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Propiedades ópticas de nanovarillas y
nanocolumnas de oro: Efectos de la

irradiación con pulsos láser y análisis del
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Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo

Director de Tesis:
Dr. Ovidio Yordanis Peña Rodŕıguez
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Goded” del Consejo de Seguridad Nuclear y al Prof. Eduardo Gallego por
su gestión. También dar las gracias al Dr. Jose Miguel Garćıa-Mart́ın y a
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los sustratos de oro utilizados durante las estancias.

También he de agradecer al resto de profesores del Instituto de Fusión
Nuclear “Guillermo Velarde” y, en especial, al Dr. Antonio Rivera, a la
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RESUMEN

Las nanopart́ıculas o nanoestructuras plasmónicas tienen un gran po-
tencial para diversas aplicaciones tecnológicas, que abarcan desde sen-
sores, catálisis, biomedicina, aplicaciones fotovoltaicas, y generación de
hidrógeno, hasta su incorporación en dispositivos fotónicos. Esta amplia
diversidad de posibilidades se debe a su capacidad para absorber muy efi-
cientemente la radiación electromagnética incidente sobre ellas, lo que se
traduce en múltiples fenómenos f́ısicos singulares. La absorción resonante
de luz por parte de las nanopart́ıculas genera un alto grado de excitación
electrónica, que posteriormente se traduce en un aumento de la temper-
atura en volúmenes nanométricos y en una alta densidad de pares electrón-
hueco calientes. Además, los campos electromagnéticos de la radiación
incidente son amplificados varios órdenes de magnitud.

Estas propiedades únicas dependen fundamentalmente de la forma y
composición de las nanopart́ıculas. Por eso se ha dedicado a lo largo de
los años un gran esfuerzo a mejorar la dispersión de tamaños y formas
en la fabricación de estos materiales, en sintetizar nuevas estructuras y en
estudiar cómo las variaciones de tamaño y morfoloǵıa afectan a su respuesta
óptica. Esta tesis se centra en la modificación de nanovarillas de oro en
disolución con pulsos láser ultracortos y en el estudio del campo cercano
en nanocolumnas de oro depositadas en sustratos.

En primer lugar se ha desarrollado una metodoloǵıa para reducir la
dispersión de la relación de aspecto de las nanovarillas por irradiación con
pulsos láser de femtosegundos en un régimen de baja fluencia, de modo que
estas se comportan como disoluciones con una dispersión muy baja, con
una respuesta óptica de una calidad sin precedentes. A continuación, en un
régimen de irradiación a alta fluencia, se han modificado las nanovarillas
para generar diferentes morfoloǵıas. En esta parte, el estudio se ha centrado
en la generación y caracterización óptica de nanovarillas φ. Este tipo de
nanovarillas son un intermedio estable en la transformación de nanovarilla a
nanoesfera y presentan una geometŕıa en forma de nanovarilla cuya parte
central está hinchada. Su principal interés reside en que presentan un
comportamiento h́ıbrido entre una nanovarilla y una nanoesfera.

Por último, se ha llevado a cabo el estudio de la respuesta óptica de
nanocolumnas de oro depositadas en sustratos, fabricados mediante pul-
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verización catódica por magnetrón. Se ha analizado como el tiempo de
crecimiento afecta a la dispersión de tamaño de las muestras y como esta
influye en su respuesta óptica, tanto en el campo lejano como en el cer-
cano. También se ha estudiado su posible uso tecnológico como sustratos
para aplicaciones de detección amplificada por superficie, en concreto para
espectroscoṕıa Raman amplificada por superficie (SERS, del inglés surface
enhanced Raman spectroscopy), demostrando su posibilidad de uso en el
rango de longitudes de onda visible-infrarrojo cercano.
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ABSTRACT

Plasmonic nanoparticles or nanostructures have a lot of potential for
diverse technological applications, like in biomedicine, catalysis, photo-
voltaics, hydrogen production, photonics or sensing. This wide variety of
possibilities arises from its singular capability to absorb electromagnetic
radiation quite efficiently, which yields several unique physical phenom-
ena. Firstly, the resonant absorption of light generates high electronic
excitation that subsequently results in the release of heat into nanometric
volumes and in a high density of hot electron-hole pairs. Moreover, the
electromagnetic field of the incident radiation is enhanced several orders of
magnitude around the nanoparticles.

All these properties depend strongly on the shape and composition of
the nanostructures. Hence, there is a great effort to reduce the inherent
dispersion of size and shape of the fabricated structures, to synthesize new
morphologies and to study how they influence their optical behavior. In
the present thesis, the modification of colloidal gold nanorods by means of
femtosecond laser irradiation is presented, together with an analysis of the
near-field enhancement generated in nanocolumnar gold substrates.

First, a methodology to reduce the aspect ratio dispersion of colloidal
gold nanorods by low-fluence ultrashort laser irradiation is shown. Un-
precedented optical response is achieved with this technique, generating
virtually monodisperse gold nanorods in terms of aspect ratio. Moreover,
a high-fluence regime is exploited to generate other nanoparticle morpholo-
gies. In this section, the efforts are focused on the generation and optical
characterization of φ-shaped nanoparticles, due to their hybrid behavior
between a rod and a sphere.

Finally, the optical response of gold nanocolumns deposited on sub-
strates fabricated by glancing angle magnetron sputtering is also studied.
The results indicate that the sample dispersion, which can be controlled
with the deposition time, affects their optical behavior in the far- and
near-fields. These nanostructures have a high density of electromagnetic
hot-spots, which makes them attractive for surface enhanced applications.
Indeed, they are successfully used in this work as surface enhanced Raman
spectroscopy (SERS) substrates as broadband sensor in the visible-near IR
range.
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ÍNDICE v

ABREVIATURAS ix

1 INTRODUCCIÓN 1
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2.1.1 Ecuaciones de Maxwell y vector de Poynting . . . . 9

2.1.2 Extinción, absorción y dispersión de una part́ıcula . 12
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2.2 Pulsos láser ultracortos y su interacción con la materia . . 27
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SERS Espectroscoṕıa Raman amplificada por superficie
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1. Introducción

1 INTRODUCCIÓN

De la interacción de la luz con part́ıculas metálicas de muy pequeño
tamaño contenidas en un medio dieléctrico surge el fenómeno denominado
resonancia localizada del plasmón superficial (LSPR), que se manifiesta
produciendo una importante absorción y dispersión de la luz a determi-
nadas frecuencias. Aunque la investigación cient́ıfica sobre su naturaleza
y posibilidades tecnológicas ha sido más intensa en las últimas décadas,
este fenómeno ha sido conocido y explotado desde hace siglos por la hu-
manidad. En el caso de part́ıculas de metales nobles como el oro o la plata,
la absorción tiene lugar en el rango visible del espectro electromagnético
generando una amplia gama de colores. El ejemplo más famoso es la copa
de Licurgo (Figura 1.1), que data del siglo IV. La copa está fabricada
en vidrio romano y presenta un efecto dicroico, con una coloración verde
cuando se ilumina externamente, en reflexión, y un tono rojo iluminada
internamente, en transmisión. En los análisis más recientes se ha descu-
bierto que este efecto se debe a la dispersión de part́ıculas de entre 50 y
100 nm de tamaño compuestas por una aleación de Au:Ag en una relación
3:7 junto con un pequeño porcentaje adicional de Cu [1, 2]. Otro ejemplo
de este tipo incluye las vidrieras coloreadas de las catedrales medievales.

A B

Figura 1.1: La copa de Licurgo iluminada (A) externamente o (B) internamente. Con
iluminación externa la copa muestra un tono verde mientras que si se ilumina internamente

un tono rojo (fuente: Museo Británico).

En 1857 Michael Faraday fue el primer cient́ıfico que relacionó el color
de una disolución metálica con la presencia de oro en forma coloidal [3] y,
cincuenta años más tarde, Gustav Mie desarrolló una solución de las ecua-

Pablo Dı́az Núñez 1
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ciones de Maxwell para resolver el problema de la absorción y dispersión
de la luz en su interacción con part́ıculas pequeñas [4]. Esto le permitió
explicar el cambio de color de una disolución de nanopart́ıculas coloidales
en función de su tamaño.

Actualmente, la naturaleza de la LSPR es conocida y se define como la
excitación resonante de los electrones de conducción acoplados a un campo
electromagnético externo. Considerando una nanopart́ıcula metálica, el
campo eléctrico oscilante de la luz incidente provoca que los electrones
de conducción se desplacen respecto a los átomos de la red cristalina,
generando una diferencia de carga superficial en diferentes partes de la
nanoestructura y, por tanto, un campo eléctrico que provoca la oscilación
coherente de los electrones (Figura 1.2).

Campo eléctrico

Metal

Electrones

Figura 1.2: Representación esquemática de la oscilación de la nube electrónica en una
nanopart́ıcula metálica en presencia de un campo eléctrico oscilante.

La alta densidad electrónica generada por dicha oscilación, que está
acompañada de una gran amplificación del campo eléctrico alrededor de
la superficie cuando se excita el plasmón, hace que este tipo de sistemas
tengan un gran potencial para diversas aplicaciones cient́ıfico-tecnológicas
entre las que destacan las aplicaciones médicas o biológicas [5–9], cataĺıticas
[10–12], fotovoltaicas [13–15] o para generación de H2 [16] entre otras. El
aumento de campo superficial también las hace apropiadas para técnicas
espectroscópicas amplificadas por superficie como espectroscoṕıa Raman
amplificada por superficie (SERS, del inglés surface enhanced Raman spec-
trocopy) [17–19], absorción infrarroja amplificada por superficie (SEIRA,
del inglés surface enhanced infrared absorption) [20] o fluorescencia ampli-
ficada por superficie (SEF, del inglés surface enhanced fluorescence) [21,
22].

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



1. Introducción

Las propiedades espectrales de la LSPR dependen de diversos factores
como la composición, la forma y el tamaño de la nanopart́ıcula, y la com-
posición del medio dieléctrico en el que está embebida. Aśı, nanopart́ıculas
esféricas de metales como Au, Ag y Cu absorben en la región visible del
espectro electromagnético. La respuesta óptica también depende fuerte-
mente de la forma: nanovarillas, bipirámides, nanocubos o nanoestrellas
permiten generar un amplio abanico de nanoestructuras con diferentes mo-
dos resonantes en múltiples longitudes de onda, abarcando todo el rango
UV-visible-IR [23–25]. Por este motivo, la mejora de las morfoloǵıas cono-
cidas o la śıntesis de nuevas estructuras es uno de los temas centrales en
la investigación de nanopart́ıculas metálicas con propiedades ópticas mejo-
radas.

1.1 Motivación y objetivos de la tesis

De entre las múltiples morfoloǵıas o estructuras plasmónicas, una de
las más utilizadas son los nanovarillas de oro (AuNRs). En la Figura 1.3A
se muestra su morfoloǵıa t́ıpica en una imagen de microscoṕıa electrónica
de transmisión (TEM). A diferencia de una nanopart́ıcula esférica, cuya
simetŕıa únicamente permite un modo dipolar, la anisotroṕıa de una nanovar-
illa presenta dos modos dipolares básicos, cada uno correspondiente a la
oscilación de los electrones a lo largo de cada uno de sus ejes principales,
es decir, un modo transversal y un modo longitudinal (Figura 1.3B). La
respuesta óptica de una nanovarilla en un medio no absorbente depende
principalmente de su volumen (tamaño) y su relación de aspecto, ρ, que se
define como el cociente entre su longitud y su diámetro. En la Figura 1.3
también se recoge la evolución de la eficiencia de extinción para nanovarillas
con un volumen constante y varias relaciones de aspecto y el mismo efecto
para una relación de aspecto constante y varios volúmenes. Se observa
que tanto un aumento de la relación de aspecto como del volumen genera
un desplazamiento hacia el rojo del modo longitudinal. Esta variación es
mucho más sensible a la relación de aspecto que al volumen de la part́ıcula.
Por otro lado, la geometŕıa de una nanovarilla se asemeja a un cilindro con
extremos hemisféricos o redondeados. Variaciones de esa geometŕıa ideal,
como la rugosidad y la morfoloǵıa de los extremos, también desplazan la
posición de la banda longitudinal [26, 27]. Por ejemplo, los espectros que

Pablo Dı́az Núñez 3
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se muestran en la Figura 1.3 han sido calculados con el método T-matrix
para una geometŕıa esferoidal, que aunque no representa exactamente la
morfoloǵıa de una nanovarilla como las mostradas en la imagen de TEM, su
respuesta óptica es similar a la de una nanovarilla, pues recoge los mismos
principios f́ısicos.
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Figura 1.3: Morfoloǵıa de nanovarillas de oro sintetizados coloidalmente (A). Respuesta
óptica de una nanovarilla considerando una geometŕıa esferoidal donde se muestran los
modos longitudinal y transversal (B). Evolución de la respuesta óptica de una nanovar-
illa considerando una geometŕıa esferoidal para diferentes relaciones de aspecto (C) y

volúmenes (D).

Esta versatilidad para sintonizar la absorción de las nanovarillas a la
longitud de onda deseada es uno de los principales motivos del gran interés
y uso que genera este tipo concreto de nanopart́ıculas. Por ese motivo,
esta tesis se centra en el estudio de la mejora de la respuesta óptica de
nanovarillas de oro y en la generación de nuevas morfoloǵıas utilizando
como herramienta pulsos láser ultracortos (femtosegundos). La irradiación
de nanopart́ıculas coloidales con pulsos láser ultracortos permite, por un
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lado, estudiar la dinámica fotón-fonón, es decir, el proceso de transferencia
de enerǵıa de los fotones a los electrones, de estos a la red atómica de
la part́ıcula y, finalmente, al medio. La irradiación también da lugar a
diversas geometŕıas como resultado del calentamiento y, en ciertos casos,
la fusión de la part́ıcula [28–38].

La mejora de la respuesta óptica realizada en esta tesis se basa en la
disminución de la dispersión de la relación de aspecto de nanovarillas en
disolución mediante la irradiación con pulsos láser ultracortos, lo que per-
mite obtener muestras coloidales con un comportamiento óptico de una
calidad sin precedentes. Además, también se estudia el origen de este pro-
ceso de moldeado de nanopart́ıculas. En cuanto a la generación de nuevas
morfoloǵıas, la irradiación con pulsos láser ultracortos también permite
generar nanovarillas de tipo φ. Este tipo de part́ıculas tiene una geometŕıa
tipo nanovarilla con la zona central abultada, lo que les confiere una re-
spuesta óptica h́ıbrida entre la de una nanovarilla y una nanoesfera, que
será descrita en esta tesis. Complementando el trabajo de irradiación y
modificación de nanovarillas en disolución, también se estudia el compor-
tamiento plasmónico de nanocolumnas de oro depositadas en sustratos,
cuya morfoloǵıa es similar a la de nanovarillas dispuestas en ángulo sobre
una superficie. En este caso se estudia el campo cercano generado y se
demuentra su aplicabilidad tecnológica.

1.2 Estructura de la tesis

En el Caṕıtulo 1 se realiza una introducción a la resonancia local-
izada del plasmón superficial y a las nanopart́ıculas plasmónicas y su re-
spuesta óptica de manera sencilla, para, posteriormente, describir el com-
portamiento básico de nanovarillas metálicas, estructura plasmónica cen-
tral de la tesis. Se presenta el trabajo realizado y se resume su estructura.

En el Caṕıtulo 2 se describe más detalladamente la interacción de las
ondas electromagnéticas con part́ıculas pequeñas y el concepto f́ısico del
plasmón de superficie, aśı como la descripción de la función dieléctrica de
un material metálico, fundamental para entender la respuesta óptica de
las nanoestructuras. También se introduce el concepto de aumento del
campo cercano. Se utiliza la aproximación electrostática para compren-
der el origen del plasmón localizado sin recurrir a soluciones más com-
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plejas. Por último, se describe la interacción de pulsos láser ultracortos
con nanopart́ıculas metálicas y el proceso de transferencia de enerǵıa del
plasmón tras ser excitado.

En el Caṕıtulo 3 se describen los métodos computacionales aplicados
a los sistemas ópticos utilizados en esta tesis. En primer lugar, el método
de la matriz de transición (T-matrix), que permite resolver el problema
de dispersión y absorción de la luz por part́ıculas elipsoidales pequeñas,
y que permite considerar una orientación arbitraria de la part́ıcula en el
sistema de referencia respecto a la dirección de polarización de la luz. Este
método se aplica en el Caṕıtulo 4. Por último, se describe el método
FDTD (Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo), que permite re-
solver numéricamente las ecuaciones de Maxwell simulando la propagación
de la luz. Esta es una técnica útil para simular geometŕıas complejas, en las
que no existe solución exacta. El método FDTD se utiliza en los Caṕıtulos
4 y 5.

Los resultados se recogen en los Caṕıtulos 4 y 5 junto con sus proced-
imientos experimentales correspondientes. En el Caṕıtulo 4 se describe
el proceso de irradiación de nanovarillas. En este proceso se han identi-
ficado dos reǵımenes de irradiación en función de la enerǵıa aplicada: a
baja fluencia y a alta fluencia. Esta distinción se debe a los efectos de
la irradiación sobre la forma de las part́ıculas: en la irradiación a baja
fluencia la morfoloǵıa permanece constante mientras que a alta fluencia se
modifica su forma. La irradiación a baja fluencia ha sido utilizada para
mejorar la dispersión en términos de relación de aspecto de las nanovaril-
las de oro y obtener muestras con una dispersión casi nula. Los resultados
experimentales se complementan con simulaciones teóricas que permiten
explicar el proceso de deformación y la transferencia de enerǵıa de los fo-
tones al plasmón y, posteriormente, del plasmón a la red atómica. La
irradiación a alta fluencia se enfoca en la fabricación de nanovarillas φ,
que son un intermedio metaestable en la transformación de nanovarilla a
nanoesfera y su geometŕıa es la de una nanovarilla con la parte central
hinchada. Mediante cálculos teóricos se presenta su respuesta óptica y la
ventana de enerǵıa requerida para su formación. En el Caṕıtulo 5, se
estudia el comportamiento óptico de nanocolumnas de oro depositadas en
sustrato, fabricadas mediante pulverización catódica por magnetrón. Para
esto se aplica una combinación de procedimientos experimentales y sim-
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ulaciones ópticas, lo que permite caracterizar el campo cercano generado
en este tipo de estructuras plasmónicas y su uso en diversas aplicaciones
tecnológicas.

Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se presentan las principales conclusiones
extráıdas de la tesis y las ĺıneas de investigación futuras.

Pablo Dı́az Núñez 7
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2 FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN
LUZ-MATERIA

En este caṕıtulo se realiza una introducción a la f́ısica subyacente a la
resonancia localizada del plasmón de superficie, partiendo de la interacción
de la radiación electromagnética con part́ıculas metálicas pequeñas, que se
puede describir mediante las ecuaciones de Maxwell. Por tanto, el caṕıtulo
comienza describiendo estas ecuaciones junto con las relaciones constituti-
vas y su expresión en forma armónica, aśı como los principios de absorción,
dispersión y extinción de una onda electromagnética. Adicionalmente, es
necesario introducir la función dieléctrica de un metal, pues su dependencia
espectral es fundamental. Se realiza una descripción de la aproximación
electrostática para elipsoides y del concepto de aumento de campo cercano
que tiene lugar en nanopart́ıculas metálicas. Finalmente, se realiza una
introducción a la generación de pulsos ultracortos y su interacción con la
materia. El contenido resumido en este caṕıtulo se puede encontrar más
detallado en diversos libros sobre electromagnetismo y plasmónica [39–42].

2.1 Interacción de ondas electromagnéticas con part́ıculas

2.1.1 Ecuaciones de Maxwell y vector de Poynting

El punto de partida de la interacción de ondas electromagnéticas con
part́ıculas pequeñas, para determinar su absorción, dispersión y extinción,
son las ecuaciones de Maxwell expresadas macroscópicamente. Su formu-
lación es la siguiente [39–41]:

∇ · ~D = ρext, (1a)

∇ · ~B = 0, (1b)

∇× ~E = −∂
~B

∂t
, (1c)

∇× ~H =
∂ ~D

∂t
+ ~Jext. (1d)

Estas ecuaciones relacionan cuatro campos vectoriales macroscópicos:
el desplazamiento eléctrico ( ~D), el campo eléctrico ( ~E), el campo magnético
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( ~H) y la inducción magnética ( ~B); con la densidad de carga (ρext) y la den-
sidad de corriente (Jext). Los campos ~D, ~E, ~H y ~B se relacionan con la po-
larización ~P (densidad de momentos dipolares eléctricos por unidad de vol-
umen) y la magnetización ~M (densidad de momentos dipolares magnéticos
por unidad de volumen) [39–41]:

~D = ε0 ~E + ~P , (2a)

~H =
~B

µ0
− ~M, (2b)

donde ε0 y µ0 representan la permitividad eléctrica y la permeabili-
dad magnética del vaćıo, respectivamente. Las ecuaciones (1a)-(2b) se
deben complementar con las denominadas relaciones constitutivas, que en
un medio lineal, homogéneo e isótropo se definen como [39–41]:

~D = ε ~E, (3a)

~B = µ ~H, (3b)

~P = ε0χ~E, (3c)

~J = σ ~E, (3d)

donde ε representa la permitividad eléctrica, también denominada función
dieléctrica, µ la permeabilidad y χ la susceptibilidad eléctrica del medio a
considerar. Combinando las ecuaciones (2a), (3a) y (3c) se deduce que la
función dieléctrica y la susceptibilidad se relacionan por la ecuación [39–
41]:

ε = 1 + χ. (4)

Hasta ahora se ha considerado que las magnitudes ε, µ, σ y χ son
independientes de los campos, la posición y la dirección. Esta suposición
es cierta en muchos casos, sin embargo, no se puede ignorar que su valor
śı depende de la frecuencia. Por último, las ecuaciones (1a)-(1d) admiten
soluciones armónicas con una frecuencia angular ω de modo que el campo
electromagnético puede expresarse con una dependencia temporal de la
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forma e−iωt, tal que:

~Fc = ~Ce−iωt (5a)

~C = ~A+ i ~B. (5b)

Suponiendo esta dependencia temporal y sustituyendo las relaciones
constituyentes en las ecuaciones (1a)-(1d), llegamos a las ecuaciones de
Maxwell para campos armónicos [39–41]:

∇ · ε ~Ec = 0, (6a)

∇ · ~Hc = 0, (6b)

∇× ~E = iωµ ~Hc, (6c)

∇× ~Hc = −iωε ~Ec, (6d)

donde la permitividad eléctrica compleja (ε) se representa como:

ε = ε0(1 + χ) + i
σ

ω
(7)

Las ecuaciones armónicas anteriores también se pueden deducir medi-
ante la transformada de Fourier de las ecuaciones macroscópicas (1a)-(1d)
[39–41].

También es necesario introducir el vector de Poynting (~S) de un campo
electromagnético ( ~E, ~H), pues representa la tasa de transferencia de en-
erǵıa electromagnética en todo punto del espacio y, por tanto, es de especial
importancia en cualquier problema de propagación, dispersión o absorción
de ondas electromagnéticas [39–41]:

~S = ~E × ~H (8)

Por tanto, la tasa neta de transferencia de enerǵıa electromagnética
a través de una superficie de forma arbitraria (S) definida por su vector
normal (~n) se calcula de manera general como [39–41]:∫∫

~S · ~n dS, (9)

y si se considera una superficie cerrada alrededor de un volumen:
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W = −
∫∫

S

~S · ~n dS. (10)

Considerando el vector normal siempre positivo, el signo negativo en la
ecuación (10) se elige para que cuando el sentido de los vectores ~S y ~n sea
contrario, la tasa de enerǵıa sea positiva. Un valor positivo de W significa
una transferencia de enerǵıa hacia el volumen, es decir, que la enerǵıa es
absorbida dentro del volumen rodeado por la superficie S.

La formulación anterior del vector de Poynting representa su valor in-
stantáneo. Para un campo armónico es, por tanto, un valor oscilante. Por
ello, es conveniente trabajar con el vector de Poynting promediado en el
tiempo:

〈~S〉 =
1

T

∫ T

0

~S(t) dt, (11)

que para campos armónicos se expresa como:

〈~S〉 =
1

2
<{ ~Ec × ~H∗c }. (12)

2.1.2 Extinción, absorción y dispersión de una part́ıcula

Dada una part́ıcula de forma, tamaño y propiedades ópticas arbitrarias
iluminada por una onda plana monocromática, el objetivo es conocer los
campos electromagnéticos dentro de la part́ıcula y en el medio (no ab-
sorbente) que la rodea y, finalmente, obtener la enerǵıa absorbida y dis-
persada por ella.

La Figura 2.1A representa esquemáticamente la interacción de dicha
onda con una part́ıcula arbitraria. ~E1 y ~H1 representan los campos internos
y ~E2 y ~H2 los campos externos, que son una superposición de los campos
incidentes y dispersados ( ~Ei y ~Hi y ~Es y ~Hs respectivamente), tal que [39]:

~E2 = ~Ei + ~Es (13a)

~H2 = ~Hi + ~Hs (13b)

~Ei = ~E0 e
i~k·~r−iωt (13c)

~Hi = ~H0 e
i~k·~r−iωt, (13d)
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Figura 2.1: Representación esquemática de la interacción de la luz con una part́ıcula. En
(A) la onda incidente genera el campo interno a la part́ıcula y el campo dispersado. En
(B) se representa dicha part́ıcula en un sistema de coordenadas en el que se identifica el

plano de dispersión [39].

donde ~k representa el vector de onda. Los campos deben cumplir la
formulación armónica de las ecuaciones de Maxwell (ecuaciones (6a)-(6d))
en todos los puntos del espacio donde ε y µ son continuas. Aplicando el
rotacional a las ecuaciones (13c) y (13d) se obtiene la ecuación de onda
[39]:

∇2 ~E + εµω2 ~E = 0 (14a)

∇2 ~H + εµω2 ~H = 0, (14b)

En la superficie de la part́ıcula, donde hay una discontinuidad en ε y
µ, las condiciones de frontera para los campos son la continuidad de las
componentes tangenciales de ~E y ~H, para satisfacer la conservación de la
enerǵıa en la frontera [39–41].

En la Figura 2.1B se representa la part́ıcula en un sistema de coorde-
nadas Cartesiano ortogonal con el origen en un punto interior a ella. La
onda incidente se propaga en el eje Z (êz). El plano que forman la dirección
de dispersión (êr) con el eje Z se denomina plano de dispersión, y se deter-
mina en coordenadas esféricas azimutal (φ) y polar (θ). Cuándo el ángulo
θ es cero, cualquier plano del espacio puede considerarse el plano de dis-
persión. El campo eléctrico incidente ( ~Ei), en el plano XY, se descompone
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en una componente paralela (E‖i) y otra perpendicular (E⊥i) al plano de
dispersión [39]:

~Ei = (E0‖ê‖i + E0⊥ê⊥i) e
ikz−iωt = E‖iê‖i + E⊥iê⊥i, (15)

donde k = 2πNm

λ representa el número de onda en un medio de ı́ndice
de refracción Nm. Los vectores directores ortonormales ê‖i y ê⊥i en función
de la base cartesiana se expresan como [39]:

ê⊥i = sin(φ)êx − cos(φ)êy (16a)

ê‖i = cos(φ)êx + sin(φ)êy. (16b)

Los vectores ê‖i y ê⊥i son, a su vez, ortogonales a êz: ê⊥i × ê‖i = êz. Y
los vectores directores en coordenadas esféricas (êr, êθ, êφ), que representan
las direcciones de dispersión, se relacionan con los anteriores como [39]:

ê⊥i = −êφ (17a)

ê‖i = sin(θ)êr + cos(θ)êθ. (17b)

Una vez descritas las direcciones de dispersión, se puede relacionar el
campo eléctrico incidente ( ~Ei = Exiêx + Eyiêy) con el campo dispersado.
Las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente se
calculan como [39]:

E‖i = cos(φ)Exi + sin(φ)Eyi (18a)

E⊥i = sin(φ)Exi − cos(φ)Eyi. (18b)

En la región del campo lejano, es decir, a distancias mucho mayores
que la longitud de onda incidente, el campo eléctrico dispersado ( ~Es) es
aproximadamente transversal a la dirección êr (êr · ~Es ≈ 0) y se puede
expresar de la forma [39]:

~Es =
eikr

−ikr
~A, (19)

donde êr · ~A = 0. Por tanto, el campo dispersado en el campo lejano se
puede expresar como [39]:
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~Es = E‖sê‖s + E⊥sê⊥s, (20)

donde ê‖s = êθ, ê⊥s = êφ y ê⊥s× ê‖s = êr. Los vectores ê‖s y ê⊥s son par-
alelo y perpendicular al plano de dispersión, respectivamente. La amplitud
del campo eléctrico dispersado es una función lineal del campo incidente,
debido a la linealidad de las condiciones de contorno. La relación entre
el campo incidente y dispersado se puede representar de forma matricial
como:

(
E‖s
E⊥s

)
=

eikr

−ikr

(
S2 S3

S4 S1

)(
E‖i
E⊥i

)
, (21)

donde los elementos S1, S2, S3 y S4 forman la denominada matriz de
amplitud de dispersión y depende del ángulo de dispersión polar (θ) y
azimutal (φ) [39].

Una vez conocido el campo eléctrico dispersado es posible calcular su
vector de Poynting y, por tanto, conocer la enerǵıa absorbida y dispersada
por la part́ıcula. La suma de la enerǵıa absorbida y dispersada (en un medio
no absorbente) se denomina extinción y representa la disminución de la
enerǵıa total de la onda incidente. La extinción, ya sea para una part́ıcula
aislada o para un conjunto de part́ıculas, depende de su composición, su
forma, tamaño, orientación y medio dieléctrico, aśı como de la polarización,
y de la frecuencia de la luz incidente. Considerando una superficie esférica
que rodee la part́ıcula, la tasa de enerǵıa electromagnética que atraviesa
dicha superficie se calcula aplicando la ecuación (10), tal que:

Wa = −
∫∫

S

~S · êr dS. (22)

Si Wa > 0, la enerǵıa se absorbe dentro de la superficie esférica con-
siderada y, como el medio es no absorbente, esa enerǵıa corresponde a la
enerǵıa absorbida por la part́ıcula. Wa < 0 implica que la enerǵıa se crea
dentro de la esfera, condiciones que no se contemplan en este caso. Wa

puede expresarse en función de tres términos: Wa = Wi − Ws + Wext,
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donde:

Wi = −
∫∫

S

~Si · êr dS, (23a)

Ws = −
∫∫

S

~Ss · êr dS, (23b)

Wext = −
∫∫

S

~Sext · êr dS. (23c)

Como Wi es cero para un medio no absorbente y Ws representa la
enerǵıa dispersada a través de la superficie S, Wext, es la suma de la enerǵıa
absorbida y la enerǵıa dispersada [39]:

Wext = Wa +Ws. (24)

Además, como se considera un medio no absorbente, Wa es independi-
ente del radio de la superficie considerada. Por lo que si la onda incidente
está polarizada en el eje X ( ~Ei = Eêr), los campos dispersados se pueden
expresar como [39]:

~Es ≈
eik(r−z)

−ikr
~XE, (25a)

~Hs =
k

ωµ
êr × ~Es. (25b)

~X representa la amplitud vectorial de dispersión para luz polarizada en
el eje X y se calcula a partir de los elementos de la matriz de amplitud de
dispersión:

~X = (S2 cos(φ) + S3 sin(φ))ê‖s + (S4 cos(φ) + S1 sin(φ))ê⊥s (26)

Sustituyendo las ecuaciones (25a), (25b) y (26) en las ecuaciones (22),
(23b) y (24) y desarrollando las integrales, se llega a expresar la extinción
como [39]:

Wext = Ii
4π

k2
<{( ~X · êx)θ=0}, (27)
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donde, Ii representa la irradiancia de la luz incidente. El cociente Wext

Ii
representa la sección eficaz de extinción (Cext) [39]:

Cext =
Wext

Ii
=

4π

k2
<{( ~X · êx)θ=0}. (28)

La sección eficaz de extinción también se puede expresar como la suma
de la sección eficaz de dispersión (Csca) y la sección eficaz de absorción
(Cabs) [39]:

Cext = Cabs + Csca =
Wabs

Ii
+
Wsca

Ii
. (29)

La sección eficaz de dispersión se obtiene de las ecuaciones (23b), (25a)
y (25b) , tal que:

Csca =

∫ 2π

0

∫ π

0

| ~X|2

k2
sin(θ) dθ dφ =

∫
4π

| ~X|2

k2
dΩ. (30)

El cociente |
~X|2
k2 se denomina sección eficaz diferencial de dispersión y

representa la distribución angular de la luz dispersada, es decir, la cantidad
de luz respecto a la irradiancia dispersada por unidad de ángulo sólido en
una determinada dirección [39].

DSCS =
dCsca
dΩ

=
| ~X|2

k2
(31)

A partir de las secciones eficaces se definen las eficiencias de extinción,
dispersión y absorción, Qext, Qsca y Qabs, respectivamente, en función del
área proyectada por la part́ıcula sobre un plano perpendicular a la dirección
de propagación de la onda (G, que para una part́ıcula esférica de radio R
se expresa como G = πR2) [39].

Qext =
Cext
G

, (32a)

Qsca =
Csca
G

, (32b)

Qabs =
Cabs
G

. (32c)
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2.1.3 Función dieléctrica de materiales metálicos: transiciones
interbanda e intrabanda

El comportamiento óptico de un material está condicionado por sus
propiedades ópticas, formuladas de acuerdo con la función dieléctrica (ε).
F́ısicamente, esta representa la interacción de los electrones bajo un campo
eléctrico oscilante o bajo la absorción de un fotón. Por ello, es fundamen-
talmente dependiente de la frecuencia o, lo que es lo mismo, de la enerǵıa
del fotón incidente en el material.

Los modelos teóricos clásicos se fundamentan considerando la oscilación
armónica de los electrones alrededor del núcleo atómico positivo. Estos
modelos clásicos son los denominados modelo de Lorentz y modelo de
Drude [39, 42]. El primero recoge las transiciones interbanda, es decir,
transiciones electrónicas entre bandas, t́ıpicas de materiales aislantes. El
segundo modelo recoge las transiciones intrabanda, es decir, excitaciones
electrónicas dentro de una misma banda, presentes en un metal de elec-
trones libres.

Un metal real exhibe ambos fenómenos f́ısicos. En la Figura 2.2 se
representa un diagrama de bandas de un metal arbitrario junto con el dia-
grama de bandas espećıfico de un metal noble. Una transición intrabanda
corresponde a la excitación de un electrón que está por debajo de la enerǵıa
de Fermi hasta otro estado de la misma banda por encima de la enerǵıa
de Fermi. Este tipo de transiciones no requiere una enerǵıa umbral para
su excitación y únicamente pueden ocurrir en metales, concretamente en
los electrones de la banda de conducción. La segunda transición mostrada
es una transición interbanda, en la que se excita un electrón de una banda
a otra. Las transiciones interbanda requieren una enerǵıa umbral. En la
transición de la Figura 2.2, la enerǵıa umbral de la transición desde la
enerǵıa de Fermi al mismo estado (k0) de la banda superior es de ~ω0.

En un metal noble (Figura 2.2B) la banda d se encuentra varios eV por
debajo de la enerǵıa de Fermi. Esto hace que las transiciones intrabanda,
excitaciones de los electrones libres o de conducción, sean posibles a bajas
enerǵıas mientras que la transición de los electrones ligados, o de la banda
d, a la banda de conducción requiera mayor enerǵıa. Esto puede resumirse
en que, para longitudes de onda infrarroja, un metal se comporta siguiendo
el modelo de Drude pero, en el rango UV-visible es necesario incorporar el
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Figura 2.2: Diagrama de bandas de un metal (A) y de un metal noble (B). Las transiciones
intrabanda e interbanda aparecen indicadas [42].

modelo de Lorentz para tener en cuenta las transiciones interbanda. Por
tanto, la formulación de la función dieléctrica para un metal noble debe
tener en cuenta ambas contribuciones: la transición de los electrones libres
o de conducción y la transición de los electrones ligados [42].

La derivación clásica del modelo de Lorentz se realiza considerando
la oscilación armónica amortiguada de los electrones ligados alrededor del
núcleo positivo en presencia de un campo eléctrico ( ~E) [39, 42]. Este campo
eléctrico intenta separar los electrones de los núcleos formando un momento
dipolar eléctrico. La polarización (~P ) inducida por el desplazamiento (~r)
de una densidad electrónica (N) es:

~P = −Ne~r. (33)

El movimiento de un electrón se describe mediante la ecuación:

me
d2~r

dt2
+meΓ

d~r

dt
+meω0~r = −e ~E, (34)

En la ecuación (34) me y e representan la masa y carga del electrón re-
spectivamente, tal que −e ~E representa la fuerza externa sobre el electrón.
Γ es la constante de amortiguamiento y representa los procesos de pérdida
de enerǵıa del electrón, es decir, procesos colisionales electrón-fonón por
unidad de tiempo. ω0 es la frecuencia de resonancia del oscilador y está
relacionada con la constante elástica de la fuerza restitutiva. Este modelo
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clásico tiene dos aproximaciones: considera que los núcleos tienen masa in-
finita y se desprecia la interacción de los electrones con el campo magnético
de la luz. Suponiendo que el campo eléctrico tiene una dependencia tem-
poral de la forma ~E(t) = ~Ee−iωt, la solución de la ecuación (34) es:

~r =
− e
me

~E

ω2
0 − ω2 − iΓω

(35)

Esta solución puede sustituirse en la ecuación (33) para obtener la po-
larización por unidad de volumen tal que:

~P = −Ne~r =
Ne2

me

~E

ω2
0 − ω2 − iΓω

≡ εoχ(ω) ~E (36)

y expresando la densidad de flujo eléctrico en su forma más compleja:

~D = ε(w) ~E = ε0 ~E + ~P = ε0 ~E + εoχ(ω) ~E (37)

se obtiene la siguiente expresión para la función dieléctrica:

ε(ω) = ε0 +
Ne2

me

ω2
0 − ω2 − iΓω

(38)

que puede escribirse de forma más conveniente como:

ε(ω) = 1 +
Ne2

ε0me

ω2
0 − ω2 − iΓω

(39)

La expresión (39) debe ser extendida para tener en cuenta las diver-
sas resonancias presentes debido a distintos mecanismos de polarización y
modos vibracionales de la red. Para ello la densidad electrónica total se
divide en sus correspondientes densidades electrónicas (Nj) con frecuencia
de resonancia caracteŕıstica (ωj), tal que: N =

∑
j Nj = N

∑
j fj, Con lo

que la ecuación (39) se modifica:

ε(ω) = 1 +
J∑
j=1

ω2
pfj

ω2
j − ω2 − iΓjω

, (40)

donde fj es la fuerza del oscilador y representa la probabilidad relativa
de la transición mecano-cuántica y ωp representa la frecuencia de plasma
del material.

20 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



2. Fundamentos de la Interacción Luz-Materia

La ecuación (40) sólo representa las transiciones interbanda de los elec-
trones ligados. Sin embargo, este modelo contiene también el modelo de
Drude para electrones libres considerando que no haya una fuerza restau-
radora en el sistema, es decir, considerando ω0 = 0 en la ecuación (34).
Por tanto, el modelo de Drude para transiciones intrabanda o electrones
libres es:

ε(ω) = 1−
ω2
p

ω2 + iΓω
, (41)

Finalmente, las ecuaciones (40) y (41) se combinan para expresar la
función dieléctrica de un metal con el denominado modelo de Drude-
Lorentz e incluir los efectos de los electrones ligados y libres:

ε(ω) = 1−
ω2
p

ω2 + iΓ0ω
+

J∑
j=1

ω2
pfj

ω2
j − ω2 − iΓjω

. (42)
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Figura 2.3: Función dieléctrica del oro. Parte imaginaria (A) y parte real (B) calculada
con el modelo de Drude-Lorentz (LD) aplicando los parámetros obtenidos por Rakić [43]

y la medida experimental de Johnson y Christy (JC) [44].

Para completar esta sección, la función dieléctrica del oro se muestra en
la Figura 2.3, tanto de las medidas experimentales de Johnson y Christy
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[44] como del modelo de Drude-Lorentz aplicando los parámetros obtenidos
por Rakić [43]. En el oro, la transición interbanda aparece a 2.4 eV (516.6
nm) [45]. Estas transiciones son las responsables de la cáıda de reflectancia
por debajo de esas longitudes de onda, que es cuando el oro pierde su natu-
raleza metálica y se comporta de forma más parecida a un semiconductor,
aumentando la absorción de la luz. El color del oro es consecuencia de
esta transición, pues al absorber la región de longitudes de onda azul, la
reflectancia hace que el oro tenga un color amarillo.

2.1.4 Aproximación electrostática para esferas y elipsoides

Para part́ıculas muy pequeñas comparadas con la longitud de onda
y con una geometŕıa sencilla es posible encontrar una solución para la
absorción y dispersión de la luz sin recurrir a una formulación completa de
las ecuaciones de Maxwell. En part́ıculas tan pequeñas se puede considerar
que la fase del campo eléctrico no vaŕıa a lo largo de su superficie (a �
λ → x = ka � 1 → e−ikz = e−ika ≈ 1). Por tanto, se puede resolver
directamente la ecuación de Laplace para el potencial electrostático y, aśı,
obtener el campo eléctrico [39]:

∇2Φ = 0, (43a)

~E = −∇Φ. (43b)

En primer lugar, considerando una esfera en un medio homogéneo,
isótropo y no absorbente bajo la acción de un campo electrostático ( ~E =
E0êz), la solución para el potencial electrostático interno (Φin) y externo
(Φout) es:

Φin = − 3εm
ε+ 2εm

E0 cos(θ), (44a)

Φout = −E0r cos(θ) +
ε− εm
ε+ 2εm

E0a
3 cos(θ)

r2
, (44b)

donde a es el radio de la esfera, ε su función dieléctrica y εm la función
dieléctrica del medio. La ecuación (44b) representa la superposición de
potencial del campo eléctrico aplicado y el de un dipolo situado en el

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



2. Fundamentos de la Interacción Luz-Materia

centro de la esfera, por lo que el potencial externo se puede reescribir
introduciendo un momento dipolar (~p):

Φout = −E0r cos(θ) +
~p · ~r

4πε0εmr3
, (45a)

~p = 4πε0εma
3 ε− εm
ε+ 2εm

~E0. (45b)

Por tanto, el campo eléctrico externo genera un momento dipolar dentro
de la esfera. A partir del momento dipolar (~p = ε0εmα~E0) es posible obtener
la polarizabilidad, que tiene la misma forma que la ecuación de Clausius-
Mossotti:

α = 4πa3 ε− εm
ε+ 2εm

. (46)

Esta ecuación representa la polarizabilidad de una esfera de pequeño
tamaño (a � λ) que experimenta una resonancia cuando |ε + 2εm| → 0.
Para un metal noble, como el oro, la parte imaginaria es mucho menor que
la parte real por lo que la condición resonante se puede simplificar a:

<{ε(ω)} = −2εm. (47)

La ecuación (47) se denomina condición de Fröhlich y su modo resonante
asociado es el plasmón de superficie dipolar de una nanopart́ıcula esférica.

También es posible aplicar la aproximación electrostática para una ge-
ometŕıa elipsoidal [39], que representa la forma aproximada de una nanovar-
illa. La superficie de un elipsoide de semiejes a, b y c (a > b ≥ c) cumple
la ecuación:

x2

a
+
y2

b
+
z2

c
= 1, (48)

y resolviendo de nuevo el problema electrostático, la polarizabilidad
para un elipsoide se puede expresar en función de cada dirección principal
como:

αi =
4

3
πabc

ε− εm
εm + Li(ε− εm)

, (49)
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donde i representa a cada eje del elipsoide (i = x, y, z) y Li es el factor
de depolarización para cada dirección, que se calcula como:

Lx =
abc

2

∫ ∞
0

dx

(a2 + x)f(x)
, (50a)

Ly =
abc

2

∫ ∞
0

dx

(b2 + x)f(x)
, (50b)

Lz =
abc

2

∫ ∞
0

dx

(c2 + x)f(x)
, (50c)

f(x) =
√

(a2 + x)(b2 + x)(c2 + x). (50d)

El caso de mayor interés para este trabajo es un elipsoide de revolución
(un esferoide), con b = c. En este caso, aparecen dos modos dipolares
resonantes, que corresponden a la oscilación longitudinal y transversal de
los electrones, respectivamente. Esta asimetŕıa respecto a la esfera hace
que el modo longitudinal se encuentre desplazado hacia longitudes de onda
mayores con respecto a la resonancia de una esfera con el mismo volumen.

Por último, las secciones eficaces de absorción y dispersión se calculan
como:

Cabs =
2π

λ
={α}, (51a)

Csca =
8π3

3
|α|2, (51b)

Cext = Cabs + Csca. (51c)

La dependencia de las secciones eficaces con la polarizabilidad indica
que, para part́ıculas de mayor volumen, la dispersión supera a la ab-
sorción mientras que la absorción es el fenómeno dominante para part́ıculas
pequeñas. También predice el desplazamiento de la resonancia hacia lon-
gitudes de onda mayores con un aumento de la función dieléctrica del
medio. Es importante recordar que esta aproximación sólo es válida para
part́ıculas mucho más pequeñas que la longitud de onda. Para part́ıculas
de mayor tamaño el retardo en la fase del plasmón, hace imposible resolver
el problema de esta manera sencilla, por lo que debe recurrirse a otros
métodos para resolver las ecuaciones de Maxwell como la Teoŕıa de Mie,
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el método T-matrix, la aproximación de dipolo discreto o el método de
diferencias-finitas en el dominio del tiempo.

2.1.5 Aumento del campo cercano en nanopart́ıculas

Partiendo del potencial electrostático calculado anteriormente (ecua-
ciones (44a) y (44b)) es posible determinar el campo eléctrico en el interior
y exterior de una esfera (ecuación (43b)) [39]:

~Ein =
3εm

ε+ 2εm
~E0, (52a)

~Eout = E0 +
3~n(~n · ~p)− ~p

4πε0εm

1

r3
, (52b)

donde ~n es un vector director unitario. De las ecuaciones (52a) y (52b)
se deduce que la resonancia en la polarizabilidad también implica una reso-
nancia en el campo eléctrico, amplificando su valor tanto en zonas internas
de la part́ıcula como en el campo externo. Este último experimenta su valor
máximo en regiones muy próximas a la superficie de la part́ıcula debido su
dependencia inversamente proporcional a r3.

Este aumento de campo está relacionado con la acumulación de carga
eléctrica en la superficie debido a la oscilación resonante de los electrones.
A modo de ejemplo, el aumento de campo cercano en una nanovarilla de
oro se muestra en la Figura 2.4 para los modos longitudinales y transver-
sales. Para la geometŕıa mostrada, el cálculo ha sido realizado por FDTD.
El aumento de campo es mayor para el caso de polarización longitudinal
debido a la mayor concentración de ĺıneas de campo, y por tanto de carga,
en las puntas. La polarización de la luz incidente es fundamental para el
control del aumento de campo en estructuras plasmónicas.

Además, el aumento de campo cercano es especialmente importante en
estructuras plasmónicas que se encuentran a distancias nanométricas o en
metales rugosos y/o porosos [46–49]. Cuando dos o más nanoestructuras
se encuentran tan cerca, tienen lugar efectos de acoplamiento plasmónico
mediante la hibridación de sus diferentes modos resonantes [50–53]. Sin en-
trar en detalles sobre hibridación plasmónica, las principales consecuencias
del acoplamiento son la generación de nuevos modos, un desplazamiento
hacia longitudes de onda mayores de los modos existentes y, en especial,
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Figura 2.4: Aumento del campo cercano para nanovarillas de oro en el modo longitudinal
a 800 nm (A) y el modo transversal a 500 nm (B). El cálculo se ha realizado con FDTD.

un aumento considerable del campo eléctrico cercano en el espacio entre
estructuras comparado con el que generan las part́ıculas aisladas [54–57].
Para ejemplificar este fenómeno, la Figura 2.5 recoge el aumento del campo
cercano al disminuir el espacio entre un d́ımero de nanoesferas de oro y el
desplazamiento hacia el rojo de LSPR.
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2.2 Pulsos láser ultracortos y su interacción con la

materia

La principal herramienta utilizada en esta tesis para modificar las nanovar-
illas de oro son los pulsos láser ultracortos. Espećıficamente, pulsos con
una duración de decenas de femtosegundos (fs), t́ıpicamente de 50 fs, por
lo que es este eṕıgrafe se realiza breve introducción a la f́ısica de los láseres
pulsados ultracortos y a la propagación de pulsos láser en la materia.

La disponibilidad de pulsos láser ultracortos (< 100 fs) permite acceder
a reǵımenes de potencia muy alta, porque la enerǵıa del pulso láser se
concentra en tiempos extremadamente cortos. Por un lado, las altas in-
tensidades producen efectos no lineales, como la generación de armónicos,
efectos paramétricos, etc. Además, un pulso ultracorto tiene inherente-
mente un determinado ancho de banda (debido al principio de incertidum-
bre), lo que genera diversos efectos de fase en su propagación por un medio
debido a la dependencia espectral del ı́ndice de refracción.

2.2.1 Pulsos láser y su comportamiento óptico

Considerando una onda plana monocromática que se propaga en un
medio, la generación matemática de un pulso de luz se puede obtener sim-
plemente multiplicando tal onda por una componente Gaussiana (de la
forma e−Γt2) tal que [58]:

~E = ~E0e
−iωt −→ ~E = ~E0e

−Γt2−iωt (53)

La evolución temporal del módulo del campo eléctrico para las ondas
representadas en la ecuación (53) se muestra en la Figura 2.6.

El componente espectral de ambas ondas se puede estudiar realizando
la transformada de Fourier de la ecuacion (53). En el caso de una onda
monocromática, la transformada de Fourier da como resultado una función
delta de Dirac (δ(ω0)), confirmando su carácter monocromático. Sin em-
bargo, la transformada de Fourier de una función Gaussiana es otra función
Gaussiana, por lo que el contenido espectral de un pulso de luz de duración
finita tiene una determinada anchura y no es único.

Se puede demostrar que la relación entra la duración de un pulso (∆t)
y su amplitud espectral (∆ω) se relacionan mediante el principio de incer-
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Figura 2.6: Evolución temporal del módulo del campo eléctrico para una onda plana
monocromática (A) y para un pulso Gaussiano (B) con sus correspondientes transfor-

madas de Fourier (C y D, respectivamente) [58].

tidumbre de Heisenberg [58]:

∆t∆ω ≥ 1

2
(54)

Esto hace que pulsos de una determinada duración, tengan siempre
un ancho de banda inherente. Por ejemplo, para un pulso láser de 10
fs centrado a 620 nm, el ancho espectral será al menos de 60 nm. Otra
importante caracteŕıstica de un pulso ultracorto es su alta densidad de
potencia al concentrar su enerǵıa en tiempos muy cortos, pudiendo alcanzar
una potencia pico por pulso del orden de los megavatios (MW).

2.2.2 Interacción de un pulso ultracorto con nanopart́ıculas metálicas

Cuando el plasmón de una nanopart́ıcula o nanoestructura metálica se
excita con un pulso de luz láser ultracorto se inicia una dinámica compleja
y también ultrarrápida en la que la enerǵıa del pulso láser se transfiere de
los fotones del haz a los electrones de la part́ıcula, luego a su red cristralina
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y, finalmente, se disipa en el medio que la contiene. La Figura 2.7 recoge
todo el proceso.
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Figura 2.7: Proceso de transferencia de enerǵıa en la interacción de un pulso láser ultra-
corto con una nanopart́ıcula plasmónica y su escala temporal caracteŕıstica [68].

En primer lugar, el pulso de luz se absorbe directamente por los elec-
trones de conducción, generando una población electrónica con una dis-
tribución de enerǵıa fuera del equilibrio. La red atómica apenas recibe
enerǵıa durante este proceso porque la capacidad caloŕıfica del sistema
electrónico es mucho menor que la capacidad caloŕıfica de la red atómica
[33], permitiendo la absorción de enerǵıa en tiempos menores que la in-
teracción electrón-fonón [59, 60]. Tras la absorción del pulso láser dicha
distribución de electrones fuera del equilibrio se termaliza adquiriendo
una distribución similar a la distribución de Fermi-Dirac [59, 61]. Esta
termalización se produce mediante procesos de interacción no radiativa
electrón-electrón en tiempos del orden de decenas a pocos cientos de fem-
tosegundos [62–64], es decir, en tiempos ultracortos, similares a los de su
calentamiento. Tras la termalización del sistema electrónico, los electrones
transmiten su enerǵıa a los átomos de la red mediante procesos de in-
teracción electrón-fonón, aumentando la temperatura de la red atómica en
unos pocos picosegundos, generalmente entre 1-50 ps, en función de la tem-
peratura electrónica alcanzada y la nanoestructura a considerar [33, 34, 37,
38, 60, 65–67]. Finalmente, la part́ıcula se enfŕıa disipando su enerǵıa al
medio, mediante interacciones fonón-fonón cuyos tiempos caracteŕısticos
son los más lentos del proceso, desde decenas a cientos de picosegundos
[28, 33, 34, 37, 38, 60, 68, 69].

Durante el proceso de calentamiento se genera una población de elec-
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trones de alta enerǵıa o electrones calientes (en inglés, hot-electrons) en la
distribución electrónica fuera de equilibrio [11, 70–74]. Estos electrones no
transmiten su enerǵıa a la part́ıcula sino que, debido a su alta enerǵıa, la
depositan en el medio directamente. Este mecanismo es particularmente
relevante en procesos de fotocatálisis y fotovoltaicos, por ejemplo.

Esta transferencia de enerǵıa provoca un aumento de la temperatura
de las nanoestructuras y, posteriormente, del medio que las rodea. El au-
mento de la temperatura en la part́ıcula puede generar varios efectos, como
la fusión superficial del material, la generación de defectos y su posterior
cambio de forma, soldado de part́ıculas cercanas y, si la enerǵıa del pulso
láser es suficientemente grande, la fragmentación de las part́ıculas [28–30,
32, 75, 76]. Esto hace que los láseres ultrarrápidos sean excelentes her-
ramientas para controlar la dinámica y la modificación de nanopart́ıculas
plasmónicas.
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3 MÉTODOS COMPUTACIONALES EN
SISTEMAS ELECTROMAGNÉTICOS

El comportamiento o respuesta óptica de las diferentes nanoestructuras
tratadas en la presente tesis se estudia teóricamente mediante diversos
métodos computacionales. Existen numerosas técnicas para el cálculo de
la respuesta óptica de sistemas electromagnéticos. Para geometŕıas sencil-
las es posible aplicar soluciones exactas de las ecuaciones de Maxwell en
métodos como la teoŕıa de Mie [4, 39] para esferas o T-matrix [77–80] para
esferoides u otros cuerpos con simetŕıa rotacional. Para resolver geometŕıas
más complejas es necesario recurrir a métodos numéricos como los elemen-
tos finitos, la aproximación de dipolo discreto (DDA) [81] o diferencias
finitas en el dominio del tiempo (FDTD) [82, 83]. En general, puede de-
cirse que los primeros son métodos con un coste computacional más ligero
que los segundos, que requieren una mayor potencia de cálculo.

En esta tesis se ha aplicado el método T-matrix a esferoides para re-
solver la respuesta óptica de nanovarillas. En los casos en los que la ge-
ometŕıa de la estructura se diferencia demasiado de una estructura regular
se recurre al método FDTD implementado en el código MEEP [84]. En
este caṕıtulo se realiza una descripción básica de ambos métodos para
comprender su funcionamiento y capacidades.

3.1 T-matrix

El método T-matrix fue desarrollado inicialmente por Waterman [77] y
es una de las principales técnicas utilizadas para obtener la solución exacta
de la dispersión de la luz en part́ıculas aisladas o conjuntos de part́ıculas,
incluso considerando una orientación aleatoria. En términos generales, el
método consiste en expandir los campos eléctricos y magnéticos incidentes
y dispersados por la estructura estudiada en funciones de onda vectoriales
esféricas y relacionarlos mediante una matriz de transferencia, denominada
T-matrix.

Considerando la interacción de una onda plana con una part́ıcula, los
campos eléctricos incidente y dispersado expresados en vectores esféricos
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tienen la forma [80]:

~Einc (~r) =
∞∑
n=1

n∑
m=−n

(
amnRg ~Mmn (k~r) + bmnRg ~Nmn (k~r)

)
, (55a)

~Esca (~r) =
∞∑
n=1

n∑
m=−n

(
pmnRg ~Mmn (k~r) + qmnRg ~Nmn (k~r)

)
. (55b)

Los coeficientes de la expansión en vectores esféricos para el campo
dispersado (pmn y qmn) y los coeficientes del campo incidente (amn y bmn)
se relacionan linealmente mediante la matriz de transferencia (T) debido
a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas,
[77, 80]:

pmn =
∞∑
n′=1

n′∑
m′=−n′

(
T 11
mnm′n′am′n′ + T 12

mnm′n′bm′n′
)
, (56a)

qmn =
∞∑
n′=1

n′∑
m′=−n′

(
T 21
mnm′n′am′n′ + T 22

mnm′n′bm′n′
)
, (56b)

que expresado en forma matricial:(
p

q

)
= T

(
a

b

)
=

(
T 11 T 12

T 21 T 22

)(
a

b

)
(57)

La ecuación (57) es el punto central de método T-matrix. El conocimiento
de la matriz de transferencia permite relacionar el campo incidente con el
campo dispersado, obtener los elementos de la matriz de amplitud de dis-
persión y, finalmente, el cálculo de las secciones eficaces de extinción y
dispersión [80]:

Cext =
1

k2| ~Einc
0 |2
<

{ ∞∑
n=1

n∑
m=−n

(amn(pmn)
∗ + bmn(qmn)

∗)

}
, (58a)

Csca =
1

k2| ~Einc
0 |2

∞∑
n=1

n∑
m=−n

(
|pmn|2 + |qmn|2

)
. (58b)
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La matriz de transferencia depende de la forma, tamaño, material y
orientación de la part́ıcula o conjunto de part́ıculas a considerar y no del
estado de la onda incidente. La técnica utilizada para el cálculo de la ma-
triz de transferencia está basada en el método de condiciones de contorno
extendidas (EBCM, Extended Boundary Condition Method), desarrollado
originalmente por Waterman, que consiste en una serie de integraciones so-
bre la superficie de la part́ıcula. Se trata de un método general que puede
ser aplicado a geometŕıas arbitrarias pero por simplicidad, se aplica gen-
eralmente a cuerpos de revolución como cilindros, esferoides, etc. Además,
es extensible a orientaciones aleatorias de las part́ıculas dentro del sistema
de referencia de laboratorio o a agrupaciones de part́ıculas. El método
T-matrix es también válido para part́ıculas de gran volumen, con tamaños
similares a la longitud de onda de la radiación incidente. Además, si la ge-
ometŕıa a considerar es una esfera, el algoritmo se reduce de forma natural
a la teoŕıa de Mie.

3.2 Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo

La técnica FDTD consiste en resolver las ecuaciones de Maxwell, en
concreto los rotacionales del campo eléctrico y magnético (leyes de Fara-
day y Ampere), en su forma diferencial, aplicando una aproximación de
segundo orden de las derivadas espaciales y temporales por medio de difer-
encias finitas centrales. Es un método flexible que permite incorporar es-
tructuras de forma arbitraria, materiales absorbentes, activos, dispersión
o fenómenos no lineales. Al trabajar en el dominio del tiempo también
permite obtener una respuesta en frecuencia con una única simulación.
Además, matemáticamente es una aproximación sencilla. Al resolver direc-
tamente las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo, el algoritmo
simula la evolución de una onda tanto temporal como espacialmente.

La forma diferencial de las leyes de Faraday y Ampere implementadas
en FDTD es la siguiente:

∂ ~B

∂t
= −∇× ~E − ~M, (59a)

∂ ~D

∂t
= ∇× ~H − ~J, (59b)
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donde ~J y ~M representan la densidad de corriente eléctrica y magnética,
respectivamente. Son campos que pueden actuar como fuentes independi-
entes de campo eléctrico o magnético ( ~Jsource, ~Msource) e incluir pérdidas
por conversión térmica debido a la conductividad:

~J = ~Jsource + σ ~E, (60a)

~M = ~Msource + σ∗ ~H (60b)

3.2.1 Algoritmo FDTD

El algoritmo FDTD fue originalmente propuesto por Yee [85] y su prin-
cipal caracteŕıstica es un mallado ortogonal del espacio en el que destaca
la posición de los campos eléctricos y magnéticos. El espacio a simular
se divide en una malla cúbica ortogonal. En cada vóxel (del inglés, volu-
metric pixel) los campos se sitúan según la Figura 3.1A: cada componente
del campo eléctrico entre cuatro componentes del campo magnético cir-
cundantes y viceversa.

Ex(i,j+1/2 k+1/2)

Ey(i-1/2,j+1,k+1/2)

Ez (i-1/2,j+1/2,k+1)

Hx(i-1/2,j+1,k+1)

(i,j,k) Δy

Δx

Δz

Hz(i,j+1/2,k+1/2)Hy(i,j+1/2,k+1)

Δt

E

H

E

E

H

0 321
2
1

2
3

2
5

Δx

i=
n=0

n=2

n=1

2
3n=

2
1n=

A B

Figura 3.1: Discretización espacial tridimensional de los campos eléctricos y magnéticos
en un vóxel (A) y discretización espacial unidimensional y temporal (B) de la malla de

Yee [82].

Esta disposición es tremendamente ventajosa desde el punto de vista de
las ecuaciones de Maxwell porque incorpora de manera natural las ecua-
ciones rotacionales y su forma macroscópica integral. También incluye de
manera natural la divergencia del campo eléctrico y magnético y la con-
tinuidad de las componentes tangenciales en la interfaz entre materiales.
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El algoritmo calcula simultáneamente tanto el campo eléctrico como el
magnético, ofreciendo aśı una solución robusta. La discretización tempo-
ral implementada calcula los campos eléctricos en un determinado paso de
tiempo en función de los campos magnéticos calculados en el paso anterior
y esos campos eléctricos se utilizan para calcular los campos magnéticos
del siguiente paso de tiempo. Este proceso se realiza hasta que el tiempo
de simulación finalice (Figura 3.1B).

Desde un punto de vista numérico, este tipo de mallado permite aprox-
imar las derivadas espaciales y temporales mediante diferencias finitas cen-
trales. El espacio y el tiempo se dividen en pasos discretos: ∆x,∆y,∆z,∆t,
donde ∆x = ∆y = ∆z y ∆t representan la resolución espacial y temporal,
respectivamente. Denotando el valor de una función arbitraria en un punto
(i, j, k, n) como u (i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) = uni,j,k, sus derivadas espaciales y
temporales se aproximan como:

∂u

∂x
(i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) '

uni+1/2,j,k − uni−1/2,j,k

∆x
, (61a)

∂u

∂t
(i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) '

u
n+1/2
i,j,k − u

n−1/2
i,j,k

∆t
. (61b)

Si se expanden los rotacionales en coordenadas cartesianas de las ecua-
ciones (59a) y (59b) se obtiene un sistema de 6 ecuaciones diferenciales
acopladas, tal que [82]:

∂Ex

∂t
=

1

ε

(
∂Hz

∂y
− ∂Hy

∂z
− (Jsource,x + σEx)

)
, (62a)

∂Ey

∂t
=

1

ε

(
∂Hx

∂z
− ∂Hz

∂x
− (Jsource,y + σEy)

)
, (62b)

∂Ez

∂t
=

1

ε

(
∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y
− (Jsource,z + σEz)

)
, (62c)

∂Hx

∂t
=

1

µ

(
∂Ey

∂z
− ∂Ez

∂y
− (Msource,x + σ∗Hx)

)
, (62d)

∂Hy

∂t
=

1

µ

(
∂Ez

∂x
− ∂Ex

∂z
− (Msource,y + σ∗Hy)

)
, (62e)

∂Hz

∂t
=

1

µ

(
∂Ex

∂y
− ∂Ey

∂x
− (Msource,z + σ∗Hz)

)
. (62f)
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Aplicando la aproximación por diferencias finitas centrales previamente
definida a las ecuaciones (62a)-(62f), se obtiene una aproximación numérica
de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para la ecuación (62a) según
la distribución de campos de la Figura 3.1A para la componente Ex =
Ex(i, j+1/2, j+1/2, n), es decir, la componente del campo eléctrico paralela
al eje x que se encuentra centrada en el vóxel [82] se obtiene:

Ex|n+1/2
i,j+1/2,k+1/2 − Ex|n−1/2

i,j+1/2,k+1/2

∆t
=

1

εi,j+1/2,k+1/2

(
Hz|ni,j+1,k+1/2 −Hz|ni,j+1,k+1/2

∆y

−
Hy|ni,j+1/2,k+1 −Hy|ni,j+1/2,k

∆z
−Jsource,x|ni,j+1/2,k+1/2−σi,j+1/2,k+1/2Ex|ni,j+1/2,k+1/2

)
,

(63)

donde todos los campos a la derecha de la igualdad se evalúan en el paso
de tiempo n. El campo eléctrico Ex|ni,j+1/2,k+1/2, que no tiene por qué ser
un valor acumulado en la memoria durante el cálculo, se puede aproximar
como [82]:

Ex|ni,j+1/2,k+1/2 =
Ex|n+1/2

i,j+1/2,k+1/2 − Ex|n−1/2
i,j+1/2,k+1/2

2
. (64)

Sustituyendo (64) en (63), despejando Ex|n+1/2
i,j+1/2,k+1/2 y considerando

que ∆x = ∆y = ∆z = ∆, se obtiene:

Ex|
n+ 1

2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

= Ca|i,j+ 1
2 ,k+ 1

2
Ex|

n− 1
2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

+Cb|i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

(
Hz|ni,j+1,k+ 1

2
−Hz|ni,j+1,k+ 1

2

+Hy|ni,j+ 1
2 ,k
−Hy|ni,j+ 1

2 ,k+1 −∆ · Jsource,x|ni,j+ 1
2 ,k+ 1

2

)
. (65)

Análogamente se pueden deducir ecuaciones idénticas para el resto de
componentes del campo eléctrico centradas en la celda unidad y del campo
magnético en los bordes de la celda en la misma Figura [82] según:
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Ey|
n+ 1

2

i− 1
2 ,j+1,k+ 1

2

= Ca|i− 1
2 ,j+1,k+ 1

2
Ey|

n− 1
2

i− 1
2 ,j+1,k+ 1

2

+Cb|i− 1
2 ,j+1,k+ 1

2

(
Hx|ni− 1

2 ,j+1,k+1

−Hx|ni− 1
2 ,j+1,k +Hz|ni−1,j+1,k+ 1

2
−Hz|ni,j+1,k+ 1

2
−∆ · Jsource,y|ni− 1

2 ,j+1,k+ 1
2

)
,

(66)

Ez|
n+ 1

2

i− 1
2 ,j+

1
2 ,k+1

= Ca|i− 1
2 ,j+

1
2 ,k+1Ez|

n− 1
2

i− 1
2 ,j+

1
2 ,k+1

+ Cb|i− 1
2 ,j+

1
2 ,k+1

(
Hy|ni,j+ 1

2 ,k+1

−Hy|ni−1,j+ 1
2 ,k+1 +Hx|ni− 1

2 ,j,k+1 −Hx|ni− 1
2 ,j+1,k+1 −∆ · Jsource,z|ni− 1

2 ,j+
1
2 ,k+1

)
,

(67)

Hx|n+1
i− 1

2 ,j+1,k+1
= Da|i− 1

2 ,j+1,k+1Hx|ni− 1
2 ,j+1,k+1+Db|i− 1

2 ,j+1,k+1

(
Ey|

n+ 1
2

i− 1
2 ,j+1,k+ 3

2

−Ey|
n+ 1

2

i− 1
2 ,j+1,k+ 1

2

+Ez|
n+ 1

2

i− 1
2 ,j+

1
2 ,k+1
−Ez|

n+ 1
2

i− 1
2 ,j+

3
2 ,k+1
−∆ ·Msource,x|

n+ 1
2

i− 1
2 ,j+1,k+1

)
,

(68)

Hy|n+1
i,j+ 1

2 ,k+1
= Da|i,j+ 1

2 ,k+1Hy|ni,j+ 1
2 ,k+1 +Db|i,j+ 1

2 ,k+1

(
Ez|

n+ 1
2

i+ 1
2 ,j+

1
2 ,k+1

− Ez|
n+ 1

2

i− 1
2 ,j+

1
2 ,k+1

+ Ex|
n+ 1

2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

− Ex|
n+ 1

2

i,j+ 1
2 ,k+ 3

2

−∆ ·Msource,y|
n+ 1

2

i,j+ 1
2 ,k+1

)
,

(69)

Hz|n+1
i,j+1,k+ 1

2

= Da|i,j+1,k+ 1
2
Hz|ni,j+1,k+ 1

2
+Db|i,j+1,k+ 1

2

(
Ex|

n+ 1
2

i,j+ 3
2 ,k+ 1

2

− Ex|
n+ 1

2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

+ Ey|
n+ 1

2

i− 1
2 ,j+1,k+ 1

2

− Ey|
n+ 1

2

i+ 1
2 ,j+1,k+ 1

2

−∆ ·Msource,z|
n+ 1

2

i,j+1,k+ 1
2

)
,

(70)
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donde los coeficientes Ca, Cb, Da y Db se definen como:

Ca =

1− σi,j,k∆t
2εi,j,k

1 +
σi,j,k∆t
2εi,j,k

 , (71a)

Cb =

 ∆t
∆·εi,j,k

1 +
σi,j,k∆t
2εi,j,k

 , (71b)

Da =

1− σ∗i,j,k∆t

2µi,j,k

1 +
σ∗i,j,k∆t

2µi,j,k

 , (71c)

Db =

 ∆t
∆·µi,j,k

1 +
σ∗i,j,k∆t

2µi,j,k

 . (71d)

El conjunto de ecuaciones (65)-(70) permite calcular el valor de todos
los campos en un paso de tiempo como función de su propio valor, del
resto de campos adyacentes y del valor de las corrientes en el paso de
tiempo previo. Este conjunto de ecuaciones constituye el núcleo central del
algoritmo FDTD, donde los campos electromagnéticos van evolucionando
con el tiempo en función de los campos previos. En inglés reciben el nombre
de update equations.

El caso anterior corresponde a un análisis tridimensional completo donde
se dispone de 6 campos vectoriales ( ~Ex, ~Ey, ~Ez, ~Hx, ~Hy, ~Hz) y, por tanto, 6
ecuaciones. Para un caso bidimensional se tendŕıan 3 campos vectoriales en
dos modos de polarización: transversal magnética ( ~Ez, ~Hx, ~Hy) y transver-

sal eléctrica ( ~Ex, ~Ey, ~Hz). En una dimensión únicamente habŕıa que tratar

dos componentes perpendiculares entre śı (por ejemplo, ~Ex y ~Hy).
A partir de este conjunto de ecuaciones se construye y ampĺıa el al-

goritmo para incluir estructuras geométricas, distintos tipos de materiales
como metales ideales (PEC, Perfect Electric Conductor), dieléctricos mod-
elados con el modelo de Drude-Lorentz (véase la sección 2.1.3) o materiales
activos, transformaciones de campo cercano a lejano, fenómenos no lineales,
etc.

La inicialización de los campos electromagnéticos es necesaria para su
evolución mediante las fuentes de campo. Sin una inicialización, sus val-
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ores seŕıan siempre cero. Existen diversas técnicas para realizarlo, la más
inmediata es la denominada “fuentes duras” (hard sources) que consiste en
inicializar directamente los valores de ~E o ~H. Este tipo de implementación
puede causar ciertos problemas numéricos como reflexiones falsas, por lo
que se suele utilizar otro tipo de fuentes como las “fuentes suaves” (soft
sources). En estas, los campos ~E o ~H no se inicializan directamente, sino
a través de las corrientes ~J o ~M . Generalmente se utilizan ondas planas
monocromáticas u ondas planas que propagan un pulso gaussiano con una
determinada longitud de onda central y anchura de banda para obtener
una respuesta en frecuencia. Para ello, es necesario incluir un análisis de
Fourier de las componentes temporales.

3.2.2 Criterio de estabilidad

La aproximación y resolución de las ecuaciones diferenciales mediante
métodos numéricos siempre está sujeta a una condición de estabilidad
para la convergencia del algoritmo. Esta condición es conocida como la
condición de Courant-Fredrichs-Lewy [86] y relaciona la discretización tem-
poral con la discretización espacial según:

∆t ≤ ∆

c
√
n
, (72)

donde n es el número de dimensiones espaciales (n = 1, 2, 3) y c la
velocidad de la luz en el vaćıo.

Esta relación se debe a que la señal discretizada, en este caso una onda
electromagnética a la velocidad de la luz, no puede desplazarse más de
una celda espacial durante un paso de tiempo (c∆t ≤ ∆). Por tanto, si
el paso de tiempo excede tal relación, la aproximación numérica diverge.
La selección de la resolución espacial debe realizarse de acuerdo al tamaño
caracteŕıstico de la estructura a simular y también a la longitud de onda
de los campos simulados.

3.2.3 Condiciones de contorno

En FDTD se modela y discretiza una región finita del espacio que, ob-
viamente, incluye la estructura a simular. Debido a este ĺımite espacial es
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necesario incluir condiciones de contorno en los ĺımites de la celda computa-
cional. Los casos a considerar son las condiciones de contorno periódicas
y las Capas Perfectamente Acopladas (PMLs, del inglés Perfectly Matched
Layers).

Condiciones de contorno periódicas

Las condiciones de contorno periódicas se aplican cuando la geometŕıa
o estructura a simular es periódica o, dicho de otro modo, tiene simetŕıa
traslacional en una o más dimensiones. Para poder aplicar esta condición
también es necesario que las fuentes del campo electromagnético y, por
tanto, los campos sean periódicos.

En FDTD las condiciones de contorno periódicas se implementan como
una simetŕıa translacional según la ecuación de Bloch. Esta ecuación con-
sidera que los valores de los campos y de la función dieléctrica de la es-
tructura simulada en una celda computacional de tamaño L en una deter-
minada dirección (por ejemplo, x) debe cumplir la siguiente relación:

f(x+ L) = eikxLf(x), (73)

donde kx representa la componente del vector de onda ~k en la dirección
x.

Capas perfectamente acopladas

Cuando la estructura a simular no es periódica o es una estructura ais-
lada como puede ser una nanopart́ıcula en un medio dieléctrico es necesario
incorporar al modelo un elemento que permita simular un medio infinito
en el que las ondas se propaguen después de su interacción con tal estruc-
tura. Para ello, se implementan los denominados PMLs, que no son más
que un material artificial colocado en los bordes de la celda computacional
(Figura 3.2) y cuya principal propiedad es la absorción total de la onda
electromagnética con una reflectividad nula.

Los PMLs fueron propuestos por Berenger [87] y, de modo resumido,
representan un material que va reduciendo paulatinamente su conductivi-
dad y, además, se desacoplan artificialmente las ecuaciones de Maxwell
para provocar la absorción de la onda sin reflexiones.
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Figura 3.2: Disposición de los PMLs en la celda computacional para absorber las ondas
dispersadas con reflectividad nula.

3.2.4 Cálculo de las secciones eficaces y la reflectacia

La sección eficaz de nanopart́ıculas aisladas se calcula a partir de la en-
erǵıa electromagnética dispersada y absorbida por la estructura. En el caso
de peĺıculas delgadas como sustratos nanoestructurados, interfaces o gúıas
de onda, la reflectacia se calcula a partir de la enerǵıa electromagnética
reflejada. En ambos casos el procedimiento es similar y, en realidad, se
basa en aplicar directamente la ecuación (9), con ciertas peculiaridades
aplicadas al método FDTD.

En FDTD, al ser posible utilizar una fuente de campo electromagnético
Gaussiana con un determinado ancho de banda, el cálculo consiste en acu-
mular la transformada de Fourier de los campos eléctricos y magnéticos
durante la simulación y, a continuación, realizar la integral del vector de
Poynting en la superficie de tal transformada para obtener directamente la
respuesta en frecuencia [84]:

W = <
∫∫

~E∗ω × ~Hω dS (74)

Espectros de reflectancia

La reflectancia (R), se calcula como el cociente entre la enerǵıa reflejada
(WR) por la estructura y la radiación incidente (WI). En un medio no
absorbente:
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R =
WR

WI
(75)

T́ıpicamente, para una interfaz o sustrato nanoestructurado como es
el caso de esta tesis, la enerǵıa electromagnética se calcula aplicando la
ecuación (74) en superficies situadas antes y después de la estructura según
se indica en la Figura 3.3A, pues sólo es de interés la dirección de propa-
gación de la onda, considerando que la estructura es periódica en las otras
dos dimensiones. La enerǵıa incidente se calcula en la superficie posterior
a la estructura en una celda computacional vaćıa, es decir, sin estructura,
tal que:

WI = <
∫∫

~E∗ω,0 × ~Hω,0 dS (76)

En el caso de la enerǵıa reflejada, en un segundo cálculo con la es-
tructura incorporada, se realiza la integral en la superficie previa, siendo
necesario restar los campos incidentes:

WR = <
∫∫ (

~Eω − ~Eω,0

)∗
×
(
~Hω − ~Hω,0

)
dS (77)

Secciones eficaces en part́ıculas aisladas
El cálculo de las secciones eficaces de extinción, dispersión y absorción

de una part́ıcula aislada es, en realidad, el mismo proceso descrito anteri-
ormente, teniendo en cuenta que la dispersión de dicha estructura equivale
a la reflexión de una interfaz o superficie.

En este caso, al tratarse de una estructura finita en las 3 dimensiones
espaciales, la part́ıcula se rodea por completo de superficies en las que se
realiza la integral de la ecuación (74), según se describe en la Figura 3.3B.

La sección eficaz de extinción (ecuaciones (28) y (29)), que representa
la fracción de enerǵıa de la radiación incidente (WI) atenuada por la es-
tructura, se calcula como la suma de las secciones eficaces de absorción
(Cabs) y dispersión (Csca) en un medio no absorbente [39]:

Cext = Cabs + Csca =
Wabs +Wsca

WI
. (78)

Para el cálculo de la reflectancia eran necesarias dos simulaciones para
calcular la enerǵıa incidente y la reflejada pero en este caso son necesarias
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Superficies de integración

A B

Figura 3.3: Superficies de integración para una interfaz o superficie (A) y para una
part́ıcula aislada (B) en FDTD.

tres. En primer lugar, un cálculo sin estructura para obtener la enerǵıa
incidente:

WI = <
∫∫

~E∗ω,0 × ~Hω,0 dS (79)

En segundo lugar, un cálculo con estructura restando los campos inci-
dentes para obtener la enerǵıa dispersada:

Wsca = <
∫∫ (

~Eω − ~Eω,0

)∗
×
(
~Hω − ~Hω,0

)
dS (80)

Y, por último, un cálculo con estructura sin restar los campos incidentes
para obtener la enerǵıa absorbida en la part́ıcula:

Wabs = <
∫∫

~E∗ω × ~Hω dS (81)

Además, es posible calcular la sección diferencial de dispersión (ecuación
(31)), que representa la distribución angular de la luz dispersada por la
estructura, es decir, la luz dispersada en una dirección dada por ángulo
sólido. En FDTD, se calcula como [82, 88]:

DSCS = r2Isca(r, θ, φ)

WI
. (82)
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En la ecuación (82) Isca(r, θ, φ) representa la intensidad de la luz dis-
persada calculada a una distancia r y en la dirección de los ángulos de dis-
persión polar (φ) y azimutal (θ). Los campos eléctricos ( ~E = ~E (r, θ, φ))
y magnéticos ( ~H = ~H (r, θ, φ)) se calculan a una distancia arbitraria de
la estructura (r >>> λ), que en realidad se encuentra fuera de la celda
computacional, mediante una transformada de campo cercano a campo
lejano[82]. Conocido el valor de los campos, la intensidad dispersada se
calcula como el valor promedio del vector de Poynting.
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4 IRRADIACIÓN DE NANOVARILLAS EN
DISOLUCIÓN

En la Introducción y en el Caṕıtulo 2 se ha descrito como la irradiación
con pulsos ultracortos permite modificar la forma de nanovarillas de oro
en disolución [28–38] y cómo la dinámica fotón-electrón-fonón del plasmón
tiene lugar también en la misma escala temporal [28, 33, 34, 37, 38, 59–69].

En aquellos primeros experimentos se observó que la enerǵıa depositada
en una nanovarilla cambia su forma dando lugar a una mezcla de estruc-
turas entre las que se encontran nanovarillas más pequeñas o de menor
relación de aspecto, nanovarillas φ, nanoesferas, e incluso nanovarillas
dobladas. Esto demuestra el gran potencial que presentan los pulsos láser
ultracortos para modificar las nanopart́ıculas en disolución, pero también
muestra que es un proceso dif́ıcil de controlar debido a su rápida dinámica.
En términos generales, el proceso de transformación de una nanovarilla
puede clasificarse en función de su enerǵıa: para una enerǵıa baja la
nanovarilla conserva su forma, para un rango de mayor enerǵıa se trans-
forma en una nanovarilla φ y para enerǵıas aún mayores se obtiene direc-
tamente una nanoesfera [89, 90]. La Figura 4.1 recoge esquemáticamente
este proceso. Tal absorción de enerǵıa por una nanopart́ıcula conlleva una
difusión de átomos superficiales y la posible generación de defectos, donde
comienza la fusión de la nanopart́ıcula [32].

En este Caṕıtulo se utilizan pulsos láser ultracortos como herramienta
para modificar nanovarillas en disolución, con dos objetivos principales:
reducir su dispersión de relación de aspecto y maximizar la generación
de nanovarillas φ. Para ello, se han identificado dos reǵımenes de fun-
cionamiento óptimos para cada aplicación, que son un régimen a baja flu-
encia y otro a alta fluencia, respectivamente. A continuación se describen
ambos reǵımenes junto con los principales objetivos y caracteŕısticas par-
ticulares de cada uno.

Irradiación a baja fluencia

El objetivo de la irradiación a baja fluencia es la modificación o mold-
eado de las nanovarillas para reducir la dispersión de su relación de as-
pecto, conservando la forma de las nanovarillas y evitando la aparición de
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E<E0
 E0<E<E1

Moldeado Tipo φ Esfera

E>E1

Figura 4.1: Representación esquemática de la transformación observada para una nanovar-
illa en función de la enerǵıa absorbida. La forma se mantiene para bajas enerǵıas mientras
que para altas enerǵıas la nanovarilla se transforma directamente en una esfera. El in-
tervalo energético entre E0 y E1 corresponde a la ventana de enerǵıas entre las cuales se

produce la formación de una nanovarilla φ.

defectos. La dispersión, tanto en forma como en tamaño, es una conse-
cuencia inevitable e inherente a la śıntesis de nanopart́ıculas por métodos
coloidales y afecta a las propiedades de la disolución, si se compara con
el comportamiento ideal de una muestra de dispersión nula [91]. Entre
los numerosos efectos que produce la dispersión se pueden destacar el em-
peoramiento de las propiedades ópticas [92], el aumento de las pérdidas
por conductividad [93], la disminución de la actividad cataĺıtica [94] o
la pérdida de propiedades magnéticas [95]. En el caso de nanopart́ıculas
plasmónicas, la dispersión afecta principalmente a su respuesta óptica, au-
mentando el ancho de banda de la resonancia del plasmón [96] y dismin-
uyendo simultáneamente su intensidad, lo que se traduce en una pérdida de
la eficiencia de absorción de la disolución coloidal. Por tanto, esta pérdida
de eficiencia compromete su utilidad en aquellas aplicaciones donde sea
necesario que la longitud de onda de la luz de excitación y la resonancia
del plasmón estén perfectamente acopladas [76, 97, 98].

En la Introducción se muestra como la relación de aspecto afecta a
la respuesta óptica de las nanovarillas, concretamente a la posición de su
modo longitudinal. Es por ello que uno de los principales objetivos en su
śıntesis es el desarrollo de métodos para reducir la dispersión de la relación
de aspecto y aśı obtener bandas de absorción lo más estrechas posibles
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[99–101]. A modo ilustrativo, la Figura 4.2 muestra la eficiencia de ex-
tinción (Figura 4.2A) de un agregado de nanovarillas de oro cuya relación
de aspecto sigue una distribución normal con una media de 3.53 y varios
valores de desviación estándar, junto con su función de densidad de prob-
abilidad correspondiente (Figura 4.2B). Con este simple ejemplo resulta
evidente que una distribución con mayor desviación estándar produce una
respuesta óptica con mayor ancho de banda y menor intensidad. Al dis-
minuir paulatinamente la anchura de la distribución el ancho de banda se
reduce y su intensidad aumenta considerablemente. Estos cálculos se han
realizado considerando una geometŕıa esferoidal, que reproduce correcta-
mente la respuesta óptica de una nanovarilla, mediante el método T-matrix
[78–80].
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Figura 4.2: Eficiencia de extinción (A) de una distribución normal (B) de un agregado de
nanovarillas de oro con un radio equivalente de 13.3 nm y una relación de aspecto media
de 3.53 en función de la desviación estándar. La disminución de la desviación se traduce

en espectros con menor ancho de banda y mayor amplitud.

Desde el punto de vista de śıntesis coloidal de nanovarillas metálicas,
el método de crecimiento con semilla (seeded-growth) [102, 103] es el más
efectivo para disminuir la dispersión. Este método consiste en la reducción
de sales de oro sobre semillas prefabricadas (pequeñas nanopart́ıculas de
oro) en el que se utilizan moléculas surfactantes, como el bromuro de hex-
adeciltrimetilamonio (CTAB), o iones de plata, que actúan como agentes
estabilizadores y moldeadores del crecimiento [104, 105]. El uso de otros
aditivos orgánicos permite reducir aún más la dispersión del método, re-
duciéndola de un 25-30% a un 10-15% [106, 107].

En este régimen de irradiación se demostrará cómo el uso de pulsos láser
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ultracortos puede optimizarse para generar una disolución coloidal con una
dispersión de la relación de aspecto extremadamente pequeña. El resul-
tado experimental se acompaña de resultados teóricos basados en dinámica
molecular (DM) y técnicas de Montecarlo (MC). La combinación de los
resultados teóricos con los experimentales permite explicar el fenómeno
f́ısico-qúımico responsable del proceso de moldeado, y que puede resumirse
como el control de un balance entre la enerǵıa depositada en una nanovar-
illa, a través de la enerǵıa del pulso incidente, y la posterior transferencia
de dicha enerǵıa al medio, a través del entorno coloidal de la part́ıcula.

Irradiación a alta fluencia

El estudio del régimen de irradiación a alta fluencia se centra en max-
imizar la producción de nanovarillas φ. El principal interés en este tipo
de estructura reside en su condición como un intermedio estable en la
transformación de nanovarilla a nanoesfera. La estructura de tipo φ fue
observada por primera vez en las investigaciones sobre el cambio de forma
de nanovarillas de oro irradiados con láser llevadas a cabo independiente-
mente por Link et al. [28–30, 32] y por Chang et al. [31]. Sin embargo, el
análisis de este tipo de part́ıculas no ha sido muy profundo.

Por ello, en este caṕıtulo se describirá la irradiación de nanovarillas
de oro intentando maximizar la producción de nanovarillas φ y se carac-
terizarán geométrica y estad́ısticamente en función de las condiciones de
irradiación. Su respuesta óptica será estudiada en el campo cercano y
lejano mediante FDTD, comparando los resultados teóricos con las medi-
das experimentales de absorción. Finalmente, mediante DM, se calcularán
las condiciones energéticas requeridas para la transformación directa de
nanovarilla a nanovarilla φ, evitando la transformación a una esfera o es-
feroide (Figura 4.1).

4.1 Procedimientos

En este apartado se describen los métodos y condiciones experimentales,
aśı como las técnicas computacionales aplicadas en este caṕıtulo.
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4.1.1 Śıntesis coloidal

Para los experimentos se han utilizado nanovarillas de oro con una
LSPR longitudinal centrada en 770, 800 y 880 nm preparados mediante el
método de crecimiento sobre semilla. Esta śıntesis se describe en [108] y ha
sido realizada por el Dr. Guillermo González Rubio. En primer lugar, las
semillas se preparan mediante la reducción de ácido cloroaúrico (HAuCl4)
con bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) y borohidrato de sodio
(NaBH4). Para ello se añade un volumen de 25 µL con una concentración
de 0.05 M de HAuCl4 a 4.7 mL de CTAB 0.1 M y a continuación se añaden
300 µL de NaBH4 0.01 M manteniendo la disolución en agitación alta. El
exceso de NaBH4 se consume manteniendo la disolución a temperatura
ambiente durante 30 minutos.

Para la śıntesis de 50 mL de nanovarillas con la LSPR centrada a 800 nm
se realiza el siguiente procedimiento. A una disolución de 50 mL de CTAB
0.05 M se añaden 45 mg de ácido bromosalićılico (BrSal) y se mantiene
la mezcla bajo agitación suave durante 15 minutos para disolver comple-
tamente el ácido. A continuación, se añaden 480 µL de nitrato de plata
(AgNO3) 0.01 M, 200 µL de ácido ascórbico 0.1 M y 500 µL de HAuCl4. La
disolución se mantiene a 25◦C durante 2 horas, que es el tiempo necesario
para la reducción total del Au(III) a Au(I). Esta reducción se puede mon-
itorizar midiendo la absorción de la disolución, pues se forma un complejo
Au(III)CTAB que presenta un modo de absorción a 390 nm cuya intensidad
va disminuyendo con la reducción de Au(III) a Au(I). Tras estas 2 horas
se añaden 50 µL de ácido ascórbico 0.1 M con agitación fuerte, seguido
de 80 µL de la disolución de semillas. La disolución final se mantiene a
temperatura ambiente durante dos horas, sin agitación. Las nanovarillas
sintetizadas en estas condiciones muestran una resonancia entre 820 y 890
nm que se ajusta exactamente a 800 nm (longitud de onda del láser) por so-
brecrecimiento mediante ácido ascórbico de la disolución original. La can-
tidad necesaria de ascórbico se obtiene sobrecreciendo pequeñas aĺıcuotas.
Para sintonizar la resonancia a 800 nm se deben añadir entre 0.3 y 0.6
µL de ácido ascórbico por mL de disolución. Finalmente, los 50 mL de
disolución se centrifugan a 8000 rpm durante 30 minutos y el precipitado
se redispersa en 50 mL de CTAB 2 mM. Esta centrifugación se repite dos
veces y finalmente las part́ıculas se redispersan en 5 mL de CTAB 1 mM.
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Para la preparación de nanovarillas con la LSPR longitudinal centrada
a 880 y 770 nm se realiza una śıntesis similar a la descrita en el párrafo
anterior con algunas modificaciones. Para las nanovarillas con la LSPR
centrada a 880 nm se utiliza un volumen de semillas de 280 µL y no es nece-
sario realizar el sobrecrecimiento posterior. Esta disolución se mantiene a
temperatura ambiente durante dos horas y los 50 mL se centrifugan du-
rante 30 minutos a 9000 rpm dos veces, redispersando el precipitado en 50
mL de CTAB 2 mM. Tras el último centrifugado las part́ıculas se redis-
persan finalmente en 5 mL de CTAB 1 mM. Las nanovarillas con la LSPR
centrada a 770 nm se obtienen del sobrenadante, que contiene pequeñas
nanovarillas y Au(I) sin reaccionar. A este sobrenadante se añade ácido
ascórbico para el sobrecrecimiento de las especies hasta ajustar la posición
del plasmón. La cantidad de ascórbico necesaria, obtenida sobrecreciendo
pequeñas aĺıcuotas, es de entre 0.6 y 1.3 µL por mL de disolución. Esta dis-
olución se mantiene durante 4 horas a temperatura ambiente sin agitar y,
finalmente, se centrifuga y redispersa como se ha explicado anteriormente.

Para los experimentos de irradiación, las nanovarillas se redispersan en
CTAB a concentraciones de entre 0.5 y 50 mM (1 mM corresponde a la
concentración micelar cŕıtica, cmc, del CTAB).

4.1.2 Experimentos de irradiación y medida de la densidad óptica

La irradiación de las nanovarillas en disolución con pulsos láser ultra-
cortos y la medida in-situ de la absorción o densidad óptica de la disolución
se ha realizado según el montaje experimental representado en la Figura
4.3.

Fuente de luz Espectrómetro

Fibra óptica

Lentes

Láser

Cubeta

Figura 4.3: Representación esquemática del montaje experimental para la irradiación
láser y medida de la densidad óptica simultánea de part́ıculas en disolución.

Las muestras se irradian en cubetas de cuarzo con todas sus caras pul-
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idas, un paso óptico de 1 cm y un volumen total de 4 mL. Al tener todas
las caras pulidas, se pueden realizar simultáneamente la irradiación de la
muestra y la medida de la evolución de la densidad óptica durante la irra-
diación. Se utilizan pulsos láser de 800 nm y 50 fs generados en un sistema
láser amplificado de Ti:Zafiro (Spectra Physics) a 1 kHz de frecuencia de
repetición. Los pulsos láser a 750 nm se generan mediante un amplificador
óptico paramétrico automatizado (TOPAS Prime, Light Conversion). Para
la medida de la densidad óptica, las muestras se iluminan con la luz blanca
generada en una fuente de luz halógena (DH-2000, Ocean Optics). La luz
generada se gúıa con una fibra óptica de śılice y 200 µm de diámetro hacia
una lente de śılice para generar un haz paralelo, que atraviesa la mues-
tra y se recoge con una lente similar, que a su vez enfoca la luz en otra
fibra óptica de śılice de 1 mm de diámetro. Esta fibra traslada la luz a
un espectrómetro compacto (USB2000+, Ocean Optics) configurado con
un detector multicanal para medir el espectro de luz completo en el rango
400-1000 nm con una resolución espectral menor de 1 nm. El tiempo de
integración utilizado es de 1 segundo y el tiempo de irradiación depende
de cada experimento.

La fluencia láser aplicada se incrementa de 3.2 a 33.1 J/m2 usando
una rueda atenuadora de densidad óptica neutra variable. Cada muestra
irradiada, previamente centrifugada y evaporada sobre rejillas de cobre
con recubrimiento de carbono, se caracteriza mediante TEM (JEOL JEM-
2100), operando a 200 kV. Para el análisis de las imágenes de microscoṕıa
se utiliza el programa de análisis de imágenes ImageJ [109].

4.1.3 Análisis geométrico de las nanovarillas φ

El análisis geométrico de las nanovarillas φ es algo más complejo que
el de las nanovarillas simples. Se realiza en función de sus principales
parámetros, como son: longitud (L), diámetro interno (Din) y diámetro
externo (Dout). Idealmente, una nanovarilla φ se construye como un cilin-
dro de extremos hemisféricos y una esfera concéntrica, que da forma al
abultamiento central, siendo Dout ≥ Din (la igualdad es necesaria para
considerar una AuNR no modificada). En la Figura 4.4 se representa es-
quemáticamente la geometŕıa descrita junto con su identificación en una
imagen de TEM.
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L

Dout

h

Din

A B

Figura 4.4: Representación geométrica de una nanovarilla φ con sus principales
parámetros (A) y ejemplo de microscoṕıa en una imagen de TEM (B).

La caracterización estad́ıstica de las nanovarillas se realiza en función de
un parámetro denominado fracción volumétrica (Vf), que se define como
el cociente entre el volumen que corresponde a la región hinchada y el
volumen total de la nanovarilla φ. Como volumen de la región hinchada se
considera el volumen externo (Vout), es decir, el volumen que rodea a una
nanovarilla de longitud L y diámetro Din. Geométricamente, se calcula
como el denominado problema del servilletero. La expresión final para la
fracción volumétrica se expresa como:

Vf =
Vout
Vtotal

=
π
6 · h

3

π
4D

2
in · (L−Din) + π

6 ·D
3
in + π

6 · h3
. (83)

4.1.4 Ajuste de las medidas de la densidad óptica

La evolución de la distribución de relación de aspecto de las part́ıculas
irradiadas se obtiene ajustando las medidas in-situ de la densidad óptica.
Se aplica en la irradiación a baja fluencia.

La respuesta óptica de una nanovarilla se calcula generalmente como
una geometŕıa idealizada que consiste en un cilindro con extremos hem-
isféricos. Esta es una geometŕıa que reproduce correctamente la forma
de las nanovarillas fabricadas por śıntesis coloidal para este caṕıtulo. El
cálculo de este tipo de estructuras y de otras geometŕıas arbitrarias debe
hacerse por técnicas computacionalmente exigentes como la aproximación
por dipolos discretos (DDA) [81] o FDTD [82]. Sin embargo, el alto
coste computacional de estos métodos hace que estos no resulten prácticos
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para realizar ajustes de agregados de part́ıculas debido al gran número de
cálculos necesarios. Para evitar este problema, la solución adoptada con-
siste en simular el comportamiento de las nanovarillas como esferoides pro-
latos, geometŕıa que reproduce correctamente el comportamiento f́ısico de
una nanovarilla y, por tanto, su respuesta óptica. Se ha utilizado el método
T-matrix [78–80], cuyo coste computacional es mucho menor, reduciendo
considerablemente el tiempo de cálculo, con respecto a los métodos FDTD o
DDA. A pesar de las similitudes en la respuesta óptica entre esta geometŕıa
idealizada y la geometŕıa real de una nanovarilla, la posición del LSPR para
la geometŕıa esferoidal se encuentra desplazada hacia longitudes de onda
más cortas para una relación de aspecto dada [26, 27], debido a factores
como la geometŕıa de las puntas o su rugosidad. La dependencia lineal en-
tre la posición del LSPR, la relación de aspecto y el ı́ndice de refracción del
medio permite solucionar este problema aplicando un ı́ndice de refracción
ficticio, ligeramente mayor que el ı́ndice real del medio, en este caso mayor
que el ı́ndice de refracción del CTAB, reportado en 1.435 [110]. Mediante
una comparación entre el análisis por TEM de las part́ıculas, las medidas
de densidad óptica y los espectros calculados por T-matrix se determinó
que un ı́ndice de refracción ficticio de 1.48 calibra correctamente los es-
pectros calculados para que los ajustes a las medidas experimentales den
como resultado una distribución de relación de aspecto que reproduzca los
resultados experimentales [89]. El volumen de la part́ıcula también afecta
a su respuesta óptica pero como el ensanchamiento y posición del plasmón
se debe principalmente a la dispersión de la relación de aspecto, se consid-
era un tamaño constante y se utiliza el valor medio obtenido del análisis
de las imágenes de TEM. El procedimiento para realizar el ajuste de los
espectros es el siguiente [111, 112]:

〈OD〉 = log(e)CL〈Cext〉, (84)

〈Cext〉 =

∫ ρmax

ρmin

n(ρ)Cext(Rv, ρ)dρ =
M∑
i=1

uin(ρi)Cext(Rv, ρi), (85)

donde C representa la concentración de nanovarillas por unidad de vol-
umen, L el paso óptico, 〈Cext〉 la sección eficaz de extinción del conjunto
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de nanopart́ıculas, Rv el radio equivalente (radio de una esfera del mismo
volumen) y ρ la relación de aspecto. En la ecuación (85), ρi y ui represen-
tan la discretización y los pesos de la fórmula de cuadratura aplicada en
el intervalo [ρmin, ρmax] y M es el número de puntos para resolver la inte-
gral. Se considera una distribución normal de relación de aspecto donde
los parámetros a ajustar son su valor medio, ρn, y la desviación estándar,
σn. Para la optimización se minimiza la función χ2 aplicando el método
L-BFGS-B [113]:

χ2 =
1

M

M∑
i=1

(〈OD〉i(λi, ρn, Cn)−ODi
exp)

2

ODi
exp

, (86)

donde M es el número de puntos utilizados para el ajuste y ODi
exp el

valor de la densidad óptica en esos puntos.

4.1.5 Simulaciones DM

El proceso de deformación que tiene lugar en las nanovarillas de oro
irradiadas con pulsos láser ultracortos se ha estudiado y analizado por
medio de simulaciones de DM clásica utilizando el código LAMMPS [114].
Las simulaciones de DM han sido realizadas por el Dr. Alejandro Prada.

En el cálculo de DM se elige como potencial interatómico un EAM
(embedded atom model) [115], que reproduce el comportamiento del oro a
altas temperaturas y su recristalización. Se implementan nanovarillas de
oro (estructura cristalina fcc con un parámetro de red de 0.4078 nm) con
relaciones de aspecto entre 3.0 y 4.0, que contienen del orden de 6.0 · 105

átomos. El proceso de relajación de los átomos se lleva a cabo elevando su
temperatura de 0 a 800 K en 10 ps, manteniéndola a 800 K durante otros
10 ps, reduciéndola a 300 K en 10 ps y, finalmente, manteniéndola a 300
K durante 10 ps para termalizar el material. En este caso el efecto sobre
la nanovarilla se estudia hasta 0.5 eV/átomo.

Las simulaciones de DM no consideran la transferencia de enerǵıa del
pulso láser al sistema electrónico de la part́ıcula, ni la transferencia de
esta enerǵıa a los átomos de su red cristalina. Las condiciones iniciales
de una nanovarilla se establecen mediante la imposición de una enerǵıa
cinética promedio en los átomos, porque dicha transferencia tiene lugar en
tiempos muy cortos (10 ps) [33–35, 116]. La evolución de la nanovarilla se
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estudia para enerǵıas desde 0 a 0.5 eV/átomo. Para simular el enfriamiento
rápido de la part́ıcula se impone un tiempo caracteŕıstico de cáıda de la
temperatura, τ , es decir, el tiempo en el cual la enerǵıa de la part́ıcula se
disipa al medio. Este parámetro se implementa como un término de fricción
de Langevin [117]. El valor numérico de τ depende de las condiciones
coloidales en las que se encuentren las part́ıculas, es decir, de cómo se
encuentra separada del agua. Por tanto, se han considerado dos valores de
τ que corresponden a una nanovarilla inmersa en agua (τ=60 ps) [118] o
rodeada de CTAB (τ=350 ps) [69]. Es decir, una part́ıcula rodeada por
CTAB mantendrá su temperatura alta durante más tiempo que si estuviese
libre de surfactante, en cuyo caso el enfriamiento será más rápido.

4.1.6 Simulaciones MC

La DM permite estudiar el proceso de deformación o moldeado de una
part́ıcula a la que se le suministra una enerǵıa dada, pero presenta el incon-
veniente de que no puede considerar la transferencia de enerǵıa del pulso
láser a los electrones de la banda de conducción, ni la posterior transferen-
cia de esta enerǵıa a la part́ıcula, por lo que su relación con las condiciones
experimentales no es directa. Para resolver este problema se ha desarrol-
lado un código de MC que calcula la enerǵıa absorbida por cada part́ıcula
al nivel electrónico y aplica una deformación a cada nanovarilla en función
de esa enerǵıa siguiendo una ecuación de deformación expĺıcita. Esto per-
mite reproducir los resultados experimentales, obtener la ecuación de de-
formación de las part́ıculas que mejor ajuste los resultados experimentales
y complementar los resultados de DM para comprender la transferencia de
enerǵıa de los electrones a la red atómica. Esta técnica se ha aplicado al
régimen de baja fluencia, porque la conservación de la forma es un requisito
clave para esta aproximación.

El código de MC desarrollado genera una población inicial de nanovar-
illas con una relación de aspecto calculada a partir de la función de den-
sidad de probabilidad de las nanovarillas sin irradiar. Esta distribución es
modificada por cada pulso láser a través de una ecuación de deformación
dependiente de la enerǵıa absorbida (Eabs) por cada part́ıcula, tal que:
∆ρ(Eabs) = ρ0−ρ

ρ0−1 . Se aplica un algoritmo T-matrix [78–80] para calcular la
enerǵıa absorbida y dispersada por cada part́ıcula y aśı tener en cuenta la
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orientación de cada nanovarilla respecto a la dirección de polarización de la
luz incidente, que, como se verá más adelante, resulta fundamental porque
las nanovarillas en disolución están orientadas arbitrariamente. La Figura
4.5 recoge un diagrama de flujo de la implementación básica del código.

Se considera una muestra inicial (N) de ∼ 106 nanovarillas. De esta
muestra total, sólo la fracción iluminada por el spot del láser es afectada.
La fracción de nanovarillas irradiadas por pulso (Nirr) se calcula en función
del área total de muestra y el área afectada por el láser según la ecuación:

Nirr =
πR2

WH
N, (87)

donde R ≈ 0.5 representa el radio del pulso láser, y W = 1 cm y
H = 2.5 cm representan el ancho y altura de la muestra. El área irradiada
correspondiente a esta muestra se calcula según la ecuación:

Airr =
Nirr

CL
, (88)

donde C representa la concentración de part́ıculas por unidad de volu-
men y tiene un valor de ∼ 1011 AuNRs/cm3 y L representa el paso óptico
de la cubeta, 1 cm.

Para tener en cuenta la atenuación del láser a lo largo del paso óptico
se ha incluido una discretización lineal (Figura 4.6). Para ello, la muestra
de nanovarillas considerada se discretiza en un número total de Z celdas
computacionales de modo que cada celda contiene Nz = Nirr/Z nanovaril-
las.

El método itera sobre M pulsos láser, sobre las Z celdas por cada pulso
y sobre las Nz nanovarillas dentro de cada celda. La enerǵıa absorbida y
dispersada (Ei,j,m

abs y Ei,j,m
sca ) por cada nanovarilla, i, en una celda, j, para un

pulso láser, m, se calcula de nuevo aplicando el algoritmo T-matrix [78–80]
para esferoides. El método T-matrix necesita como datos de entrada la
relación de aspecto de las part́ıculas, su radio equivalente y los ángulos de
Euler (α y β). Estos ángulos son de especial importancia porque definen
la orientación de la part́ıcula en el sistema de referencia y, por tanto, su
orientación respecto a la dirección de polarización de la luz incidente. La
orientación de la part́ıcula determina la enerǵıa que esta absorbe y dispersa
debido a la dependencia que existe entre las secciones eficaces y los ángulos
α y β (véase la Figura 4.7).
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INICIO

Generación de una población de N nanovarillas con una distribución 

de relación de aspecto obtenida de los ajustes experimentales

Cálculo de rods afectados en cada pulso: Nirr

Definición del nº de pulsos: M

Definición del nº de capas: Z

Cálculo de rods por capa: Nz

Irradiación: iterando en M pulsos, Z capas y Nz partículas/capa

(pulso m=0, capa j=0)

Generación de ángulos de Euler (α y ) con una

distribución constante y cálculo del ángulo efectivo: δ 

Cálculo de la energía absorbida y dispersada por las

nanovarillas en la capa j 

Cálculo de la siguiente generación de nanovarillas

de cada capa j modificando su relación de aspecto 

Cálculo de la siguiente generación de nanovarillas

modificando la relación de aspecto 

Cálculo de la fluencia de salida de la capa j 

j = Z 

Reordenamiento de las N nanovarillas para simular la agitación

m = M 

FIN

SI

SI

NO

SI

NO

j = 0 

Figura 4.5: Diagrama de flujo del código de MC desarrollado.
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Ei,j,m
abs
Ei,j,msca

Figura 4.6: Discretización utilizada en el código de MC para un pulso láser.
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Figura 4.7: Sección eficaz de absorción (A y B) y de dispersión (C y D) a 800 nm de una
nanovarilla de oro. En (A) y (C) se representa la sección eficaz de una nanovarilla con
una relación de aspecto de 3.53 y radio equivalente de 13.3 nm en función de los ángulos
de Euler (α y β). En (B) y (D) se representa la sección eficaz de una nanovarilla de oro
en función de la relación de aspecto y del ángulo efectivo, definido como δ =

√
α2 + β2.

En esta dependencia de la sección eficaz con los ángulos de Euler existe
una simetŕıa evidente (Figuras 4.7A y 4.7C). Sus valores en función de α
y β se repiten a partir de la mitad del ángulo y, además, se observa una
simetŕıa circular alrededor del origen definido como α=β=0◦, donde el eje
mayor de la part́ıcula es paralelo a la dirección de polarización del láser
y, por tanto, es el punto de mayor absorción de enerǵıa. Esto permite
simplificar el método expresando la sección eficaz en función de un sólo
ángulo, denominado ángulo efectivo, que se define como:

δ =
√
α2 + β2. (89)

Esta simplificación aumenta considerablemente la velocidad de ejecución
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del código, porque en vez de realizar el cálculo de la sección eficaz en cada
iteración para un número tan elevado de part́ıculas, los mapas de sección
eficaz se generan previamente y se utilizan como datos de entrada del código
(Figuras 4.7B y 4.7D). Para cada nanovarilla de cada celda y en cada pulso
se genera un par de ángulos aleatorios con una distribución de probabili-
dad uniforme entre 0◦ y 90◦. Luego se utiliza la ecuación (89) para calcular
su ángulo efectivo y sus secciones eficaces correspondientes se calculan a
partir de los mapas anteriores. La enerǵıa absorbida y dispersada por cada
nanovarilla se calcula, por tanto, como:

Ei,j,m
abs = Cj,m

abs Fj,m. (90)

Ei,j,m
sca = Cj,m

sca Fj,m. (91)

En las ecuaciones (90) y (91), Fj,m representa la fluencia de entrada a la
celda j para el pulso láser m. A continuación, la nueva relación de aspecto
de cada part́ıcula para el siguiente pulso láser se calcula con la función de
deformación ∆ρ(Eabs) = ρ0−ρ

ρ0−1 , tal que:

ρi,j,m+1 = ρi,j,m −∆ρ
(
Ei,j,m
abs

)
(ρi,j,m − 1) (92)

Una vez modificadas las nanovarillas dentro de una celda se atenua el
pulso láser debido a su absorción y dispersión con part́ıculas contenidas en
la celda:

Ej,m
ext =

Nz−1∑
i=0

(
Ei,j,m
abs + Ei,j,m

sca

)
(93)

Finalmente, la fluencia de salida de la celda j (Fj+1,m) se calcula como:

Fj+1,m = Fj,m −
Ej,m
ext

Airr
(94)

Para la primera celda (j = 0) la fluencia de entrada corresponde a la
fluencia experimental y para el resto de las celdas a la fluencia de salida de
la celda anterior. Una vez se ha realizado el cálculo para todas las celdas,
la posición de cada nanovarilla se modifica aleatoriamente y se generan
nuevos ángulos para simular la agitación experimental antes del siguiente
pulso láser. Este proceso se repite para el número de pulsos considerado.
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4.1.7 Simulaciones FDTD

La respuesta óptica de una nanovarilla φ individual se estudia medi-
ante el método FDTD, implementado en el código MEEP [84]. En este
apartado se describirá el modelo implementado para el caso particular de
una nanovarilla φ.

Para la simulación, la estructura se construye idealmente como un cilin-
dro de extremos hemisféricos con una longitud inicial (L) de 57.5 nm y un
diámetro interno (Din) de 16.5 nm. La región hinchada se incorpora como
una esfera de diámetro externo variable (Dout), concéntrica a dicho cilin-
dro. El volumen de esta esfera se modifica progresivamente manteniendo
constante el volumen total y aśı analizar cómo la fracción hinchada afecta
a la respuesta óptica. El valor del diámetro exterior se incrementa desde
16.5 nm hasta 26.5 nm, lo que corresponde a una disminución de la longi-
tud de la nanovarilla desde los 57.5 nm hasta ∼36 nm (el diámetro interior
se considera constante). Esta modificación en radio y diámetro equivale a
un aumento en la fracción volumétrica de 0 a 0.5 aproximadamente, caso
en el que la mitad del volumen total de la part́ıcula se encuentra en la zona
hinchada.

La Figura 4.8 representa esquemáticamente la celda computacional uti-
lizada en el modelo FDTD para el cálculo de los campos cercanos y sec-
ciones eficaces o eficiencias (Figura 4.8A) y de los campos lejanos o sección
eficaz diferencial de dispersión (DSCS, Figura 4.8B). Este segundo caso
incluye el modelo de la Figura 4.8A pues los campos lejanos ( ~E(r, θ, φ)
y ~H(r, θ, φ)) se calculan fuera de la celda computacional, a una distancia
r >>> λ.

El tamaño total de la celda se implementa en función del tamaño de
la part́ıcula simulada, con dimensiones 4L× 4Dout × 4Dout nm3 y una res-
olución espacial de 0.5 nm, rodeada de PMLs (representados por el área
gris en la Figura 4.8A) con un espesor de 2Dout para absorber las ondas
dispersadas. La estructura se sitúa en el centro de la celda. La fuente
gaussiana de campo electromagnético (con un ancho de banda de 400 a
1000 nm) se sitúa en la parte superior de la celda, entre el PML superior
y el medio que rodea a la estructura, permitiendo que la onda se propague
a lo largo del eje Z. El cálculo se realiza para las dos polarizaciones: lon-
gitudinal (Ex) y transversal (Ey). Los campos evolucionan y la simulación
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Figura 4.8: Celda computacional implementada en FDTD para el cálculo del campo
cercano y las secciones eficaces (A) y para el campo del campo lejano o DSCS (B).

se detiene cuando el valor de | ~E|/| ~E0| decae por debajo de 10−8 en la parte
inferior de la celda (punto negro en la Figura 4.8A). La ĺınea verde dis-
continua en la Figura 4.8A representa el área donde se integra el vector de
Poynting para calcular la enerǵıa absorbida y dispersada por la estructura.
La ĺınea magenta discontinua, de un modo similar a la verde, representa el
área en la que se integra el vector de Poynting para calcular la enerǵıa de
la onda incidente. La ĺınea verde en la Figura 4.8B representa los campos
cercanos que sirven de referencia para la transformación de campo cercano
a campo lejano.

El campo lejano se evalúa mediante la eficiencia de extinción y la sección
diferencial de dispersión. Los detalles para su cálculo se encuentran recogi-
dos en el Caṕıtulo 3

El campo cercano se evalúa con el aumento de campo (| ~E|/| ~E0|). Cada
componente del campo eléctrico (Ex, Ey y Ez) se guarda para cada paso
de tiempo y cada punto del espacio de la celda computacional. Una vez
acumulados los campos, que son de la forma ~E = ~E(x, y, z, t), durante una
simulación completa se realiza su transformada de Fourier para obtener su
espectro en el dominio de la frecuencia, ~E = ~E(x, y, z, ω) en todo el espacio
simulado. Este cálculo se debe realizar dos veces: con la estructura para
obtener el campo eléctrico dispersado (| ~E|) y sin la estructura para obtener
los campos incidentes (| ~E0|) y normalizar el resultado anterior.
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4.2 Resultados y discusión

4.2.1 Irradiación a baja fluencia: moldeado de nanovarillas

El resultado de la irradiación de una disolución de nanovarillas de oro
redispersadas a la cmc del CTAB (1 mM) con la LSPR longitudinal cen-
trada a 800 nm, sintetizadas según el método descrito en el apartado 4.1.1,
con una fluencia láser de 3.2 J/m2 a 800 nm durante una hora se recoge en
la Figura 4.9. Como puede observarse, la densidad óptica (Figura 4.9A)
sufre una importante evolución: la posición de la banda longitudinal se
traslada ∼70 nm hacia el azul, su anchura (FWHM) se reduce de 123 a 38
nm y, simultáneamente, su amplitud aumenta hasta una densidad óptica
de ∼1.5. Esta espectacular modificación de la densidad óptica se explica
debido al moldeado de las part́ıculas bajo la acción del láser. La Figura
4.9B muestra las distribuciones de la relación de aspecto de las part́ıculas
antes y después de la irradiación, obtenidas a partir de los ajustes de los
espectros ópticos. Como puede verse, las part́ıculas son modificadas re-
duciendo el valor medio de la relación de aspecto de ∼3.6 a ∼3.0 y la
desviación estándar de 0.5 a 0.05, efecto que se traduce en la reducción de
la dispersión de la muestra hasta un 3%. Ha de destacarse que este valor
es significativamente más bajo que el reportado para nanovarillas fabri-
cadas coloidalmente mediante el método de crecimiento con semilla [106,
107]. Estos resultados son similares a los obtenidos de las imágenes de
TEM antes y después de irradiar (Figuras 4.9C y 4.9D, respectivamente).
Además, como se observa en las imágenes de TEM, es importante enfa-
tizar que la irradiación no genera ningún cambio en la morfoloǵıa de las
part́ıculas ni se generan defectos aparentes.

Se ha analizado el efecto de las condiciones experimentales sobre las
nanovarillas irradiadas. Por un lado, se ha aumentado la fluencia láser a 5.1
J/m2 manteniendo la concentración de CTAB en la cmc (1 mM) y, por otro,
se han modificado las condiciones coloidales variando la concentración de
CTAB de 0.5 a 50 mM, manteniendo la fluencia en 3.2 J/m2. Los resultados
de estos experimentos se recogen en la Figura 4.10. Tanto el aumento de la
fluencia (Figuras 4.10A y 4.10C) como la variación de la concentración de
CTAB, ya sea por debajo o por encima de la cmc (Figuras 4.10B y 4.10D),
hacen que el moldeado de las part́ıculas no tenga resultados satisfactorios,
como indican los espectros ópticos y las imágenes de TEM.
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Figura 4.9: Moldeado de nanovarillas de oro con la LSPR longitudinal centrada a 800 nm
dispersadas en 1 mM CTAB (cmc) por irradiación con pulsos láser de 50 fs y 800 nm a 3.2
J/m2 durante 60 minutos. (A) Evolución de la densidad óptica (los puntos representan
la medida experimental y la ĺınea continua el ajuste). (B) Evolución de la distribución de
la relación de aspecto de las nanovarillas obtenida de los ajustes a la densidad óptica. (C

y D) Imágenes de TEM de las part́ıculas no irradiadas e irradiadas, respectivamente.

Para una fluencia láser de 5.1 J/m2 y con sólo 10 minutos de irradiación,
la enerǵıa absorbida por las nanovarillas que se encuentran en resonancia
con el láser es demasiado alta. En los espectros de densidad óptica (Figura
4.10A) se genera un “agujero” en la zona de incidencia espectral del láser
y la imagen de TEM muestra como aparecen otras morfoloǵıas como es-
feras, nanovarillas φ o nanovarillas en ángulo (Figura 4.10C). Esta modi-
ficación drástica ocurre de inmediato, indicando que la transformación de
esas part́ıculas es producida por un único pulso. La variación de la concen-
tración de CTAB también tiene un efecto importante sobre el moldeado.
Visto este efecto, a partir de 5.1 J/m2 se puede considerar que comienza el
régimen de irradiación a alta fluencia.

En cuanto a la concentración de CTAB, para variaciones alrededor de
la cmc (±0.5 mM) el proceso pierde eficiencia pues el desplazamiento de

Pablo Dı́az Núñez 63
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Figura 4.10: Moldeado de nanovarillas de oro con la LSPR longitudinal centrada a 800
nm por irradiación con pulsos láser de 50 fs y 800 nm. Comparación de la modificación
a fluencias láser superiores (A) y a diversas concentraciones de CTAB (B). Imágenes de
TEM de nanovarillas irradiadas a 5.1 J/m2 y 1mM CTAB (C) y a 3.2 J/m2 y 5 mM

CTAB (D).

la banda es ligeramente menor y su intensidad no es tan alta como para la
cmc. Aún aśı, la banda longitudinal es considerablemente más estrecha que
la del coloide no irradiado. Cuando la concentración de CTAB aumenta
(> 5 mM) aparecen varias bandas, lo que indica que el moldeado de las
part́ıculas no es uniforme (Figura 4.10B). También se generan diversas mor-
foloǵıas como muestra la imagen de TEM correspondiente (Figura 4.10D).
Una alta concentración de CTAB indica una alta cobertura superficial, por
lo que una part́ıcula en tales condiciones dispone de poca superficie en con-
tacto con el agua [89]. Este motivo explica por qué en trabajos previos de
irradiación de nanovarillas no se obtuvo resultados similares, pues proba-
blemente las nanovarillas eran irradiadas en las condiciones coloidales de
śıntesis [30, 101, 119].

Una vez encontradas las condiciones experimentales para un moldeado
óptimo de las nanovarillas en disolución, es importante intentar compren-
der el fenómeno f́ısico-qúımico que rige esa transformación y buscar una
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relación entra la enerǵıa depositada y la deformación de una part́ıcula.
Para ello se aplica el método de MC desarrollado junto con simulaciones
de DM clásica.

Para una fluencia láser constante, la enerǵıa absorbida por una nanovar-
illa depende principalmente de la sección eficaz de absorción a la longitud
de onda del láser que, a su vez, depende de su relación de aspecto y de su
orientación respecto a la dirección de polarización del láser (véase la Figura
4.7). Encontrar una ecuación expĺıcita para la variación de la relación de
aspecto resulta demasiado complejo debido a la dispersión presente en las
muestras irradiadas y a la aleatoriedad de la orientación de las nanovarillas
en disolución con respecto a la dirección de polarización del láser. Estas
condiciones experimentales se traducen en que cada una de las part́ıculas
que interactúa con el láser tiene un valor diferente de sección eficaz y, por
tanto, la enerǵıa depositada en cada una de ellas es diferente. La aplicación
del código de MC desarrollado en este trabajo resuelve este problema pues
permite calcular la enerǵıa depositada en cada nanovarilla en disolución.
Por tanto, la única función desconocida para simular la evolución de la
distribución de relación de aspecto es su propia variación en función de la
enerǵıa absorbida. Esta variación depende de la relación de aspecto inicial,
ρ0, debido a que part́ıculas con menor anisotroṕıa, es decir, más cercanas
a la esfera, son termodinámicamente más estables [60]. Debido a ello, se
normaliza la variación de la relación de aspecto con respecto a su valor ini-
cial, suponiendo que esta cantidad sólo depende de la enerǵıa depositada:
∆ρ (Eabs) = ρ0−ρ

ρ0−1 .

En primer lugar se realizan ajustes de la densidad óptica para las flu-
encias de 3.2 y 5.1 J/m2 y diferentes tiempos de irradiación (Figuras 4.11B
y 4.11C), es decir, para diferente número de pulsos y de ah́ı se extrae la
evolución de la distribución de la relación de aspecto de las part́ıculas (Fig-
uras 4.11D y 4.11E). Aplicando el código de MC descrito en el apartado
anterior, es posible derivar una curva de variación que reproduzca los resul-
tados experimentales. Los histogramas normalizados de las Figuras 4.11F
y 4.11G representan la evolución de la relación de aspecto de la población
de nanovarillas (∼106 part́ıculas) consideradas en el cálculo de MC. Se
observa como los resultados teóricos obtenidos al aplicar la curva de de-
formación normalizada representada en Figura 4.11A reproducen correcta-
mente los resultados experimentales, sobre todo para el caso óptimo (3.2

Pablo Dı́az Núñez 65
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Figura 4.11: Función de deformación normalizada (A) que mejor ajusta las distribuciones
de relación de aspecto entre los cálculos de MC y los resultados experimentales. (B y
C) Evolución de la densidad óptica durante la irradiación a 1 mM CTAB (los ćırculos
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respectivamente. Comparación de las distribuciones de relación de aspecto obtenidas
con los ajustes de la densidad óptica para 3.2 y 5.2 J/m2 (D y E) y los histogramas
normalizados de los resultados de las simulaciones de MC (F y G) aplicando la función

de deformación normalizada recogida en (A).

J/m2). Para una fluencia más alta (5.1 J/m2), también se reproducen los
principales efectos de la irradiación, dando lugar a dos poblaciones difer-
enciadas, debido a la rápida modificación de las part́ıculas cuya relación
de aspecto se encuentra en resonancia con el láser. Las diferencias que se
observan para este caso derivan sobre todo de las variaciones en la forma
de las part́ıculas (Figure 4.10C), efecto que no está incluido en el código.
Otras diferencias se deben a que tampoco se ha considerado la anchura es-
pectral del láser. Aún aśı, la coincidencia con los resultados experimentales
es lo suficientemente buena como para poder comprender el proceso.

Atendiendo al efecto de la fluencia sobre la evolución de la relación
de aspecto y la forma de la curva, resulta evidente la existencia de dos
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regiones bien diferenciadas. Por un lado, la transformación completa a 3.2
J/m2 tiene lugar tras una hora de irradiación (3.6 · 106 pulsos) mientras
que a 5.1 J/m2 en apenas 10 minutos (6 · 105 pulsos) se ha modificado
gran parte de la muestra. Esto significa que por debajo de cierta enerǵıa
absorbida la modificación producida por un pulso es prácticamente nula
pero el efecto acumulativo de un gran número de pulsos moldea la part́ıcula.
Estas condiciones, es decir, una variación lenta y suave producida por varios
pulsos, son las óptimas para moldear de forma controlada las part́ıculas en
disolución. Por encima de cierta enerǵıa la variación de la relación de
aspecto aumenta enormemente bajo la acción de un sólo pulso, arruinando
el resultado final. La enerǵıa ĺımite que no se debe superar en este sistema
es de ∼0.48 eV/átomo.

Por tanto, la variación suave del moldeado se basa en dos efectos: (a)
la dependencia de la enerǵıa absorbida por una nanovarilla con su relación
de aspecto y (b) la menor estabilidad termodinámica de las nanovarillas
con mayor relación de aspecto. Las part́ıculas en resonancia con el láser
absorben más enerǵıa y, en consecuencia, vaŕıan su relación de aspecto
de forma que su sección eficaz se reduce paulatinamente hasta que la en-
erǵıa depositada no es suficiente para continuar con el moldeado (véase la
Figura 4.7). A este efecto, se suma que las part́ıculas con mayor relacion
de aspecto sufren una modificación mayor debido a su menor estabilidad
termodinámica. La sinergia entre estos dos efectos hace que el moldeado
incremente la población de part́ıculas con valores similares de la relación
de aspecto. Para estas nanovarillas, la relación de aspecto final es ∼ 3.0,
cuando la sección eficaz de absorción es demasiado baja y no se absorbe
suficiente enerǵıa para seguir modificando las part́ıculas (Figura 4.7).

Para reproducir matemáticamente ambas regiones se ha optado por una
función compuesta por un término lineal con una pendiente muy pequeña
para simular la modificación multipulso a bajas enerǵıas (< 0.4 eV/átomo)
y una función loǵıstica, que es un tipo de función sigmoidal, para reproducir
el aumento brusco de la deformación a altas enerǵıas (> 0.4 eV/átomo).

∆ρ (Eabs) =
ρ0 − ρ
ρ0 − 1

= mEabs +
A

1 + e−k(Eabs−E0)
. (95)

En la ecuación (95), m representa la pendiente del término lineal y A, k
y E0 representan, respectivamente, la deformación máxima, la pendiente de
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la curva, y el punto de inflexión de la función loǵıstica. Los valores de estos
parámetros de la curva que mejor reproducen los resultados experimentales
son m = 0.002, A = 100, k = 130 átomos/eV y E0 = 0.525 eV/átomo.

La deformación de una nanovarilla también se ha analizado mediante
simulaciones de DM clásica. La simulación con DM permite comprender
la evolución de una part́ıcula individual una vez que se ha depositado
la enerǵıa. Se han considerado nanovarillas con una relación de aspecto
3.25, 3.53 y 3.87 y enerǵıas de hasta ∼0.5 eV/átomo. La transferencia de
enerǵıa del pulso láser a la part́ıcula ocurre en tiempos muy cortos (∼10
ps) [68] mientras que su posterior transferencia desde la part́ıcula al medio,
que depende de las condiciones coloidales que la rodean, es más lenta [69,
118]. Esta diferencia entre el tiempo de calentamiento y el tiempo de
enfriamiento hace que el incremento de temperatura de la nanovarilla sea
prácticamente adiabático. Además, es probable que el CTAB que rodea a
la part́ıcula en ese momento se descomponga debido a la alta temperatura
que se alcanza (por ejemplo, 1900 K para 0.5 eV/átomo y ∼ 6.0 · 105

átomos [89]) y sea reemplazado por moléculas nuevas, que se encuentran
en equilibrio coloidal en la disolución [120]. El enfriamiento, al contrario,
depende fuertemente del medio coloidal (60 ps para agua y 350 ps para
CTAB [69, 118]). La presencia de CTAB actúa, por tanto, como una
barrera térmica que reduce el contacto de la superficie de la part́ıcula con
las moléculas de agua, aislándola [89] y reduciendo la transferencia de calor.

Los resultados de DM se recogen en la Figura 4.12. Si la transferencia
de enerǵıa de la part́ıcula al medio tiene lugar en ausencia de surfactante
(τ=60 ps, Figura 4.12B), la variación de la part́ıcula apenas es percepti-
ble. Además, si se reduce demasiado la concentración de surfactante se
compromete la estabilidad coloidal de las part́ıculas. Por ello, la presen-
cia de CTAB en concentraciones ∼1 mM (cmc, τ=350 ps, Figuras 4.12B
y 4.12C) es necesaria para un correcto moldeado. Se observa que para
enerǵıas menores de 0.3 eV/átomo la variación es prácticamente imper-
ceptible, propia del proceso a varios pulsos. La part́ıcula se calienta y
el moldeado se produce por difusión atómica. Para enerǵıas mayores la
part́ıcula se deforma con un único pulso y puede llegar a convertirse direc-
tamente en una esfera a partir de 0.45 eV/átomo. Este resultado no debe
sorprender, pues a partir de 0.3 eV/átomo se alcanza la temperatura fusión
del Au (∼ 1337 K) [89]. Además, las geometŕıas resultantes reproducen las
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Figura 4.12: Resultados de las simulaciones de DM de nanovarillas de oro bajo irradiación
con pulsos láser de femtosegundos. (A) Modificación normalizada de la relación de aspecto
en función de la enerǵıa depositada en la part́ıcula para varias relaciones de aspecto
iniciales con un tiempo de decaimiento de la temperatura de 350 ps. (B) Evolución de una
nanovarilla de relación de aspecto inicial 3.87 para la misma enerǵıa absorbida y distintos
tiempos de decaimiento. (C) Evolución de una nanovarilla de relación de aspecto inicial
3.53 para distintas enerǵıas absorbidas y un tiempo de decaimiento de la temperatura de

350 ps.

observadas en las imágenes de TEM para la fluencia de 5.1 J/m2 (Figuras
4.12C y 4.10C). También se ha visto que un aumento de la concentración
de CTAB genera morfoloǵıas similares a las obtenidas para alta fluencia
(Figuras 4.10D). Esto indica que un alto contenido en CTAB áısla aún más
a la part́ıcula, modificando la parte de la curva de la Figura 4.12A para
enerǵıas menores de 0.3 eV/átomo.

La variación de la relación de aspecto obtenida en las simulaciones de
DM mostrada en la Figura 4.12A sigue la misma tendencia que la obtenida
experimentalmente de los cálculos de MC (Figura 4.11A). En la Figura 4.13
se comparan las curvas obtenidas por ambos métodos. La forma de las
curvas es similar, pero la curva obtenida por DM se encuentra desplazada
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cálculo de MC (ĺınea continua azul) y la obtenida con los cálculos de DM (puntos). La
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rendimiento de transferencia de enerǵıa de los electrones a la part́ıcula del 75%.

hacia menores enerǵıas. Este desplazamiento tiene un motivo f́ısico. La
enerǵıa en los cálculos de MC es la enerǵıa que ha absorbido el plasmón,
es decir, absorbida por los electrones, mientras que la DM trabaja con la
enerǵıa depositada en la red atómica. El proceso de transferencia de enerǵıa
de los electrones a la red tiene lugar por procesos de relajación electrón-
fonón [68, 121]. Pero en este proceso de transferencia parte de la enerǵıa
de la nube electrónica no se transfiere a la red, sino que es parcialmente
transferida al medio en forma de portadores de carga calientes durante la
deposición de enerǵıa [73]. En modelos clásicos, esta fracción de enerǵıa se
considera pequeña [122]. Sin embargo, resultados experimentales y teóricos
publicados recientemente confirman que esa fracción de la enerǵıa total
puede alcanzar hasta el 20% [70, 71] en ciertos sistemas plasmónicos, y
es especialmente importante en nanopart́ıculas de pequeño tamaño [73],
como es nuestro caso. Estos motivos explican la diferencia entre las dos
curvas de la Figura 4.13. Considerando un rendimiento de transferencia de
enerǵıa del plasmón a la red atómica de ∼75%, las dos curvas coinciden,
lo que indica una fracción de enerǵıa en los electrones calientes de ∼25%.

Por último, se ha comprobado la versatilidad y potencial del método
para modificar part́ıculas previamente moldeadas o muestras con una gran
dispersión de tamaños y de relación de aspecto. La Figura 4.14 muestra un
proceso de moldeado en dos etapas. En primer lugar, se realiza el moldeado
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Figura 4.14: Versatilidad del método: irradiación en dos etapas de nanovarillas de oro
dispersadas en 1 mM CTAB. En una primera etapa se irradia con pulsos láser de 50 fs y
800 nm a 3.2 J/m2 durante una hora. En una segunda etapa se desplazan las nanovarillas
moldeadas re-irradiando con pulsos láser de 50 fs y 750 nm a 3.2 J/m2 durante otra hora
hasta centrar la disolución en aproximadamente 700 nm. La densidad óptica (A) resume
ambas etapas. (B) representa la imagen de TEM de las nanovarillas a 700 nm tras ambas

irradiaciones.

óptimo ya descrito irradiando con pulsos de 800 nm y 3.2 J/m2 durante 60
minutos. Esta muestra es irradiada a continuación con pulsos láser a 750
nm y 3.2 J/m2 durante 60 minutos. En este caso la irradiación consigue
desplazar aún más la posición de la banda, hasta ∼700 nm sin modificar
el ancho del pico (Figura 4.14A). La geometŕıa de las part́ıculas tras la se-
gunda irradiación (Figura 4.14B) se mantiene invariable. Este experimento
permite demostrar que el moldeado es posible a otras longitudes de onda.

También se ha irradiado una mezcla de nanovarillas con el plasmón
centrado a 770 y 880 nm (Figura 4.15B y 4.15C, respectivamente). La
densidad óptica de la mezcla es una banda de absorción muy ancha, con
forma de meseta (Figura 4.15B). La irradiación en las condiciones opti-
mizadas moldea la mayor parte de la muestra correctamente, sin embargo,
una pequeña fracción de part́ıculas no han sido modificadas porque se en-
cuentran muy alejadas de la resonancia y, por tanto, no absorben la enerǵıa
suficiente para moldearse, como se puede deducir de la pequeña banda cen-
trada a ∼920 nm que permanece después de la irradiación. La eliminación
de esta banda se consigue aumentando la enerǵıa del láser a 3.8 J/m2 e
irradiando durante otra hora, lo que finalmente desplaza y aumenta la in-
tensidad de la banda. La Figura 4.15D muestra la imagen de TEM de la
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Figura 4.15: Versatilidad del método: irradiación en dos etapas de una mezcla de nanovar-
illas de oro (con LSPR centradas en 770 y 880 nm) dispersadas en 1 mM CTAB. En una
primera etapa se irradia con pulsos láser de 50 fs y 800 nm a 3.2 J/m2 durante una hora.
En una segunda etapa se aumenta la fluencia a 3.8 J/m2 durante otra hora para mod-
ificar casi por completo la cola de nanovarillas. La densidad óptica (A) resume ambas
etapas. (B) y (C) Imágenes de TEM de las nanovarillas con LSPR centradas a 770 y 880
nm, respectivamente, sin irradiar. (D) Imágenes de TEM de la mezcla de nanovarillas

irradiadas en las dos etapas mencionadas.

mezcla irradiada. Es interesante observar como la dispersión de tamaños
no afecta considerablemente a la respuesta óptica, sino que, al tener una
pequeña dispersión de la relación de aspecto, se obtiene una excelente re-
spuesta.

Con estos últimos experimentos se ha demostrado que el método de
moldeado a baja fluencia puede aplicarse a otras longitudes de onda y
que la disolución coloidal inicial no necesita tener una alta calidad, pues
muestras con una dispersión muy alta pueden moldearse adecuadamente
ajustando los parámetros de irradiación.
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4.2.2 Irradiación a alta fluencia: generación de nanovarillas φ

La irradiación a alta fluencia se considera a partir de 5.1 J/m2, cuando
la morfoloǵıa de las part́ıculas irradiadas se modifica. Los resultados ex-
perimentales se encuentran recogidos en las Figuras 4.16 y 4.17. La Figura
4.16 muestra la absorción de las nanovarillas no irradiadas junto con el
espectro correspondiente a cada fluencia aplicada tras 10 minutos de irra-
diación, además de las imágenes de TEM de cada muestra. La Figura 4.17
muestra los resultados del análisis estad́ıstico realizado a dichas imágenes.
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Figura 4.16: (A) Espectros de absorción óptica antes y después de la irradiación a difer-
entes fluencias. La franja vertical roja representa el ancho espectral de los pulsos láser.
Imágenes de microscoṕıa electrónica de las AuNRs antes (B) y tras ser irradiados con una

fluencia de 5.1 (C), 7.6 (D), 10.2 (E), 12.7 (F) y 33.1 (G) J/m2 .

En la Figura 4.16A se observa que la densidad óptica sufre un desplaza-
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miento hacia el azul y una reducción de intensidad debido al aumento
de la dispersión geométrica y la disminución de la relación de aspecto de
las nanovarillas. A partir de las imágenes de TEM, es evidente que las
part́ıculas no conservan su forma ni siquiera para la menor fluencia apli-
cada, de 5.1 J/m2. Aún aśı, para esta primera fluencia, se observa una
pequeña banda centrada a ∼ 870 nm, de lo que se deduce que la muestra
original no se modifica por completo. Esto se explica debido a la dispersión
de la relación de aspecto de la muestra original y a la orientación aleato-
ria de las nanovarillas en disolución respecto a la dirección de polarización
del láser, que implica que la enerǵıa absorbida por cada nanovarilla no es
idéntica y, por lo tanto, su modificación es diferente (véase el apartado pre-
vio y la descripción del método de MC). Para una completa modificación
de la muestra original es necesario aumentar la fluencia por encima de 7.6
J/m2.

Los resultados del análisis estad́ıstico se resumen en la Figura 4.17. Un
aumento de la fluencia genera un incremento en la fracción de nanovarillas
φ generadas hasta un máximo de∼ 25% para la fluencia de 12.7 J/m2. Para
mayores fluencias se produce una disminución de la fracción, pues la enerǵıa
es demasiado alta y las nanovarillas se transforman preferencialmente en
esferas (Figura 4.17A). En un análisis más detallado se estudia la geometŕıa
de las nanovarillas φ según la fracción volumétrica (parámetro definido
previamente) medida en las imágenes de TEM. Como se observa en las
distribuciones de las Figuras 4.17C-G, la fracción volumétrica máxima que
alcanza una nanovarilla es de ∼0.5 hasta 12.7 J/m2 y de ∼0.6 para 33.1
J/m2. El valor medio y la desviación estándar de estas distribuciones se
incluye en la Figura 4.17B y se mantiene en un valor de ∼0.25 en el rango
5.1-12.7 J/m2 y aumenta hasta ∼0.35 para la mayor fluencia, 33.1 J/m2.
La desviación estándar, representada como la barra de error, se mantiene
alrededor de 0.1 en todo caso.

El moldeado de nanovarillas [89] requiere unas condiciones muy es-
pećıficas de trabajo, como el uso de una baja fluencia que da lugar a un
proceso a varios pulsos, como se ha visto anteriormente. En este caso, la
transición de una nanovarilla a una nanovarilla φ tiene lugar a enerǵıas
superiores y como resultado de un único pulso [30–32]. Para encontrar
las condiciones energéticas a las que se forman, se simula la evolución de
nanovarillas de oro con relaciones de aspecto de entre 3.0 y 4.0 y enerǵıas
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J/m2.

desde 0.35 a 0.5 eV/átomo.

Los resultados de las simulaciones de DM se resumen en la Figura 4.18.
Esta figura muestra la fracción volumétrica que se genera en función de
la enerǵıa absorbida por la nanovarilla (Figura 4.18A) y un ejemplo de la
evolución de una nanovarilla con una relación de aspecto inicial de 3.0 bajo
diversas enerǵıas (Figura 4.18B). Analizando en primer lugar la evolución
de la nanovarilla, se hace evidente que esta se modifica hinchando su zona
central y reduciendo su longitud debido a la formación de defectos y a la
difusión de átomos superficiales. Este proceso reproduce la transición ex-
perimental observada previamente por Link [32]. Analizando la evolución
de la geometŕıa de las nanovarilla para todas las relaciones de aspecto y
enerǵıas calculadas, se puede encontrar el rango de enerǵıa que da lugar a
la formación preferencial de estructuras tipo φ. Esta región resulta ser una
estrecha ventana entre 0.38 y 0.41 eV/átomo (ĺıneas rojas verticales dis-
continuas en la Figura 4.18A), y es independiente de la relación de aspecto
inicial. A enerǵıas menores la nanovarilla conserva su forma y a enerǵıas
mayores se convierte directamente en una esfera o esferoide.
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Figura 4.18: Resultados de las simulaciones de DM de nanovarillas de oro en CTAB
(τ=350 ps). (A) Fracción volumétrica de la part́ıcula en función de la enerǵıa absorbida.
Las ĺıneas rojas discontinuas representan el intervalo de enerǵıa en el que se produce la
formación de una nanovarilla de tipo φ. (B) Evolución de la estructura de una nanovarilla
con una relación de aspecto inicial de 3.0 en función de la enerǵıa absorbida. La estructura

tipo φ se identifica entre 0.38 y 0.41 eV/átomo.

La respuesta óptica una nanovarilla de tipo φ en el campo lejano y cer-
cano se estudia para fracciones volumétricas de 0 (que corresponde a una
part́ıcula no modificada) a ∼0.5 (que corresponde a una nanovarilla con
la mitad de su volumen en la zona hinchada). La Figura 4.19 resume los
resultados para el campo lejano y las Figuras 4.20 y 4.21 muestran los re-
sultados para el campo cercano con polarización longitudinal y transversal,
respectivamente.

La Figura 4.19 incluye como análisis del campo lejano la evolución de
la eficiencia de extinción (Figura 4.19A) y la DSCS para polarización lon-
gitudinal en los planos XZ e YZ (Figuras 4.19B y 4.19C), y polarización
transversal en dichos planos (Figuras 4.19D y 4.19E). La resonancia longi-
tudinal de una nanovarilla de tipo φ evoluciona hacia el azul y disminuye su
intensidad al aumentar la fracción volumétrica. Para el modo transversal
ocurre lo contrario: su intensidad aumenta y se desplaza hacia longitudes
de onda mayores. Cuando la fracción volumétrica alcanza el valor de 0.5,
ambas bandas prácticamente se solapan, generando un modo de absorción
ancho entre 500 y 600 nm. Este es un caso extremo, en el que la geometŕıa
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Figura 4.19: Evolución de la eficiencia de extinción de una nanovarilla de tipo φ en función
de su fracción volumétrica (A) y su DSCS para polarización longitudinal en los planos

XZ (B) e YZ (C) y polarización transversal en dichos planos (D y E respectivamente)

de la part́ıcula es más parecida a una esfera con dos abultamientos que a
una nanovarilla con la parte central hinchada. La evolución de la extinción
se ajusta cualitativamente a los resultados de absorción óptica obtenidos
experimentalmente. La evolución de la DSCS sigue la misma tendencia
que la observada en los espectros de extinción: disminuye su intensidad
para polarización longitudinal y aumenta para polarización transversal al
crecer la fracción volumétrica. La razón principal de este comportamiento
es la reducción de la relación de aspecto de la nanovarilla y la aparición de
la zona esférica central de forma simultánea. La polarización longitudinal
básicamente interactúa con una nanovarilla que disminuye su relación de
aspecto y la transversal con la zona hinchada (esférica en el caso ideal),
que aumenta su volumen.

Como en el caso anterior. la evolución del campo cercano sigue, de
nuevo, la misma tendencia que la observada para el campo lejano. Para
la polarización longitudinal (Figura 4.20), se representa el espectro del au-
mento de campo eléctrico máximo (localizado en las puntas de la nanovar-
illa, punto “p” en la Figura 4.20A) y los mapas del aumento del campo
eléctrico alrededor de una part́ıcula con fracciones volumétricas de 0, 0.12 y
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de distribución del aumento del campo eléctrico alrededor de la nanopart́ıcula con una

fracción volumétrica de 0 (B), 0.12 (C) y 0.52 (D).

400 500 600 700 800 900 1000
Longitud de Onda (nm)

0

2

4

6

8

10

12

|� E
|/|

� E
0
|

0.00
0.03
0.05
0.08

0.12
0.17
0.28
0.52

−30
−15

0
15
30

−30
−15

0
15
30

Y
 (

n
m

)

−50−25 0 25 50

X (nm)

−30
−15

0
15
30

|�E|/| �E0 |

1

2

4

6

8

10

12A
B

C

D

p

E

K
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de ∼0.5 nm desde el lateral de la zona hinchada de la nanovarilla) para una nanovar-
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la nanopart́ıcula con una fracción volumétrica de 0 (B), 0.12 (C) y 0.52 (D).
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0.52 (Figuras 4.20B, 4.20C, y 4.20D, respectivamente). El valor máximo del
campo se desplaza hacia el azul, pero su intensidad aumenta ligeramente
para fracciones volumétricas pequeñas aunque luego vuelve a disminuir.
Es interesante observar la distribución del campo eléctrico alrededor de la
part́ıcula. La zona central hinchada impide que este se extienda a lo largo
del lateral de la nanovarilla (Figuras 4.20C y 4.20D), cosa que śı ocurre
para una nanovarilla no deformada (Figura 4.20B). Cuando la polarización
es transversal (Figura 4.21), el efecto en el campo eléctrico es, de nuevo, el
contrario. Un aumento de la fracción volumétrica desplaza espectralmente
su valor máximo hacia el rojo, aumenta su intensidad y ancho de banda,
y genera un incremento del campo en la zona lateral de la nanovarilla
(Figuras 4.21B, 4.21C y 4.21D).

4.3 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha demostrado que la irradiación con pulsos láser
ultracortos permite modificar la morfoloǵıa de nanovarillas. El proceso
puede ajustarse para fabricar disoluciones con muy baja dispersión de la
relación de aspecto o para generar nuevas estructuras como son las nanovar-
illas de tipo φ. Estos dos tipos de cinéticas se obtienen en un régimen de
irradiación a baja y a alta fluencia, respectivamente.

El régimen de irradiación a baja fluencia es el óptimo para la reducción
de la dispersión de la relación de aspecto. Se caracteriza por una modifi-
cación lenta y suave de las nanovarillas bajo la acción de múltiples pulsos,
que en conjunción con la dependencia de la sección eficaz y la estabilidad
termodinámica de las nanovarillas más anisótropas, permite una variación
paulatina de la relación de aspecto de modo que una muestra con una alta
dispersión inicial converge al mismo valor de relación de aspecto. Además,
la combinación de las simulaciones de MC y DM ha permitido estimar la
fracción de enerǵıa que se transmite al medio en forma de portadores de
carga calientes. El control del moldeado se realiza por medio de la enerǵıa
depositada en las part́ıculas y por la transmisión posterior de esa enerǵıa
al medio que la rodea. La enerǵıa depositada se controla por medio de
la fluencia láser mientras que el enfriamiento de la part́ıcula se controla
manteniendo la concentración de CTAB en su cmc (1 mM), es decir, con-
trolando su entorno qúımico. Además, se ha demostrado que es un método
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Propiedades ópticas de nanovarillas y nanocolumnas de oro: Efectos de la irradiación con pulsos láser y análisis del campo cercano

rápido, sencillo, escalable y versátil, que permite su aplicación con difer-
entes longitudes de onda y para part́ıculas de diferentes tamaños.

En cuanto a la irradiación a alta fluencia, el estudio se ha centrado en la
generación y caracterización de nanovarillas φ. Se ha generado una fracción
de nanovarillas φ de aproximadamente un 25%. Es una fracción razonable
considerando que la enerǵıa de formación necesaria se ha calculado en un
estrecho rango entre 0.38 y 0.41 eV/átomo. Esto limita su producción
pues el control de la enerǵıa absorbida por cada part́ıcula en disolución
es complicado debido a su orientación aleatoria respecto a la polarización
del láser. El valor medio de la fracción volumétrica de las nanovarillas
generadas está alrededor de 0.25 y puede ajustarse variando la enerǵıa
absorbida por la part́ıcula. Finalmente, se ha analizado como la fracción
volumétrica afecta a la respuesta óptica de una nanovarilla φ, encontrando
un interesante comportamiento h́ıbrido entre la nanovarilla y la nanoesfera.
Para valores bajos de la fracción volumétrica la respuesta es similar a la
de una nanovarilla, con un modo longitudinal dominante. Sin embargo,
su aumento hace que el modo transversal cobre importancia, por ejemplo,
aumentando el campo cercano respecto a la respuesta transversal de una
nanovarilla no modificada, pero manteniendo una respuesta longitudinal
similar a la de una nanovarilla.
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5 ANÁLISIS DEL CAMPO CERCANO EN
NANOCOLUMNAS DE ORO

En los caṕıtulos anteriores se estudió la respuesta óptica y la modifi-
cación bajo pulsos láser ultracortos de nanovarillas de oro en disolución
coloidal. En este caṕıtulo se estudia un tipo de estructura plasmónica
diferente: nanocolumnas de oro depositadas en sustratos.

Existe una amplia diversidad de métodos para fabricar nanoestructuras
soportadas en sustratos. Entre ellos destacan técnicas como el autoen-
samblado de part́ıculas coloidales [123–127], la litograf́ıa [128–130] o los
métodos de deposición f́ısica en fase vapor (PVD, del inglés physical va-
por deposition). La pulverización catódica por magnetrón [131, 132] es
una técnica tipo PVD que presenta varias ventajas por su simplicidad,
bajo coste y escalabilidad para fabricar sustratos en áreas grandes y con
tiempos cortos de fabricación. Aunque las técnicas de PVD se aplican
t́ıpicamente para fabricar peĺıculas delgadas continuas, su configuración se
puede modificar para que el flujo de iones incida sobre el sustrato con un
cierto ángulo respecto a su dirección normal (Figura 5.1). Estas condi-
ciones de fabricación reciben el nombre de deposición con ángulo oblicuo
(OAD, del inglés oblique angle deposition, o GLAD, del inglés glancing
angle deposition) y permiten fabricar peĺıculas rugosas y/o porosas con
una morfoloǵıa nanoestructurada, generalmente en forma de nanovarillas
o nanocolumnas inclinadas, debido al denominado efecto de sombra [133–
137].

Esta morfoloǵıa tiene un comportamiento plasmónico y, como resul-
tado de la localización del plasmón en las rugosidades y en los huecos
entre las columnas, confina la luz en volúmenes nanométricos. En estos
huecos, denominados “puntos calientes” (hot spots en inglés), se amplifica
considerablemente el campo eléctrico [46–49] por lo que estas estructuras
son muy prometedoras para utilizarlas en técnicas espectroscópicas ampli-
ficadas por superficie como SERS [17–19], SEIRA [20] o SEF [21, 22]. Por
este motivo, se encuentran numerosos ejemplos en la literatura cient́ıfica
basados en diferentes tipos de sustratos fabricados por OAD o GLAD, es-
pecialmente de peĺıculas nanocolumnares de Ag, pero también estructuras
más complejas como nanoestructuras en forma de L, zig-zag, helicoidales
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e, incluso nanopart́ıculas metálicas entre nanocolumnas semiconductoras
[138–148].

Debido al creciente interés en este tipo de estructuras, este caṕıtulo
recoge el estudio de la respuesta óptica de sustratos nanoestructurados de
Au fabricados mediante pulverización catódica por magnetrón aplicando
la deposición con ángulo oblicuo [149–151]. La morfoloǵıa de las mues-
tras fabricadas se ha caracterizado por microscoṕıa electrónica de barrido
(SEM), se ha estudiado el efecto del tiempo de crecimiento sobre la dis-
persión de las muestras y se ha analizado como la morfoloǵıa afecta a la
respuesta óptica, combinando medidas experimentales y simulaciones, re-
alizadas con FDTD. Se ha analizado la reflectancia de las muestras y su
aplicación como sustratos para SERS en el rango visible-IR con longitudes
de onda de excitación de 532, 633 y 785 nm. Además, la señal de campo
cercano se ha caracterizado directamente mediante microscoṕıa óptica de
campo cercano de dispersión (s-SNOM), técnica que permite visualizar la
distribución de los puntos calientes entre las nanocolumnas.

5.1 Procedimientos

5.1.1 Fabricación de los sustratos y caracterización morfológica

Las muestras nanoestructuradas de Au se han fabricado por deposición
catódica con magnetrón en una cámara de ultra-alto vaćıo y configuración
de ángulo oblicuo [134], con un ángulo de inclinación, σ, de 85◦. La Figura
5.1 muestra una representación esquemática del sistema de fabricación.

Se aplicó una potencia de 100 W y la presión de Ar se mantuvo a 0.15
Pa, que es el mı́nimo valor que permite obtener un plasma estable, para
favorecer el régimen baĺıstico y los efectos de sombra necesarios para el
crecimiento de las nanoestructuras [149, 150]. Se crecieron dos tipos de
muestras, con tiempos de depósito de 10 y 20 minutos, denominadas Au10
y Au20 respectivamente. Se usó un blanco de oro con un diámetro de 3.8
cm y una distancia entre el blanco y el sustrato de 19 cm. La muestras se
fabricaron sobre obleas de Si(100) con óxido nativo previamente cortadas
en trozos de 1x1 cm2 y lavadas con acetona en un baño de ultrasonidos.
Previamente, se depositó una capa de Ti de 3 nm utilizando la configu-
ración estándar para mejorar la adhesión entre el Au y el Si. Los principales
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Tabla 1: Principales parámetros de fabricación de las muestras

Muestra
Parámetros de fabricación

σ (◦) P (W) PAr (Pa) T (min)
Au10 85 100 0.15 10
Au20 85 100 0.15 20

parámetros de fabricación se recogen en la Tabla 1. Las muestras fueron
fabricadas por el Dr. José Miguel Garćıa Mart́ın y la Dra. Maŕıa Ujué
González.

Blanco de Oro

Sustrato

σ

Iones

h

L

θ

D

Figura 5.1: Representación esquemática del sistema de fabricación de las muestras na-
noestructuradas donde σ representa el ángulo entre el sustrato y la dirección normal
al blanco. También se incluye una representación esquemática de la morfoloǵıa de la
nanoestructura fabricada con sus principales parámetros geométricos: la longitud (L),
diámetro (D) y ángulo con el sustrato (θ) de las columnas y el espesor de la peĺıcula (h).

La morfoloǵıa de las muestras se ha caracterizado por SEM (FEI Verios
460). La medida de los principales parámetros geométricos de las muestras,
que son el ángulo de las columnas con el sustrato (θ), su longitud (L), su
diámetro (D) y el espesor de la peĺıcula (h), se ha realizado con el programa
ImageJ [109], considerando alrededor de 500 nanocolumnas por muestra.

5.1.2 Medidas de reflectancia

La reflectancia de las muestras se ha medido en un microscopio óptico
de diseño propio. En este equipo, la luz blanca generada con una lámpara
halógena (Ocean Optics D-H 2000) se conduce con una fibra óptica de
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SiO2 de 200 µm de diámetro hacia una lente de śılice, para obtener un
haz de luz colineal. Este haz se dirige con un divisor de haz 50:50 a un
objetivo (10x) y se enfoca sobre la muestra. La luz reflejada se colecta con
el mismo objetivo y con el divisor de haz se lleva a otra lente de śılice para
enfocar la luz en una fibra óptica de śılice de 1 mm de diámetro. Esta fibra
óptica lleva la luz hasta un espectrómetro compacto (Ocean Optics USB
2000+) configurado para medir simultáneamente el espectro de luz en el
rango 400-900 nm con una resolución espectral menor de 1 nm. Para las
medidas se ha utilizado un tiempo de integración de 10 segundos.

5.1.3 Medidas de SERS

Las medidas de SERS se han realizado en un microscopio Raman con-
focal (Renishaw inVia Reflex) con longitudes de onda de excitación de 532,
633 y 785 nm para comprobar su respuesta en el rango de luz visible-IR.
Para las medidas de SERS los sustratos se incuban durante 15 minutos en
∼1 mL de disolución acuosa a 1 µM de violeta cristal (CV). Se sacan al
aire durante varias horas antes de medir los espectros de SERS. Para las
longitudes de onda de 532 y 633 nm se utiliza una red de difracción de 1800
ĺıneas/mm mientras que para 785 nm se utiliza una red de difracción de
1200 ĺıneas/mm. En todos los casos se utiliza una cámara CCD iluminada
frontalmente con 1024x512 pixeles. Los espectros se miden utilizando un
objetivo de 50x con un tiempo de integración de 10 segundos en modo
extendido, para medir el mismo rango espectral (150-1800 cm−1) en todas
las longitudes de onda de excitación. Cada espectro se mide en diferentes
puntos del sustrato para comprobar su homogeneidad. Los mapas SERS
se miden con una longitud de onda de 633 nm y un tiempo de integración
de 2 segundos.

5.1.4 Medidas de campo cercano

Las medidas experimentales del campo cercano de las nanoestructuras
fabricadas se han realizado en un equipo s-SNOM (Neaspec GmbH), que
permite obtener simultáneamente la topograf́ıa y la intensidad de campo
cercano (Figura 5.2A). Para realizar las medidas, se utilizan puntas de
AFM con recubrimiento metálico de Pt/Ir con una frecuencia de resonan-
cia de Ω ≈ 285 kHz (Arrow tip, NanoWorld). La amplitud de oscilación de
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la punta se mantiene aproximadamente a 50 nm. Como luz de excitación se
utiliza un láser de He-Ne a 633 nm. Mediante un divisor de haz 50:50, parte
de la luz se enfoca en la punta utilizando un espejo parabólico y el resto del
haz sirve como ĺınea de referencia para el interferómetro de Michaelson con
detección pseudo-heterodina. La luz dispersada por la muestra se recoge
con el mismo espejo parabólico y se recombina con el haz de referencia en el
interferómetro. La medida de campo cercano sin señal de fondo se obtiene
demodulando la señal del detector a armónicos superiores de la frecuencia
de resonancia de la punta, nΩ (n ≥ 3). Las medidas se han realizado
para luz incidente con polarización p y s (véase las Figuras 5.2B y 5.2C).
El uso de luz con polarización p excita el dipolo entre la superficie de la
muestra y la punta de modo que la señal de campo cercano está compuesta
por el campo cercano excitado más una contribución superficial. Para el
caso de luz con polarización s, únicamente se excita la señal de campo cer-
cana generada por la muestra porque los componentes del campo eléctrico
están todos en el mismo plano. La Figura 5.2 muestra una representación
esquemática del sistema s-SNOM.

    633 nm

 Láser He-Ne

   Espejo

 vibratorio   Espejo

parabólico

Punta de AFM

Ω

nΩ (n ≥ 3)
Ep

Es

DetectorA B

C

Figura 5.2: (A) Representación esquemática del sistema de s-SNOM para medir si-
multáneamente la topograf́ıa de la muestra y la señal de campo cercano e incidencia

de la luz sobre la muestra y la punta de AFM para polarizaciones (B) p y (C) s.

5.1.5 Simulaciones de FDTD

La respuesta óptica de la estructura se ha estudiado teóricamente me-
diante simulaciones de FDTD realizadas con el código MEEP [84]. En este
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apartado se describe el modelo implementado para este caso particular. La
Figura 5.3 representa la celda computacional implementada en MEEP.

La estructura se construye como cilindros con extremos hemisféricos,
cada uno representando una nanocolumna, aleatoriamente distribuidos so-
bre el sustrato y con su eje longitudinal paralelo al eje X, formando un
ángulo θ con la horizontal. Se han simulado dos tipos de estructuras,
cada una representando a uno de los dos tipos de muestra. Los valores
geométricos se han obtenido del análisis de TEM. El ángulo de las colum-
nas con el sustrato (θ) se considera constante para las dos estructuras
con un valor de 28◦ [149]. La longitud (L), también constante, se fija en
∼100 nm para la muestra de 10 minutos de depósito y ∼200 nm para la
muestra de 20 minutos. El diámetro de las columnas (D), al contrario
que la longitud y el ángulo, se considera variable en función de la dis-
tribución estad́ıstica de tamaños obtenida de las imágenes de SEM. La
celda computacional definida tiene unas dimensiones de 103×103×7h nm3

con simetŕıa periódica traslacional en las direcciones X e Y, aśı como PMLs
(área gris en la Figura 5.3) de espesor 2h en la dirección Z para absorber
la onda reflejada y transmitida, donde h representa el espesor de la capa
nanoestructurada. La resolución espacial aplicada es de 4 nm. La estruc-
tura se sitúa en el centro de la celda computacional. Como fuente de luz se
utiliza una onda gaussiana (400-900 nm) situada en la parte superior de la
celda. La onda electromagnética se propaga a lo largo de la dirección Z. El
cálculo se realiza dos veces para cada muestra, aplicando polarización lon-
gitudinal (Ex) y polarización transversal (Ey) a las columnas. Los campos

evolucionan hasta que el valor de | ~E|2/| ~Emax|2 decae por debajo de 10−6

en la parte inferior de la celda (punto negro en la Figura 5.3).

La respuesta óptica en el campo lejano se analiza por medio de la re-
flectancia (R), según se indica en el caṕıtulo 3 y se compara con la medida
experimental.

Por último, la respuesta en el campo cercano se estudia mediante el
aumento de campo (| ~E|/| ~E0|). Cada componente del campo eléctrico (Ex,
Ey y Ez) se almacena para cada paso de tiempo y en cada punto del
espacio de la celda computacional. Una vez acumulados los campos, de
la forma ~E = ~E(x, y, z, t), durante una simulación completa se realiza
su transformada de Fourier para obtener su espectro en el dominio de la
frecuencia, ~E = ~E(x, y, z, ω) en todo el espacio simulado. Este cálculo
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se realiza dos veces: con la estructura para obtener el campo eléctrico
dispersado, | ~E|, y sin la estructura para obtener los campos incidentes,
| ~E0|, y normalizar el resultado anterior.

PML

Ex
k

Ey

Z

hL
θD

PML

Fuente Gaussiana

XY

Figura 5.3: Representación esquemática de la celda computacional implementada en
FDTD para el cálculo de la reflectancia teórica y del campo cercano de las muestras
fabricadas por GLAD. Las ĺıneas rojas discontinuas representan las superficies donde se
integra el vector de Poynting. La simulación se realiza dos veces con polarización longi-
tudinal (Ex) y transversal (Ey) y la onda se propaga en la dirección Z. La simulación se
detiene una vez que los campos, monitorizados en el punto negro, hayan decáıdo suficien-

temente.

5.2 Resultados y discusión

5.2.1 Análisis de la morfoloǵıa y reflectancia de las muestras

Los sustratos fabricados presentan una distribución de nanocolumnas
inclinadas en posiciones aleatorias, con una alta rugosidad superficial y
porosidad, muy similar a las muestras fabricadas en otros trabajos [149–
151]. Los principales parámetros morfológicos extráıdos del análisis de
microscoṕıa se recogen en la Tabla 2 y en la Figura 5.4 junto con las
medidas de reflectancia experimental y teórica.

Tabla 2: Principales parámetros morfológicos de las muestras fabricadas

Muestra
Parámetros morfológicos

h (nm) θ (◦) D (nm)
Au10 50 28 36.1 ± 6.3
Au20 100 28 44.2 ± 13.9
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El espesor obtenido es de ∼50 y ∼100 nm para las muestras Au10 y
Au20, respectivamente. Sin embargo, el tiempo de crecimiento no parece
afectar significativamente al ángulo de las columnas con el sustrato, que
es aproximadamente el mismo para ambas muestras, con un valor de ∼28◦

[149]. La caracteŕıstica morfológica más interesante es la distribución de
diámetros de las columnas. Para 10 minutos, el diámetro de las columnas
es menor y sigue una distribución normal con un valor de 31.6±6.3 nm.
El aumento del tiempo de fabricación hace que su tamaño aumente y que
la distribución evolucione hacia una log-normal con una mayor desviación
estándar: 44.2±13.9 nm (Figuras 5.4A-5.4D). Esta diferencia afecta a la
respuesta óptica, como se puede observar en las Figuras 5.4E y 5.4F. En
principio, se podŕıa esperar una mayor reflectancia para la muestra con un
mayor tiempo de depósito (Au20) debido a que contiene más oro y menor
reflectancia para la otra muestra (Au10). Sin embargo, experimentalmente
se observa el efecto contrario. El aumento de la dispersión puede explicar
este resultado, pues aumenta la reflectancia difusa de los sustratos y, en
consecuencia, disminuye la intensidad de la medida de reflectancia espec-
ular. Este fenómeno afectará también al resto de la caracterización óptica
y, especialmente, a las medidas de s-SNOM.

La reflectancia teórica calculada por FDTD se representa junto con la
medida experimental en las Figuras 5.4E y 5.4F. Los parámetros geométricos
obtenidos de las imágenes de SEM (el espesor de la capa, el ángulo de
las columnas y su distribución de tamaños) se aplican para construir la
estructura a simular. Para poder reproducir correctamente los resulta-
dos experimentales es de especial importancia generar una población de
nanocolumnas que siga la distribución medida experimentalmente. Para
ello se ha aplicado la función de densidad de probabilidad correspondi-
ente (ĺınea amarilla continua en las Figuras 5.4C y 5.4D) para generar las
poblaciones de tamaño adecuadas. Las simulaciones se realizan para el
modo longitudinal de las columnas (Ex) y para el modo transversal (Ey).
La reflectancia es mayor para el modo longitudinal en ambos casos. El
valor promedio de ambos cálculos representa la reflectancia para luz no
polarizada y es similar a la que se mide experimentalmente. Esta similitud
permite validar el modelo computacional y aplicarlo para el cálculo del
campo cercano.
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Figura 5.4: Imágenes de SEM (la escala representa 300 nm) de las muestras Au10 (A) y
Au20 (B) junto a su análisis estad́ıstico (C y D) y la reflectancia experimental y teórica (E
y F). En (C) y (D) los histogramas azules representan el resultado del análisis estad́ıstico
de las imágenes de SEM, los valores corresponden al valor medio y la desviación estándar
de la distribución y las ĺıneas amarillas representan la función de densidad de probabilidad
calculada con los valores anteriores para una distribución normal (C) y una distribución
log-normal (D). En (E) y (F) las ĺıneas azul y verde representan la reflectancia teórica
calculada por FDTD para una polarización longitudinal (Ex) y transversal (Ey), las ĺıneas
rojas representan la reflectancia para luz no polarizada calculada como el promedio de las

curvas anteriores y las ĺıneas púrpura la reflectancia experimental.
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5.2.2 Caracterización del campo cercano: s-SNOM, FDTD y
SERS

La caracterización y medida experimental directa de los puntos calientes
se realiza mediante s-SNOM, utilizando una longitud de onda de excitación
de 633 nm. Las Figuras 5.5 y 5.6 resumen los resultados obtenidos de las
muestras Au10 y Au20 respectivamente. En ambas Figuras se muestra la
topograf́ıa (izquierda) de un área de 500×500 nm2 junto con su respectivo
mapa de campo cercano (centro) y los perfiles extráıdos de ambos mapas
en el punto máximo del campo cercano (derecha), indicados por la ĺınea
blanca en los mapas. La polarización de la luz incidente, indicada también
en las Figuras, es p para los paneles A-C y s para los paneles D-I.
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Figura 5.5: Medidas de s-SNOM para la muestra Au10 para luz polarizada p (A-C) o s (D-
I). (A), (D) y (G) representan la topograf́ıa de la muestra junto con sus correspondientes
medidas de campo cercano (B), (E) y (H) y perfiles extráıdos (C, F y J) indicados por la

ĺınea blanca. La escala representa 200 nm.

En las imágenes obtenidas de la muestra Au10, en la Figura 5.5, se
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aprecia claramente el aumento del campo electromagnético en los hue-
cos entre las columnas para ambas polarizaciones. Además, los puntos
calientes excitados son perpendiculares a la dirección de polarización de la
luz incidente. Para la polarización p, el dipolo entre la punta y la mues-
tra genera una mayor aportación a la señal de fondo del campo cercano
proveniente de la superficie. Este efecto no se observa para la polarización
s, porque únicamente se excitan las componentes horizontales del campo
eléctrico que se encuentran en el plano (componentes Ex y Ey, Figuras 5.5E
y 5.5F). Esta combinación de medidas, con ambas polarizaciones, permite
afirmar que estamos excitando los puntos calientes en el espacio entre las
estructuras individuales.
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Figura 5.6: Medidas de s-SNOM para la muestra Au20 para luz polarizada p (A-C) o s (D-
I). (A), (D) y (G) representan la topograf́ıa de la muestra junto con sus correspondientes
medidas de campo cercano (B), (E) y (H) y perfiles extráıdos (C, F y J) indicados por la

ĺınea blanca. La escala representa 200 nm.

Para la muestra Au20 el resultado es similar, sin embargo, las medi-
adas con polarización s presentan una mayor señal de fondo, independien-
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temente del armónico utilizado (Figuras 5.6E y 5.6H). Esta diferencia se
puede explicar de nuevo debido a la reflexión difusa provocada por la gran
dispersión morfológica de la muestra, pues este efecto no se observa en las
medidas equivalentes de la muestra Au10 (Figuras 5.5E y 5.5H). En este
caso, en los mapas se observa únivamente el campo electromagnético entre
las estructuras.

Para confirmar la dependencia entre la topograf́ıa y la señal de campo
cercano se ha extraido un perfil en cada medida, a lo largo del punto
caliente de mayor intensidad (Figuras 5.5C, 5.5F, 5.5I, 5.6C, 5.6F y 5.6I).
Estos perfiles confirman que la excitación de los puntos calientes tiene lugar
en los huecos entre part́ıculas, donde se confina la luz. Además, el valor
máximo de la señal de campo cercano coincide con un valor mı́nimo en la
topograf́ıa.
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Figura 5.7: Resultados teóricos de campo cercano para polarización longitudinal (Ex).
(A) y (B) representan el máximo del campo cercano en función de la profundidad de
la muestra y de la longitud de onda para Au10 y Au20 respectivamente. (C) y (D)
representan el máximo extráıdo de dichos mapas para 532, 633 y 785 nm. (E), (G) e (I)
representan la distribución del campo eléctrico en la superficie de la muestra Au10 para
532, 633 y 785 nm respectivamente. (F), (H) y (J) representan la distribución del campo
eléctrico en la superficie de la muestra Au20 para 532, 633 y 785 nm respectivamente. La

escala representa 200 nm.

Los resultados de las simulaciones de FDTD para el aumento del campo
electromagnético se presentan en las Figuras 5.7 y 5.8 para polarización
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longitudinal (Ex) y transversal (Ey), respectivamente. En ambas figuras

se muestra el valor máximo del aumento de campo eléctrico (| ~E|/| ~E0|) en
función de la longitud de onda y de la profundidad o posición vertical de
cada muestra (paneles A y B para Au10 y Au20, respectivamente) y este
mismo valor extráıdo para 532, 633 y 785 nm (paneles C y D para Au10
y Au20, respectivamente). También se incluye la distribución espacial de
| ~E|/| ~E0| en la superficie de cada muestra (paneles E, G y H para Au10 y
F, H y J para Au20) para 532 (paneles E y F), 633 (paneles G y H) y 785
nm (paneles I y J).
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Figura 5.8: Resultados teóricos de campo cercano para polarización transversal (Ey). (A)
y (B) representan el máximo del campo cercano en función de la profundidad de la muestra
y de la longitud de onda para Au10 y Au20 respectivamente. (C) y (D) representan el
máximo extráıdo de dichos mapas para 532, 633 y 785 nm. (E), (G) e (I) representan
la distribución del campo eléctrico en la superficie de la muestra Au10 para 532, 633 y
785 nm respectivamente. (F), (H) y (J) representan la distribución del campo eléctrico
en la superficie de la muestra Au20 para 532, 633 y 785 nm respectivamente. La escala

representa 200 nm.

En primer lugar, el efecto de la longitud de onda es evidente y similar
en ambas polarizaciones, los valores más altos aparecen para longitudes
de onda por encima de 600 nm y hasta el infrarrojo cercano. Por debajo
de 600 nm los valores de | ~E|/| ~E0| son hasta cinco veces más bajos que
para longitudes de onda mayores. Todos los mapas de campo ilustran este
efecto. Por ejemplo, para la polarización longitudinal y 532 nm el aumento
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de campo se encuentra en el rango 1-5, pero para 633 y 785 nm el valor
máximo aumenta hasta 30. Lo mismo ocurre para la polarización transver-
sal. La razón de este desplazamiento del aumento del campo eléctrico hacia
longitudes de onda rojas e infrarrojas se debe al fuerte acoplamiento de las
estructuras individuales, que hace que la LSPR se ensanche y desplace ha-
cia longitudes de onda mayores [54, 55]. La dirección de polarización de la
luz afecta sobre todo a la distribución espacial del aumento de campo. En
una nanocolumna aislada la polarización longitudinal concentra el aumento
del campo eléctrico en sus extremos y la polarización transversal en el lat-
eral de la part́ıcula, siendo generalmente más intenso el primero. En este
caso se observa la misma distribución geométrica que para una part́ıcula
aislada, pero con una intensidad similar, debido de nuevo al acoplamiento
de múltiples part́ıculas. Esta dependencia con la polarización es un resul-
tado similar al observado experimentalmente en las medidas s-SNOM.

Los espectros SERS de CV se muestran en la Figura 5.9 para longi-
tudes de onda de excitación de 532, 633 y 785 nm (5.9A para la muestra
Au10 y 5.9B para la muestra Au20). El uso de estas longitudes de onda
permite comprobar su funcionamiento en el espectro de frecuencias visible-
NIR. El espectro SERS del CV se detecta en todos los sustratos (no se ha
detectado señal de SERS en sustratos de Si preparados siguiendo la misma
metodoloǵıa) para todas las longitudes de onda de excitación, lo que indica
que los sustratos se comportan como un sensor de banda ancha en la mayor
parte del espectro visible-NIR. Sin embargo, los modos vibracionales de la
molécula se resuelven mejor para longitudes de onda mayores. Esto podŕıa
indicar que el máximo del campo cercano se desplaza hacia longitudes de
onda rojas e infrarrojas, en consonancia con los resultados de FDTD pues,
además, la sección diferencial Raman a 532 nm es ligeramente superior que
para longitudes de onda superiores a 600 nm [152]. Sin embargo, es com-
plicado cuantificar este efecto debido a la presencia de una señal de fondo
que acompaña a la señal SERS y que proviene del aumento de la fluores-
cencia de la molécula. La fluorescencia amplificada por superficie depende
de la proximidad de la molécula a la superficie del metal, que afecta a los
procesos de decaimiento radiativos y no radiativos, por lo que en ciertos
casos la desactivación de la fluorescencia tiene lugar sólo a nivel parcial y
parte de la señal Raman queda oculta bajo la alta fluorescencia [152–157].
Este fenómeno es probablemente el que tiene lugar en los espectros SERS
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a 532 nm. Aún aśı, el comportamiento de los sustratos es bastante bueno
para propósitos generales.
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Figura 5.9: Espectros Raman de las muestras fabricadas para la muestra Au10 (A) y
Au20 (B) y longitudes de onda de excitación de 532 (0.14 mW), 633 (0.08 mW) y 785 nm
(2.35 mW). El fondo de los espectros ha sido sustráıdo. La escala en vertical representa

1000 cuentas.

Para comprobar la homogeneidad espacial de los sustratos, también se
realizan mapas SERS, cuyos resultados se recogen en la Figura 5.10. Los
mapas recogen la intensidad del primer modo del CV (∼205 cm−1) con un
tiempo de integración de 2 segundos y una potencia de ∼1 mW. La Figuras
5.10A y 5.10B representan los mapas de 100×100 µm2 con una resolución
espacial de 5 µm para las muestras Au10 y Au20, respectivamente. La
homogeneidad de los sustratos es evidente, como se demuestra también en
el histograma de intensidades de la Figura 5.10C, que representa el valor
medio y la desviación estándar de la señal de los mapas anteriores.

Finalmente, resulta de interés comparar el comportamiento de estas
muestras nanocolumnares con sustratos similares fabricados con la misma
técnica o por medio de litograf́ıa. Morfológicamente, la principal difer-
encia entre sustratos fabricados por litograf́ıa [129, 158–163] y sustratos
fabricados con la técnica aqúı aplicada es la posibilidad de fabricar es-
tructuras periódicas ordenadas que ofrece la primera técnica. Esto da una
mayor flexibilidad para sintonizar la absorción de los sustratos y, por tanto,
obtener una mayor sensibilidad para ciertas longitudes de onda. Sin em-
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Figura 5.10: Mapas SERS de los sustratos del modo a ∼205 cm−1 del CV, medidos a 633
nm con un tiempo de integración de 2 segundos y una potencia de ∼1 mW. Se recogen
mapas de 100×100 µm2 con una resolución espacial de 5 µm (A y B) y su correspondiente

análisis estad́ıstico (C).

bargo, numerosos parámetros como la fluencia láser y su longitud de onda,
la concentración de analito o la adsorción del analito en el sustrato, en-
tre otros, también afectan a la intensidad final de la señal. Por ello, se
puede afirmar que las muestras estudiadas en este caṕıtulo se comportan
de manera similar a muestras fabricadas por litograf́ıa de sensibilidad me-
dia. Además, la pulverización catódica por magnetrón presenta numerosas
ventajas frente a los métodos litográficos, porque es una técnica escalable
que permite fabricar sustratos en área grande con un coste mucho menor y
bajos tiempos de fabricación. También su aplicación es mucho más sencilla
si se compara con la complejidad de los métodos litográficos, que involu-
cran diversos pasos y requieren del uso de diversas sustancias qúımicas
como resinas. También debe mencionarse que es posible fabricar estruc-
turas por GLAD con mayor sensibilidad pero a expensas de modificar de
modificar el sistema para manteniendo los sustratos a muy bajas temper-
aturas (∼140◦C) [164, 165], lo que, de todas formas, conlleva de nuevo a
una fabricación más complicada.

5.3 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha caracterizado el campo cercano para sustratos
de oro nanoestructurados, fabricados mediante pulverización catódica por
magnetrón en configuración oblicua. La morfoloǵıa resultante consiste en
nanocolumnas inclinadas, t́ıpica del método aplicado. El estudio del campo
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cercano se ha realizado combinando medidas experimentales y simulaciones
computacionales. Se ha caracterizado la distribución espacial del campo
eléctrico y se ha comprobado su utilidad como sustratos de banda ancha
para espectroscoṕıa amplificada por superficie, con resultados similares a
los que se obtienen con muestras fabricadas mediante técnicas más com-
plejas, como la litograf́ıa. La pulverización catódica por magnetrón es
una técnica implantada a nivel industrial y, por tanto, apropiada para la
fabricación a gran escala de sustratos nanoestructurados a bajo coste y en
tiempos de fabricación cortos, al contrario que las técnicas litográficas, más
caras y complejas.
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Tras presentar en los dos caṕıtulos previos los resultados obtenidos en
esta Tesis, en este último Caṕıtulo se presenta un resumen de las principales
conclusiones extráıdas, aśı como posibles v́ıas de evolución de las ĺıneas de
investigación realizadas.

6.1 Conclusiones

El estudio y análisis de las estructuras plasmónicas, principalmente
nanovarillas en disolución y su equivalente sobre un sustrato, nanocolumnas
de oro, ha considerado la dispersión morfológica y de tamaño. Mediante
la irradiación en disolución de tales estructuras con pulsos láser ultracor-
tos se ha conseguido reducir la dispersión de tal modo que una disolución
de nanovarillas se comporta prácticamente como si todas las part́ıculas
fueran idénticas. La irradiación láser también se ha utilizado para fabricar
nanovarillas φ. Finalmente, se ha estudiado en profundidad la distribución
de campo cercano en sustratos nanocolumnares de oro, tanto espacial como
espectralmente para muestras con diferente dispersión. A continuación se
resumen las principales conclusiones obtenidas:

En cuanto a la irradiación con pulsos láser ultracortos para moldear y
reducir la dispersión de nanovarillas de oro en disolución:

• La irradiación con pulsos láser ultracortos es una herramienta sen-
cilla que permite reducir la dispersión de la relación de aspecto de las
nanovarillas de oro en disolución, de tal modo que la muestra irradi-
ada se comporta prácticamente como si todas las part́ıculas tuvieran
la misma relación de aspecto.

• La disminución de la dispersión se basa en una disminución paulatina
o moldeado de la relación de aspecto de las nanovarillas en un régimen
de irradiación con múltiples pulsos, caracterizado por una muy baja
fluencia, de tal modo que la forma y volumen de cada part́ıcula se
mantienen casi constantes durante el proceso de moldeado.

• Para el moldeado óptimo de las part́ıculas no sólo se requiere una
irradiación multipulso a baja fluencia. La tasa de disipación de enerǵıa
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de la part́ıcula al medio es también de fundamental importancia: un
enfriamiento rápido prácticamente no afecta a la morfoloǵıa mientras
que un enfriamiento lento la modifica drásticamente.

• Existe un balance óptimo entre la enerǵıa absorbida por la part́ıcula
y su disipación al medio, que se controla mediante la fluencia del láser
y la concentración de surfactante alrededor de la part́ıcula, respecti-
vamente.

• Se ha demostrado que este es un método versátil, aplicable a part́ıculas
con diferente volumen e irradiando a diferentes longitudes de onda.
También se ha demostrado que es posible un moldeado partiendo de
muestras con una alta dispersión de tamaños y de relación de aspecto.

En cuanto a la irradiación con pulsos láser ultracortos para fabricar
nanovarillas φ de oro, que se definen como una forma metaestable en la
transformación de nanovarilla a nanoesfera:

• La formación de nanovarillas φ de oro ocurre para fluencias superiores
a las determinadas para la reducción de la dispersión. En este régimen
de irradiación la modificación de la part́ıcula tiene lugar con un único
pulso.

• La ventana de enerǵıas para la generación de una nanovarilla φ es un
estrecho rango entre 0.38 y 0.41 eV/átomo. Para enerǵıas menores, la
forma de la nanovarilla se mantiene constante y para enerǵıas mayores
la part́ıcula se transforma directamente en una esfera.

• La estrecha ventana de enerǵıas limita su producción, generando una
fracción de ∼ 25% de nanovarillas φ por disolución.

• Un análisis en profundidad de sus propiedades ópticas revela una re-
spuesta h́ıbrida entre la de una nanovarilla y la de una nanoesfera,
con constribuciones relativas que dependen la fracción volumétrica.

Por último, en cuanto al estudio del campo cercano generado en sus-
tratos nanocolumnares de oro fabricados por deposición catódica de vapor
con magnetrón e incidencia oblicua:
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• El tiempo de crecimiento, considerando el resto de parámetros con-
stantes, afecta directamente a la dispersión morfológica de las mues-
tras fabricadas. A menor tiempo, las estructuras son de menor volu-
men y con una distribución de diámetros normal y más estrecha. Un
mayor tiempo aumenta su volumen y dispersión, con una distribución
de diámetros log-normal.

• Esta distribución afecta a su comportamiento óptico. En el campo
lejano, una mayor dispersión reduce la reflectancia de las muestras
debido a que incrementa la reflectancia difusa.

• En cuanto al campo cercano, este tipo de muestras contienen una alta
densidad de puntos calientes en el espacio entre las columnas. Aunque
su distribución es aleatoria, presentan un alto nivel de homogeneidad,
por lo que son muy apropiadas para aplicaciones de detección ampli-
ficada por superficie.

• Las muestras se han probado con éxito como sustratos de SERS en
el rango de longitud de onda visible-IR. El acoplamiento entre las
distintas estructuras individuales ensancha y desplaza la absorción
hacia el rojo, lo que hace que estas muestras tengan una buena señal
de SERS en dicho rango. Además, presentan una alta homogeneidad.

• Debido al método de fabricación, las estructuras nanocolumnares pre-
sentan importantes ventajas sobre aquellas obtenidas por medio de
otros métodos debido su sencillez, escalabilidad, implantación indus-
trial y fabricación de grandes áreas en poco tiempo.

6.2 Trabajo futuro

A partir de las ĺıneas de investigación llevadas a cabo en esta Tesis,
se pueden plantear trabajos futuros de importancia cient́ıfica y tecnológica
relacionados con la irradiación y modificación de nanopart́ıculas con pulsos
láser y con las aplicaciones de sustratos nanoestructurados.

Dentro de la irradiación de nanopart́ıculas en disolución:

• Irradiación de nanopart́ıculas bimetálicas para obtener nanopart́ıculas
aleadas. La combinación de otros metales con el oro para generar
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aleaciones Au:Metal(Ag, Pt, Pd, Ni) puede aplicarse para mejorar las
propiedades ópticas, cataĺıticas o incluso magnéticas de las nanopart́ıculas
plasmónicas.

• Irradiación de clústeres de nanovarilla-esfera bimetálicas para obtener
nuevas estructuras por soldado. El acoplamiento a la superficie de
una nanovarilla de otros metales (Ag, Pt, Pd, Ni) en forma de nanoes-
feras puede ser útil para mejorar sus propiedades cataĺıticas, ópticas
o magnéticas.

• Irradiación de part́ıculas para obtener nuevas estructuras como na-
noesferas huecas. En este caso, la generación de nanopart́ıculas huecas
podŕıa ser útil para acumular en su interior gases como el hidrógeno
y su posterior liberación.

En cuanto a los sustratos plasmónicos nanoestructurados:

• Fabricación de estructuras plasmónicas con otros metales: cobre, plata,
platino, aleaciones. Diferentes metales pueden ser útiles para mejorar
la sensibilidad de los sustratos a otras longitudes de onda o para su
uso en diferentes aplicaciones.

• Implementación de estas estructuras en otro tipo de aplicaciones difer-
entes: catálisis, fotovoltaica, generación de hidrógeno, etc.
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106 Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Referencias

REFERENCIAS

[1] I. Freestone, N. Meeks, M. Sax, and C. Higgitt. “The Lycurgus Cup — A Roman
Nanotechnology”. Gold Bulletin 40, 4 (2007), 270–277.

[2] D. Barchiesi. “Lycurgus Cup: Inverse Problem using Photographs for Characteri-
zation of Matter”. J. Opt. Soc. Am. A 32, 8 (2015), 1544–1555.

[3] M. Faraday. “X. The Bakerian Lecture. Experimental Relations of Gold (and other
Metals) to Light”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 147
(1857), 145–181.
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112 Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Referencias

[91] M. P. Pileni. “Nanosized Particles Made in Colloidal Assemblies”. Langmuir 13,
13 (1997), 3266–3276.

[92] D. V. Talapin, A. L. Rogach, E. V. Shevchenko, A. Kornowski, et al. “Dynamic
Distribution of Growth Rates within the Ensembles of Colloidal II-VI and III-
V Semiconductor Nanocrystals as a Factor Governing Their Photoluminescence
Efficiency”. Journal of the American Chemical Society 124, 20 (2002), 5782–5790.

[93] D. Zhitomirsky, I. J. Kramer, A. J. Labelle, A. Fischer, et al. “Colloidal Quantum
Dot Photovoltaics: The Effect of Polydispersity”. Nano Letters 12, 2 (2012), 1007–
1012.

[94] M. Cargnello, V. V. T. Doan-Nguyen, T. R. Gordon, R. E. Diaz, et al. “Control of
Metal Nanocrystal Size Reveals Metal-Support Interface Role for Ceria Catalysts”.
Science 341, 6147 (2013), 771–773.

[95] S. Sun, C. B. Murray, D. Weller, L. Folks, et al. “Monodisperse FePt Nanoparticles
and Ferromagnetic FePt Nanocrystal Superlattices”. Science 287, 5460 (2000),
1989–1992.
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