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Resumen del Proyecto 

La estructura de bandas de los cristales fotónicos ofrece muchas posibilidades 

para la manipulación de ondas electromagnéticas. Durante los últimos años las 

investigaciones han ido principalmente enfocadas a las posibles aplicaciones que 

estos cristales pueden tener en el área de las telecomunicaciones. 

En este proyecto se sugiere la utilización de los cristales fotónicos para 

aplicaciones de sensores de gas. La idea principal es sacar ventaja de la baja 

velocidad de grupo y la distribución de ciertos modos para algunos “k-points” 

(número de onda) en la estructura de bandas del cristal fotónico, que permiten 

la realización de sensores muy compactos. 

El objetivo principal de este proyecto es mostrar diferentes configuraciones de 

silicio macroporoso en las cuales se observa el comportamiento que tienen las 

ondas electromagnéticas al atravesarlos. De esta manera se obtendrá una 

estructura adecuada para la creación de una guía de onda y resonadores ópticos. 

Estos comportamientos se obtendrán mediante los programas de simulación MPB 

y MEEP desarrollados por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). De 

este modo, se llegará a determinar que estructura es la más adecuada para 

conseguir una guía de onda óptica que permita transmitir una onda de una 

frecuencia determinada a través del cristal sin que ésta se disperse, o un 

resonador óptico que confine la onda en un volumen específico para su 

medición. 

Dado que al introducir un gas en la estructura, el comportamiento frecuencial 

de la onda cambiará en función del gas introducido, éste nos servirá para 

detectar la concentración de la sustancia gaseosa objeto de detección. 
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Resum del Projecte 

Les estructures de bandes dels cristalls fotònics ofereixen moltes possibilitats 

per a la manipulació d’ones electromagnètiques. Durant els darrers anys les 

investigacions han anat principalment orientades a les possibles aplicacions que 

aquests cristalls poden tenir en l’àrea de les telecomunicacions. 

En aquest projecte es suggereix la utilització de cristalls fotònics per 

aplicacions de sensors de gas. La idea principal és treure profit de la baixa 

velocitat de grup i la distribució de diversos modes per alguns “k-points” 

(números d’ona) en l’estructura de bandes del cristall fotònic, que permeten la 

realització de sensors molt compactes. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és mostrar diferents configuracions de 

silici macroporós en les quals s’observa el comportament que tenen les ones 

electromagnètiques quan el travessen. D’aquesta manera s’obtindrà una 

estructura adequada per a la creació d’una guia d’ona y ressonadors òptics. 

Aquests comportaments s’obtindran mitjançant els programes de simulació MPB 

i MEEP desenvolupats pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

D’aquesta manera, s’arribarà a determinar quina estructura és la més adient per 

aconseguir una guia d’ona òptica que permeti transmetre una ona d’una 

freqüència determinada a través del cristall sense que aquesta es dispersi, o un 

ressonador òptic que confini l’ona en un volum específic per a la seva medició. 

Donat que a l’introduir el gas en l’estructura, el comportament freqüencial de 

l’ona canviarà en funció del gas introduït, aquest ens servirà per detectar la 

concentració de la substancia gasosa objecte de detecció. 
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Abstract 

The band structure of photonic crystals offers many possibilities for the 

manipulation of electromagnetic waves. In recent years, research has been 

primarily focused on possible applications that these crystals may have in the 

telecommunications area. 

This project suggests the use of photonic crystal for gas sensing applications. 

The main idea is to take advantage of low group velocity and the distribution of 

some modes for certain “k-points” in the band structure of photonic crystal that 

allow the realization of very compact sensors. 

The main objective of this project is to show different configurations of 

macroporous silicon in which the electromagnetic waves behavior can be 

observed when passing through them. This way will get an appropriate structure 

for the creation of an optical waveguide and optical resonators. These behaviors 

will be obtained by the MPB and MEEP simulation programs developed by 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). This will determine what structure 

is best suited to achieve optical waveguide capable of transmitting a certain 

frequency wave through the glass without scattering, or an optical resonator 

that confine the wave in a specific volume to be measured 

Given that by introducing gas into the structure, frequency behavior of the 

wave will change depending of the gas introduced, this will serve to detect the 

concentration of the gaseous substance sensing object. 
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1 Introducción 

Muchos de los avances en nuestra tecnología se han originado a raíz del 

entendimiento de las propiedades de los materiales. Desde la Edad de Piedra 

hasta la Edad de Hierro la humanidad ha ido reconociendo las utilidades de 

éstos. Durante la prehistoria nuestros ancestros estaban fascinados por 

herramientas basadas en el conocimiento de la durabilidad de la piedra o la 

dureza del hierro. En cualquier caso, la humanidad ha aprendido a extraer 

materiales de la tierra cuyas propiedades se han demostrado útiles. 

Con el paso del tiempo los primeros ingenieros aprendieron a hacer algo más 

que tomar la materia prima que les daba la Tierra. Manipulando los materiales 

consiguieron elementos con propiedades más deseables, desde el brillo del 

bronce hasta la fiabilidad del acero y el hormigón modernos. Hoy en día, 

disponemos de una colección de materiales totalmente artificiales con un 

tremendo abanico de propiedades mecánicas, gracias a las ventajas de la 

metalurgia, la cerámica y los plásticos. 

En el siglo pasado, nuestro deseo por controlar los materiales aumentó hasta 

incluir sus propiedades eléctricas. Los avances en el estudio de semiconductores 

nos han permitido manipular las propiedades de conductividad de ciertos 

materiales; iniciando de este modo la revolución que supuso el transistor en el 

campo de la electrónica. Nos quedaríamos cortos al tratar de explicar el impacto 

que han generado los avances en este campo en nuestra sociedad. 

En las últimas décadas una nueva frontera se ha abierto. El objetivo en este 

caso es llegar a controlar las propiedades ópticas de los materiales. Una extensa 

cantidad de desarrollos tecnológicos pueden llegar a ser posibles si pudiéramos 

diseñar materiales que respondan a las ondas de luz en un rango de frecuencias 

deseado reflejándose perfectamente, o permitiendo que se propaguen solo en 

ciertas direcciones, o confinándolas en un volumen específico. Actualmente la 

fibra óptica, con la simple propiedad de guiar la luz, ha revolucionado la 

industria de las telecomunicaciones. La ingeniería del laser, la computación de 

alta velocidad y la espectroscopia1 son sólo unos de los pocos campos, de los 

                                            
1
 La espectroscopia es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con 

absorción o emisión de energía radiante. 
2
 Las ondas cuya energía esté comprendida en un determinado gap no podrán propagarse a través del 

cristal debido a la ausencia de estados en ese rango. 
Estas no deben confundirse con las ondas estacionarias cuya velocidad de grupo es nula y no se propagan, 
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muchos que existen, en la carrera a seguir para conseguir los beneficios y las 

ventajas de los materiales ópticos 

1.1 Los cristales fotónicos 

Una de las principales preguntas que pueden surgir es qué clase de material 

puede proporcionarnos control sobre la propagación de la luz. Para resolver esta 

pregunta nos vamos a basar en la analogía con los materiales eléctricos. Un 

cristal es una distribución periódica de átomos o moléculas. El patrón con la que 

estos átomos o moléculas están repetidos en el espacio es la red del cristal. Éste 

presenta un potencial periódico a la propagación de electrones a través de él, y 

la constitución del cristal y la geometría de la red determinan las propiedades de 

conducción del cristal. 

La teoría de mecánica cuántica en un potencial periódico explica lo que una 

vez fue un gran misterio: En un cristal conductor ¿porqué los electrones se 

propagan como si fueran las partículas libres de un gas difuso? ¿Cómo hacen 

para evitar el scattering (dipersión) de la disposición del cristal? La respuesta es 

que los electrones se propagan como ondas, y las ondas que cumplen ciertos 

criterios pueden viajar a través de potenciales periódicos sin sufrir scattering 

(aunque pueden  ser dispersadas por defectos o impurezas). 

En cualquier caso, es importante saber que la red puede prohibir también la 

propagación de ciertas ondas. Puede haber gaps2 (espacios) de energía en la 

estructura de bandas del cristal. Esto significa que habrá electrones que no 

podrán propagarse a través de éste a determinadas energías en ciertas 

direcciones, es decir, intervalos de energía prohibidos. Si el potencial de la red 

es suficientemente fuerte, el gap puede cubrir todas las direcciones de 

propagación posibles, este hecho genera un gap completo en la estructura de 

bandas. Por ejemplo, un semiconductor tiene un gap completo entre la banda de 

valencia y la de conducción.  

La analogía óptica de lo explicado anteriormente es el cristal fotónico, en el 

cual los átomos y las moléculas son reemplazados por medios macroscópicos de 

diferente constante dieléctrica, como se muestra en la Figura 1.1, dónde los 

diferentes colores corresponden al cambio de constante dieléctrica. El potencial 

periódico se sustituye por una función periódica dieléctrica (o equivalentemente 

un índice de refracción periódico). Si las constantes dieléctricas de los materiales 

en el cristal son suficientemente diferentes las unas de la otras y si la absorción 

de la luz en los materiales es mínima, entonces las reflexiones y refracciones de 

todas las interfaces diferentes pueden producir muchos de los mismos efectos 

para los fotones (modos de luz) que el potencial atómico produce para los 

                                            
2
 Las ondas cuya energía esté comprendida en un determinado gap no podrán propagarse a través del 

cristal debido a la ausencia de estados en ese rango. 
Estas no deben confundirse con las ondas estacionarias cuya velocidad de grupo es nula y no se propagan, 

pero si pueden existir en el cristal fotónico. 
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electrones. Una solución para el problema de la manipulación y el control de la 

luz es el cristal fotónico, un medio dieléctrico periódico de bajas pérdidas. En 

particular, podemos diseñar y fabricar cristales fotónicos con photonic band gaps 

(de ahora en adelante PhBG), evitando que la luz se propague en ciertas 

direcciones a determinadas frecuencias (por ejemplo, un cierto rango de 

longitudes de onda, o “colores”, de la luz). El valor de las constantes dieléctricas 

de los componentes del cristal fotónico y el periodo espacial de su variación 

determinan la posición y anchura de estos gaps. 

Para desarrollar esta idea un poco más, se puede ver como las guías de onda 

metálicas y las cavidades se relacionan con los cristales fotónicos. Éstas son 

usadas ampliamente para el control de la propagación de microondas. Las 

paredes de la cavidad prohíben la propagación de ondas electromagnéticas con 

frecuencias por debajo de un cierto umbral, y la guía de onda metálica permite 

la propagación a través de su eje. Este efecto puede ser extremadamente útil 

para ondas fuera del rango de frecuencias de las microondas, tales como la luz 

visible. En cualquier caso la energía de la luz visible se dispersa rápidamente 

dentro de materiales metálicos, lo cual hace difícil su uso para el control óptico. 

Los cristales fotónicos permiten utilizar las propiedades de las guías de onda y 

de las cavidades para ser generalizadas y escaladas en función de un amplio 

rango de frecuencias. Se pueden construir cristales fotónicos con una geometría 

dada con dimensiones milimétricas para el control de microondas, o de 

dimensiones de micrómetros para el control de infrarrojos. 

 

1.2 Contexto 

Las propiedades de los cristales fotónicos (de ahora en adelante PhCs) 

estudiadas hasta la fecha son numerosas debido a su enorme potencial para 

manipular la luz. 

Figura 1.1: Estructuras de cristal fotónico de 1, 2 y 3 dimensiones 
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En el sector de la investigación se están realizando muchos esfuerzos para 

encontrar estructuras con un PhBG completo. Además de la investigación de 

efectos tales como la mayor emisión o supresión de luz en los PhC que son 

resultado de modificar la densidad de estados fotónicos. 

Si nos centramos en el sector de las aplicaciones, el estudio de PhCs se ha 

basado en componentes para circuitos ópticos. Los resonadores de PhC son 

usados como filtros. Se prevé que con las guías de onda ópticas sea posible la 

fabricación de circuitos ópticos muy compactos, los láseres basados en PhCs 

ofrecen ventajas debido a la baja corriente umbral, los dispositivos de switching 

son necesarios para la fabricación de transistores ópticos, el prerrequisito 

indispensable para lograr el microprocesador óptico, etc. Mientras que el 

principio de muchas de las características anteriormente mencionadas ha sido 

demostrado, los dispositivos diseñados y fabricados hasta el momento todavía 

carecen de los requisitos demandados para ser utilizados a escala industrial. Las 

razones de esta situación son diversas. De todos modos, a pesar de la crisis en 

el mercado de la alta tecnología que limita la voluntad de la industria a invertir 

más tiempo y dinero en la investigación de PhC, los componentes basados en 

PhC para la industria óptica están plantando batalla a los establecidos 

actualmente. Estos últimos en llegar pueden ser fabricados con altas 

prestaciones a precios razonables. A su vez, se está trabajando aún en los 

límites de los sistemas de producción disponibles en la actualidad para la 

fabricación de componentes ópticos basados en PhC en un rango de longitudes 

de onda tecnológicamente interesante de entre 1,3 μm y 1,5 μm (1). 

En el campo en el que los PhC sí han ganado mayor atención durante los 

últimos años, es el de las aplicaciones de sensores. El cambio de la frecuencia de 

resonancia de la microcavidad del cristal, debido al cambio del índice de 

refracción en la estructura de PhC derivado de la infiltración de líquidos, gases o 

biomoléculas se puede utilizar como señal de detección. 

En la Figura 1.2 podemos observar las diferencias entre un sensor de gas 

convencional y uno basado en PhC. El concepto en el que se basa el sensor de 

PhC representa una modificación del sensor de gas espectroscópico 

convencional, en el cual la intensidad de luz transmitida a través de un volumen 

de gas sirve como señal de la cual se puede derivar la concentración del mismo. 

La diferencia radica en la interacción con el volumen. Mientras que en el sensor 

convencional dicha interacción es realizada, por ejemplo, con tubos de vidrio, 

éstos son reemplazados por una membrana de PhC en el esquema de detección 

basado en PhC. 
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Figura 1.2: Sensor de gas convencional y sensor de gas de PhC. 

Para realizar un sensor de gas basado en esta tecnología, algunos de los 

problemas anteriormente mencionados en los circuitos ópticos de PhC no están 

presentes aquí. Primero, la fabricación de las estructuras usando, por ejemplo, 

silicio macroporoso es sencilla ya que el rango de longitud de onda de interés 

cubre la región espectral de NIR3 y MIR4. Es por eso que el tamaño de los 

cristales fotónicos a realizar, concretamente de la celda unidad, estará en las 

dimensiones de pocos micrómetros y nanómetros. Segundo, el hecho de que el 

sensor de gas sea un sensor óptico lo hace bastante competitivo frente a otros 

sensores, como por ejemplo los sensores de gas de metal-oxido. La 

funcionalidad de estos últimos depende de las reacciones en la superficie y son, 

por lo tanto, propensos a la contaminación y el deterioro. 

Una de las características del sensor de gas basado en PhC es su tamaño 

compacto. Aproximadamente la reducción del tamaño de estos sensores 

comparado con los sensores espectroscópicos de gas convencionales es de un 

orden de magnitud. 

                                            
3
 NIR: Es el acrónimo de Near Infrared Range. Esta es la región del espectro óptico que cubre las longitudes 

de onda de (0,7-1) a 5 micrómetros 
4
 MIR: Es el acrónimo de Middle Infrared Range. Esta es la región del espectro óptico que cubre las 

longitudes de onda de 5 a (25-40) micrómetros 
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En la actualidad hay muchos campos en los que se necesitan los sensores de 

gas. La monitorización ambiental está llegando a ser cada vez más y más 

importante en los procesos en los que intervienen substancias gaseosas. Además 

aplicaciones médicas como la anestesia y los sistemas de respiración o equipos 

de seguridad tales como detectores de incendios son cada vez más relevantes. 

En el sector automovilístico no solo los gases contaminantes son los únicos que 

deben monitorizarse, también el nivel de alcoholemia de los conductores debe 

controlarse para incrementar la seguridad vial. Estos y muchos otros ámbitos 

necesitan de estos sensores. 

1.3 Estado del arte 

En este apartado se diferenciará, en primer lugar, entre el estado del arte de 

los cristales fotónicos y en segundo lugar sobre los sensores de gas. 

1.3.1 Estado del arte cristales fotónicos 

Aunque estructuras de capas periódicas para la propagación de ondas de radio 

han sido estudiados desde 1887, el término “cristal fotónico” fue empleado por 

primera vez unos 100 años más tarde, después de que Eli Yablonovitch y Sajeev 

John publicaran sendos artículos en 1987, publicaciones que son referentes en el 

campo. (2) (3) 

Anteriormente a 1987, los cristales fotónicos unidimensionales formados a 

base de apilar periódicamente múltiples láminas de dieléctricos habían sido 

estudiados extensamente. Lord Rayleigh empezó a estudiarlos en 1887 (4), 

mostrando que dichos sistemas poseen una banda fotónica prohibida, un rango 

espectral de gran reflexión, en una dimensión. Hoy en día esas estructuras son 

usadas en una gran variedad de aplicaciones; desde recubrimientos reflectantes 

para mejorar la efectividad de LEDs hasta espejos de gran reflexión en algunas 

cavidades láser. Bykov (5) desarrolló un estudio teórico detallado de estructuras 

ópticas unidimensionales, siendo el primero en investigar el efecto de una banda 

fotónica prohibida sobre la emisión espontánea5 de átomos y moléculas 

infiltradas en una estructura con propiedades fotónicas. Bykov incluso pronosticó 

qué podría ocurrir si se empleasen estructuras bi y tridimensionales. Sin 

embargo estas ideas no tuvieron éxito hasta después de las dos publicaciones de 

Yablonovitch y John en 1987. Ambos artículos consideraron estructuras 

periódicas, cristales fotónicos, de alta dimensionalidad. La motivación principal 

de Yablonovitch era eludir las densidades de estados fotónicos, con la intención 

de controlar la emisión espontánea de materiales infiltrados en cristales 

fotónicos. La idea de John era usar los cristales fotónicos para influir en la 

localización y el control de la propagación de la luz. 

                                            
5
 En física, se denomina emisión espontánea al proceso por el cual un átomo, una molécula o un núcleo, en 

su estado excitado, pasa a un estado de energía más bajo. Como se cumple el principio de conservación de la 
energía, el resultado es la emisión de un fotón. 
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Después de 1987 el número de publicaciones científicas sobre cristales 

fotónicos comenzó a crecer exponencialmente. Sin embargo, debido a la 

dificultad que implica el fabricar estas estructuras a escala óptica los estudios 

anteriores eran o bien teóricos o en el rango de las microondas, donde los 

cristales fotónicos pueden ser fabricados en la mucho más accesible escala de 

los centímetros. Esto se debe a la propiedad de los campos electromagnéticos 

conocida como invariabilidad de escala. Resumiendo, los campos 

electromagnéticos así como las soluciones de las ecuaciones de Maxwel, no 

tienen longitud escalar propia y, por lo tanto, una solución para una escala de 

los centímetros y una frecuencia en el rango de las microondas es la misma que 

para una estructura en la escala de los nanómetros y la frecuencia de la luz 

visible. En 1991 Yablonovitch mostró la primera banda fotónica prohibida en tres 

dimensiones en el orden de las microondas. 

En 1996 Thomas Krauss hizo la primera demostración de un cristal fotónico en 

dos dimensiones para longitudes de luz visible. Esto abrió el camino a la 

fabricación de cristales fotónicos en semiconductores aprovechando los métodos 

empleados en la industria de los semiconductores. Más adelante esas mismas 

técnicas empezaron a emplear cristales fotónicos planares, cristales fotónicos 

bidimensionales perforados en láminas de semiconductores, la reflexión interna 

total confina la luz en las láminas, de esa forma se logra usar la dispersión 

fotónica en las láminas. La investigación se dirige al uso de cristales fotónicos 

planares en circuitos integrados de ordenadores para mejorar el procesamiento 

óptico en comunicación tanto dentro como entre chips. 

Los cristales fotónicos bidimensionales encuentran su uso comercial en forma 

de fibras de cristal fotónico (también conocidas como fibras microestructuradas). 

Las fibras de cristal fotónico fueron desarrolladas por Philip Russel en 1998 y 

pueden diseñarse para obtener propiedades mejoradas sobre una fibra óptica 

convencional. 

El estudio de cristales fotónicos tridimensionales ha evolucionado más 

despacio que su homónimo bidimensional. Esto es debido a la mayor dificultad 

en su fabricación, ya que las técnicas disponibles para la fabricación de cristales 

fotónicos tridimensionales son mucho más complejas. Se ha intentado, de todos 

modos, adaptar algunas técnicas y se ha llegado a demostrar algún gran avance 

(6), por ejemplo, en la fabricación de la estructura woodpile (o pila de leña) 

construida a base de depositar sucesivas capas de materiales. En la Figura 1.3 

se puede observar la red de esta estructura. 
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1.3.2 Estado del arte sensores de gas 

En primer lugar se mostrarán los sensores de gas que se usan en la 

actualidad y posteriormente nos centraremos en los nuevos sensores fotónicos 

que pueden desarrollarse. En cualquiera de los casos, se explicarán los principios 

de detección y se describirán las ventajas y desventajas. 

La Tabla 1.1 ofrece una visión general de los esquemas convencionales 

utilizados como sensores de gas. Los primeros cuatro métodos se basan en la 

medición del cambio de magnitud eléctrica del material activo del sensor. Este 

cambio se produce por adsorción6 o absorción de componentes químicos en la 

superficie del material activo. 

Sensores de gas de metal-óxido: Uno de los sensores de gas más usados 

habitualmente son los sensores de gas basados en metal-óxidos (MO) como 

capas funcionales. Para temperaturas elevadas, la conductividad de estas capas 

depende fuertemente de la temperatura en la adsorción de ciertos gases en su 

superficie. Dopando estas capas con paladio (Pd) o platino (Pt) (≈0,5% del 

peso) se consigue conductividad de tipo n. La adsorción de gases fácilmente 

oxidables como el oxigeno conduce a una transferencia de electrones hacia los 

átomos de oxígeno, resultando en una disminución de los electrones en exceso 

                                            
6
 La adsorción es el proceso mediante el cual un sólido poroso (a nivel microscópico) es capaz de retener 

partículas de un fluido en su superficie tras entrar en contacto con éste. 

Figura 1.3: Estructura Woodpile 
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en el óxido. Esto, a su vez, conduce a una disminución de la conductividad, que 

finalmente se utiliza como señal de detección. Del mismo modo, un dopado tipo 

p en las capas de MO se utiliza principalmente para la detección de gases 

fácilmente reductores7 como por ejemplo el CO2. En la Figura 1.4 se puede ver 

un esquema de este tipo de sensor. 

 

 

Figura 1.4: Esquema de un sensor de gas resistivo semiconductor 

 

Una deficiencia importante de este esquema es su baja selectividad con gases 

específicos, ya que cualquier gas oxidante conducirá a una disminución de la 

conductividad. Además, cualquier gas reductor a su vez, aumentará el número 

de electrones en el óxido y con ello la conductividad incrementará, esto resultará 

en una detección errónea. Además, este tipo de sensor es muy sensible a la 

humedad. 

Método de detección Magnitud física 
(cambio) 

Ejemplo 

Espectrometría de 
impedancia 

Conductividad ∆σe 
Impedancia ∆Ze 

Resistencia ∆Re 

Sensores de metal-óxido  

Amperometría Corriente ∆Ie Sensor Clark  

(oxigeno líquido) 
Potenciometría Voltaje ∆Ue Sonda Lambda 

 (gases de combustión) 
Capacitivo Constante dieléctrica ∆C  
Calórico Adsorción de calor ∆TAds Membranas de polímero 

                                            
7
 Los gases reductores son gases reactivos, que a diferencia de los gases oxidantes, son propensos a 

“perder” electrones 
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Reacción de calor ∆TReac Pellistor 

Gravimétrico Masa ∆m Microbalanza de cristal 
de cuarzo (QCM) 

Ondas acústicas de 
superficie (SAW) 

Óptico Absorción, reflexión, 

transmisión, 
fluorescencia 

Optode 

Tabla 1.1: Tabla métodos de detección 

 

Sensores de gas de electrolitos sólidos: Otro esquema de detección de 

gas utilizado se basa en electrolitos sólidos. Se utiliza la propiedad de ciertos 

cristales iónicos, tales como el ZrO2
8, para permitir el transporte de corriente a 

través de los iones a altas temperaturas. Estos sensores se basan principalmente 

en dos mediciones de magnitud, voltaje o corriente. En la Figura 1.5 se puede 

ver el esquema de este tipo de sensor 

Respecto a la primera magnitud el principio de funcionamiento, llamado 

potenciometría, es el designado por la ecuación (1-1), la ecuación de Nernst (7), 

que relaciona la tensión medida entre dos electrodos con la diferencia de presión 

del gas medida en dos regiones diferentes, siendo Fc la constante de Faraday, Rg 

la constante universal de los gases y T la temperatura de trabajo. La aplicación 

más importante de este esquema es actualmente el sensor de oxigeno basado 

en óxido de circonio dopado con itrio ZrO2:Y, la conocida sonda Lambda en 

aplicaciones de automoción. 

  
   

   
  

  

  
 

      (1-1) 

El segundo diseño, basado en la amperiometría, se basa en la detección del 

gas por medición de la corriente. El gas, por ejemplo, el oxigeno, se reduce a O2 

en el cátodo, hecho de platino. Los iones de O2 se difunden a través de la capa 

de ZrO2 y alcanzan el ánodo donde son oxidadas a oxígeno elemental. El flujo de 

corriente desde el ánodo hasta el cátodo es una medida de concentración de 

oxigeno. 

                                            
8
 Zr02: Dióxido de circonio. 
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Figura 1.5: Sensor de oxígeno ZrO2 

 

Sensores de gas capacitivos: Los sensores de gas capacitivos miden 

variaciones de la capacitancia ΔC ya sea debido al cambio de la constante 

dieléctrica o a un cambio en el espesor de la capa activa inducido por los gases 

objeto de detección. Especialmente en el caso de las variaciones de espesor de 

este tipo de sensores, al igual que el método de conductividad mencionado 

anteriormente, tiende a producir resultados erróneos debido a que un cambio de 

espesor puede ser producido, por ejemplo, como resultado de un estrés térmico 

o mecánico que nada tiene que ver con la presencia del gas. 

Sensores de gas calóricos: Los sensores de gas calóricos se basan en la 

detección del cambio de temperatura de la capa de la superficie activa, hecha 

por ejemplo, de derivados de polisiloxano9 debido a la absorción química de las 

moléculas de gas en la capa superficial. En la Figura 1.6 se puede ver el 

esquema de este tipo de sensor. 

                                            
9
 El polisiloxano es un polímero inorgánico compuesto a base de silicio. Es resistente a la temperatura, la 

luz ultravioleta y la oxidación. 
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Figura 1.6: Sección de un sensor calórico (a); layout del sensor (b) 

Un defecto de estos sensores es que poseen una masa térmica relativamente 

grande y un tiempo de respuesta lento. Aunque estas dos cuestiones pueden, en 

principio, ser eliminadas con el uso de la tecnología moderna de procesos de 

microfabricación, por ejemplo con la fabricación de membranas de Si3N4 muy 

delgadas (< 1 μm) cuyos tiempos de respuesta están alrededor de los 

milisegundos; la cuestión es que el mayor inconveniente sigue siendo la baja 

selectividad de éstos.  

Sensores de gas gravimétricos: Los sensores de gas gravimétricos se 

realizan principalmente de dos maneras: como una microbalanza de cristal de 

cuarzo (QCM) y como detectores de ondas acústicas de superficie (SAW). 

El sistema de detección QCM se basa en la ecuación de Sauerbrey (8) que 

establece que, el cambio en la frecuencia de resonancia Δf de un cristal de 

cuarzo cubierto por una fina capa sensible al gas, es proporcional al incremento 

de masa Δm de los átomos de gas absorbidos, siendo fo la frecuencia de 

resonancia del cuarzo, ρq la densidad del cuarzo, μq la constante de rigidez del 

cuarzo y A el área sensible al gas (1-2). La técnica de QCM permite un límite de 

detección del orden de 1012 

    
   

 

      
   

      (1-2) 

Los sensores SAW consisten en dos pares de electrodos que se colocan a una 

cierta distancia el uno del otro sobre el sustrato. La región entre los electrodos 
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está recubierta con sustancias sensibles a los gases que permiten la adsorción 

de átomos de gas. Un par de electrodos se utiliza para la creación de una onda 

superficial que viaja a lo largo de la región sensible a los gases hacia el otro par 

de electrodos que se utilizan para detectar la amplitud y/o la frecuencia de la 

onda de superficie. Los átomos de gas adsorbidos en la región entre el emisor y 

los electrodos detectores cambian la fase y/o la amplitud de la onda resultando 

en una señal detectable. El límite inferior de detección de estos sensores se 

encuentra en el orden de magnitud de 109. En la Figura 1.7 se puede ver el 

esquema de este tipo de sensor: 

 

Figura 1.7: Diseño de un dispositivo SAW 

Los sensores QCM y los detectores SAW tienen la ventaja de ser muy 

sensibles, relativamente baratos y tienen un tiempo de respuesta rápido. El 

problema que tienen estos dispositivos es que, al igual que los anteriores, tienen 

una selectividad limitada que depende de la disponibilidad de las capas de 

revestimiento que solo permite adsorber unos gases específicos. Tales 

revestimientos específicos existen, pero lamentablemente solo para unos pocos 

gases. 

Sensores ópticos de gas: Cada uno de los sensores anteriores tienen sus 

ventajas, ya sean de fácil fabricación y reducido coste, de pequeño tamaño o 

alta temperatura de operación; pero el principal problema de estos sistemas es 

su falta de selectividad debido a la falta de materiales sensibles para cada gas. 

En los sensores de gas ópticos, los mecanismos de detección son diferentes. 

Los sensores ópticos de gas ofrecen una variedad de ventajas en comparación 

con otros conceptos descritos anteriormente. Una razón importante radica en 

que los elementos utilizados para la detección, los fotones, son 

fundamentalmente de naturaleza distinta en comparación con los otros 

elementos detectados, es decir, átomos y moléculas. En comparación con los 

anteriores, los fotones tienen la ventaja de no influir en el mecanismo de 

detección en sí mismo. Los fotones no tienen masa residual y no tienen ninguna 

carga, por lo que no influyen en el esquema de detección. Además dado que los 

sensores están basados en espectroscopia de infrarrojos no depende de 

reacciones catalíticas ni electroquímicas, no son propensos a agotamiento ni a 

contaminación de la superficie. 
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Pero la razón más importante que hace tan interesante este método de 

detección es su gran selectividad, debido a la huella tan característica que la 

mayoría de los gases muestran en sus espectros de absorción de infrarrojos, 

especialmente en la región cercana al medio infrarrojo. En la Figura 1.2 se 

puede ver el esquema de este tipo de sensor. 

 

  



Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas     33           

 
   

2 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es explorar el potencial de los PhCs para 

ser usados como sensores espectroscópicos de gas y caracterizar 

apropiadamente estructuras de PhCs. Secundariamente se estudiará la viabilidad 

de la fabricación de dichas estructuras. 

La idea es reemplazar el volumen de interacción de la luz y el gas en un 

sensor de gas espectroscópico convencional por un diseño apropiado de PhC. 

Debido a que se mejora la interacción de la luz-gas aprovechando las 

resonancias y la posible velocidad de grupo más lenta dentro del PhC, debería 

ser posible reducir el tamaño de los sensores de gas basados en PhC más de un 

orden de magnitud, comparados con los sensores de gas espectroscópicos 

convencionales. 

Los objetivos teóricos y prácticos, así como las fases del proyecto y la 

estructura de la memoria se explican en los siguientes apartados de este 

capítulo. 

2.1 Objetivos teóricos 

Los objetivos teóricos son los de estudiar diferentes diseños de disposiciones 

de la red de los PhCs para encontrar aquellas que proporcionen un gap que 

permita la utilización de esa estructura como una guía de onda óptica o como 

resonador óptico. Referente a la guía, ésta debe permitir la propagación de una 

onda de una frecuencia determinada que incida en cualquier dirección sobre el 

cristal, si dicha guía no existiera, las propiedades de la red del cristal reflejarían 

la onda completamente. Al disponer de una guía de onda podemos emitir una 

señal a la frecuencia deseada y medir la potencia en la entrada y en la salida, 

antes y después de introducir el gas a detectar. Ya que la señal que recorrerá la 

guía tendrá la misma frecuencia que la frecuencia de resonancia del gas, éste 

último absorberá la energía de la onda, con lo que la medida de la potencia en la 

salida será mucho menor. 

Por otro lado, si en lugar de construir una guía de onda óptica, se realiza un 

resonador, la onda de la frecuencia especifica quedará confinada en éste, 

haciendo que la interacción con el gas se produzca durante el tiempo que quede 
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la señal rebotando en las paredes del resonador, y de esta manera el gas 

absorberá más energía de la onda emitida a la frecuencia de resonancia del gas 

ya que la onda estará más tiempo interactuando con el éste.  

Las preguntas que se resolverán son las siguientes: 

¿Cuáles son los requisitos que la estructura de bandas fotónicas del PhC debe 

cumplir? 

Teniendo en cuenta que 

 

 la longitud de onda de la región de interés es la del espectro infrarrojo 

medio (MIR), que cubre sobre los 3 µm hasta los 20 µm y 

 

 el contraste dieléctrico de 11,6:1 dado por el silicio macroporoso que 

es el material que se usará y 

 

 tanto el tamaño de la constante de red     como el radio de los poros 

    deben tener las dimensiones apropiadas que permitan fabricar el 

dispositivo con las técnicas disponibles actualmente (ataque 

electroquímico) y cumplan los objetivos principales. 

 

Establecer las condiciones para tener libertad en el diseño de los sensores de 

gas basados en PhC. Los asuntos que se abordarán son los siguientes: 

 ¿Cuál es la geometría de la red apropiada? 

 ¿Qué bandas del espectro se superponen con la frecuencia de absorción 

del gas que prometen una baja velocidad de grupo? 

 ¿Sobre qué direcciones se puede hacer que la velocidad de grupo sea 

baja y puede ser fácilmente accesible en términos de fabricación? 

 ¿Es suficiente la concentración de campo electromagnético en los poros 

de silicio macroporoso y permite la interacción del los modos en el PhC 

con el gas? 

 

 

2.2 Objetivos prácticos  
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Referente al apartado experimental, el objetivo es fabricar estructuras 

adecuadas para ser usadas como sensores de gas basados en PhC y en caso de 

éxito, mostrar la interacción del gas con la luz. 

Se tratarán las diferentes etapas del proceso de fabricación de los sensores de 

gas basados en PhC y se comprobarán que los resultados teóricos, derivados de 

las simulaciones correspondientes, coinciden con los resultados reales del sensor 

fabricado. 

La elección de la estructura de PhC a fabricar vendrá determinada en función 

de los resultados de la las simulaciones teóricas. Sin embargo las condiciones de 

fabricación, tales como los métodos disponibles y el gasto económico que puede 

provocar la fabricación de una nueva estructura desde cero, determinarán 

finalmente los dispositivos realizables y el resultado práctico. 

2.3 Fases del proyecto  

El proyecto queda claramente estructurado en 2 fases.  

La primera fase engloba los objetivos teóricos establecidos anteriormente. Se 

realizarán pruebas con diversas estructuras de red en silicio macroporoso para 

determinar cuáles proporcionan mejores band gaps. Estas estructuras serán 

tanto en 2D como en 3D, aunque se centrará más interés en las estructuras de 

dos dimensiones, ya que son más fácilmente fabricables debido a los procesos 

de fabricación heredados de los semiconductores. 

Una vez estudiadas estas estructuras, se añadirán defectos a las mismas para 

conseguir modos permitidos dentro de los band gaps. El objetivo es que estos 

defectos sean defectos lineales, que constituyan una guía de onda óptica. Esta 

guía permitirá la propagación de los modos prohibidos del band gap a través de 

ella, pero no a través del cristal lo que permitirá confinar el volumen de 

interacción con el gas y determinará las frecuencias de trabajo. Todo lo 

explicado son los pasos a seguir para conseguir los objetivos establecidos en el 

punto 2.1. También se estudiarán defectos puntuales que permitan crear 

cavidades resonadoras ópticas con los mismos objetivos que las guías de onda 

ópticas. 

En segundo lugar, se explicará el método de fabricación utilizado para la 

realización de los sensores y se expondrán los resultados de los procesos de 

fabricación realizados, en caso de que los haya. 

 

 

2.4 Estructura de la memoria 
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La presente memoria tiene la siguiente estructura: 

En el primer capítulo se muestra una introducción sobre los cristales fotónicos 

y los sensores de gas. También se ha tratado el estado del arte de los cristales 

fotónicos y de los sensores de gas. 

El segundo capítulo engloba los objetivos del proyecto y la estructura de la 

memoria. 

En el tercer capítulo se desarrollan los métodos teóricos, tanto analíticos como 

numéricos, y la propiedades de los cristales necesarias para el entendimiento de 

las propiedades de los PhCs que sirven para la fabricación de los sensores de gas 

espectroscópicos de cristal fotónico. También se presenta brevemente los 

simuladores utilizados. 

El cuarto capítulo presenta las estructuras estudiadas y los resultados 

obtenidos de las simulaciones. Estos resultados permitirán determinar qué 

estructuras y bajo qué condiciones son las más adecuadas para la fabricación de 

los sensores. 

En el capítulo 5 se mostrarán los resultados teóricos de los sensores de gas 

diseñados para la detección de algunos gases. 

El capítulo 6 explica el proceso de fabricación de los sensores de gas de cristal 

fotónico y las técnicas utilizadas. 

Finalmente, en el capítulo 7, se dan las conclusiones del estudio de este 

Proyecto de Final de Carrera. 
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3 Métodos usados en el 

proyecto 

3.1 Métodos teóricos 

En este capítulo se tratará, en primer lugar, de aclarar la base analítica y las 

ecuaciones más importantes derivadas de estos métodos. Además también se 

verán propiedades necesarias para el entendimiento de la estructura de los 

cristales fotónicos. 

En segundo lugar se verán los métodos numéricos usados para estudiar varios 

aspectos electrodinámicos de los cristales fotónicos, tales como band gaps 

fotónicos, distribuciones de campo, transmisión a través del cristal fotónico, etc. 

Por último se presentarán los programas de simulación que se usarán más 

adelante para obtener los resultados numéricos de las estructuras objetivo de 

estudio. 

3.1.1 Tratamiento analítico de los cristales fotónicos 

A continuación se presentará la relación entre los cristales fotónicos y las 

ecuaciones de Maxwell. También se tratarán las propiedades de simetría y 

escalabilidad que son importantes para los sensores de gas basados en cristales 

fotónicos. 

3.1.1.1 Ecuaciones de Maxwell en medios periódicos dieléctricos 

El electromagnetismo, incluida la propagación de la luz en un cristal fotónico, 

está gobernado por las ecuaciones de Maxwell, que en unidades del Sistema 

Internacional (SI) son: 

         

        (3-1) 

         

              (3-2) 
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     (3-3) 

        
     

  
    

     (3-4) 

Donde     y      representan el campo eléctrico y el campo magnético 

respectivamente;      es el vector desplazamiento,     es la inducción magnética (o 

densidad de flujo magnético),   la densidad de carga libre y    la densidad de 

corriente. 

El caso de estudio se limitará a la propagación en un medio dieléctrico mixto, 

es decir, una combinación de materiales dieléctricos en función del vector de 

posición   , en el que la estructura no varía con el tiempo y no hay cargas libres 

ni corrientes. Este compuesto debe ser periódico. Con este tipo de medio en 

mente, en el cual la luz se propaga pero no hay fuentes de luz, se puede 

establecer que      y      . 

A continuación se establecerá      con     y     con      con las relaciones apropiadas 

en nuestro caso. Generalmente, los componentes    del vector desplazamiento      

se relacionan con las componentes    del campo eléctrico     a través de la serie 

de potencias; (9) 

  

  
                       

    

 

   (3-5) 

donde                F/m es la permitividad del vacío. En cualquier caso es 

razonable usar las siguientes aproximaciones para muchos dieléctricos. En 

primer lugar se asume que las intensidades de los campos son suficientemente 

pequeñas por lo que se está en régimen lineal, y por eso los términos de      y 

superiores de la ecuación (3-5) pueden ser despreciados. En segundo lugar, se 

asume que el material es macroscópico e isotrópico, por lo que           y            

están relacionadas con    por la multiplicación de la función dieléctrica        , 

también llamada permitividad relativa. En tercer lugar, se ignorará la 

dependencia de la frecuencia de la constante dieléctrica (materiales dispersivos), 

es decir, se tendrá una constante dieléctrica uniforme del material para el rango 

de frecuencias de interés. Finalmente, el estudio usará silicio el cual es un 

material transparente, esto significa que se puede tratar       como real y 

positiva, en nuestro caso la designaremos        . 

Asumiendo las aproximaciones del párrafo anterior, se puede escribir el vector 

de desplazamiento y la intensidad de campo magnético como: 
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     (3-6) 

                
     (3-7) 

donde            H/m es la permeabilidad magnética del vacío;     es la 

constante dieléctrica del silicio y     su permeabilidad magnética. Usando las 

simplificaciones de las relaciones (3-6) y (3-7) las ecuaciones de Maxwell 

quedan: 

                        
    (3-8) 

                            

    (3-9) 

                   
             

  
   

   (3-10)  

                         
            

  
   

   (3-11)  

En general     y      son funciones complicadas tanto en tiempo como en espacio. 

Dado que las ecuaciones de Maxwell son lineales, podemos separar la 

componente de la ecuación que depende del tiempo de la que depende del 

espacio expandiendo estos campos en sus modos armónicos. 

                             
    (3-12)  

                           
    (3-13) 

Substituyendo las ecuaciones (3-12) y (3-13) en (3-10) y (3-11) 

respectivamente y sabiendo que la permeabilidad magnética del silicio es muy 

próxima a 1: 

                             

   (3-14) 

                                     
   (3-15) 

Se pueden aislar las ecuaciones del siguiente modo: Dividimos la ecuación (3-

15) entre     y hacemos el rotacional. Finalmente usamos la ecuación (3-14) 

para eliminar    . 
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   (3-16) 

Las constantes    y    han sido substituidas por su relación con la velocidad 

del vacío,            

La ecuación (3-16) se denomina ecuación maestra. Junto con las ecuaciones 

(3-8) y (3-9), se obtiene todo lo necesario sobre         . La resolución de la 

ecuación          es análoga al caso desarrollado. 

La ecuación (3-16) determina la distribución de campo magnético dentro del 

cristal fotónico, que a su vez está completamente definido por    . Además se 

debe satisfacer el requisito de transversalidad. Esto se observa en la ecuación 

(3-8) que establece que para una distribución de campo de la forma          

      
        la relación 

              

     (3-17) 

se debe mantener. Esto quiere decir que las ondas deben de ser transversales. 

3.1.1.2 El electromagnetismo como Problema de Autovalores 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, el corazón de las ecuaciones 

de Maxwel para los modos armónicos en un medio dieléctrico mixto es la 

ecuación diferencial dada en (3-16). El contenido de la función es el siguiente: 

realizar una serie de operaciones sobre la función         , y si          es en realiadad 

un modo electromagnético permitido, el resultado será la función          original 

multiplicada por una constante. Esta situación surge a menudo en la física 

matemática, y se llama problema de autovalores. Si el resultado de una 

operación sobre una función es justamente dicha función multiplicada por alguna 

constante, la función recibe el nombre de autofunción o autovector de ese 

operador, y la constante multiplicativa se denomina autovalor. 
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En el caso que se trata, se identifica en el lado izquierdo de la ecuación 

maestra un operador que actúa sobre          al que se denominará    para hacerlo 

más parecido a un problema de autovalores habitual: 

              
 

 
 
 

           

     (3-18) 

El operador    consiste en un operador diferencial que realiza el rotacional, 

después divide por         y posteriormente vuelve a hacer el rotacional otra vez. 

Los autovectores          son los patrones de los modos armónicos y los 

autovalores        son proporcionales al cuadrado de las frecuencias de dichos 

modos. 

Es importante darse cuenta que el operador que se ha definido es un operador 

lineal. También hay que destacar que es un operador Hermítico y a continuación 

se demostrará. 

Se define el producto escalar de dos vectores de campo        y        como 

                                       

   (3-19) 

Como consecuencia de esta definición se puede observar que              

para cualquier   y cualquier  . También se puede ver que       es siempre real y 

no negativa, incluso si   es complejo.  

Se dice que un operador es Hermítico si                 para cualquier campo 

       y       . Esto significa que no importa la función por la que se operaron antes 

de realizar el producto escalar. Evidentemente no todos los operadores son 

Hermíticos. Para demostrar que el operador    , que se ha definido 

anteriormente, es Hermítico se realizará una integral por partes10 2 veces: 

                            
 

        
             

                    
 

 
 

        
            

           
 

        
             

 

                   

  (3-20) 

                                            
10

 En particular se ha usado la identidad                                                      . Integrando los 

dos lados y aplicando el teorema de divergencia, se obtiene que                                       más un 

termino de superficie de la integral de                  , que se desvanece. 
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En la realización de la integral por partes se han despreciado las condiciones 

de contorno que incluyen los valores de los campos en los límites de integración. 

Se ha hecho de esta manera ya que, en todos los casos de interés, se cumplirá 

una de las dos siguientes situaciones: que los campos lejanos tenderán a cero o 

el campo será periódico en la región de integración. En cualquiera de los casos, 

los términos de superficie se desvanecerán. 

Dado que el operador    es Hermítico, se puede demostrar que los autovalores  

de    deben ser números reales. Supóngase que           es un autovector de    con 

autovalor       . Si se realiza el producto escalar de la ecuación (3-16) con         : 

                 
  

  
               

      

               
 
  

  

  
 

 

              

    (3-21) 

La propiedad de Hermiticidad establece que                            . Además, de la 

definición del producto escalar se sabe que                            
 
 para cualquier 

operador Hermítico, se puede deducir facilmente que: 

               
 
  

  

  
 

 

                               
  

  
               

  
  

  
 

 

  
  

  
  

      (3-22) 

Queda demostrado de esta manera que el argumento    es real. También es 

demostrable que    es siempre positivo para     (dado que se trabajará con 

silicio, esta condición siempre se cumplirá). Estableciendo en la parte central de 

la ecuación (3-20) que                       se obtiene que: 

                        
  

  
                        

 

        
         

 
 

  (3-23) 

Dado que la permitividad es positiva y diferente de cero, el integrante del lado 

derecho es siempre positivo. Se dice entonces que el operador    es semi 

definido positivo. Además, se deduce de lo anterior que, todos los autovalores    

son positivos y   es real. 
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3.1.1.3  Ley de escalabilidad  

Una característica interesante del electromagnetismo en medios dieléctricos 

es que no existe una longitud de escala fundamental. Dicho de otro modo, de la 

linealidad de las ecuaciones de Maxwel que fueron el punto de partida para la 

obtención de la ecuación maestra, si la estructura del dieléctrico         de la que 

se compone el PhC se expande o comprime, por ejemplo, por un factor s, 

usando el siguiente cambio de variables  

   
                     con                         (3-24) 

se puede reescribir la ecuación (3-16) como  

     
 

           
                    

 

 
 
 

              

    (3-25) 

Como se observa       
     no es otra cosa que    

      . Si se divide la ecuación 

(3-19) para eliminar los términos “s” se obtiene 

    
 

   
       

                   
 

  
 
 

              

    (3-26) 

Se puede ver que la ecuación (3-26) es la ecuación maestra (3-16) otra vez 

con la única diferencia de que el campo magnético ahora es             y la 

frecuencia está escalada       . Esto significa que los nuevos modos y su 

correspondiente frecuencia pueden ser obtenidos simplemente escalando dichos 

parámetros. La solución del problema para una longitud de escala determina la 

solución para el resto de escalas. 

Esta característica tiene una gran importancia práctica. Por ejemplo, la 

fabricación de cristales fotónicos para el rango del espectro visible o infrarrojo 

puede ser difícil y caro de fabricar ya que requiere dispositivos del tamaño 

micrométrico. Sin embargo, se pueden fabricar fácilmente modelos en el 

régimen de las microondas para testear los dispositivos, ya que se estaría 

hablando de una escala de fabricación de centímetros, mucho más asequible. 

Estas consideraciones garantizan que el modelo tendrá las mismas propiedades 

electromagnéticas. 

Esta propiedad hace que el uso de PhCs en sensores de gas espectroscópicos 

sea muy interesante. El simple hecho de cambiar el tamaño de la red del PhC 

hace que la estructura de bandas el cristal fotónico cambie y pueda ser adaptada 

a las frecuencias de resonancia de diferentes gases. 
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3.1.1.4 Simetrías 

En este apartado se tratarán diversas simetrías del sistema que se pueden 

relacionar con los modos electromagnéticos. La simetría de traslación, tanto 

discreta como continua, es importante porque los cristales fotónicos son 

dieléctricos periódicos.  

Simetría de traslación continua: 

Se conoce que un sistema posee simetría de traslación continua cuando dicho 

sistema no varía al trasladarlo completamente a través de una distancia en una 

cierta dirección. 

Un sistema con simetría de traslación no se ve alterado si se le aplica una 

traslación a través de un desplazamiento   . Para cada   , se puede definir un 

operador de traslación     el cual, cuando opera sobre una función      dada, 

desplaza el argumento por   . Se supone que el sistema a tratar es 

traslacionalmente invariante; entonces se tiene que                        . 

Un sistema con simetría de traslación continua en z es invariante para todos 

los     de esa dirección. ¿Pero qué clase de función es una autofunción de todos 

los    ? Se puede demostrar que un modo con la forma funcional      es una 

autofunción de cualquier operador de traslación en la dirección  z: 

      
                         

    (3-27) 

El correspondiente autovalor es      . Los modos del sistema pueden ser 

elegidos para ser autofunciones de todos los    , por lo tanto deben tener una 

dependencia con z de la forma     . 

Siguiendo este hilo argumental, se puede deducir que los modos deben tener 

la forma 

                   
    

     (3-28) 

donde       es cualquier vector constante. Esto son ondas planas polarizadas en la 

dirección de      . Es fácilmente verificable que las ondas planas son soluciones de 

la ecuación maestra. 

 Un sistema que tiene simetría de traslación continua en las tres direcciones 

del espacio es un medio homogéneo. Esto es que      es constante.  

 Simetría de traslación discreta 

Los cristales fotónicos, como los cristales tradicionales de átomos o moléculas, 

no tienen simetría de traslación continua. Sin embargo, poseen simetría de 

traslación discreta. Esto significa que no son invariantes al aplicarles traslaciones 
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de cualquier distancia pero sí que lo son si las distancias que se aplican son 

múltiples de una longitud fijada. El ejemplo más simple de una estructura de 

este tipo, es la que se repite en una sola dirección, como en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Dieléctrico con simetría de traslación discreta en y 

En este sistema se tiene simetría de traslación continua en x, pero en la 

dirección y la simetría de traslación es discreta. La longitud básica del paso de 

simetría es   que recibe el nombre de constante de la red (lattice constant) y el 

vector de paso básico        se denomina vector unitario de la red (primitive 

lattice vector). Debido a esta simetría discreta se tiene que               . Es 

fácil observar que esta simetría se cumplirá también para                 siempre 

que     cumpla que         donde   es un número entero. 

 

3.1.1.5 Red recíproca (Reciprocal Lattice) 

Un cristal fotónico está construido por bloques de átomos ordenados 

periódicamente en una red cristalina perfecta. Estos bloques están dispuestos 

como dispersores eléctricos en forma de capas, barras, agujeros, esferas, etc., 

ordenados en una red fotónica periódica. Es importante tener en cuenta que el 

tamaño de los átomos fotónicos es comparable a la longitud de onda de la luz, 

en el que está diseñado el cristal fotónico. Un cristal fotónico infinito puede ser 

descrito correctamente por el formalismo de las redes de Bravais11 (10), 

familiares en la física de estado sólido (Figura 3.2). 

La red de Bravais resume la geometría de la estructura periódica subyacente, 

independiente de las unidades estructurales reales. De hecho, si se olvida por un 

momento la forma y la estructura de los átomos del cristal fotónico y se 

                                            
11

 Las redes de Bravais son una disposición  infinita de puntos discretos cuya estructura es invariante bajo 

cierto grupo de translaciones. En la mayoría de casos también se da una invariancia bajo rotaciones o simetría 
rotacional. Estas propiedades hacen que desde todos los nodos de una red de Bravais se tenga la misma 
perspectiva de la red 
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consideran como puntos, entonces la red fotónica se puede determinar 

completamente a través de la relación: 

                              

    (3-29) 

donde        ,         y         son los vectores primitivos de la red y   ,   y    valores enteros. 

La celda unidad (o celda Wigner-Seitz12) se puede definir como el volumen del 

espacio, que cuando es expresado en función de los vectores primitivos y usando 

la propiedad de traslación, rellena todo el espacio sin producir solapamientos. La 

celda unidad puede contener uno o más átomos fotónicos. Los cálculos, 

habitualmente de estructuras de bandas, son realizados sobre este dominio que 

consiste en una celda unidad aplicando las condiciones de contorno periódicas 

para considerar los campos en los límites de la celda. 

En lugar de utilizar la red en el espacio real para realizar los cálculos, por lo 

general es más útil el uso de la red recíproca. La red recíproca se genera con 

vectores primitivos       ,         y          a través de 

                              
     (3-30) 

donde   ,   y    son enteros y       ,         y          se relacionan con el espacio real 

unitario  de vectores        ,         y         de acuerdo con 

        
           

                   
            

           
                   

            
           

                   
    

  (3-31) 

Donde                 es  el volumen de la celda unidad. 

La red recíproca trabaja en el espacio del vector de onda. Esto es el conjunto  

de todos los vectores de onda     que producen ondas planas    
      con la 

peoridicidad del espacio real de la red. La celda unidad en la red recíproca se 

denomina primera zona de Brillouin, y es la celda que engloba el conjunto de 

vectores de onda     no redundantes; en el siguiente apartado se profundizará en 

este concepto. 

 

                                            
12

 La celda Wingner-Seitz sobre un punto del red se define como la región del espacio que está más cerca 

de ese punto que de cualquier otro punto de la red. Se trata de una celda primitiva que mantiene la simetría 
completa de la red de Bravais 
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Figura 3.2: Red de Bravais de la estructura fcc (face center cubic) 

La Figura 3.3 ilustra un ejemplo del espacio real fotónico junto con su 

correspondiente red recíproca. El cristal fotónico de esta figura consiste en un 

conjunto de cilindros infinitos con una constante dieléctrica    introducidos 

dentro de un material de constante dieléctrica      . La distancia  entre cada 

uno de los centros “ ” se denomina constante de red. El espacio unitario real 

está definido por los vectores         y         que cumplen que                      . La celda 

unidad no es única, como se puede observar en la figura (son la regiones 

contenidas en la línea continua). A la derecha se observa el espacio recíproco, 

donde está representada la primera zona de Brillouin y la zona irreducible de 

Brillouin de la cual hablaremos en el siguiente apartado. 

 

Figura 3.3: Espacio fotónico real y recíproco 

 

3.1.1.6 La primera zona de Brillouin 

En el apartado anterior se ha descrito el concepto de red recíproca que servirá 

para ayudar a entender la primera zona de Brillouin. 

La primera zona de Brillouin está unívocamente definida por una celda 

primitiva de la red recíproca en el dominio de frecuencias. Se puede encontrar a 
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través del mismo método que para la obtención de la celda de Wigner-Seitz en 

la red de Bravais. La importancia de la zona de Brillouin radica en la descripción 

de las ondas que se propagan en un medio periódico y que pueden ser descritas 

a partir de ondas de Bloch13 dentro de la zona de Brillouin. 

El volumen definido por la primera zona de Brillouin se determina tomando las 

superficies de la misma distancia entre un elemento de la red y sus vecinos, en 

el caso de 3 dimensiones. En el caso de 2 dimensiones, se tomarían las 

bisectrices. 

Un concepto de interés es la zona irreducible de Brillouin, que es la primera 

zona de Brillouin reducida por todo el grupo de simetrías que presente la red 

manteniendo el origen de la celda. 

 

Figura 3.4: Red real, red recíproca y primera zona de Brillouin 

En la Figura 3.4 se observa a la izquierda una red cuadrada en el espacio real. 

En el centro de la figura se ve la red recíproca correspondiente. A la derecha se 

ha dibujado la primera zona de Brillouin mediante la bisectrices azules de los 

puntos de la zona recíproca; la primera zona de Brillouin está coloreada en 

amarillo. Las líneas rojas que conectan los puntos se han usado para determinar 

la zona irreducible de Brillouin. Esto es, como se ha explicado anteriormente, 

aplicando las simetrías. Por lo tanto, se puede definir la zona irreducible de 

Brillouin como la fracción más pequeña de la región de la primera zona de 

Brillouin, que es suficiente para determinar toda la información de los estados 

dentro del cristal. Los estados en los otros k-points que se encuentren fuera de 

la zona irreducible de Brillouin están relacionados con las propiedades de 

simetría vistas con anterioridad y las propiedades de simetría de espejo, rotación 

e inversión. 

3.1.2 Tratamiento numérico de los cristales 

fotónicos 

Mientras que en el apartado anterior se ha hablado sobre el tratamiento 

analítico del electromagnetísmo en los PhCs, este apartado describe los 

diferentes métodos numéricos usados en este trabajo para encontrar tanto los 

                                            
13

 http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Bloch_wave 
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autovalores como las autofunciones en los PhCs o para calcular la transmisión a 

través de ellos entre otros aspectos. 

3.1.2.1 Plane Wave Expansion (PWE) 

Una forma sencilla, aunque no la única, de calcular la estructura de bandas 

fotónicas es adaptar los métodos de cálculo de las estructuras de bandas 

eléctricas al caso de los PhCs. El método Plane Wave Expansion puede ser 

clasificado como una técnica numérica prestada de la física de estado sólido. En 

cualquier caso, ha sido necesario someterlo a varios procesos antes de que 

pudiera ser útil en el campo de la fotónica. Estos ajustes reflejan las diferencias 

entre los cristales fotónicos y los cristales convencionales, tales como el hecho 

de que el campo electromagnético es inherentemente vectorial por naturaleza o 

que “el potencial de dispersión” de los átomos fotónicos es conocido de 

antemano. A continuación veremos cómo el método PWE puede ser utilizado en 

fotónica para calcular las bandas de una estructura. 

Como ya se ha explicado con anterioridad, en los cristales fotónicos la 

constante dieléctrica       es periódica tal que                 para el conjunto de 

vectores de la red     (3-29). La estructura de bandas fotónicas se puede obtener 

fácilmente considerando la ecuación maestra en el espacio recíproco, es decir, 

en el espacio de los vectores de onda    . Con este fin, la inversa de la función 

dieléctrica periódica debe ser expandida en serie de Fourier en la red recíproca 

  : (11) 

 

      
            

      

    

 

    (3-32) 

donde los coeficientes de Fourier       se obtienen a través de la integración de 

la celda unidad primitiva, cuyo volumen se ha designado por   de la siguiente 

manera: 

         
 

 
      

 

       

    
       

    (3-33) 

Se puede aplicar el teorema de Bloch-Flouquet (12) el cual determina que las 

soluciones de un problema de autovalores Hermítico pueden ser elegidas 

siempre como ondas planas multiplicadas por una función         con periodicidad 

en la red de Bravais. En otras palabras, las soluciones de la ecuación (3-16) son 

ondas planas moduladas por una función periódica de la red. Debido a la 

simetría de traslación discreta, las soluciones se pueden clasificar mediante el 

vector de onda     que está confinado en la primera zona de Brillouin. Como 

consecuencia, la relación de dispersión         en un espacio infinito del vector     

se reduce a la primera zona de Brillouin, introduciendo un índice de banda 
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discreto llamado  . Además los autovectores            se pueden caracterizar  por un 

vector de onda     y un índice de banda   de la siguiente manera: 

                              
                       

   (3-34) 

Las autofunciones de la ecuación (3-34) pueden ser expandidas en series de 

Fourier de la inversa de la función dieléctrica         como se ve en la ecuación 

(3-32), lo que hace que las autofunciones tenga el siguiente aspecto: 

                             
        

            

    

 

   (3-35) 

Sustituyendo (3-32) y (3-35) en (3-16), se obtienen la siguiente ecuación de 

autovalores para la expresión de los coeficientes de           
     

                                                  
       

      

 
 
 

            
    

    

 

 (3-36) 

donde        denota la frecuencia de los modos propios                . Si se resuelve 

numéricamente esta ecuación, se puede obtener la estructura de bandas 

fotónicas. En cualquier caso, para resolverla númericamente, el sumatorio de las 

ecuaciones (3-32) y (3-35) debe ser calculado para un número finito  , aunque 

suficientemente elevado, de vectores     . Este número   se conoce como el 

número de ondas planas usadas en la expansión. 

Como todos los métodos el PWE presenta ventajas e inconvenientes. El 

método PWE es riguroso en las soluciones. Los problemas de gran tamaño 

pueden ser resueltos usando técnicas iterativas como el método del gradiente 

conjugado14. Para los problemas de autovalores solo se necesitan unos pocos 

índices de bandas en la estructura de bandas, generalmente coincidiendo con los 

bordes de la zona de Brillouin. 

Por otro lado, al usar este método, pueden aparecer problemas de espúreos. 

Los problemas de gran tamaño pueden imponer muchos requisitos de memoria y 

de potencia de computación, además de necesitar mucho tiempo para obtener 

los resultados. 

 

 

                                            
14

 El método del gradiente conjugado es un algoritmo para soluciones numéricas de sistemas particulares 

de ecuaciones lineales, es decir, aquellos cuya matriz es simétrica y definida positiva. El método del gradiente 
conjugado es un método iterativo, por lo que se puede aplicar a sistemas dispersos que son demasiado 
grandes para ser manejados por los métodos directos 
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MPB (MIT Photonic Bands) 

Para calcular la estructura de bandas y los modos electromagnéticos de los 

PhCs en este proyecto, se ha usado el programa de simulación MIT Photonic 

Bands. El MPB es un programa de simulación gratuito desarrollado en el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) por Steven G. Johnson. 

MPB calcula los autovalores y las autofunciones de una estructura periódica en 

el espacio recíproco basado en la ecuación (3-36) usando el método de 

expansión de ondas planas (PWE). La estructura del PhC queda definida por la 

celda unidad en el espacio real que luego se repite periódicamente. Para la 

expansión de los campos, se usa la base de ondas planas de la ecuación (3-35). 

 

3.1.2.2 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) 

A diferencia del metodo PWE que trabaja en el espacio de Fourier, el método 

Finite-Difference Time-Domain (FDTD) calcula la evolución temporal de los 

campos electromagnéticos en el espacio real. Para esta finalidad, las ecuaciones 

de Maxwell (3-1) y (3-2) se transforman en ecuaciones distintas en una 

cuadrícula temporal y espacial. La evolución temporal de        del campo 

magnético se deriva del segundo término de la ecuación (3-3) reescribiéndolo 

      

  
   

      

  
    

    
   

                            

  
  

   (3-37) 

El primer término de la ecuación (3-3) lo relaciona con el campo eléctrico 

         . Mediante la resolución de                 se puede calcular el campo 

magnético después de un incremento de tiempo    en el punto espacial    del 

campo eléctrico y magnético            y           , respectivamente en el momento   

usando 

   
    

                               
  

  
               

  (3-38) 

Como regla general, el tamaño de la malla espacial debería ser del orden de 

unos     -      para garantizar una representación suficiente de la distribución 

del dieléctrico, siendo   la constante de red del PhC. La elección de la red 

depende de la geometría estudiada. Por ejemplo, para problemas en 3D una 

opción popular y probada es la llamada Yee-cube (13) con una discretización 

óptima para las ecuaciones de Maxwell. 
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Para cálculos en 2 dimensiones, que serán los más habituales en este 

proyecto, habitualmente se trabaja con una cuadrícula cuadrada de dimensiones 

    . 

Una de las ventajas de usar el método FDTD es que es una técnica de 

modelado versátil para resolver las ecuaciones de Maxwell. Es intuitivo, por lo 

que su uso puede ser fácilmente entendido y saber que se puede esperar de un 

modelo dado. Por otro lado es una técnica de dominio temporal y cuando un 

pulso de banda ancha, por ejemplo un pulso Gaussiano, se usa como fuente, 

entonces la respuesta del sistema a través de un amplio rango de frecuencias se 

puede obtener con una sola simulación. Esto es muy útil en aplicaciones donde 

las frecuencias de resonancia no se conocen con exactitud. 

La técnica FDTD permite especificar el material en todos los puntos del 

dominio computacional. Una amplia variedad de dieléctricos lineales y no lineales 

y materiales magnéticos pueden ser modelados fácilmente. 

En cualquier caso en el método FDTD no son todo puntos fuertes, también 

presenta algunos debilidades. Este método requiere que la discretización de la 

red sea lo suficientemente fina para poder resolver la longitud de onda 

electromagnética más pequeña posible y la característica más pequeña en el 

modelo geométrico. Para dominios muy grandes el tiempo para obtener los 

resultados puede ser muy largo. Dado que las simulaciones FDTD calculan los 

campos magnéticos y eléctricos en todos los puntos dentro del dominio 

computacional, el dominio de cálculo debe ser finito para permitir su 

permanencia en la memoria del ordenador. En muchos casos esto se logra 

mediante la inserción de límites artificiales en el espacio de simulación. Se debe 

tener cuidado para minimizar los errores introducidos por esas fronteras. Hay 

disponibles una serie de condiciones de contorno de absorción muy eficaces para 

simular un dominio infinito sin límites. Muchas de las implementaciones de FDTD 

Figura 3.5: Geometría Yee-cube 



Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas     53           

 
   

usan un “material” absorbente llamado capa perfectamente adaptada (perfectly 

matched layer – PML) para implementar estos límites de absorción en las 

simulaciones. 

 

MEEP 

Meep es un sistema de simulación que implementa el método FDTD explicado 

en el apartado anterior para resolver problemas de electromagnetismo. Este 

simulador permitirá estudiar las guías ópticas y los resonadores ópticos. A su vez 

permitirá ver cómo se comportan los campos electromagnéticos en las 

estructuras diseñadas y los espectros de los mismos. Servirá para comprobar 

que las estructuras diseñadas cumplen su propósito. 
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4 Simulaciones y resultados 

En este capítulo se expondrán las diferentes estructuras que se estudiarán, 

centrándonos en aquellas que cumplan los requisitos para conseguir los 

objetivos establecidos en el proyecto. 

Se empezará con estructuras simples en dos dimensiones y en tres 

dimensiones. La etiqueta “simples” significa que el estudio se centrará en la 

celda unidad básica, y en caso de que los resultados arrojados en las 

simulaciones conduzcan a las características deseadas, estas estructuras serán 

desarrolladas con más detenimiento para el caso periódico. 

Sin embargo, antes de empezar convendría explicar el porqué de la elección 

del material, el silicio macroporoso. En el primer punto de este capítulo se 

aclarará esta pregunta. 

4.1 ¿Por qué silicio macroporoso? 

Los materiales dieléctricos usados en la realización de cristales fotónicos en la 

región espectral del infrarrojo deben ser transparentes, esto significa que en 

este rango las longitudes de onda deben tener una absorción despreciable. 

También debe ser posible construir una estructura periódica en estos  materiales 

con la longitud de escala adecuada, es decir, del orden de pocos micrómetros. El 

silicio con un band gap eléctrico de 1,1 eV es transparente para la región 

espectral desde la región espectral FIR hasta la longitud de onda de 1,1µm. 

Además el silicio es el material dominante hoy en día en la industria de la 

microelectrónica, se tiene mucha experiencia y existen muchos métodos para 

tratar este material.  

4.2 Estructuras simples en 2D 

Como se ha visto en el punto 3.1.1.4, una estructura en 2 dimensiones 

significa que tiene una simetría de traslación discreta en 2 de sus 3 dimensiones. 

En el caso que estudiaremos esta simetría se cumple en los ejes x e y. 
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La primera estructura que se tratará es la realización de poros de aire sobre 

silicio; estos poros son cilindros perfectos. Esta estructura tiene un contraste de 

constante dieléctrica de 1:12 aproximadamente. Ésta se realiza mediante la 

creación de poros en silicio, pero, ¿de qué tamaño son estos poros? ¿Para qué 

frecuencias hay band gaps? ¿Son absolutos estos gaps? A continuación se 

aclararán estas incógnitas. 

En la Figura 4.1 se muestra la estructura de la que se está hablando para un 

radio de los poros al azar. La celda es cuadrada con constante de red     y los 

poros están distribuidos de manera equidistante los unos de los otros. 

 

Figura 4.1: Espacio real de la disposición de los poros en el cristal 

Esta red es exactamente la misma que se muestra a la izquierda de la Figura 

3.4 por lo que su espacio recíproco es el que se ve en el centro y la primera zona 

de Brillouin a la derecha. Debido a las simetrías explicadas con anterioridad, 

basta con conocer el comportamiento del cristal dentro de la zona irreducible de 

Brillouin, ya que se puede extrapolar al resto de puntos. 

En la Figura 4.2 se observa la primera zona de Brillouin. Esta zona está 

centrada en uno de los poros de la red recíproca y las fronteras son 

equidistantes al resto de poros. En azul se ha coloreado la zona irreducible de 

Brillouin. Los puntos Γ, X y M son los puntos necesarios para definir esta región 

unívocamente ya que presentan un alta simetría. Conociendo estos puntos 

podemos calcular mediante MPB la estructura de bandas de un poro de aire en 

silicio. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las soluciones de las ecuaciones 

de Maxwell pueden escalarse y referenciarse a un parámetro constante   

(constante de red o lattice constant). La frecuencia se expresa así en unidades 

adimensionales. 

r 
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Figura 4.2: Primera zona y zona irreducible de Brillouin 

En el caso en que el radio de de los poros (cilindros de aire) sea        la 

estructura de bandas que se obtiene es la de la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Estructura de bandas cilindros        de aire en silicio 

Se puede observar que no existe ningún band gap completo, lo cual no es 

conveniente para el objetivo del proyecto. Sí que se observan gaps parciales, por 

ejemplo entre el punto Γ (G en la Figura 4.3) y X para las frecuencias 

normalizadas entre 0,1416 y 0,1598, pero el objetivo es encontrar gaps 

completos para cubrir todas las direcciones de incidencia de la onda. En 

cualquier caso los resultados reflejados en la figura anterior son todos los modos 

permitidos dentro de la estructura de cristal fotónico que estamos tratando, 

estos modos incluyen tanto los modos TE como los modos TM. 
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Las características físicas de los cristales fotónicos en dos dimensiones 

permiten dividir la transmisión de ondas electromagnéticas a través de ellos en 

dos modos diferentes. Si se considera que el eje z del sistema bidimensional es 

homogéneo, es decir, no existe restricción alguna en los valores de   , la 

propagación de la energía se hace en el plano xy por lo que el modo Transversal 

Eléctrico (TE) presenta el campo magnético (H) normal al plano xy, mientras 

que en el modo Transversal Magnético (TM) el campo eléctrico (E) es 

perpendicular al plano xy. Cabe mencionar que el modo TM se define con 

respecto al plano xy del cristal y corresponde al modo TE convencional de las 

guías de onda definido con respecto a la dirección de propagación.  

Diferenciando los modos para TE y TM las estructuras de bandas son 

respectivamente las que se muestran en la Figura 4.4 y la Figura 4.5 

 

Figura 4.4: Estructura de bandas modos TE de poros de aire en silicio 

Podemos observar que aun distinguiendo entre los dos tipos de modo 

tampoco se ha conseguido un gap completo. Los dos grados de libertad que se 

tienen en este caso para conseguir una distribución de bandas adecuadas, esto 

es, conseguir un gap completo, son con el cambio de constante dieléctrica y/o el 

tamaño de los poros. El primer grado de libertad no es una opción ya que el 

estudio se basa sobre el silicio, tal y como se ha explicado con anterioridad. 

Entonces la única opción que queda es cambiar el diámetro de los poros para 

conseguir un gap completo. En la Figura 4.6 se puede observar la relación del 

radio de los poros normalizados a la constante de red   y el gap que generan 

para los modos TE. 
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Figura 4.5: Estructura de bandas modos TM de poros de aire en silicio 

Se observa que existen gaps para los modos TE para radios de los poros entre 

0,31 y 0,47; y frecuencias entre 0,23 y 0,33 para las bandas inferiores. Para las 

bandas superiores los poros tienen un radio de 0,32 a 0,51 y frecuencias de 0,33 

a 0,53. Esto no significa que para cualquier radio de los poros del rango se tenga 

un gap de cualquiera de las frecuencias del rango, si no que, para cada radio 

corresponde el ancho de banda que se muestra en la figura. 

 

 

Figura 4.6: Gaps de los modos TE para poros cilíndricos de aire en silicio 

A continuación en la Figura 4.7 se pueden ver los gaps para un radio de los 

poros de r/a=0,44. Se observa que existen dos intervalos de frecuencias en las 
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que existe gap completo para los modos TE. Estos intervalos están entre la 

primera banda y la segunda banda, cuyo rango de frecuencias es 0,3022-

0,3227; y entre la segunda y la tercera el rango de frecuencias es aún mayor, 

0,4021-0,4633. Se puede comprobar que estos rangos corresponden a los 

presentados en la Figura 4.6 para la relación r/a=0,44. 

A continuación se desarrollará el mismo procedimiento para los modos TM y 

posteriormente se superpondrán los resultados para comprobar si existe un gap 

absoluto. Esto es un gap que exista a la vez tanto para los modos TE y TM, lo 

que significaría tener una onda plana polarizada de cualquier manera que sea 

totalmente reflejada por el cristal fotónico al no estar permitida dentro de su 

estructura de bandas.  

 

 

Figura 4.7: Diagrama de bandas cilindros de radio r/a=0,44 aire en silicio 

En la Figura 4.8 se observa la relación de los gaps con el tamaño del poro 

para los modos TM. 
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Figura 4.8: Gaps de los modos TM para poros cilíndricos de aire en silicio 

Para el caso de los modos TM existen más relaciones del radio de los poros 

que producen un band gap que para el caso de TE. 

Si se superponen la Figura 4.6 y la Figura 4.8 se podrá comprobar si existe 

intersección en alguna de las bandas, si así fuera, se tendría un gap absoluto. En 

la Figura 4.9 se observa la superposición. 

 

Figura 4.9: Gaps modos TE y TM de poros cilíndricos de aire en silicio 

Se observa en rojo los gaps para los modos TE y en azul para los modos TM. 

Existe una pequeña región comprendida entre los valores 0,4656 y 0,4871 para 

el valor de la relación r/a en el que los modos TE y TM producen intersección, lo 
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que significa que existe un band gap absoluto. En la Figura 4.10 se puede 

observar una ampliación de la zona comentada. 

 

Figura 4.10: Ampliación gap absoluto cilindros de aire en silicio 

Según la figura anterior la zona donde se aprecia un gap absoluto más ancho 

es para una relación de los poros con la constante de red de r/a=0,48. En la 

Figura 4.11 se observa la estructura de bandas para este tamaño de los poros. 

 

Figura 4.11: Estructura de bandas para poros cilíndricos r/a=0,48 

El gap absoluto se encuentra entre las bandas 5 y 6, y las frecuencias 0,4557 

y 0,4690 (línea roja de la figura). 

Vector de onda        

F
re

c
u
e
n
c
ia

 N
o
rm

a
li
z
a
d
a
  

 
 

 



Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas     63           

 
   

La pregunta que uno se puede hacer en este momento es ¿qué pasaría si en 

lugar de tener una estructura de cilindros de aire en silicio, estos cilindros fueran 

de silicio sobre aire? En las simulaciones anteriores al aumentar el radio de los 

poros se disminuía la cantidad de silicio en la estructura y generaba gaps a 

frecuencias más altas. Según estos resultados el comportamiento que se espera 

al hacer la estructura inversa es que, a medida que hagamos más grande el 

radio de los cilindros, la frecuencia a la que se encuentran los gaps disminuya. 

Pues bien, lo que se debe hacer primero es simular con MPB esta estructura y 

observar para qué relaciones de r/a existen gaps para los modos TE y TM, y por 

supuesto si existe un gap absoluto para todas las polarizaciones. 

 

Figura 4.12: Gaps de los modos TE para cilindros de silicio en aire 

En la Figura 4.12 se observa la relación de aspecto r/a que debe tener la celda 

unitaria para conseguir gaps a las frecuencias correspondientes para los modos 

TE. De todos modos, estos gaps son muy estrechos, lo que dificultaría la 

contención de la onda si su frecuencia variara un poco por algún agente externo. 

A continuación en la Figura 4.13 veremos la relación para los modos TM. 

Un hecho que cabe comentar es el comportamiento que tienen estos gaps 

para las dos estructuras. Se puede observar tanto en la Figura 4.6 como en la 

Figura 4.8 a medida que los poros se hacen más grandes la frecuencia a la que 

se encuentran los gaps aumenta. Sin embargo, en la Figura 4.12 y la Figura 

4.13, a medida que aumenta el radio de los cilindros de silicio en aire la 

frecuencia donde se encuentran los gaps disminuye tal como se esperaba. 

Además los gaps empiezan en relaciones r/a más pequeñas. Esto sucede porque 

los modos que oscilan en el vacío, cuando hay menos concentración de silicio, 

tienen una frecuencia mayor. Se puede deducir entonces que cuanta más 

concentración de aire haya en la estructura las frecuencias de los gaps serán 

más altas. Dicho de otro modo, cuanto más poroso sea el silicio, los gaps 
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estarán a frecuencias más altas y viceversa. Esto resulta útil para que mediante 

el cambio de la porosidad del cristal encontrar un gap que contenga la frecuencia 

de resonancia del gas objeto de detección. 

 

 

Figura 4.13: Gaps de los modos TM para cilindros de silicio en aire 

Si sobreponemos las figuras de los gaps para modos TE y TM con el objetivo 

de ver si  la disposición de cilindros de silicio sobre aire tiene un gap absoluto, 

obtenemos la Figura 4.14 que muestra que existe un pequeño gap absoluto para 

r/a=0,3 entre las frecuencias de 0,4910 y 0,4985, un gap muy pequeño y 

prácticamente despreciable. 

A continuación se podría dibujar la estructura de bandas, como se ha hecho 

en la Figura 4.7 para esta última estructura de los modos TM para una relación 

r/a=0,2 donde se observa que hay un gap completo bastante grande. Sin 

embargo, tal y como se ha explicado, esa gráfica corresponde a los modos 

dentro de la zona irreducible de Brillouin, pero esos resultados pueden ser 

extrapolados por simetrías a toda la celda unitaria, lo que debería representarse 

mediante superficies en el plano xy, tal como se muestra en la Figura 4.15, 

donde se ven los gaps determinados en la Figura 4.13 para la relación r/a=0,2. 
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Figura 4.14: Gaps de los modos TE y TM para cilindros de silicio en aire 

 

Figura 4.15: Estructura de bandas TM en 3D de la celda unidad 

Se puede ver el gap entre el primer modo y el segundo modo TM para todas 

las direcciones del vector de onda en la celda unidad, lo que corrobora lo que 

dice la teoría, que con el estudio de los modos del cristal fotónico solamente 

dentro de la zona irreducible de Brillouin es suficiente para extrapolarlo a la 

primera zona de Brillouin y por lo tanto a la celda unidad mediante las simetrías 

de la red. 
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Otra manera de representar los gaps en las estructuras de bandas es 

mediante el cálculo de la densidad espectral de estados15. Tal y como se puede 

observar en la Figura 4.16, hay regiones frecuenciales en las que no existen 

estados posibles. Estas regiones son los gaps completos de la estructura de 

bandas, que corresponden a los gaps encontrados en la Figura 4.13 para la 

relación r/a=0,2 de cilindros de silicio en aire. En la Figura 4.17 se muestra el 

diagrama de bandas, donde se ve que los gaps corresponden exactamente con 

las frecuencias donde no existen estados en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16: Densidad Espectral de Estados modos TM para r/a=0,2 

La extensión de los band gaps fotónicos puede ser caracterizada por su ancho 

de banda frecuencial ∆ω, pero esta medida no es realmente útil. Si recordamos 

lo expuesto en el punto 3.1.1.3, la ley de escalabilidad explica que si un cristal 

se expande un factor s, el correspondiente band gap tendrá un ancho ∆ω/s. Una 

medida más útil de caracterización, la cual es independiente de la escala del 

cristal, es el ratio gap-midgap. Estableciendo    como la frecuencia media del 

gap, se define el ratio gap-midgap como       , generalmente expresado como 

porcentaje. De ahora en adelante se usará este ratio para caracterizar esta 

medida. Si la estructura se escalase todas las frecuencias se escalarían 

respectivamente, pero el ratio gap-midgap se mantendría igual. 

De las simulaciones anteriores se puede deducir que una red formada por 

regiones aisladas con una constante dieléctrica alta favorece band gaps para los 

modos TM y redes conectadas favorecen los band gaps para modos TE. 

A lo largo del proyecto se usarán las simulaciones con modos TM ya que han 

proporcionado gaps más anchos a las frecuencias de interés. Esto supone que 

                                            
15

 El cálculo de la densidad espectral de estados describe el número de estados por intervalo de energía en 

cada nivel energético que están disponibles para ser ocupados por electrones. 
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posibles desviaciones en la frecuencia de trabajo, no salgan de la zona del gap y 

permitan la propagación de la onda por el cristal. 

 

Figura 4.17: Estructura de Bandas cilindros de silicio modos TM r/a=0,2 

4.3 Reflexiones 

En el apartado anterior se ha analizado el comportamiento de estructuras en 

2D de cristales fotónicos de silicio macroporoso, concretamente la relación 

r/a=0,2 para modos TM. Como se ha explicado los modos que aparecen en la 

estructura de bandas son modos permitidos dentro del cristal. Esto significa que 

si radiamos con un frente de onda el cristal, las componentes del espectro que 

coincidan con los modos del cristal, se propagarán a través de éste y el resto 

quedarán reflejados al no estar permitidos. 

En la Figura 4.18 podemos ver como un frente de onda plana con un ancho de 

banda suficientemente grande para abarcar las frecuencias de estudio, incide 

sobre la superficie del cristal fotónico de silicio macroporoso con la estructura 

mencionada. 

Se puede ver como parte de la onda se refleja y otra parte se transmite a 

través del cristal. Sin embargo esta imagen no proporciona información de qué 

componentes se reflejan y cuáles no. 

Para determinar que realmente las componentes frecuenciales que caen 

dentro del gap no son capaces de transmitirse a través del cristal, se ha 

realizado un estudio de la reflexión en la superficie del cristal fotónico de silicio 

macroporoso. Se ha simulado la emisión de una fuente con un ancho espectral 

grande para cubrir las frecuencias de interés. En primer lugar se midió el 

espectro de la señal en un entorno vacío, para así poder recoger los datos de 
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transmisión de la onda incidente. Posteriormente, se hizo incidir la onda sobre la 

estructura cristalina y se midió la reflexión. Dado que la región de medida 

recogía tanto la potencia emitida como reflejada, se cargaron los datos recogidos 

anteriormente en vacío para que el resultado de la simulación solo tuviera en 

cuenta la energía reflejada y de esta manera poder representar el espectro de 

reflexión normalizado. 

 

Figura 4.18: Frente de onda incidiendo sobre un cristal fotónico 

 

En la Figura 4.19 se observa la relación de reflexión de las frecuencias 

normalizadas del espectro, siendo 1 el valor que se le da a la componente 

totalmente reflejada y 0 totalmente transmitida. 
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Figura 4.19: Relación de reflexión de una onda plana incidente en el cristal fotónico 

Recordando la Figura 4.17, que muestra el diagrama de bandas, se aprecia 

que existe un gap entre las frecuencias normalizadas 0,2826 y 0,4193. Al fijarse 

bien en la figura anterior, se ve que para ese rango de frecuencias, la reflexión 

es prácticamente 1. Para eliminar el ruido de simulación se ha aplicado un filtro 

paso bajo que provoca una ligera desviación de la amplitud en las simulaciones. 

En cualquier caso también se aprecian reflexiones muy altas en los 3 picos 

siguientes, que se encuentran a las frecuencias normalizadas de 0,71; 0,81 y 

0,95; que caen dentro de gaps del diagrama de bandas de la estructura. 

En la Figura 4.20 se puede apreciar mejor la relación de los gaps fotónicos 

con las regiones de reflexión. Dado que la onda se propaga de Γ a X las bandas 

de interés son las la que cubren esta región. El caso de la primera banda es algo 

especial. Al ser una frecuencia muy baja, siempre se llega a excitar. Los picos 

coinciden en gran medida con las bandas. La pequeña diferencia se produce 

porque a frecuencias altas los picos simulados se desplazan hacia abajo. Esto es 

normal, ya que las simulaciones presentan casos más o menos ideales. En MPB, 

las frecuencias elevadas tienden a sobreestimar la posición. La zona sombreada 

en gris, corresponde a las frecuencias que se pueden excitar en el cristal con luz 

externa. En amarillo se muestran la relación de las regiones de máxima reflexión 

con los band gaps. 

Si excitamos una onda plana con una frecuencia y un vector de onda 

concreto, éste solo se propagará a través del cristal si puede encontrar un modo 

transversal a lo largo de k porque este se acopla. Como en los band gaps no 

existe tal modo, es por eso que la onda no puede propagarse. 
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En esta figura se representa el módulo del vector de onda respecto a su 

frecuencia. Los puntos Γ (G en el gráfico), X y M; corresponden a los de máxima 

simetría en la Zona Irreducible de Brillouin. 

 

Figura 4.20: Relación del coeficiente de reflexión con los gaps fotónicos 

Por lo tanto, se ha podido demostrar que en efecto, estos gaps fotónicos no 

permiten que ondas con frecuencias que caigan en su intervalo, se propaguen 

por el cristal, reflejándolas prácticamente de forma total. 

 

4.4 Estructuras simples en 3D 

La posibilidad de obtener estructuras en tres dimensiones con band gaps 

fotónicos fue sugerida por primera vez por Yablonovitch en 1987, exactamente 

un siglo después de que Lord Rayleigh (1887) describiera los band gaps para 

estructuras de una dimensión. En cualquier caso, se necesitaron tres años más 

antes de que se especificara correctamente una estructura dieléctrica que 

tuviera un band gap completo en tres dimensiones. A continuación se discutirán 

algunas de las estructuras más importantes. 

4.4.1 Esferas en una red de diamante 

En 1990 se descubrió la primera estructura de tres dimensiones con un band 

gap completo considerando una red de diamante con esferas similar a la Figura 

4.21, exceptuando que los radios de cada una de las esferas son suficientemente 

grandes como para causar que las esferas se solapen unas con otras. Con esta 

estructura se encontró un band gap completo incrustando las esferas de 
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dieléctrico en aire o viceversa, siempre y cuando el radio de la esfera se elija 

adecuadamente. 

 

Figura 4.21: Estructura de diamante 

La estructura de bandas para una red de esferas de aire en un medio 

dieléctrico es la que se muestra en la Figura 4.22, el radio de las esferas que 

proporciona un gap mayor es 0,325 , donde   es la constante de red. Entre la 

segunda y la tercera banda existe una band gap completo con un ratio gap-

midgap de 29,6% tanto para modos TE como para modos TM. 

 

Figura 4.22: Estructura de bandas de la red de diamante en silicio para r/a=0,325 

Para relaciones de radios por debajo o por encima de 0,325  los gaps que se 

obtienen decrecen tal y como podemos ver en la Figura 4.23 con una relación de 
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0,35  el gap-midgap disminuye hasta un 20,42% y la Figura 4.24, para una 

relación de 0,30 , el gap-midgap se situa en un 23,68%, claramente inferiores 

al valor de del radio óptimo. 

 

Figura 4.23: Estructura de bandas de la red de diamante en silicio para r/a=0,35 

 

Figura 4.24: Estructura de bandas de la red de diamante en silicio para r/a=0,3 
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Figura 4.25: Imagen de una estructura de red de diamante en 3 dimensiones (14) 

La mayor parte de la estructura (81% del volumen) es aire. Como se ha dicho 

antes, el diámetro de las esferas es más grande que la distancia entre ellas, 

causando que las esferas se solapen. Esto produce que tanto las regiones de aire 

como las regiones de dieléctrico están conectadas, es decir, no existen puntos 

aislados ni de dieléctrico ni de aire. Se puede interpretar este cristal como dos 

redes de diamante impenetrables, una de las cuales está compuesta por esferas 

de aire conectadas y la otra formada por “restos” de dieléctrico.  

En la Figura 4.25 se observa la estructura en 3 dimensiones de la estructura 

de red de diamante (rodeada por las líneas en negro). El recuadro con la escala 

en la parte superior derecha representa la distancia de 2 micrómetros, la cual es 

aproximadamente la quincuagésima parte del grosor de un pelo humano.  

Un posible método de fabricación es el explicado en (15). Éste consiste en la 

construcción de esferas en la estructura de diamante. El método implica la 

construcción de una red bcc (body centered cubic) apilando esferas de silicio y 

esferas orgánicas como por ejemplo de látex a lo largo de las direcciones (0,0,1) 

o (1,1,1) en direcciones cúbicas. Una vez la estructura bcc está construida, las 

esferas de látex se eliminan para dejar solamente la estructura de diamante de 

esferas de silicio. La eliminación selectiva de esferas de látex puede realizarse 

con éxito debido a que son químicamente distintas que las de silicio y existen 

procesos de disolución química que solamente atacan a un compuesto en 

concreto. 

Si la red que se pretende fabricar es la mostrada en la Figura 4.25, un posible 

método de fabricación es el propuesto en la página 8 de (16). El procedimiento 

varia del anterior en que ahora las esferas de silicio se sustituyen por esferas de 

dióxido de silicio. Cuando se elimina el látex, el espacio vacío se rellena con 

silicio. Finalmente se eliminan las esferas de SiO2 para obtener la estructura 

inversa. 
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4.4.2 El cristal woodpile 

El cristal woodpile (o pila de leña) fue el primer cristal fotónico de tres 

dimensiones con un gap absoluto fabricado en la escala de los micrómetros, para 

longitudes de onda de los infrarrojos. Esta estructura está formada por pilas de 

dieléctricos (troncos generalmente rectangulares) alternando ortogonalmente la 

orientación. La principal ventaja de esta estructura, es que puede ser fabricada 

depositando una secuencia de capas y dibujada mediante las técnicas de 

litografía desarrollada para la industria de semiconductores. 

La estructura más simple del cristal woodpile es la secuencia ABAB…, donde A 

denota la orientación de un tronco y B denota la orientación ortogonal a A, el 

problema de esta estructura es que no produce un gap significativo. En cambio 

resulta que una secuencia de cuatro capas ABCDABCD… es mejor. C y D son 

capas con la misma orientación que A y B respectivamente pero tienen un offset 

de la mitad del espaciado horizontal, tal y como muestra la Figura 1.3. Para esta 

estructura y para el contraste dieléctrico entre el silicio y el aire (12:1). Esta 

disposición produce un band gap completo entre la segunda y tercera banda de 

19,5%. 

Dado que las estructuras en tres dimensiones son mucho más complejas, el 

proceso de fabricación también lo es. En el caso de la estructura de cristal 

woodpile, se usa el método de fabricación por capas. Este método consiste en 

capas de barras de una dimensión apiladas según la geometría de la estructura 

de la red cristalina. Como se tienen que apilar capas una encima de otra con 

diferente disposición hace que el proceso de fabricación, además de complicado, 

sea lento. 

 

4.5 Estructuras con defectos en 2D 

Las estructuras con defectos son estructuras de cristales fotónicos cuya 

simetría de traslación se ha roto, ya sea de manera puntual, por ejemplo porque 

algún poro sea mayor o menor que los demás, o de manera lineal, es decir, que 

esta anomalía en el poro se repita a lo largo de una dirección. Esto implica que 

ya no se dispone de una red perfectamente periódica. 

La pregunta obvia es ¿en que influyen estos defectos en la estructura de 

bandas? Pues bien, esta pregunta es la que se aclarará en este apartado y cuya 

respuesta se usará en beneficio de los objetivos del proyecto. 

Los defectos permiten la existencia de modos con frecuencias dentro de los 

band gaps. Si un modo tiene una frecuencia dentro del gap, entonces este modo 

será reflejado por el cristal. Si este defecto consiste en la eliminación de un 

cilindro de silicio, lo que se está haciendo es crear una cavidad rodeada 

completamente de paredes reflectantes. Si la cavidad tiene el tamaño adecuado, 
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entonces la luz no podrá escapar. Si removemos varios cilindros dibujando una 

línea lo que se consigue de esta manera es guiar la luz a través de estos 

defectos. La luz que se propaga a través de esta guía de onda, que se ha 

generado, con una frecuencia dentro del band gap del cristal está confinada en 

el defecto, y se propagará única y exclusivamente a través de él. 

A continuación se verá con más detalle estas propiedades. 

4.5.1 Defecto puntual 

Un defecto puntual en dos dimensiones puede producirse por varias maneras; 

puede ser debido a que un elemento de la estructura sea más grande o más 

pequeño, que desaparezca, que cambie de geometría,… 

El caso que se estudiará es el de cilindros de silicio sobre aire con una relación 

r/a=0,2 que tiene un gap entre la primera y la segunda banda de 38,95% para 

los modos TM (entre 0,2826 y 0,4193). Se comenzará viendo qué efecto tiene la 

variación de tamaño de una de las columnas. En primer lugar se considerará que 

uno de los cilindros tiene un radio mayor (r/a=0,4) tal y como se muestra en la 

Figura 4.26. 

 

Figura 4.26: Estructura con defecto radio de cilindro mayor r/a=0,4 

En la Figura 4.27 se observa el diagrama de bandas de la estructura anterior. 

Se ve como el número de bandas ha crecido y las que existían mantienen su 

forma pero no su frecuencia. El cambio de frecuencia y los nuevos modos que 

aparecen se deben a la ruptura de la simetría y cambio de geometría. Sin 

embargo el gap que existía sigue existiendo y han aparecido bandas nuevas en 
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el gap por encima de 0,2826 debidas al defecto. En  la Figura 4.29 se puede ver 

como el campo eléctrico de la banda 11, que es una banda que no aparecía en el 

caso sin defecto puntual, queda totalmente emplazada en el cilindro de radio 

más grande, es decir en el defecto. Esto no sucede para bandas que caen fuera 

del gap, ya que estos modos si están permitidos en el cristal y la onda penetra 

en él. 

 

Figura 4.27: Diagrama de bandas con defecto puntual modos TM 

Por otro lado se debe tener en cuenta que el simulador crea una red periódica, 

por lo que en este caso estaría creando un defecto cada tres cilindros en todas 

las direcciones. Esto puede dar lugar a errores en los datos ya que lo que 

interesa es observar los cambios producidos en la estructura de bandas por un 

defecto y no por una serie de defectos puntuales distribuidos periódicamente a lo 

largo del cristal. Para tener en cuenta este hecho, se han considerado varias 

simulaciones de la misma estructura haciendo la red unitaria más grande, 

rodeándola de cilindros de tamaño r/a=0,2. Esto hace que los defectos estén 

más alejados unos de otros lo que implica que las “interferencias” entre ellos 

sean menores porque están a más distancia los unos de los otros. 

Para saber cuánto se debe aumentar la celda de tamaño para hacer las 

simulaciones se ha calculado el error cuadrático medio de la amplitud del gap de 

las diferentes simulaciones. Se ha decidido que los resultados son adecuados 

cuando el error cuadrático medio es del orden de      que se consigue cuando 

se simula una red que envuelve el defecto por 3 filas y 3 columnas tal como 

muestra la Figura 4.30. 

En la Figura 4.28 se puede ver la tendencia en el error al separar más los 

defectos en escala logarítmica. En negro se muestra la línea de tendencia que es 
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la ecuación polinómica de segundo orden, cuya parametrización también se 

muestra en este gráfico. 

 

Figura 4.28: Gráfica del error cuadrático medio calculado para ver la influencia de interferencias entre 
defectos 

De ahora en adelante todos los resultados mostrados tendrán en cuenta este 

hecho. 

Otra clase de defecto interesante es la ausencia de una de las columnas de 

silicio, ¿qué pasaría si uno de los cilindros de silicio desapareciera dejando una 

cavidad rodeada por un cristal fotónico? Pues bien, esto es lo que se estudiará a 

continuación, la misma red anterior pero en lugar de hacer un cilindro más 

grande, lo extraeremos. La estructura de la red queda como se observa en la 

Figura 4.31. 

Al generar este defecto, la estructura de bandas también varía como en el 

caso anterior, y hace que aparezcan bandas dentro del gap. En la Figura 4.32 se 

puede ver claramente como aparece un modo que antes no existía justo dentro 

del band gap. Este modo TM no está permitido en el cristal fotónico pero sí que 

lo está en la cavidad. Esto quiere decir que una onda con la energía 

correspondiente al modo que ha aparecido a la frecuencia dentro del gap 

quedará confinada en la cavidad ya que no se puede propagar a través del 

cristal, por lo tanto la onda quedará confinada. Si se eligen las dimensiones 

adecuadas de la estructura de la red unitaria del cristal se puede hacer que la 

frecuencia caiga dentro del espectro del infrarrojo o incluso de la luz visible. En 

la Figura 4.33 se puede ver como la energía de la onda que tiene la frecuencia 

dentro del gap queda confinada dentro de la cavidad producida por el defecto. 
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Figura 4.29: Campo eléctrico para un modo dentro del band gap 

 

 

Figura 4.30: Estructura 7x7 con defecto puntual 
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Figura 4.31: Defecto puntual por ausencia 

Por otro lado, una onda TM con una frecuencia que ya estaba permitida en el 

caso de la estructura sin defecto, no notará el cambio, ya que sigue siendo un 

modo permitido en la estructura con defecto del cristal fotónico, en la Figura 

4.34 se ve cómo se comporta uno de estos modos, el cual tiene libertad absoluta 

para propagarse por el cristal y en ningún caso queda confinado en el defecto 

que se ha creado. 

 

Figura 4.32: Aparición de un modo en la band gap causado por el defecto 

En las dos siguientes figuras se muestra el campo Ez para los modos 

anteriormente descritos. 
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Figura 4.33: Modo TM confinado en el defecto 

 

 

Figura 4.34: Modo TM no confinado en el defecto 

Los colores de los campos de las figuras anteriores representan el signo, 

siendo rojo positivo y azul negativo. La intensidad del color muestra que zonas 

tienen más energía. 

En el apartado 9.1 del Anexo II se pueden encontrar más resultados con 

diferentes tipos de defecto puntual. 
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4.5.1.1 Reflexiones 

Al igual que sucedía en el apartado 4.3, en el caso de los defectos también se 

puede estudiar el comportamiento de las reflexiones en el cristal fotónico al 

hacer incidir una onda con una frecuencia apropiada. 

Como ya se demostró en dicho apartado, las ondas con frecuencias que 

caigan dentro de los gaps fotónicos del cristal, serán reflejadas por éste. Sin 

embargo, al haber introducido un defecto que ha generado una banda permitida 

dentro del gap, resulta que si se consigue hacer llegar una onda de esa 

frecuencia con suficiente energía al defecto, ésta puede quedar confinada en él, 

resonando durante más tiempo, ya que la propia estructura del cristal no deja 

propagar este modo. 

Una estructura cristalina totalmente periódica refleja las ondas que inciden 

sobre él si la frecuencia de éstas está dentro del gap del cristal. En cualquier 

caso la reflexión no es instantánea y parte de la energía de la onda penetra en el 

cristal, hasta que éste la refleja. Si el defecto está suficientemente próximo a la 

superficie del cristal, puede que la onda con la frecuencia que coincida con el 

modo de propagación del defecto, tenga la suficiente energía para llegar a éste, 

antes de que la estructura del cristal lo refleje completamente. 

Añadiendo un defecto como el de la Figura 4.35, se obtiene un modo dentro 

del gap de frecuencia normalizada 0,3242 (en el apartado 5.3 se hablará más 

extensamente sobre este tipo de defecto). Este modo no está permitido en la 

estructura cristalina del cristal fotónico formado por cilindros de silicio con 

relación de radio r/a=0,2; sin embargo sí en el defecto. 

En este caso se hará incidir una fuente puntual de la frecuencia del modo. En 

las Figura 4.36 vemos como gran cantidad de energía es reflejada por la 

estructura pero parte de ella consigue penetrar y llegar hasta el defecto en el 

que queda confinada y resuena aun cuando la fuente ya se ha desvanecido. 

Si hacemos un estudio de la reflexión para la frecuencia en la que se 

encuentra el modo dentro del gap, se observa como todas las frecuencias que 

corresponden al gap son reflejadas excepto la de dicho modo. Este modo no se 

propaga libremente por el cristal ya que sigue siendo un modo prohibido dentro 

de la estructura, pero sí que puede estar confinado en el defecto ya que ahí sí 

está permitido. En cualquier caso no toda la energía incidente llegará al defecto 

ya que la estructura tratará de reflejar ese modo que no está permitido. 
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Figura 4.35: Estructura de cristal fotónico con defecto resonador cerca de la superficie 

En la Figura 4.37 se puede ver el mismo barrido de frecuencias que se ha 

hecho para determinar la reflexión en el caso sin defectos. Se observa como el 

comportamiento sigue siendo el mismo excepto en el gap donde se encuentra la 

frecuencia de resonancia del defecto. En ese gap se contempla un valle en la 

reflexión. El coeficiente de reflexión disminuye de forma apreciable, debido a que 

parte de la energía correspondiente a esa frecuencia ha quedado confinada 

dentro del resonador y no ha podido ser reflejada por la estructura cristalina. 

Recreando la simulación de manera que añadimos más resolución solo sobre 

la ventana frecuencial de interés, se puede ver en la Figura 4.38 el detalle de 

como la reflexión para las frecuencias donde se encuentra el gap tiene un valor 

1, con algo de rizado debido al ruido de simulación, excepto para la frecuencia 

en la que se encuentra el modo, resultado de la creación del defecto (frecuencia 

normalizada 0,3242). A esta frecuencia la reflexión cae de 1 a 0,7048. Ese 

0,2952 de diferencia, es el porcentaje de energía que ha sido capaz de colarse 

hasta llegar al defecto y quedar confinado en éste. 

En la Figura 4.39 se ve el espectro de la señal reflejada a la frecuencia de 

trabajo cuando no existe defecto. Se puede observar como la forma de la onda 

es una gaussiana perfecta, que corresponde con la onda emitida que ha sido 

perfectamente reflejada. Sin embargo cuando añadimos el defecto, el 

comportamiento del espectro es el representado en la Figura 4.40, donde se 

aprecia claramente que para la frecuencia de trabajo (frecuencia normalizada 

0,3242), existe un modo permitido dentro del resonador producido por el 

defecto, la onda llega a confinarse y eso produce una disminución de la reflexión 

a esa frecuencia, que hace que se produzca el pico de bajada que se ve en la 
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figura mencionada anteriormente. Cabe apreciar que en el resto de frecuencias, 

el comportamiento es el mismo para ambos escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.36: Comportamiento del campo Ez en el cristal fotónico con defecto 
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Figura 4.37: Espectro de reflexión con defecto que produce una caída de la misma a la frecuencia deseada 

 

 

Figura 4.38: Reflexión en un cristal fotónico con un defecto que se comporta como un resonador 
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Figura 4.39: Forma del espectro de la fuente gaussiana totalmente reflejada 

 

Figura 4.40: Forma del espectro de la señal reflejada cuando existe el defecto puntual 

La conclusión que se puede sacar es que un defecto puntual puede hacer que 

la onda, en el caso de estudio una onda óptica, quede confinada en él en función 

de la estructura de la red unitaria. Cuanto más cerca esté el defecto de la 

superficie más energía llegará al resonador, mientras que si está más alejado, el 

cristal reflejará la onda impidiendo que ésta llegue al resonador. Esta 

característica es muy útil para la fabricación de sensores de gas, ya que permite 

acotar la zona de medida y evita la dispersión de la señal objeto de medición. En 

apartados posteriores se verá cómo sacar provecho de este suceso para el 

diseño y fabricación de los sensores. 
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4.5.2 Defecto lineal 

Del mismo modo que en el apartado anterior se ha definido en qué consistía 

un defecto puntual en un cristal fotónico, en este apartado se hará lo propio para 

un defecto lineal. El defecto lineal que interesa para la creación de sensores de 

gas ópticos basados en cristales fotónicos, es la eliminación de un conjunto de 

cilindros en línea recta. Está modificación de la estructura creará una guía, una 

guía óptica, lo que permitirá transmitir modos que no están permitidos en la 

estructura base del cristal fotónico a través de él. 

Como se ha visto anteriormente se pueden usar defectos puntuales para 

atrapar la luz. Usando defectos lineales se puede conseguir algo igualmente útil, 

guiar la luz desde un punto a otro. La idea principal es construir una guía de 

onda óptica en un cristal fotónico perfecto modificando una secuencia lineal de la 

celda unidad (Figura 4.41). La luz que se propaga por la guía de ondas con una 

frecuencia dentro del band gap del cristal queda confinada en el defecto y puede 

ser dirigida a lo largo de éste tal como se observa en la Figura 4.42. 

 

 

Figura 4.41: Defecto lineal en el cristal fotónico 
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Figura 4.42: Propagación del campo Ez de una fuente puntual 

La onda guiada a través del cristal corresponde a una onda generada por una 

fuente puntual con una modulación TM. La figura anterior representa el campo Ez 

que se propaga a través del defecto y que queda confinado en él ya que este 

modo no está permitido dentro del cristal fotónico, es por eso que la onda queda 

guiada en la dirección del defecto. El mecanismo de orientación es la banda 

prohibida del cristal que envuelve la guía, que es independiente de las 

propiedades del material del cual está relleno el núcleo de la celda. Esta 

capacidad es importante para un gran número de aplicaciones en las que es 

deseable para reducir iteraciones tales como la absorción o la no linealidad entre 

la luz y los materiales dieléctricos. Entre estas aplicaciones se encuentran los 

sensores de gas. 

Por el contrario, si el modo que se intentará transmitir a lo largo de la guía 

tuviera una frecuencia que sí estuviera permitida en el cristal fotónico, las 

paredes de la guía no serían capaces de confinar la onda y ésta se dispersaría a 

lo largo de todo el cristal tal y como sucede en la Figura 4.43. Tal como se 

observa el modo es incapaz de seguir la dirección de la guía ya que al incidir la 

onda sobre las paredes de ésta, la onda no es reflejada ya que el cristal si 

acepta este modo de propagación a través de él. Este efecto no es deseable para 

la fabricación de sensores de gas ya que, como veremos más adelante con más 

detalle, la variable de detección es el cambio de la energía medida al introducir 

el  gas en la estructura y si la señal objeto de detección se dispersa por todo el 

cristal el sistema no funcionará. 
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Figura 4.43: Campo Ez de un modo TM permitido en el cristal fotónico 
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5 Sensores ópticos de gas de 

cristal fotónico 

 

 

Hasta el momento, en los apartados anteriores, se ha hablado del 

comportamiento que tiene la onda óptica al atravesar el cristal fotónico en 

función de la frecuencia de la misma y la estructura del cristal. Se ha visto el 

efecto producido por un defecto puntual y un defecto lineal, pero ¿cómo se 

relacionan estas características con la fabricación de sensores de gas basado en 

cristales fotónicos? 

En este capítulo se explicará el principio de funcionamiento de este tipo de 

sensores y como las características estudiadas anteriormente permiten su diseño 

y fabricación. 

5.1 Funcionamiento de los sensores de 

gas de cristal fotónico 

Debido a la estructura de bandas fotónicas que poseen los PhC, éstos ofrecen 

diferentes estrategias para ser usados como sensores de gas espectroscópicos. 

Una posibilidad es usar el desplazamiento espectral de un modo en el defecto del 

cristal debido al cambio de diferencia del índice de refracción del PhC cuando las 

moléculas de gas se introducen dentro de él. En cualquier caso este método no 

es el más adecuado, ya que existen gases cuyo índice de refracción es muy 

similar al índice de refracción del aire por lo que el cambio de la constante 

dieléctrica, y por lo tanto el desplazamiento espectral de la frecuencia objeto de 

estudio, es más bien pequeño o nulo. 

Otro método, y el que se usa en este proyecto, es utilizar guías de onda 

óptica y/o cavidades resonadoras ópticas para la medición de la concentración 

del gas. Al igual que en el esquema de detección espectroscópico convencional, 

se mide la absorción de la luz que viaja a lo largo de la guía llena de gas, o la 

que queda confinada dentro del resonador en función del método usado. Debido 

al fuerte confinamiento de la luz dentro de la guía de cristal fotónico y el 

resonador óptico; y el pequeño tamaño de estos dispositivos, el esquema de 
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detección de algunos sensores para algunos gases sólo requiere pequeños 

volúmenes de interacción. 

La pendiente de las bandas de los modos del PhC corresponde a la velocidad 

de grupo de la luz. Como consecuencia de ello, para ciertas frecuencias y a lo 

largo de ciertas direcciones en el PhC, la velocidad de grupo de la luz es tan baja 

como del orden del 10% de la velocidad de la luz en vacío. Si el cristal fotónico 

está diseñado de manera que un modo con una baja velocidad de grupo coincida 

con la frecuencia de resonancia de un gas (por lo general una excitación 

rotacional-vibratoria), se obtendrá una interacción mejorada respecto a las 

moléculas de gas en un volumen convencional. 

 Esta mejora se debe a que si se reduce la velocidad de grupo de la luz, se 

está aumentando el tiempo en que la señal interacciona con el gas. Como se ha 

dicho anteriormente la pendiente de las bandas de PhC corresponden a la 

velocidad de grupo de la luz   : 

   
      

     
 

           (5-1) 

donde       es la frecuencia normalizada y     es el vector de onda. De lo anterior 

podemos deducir que si las bandas fotónicas son planas, la velocidad de grupo 

de la luz es pequeña. 

La interacción de la radiación con las moléculas de gas puede ser descrita 

mediante la ley de Lambert-Beer16 (17) 

           
            

     (5-2) 

que afirma que la intensidad         después de la interacción de la luz con el gas 

a lo largo de un medio de longitud      viene dada por la intensidad transmitida    

medida sin el gas multiplicada por un desvanecimiento exponencial determinado 

por el factor de absorción      , la concentración del gas   y     .  

También hay que tener en cuenta que la distribución del campo eléctrico, el 

cual media en la interacción entre la luz y el gas. Es diferente una onda plana 

existente dentro de un volumen de interacción convencional comparada con un 

modo de Bloch en el PhC. Debido a que parte de la energía de la onda plana 

entrante quedará confinada en el material dieléctrico, la interacción del gas con 

la luz tendrá lugar en los poros de la estructura de cristal fotónico. 

Del principio de funcionamiento de los sensores de gas espectroscópicos 

basados en PhC se puede deducir que los siguientes requisitos deben cumplirse 

en una estructura de bandas de cristal fotónico: 

                                            
16

 En la ley de Lambert-Beer, las unidades de   y      se expresan en función de las unidades de la 

constante de absorción. 
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1. Condición de resonancia: Una parte de una banda con poca pendiente 

tiene que superponerse espectralmente con la frecuencia del gas. 

 

2. Condición de interacción: La cantidad de campo eléctrico que se 

encuentra dentro de los poros del cristal fotónico debe ser lo más 

grande posible. 

 

3. Condición de simetría: la simetría de las bandas para permitir el 

acoplamiento entre la onda plana entrante y la saliente. 

Algunos de los gases que pueden ser objeto de detección se encuentran en la 

Tabla 5.1 (1), en la cual se observa su número de onda de absorción y su 

longitud de onda de absorción. 

Gas Fórmula Número de Onda de 

Absorción (cm-1) 

Longitud de Onda 

de Absorción (µm) 

Etanol C2H5OH 2940 
1060  

3,4 
9,55 

Hexafloruro 

de Azufre 

SF6 948 10,55 

Monóxido de 

Carbono 

CO 2120 

2176 

4,72 

4,60 
Dióxido de 
Carbono 

CO2 2350 4,2 

Metano CH4 3000 
1300 

3,4 
7,7 

Monóxido de 
Nitrógeno 

NO 1820 5,5 

Dióxido de 

Nitrógeno 

NO2 2250 4,4 

Tabla 5.1: Líneas de absorción para gases comunes en el NIR/MIR. 

 

5.2 Guía de onda óptica 

Las guías de onda ópticas no son más que defectos lineales tales como los 

que se han explicado en el punto 4.5.2. Esta clase de defecto es beneficioso para 

fabricación de sensores de gas por varios motivos. En primer lugar porque si se 

consigue confinar la luz a lo largo de una cavidad, se consigue el requisito 

número 2 mencionado anteriormente, es decir, la condición de interacción. 

Prácticamente todo el campo eléctrico queda confinado en la guía y es allí donde 

se medirá la concentración de gas. 

Por otro lado al usar guías de onda la condición 3 se cumple perfectamente. 

Esto es que las ondas planas TE y TM tienen simetría de espejo respecto al 

componente z del campo magnético y eléctrico respectivamente en relación a un 

plano definido por el vector k y el eje de los cilindros en el caso que se estudia 
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(poros en el caso inverso)(Figura 5.1). Para acoplarse a los modos de la guía 

deben cumplir esta condición. 

 

Figura 5.1: Simetría de espejo de Ez o Hz de una onda plana 

En la Figura 5.2 se puede ver uno de los modos que se propaga por la guía 

debido al defecto y que no se propaga por el cristal. El campo Ez de la figura, 

tiene simetría de espejo respecto la dirección de propagación, por lo tanto la 

onda plana incidente se podrá acoplar a este modo. Lo mismo sucede para el 

resto de modos generados por el defecto en el band gap. 

Finalmente la condición 1 se cumplirá construyendo las estructuras con el 

tamaño de la red adecuado para que la frecuencia de resonancia del gas de 

interés a detectar caiga dentro del band gap del cristal, para que la luz emitida 

interaccione completamente con el gas. Más concretamente para que coincida 

con uno de los modos que se han generado dentro del gap a partir de la 

modificación de la estructura cristalina al crear el defecto lineal. En la Figura 5.3 

se puede ver el diagrama de bandas para el defecto lineal representado en la 

Figura 5.2. En ella podemos ver entre las frecuencias 0,2825 y 0,4193 (gap-

midgap de 39,01%) como aparecen modos dentro de gap en comparación con la 

Figura 4.17. Por otro lado también se puede ver que para ciertas direcciones del 

vector de onda, el modo tiene una pendiente pequeña por lo que esto favorecerá 

a hacer que la velocidad de grupo disminuya y por lo tanto, como se ha 

explicado anteriormente, favorecerá a la detección del gas al aumentar el tiempo 

de interacción de éste con la luz. 
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Figura 5.2: Campo Ez de un Modo TM con simetría de espejo en la guía 

La zona coloreada en amarillo representa el band gap que existía en la 

estructura original sin defectos. 

 

Figura 5.3: Diagrama de bandas modos TM de una guía óptica r/a=0,2 

En cualquier caso, antes de aventurarse a la detección de los gases se debe 

caracterizar el comportamiento de la guía de onda óptica cuando se encuentra 

en ausencia de estos, para tener una medida de comparación. Para determinar 

una referencia en la detección, a continuación se estudiará como responde la 

guía a determinadas frecuencias dentro del band gap. 

Vector de onda        

F
re

c
u
e
n
c
ia

 N
o
rm

a
li
z
a
d
a
  

 
 

 



94        Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas              
 

 
    

En primer lugar se debe obtener la respuesta de la guía al introducir una onda 

plana a través de ella, es decir, la relación de potencia recibida entre la potencia 

transmitida. Este valor proporciona la cantidad máxima de potencia que se 

puede esperar al final de la guía en ausencia de gases para que la podamos usar 

como valor de referencia ya que aunque la guía tenga un buen rendimiento, 

siempre habrá algunas pérdidas. Se usará como fuente una onda plana 

gaussiana con frecuencia central igual a la frecuencia de los modos que caen 

dentro del gap. Cabe destacar que lo que interesa es la relación de potencia en 

tanto por ciento, por lo que no es necesario fijarse en los valores absolutos de 

las gráficas ya que son datos irrelevantes. También hay que recordar que estos 

valores se han obtenido para cilindros de silicio con la relación r/a=0,2 y para 

una onda incidente con polarización TM. 

En la Tabla 5.2 se puede ver la potencia transmitida por varias fuentes con 

una frecuencia dentro del gap. Asimismo la frecuencia de 0,5 está fuera del gap 

por lo que la potencia trasmitida a la salida de la guía es mucho menor que en 

los casos anteriores debido a la dispersión de la luz producida en el cristal, ya 

que este permite propagar el modo a través de él. 

Frecuencia normalizada del 
modo TM 

Porcentaje de potencia 
recibida al final de la guía 

0,35 92,23% 

0,36 98,15% 
0,3768 97,72% 

0,5 19,80% 
Tabla 5.2: Potencia transmitida para varias frecuencias en la guía óptica 

Queda comprobado que en los casos en los que la fuente es de una frecuencia 

igual a las frecuencias que caen dentro del band gap el porcentaje de potencia 

transmitida es muy alto debido a la baja dispersión de la señal en el cristal 

fotónico y análogamente si la señal es de una frecuencia fuera de la banda 

prohibida del cristal fotónico, ésta se dispersa a través de él y la potencia 

transmitida es mínima. 

A continuación se ha querido demostrar el espectro de energía de las ondas a 

diferentes frecuencias a lo largo de la guía. Sin embargo, los resultados 

arrojados por los simuladores no han sido válidos, ya que ofrecían una energía 

de la onda en la salida de la guía superior a la de la fuente. Estos resultados se 

han discutido con el grupo de investigación y no se ha llegado a una respuesta 

satisfactoria sobre el porqué de los resultados ni a una solución alternativa. 

Al no tener un espectro con datos aceptables de la onda guiándose a través 

de la guía sin la inclusión del gas, no se puede obtener una referencia aceptable 

que permita la detección posterior del gas y su concentración. Sí es cierto que la 

Tabla 5.2 ofrece resultados esperados, pero solo son para frecuencias puntuales. 

Dado que en general la energía representa valores ilógicos, no se puede 

asegurar que los valores anteriores sean totalmente correctos. 
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 Queda abierta esta línea de investigación para futuros proyectos finales de 

carrera. 

 

5.3 Resonadores ópticos 

Siguiendo el objetivo de conseguir que el gas absorba la energía de la onda 

generada a la frecuencia de resonancia de éste, la fabricación de resonadores 

ópticos a la frecuencia de resonancia del gas es muy beneficiosa para hacer que 

la onda interaccione durante más tiempo con el gas y este absorba más energía, 

lo que hará que la señal medida sea mucho menor que en el caso de no tener 

gas. 

Un resonador óptico es una estructura de cristal fotónico, en este caso de 

silicio macroporoso, en la cual se crea una cavidad en la que una onda de una 

frecuencia determinada queda confinada en ésta. Esta onda rebotará en las 

paredes del cristal hasta que la energía se disperse. Para conseguir una cavidad 

en un cristal fotónico, se generará un defecto puntual en la estructura, tal y 

como se ha visto en el apartado 4.5.1. La cavidad resonante puede ser un poro 

de un tamaño mayor, o de tamaño menor; aunque también podría ser que no 

hubiese poro. Del mismo modo en una estructura cristalina basada en cilindros 

de silicio, se podría hacer que el radio del cilindro sea mayor o menor, o remover 

el cilindro por completo.  

Según los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se ha optado por 

usar una estructura de cilindros de silicio en aire. 

5.3.1 Resonador formado por el cambio de tamaño 

de un cilindro 

En el caso de cambiar el tamaño del cilindro de una estructura porosa 

formada por cilindros de silicio (cabe recordar que aunque los poros no tengan 

una estructura circular, el cristal sigue siendo de silicio macroporoso ya que hay 

poros de aire en silicio, aunque este último material no sea el mayoritario en la 

estructura) también se consigue un resonador óptico. Si bien es cierto que a 

diferencia del caso en el que se crean poros de aire en silicio, donde se podía 

introducir la fuente que genera la onda dentro del poro ya que habría espacio, 

en este caso al hacer que la estructura sea de cilindros es un poco más difícil; en 

cualquier caso se puede poner dentro de la cavidad ajustando la fuente a un 

lado del cilindro “defectuoso” 

Para determinar que tamaño debe tener el cilindro defectuoso se ha hecho un 

barrido de radios (r/a) en la simulaciones desde 0 a 0,7 (cabe comentar que a 

partir de r/a=0,5 los cilindros ya se toca unos con otros). Asimismo, las 

simulaciones se han hecho con modos TM ya que según se dedujo en el 
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apartado 4.2, regiones aisladas con una constante dieléctrica alta favorece la 

aparición de band gaps grandes en los modos TM. 

De los resultados obtenidos de las simulaciones del apartado 4.5.1, se vio que 

unos cilindros con una relación radial de r/a=0,2 producían un gap considerable 

entre las frecuencias normalizadas (c/a) 0,2826 y 0,4193. De las simulaciones 

del barrido de radios para el defecto puntual (ver 9.1) se ha visto que haciendo 

que uno del los cilindros tenga una relación radial r/a=0,10 (Figura 5.4) se 

obtiene el diagrama de bandas de la Figura 5.5. 

En la Figura 5.5 se puede ver como aparece una banda prácticamente plana a 

la frecuencia normalizada de 0.3242 que está dentro del band gap. 

Para ver el comportamiento de esta estructura resonadora a esta frecuencia, 

se introduce en la zona del defecto una onda gaussiana con frecuencia central de 

0,3242 y mediremos los espectros de energía en diferentes puntos de la red 

para ver cómo queda confinada en el defecto. Para poder cuantificar los 

resultados de la simulación, debemos referenciarlo a una medida que nos sirva 

como patrón. Esta medida será la propagación de la misma onda en el vacío. En 

la Figura 5.6 y la Figura 5.7 se puede ver respectivamente la propagación del 

campo Ez de la onda en el vacío y los espectros de la onda en diferentes puntos 

de la red. En esta última no se ha determinado magnitud al eje y ya que 

estamos hablando de valores normalizados, de los cuales solo interesa la 

relación de potencias. La Figura 5.8 muestra donde se encuentran estos puntos 

en el entramado. 

En la Figura 5.7 se ve como la potencia de la señal disminuye a medida que 

se va alejando del la fuente. Esto es debido a la dispersión que se produce en el 

vacío, pero servirá para medir cómo se comporta el resonador a la frecuencia de 

resonancia. Si el resonador es capaz de confinar la onda, la señal medida dentro 

de él tendrá una potencia elevada y por el contrario la señal medida fuera del 

resonador será muy débil, incluso más que la potencia medida en vacío 

restándole las pérdidas por dispersión. 
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Figura 5.4: Defecto puntual de cilindro de diferente tamaño (r/a=0,10) 
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Figura 5.5: Diagrama de Bandas Modos TM Resonador Óptico para r/a=0,10 
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Figura 5.6: Propagación del campo Ez de una onda gaussiana puntual en el vacío 

 

 

Figura 5.7: Espectro de la onda gaussiana en diferentes puntos del vacío 
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Figura 5.8: Posiciones de medida de los espectros 

Cuando se introduce la onda en la red resonadora, concretamente en el 

defecto, la onda que antes se propagaba libremente por el espacio, queda 

confinada en el defecto tal y como se observa en la Figura 5.9, a menos que 

tenga una frecuencia fuera del gap ya que sería un modo permitido y podría 

propagarse por el cristal. La onda queda confinada en el defecto ya que en este 

si existe un modo de propagación para esta frecuencia pero no es capaz de 

atravesar la red cristalina ya que este modo de propagación no está permitido. 

Por lo tanto la onda resuena en las “paredes” del defecto hasta que la energía se 

disipa si la fuente es finita en el tiempo. La energía acaba disipándose porque el 

cristal no es perfecto y siempre habrá una pequeña parte que se radia. 

En la siguiente figura se observar cual es el espectro de la onda en los puntos 

A, B, C y D definidos en la Figura 5.8 cuando ésta queda confinada en el 

resonador. 

El la Figura 5.10 se ve el espectro de la onda dentro del resonador. Su forma 

no se parece en nada al de la onda emitida, ya que las reflexiones en la cavidad 

resonadora producen interferencias constructivas y destructivas. Para que estas 

interferencias no afectaran al espectro de la onda, la cavidad debería tener unas 

dimensiones múltiples de     donde   es la longitud de onda de la señal que se 

emite. Cumplir esta propiedad es extremadamente difícil. En primer lugar 

porque la geometría de la cavidad no es regular. Al estar formada la red por 

cilindros de silicio y poros conectados, las distancias son muy dispares entre la 

fuente y las “paredes” del resonador. Por otro lado, la estructura diseñada tiene 

un band gap entre unas frecuencias fijas y puede que ninguna frecuencia dentro 

de este margen se aproxime a cumplir la relación. 
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En cualquier caso lo importante es que la frecuencia que se quiere detectar, 

en este caso la frecuencia central de la onda gaussiana, tenga suficiente energía. 

 

 

Figura 5.9: Onda confinada en la cavidad resonante 

 

A diferencia que en la Figura 5.7, donde se veía perfectamente la onda 

gaussiana, en este caso no es así por lo explicado anteriormente. Sin embargo sí 

que se puede observar que el espectro en la posición A dentro del resonador, 

tiene mucha más energía que los espectros fuera del resonador, y a medida que 

estos puntos están más alejados tienen mucha menos energía ya que la cavidad 

resonadora consigue confinar la mayoría en ella. 
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Figura 5.10: Espectros de la onda en la estructura resonadora 

 Disminución de energía entre un punto y el siguiente 

 A→B B→C C→D A→D 

En Vacío 4,74% 9,61% 9,87% 22,39% 

Resonador 46,46% 91,56% 90,52% 99,57% 

Tabla 5.3: Relación de energía entre los puntos de medida de las estructuras 

Tal como se observa en la Tabla 5.3, en el caso de la estructura en vacío, la 

diferencia de energía entre un punto y otro es muy pequeña y se produce por 

pérdidas de dispersión. El caso interesante es en la estructura resonadora. Del 

punto A al punto B, es decir, desde aproximadamente el centro del resonador y 

las “paredes” de éste, se conserva más de la mitad de la energía emitida. Esto 

quiere decir que la onda incide sobre la “pared” con suficiente energía para 

seguir resonando. Si nos fijamos en puntos más alejados como C y D, que están 

fuera del núcleo resonador pero no muy lejos, vemos que la energía medida 

disminuye más del 90% entre un punto y el siguiente, y además, respecto de la 

energía emitida, el punto D solo conserva un 0,38% y en la Figura 5.10 apenas 

se puede distinguir el espectro de la onda en el punto D. Por lo tanto se 

demuestra que la energía queda confinada en el resonador y que la componente 

espectral con más energía corresponde a la frecuencia central de la gaussiana. 

Sobre el defecto estudiado, también se investigó el comportamiento que podía 

tener el cambio de posición del defecto dentro del resonador. Tal como se puede 

observar en los resultados del apartado 9.2 del Anexo II, el cambio de posición 

hace que las bandas se muevan. En algunos casos aparecen gaps que en el caso 

de tener el defecto justo en el centro no aparecen. Sin embargo el dato más 

interesante es que la banda sobre la cual nosotros queremos trabajar mantiene 

la forma pero aumenta la frecuencia a medida que el defecto se aleja del centro 
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del resonador. Este resultado no proporciona datos nuevos, pero cabe tenerlo en 

cuenta ya que el hecho de poder mover el modo dentro del gap, manteniendo la 

forma de las bandas, hace que para obtener los mismos resultados, se deba 

modificar el tamaño de la estructura, con el procedimiento que se explica más 

adelante 

5.3.2 Detección del gas 

En la naturaleza existen una cantidad enorme de gases, muchos de los cuales 

tienen propiedades químicas similares, o propiedades de otra índole que pueden 

producir errores en la detección entre unos y otros. Sin embargo los gases 

poseen una huella espectral que los diferencia unos de otros con total exactitud. 

El nombre de huella espectral quiere decir que los gases poseen una serie de 

frecuencias de resonancia, esto es que si estos gases se excitan con ondas de 

esa frecuencia, éstos absorben la energía de la onda. 

Por lo tanto, dado que en el apartado anterior se ha demostrado cómo es 

posible confinar una onda de una frecuencia determinada en un espacio 

reducido, ahora es interesante demostrar como varía este comportamiento en el 

caso de que el espacio vacío del silicio macroporoso se llene con un material 

gaseoso cuya frecuencia de resonancia coincida con la frecuencia de la onda que 

se ha confinado en la estructura resonadora. Para ver las diferencias entre gases 

se usarán algunos gases de frecuente detección.  

En primer lugar estudiaremos el etanol. El etanol es un compuesto químico 

que a temperatura ambiente (25°C) se encuentra en estado líquido, pero que a 

100°C su estado es gaseoso. Éste tiene un índice de refracción de 24.3 cuando 

es líquido. Dado que lo que interesa es detectar los compuestos a temperatura 

ambiente, en este caso de investigará la detección de la concentración de etanol. 

Cuando el etanol en forma de gas penetra en la estructura cristalina y se 

condensa, la estructura de bandas de la red con defecto cambia completamente. 

El gap que se veía en la Figura 5.5 ya no aparece, y mucho menos el modo 

permitido dentro de la banda prohibida, tal como se observa en la Figura 5.11. 

Se puede apreciar como existen modos TM para todas las frecuencias de 

interés, por lo tanto bajo estas condiciones en la estructura resonadora no habrá 

tantas resonancias como en el caso anterior debido a que la onda puede escapar 

de la cavidad resonante. Este comportamiento es beneficioso para la detección 

de un gas, porque altera las medidas de energía dentro de la cavidad, pero no 

determina de qué gas se trata, dado que al introducir un gas con una constante 

dieléctrica similar a la del etanol, el comportamiento de la red resonadora de 

cristal fotónico será similar. 
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Figura 5.11: Diagrama de Bandas Modos TM Resonador relleno de etanol 

 

Figura 5.12: Espectro de transmitancia del etanol en la zona del infrarrojo 

Para determinar la respuesta del sensor a un gas en concreto, en este caso 

etanol, se debe parametrizar la simulación para el etanol en función de su 

espectro de absorción. En la Figura 5.12 se puede observar el espectro de 

transmisión de una onda al atravesar el etanol en la zona de frecuencias del 

infrarrojo. Tal como arroja los datos de la Tabla 5.1, el etanol tiene dos líneas de 

absorción muy pronunciadas para los número de onda ( ) de 1060 cm-1 y 2940 

cm-1, que corresponden a las longitudes de onda de 9,55 µm y 3,4 µm 

respectivamente. La primera de las dos longitudes de onda es la que proporciona 

una mayor energía de absorción en el gas, es por esto que se usará para realizar 

el estudio que se mostrará a continuación. En cualquier caso si se quisiera hacer 

una detección más apurada, se podrían utilizar todos los picos de resonancia 

para hacer la detección; esto es, utilizar tantos sensores como picos de 
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resonancia tenga el gas y cuando todos los sensores detecten gas será cuando 

salten las alarmas y no cuando lo haga uno solo. 

En cualquier caso la solución anterior es un proceso redundante de gestión 

que está fuera del alcance de este proyecto y la manera de hacer los diferentes 

sensores sería la misma. 

Volviendo al estudio analítico, parametrizando la inclusión de etanol en el 

resonador de cristal fotónico de silicio macroporoso en el simulador, lo que 

consiste en introducir el gas como un medio dispersivo debido a la absorción 

(18) en función de la frecuencia. 

Dado que en este caso se está concretando el gas que se quiere detectar, es 

el momento de definir el tamaño de la red unitaria para que el modo de la banda 

prohibida coincida con la frecuencia de resonancia del etanol en este caso. Para 

ello haremos uso de los datos de la Figura 5.12 y de la ecuación (5-2). 

Según (18), para la longitud de onda de 9.55 µm se tiene una transmitancia 

en el etanol de 0,17; medida hecha en una longitud de 5 cm. Dado que el 

simulador MEEP usa medidas normalizadas, se debe normalizar esta longitud en 

función de   (constante de red). El valor de este parámetro se calcula de la 

siguiente manera para el caso del etanol: 

      
 

       
  
 

                                         

(5-3) 

Una vez se ha calculado la constante de red, se debe normalizar la longitud 

para obtener el coeficiente de absorción normalizado que servirá para calcular la 

parte imaginaria de la permitividad eléctrica que se usará para parametrizar la 

pérdida de energía en este medio a la frecuencia de estudio. 

       

  
              

        
   

       
  

 

    
 

               
    

       
  

 

 
  

 
         

    
          

             

(5-4) 



Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas     105           

 
   

La relación existente entre el coeficiente de absorción y la parte imaginaria de 

la pemitividad eléctrica es la siguiente: 

                                                      

(5-5) 

Donde   es el índice de refracción del etanol a la longitud de onda de estudio y a 

temperatura ambiente (293 ºK) (19). 

En la Figura 5.13 se puede ver el espectro de absorción del etanol para la 

longitud de onda de 9,55 µm que se ha hecho coincidir con el modo resonante 

de 0,3242. El espectro tiene la forma de la señal gaussiana original pero con 

valles correspondientes a las frecuencias de absorción del etanol. Se observa 

como existe un valle más abrupto a la frecuencia objeto de detección, lo que 

significa una pérdida importante de energía respecto al caso en que no haya 

gas. 

 

Figura 5.13: Espectro de la cavidad resonante con etanol 

En la Tabla 5.4 se puede ver la disminución de energía del espectro debido a 

la absorción del etanol y de la diferencia de constante dieléctrica en comparación 

con el caso de que no haya gas. Se observa una disminución notable de la 

energía que se puede relacionar con la cantidad molar del gas; cuanta más alta 

sea la concentración del gas, más energía absorberá y viceversa. 

 Pérdida de energía al introducir etanol en la cavidad 

Frecuencia 
normalizada 

Punto A Punto B Punto C Punto D 

0,3242 99,83% 99,92% 99,77% 99,18% 

Tabla 5.4: Pérdida de energía por la absorción del etanol. 
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Los puntos A y B quedan dentro del resonador y se observa como la 

disminución de energía para la frecuencia de interés es casi del 100%, lo cual 

concuerda con las estimaciones realizadas. Para los puntos C y D que están 

fuera del resonador pero próximos a éste, la cantidad de energía absorbida es 

prácticamente la misma ya que el factor de absorción para esta frecuencia es el 

mismo en todos los puntos donde haya gas y el ratio debe ser constante. Hay 

pequeñas diferencias pero son despreciables. 

En resumen, si realizamos una estructura de silicio macroporoso de cilindros 

de silicio de radio r=0,2a y un defecto puntual de radio r=0,1a para crear la 

cavidad resonadora, que dada la constante de red que se ha calculado 

anteriormente corresponden respectivamente a 619,2 nm y 309,1 nm; 

disponemos de un sensor de cristal fotónico de silicio macroporoso con las 

propiedades de detectar diferentes concentraciones de etanol en el aire. 

El problema del etanol es que a temperatura ambiente es líquido y su 

pemitividad relativa es muy alta y la diferencia con el silicio también lo es. Es 

por eso que, determinar si la variación en la respuesta a la frecuencia de 

medición ha sido por la absorción de éste o por la dispersión producida por el 

cambio de constante dieléctrica, sea difícil. 

Tal como se observa en la Tabla 5.5 la permitividad eléctrica relativa de 

algunos de los gases más comunes, a temperatura ambiente, es prácticamente 

igual a la del aire o en su defecto a la del vacío. Esto produce que el efecto de 

dispersión producido por el cambio de constante dieléctrica no se dé en estas 

situaciones. 

Gas Permitividad Eléctrica Relativa (εr) 

Monóxido de Carbono 1,00064 

Dióxido de Carbono 1,000921 
Dióxido de Azufre 1,0082 

Etileno 1,00132 
Aire Seco 1,000536 

Tabla 5.5: Permitividad Eléctrica Relativa (Constante Dieléctrica) de algunos gases a temperatura ambiente. 

A continuación se estudiará el caso del dióxido de azufre a temperatura 

ambiente para determinar la variación de energía única y exclusivamente por los 

efectos de absorción del gas. 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro con un fuerte olor característico. 

Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, en contacto con aire y la 

humedad, se convierte en trióxido de azufre. 

El dióxido de azufre tiene propiedades desinfectantes. También se utiliza en la 

industria alimenticia como conservante y antioxidante de zumos, frutos secos, 

mermeladas, etc. 

En aspectos medioambientales, es el principal causante de la lluvia ácida ya 

que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. 



Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas     107           

 
   

Es liberado en muchos procesos de combustión ya que los combustibles como 

el carbón, el petróleo, el diesel o el gas natural contienen ciertas cantidades de 

compuestos azufrados. También los procesos metalúrgicos liberan ciertas 

cantidades de este gas debido a que se emplean frecuentemente los metales en 

forma de sulfuros. En la naturaleza el dióxido de azufre se encuentra sobre todo 

en las proximidades de volcanes y erupciones que pueden liberar cantidades 

importantes. 

El dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo a las 

mucosas y los pulmones provocando ataques de tos. Si bien este es absorbido 

principalmente por el sistema nasal, la exposición de altas concentraciones por 

cortos períodos de tiempo puede causar enfermedades como la bronquitis. 

Por todo lo explicado anteriormente sobre este gas, es necesario controlar sus 

niveles y es por eso que se ha elegido entre muchos otros. 

Según los resultados de (18) el espectro de transmitancia del dióxido de 

azufre, esta vez dado en función de la longitud de onda, es el que se muestra en 

la Figura 5.14. En éste podemos observar como la absorción de energía por el 

gas es prácticamente total a partir de la longitud de onda de 32 µm donde los 

datos han sido tomados en una longitud de 1 cm en una atmósfera en la que la 

cantidad de SO2 corresponde a un 1/6 del volumen total. 

 

Figura 5.14: Espectro de transmitancia del dióxido de azufre en la zona del infrarrojo 

Siguiendo el mismo procedimiento que para el caso del etanol se calcula que 

la constante de red es              para la frecuencia normalizada de trabajo 

de 0.3242. 

Una vez obtenidos los parámetros de las pérdidas por absorción, la simulación 

en MEEP nos ofrece la respuesta frecuencial que se observa en la Figura 5.15. 

Se puede observar como respecto al caso del resonador con aire (Figura 5.10) 

la forma de la onda es prácticamente la misma pero la amplitud de espectro ha 

bajado considerablemente. La forma se conserva ya que la onda sigue confinada 
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en el resonador debido a que la diferencia de permitividad eléctrica con el aire es 

prácticamente despreciable. La diferencia en la energía se debe exclusivamente 

por la absorción del gas ya que al estar confinada la onda en el resonador, no se 

produce dispersión. 

 

Figura 5.15: Espectro de la cavidad resonante con dióxido de azufre 

En la Tabla 5.6 se puede observar la absorción de energía por parte del gas 

en los diferentes puntos de estudio. En ella se aprecia como la pérdida de 

energía en los diferentes puntos del resonador es prácticamente la misma ya 

que la absorción de cualquier punto del sensor donde haya gas, a la frecuencia 

de trabajo, debe ser, si no la misma, prácticamente igual debido a las 

propiedades del gas. 

 

 Pérdida de energía al introducir SO2 en la cavidad 

Frecuencia 
normalizada 

Punto A Punto B Punto C Punto D 

0,3242 80,02% 77,99% 75,98% 76,98% 

Tabla 5.6: Pérdida de energía por la absorción del dióxido de azufre 

Por lo tanto se puede asegurar según los resultados obtenidos que un sensor 

de gas de cristal fotónico de silicio macroporoso con una constante de red de 

             de la topología representada en la Figura 5.4, es capaz de 

detectar gas de dióxido de azufre cuando se excita la cavidad resonante con una 

onda TM de λ=32 µm. Según la simulación y los datos, una concentración del 
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16.667% produce que un 80% de la energía emitida sea absorbida por las 

moléculas del gas excitándolas y produciendo vibraciones y rotaciones 

moleculares. 

Lamentablemente no todos los gases con constante dieléctrica cercana a la 

del aire, absorben suficiente energía en el resonador para ser cuantificada y 

medida para la detección de éste. Gases como el CO, con solo dos átomos en la 

molécula tienen menos grados de libertad para vibrar o rotar al ser excitados 

que moléculas de 3 átomos como el caso del SO2. Además de este aspecto, cada 

gas tiene un espectro de absorción diferente a frecuencias diferentes que 

determinan la energía absorbida. 

Es por eso que también se han hecho simulaciones con los gases de la Tabla 

5.1 y los resultados no han ofrecido cambios significativos en la energía medida 

en el resonador, con y sin el gas. Esto determina que es necesario incrementar 

la zona de interacción de la onda con el gas. Dado que el tamaño del resonador 

es fijo para que cumpla con las especificaciones de diseño para la frecuencia de 

resonancia del gas, se debe crear una red de resonadores dispuestos de manera 

adecuada para que la fuente de luz interacciones con más concentración del gas 

y las diferencias de energía sean apreciables para cuantificar la medida. 

Cambiar la estructura del cristal con el objetivo de provocar más resonancias, 

varía sustancialmente los resultados en la estructura de bandas de la misma, ya 

que no se está hablando de un defecto puntual controlado, si no de varios 

defectos puntuales que interfieren entre ellos. Dado que las estructuras 

diseñadas comprenden disposiciones de resonadores puntuales, estos estudios 

no se reflejan en el presente proyecto y se propone como proyectos futuros, 

continuar con esta línea de investigación que mejore la detección de gases con 

constante dieléctrica muy próxima a la del aire y gases con estructuras 

moleculares de 2 átomos. 
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6 Método de fabricación de 

silicio macroporoso 

En este capítulo se explicará el proceso de fabricación de las estructuras de 

silicio macroporoso 2D estudiadas en este proyecto. El método de fabricación se 

limita a las estructuras en dos dimensiones porque tal y como se ha comentado 

en apartados anteriores, estos procesos se heredan de la tecnología de la 

industria de microelectrónica por lo que son más fáciles de fabricar. Además las 

estructuras en 2D ya proporcionan las características necesarias para la 

detección de los gases y por lo tanto el diseño de sensores de gas. 

Para realizar las estructuras diseñadas, el silicio debe pasar por varios 

procesos hasta conseguir el cristal fotónico de silicio macroporoso con el dibujo y 

el tamaño de los poros (o cilindros) adecuado. Para ello se debe someter a la 

siguiente serie de procesos. 

 

6.1 Litografía 

En general, la litografía se usa para general el patrón del sustrato de los 

cristales fotónicos en 2D, es decir, donde se quiere que crezcan los poros. Si la 

superficie de la muestra de silicio que se pretende grabar es plana, entonces los 

poros se formarán de manera aleatoria durante el proceso electro-químico, por 

lo que no estará definida ninguna estructura periódica en el plano de la 

superficie del cristal. Es por eso que es necesario preparar previamente la 

muestra marcando el lugar donde deberán crecer los poros. Considerando el 

pequeño tamaño que tienen los poros (aunque en el caso de los sensores de gas 

dependerá del gas a detectar) para el rango óptico de los Band-Gaps, las 

técnicas estándar de fotolitografía no siempre pueden ser usadas (20). 

La alternativa más popular es la litografía de haz de electrones (electron-

beam lithography, EBL), en la cual los fotones son sustituidos por electrones 

para soportar la exposición. Dado que la longitud de onda de un electrón es 

mucho menor que la de un fotón, la difracción no es el límite de resolución. 
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Aunque los sistemas de EBL basados en proyección y proximidad existen, el 

más usado es el de escritura directa (Figura 6.1), en el que el foco de un haz de 

electrones ataca a lo largo de la superficie cubierta con una película (llamada 

resistencia) para generar el patrón. El propósito, como en la fotolitografía, es la 

creación de estructuras muy pequeñas en la resistencia que se transmiten al 

material del sustrato mediante grabado. Los electrones de un microscopio 

electrónico de barrido se aceleran a través de la resistencia y en el silicio donde 

se producen electrones secundarios. Estos electrones viajan a través de la 

resistencia, donde se rompen los lazos de la cadena polimérica. La resolución de 

este proceso tiende a estar limitada por la resistencia de la superficie y el 

sustrato usado. Aunque el haz se puede enfocar a menos de 2 nm, los tamaños 

mínimos que se obtienen oscilan entre 10 y 20 nm debido a la dispersión de 

electrones en la resistencia y a la retrodispersión de electrones en el sustrato. 

Este método de litografía se usa para generar patrones que puedan ser 

usados en el espectro de la luz visible hasta el infrarrojo cercano (NIR). En 

cualquier caso, aunque su resolución es mayor, el EBL es más caro y ofrece 

rendimientos más bajos que la fotolitografía convencional. 

 

Figura 6.1: Proceso EBL por escritura directa 
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6.2 Ataque electro-químico por HF 

Una vez el diseño de la red a fabricar sobre las estructura del cristal de silicio 

está grabada, es necesario crear estos poros (o cilindros) a lo largo de todo el 

material. Existen varios métodos para alcanzar este fin, pero el método usado en 

este proyecto para la realización de las estructuras es el de ataque electro-

químico mediante ácido fluorhídrico (HF) disponible en la Sala Blanca del 

Campus Nord de la UPC. 

Mediante la litografía solo se ha determinado en qué lugar y con qué forma 

van a crecer los poros. Para hacer que estos poros crezcan se debe disolver el 

silicio. Esto se consigue mediante un proceso de grabado en que la parte 

posterior de la lámina de tipo n debe ser iluminada para crear huecos a través 

de la absorción de la luz que incide. Los huecos se difunden desde la parte 

trasera a la delantera que está en contacto con el HF y se consumen en el 

proceso de grabado electro-químico casi exclusivamente en las puntas de los 

poros. 

Las paredes de los poros están protegidas contra la disolución electro-química 

mediante una zona de carga espacial procedente del contacto entre el silicio y el 

electrolito ya que la concentración de portadores en el primero es mucho más 

baja que en el segundo. Al ser más estrecha la zona de carga espacial en las 

depresiones topográficas, el silicio se disolverá en la dirección correcta. Este 

proceso da lugar a una serie periódica de poros de aire directamente en el silicio. 

Debido a la pasivación17 electro-química de las paredes del poro y a la zona de 

carga espacial, se pueden obtener relaciones de aspecto muy alto (relación entre 

la longitud de los poros y su diámetro). 

Para la disolución química de un átomo de silicio son necesarios 2 o 4 huecos. 

En las obleas de silicio tipo n los huecos son minoritarios, por lo que es necesario 

inyectarlos externamente a través de una unión p-n, o iluminando la oblea con 

una luz que tenga una energía mayor que la del gap del silicio (1,1 eV). En la 

Figura 6.2 se puede ver el proceso de formación ordenada de los poros por el 

ataque foto-electroquímico de silicio tipo n mediante la iluminación trasera 

usando un potencial anódico. 

Cabe destacar que el proceso de formación de los poros y su morfología está 

directamente ligado con las condiciones del proceso electro-químico. La 

concentración de HF, la corriente que circula por el sistema, la temperatura, el 

estado de la superficie de la muestra, el tipo y dopado del semiconductor y  

muchos otros factores son determinantes para el resultado de la estructura. Por 

otro lado, usar silicio tipo n nos proporciona la ventaja de poder aplicar de 

manera independiente la corriente que circula por el sistema y el voltaje anódico 

aplicado, ya que la concentración de los huecos viene dada por la intensidad de 

                                            
17

 La pasivación se refiere a la formación de una película relativamente inerte, sobre la superficie de un 

material, que lo enmascara en contra de la acción de agentes externos 
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la iluminación; esto permite modular el diámetro de los poros en profundidad y 

realizar estructuras en 3D. En la Figura 6.3 podemos ver un ejemplo de cómo 

una estructura porosa ha sido modulada senoidalmente. 

 

 

Figura 6.2: Ataque foto-electroquímico del Si para la formación de poros 

 

 

Figura 6.3: Modulación senoidal de los poros 
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6.3 Fabricación de membranas de silicio 

macroporoso 

Para la fabricación de sensores de gas espectroscópicos basados en 

membranas de silicio macroporoso es necesario que el gas pueda fluir a través 

de la estructura tal como se vio en la Figura 1.2. Si la estructura está diseñada 

con cilindros de silicio, el gas no tendrá problema para atravesarla; el problema 

surge si la estructura está creada por poros de aire ya que una de las caras de la 

muestra no está abierta al finalizar el ataque electro-químico en la creación de 

los poros. 

Para solucionar este problema se deben abrir los poros por el lado que no ha 

estado en contacto con el HF diluyendo del silicio sobrante. Para conseguirlo 

existen varios métodos. A continuación se explicarán los dos métodos 

actualmente más usados: 

Ataque húmedo usando KOH/TMAH y una capa de SiO2 de pasivación: 

El silicio sobrante situado debajo de los macroporos puede ser disuelto de la 

estructura mediante un ataque húmedo usando KOH18 tal como se muestra en la 

Figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Ataque con KOH/TMAH para disolver el silicio sobrante 

 Para prevenir que la estructura porosa también se vea afectada en las 

paredes de los poros por el ataque químico, se deben pasivar del KOH mediante 

una capa resistente. Habitualmente una oxidación térmica de un grosor de entre 

100 y 200 nm es suficiente. En cualquier caso la selectividad del KOH respecto el 

Si y el SiO2 es solo del orden de 150-200:1. Es por eso que la realización de 

membranas de silicio macroporoso del orden de cm2 sea una tarea difícil. Para 

incrementar la selectividad y con ello la reproducibilidad de este proceso, se 

                                            
18

 KOH: Hidróxido de potasio 
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pueden usar otros métodos de ataque húmedo como por ejemplo EDP19 o 

TMAH20. El contraste de ataque entre el silicio y el dióxido de silicio en el caso de 

usar TMAH es aproximadamente 15.000 veces mayor que en el caso de KOH 

pero la tasa de grabación en el silicio es aproximadamente 2,5 veces menor que 

con KOH, lo que provoca que el tiempo de fabricación aumente. 

Ataque húmedo usando HF y oxidación térmica 

Otro método de fabricación de las membranas de silicio macroporoso es el 

que se muestra en la Figura 6.5. La parte inferior de los poros se hace más 

ancha durante el proceso de creación de los mismos. Posteriormente la 

repetición cíclica de generación  de óxido en el interior de los poros mediante 

oxidación térmica y ataque de HF por inmersión, permiten la conexión de la 

parte más ancha de los poros en la parte inferior y finalmente la liberación de la 

membrana. La principal ventaja de este método es que se pueden conseguir la 

formación de membranas de tamaños de cm2 relativamente bien controladas. En 

cualquier caso se debe tener en cuenta la ampliación de los poros durante este 

proceso para ajustar el diámetro del poro deseado durante la fase anterior de 

formación de los poros. 

 

Figura 6.5: Separación de la membrana por crecimiento de SiO2 y ataque de HF 

Una vez acabados estos procesos se obtiene el cristal fotónico de silicio 

macroporoso. En el caso de que se quieran crear defectos en la estructura 

cristalina, la generación del patrón donde van a crecer los poros debería 

contener estos defectos. Para ello se debe cambiar la litografía, explicada en el 

apartado 7.1, en función de los objetivos; por ejemplo eliminar una fila de poros 

o en el caso de crear una guía de onda óptica, eliminar una fila de cilindros. 

 

                                            
19

 EDP: Etilendiamina pirocatecol, es una solución acuosa de etilendiamina y pirocatecol 
20

 TMAH: Hidróxido de tetrametilamonio 
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7 Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto, se han estudiado las propiedades 

ópticas de los cristales fotónicos, así como los mecanismos que permiten el 

control y el diseño de una respuesta frecuencial prediseñada. También se ha 

puesto de manifiesto todo el estudio teórico que se esconde detrás de estas 

propiedades. 

El estudio de los cristales fotónicos ha permitido la investigación de nuevos 

campos para la realización de sensores espectroscópicos de gas más selectivos, 

con una mejor repetibilidad de las medidas y por supuesto una disminución del 

tamaño, considerable frente a los sensores de gas reactivos y los propios 

sensores espectroscópicos actuales. 

El principio de funcionamiento de los sensores de cristal fotónico se basa en el 

confinamiento de la luz en la estructura, para que de esta manera reaccione con 

el gas a la longitud de onda deseada. Es por eso que se ha utilizado el silicio 

como material de trabajo, porque sus propiedades permiten trabajar en el rango 

de frecuencias deseado y además es un material fácilmente trabajable con las 

técnicas de fabricación de semiconductores de la electrónica actual. 

Al tratar las propiedades del silicio macroporoso, para la fabricación de 

sensores de gas de cristal fotónico, se ha visto como el cambio de tamaño de los 

poros, o los cilindros según el caso, arrojaba diferentes resultados haciendo que 

en el caso de las estructuras de poros de aire en silicio, se tengan gaps a 

frecuencias más elevadas cuanto más grande es el diámetro de los poros y 

viceversa. En el caso de cilindros de silicio en aire pasaba justamente lo 

contrario, cuanto más grandes eran los radios de los cilindros, menor era la 

frecuencia a la que se encontraban los gaps, lo cual determina que a menor 

concentración de silicio en la estructura se tiene gaps a frecuencia mayor y al 

revés. 

Por otro lado se ha trabajado con la estructura cuadrada en 2 dimensiones 

que ha mostrado bueno resultados, en lo que a band gaps se refiere, para la 

realización de sensores de gas. Apurando el tamaño de los poros/cilindros, se ha 

podido determina que estructura poseía un band gap suficientemente grande, 

para albergar mediante defectos, cavidades resonantes o en el caso de guías de 

onda, caminos, en los cuales confinar la luz para hacerla reaccionar con el gas. 
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La diferenciación entre la polarización de la fuente de luz en la simulación de las 

estructuras, ha permitido más aun afinar las bandas entre las cuales se sitúa el 

gap en el que habrá el defecto. Asimismo, esta diferenciación ha permitido 

observar que una red formada por regiones aisladas con una constante 

dieléctrica alta, favorece band gaps para los modos TM y redes conectadas 

favorecen los band gaps para modos TE (definidos tal y como se explica en este 

proyecto). 

Tampoco se ha olvidado la presentación de estructuras de cristal fotónico de 

silicio macroporoso en tres dimensiones y sus diagramas de bandas. En 

cualquier caso dado que las estructuras en 3D ofrecen prestaciones similares a 

las de 2D y que las primeras presentan retos de fabricación más complejos que 

no se ven recompensados con mejoras en los resultados para la simulación de 

sensores de gas, se ha optado por un estudio más exhaustivo de las estructuras 

en 2 dimensiones. 

A partir de este estudio, se ha procedido a simular estructuras con defectos 

que permitan llegar a nuestro objetivo y se ha estudiado el cambio de 

comportamiento que producen en el cristal fotónico. En primer lugar, después de 

comprobar realmente, que los cristales fotónicos no permiten la propagación de 

los modos que caen en los band gaps de sus estructuras de bandas y que los 

reflejan perfectamente, se estudió el comportamiento de una serie de defectos 

puntuales de forma lineal en la estructura. Esta clase de defectos consisten en la 

eliminación de algunos cilindros de silicio, formando una guía óptica por la cual 

se propaga el haz de luz sin dispersión, ya que la frecuencia de la fuente cae 

dentro del gap fotónico del cristal y éste refleja la luz. 

Las medidas de la propagación de la luz, a través de la guía, han resultado ser 

muy buenas para algunos casos, midiendo a la salida de la misma, 

aproximadamente el 99% de la energía emitida por la fuente. La idea del 

método de detección consiste en ver la diferencia de energía transmitida al final 

de la guía sin y con gas, por un haz de luz de frecuencia igual a la frecuencia de 

resonancia del gas a detectar. Sin embargo, los resultados de las simulaciones, 

con los medios que se disponen, no ofrecieron resultados concluyentes para la 

detección de los gases. Fueron comentados con el grupo de investigación de 

cristales fotónicos y no se llegó a una explicación adecuada. Es por eso que se 

descartó este método de detección. 

La otra vía de investigación, consistió en la creación de defectos puntuales 

aislados que rompían la estructura periódica del cristal y provocaban la aparición 

de modos dentro de las bandas prohibidas del cristal. Esta situación es muy 

interesante porque permite confinar un haz de luz a la frecuencia del modo 

dentro de un espacio, del cual no puede escaparse y de esta manera permitir al 

gas interactuar durante más tiempo y absorber más energía. 

Mediante la ley de absorción de Lambert-Beer y las propiedades de 

escalabilidad para cristales fotónicos de las ecuaciones de Maxwell, se simularon 



Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas     119           

 
   

estructuras con dimensiones adecuadas para la representación de la absorción 

de energía por determinados gases en la estructura. 

En este punto ya se disponía de una geometría adecuada, un modo producido 

por el defecto, que correspondía a la frecuencia de absorción del gas y un 

confinamiento suficientemente elevado de la luz para interactuar con el gas 

dentro del resonador. Las simulaciones con algunos gases fueron satisfactorias, 

teniendo, por ejemplo, para el caso del SO2 una absorción del 80% para una 

concentración de gas de una sexta parte del volumen total, a temperatura 

ambiente. Sin embargo otros gases como el CO no ofrecieron resultados 

adecuados. Los gases con constantes  dieléctricas muy próximas a 1 y/o cuya 

estructura molecular está formada por 1 o 2 átomos, no parece que absorban 

suficiente energía dentro de la cavidad. 

Debido a esta casuística se hicieron simulaciones añadiendo más resonancias 

en la estructura, lo cual en algunos casos se observaba mejora en la absorción, 

también se observaba que la repuesta frecuencial cambiaba. Esto hacía que 

fuera necesario volver a simular las estructuras para sacar los diagramas de 

bandas para estos nuevos defectos, cuyo coste de computación era demasiado 

elevado para los equipos de que se disponen. 

En cualquier caso, gases como el SO2 o el etanol ofrecen buena respuesta al 

método de detección, mediante cristales fotónicos de silicio macroporoso y 

suponen una alternativa real a los sensores actuales. 

La realización de prototipos reales mediante los procesos de fabricación 

explicados en este proyecto no ha sido posible. El impedimento principal, ha sido 

una cuestión económica, ya que el coste de fabricación de la máscara de las 

dimensiones adecuadas para la comprobación física no era asumible. En 

cualquier caso se desarrollaron muestras de cristal fotónico de silicio 

macroporoso con otras dimensiones y para otros fines del equipo de 

investigación de cristales fotónicos, que siguen el mismo procedimiento que para 

los sensores de gas. 

Finalmente, el trabajo de investigación desarrollado en este proyecto, pone de 

manifiesto, que la utilización de sensores de gas de cristal fotónico de silicio 

macroporoso, es totalmente válida y operativa para la detección de un 

determinado número de gases y que las vías de investigación futuras seguirán 

este camino, para mejorar los sensores de gas actuales y llegar a un amplio 

espectro de gases detectables con mayor selectividad. 
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8 Anexo I 

8.1 Métodos ópticos de análisis 

Los métodos ópticos de análisis cubren un amplio campo de aplicación, 

incluyéndose bajo su denominación todos aquellos que implican la medida de la 

radiación electromagnética emitida por la materia o que interacciona con ella. 

Actualmente el uso de métodos espectroscópicos está generalizado, debido a 

su rapidez, a la gran gama de instrumentación disponible y sus grandes 

posibilidades de automatización. En muchos casos, es posible la resolución de un 

problema analítico sin necesidad de recurrir a métodos de otro tipo 

8.1.1 Interacción entre la radiación y la materia 

Para entender los efectos producidos entre la radiación electromagnética y la 

materia se debe conocer qué es la radiación y de qué está compuesta la materia. 

La radiación electromagnética posee una doble condición con sus propiedades 

respectivas: es una onda en cuanto a su transmisión y es partícula (fotón) en 

cuanto tiene una energía asociada. 

Las propiedades de la onda permiten seguir su movimiento y ver como se 

transmite, si es reflejada, si cambia de dirección o refracta, si es interferida, si 

se produce dispersión o “scattering”, o es polarizada. 

Las propiedades de la partícula indican cual es su energía con la que puede 

interaccionar con la materia. 

8.1.2 Características de la radiación 

electromagnética 

Como todos los métodos ópticos hacen uso de la radiación electromagnética, 

se presentan, en primer lugar, las propiedades más importantes de dicha 

radiación. 
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Puede considerarse que la radiación electromagnética está constituida por 

ondas que se propagan en el espacio a la velocidad de la luz. Las ondas están 

constituidas por componentes eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí, 

como se indica en la Figura 8.1, donde se representa una onda polarizada que se 

propaga a lo largo del eje x. 

 

Figura 8.1: Radiación electromagnética polarizada en un plano 

Para caracterizar una onda deben usarse los siguientes parámetros: 

 Longitud de onda, λ: es la distancia entre dos puntos de la onda que 

han pasado en un ciclo completo, esto es, por ejemplo, la distancia 

entre máximos o mínimos sucesivos. Se expresa en cualquier cantidad 

de longitud, siendo las más frecuentes el metro, centímetro, angstrom, 

nanómetro y micrómetro. 

 

 Frecuencia  : es el número de ciclos por unidad de tiempo 

 

 Número de onda,   : se define como el inverso de la longitud de onda. 

 

La relación entre los parámetros mencionados es 

 

  
 

 
     

 

 
 
 

 
 

(8-1) 

Siendo c la velocidad de propagación, en el vacío es de 2,9979·1010 cm/s 

Aunque cualquiera de los términos anteriores puede utilizarse para 

caracterizar una onda, es necesario indicar que la verdadera característica de 

una radicación es la frecuencia, ya que la velocidad y la longitud de onda 

dependen del medio en el cual se propaga la onda 

Para describir cuantitativamente determinadas interacciones con la materia, 

se hace necesario considerarla como un flujo de partículas o corpúsculos, 
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llamados fotones. La energía del fotón es proporcional a la frecuencia de 

radiación (relación Einstein-Planck) 

     
  

 
      

(8-2) 

Donde h  es la constante de Planck (6,63·10-34 J·s) 

La relación anterior indica que la energía de un fotón de radiación 

monocromática ideal21 (una sola frecuencia) depende únicamente de su longitud 

de onda o de su frecuencia, de forma que un haz de radiación puede ser más o 

menos intenso en función de la cantidad de fotones por unidad de área, pero la 

energía del fotón es siempre la misma para una determinada frecuencia. 

En la Figura 8.2 se muestran las regiones más importantes del espectro 

electromagnético. Es necesario tener en cuenta que las zonas de separación 

entre regiones no están establecidas de un modo rígido, y al pasar de una región 

a otra no existen discontinuidades en las propiedades de la radiación. 

 

Figura 8.2: Espectro electromagnético 

8.2 Interacción materia-radiación 

Cuando incide radiación electromagnética sobre una muestra material, puede 

ser absorbida por ella (generalmente de forma parcial), transformándose, en 

muchas ocasiones, en energía térmica. Sin embargo, otras veces, parte de la 

                                            
21 La radiación rigurosamente monocromática no existe. Todas las fuentes emiten radiación más o menos 

heterocromática, si bien algunas, como las usadas en espectrofotometría de absorción atómica emiten líneas 
espectrales que están cerca de ser monocromáticas. Por otra parte, mediante el uso de una fuerte continua y 
un monocromador, puede obtenerse radiación aproximadamente monocromática, útil para la mayor parte de 
las aplicaciones prácticas. 
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radiación puede ser disipada o re-emitida, con o sin cambio de longitud de onda. 

Incluso es posible que, como consecuencia de la interacción, se origine 

simplemente un cambio en las propiedades de radiación, sin necesidad de 

producirse absorción y emisión. Por otra parte, la muestra puede emitir radiación 

electromagnética si se la excita bajo determinadas condiciones. 

Cuando la materia interacciona con la energía térmica o electromagnética, los 

átomos y moléculas pueden pasar a un estado activado en el que permanecen 

durante un periodo de tiempo muy corto regresando a su estado fundamental, 

cediendo la energía en forma de fotones de la misma característica que la 

absorbida o de menor energía. 

Boltzman relacionó, a través de su ley de distribución, el número de átomos o 

moléculas que pasan al estado activado con el que permanecen en el estado 

fundamental y con la energía absorbida: 

  
  

 
  
  

 
  

    

(8-3) 

En el que Ni es el número de átomos o moléculas en el estado excitado, No el de 

átomos o moléculas que permanecen en el estado fundamental, E la energía 

aplicada, k la constante de Boltzman y T la temperatura, go y gi son constantes 

relacionadas con la probabilidad de que el átomo o molécula interaccione con la 

energía aplicada. 

Esta ecuación es la base en la que se fundamentan  todas las técnicas 

espectroscópicas, así si se trata de desarrollar un método basado en técnicas de 

absorción hay que conseguir que el mayor número de moléculas o átomos estén 

en estado fundamental para que estas sean las que absorban la energía y pasen 

al estado excitado. 

Si se trata de un método basado en la medida de la radiación emitida hay que 

conseguir que el mayor número  de átomos o moléculas pasen al estado 

activado para que en el proceso de desactivación emita la radiación fotónica 

correspondiente. 

Como fácilmente se puede deducir, desde una perspectiva de la determinación 

de átomos o moléculas la concentración de las especies a determinar se 

relacionan con Ni o No 
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8.3 Espectros de absorción y de emisión 

Cuando una especie absorbe radiación electromagnética pasa a un estado 

excitado de mayor contenido energético: 

        

(8-4) 

Para que tenga lugar la absorción de radiación electromagnética por la 

materia es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Tiene que existir una interacción entre el campo eléctrico (también se 

puede utilizar la componente magnética) de la radiación y alguna carga 

eléctrica de la materia 

 La energía del fotón incidente debe satisfacer exactamente los 

requerimientos de la energía cuantizada de la sustancia. Esto es, la 

energía del fotón absorbido debe ser igual a la diferencia de energía 

entre los estados inicial y final de la sustancia 

 

         

(8-5) 

En la Figura 8.3 se muestran esquemáticamente distintos niveles de energía 

moleculares. 

 

Figura 8.3: Diagrama de niveles energéticos moleculares 



126       Estudio de estructuras de cristal fotónico de silicio macroporoso para sensores de gas              
 

 
    

Para cada estado electrónico en una molécula existen normalmente varios 

estados vibracionales, y para cada uno de estos estados, numerosos niveles 

rotacionales (cuando se trata de átomos, el número de posibles estados 

energéticos es mucho menor, por no existir, evidentemente, niveles 

vibracionales y rotacionales). 

La radiación absorbida por la molécula puede ser utilizada para originar las 

transiciones indicadas por las letras A, B y C en la Figura 8.3. 

A. Transiciones rotacionales puras: Estas transiciones tienen lugar cuando la 

energía de la radiación es insuficiente para originar transaciones 

vibracionales o electrónicas. La energía implicada en las transiciones 

rotacionales se invierte en modificar la rotación de las moléculas alrededor 

de su centro de gravedad y corresponde a las regiones del infrarrojo lejano 

y microondas del espectro electromagnético. Cuando solamente tienen 

lugar transiciones de este tipo, el espectro está constituido por un conjunto 

de líneas discretas donde la longitud de cada línea corresponde a una 

transición particular (Figura 8.4.A). Aunque puede obtenerse importante 

información acerca de niveles de energía rotacionales de las moléculas, su 

utilidad desde el punto de vista analítico es pequeña. 

 

B. Transiciones vibracionales-rotacionales. A medida que la energía de la 

radiación absorbida aumenta, además de las transiciones rotacionales 

puras mencionadas anteriormente, pueden producirse transiciones 

vibracionales, con distintas combinaciones entre ambas. Desde cada nivel 

rotacional correspondiente al nivel vibracional inferior pueden tener lugar 

transiciones hasta los diferentes niveles rotacionales de niveles 

vibracionales excitados. Ello hace que existan numerosas transiciones de 

este tipo, con el resultado de que el espectro está constituido por un 

conjunto de picos, cada uno de los cuales representa algo así como la 

“cubierta” o “envoltura” correspondiente a una estructura fina22 no 

resuelta. 

 

La frecuencia a la que tienen lugar estas transiciones corresponde a la 

región infrarroja del espectro electromagnético, de forma que cuando una 

molécula absorbe fotones infrarrojos se modifica su energía debida a 

vibraciones interatómicas. La mayor utilidad de la espectroscopia infrarroja 

reside en la resolución de problemas de estructura molecular y de 

identificación química, especialmente de compuestos orgánicos. 

 

C. Transiciones electrónicas-vibracionales-rotacionales. Cuando la energía de 

los fotones absorbidos es todavía mayor, como la correspondiente a las 

regiones ultravioleta y visible, pueden tener lugar transiciones entre 

                                            
22 representa la intensidad con que interaccionan las partículas mediante las fuerzas electromagnéticas 
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distintos niveles de energía electrónicos, así como simultáneamente 

transiciones vibracionales y rotacionales 

Aunque todas las transiciones ocurren en etapas cuantizadas 

correspondientes a determinadas longitudes de onda, estas longitudes de 

onda individuales son tan numerosas y están tan próximas que no pueden 

resolverse en líneas o picos, y el resultado es una banda más o menos 

ancha, característica de los espectros de absorción en las regiones 

ultravioleta y visible (Figura 8.4.C) 

 

 

Figura 8.4: Espectros moleculares de absorción en diferentes regiones espectrales 

Se ha visto que cuando una molécula X absorbe radiación electromagnética, 

pasa a un estado excitado X*. En estas condiciones la molécula es inestable, 

tendiendo a retornar al estado original. El proceso de desactivación puede 

transcurrir de las siguientes formas: 
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D. Relajación vibracional: Normalmente, el primer proceso que ocurre a 

continuación de la absorción es una desactivación hasta regresar al nivel 

vibracional inferior del estado electrónico excitado (Figura 8.3.D). Este 

proceso tiene lugar sin emisión de radiación, transfiriéndose la energía 

mediante colisiones a otras especies vecinas. La pérdida de energía tiene 

lugar en forma de calor, el cual se distribuye por todo el medio. 

 

E. Desactivación sin emisión de radiación: Una vez que ha tenido lugar el 

proceso anterior, pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que la 

molécula pierda el resto del exceso de energía en forma de calor mediante 

colisiones, regresando al nivel vibracional basal (Figura 8.3.E). 

 

F. Fluorescencia y fosforescencia: Cuando la energía de una molécula es la 

correspondiente al nivel vibracional inferior del estado excitado (V01 en la 

Figura 8.3), otra posibilidad, además de la mencionada anteriormente, es 

que la molécula se relaje hasta el estado electrónico fundamental 

emitiendo el exceso de energía en forma de radiación electromagnética, 

originándose los procesos de fluorescencia y fosforescencia. Ambas se 

distinguen por el tiempo transcurrido entre la absorción y la emisión, pues, 

la emisión fluorescente es prácticamente intantánea (entre 10-4 y 10-8 

segundos después de la absorción), mientras que la fosforescencia se 

produce con un cierto retraso, que puede ser hasta de varios segundos. 

Las longitudes de onda de estas radiaciones emitidas son, evidentemente, 

mayores que la longitud de onda correspondiente a la radiación incidente. 

 

G. Emisión de resonancia: Se produce cuando la energía previamente 

absorbida por una especie se pierde íntegramente en forma de radiación 

electromagnética, siendo ésta de la misma frecuencia que la de la 

radiación absorbida. Este proceso es muy poco frecuente, presentándose 

casi exclusivamente en sistemas de átomos aislados en los que la 

probabilidad de choques es prácticamente nula. En consecuencia, no se 

utilizan métodos basados en este fenómeno. 

 

 

8.4 Clasificación de los métodos ópticos 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es posible clasificar los 

métodos ópticos en espectroscópicos y no espectroscópicos. 

 Métodos espectroscópicos: Son aquellos en los que existe intercambio 

de energía entre la radiación electromagnética y la materia. En estos 

métodos se miden espectros, siendo éstos debidos a transiciones entre 

distintos niveles energéticos. 
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 Métodos no espectroscópicos: Se caracterizan por no tener lugar 

intercambio de energía como consecuencia de la interacción materia-

radiación electromagnética. No se producen transiciones entre los 

diferentes estados energéticos, sino que lo que realmente ocurre son 

cambios en la dirección o en las propiedades físicas de la radiación 

electromagnética. 

 

Los primeros pueden basarse en procesos de absorción y emisión, mientras 

que las transiciones entre distintos niveles energéticos pueden tener lugar a 

nivel atómico o molecular. En los segundos, los principales mecanismos de 

interacción implicados son la dispersión, difracción, refracción y polarización. 

A continuación se muestra una clasificación de los métodos ópticos, indicando 

algunos de los más utilizados. 

 

Espectroscópicos

Absorción

Niveles 
moleculares

UV-visible

IR

Microondas

Niveles atómicos

Absoción 
atómica

Rayos X

Emisión

Niveles 
moleculares

Luminiscencia 
(fluorescencia, 
fosforescencia)

Niveles atómicos

Espectrometría 
de emisión

fotometría de 
llama ICP

Fluorescencia de 
rayos X

Fluorescencia 
atómica
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Los métodos de absorción han sido, hasta el momento, los de uso más 

generalizado. Se basan en la absorción selectiva de radiación por la misma 

especie a determinar o por un producto de transformación de dicha especie. En 

los métodos de absorción molecular, las transiciones se producen entre niveles 

electrónicos, vibracionales y rotacionales, por absorción de radiación ultravioleta, 

visible, infrarroja y de microondas 

El espectro en las regiones visible y ultravioleta está constituido por bandas 

representativas de un gran número de transiciones. Como, con la 

instrumentación ordinaria, la resolución de las diferentes bandas no puede tener 

lugar, las aplicaciones cualitativas de estas técnicas son bastante limitadas. Sin 

embargo, la sensibilidad es relativamente alta, característica adecuada para 

aplicaciones cuantitativas. 

La absorción de energía correspondiente al infrarrojo produce cambios en la 

energía de vibración y rotación de los enlaces en las moléculas. Como los 

No espectroscópicos

Dispersión

Turbidimetría

Nefelometría

Refracción

Refractometría

Interferometría

Difracción

Rayos X

Electrones

Rotación óptica

Polarimetría

Dicroísmo circular
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distintos grupos funcionales están constituidos por configuraciones atómicas 

definidas, la absorción de los diferentes grupos tiene lugar a longitudes de onda 

características. De aquí, la valiosa información cualitativa y estructural que se 

obtiene con este tipo de espectros. El talón de Aquiles de esta técnica es su 

aspecto cuantitativo pues la sensibilidad es relativamente pequeña, salvo para 

ciertos grupos químicos, tales como hidróxido e isocianato, que presentan 

fuertes absorciones. 

Uno de los procesos más notables que ha experimentado la 

espectrofotometría infrarroja en la época reciente ha sido el empleo del sistema 

de transformadas de Fourier, modalidad con la que se mejoran características en 

cuanto a rapidez, precisión y posibilidad de automatización. 

La absorción de radiación a nivel atómico origina transiciones entre niveles 

externos o entre niveles internos de los átomos, según que la radiación 

absorbida sea ultravioleta-visible y de rayos X respectivamente. 

La mayor utilidad de la espectroscopia de absorción de rayos X, se presenta 

en el estudio de espesores de materiales, pues en el terreno puramente analítico 

las aplicaciones son escasas, debido fundamentalmente a su baja sensibilidad. 

El fundamento físico-químico de la espectrofotometría de absorción atómica 

reside en el hecho de que cuando una radiación de una determinada longitud de 

onda se pone en contacto con átomos en fase de vapor, estos absorben 

radiaciones energéticas correspondientes a sus líneas de resonancia, pasando a 

estados excitados en cantidad proporcional a su concentración. 

La técnica se caracteriza por su sencillez, rapidez y selectividad. Por otra 

parte, el instrumental necesario suele ser bastante asequible desde el punto de 

vista económico y la cantidad de muestra necesaria para una determinación es 

muy pequeña. 

Los métodos de emisión son menos utilizados que los de absorción y en el 

esquema anterior se indican algunos. En ellos se utiliza la radiación 

electromagnética emitida por la materia, independientemente de la causa que 

origina dicha emisión. 

Se produce luminiscencia cuando una especie molecular, que ha adquirido un 

estado electrónico y vibracional excitado mediante una radiación externa 

(fluorimetría y fosforimetría) o como consecuencia de una reacción química 

(quimioluminiscencia), pierde el exceso de energía vibracional mediante 

colisiones y a continuación vuelve al estado fundamental, emitiendo radiación 

ultravioleta o visible. La característica más importante de estas técnicas desde el 

punto de vista analítico es su gran sensibilidad. 

De todas las técnicas luminiscentes, la más importante, sin duda, es la 

fluorimetría, habiéndose desarrollado distintas modalidades, tales como 

fluorimetría de láser (con la que es posible el análisis de compuestos 
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fluorescentes). En cuanto a la fosforimetría, puede indicarse que en los últimos 

tiempos se ha apreciado un notable incremento en su utilización, debido a 

mejoras que permiten trabajar a temperatura ambiente. 

La quimioluminiscencia no es una técnica de empleo masivo. 

En la espectrometría de emisión, la excitación de la muestra se lleva a cabo 

mediante energía térmica, eléctrica a través de un arco o una chispa eléctrica o 

por impacto de partículas aceleradas. Generalmente la energía necesaria para la 

excitación es tan alta que las especies moleculares se disocian, con lo cual se 

emiten espectros atómicos o iónicos característicos. Obviamente, estas técnicas 

no serán de utilidad para la determinación del estado de combinación química de 

los elementos. 

La excitación por arco o chispa presenta ventajas e inconvenientes, lo cual 

delimita sus campos de aplicación. Así, el arco proporciona una energía mayor, 

lo que hace que sea más sensible. 

Cuando se utiliza una llama como fuente de excitación, la técnica se denomina 

fotometría de llama. Debido a que la llama es menos energética que el arco o la 

chispa, la fotometría de llama limita su campo de aplicación a unos pocos 

elementos; los más fácilmente excitables, como alcalinos y alcalinotérreos. 

La utilización de un plasma como fuente de excitación, ICP, presenta 

indudables ventajas relacionadas con su alta sensibilidad, gran intervalo de 

linealidad y buena selectividad. 

La fluorescencia atómica es una técnica relativamente reciente y se puede 

considerar relacionada con la espectrometría de absorción atómica, pues en 

lugar de medir la absorción por átomos formados en la llama, se mide la emisión 

de resonancia o fluorescencia de resonancia que tiene lugar en todas direcciones 

después de la absorción. Su principal ventaja frente a la absorción atómica 

radica en que la sensibilidad es directamente proporcional a la intensidad de la 

fuente luminosa, fenómeno que no ocurre en la absorción atómica. 

La fluorescencia de rayos X consiste en generar rayos X en una muestra 

usando otros rayos X (primarios, más energéticos) para su excitación. Los rayos 

X emitidos (secundarios) son característicos de la muestra excitada. El método 

es, para el análisis cualitativo y cuantitativo, más importante que todos los 

demás métodos de rayos X. El análisis cualitativo se basa en la identificación de 

radiaciones fluorescentes producidas y el cuantitativo en la medida de su 

intensidad, con ayuda de la correspondiente curva de calibrado. El método es 

rápido, de buena sensibilidad y de bastante exactitud, si bien, las mayores 

ventajas son su especificidad y simplicidad. 

La turbidimetría y la nefelometría son técnicas basadas en la dispersión de la 

luz por partículas en suspensión en el seno de una disolución. Como 

consecuencia de la interacción entre la radiación y las partículas, el sistema no 
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se eleva a un nivel energéticamente excitado, sino que la radiación incidente 

induce un dipolo eléctrico oscilante, que actúa como una nueva fuente emisora 

de radiación. 

La intensidad de radiación que se presenta en cualquier ángulo depende del 

número de partículas, de su tamaño y forma, de los índices de refracción 

relativos de las partículas y del medio y la longitud de onda de la radiación 

incidente. Aunque es factible un tratamiento teórico que relacione las distintas 

variables, debido a su gran complejidad, normalmente se utilizan procedimientos 

que son esencialmente empíricos. 

Pueden realizarse dos tipos de medidas. Si la dispersión es suficientemente 

grande como para originar una disminución apreciable en la intensidad de la 

radiación incidente, puede observarse el rayo transmitido en el mismo sentido 

que el incidente, denominándose turbidimetría a la correspondiente técnica 

analítica. El modo de operar es esencialmente análogo al espectrofotométrico. 

Si se trabaja con una suspensión que, o es muy diluida, o está constituida por 

partículas relativamente pequeñas, la relación entre la intensidad de radiación 

transmitida e incidente será prácticamente la unidad, por lo que no se podrá 

realizar la medición como en el caso anterior. Deberá medirse la intensidad de 

radiación en un cierto ángulo con respecto al haz incidente, operando 

normalmente con un ángulo de 90°. Esta técnica analítica recibe el nombre de 

nefelometría, y se caracteriza por su mayor sensibilidad respecto a la 

turbidimetría. 

A pesar de que los términos turbidimetría y nefelometría suelen restringirse a 

aquellas aplicaciones en las que se mide la concentración de partículas en 

suspensión, existen también otras aplicaciones basadas en las medidas de 

dispersión de la luz, entre las que pueden citarse la determinación de la forma y 

tamaño de las partículas, así como la de masas moleculares, especialmente en el 

caso de polímeros, 

La técnica basada en la determinación del índice de refracción es la 

refractometría. Entre las ventajas que presenta esta técnica cabe citar su 

carácter no destructivo, empleo de de pequeñas cantidades de muestra y 

mediciones rápidas y sencillas. 

Cuando se miden diferencias entre el índice de refracción de la muestra y el 

de una sustancia patrón, se tiene la interferometría, un poco más compleja que 

la refractometría, pero con la ventaja de proporcionar mayor precisión. 

La difracción de rayos X es un método de más utilidad para estudiar 

estructuras cristalinas de sólidos. Cuando se hace incidir un haz monocromático 

de rayos X sobre una muestra cristalina, se obtiene un espectro de rayos X 

difractados característicos y la disposición de sus líneas o círculos puede usarse 

con fines analíticos. 
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Un fundamento análogo tiene la difracción de rayos gamma y de electrones. 

En algunos casos, estos tipos de difracción presentan ventajas frente a los rayos 

X; uno de ellos puede ser cuando se trata de estudiar la superficie de un sólido, 

pues el menor poder de penetración de los haces electrónicos hace que usando 

éstos se pueda prescindir del interior. 

Como se mencionó al comienzo, la radiación electromagnética puede 

resolverse en dos componentes que están polarizadas en planos perpendiculares 

entre sí. Por otra parte, un cierto número de sustancias giran el plano de 

vibración de una radiación polarizada, y la magnitud de rotación debida a una 

sustancia determinada depende de su concentración. Estas sustancias se 

caracterizan por su asimetría molecular o cristalina, y se dice que son 

ópticamente activas. La medida de la actividad óptica de una sustancia 

constituye la base de la polarimetría23. Esta técnica proporciona un método de 

análisis no destructivo, si bien, está reservada exclusivamente a compuestos 

orgánicos y organometálicos ópticacamente activos. 

En estrecha relación con la técnica mencionada, se encuentre el denominado 

dicroísmo circular, basado en la absorción diferencial de la luz, que es polarizada 

de forma circular en direcciones opuestas, y con la que puede conseguirse 

información complementaria sobre estructuras de sustancias. 

  

                                            
23 En el sentido estricto, la polarimetría consiste en medir la actividad óptica a una sola longitud de onda, 

mientras que la espectropolarimetría se basa en medir dicha actividad óptica en función de la longitud de onda, 
dando lugar a un espectro, a partir del cual puede obtenerse información acerca de la propia estructura de la 
molécula ópticamente activa. 
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9 Anexo II 

9.1 Diferente tamaño de los defectos 

A continuación se muestran más resultados para diferentes defectos 

puntuales que forman resonadores en la estructura de cristal fotónico de silicio 

macroporoso. 

En primer lugar se mostrarán los diagramas de bandas correspondientes a 

diferentes tamaños del cilindro que produce el defecto para el caso de modos TM 

en la estructura cristalina de relación r/a=0,2. 
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Seguidamente se muestran los mismos resultados para el caso de una fuente 

TE. 
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En el caso de los modos TM, a medida que aumenta el tamaño del defecto 

desde el estado “normal”, que es cuando todos los cilindros tienen el mismo 

radio, se ve como las bandas se separan cada vez más y los gaps a frecuencias 

más bajas se hacen más anchos. Además aparecen nuevos modos dentro del 

band gap principal, lo que hace más difícil la selección de un solo modo para 

acoplarlo a la frecuencia de resonancia del gas, ya que pequeñas interferencias 

podrían provocar medidas erróneas. Sin embargo, este mismo hecho hace que 

tengamos más modos donde acoplar la frecuencia de resonancia del gas. 

Para los tamaños del defecto menores al estado “normal” el diagrama de 

bandas es más robusto. Esto quiere decir que aparece una única banda 

emplazada en medio del gap. La elección del tamaño del defecto de 0,1 en lugar 

de la ausencia de éste, se debe a que el modo aparece a una frecuencia menor. 

Esta característica nos proporcionará una celda unidad más pequeña. 

Para el caso de los modos TE, en el caso sin defecto, los gaps que se obtienen 

son todos parciales y muy estrechos, lo que determina que es peor opción que el 

caso de los modos TM. Sin embargo es interesante ver el comportamiento que 

tienen. Se ve como la separación de las bandas es mucho más lenta que en el 

caso de los modos TM. Además, a medida que el defecto aumenta, los gaps 

parciales se hacen cada vez más pequeños. 
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9.2 Cambio de posición del defecto 

A continuación podemos ver el comportamiento de los diagramas de bandas al 

cambiar la posición del defecto dentro de la estructura resonadora estudiada en 

el apartado 4.5.1 
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Cambiar la posición del defecto en dirección x disminuye la frecuencia a la que 

se encuentran los modos y sin embargo aumenta la frecuencia a la que se 

encuentra el modo resultante del defecto. Este efecto puede ser beneficioso para 

ajustar el nuevo modo a una posición más centrada en el gap para evitar 

posibles errores de acoplamiento por estar este modo muy cerca de los límites 

del gap. 

Por otro lado el defecto desplazado la misma distancia en dirección opuesta 

sobre el mismo eje, produce los mismos resultados dado que la estructura es 

simétrica. 

Para el caso de mover el defecto según el eje y, a medida que nos 

desplazamos por el rango de frecuencias, se ve que los modos también se 

encuentran a frecuencias más bajas. Sin embargo esto no pasa por igual con 

todos los modos, lo que produce que haya gaps que ahora sean más anchos y 

por consecuencia, otros más estrechos. 

La diferencia entre hacer el desplazamiento en dirección x o y no es muy 

significativa ya que el comportamiento es similar. Sin embargo las frecuencias a 

las que se encuentran los modos en dirección x son menores cuando movemos 

el defecto en x que cuando lo movemos en y. En cualquier caso sí hay diferencia 

de frecuencia en el vector de onda de dirección y, donde el cambio de frecuencia 

no es igual. Este comportamiento puede ser beneficioso para ajustar los modos 

dentro del gap derivados de los defectos para que coincidan con las frecuencias 

de resonancia de los gases. 

En el caso que movamos el defecto en ambos ejes, lo que sucede es muy 

similar a los casos anteriores. La única diferencia está en que en este caso sí que 

los modos disminuyen de frecuencia para todas las direcciones de la onda. 

En cualquier caso esta disminución en la posición es muy pequeña. 
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