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Resumen  
 

Una de las principales aplicaciones de los sensores de Resonancia de Plasmones 

Superficiales (RPS) está en el área de los sensores y biosensores. En este trabajo de tesis se 

presenta el desarrollo y la manufactura del elemento sensitivo de un sensor de RPS para la 

detección y medición de gases óxido de nitrógeno (NOx). Para la caracterización óptica de 

este elemento sensitivo se determinó teórica y experimentalmente una resonancia en el 

espectro de reflectancia en la RPS en el rango visible 400-800 nm.  

Dicho elemento se compone de dos capas de películas delgadas depositadas sobre un sustrato 

transparente en el espectro visible. En lo referente a las películas, el sensor está conformado 

por una película de metal que, para este caso de 40 nanómetros de plata (Ag) depositada a 

través de evaporación térmica. Se agregó una segunda capa selectiva de 5 nanómetros de 

Phthalocianina de Cobalto (PcCo) depositada a través del método de la palangana de 

Langmuir. 

Para llevar a cabo las mediciones de los espectros de reflectancia resultantes del sistema 

multicapa se dispuso de un equipo conformado por una fuente de luz blanca, un 

espectrómetro portátil UV-VIS y cables de fibra óptica. El acoplamiento adecuado de todos 

los elementos es fundamental, por lo que fue necesario diseñar y manufacturar una estructura 

mecánica para el soporte de la fibra óptica, que permita ajustar la incidencia y recolección de 

la luz. 

De los resultados se concluye, que el modelo de Kretschmann es adecuado al sistema que se 

presentó debido al tamaño nanométrico de las películas. Así también, se observó que las 

películas depositadas a través de la técnica de evaporación y balanza Blodgett-Langmuir son 

eficaces y confiables para la fabricación de este tipo de sensores. Adicionalmente el correcto 

diseño y manufactura de los elementos del banco de pruebas para asegurar una correcta 

incidencia y recolección del haz de luz juegan un papel importante.  

Desde el punto de la manufactura a nivel nanométrico, el sensor desarrollado en este proyecto 

representa un avance y nuevo alcance hacia esta nueva y futura tendencia llamada 

nanomanufactura.  Avances recientes en técnicas para la manufactura nanométrica como la 
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evaporación por haz de electrones, pulverización catódica o “sputtering” y balanza 

Langmuir-Blodgett permitieron crear estructuras cada vez más pequeñas. Mediante una 

aproximación de tipo “top-down” (como la Fotolitografía y litografía de haz de electrones) 

se puede moldear un material hasta transformarlo en formas más pequeñas. Es posible gastar 

y grabar pequeñas formas en una base de silicio para hacer un chip de computadora. Las 

limitaciones que presentan las técnicas top-down actuales son una de las principales razones 

por las cuales muchos científicos están investigando cómo manufacturar a partir de 

aproximaciones del tipo “bottom-up”. Es así que estamos extrapolando los principios de la 

biología, las reacciones químicas y las fuerzas físicas, que son las técnicas de manufactura 

que utiliza la naturaleza para construir a escala nanométrica. Al manipular átomos y 

moléculas individuales, tenemos la posibilidad de crear estructuras más grandes de una 

manera más precisa. Una de las técnicas de tipo bottom-up más prometedoras es la 

denominada “auto-ensamblaje”. En la técnica de auto-ensamblaje, nano-objetos elementales, 

tales como moléculas y nanopartículas, se unen espontáneamente para formar estructuras 

más grandes, sin la intervención directa del hombre.   
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Abstract 
 

One of the main applications of Surface Plasmon Resonance sensors is in the 

Biosensors area. This document presents the development and manufacture of the sensing 

element of a Surface Plasmon Resonance Sensor for the detection and measurement of 

nitrogen oxide (NOx). In the same way a resonance in the reflectance spectrum in the visible 

range was determined theoretically and experimentally. 

Sensing element is composed of two layers of thin films deposited on a transparent substrate 

in the visible spectrum. Regarding the films the sensor is made up of a metal film that, for 

this case, of 40 nanometers of silver (Ag) deposited through thermal evaporation and a second 

selective layer of 5 nanometers of Cobalt Phthalocyanine (PcCo) deposited through the 

Langmuir basin method. 

To carry out the measurements of the results of the multilayer system an equipment 

conformed by a white light source, a portable UV-VIS spectrometer and fiber optic cables 

were used. The proper coupling of all the elements is fundamental and due to that fact, it was 

necessary to design and manufacture a mechanical structure for the support of the optical 

fiber which allows adjusting the incidence and collection of light. 

From the results it is concluded that the Kretschmann model is adequate to the system that 

was presented due to the nanometric size of the films. Likewise, it was observed that the 

films deposited through the Blodgett-Langmuir evaporation and balance technique are 

effective and reliable for the manufacture of this type of sensors. Additionally, the correct 

design and manufacture of the elements of the test bench to ensure a correct incidence and 

collection of the beam of light play an important role. 

 

From the manufacturing standpoint at the nanometer level the sensor developed in this project 

represents an advance and new reach towards this new and future trend called 

nanomanufacturing. Recent advances in nanometric manufacturing techniques such as 

electron beam evaporation, sputtering and Langmuir-Blodgett balance allowed the creation 

of smaller structures. Through a "top-down" approach (such as photolithography and electron 
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beam lithography), a material can be molded into smaller shapes. It is possible to spend and 

record small shapes on a silicon base to make a computer chip. The limitations shown by 

current top-down techniques are one of the main reasons why many scientists are 

investigating how to manufacture from bottom-up approaches. So we are extrapolating the 

principles of biology, chemical reactions and physical forces, which are the manufacturing 

techniques used by nature to build on a nanoscale. By manipulating individual atoms and 

molecules, we have the possibility of creating larger structures in a more precise way. One 

of the most promising bottom-up techniques is the so-called "self-assembly". In the technique 

of self-assembly, elementary nano-objects, such as molecules and nanoparticles, 

spontaneously unite to form larger structures, without the direct intervention of man. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema bicapa Plata-Phtalocianina de cobalto (Ag-CoPc) para detectar gases 

NOx mediante el método de Reflexión Totalmente Atenuada en la Resonancia de Plasmones 

Superficiales. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar mediante simulaciones del modelo teórico el espesor de las películas de 

Plata y Phthalocianina de Cobalto de un dispositivo sensitivo para obtener la 

resonancia de plasmones superficiales.  

• Mediante la técnica de evaporación por haz de electrones, depositar una película de 

Plata (Ag) sobre un sustrato de vidrio Corning para después mediante el método de 

la palangana de Langmuir depositar una película de Phtalocianina de cobalto (CoPc). 

• Realizar el diseño y manufactura de un prototipo de incidencia óptica para realizar la 

instrumentación de pruebas experimentales de espectroscopia en la configuración de 

Reflexión Total Atenuada.  

• Caracterización óptica ATR del sistema Bicapa obtenido. 
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Justificación 
 

Los contaminantes del aire tales como las partículas y gases óxido de nitrógeno son 

perjudiciales para la salud humana. En el caso de la industria, por otro lado, las altas 

concentraciones de gases como el metano o propano, o el monóxido de carbono y óxido de 

nitrógeno resultantes de malos procesos de combustión, pueden presentar un riesgo 

inmediato para la seguridad. Para superar estos problemas, una amplia gama de grupos como 

los propietarios, operadores de edificios comerciales o zonas industriales, de los 

ayuntamientos y organismos ambientales necesitan tener acceso a equipo de monitoreo de la 

calidad del aire y detectar la presencia de diversos gases. La contaminación del aire, 

especialmente la contaminación por material particulado, está estrechamente vinculada a los 

niveles de enfermedad y mortalidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las 

partículas pequeñas de óxido de nitrógeno, que puede ser de 10 o 25 micras, constituyen una 

gran amenaza para la salud. Las partículas de estos tamaños son emitidas por vehículos de 

carretera y actividades industriales. 

Por lo antes mencionado se deriva la necesidad de desarrollar dispositivos sensitivos que 

permitan la detección y medición de gases contaminantes, tal como el óxido de nitrógeno. 

Hoy en día existen algunos sensores que permiten llevar a cabo dicha tarea sin embargo estos 

requieren de costosos y complicados sistemas para su correcta implementación. Los sensores 

ópticos de Resonancia de Plasmones Superficiales (RPS) son una opción alternativa viable 

para la detección en sitio y tiempo real de concentraciones bajas, pero lo más importante es 

que nos ofrecen una opción adicional de realizar estudios de cinética y evolución química de 

especies debido a que es muy sencillo cambiar el elemento sensitivo de acuerdo a la especie 

en cuestión.  

Gracias a su simplicidad, selectividad, bajo coste y sensibilidad (10-5 – 10-8 RIU, del inglés, 

Refractive Index Unit) [25] los sensores de resonancia de plasmón superficial se han 

convertido en herramientas esenciales para el análisis en tiempo real y de manera directa de 

sustancias químicas y biológicas. 
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Capítulo 1 Estado del Arte 
 

1.1 Trabajos recientes 
 

El grupo de investigación con el que se colaboró para la realización de este trabajo de tesis 

cuenta con la experiencia probada en el desarrollo de sensores de RPS [12-16]. El grupo tiene 

experiencia en la síntesis y caracterización de nanopartículas semiconductoras [17] y 

metálicas [15], además de películas delgadas de diversos materiales que se han desarrollado 

para establecer la selectividad a la especie sólida, líquida o gaseosa a detectar [12-16]. Es 

importante mencionar, en lo referente a las aportaciones científicas y tecnológicas, que los 

alcances de ésta investigación van más allá de su utilidad en el desarrollo de elementos 

sensitivos de RPS, en un futuro cercano los elementos sensitivos se conformarán sobre fibras 

ópticas para obtener mediciones en sitios específicos.  

En lo que respecta a la detección de líquidos, usando una configuración de RTA en sus 

experimentos en 2004 N. Muñoz et. al. [15] realizaron un estudio de los cambios de la función 

dieléctrica del agua inducida por un dispositivo conocido como celda “alotrópica”. Los 

cambios de la función dieléctrica en agua destilada y agua ultrapura se cuantificaron 

utilizando RPS en películas delgadas de oro con relieves de su rugosidad en forma de 

nanopartículas. Un incremento en el valor de la función dieléctrica de agua "alotropizada" 

con respecto a la del agua no tratada fue medido. Dicho aumento es mayor cuando el agua se 

calienta y se agita durante el tratamiento. En 2005 Yoon Chang Kim et. al. [18] desarrolló un 

sensor de fibra óptica en la RPS para análisis de fases de vapor de algunos materiales 

orgánicos. Los sensores de fibra óptica basados en la resonancia de Plasmones superficiales 

miden el índice de refracción (IR). En dicho trabajo se determinaron mediciones de las 

muestras con un IR en el intervalo de 1.00 a 1.30. La mayoría de los sensores de RPS están 

diseñados para funcionar en la vecindad del índice de refracción del agua (1.3330). Los 

cambios del IR de la solución acuosa (IR del orden 1.34) pueden ser fácilmente detectados 

por fibras de sílice que tienen un valor del IR de 1.4601 a 550 nanómetros (nm) [2, 18]. 

En cuanto a la detección de especies gaseosas o vapores, el sensor de RPS de fibra óptica 

debe ser modificado para la sensibilidad a los cambios en el índice de refracción en la 
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vecindad de 1.0008 (es decir el IR del aire). Sin embargo, la guía de onda de sílice tiene un 

prohibitivo de IR para el seguimiento de los cambios sin modificar el IR de cambios de gas. 

En este estudio, los sensores de fibra cónica a base de sílice en la RPS se muestran para 

determinar directamente los cambios de IR de las especies de gas y el cambio de densidad de 

aire seco [18]. 

En 2007 N. Muñoz et. al. [13] hacen uso de películas delgadas de un polietileno de alta 

densidad sobre una capa de oro para desarrollar un sensor de RPS. Demostraron que se 

pueden detectar especies de vapor de n-dodecano en gas butano en el rango de concentración 

de unas decenas de partes por millón (ppm(V)). Midiendo la respuesta como una función del 

tiempo, demostraron que el proceso de detección es rápidamente reversible lo cual se reporta 

en un título de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual [12]. 

En lo que respecta a la detección de gases contaminantes, existen muchos trabajos previos. 

En especial, L. Martínez Pérez et. al. [16] demostraron que las películas delgadas de dióxido 

de estaño (SnO2) son selectivas por ejemplo al CO, CO2. Estos autores usaron el método de 

Reflexión Total Interna (RIT) para llevar a cabo sus mediciones y pero su resolución fue muy 

baja. En este trabajo de tesis se propone una configuración de RIT pero introduciendo una 

película delgada de plata para lograr la RPS y obtener una mayor resolución en la señal de 

detección como se detalla en la siguiente sección 

1.2 Sensores de gas  
 

Los sensores de gas son dispositivos que indican la presencia de algún gas específico, en 

algunos casos pueden configurarse o, en caso de tener sensores más precisos, miden la 

concentración de gas. La medición se obtiene usando la electrónica adecuada al tipo de sensor 

o elemento sensitivo. Los sensores de gas son usados principalmente para prevenir la 

exposición a gases combustibles y gases tóxicos. Se recomienda usar estos sensores en 

espacios confinados y pequeños debido a que su eficiencia es mayor. 

En la actualidad existen varios tipos de sensores de gas que funcionan diferentemente entre 

sí y dependen del tipo de tecnología que empleen. Dependiendo de su modo de operación, 

existen dos grupos generales de sensores de gas: el primer grupo lo conforman sensores que 

funcionan por medio de absorción, reacciones químicas y de contacto con el gas; el segundo 
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grupo lo conforman sensores que funcionan con base en emisiones infrarrojas o ultrasónicas. 

Por otro lado, los sensores -independientemente de su configuración y funcionamiento- 

pueden agruparse de acuerdo al tipo de gas que detectan: los sensores que detectan gases 

combustibles generalmente son sensores catalíticos e infrarrojos, mientras que para la 

detección de gases tóxicos generalmente se emplean sensores electroquímicos y de 

semiconductores de óxido metal (MOS -metal oxide semiconductor-). 

A continuación, se mencionan algunos de los diferentes tipos de sensores para gases de 

acuerdo a su tipo de operación. 

1.2.1 Sensores semiconductores 

 

Sensores con semiconductores de óxido metal. Funcionan con una película sensible al gas 

que está compuesta principalmente por cristales de óxido-metal del tipo “n” normalmente es 

dióxido de estaño (SnO2), óxido de indio (InO3), óxido de wolframio (WO3), entre otros. 

Estos sensores son muy eficientes ya que pueden operar en un rango amplio de ambientes 

húmedos. En estos sensores, una reacción química ocurre cuando el gas hace contacto con el 

sensor provocando que la resistencia eléctrica en el sensor cambie. En los sensores que usan 

el dióxido de estaño, la sensibilidad para diferentes gases varía con la temperatura, por lo que 

hay un filamento que se calienta por medio de una corriente eléctrica. 

 

Figura  1 Estructura de sensor semiconductor 
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1.2.2 Sensores infrarrojos 

 

Estos sensores funcionan con emisores y receptores de luz infrarroja. Si un gas se encuentra 

en el ambiente, éste interfiere con la potencia de transmisión entre el emisor y el receptor. 

Esta alteración determina qué tipo de gas se encuentra presente. Desde otro punto de vista el 

sensor infrarrojo se basa en la emisión de cuerpo negro ideal, es decir, un cuerpo que absorbe 

y reemite toda la radiación incidente, independientemente de la longitud de onda que sea. Ya 

que esta situación es ideal, se trabaja con una aproximación de cuerpo negro, donde la 

radiación incidente no sólo se absorbe, también se refleja y se transmite. El funcionamiento 

de estos sensores se basa en el principio de que el gas absorbe energía de la emisión a una 

determinada longitud de onda normalmente en el rango de los infrarrojos. Los gases que 

puede detectar este tipo de sensor son aquellos que contengan más de un tipo de átomo, como 

dióxido de carbono (CO2) o metano (CH4) ya que absorben la radiación infrarroja. Los gases 

con un sólo tipo de átomo -como el oxígeno (O2) o el hidrógeno (H2) no pueden. Cuando los 

gases pasan entre el emisor y el receptor, el gas absorbe parte de la radiación infrarroja y la 

menor intensidad de la emisión es detectada por el receptor. La concentración del gas 

detectado es proporcional a la cantidad de luz infrarroja absorbida. 

 

 

Figura  2 Estructura de sensor infrarrojo 
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1.2.3 Sensores ultrasónicos 

 

Estos sensores usan emisiones ultrasónicas para detectar cambios en el ruido de fondo del 

ambiente en donde se encuentren, principalmente para detectar fugas en tuberías la fuga de 

un gas genera un sonido ultrasónico en un rango promedio entre los 25 kHz y los 10 Mhz. 

 

1.2.4 Sensores electroquímicos  

 

Estos sensores tienen dos electrodos divididos por una capa de electrolitos, la cual puede ser 

líquida, sólida o en forma de gel. Cuando el gas entra en el sensor a través de una membrana 

y la tensión de polarización está aplicada a los electrodos, se presenta una reacción de 

reducción-oxidación que genera una corriente eléctrica directamente proporcional a la 

concentración de gas.  

 

Figura  3 Estructura de sensor electroquímico 

1.2.5 Sensores catalíticos 

 

A estos sensores también suelen llamarlos pellistores, palabra formada por la combinación 

de las palabras en inglés pellet y resistor. Su funcionamiento es por la oxidación del gas vía 

catalítica. Dado que estos son los sensores de gas más asequibles para el público en general, 

se ahondará un poco más en su configuración y en su funcionamiento. 

Estos sensores están compuestos por dos bobinas de platino, ambas encapsuladas en un 

material cerámico de alumina. Uno de estos encapsulados está cubierto de un material 
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catalizador -normalmente de paladio- que causa y acelera la oxidación del elemento (esta 

parte es conocida como elemento detector) mientras que el otro encapsulado no tiene ese 

material para la oxidación del gas (esta parte se conoce como elemento de referencia) por lo 

que es inerte. 

 

Figura  4 Estructura de sensor catalítico 

 

El principio de operación de este sensor consiste en la oxidación del gas en la superficie del 

elemento catalítico por medio de calor generado a partir de una corriente eléctrica que circula 

por la bobina. La corriente pasa por las espiras hasta alcanzar una temperatura entre los 450°C 

y los 550°C, permitiendo la oxidación del gas. Cuando este gas ha sido oxidado -esto es, que 

se ha quemado- provoca un incremento superior de temperatura en la bobina tratada y no en 

la otra, ocasionando un desajuste en el circuito mediante la variación de la resistencia 

eléctrica, ya que el incremento de la temperatura en el elemento detector provoca un aumento 

en su resistencia eléctrica mientras que en el elemento de referencia su resistencia eléctrica 

permanecerá sin cambios. 
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Figura  5 Reacción química de sensor catalítico 

 

El desajuste ocurre en un circuito con una configuración llamada puente Wheatstone. El 

puente Wheatstone es formado por ambos elementos. Una resistencia variable es ajustada 

para mantener un balance del circuito cuando el sensor se encuentre en un ambiente con aire. 

Cuando, además del aire hay un gas, sólo la resistencia del elemento detector se incrementa, 

causando un desajuste en el circuito que proporciona una diferencia de potencial.  

 

Figura  6 Puente Wheatstone 

 

Los sensores catalíticos son sensibles y pueden funcionar indeseablemente en presencia de 

gases inhibidores tales como dióxido de azufre (SO2), ácido sulfhídrico (H2S), compuestos 

halogenados, etc. También el catalizador puede sufrir envenenamiento si se encuentra en el 

aire vapores de silicón, grasas, ésteres de fosfato, ácidos, entre otros. 

Los sensores contienen una malla de hilos de acero y debajo de esta malla se encuentra 

confinado el elemento de sensado. La importancia de esta malla radica en los siguientes 

aspectos: 

Metano 
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 Sirve como filtro al retener las partículas suspendidas que se encuentren en el 

ambiente, permitiendo solamente el paso de compuestos gaseosos. 

 Protege las bobinas encapsuladas. 

 Es una malla anti-explosión que mantiene al sensor intacto a altas temperaturas. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
 

2.1 Fenómeno de Resonancia de Plasmones Superficiales 

 

En esta sección se describirá, desde el punto de vista teórico, el fenómeno de Resonancia de 

Plasmones Superficiales mediante el uso de la física cuántica básica de Plasmones 

Superficiales propagándose en superficies no rugosas. Desde el punto de vista de la teoría 

semi-clásica (La teoría que mezcla conceptos de mecánica cuántica y electromagnetismo 

clásico) se modelará a los Plasmones superficiales como ondas electromagnéticas de 

superficie cuyo máximo de intensidad se da en la superficie decayendo de manera 

exponencial perpendicular a dicha superficie. Se demostrará que los Plasmones superficiales 

pueden ser excitados mediante luz la cual induce un campo eléctrico efectivo en la superficie. 

Este campo eléctrico producido en la superficie puede dar lugar a distintos fenómenos que 

son aprovechados en aplicaciones diversas por ejemplo las que involucran foto efectos, 

efectos no lineales (como la generación de segundo armónico), emisión de luz y biodetección 

[1]. La aplicación del fenómeno RPS ha encontrado un gran panorama de trabajo en el área 

de biosensado [5-7] debido a que permite análisis en tiempo real de interacciones específicas 

sin el uso de moléculas estratificadas.  

 

2.2 Conceptualización del plasma y plasmón 

 

Muchas de las propiedades fundamentales del estado sólido pueden ser descritas mediante 

una analogía de un solo electrón moviéndose en un arreglo periódico de átomos a los cuales 

se les asocia una carga positiva; o en otras palabras utilizando el concepto de Plasma. 

Llamado en algunas ocasiones como “el cuarto estado de la materia” (los estados 

comúnmente conocidos son sólido, líquido y gaseoso), el plasma se puede considerar como 

un estado de la materia en el que se manifiesta un movimiento colectivo de una cantidad 

suficiente de carga, iones o electrones. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica se 

define como plasmón al cuanto de energía (o cantidad de energía) asociado con ondas 

electromagnéticas propagándose en la materia originadas por el movimiento colectivo de un 

gran número de cargas.  
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El concepto de movimiento colectivo fue utilizado por Richard P. Feynnman [8] para 

desarrollar una teoría desde el punto de vista del electromagnetismo la cual es detallada en 

el apéndice A de esta tesis. La cantidad de la energía de un plasmón es característica tanto 

del tipo de material como de su geometría. En base a la definición de plasmón, un metal 

puede ser llevado a un estado nuevo de plasma de alta densidad debido al enorme número de 

electrones móviles de conducción que existen en él. Hay muchas maneras de llevar a un 

pedazo de metal a su estado de Plasma, una de ellas es incidiéndole una onda 

electromagnética como puede ser la luz visible. Si un campo eléctrico invariante en el tiempo 

actúa sobre una partícula u otra muestra delimitada, polariza a la muestra con una densidad 

de carga eléctrica variante en el tiempo. Las cargas inducidas en la superficie interactúan 

eléctricamente de una manera colectiva para regresar al equilibrio. Si el campo aplicado es 

suspendido, un regreso muy rápido hacia el equilibrio le da a las cargas más energía cinética, 

la cual les produce un punto de equilibrio sobre saturado. El proceso es reversible y entonces 

se establecen oscilaciones colectivas de carga superficial. A dichas oscilaciones colectivas se 

les denomina Plasmones Superficiales (SP’s). Bajo una aplicación continua de un campo 

eléctrico variante en el tiempo, los Plasmones Superficiales se manifiestan como resonancias 

de energía perdida por la fuente de dicho campo eléctrico excitante. Desde el punto de vista 

de la teoría semi-clásica, a los Plasmones superficiales se les asocian una energía 

característica y además una onda electromagnética. A estas ondas electromagnéticas, 

transversales magnéticas (TH), viajando a lo largo de la interfase de dos medios diferentes 

se les conocen como Ondas de Plasma Superficiales (SPW’s, por sus siglas en inglés) [10].  

La frecuencia natural de oscilación (de resonancia deseada) de los Plasmones en un medio 

infinito puede ser obtenida en función de la densidad de electrones libres de conducción (no) 

y su masa (m). Asumiendo que las oscilaciones de cargas se asemejan a un sistema masa-

resorte compuesto por un gas de electrones libres la frecuencia natural de oscilación, la cual 

se deduce en el Anexo 1 de la tesis, es: 

 

𝜔𝑝 = √
𝑛𝑜𝑒2

𝑚𝜀0
      (1) 
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En la fórmula anterior 𝑛𝑜 es el número de electrones por volumen en equilibrio, e es la carga 

del electrón, m la masa del electron y o es la función dieléctrica del material. Usando el 

mismo modelo masa-resorte para un sistema no amortiguado se puede obtener la fórmula 

semi-clásica para la función dieléctrica de un conductor perfecto (como por ejemplo un 

metal) en función de la frecuencia natural de los Plasmones                            

  

𝜀(𝜔) = 1 −
𝜔𝑝

2

𝜔2
                                                         (2) 

                                             

Donde 𝜔𝑝  frecuencia natural de oscilación de los Plasmones y 𝜔 la frecuencia de la luz. De 

la ecuación anterior se puede deducir que la frecuencia de plasma sirve como un parámetro 

que delimita si el índice de refracción del metal es real o complejo. Para la mayoría de los 

metales en frecuencias de luz del espectro UV-visible (p>), la parte real de la función 

dieléctrica es predominantemente negativa y por tanto el índice de refracción será casi 

imaginario puro, la absorción será pequeña y el conductor será altamente reflejante. Para 

frecuencias mayores a la frecuencia natural del plasma (p<), la absorción será grande y el 

conductor será transparente a dicha luz. 

 

2.3 Resonancia de Plasmones Superficiales (RPS) 

 

La teoría de ondas de plasmones superficiales no-radiativas para sistemas multicapa fue 

llevada a cabo por Sprokel [11]. Acorde con el sistema de coordenadas propuesto por 

Sprokel, el campo de SPW’s no-radiativas aparecen en la interfase entre un metal de 

constante dieléctrica 1()=1’ + i1’’ (o más general, un medio con 1’ negativo) y un 

dieléctrico cuya función dieléctrica 2() > 0. Las ondas de plasmones superficiales no- 

radiativas se localizan en dirección z, son acompañadas de una mezcla de campos 

electromagnéticos tanto longitudinales como trasversales que desaparecen cuando |z| → 0 y 

tienen su máximo en la superficie z=0, típico para ondas de superficie (Figura 7). Esto explica 

su sensibilidad a las propiedades de la superficie. El campo eléctrico es descrito por: 
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𝐸𝑋
+ =  𝐸𝑋

0+ exp 𝑖(𝜔𝑡 − (𝑘𝑥𝑥 + 𝑘𝑧
+𝑧))    (3) 

  𝐸𝑧
+ =  𝐸𝑧

0+ 𝑒𝑥𝑝 𝑖(𝜔𝑡 − (𝑘𝑥𝑥 + 𝑘𝑧
+𝑧))  

 

Figura  7 Las cargas y el campo electromagnético de los Plasmones Superficiales 

propagándose en la superficie en dirección x se muestran esquemáticamente 

 

Donde el signo (+) para z ≥ 0, y (-) para z ≤ 0, y con kz imaginario, lo cual causa el decaimiento 

exponencial de la componente z del campo Ez. Si los Plasmones aparecen en la interfase, 

entonces el vector de onda en x (kx) es paralelo al eje x y de valor kx= 2/p, en donde p es 

la longitud de onda de la oscilación de plasma. Finalmente, la ecuación de dispersión de los 

Plasmones obtenida por Raether [10] y Sprokel [11] muestra que el vector de onda (kx) de 

los Plasmones es siempre mayor que el vector de onda de la luz (igual a /c): 

 

𝑘𝑥 =
𝜔

𝑐
√

𝜀1𝜀2

𝜀1+𝜀2
                                                         (4) 

 

 

Por lo tanto, las ondas de Plasmones superficiales no pueden ser excitadas directamente por 

una onda óptica incidente en la interfase plana metal / dieléctrico. Para ello, el vector de onda 

de la luz incidente debe ser acoplado de alguna manera al vector de onda de los Plasmones 

superficiales. Para lograr dicho acoplamiento y estimular Plasmones por medio de luz existen 

principalmente tres métodos: a) guías de onda ópticas, b) acoplamiento de rejillas y c) 

Reflexión Total Atenuada (RTA); este último es el que se utilizará en este trabajo.  
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2.4 Sensores ópticos en la RPS para la detección de gases 

 

En los sensores de RPS, la parte selectiva cambia su función dieléctrica (para películas 

selectivas transparentes sería el IR) cuando ésta adsorbe o absorbe alguna especie a detectar. 

Así, en los sensores de gas de RPS se utiliza una capa selectiva la cual experimenta un cambio 

en su función dieléctrica debido a la adsorción o absorción molecular de la especie a sensar. 

Para describir el mecanismo de detección en la Resonancia de Plasmones Superficiales es 

necesario además explicar brevemente el fenómeno de Reflexión Total Interna (RIT) que 

ocurre en la interfase entre dos medios no-absorbentes. Cuando un haz de luz se propaga en 

un medio de índice de refracción dado en una dirección cercana al ángulo crítico de 

incidencia con respecto a la normal de una interfase con otro medio de índice de refracción 

menor, la luz es totalmente reflejada. Pero lo importante es que bajo estas condiciones el haz 

incidente y reflejado crean un campo eléctrico llamado onda de campo evanescente en el 

medio de índice de refracción menor. La amplitud de la onda de campo evanescente decrece 

exponencialmente con la distancia desde la interfase [16]. Si la interfase en la condición de 

RIT es revestida con una capa de material conductor (un metal de espesor definido), la onda 

evanescente puede penetrar en el metal y estimular Ondas de Plasmones Superficiales que se 

propagan dentro de la superficie del conductor que está en contacto con el medio de índice 

de refracción menor. Por tanto, si además en la superficie del conductor se deposita una capa 

delgada de algún material, las Ondas de Plasmones Superficiales interactuarán con dicho 

medio. Dicha interacción será mayor cuando la componente paralela al conductor del vector 

de onda de la luz incidente acople al máximo al vector de onda de los Plasmones 

Superficiales; es decir cuando la transferencia de energía sea máxima. Cuando esto sucede 

se dice que el sistema se encuentra en su estado de Resonancia de Plasmones Superficiales. 

El fenómeno de RPS se observará cuantitativamente por la atenuación de la intensidad de la 

luz reflejada sólo para un determinado ángulo crítico conocido como ángulo de RPS y para 

determinadas longitudes de onda de la luz incidente. Al método de medición de la intensidad 

de luz reflejada como función del ángulo de incidencia, o como función de la longitud de 

onda, en la Resonancia de Plasmones Superficiales, se le conoce como Reflexión Total 

Atenuada (RTA) y fue propuesto por Kretschmann en 1968 y publicado en 1971 [19].  
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El método RTA o de Kretschmann utiliza una configuración experimental descrita a 

continuación y esquematizada en la Figura 8: 

 

 Una onda de luz monocromática y polarizada es totalmente reflejada en la interfase 

entre un prisma acoplador y una película delgada metálica. 

 La película delgada de metal altamente reflectora (típicamente oro o plata de un 

grosor de unas decenas de nanómetros) se deposita sobre un substrato ópticamente 

transparente (como puede ser un vidrio o cuarzo). 

 La excitación de los Plasmones superficiales se da en la frontera externa del metal 

por el tunelamiento de la onda evanescente a través de la capa delgada. 

 Solo a una longitud de onda y ángulo de incidencia de la onda de luz se da la 

Resonancia de Plasmones Superficiales. 

 La medición de la intensidad de la luz monocromática reflejada resultante es 

efectuada con un fotodetector estándar y para luz multi-cromática se usa un 

espectrómetro. 

 Los ángulos y longitudes de onda en donde ocurre la RPS son extremadamente 

sensibles a las propiedades dieléctricas (o índices de refracción) de la muestra en 

contacto con la superficie del metal. 

 

 

Figura  8 Fenómeno de Resonancia de Plasmones Superficiales en la configuración de Krestchmann o RTA 

 

PELICULA DELGADA 

DE METAL (Ag o Au) 
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En general, el principio de detección consiste en medir variaciones en los parámetros de un 

material que adsorbe o absorbe específicamente ciertos tipos de moléculas. Existen diferentes 

materiales que permiten el proceso de absorción de gases, por ejemplo, el copolímero silicio-

glicol es utilizado para detectar hidrocarburos halogenados. Este copolímero ha sido utilizado 

exitosamente como sensor óptico de RPS en la configuración de Kretschman. El uso de la 

configuración RTA o de Kretschman para la detección de gases fue demostrado inicialmente 

en los años 80’s por Nylander y Liedberg [20,21], momento a partir del cual éste empezó a 

recibir gran atención por parte de la comunidad científica.  

Como ya se mencionó al inicio de éste capítulo, en el presente trabajo de tesis se propone la 

viabilidad de la tecnología de RPS en la configuración de RTA mediante el análisis de la 

Reflectancia de un haz de luz incidente multi-cromático polarizado tipo p. 

 

2.5 Configuración de Reflexión Total Atenuada para la generación de Plasmones 

Superficiales 

 

Como se mencionó en la sección anterior, mediante la configuración experimental de RTA 

es factible generar Plasmones Superficiales.  

Una onda plana transversal magnética (TH), o polarizada tipo p, con frente de onda plano y 

de frecuencia  se hace incidir a un ángulo  específico con respecto a la normal de una 

interfase completamente lisa, entre un dieléctrico de índice de refracción [2()]1/2=n y un 

metal de función dieléctrica 1()=1’ + i1’’ [11]. Al viajar la luz en el medio dieléctrico su 

relación de dispersión es c/nsen, cuyo máximo se da para cuando el ángulo de incidencia es 

90º. Al aumentar el ángulo de incidencia de la onda de luz, se modifica su vector de onda (o 

la velocidad de fase) en el medio dieléctrico. Para una frecuencia específica, existe un ángulo 

al cual la relación de dispersión de la luz incidente es igual a la relación de dispersión de los 

Plasmones superficiales dada por la Ec. (4), con lo cual se logrará el acople máximo del 

vector de onda de la luz incidente con el vector de onda de los Plasmones superficiales. 

Cuando el acople es máximo, se dice que los Plasmones se encuentran en estado de 

resonancia. A esta situación se le conoce como Resonancia de Plasmones Superficiales 

(RPS). En otras palabras, en la resonancia el vector de onda de los Plasmones superficiales 
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será igual a la componente paralela a la superficie interfase del vector de onda de la luz 

incidente que es dado por: 

 

𝑘𝑥 =
𝜔

𝑐
𝑛𝑠𝑒𝑛𝛼                                                               (5) 

 

Donde 𝑛 es el numero/densidad de electrones, =2c/ y  es la longitud de onda de la luz 

incidente. Técnicamente, la estimulación de Plasmones superficiales en la configuración de 

RTA fue propuesta en 1968 por Kretschmann y Raether [19], la cual se logró con la 

evaporación sobre la base de un prisma cilíndrico de cuarzo, de una película delgada de metal 

de espesor aproximadamente 50 nm. Las ondas de Plasmones superficiales son excitados en 

la interfase Metal (1)–Aire (0), como se esquematiza en la Figura 2.3. La componente del 

vector de onda de la luz incidente (paralela a la superficie del metal) es variada al modificar 

el ángulo de incidencia. Si esta componente coincide con el vector de propagación de los 

modos de oscilación colectivos de la densidad de carga superficial de la capa de metal 

(Plasmones), entonces podrá ocurrir la absorción total de la energía de la luz incidente. La 

generación de los Plasmones Superficiales en base a ondas de luz monocromática polarizada 

tipo p se manifiesta por un decaimiento agudo en la reflectancia como función del ángulo de 

incidencia de la luz. Si la luz es multi-cromática, se puede variar el ángulo de incidencia hasta 

generar Plasmones superficiales cuya manifestación será observada en la reflectancia como 

función de la longitud de onda de la luz incidente. 

 

 

Figura  9 Configuración de Kretschmann-Raether del método RTA.  

Una película de metal (espesor d) es evaporada sobre la superficie de un lente de cuarzo semi-cilíndrico. 

La excitación de Ondas de Plasmones Superficiales ocurre en la interfase metal-aire 
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2.6 Cálculo de la reflectancia en la Resonancia de Plasmones Superficiales 

 

En esta sección, se determinará la reflectancia mediante la ley de la refracción dada por la 

ecuación de Snell [22] y aplicada a un sistema multicapa como el formado en la configuración 

de RTA o Kretschmann. Para efectos del cálculo de la reflectancia, la configuración de 

Kretschmann es mostrada esquemáticamente en la figura 10. Dicho sistema multicapa está 

compuesto por un prisma, un substrato, una película de metal, una película sensible (selectiva 

a alguna especie) y el aire.  

 

La secuencia de medios ópticos a través de los cuales viaja un haz de luz incidente 

monocromático o multi-cromático se pueden denotar con los índices 0,1,2,3 que 

corresponden según lo muestra la Figura 2.3 (0 = medio dieléctrico del prisma (material BK7 

aleación de borosilicato); 1 = medio dieléctrico del substrato (por ejemplo, cuarzo o vidrio); 

2 = película metálica de espesor d; y 3 para otro dieléctrico como capa sensible, además del 

medio a detectar (aire, gas). El sistema de coordenadas mostrado es el mismo al propuesto 

en los análisis de Kretchsmann y Sprokel. La luz monocromática y polarizada p, incide a un 

ángulo  a partir de la normal a la superficie del metal. El símbolo R representa la intensidad 

de la luz reflejada desde el sistema. 

 

Figura  10 Vista esquemática del sistema óptico del sensor ATR-SPR. 

 

La descripción cuantitativa de la intensidad de luz reflejada R es obtenida de los coeficientes 

de Fresnel [14] en términos de la continuidad de los campos E (eléctrico) y H (magnético) 

que atraviesan la estructura estratificada y de la ley de Snell [22] en cada interfase. La 
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intensidad de luz reflejada es entonces función de la longitud de onda , de las funciones 

dieléctricas i (i=0,1,…,4) de los medios y de los espesores de las capas di (i=0,1,2,3). Si 

asumimos ondas incidentes multi-cromáticas planas y si los medios son isotrópicos y 

homogéneos que no exhiben dispersión espacial, entonces la función dieléctrica () para un 

ángulo fijo de incidencia será función solo de la frecuencia  (o de la longitud de onda ). 

 

Acorde con el análisis realizado por Sprokel, reportado en el libro de Palik [23] y la relación 

de la intensidad de luz reflejada R en función del ángulo de incidencia y de la longitud de 

onda  se puede calcular con las siguientes ecuaciones: 

 

𝑘𝑧𝑖 =
2𝜋

𝜆
√𝜀𝑖 − 𝜀0𝑠𝑒𝑛2(𝜃)   (𝑖 = 0,1, . . . .4)   (6) 

 

Que es el vector de onda de la luz transmitida en el medio óptico con secuencia i (i=0,1,…,4) 

a lo largo de la dirección z. Donde: 

 

𝜁(𝜃) =
𝜀𝑖

𝑘𝑧𝑖(𝜃)
(𝑖 = 0,1, … ,4)                                         (7) 

𝑟𝑖,𝑖+1(𝜃) =
𝜁𝑖+1(𝜃)−𝜁𝑖(𝜃)

𝜁𝑖+1(𝜃)+𝜁𝑖(𝜃)
(𝑖 = 0,1, . . . ,4 − 1)                 (8) 

 

Y ri,i+1 son las razones de reflectividad de las magnitudes del campo eléctrico o coeficientes 

de Fresnell en la interfase entre dos medios adyacentes. Los coeficientes de Fresnell de la 

última capa en términos de los parámetros de las capas interiores son calculados con la 

ecuación: 

 

𝑟𝑖,𝑛(𝜃) =
𝑟𝑖,𝑖+1(𝜃) +  𝑟𝑖+1,𝑛(𝜃)𝑒𝑥𝑝(2𝑗𝑑𝑖+1𝑘𝑧𝑖+1(𝜃))

1 + 𝑟𝑖,𝑖+1(𝜃)𝑟𝑖+1,𝑛(𝜃)𝑒𝑥𝑝(2𝑗𝑑𝑖+1𝑘𝑧𝑖+1(𝜃))
 

(𝑖 = 𝑛 − 2, 𝑛 − 3, 𝑛 − 4)                         (9) 

 

Finalmente, la razón de reflectividad de las magnitudes del campo eléctrico que nos interesa 

es entre la última de las capas (n=4 en nuestro caso) y la primera de ellas (prisma). El valor 
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absoluto de éste coeficiente de Fresnell es la intensidad de reflexión como se muestra en la 

siguiente fórmula: 

 

𝑅(𝜃) = |𝑟0,4(𝜃)|
2
     (10) 

 

 

Por tanto, el espectro de reflectancia puede ser obtenido mediante cálculos numéricos de la 

ecuación (10) usando algún software como Mathematica, Maple o Matlab, por ejemplo. Las 

ecuaciones anteriores han sido utilizadas por diferentes autores (e.i Xiao Caide [24]) para la 

caracterización de sensores basados en RPS. Este arreglo experimental es mucho más 

manejable y actualmente eficientemente utilizado. La película de metal en el prisma es 

realizada regularmente de oro o plata debido a que estos metales tienen una función 

dieléctrica optima en el espectro visible, en otras ocasiones el aluminio es utilizado a 

longitudes de onda cortas. El espesor óptimo de las películas también puede ser evaluado a 

través de simulaciones numéricas de la ecuación (10). 
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Capítulo 3 Fabricación de Películas Delgadas Nanoestructuradas 
 

3.1 Introducción 

 

Las películas delgadas de materiales orgánicos con nanoestructuras se desarrollaron 

utilizando la técnica de BLB (Langmuir-Blodgett Balance por sus siglas en ingles), esta 

técnica es muy importante en el ámbito de la micro y nanotecnología, ya que permite 

desarrollar en la interfase aire/agua y transferir a sustratos sólidos, monocapas hechas con 

nanoestructuras. En este capítulo, se presenta una breve descripción del trabajo realizado por 

diferentes personajes que contribuyeron ampliamente en el desarrollo de la técnica de la 

BLB. También se expone la teoría requerida y el principio de funcionamiento del equipo para 

la adecuada realización de experimentos, finalmente se presenta el trabajo desarrollado 

concerniente a la fabricación de las películas delgadas con nanoestructuras. 

 

3.2 Historia 

 

En esta sección se presenta un resumen del trabajo realizado por los principales 

contribuidores en el descubrimiento e investigación de monocapas en la interfase aire/agua. 

 

3.2.1 Benjamin Franklin (1706-1790) 

 

El primeo en proponer al estudio de las monocapas como una base científica fue Benjamin 

Franklin en el siglo XVIII. En 1762 durante un viaje de Londres a Philadelphia, Franklin 

notó algunos efectos curiosos en la vibración en la interfase entre aceite y agua en una 

lámpara que colgaba en su cabina. Después de escribir una carta sobre esto a un amigo 

científico, hizo su primer experimento en Clapham probablemente entre 1770 y 1771. Este 

experimento consistió en verter aceite en un estanque, Franklin observó que el aceite se 

extendió rápidamente sobre la superficie del agua, posteriormente realizo cuantos 

experimentos pudo obteniendo los mismos resultados en cada uno de ellos. 
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Durante sus frecuentes visitas a Europa expuso sus experimentos originales acerca del 

esparcimiento de aceite sobre agua, los cuales estimularon a nuevos investigadores a 

incursionar en esa nueva rama. 

3.2.2 Lord Rayleigh (1842-1919) 

 

Desde la época de Franklin hasta la década de 1880 hubo un interés más o menos continuo 

sobre las películas de aceite en agua. Mientras todos estos nuevos experimentos se 

desarrollaban, el interés de Rayleigh por las ondas sonoras, lo condujo a hacer observaciones 

en el comportamiento de chorros y gotas de agua, y descubrió que el agregar una muy 

pequeña cantidad de jabón al agua hacía imposible el rebote de los chorros. 

 

Sin embargo, sus experimentos futuros parecían demostrar que el agente real no era jabón 

soluble en absoluto, y que la fusión se debía a una monocapa libre de ácido graso en el jabón. 

Rayleigh tuvo, por lo tanto, un interés en las superficies de agua, y unos años más tarde 

publicó cinco artículos que tratan de diversas formas con las superficies de agua. 

 

En uno de esos artículos que publicó, analizó el efecto de las capas superficiales de aceite de 

oliva sobre la tensión superficial del agua. Se puede suponer, a partir de un comentario en 

este documento, que se estaba empezando a sospechar que las películas superficiales tenían 

un espesor molecular, ya que él menciona: “el gran interés que atribuye a la determinación 

de magnitudes moleculares”. El notó que la tensión superficial del agua podía disminuir por 

‘contaminación’ con una película superficial de grasa o aceite insoluble, y que esos cambios 

van acompañados con cambios en el área de la superficie. El estimó a partir de mediciones 

con películas de aceite de oliva en una superficie de agua, que esas películas tenían un espesor 

entre 10 y 20 Å. 

 

Rayleigh había estado convencido de la realidad de las moléculas desde 1865, y pensaba que 

las películas de aceite en agua se extendían hasta que fueran de una molécula de espesor. El 

creía que, si el espesor de una de esas extensas capas se pudiera determinar, se obtendría la 

primera medición directa del tamaño de una molécula orgánica, pero no se encontró un 

método para hacer una medición tan exacta. 
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3.2.3 Agnes Pockels (1862-1935) 

 

Pockels fabricó un aparato sencillo para realizar una medición directa de tamaños 

moleculares, este aparato más tarde se convirtió en el modelo de lo que hoy se conoce como 

palangana de Langmuir. Ella trabajo en ese problema durante 10 años en la cocina de su casa. 

Sin embargo, en su carta de 1891 a Rayleigh ella describe los métodos que han permanecido 

hasta estos días y los elementos esenciales para la investigación de monocapas. 

 

Ella describió el uso de una palangana rectangular de 702 cm3, llena con agua hasta el 

borde, con una tira de metal de 1.5 cm de ancho colocada perpendicularmente a la superficie 

de la palangana apenas en contacto con el agua. Por este medio, ella examinó la variación en 

la tensión superficial de una superficie de agua contaminada con aceite, usando una balanza 

que medía la fuerza requerida sólo para levantar de ella un pequeño disco -un botón-. Ella 

encontró que era esencial primero limpiar la superficie del agua pasando la tira de metal sobre 

ella. 

Cuando Rayleigh leyó la carta de Pockels, inmediatamente se dio cuenta de la importancia 

del aparato y del método que ella describía. Fue Agnes la que publicó las primeras isotermas 

de presión superficial contra área, tan familiares en nuestros días en la investigación de 

monocapas. Es realmente sorprendente observar que de la traslación de sus datos a las 

unidades de hoy en día se obtiene, por ejemplo, un área molecular de ácido esteárico de 2.2 

nm. 

3.2.4 Irving Langmuir (1881-1957) 

 

Alrededor de 1917, Irving Langmuir da inicio a sus investigaciones sobre los conceptos 

fundamentales acerca de películas moleculares sobre superficies líquidas como la que 

presenta el agua. Películas moleculares de materiales orgánicos en la interfase aire/agua son 

hoy en día conocidas como películas de Langmuir. 

 

La propuesta de Rayleigh de que era posible experimentar con películas de una sola molécula 

de grosor incrementó la actividad en este campo, aun cuando muchos estaban renuentes a 

aceptar su punto de vista. Por ejemplo, Devaux, usando métodos adicionales, midió el grosor 

de varias películas y mostró que representaban diámetros moleculares. 
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Un poco más tarde, Hardy descubrió que aceites que no contienen grupos polares funcionales 

no pueden ser esparcidos sobre agua de la misma manera que los aceites vegetales y animales. 

Él fue el primero en postular la orientación de moléculas polares sobre superficies y en 

considerar su función en el campo de la lubricación; por otro lado, estaba equivocado en su 

hipótesis de que las fuerzas cohesivas entre moléculas eran de largo alcance. Fue Langmuir 

quien apreció correctamente que las fuerzas eran de corto alcance y que actuaban solamente 

entre moléculas en contacto. Estimulado por el trabajo experimental de Marcelin y otros antes 

mencionados, él fue el responsable de sentar las bases científicas de las películas 

monomoleculares. 

 

Langmuir fue el primero en explicar la aparente discontinuidad en la región plana de las 

isotermas de presión superficial contra área como una transición de fase. Langmuir es con 

justicia considerado como la figura paterna de este campo por sus brillantes contribuciones 

a la ciencia de superficies. 

 

3.2.5 Katharine Blodgett (1898-1979) 

 

Katharine Burr Blodgett obtuvo su grado de maestro en ciencias en la universidad de 

Chicago. Tuvo la distinción de ser la primera mujer científica en unirse al personal de 

investigación de General Electric en Schenectady en 1919 y fue la primera en obtener un 

doctorado en el laboratorio de Cavendish en Cambridge Inglaterra. 

 

Blodgett entra en escena con técnicas que son de utilidad para la deposición de materiales 

sobre sustratos sólidos. Su técnica consiste en hacer pasar un sustrato sólido a través de la 

interfase aire/agua; cada vez que el sustrato atraviesa la interfase se le adhiere una monocapa. 

En 1919, bajo la dirección de Langmuir, fue capaz de transferir monocapas de ácidos grasos 

de superficies de agua a soportes sólidos, tales como portaobjetos de vidrio. En efecto, el 

enunciado final de un artículo escrito por Langmuir dirigido a la Faraday Society decía: “El 

escritor debe mucho a la señorita Katharine Blodgett por llevar a cabo la mayor parte del 

trabajo experimental”. En este artículo él hacia énfasis en la importancia de las monocapas 

sobre superficies húmedas. Es por eso que las monocapas autoensambladas absorbidas en 
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sustratos sólidos reciben el nombre de películas de Langmuir-Blodgett (LB), a diferencia de 

las películas de Langmuir, un término reservado para las monocapas flotantes. Sin embargo, 

el primer reporte formal en donde se describe la preparación de películas de LB apareció 

hasta 1935, ese largo retardo se debió a que tanto Langmuir como Blodgett estaban ocupados 

en otro trabajo de importancia para su compañía. 

 

Esta técnica es muy útil para preparar películas con espesores moleculares específicos. Las 

películas de LB tienen aplicaciones potenciales en tecnología alrededor de la electrónica 

molecular, microelectrónica, óptica integrada y microlitografía. 

 

3.3 Marco Teórico 

 

En esta sección se introducen tres conceptos de suma importancia para entender el 

comportamiento del fenómeno físico presente en el desarrollo de películas de Langmuir en 

la interfase aire/agua. 

 

3.3.1 Tensión Superficial 

 

Las moléculas presentes en un líquido experimentan fuerzas de atracción entre ellas, estas 

fuerzas son conocidas como fuerzas de cohesión y dependen de las propiedades físicas de las 

sustancias. Las moléculas en el volumen de un líquido presentan un equilibrio de fuerzas, es 

decir, que las fuerzas de cohesión entre las moléculas son iguales en todas direcciones. Sin 

embargo, las moléculas que están en la superficie de un líquido experimentan un 

desequilibrio de fuerzas, en otras palabras, una molécula que se encuentra en la superficie de 

un líquido presenta mayor atracción hacia la fase líquida que hacia la fase gaseosa, como se 

observa en la Figura 11. 
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El exceso de energía presente en la superficie de un líquido es llamado energía libre 

superficial y puede ser cuantificado como una medida de energía/área. También es posible 

describir este fenómeno como tensión de línea o tensión superficial, y se cuantifica como una 

medida de fuerza/longitud. Las unidades más comunes de tensión superficial son dinas/cm o 

mN/m. Así pues, la tensión superficial es una medida de las fuerzas de cohesión presentes en 

la interfase. 

 

Los líquidos polares, como el agua, tienen interacciones moleculares fuertes y por lo tanto 

una tensión superficial alta. Cualquier factor que disminuya la fuerza de las interacciones 

entre las moléculas de la superficie de un líquido, reducirá la tensión superficial. Así, un 

aumento en la temperatura del sistema o la presencia de contaminantes, especialmente 

surfactantes, disminuirá la tensión superficial. 

 

3.3.2 Surfactantes 

 

Los surfactantes o agentes activos de superficie, son una gran clase de moléculas, también 

conocidos en el ámbito de la nanotecnología como nanoestructuras anfifílicas y tienen una 

importancia tecnológica significativa. Generalmente estas moléculas consisten de una parte 

hidrofílica (soluble en agua) y una parte hidrofóbica (insoluble en agua). La naturaleza 

anfifílicas de estas nanoestructuras es responsable de su comportamiento en una solución 

(formación de micelas, bicapas, etc.) y de su acumulación en las interfaces (aire/agua o 

Figura 11 Fuerzas involucradas en la tensión superficial del agua. 
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aceite/agua). La parte hidrofóbica de los surfactantes usualmente consta de hidrocarburos, 

mientras que la parte hidrofílica consta de un grupo polar (-OH, -COOH, etc.). 

 

El comportamiento de asociación de los surfactantes en una solución, es determinado por las 

propiedades físicas y químicas de los grupos hidrofóbicos e hidrofílicos respectivamente. 

Dependiendo del equilibrio entre estas propiedades se ha observado una amplia variedad de 

estructuras autoensambladas, tanto en la interfase como en el bulto. La fuerza impulsora 

detrás de la asociación es la reducción de la energía libre del sistema, por lo tanto, cuando un 

surfactante entra en contacto con las moléculas de agua acumuladas en la interfase aire/agua 

provoca una disminución en la tensión superficial del agua [17]. 

 

3.3.3 Películas de Langmuir 

 

Existe una gran variedad de surfactantes que al contacto con el agua disminuyen 

drásticamente la tensión superficial de ésta. Para formar una película de Langmuir en la 

superficie del agua las nanoestructuras anfifílicas deben ser esparcidas de la siguiente 

manera: Disolver las nanoestructuras en un solvente volátil e insoluble en agua, formando 

una solución homogénea, el solvente debe tener un coeficiente de dispersión positivo, el 

coeficiente de dispersión es una medida de la capacidad de un líquido para propagarse 

espontáneamente a través de otro, en la Figura 12 se muestran varios solventes volátiles con 

su respectivo coeficiente de dispersión. Posteriormente verter gota a gota utilizando una 

microjeringa, un volumen conocido de la solución con una concentración también conocida 

en la superficie del agua, la solución se esparcirá rápidamente cubriendo toda la superficie 

del área, cuando el solvente se haya evaporado se habrá formado una película de Langmuir. 

La característica principal de estas monocapas insolubles es que tienen tan sólo una molécula 

de espesor. La naturaleza anfifílica de los surfactantes determina la orientación de las 

películas de Langmuir en la interfase, de tal forma, que la parte hidrofílica queda inmersa en 

el agua mientras que la parte hidrofóbica queda fuera de ella. 
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Solvente Coeficiente de dispersión (mN/m) 

Hexano 3.4 

Tolueno 6.8 

Benceno 8.9 

Cloroformo 13.9 

Metanol 50.1 

Etanol 50.4 

Figura 12 Coeficientes de dispersión inicial de algunos solventes de  

dispersión usados comúnmente en agua a 20 °C 

 

Cuando se requiere formar películas en una superficie de área pequeña, como la palangana 

de la BLB, se necesita un volumen muy pequeño de solución (de 10 a 50 μl de solución a 

una concentración de 1 mg/ml aproximadamente). Comúnmente al esparcir las 

nanoestructuras en la superficie del agua se usan solventes como el hexano y el cloroformo, 

pero algunas veces es necesario incrementar la solubilidad de los surfactantes haciendo el 

solvente más polar al agregar metanol (<30%) [18]. 

 

3.4 Balanza de Langmuir-Blodgett (BLB) 

 

Para conocer el funcionamiento de la BLB es necesario considerar tres aspectos muy 

importantes, estos son: el modo de operación de la balanza de películas de Langmuir, la 

interpretación de las isotermas y el proceso de transferencia, deposición o adsorción de las 

monocapas en sustratos sólidos. 

 

3.4.1 Balanza de Películas de Langmuir 

 

La balanza de películas de Langmuir se usa para fabricar y estudiar el comportamiento de 

monocapas autoensambladas de solamente una molécula de espesor. El equipo del 

laboratorio consta de una palangana hidrofóbica, dos barreras también hidrofóbicas y un 

dispositivo electrónico que mide la tensión superficial llamado tensiómetro, una imagen del 

equipo del laboratorio se muestra en la Figura 13. La palangana y las barreras son fabricadas 
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de politetrafluoroetileno (PTFE), mejor conocido por el nombre comercial Teflón, con el fin 

de prevenir cualquier fuga de la subfase por los bordes. 

 

El funcionamiento de este sistema es muy sencillo, la palangana es ligeramente sobrellenada 

de agua, las barreras que corren paralelas sobre la palangana sirven para comprimir o 

expandir el área de la superficie del agua en donde se esparcen las nanoestructuras. Mientras 

que del tensiómetro cuelga la placa de Wilhelmy que está inmersa en el agua, y sirve para 

medir la tensión superficial. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monocapa es construida mediante el esparcimiento de un volumen de una solución -soluto 

más solvente- de concentración conocida sobre la subfase, una vez que el solvente volátil se 

ha evaporado, se ha formado la monocapa, la cual puede ser comprimida deslizando las 

barreras a lo largo de los bordes de la palangana. El área geométrica (A) de la superficie 

ocupada por la monocapa dividida entre la cantidad de nanoestructuras que se encuentran en 

la superficie (N) da como resultado el área por molécula (Am). 

 

𝐴𝑚 =
𝐴

𝑁
       (11) 

Figura 13 Balanza de Langmuir-Blodgett del laboratorio 
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Nótese que no es el área de la molécula, pero este valor se puede utilizar para determinar el 

área promedio ocupada por cada molécula conforme la película es comprimida. 

La presión superficial , se puede medir mediante el uso de una placa de Wilhelmy 

humedecida colgada a través de la interfase. Esta detecta la diferencia de tensión superficial 

entre la superficie de agua limpia y la superficie de agua cubierta con la monocapa, de ahí el 

origen del término balanza de películas. La tensión también se obtiene midiendo el empuje 

vertical en la misma placa ejercido por el cambio en la tensión superficial del agua producido 

por la presencia de nanomateriales en la superficie de esta. La presión superficial 

simplemente se refiere al decaimiento de la tensión superficial y su expresión es la siguiente: 

  

    ∏ = 𝐴𝑤 − 𝐴𝑓     (12) 

 

Donde Aw es la tensión superficial de agua pura, y Af  es la tensión superficial de la superficie 

con la monocapa. Es esencial que el ángulo de contacto sobre la placa de Wilhelmy sea cero 

[18]. 

  

3.4.2 Isotermas de Presión Superficial vs Área por Molécula 

 

Las isotermas de presión superficial ( ) vs área por molécula (Am ) son fundamentales para 

la fabricación y el estudio de películas de Langmuir, ya que mediante estas gráficas se conoce 

el estado de agregación de las monocapas en la interfase aire/agua. Las isotermas se dan 

como una medición de presión superficial en función del área que ocupa cada nanoestructura 

en la superficie del agua, cada isoterma se realiza a temperatura constante. Usualmente cada 

isoterma se toma comprimiendo la película, es decir, reduciendo el área con las barreras, a 

velocidad constante mientras que se va monitoreando la presión superficial. 
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Independientemente del material que se esté estudiando, siempre es necesario hacer varias 

compresiones y expansiones hasta alcanzar un trazo reproducible, es decir, conocer el 

comportamiento de las nanoestructuras en la interfase aire/agua. En la Figura 14 se muestra 

un ejemplo de una isoterma en la que se distinguen tres diferentes regiones. 

 

Cuando se realiza una isoterma, aparecen diferentes regiones, estas regiones son llamadas 

fases. Cuando una monocapa es comprimida pasa a través de diferentes fases, las cuales se 

identifican como discontinuidades en la isoterma. El comportamiento de las fases de la 

monocapa se determina principalmente por las propiedades químicas y físicas de las 

nanoestructuras, la temperatura de la subfase y la composición de la misma. 

Al depositar nanoestructuras en la interfase aire/agua, en general, las nanoestructuras se 

encuentran muy separadas unas de otras, es decir, se presentan monocapas en estado gaseoso 

(G), este estado se representa como una constante de presión superficial en la isoterma, 

aproximadamente 0 mN/m. Conforme las barreras se van comprimiendo, las moléculas 

comienzan a juntarse más unas con otras, hasta llegar a un punto en que las nanoestructuras 

comienzan a interactuar entre ellas, es decir, se llega a una fase líquida (L), la cual se observa 

en la isoterma como un aumento en la presión superficial. Sometiendo a mayor compresión, 

las moléculas se van juntando cada vez más, de tal forma, que en un momento la presión 

superficial presentará un aumento repentino aún mayor, en ese momento se formas 

Figura 14 Isoterma con 3 fases en 2 dimensiones (2D): gas 

(G), líquida (L) y sólida (S). 
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monocapas cuasi-continuas, es decir, se ha alcanzado la fase sólida (S) de la isoterma. Si la 

monocapa es comprimida aún más después de haber alcanzado su estado S, la monocapa 

colapsará en estructuras tridimensionales. El colapsado se ve generalmente como un 

decremento rápido en la presión superficial o como una ruptura horizontal en la isoterma si 

la monocapa está en un estado líquido. 

 

3.4.3 Transferencia de Películas de Langmuir-Blodgett 

 

La técnica BLB aparte de ser una herramienta empleada para la fabricación y el estudio de 

películas de Langmuir, también puede ser utilizada para construir estructuras de múltiples 

monocapas altamente organizadas de moléculas anfifílicas. Esto se logra mediante la 

inmersión y emersión sucesiva de un sustrato sólido a través de la monocapa en la interfase 

aire/agua mientras simultáneamente se mantiene la presión superficial constante controlada 

por un sistema de retroalimentación entre el tensiómetro y el mecanismo de control de las 

barreras.  

 

De esta manera, la monocapa flotante es adsorbida una y otra vez por el sustrato sólido. En 

consecuencia, estructuras multicapa de cientos de capas pueden ser fabricadas. El proceso de 

deposición se muestra en la Figura 15. Las películas de Langmuir adsorbidas en sustratos 

sólidos son conocidas como películas de Langmuir-Blodgett (LB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Deposición Langmuir-Blodgett. 
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La deposición LB se lleva a cabo tradicionalmente cuando la monocapa se encuentra en la 

fase sólida. En esa fase, la fuerza de cohesión entre las nanoestructuras que conforman la 

monocapa es suficientemente alta para que no se separen durante la transferencia al sustrato 

sólido, esto también asegura la acumulación de multicapas homogéneas. Cuando la presión 

superficial es demasiado alta, el aumento de la presión superficial causada por el sustrato 

sólido puede ser suficiente para colapsar la monocapa. 

  

El valor de presión superficial que da los mejores resultados depende de la naturaleza de la 

monocapa y se establece habitualmente empíricamente. Los surfactantes rara vez pueden 

depositarse con éxito a presiones superficiales inferiores a 10 mN/m, mientras que la rigidez 

de las películas causada por presiones superficiales superiores a 40 mN/m plantea problemas, 

llegando incluso a colapsar. 

 

Generalmente, cuando el sustrato sólido es hidrófilo la primera capa se deposita elevando el 

sustrato de la subfase a través de la monocapa, mientras que si el sustrato sólido es hidrófobo 

la primera capa se deposita mediante la inmersión del sustrato en la subfase a través de la 

monocapa [17]. 

 

Hay varios factores que afectan el tipo de película LB producida. Algunos de estos son: la 

naturaleza de las nanoestructuras, la composición de la subfase, la temperatura, la presión 

superficial seleccionada para la deposición, la velocidad de deposición, el tipo de sustrato, el 

tiempo de relajación después de cada deposición, etc. Es por eso que estos experimentos son 

prácticamente irreproducibles.
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Capítulo 4 Desarrollo Experimental 
 

Hablando en términos estructurales, los sensores son desarrollados en dos partes: el sistema 

de reconocimiento (o elemento sensitivo) y el sistema de transducción. Manejando la misma 

convención para este sensor, identifiquemos los dos sistemas: el grupo de elementos para 

realizar el reconocimiento de la muestra, compuesto por el substrato de vidrio Corning sobre 

el cual se deposita una película delgada de metal (necesaria para establecer la RPS) y la capa 

orgánica u inorgánica sensible a alguna especie sólida, líquida o gaseosa a detectar, que lo 

denominaremos como la parte “activa”; y el grupo de dispositivos para realizar la traducción 

de la señal de reconocimiento, compuesto por una lámpara de combinación 

Deuterio/Halógeno, un detector óptico (en este caso un espectrómetro UV-Vis miniatura), un 

prisma de cuarzo y un sistema de procesamiento (en este caso el software del espectrómetro). 

En este capítulo, se presenta paso a paso el procedimiento experimental seguido para el 

desarrollo del proyecto. El contenido comprende desde el cálculo y simulación del sensor, 

los procesos de manufactura empleados para la deposición de las películas del sensor, el 

desarrollo y manufactura de los elementos mecánicos de un banco de pruebas para incidencia 

de un haz y la instrumentación usada para realizar dicha incidencia.  

 

4.1 Metodología 

 

En base a las diferentes etapas y pasos contemplados para el desarrollo del sensor y su 

experimentación las actividades fueron planeadas en case a la metodología de la ingeniería 

concurrente. La ingeniería concurrente (IC), también conocida como ingeniería simultánea o 

ingeniería total, consiste en una metodología dónde el diseño del producto está integrado en 

todos los procesos necesarios para fabricarlo. Para ello, se tienen en cuenta todas las fases 

del ciclo del diseño, manufactura y validación del producto, desde su nacimiento como 

concepto hasta la entrega al destinatario final. 
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El objetivo es reducir el tiempo total del proyecto mediante la ejecución en modo simultaneo 

de las actividades de diseño del producto y de las actividades de ingeniería del proceso de 

producción y no realizar una fase detrás de otra como se haría en la ingeniería convencional. 

 

4.2 Calculo y Simulación teórica de la reflectancia  

 

Como parte de la aportación de ese trabajo se desarrollaron programas numéricos en 

MAPLE® de las ecuaciones (6) a (10) del capítulo 2 para determinar los espesores de las 

películas del metal base y el material selectivo a depositar. Esta simulación permitió conocer 

las gráficas resultantes de los espectros correspondientes a las capas a determinados 

espesores.  

 

Es muy importante mencionar que se desea desarrollar un sensor de RPS que no utilice 

equipos espéciales para rotar el haz de luz, por lo cual se trabajó con la longitud de onda, es 

decir la variación del color de la luz a un ángulo fijo. En la simulación de este trabajo de tesis 

se graficó la reflectancia como función de la longitud de onda a un ángulo fijo de 45 grados. 

 

En lo que respecta a los espesores de las películas de metal se demostró que se puede trabajar 

con otros espesores de metal para encontrar resonancias, ya que al usar un espesor de 40 nm 

de plata con cualquier espesor de la capa selectiva (en nuestro caso Phtalocianina de Cobalto) 

las resonancias no eran tan agudas como lo requeríamos, por lo cual trabajando con las 

Figura 16 Metodología IC 
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simulaciones obtuvimos que el espesor ideal con el cual trabajaríamos seria de 40 nm de 

Plata y 4-8 nm de Phtalocianina de Cobalto. 

 

 

Figura 17 Simulación de espectro SPR en función de la longitud de onda 

arreglo vidrio-plata 40 nm-aire 

 

Habiendo obtenido este valor se procede a realizar una simulación en la cual podremos ver 

el comportamiento de la curva cuando se agrega una capa de material selectivo, en la figura 

18, podemos observar que las resonancias se maximizan y la curva negra la cual representa 

un espesor de capa de 5 nm, esto a un ángulo fijo de 45o muestra la mejor resolución. 

 

  

 

Figura 18 Simulación de espectro SPR en función de la longitud de onda  

arreglo vidrio-Plata (40 nm)-Phtalocianina de Cobalto a 45º de incidencia. 
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Con la simulación anterior se pudo determinar que el espesor ideal para la aplicación 

necesaria en esta tesis es del orden de unos cuantos nanómetros, por ejemplo 4 nm, de 

material selectivo ya que aquí es en donde la reflectancia decae casi hasta 0 mostrando un 

pico muy agudo de la resonancia lo que nos permitirá tomar lecturas más precisas. La 

posición de la resonancia está en el orden de los ~410 nm, lo cual cabe mencionar es ideal ya 

que el equipo disponible, en este caso un espectrómetro UVVis, cuenta con un rango de 

lectura de entre 375 nm-800 nm por lo cual la curva encontrada es la idónea. 

En las simulaciones, también se trabajó con diferentes ángulos de incidencia del haz de luz 

para proponer el ángulo de 45o. Se realizó una simulación de espectro SPR en la cual se 

tomaron los mismos espesores tanto de la película de metal como la de la película de material 

selectivo, pero en esta simulación se trabajó con diversas magnitudes de ángulos y lo que se 

pudo observar fue que los Plasmones se atenuaban mucho en la zona del espectro visible. 

 

4.3 Equipo instrumental 

 

4.3.1 Limpiador ultrasónico y elementos de limpieza 

 

En un limpiador ultrasónico, el objeto a limpiar se coloca en un tanque de acero inoxidable 

que contiene un líquido conductor de ultrasonidos (una solución acuosa o disolvente 

orgánico, en función de la demanda). En los limpiadores acuosos, el producto químico 

añadido es un tensoactivo que rompe la tensión superficial del agua de la base. Un generador 

de ultrasonidos (transductores incorporados) incorporado en el tanque de acero inoxidable, o 

sumergido en el fluido, produce ondas ultrasónicas en el fluido por cambio de tamaño en 

sintonía con una señal eléctrica oscilante a la frecuencia de ultrasonidos. Esto crea ondas de 

compresión que "rompen" el líquido, dejando tras de sí millones de microscópicos "huecos" 

o "vacío parcial de burbujas" (cavitación). Estas burbujas se colapsan con gran energía; a 

temperaturas de 10000 K y presiones de 50000 libras por pulgada cuadrada; pero son tan 

pequeñas que no hacen más que limpiar la superficie y eliminar la suciedad y contaminantes. 

Cuanto mayor sea la frecuencia, menor es el espacio entre los nodos de la cavitación, lo que 

permite la limpieza de los más intrincados detalles. Un limpiador modelo 3305 Chicago en 

conjunto con acetona, metanol e iso-propanol como soluciones de limpieza fueron 
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implementados para la limpieza de vidrio Corning que funge como sustrato para el depósito 

de las películas.  

 

 

Figura 19 Limpiador ultrasónico 3305 Chicago 

 

 

4.3.2 Evaporadora por cañón de electrones 

 

El uso de un equipo Intercovamex TE12 fue necesario para el adecuado depósito de la 

película de plata. El equipo basa su funcionamiento en la técnica de evaporación de metal 

por calentamiento mediante haz de electrones.   

Esta técnica está basada en el calentamiento producido por el bombardeo de un haz de 

electrones de alta energía sobre el material a depositar. El haz de electrones es generado 

mediante un cañón de electrones, el cual utiliza la emisión termoiónica de electrones 

producida por un filamento incandescente (cátodo). Los electrones emitidos, en forma de 

corriente eléctrica, con acelerados hacia un ánodo mediante una diferencia de portencial muy 

elevada (kilovolts). El ánodo puede ser el propio crisol o un disco perforado situado en sus 

proximidades como en los cañones auto- acelerados. A menudo se incluye un campo 

magnético para curvar la trayectoria de los electrones, situando el cañón de electrones por 

debajo de la línea de evaporación (ver Figura 20). 
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Figura 20 Esquema general de evaporación por haz de electrones 

Debido a la focalización de los electrones es posible obtener un calentamiento muy localizado 

(puntual) sobre el material a evaporar, y con una alta densidad de potencia de evaporación 

(varios KW). Esto permite un control de la velocidad de evaporación, desde valores bajos 

hasta muy altos y, sobre todo, la posibilidad de depositar metales de alto punto de fusión (por 

ejemplo, W, Ta, C, etc.). El hecho de tener el crisol refrigerado evita problemas de 

contaminación producida por el calentamiento y la desgasificación de las paredes de la 

cámara de vacío. En la figura se da un esquema del equipo de evaporación por haz de 

electrones utilizado en el laboratorio. 
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Figura 21 Evaporadora Intercovamex TE12 

La ventaja de utilizar un haz de electrones es la formación de un flujo de vapor uniforme y 

mejor dirigido hacia el substrato. En la figura 21 se muestra una imagen general de una 

campana de vacío (sin mostrar el sistema de vacío) de una evaporadora y sus componentes 

principales: los contenedores (crisoles), los electrodos para generar el calentamiento y el 

sensor resonador de cuarzo para monitorear el espesor o la cantidad del material que se está 

depositando en el substrato. Generalmente la temperatura de substrato es la temperatura 

ambiente, pero dependiendo de la aplicación se pueden hacer depósitos a temperaturas de 

substrato elevadas acondicionando calentadores. La presión base de vacío generada es del 

orden de 10-6 Torr dependiendo del equipo y necesidades. El espesor, la uniformidad del 

espesor y la rugosidad de la película delgada de metal son afectados por la posición que tiene 

el substrato con respecto al crisol que contiene el material a depositar. Es recomendable 

colocar el substrato y el resonador de cuarzo a una misma distancia del material fuente lo 

más alejados posible para asegurar una razón de depósito uniforme. Esta configuración 

utilizada es una de las mejores. 
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Figura 22 Indicador de presión en Evaporadora Intercovamex TE12 

 

4.3.3 Fuente de luz y Espectrómetro 

 

La fuente de luz utilizada para la realización de las mediciones es la fuente SL5 combinación 

Deuterio/Halógeno de la marca StellarNet Inc. (Figura 23), la cual, como su nombre lo indica, 

combina las propiedades de ambas fuentes para emitir un haz que abarca la zona visible y 

ultravioleta del espectro electromagnético, por lo que cubre un rango aproximado de 200 a 

1700 nanómetros en términos de longitud de onda. Esta lámpara cuenta con una salida tipo 

SMA 905 con la finalidad de adaptarlo a un cable con fibra óptica, de esta forma se canalizan 

los haces producidos viajando a través de un medio apropiado y se evita que se desvanezcan 

en el trayecto. 

 

Las fuentes de Deuterio se utilizan principalmente para emitir haces de radiación ultravioleta, 

mientras que las lámparas halógenas (el activo principal es el tungsteno) son apropiadas para 

generar un haz de radiación visible, esto es, la luz blanca. El conjunto de ambas abarca un 

espectro que va desde los 190 nm hasta los 1000 nm.  
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Figura 23 Fuente de luz tipo SL5 Combinación Deuterio/Halógeno de StellarNet Inc 

 

Un espectrómetro es un instrumento de medición que analiza el tipo de espectro que emite 

una fuente o que es absorbida por una sustancia que se encuentra en el camino de la luz que 

emite una fuente. Generalmente la variable que se mide es la intensidad de la luz, pero 

también se podría medir el estado de polarización. En óptica el espectrómetro separa la luz 

que le llega con respecto a la longitud de onda usando una rejilla de difracción y registra el 

espectro en un detector CCD. En el caso de los experimentos realizados en este desarrollo, 

se trabajó en función de la longitud de onda tomando como punto principal de análisis la 

región UV-VIS del espectro electromagnético. 

 

El espectrómetro utilizado en este trabajo de tesis pertenece a la serie STE-BLUE-Wave de 

la marca StellarNet Inc. (Figura 24), el cual cuenta con entrada similar a la de la fuente de 

luz para la conexión de un cable de fibra óptica y existe una gran variedad de modelos para 

realizar mediciones en un rango espectral que va de 200 a 1150nm. La alimentación y el 

control del instrumento son proporcionados mediante un puerto USB-2, esto significa que es 

posible conectarlo directamente a la computadora de trabajo sin necesidad de incorporar 

algún otro tipo de adaptador. La imagen de los espectros se obtiene instantáneamente desde 

el sensor CCD, estas imágenes son desplegadas gracias al software que acompaña a este 

dispositivo. 
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Figura 24 Espectrómetro STE-BLUE-Wave de StellarNet Inc 

 

4.3.4 Fibra óptica 

 

Es un cable que, internamente está compuesto por capas de diversos materiales. En general 

puede ser de silicio (vidrio) o plástico muy procesado. Aquí se producen los fenómenos 

físicos de reflexión y refracción. La pureza de este material es lo que marca la diferencia para 

saber si es buena para transmitir o no. Una simple impureza puede desviar el haz de luz, 

haciendo que este se pierda o no llegue a destino. Hoy la manipulación de la luz está 

controlada dentro de un cable, con terminaciones especiales y en placas especiales que hacen 

que la transmisión sea posible. 

Para el desarrollo de los experimentos se contó con cables de fibra óptica multimodo de la 

marca Stellar Inc con conectores tipo SMA con un filamento de fibra de 1000 µm de 

diámetro, con aplicaciones dentro del espectro visible y ultravioleta. Con estas fibras se 

incidió y recolecto el haz de luz.  
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Figura 25 Cables de Fibra óptica de la marca StellarNet Inc 

 

4.4 Procedimiento de depósito de la película de plata 

 

a) Limpieza de substratos (vidrio Corning): Los substratos fueron limpiados con 

solventes de soluciones de micro limpiado, empezando con agua destilada y seguida 

por acetona, etanol e iso-propanol en el limpiador ultrasónico para finalmente 

secarlos con nitrógeno 99.99% puro. 

b) Colocar el sustrato en la evaporadora y comenzar con el proceso de succión de aire. 

Alto vacío alcanzado en: 2.5 X 10-6 Torr. 

c) Temperatura del substrato: ambiente 

d) Corriente requerida para depositar el metal: 90 mA. Voltaje: 4.2 kV 

e) Espesor resultante medido por el monitor de espesores mediante sensor de cristal de 

cuarzo: 40 nm. 
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Figura 26 Preparación y momento de depósito de película de plata 

 

 

Figura 27 Películas resultantes 
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4.5 Procedimiento para el depósito de la película de Phtalocianina de cobalto 

 

4.5.1 Acerca las películas delgadas de Langmuir 

 

La deposición de películas por medio del método de la palangana de Langmuir se logra por 

la inmersión sucesiva de un sustrato sólido a través de la monocapa formada en la interfase 

liquido-aire. De esta manera se pueden producir estructuras multicapas con cientos de capas. 

Estas estructuras multicapa son comúnmente denominadas Langmuir-Blodgett o 

simplemente películas LB. 

La deposición de LB se lleva a cabo tradicionalmente en la fase "sólida". La presión 

superficial es lo suficientemente alta para garantizar la cohesión en la monocapa, por 

ejemplo, la atracción entre las moléculas en la monocapa es lo suficientemente alta para que 

la monocapa no se deshaga durante la transferencia al sustrato sólido. Esto también asegura 

la acumulación de multicapas homogéneas. El valor de la presión en la superficie que da los 

mejores resultados depende de la naturaleza de la monocapa y por lo general se establece 

empíricamente. Sin embargo, rara vez se depositan con éxito a presiones superficiales 

menores que 10 mN/m. Por otra parte, a presiones de superficie por encima de 40 mN/m se 

plantean problemas de rigidez en la película. 

 

Figura 28 Proceso de recubrimiento por inmersión 
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 4.5.2 Descripción del procedimiento de deposición de la película de Phtalocianina 

de Cobalto sobre la película de plata por palangana de Langmuir  

 

a) Se pesaron 5.5 mg de PcCo y se diluyó en 10 ml de etanol abs, por lo que se obtuvo 

una solución con una concentración de 0.55 mgPcCo/ml Et-OH. Se sonicó por 24 

minutos. 

b) Se lavó la palangana y las barreras de la balanza de L-B con cloroformo, se vertieron 

75 ml de agua ultra pura, se colocaron las barreras y se colocó el papel filtro para el 

tensiómetro. Se realizó una corrida para comprobar que el agua no esté contaminada 

y se obtuvo una variación de 0.02 a -0.09 mN/m lo que nos indica que no tenemos 

contaminantes en la superficie del agua.  

 

 

Figura 29 Palangana de Langmuir 

 

c) Se sonicó 24 min la mezcla y se depositaron 100 microlitros de la solución de 

PcCo/Et-OH a 0.55 mg/ml y se dejó estabilizar el sistema por 3 horas. Se realizó la 

primer isoterma con una velocidad de barreras de 1 mm/ min y se obtuvo una presión 

superficial de 22.84 mN/m, se abrieron las barreras al 10% de velocidad y se dejó 

reposar el sistema por 13 horas.  
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Figura 30 Primera isoterma 

 

d) Se realizó una segunda isoterma con una velocidad de barreras de 1 mm/min y se 

obtuvo una presión superficial de 20.10 mN/m, se abrieron las barreras al 10% de 

velocidad y se dejó reposar el sistema por 8 horas. Se realizó una tercer isoterma con 

una velocidad de barreras de 1 mm/ min y se obtuvo una presión superficial de 19.10 

mN/m, se abrieron las barreras al 10% de velocidad.  

 

 

Figura 31 Segunda isoterma 
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e) Se sonicó el sustrato (plata depositada en cristal) de 25 x 25 mm por 2 minutos en 

iso-propanol y se secó con un flujo de nitrógeno, se colocó en la vasija (dipper) y se 

dejó estabilizar el sistema por 1 hora.  

 

 

Figura 32 Tercera isoterma 

 

f) Se realizaron 2 transferencias a una presión superficial constante de 14 mN/m y con 

una velocidad del dipper de 1 mm/min para abajo y para arriba. 

 

 

Figura 33 Combinación de resultados de toda las isotermas 
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4.6 Diseño y manufactura del banco de incidencia de luz 

 

Para el desarrollo de la parte experimental de medición de los espectros de reflectancia fueron 

diseñados elementos de sujeción para los dispositivos ópticos como son: fibra óptica, 

polarizador, prisma, entre otros. Los elementos de sujeción o estantes se manufacturaron en 

base a la modificación de diseños previos obtenidos en anteriores investigaciones, 

asegurando con ello que las piezas manufacturadas tuvieran un estándar para los 

herramentales usados en este rubro. 

Ya con el rediseño de los elementos de sujeción (ver planos en el anexo 3), se seleccionó el 

material óptimo para su manufactura; se requerían factores tales como un fácil maquinado 

por los detalles de las piezas, un material anticorrosivo, durable, lo suficientemente rígido 

para soportar todo tipo de instrumental óptico, así como la fácil adquisición de repuestos para 

el mismo, sin olvidar la reducción del costo. Después de haber realizado una búsqueda entre 

materiales como el acero, latón, bronce, aluminio y naylamid, el que más se adecuó a nuestras 

necesidades fue el aluminio por su fácil torneado, maquinado, al igual que su estructura 

física-química, bajo costo y utilidad variada, puesto que de este material se manufacturó 

completamente los dispositivos dando un buen acabado y precisión dentro de las tolerancias 

medibles. 

Catia V5 fue el software de CAD usado para el diseño de estos bancos.  

 

4.6.1 Primer prototipo 

 

El primer modelo desarrollado se basó en diseños previos reportados en tesis e 

investigaciones anteriores. Dichos modelos presentaron complicaciones al final del proceso 

de manufactura ya que las dimensiones finales presentaban mucha variación y no cumplían 

con los tamaños de barrenos y cajas necesarios. El proceso de manufactura utilizado en los 

modelos anteriores fue impresión 3D de plástico.  

Estudiando en poco más a detalle el proceso de impresión 3D se entendió que la causa raíz 

de las desviaciones en las dimensiones se debían fundamentalmente al comportamiento 

térmico del plástico usado en el proceso. Durante la impresión la maquina calienta el material 

hasta llegar a su punto de plasticidad para después inyectarlo siguiendo el patrón determinado 

por la computadora por tanto se entiende que el plástico está en un punto de dilatación. Una 
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vez terminado el proceso la pieza impresa llegará al equilibrio térmico con el ambiente 

derivando en una reducción de las dimensiones originalmente impresas.  

Con la identificación de la causa raíz se procedió con un redimensionamiento en CAD 

considerando el factor de compresión del material usado. Como resultado se obtuvo el 

modelo de la Figura 34.        

 

 

Figura 34 Primer Prototipo 

 

Este nuevo diseño presento nuevos problemas al momento de realizar la instrumentación de 

la técnica ATR. El acceso para la manipulación y giro del polarizador Thomson que es 

necesario para una correcta polarización de la luz era nulo ya que el polarizador cilíndrico se 

inserta en el barreno donde se encuentra la fibra de la luz incidente quedado “atrapado” por 

el arreglo y diseño de la pieza en sí. Dicha situación orillo a buscar una nueva forma de cómo 

realizar el acomodo de las fibras. 

 

4.6.2 Segundo prototipo 

 

Entendiendo las complicaciones del primer prototipo se concluyó que el polarizador debía 

tener un empotramiento que permitiera asegurar la correcta posición de este y de igual forma 
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para fines de esta investigación y proyectos futuros poder experimentar con diferentes 

ángulos del polarizador de manera sencilla. Al comprender dicha necesidad se realizó un 

diseño totalmente nuevo en donde ahora existen diferentes empotramientos para cada uno de 

los elementos (fibras ópticas de incidencia y recolección, polarizador, prisma y sensor) esto 

sin descuidar la centralidad que deben mantener todos los elementos en todo momento. El 

nuevo modelo se ilustra en la figura 35.  

 

 

Figura 35 Segundo prototipo 

 

Cabe mencionar que las piezas en este nuevo banco fueron manufacturadas en maquina CNC 

para asegurar que las dimensiones sean lo más precisas cumpliendo con el rango de 

tolerancias especificadas en los dibujos 2D. Dichos dibujos se pueden encontrar en el anexo 

número 2 de este documento.  



52 
 

 

Figura 36 Vista explosiva del banco de incidencia final 

 

4.7 Montaje Experimental 

 

En esta etapa final se realizaron las pruebas experimentales con la parte activa del sensor para 

así encontrar la resonancia encontrada en la simulación. La configuración de los dispositivos 

ópticos que se utilizó para hacer la experimentación se muestra en la figura 37. 

 

 

Figura 37 Esquema general de montaje experimental 
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El proceso que se realizó para obtener la resonancia de Plasmones se describe a continuación: 

El haz proveniente de la lámpara de luz se acopla en una fibra óptica monomodo y 

posteriormente es polarizado y colimado. El objetivo de utilizar fibra óptica es el permitir el 

barrido angular del haz de luz en torno del prisma. Tanto el polarizador como el colimador, 

las fibras y el prisma en conjunto con el sensor Ag-PcCo, cada elemento con su respectivo 

empotramiento fue colocado en una misma placa base. La señal es medida con un 

espectrómetro. Finalmente, el valor medido es transmitido a la PC mediante interfase USB 

para ser procesado en el software Spectrawizz.  

 

Figura 38 Banco de incidencia y medición de espectros 

 

Figura 39 Interfaz con la computadora 
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Capítulo 5 Resultados y Conclusiones 
 

5.1 Resultados 
 

Una vez diseñado y montado el sistema experimental en los sustratos de vidrio Corning, que 

componen el sensor de SPR, se obtuvieron las condiciones para realizar la caracterización 

experimental del mismo, el cual nos permitió evaluar y entender el sistema experimental.  

En las siguientes figuras se presenta un estudio de la absorción, para poder caracterizar las 

variaciones de señal que se obtienen en el proceso de medición, como medida de 

comparación entre tres diferentes muestras de sensores. 

Las mediciones se realizaron utilizando una lente esférica, como lente de focalización (lente 

que focaliza el haz sobre la muestra), la cual se expuso sin interrupciones sobre las diferentes 

muestras de Ag/CoPc. Las siguientes figuras muestran los espectros encontrados de dos 

muestras de sensores realizadas en el laboratorio con el equipo y procedimientos descritos en 

el capítulo 4. Cabe mencionar que primeramente se midió el espectro de la película de oro 

una vez terminado el proceso de depósito en la evaporadora esto para confirmar la producción 

de plasmones en la película de plata de 40 nm.  
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Figura 40 Plasmones resultantes de la película de 40nm de plata en el primer sensor 

 

 

Figura 41 Plasmones resultantes de la película de plata + Phalocianina de cobalto en el primer sensor 
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En la muestra número 1 correspondiente a las figuras 40 y 41 se observa que los plasmones 

se producen satisfactoriamente en la película de Plata, sin embargo, al depositar la película 

de Phtalocianina de Cobalto el sensor muestra una perdida en la producción de plasmones. 

Entre las posibles causas se encuentran un mal depósito de CoPc con posibles influencias de 

contaminantes y/o una deposición de espesor no consistente con el espesor calculado. De esta 

forma se procedió a realizar un segundo sensor para su análisis.  

 

 

 

Figura 42 Plasmones resultantes de la película de 40nm de plata en el segundo sensor 
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Figura 43 Plasmones resultantes de la película de plata + Phalocianina de cobalto en el segundo sensor 

 

El segundo sensor muestra una producción de plasmones en la película de plata con un 

espectro ligeramente degradado con respecto al primer sensor y a la simulación sin embargo 

al agregar la segunda capa el sensor este muestra una mejor producción de plasmones 

relativamente cercana a la simulación obtenida.  

Se fabricó un tercer sensor para en esta ocasión entender su comportamiento en presencia de 

NOx (N2O, óxido nitroso en específico). La figura 44 ilustra los espectros generados por el 

sensor al detectar la presencia de dos diferentes concentraciones del gas óxido nitroso. La 

línea azul oscura muestra la respuesta en un ambiente libre del gas que sirve como espectro 

de referencia para observar el comportamiento del sensor. Al incidir una primera 

concentración de N2O se generó la línea azul claro mostrando una producción y presencia de 

plasmones no presente en el espectro de referencia. Se incidió una concentración mayor del 

gas al sensor que genero el espectro representado por la gráfica en color rojo. De esta forma 

se confirmó la capacidad del sensor en detectar el gas en cuestión. 

 



58 
 

 

Figura 44 Plasmones resultantes de la película de plata + Phalocianina de cobalto en el tercer sensor.  
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5.2 Conclusiones 
 

Se desarrollaron satisfactoriamente depósitos de películas delgadas con ayuda de la 

evaporadora de haz de electrones de la SEPI ESIME AZCAPOTZALCO y la evaporadora 

de resistencia eléctrica situada en los laboratorios del Departamento de Física del 

CINVESTAV y de igual forma las películas obtenidas del proceso de palangana de Langmuir 

de un equipo que se encuentra en ESIME ZACATENCO. Con dichos depósitos se desarrolló 

un elemento sensitivo de Resonancia de Plasmones Superficiales conformado por películas 

delgadas de Plata y de Phtalocianina de Cobalto. 

 

Durante el desarrollo de la tesis en lo que respecta a las simulaciones se encontró que el 

ángulo de incidencia del haz de luz era de suma importancia ya que al variar este las 

resonancias se recorrían a rangos que no podían ser leídos por el espectrómetro, por lo que 

fue muy importante tener bien controlado este parámetro durante la experimentación. El 

resultado de los prototipos y bancos de pruebas obtenidos en trabajos y tesis anteriores fue 

de gran utilidad ya que con ello se logró contralar el ángulo de incidencia que es uno de los 

factores importantes en la fase de experimentación. 

 

Óxido nitroso (N20) en fase gaseosa fue detectado por el sensor ATR-SPR de gases, 

desarrollado en el uso de una película de Plata/Phtalocianina de Cobalto como parte activa. 

Concentraciones de óxido nitroso fueron detectadas mostrando cambios en las lecturas en 

condiciones de mayor presencia del gas.  

 

Con los resultados de esta tesis se demostró la fiabilidad que tiene desarrollar un sensor de 

Resonancia de Plasmones Superficiales que trabaje en base a la longitud de onda de la luz 

que es transmitida omitiendo así el uso de dispositivos de alto costo como lo son los rotores 

de alta resolución, esto es un gran aporte por la reducción de costos que implica y se convierte 

en una gran alternativa para el desarrollo sensores de mayor resolución. 

Se propone para futuros trabajos la aplicación de la técnica de Reflexión Total Atenuada para 

la detección de gases bajo otras configuraciones como las basadas en fibras ópticas para 

aquellas aplicaciones en las cuales se necesite realizar mediciones en sitio.
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Apéndices 
 

Apéndice 1 Obtención de frecuencia natural de oscilación de los Plasmones 

 

De acuerdo con la teoría semi-clásica de Richard Feynnman [8], la onda sostenida por la 

conducción de electrones está basada en la excitación de la densidad de electrones, esta 

densidad en el equilibrio termodinámico es normalmente uniforme. Los iones positivos 

formados por los átomos en el metal cuando sucede la “pérdida” de uno o más electrones 

libres en la estructura atómica completa forman un “background” positivo. Cuando un sujeto 

produce una excitación, como una partícula cargada que bombardea o absorbe fotones, los 

electrones móviles pueden colectivamente ser “jalados” o llevados desde una condición 

uniforme y de background positivo a ser atraídos de regreso hacia el equilibrio. Hasta el 

momento, los electrones han ganado energía cinética desde la estimulación, sus movimientos 

sobre saturan el estado de equilibrio y son de nuevo “jalados” hacia el equilibrio, pero ahora 

desde la parte opuesta. Entonces, ocurren oscilaciones hasta que las fuerzas descubiertas, 

como los efectos termales, emisión fotónica, y otras influencias, deterioran las oscilaciones 

para restaurar la condición de equilibrio. La frecuencia con la que estas oscilaciones suceden 

se le conoce como frecuencia natural de oscilación y la calculamos enseguida mediante un 

tratamiento semiclásico. 

De la figura 1a), se muestra un pequeño volumen de un conductor eléctrico en el cual la 

porción a la izquierda es definida por el plano P, y la parte a la derecha es un pequeño 

volumen definido por el plano Q. Si microscópicamente la coordenada x está localizada en 

el plano P con respecto a un origen, entonces el plano Q puede ser imaginado en una posición 

con coordenada x + Δx, con Δx relativamente pequeña a x. En la figura 1b), el mismo número 

de electrones esta contenido entre los planos P’ y Q’, pero han sufrido una pequeña excitación 

en el medio. La densidad de electrones entre P’ y Q’ es diferente que la densidad de equilibrio 

debido a que en general el volumen ocupado será diferente porque en el disturbio los 

electrones fueron “empujados” o “jalados”. Esto significa que hay una carga neta en el nuevo 

volumen e igual, pero de opuesta carga fuera del volumen que resulta de la fuerza de 

Coulomb en la dirección de equilibrio. Esto es verdad cuando la excitación comprimió o 

expandió los electrones.  



65 
 

 

 

 

Si no es el número de electrones por volumen en equilibrio. Entonces el número original de 

electrones entre P y Q es proporcional a noΔx. Después de la excitación este mismo número 

de electrones permanece en el volumen proporcional a Δx + Δs. La nueva densidad es 

entonces: 

 

                                                           (1) 

 

Por artificios matemáticos dividimos numerador y denominador por Δx para obtener el 

número de electrones por volumen entre P’ y Q’ reescrito como sigue: 

 

 (2) 

 

Si Δs es muy pequeño comparado con Δx, entonces aun siendo ambos pequeños, la razón Δs/ 

Δx es también pequeña y hay un muy pequeño cambio en la densidad. Y por el teorema del 

binomio obtenemos: 

 

                                                       (3) 

 

Aun cuando el error puede ser reducido por el uso de algún valor pequeño de Δs que 

deseamos, la razón Δs / Δx puede realmente ser asumida para ser la derivada de ds/dx que es 

pequeña debido a que n – no es pequeño, pero no infinitesimal. Con esto en mente la última 

ecuación puede ser reescrita con no sustraída desde ambos sitios como: 
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                                                               (4) 

Ahora, cada electrón contiene una carga –e, y la carga neta en el volumen comprendido entre 

P’ y Q’ es 

                                                                 (5) 

 

Si la excitación es solo en una dimensión solo a lo largo de x, entonces no hay cambio en las 

componentes y o z del campo en la expresión de divergencia, debido a que no hay 

desplazamiento a lo largo de y y z. Esto puede ser considerado generalmente como: 

                                                        (6) 

 

Integrado, con la condición de que el campo es igual a cero [E=0] si el desplazamiento es 

cero (s=0) (entonces la constante de integración debe ser cero), resulta: 

                                                                (7) 

 

Esto es, el campo eléctrico emanado por la excitación es proporcional al desplazamiento. 

Entonces la fuerza que resulta del campo eléctrico es: 

                                                                     (8)    

La fuerza es proporcional al desplazamiento al igual que un sistema masa-resorte o algún 

otro oscilador armónico. Utilizando la segunda ley de Newton obtenemos la fuerza: 

                                                               (9) 
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En donde s es el desplazamiento. De las ecuaciones 7, 8 y 9 obtenemos la siguiente ecuación: 

                                                     (10) 

 

Que es una ecuación de movimiento armónico simple, cuya solución debe tener la forma (con 

s=0 en t=0): 

                                                         (11) 

Al obtener la segunda derivada: 

                                                    (12) 

 

Y entonces la solución para la frecuencia natural de oscilación de los Plasmones es: 

 

                                                              (13) 

Si la excitación es por si misma oscilatoria o de otra forma tiene varias frecuencias asociadas, 

provocará diferentes efectos según la frecuencia natural o de resonancia. Si se asume al 

medio como isotrópico, el valor de la resonancia no dependerá de la dirección. Si la solución 

fuera generalmente escrita como la suma de términos que incluyen tanto seno como coseno, 

el resultado de la resonancia cambiaran. 

En el caso en que muchos electrones son desplazados del equilibrio, esta excitación causa 

una onda electromagnética longitudinal. Es factible mencionar que no es tan fácil utilizar 

radiación electromagnética para crear Plasmones pero si se puede lograr. Para entenderlo 

mejor se debe considerar un modelo que muestre como interactúa la materia con alguna 

radiación electromagnética. Hay distintos modelos, desde los de partícula hasta tratamientos 

los cuales consideran medios dieléctricos, donde los materiales conductores también se 

caracterizarán por una función dieléctrica. 

Cálculo de la función dieléctrica de un conductor perfecto mediante teoría de un solo 

electrón con enfoque dieléctrico 
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En general, un átomo o molécula actúa con luz a través del efecto del campo electromagnético 

sobre los electrones del átomo o molécula. Por ello se debe concentrar los efectos sobre cada 

electrón que en mecánica cuántica es modelado en ciertas facetas como un electrón como 

una oscilación tolerantemente armónica sobre el equilibrio. De otra forma, para pequeñas 

excitaciones como un oscilador armónico. Si se quiere incluir términos de amortiguamiento 

proporcional a la velocidad, entonces los efectos de disipación pueden ser relacionados con 

la resistencia eléctrica y agregada al modelo. 

Supongamos entonces que en la frontera de un electrón puede ser suavemente desplazado del 

equilibrio en una dimensión, z por ejemplo. Si suponemos que un campo eléctrico oscilatorio 

es aplicado en esta dirección, el campo eléctrico de la radiación electromagnética actuando 

con una fuerza denotada como: 

                                                                (14) 

El campo eléctrico es E a lo largo de z (en forma compleja). Por otro lado, el electrón puede 

ser caracterizado armónicamente con una frecuencia de resonancia o y con una fuerza de 

amortiguamiento -m presente. Entonces la ecuación de movimiento es: 

                                                      

                                                       (15) 

 

De esto es evidente que el sistema en estado estacionario es forzado a oscilar a una frecuencia 

característica. El desplazamiento puede ser escrito como: 

                                                               (16) 

 

Derivando: 

                                                          (17) 

 

De nuevo derivando: 
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                                                               (18) 

 

Substituyendo 16 y 18 en 15, y factorizando sobre z a la izquierda de la ecuación, y 

cancelando para la exponencial: 

                                                       (19) 

y rescrita como: 

 

                                                 (20) 

 

Pero como hay una carga eléctrica siendo desplazada suavemente desde su posición de 

equilibrio normal en un átomo o molécula, entonces habrá un momento bipolar presente. Este 

tendrá una magnitud: 

                                                        (21) 

 

La constante de proporcionalidad entre el momento bipolar inducido y el campo inducido es 

conocido como “polarizabilidad” . Este es en general una función de la frecuencia que en 

unidades cgs es: 

 

                                                            (22) 

 

Ahora, si consideramos nT como del número de átomos por volumen en un medio, el vector 

de polarización P, el cuál es el momento bipolar por volumen: 

                                                              (23) 

Y el vector de desplazamiento eléctrico está dado por: 
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                                                           (24) 

 

Donde =() es la función dieléctrica del medio. Sustituyendo 23 en 24 para P, el campo 

eléctrico se cancela y resulta: 

                                                       (25) 

 

Y utilizando 22 se obtiene una expresión para obtener la función dieléctrica del metal: 

 

                                                    (26) 

 

Si nT contiene electrones libres (como en el caso de o=0 ) con densidad no y electrones 

ligados a la densidad nb, entonces: 

 

                                                      (27) 

o en términos de la frecuencia de resonancia de Plasmones: 

 

                                             (28) 

Y el valor del amortiguamiento  esta dado en términos de la conductividad eléctrica 

por la expresión: 

                                                                  (29) 

 

Un conductor perfecto es aquél que consta únicamente de electrones libres (nb=0) y hay poco 

amortiguamiento   0 (conductividad infinita). Por tanto para un conductor perfecto: 
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                                                                 (30) 

 

Se observa que la función dieléctrica para metales perfectos tiende a ser negativa 

infinitamente como la frecuencia se acerca a cero. Esto corresponde al límite electroestático 

en el cual el metal excluye al campo completamente de su interior. 

Obtención de frecuencia natural de oscilación de Plasmones Superficiales 

Si las ecuaciones de onda para el campo electromagnético son consideradas por una onda 

que se considera interactúa con la materia a través de una distancia corta relativa a la longitud 

de onda, entonces las ecuaciones se reducen a la misma forma como las ecuaciones de 

electroestática pensando ahora en una dependencia en el tiempo. Para películas delgadas 

“finas” esta no es una buena aproximación porque la película se extiende a lo largo de su 

superficie. Para hacer un estudio de los Plasmones superficiales resuelven las ecuaciones de 

Maxwell. Iniciemos con la ecuación de Poisson para el potencial eléctrico escalar como 

establece Raether [10]: 

                                                       (31) 

Si tenemos una superficie de una pieza de metal sin densidad de carga dentro o fuera del 

metal, ambas ecuaciones (dentro y fuera del metal) se reducen a las ecuaciones de Laplace. 

 

 

 

 

 

 

Si utilizamos coordenadas cartesianas x, y, z (donde el plano xy es la superficie del metal), 

las ecuaciones de Laplace pueden ser escritas como: 
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                                                       (32) 

 

 

Asumimos una solución de la forma: 

                                                           (33) 

que da: 

                                                        (34a) 

 

                                                      (34b) 

                                                             

                                                        (35c) 

sustituyendo en 31: 

                                              (35) 

 

Pero si en esta ecuación se derivó con respecto a x, el resultado debe ser una ecuación 

diferencial especificando que la derivada del primer término es cero. En otra forma, los tres 

términos son cada uno independiente de los otros y la única forma para ser satisfecha para 

todas (x, y, z) es si cada término es una constante y las tres constantes sumen cero. Por lo 

tanto, por lo menos una de las tres constantes debe ser de signo opuesto a las otras. Una 

solución físicamente aceptable en el plano xy involucra a dos constantes positivas ya que una 

solución oscilante en el plano es físicamente posible. Para el eje z, la constante deberá ser 

negativa, ya que, si nos alejamos del plano, al no haber densidad de carga volumétrica el 

potencial deberá decaer a cero. De otra forma, si estuviera moviendo a lo largo de la 

superficie del metal, el campo no podría ser medido como periódico espacialmente en la 

dirección z porque el potencial tendría entonces que incrementar y disminuir en z sin aparente 

razón. Más aún, el potencial no puede incrementar exponencialmente sin cargas estando fuera 
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del metal, esto da lugar a que debe disminuir exponencialmente. Similarmente, debe 

disminuir en la dirección z negativa. A lo largo de x e y esto es posible de tener una 

dependencia espacial oscilatoria. Y la ecuación 34 se separa en: 

 

                                                              (36a) 

 

                                                              (36b) 

 

                                                             (36c) 

 

que por lo dicho, k 2, k 2, y k2 son constantes y reales que suman cero: 

                                                           (37) 

Cuya única solución aceptable en z es: 

                                                                             (38a) 

Mientras 

                                                             (38b) 

                                                                                                                   (38b) 

 

Y fuera del metal el potencial es: 

                                                        (39) 

 

Las soluciones en el plano xy son superposiciones de Fourier y la solución en z es la 

superposición de Laplace. La solución dentro del metal es: 
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                                                                       (40) 

 

Aun cuando la densidad de carga superficial es cero, al haber una perturbación externa, un 

desequilibrio local de cargas tiene lugar y por tanto una carga superficial neta aparece. 

Mediante el uso de la Ley de Gauss podemos encontrar esta densidad de carga superficial  

en la forma 

                                                         (41) 

Donde s es la carga por área. El resultado es obtenido de los potenciales de la componente z 

en donde el campo es negativo: 

                                                           (42) 

y una dependencia armónica en el tiempo fue asumida en la parte de afuera. Esta solución 

representa entonces el viaje de la onda en una densidad de carga y el cuanto asociado con 

esta onda son Plasmones superficiales. 

Para obtener la frecuencia de oscilación de la onda viajando, la componente normal del vector 

de desplazamiento dieléctrico debe ser continua a lo largo de la frontera. Por ello, si el metal 

tiene una función dieléctrica (), entonces: 

                                                        (43) 

 

En donde la función dieléctrica se asume unitaria fuera del metal (vacío). Esto se puede 

satisfacer si y solo si: 
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                                                                 (44) 

 

y la parte imaginaria debe ser cero y la parte real debe ser evaluado a la frecuencia para la 

cual es unitaria negativa. Asumiendo que es un conductor perfecto: 

                                                               (45) 

 

Y se obtiene el valor de -1 para 2 = p
2/2. Esto es, la frecuencia de resonancia de Plasmones 

superficiales es la frecuencia de “bulto” dividida por la raíz cuadrada de 2. 
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Apéndice 2 Planos del banco de pruebas de incidencia. 
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