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Resumen 
Este trabajo de investigación se enfocó en la planeación, diseño, optimización y caracterización de 
tres sensores que explotan el fenómeno físico de la resonancia de plasmón superficial en una 
estructura heteronúcleo de fibra óptica (FO) estándar, la cual se construyó al insertar una sección 
de fibra monomodo (SMF: Single Mode Fibre) -sección de detección- de longitud L, entre dos 
secciones idénticas de fibra multimodo (MMF: Multi-Mode Fibre). De esta manera se logró generar 
campo evanescente en la frontera del revestimiento de la SMF y el medio adyacente a esta sección. 

Al variar el índice de refracción (RI: Refractive Index) del medio externo que está en contacto con 
el revestimiento de la fibra, se modifican las condiciones de guiado de la luz, en particular la potencia 
de la luz transmitida. Conforme el RI del medio externo aumenta y se aproxima al valor del 
revestimiento, las condiciones de guiado de la luz cambian abruptamente y parte de la radiación se 
fuga de la fibra. El intervalo de sensibilidad a cambios de RI es limitado, pero existen diferentes 
métodos para que esta estructura de FO mejore su sensibilidad para RIs menores al del 
revestimiento, es decir, para valores cercanos al del agua, uno de estos métodos, consiste en cubrir 
la sección de SMF con una película metálica, en la que debido a la interacción con el campo 
evanescente de la luz se obtendrá la excitación del plasmón superficial. 

Basado en lo anterior, en este trabajo se depositó sobre la sección de SMF de la estructura 
heteronúcleo, una película de oro de 30 nm de espesor, y se analizaron tres geometrías obtenidas 
en el proceso de evaporación, siendo la geometría de dos capas diametralmente opuestas, la 
geometría ideal para los tres sensores propuestos, los cuales son: 

Sensor para medir el RI de líquidos: se utilizaron FO con la sección de detección de 1 mm y 
5 mm, se obtuvieron sensibilidades de 3,360.000 nm/RIU y de 3,030.000 nm/RIU, 
respectivamente, para el intervalo de RIs de 1.365 - 1.395 RIU. 

Sensor para medir la temperatura: debido a que se buscaba un sensor puntual y compacto, 
la longitud de su sección de detección fue de 1 mm  y está embebida en Polidimetilsiloxano 
(PDMS), este polímero desempeña dos funciones principales, la primera de ellas es como 
un elemento transductor de alto rendimiento debido a su coeficiente termo óptico alto y la 
segunda, como cubierta protectora de la película de oro contra el polvo, la humedad y los 
rasguños. La sensibilidad exhibida por este sensor fue de -2.600 nm/°C en el intervalo de 
temperaturas de 20 °C - 60 °C. 

Sensor para medir de manera simultánea el RI y la temperatura de líquidos: la longitud total 
de la sección de detección es de 5 mm, la mitad se cubrió con PDMS. La sección sin polímero 
mide cambios de RI y temperatura, mientras que la zona cubierta mide solamente cambios 
de temperatura. Se observó que el sensor tiene sensibilidad a cambios en el RI de 2,323.400 
nm/RIU para el intervalo de RIs de 1.322 – 1.388 RIU y a temperatura de -2.850 nm/°C 
para el intervalo de temperaturas de 20 °C – 60 °C. 

Lo destacable de estas propuestas, es que los tres sensores fueron fabricados utilizando únicamente 
FO comercial, por lo que no se requiere de fibras con características especiales, mismas que 
incrementan el costo del dispositivo. Por otro lado, estos sensores exhiben una sensibilidad alta a 
cambios en el RI y la temperatura, además son robustos, ligeros, compactos y biocompatibles, y 
cuentan con procesos de fabricación simples y económicos. Características atractivas que los hacen 
ideales para aplicaciones prácticas de detección biológica o su integración en chips de microfluido. 



 

 

Abstract 
This research work was focused on the planning, design, optimization and characterization of three 
sensors that exploit the physical phenomenon of Surface Plasmon Resonance in a standard fibre 
optic hetero-core structure, which was constructed by inserting a section of single-mode optical 
fibre (sensing region) with length L, between two identical sections of multi-mode fibre. In such 
way, the evanescent field of cladding modes of the single-mode optical fibre could interact with the 
adjacent medium. 

As the refractive index of the surrounding medium in contact with the cladding of the fibre varies, 
the conditions of the light guidance, particularly the transmitted light power, are modified. As the 
refractive index of the surrounding medium increases and approaches the value of the cladding, the 
conditions of the light guidance changes dramatically and part of the radiation leaks out the fibre, 
thus, if this section is covered with a metallic film, the excitation of the Surface Plasmon will be 
obtained. 

Base on the above, in this work, a 30 nm thick gold film was deposited over the single-mode fibre 
section of the hetero-core structure, the three geometries obtained in the evaporation process were 
analysed, and it was found that the two layers with a diametrically opposed geometry is the ideal 
geometry for the three proposed sensors, which are:  

Sensor for measuring the refractive index: the lengths of the sensing region are 1 mm and 5 
mm, and their respective sensitivities are 3,360.000 nm/RIU and 3,030.000 nm/RIU for 
the refractive index range of 1.365 – 1.395 RIU. 

Sensor for measuring temperature: the length of the sensing region is 1 mm and it is 
embedded in PDMS, this polymer performs two main functions in this sensor, the first one 
is like a high-performance transducer element, due to his high thermo-optical coefficient, 
and the second one, as protective cover of the gold film against dust, moisture and 
scratches. The sensitivity exhibited by this sensor is -2.600 nm/°C for the temperature 
range of 20 °C to 60 °C. 

Sensor for simultaneously measuring of refractive index and temperature: the length of the 
sensing region is 5 mm and is covered at a half of his length by a film of PDMS. The sensitivity 
to refractive index and temperature changes of this sensor is 2,323.400 nm/RIU for the 
refractive indexes range of 1.332-1.388 RIU and -2.850 nm/°C for temperature range of 
20 °C a 60 °C. 

The highlight of these proposals is the fact that the three sensors were developed using only 
commercial optical fibre, so it does not require fibres with special characteristics, which increase 
the cost of the device. On the other hand, these sensors exhibit high sensitivity to refractive index 
and temperature changes, and they are robust, lightweight, compact and biocompatible, and have 
simple and economical fabrication process. These attractive features make them ideal for practical 
applications of biological detection or their integration into a microfluidic chips. 
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3.34 Estructura 𝑀𝑀𝐹 − 𝑆𝑀𝐹 − 𝑀𝑀𝐹 cubierta con una película de cromo-
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4.4 Espectro de transmisión del sensor de 𝑅𝐼 con una sección de detección 
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4.13 Espectro de transmisión del sensor de temperatura con una sección de 
detección (a) 1 𝑚𝑚 y (b) 5 𝑚𝑚 embebido en 𝑃𝐷𝑀𝑆 para tres 
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𝝆𝒆𝒙𝒕 Carga externa. 

𝜺𝒔 Permitividad del medio 
circundante. 

𝝓 Ángulo de incidencia dentro del 
núcleo de la 𝐹𝑂. 
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𝚫𝝀𝑹,𝑹𝑰|𝟏𝒎𝒎 Cambio en la longitud de onda 
de resonancia del sensor 
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𝑆𝑀𝐹. 𝝀𝒄 Longitud de onda de colisión del 

metal. 
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(letra griega) 

Término 

𝚫𝝀𝑹,𝑹𝑰|𝟓𝒎𝒎 Cambio en la longitud de onda 
de resonancia del sensor 
refractométrico con 5 mm de 
𝑆𝑀𝐹. 

𝚫𝝀𝑹,𝑻|𝟏𝒎𝒎 Cambio en la longitud de onda 
de resonancia del sensor de 
temperatura con 1 mm de 𝑆𝑀𝐹. 

𝚫𝝀𝑹,𝑹𝑰|𝟏𝟎𝒎𝒎 Cambio en la longitud de onda 
de resonancia del sensor 
refractométrico con 10 mm de 
𝑆𝑀𝐹. 

𝚫𝝀𝑹,𝑻|𝟓𝒎𝒎 Cambio en la longitud de onda 
de resonancia del sensor de 
temperatura con 5 mm de 𝑆𝑀𝐹. 

𝚫𝝀𝑺𝑾 Cambio en la longitud de onda 
de resonancia del 𝑆𝑊. 

  

 

Símbolo 

(letra latina) 

Término Símbolo 

(letra latina) 

Término 

𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑 Coeficientes de Sellmeier. 𝑬 Campo eléctrico. 
𝒃𝟏, 𝒃𝟐, 𝒃𝟑 Coeficientes de Sellmeier. 𝑯 Campo magnético. 

𝒄 Velocidad de la luz. 𝑱𝒆𝒙𝒕 Vector densidad de corriente. 
𝒅𝒌 Espesor de la k-ésima capa. 𝑳 Longitud de 𝑆𝑀𝐹. 
𝒌𝟎 Cte. de propagación en el vacío. 𝑳𝑺𝑷 Longitud de propagación del 𝑆𝑃. 

𝒌𝑺𝑷 Cte. de propagación del 𝑆𝑃. 𝑴 Matriz de transferencia 
𝒌𝒙’ Cte. de propagación del 𝑆𝑃 

(parte real) 
𝑵𝒓𝒆𝒇 Número total de reflexiones en 

la frontera revestimiento-
película metálica. 

𝒌𝒙’’ Cte. de propagación del 𝑆𝑃 
(parte imaginaria) 

𝑵𝒊 Níquel 

𝒌𝒙 Vector de onda 𝑷 Potencia de transmisión. 
𝒏𝟎 𝑅𝐼 del aire. 𝑷(𝜽) Potencia modal 

correspondiente al ángulo (𝜃) 
𝒏𝒄 𝑅𝐼 del núcleo de la 𝐹𝑂. 𝑷𝒅 Paladio 
𝒏𝒄𝒍 𝑅𝐼 del revestimiento de la 𝐹𝑂. 𝑷𝒑 Potencia de transmisión 

normalizada. 
𝒏𝒌 𝑅𝐼 de la k-ésima capa. 𝑷𝒕 Platino 
𝒑𝑯 Potencial de hidrógeno. 𝒓𝒑 Coeficiente de reflexión para la 

luz polarizada – p 𝒓𝒑 Coeficiente de reflexión para luz 
polarizada – p. 

𝑨𝒖 Oro. 𝑹𝒑 Intensidad del coeficiente de 
reflexión para la luz polarizada – 
p 

𝑨𝒈 Plata. 
𝑨𝒍 Aluminio. 
𝑩 Inducción Magnética. 𝑺 Sensibilidad 

𝑪𝒐 Cobalto. 𝑻 Tungsteno 
𝑪𝒓 Cromo. 𝑻𝝀𝑹

 Potencia de transmisión del 
mínimo (longitud de onda de 
resonancia). 

𝑪𝒖 Cobre. 
𝑫 Desplazamiento dieléctrico. 
𝐃 Diámetro de la 𝑆𝑀𝐹. 
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(letra latina) 

Término Símbolo 

(letra latina) 

Término 

𝑻 Temperatura. 𝑼𝟏, 𝑼𝑵−𝟏  Componentes tangenciales del 
campo eléctrico. 

𝑻∗ Temperatura (cte. de 
referencia). 

𝑽𝟏, 𝑽𝑵−𝟏 Componentes tangenciales del 
campo magnético. 

�̅� Temperatura (adimensional). 𝐕 Vanadio 
𝑻𝑴 Modo de polarización 

transversal magnético (𝑝) 
𝑽 Frecuencia normalizada 

𝑻𝑴 Modo de polarización 
transversal eléctrico (𝑠) 

𝑾 Wolframio 
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1 
 

Capítulo 1 
 

Fundamento de los sensores basados en la resonancia 
de plasmón superficial en fibras ópticas 
 

 

 “Nunca pierdas el espíritu soñador infantil. Es muy 

importante. Es lo que nos mueve.” 

Randy Pausch 

  

 

 

1.1. Introducción 

El fenómeno de difracción anómala en rejillas de difracción debido a la excitación de las ondas de 

plasmón superficial (SPW: Surface Plasmon Wave), se describió por primera vez a principios del 

siglo veinte por Wood 1. A finales de los años sesentas, se demostró la excitación óptica del plasmón 

superficial (SP: Surface Plasmon) a través de los métodos de atenuación y reflexión total interna 

frustrada por Kretschmann-Raether 2 y Otto 3. En la configuración de Otto (Figura 1.1 (a)), se tiene 

una separación de algunos nanómetros entre la base del prisma y la capa metálica que cubre un 

sustrato de vidrio, en medio de estas dos secciones se encuentra el medio dieléctrico. Por su parte, 

la configuración Kretschmann–Raether (Figura 1.1 (b)) es una modificación de la configuración de 

Otto 2,4, en la cual, la capa metálica se deposita directamente en la base del prisma. Cuando la luz 

pasa de un medio con índice de refracción (RI: Refractive Index) mayor a uno menor, la luz es 

reflejada totalmente en la interfaz cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, a este 

fenómeno se le llama Reflexión Total Interna (TIR: Total Internal Reflection). Al mismo tiempo un 

haz en TIR origina un campo evanescente perpendicular a la interfaz, cuya amplitud decrece 

exponencialmente con la distancia desde la interfaz. La distancia a la cual la amplitud del campo 

eléctrico cae (1/𝑒 ) se le llama profundidad de penetración. 

 

 



 
 

 

2 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

 
Figura 1.1.- Excitación del SP a través de la configuración: a) Otto y b) Kretschmann-Reather en prismas. 

Fuente: Modificada de la referencia 3. 

 

Así mismo, se realizaron diversos estudios para determinar el espesor y los efectos de la capa de 

metal en el prisma. Posteriormente, en 1982 Liedberg y colaboradores usaron por primera vez el 

fenómeno de resonancia de plasmón superficial (SPR: Surface Plasmon Resonance), aplicándolo 

en un sensor de gas y posteriormente en un biosensor5-7. Pero fue hasta el año de 1993 que 

Jorgenson y Yee 8 combinaron la tecnología de fibra óptica (FO) con el fenómeno de SP, 

reemplazando el prisma de la configuración Kretschmann–Raether por el núcleo de la FO (Figura 

1.2). En esta nueva configuración el núcleo desnudo de la fibra se recubrió con una película metálica 

y la muestra a detectar se mantuvo alrededor de esta sección, logrando con esto un gran avance en 

el uso de la SPR. Desde entonces, el fenómeno SPR ha captado el interés de diversos grupos de 

investigación a nivel mundial, quienes han explotado este fenómeno en un sinfín de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.- Fenómeno de la SPR en una FO. Donde 휀𝑚 y 휀𝑠, son la permitividad del metal y del medio circundante, 
respectivamente; 𝑛𝑐 y 𝑛𝑐𝑙 son los índices de refracción del núcleo y del revestimiento, respectivamente. 

Fuente: Co-autoría con Felipe Cock Martínez (FCM). 

 

 



 
 

 

3 Fundamento de los sensores basados en la SPR en 
Fibras Ópticas 

Debido a que este trabajo de investigación se centra en el desarrollo de sensores basados en la SPR 

en FO para la medición del RI y la temperatura, en el presente capítulo se describen brevemente el 

fenómeno de SPR en FO y las técnicas de fabricación de estos sensores. Así como, los avances 

obtenidos en su diseño, fabricación e implementación, los cuales dieron origen al planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis de este trabajo de investigación. 

 

1.2. Sensores basados en la resonancia de plasmón superficial en 

fibras ópticas 

Las SPW son oscilaciones colectivas de electrones libres en la interfaz entre dos medios, cuyas 

constantes dieléctricas –permitividad relativa– poseen partes reales de signos opuestos, 

generalmente un metal y un dieléctrico, como se muestra en la Figura 1.3. El término se deriva del 

concepto de plasma y se debe a que ambos, plasma y SP, están constituidos por partículas cargadas 

que pueden responder de forma colectiva. El SP puede excitarse mediante electrones9,10, fonones11 

y fotones12 –siendo ésta última de interés en este trabajo de investigación–. En el caso de la 

excitación a través de fotones, los electrones libres responden colectivamente oscilando en 

resonancia a la misma frecuencia que la luz –polarizada-p o transversal magnética– incidente, es 

por esto que a la excitación del SP a través de la luz se le denomina SPR, y a los sensores que utilizan 

este fenómeno físico se les conoce como: sensores basados en la SPR o sensores de SPR. 

 

 

Figura 1.3.- SPR propagado a lo largo de la interfaz metal-dieléctrico, donde 휀𝑚 es la permitividad del metal, 휀𝑑  es la 
permitividad del dieléctrico, 𝛿𝑚 y 𝛿𝑑  es la penetración del campo en cada elemento (metal y dieléctrico, 

respectivamente). (a) Líneas del campo eléctrico y (b) Distribución del campo eléctrico 𝐸𝑥 y Magnético 𝐻𝑦. 

Fuente: Modificado de la referencia13. 

 

 



 
 

 

4 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

Para poder fabricar sensores de SPR en FO, lo primero que se necesita es tener acceso al campo 

evanescente guiado cerca del límite del núcleo y el revestimiento de la fibra, esto se puede lograr si 

la fibra es estrechada14-22 o si se remueve de manera parcial o total su revestimiento23-25. Seguido 

de esto, a la sección estrechada o sin revestimiento se le deposita una película metálica, lo cual 

ayudará a generar el fenómeno de SPR. Cabe mencionar, que estos sensores también se pueden 

fabricar a través del uso de estructuras de fibra modificada, como lo son: rejillas, cristal fotónico, 

pulidas en D y heteronúcleo –secciones de núcleos distintos–26. 

Antes de continuar con la descripción del estado del arte de estos sensores, es conveniente definir 

lo que es un sensor de FO y las partes que lo conforman. De manera general, un sensor de FO se 

puede definir como un medio a través del cual, las variables físicas, químicas o biológicas interactúan 

con la luz que se propaga en la fibra, o dónde la luz, es guiada a una región de interacción por medio 

de la fibra, cuya finalidad es producir una señal óptica modulada con la información relacionada con 

el parámetro de medición27. 

Básicamente un sensor físico, químico o biológico se conforma por cinco partes: mensurando, 

receptor, transductor, señal de control y detector. El mensurando es cualquier parámetro físico, 

químico o biológico –RI, temperatura, pH, bacterias, etc. – que se desea medir o detectar por el 

sensor. El receptor es la sección que recibe los estímulos del medio circundante, es decir, la parte 

sensible, cuya función es producir una señal que será enviada al transductor. Por su parte, el 

transductor se encarga de transformar la señal proveniente del receptor en otra señal, mientras que 

el detector es cualquier dispositivo que mida la señal de salida del transductor. En la mayoría de los 

sensores, existe una señal de control que circula permanentemente en el sistema –en este caso, la 

luz en la FO–, y que es perturbada cuando se detecta la presencia del mensurando de interés. 

Es importante mencionar que los sensores físicos, químicos o biológicos de FO que no utilizan 

marcadores, únicamente detectan cambios en el RI del medio circundante que está en contacto 

directo con la superficie de la fibra, los cuales posteriormente se asocian a las variables –físicas, 

químicas o biológicas– de interés. 
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1.3. Estado del arte de los sensores de fibra óptica 

En esta sección se hace referencia a los avances más relevante reportados en revistas científicas 

indizadas respecto a la fabricación de sensores de FO para la medición individual y simultánea del 

RI y la temperatura, prestando mayor interés a los sensores basados en el fenómeno de SPR. 

 

1.3.1. Sensores de índice de refracción 

Los sensores de RI basados en FO (OFRIS: Optical Fiber Refractive Index Sensors) han sido 

estudiados exhaustivamente durante los últimos 40 años. Aunado a las ventajas mecano-ópticas 

intrínsecas de la fibra –flexibilidad, ligereza, buena resistencia a altas/bajas temperaturas y a la 

corrosión química, inmunidad a interferencias electromagnéticas, baja atenuación y medición en 

lugares de acceso difícil–, estos sensores son relativamente sencillos de fabricar, compactos, 

robustos, altamente sensibles, con bajo consumo de energía y respuesta rápida. Pueden integrarse 

en redes complejas de detección para realizar el monitoreo de múltiples parámetros en tiempo real. 

En los últimos años, los grandes avances logrados en la tecnología de sensores de FO, en términos 

de sensibilidad, resolución, rango dinámico, tiempo de respuesta, relación señal a ruido y técnicas 

de fabricación, han promovido el desarrollo de sensores físicos, químicos y biológicos basados en 

FO 28-36. Los también llamados sensores refractométricos, tienen sensibilidades que van desde los 

500.00 nm/RIU hasta 11,800.000 nm/RIU aproximadamente35. Las unidades de índice de 

refracción (RIU: Refractive Index Units), se emplean para hacer referencia al cambio de RI de un 

medio, en función de la longitud de onda. 

Las sensibilidades mencionadas anteriormente, se obtienen en base al tipo de fibra, geometría o 

configuración, y método de fabricación utilizado, como lo describen Christophe Caucheteur y 

colaboradores en la referencia número 35. Para ejemplificar en esta sección tales sensibilidades, se 

tomaron como ejemplos, los sensores basados en 1) rejillas Bragg inclinadas (TFBGs: Tilted Fibre 

Bragg Gratings) con una sensibilidad cercana a los 500.000 nm/RIU, 2) estructuras heteronúcleo 

con una sensibilidad alrededor de 5,000.000 nm/RIU, y 3) fibras estrechadas o adelgazadas –El 

término en inglés utilizado ampliamente para referirse a este tipo de fibras es: tapers– con una 

sensibilidad de 11,800.000 nm/RIU 35, aproximadamente. 
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Los dispositivos mencionados anteriormente son interesantes por su rendimiento y su relativa 

facilidad de fabricación y robustez, sin embargo, el último de ellos requiere de mucha habilidad y 

precaución en su manipulación, ya que un descuido puede ocasionar que el taper se rompa, y 

repetir el proceso de fabricación puede convertirse en una tarea laboriosa para alguien con poca 

experiencia en la fabricación y manipulación de los tapers. 

 

1.3.2. Sensores de temperatura 

Por otro lado, los sensores de temperatura basados en FO (OFTS: Optical Fibre Temperature 

Sensors) para monitorear la temperatura ambiente, han sido investigados para su implementación 

en aplicaciones biológicas y se han desarrollado usando una gran variedad de estructuras de fibra, 

tales como Fibras de Cristal Fotónico (PCF: Photonic Crystal Fibre) 37,Cavidades Fabry-Pérot 38, 

Interferómetros Mach-Zehnder 39, Rejillas de Bragg 40 y Rejillas de periodo largo (LPFGs: Long 

Period Fibre Gratings) 41. 

Estos dispositivos son atractivos por su rendimiento, sin embargo, la mayoría de ellos requieren de 

un empaquetado especial con el objeto de ser embebidos dentro de alguna estructura, como, por 

ejemplo, un chip de microfluido. 

Haciendo uso de los sensores refractométricos, basados en fibras de revestimiento reducido por 

ataque químico –etched–, los tapers, las fibras pulidas en D, las estructuras heteronúcleo, los 

arreglos de fibras end-face, LPFGs y TFBGs 35, es posible desarrollar sensores de temperatura. La 

condición que debe cumplirse para su funcionamiento óptimo es que la región de detección se cubra 

con algún material cuyas propiedades ópticas sean moduladas por la temperatura, por ejemplo, 

materiales con un alto coeficiente termo-óptico (TOC: Thermo-Optic Coefficient). Hasta donde 

sabemos, sólo se han publicado dos trabajos relacionados con un sensor de SPR basado en FO para 

la medición de temperatura. El primero de ellos utiliza una fibra multimodo con el núcleo expuesto, 

el cual se encuentra inmerso en etanol dentro de un capilar, la sensibilidad de este dispositivo es 

alrededor de 1.575 nm/°C, su proceso de fabricación es complicado y el encapsulado final es de 

dimensiones grandes, rígido y frágil, por lo cual se debe de manejar con sumo cuidado42. 
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El segundo trabajo, consiste en una fibra capilar llena de cristal líquido, con una sensibilidad de 

4.720 nm/°C y de 0.550 nm/°C para los intervalos de temperatura de 20°C a 34.5°C y de 34.5°C a 

50°C, respectivamente. Su proceso de fabricación es engorroso, debido al tipo de fibra que utilizan 

y al método empleado para montar el sensor43, para ello se requiere material y equipo altamente 

especializado. 

 

1.3.3. Sensores de medición simultánea del índice de refracción y la temperatura 

Por otro lado, se sabe que el rendimiento de un OFRIS de alta resolución se ve constantemente 

afectado por las perturbaciones de la temperatura ambiente, debido a la fuerte influencia que 

ejerce la temperatura en el RI. Para reducir la incertidumbre de la medición del RI debido a la 

perturbación de la temperatura, comúnmente se propone realizar la medición simultánea de ambos 

parámetros. En un esquema simple, la punta –cabeza– de detección –sensing head– está 

compuesta por un par de dispositivos ópticos en cascada44-52 o embebidos53-57, con buena 

sensibilidad a estos dos parámetros. Su rendimiento es bastante similar, pero el primer enfoque no 

es el más adecuado para la fabricación de sensores compactos, ya que la longitud total de los 

dispositivos es de alrededor de decenas de milímetros. Mientras que, en el segundo enfoque, los 

sensores son de dimensiones compactas, pero su proceso de fabricación generalmente es 

complicado, por lo cual se requiere material y equipo especializado. 

En un escenario ideal, cada dispositivo debe de responder exclusivamente a un sólo parámetro, sin 

embargo, en la práctica esto rara vez ocurre. Usualmente, en todos los métodos propuestos hasta 

el momento, al menos uno de los dispositivos es sensible tanto al RI como a la temperatura. Lo 

mismo pasa con los sensores convencionales de FO basados en la SPR, los cuales no son capaces de 

compensar los efectos de las perturbaciones del medio ambiente, estas perturbaciones generan un 

cambio significativo en la señal de la SPR, lo cual conlleva a una medición incorrecta del RI. Con el 

fin de aislar la respuesta del sensor de SPR de las perturbaciones externas, Wei Peng y 

colaboradores propusieron un sensor de SPR de doble canal en FO, para auto-referenciar la 

medición del RI 58. 

La idea anterior, está basada en el sistema de referencia compensada, el cual es usado en los 

sensores SPR que utilizan prismas. 
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Por su parte, Huihao Wang y colaboradores a principios de 2016 proponen y demuestran un sensor 

de medición simultanea del RI y temperatura basado en FO estándar. Este sensor se compone por 

un interferómetro Mach-Zehnder asimétrico, el cual se combina con una estructura SMF–MMF–

SMF y una estructura en forma de cacahuate –peanut shape–. Los resultados experimentales, 

mostraron que la sensibilidad a cambios de RI y de temperatura es de 86.743 nm/RIU y 0.059 

nm/°C para el intervalo de RIs 1.3105–1.3517 RIU y el intervalo de temperatura de 25°C a 85°C, 

respectivamente59. Dentro de sus ventajas se encuentran: un proceso de fabricación novedoso, 

sencillo y de bajo costo, ya que utiliza fibras estándar, además de que las sensibilidades obtenidas 

son altas; sin embargo, éstas se pueden incrementar si se utiliza el fenómeno de la 𝑆𝑃𝑅. 

Por otro lado, a mediados de junio de 2016 Tao Hu y colaboradores, propusieron un sensor de SPR 

en FO basado en una estructura MMF–FBG–MMF, cuya sección de detección –FBG– fue cubierta 

con una película de plata. Este sensor lo utilizaron para medir dos parámetros, el RI y la temperatura 

de un líquido, obteniendo una sensibilidad a cambios en el RI de 2,556.800 nm/RIU y una 

sensibilidad a cambios de temperatura de 0.172 nm/°C 60. A pesar de que el proceso de fabricación 

de este sensor es simple y se basa en el uso de FO estándar, el hecho de que utilice una FBG cubierta 

con una película de plata, hace que este sensor se oxide inmediatamente al estar en contacto con 

el aire o el agua debido a la pobre estabilidad química que posee61, lo cual podría limitar sus 

aplicaciones o reducir su vida útil. 

Por último, a mediados de septiembre 2016, Sijun Weng y colaboradores también propusieron y 

demostraron un sensor para medir simultáneamente el RI y la temperatura, para lo cual emplearon 

una SMF con dos secciones ortogonales pulidas y cubiertas con oro y plata, obteniendo las 

siguientes sensibilidades a temperatura para las polarizaciones X y Y 0.137 nm/°C y 0.047 nm/°C, 

respectivamente, mientras que, la sensibilidad a RI para las polarizaciones X y Y fueron cercanas a 

561.429 nm/RIU y 457.143 nm/RIU, respectivamente62. Este sensor ofrece una nueva alternativa 

para desarrollar sensores compactos basados en la SPR en FO; sin embargo, su proceso de 

fabricación es complicado, además de que la estabilidad química de la plata es pobre, lo cual 

también limitaría sus aplicaciones o reduciría su vida útil. 
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Vale la pena comentar que, los OFRIS  basados en la SPR son especialmente vulnerables a los 

efectos indeseables de las fluctuaciones de la temperatura. Una alternativa viable para solucionar 

este problema, consiste en medir simultáneamente ambas variables –RI y temperatura–, siendo lo 

ideal, hacerlo en la misma región de detección y con un dispositivo compacto. 

 

1.4. Definición del problema 

Como se mencionó en las secciones anteriores, los OFRIS  basados en la SPR son capaces de 

detectar cambios mínimos en el RI, lo cual ofrece una plataforma única para el desarrollo de 

sensores y biosensores modernos. Estos sensores son atractivos tanto por las cualidades intrínsecas 

de la FO, como por su alta sensibilidad, tiempo de respuesta y robustez, además de la relativa 

simplicidad en su diseño, fabricación e implementación. 

Lo anterior, ha favorecido la miniaturización de los dispositivos, así como la posibilidad de 

embeberlos dentro de otros dispositivos –por ejemplo, un chip de microfluido o un capilar– o de 

utilizarlos en conjunto con otras configuraciones. Sin embargo, todas estas características son 

difíciles de encontrar en un solo dispositivo, ya que esto depende en su mayoría del tipo de material, 

equipo y técnica de fabricación empleada. 

Por lo tanto, se propone complementar la metodología existente, para fabricar de manera sencilla, 

con material y equipo estándar de un laboratorio de FO, sensores de SPR de dimensiones 

compactas, robustos y con alta sensibilidad, para la medición individual y simultánea del RI y la 

temperatura. 

 

1.5. Justificación 

La tecnología de los sensores de FO, es una de las tecnologías con mayor crecimiento en la ciencia 

moderna, debido a sus características exclusivas y sumamente valiosas –tamaño, costo y proceso 

de fabricación, buena sensibilidad, inmunidad a interferencias electromagnéticas, resistencia a 

temperaturas extremas y a la corrosión, etc.–, mismas que han atraído la atención de diversos 

grupos de investigación y desarrollo tecnológico a nivel mundial. 
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Estos sensores, han sido empleados en la detección de un parámetro físico o químico –curvaturas, 

esfuerzos, vibraciones, aceleraciones, temperaturas, determinación de pH, RI en un líquido, etc. –, 

así como en aplicaciones para las industrias prioritarias –Salud, Alimentación, Comunicaciones, 

Transporte y Defensa–. 

Actualmente, a la par del progreso tecnológico y la creciente demanda de sensores ópticos con 

mejor desempeño y versatilidad, el complementar una técnica simple para la fabricación de un 

sensor, así como reducir sus dimensiones espaciales, han sido tendencias en el estudio y fabricación 

de sensores ópticos. En ese sentido los OFRIS  basados en la SPR, ofrecen una plataforma única 

para el estudio y fabricación de sensores y biosensores modernos, compactos, con sensibilidades 

altas, buena resolución, respuesta rápida, posibilidad de realizar medidas in situ y en tiempo real, 

pero, sobre todo, con un proceso de fabricación sencillo, utilizando material y equipo estándar de 

un laboratorio de FO. 

Aunado a lo anterior, otra ventaja de estos sensores es que al ser utilizados en su mayoría para 

detectar un agente o sustancia en particular, la cantidad de analito y de reactivo que se requiere 

para realizar la medición es pequeña –pico o micro litros–, lo cual también disminuye la cantidad de 

desechos y los costos tanto de los reactivos como el del manejo o neutralización de los residuos. 

Por último, lo que se busca con la optimización de las técnicas de fabricación y la miniaturización de 

la estructura de detección, es la implementación del sensor en las tecnologías emergentes llamadas 

"Lab-on-a-fibre" y "Lab-on-a-chip", que como sus nombres lo indican, es contar con un 

“laboratorio de pruebas” –medición de uno o múltiples parámetros– en la punta o en una sección 

de la FO y en un chip, respectivamente. 

 

1.6. Objetivos 

Para llevar a buen término este trabajo de investigación, se plantearon una serie de objetivos, los 

cuales parten de una idea general a tareas específicas –metas–, mismas que permitieron el 

cumplimiento del objetivo general. 
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1.6.1. Objetivo general 

Fabricar y caracterizar sensores de SPR capaces de medir de manera individual y simultánea el RI y 

la temperatura de un líquido, con una sensibilidad mayor a 500.000 nm/RIU y a 0.047 nm/°C, 

utilizando material y equipo estándar de un laboratorio de FO. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Fabricar estructuras de FO Multimodo–Monomodo–Multimodo (MMF–SMF–MMF) con 

longitudes de SMF menores o iguales a 10 mm. 

 Desarrollar una metodología para depositar las películas de cromo-oro (con distinta simetría) 

en la sección de SMF. 

 Desarrollar una metodología para caracterizar con aceites de calibración la sensibilidad de las 

FO cubiertas con la película de cromo-oro a cambios de RI. 

 Fabricar un sensor de RI. 

 Fabricar un sensor de temperatura. 

 Fabricar un sensor capaz de medir de manera simultánea el RI y la temperatura. 

 

1.6.3. Metas 

 

 Entender los fundamentos teóricos de la SPR. 

 Conocer los métodos de fabricación de los dispositivos que permiten acceder al campo 

evanescente de una FO. 

 Establecer los parámetros de fabricación de un dispositivo que nos permitan acceder al 

campo evanescente de una FO. 

 Aprender el proceso de fabricación de las estructuras de FO MMF–SMF–MMF. 

 Establecer los parámetros de deposición de la película de cromo-oro y su simetría. 

 Modelar la respuesta espectral del sensor de RI. 

 Generar ideas de nuevos sensores y técnicas que mejoren su rendimiento. 

 Modelar la respuesta espectral del sensor de temperatura. 

 Modelar la respuesta espectral del sensor de medición simultánea del RI y temperatura. 
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1.7. Hipótesis 

Es posible fabricar un sensor de doble canal con una sola sección de detección de dimensiones 

compactas, que sea capaz de medir de manera simultánea el RI y la temperatura de un líquido 

utilizando el fenómeno de la SPR en FO estándar. 

 

1.8. Conclusiones 

En este capítulo se describió de forma muy general el fenómeno físico de la SPR  y su uso en las FO, 

así como algunas técnicas de fabricación y los avances obtenidos en los últimos años. Lo cual 

permitió vislumbrar que ésta tecnología aún puede ser explotada y que se pueden obtener 

resultados interesantes –dimensiones compactas, técnicas de fabricación sencillas, sensibilidades 

muy altas, respuesta en tiempo real, etc. – si se complementa una técnica de fabricación, utilizando 

material y equipo estándar de un laboratorio de FO. 
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Capítulo 2 
 

Teoría de los sensores basados en la resonancia de 
plasmón superficial en fibras ópticas 
 

 

 “Una cosa es segura, cuanto más profundamente 

confundido hayas estado en tu vida, más abierta se 

vuelve tu mente a nuevas ideas.” 

Neil deGrasse Tyson 

 

 

2.1. Introducción 

El fenómeno de la resonancia de plasmón superficial (SPR) en la fibra óptica (FO) ha sido explotado 

desde el año de 1993, cuando Jorgenson y Yee 1 combinaron la tecnología de la FO  con el fenómeno 

de plasmón superficial (SP), reemplazando el prisma de la configuración Kretschmann-Raether 

por el núcleo de la FO; logrando con esto un gran avance en la investigación y el desarrollo de 

sensores basados en la SPR en FO, los cuales han sido utilizados ampliamente en la detección de 

diversos parámetros físicos, químicos y bioquímicos2-5. 

Debido a que este trabajo de investigación se centra en el desarrollo de sensores basados en la SPR 

en FO; a lo largo del presente capítulo se expondrá su base teórica, la cual está dividida en 4 

secciones. En la primera de ellas se describe de manera general lo que es una FO  y la forma en que 

la luz se propaga en ella. En la segunda sección se describe la generación, excitación e interrogación 

del SP  primeramente en un prisma y posteriormente en una FO. En la tercera sección se describen 

la estructura de FO propuesta para acceder al campo evanescente de la fibra y el modelo 

matemático que describe el modo de operación de un sensor basado en la SPR  en FO. Por último, 

en la cuarta sección se describen los parámetros comúnmente empleados en la evaluación del 

desempeño de los sensores de FO. 
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2.2. Física de las fibras ópticas 

De manera general, podemos definir una FO, como una guía de onda óptica que transporta desde 

uno de sus extremos al otro, un haz de luz con información; la cual, está conformada por dos 

cilindros concéntricos con distinto índice de refracción (RI). Adicionalmente, la FO tiene dos 

recubrimientos poliméricos, el primario –acrilato o silicón– y el secundario –poliamida– como se 

muestra en la Figura 2.1. La función de estos dos recubrimientos es proteger a la FO de los efectos 

del medio ambiente y mejorar su desempeño mecánico6. 

Figura 2.1.- Representación gráfica de la estructura de una FO y sus dimensiones típicas. 
Fuente: Co-autoría con Felipe Cock-Martínez (FCM). 

 

Para que exista la reflexión total interna (TIR), la propagación y el confinamiento de la luz en el 

núcleo de la fibra, los índices de refracción (RIs) del núcleo (𝑛c) y del revestimiento (𝑛cl) deben 

ser distintos6, siendo 𝑛c > 𝑛cl esto se logra mediante un proceso llamado dopaje, el cual consiste 

en añadir algunos elementos químicos al núcleo o al revestimiento de la fibra, que tienen como base 

una matriz de 𝑆𝑖𝑂2 –dióxido de silicio–. 

Cuando los RIs del núcleo y del revestimiento son constantes, y debido al cambio abrupto del RI en 

la interfaz núcleo-revestimiento, a éstas fibras se les conoce como fibras de índice escalonado (SI: 

Step Index Fibres). Por su parte, aquellas fibras en donde el RI del núcleo decrece gradualmente 

en dirección radial desde el centro, se les llaman fibras de índice gradual (GI: Graded Index Fibres) 

7,8. 

Considerando la geometría de la Figura 2.2 y asumiendo que un extremo de la FO es una superficie 

perfectamente plana, limpia y perpendicular al eje de la fibra, es posible describir de manera sencilla 

el fenómeno de la TIR, donde un rayo de luz al incidir en la frontera aire-núcleo a un ángulo 𝜃𝑖 

respecto al eje de la FO, será refractado respecto a la normal, a un ángulo 𝜃𝑟 dentro del núcleo de 

la fibra, según la ley de Snell 6-8: 
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𝑛0 sen 𝜃𝑖 = 𝑛𝑐 sen 𝜃𝑟 Ec. 2.1 

Siendo 𝑛0y 𝑛𝑐  los RIs del aire y del núcleo de la fibra, respectivamente. Al propagarse el rayo dentro 

del núcleo, eventualmente incidirá en la interfaz núcleo-revestimiento y será refractado 

nuevamente. Sin embargo, la refracción sólo es posible para un ángulo de incidencia 𝜙, tal que 𝜙 <

𝑠𝑒𝑛
𝑛𝑐𝑙

𝑛𝑐
. Para que el rayo pueda ser reflejado totalmente dentro del núcleo, es decir, para que exista 

la TIR, el ángulo de incidencia debe ser mayor que el ángulo crítico 𝜙𝑐, el cual se define como7-9: 

𝜙𝑐 = sen−1
𝑛𝑐𝑙

𝑛𝑐
 Ec. 2.2 

En consecuencia el rayo experimenta la TIR en la interfaz núcleo-revestimiento, y debido a que 

todas las reflexiones se producen a lo largo de la fibra, todos los rayos con un ángulo incidente 𝜙 >

𝜙𝑐 estarán confinados en el núcleo de la fibra. Lo anterior, es el mecanismo básico detrás del 

confinamiento de la luz en una FO. Para mantener la luz confinada dentro del núcleo de la fibra, se 

puede encontrar el ángulo máximo que el rayo incidente debe de formar con respecto al eje de la 

fibra, considerando que 𝜃𝑟 =
𝜋

2
− 𝜙𝑐 y sustituyéndolo en la Ec. 2.1, se tiene que7,8: 

𝑛0 sen 𝜃𝑖 = 𝑛𝑐 cos 𝜙𝑐 = (𝑛𝑐
2 − 𝑛𝑐𝑙

2  )
1
2 

Ec. 2.3 

Donde, 𝑛0 sen 𝜃𝑖 es conocido como la Apertura Numérica de la fibra (NA: Numerical Aperture) y 

representa la capacidad de la FO para “capturar” luz6-8. Cuando 𝑛𝑐 ≅ 𝑛𝑐𝑙, la 𝑁𝐴 = 𝑛𝑐√2∆, donde ∆ 

es el RI relativo, es decir, el cambio fraccional en el límite del RI del núcleo y del revestimiento, el 

cual se expresa como8: 

∆=
1

2
[1 −

𝑛𝑐𝑙
2

𝑛𝑐
2 ] Ec. 2.4 

De manera que, 

𝑁𝐴 = √𝑛𝑐
2 − 𝑛𝑐𝑙

2  
Ec. 2.5 



 

 

20 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.- Confinamiento de la luz mediante la TIR en una fibra de índice escalonado (Rayo A). Los rayos cuyo 𝜙 < 𝜙𝑐  
son refractados fuera del núcleo de la fibra (Rayo B). 

Fuente: Modificado de la referencia 7. 

 

Por otro lado, en el tratamiento de la propagación de la luz en una FO usando la óptica de rayos, no 

se puede establecer si ciertos rayos tienen prevalencia sobre otros y de acuerdo a esto, tendríamos 

un continuo de rayos propagándose en la FO; sin embargo, como se verá más adelante esto no es 

así, debido a que realmente existen ciertas restricciones que permiten únicamente la propagación 

de ciertos rayos a ciertos ángulos. Estos ángulos están asociados a los llamados modos de 

distribución del campo eléctrico de la luz en una FO; cuando existen muchos modos en una fibra y 

se puede interpretar como la presencia de muchos rayos a diferentes ángulos de incidencia, 

podemos justificar el uso de la teoría de rayos. 

Una vez que la luz está confinada dentro del núcleo de la fibra, ésta puede propagarse o “viajar” en 

un modo o en varios modos6, a la fibra que soporta sólo un modo se le llama fibra monomodo (SMF: 

Single Mode Fibre) y a la que soporta dos o más modos se le llama fibra multimodo (MMF: Multi 

Mode Fibre). Se debe mencionar, que el análisis riguroso de la teoría de los modos de propagación 

está más allá del alcance de este trabajo de investigación; este análisis se discute a detalle en las 

referencias 7 y 8. 

Por otro lado, un parámetro importante que ayuda a determinar los modos de propagación en una 

fibra a través de la relación de las propiedades inherentes de la FO, como: radio del núcleo (a), 

longitud de onda de operación (𝜆) y NA, es la frecuencia normalizada6, la cual matemáticamente se 

define como: 

𝑉 =
2𝜋𝑎

𝜆
(𝑛𝑐

2 − 𝑛𝑐𝑙
2 )

1
2 

Ec. 2.6 
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Al resolver la ecuación anterior, se tiene que si 𝑉 < 2.405 se trata de una SMF, si 𝑉 > 2.405 se 

trata de una MMF  y si 𝑉 > 10 es una fibra altamente multimodo. En una MMF  de índice 

escalonado, el número de modos (N), se puede encontrar a través de la siguiente relación6: 

𝑁 ≈
𝑉2

2
 

Ec. 2.7 

Dependiendo del modo de propagación soportado por la FO será su aplicación, de manera general, 

las SMF  se utilizan para conectar diferentes dispositivos de FO  y para las comunicaciones, mientras 

que, las MMF  se utilizan en sensores; sin embargo, es posible encontrar sensores de FO  basados 

en SMF  o en estructuras compuestas por ambas fibras, como se mostrará en la sección 2.4.1. 

Con el fin de complementar la teoría necesaria para establecer el modelo matemático del modo de 

operación de un sensor basado en la SPR en FO, en la siguiente sección se explicarán los parámetros 

relacionados con la generación del SP  en un prisma y en una FO. 

 

2.3. Física de la resonancia de plasmón superficial 

El objetivo del análisis siguiente es calcular las componentes del campo eléctrico y magnético de los 

modos soportados por la interfaz metal–dieléctrico, así como, determinar la inexistencia o 

existencia del SP  para tales campos. Recordemos que las ondas del SP –plasmones– son 

oscilaciones colectivas de electrones libres que se propagan en la superficie de un conductor, para 

este caso, en la interfaz entre un metal –conductor– y un dieléctrico. 

Por tanto, para llevar a cabo tal cometido se hará uso de las ecuaciones de Maxwell; las cuales 

describen como se generan e interfieren los campos eléctrico y magnético entre sí, así como, por 

las corrientes y las cargas. Estas ecuaciones están dadas por 6,10: 

∇ ∙ 𝐷 = 𝜌𝑒𝑥𝑡 Ec. 2.8 

∇ ∙ 𝐵 = 0 Ec. 2.9 

∇ × 𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
 

Ec. 2.10 

∇ × 𝐻 = 𝐽𝑒𝑥𝑡 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
 

Ec. 2.11 
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Donde D, B, E y H representan los cuatro vectores de campo macroscópicos, llamados 

desplazamiento dieléctrico, inducción magnética, campo eléctrico y campo magnético, 

respectivamente; mientras que, la carga externa y el vector de densidad de corriente, están 

representados por 𝜌𝑒𝑥𝑡 y 𝐽𝑒𝑥𝑡, respectivamente6,10. 

Cuando se trata de campos armónicos variables en el tiempo (
𝜕

𝜕𝑡
= −𝑖𝜔), las ecuaciones de 

Maxwell descritas anteriormente se pueden reordenar para dos conjuntos de soluciones auto–

consistentes con diferentes propiedades de polarización, estos son el modo transversal magnético 

–TM o p– y el modo transversal eléctrico –TE o s– 6. 

Considerando el tipo de geometría que se muestra en la Figura 2.3, el conjunto de soluciones 

𝐸𝑥, 𝐻𝑦y 𝐸𝑧 corresponden al modo TM, mientras que, el conjunto de soluciones 𝐻𝑥, 𝐸𝑦y 𝐻𝑧 

corresponden al modo TE  y cuyas ecuaciones son las siguientes: 

𝑑2𝐻𝑦

𝑑𝑧2
+ (𝑘𝑜

2𝑛2 − 𝛽2)𝐻𝑦 = 0 
Ec. 2.12 

𝑑2𝐸𝑦

𝑑𝑧2
+ (𝑘𝑜

2𝑛2 − 𝛽2)𝐸𝑦 = 0 
Ec. 2.13 

Donde 𝑘0  =
2𝜋

𝜆𝑜
, es la constante de propagación de la onda electromagnética incidente en el espacio 

libre, y 𝛽 es la constante de propagación en el medio6. 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.- Representación gráfica de una onda electromagnética y los cambios en la superficie de la interfaz metal-
dieléctrico con extensión del medio semi-infinito en cualquier lado. 

Fuente: Modificada de las referencias 6,11. 
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Dado el interés en las soluciones de la propagación de onda confinada en la interfaz, nos 

centraremos en resolver las ecuaciones anteriores para los modos que decrecen exponencialmente 

en la dirección z. Las soluciones de las ondas decrecientes, están dadas para: 

𝑧 > 0 

𝐻𝑦 = 𝐵𝑒
−√𝛽2−𝑘𝑜

2𝜀𝑑𝑧
 

Ec. 2.14 

𝐸𝑦 = 𝐴𝑒
−√𝛽2−𝑘𝑜

2𝜀𝑑𝑧
 

Ec. 2.15 

Y para 𝑧 < 0 

𝐻𝑦 = 𝐷𝑒
√𝛽2−𝑘𝑜

2𝜀𝑚𝑧
 

Ec. 2.16 

𝐸𝑦 = 𝐶𝑒
√𝛽2−𝑘𝑜

2𝜀𝑚𝑧
 

Ec. 2.17 

Donde, la permitividad del dieléctrico es 휀𝑑 = 𝑅𝐼2, y la permitividad del metal es 휀𝑚 = 휀𝑚1 + 𝑖휀𝑚2, 

siendo 휀𝑚1 la parte real y 휀𝑚2 la parte imaginaria de la función dieléctrica del metal6. 

 

2.3.1. Inexistencia o existencia del plasmón superficial 

Para demostrar la inexistencia o existencia del SP para los modos TE  y TM, es necesario utilizar las 

condiciones de frontera que se muestran a continuación12: 

Para las ondas TE: 

(𝑖)  𝐸𝑦|
𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

→ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜, y  

(𝑖𝑖)  
𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑧
|
𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

→ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜. 
 

Y para las ondas TM: 

(𝑖𝑖𝑖)  𝐻𝑦|
𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

→ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜, y  

(𝑖𝑣)  
1

𝜀

𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑧
|
𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

→ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜, por ejemplo,  
1

𝜀𝑑

𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑧
|
𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

 =  
1

𝜀𝑚

𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑧
|
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
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2.3.1.1. Modo TE 

Aplicando la condición de frontera (𝑖) en la Ec. 2.15 y en la Ec. 2.17, se obtiene que: 

𝐴 = 𝐶 Ec. 2.18 

Ahora, utilizando la condición de frontera (𝑖𝑖) en las mismas ecuaciones y haciendo uso de la Ec. 

2.18, se tiene que: 

−𝐴√𝛽2 − 𝑘𝑜
2휀𝑑 = 𝐴√𝛽2 − 𝑘𝑜

2휀𝑚 Ec. 2.19 

Elevando al cuadrado ambos lados y reordenando los términos, obtenemos que: 

𝐴2𝑘𝑜
2(휀𝑑 − 휀𝑚) = 0 Ec. 2.20 

Debido a que 휀𝑑 y 휀𝑚1 son de signos opuestos, el término dentro de los corchetes no puede ser 

cero. Lo anterior implica que 𝐴 = 0. En consecuencia, no existen modos superficiales para la 

polarización TE 6. 

 

2.3.1.2. Modo TM 

Aplicando la condición de frontera (𝑖𝑖𝑖) en la Ec. 2.14 y en la Ec. 2.16, se tiene que: 

𝐵 = 𝐷 Ec. 2.21 

Ahora, al aplicar la condición de frontera (𝑖𝑣) a las mismas ecuaciones y usando la Ec. 2.21, se tiene 

que: 

−√𝛽 − 𝑘𝑜
2휀𝑑

휀𝑑
=

√𝛽 − 𝑘𝑜
2휀𝑚

휀𝑚
 

Ec. 2.22 

𝛽 − 𝑘𝑜
2휀𝑑

휀𝑑
2 =

𝛽 − 𝑘𝑜
2휀𝑚

휀𝑚
2  

Ec. 2.23 

𝛽2(휀𝑑
2 − 휀𝑚

2 ) = 𝑘𝑜
2휀𝑑휀𝑚(휀𝑑 − 휀𝑚) Ec. 2.24 
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𝛽2 =
𝑘𝑜

2휀𝑑휀𝑚(휀𝑑 − 휀𝑚)

(휀𝑑 − 휀𝑚)(휀𝑑 + 휀𝑚)
 

Ec. 2.25 

𝛽 = 𝑘0√
휀𝑑휀𝑚

(휀𝑑 + 휀𝑚)
 

Ec. 2.26 

En consecuencia, sí existen los modos superficiales para la polarización TM, y por lo tanto la relación 

de la dispersión del SP, la cual está dada por: 

𝑘𝑠𝑝 =
𝜔

𝑐
√

휀𝑑휀𝑚

(휀𝑑 + 휀𝑚)
 

Ec. 2.27 

Donde 𝜔 es la frecuencia angular y c la velocidad de la luz en el vacío (~3 ∙ 108 𝑚

𝑠
). 

De manera simbólica, en la Figura 2.3 se muestra: la excitación del SP por la luz polarizada TM, la 

distribución de cargas y de perfiles del campo6,11. Cuando el vector de onda posee valores grandes, 

se tiene la excitación más eficiente del SP, o lo que es lo mismo, se lleva a cabo la transferencia total 

de energía6. 

Como se mostró en el análisis anterior, la onda del SP (SPW) es una solución a las ecuaciones de 

Maxwell, a partir de la cual, es posible deducir y describir tres expresiones: el campo asociado al 

SP, la longitud de propagación y la profundidad de penetración del plasmón. 

 

2.3.1.2.1. Campo asociado al plasmón superficial 

Una forma de describir el campo asociado con la SPW está dada por: 

𝐸 = 𝐸0𝑒𝑖(𝑘𝑥𝑥±𝑘𝑧𝑧−𝜔𝑡) Ec. 2.28 

Donde los signos + y −son para 𝑧 ≥ 0 y 𝑧 ≤ 0, respectivamente; la constante de propagación 𝑘𝑧 es 

imaginaria, lo cual significa que el campo decae exponencialmente. El vector de onda 𝑘𝑥 se 

encuentra paralelo al eje X y está dado por 𝑘𝑥 = 𝛽 6. 
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Para ambos medios –metal y dieléctrico–, la amplitud del campo decae exponencialmente, más 

rápidamente en el metal que en el dieléctrico. Lo cual, se puede atribuir a las pérdidas introducidas 

por la parte imaginaria de la función dieléctrica del metal. 

 

2.3.1.2.2. Profundidad de penetración del plasmón superficial 

Se le conoce como profundidad de penetración del SP (𝛿) a la distancia en el eje Z a la cual, la 

amplitud del campo decae en 1/𝑒 13. Considerando que el valor absoluto de la parte real de la 

función dieléctrica del metal es mucho mayor que el valor absoluto de la parte imaginaria, la 

profundidad de penetración en el dieléctrico (𝛿𝑑) y la profundidad de penetración en el metal (𝛿𝑚) 

se pueden calcular a través de la Ec. 2.29 y de la Ec. 2.30, respectivamente, siendo 𝛿𝑑 > 𝛿𝑚 6. 

𝛿𝑑 =
𝜆0

2𝜋
√

휀𝑚1 + 휀𝑑

휀𝑑
2  

Ec. 2.29 

𝛿𝑚 =
𝜆0

2𝜋
√

휀𝑚1 + 휀𝑑

휀𝑚1
2  

Ec. 2.30 

𝛿𝑑 nos proporciona una medida de la longitud sobre la cual el SP es sensible a los cambios en el RI 

del medio dieléctrico, mientras que, 𝛿𝑚 nos indica el espesor de la película metálica requerida para 

que exista el acoplamiento de la luz incidente desde la otra interfaz de la película de metal. 

 

2.3.1.2.3. Longitud de propagación del plasmón superficial 

La longitud de propagación del SP (𝐿𝑆𝑃) es la longitud en el eje X a la cual la intensidad de la SPW 

decrece en 1/𝑒 de su valor máximo13. La constante dieléctrica del metal (휀𝑚) al ser un número 

complejo, ocasionará que la constante de propagación de la SPW (𝑘𝑆𝑃), también sea un número 

complejo, teniendo una parte real (𝑘𝑥
′ ) y una imaginaria (𝑘𝑥

′′), como se muestra a continuación: 

𝑘𝑆𝑃 = 𝑘𝑥 = 𝑘𝑥
′ + 𝑖𝑘𝑥

′′ Ec. 2.31 

Donde: 



 

 

27 
Teoría de los sensores basados en la SPR en Fibras 

Ópticas 

𝑘𝑥
′ =

𝜔

𝑐
√

휀𝑚1휀𝑑

휀𝑚1 + 휀𝑑
 

Ec. 2.32 

𝑘𝑥
′′ =

𝜔

𝑐
√

휀𝑚1휀𝑑

휀𝑚1 + 휀𝑑
(

휀𝑚2

2(휀𝑚1)2) 
Ec. 2.33 

Por lo tanto, la intensidad de la onda de propagación del SP a lo largo de la interfaz, decrece como 

𝑒−2𝑘𝑥
′′𝑥. En consecuencia, la longitud de propagación se define como13: 

𝐿𝑆𝑃 = (2𝑘𝑥
′′)−1 Ec. 2.34 

Cuando la parte real de la constante dieléctrica posee un valor grande –negativo– y la parte 

imaginaria un valor pequeño, la longitud de propagación de ese metal será más grande. 

 

2.3.2. Selección del metal y espesor de la película metálica 

Como se ha mencionado, las ondas del SP son oscilaciones colectivas de electrones libres en la 

interfaz entre dos materiales con permitividad relativa real y de signos opuestos, generalmente un 

metal y un dieléctrico. Debido a que el medio dieléctrico posee una parte real en su constante 

dieléctrica, se debe de seleccionar un metal con valor negativo en la parte real de su permitividad 

relativa14, dentro de estos metales, se encuentran: el oro (Au), la plata(Ag), el Cobre (Cu), el 

Aluminio (Al), el Paladio (Pd), el Platino (Pt), el Níquel (Ni), el Cobalto (Co), el Cromo (Cr), el 

Vanadio (V) y el Tungsteno (T) o Wolframio (W) 15,siendo las películas de oro y plata las más 

utilizadas en el recubrimiento de la sección “desnuda” de la FO, debido a que poseen valores 

negativos mayores a los de los otros metales y otras propiedades14-17, por ejemplo, en el caso del 

oro la parte real de la constante dieléctrica es mayor, por lo tanto, el oro muestra un cambio mayor 

en la longitud de onda de resonancia al cambiar el RI  de la superficie de detección. Además, posee 

una mejor estabilidad química con respecto a la plata, aunque muy poca adherencia al dióxido de 

silicio –vidrio–, lo cual se puede solucionar depositando una película de cromo entre el núcleo o el 

revestimiento de la FO  y la película de oro18, tal y como se muestra en la Figura 2.4. Generalmente, 

los espesores de estas películas oscilan entre 3 y 5 nm para el cromo, y entre 20 y 70 nm para el 

oro19. 
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Figura 2.4.- Representación gráfica (a) De una fibra sin revestimiento, cubierta por una película de Cromo/Oro, y (b) 
Sección transversal de la película de Cromo/Oro depositada sobre el núcleo de la FO. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Respecto a la plata, se puede decir que su estabilidad química es pobre, ya que se oxida 

inmediatamente al estar en contacto con el aire o el agua. Sin embargo, posee mejor adherencia al 

𝑆𝑖𝑂2, además posee un ancho espectral –curva de resonancia– angosto, lo cual mejora la precisión 

en la detección. Dicha variación está relacionada con la parte imaginaria de la constante dieléctrica 

del metal14-17. Por lo anterior, tanto la selección del metal como el espesor de la película son algunos 

de los parámetros más importantes a considerar durante la etapa de diseño de un sensor. 

 

2.3.3. Excitación e interrogación del plasmón superficial en fibras ópticas 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el método de atenuación y reflexión total interna 

frustrada se ha utilizado en la configuración de Kretschmann–Raether para realizar mediciones de 

la SPR en un prisma20,21. Para el caso de un sensor basado en la SPR  en FO, se utilizó el 𝑆𝑖𝑂2 del 

núcleo de la fibra para remplazar el prisma y para excitar la resonancia del plasmón. Para llevar a 

cabo la excitación del SP, su vector de onda debe de coincidir con el vector de onda de la luz de 

excitación –a lo largo de la interfaz metal-dieléctrico–, a lo anterior se le conoce como condición de 

resonancia. En el caso de una FO  como la que se muestra en la Figura 2.5, la condición de 

resonancia se logra al variar la longitud de onda de la luz que se acopla en la fibra6. 

En otras palabras, la luz poli-cromática guiada a través del núcleo de la fibra excita el SP  y el espectro 

de la luz transmitida al final de la FO, tiene un pico –en absorción– o una depresión –en 

transmisión/reflexión– a una longitud de onda en particular, a la cual se le conoce como, longitud 

de onda de resonancia o resonancia (𝜆𝑅). 
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Figura 2.5.- Representación gráfica de la excitación del SP usando una FO; donde L, es la longitud de la sección de 
detección, en otras palabras, la sección de la fibra sin revestimiento o “desnuda”. 

Fuente: Co-autoría con FCM. 

 

Como se pudo observar en la Ec. 2.20 y en la Ec. 2.26, la luz polarizada-p o TM  se utiliza para excitar 

el SP, pero en el caso de la FO, debido a los efectos de su geometría cilíndrica y al doblamiento de 

la fibra, es difícil mantener la polarización de la luz que viaja en ella. Por lo cual, el SP  en una FO  se 

puede excitar utilizando luz no polarizada, es decir, tanto la luz polarizada TM  como la luz polarizada 

TE  se propagan en la fibra. 

Debido a que la luz polarizada TM  excita el SP, no habrá ningún efecto en la luz polarizada TE. De 

manera que, la luz transmitida recibida en el otro extremo de la fibra será la suma de la luz 

polarizada TM afectada más la luz polarizada TE no afectada. En base a lo anterior, la mínima 

potencia de transmisión normalizada correspondiente a la longitud de onda de resonancia a la salida 

de la fibra, no puede ser inferior a 0.5 6. 

En vista de que los dispositivos basados en la SPR  son extremadamente sensibles a los cambios en 

el RI, cualquier cambio en el RI de la sección de detección provocará un cambio en el vector de 

onda del SP  y, por ende, en el vector de onda de la luz de excitación requerido. Para determinar 

cualquier cambio en el RI  en la interfaz metal–dieléctrico, se tiene que encontrar el cambio ocurrido 

en el vector de onda de la luz de excitación. El vector de onda de la luz de excitación depende del 

ángulo de la luz incidente y/o de la longitud de onda de la luz de excitación. Por lo tanto, cualquier 

cambio en el vector de onda del SP resultará en un cambio del parámetro de resonancia –ángulo o 

longitud de onda– de la luz de excitación. Para el caso de la SPR  en FO, dicho cambio se encuentra 

a través de la interrogación espectral del SP. 
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En este modo de operación, el ángulo de incidencia del haz de luz se mantiene constante y es mayor 

que el ángulo crítico, en estas condiciones a una determinada longitud de onda de la luz guiada se 

lleva a cabo la máxima transferencia de energía desde la onda evanescente a la SPW, lo cual resulta 

en una caída en el espectro de transmisión de la FO  o lo que es igual, se obtiene la 𝜆𝑅 o resonancia6. 

En la Figura 2.6 se muestra el espectro de transmisión normalizada de un sensor basado en la SPR 

en FO, así como, los parámetros que lo caracterizan. Se puede observar, que al incrementar el RI 

de la capa de detección (Δ𝑛𝑠) de 1.365 a 1.385 RIU  la 𝜆𝑅 muestra un corrimiento (Δ𝜆𝑅) de 580 a 

600 nm, aproximadamente. Es de mencionar, que en los sensores basados en la SPR existen dos 

parámetros importantes, la sensibilidad y la relación señal a ruido (SNR: Signal to Noise Ratio), los 

cuales deben ser lo más alto posible para un buen sensor. La sensibilidad (S) de un sensor basado 

en la SPR en interrogación espectral está definida como22: 

𝑆 =
Δ𝜆𝑅

Δ𝑛𝑠
 

Ec. 2.35 

Para calcular la sensibilidad, la 𝜆𝑅 se grafica en función del 𝑛𝑠, y a través de la regresión lineal se 

obtiene la pendiente de ésta curva, la cual proporciona la sensibilidad del sensor. 

Por otro lado, la precisión en la detección de la 𝜆𝑅 depende del ancho espectral de la curva de la 

SPR. Cuanto más estrecho sea el ancho espectral, mayor será la precisión en la detección. La SNR 

de un sensor basado en la SPR  con interrogación espectral está definida como22: 

𝑆𝑁𝑅 =
Δ𝜆𝑅

Δ𝜆𝑆𝑊
 

Ec. 2.36 

Donde Δ𝜆𝑆𝑊 es el ancho espectral de la curva de respuesta de la SPR, correspondiente a algún nivel 

de referencia de la potencia transmitida, el cual puede ser calculado como la anchura a media altura 

(FWHM: Full Width at Half Maximum)23, es decir al 50 % de su potencia de transmisión22. Es 

importante hacer mención, que lo anterior sólo será válido cuando el espectro de la SPR  es 

simétrico en caso contrario, lo más conveniente es considerar como punto máximo, la parte del 

espectro donde el nivel es más bajo. 
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Figura 2.6.- Representación gráfica del espectro de transmisión normalizada de un sensor basado en la SPR en FO y de 
los parámetros que lo caracterizan (𝑛𝑠, 𝛥𝑛𝑠, 𝜆𝑅 , 𝛥𝜆𝑅  𝑦 𝛥𝜆𝑆𝑊). Para el caso particular de una estructura MMF-SMF-MMF 

con una longitud de SMF de 5 mm cubierta con una película de oro de 30 nm de espesor, para un 𝜃𝐶 = 87.14 °. 
Fuente: Autoría propia. 

 

2.4. Modelo teórico del perfil de la SPR en fibras ópticas 

Hasta el momento se han discutido las características y los parámetros más importantes de la FO  y 

de la generación del SP en ella, ahora, es turno de conjuntar este conocimiento en un modelo 

matemático que nos permita vislumbrar el espectro de transmisión de un sensor basado en la SPR 

en FO. 

Antes de continuar con la descripción de este modelo matemático, hay que advertir que en la 

mayoría de estos sensores es necesario remover el revestimiento de la FO, de este modo, la onda 

evanescente puede resonar con la SPW  que se genera en la película de metal depositada sobre una 

sección transversal de la FO. Sin embargo, lograr la interacción de la onda evanescente con el medio 

externo a la FO  ordinaria –estándar– requiere de operaciones complejas como las mencionadas en 

el capítulo anterior –estrechar la fibra, pulirla, reducirla químicamente, etc. –. Tales métodos hacen 

que la fibra sea extremadamente frágil y con un pobre desempeño mecánico4; por consiguiente, 

surge la necesidad de adoptar otro método o estructura de FO  para extender el campo evanescente 

a la frontera externa de la fibra. 
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2.4.1. Fibra óptica heteronúcleo 

Por lo anterior, en este trabajo de investigación se propone adoptar la estructura de fusión de fibras 

MMF–SMF–MMF en un sensor basado en la SPR en FO, depositando la película de cromo/oro sobre 

el revestimiento de la sección de SMF, tal y como se muestra en la Figura 2.7. 

Figura 2.7.- Representación gráfica del sensor basado en la 𝑆𝑃𝑅 en 𝐹𝑂 utilizando una estructura heteronúcleo. 

Fuente: Co-autoría con FCM. 

 

Con esta estructura, debido a que el diámetro del núcleo de la sección de detección –SMF– es 

mucho menor que el de la línea de transmisión de la fibra –MMF–, la luz que se propaga en la línea 

de transmisión se acoplará y propagará en gran medida en el revestimiento de la sección de 

detección. 

Cuando la luz se refleja en el límite de la capa del revestimiento y el medio circundante bajo la 

condición de la TIR, se generará la onda evanescente requerida para la excitación de la SPR. La luz 

que viaja a través de la sección de detección se puede acoplar parcialmente en el núcleo de la 

siguiente línea de transmisión –MMF–, aunque una fracción residual de ésta luz se convertirá en 

modos de revestimiento, que eventualmente serán absorbidos por el polímero de protección. 

Como dato histórico, en el año de 1999 la estructura de fusión de fibras MMF–SMF–MMF o 

estructura heteronúcleo fue implementada por primera vez en un sensor de FO para monitorear el 

daño en una estructura, los encargados de esta labor fueron Kazuhiro Watanabe y colaboradores24, 

desde entonces, esta estructura ha sido utilizada ampliamente en un sinfín de aplicaciones. 
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2.4.2. Modelo multicapa para sensores basados en la SPR en fibras ópticas 

Con el fin de obtener un modelo teórico del perfil de la SPR, se introdujo un modelo multicapa25-32, 

el cual se supone como un medio homogéneo, no magnético e isotrópico, como se observa en la 

Figura 2.8, en ella, el haz incidente produce un haz reflejado en el sustrato –medio 1– y un haz 

transmitido en el medio N, cuyas amplitudes dependen de las múltiples reflexiones sufridas por el 

haz dentro de la capa del medio –medio 2,3,…,N-1–. Así mismo, se asume que estás capas están 

colocadas a lo largo del eje Z, el medio arbitrario de la k-ésima capa, está definido por el espesor 

(𝑑𝑘), la constante dieléctrica (휀𝑘), la permeabilidad magnética (𝜇𝑘) y el RI (𝑛𝑘). 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.- Modelo multicapa para determinar la intensidad de luz reflejada. 
Fuente: Modificado de la referencia 30. 

 

Los campos tangenciales de la frontera inicial 𝑍 = 𝑍1 = 0 se relacionan con los que están en la 

frontera final 𝑍 = 𝑍𝑁−1 a través de la siguiente expresión: 

[
𝑈1

𝑉1
] = 𝑀 [

𝑈𝑁−1

𝑉𝑁−1
] 

Ec. 2.37 

 

Donde 𝑈1, 𝑉1, y 𝑈𝑁−1, 𝑉𝑁−1, son las componentes tangenciales del campo eléctrico y magnético en 

la frontera de la capa –medio– 1 y la capa 𝑁 − 1, respectivamente. Aquí, M es conocida como la 

matriz característica de la estructura combinada, y está dada por: 

𝑀 = ∏ 𝑀𝑘

𝑁−1

𝑘=2

= [
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
] 

Ec. 2.38 

 

 



 

 

34 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

La matriz de transferencia de la constante de propagación de la k-ésima capa 𝑀𝑘, se define como: 

𝑀𝑘 = [
cos 𝛽𝑘

−𝑖 sen 𝛽𝑘

𝑞𝑘

−𝑖𝑞𝑘 sen 𝛽𝑘 cos 𝛽𝑘

] 

Ec. 2.39 

Donde, 

𝑞𝑘 = (
𝜇𝑘

휀𝑘
)

1
2

cos 𝜃𝑘 =
(휀𝑘 − 𝑛1

2 sen2 𝜃1)
1
2  

휀𝑘
 

Ec. 2.40 

Y, 

𝛽𝑘 =
2𝜋

𝜆
𝑛𝑘 cos 𝜃𝑘 (𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1) =

2𝜋𝑑𝑘

𝜆
(휀𝑘 − 𝑛1

2 sen2 𝜃1)
1
2   

Ec. 2.41 

 

Donde, 𝛽𝑘 y 휀𝑘son la constante de propagación y la constante dieléctrica de la k-ésima capa, 

respectivamente; 𝑛1 es el RI  del revestimiento de la SMF  y 𝜃1 es el ángulo de incidencia de los 

rayos en la interfaz revestimiento-película metálica. 

Por su parte, la amplitud del coeficiente de reflexión para la onda incidente polarizada-p, se escribe 

como: 

𝑟𝑝 =
(𝑀11 + 𝑀12𝑞𝑁)𝑞1 − (𝑀21 + 𝑀22𝑞𝑁)

(𝑀11 + 𝑀12𝑞𝑁)𝑞1 + (𝑀21 + 𝑀22𝑞𝑁)
  

Ec. 2.42 

Mientras que, la intensidad del coeficiente de reflexión para la luz polarizada-p, está dada por: 

𝑅𝑝 =  |𝑟𝑝|
2

 Ec. 2.43 

 

2.4.3. Excitación por rayos meridionales 

Para calcular la potencia óptica transmitida a través de la fibra, se deben de considerar en la 

simulación todos los rayos cuyo ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico. El perfil de potencia 

de un rayo guiado en una FO se especifica por la distribución de la potencia óptica entre todas las 

direcciones de los rayos guiados, lo cual depende básicamente de la condición de la luz incidente. 
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En el presente trabajo de investigación, sólo se considera el caso en que la luz en el plano meridiano 

–rayos meridionales– da lugar a la SPR. Por lo que se asume que la luz se propaga en la FO  para 

ángulos mayores al ángulo crítico y menores a 90 grados, a los cuales les corresponden distintos 

modos de revestimiento. 

La potencia óptica de cada modo no es igual y poseen una distribución aproximadamente 

Gaussiana. Por lo tanto, la potencia 𝑑𝑝 que llega al otro extremo de la fibra entre los ángulos 𝜃 y 

𝜃 + 𝑑𝜃 puede escribirse como27-35: 

𝑑𝑝 ∝ 𝑃(𝜃)𝑑𝜃  Ec. 2.44 

Donde la potencia modal correspondiente al ángulo de incidencia 𝜃 es: 

𝑃(𝜃) =
𝑛1

2 sen 𝜃 cos 𝜃

(1 − 𝑛1
2 cos2 𝜃)2

  
Ec. 2.45 

En consecuencia, 

𝑑𝑝 ∝
𝑛1

2 sen 𝜃 cos 𝜃

(1 − 𝑛1
2 cos2 𝜃)2

𝑑𝜃  
Ec. 2.46 

 

Donde 𝑛1, es el RI  del revestimiento de la SMF  y el valor de la potencia de luz reflejada en la interfaz 

revestimiento-película metálica para la luz polarizada-p, es: 

 

𝑃𝑝 =

∫ 𝑅𝑝

𝑁𝑟𝑒𝑓(𝜃)
𝜋
2

𝜃𝑐
(

𝑛1
2 sen 𝜃 cos 𝜃

(1 − 𝑛1
2 cos2 𝜃)2) 𝑑𝜃

∫ (
𝑛1

2 sen 𝜃 cos 𝜃
(1 − 𝑛1

2 cos2 𝜃)2)
𝜋
2

𝜃𝑐
𝑑𝜃

  

Ec. 2.47 

Donde, 

𝑁𝑟𝑒𝑓(𝜃) =
2𝐿

D tan 𝜃
  

Ec. 2.48 

Y, 

𝜃𝑐 = 90 − sen
𝑁𝐴

𝑛1
= sin−1 (

𝑛𝑐𝑙

𝑛𝑐𝑜
)  

Ec. 2.49 
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En la Ec. 2.48 𝑁𝑟𝑒𝑓 representa, el número total de reflexiones realizadas por un rayo que hace un 

ángulo 𝜃 con la normal de la interfaz revestimiento-película metálica en la sección de detección, 

donde L y D son la longitud de la sección de detección expuesta –SMF– y el diámetro del 

revestimiento de la SMF, respectivamente; mientras que, 𝜃𝑐 es el ángulo crítico de la MMF. Aquí, 

se ha omitido el efecto de la polarización de los distintos rayos incidentes debido a que en los 

sensores basados en la SPR en FO  la sección de detección generalmente se encuentra lejos del 

extremo de la entrada de la fibra, por lo cual, la influencia de la polarización puede ser 

despreciable27,36. Para el caso experimental, esta omisión conduce a una incertidumbre de 0.020 de 

la potencia normalizada detectada en el extremo de salida de la fibra36. 

Por otro lado, debido a que los sensores basados en la SPR  en FO  utilizan la interrogación espectral 

o en longitud de onda, la dependencia de las constantes dieléctricas del revestimiento de la fibra y 

de la película de metal son requeridas para poder modelar y simular el sensor. La dependencia de 

la longitud de onda del RI(n) de una FO  fabricada con  𝑆𝑖𝑂2, está dada por la relación de dispersión 

de Sellmeier 37: 

𝑛(𝜆) = √1 +
𝑎1𝜆2

𝜆2 − 𝑏1
2 +

𝑎2𝜆2

𝜆2 − 𝑏2
2 +

𝑎3𝜆2

𝜆2 − 𝑏3
2 

Ec. 2.50 

Donde 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2 y 𝑏3, son los coeficientes de Sellmeier y 𝜆 es la longitud de onda –en 𝜇𝑚– 

de la luz que se propaga en el medio, para el intervalo de 0.365 μm a 2.3 μm. Mientras que, para la 

película metálica, la relación de dispersión está dada por el modelo de Drude38, la cual se expresa 

como: 

휀𝑚(𝜆) = 휀𝑚𝑟 + 𝑖휀𝑚𝑖 = 1 −
𝜆2𝜆𝑐

𝜆𝑝
2 (𝜆𝑐 + 𝑖𝜆)

 
Ec. 2.51 

Siendo 𝜆𝑝 y 𝜆𝑐 la longitud de onda de plasma y de colisión del metal, respectivamente. En el caso 

de múltiples capas de diferentes materiales en el revestimiento de la fibra, las relaciones de 

dispersión de todas esas capas deben ser simuladas. 

Una vez simulado y/o fabricado el sensor basado en la SPR en FO, es necesario evaluar su 

desempeño. Para realizar esta tarea, se pueden utilizar los parámetros descritos en la siguiente 

sección. 
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2.5. Parámetros de desempeño de un sensor de fibra óptica 

Usualmente, para evaluar el desempeño de un sensor de FO  se utilizan dos parámetros principales, 

la sensibilidad y la precisión en la detección. Sin embargo, existen otros parámetros que también 

ayudan a cuantificar y cualificar el desempeño del sensor, los cuales se mencionan a continuación. 

 

2.5.1. Sensibilidad 

La sensibilidad de un sensor se define como el cambio en la señal de salida por unidad de cambio 

en el mensurando. En el caso de los sensores basados en la SPR en FO, la sensibilidad se define 

como el cambio de la longitud de onda de resonancia por una unidad de cambio en el RI o la 

concentración del analito. Siempre es deseable una sensibilidad alta y lineal sobre un rango 

dinámico grande, desafortunadamente, no existe un sensor ideal. 

Por otro lado, la sensibilidad también depende de otros aspectos, como los parámetros de la fibra, 

la geometría de la fibra, la película metálica, el método de fabricación empleado, así como de las 

condiciones ambientales. Para los sensores de RI  basados en FO (OFRIS) y en la SPR, la sensibilidad 

se calcula como: 

𝑆 =
Δ𝜆𝑅

Δ𝑛𝑠

𝑛𝑚

𝑅𝐼𝑈
 

Ec. 2.52 

Donde Δ𝜆𝑅 es el cambio en la longitud de onda de resonancia para un cambio en el RI (Δns) del 

medio circundante que está en contacto directo con la superficie de prueba6,39,40. 

 

2.5.2. Selectividad 

Es la capacidad de un sensor para conocer que tan bien discrimina la respuesta –medición del 

mensurando– en presencia de otros parámetros presentes en la sección de detección6. 

 

2.5.3. Especificidad 

Es el caso extremo de la selectividad, es decir, cuando se logra el 100 % de la selectividad 6. 
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2.5.4. Límite de detección del mensurando 

El límite de detección (DL: Detection Limit), representa el valor más pequeño del mensurando que 

puede ser detectado por el sensor. En el caso de los sensores basados en la SPR, el límite de 

detección es muy bajo6,39. 

 

2.5.5. Precisión 

Se denomina precisión a la capacidad de un sensor para proporcionar resultados similares entre las 

mediciones realizadas en las mismas condiciones experimentales –mensurando/medio ambiente– 

en diferentes momentos a corto plazo6. 

 

2.5.6. Exactitud 

La exactitud de un sensor describe que tan cercano se encuentra el valor medido, del valor real del 

mensurando –RI  o concentración del analito– y usualmente se expresa como40: 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

Salida
% 

Ec. 2.53 

 

2.5.7. Repetibilidad 

Se denomina repetibilidad –repetitividad– a la capacidad de un sensor para proporcionar resultados 

similares entre las mediciones realizadas en las mismas condiciones experimentales –

mensurando/medio ambiente– en diferentes momentos a largo plazo6,39. 

 

2.5.8. Reproducibilidad 

Es la habilidad del sensor para proporcionar la misma respuesta cuando se mide el mismo valor del 

mensurando –RI o concentración del analito– bajo las mismas condiciones experimentales en 

diferentes momentos39,40. No importa si los sensores se fabricaron o no al mismo tiempo, si los 

experimentos se llevan a cabo o no en el mismo lugar, o si es el mismo o distinto operador6. 

 

2.5.9. Rango dinámico 

Se define como el intervalo entre el DL  hasta la concentración máxima que se puede medir por el 

sensor6,40,41. 
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2.5.10. Tiempo de respuesta 

Se define como el tiempo empleado por un sensor para generar una señal de salida medible y 

estable, es decir, pasar del 10% al 90% de su valor final –inmediatamente después de que la sección 

sensible esté en contacto con el mensurando–. Es de mencionar, que en los sensores basados en FO 

el tiempo de respuesta es bajo, por lo tanto, se pueden utilizar para la monitorización en tiempo 

real 6,39,41. 

 

2.5.11. Ruido 

Se define como una variación aleatoria en la señal de salida del sensor que no transporta 

información6. 

 

2.5.12. Linealidad 

La linealidad es la desviación relativa de una curva de calibración determinada experimentalmente 

a partir de una línea recta ideal 40,41 y expresa el grado de coincidencia entre la curva de calibración 

y una línea recta determinada. 

 

2.5.13. Figura de mérito 

La figura de mérito (FOM: Figure Of Merit) de un sensor se define como la relación de la 

sensibilidad del sensor y de la anchura de la curva espectral. Un buen sensor siempre encuentra el 

FWHM  del espectro y una sensibilidad alta, de manera que la FOM  es alta6. 

 

2.6. Conclusiones 

En este capítulo se discutieron los conceptos relacionados con la teoría de las fibras ópticas –RI, NA, 

TIR, SMF, MMF, etc. – y con la teoría del plasmón superficial –existencia, excitación e interrogación 

del SP, así como, la selección del metal y su espesor, etc. –; a partir de los cuales fue posible 

establecer un modelo matemático que permitirá simular el modo de operación de un sensor basado 

en la SPR en FO, basado en una estructura de fibra heteronúcleo (MMF–SMF–MMF), en la cual el 

SP es excitado sólo por los rayos meridionales. 
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Por último, se presentaron los parámetros comúnmente utilizados para cuantificar y cualificar el 

desempeño de un sensor, siendo la sensibilidad, el límite de detección y la figura de mérito, los 

parámetros más importantes para un sensor basado en la SPR en FO. 

Es de mencionar, que el desempeño de los sensores de FO se puede ver afectado por distintas 

propiedades inherentes a la fibra, como lo son: el diámetro del núcleo y del revestimiento, el 

elemento de dopaje del núcleo y del revestimiento, la apertura numérica, el tipo y la geometría de 

la fibra, etc. Mientras que, en el caso de los sensores basados en la SPR  en FO, su desempeño no 

sólo se ve afectado por las propiedades inherentes de la fibra, sino que también por los parámetros 

relacionados con la generación del SP, dentro de los cuales se encuentran: la longitud de onda de 

excitación, la longitud de la sección de detección –en este caso, longitud de la SMF–, el metal y el 

espesor de la película depositada en la sección de detección. 

Por lo anterior, al momento de diseñar un sensor basado en la SPR  en FO, es importante considerar 

todos estos parámetros, los cuales, en la mayoría de los casos están en función del mensurando a 

detectar. 
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Capítulo 3 
 

Diseño y fabricación de los sensores propuestos 
 

 

 

 

 “La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que 

aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para 

reexaminar los problemas y volver a intentar 

resolverlos, cada vez por nuevos caminos.” 

Ruy Pérez Tamayo 

  

 

3.1. Introducción 

En los últimos años, se ha incrementado la demanda de dispositivos de detección con respuesta 

rápida, ligeros, compactos y con procesos de fabricación simples y económicos, para aplicaciones 

relacionadas con el diagnóstico clínico1, el cuidado de la salud 2,3 y el monitoreo del medio 

ambiente4, no sólo para la investigación científica, sino también para el trabajo diario5-7. 

Una plataforma ideal para satisfacer esta demanda, es la combinación de componentes fotónicos y 

materiales con propiedades ópticas optimizadas, así como, el desarrollo de tecnologías costeables 

que permitan la miniaturización de estos dispositivos para integrarse en sistemas 

microelectromecánicos (MEMS: Microelectromechanical Systems) y microfluídicos, como es el 

caso de los sensores bioquímicos. 

Los sensores bioquímicos de fibra óptica (FO) que no usan marcadores están basados en la 

detección de los cambios en el índice de refracción (RI). Entre la variedad de sensores de RI 

propuestos, aquellos basados en el fenómeno de la SPR tienen una sensibilidad alta (11,800.000 

nm/RIU) 8, una resolución de lo más pequeña 1x10  –6 y son relativamente simples de fabricar. Sin 

embargo, su alta sensibilidad los hace extremadamente vulnerables a las perturbaciones externas, 

en particular a la temperatura. Por lo cual, comúnmente se propone realizar la medición simultánea 

del RI  y la temperatura, como es el caso de este trabajo de investigación. 
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En el transcurso de este capítulo se describirá el diseño de los tres sensores basados en la resonancia 

de plasmón superficial (SPR) en FO  propuestos: el primero de ellos para medir cambios en el RI, 

el segundo para medir cambios en la temperatura y el tercero es la integración de los dos sensores 

anteriores en uno sólo para medir de manera simultánea estas dos variables. Posteriormente, se 

describirá el proceso de fabricación de estos sensores y los arreglos experimentales que serán 

utilizados para caracterizarlos. 

 

3.2. Consideraciones previas al diseño 

El análisis numérico de los sensores basados en la SPR en FO propuestos se fundamenta en los 

cálculos matemáticos y en las simulaciones por computadora del modelo multicapa utilizado para 

excitar la onda de plasmón superficial (SPW), el cual se describió en el capítulo anterior. Estas 

simulaciones se realizaron en Matlab a través de la programación de las ecuaciones del modelo 

multicapa 9-13 que se presentan nuevamente en este capítulo. 

En este modelo se está considerando un sistema compuesto por una serie de capas o medios –

revestimiento de la fibra monomodo (SMF), metal depositado sobre la SMF  y medio externo–, en 

el cual, el campo evanescente interacciona con cada uno de ellos, de tal manera que el campo 

eléctrico de los modos transmitidos estará influenciado por los cambios en cada una de las 

propiedades ópticas de la película de metal y del medio externo. Lo anterior se puede expresar 

matemáticamente a través de la matriz de transferencia de la constante de propagación de la k-

ésima  capa  𝑀𝑘, escrita como: 

𝑀𝑘 = [
cos 𝛽𝑘

−𝑖 sen 𝛽𝑘

𝑞𝑘

−𝑖𝑞𝑘 sen 𝛽𝑘 cos 𝛽𝑘

] 

 
Ec. 3.1 

Donde,  

𝑞𝑘 = (
𝜇𝑘

휀𝑘
)

1
2

cos 𝜃𝑘 =
(휀𝑘 − 𝑛1

2 sen2 𝜃1)
1
2  

휀𝑘
 

Ec. 3.2 

Y, 

𝛽𝑘 =
2𝜋

𝜆
𝑛𝑘 cos 𝜃𝑘 (𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1) =

2𝜋𝑑𝑘

𝜆
(휀𝑘 − 𝑛1

2 sen2 𝜃1)
1
2   

Ec. 3.3 
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Donde, 𝛽𝑘 y 휀𝑘 son la constante de propagación y la constante dieléctrica de la k-ésima capa, 

respectivamente; 𝑛1 es el RI  del revestimiento de la SMF  y 𝜃1 es el ángulo de incidencia de los 

rayos en la interfaz revestimiento-película metálica. 

Por su parte, la amplitud del coeficiente de reflexión para la onda incidente polarizada-p, se escribe 

como: 

𝑟𝑝 =
(𝑀11 + 𝑀12𝑞𝑁)𝑞1 − (𝑀21 + 𝑀22𝑞𝑁)

(𝑀11 + 𝑀12𝑞𝑁)𝑞1 + (𝑀21 + 𝑀22𝑞𝑁)
  

Ec. 3.4 

Mientras que, la intensidad del coeficiente de reflexión para la luz polarizada-p, está dada por: 

𝑅𝑝 =  |𝑟𝑝|
2

 Ec. 3.5 

Para calcular la potencia óptica transmitida a través de la fibra, se considera el caso en que la luz en 

el plano meridiano –rayos meridionales– da lugar a la SPR. Por lo que se asume que la luz se propaga 

en la FO  para ángulos mayores al ángulo crítico y menores a 90 grados, a los cuales les corresponden 

distintos modos de revestimiento. Por lo tanto, para la luz polarizada-p, la expresión generalizada 

para la potencia de transmisión normalizada en un sensor basado en la SPR  en FO   se puede escribir 

como: 

𝑃𝑝 =

∫ 𝑅𝑝

𝑁𝑟𝑒𝑓(𝜃)
𝜋
2

𝜃𝑐
(

𝑛1
2 sen 𝜃 cos 𝜃

(1 − 𝑛1
2 cos2 𝜃)2) 𝑑𝜃

∫ (
𝑛1

2 sen 𝜃 cos 𝜃
(1 − 𝑛1

2 cos2 𝜃)2)
𝜋
2

𝜃𝑐
𝑑𝜃

  

Ec. 3.6 

Donde,  

𝑁𝑟𝑒𝑓(𝜃) =
2𝐿

D tan 𝜃
  

Ec. 3.7 

Y, 

𝜃𝑐 = 90 − sen
𝑁𝐴

𝑛1
= sin−1 (

𝑛𝑐𝑙

𝑛𝑐𝑜
)  

Ec. 3.8 

En la Ec. 3.6 𝑛1, es el RI  del revestimiento de la SMF  y en la Ec. 3.7 𝑁𝑟𝑒𝑓 representa, el número 

total de reflexiones realizadas por un rayo que hace un ángulo 𝜃 con la normal de la interfaz 

revestimiento-película metálica en la sección de detección, donde L y D  son la longitud de la sección 

de detección expuesta –SMF– y el diámetro del revestimiento de la SMF, respectivamente; mientras 

que en la Ec. 3.8, 𝜃𝑐 es el ángulo crítico de la MMF. 
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Con excepción de las FO que mantienen la polarización, los estados de polarización de la onda de 

luz en la FO son inestables. Pero cada estado de polarización se puede descomponer en la 

superposición de la polarización-p y la polarización-s14,15. Debido a que solamente la luz polarizada-

p produce el fenómeno de la SPR, la potencia de transmisión se re-escribe como: 

𝑃 =
1 + 𝑃𝑝

2
  

Ec. 3.9 

De la Ec. 3.9 se puede observar que el espectro de transmisión de los sensores simulados estará en 

el intervalo de 0.5 a 1, por lo tanto, el porcentaje de pérdidas no superará el 50%16. 

Bajo el contexto anterior, es posible vislumbrar y establecer los parámetros necesarios para realizar 

la simulación del modelo de 3 capas utilizado en este trabajo para excitar la SPW. De manera 

general, estas capas son el revestimiento de la SMF, la película de metal y el medio circundante o 

medio absorbente –un sólido o un líquido–. Es importante mencionar, que el desempeño de los 

sensores basados en la SPR  en FO  está en función de los parámetros inherentes de la FO  y de los 

parámetros de generación del SP, por lo cual, es sumamente importante tener en consideración 

dichos parámetros. 

Como primer paso, se definió el tipo de FO –MMF y SMF– y la estructura a utilizar (MMF-SMF-

MMF), en la cual el revestimiento de la SMF  –sección de detección– de longitud L, será considerada 

como la primera capa de este modelo. Algunas de las propiedades ópticas inherentes a estos tipos 

de fibras, se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.- Características de las fibras ópticas utilizadas en la simulación numérica. 

 

Parámetros 
de la FO 

𝑺𝑴𝑭 
(SMF-28) 

𝑴𝑴𝑭 
(MMF-) 

Geometría Índice escalonado Índice gradual 

𝚽𝒄(𝝁𝒎) 8.2 62.5 
𝚽𝒄𝒍(𝝁𝒎) 125 125 

𝒏𝒄 Se obtuvieron mediante la relación de dispersión de Sellmeier17,18 a 1110 nm 

1.449 1.449 
𝒏𝒄𝒍 Se obtuvieron mediante la relación de dispersión de Sellmeier17,18 a 1110 nm 

1.443 1.447 
𝜃𝑐 En función de los RI calculados por la relación de dispersión de Sellmeier17,18 a 

1110 nm 

84.700 87.140 
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Recordando que, la relación de dispersión de Sellmeier17 está dada por: 

𝑛(𝜆) = √1 +
𝑎1𝜆2

𝜆2 − 𝑏1
2 +

𝑎2𝜆2

𝜆2 − 𝑏2
2 +

𝑎3𝜆2

𝜆2 − 𝑏3
2 

Ec. 3.10 
 

 

Donde 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2 y 𝑏3, son los coeficientes de Sellmeier (ver Tabla 3.2) y 𝜆 es la longitud de 

onda –en 𝜇𝑚– de la luz que se propaga en el medio, para el intervalo de 0.365 µm a 2.3 µm. 

 

Tabla 3.2.- Coeficientes de Sellmeier utilizados en la simulación numérica18. 

 

Coeficientes 
de Sellmeier 

𝑺𝒊𝑶𝟐 puro 𝑺𝒊𝑶𝟐 dopado con 
Germanio (4 mole %) 

𝑺𝒊𝑶𝟐 dopado con 
Flúor (1 mole %) 

𝒂𝟏 0.6968 0.6867 0.6911 

𝒃𝟏 0.06907 0.07268 0.06840 

𝒂𝟐 0.4082 0.4348 0.4079 

𝒃𝟐 0.1157 0.1151 0.1162 

𝒂𝟑 0.8908 0.8966 0.8975 

𝒃𝟑 9.901 10.00 9.896 

 

Posteriormente, se definieron los parámetros relacionados con la generación del SP  (ver Tabla 3.3), 

considerando al oro como la segunda capa de este modelo. La elección de este metal se basó en el 

hecho de que el oro aumenta la sensibilidad del dispositivo ya que muestra un cambio mayor en la 

longitud de onda de resonancia al cambiar el RI de la superficie de detección, además de presentar 

mejor estabilidad química con respecto a la plata, la cual se oxida al estar en contacto con el aire o 

con un líquido19. 

 

Tabla 3.3.- Parámetros relacionados con la generación del SP. 

 

Parámetro 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 

Longitud de onda de excitación 400 – 1100 nm 
Metal Oro 

Grosor de la película Se definirá más adelante 

Longitud de la sección de detección Se definirá más adelante 

 

Para poder definir y simular el espesor de la película de oro, se requiere conocer la relación de 

dispersión del modelo de Drude 20, la cual en función de la longitud de onda se expresa como: 
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휀𝑚(𝜆) = 휀𝑚𝑟 + 𝑖휀𝑚𝑖 = 1 −
𝜆2𝜆𝑐

𝜆𝑝
2 (𝜆𝑐 + 𝑖𝜆)

 
Ec. 3.11 

 

 

Siendo 휀𝑚 la permitividad del metal (휀𝑚𝑟 es la parte real e 휀𝑚𝑖 es la parte imaginaria de la función 

dieléctrica del metal16) y 𝜆𝑝 y 𝜆𝑐 son la longitud de onda de plasma y de colisión del metal, 

respectivamente. En la Tabla 3.4 se muestran los valores de 𝜆𝑝 y 𝜆𝑐 del oro21. 

 

Tabla 3.4.- Parámetros del metal utilizado en la simulación numérica. 

 

Coeficientes de dispersión (µm) 
 

Oro (Au) 

𝜆𝑝 0.16826 

𝜆𝑐 8.9342 

 

Por último, la tercera capa de este modelo está compuesta por un medio circundante líquido –

aceites de calibración Cargille®, agua destilada y soluciones agua destilada-glicerina– y un medio 

circundante sólido –polímero con un TOC alto–, cuyos valores se detallarán más adelante. 

 

3.3. Diseño de los sensores basados en la SPR en fibra óptica 
 

3.3.1. Análisis del espesor de la película de oro y de la longitud de SMF 

Con el fin de establecer los parámetros de diseño óptimos, referentes al espesor de la película de 

oro y la longitud de la sección de detección –SMF– para los sensores propuestos en este trabajo, se 

analizó la tendencia del ancho espectral, Δ𝜆𝑆𝑊, (Figura 3.1), la longitud de onda de resonancia, 

Δ𝜆𝑅,𝑛𝑠, (Figura 3.2) y la potencia de transmisión del mínimo, 𝑇𝜆𝑅
, (Figura 3.3) en función del espesor 

de la película de oro. Es importante mencionar que, la precisión en la detección de la longitud de 

onda de resonancia depende del ancho espectral de la curva de la SPR. Cuanto más estrecho sea el 

ancho espectral, mayor será la precisión en la detección, lo cual es una característica deseable en 

todo sensor basado en la SPR. 
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Para llevar a cabo lo anterior, se estimó la potencia de transmisión normalizada de una estructura 

MMF–SMF–MMF, en el intervalo de longitud de onda de 400 – 1100 nm, para siete longitudes de 

SMF (1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 mm), cuatro espesores de la película de oro (20, 30, 40 y 50 nm) y 

un valor fijo de RI  de 1.365 RIU. 

En la Figura 3.1, se muestran los cambios en el ancho espectral del espectro de transmisión, los 

cuales se deben a las variaciones de la longitud de la SMF  y del espesor de la película de oro. 

 

 

Figura 3.1.- Tendencia del ancho espectral para siete longitudes de SMF y cuatro espesores de la película de oro, para 
un RI de 1.365 RIU en el intervalo de longitud de onda de 400 – 1100 nm. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.1, al fijar el espesor de la película de oro y al aumentar la 

longitud de la SMF, el ancho espectral aumenta. Lo mismo sucede si se fija la longitud de la SMF  y 

se varía el espesor de la película de 20 a 30 nm. Por otro lado, si se fija la longitud de la SMF  y el 

espesor de la película aumenta de 30 a 50 nm, el ancho espectral disminuye, lo cual es una 

característica deseable en este tipo de sensores. 

En la Figura 3.2 se muestra el cambio en la longitud de onda de resonancia del espectro de 

transmisión, el cual es ocasionado por las variaciones del espesor de la película de oro. 
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Figura 3.2.- Tendencia del desplazamiento de la longitud de onda de resonancia para siete longitudes de SMF y cuatro 
espesores de la película de oro, para un RI de 1.365 RIU en el intervalo de longitud de onda de 400 – 1100 nm. 

 

Del gráfico anterior (Figura 3.2), se puede observar que al fijar el espesor de la película de oro y al 

aumentar la longitud de la SMF, la longitud de onda de resonancia es constante para cualquier 

longitud de SMF, y a medida que el espesor de la película de oro aumenta, la longitud de onda de 

resonancia se desplaza a una longitud de onda larga –red-shift–. 

Por otro lado, en la Figura 3.3 se muestra el cambio en la potencia del mínimo en el espectro de 

transmisión, el cual se debe a las variaciones de la longitud de la SMF  y del espesor de la película 

de oro. 

 

Figura 3.3.- Tendencia de la potencia de transmisión normalizada para siete longitudes de SMF y cuatro espesores de la 
película de oro, para un RI de 1.365 RIU en el intervalo de longitud de onda de 400 – 1100 nm. 
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De la misma Figura 3.3 se puede apreciar que, al fijar el espesor de la película de oro y al aumentar 

la longitud de la SMF  las pérdidas en la transmisión del mínimo aumentan. Por otra parte, si se fija 

la longitud de la SMF  –excluyendo la de 1 mm con una película de oro de 30 nm– y se aumenta el 

espesor de la película, las pérdidas en la potencia de transmisión disminuyen. 

Como es bien sabido, en el modo de interrogación espectral de un sensor basado en la SPR, lo 

deseable es que los espectros de transmisión sean lo más angostos posibles, para garantizar una 

mayor precisión en la detección de la longitud de onda de resonancia, lo anterior se puede lograr si 

se elige el espesor de 50 nm  y las longitudes de SMF  de 1 mm, 5 mm  y 10 mm. 

Los valores anteriores proporcionan una pérdida menor en la potencia de transmisión, así mismo, 

poseen un ancho espectral menor y la longitud de onda de resonancia es constante para las tres 

longitudes de SMF propuestas; sin embargo, la longitud de onda de resonancia se encuentra 

desplazada a una longitud de onda larga –red-shift–, lo cual podría suponer un inconveniente al 

tratar de medir de manera simultánea dos parámetros, ya que la separación entre las dos longitudes 

de onda de resonancia disminuiría, afectando con esto la forma del espectro de transmisión. Cabe 

destacar que, esta separación también está en función del RI  del parámetro a medir, por lo cual es 

sumamente importante tomar en cuenta dicho valor. Lo mismo podría suceder si se utiliza el 

espesor de 40 nm. En contraste, utilizar el espesor de 20 nm supondría una solución al 

inconveniente mencionado anteriormente, pero con este espesor se tiene la mayor pérdida en la 

potencia de transmisión. Por lo tanto, los parámetros óptimos que se considerarán en este trabajo 

son el espesor de 30 nm para la película de oro y las longitudes de SMF  de 1 mm, 5 mm  y 10 mm, 

los cuales se implementarán en primera instancia en la simulación de un sensor de RI  basado en 

FO (OFRIS) y en la SPR, dependiendo de sus resultados se determinará si se implementa o no en 

los demás sensores. 

 

3.3.2. Sensor de índice de refracción basado en la SPR en fibra óptica 

Los OFRIS  han sido estudiados exhaustivamente durante los últimos 40  años. Aunado a las ventajas 

mecano-ópticas intrínsecas de la fibra, estos sensores son relativamente sencillos de fabricar, 

compactos, robustos, altamente sensibles, con bajo consumo de energía y respuesta rápida. Los 

cuales pueden integrarse en redes complejas de detección para realizar el monitoreo de múltiples 

parámetros en tiempo real. 
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Como muestra de lo anterior se tiene el sensor basado en la SPR en FO para la medición del RI, en 

el cual, el medio a ser detectado –generalmente un líquido–, se encuentra alrededor de la película 

de metal y el cambio en su RI, modifica la posición –la longitud de onda– del valle en el espectro de 

transmisión. 

En esta sección se analiza numéricamente el comportamiento de un sensor basado en la SPR  en 

FO para la medición del RI, cuya sección de detección con longitud L, se supone inmersa en 7 

soluciones acuosas con distinto RI, los valores del RI  para estas soluciones están en el intervalo de 

1.365 – 1.395 RIU, en incrementos de 0.005 RIU, los cuales corresponden a los valores reales de los 

aceites de calibración Cargille® serie AAA con que se cuentan en el laboratorio22. 

Cuando se modifica el RI  externo alrededor de la sección de detección, la condición de la resonancia 

del plasmón cambia, por lo cual, la longitud de onda de resonancia en el espectro de transmisión 

también se modifica, como se muestra de la Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 3.6, para las longitudes 

de SMF  de 1 mm, 5 mm  y 10 mm, respectivamente. Es importante mencionar que, para disminuir 

la carga visual solamente se presentarán los resultados pertenecientes a cuatro valores de RI. Al 

comparar los espectros mostrados en la Figura 3.4 (a) con los espectros mostrados en la Figura 3.4 

(b), se puede determinar que la longitud de onda de resonancia no cambia, y que lo único que varía 

es el porcentaje de pérdidas de potencia a la salida de la FO, siendo mayor al 50 % en la Figura 3.4 

(a) y menor al 50 % en la Figura 3.4 (b). Sucediendo lo mismo para los demás casos donde se 

compare la transmisión normalizada para luz polarizada-p (Pp) y la transmisión normalizada para 

luz no polarizada (P). 

(a)

 

(b)

 
Figura 3.4.- Espectro de transmisión numérico del sensor de RI con 1 mm de SMF para luz: (a) Polarizada-p y (b) No 

polarizada. Para RI externos de 1.365, 1.375, 1.385 y 1.395 RIU. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.5.- Espectro de transmisión numérico del sensor de RI con 5 mm de SMF para luz: (a) Polarizada-p y (b) No 

polarizada. Para RI externos de 1.365, 1.375, 1.385 y 1.395 RIU. 

 

(a) (b) 

  
Figura 3.6.- Espectro de transmisión numérico del sensor de RI con 10 mm de SMF para luz: (a) Polarizada-p y (b) No 

polarizada. Para RI externos de 1.365, 1.375, 1.385 y 1.395 RIU. 

 

Por otro lado, al monitorear la longitud de onda de resonancia del espectro de transmisión es 

posible detectar la variación del RI  y obtener la curva de calibración, que es aproximadamente 

lineal para el intervalo de índices analizados, como se muestra en la Figura 3.7. A partir de la Figura 

3.7 se pueden obtener las siguientes ecuaciones de regresión lineal para cada sensor: 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|1𝑚𝑚= 4,690.000xRI – 6,408.300 Ec. 3.12 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|5𝑚𝑚= 4,682.900xRI – 6,398.700 Ec. 3.13 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|10𝑚𝑚= 4,675.000xRI – 6,386.900 Ec. 3.14 
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En la Tabla 3.5 se resumen las sensibilidades obtenidas en las simulaciones de los tres sensores de 

RI  basados en la SPR en FO. Estas sensibilidades se obtuvieron a partir de la pendiente de la 

regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 3.5.- Sensibilidad del sensor basado en la SPR en FO para la medición del RI en el intervalo de 1.365 – 1.395 RIU. 

 

Longitud de SMF Sensibilidad del Sensor 

1 mm 4,690.000 nm/RIU 
5 mm 4,682.900 nm/RIU 

10 mm 4,675.000 nm/RIU 
 

(a) 

 

(b) 

 
  

(c)   

 
 

Figura 3.7.- Curva de caracterización numérica de la respuesta del sensor a cambios en el RI, para una sección de 
detección de: (a) 1 mm, (b) 5 mm y (c) 10 mm. 
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Los valores anteriores, muestran que estos sensores tendrán una sensibilidad alta a los cambios de 

RI, además de que sus sensibilidades son muy similares entre sí, por lo que cualquiera de ellos se 

puede implementar en el diseño de otros sensores; sin embargo, en este trabajo de investigación 

se utilizarán los sensores con longitudes de 1 mm  y 5 mm de SMF, debido a que estos mostraron 

mejor forma –espectros de transmisión angostos y simétricos– y mayor sensibilidad. Además del 

interés en la miniaturización de la estructura de detección y la implementación del sensor en las 

tecnologías emergentes llamadas “Lab-on-a-fibre” y “Lab-on-a-chip”, que como sus nombres lo 

indican, es contar con un “laboratorio de pruebas” –medición de uno o múltiples parámetros– en la 

punta o en una sección de la FO y en un chip, respectivamente. 

 

3.3.3. Sensor de temperatura basado en la SPR en fibra óptica 

En la mayoría de las aplicaciones biológicas, el monitoreo de la temperatura es importante para 

controlar la evolución de los procesos durante el experimento. Una solución prometedora para el 

propósito anterior, son los sensores de temperatura basados en FO (OFTS), los cuales son 

compactos, biocompatibles e inertes químicamente. Sin embargo, la mayoría de ellos requieren de 

un empaquetado especial con el objeto de ser embebidos dentro de alguna estructura, como, por 

ejemplo, un chip de microfluido. Lo cual ocasiona que el proceso de fabricación llegue a ser 

engorroso o que requiera de material y equipo altamente especializado. Una alternativa a estos 

inconvenientes es la fabricación de un sensor basado en la SPR  en FO, embebido en un material 

con un TOC  alto. 

 

3.3.3.1. Variación del índice de refracción de una solución debido a la temperatura 

El efecto termo-óptico es un fenómeno bastante conocido, el cual afecta el RI cuando existen 

variaciones de temperatura. La magnitud del incremento o decremento en el RI  se debe al valor 

del TOC  de cada sustancia. Por consiguiente, es posible diseñar un sensor de temperatura usando 

los sensores refractométricos simulados en la sección anterior y considerando el TOC de una 

solución. En esta sección se analiza numéricamente el comportamiento de un sensor basado en la 

SPR  en FO  para la medición de temperatura, cuya sección de detección con longitud L se supone 

inmersa en agua destilada con un RI  nominal de 1.332 RIU, la cual será calentada de 20 °C  a 60 

°C, en incrementos de 5 °C. 
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Para esta simulación, también se hará uso del TOC  del agua (–8.1 x 10 -5 RIU/°C  a 25°C) 23, a través 

del cual se calculará el RI del agua para cada temperatura (1.332 – ∆T*TOC), donde ∆𝑇 es el 

incremento de la temperatura. Debido a que el TOC  del agua es negativo, con forme aumente la 

temperatura el RI  disminuirá. Cuando se modifica el RI externo alrededor de la sección de 

detección debido al incremento –decremento– de la temperatura, la longitud de onda de resonancia 

en el espectro de transmisión se desplaza a longitudes de onda corta –larga–, como se muestra en 

la Figura 3.8 y Figura 3.9 para las longitudes de SMF de 1 mm  y 5 mm, respectivamente. Para 

disminuir la carga visual y hacer más ilustrativa la respuesta de los sensores, solamente se 

presentarán los resultados pertenecientes a tres valores de temperatura. 

 

(a) (b) 

  
 

Figura 3.8.- Espectro de transmisión numérico del sensor de temperatura con 1 mm de SMF para luz: 
(a) Polarizada-p y (b) No polarizada. Para un RI externo de 1.332 RIU (agua destilada). 

 

(a) (b) 

  
Figura 3.9.- Espectro de transmisión numérico del sensor de temperatura con 5 mm de SMF para luz: 

(a) Polarizada-p y (b) No polarizada. Para un RI externo de 1.332 RIU (agua destilada). 
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Por otro lado, al monitorear la longitud de onda de resonancia del espectro de transmisión es 
posible asociar el cambio en el RI  con la variación de la temperatura, y así determinar la 
temperatura que se está midiendo. La Figura 3.10 muestra la curva de calibración, que es 
aproximadamente lineal para el intervalo de temperaturas analizado. 

 

(a) (b) 

  
Figura 3.10.- Curva de caracterización numérica de la respuesta del sensor a cambios en la temperatura (20 °C a 60 °C, 

en incrementos de 5 °C) para una sección de detección de: (a) 1 mm y (b) 5 mm. 

 

A partir de la Figura 3.10 se pueden obtener las siguientes ecuaciones de regresión lineal para cada 

sensor: 

Δ𝜆𝑅,𝑇|1𝑚𝑚= –0.124xT+2.600 Ec. 3.15 

Δ𝜆𝑅,𝑇|5𝑚𝑚= –0.130xT+2.520 Ec. 3.16 

 

En la Tabla 3.6 se resumen las sensibilidades obtenidas en las simulaciones de los dos sensores de 

temperatura basados en la SPR en FO. Estas sensibilidades se obtuvieron a partir de la pendiente 

de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 3.6.- Sensibilidad del sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura en el intervalo de 20 °C a 
60 °C en incrementos de 5 °C. 

 

Longitud de SMF Sensibilidad del Sensor 

1 mm –0.124 nm/°C 
5 mm –0.130 nm/°C 
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3.3.3.2. Estructura MMF-SMF-MMF cubierta con oro embebida en un material con un 

TOC alto 

La sensibilidad para los sensores de temperatura basados en la SPR  en FO  simulados en la sección 

anterior fue de –0.120 nm/°C y –0.130 nm/°C, para las longitudes de 1 mm  y 5 mm de SMF, 

respectivamente. Sin embargo, estas sensibilidades se pueden mejorar, si se cubre la sección de 

detección con un material con un TOC  alto. 

El material que se eligió para cubrir la sección de detección de la estructura MMF–SMF–MMF  fue 

el Polidimetilsiloxano o PDMS, el cual es un elemento transductor de alto rendimiento debido a su 

TOC  alto (–4.660x10 -4 /°C), además de ser una excelente cubierta protectora para la película de 

oro contra el polvo, la humedad y los rasguños, elementos que pueden deteriorar el desempeño del 

dispositivo o dañarlo permanentemente 24. 

Para poder simular el sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura con este 

recubrimiento, es necesario conocer el RI del PDMS, el cual se calcula a través de la relación de 

dispersión de Sellmeier, considerando los valores que se muestran en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7.- Coeficientes de Sellmeier (Sylgard 184) utilizados en la simulación numérica 25. 

 

Coeficientes de Sellmeier Sylgard 184 

𝒂𝟏 1.0093 

𝒃𝟏 (𝒏𝒎𝟐) 13185 

 

En este análisis, la sección de detección se supone embebida en PDMS, la cual será calentada  de 

20 °C  a 60 °C, en incrementos de 5 °C. El comportamiento del espectro de transmisión que se 

muestra en la Figura 3.11 y en la Figura 3.12 se debe a que el incremento –decremento– de la 

temperatura produce una reducción –aumento– en el RI  del PDMS, lo cual provoca un corrimiento 

en longitudes de onda corta –larga– o blue –red–-shift en las condiciones de la SPR. De nueva 

cuenta, con el fin de disminuir la carga visual y hacer más ilustrativo el comportamiento de estos 

sensores, se mostrarán únicamente los resultados correspondientes a tres temperaturas. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.11.- Espectro de transmisión numérico del sensor de temperatura con 1 mm de SMF embebido en PDMS para 

luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. Para un RI externo de 1.332 RIU (agua destilada). 

(a) (b) 

  
Figura 3.12.- Espectro de transmisión numérico del sensor de temperatura con 5 mm de SMF embebido en PDMS para 

luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. Para un RI externo de 1.332 RIU (agua destilada). 

 

Por otra parte, al monitorear la longitud de onda de resonancia del espectro de transmisión es 

posible detectar la variación de la temperatura y obtener la curva de calibración que es 

aproximadamente lineal para el intervalo de temperaturas analizado, como se muestra en la Figura 

3.13. 

Haciendo uso de la Figura 3.13 se pueden estimar las siguientes ecuaciones de regresión lineal para 

cada sensor: 

Δ𝜆𝑅,𝑇|1𝑚𝑚= –3.000xT+55.000 Ec. 3.17 

Δ𝜆𝑅,𝑇|5𝑚𝑚= –3.080xT+57.120 Ec. 3.18 
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(a) (b) 

  
Figura 3.13.- Curva de caracterización numérica de la respuesta del sensor a cambios en la temperatura (20 °C a 60 °C, 

en incrementos de 5 °C) para una sección de detección de: (a) 1 mm y (b) 5 mm. 

 

En la Tabla 3.8 se resumen las sensibilidades obtenidas en las simulaciones para los cuatro sensores 

de temperatura basados en la SPR  en FO, de los cuales, dos están embebidos en PDMS  y dos no 

lo están, éstos últimos “Sin PDMS” son los que se simularon numéricamente considerando 

únicamente el TOC del agua destilada. Estas sensibilidades se obtuvieron a partir de la pendiente 

de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 3.8.- Sensibilidad del sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura en el intervalo de 20 °C a 
60 °C en incrementos de 5 °C. 

 

 
Longitud de SMF 

Sensibilidad del Sensor 

Medio externo circundante a la sección de detección 

Agua destilada PDMS 

1 mm –0.124 nm/°C –3.000 nm/°C 
5 mm –0.130 nm/°C –3.080 nm/°C 

 

Las sensibilidades calculadas numéricamente, para los dispositivos cubiertos con PDMS son muy 

cercanas entre sí y son algunas de las sensibilidades más altas reportadas al día de hoy para sensores 

basados en la SPR  en FO  estándar, lo cual representa un panorama prometedor para la fabricación 

de sensores de temperatura. Así mismo, estas sensibilidades en conjunto con las sensibilidades 

exhibidas por los sensores de RI  hacen suponer que su integración en un sólo dispositivo también 

mostrará resultados favorables, por lo tanto, se integrarán ambos dispositivos en uno sólo y se 

realizará su simulación. 
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3.3.4. Sensor de índice de refracción y temperatura basado en la SPR en fibra 

óptica 

Se sabe que el rendimiento de un OFRIS  de alta resolución se ve constantemente afectado por las 

perturbaciones de la temperatura ambiente, debido a la fuerte influencia que ejerce la temperatura 

en el RI. Para reducir la incertidumbre de la medición del RI debido a la perturbación de la 

temperatura, comúnmente se propone realizar la medición simultánea de ambos parámetros. 

Para poder simular el sensor de SPR  en FO  para la medición simultánea del RI  y la temperatura, 

se propone dividir en dos secciones la longitud de la sección de detección, donde sólo una de estas 

secciones estará embebida en PDMS  y será la encargada de medir las variaciones de temperatura, 

mientras que la sección descubierta o “desnuda”, es decir, la sección de SMF  con la película de oro 

–SMF/Au– será la encargada de medir las variaciones en el RI. 

A pesar de tratarse de una simulación en la cual se puede considerar cualquier longitud de SMF, en 

este análisis se omiten las longitudes de 1 mm  y 10 mm, la primera de ellas debido a la ardua labor 

que implicaría recubrir la mitad de ésta sección durante su proceso de fabricación y la segunda 

debido a que en las simulaciones anteriores los dispositivos con longitudes de SMF  de 1 mm  y 5 

mm  mostraron los mejores resultados. Por lo tanto, el análisis del comportamiento de este sensor 

se llevará a cabo para una sección de detección con una longitud de 5 mm (2.5 mm  descubierta y 

2.5 mm  embebida en PDMS), la cual se supone inmersa en 5 soluciones con distinto RI, mismas 

que serán calentadas de 20 °C a 60 °C, en incrementos de 5 °C. Los valores de RI para estas 

soluciones son 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU, los cuales se pueden obtener a partir de 

soluciones de agua destilada-glicerina. Es importante mencionar que, por simplicidad en el modelo, 

en ésta simulación únicamente se ha considerado el efecto del TOC del agua destilada en el RI 

obtenido en cada solución –agua destilada-glicerina–. 

Como se puede observar de la Figura 3.14 a la Figura 3.18, al mantener constante el RI de la 

solución bajo prueba y al aumentar la temperatura, tanto la longitud de onda de resonancia de la 

sección descubierta (𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒) como la de la sección embebida en PDMS (𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆) presentan un 

corrimiento a longitudes de onda corta siendo el desplazamiento de 𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆 20  veces mayor que la 

de 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒, lo cual se cumple para los 5 RI simulados. Así mismo, se puede notar que el valor del 

desplazamiento de 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒  resultó ser el mismo para cada solución bajo prueba, por lo cual, no fue 

necesario estimar la curva de calibración del sensor para cada solución de agua destilada-glicerina. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.14.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en una solución con 

un RI de 1.332 RIU a tres temperaturas (20, 40 y 60 °C) para luz: (a) Polarizada-p y (b)No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.15.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en una solución con 

un RI de 1.346 RIU a tres temperaturas (20, 40 y 60 °C) para luz: (a) Polarizada-p y (b)No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.16.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en una solución con 

un RI de 1.357 RIU a tres temperaturas (20, 40 y 60 °C) para luz: (a) Polarizada-p y (b)No polarizada. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.17.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en una solución con 

un RI de 1.365 RIU a tres temperaturas (20, 40 y 60 °C) para luz: (a) Polarizada-p y (b)No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.18.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en una solución con 

un RI de 1.388 RIU a tres temperaturas (20, 40 y 60 °C) para luz: (a) Polarizada-p y (b)No polarizada. 

 

Por otro lado, al monitorear 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒  y 𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆, es posible detectar la variación de la temperatura para 

cada sección y obtener la sensibilidad a cambios de temperatura para el sensor, como se muestra 

en la Figura 3.19. 

A partir de la Figura 3.19 se obtienen las siguientes ecuaciones de regresión lineal para cada sección 

del sensor: 

Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒= –0.160xT+3.200 Ec. 3.19 

Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆= –3.000xT+54.630 Ec. 3.20 
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Figura 3.19.- Curva de caracterización numérica de la respuesta del sensor a cambios en la temperatura de una solución 

(20 °C a 60 °C, en incrementos de 5 °C) para los RI 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU. 

 

En la Tabla 3.9 se resumen las sensibilidades obtenidas en la simulación del sensor de medición 

simultánea del RI  y la temperatura basado en la SPR en FO. Estas sensibilidades se obtuvieron a 

partir de la pendiente de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 3.9.- Sensibilidad del sensor de medición simultánea de RI y temperatura basado en la SPR en FO a cambios en la 
temperatura de una solución (20 °C a 60 °C, en incrementos de 5 °C) para los RI 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 

RIU. 

 

 
 

Longitud de SMF 

Sensibilidad del Sensor 

Medio externo circundante a la sección de detección 

Solución Agua destilada - Glicerina PDMS 

Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒 Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆 

5 mm - 0.160 nm/°C - 3.000 nm/°C 
 

Ahora, al mantener constante la temperatura y al variar el RI de cada solución bajo prueba –

considerando solamente el efecto del TOC  del agua en cada RI– como se muestra de la Figura 3.20 

a la Figura 3.28, se puede observar que a manera de que el RI aumenta, 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒  se mueve hacia 

longitudes de onda más largas, reduciendo la separación entre las longitudes de onda de resonancia 

y afectando la forma de ellas, lo cual podría suponer que para RI  mayores a 1.388 RIU  el espectro 

de transmisión no estaría bien definido y por lo tanto se establecería como límite superior del rango 

dinámico el RI  de 1.388 RIU. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.20.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 20 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.21.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 25 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.22.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 30 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.23.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 35 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.24.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 40 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.25.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 45 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 
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(a) (b) 

  
Figura 3.26.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 50 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.27.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 55 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 

(a) (b) 

  
Figura 3.28.- Espectro de transmisión numérico del sensor con 5 mm de SMF cuando está inmerso en cinco soluciones 

con distinto RI a una temperatura fija de 60 °C para luz: (a) Polarizada-p y (b) No polarizada. 
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En la Figura 3.29 se muestran las variaciones de las longitudes de onda de resonancia debidas a los 

cambios en el RI.  Es importante notar, que la sección embebida en PDMS  es insensible a los 

cambios en el RI y que el desplazamiento de la longitud de onda de resonancia de la sección 

descubierta tuvo el mismo valor sin importar el valor nominal del RI  analizado, por lo tanto, sólo se 

mostrará una curva de caracterización, como la que se presenta a continuación. 

 
Figura 3.29.- Curva de caracterización numérica de la respuesta del sensor con 5 mm de SMF a cambios en el RI (para 

los RIs 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU). 

 

Las siguientes ecuaciones de regresión lineal para cada sección del sensor se obtuvieron a partir de 

la Figura 3.29: 

Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒= 2,296.090xRI – 3,064.950 Ec. 3.21 

Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆= 0 Ec. 3.22 

 

En la Tabla 3.10 se resumen las sensibilidades obtenidas en la simulación del sensor de medición 

simultánea del RI  y la temperatura basado en la SPR en FO. Estas sensibilidades se obtuvieron a 

partir de la pendiente de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 3.10.- Sensibilidad del sensor de medición simultánea de RI y temperatura basado en la SPR en FO a cambios en 
el RI de una solución con valores de 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU para el intervalo de temperatura de 20°C a 

60 °C en incrementos de 5 °C. 

 

 
 

Longitud de SMF 

Sensibilidad del Sensor 

Medio externo circundante a la sección de detección 

Solución Agua destilada - Glicerina PDMS 

Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒 Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆 

5 mm 2,296.090 nm/RIU 0 nm/RIU 
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Los cambios en temperatura (∆𝑇) y en RI (∆𝑛) producen cambios en la longitud de onda de 

resonancia (𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑦 𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆), esta relación se puede expresar matemáticamente por el siguiente 

conjunto de ecuaciones: 

[
Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒

Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆
] = [

−0.160 2,296.090
−3.000 0

] [
Δ𝑇
Δ𝑛

] 
Ec. 3.23 

Finalmente, la matriz del sensor se puede expresar como: 

 

[
Δ𝑇
Δ𝑛

] =
1

(3.000)(2,296.090)
[

0 −2,296.090
3.000 −0.160

] [
Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒

Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆
] 

Ec. 3.24 

Donde las unidades de Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒 y Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆 están en 𝑛𝑚, Δ𝑇 en °𝐶 y Δ𝑛 en RIU. El cambio de 
temperatura Δ𝑇 puede determinarse si se mide Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆, por lo que el cambio total de RI  puede ser 
descrito como: 
 

Δ𝑛 = 4.350 𝑥 10−4 𝑥 Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒 + 6.960 𝑥 10−5 𝑥 Δ𝑇 Ec. 3.25 

 

Hasta este punto y a partir de las simulaciones numéricas realizadas, fue posible establecer dos 

parámetros óptimos para la generación del SP, el primero de ellos el grosor de la película de oro y 

el segundo, la longitud de la sección de detección de la estructura MMF–SMF–MMF, mismos que 

ayudaron a comprender el funcionamiento de los sensores propuestos y que permitieron diseñarlos 

con un tamaño compacto y con un mejor rendimiento, como lo muestran las sensibilidades 

estimadas para cada uno de ellos. Por lo anterior, se considera que es factible la fabricación de estos 

tres sensores y la obtención –o al menos aproximación– de las sensibilidades estimadas, siempre y 

cuando se respeten las características de diseño propias para cada sensor. 

 

3.4. Fabricación de los sensores basados en la SPR en fibra óptica 

En esta sección se describirá el proceso de fabricación de las estructuras MMF–SMF–MMF, la 

técnica de evaporación de la película de cromo-oro sobre la sección de SMF, el proceso de 

fabricación para la obtención de los tres sensores basados en la SPR en FO propuestos, así como, el 

arreglo experimental que se utilizará en la caracterización de cada uno de ellos. Para lo cual, se 

tendrán en cuenta cada uno de los parámetros de funcionamiento óptimo determinados a partir de 

las simulaciones numéricas de la sección anterior. 
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3.4.1. Material y equipo utilizado 

Para llevar a buen término el desarrollo experimental de este trabajo de investigación se utilizó el 

material y el equipo listado en la Tabla 3.11 y en la Tabla 3.12, respectivamente. 

 

Tabla 3.11.- Material de laboratorio utilizado en el desarrollo experimental. 

 

Nombre Modelo/Características 

Aceites de RI Cargille® serie AAA (1.365-1.395 RIU) 

Acetona Grado reactivo de laboratorio 

Agua destilada Grado reactivo de laboratorio 

Alcohol isopropilico Grado reactivo de laboratorio 

Cinta adhesiva Varios. 

Conectores de FO FC/APC monomodo (6/125 µm) 
FC multimodo (62.5/125 µm) 

Contenedores para muestras Plástico ( 100 ml) 

Cubre-objetos Vidrio (75 mm x 25 mm) 

Cutter No Aplica. 

Depósito de residuos de FO Bote de plástico 

Disquete 3 ½ IBM o Verbatim 

Fibra óptica (SMF) SMF-28(62.5/125 µm) 

Fibra óptica (MMF) GI (6/125 µm) 

Glicerina Grado reactivo de laboratorio 

Hisopos Algodón 

Memoria USB Kingstone 4 Gb. 

Monturas para la FO (Evaporación) Aluminio de distintos tamaños. 

Monturas para la FO (Deposición PDMS) Acrílico de distintos tamaños 

Polímero Kit SYLGARD 184 S.E. (PDMS) 

Pellets de cromo 99.99% de pureza 

Pellets de oro 99.99% de pureza 

Pinzas de corte FO Clauss stripper 

Recipiente de prueba Vidrio Pyrex (200 ml) 

Termómetro de mercurio No Aplica 

Tubo de microcentrífuga (Eppendorf) Plástico 1.5 ml. 

Varillas de acero (Clips) 3.5 cm de largo 
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Tabla 3.12.- Equipo de laboratorio utilizado en el desarrollo experimental. 

 

Nombre Modelo/Características 

Analizador de espectros ópticos Ando (AQ-6315A) y Yokowaga (AQ6315E) 

Cortadora de FO Sumitomo 

Empalmadora de fusión FITEL (S178 y S123C) y Fujikura FSM-40 

Etapas de traslación vertical Thorlabs 

Evaporadora térmica Balzer 

Fuente de luz blanca Yokowaga (AQ4305) 

Laptop Dell XPS 15 

Peltier Echotherm IC20 

 

3.4.2. Fabricación de las estructuras heteronúcleo (MMF-SMF-MMF) 

De manera general, la estructura MMF–SMF–MMF o heteronúcleo está conformada por dos tipos 

distintos de fibra en este caso una MMF  y una SMF, en las cuales sólo el diámetro del revestimiento 

es igual para ambas fibras (125 µm). Su proceso de fabricación es relativamente sencillo y 

básicamente consiste en unir un extremo de la MMF  a una SMF  utilizando la empalmadora de 

fusión (Figura 3.30 (a)), posteriormente se realiza un corte en la SMF  unida a la MMF, de tal 

manera que solamente quede una sección de SMF  de longitud L de 1 mm, 5 mm  y 10 mm (Figura 

3.30 (b)). Este extremo –SMF– se fusionará con una sección de MMF  de las mismas características 

(Figura 3.30 (c)), obteniendo con esto una estructura MMF–SMF–MMF como se muestra en la 

Figura 3.30 (d). 

 
 

Figura 3.30.- Proceso de fabricación de las estructuras MMF-SMF-MMF. 
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Al terminar este proceso, las estructuras MMF–SMF–MMF se pueden colocar en una montura 

mecánica, la cual será introducida en la cámara de vacío de la evaporadora –Balzer– para cubrir todo 

el perímetro de la sección monomodo de las fibras heteronúcleo fabricadas. 

 

3.4.3. Evaporación de las películas de cromo-oro 

Debido a que la SPR es un fenómeno dependiente de la polarización, ésta se puede eliminar si se 

deposita una capa simétrica y homogénea sobre el perímetro de la sección de SMF 26. Para 

garantizar que la periferia de la sección de SMF  esté cubierta con una película uniforme, la mayoría 

de los investigadores optan por rotar las fibras a una velocidad determinada dentro de la 

evaporadora mientras se deposita el metal. Sin embargo, este proceso es complicado y tardado 

pues solamente se puede recubrir una fibra a la vez. Con el fin de simplificar esta etapa, en este 

trabajo de investigación la sección de la SMF de las estructuras MMF–SMF–MMF  fueron cubiertas 

siguiendo tres métodos distintos, simples y estacionarios, con los cuales se produjeron tres 

geometrías en la película de metal: asimétrica (Figura 3.31 (a))27,28, dos capas diametralmente 

opuestas (Figura 3.31 (b))26 y cuasi-simétrica (Figura 3.31 (c))29. 

Es importante mencionar que estas tres estructuras son dependientes de la polarización, pero su 

influencia disminuye a manera que el número de capas aumenta, debido a que una sección mayor 

del perímetro de la fibra estará cubierta 26. 

 

 
Figura 3.31.- Sección transversal de la estructura heteronúcleo fabricada y las tres geometrías de la película de cromo-

oro depositada sobre la SMF con (a) una, (b) dos y (c) tres evaporaciones. 

 

Para obtener las geometrías: asimétrica y de dos capas diametralmente opuestas se utilizó una 

montura plana con ranuras en “V” en las cuales se colocaron las fibras sobre las que se quería 

depositar el oro, así mismo, ésta montura cuenta con una ventana, sobre la cual se hizo coincidir la 

sección de SMF (Figura 3.32 (a)). 
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Mientras que, para obtener la geometría cuasi-simétrica se utilizó una montura piramidal con una 

ranura en “V”, en la cual se colocó la fibra sobre la que se quería depositar el oro, así mismo, ésta 

montura cuenta con tres ventanas equidistantes a 120 grados, sobre las cuales se hizo coincidir la 

sección de SMF (Figura 3.32 (b)). 

 

 
Figura 3.32.- Montura de aluminio (a) Plana y (b) Piramidal, para la obtención de las geometrías no simétricas. 

Fuente: Co-autoría con Felipe Cock-Martínez (FCM). 

 

La técnica utilizada para evaporar la película de cromo-oro y obtener los tres tipos de geometrías 

no simétricas es la siguiente: 

Se introducen dos monturas rectangulares y seis monturas piramidales dentro de la cámara de vacío 

de la evaporadora y se realizan tres evaporaciones consecutivas como se muestra en la Figura 3.33, 

en cada una de ellas se deposita una película de cromo de 5 nm de espesor a una razón de 

evaporación de 0.020 nm/s y encima de esta una de oro con 30 nm de espesor, a una razón de 

evaporación de 0.050 nm/s. Una vez concluida la primera evaporación se libera el vacío para poder 

abrir la cámara, se retira una de las monturas planas y la otra se gira 180  grados, mientras que las 

monturas piramidales se giran a 120  grados, para continuar con la deposición de la segunda película 

de cromo y oro. Al terminar la segunda evaporación se retira la segunda montura plana y las 

monturas piramidales se vuelven a girar 120  grados para continuar con la deposición de la tercera 

película de cromo y oro. Una vez terminado este proceso se procede a analizar su respuesta a 

cambios en el RI  –como se verá en el siguiente capítulo–. 

Es de mencionar, que lo valioso de esta técnica, es que en una sola evaporación se pueden introducir 

varias fibras con distinta longitud de SMF. 
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Figura 3.33.- Representación gráfica del proceso de evaporación de la película de cromo-oro sobre la sección de SMF de 

las estructuras MMF-SMF-MMF. 

 

3.4.4. Fabricación del sensor de índice de refracción basado en la SPR en fibra 

óptica 

Básicamente, el sensor basado en la SPR  en FO para la medición del RI es la propia estructura 

MMF–SMF–MMF cubierta con oro, la cual es la configuración más simple de un sensor 

refractométrico de FO. En la Figura 3.34, se muestra el resultado final de la evaporación de la 

película de cromo-oro. 

 
 

Figura 3.34.- Estructura MMF-SMF-MMF cubierta con una película de cromo-oro de 30 nm, para su implementación 
como sensor basado en la SPR para la medición del RI (Longitudes de SMF = 1 mm, 5 mm y 10 mm). 
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3.4.5. Fabricación del sensor de temperatura basado en la SPR en fibra óptica  

Como se pudo observar en las simulaciones anteriores, la estructura MMF–SMF–MMF cubierta con 

oro –sensor de RI– puede utilizarse como un sensor de temperatura. Sin embargo, para mejorar su 

desempeño es necesario encapsular o cubrir la sección de SMF con algún material que tenga un 

TOC  alto, como es el caso del PDMS. 

Para preparar el PDMS se utilizó el Kit “Sylgard 184 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟” y el siguiente 

procedimiento: 

1) Verter la cantidad deseada de elastómero en un tubo Eppendorf  limpio y esperar hasta que el 

elastómero se asiente en el fondo, esto se hace con la finalidad de medir la cantidad de elastómero 

vertido, ya que de éste valor dependerá la cantidad de agente curador que se utilizará. 

2) Añadir el agente curador al elastómero, en una relación de 10  partes de elastómero por 1  parte 

de agente curador (10:1). 

3) Con una varilla delgada y limpia, mezclar suavemente el agente curador y el elastómero durante 

un lapso de 5  a 7 minutos. Al principio la solución es transparente, a medida que ambos elementos 

se mezclan el color de la solución cambia –se opaca– y se forman burbujas de aire. 

4) Dejar reposar el PDMS alrededor de 30 minutos o hasta que casi todas las burbujas de aire 

desaparezcan. 

Mientras que, para fabricar el sensor se siguió este procedimiento: 

5) Fijar ambos extremos de la estructura MMF–SMF–MMF a dos etapas de traslación vertical, 

procurando que la sección de detección esté en medio de una placa Peltier. 

6) Debajo de esta sección –SMF– colocar una placa de acrílico o un cubre-objetos con la longitud 

deseada y mover las etapas verticales hasta alcanzar un milímetro de separación entre el acrílico –

vidrio– y la sección de detección. 

7) Verter el PDMS  sobre el acrílico (Figura 3.35 (a)) y mover el Eppendorf  de un lado a otro, con 

el tiempo la sección de SMF  será cubierta con el PDMS  y debido a la tensión superficial el PDMS 

no se derramará del acrílico, como se ilustra en la Figura 3.35 (b). 

8) Calentar de 20 a 60 grados centígrados en lapsos de 15 minutos e incrementos de 10 grados 

centígrados, una vez alcanzados los 60 grados centígrados se debe de mantener esta temperatura 

durante 4 horas. 
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9) Una vez que el PDMS se haya solidificado –curado–, retirar la muestra. 

Siguiendo el proceso anterior, la sección de la SMF  cubierta con oro estará embebida en una 

película de PDMS  y estará lista para ser utilizada como un sensor basado en la SPR  en FO  para la 

medición de temperatura, como se muestra en la Figura 3.36. 

 
Figura 3.35.- Proceso de fabricación del sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura.  

Fuente: Co-autoría con FCM. 

 

 
Figura 3.36.- Sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura. 

 

3.4.6. Fabricación del sensor de índice de refracción y temperatura basado en la 

SPR en fibra óptica 

Para la fabricación de este sensor se debe seguir el procedimiento descrito anteriormente para 

preparar el PDMS  (pasos 1–4). Una vez terminado el proceso anterior, se continuará con el siguiente 

proceso de fabricación: 
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5) Fijar ambos extremos de la estructura MMF–SMF–MMF a dos etapas de traslación vertical, 

procurando que la sección de detección esté en medio de una placa Peltier. 

6) Debajo de la sección de SMF colocar una placa de acrílico o un cubre-objetos con la longitud 

deseada, de tal manera que la mitad de la SMF  quede encima del acrílico –vidrio– y mover las 

etapas verticales hasta alcanzar un milímetro de separación entre el acrílico –vidrio– y la fibra. 

7) Verter el PDMS  sobre el acrílico (Figura 3.37 (a)) y mover el Eppendorf  de un lado a otro, con 

el tiempo la mitad de la sección de SMF  estará cubierta con el PDMS  y debido a la tensión 

superficial el PDMS  no se derramará del acrílico (Figura 3.37 (b)). 

8) Calentar de 20 a 60 grados centígrados en lapsos de 15 minutos e incrementos de 10 grados 

centígrados, una vez alcanzados los 60 grados centígrados se debe de mantener esta temperatura 

durante 4 horas. 

9) Una vez que el PDMS se haya solidificado –curado–, retirar la muestra. 

Siguiendo el proceso anterior, la mitad de la sección de la SMF  cubierta con oro estará embebida 

en una película de PDMS  y estará lista para ser utilizada como un sensor basado en la SPR en FO 

para la medición simultánea del RI  y la temperatura, como se observa en la Figura 3.38. 

 
Figura 3.37.- Proceso de fabricación para el sensor basado en la SPR en FO para la medición simultánea del RI y la 

temperatura. 
Fuente: Co-autoría con FCM. 
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Figura 3.38.- Sensor basado en la SPR en FO para la medición simultánea del RI y la temperatura, donde 𝑆𝑃𝐷𝑀𝑆 es la 

sección de SMF/Au embebida en PDMS y . 𝑆𝑏𝑎𝑟𝑒 es la sección de SMF/Au. 

 

3.5. Arreglos experimentales 

De manera general, los arreglos experimentales diseñados para este trabajo de investigación están 

conformados por tres componentes principales: fuente de luz blanca, dispositivo bajo prueba y 

analizador de espectros ópticos (OSA: Optical Spectrum Analyser). 

En la fuente de luz de amplio espectro (400 – 1700 nm) con entrada –salida– de FO se colocará 

uno de los extremos de cada una de las fibras heteronúcleo o de los sensores basados en la SPR en 

FO  bajo prueba, el otro extremo se conectará a un OSA. La FO  debe de estar perfectamente 

estirada para evitar doblamientos y errores en la medición. 

Es de mencionar que antes de caracterizar estos sensores, se utilizará una estructura MMF–SMF–

MMF “limpia”, es decir sin ningún otro recubrimiento, y se medirá su transmisión en aire, este 

espectro será almacenado y posteriormente utilizado como referencia para normalizar los espectros 

obtenidos durante la caracterización de cada sensor. 

 

3.5.1. Sensor de índice de refracción basado en la SPR en fibra óptica 

En la Figura 3.39 se muestra el arreglo experimental que será utilizado para caracterizar el sensor 

basado en la SPR  en FO  para la medición del RI. En este experimento se depositará sobre la sección 

de detección de longitud L, una gota de aceite Cargille® con RI nominal de 1.365 RIU, al finalizar 

la medición y grabado del espectro de transmisión se rociará alcohol isopropílico y acetona para 

limpiar los residuos del aceite de RI  en la sección de detección, seguido de esto se depositará otra 

gota de aceite Cargille® ahora con RI  nominal de 1.370 RIU  y se repetirá el proceso de limpieza y 

posteriormente el de deposición del aceite Cargille® hasta llegar al RI  nominal de 1.395 RIU, lo 

cual se hará en incrementos de 0.005 RIU. 
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Durante la realización de estos experimentos, se llevará a cabo la normalización del espectro de 

transmisión –tomado en escala logarítmica– a través de la resta de la potencia obtenida para cada 

RI medido menos la potencia de la fuente de luz blanca “medición en aire”. Cada espectro de 

transmisión obtenido en el OSA será grabado y almacenado en un documento de texto, 

posteriormente se analizarán estos datos y se calculará la relación Señal/Ruido con el objeto de 

mostrar la respuesta del sensor en escala lineal. 

 

 
Figura 3.39.- Arreglo experimental para la caracterización del sensor de RI.  

Fuente: Co-autoría con FCM. 

 

3.5.2. Sensor de temperatura basado en la SPR en fibra óptica 

En la Figura 3.40 se muestra el arreglo experimental que será utilizado para caracterizar la 

estructura MMF–SMF–MMF a cambios en el RI del medio circundante a la sección de SMF, es decir, 

cuando la sección de detección no está cubierta con PDMS. En este experimento la sección de 

detección de longitud L, se sumergirá en un recipiente de vidrio con agua destilada (RI 1.332 RIU), 

el cual se calentará con una placa Peltier de 20 °C  a 60 °C en incrementos de 5 °C. 

 
Figura 3.40.- Arreglo experimental para la caracterización del sensor de temperatura.  

Fuente: Co-autoría con FCM. 
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Mientras que en la Figura 3.41 se muestra el arreglo experimental que será utilizado para 

caracterizar el sensor basado en la SPR  en FO  para la medición de temperatura, es decir, cuando 

la sección de detección está embebida en PDMS. En este experimento la sección de detección se 

calentará con una placa Peltier de 20 °C  a 60 °C en incrementos de 5 °C. 

 
Figura 3.41.- Arreglo experimental para la caracterización del sensor de temperatura embebido en 𝑃𝐷𝑀𝑆.  

Fuente: Co-autoría con FCM. 

 

Durante la realización de estos experimentos, se calculará el espectro de transmisión normalizado 

a través de la resta de la potencia obtenida para cada RI  medido menos la potencia de la fuente de 

luz blanca “medición en aire”. Cada espectro de transmisión obtenido en el OSA será grabado y 

almacenado en un documento de texto, posteriormente se analizarán estos datos y se calculará la 

relación Señal/Ruido con el objeto de mostrar la respuesta del sensor en escala lineal. 

 

3.5.3. Sensor de índice de refracción y temperatura basado en la SPR en fibra 

óptica 

En la Figura 3.42 se muestra el arreglo experimental que será utilizado para caracterizar el sensor 

basado en la SPR  en FO  para la medición simultánea del RI  y la temperatura, en el cual, la sección 

de detección de longitud L, está dividida en dos secciones de igual longitud (𝐿/2), la primera de 

ellas la conforma la fibra descubierta –desnuda– es decir, sólo la película de cromo-oro, y la segunda 

la conforma la sección cubierta con PDMS. En este experimento la sección de detección se 

sumergirá en un recipiente de vidrio con agua destilada y se calentará con una placa Peltier de 20 

°C  a 60 °C en incrementos de 5 °C. 
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Posteriormente, se retirará el sensor, se vaciará el contenido del recipiente de vidrio y se limpiará 

con alcohol isopropílico y acetona tanto el recipiente, como el sensor; seguido de esto, se colocará 

nuevamente el sensor en el recipiente de vidrio con otra solución de distinto RI  y se calentará en 

el mismo intervalo de temperatura. El proceso anterior se repetirá hasta completar la medición de 

5 soluciones (agua destilada-glicerina) con diferente RI (ver Tabla 3.13). Para garantizar que el RI 

de las soluciones fabricadas correspondan a los valores calculados, previamente se midió su RI 

utilizando un refractómetro de Abbe comercial. 

 
Figura 3.42.- Arreglo experimental para la caracterización del sensor de RI y temperatura. 

 
 

Tabla 3.13.- Concentración de agua destilada y glicerina para la fabricación de las soluciones a probar. 

 

RI % Agua destilada % Glicerina 

1.332 100 0 
1.346 90 10 
1.357 82 18 
1.365 76 24 
1.388 60 40 

 

Durante la realización de estos experimentos, se calculará el espectro de transmisión normalizado 

a través de la resta de la potencia obtenida para cada RI  y temperatura medida menos la potencia 

de la fuente de luz blanca “medición en aire”. Cada espectro de transmisión obtenido en el OSA  

será grabado y almacenado en un documento de texto, posteriormente se analizarán estos datos y 

se calculará la relación Señal/Ruido con el objeto de mostrar la respuesta del sensor en escala lineal. 
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3.6. Conclusiones 

En este capítulo se realizaron los cálculos matemáticos y simulaciones numéricas de un modelo 

multicapa, compuesto por 3 capas (1: Sección de SMF, 2: Película de cromo-oro y 3: Medio 

circundante), a partir de las cuales se determinaron los dos parámetros faltantes para la generación 

del SP  –espesor de la película de cromo-oro y longitud de SMF–, estos parámetros son de suma 

importancia a la hora de diseñar un sensor basado en la SPR, debido a que de ellos depende el 

ancho, la forma y la profundidad del espectro de transmisión. Posteriormente, se determinaron las 

longitudes óptimas para cada uno de los sensores basados en la SPR  en FO  propuestos en este 

trabajo, lo cual permitió entender su funcionamiento y diseñarlos con un mejor rendimiento. 

Además de demostrar la factibilidad de la fabricación de estos sensores a partir de los parámetros 

de diseño y sus sensibilidades obtenidas. 

Por último, se describieron los procesos de fabricación para los sensores propuestos, partiendo 

desde el ensamble de la estructura MMF–SMF–MMF y la deposición de la película de cromo-oro en 

la sección monomodo, hasta las modificaciones que se llevaron a cabo para la fabricación de cada 

sensor y del diseño de su arreglo experimental. Es importante mencionar que los elementos que 

controlan la polarización de la luz fueron eliminados, con el propósito de simplificar todas las 

configuraciones experimentales empleadas en este trabajo de investigación. 
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Capítulo 4 
 

Análisis y discusión de los resultados 

 

 

 

 

 “La ciencia no es sólo una disciplina de razón, sino 

también de romance y pasión.” 

Stephen Hawking 

  

 

 

4.1. Introducción 

Actualmente, a la par del progreso tecnológico y la creciente demanda de sensores ópticos con 

mejor desempeño y versatilidad, el complementar una técnica simple para la fabricación de un 

sensor, así como, reducir sus dimensiones espaciales, han sido tendencias en el estudio y fabricación 

de sensores ópticos por parte de diversos grupos de investigación y desarrollo tecnológico a nivel 

mundial, entre ellos el grupo de investigación del cual formo parte. 

Bajo el tenor anterior y con el fin de cumplir tales cometidos, en las secciones previas a este capítulo 

se abordaron los fundamentos y el marco teórico de los sensores basados en la resonancia de 

plasmón superficial(SPR) en fibra óptica (FO), tópicos que sirvieron de base en el análisis numérico 

descrito en el capítulo anterior, a través del cual, fue posible diseñar bajo ciertos criterios y 

considerando en su mayoría las características ideales de los elementos involucrados, tres sensores 

basados en la SPR en FO. Así mismo, se estimó el desempeño y la sensibilidad para cada sensor, 

demostrando con esto, que su implementación es factible, lo cual generó la necesidad de establecer 

el proceso de fabricación de estos sensores y el diseño de los arreglos experimentales para 

caracterizarlos. 

En contraste, en este capítulo se realizará el análisis experimental de los sensores propuestos 

empleando los elementos reales que los conforman, además de los arreglos experimentales y la 

metodología descrita en el capítulo anterior. 
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Antes de poder caracterizar el desempeño de estos sensores, es necesario determinar el tipo de 

geometría de la película de cromo-oro a utilizar. Una vez que se ha determinado la o las geometrías 

de la película, se llevará a cabo la caracterización a cambios en el índice de refracción (RI) para cada 

una de ellas y se seleccionará la geometría que ofrezca mejores resultados. Posteriormente, se 

determinará la longitud de la sección de detección, ya que a partir de estos dispositivos –Sensores 

refractométricos– se desarrollarán el sensor de temperatura y el sensor de medición simultánea de 

RI y temperatura basados en la SPR en FO. 

Es importante mencionar que, con la finalidad de disminuir la carga visual y hacer más ilustrativa la 

respuesta de los sensores demostrados experimentalmente, se presentarán únicamente tres 

espectros de transmisión para cada uno de ellos, es decir, para el sensor refractométrico, se 

mostrará su tendencia a partir de tres valores de RI distintos; para el sensor de temperatura, se 

exhibirá su comportamiento empleando tres valores de temperatura diferentes; y para el sensor de 

medición simultánea de RI y temperatura, se presentará su respuesta para tres valores de 

temperatura distintos y el RI  bajo prueba constante, así como, para tres valores de RI  diferentes y 

la temperatura bajo prueba fija, como se mostrará más adelante. 

 

4.2. Análisis de la geometría de la película de cromo-oro 

Se fabricaron distintas muestras de la estructura MMF–SMF–MMF con longitudes de SMF de 1 mm, 

5 mm  y 10 mm  (Sección 3.4.2 Capítulo 3). Posteriormente, estas estructuras se cubrieron con 

una película de cromo-oro siguiendo tres métodos distintos, simples y estacionarios (Sección 3.4.3 

Capítulo 3), con los cuales se produjeron tres geometrías de la película metálica, las cuales son: 

asimétrica, dos capas diametralmente opuestas y cuasi-simétrica. 

Con el fin de determinar la geometría ideal de la película de cromo-oro para cada sensor propuesto, 

se llevó a cabo la caracterización de la respuesta a cambios en el RI del medio circundante a la 

sección de detección. Se seleccionó la longitud de 1 mm  de SMF, debido a que la cantidad de analito 

–aceites de calibración Cargille®– que se requiere para realizar la medición es pequeña, lo cual 

también disminuye la cantidad de desechos y facilita la limpieza del sensor. Así mismo, se optó por 

utilizar únicamente tres valores de RI con valores nominales de 1.365-1.385 RIU  en incrementos 

de 0.010 RIU, ya que solamente se desea mostrar la tendencia del espectro de transmisión de la 

SPR  para cada geometría. 
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Haciendo uso del arreglo experimental y la metodología descrita en la Sección 3.5.1 del Capítulo 3, 

se obtuvieron los espectros de transmisión de las tres estructuras MMF–SMF–MMF  a evaluar, estos 

espectros fueron registrados, analizados y normalizados con respecto al aire. 

En la Figura 4.1 se muestra el comportamiento del espectro de transmisión de los tres dispositivos 

analizados, para tres aceites de calibración Cargille®. 

 

(a) 

 

(b) 

 
  

(c)   

 
 

Figura 4.1.- Espectro de transmisión de la estructura MMF-SMF-MMF con una sección de detección de 1 mm cubierta 
con una película de cromo-oro (a) Asimétrica (una evaporación) , (b) Dos capas diametralmente opuestas (dos 

evaporaciones) y (c) Cuasi-simétrica (tres evaporaciones). Para RI externos de 1.365 RIU (línea roja), 1.375 RIU (guiones 
azules) y 1.385 RIU (puntos magenta). 
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Se sabe que, a medida que aumenta el número de evaporaciones la homogeneidad de la película de 

cromo-oro alrededor de la fibra se mejora, reduciendo con esto la dependencia de la polarización1, 

además, se optimiza la interacción de la onda evanescente con la película de metálica; lo cual da 

como resultado, un aumento en la profundidad de la longitud de onda de resonancia, como se 

puede apreciar en la Figura 4.1 (b) y (c). Así mismo, en el espectro de transmisión se puede 

observar un cambio a longitudes de onda larga –red-shift– conforme aumenta el número de 

evaporaciones, el comportamiento anterior se puede explicar por el hecho de que la película de 

cromo-oro que cubre a la fibra aumenta a medida que el número de evaporaciones se incrementa. 

Por último, se puede ver que el dispositivo con geometría asimétrica –una evaporación– exhibe la 

menor profundidad y la mayor pérdida. Considerando lo anterior y el hecho de que este dispositivo 

requiere un control de polarización1-3, se decidió descartarlo del resto del estudio, por lo cual, en la 

siguiente sección sólo se realizará la caracterización de los dispositivos con dos y tres evaporaciones, 

es decir, para las geometrías de la película de cromo-oro de dos capas diametralmente opuestas y 

cuasi-simétrica, respectivamente. 

 

4.3. Sensor de índice de refracción basado en la SPR en fibra 

óptica 

En ésta sección se analiza la respuesta experimental del sensor de RI  basado en la SPR  en FO, 

empleando las estructuras MMF–SMF–MMF  con una película de cromo-oro de dos capas 

diametralmente opuestas –dos evaporaciones– sobre la sección de detección con longitudes de 1 

mm, 5 mm  y 10 mm; haciendo uso del arreglo experimental y la metodología descrita en la Sección 

3.5.1 del Capítulo 3. 

Los espectros transmitidos fueron registrados, analizados y normalizados con respecto al aire. La 

tendencia del espectro de transmisión de los tres dispositivos analizados se muestra en la Figura 

4.2. 
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(a) 

 

(b) 

 
  

(c)   

 
 

Figura 4.2.- Espectro de transmisión del sensor de RI con una sección de detección de (a) 1 mm, (b) 5 mm y (c) 10 mm, 
cubierta con una película de cromo-oro de dos capas diametralmente opuestas. Para RI externos de 1.365 RIU (línea 

roja), 1.375 RIU (guiones azules) y 1.385 RIU (puntos magenta). 

 

Por otro lado, al monitorear la longitud de onda de resonancia del espectro de transmisión es 

posible detectar la variación del RI  y obtener la curva de calibración que es aproximadamente lineal 

para el intervalo de índices analizados, como se muestra en la Figura 4.3. 

A partir de la Figura 4.3 se obtienen las siguientes ecuaciones de regresión lineal para cada sensor: 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|1𝑚𝑚=3,360.000xRI –4,519.200 Ec. 4.1 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|5𝑚𝑚=3,030.000xRI –4,140.300 Ec. 4.2 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|10𝑚𝑚=2,932.000xRI –4,004.540 Ec. 4.3 
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(a) 

 

(b) 

 
  

(c)   

 
 

Figura 4.3.- Curva de caracterización de la respuesta del sensor a cambios en el RI, para una sección de detección de (a) 
1 mm, (b) 5 mm y (c) 10 mm, cubierta con una película de cromo-oro de dos capas diametralmente opuestas. Para RI 

externos en el intervalo de 1.365 - 1.395 RIU en incrementos de 0.005 RIU. 

 

Ahora es turno de analizar la respuesta experimental del sensor de RI  basado en la SPR  en FO, 

empleando las estructuras MMF–SMF–MMF con una película de cromo-oro cuasi-simétrica –tres 

evaporaciones– sobre la sección de detección con longitudes de 1 mm, 5 mm  y 10 mm, para lo 

cual, se volvió a utilizar el arreglo experimental y la metodología descrita en la Sección 3.5.1 del 

Capítulo 3. 

Los espectros transmitidos por estos dispositivos fueron registrados, analizados y normalizados con 

respecto al aire. El comportamiento del espectro de transmisión de los tres dispositivos analizados 

se exhibe en la Figura 4.4. 
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(a) 

 

(b) 

 
  

(c)   

 
 

Figura 4.4.- Espectro de transmisión del sensor de RI con una sección de detección de (a) 1 mm, (b) 5 mm y (c) 10 mm, 
cubierta con una película de cromo-oro cuasi-simétrica. Para RI externos de 1.365 RIU (línea roja), 1.375 RIU (guiones 

azules) y 1.385 RIU (puntos magenta). 

 

Al igual que en el caso anterior, se monitoreo la longitud de onda de resonancia del espectro de 
transmisión y se estimó la variación del RI, posteriormente se obtuvo la curva de calibración que es 
aproximadamente lineal para el intervalo de índices analizados, como se muestra en la Figura 4.5. 
 
Haciendo uso de la Figura 4.5 se pudieron determinar las siguientes ecuaciones de regresión lineal 
para cada sensor: 
 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|1𝑚𝑚=3,785.000xRI – 5,170.300 Ec. 4.4 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|5𝑚𝑚=3,570.000xRI –  4,877.600 Ec. 4.5 

Δ𝜆𝑅,𝑅𝐼|10𝑚𝑚=3,420.000xRI – 4,672.800 Ec. 4.6 
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(a) 

 

(b) 

 
  

(c)   

 
 

Figura 4.5.- Curva de caracterización de la respuesta del sensor a cambios en el RI, para una sección de detección de (a) 
1 mm, (b) 5 mm y (c) 10 mm, cubierta con una película de cromo-oro cuasi-simétrica. Para RI externos en el intervalo 

de 1.365 - 1.395 RIU en incrementos de 0.005 RIU. 

 

En la Tabla 4.1 se resumen las sensibilidades obtenidas numéricamente y experimentalmente para 

los tres y seis sensores de RI  basados en la SPR  en FO, respectivamente. Estas sensibilidades se 

obtuvieron a partir de la pendiente de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 4.1.- Sensibilidad del sensor basado en la SPR en FO para la medición del RI en el intervalo de 1.365 – 1.395 RIU 
en incrementos de 0.005 RIU. 

 

Longitud de SMF Sensibilidad del Sensor 

 Numérica Experimental 

  2 Evaporaciones 3 Evaporaciones 

1 mm 4,690.000 nm/RIU 3,360.000 nm/RIU 3,875.000 nm/RIU 
5 mm 4,682.900 nm/RIU 3,030.000 nm/RIU 3,570.000 nm/RIU 

10 mm 4,675.000 nm/RIU 2,932.000 nm/RIU 3,420.000 nm/RIU 
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Debido a que el espesor de la película de cromo-oro es el mismo para las dos geometrías analizadas 

anteriormente, la longitud de onda de resonancia para cada una de ellas, es la misma cuando los 

dispositivos se sumergen en el mismo aceite de calibración Cargille®. Nótese que, al aumentar el 

número de evaporaciones, el espectro de transmisión del sensor cambia a longitudes de onda larga 

–red-shift–, además el ancho espectral y la profundidad de la longitud de onda de resonancia 

aumentan, como se ejemplifica en la Figura 4.6. 

 
Figura 4.6.- Comportamiento del espectro de transmisión de dos sensores de RI con 1 mm de SMF cuando aumenta el 

número de evaporaciones de la película de cromo-oro. Dos evaporaciones (línea roja) y tres evaporaciones (guiones 
azules). 

 

Por otro lado, el ancho espectral y la profundidad de la longitud de onda de resonancia también se 

ven afectados con el incremento de la longitud de la sección de detección, como se observó en la 

Figura 4.2 y en la Figura 4.4. De éstas figuras, también se puede notar que, al aumentar –disminuir– 

el valor nominal del RI  externo, la longitud de onda de resonancia se desplaza a longitudes de onda 

largas –cortas–, mientras que, las pérdidas en la transmisión del mínimo aumentan –disminuyen–. 

A pesar de que la sensibilidad a cambios en el RI de los sensores analizados previamente es muy 

similar y que cualquiera de ellos se puede utilizar como base para la fabricación del sensor de 

temperatura y del sensor de medición simultánea de RI y temperatura; se optó por utilizar las 

estructuras MMF–SMF–MMF  con una película de cromo-oro de dos capas diametralmente 

opuestas –dos evaporaciones–, debido a que los espectros transmitidos por este sensor, exhibieron 

mejores características de forma –ancho espectral angosto y simetría–, con respecto a los del sensor 

con tres evaporaciones, por lo que estos últimos, también serán descartados del resto del estudio. 
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Por otra parte, se seleccionaron las secciones de detección con longitudes de 1 mm  y 5 mm debido 

al interés en la miniaturización de la estructura de detección y la implementación del sensor en las 

tecnologías emergentes llamadas “Lab-on-a-fibre” y “Lab-on-a-chip”, además, de que los 

espectros de transmisión de estás longitudes son más angostos y poseen menos pérdidas con 

respecto al de 10 mm, como se ejemplifica en la Figura 4.7. 

 

 
 

Figura 4.7.- Espectro de transmisión del sensor de RI con una sección de detección de (a) 1 mm, (b) 5 mm y (c) 10 mm, 
cubierta con una película de cromo-oro de dos capas diametralmente opuestas. Para RI externos de 1.365 RIU (línea 

roja), 1.375 RIU (guiones azules) y 1.385 RIU (puntos magenta). 

 

Respecto a la uniformidad de las películas de cromo-oro alrededor de la sección de detección, ésta 

se pudo observar a través de la microscopia electrónica de barrido (SEM: Scanning Electron 

Microscope) y de la espectroscopia de energía dispersiva por Rayos X (EDS: Energy-dispersive X-

ray spectroscopy). A pesar de ser un tema interesante, las técnicas anteriores están fuera del 

objeto de estudio de este trabajo de investigación, por lo cual no se profundizará en ellas; una 

explicación más detallada se encuentra en las referencias 4,5; No obstante, se explicarán 

brevemente. El análisis por EDS es un procedimiento estándar para identificar y cuantificar la 

composición elemental de áreas de una muestra, donde el material de muestra es bombardeado 

con electrones de un SEM y los rayos X producidos son medidos con un espectroscopio de rayos X. 

Cada elemento tiene una longitud de onda característica y puede ser identificado a través de ésta 

técnica. 
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Como se puede observar, el mapeo del EDS de la Figura 4.8 revela la presencia de (a) Dióxido de 

Silicio (𝑆𝑖𝑂2), (b) Cromo (Cr) y (c) Oro (Au). En contraste, una franja oscura en la Figura 4.8 (b) y 

(c), también visible en la imagen SEM  (Figura 4.8 (d)), revela que las películas metálicas son muy 

delgadas en esta sección, por lo cual, se puede asumir que las capas alrededor de la SMF no son 

uniformes y por lo tanto, que ésta fibra corresponde a una estructura MMF–SMF–MMF con dos 

evaporaciones, es decir, una película de cromo-oro con dos capas diametralmente opuestas. 

 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
 

Figura 4.8.- La caracterización EDS revela la presencia de (a) 𝑆𝑖𝑂2, (b) Cr y (c) Au en la sección de detección de la fibra 
cubierta con la película metálica. Mientras que (d) la imagen del SEM muestra la vista longitudinal de la fibra cubierta 

por la película de metal. 
Fuente: Cortesía de María Christian Albor Cortés (CIO A.C.). 
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4.4. Sensor de temperatura basado en la SPR en fibra óptica 

Como se mencionó anteriormente, el efecto termo-óptico es un fenómeno bastante conocido, el 

cual afecta el RI cuando existen variaciones de temperatura. La magnitud del incremento o 

decremento en el RI  se debe al valor del coeficiente termo-óptico (TOC) de cada sustancia. Por 

consiguiente, es posible diseñar un sensor de temperatura usando los sensores refractométricos 

analizados en la sección anterior y considerando el TOC  de una solución. 

En esta sección se analiza el comportamiento de un sensor basado en la SPR  en FO  para la medición 

de temperatura, considerando dos longitudes de la sección de detección (1 mm  y 5 mm) y 

utilizando el arreglo experimental y la metodología descrita en el primer párrafo de la Sección 3.5.2 

del Capítulo 3. 

Los espectros transmitidos fueron registrados, analizados y normalizados con respecto al aire. En la 

Figura 4.9 se muestra el comportamiento del espectro de transmisión, en el cual se observa el 

desplazamiento  de la longitud de onda de resonancia a longitudes de onda corta  –larga–  o  blue  

–red– shift  cuando la temperatura aumenta –disminuye–. 

(a) (b) 

  
 

Figura 4.9.- Espectro de transmisión del sensor de temperatura con una sección de detección de (a) 1 mm y (b) 5 mm. 
Para un RI externo de 1.332 RIU (agua destilada) y tres temperaturas 20 °C (línea roja), 40 °C (guiones azules) y 60 °C 

(puntos magenta). 

 

Por otro lado, al monitorear la longitud de onda de resonancia del espectro de transmisión fue 

posible asociar el cambio en el RI con la variación de la temperatura, y así determinar la 

temperatura. En la Figura 4.10 se exhibe la curva de calibración, que es aproximadamente lineal 

para el intervalo de temperaturas analizado. 
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(a) (b) 

  
 

Figura 4.10.- Curva de caracterización de la respuesta del sensor a cambios de temperatura, para una sección de 
detección de (a) 1 mm y (b) 5 mm. Para un RI externo de 1.332 RIU (agua destilada). 

 

A partir de la Figura 4.10 se obtuvieron las siguientes ecuaciones de regresión lineal para cada 
sensor: 

Δ𝜆𝑅,𝑇|1𝑚𝑚= –0.290xT+5.670 Ec. 4.7 

Δ𝜆𝑅,𝑇|5𝑚𝑚= –0.360xT+7.600 Ec. 4.8 

En la Tabla 4.2 se resumen las sensibilidades obtenidas experimentalmente para los dos sensores 

de temperatura basados en la SPR  en FO. Estas sensibilidades se obtuvieron a partir de la pendiente 

de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 4.2.- Sensibilidad del sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura en el intervalo de 20 °C a 
60 °C. 

 

Longitud de SMF Sensibilidad del Sensor 

1 mm –0.290 nm/°C 

5 mm –0.360 nm/°C 
 

Es importante mencionar que, el cambio de la longitud de onda de resonancia se debe 

principalmente a la contribución del propio sensor –película delgada de cromo-oro– y a la 

contribución del cambio del RI  del agua, ambas contribuciones son dependientes de la temperatura 

y fueron calculadas numéricamente a partir de los datos experimentales mostrados en la Figura 

4.10 y siguiendo el procedimiento descrito en la referencia 6, el cual se describe a continuación:  
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El 𝑅𝐼 del agua destilada, es una función empírica de la longitud de onda 𝜆, la temperatura absoluta 

𝑇 y la densidad 𝜌, la cual puede ser expresada por la siguiente ecuación7: 

𝑛2−1

𝑛2+2
(

1

�̅�
) = 𝑎0 + 𝑎1�̅� + 𝑎2�̅� + 𝑎3�̅�2�̅� +

𝑎4

�̅�2 +
𝑎5

�̅�2−𝜆𝑈𝑉
̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 +  

𝑎6

�̅�2−𝜆𝐼𝑅
̅̅ ̅̅ ̅2 + 𝑎7�̅�2  Ec. 4.9 

 

Donde �̅� = 𝜌/𝜌∗, �̅� = 𝑇/𝑇∗, �̅� = 𝜆/𝜆∗ son variables adimensionales; 𝜌∗, 𝑇∗, 𝜆∗, 𝑎𝑚 (𝑚 =

0,1,2, … ,7), 𝜆𝑈𝑉
̅̅ ̅̅ ̅ 𝑦 𝜆_𝐼𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  son constantes, las cuales se definen en la Tabla 4.3 7: 

 

Tabla 4.3.- Valores utilizados para el cálculo del RI del agua en función de λ, T y ρ. 

 

Constantes de referencia 

𝜌∗ 1000 𝑘𝑔. 𝑚−3 

𝑇∗ 273.15 𝐾 

𝜆∗ 0.589 𝜇𝑚 

Coeficientes 

𝑎0 0.244257733 

𝑎1 9.74634476 𝑥 10−3 

𝑎2 −3.73234996 𝑥 10−3 

𝑎3 2.68678472 𝑥 10−4 

𝑎4 1.58920570 𝑥 10−3 

𝑎5 2.45934259 𝑥 10−3 

𝑎6 0.900704920 

𝑎7 −1.66626219 𝑥 10−2 

Constantes de longitud de onda 

𝜆𝑈𝑉
̅̅ ̅̅ ̅ 0.2292020 

𝜆𝐼𝑅
̅̅ ̅̅  5.432937 

 

A partir de la Ec. 4.9 se calculó el RI  del agua, considerando la longitud de onda de resonancia, la 

temperatura absoluta y la densidad 8, sendos parámetros, corresponden a cada temperatura 

medida en el intervalo de 20 °C  a 60 °C y en incrementos de 5 °C. Posteriormente, se estimó 

numéricamente el valor del TOC  (∆𝑛/∆𝑇) del agua destilada utilizando la pendiente de la regresión 

lineal de la curva de calibración correspondiente a cada sensor (ver Figura 4.11). 

Ahora, utilizando la sensibilidad experimental a cambios en el RI  para cada sensor (Tabla 4.1) y 

multiplicándola por el respectivo valor del TOC  calculado anteriormente y por el incremento de 

temperatura, se obtiene numéricamente un conjunto de valores que representan el desplazamiento 

esperado en la longitud de onda de resonancia debido a la variación del RI  del agua destilada con 

la temperatura, como lo muestran los rombos naranjas y su ajuste lineal (ver Figura 4.12). 
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Por último, para conocer el cambio de la longitud de onda de resonancia debido a la contribución 

del propio sensor –película delgada de cromo-oro– dependiente de la temperatura –estrellas 

moradas y su ajuste lineal, Figura 4.12–, se realizó la diferencia entre el desplazamiento de la 

longitud de onda de resonancia debido a la temperatura –círculos azules– obtenido 

experimentalmente y el desplazamiento esperado de la longitud de onda de resonancia debido a la 

variación del RI del agua destilada con la temperatura –rombos naranjas– obtenido 

numéricamente. Cabe mencionar, que la longitud de onda de resonancia residual dependiente de 

la temperatura  –estrellas moradas–  se estimó numéricamente y tiene un pendiente lineal igual a 

+ 0.170 nm/°C  y + 0.050 nm/°C  para los sensores con 1 mm  y 5 mm  de SMF, respectivamente. 

 

a) (b) 

  
 

Figura 4.11.-Curva de caracterización numérica de la respuesta del sensor a cambios en el RI debidos al cambio en la 
temperatura (20 °C a 60 °C, en incrementos de 5 °C) para una sección de detección de: (a) 1 mm y (b) 5 mm. 

 

(a) (b) 

  
 

Figura 4.12.- Curva de caracterización numérica del sensor y la contribución del cambio del RI del agua a cambios en la 
temperatura (20 °C a 60 °C, en incrementos de 5 °C) para una sección de detección de: (a) 1 mm y (b) 5 mm. 



 

 

100 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

Por otro lado, la sensibilidad a cambios en la temperatura obtenida para los dispositivos anteriores, 

se puede mejorar si se cubre su sección de detección con Polidimetilsiloxano (PDMS) como se 

mostró en las Secciones 3.4.5 y 3.4.6 del Capítulo 3, con lo cual, estos dispositivos estarán listos 

para ser utilizados como un sensor de temperatura basado en la SPR  en FO. 

A continuación, se realiza el análisis de estos sensores para las longitudes de SMF de 1 mm  y 5 mm, 

utilizando el arreglo experimental y la metodología descrita en el segundo párrafo de la Sección 

3.5.2 del Capítulo 3. En este punto es importante mencionar que la mitad de la sección de detección 

con longitud de 5 mm  se cubrió con PDMS, con la finalidad de evaluar su desempeño, ya que este 

dispositivo, será utilizado posteriormente en la fabricación del sensor de medición simultánea de RI  

y temperatura, debido a la ardua labor que representaría cubrir con PDMS  la mitad de la sección 

de detección de 1 mm. Por lo tanto, sólo se mostrarán los resultados experimentales para las 

longitudes de SMF  de 1 mm  y 2.5 mm  embebidas en PDMS; sin embargo, de ser cierta la tendencia 

que exhibió la simulación numérica del capítulo anterior, dónde, la sensibilidad se incrementa 

conforme aumenta la longitud de la sección de detección embebida en PDMS, se puede asumir, que 

la sensibilidad de éste sensor aumentará al incrementar la longitud de la sección de detección 

cubierta con PDMS. 

Los espectros transmitidos fueron registrados, analizados y normalizados con respecto al aire. En la 

Figura 4.13 se muestra el comportamiento del espectro de transmisión, en el cual se observa que 

el incremento –decremento– de la temperatura produce una reducción –aumento– en el RI del 

PDMS, lo cual provoca un corrimiento en longitudes de onda corta –larga– o blue –red–  shift  en 

las condiciones de la SPR. 

(a) (b) 

  
Figura 4.13.- Espectro de transmisión del sensor de temperatura con una sección de detección (a) 1 mm y (b) 5 mm 

embebido en PDMS para tres temperaturas 20 °C (línea roja), 40 °C (guiones azules) y 60 °C (puntos magenta). 
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Por otro lado, al monitorear la longitud de onda de resonancia del espectro de transmisión es 

posible detectar la variación de la temperatura y obtener la curva de calibración que es 

aproximadamente lineal para el intervalo de temperaturas analizado, como se muestra en la Figura 

4.14. 

(a) (b) 

  
 

Figura 4.14.- Curva de caracterización de la respuesta del sensor a cambios de temperatura para una sección de 
detección de: (a) 1 mm y (b) 5 mm, cubierta en su totalidad y a la mitad de su longitud con PDMS, respectivamente. 

 

Las ecuaciones de regresión lineal para cada sensor son las siguientes y se obtienen a partir de la 

Figura 4.14: 

Δ𝜆𝑅,𝑇|1𝑚𝑚= –2.600xT+41.310 Ec. 4.10 

Δ𝜆𝑅,𝑇|5𝑚𝑚= –2.860xT+53.060 Ec. 4.11 

En la Tabla 4.4 se resumen las sensibilidades obtenidas numéricamente y experimentalmente para 

los ocho sensores de temperatura basados en la SPR en FO, de los cuales, cuatro están embebidos 

en PDMS  y cuatro no lo están, éstos últimos “Sin PDMS”, son los que se obtuvieron numéricamente 

y experimentalmente considerando el agua destilada como medio circundante a la sección de SMF. 

Estas sensibilidades se obtuvieron a partir de la pendiente de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 4.4.- Sensibilidad del sensor basado en la SPR en FO para la medición de temperatura en el intervalo de 20 °C a 
60 °C, en incrementos de 5 °C. 

 
Longitud de SMF 

Sensibilidad del Sensor 

Numérica Experimental 

Medio externo circundante a la sección de detección 

Agua destilada PDMS Agua destilada PDMS 

1 mm –0.124 mm/°C –3.000 nm/°C –0.290 mm/°C –2.600 nm/°C 

5 mm –0.130 nm/°C –3.080 nm/°C –0.360 nm/°C –2.860 nm/°C 
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De la Tabla 4.4, se puede observar que la sensibilidad del sensor es menor cuando la sección de 

detección no está cubierta con PDMS, es decir, cuando la SMF  sólo está cubierta con la película de 

cromo-oro –sección descubierta– y ésta se encuentra inmersa en agua destilada. Por otro lado, se 

logra percibir que la sensibilidad del sensor se mejora considerablemente al cubrir la sección de 

detección con PDMS, esto se debe a que el TOC  del PDMS  es mayor que el TOC  del agua, así 

mismo, la sensibilidad de este sensor se incrementa al aumentar la longitud de SMF cubierta con 

PDMS, lo cual permite estimar que la sensibilidad del sensor para una sección de detección de 5 

mm  totalmente cubierta con PDMS  mostrará la sensibilidad más alta con respecto a los sensores 

con longitudes de 1 mm y 2.5 mm de SMF  cubiertos con PDMS; sin embargo, como se ha 

mencionado a lo largo de este trabajo, uno de los intereses es la miniaturización de la sección de 

detección, por lo cual, no se consideró necesario realizar la demostración experimental del sensor 

de temperatura con 5 mm de longitud de SMF  totalmente cubierta con PDMS. 

Por otra parte, es bien sabido que el RI  del PDMS  disminuye –aumenta– conforme la temperatura 

disminuye –aumenta–, por lo tanto, cuando el sensor fue calentado, el RI  de la película del PDMS 

en contacto cercano con la película de cromo-oro disminuye, como se mostró en la Figura 4.13. Así 

mismo, es importante mencionar que en el caso del dispositivo con 5 mm de SMF  cubierto con 

PDMS  a la mitad de su longitud, el espectro de transmisión exhibe un sólo valle o dip (𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆) en 

el intervalo de longitud de onda de 400 – 1100 nm, debido a que la sección de fibra descubierta, 

está rodeada por aire. 

Por último, vale la pena mencionar que los experimentos se llevaron a cabo con una placa Peltier, 

aislada de la temperatura ambiente, el cambio de temperatura mínimo de este equipo fue de 1 °C. 

Este dispositivo de FO  fue capaz de medir este cambio ya que la sensibilidad fue de –2.600 nm/°C 

y –2.860 nm/°C, para las longitudes de SMF  de 1 mm  y 2.5 mm. Se puede especular que el límite 

de detección de la temperatura, suponiendo que la resolución del analizador de espectros ópticos 

(OSA) es de 0.1 nm, se encuentra alrededor de 0.040 °C y 0.050 °C, respectivamente. 

Tanto las sensibilidades estimadas numéricamente, como las estimadas experimentalmente para 

los dispositivos cubiertos con PDMS  son muy cercanas entre sí y son algunas de las sensibilidades 

más altas reportadas al día de hoy para sensores basados en la SPR en FO estándar, lo cual 

representa un panorama prometedor para la implementación de estos sensores en dispositivos de 

microfluido y aplicaciones biológicas. 
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4.5. Sensor de índice de refracción y temperatura basado en la 

SPR en fibra óptica 

En el dispositivo con 5 mm de longitud de SMF, en el que la mitad de su sección de detección se 

cubrió con PDMS (Sección 3.4.6 Capítulo 3), se tiene una sección inmersa permanentemente en un 

medio con un RI  dependiente de la temperatura (𝑛𝑃𝐷𝑀𝑆(𝑇)). Mientras que, la sección de fibra 

descubierta continúa siendo sensible a los cambios en el RI  del medio externo, y este a su vez 

depende de la temperatura. Ésta es una técnica muy simple para crear un sensor basado en la SPR 

en FO  de doble canal, con dos regiones de detección independientes y en la misma sección de SMF, 

con el cual se puede medir de manera simultánea el RI y la temperatura, utilizando el arreglo 

experimental y la metodología descrita en la Sección 3.5.3 del Capítulo 3. 

Los espectros transmitidos fueron registrados, analizados y normalizados con respecto al aire. Como 

se puede observar en la Figura 4.15, al sumergir el dispositivo en las soluciones agua destilada–

glicerina, aparece un segundo valle (𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒) a una longitud de onda más corta que la de 𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆. La 

posición de la longitud de onda de ambos valles es dependiente del RI  y la temperatura de las 

soluciones. También se puede observar que al mantener constante el RI  de la solución bajo prueba 

y al aumentar la temperatura, tanto la longitud de onda de resonancia de la sección descubierta 

(𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒) como la de la sección embebida en PDMS  (𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆) presentan un corrimiento a longitudes 

de onda corta –blue-shift– siendo el desplazamiento de  𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆 10 veces mayor que la de 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒. 

Por otro lado, el valor del desplazamiento de 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒.resultó ser el mismo para cada solución bajo 

prueba. Para ejemplificar lo anterior se considerarán dos temperaturas 20 °C  y 40 °C  y dos valores 

de RI 1.322 RIU  (Solución 100% agua) y 1.388 RIU  (60 % agua y 40% glicerina), el valor de la 

longitud de onda de resonancia a 20 °C  y 40 °C para el RI 1.322 RIU es aproximadamente de 

621.900 nm y 616.300 nm, respectivamente, por lo que el desplazamiento de la longitud de onda 

es de –5.600 nm, mientras que el valor de la longitud de onda de resonancia a 20 °C  y 40 °C para 

el RI 1.388 RIU es aproximadamente de 743.700 nm y 738.100 nm, respectivamente, por lo que 

el desplazamiento de la longitud de onda es de –5.600 nm, lo cual demuestra que el valor del 

desplazamiento de la longitud de onda de resonancia será el mismo para todas las soluciones 

analizadas en este trabajo, por lo tanto no será necesario estimar la curva de calibración del sensor 

para cada solución de agua destilada– glicerina. De estos experimentos, se puede concluir que las 

soluciones utilizadas tienen un 𝑇𝑂𝐶 similar. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
 (e)  

 
 

Figura 4.15.- Espectro de transmisión del sensor con una sección de detección de 5 mm cubierta a la mitad con PDMS 
cuando está inmerso en una solución con un RI nominal de (a) 1.332 RIU, (b) 1.346 RIU, (c) 1.357 RIU, (d) 1.365 RIU y 

(e) 1.388 RIU a tres temperaturas 20 °C (línea roja), 40 °C (guiones azules) y 60 °C (puntos magenta). 
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Por otra parte, al monitorear 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒  y 𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆, es posible detectar la variación de la temperatura para 

cada sección y obtener la sensibilidad a cambios de temperatura para el sensor, como se muestra 

en la Figura 4.16. 

 
 

Figura 4.16.- Curva de caracterización de la respuesta del sensor a cambios en la temperatura de una solución (20 °C a 
60 °C, en incrementos de 5 °C) para los índices de 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU. 

 

Haciendo uso de la Figura 4.16 fue posible estimar las ecuaciones de regresión lineal para cada 

sección del sensor, mismas que se muestran a continuación: 

Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒= –0.280xT+5.600 Ec. 4.12 

Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆= –2.850xT+50.830 Ec. 4.13 

 

En la Tabla 4.5 se resumen las sensibilidades obtenidas numéricamente y experimentalmente para 

el sensor de medición simultánea de RI  y temperatura basado en la SPR  en FO. Estas sensibilidades 

se obtuvieron a partir de la pendiente de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 4.5.- Sensibilidad del sensor de medición simultánea de RI y temperatura basado en la SPR en FO a cambios en la 
temperatura de una solución (20 °C a 60 °C, en incrementos de 5 °C) para los RI 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 

RIU. 
 

 
Longitud de 

SMF 

Sensibilidad del Sensor 

Numérica Experimental 

Medio externo circundante a la sección de detección 

Soluciones PDMS Soluciones PDMS 

 Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒 Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆 Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒 Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆 

5 mm -0.160 nm/°C -3.000 nm/°C -0.280 nm/°C -2.850 nm/°C 

Nota. El término soluciones hace referencia a las distintas soluciones de agua destilada y glicerina utilizadas en la 
realización de éste experimento. 
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Ahora, al mantener constante la temperatura y al variar el RI  de cada solución bajo prueba, como 

se muestra en la Figura 4.17 (a) – (g), se puede observar que conforme aumenta el RI, 𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒  se 

mueve hacia longitudes de onda larga –red-shift–, reduciendo la separación entre las longitudes de 

onda de resonancia y afectando la forma de ellas, lo cual muestra que para índices mayores a 1.388 

RIU  el espectro de transmisión no estará bien definido, por lo tanto el límite superior del rango 

dinámico se establece como el RI  de 1.388 RIU. 

 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
 

 

 

La Figura 4.17 continúa en la página siguiente . . . 
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(e) (f) 

  
(g) (h) 

  
 (i)  

 
 

Figura 4.17.- Espectro de transmisión del sensor con una sección de detección de 5 mm cuando está inmerso en tres 
soluciones con distinto RI con valor nominal de 1.346 RIU (línea roja), 1.365 RIU (guiones azules) y 1.388 RIU (puntos 
magenta) a una temperatura fija de (a) 20 °C, (b) 25 °C, (c) 30 °C, (d) 35 °C, (e) 40 °C, (f) 45 °C, (g) 50 °C, (h) 55 °C e (i) 

60 °C. 

 



 

 

108 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

En la Figura 4.18 se muestran las variaciones de las longitudes de onda de resonancia debidas a los 

cambios en el RI. Es importante notar, que la sección embebida en PDMS  es insensible a los cambios 

en el RI. 

 
 

Figura 4.18.- Curva de caracterización de la respuesta del sensor con una sección de detección de 5 mm a cambios en el 
RI para los índices de 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU y las temperaturas en el intervalo de 20 °C a 60 °C. 

 

A partir de la Figura 4.18 se estimaron las ecuaciones de regresión lineal para cada sección del 

sensor, las cuales se presentan a continuación: 

Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒= 2,323.400xRI –3,099.000 Ec. 4.14 

Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆= 0 Ec. 4.15 

En la Tabla 4.6 se resumen las sensibilidades obtenidas numéricamente y experimentalmente para 

el sensor de medición simultánea de RI y temperatura basado en la SPR  en FO. Estas sensibilidades 

se obtuvieron a partir de la pendiente de la regresión lineal de cada sensor. 

 

Tabla 4.6.- Sensibilidad del sensor de medición simultánea de RI y temperatura basado en la SPR en FO a cambios en el 
RI de una solución para los índices de 1.332, 1.346, 1.357, 1.365 y 1.388 RIU y el intervalo de temperatura de 20 °C a 

60 °C en incrementos de 5 °C. 

 

 
Longitud de 

SMF 

Sensibilidad del Sensor 

Numérica Experimental 

Medio externo circundante a la sección de detección 

Soluciones PDMS Soluciones PDMS 

 Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒 Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆 Δ𝜆𝑅|𝑏𝑎𝑟𝑒 Δ𝜆𝑅|𝑃𝐷𝑀𝑆 

5 mm 2,296.090 nm/RIU 0 nm/RIU 2,323.400 nm/RIU 0 nm/RIU 

Nota. El término soluciones hace referencia a las distintas soluciones de agua destilada y glicerina utilizadas en la realización de éste 

experimento. 
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Los cambios en temperatura (∆𝑇) y en 𝑅𝐼 (∆𝑛) producen cambios en la longitud de onda de 

resonancia (𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑦 𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆), esta relación se puede expresar matemáticamente por el siguiente 

conjunto de ecuaciones: 

 

[
Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒

Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆
] = [

−0.280 2,323.400
−2.850 0

] [
Δ𝑇
Δ𝑛

] 
Ec. 4.16 

Finalmente, la matriz del sensor se puede expresar como: 

 

[
Δ𝑇
Δ𝑛

] =
1

(2.850)(2,323.400)
[

0 −2,323.400
2.850 −0.260

] [
Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒

Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆
] 

Ec. 4.17 

 
Donde las unidades de Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒 y Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆 están en 𝑛𝑚, Δ𝑇 en °𝐶 y Δ𝑛 en RIU. El cambio de 

temperatura Δ𝑇 puede determinarse si se mide Δ𝜆𝑃𝐷𝑀𝑆, por lo que el cambio total de RI  puede ser 

descrito como: 

 
Δ𝑛 = 4.300 𝑥 10−4 𝑥 Δ𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒 + 1.200𝑥10−4 𝑥 Δ𝑇 Ec. 4.18 

 

Como se mencionó previamente, el desplazamiento de  𝜆𝑏𝑎𝑟𝑒  es el resultado del efecto combinado 

del cambio en el RI  de la solución con la temperatura y del RI  de la solución bajo prueba. La primera 

contribución es responsable de la incertidumbre en la medición de Δ𝑛. El segundo término de la Ec. 

4.18 compensa eficazmente la perturbación de la temperatura en el RI  de la solución. Como se 

puede ver, el coeficiente del segundo término es cercano al del primer término, en este caso, Δ𝑇 es 

mayor que Δλbare, por lo cual, la contribución del segundo término podría ser mayor que el del 

primer término, para valores de  Δ𝑇 tan pequeños como 5 °C. Por lo tanto, en un biosensor basado 

en la SPR es necesaria la medición o la compensación de las perturbaciones por temperatura. 

Es importante mencionar que los experimentos se llevaron a cabo con una placa Peltier, aislada de 

la temperatura ambiente, el cambio de temperatura mínimo de este equipo fue de 1 °C. Este 

dispositivo fue capaz de medir este cambio ya que la sensibilidad fue de aproximadamente 2.9 

nm/°C. Se puede especular que el límite de detección de temperatura, suponiendo que la 

resolución del OSA  es de 0.100 nm, se encuentra alrededor de 0.050 °C. 



 

 

110 
Sensores de índice de refracción y de temperatura 
basados en la SPR en Fibras Ópticas 

El argumento anterior se puede aplicar al límite de detección del RI  de este dispositivo, el cual se 

calculó y cuyo valor es cercano a los 5x10 -5 RIU. Tomando en consideración el límite de detección 

del RI, se puede estimar que, si el sensor se sumerge en agua, el cambio mínimo de temperatura 

que puede producir un cambio en el RI  detectable es de 0.500 °C. Vale la pena mencionar que el 

PDMS  es un material hidrófobo, lo cual significa que al estar en contacto con la solución acuosa sus 

propiedades no se afectarán9. 

 

4.6. Conclusiones 

En este capítulo se analizó el efecto de la película de cromo-oro con tres geometrías distintas: 

asimétrica, dos capas diametralmente opuestas y cuasi-simétrica, las cuales fueron depositadas 

alrededor de la sección de detección –SMF–, además del efecto de la longitud de la SMF en el 

espectro de transmisión, con la finalidad de seleccionar la geometría de la película de cromo-oro y 

la longitud de la sección de detección que brinden mejor desempeño para su implementación en 

cada uno de los sensores basados en la SPR en FO propuestos, teniendo siempre en mente, el deseo 

de contar con una sección de detección compacta. 

Así mismo, se demostró de manera experimental el desempeño de los tres sensores basados en la 

SPR en FO propuestos. 

 

4.6.1. Sensor refractométrico 

El sensor refractométrico consiste en una estructura MMF–SMF–MMF  con una sección de 

detección de 1 mm   y 5 mm  de longitud, la cual está cubierta con una película de cromo-oro de 

dos capas diametralmente opuestas con un espesor de 30 nm. La sensibilidad de este sensor es de 

3,360.000 nm/RIU  y 3,030.000 nm/RIU  para 1 mm  y 5 mm de SMF, respectivamente. 

Vale la pena mencionar que, las sensibilidades reportadas para este tipo de sensores van desde los 

500 nm/RIU –sensores TFBGs– hasta los 11,800 nm/RIU –tapers– aproximadamente, siendo 

cercana a los 5,000 nm/RIU para los sensores basados en estructuras heteronúcleo10. 

La diferencia entre las sensibilidades obtenidas experimentalmente en este trabajo y la reportada 

en la referencia 10 para las estructuras heteronúcleo puede deberse al tipo de fibra, la geometría o 

la configuración y método de fabricación utilizado. 
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4.6.2. Sensor de temperatura 

El sensor de temperatura consiste en una estructura MMF–SMF–MMF  con una sección de 

detección de 1 mm de longitud, la cual está cubierta con una película de cromo-oro de dos capas 

diametralmente opuestas con un espesor de 30 nm y que a su vez, es cubierta por una película de 

PDMS, éste polímero desempeña dos funciones principales en este sensor, la primera de ellas es 

como un elemento transductor de alto rendimiento debido a su TOC alto y la segunda, como 

cubierta protectora de la película de cromo-oro contra el polvo, la humedad y los rasguños. La 

sensibilidad de éste sensor es de –2.600 nm/°C. 

En este punto es importante mencionar que, hasta donde sabemos sólo se han publicado dos 

trabajos relacionados con un sensor de SPR  basado en FO  para la medición de temperatura, ambos 

trabajos suponen un proceso de fabricación complicado, debido a la necesidad de contar con 

material y equipo altamente especializado. El primero de ellos tiene una sensibilidad cercana a los 

1.575 nm/°C, utiliza una MMF con el núcleo expuesto e inmerso en etanol dentro de un capilar de 

dimensiones grandes, rígido y frágil 11. El segundo trabajo, consiste en una fibra capilar llena de 

cristal líquido, con una sensibilidad de 4.720 nm/°C  y de 0.550 nm/°C  para los intervalos de 

temperatura de 20°C  a 34.5°C  y de 34.5°C  a 50°C, respectivamente12. Lo anterior da pie a que el 

sensor de temperatura que se propuso y demostró en este trabajo, sea contemplado para 

aplicaciones prácticas, ya que demuestra ser un sensor simple y económico de fabricar, además de 

poseer una de las sensibilidades más altas reportadas al día de hoy para sensores basados en la SPR 

utilizando FO  estándar. 

 

4.6.3. Sensor de medición simultanea de RI y temperatura 

El sensor de medición simultánea de RI  y temperatura consiste en una estructura MMF–SMF–MMF 

con una sección de detección de 5 mm  de longitud, la cual está cubierta con una película de cromo-

oro de dos capas diametralmente opuestas con un espesor de 30 nm y que, a su vez, es cubierta a 

la mitad de su longitud por una película de PDMS, La sensibilidad a cambios en el RI y a la 

temperatura de éste sensor es de 2,323.400 nm/RIU para el intervalo de índices de refracción de 

1.332–1.388 RIU  y de –2.850 nm/°C para el intervalo de temperatura de 20 °C  a 60 °C en 

incrementos de 5 °C. 
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Recientemente, Weng y colaboradores propusieron y demostraron un sensor para medir 

simultáneamente el RI y la temperatura, para lo cual emplearon una SMF con dos secciones 

ortogonales pulidas y cubiertas con oro y plata, obteniendo las siguientes sensibilidades a 

temperatura para las polarizaciones X  y Y 0.1371 nm/°C  y 0.04736 nm/°C, respectivamente, y la 

sensibilidad a RI para las polarizaciones X y Y son 561.4286 nm/RIU  y 457.1429 nm/RIU, 

respectivamente13. Este sensor abre otra nueva forma de desarrollar sensores compactos basados 

en la SPR  en FO; sin embargo, su proceso de fabricación es complicado. Por lo cual, el sensor de 

medición simultánea de RI y temperatura que se propuso y demostró en este trabajo, puede 

convertirse en una alternativa viable a la fabricación de nuevos sensores. 

Por su parte Tao Hu y colaboradores, propusieron un sensor de SPR  en FO  basado en una 

estructura MMF–FBG–MMF, cuya sección de detección –FBG– fue cubierta con una película de 

plata. Este sensor lo utilizaron para medir dos parámetros, el RI y la temperatura de un líquido, 

obteniendo una sensibilidad a cambios en el RI  de 2,556.800 nm/RIU  y una sensibilidad a cambios 

de temperatura de 0.172 nm/°C 14. Su proceso de fabricación es simple y se basa en el uso de FO 

estándar, el hecho de que utilice una FBG  cubierta con una película de plata, hace que este sensor 

se oxide inmediatamente al estar en contacto con el aire o el agua debido a la pobre estabilidad 

química que posee15, lo cual podría limitar sus aplicaciones o reducir su vida útil. 

 

4.6.4. Conclusión final 

Como se puede observar, los tres sensores propuestos poseen una sensibilidad alta a cambios en el 

RI y la temperatura, además son robustos, ligeros, compactos y biocompatibles, y cuentan con 

procesos de fabricación simples y económico, características atractivas que los hacen ideales para 

aplicaciones prácticas de detección biológica o su integración en chips de microfluido. 

Por último, es de mencionar que existen diferencias entre las sensibilidades estimadas 

numéricamente y experimentalmente, las cuales pueden deberse en primera instancia a la 

distribución del campo proveniente de la MMF y que corresponden a múltiples ángulos de luz 

incidente en la sección de SMF o a la rugosidad de la película metálica, así como, a su espesor y a 

otros factores no considerados en la simulación numérica. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y perspectivas a futuro 

 

 

 

 

 “Si he visto más lejos, es porqué estoy sentado sobre los 

hombros de gigantes.” 

Isaac Newton 

  

 

 

5.1. Introducción 

Con el fin de proporcionar una visión general del trabajo de investigación realizado, se presentarán 

a manera de resumen las conclusiones principales derivadas de cada capítulo. 

Por otro lado, a pesar de haber cumplido con los objetivos planteados en un inicio y de haber 

desarrollado este trabajo satisfactoriamente, existen mejoras que pueden llevarse a cabo, las cuales 

se mostrarán en la sección de perspectivas a futuro, junto a las posibles líneas de investigación que 

pueden dar continuidad a éste trabajo de investigación. 

 

5.2. Conclusiones por capítulo 
 

5.2.1. Capítulo 1 

En éste capítulo se proporcionó una visión general de la tecnología de los sensores basados en la 

resonancia de plasmón superficial (SPR) en fibras ópticas (FO), partiendo de una breve explicación 

del fenómeno físico de la SPR  y su uso en las FO, hasta los avances alcanzados recientemente en el 

diseño, fabricación e implementación de estos sensores. De este capítulo se puede concluir lo 

siguiente: 
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 Se requiere complementar una técnica de fabricación de sensores de SPR  en FO  utilizando 

material y equipo estándar de un laboratorio de FO, con la finalidad de contar con un proceso 

simple, económico y reproducible. 

 

 Los dispositivos fabricados con la técnica anterior, podrían explotarse en diversas aplicaciones 

de detección, en las cuales, se pueden obtener resultados interesantes en términos de la 

robustez, dimensiones compactas, sensibilidades muy altas y respuesta en tiempo real. Por 

lo cual se propuso el diseño y la fabricación de tres sensores basados en la SPR  en FO. El 

primero de ellos corresponde a un sensor de índice de refracción (RI), el segundo a un sensor 

de temperatura y el tercero a un sensor para medir simultáneamente el RI y la temperatura. 

 

5.2.2. Capítulo 2 

En éste capítulo se describió la teoría que está detrás de la tecnología de los sensores de SPR  en 

FO, comenzando con los principios básicos de guiado de luz en la FO y el fenómeno físico de la SPR 

en un prisma y posteriormente en una FO –estructura heteronúcleo–, hasta el modelo matemático 

que describe el modo de operación de estos sensores y lo que esto conlleva, así como, los 

parámetros que se utilizan para evaluar su desempeño. De este capítulo se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 El desempeño de los sensores de FO se puede ver afectado por distintas propiedades 

inherentes a la fibra, como lo son: el diámetro del núcleo y del revestimiento, el RI  del núcleo 

y del revestimiento, la apertura numérica, el tipo y la geometría de la fibra, etc. 

 

 Para el caso de los sensores basados en la SPR  en FO, su desempeño no sólo se ve afectado 

por las propiedades inherentes de la fibra, sino que también por los parámetros relacionados 

con la generación del plasmón superficial (SP), dentro de los cuales se encuentran: la longitud 

de onda de excitación, la longitud de la sección de detección –en este caso, longitud de la 

fibra monomodo (SMF)– el metal y el espesor de la película depositada en la sección de 

detección. 
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 Los parámetros más importantes y comúnmente utilizados para cuantificar y cualificar el 

desempeño de estos sensores son la sensibilidad, el límite de detección (DL) y la figura de 

mérito (FOM). 

 

5.2.3. Capítulo 3 

En éste capítulo se demostró numéricamente a partir de un modelo multicapa compuesto por tres 

capas (1: Sección de SMF, 2: Película de oro y 3: Medio circundante) el modo de operación de los 

tres sensores propuestos, lo cual permitió entender su funcionamiento y posteriormente diseñarlos 

con un mejor rendimiento, lo anterior se vio reflejado en las sensibilidades estimadas para cada 

sensor, las cuales, dicho sea de paso, son algunas de las sensibilidades más altas reportadas al día 

de hoy para dispositivos basados en FO  estándar, lo cual hace suponer que su fabricación e 

implementación es factible, por lo tanto, también se describieron sus procesos de fabricación y el 

diseño de los arreglos experimentales que fueron utilizados posteriormente para su caracterización. 

De este capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

 El ancho, la forma y la profundidad del espectro de transmisión dependen del grosor de la 

película de metal –en este caso, cromo-oro con 30 nm de espesor– y de la longitud de la 

sección de detección –SMF–, por lo cual, estos parámetros junto con las propiedades 

inherentes a la FO desempeñan un papel importante en el diseño, fabricación y 

caracterización de estos sensores. 

 

 El sensor refractométrico presentó las siguientes sensibilidades 4,690.000 nm/RIU y 

4,682.000 nm/RIU  para las longitudes de SMF  de 1 mm  y 5 mm, respectivamente, en el 

intervalo de RI  de 1.365 - 1.395 RIU. 

 

 El sensor de temperatura –fibra descubierta e inmersa en agua destilada– presentó las 

siguientes sensibilidades –0.124 nm/°C  y –0.130 nm/°C  para las longitudes de SMF  de 1 

mm  y 5 mm, respectivamente, mientras que, para las mismas longitudes de SMF  embebidas 

en Polidimetilsiloxano (PDMS) mostró las siguientes sensibilidades –3.000 nm/°C  y –3.080 

nm/°C, respectivamente, en el intervalo de temperatura de 20 °C  a 60 °C. 
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 El sensor de medición simultanea del RI y la temperatura con longitud de 5 mm de SMF 

presentó las siguientes sensibilidades 2,296.090 nm/RIU  y –3.000 nm/°C  a cambios en el 

RI  y la temperatura, respectivamente, en el intervalo de RI  y de temperatura de 1.332 -

1.388 RIU  y de 20 °C  a 60 °C, respectivamente. 

 

 Los procesos de fabricación de las estructuras heteronúcleo son simples, económicos y 

reproducibles, además, permiten fabricar estructuras MMF-SMF-MMF con distinta longitud 

de la sección de detección y con distinta geometría en la película de cromo-oro depositada 

sobre ella –asimétrica, dos capas diametralmente opuestas y cuasi-simétrica–. 

 

 Los procesos de fabricación de los sensores propuestos en este trabajo también son simples, 

económicos y reproducibles, los cuales permitieron fabricar sensores ligeros, compactos y 

robustos. 

 

 Con el propósito de simplificar todas las configuraciones experimentales empleadas en este 

trabajo de investigación, se eliminaron los elementos que controlan la polarización de la luz. 

 

5.2.4. Capítulo 4 

En éste capítulo se realizó el análisis correspondiente para establecer la geometría de la película de 

cromo-oro y la longitud de la sección de detección que proporcionen el mejor desempeño para su 

implementación en cada sensor, posteriormente, se demostraron experimentalmente los tres 

sensores propuestos. De éste capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

 Para los sensores propuestos en este trabajo de investigación se establecieron como 

parámetros óptimos la película de cromo-oro con geometría de dos capas diametralmente 

opuestas –con 30 nm de espesor– y las longitudes de SMF  de 1 mm  y 5 mm, debido a que 

estos parámetros mostraron los mejores espectros de transmisión –ancho, simetría, forma y 

profundidad– y por ende las sensibilidades más altas en función de su implementación. 

 



 

 

119 Conclusiones y perspectivas a futuro 

 La sensibilidad para el sensor refractométrico es de 3,360.000 nm/RIU  y 3,030.000 nm/RIU 

para las longitudes de 1 mm  y 5 mm de SMF, respectivamente, para el intervalo de RI de 

1.365 - 1.395 RIU. 

 

 La sensibilidad para el sensor de temperatura con 1 mm  de SMF  –embebida en PDMS– es 

de -2.600 nm/°C, para el intervalo de temperatura de 20 °C  a 60 °C. El PDMS  desempeña 

dos funciones principales en este sensor, la primera de ellas es como un elemento transductor 

de alto rendimiento debido a su coeficiente termo-óptico (TOC) alto y la segunda, como 

cubierta protectora de la película de cromo-oro contra el polvo, la humedad y los rasguños, 

elementos que afectan el desempeño del sensor. 

 

 El sensor de medición simultánea del RI y la temperatura con longitud de SMF  de 5 mm 

posee una sensibilidad a cambios en el RI  de 2,323.400 nm/RIU  para el intervalo de índices 

de 1.332 - 1.388 RIU y a cambios en la temperatura de -2.850 nm/°C para el intervalo de 

temperatura de 20 °C  a 60 °C. 

 

 Para aumentar el DL  del sensor de medición simultanea del RI y la temperatura, el RI de los 

dos medios de detección –líquido y sólido– deben de ser distintos y lo más lejanos entre sí. 

 

5.2.5. Conclusión general 

Como se puede observar, se demostró que el fenómeno de la SPR en FO es una de las alternativas 

más eficientes para desarrollar sensores de RI  con alta sensibilidad. Se aprovechó esta característica 

única para construir y demostrar además un sensor de temperatura altamente sensible. Los 

dispositivos fabricados, tanto para medir RI  como temperatura, mostraron ser bastante robustos y 

al estar fabricados con fibra óptica son ligeros, compactos y biocompatibles, además presentan la 

enorme ventaja de que el proceso de fabricación es simple, económico y reproducible, todas estas 

características los hacen atractivos para aplicaciones prácticas de detección biológica o para ser 

integrados en chips de mircrofluido. No obstante que, los resultados obtenidos con los dispositivos 

fabricados fueron notables en comparación con otros sensores reportados en la literatura, estos no 

representan el límite experimental alcanzable de ésta tecnología, de modo que, aún existe trabajo 

por realizar, como se describirá en la siguiente sección. 
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5.3. Perspectivas a futuro 
 

5.3.1. Optimización de los sensores 

Como toda actividad o creación realizada por el ser humano, éste trabajo de investigación también 

es perfectible, de ahí que, los siguientes pasos para la optimización de los sensores expuestos en 

este trabajo de investigación se centren en el modelo numérico, el proceso de fabricación de las 

estructuras heteronúcleo y el arreglo experimental, como se muestra a continuación: 

 

 Como se pudo observar, el modelo multicapa utilizado para la simulación del modo de 

operación de los sensores expuestos en este trabajo, es sólo una aproximación simple. Una 

manera de obtener una simulación con mayor precisión, es considerando la geometría de la 

película de oro, los rayos oblicuos que se propagan a través de la fibra y todos los modos de 

transmisión posibles, el TOC de la glicerina y la contribución del cambio en el RI de las 

soluciones y del dióxido de silicio (𝑆𝑖𝑂2) de la fibra en función de la temperatura. 

 

 El proceso de fabricación de las estructuras heteronúcleo es simple y reproducible; sin 

embargo, éste proceso se podría automatizar parcial o totalmente, con lo cual, se tendría una 

mayor precisión al cortar las secciones de SMF e incluso obtener secciones de SMF con 

longitudes menores a 1 mm. Por otro lado, se puede optimizar la sensibilidad de las 

estructuras heteronúcleo si se utilizan otras longitudes de fibra u otros tipos de fibras –SMF, 

MMF, fibra de cristal fotónico (PCF), etc. –, así como, otros metales –Au, Ag, Cu, Al, Pd, Pt, 

Ni, Co, Cr, V, T o W, y sus aleaciones– u otras técnicas de deposición de la película metálica 

delgada –depósito por baño químico, deposición química de vapor, pulverización catódica, 

entre otras–, otros espesores y quizá otras geometrías o configuraciones –nanopartículas con 

diferente morfología: nano-esferas, nano-alambres, nano-barras, puntos cuánticos, etc. –. 
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 En el proceso de fabricación de los sensores embebidos en PDMS se puede optimizar el 

desmontaje del dispositivo una vez que el PDMS  ha curado, si se diseñan y fabrican bases 

que faciliten la extracción del dispositivo o bases que se desintegren en contacto con el agua 

o algún líquido sin dañar al dispositivo. Esta necesidad surge de un efecto colateral 

experimentado en la fabricación de estos sensores, donde al no tener el cuidado –paciencia– 

requerido (a) durante su desmontaje, la estructura MMF-SMF-MMF se rompía dentro de la 

película de PDMS, debido a la fuerte adherencia que presentaba el PDMS con las bases de 

vidrio y acrílico. 

 

 En la caracterización de los sensores se podrían mejorar los arreglos experimentales, para 

disminuir la cantidad de analito utilizado y sus desechos, así como, automatizar o de menos 

optimizar el proceso de la limpieza del dispositivo. Una posible solución sería fabricar celdas 

de microfluido, tomando en consideración que, la solución usada en el proceso de limpieza 

no afecte la celda o al propio sensor, ya que esto podría provocar errores en la medición. 

 

5.3.2. Trabajo a futuro 

Por otro lado, el trabajo a futuro que puede dar continuidad a esta investigación es: 

 

 El PDMS  es un polímero que puede ser utilizado en el intervalo de temperatura de -45 °C 

hasta 200 °C, lo cual en primera instancia haría creer que el sensor de temperatura fabricado 

en este trabajo de investigación, es capaz de medir los cambios de temperatura en ese 

intervalo; sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que se debe estudiar la adhesión del PDMS 

a la película de oro para dichas temperaturas, pues existe la posibilidad de que el polímero se 

desprenda del oro. Un factor que podría dar origen a este desprendimiento es la diferencia 

que existe en los coeficientes de dilatación para estos materiales. 
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 Por otro lado, los medios de detección circundantes a la sección de detección de los sensores 

fabricados en este trabajo de investigación fueron líquido –aceites de calibración Cargille® y 

soluciones agua destilada-glicerina– y sólido –PDMS–, por lo que otro estudio interesante 

sería la fabricación de sensores capaces de medir los cambios en el RI o la temperatura 

cuando el medio de detección circundante a la sección de detección es un gas. Lo anterior 

podría llevarse a cabo si se cubre la sección de detección con un polímero o una película 

metálica sensible a cierto gas, y podrían implementarse en lugares de difícil acceso o en 

aquellos lugares donde la exposición a ciertos gases tenga consecuencias nocivas para la salud 

del ser humano. 

 

 Y, por último, pero no por eso menos importante, podría realizarse un estudio para su 

implementación en una aplicación bio-química real, ya sea para el diagnóstico clínico de 

alguna enfermedad, detección de contaminantes en alimentos y bebidas o adulteración de 

las mismas. Lo anterior podría realizarse si se funcionaliza la sección de detección del sensor 

con algún material sensible a cierta sustancia o molécula biológica, lo cual provocaría que 

dicha sustancia o molécula se adhiera a ella, facilitando la medición de las concentraciones y, 

por ende, el cambio en el RI. 
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tanto queremos algo. Porqué las 
paredes están ahí para detener a 

la gente que no lo quiere lo 
suficiente. Están ahí para detener 

a las otras personas.” 

 

Randy Pausch 
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