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Resumen
En esta Tesis exploramos la posibilidad de utilizar la nanoestructuración de superficies como
herramienta para la implementación de elementos ópticos integrados en sistemas micromaquinados.
Adoptamos como guı́a metodológica el concepto de metasuperficies, que son formaciones
ordenadas o arrays bidimensionales de resonadores electromagnéticos con periodicidad menor
que la longitud de onda de operación. Al propagarse a través de un material natural, o de
un metamaterial artificial tridimensional, las propiedades de la luz evolucionan de manera
gradual, acumulativa. Por el contrario, en las metasuperficies el cambio se produce de manera
abrupta, en distancias mucho menores que la longitud de onda. Orientamos nuestro trabajo a
la solución de dos problemas concretos: la optimización de la absorción de radiación infrarroja
en la superficie de un bolómetro micromaquinado y la fabricación de lentes en trasmisión
que, operando eficientemente en el rango visible, sean integrables sobre la membrana de un
microsistema.
Resolvimos el problema de la absorción implementando una multicapa metal-dieléctricometal y estudiamos sus propiedades mediante microscopı́a FTIR (Fourier Transform InfraRed spectroscopy). Exploramos la sensibilidad de la respuesta a cambios en los parámetros
geométricos de los resonadores individuales y del ordenamiento colectivo. Por último, definimos criterios para el diseño de absorbers eficientes aptos para su integración en los bolómetros
micromaquinados desarrollados en nuestro laboratorio.
Solucionamos el problema de la integración de lentes introduciendo las metasuperficies
de Huygens-Kerker, una nueva clase de sistema basado en resonadores dieléctricos. Mostramos que es posible producir por diseño corrimientos de fase de magnitud arbitraria, manteniendo a su vez intensidades teóricas de transmisión unitarias. Estudiamos la respuesta de
estos sistemas empleando herramientas analı́ticas, numéricas y experimentales. Explorando
la dependencia de la transmitancia de arrays homogéneos con los parámetros geométricos,
demostramos una supresión de la reflectancia del 70 %. Mostrando las propiedades focalizadoras de metasuperficies inhómogeneas, probamos indirectamente el control por diseño en el
corrimiento de fase.
Finalmente, desarrollamos un marco teórico abstracto basado en bloques funcionales que
permite integrar y explicar todas las clases de metasuperficies estudiadas, como ası́ también
diseñar las futuras implementaciones con una visión más global.
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Abstract
In this Thesis we explored the use of surface nanoestructuring as a tool for the implementation
of optical elements integrated in micromachined systems.
We worked within the conceptual framework of metasurfaces, bidimensional arrays of
electromagnetic resonators with periodicity and size smaller than the operating wavelength.
When light propagates through a natural material, or an artificial tridimensional metamaterial its properties change, evolving gradually. On metasurfaces the change is abrupt as it takes
place on lenghts much smaller than the wavelength. We oriented our work by solving two
concrete problems: the optimization of the infrared absorption for a micromachined bolometer, and the design of a transmission lens, operational on the visible range and integrable on
the membrane of a microsystem.
We solved the absorption problem by implementing a multilayer based metal-dielectric
metasurface and studied its properties by FTIR microscopy. We explored the sensitivity of
the response to changes on the geometrical parameters of the resonators and the arrangement
of the array. We established the design criteria for efficient absorbers suitable for integration
on the micromachined bolometers.
We solved the problem of the integrable lenses by introducing Huygens-Kerker metasurfaces, a new kind of system based on dielectric resonators. We showed that it is possible to
generate phase shifts of arbitrary magnitude, defined by design, while theoretically retaining
unitary transmittance intensity. We studied the response of this systems using analytical,
numerical and experimental tools. By the parametric exploration of the dependence of the
magnitude of the transmittance of homogeneous arrangements with the geometrical parameters of the unit cells, we showed backscattering supression as high as 70%. By showing
the focusing properties of inhomogeneous metasurfaces, we indirectly proved the control by
design of the phase shift.
Finally, we developed an abstract theoretical framework based on functional blocks, that
can join together and explain all the metasurface designs discused before and encourage the
design of future implementations with a more global and comprehensive point of view.

Keywords: METASURFACES, MICROFABRICATION, PHOTONICS
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III-2 Óptica plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

III-2.1 Antenas en forma de V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

III-2.2 Resonadores de plasmón de gap . . . . . . . . . . . . . . . .

65

III-2.3 Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

III-3 Resonadores de Huygens-Kerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

III-3.1 Condición de Kerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

III-3.2 Modos resonantes de discos y cilindros dieléctricos . . . . . .
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III-3.5 Formaciones periódicas de resonadores de H-K . . . . . . . .

79

III-3.6 Interacción entre resonadores . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80
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Capı́tulo I
Introducción
“There’s plenty of room at the bottom.”
— Richard Feynman, 1959
Una de las reglas no escritas de la revista Nature Nanotechnology, implementada
para fomentar la originalidad en las introducciones de los trabajos presentados, es
no permitir a los autores citar “Plenty of room at the bottom”[1] al principio de sus
publicaciones [2]. La charla a la que corresponde esta transcripción, dictada por Richard
Feynman en 1959 en una reunión de la American Physical Society (APS), se considera
fundante de la rama de la fı́sica que años más tarde seria denominada “nanotecnologı́a”.
El hecho de haber sido citada 380 veces [3] y, particularmente, de requerir una regla
explı́cita para evitarnos caer en el fastidio de la repetición casi ritual, no hace más
que reafirmar esta sensación generalizada de su rol fundamental en el nacimiento de la
disciplina.
Sin embargo, análisis más objetivos parecen indicar que nos encontramos ante un
caso clásico del Matthew effect [4]. Este principio, introducido por Robert K. Merton,
señala que el crédito cientı́fico tiende a ser otorgado a cientı́ficos eminentes, especialmente si son famosos, más a menudo que a investigadores relativamente desconocidos.
En 1959, aunque ya era un fı́sico brillante reconocido por sus aportes a la mecánica
cuántica, Richard Feynman no era la celebridad que nosotros conocemos. Todavı́a faltaban varios años para que recibiera su premio Nobel, diera sus famosas Feynman Lectures
on Physics o publicara su autobiografia “Surely you’re joking, Mr. Feynman!”[5], que
lo hizo famoso fuera del ámbito de la fı́sica.
A pesar de que una transcripción de la charla original fue publicada por primera
vez en la revista Engineering and Science de Caltech en febrero de 1960, como Chris
Toumey [6, 7] bien señala, sólo fue citada 7 veces en la literatura cientı́fica durante
los 20 años posteriores. Tampoco es considerada como fuente de inspiración de su
trabajo inicial por eminentes cientificos en el área, muchos de los cuales afirman que
1
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no leyeron la publicación hasta muchos años después [6]. Los hechos señalan que el
trabajo de Feynman, al igual que el de Mendel un siglo antes, pasó desapercibido a
sus contemporaneos y fue sólo tardı́amente redescubierto a partir de 1992, cuatro años
después de su muerte, cuando el campo de la nanotecnologı́a ya estaba definido y
bautizado, y los principales trabajos fundadores habı́an sido publicados.
Toumey señala que quizás el redescubrimiento de “Plenty of room. . . ”
“ ... shows us that a new science needed an authoritative founding myth,
and needed it quickly. If so, then pulling Feynman’s talk off the shelf was
a smart move because it gave nanotech an early date of birth, it made
nanotech coherent, and it connected nanotech to the Feynman cachet.”[7]
En esta lectura alternativa podemos considerar la charla de Feynman, en conjunto
con su contexto en el imaginario popular, como el texto fundador de la comunidad
cultural de la nanotecnologı́a, a la manera de las epopeyas en los pueblos antiguos.
Bajo esta nueva luz, no es de extrañar que el relato no se corresponda con los
hechos históricos; “su intención [con que es leido] y destino como texto se confunden
con el desarrollo de la comunidad que la epopeya funda en cierto modo simbólicamente”
[8]. La epopeya se distingue por su ocurrencia en la fase de territorialización, en que
la comunidad naciente ocupa, para luego delimitar y defender, un territorio; o, en
nuestro caso de estudio, un espacio como disciplina legı́tima en el mapa de la ciencia y
tecnologı́a. El texto fundador “tendrı́a entonces por función concluir sobre el plano de
lo imaginario este proceso de territorialización” [8].
En las epopeyas clásicas, como el Beowulf [9] o el Cantar de Roldan [10], los hechos
supuestamente históricos a los que se hace referencia sucedieron cientos de años antes
de la composición de los textos, y su relato está teñido por los prejuicios y puntos
de vista contemporáneos a la creación de la obra literaria. En el caso de “Plenty of
room. . . ”, la transcripción original data de 1960 pero es incluida en el relato como el
texto fundador de la nanotecnologı́a, como chispa original de un genio que inspiró los
logros posteriores, recién en los años 1990’s. La apropiación es parcial, ficcionalizada,
con una lectura sesgada que permite atar los numerosos cabos sueltos [6].
Queda para el lector curioso llevar la analogı́a un poco más lejos y analizar la
posibilidad de que Feynman y su forma de pensar cumplan el papel del Héroe, del
nanotecnolólogo por excelencia, personificando los ideales que dan forma a la disciplina.
Ahora bien, no es en papel de falsa profesı́a o de plan trazado por un genio para el
desarrollo de la disciplina, ni siquiera como texto fundador de la nanotecnologı́a en el
plano simbólico, que cito al principio de mi tesis en fı́sica “Plenty of room at the bottom”.
La cito porque he decidido considerarla, similarmente a Krumhansl y Pao [11] en los
1980’s, como una referencia o una fotografia de la época, realizada por una de las mentes
más brillantes de su generación. La charla de Feynman es la respuesta al interrogante de
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qué hubiera sucedido si un fı́sico bien informado de los 50’s hubiera decidido dedicarse
a la nanotecnologı́a, ¿Cómo hubiera encarado el problema? ¿Qué cosas se sabı́an y
qué problemas (y tesoros) iban a ser descubiertos por el camino? ¿Hubieran sido sus
motivaciones las mismas que las nuestras?
En las próximas secciones, usaré como guı́a “Plenty of room at the bottom” e “Infinitesimal Machinery” [12], una revisión de Feynman a su propia charla original realizada
en 1983, para introducir los conceptos de metamateriales ópticos, MEMS (MicroElectroMechanical Systems) y sistemas microfabricados en general. De esta manera, contaremos con tres mojones temporales para referenciarnos: la primera charla, en 1959,
antes de la invención del concepto de nanociencia; la segunda, en 1983, en los albores de
su nacimiento y el tercero, en la actualidad, que encuentra la disciplina en su madurez.

I-1.

Sistemas microfabricados

Cuando Feynman hablaba de micromáquinas, “things that have movable parts you
can control, that have wheels and stuff inside” [12], imaginaba mecanismos similares a
los que utilizamos en el mundo macroscópico, pero reducidos a tamaños micrométricos
y submicrométricos. Especı́ficamente, en “Plenty of room at the bottom”, daba como
ejemplo un automóvil, con sus engranajes, cilindros y motores eléctricos reducidos
varios miles de veces en tamaño.
Sin embargo, ya en su primera charla y especialmente en la segunda, Feynman da
cuenta de que las soluciones de la macroescala no siempre son aplicables a escala micro.
Como ya habı́a señalado siglos antes Galileo Galilei [13], no es que las leyes de la fı́sica
se alteren, al menos en los primeros órdenes de magnitud, pero ciertamente sus magnitudes relativas cambian de maneras distintas con las variaciones de escala. Los motores
a explosión resultan inviables, porque el transporte de calor es demasiado eficiente para
permitir la ingnición; los eléctricos sufren por la desaparición de los dominios magnéticos a medida que disminuye el tamaño de los imanes; los efectos viscosos se vuelven
colosales y cualquier lı́quido se comporta como si fuera miel, limitando enormemente
las velocidades de rotación alcanzables por microejes y microengranajes; los materiales
mismos se vuelven granulados en la microescala.
Tres veces repite que quizás sea necesario rediseñar los mecanismos, que “the small
lathe would not have to be exactly like our big lathe”[1]. Pero desde su punto de vista,
la necesidad de rediseñar es una respuesta a los problemas que surgen en el camino a la
nanoescala. Recién al final de su segunda charla se atreve a sugerir que “what look like
problems, might turn out to be advantages if you knew how to design for them”[12].
Las micromáquinas modernas mantienen la primera parte de la definición original,
son cosas que tienen partes que se mueven de manera controlada, pero los mecanismos
en que se sustentan suelen ser completamente distintos a los de la macroescala. Aunque,
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(a)

(b)

Figura I-1.1: Ejemplo de un MEMS como los imaginados por Feynman, con engranajes y
levas (a); y un MEMS moderno convencional, con comb drives (b).

a modo de juguete, se han construido mecanismos de escala microscópica con levas y
engranajes, como el que se muestra en la figura I-1.1a, el tı́pico microsistema se parece
más al de la figura I-1.1b. Cada una de sus partes ha sido rediseñada para tomar ventaja
de las propiedades de los materiales y el carácter especı́fico de las leyes de la fı́sica en
la microescala. Por ejemplo, la actuación, o generación del movimiento, se consigue no
gracias a motores a explosión sino haciendo uso de comb drives o motores de peine.
Estos dispostivos, consisten en capacitores interdigitados, donde uno de los peines es
la parte móvil y el otro la parte fija. Cuando se aplica un voltaje entre los peines, se
produce una fuerza entre las partes, que desplaza horizontalmente a aquella que no se
encuentra anclada al substrato. Un ejemplo de uno de estos mecanismos se puede ver
en la parte inferior izquierda (y en la superior derecha) del MEMS de la figura I-1.1b.
Ahora bien, ¿Cómo se construye una micromáquina? En su trabajo original, Feynman propone utilizar las mismas técnicas que en la macroescala. Construir pequeños
tornos, taladros, fresadoras, moldeadoras capaces de fabricar las micropartes y ensamblarlas usando una serie de waldos encadenados, cada uno un poco más pequeño que
el anterior.
Años más tarde, termina aceptando que esa es “a very bad idea, as far as I can tell,
for several reasons” [12] y da el ejemplo de una amoladora. Primero, los materiales son
tan duros en la microescala que probablemente la amoladora se desgastarı́a a sı́ misma
antes de tener algun efecto en el material a maquinar. Por otro lado, esta técnica
no esta haciendo uso de la capacidad de movimiento individual y localizado de las
micromáquinas. Una amoladora microscópica no es capaz de hacer nada que no se
pueda hacer con una convencional.
El ejemplo anterior resalta dos de los aspectos que caracterizan al maquinado en
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Figura I-1.2: Esquema de un ejemplo sencillo de un proceso moderno para la fabricación de
micromáquinas. (a) deposición del material de sacrificio (en color celeste en el esquema) y la resina
(en verde) sobre el sustrato (en gris) (b) debilitamiento localizado de la resina (c) revelado de la
resina (d) “comido” del material de sacrificio (e) remosión de la resina (f) segundo enmascarado
(g) deposición del material estructural (en naranja) (h) lift off (i) liberación de la estructura.

la microescala: “comido” indirecto, sin herramientas sólidas que puedan desgastarse,
y fabricación en paralelo. Ya en “Infinitesimal machinery” Feynman se da cuenta de
que la tecnologı́a a adoptar, por su alto grado de desarrollo impulsado por motivos
económicos, es la de la industria microelectrónica. Allı́, denominándolos “soft waxes”,
predice la utilización de materiales de sacrificio para la fabricación de piezas sueltas o
liberadas del sustrato.
En la figura I-1.2, presento esquemáticamente un ejemplo sencillo de un proceso
moderno de microfabricación de micromáquinas. El proceso comienza con la deposición del material que llamaremos “de sacrificio” (a) y que representé en color celeste
en el esquema, sobre el sustrato indicado en gris. Existen distintas técnicas de deposición, tanto fı́sicas como el sputtering o la evaporación, como quı́micas como el CVD
(Chemical Vapor Deposition) o el ALD (Atomic Layer Deposition). Lo que todos estos
procesos tienen en común es que son homogéneos, crecen el mismo espesor de material
en toda la superficie. Luego, sobre el material de sacrificio se deposita una pelı́cula de
material plástico denominado “resina”, identificado con el color verde en el dibujo.
La resina, se caracteriza por ser sensible a algún tipo de radiación, sea UV o electrones. Cuando la irradiamos localmente (b), ya sea a través de máscaras parcialmente
opacas o utilizando haces enfocados, las propiedades quı́micas del material cambian.
Por ejemplo, la resina se hace más o menos soluble en un solvente en particular. Al
proceso de disolución selectiva de la resina se lo denomina “revelado” (c). A la pelı́cula
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estructurada de resina se la suele denominar “máscara” y al proceso completo de su
generación “litografı́a”.
A continuación (d), se retira el material expuesto, ya sea por métodos fı́sicos como
el bombardeo con iones de Ar, quı́mico utilizando alguna clase de ácido o mixto. El
punto importante es seleccionar un proceso que ataque más rápidamente el material de
sacrificio, que la máscara de resina. A esta propiedad se la denomina “selectividad”.
Luego, la resina vieja es removida mediante solventes orgánicos (e) y una nueva
pelı́cula de resina es litografiada (f).
En el siguiente paso, el material que llamaremos “estructural” es depositado sobre
la resina y las porciones expuestas del material de sacrificio y el sustrato (g). Al remover
la resina mediante un solvente orgánico (h), en un proceso denominado lift off, sólo las
porciones depositadas sobre los materiales no disueltos permanecen ancladas, mientras
que las otras se despegan y se retiran en suspensión en el solvente utilizado para remover
el material plástico.
Finalmente, el material de sacrificio es removido mediante un ataque quı́mico (i) y
la estructura queda liberada. Las porciones del dispositivo depositadas sobre el sustrato
actúan como anclajes, mientras que los volúmenes que antes ocupaba el material de
sacrificio son ahora huecos, que dejan espacio para el movimiento o deformación del
dispositivo.
Un aspecto importante a destacar es que los materiales, y los procesos, están relativamente limitados a aquellos utilizados por la industria microelectrónica. Generalmente
se utilizan óxidos, como el SiO2 , semiconductores, como el Si, y metales, como el Au.
Resta una última, e importante, pregunta: ¿Para qué sirven las micromáquinas?
¿Por qué las fabricamos pequeñitas?
Aunque, como repite varias veces, no llega a encontrar aplicaciones concretas para
sus máquinas pequeñas, Feynman consideraba que la razón principal es que the bottom
es donde hay plenty of room. Se miniaturiza para integrar más y más mecanismos en el
mismo volumen. Para él, una de las principales ventajas es que los costos en materiales
se vuelven despreciables, quedando sólo los relacionados con la fabricación.
Sólo una de la aplicaciones potenciales descriptas por Feynman, la de válvulas de
luz, ha encontrado un lugar en el mercado. Aunque el mecanismo adoptado no es el de
agujeros que se puedan cerrar y abrir, sino el de espejos deflectores, la manipulación
de haces de luz en escala de algunos micrones es la base de una de las tecnologı́as
modernas de proyectores [14].
Otras aplicaciones sugeridas, como máscaras de litografı́a programables o pequeñas
evaporadoras/impresoras 3D, sólo han sido demostradas a un nivel de prueba de concepto [15, 16].
La principal aplicación actual de los MEMS es la de sensores y actuadores. Los
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(b) Micrófono

Figura I-1.3: Ejemplo de MEMS comerciales utilizados como sensores.

circuitos integrados, aunque excelentes para el manejo de información, no son capaces
de interactuar por sı́ mismos con el entorno. Muchas veces, se necesita conocer la
aceleración a la que está sometido el sistema, por ejemplo en las pequeñas computadoras
que denominamos smartphones, su orientación o incluso detectar sonido, y ahı́ es donde
entran en juego las micromáquinas. En las figuras I-1.3a y I-1.3b, se muestran imágenes
SEM (Scanning Electron Microscopy) de partes de un acelerómetro y un micrófono
micromaquinados, respectivamente.
En estos ejemplos, los sistemas se miniaturizan para integrarlos en espacios pequeños, pero también se da el caso muchas veces de reducir el tamaño para aprovechar
una conveniente variación en las magnitudes relativas de las distintas fuerzas actuantes.
En otras ocasiones, la necesidad está en interactuar con el mundo a un nivel microscópico, por lo que las sondas y actuadores deben diseñarse en tamaños adecuados a la escala
de trabajo.

I-2.

Metamateriales y metasuperficies

Consideremos ahora el problema de integrar en nuestras micromáquinas instrumentos ópticos tales como lentes, filtros o polarizadores. Nuestra primera y más simple
idea consiste en reducir a la microescala las soluciones macroscópicas. Al intentar implementar esta propuesta nos encontramos con dos problemas generales: la limitación
en los materiales disponibles y la dificultad inherente a la fabricación de geometrı́as
complejas.
En microfabricación, como ya comentamos, la variedad de materiales disponibles es
limitada. Algunos dieléctricos, algunos metales, pero nada mucho más complejo. Una
solución elegante para obtener respuestas más especı́ficas surge del desarrollo de una
nueva clase de sistemas denominados “metamateriales”.
Un metamaterial es una estructura artificial en la cual las propiedades ópticas no
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son fruto de la composición quı́mica o del orden cristalino de los materiales, sino de
una estructuración a mayor escala. Para diseñar estos dispositivos, la propuesta original
de Pendry [17] consistı́a en utilizar átomos artificiales que, aunque mucho más chicos
que la longitud de onda, fueran suficientemente grandes como para poder presentar
estructura interna. De esta manera, serı́a posible sintonizar sus propiedades por diseño
de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. Nuevamente, la propuesta consiste en
utilizar “the plenty of room at the bottom”, entre la escala de los cientos de nanómetros
de la longitud de onda de la luz, en el caso visible, y las fracciones de nanómetro de
los átomos naturales individuales.
Si estos metaátomos artificiales fueran ordenados en arrays con distancias caracterı́sticas más pequeñas que la longitud de onda, la luz no reconocerı́a estructuras
discretas, sino que verı́a un campo promedio de las respuestas individuales. Controlando la respuesta eléctrica mediante alambres orientados y la magnética mediante lazos
de corriente o split rings, toda clase de propiedades ópticas, incluso aquellas no presentes en la naturaleza como el ı́ndice de refracción negativo, pueden ser reproducidas
tan sólo utilizando dieléctricos y metales como materiales estructurales.
Sin embargo, fabricar estructuras homogéneas en las tres dimensiones mediante
técnicas de microfabricación resultó ser mucho más complejo que lo esperado. La acumulación de errores y defectos en cada etapa de fabricación planar del proceso, y lo
trabajoso de repetirlo numerosas veces, limitaron los espesores a algunas pocas capas
metaatómicas. Aún más, la relación de aspecto caracterı́stica de los MEMS, en que
las dimensiones en el plano paralelo al sustrato son arbitrarias pero las dimensiones
transversales están limitadas a algunos micrones por los métodos de fabricación, vuelve
prácticamente inviable la integración de metamateriales isotrópicos.
Como respuesta a estos problemas, en los ultimos años ha surgido una nueva corriente de trabajo en las denominadas “metasuperficies”. Aunque estas estructuras
comparten raı́ces con los metamateriales, el concepto es distinto. Las metasuperficies
están compuestas por arrays de metaátomos, pero ahora los arrays son limitados a un
sólo plano cristalino. Los mismos átomos artificiales son ahora mucho más delgados
que la longitud de onda de la luz. De alguna manera, las metasuperficies son a los
metamateriales lo que los materiales bidimensionales son a los materiales tradicionales.
Con las metasuperficies, no se pretende generar un cambio gradual en las propiedades de la luz que las atraviesa, sino que el cambio es espacialmente abrupto y localizado.
En los próximos capı́tulos, describiré los trabajos que realizamos bajo este paradigma en busca de la solución de dos problemas particulares. En el capı́tulo II el desafı́o es
absorber eficientemente radiación infrarroja en la superficie de un bolómetro micromaquinado, mientras que en el capı́tulo III es fabricar lentes que operen en trasmisión, sean
eficientes en el rango visible e integrables sobre la membrana de un MEMS. Finalmente
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en el capı́tulo IV retomaré el análisis de las estructuras desde un punto de vista más
abstracto y presentaré un modelo formal que permite interpretar las metasuperficies
bajo un enfoque globalizador y diseñarlas con una metodologı́a más sistemática.
El primer trabajo presentado lo llevé a cabo mayormente, salvo la fabricación de
algunas de las muestras, en el Laboratorio de Bajas Temperaturas y el edificio de
Nanociencia del Centro Atómico Bariloche, bajo la dirección de Hernán Pastoriza. El
segundo, en el Center for Nanoscale Materials de Argonne National Laboratory en
colaboración con Daniel López.
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[15] López, D., Aksyuk, V. A., Watson, G. P., Mansfield, W. M., Cirelli, R., Klemens,
F., et al. Two-dimensional MEMS array for maskless lithography and wavefront
modulation. Proceedings SPIE, 6589, 65890S–65890S–8, 2007. 6
[16] Imboden, M., Han, H., Chang, J., Pardo, F., Bolle, C. A., Lowell, E., et al. Atomic
Calligraphy: The Direct Writing of Nanoscale Structures Using a Microelectromechanical System. Nano Letters, 13 (7), 3379–3384, 2013. PMID: 23782403. 6
[17] Pendry, J. B. Negative Refraction Makes a Perfect Lens. Phys. Rev. Lett., 85,
3966–3969, Oct 2000. 8

Capı́tulo II
Absorbers de radiación infrarroja
Consideremos el problema de absorber radiación infrarroja eficientemente en un
bolómetro micromaquinado.
Un detector bolométrico es un sensor de radiación, que convierte la energı́a de la
señal a detectar en un incremento de la temperatura del propio dispositivo. Puede
ser diseñado para ser sensible a distintas clases de radiación, tales como neutrones,
electrones, muones, rayos x, microondas, infrarrojo, etc. En el proceso de detección la
radiación incidente es absorbida por el sensor y produce un calentamiento del sistema.
Luego, este incremento de la temperatura modifica alguna propiedad fı́sica especı́fica
del dispositivo. La magnitud de las variaciones de este parámetro secundario es una
buena estimación de la cantidad de energı́a recibida.
El sistema es, en realidad, un poco más complejo, ya que el bolómetro está en
contacto térmico con el medio, que actúa de reservorio térmico y con el cual intercambia energı́a mediante distintos mecanismos, como se esquematiza en la figura II-1.
El bolómetro emite radiación (principalmente infrarroja) hacia el entorno, debido a su

Figura II-1: Esquema de los modos de acoplamiento energético de un bolómetro.
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Figura II-2: Esquema de los elementos a considerar en la medición de radiación infrarroja
térmica, especialmente en aplicaciones de monitoréo.

temperatura finita, e intercambia calor con el medio mediante los mecanismos de convección y conducción, tanto a través de la atmósfera que lo rodea como de los soportes.
El bolómetro ideal es aquel que maximiza la sensibilidad y se encuentra completamente
aislado térmicamente del medio. Esto no es posible de lograr en sistemas reales, pero
se busca al menos que el grado de conexión sea controlado y pequeño. La convección y
conducción a través de la atmósfera pueden disminuirse fuertemente haciendo vacı́o en
el entorno del sistema. La conducción por los soportes puede ser reducida fabricándolos
del material adecuado y minimizando la sección transversal de la estructura. El control
de las pérdidas por radiación requiere sintonizar la emitancia del sistema, mediante
la modificación de la emisividad de las superficies. Para maximizar la absorción de la
radiación a detectar se suelen incorporar estructuras especı́ficas denominadas absorbers.
En nuestro caso, estamos interesados en detectar radiación infrarroja emitida térmicamente. Según la ley de Kirchhoff de la radiación térmica, sabemos que la emitancia de
un sistema es idéntica a su absorbancia. Por lo tanto, el papel del absorber será modular
la dependencia espectral de la emisividad de las superficies, de manera de maximizar la
absorción de la señal a detectar y minimizar las pérdidas radiativas. El diseño de una
estructura de esta clase, que pueda ser integrada en un dispositivo micromaquinado,
es el objeto de esta primera parte de la Tesis.
En la figura II-2 se esquematiza simplificadamente el sistema a considerar al estudiar
la detección de radiación térmica. Un objeto a temperatura finita emite radiación
electromagnética con una modulación espectral de la intensidad dada por la ley de
Planck, que se puede escribir como
IT (λ) = (λ, T )

1
2πhc2
hc
5
λ e λkT − 1

(II.1)

donde λ es la longitud de onda de la radiación emitida, T es la temperatura del objeto,
 es la emisividad de su superficie, h es la constante de Planck, k es la constante
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Figura II-3: Espectro de absorción de la atmósfera en el rango infrarrojo. Fuente: R. A. Rohde,
Global Warming Art, 2007.

de Boltzmann y c es la velocidad de la luz en el vacı́o. Para un objeto a temperatura
ambiente, el máximo de emisión se produce a longitudes de onda de alrededor de 10 µm.
Luego de ser emitida, al atravesar la atmósfera para llegar al detector, parte de la
radiación es absorbida. La magnitud de la absorbancia es pequeña, pero inmensamente
relevante en aplicaciones de monitoreo, tanto satelital como terrestre, donde las distancias a recorrer son elevadas. En la figura II-3 se muestra la dependencia espectral
de la absorción de la atmósfera, debida a la excitación de modos vibracionales en las
moléculas de los gases que la componen. Se distinguen varias ventanas de alta transmitancia, siendo la más significativa la del visible que, junto con la temperatura del sol,
explica el rango de operación de nuestro sentido de la vista. La más importante para
nuestro trabajo es la del rango 8-13 µm, alrededor del máximo de emisión térmico.
Definimos entonces el rango de operación de nuestros absorbers entre 8 y 13 µm, en
lo que denominaremos en adelante “infrarrojo térmico”.

II-1.

Bolómetros micromaquinados y absorción de
infrarrojo

En el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche, estuvimos
trabajando durante algunos años en el diseño de sensores bolométricos micromaquinados para la detección de infrarrojo térmico [1, 2].
El dibujo de la figura II-1.1 esquematiza el principio de funcionamiento de los
dispositivos propuestos. El sistema, en reposo en el esquema de la parte superior de la
figura, consiste en una membrana suspendida, anclada al substrato mediante dos brazos
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Figura II-1.1: Esquema de funcionamiento del bolómetro micromaquinado desarrollado en el
Laboratorio de Bajas Temperaturas.

de sección transversal pequeña. Los brazos están debilitados estructuralmente cerca de
los anclajes y de la membrana, de manera de que esas regiones actúen como bisagras
flexurales. La orientación preferencial de las bisagras es opuesta en los extremos de
los brazos, en una configuración asimétrica. La radiación incide sobre la membrana
y, al ser absorbida, calienta la estructura. El incremento de la temperatura genera
una dilatación del material y los brazos, guiados por la configuración asimétrica de
las bisagras, se flexionan hacia arriba, desplazando la membrana fuera del plano. La
medición del desplazamiento da una buena estimación de la cantidad de radiación que
incide sobre la membrana del dispositivo.
La optimización del funcionamiento de estos bolómetros requiere que el material del
que están fabricados los brazos tenga baja conductividad térmica, pero gran coeficiente
de dilatación con la temperatura. Analizando las propiedades los materiales convencionales de microfabricación, es posible ver que la elección natural son los compuestos
poliméricos [1]. Por esta razón, se decidió utilizar como materiales estructurales resinas
de litografı́a tales como SU-8 [1] o PMMA [2].
El método tradicional de absorción de radiación infrarroja se basa en la utilización
de materiales porosos, como por ejemplo el black gold, que es básicamente una pelı́cula
de oro evaporada a presiones relativamente altas (P ∼ 10−3 mbar). La onda incidente
no es reflejada en la interfaz entre el absorber y el aire debido a que no existe una discontinuidad localizada en las propiedades dieléctricas del medio. Una vez en el interior
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de la estructura, la radiación es absorbida de manera gradual a medida que atraviesa el material, principalmente debido a pérdidas óhmicas. Sin embargo, los espesores
requeridos para lograr una eficiencia razonable en el rango térmico son de unos 20 µm
[1], un orden de magnitud mayores que el espesor de la membrana de los bolómetros,
por lo que su implementación en sistemas micromaquinados resulta insostenible.
El otro método propuesto en la literatura clásica, cuyo representante más difundido es la Salisbury’s screen [3], actúa de modo resonante y anula la reflexión en la
interfaz igualando la impedancia efectiva de la estructura con la del vacı́o. Consiste
en una lámina resistiva separada de un plano conductor por un espaciador dieléctrico
de espesor d. El corrimiento de fase acumulado por una onda al atravesar el sistema
está dado por
2d
,
(II.2)
∆ϕ = π + 2π
λ
donde el primer término se debe a la reflexión en el plano conductor y el segundo se
acumula de manera gradual al recorrer la distancia ida y vuelta entre la lámina y el
plano metálico. Por otro lado, el corrimiento de fase adquirido por la onda reflejada en
la pelı́cula resistiva es π. Cuando la longitud de onda en el medio es tal que d = λ/4, la
fase total acumulada por la onda transmitida es 2π y se genera una onda estacionaria
por la superposición de la onda incidente y la reflejada, con nodo en el plano conductor,
y un máximo en la pelı́cula resistiva, donde la energı́a es absorbida debido a pérdidas
óhmicas. En un análisis más cuidadoso del sistema, es preciso tener en cuenta las
reflexiones múltiples, es decir, aquellas en las cuales la luz recorre varias veces el gap
entre la lámina y el plano conductor. Sin embargo, aún en ese caso, los resultados
cualitativos discutidos no se modifican.
Otra estructura de la familia de los resonadores de cuarto de onda, es la Dällenbach’s
layer. En este caso, la lámina resistiva es una pelı́cula ultra delgada de una aleación
metálica y su impedancia es compleja. En consecuencia, acumulaciones de fase distintas
a las ideales se producen en las reflexiones en la lámina delgada. La clave para anular
la reflexión es generar interferencia destructiva entre la onda transmitida en la primera
interfaz y la reflejada.
El problema para la integración de esta clase de estructuras en sistemas micromaquinados reside en que el proceso de crecimiento de láminas resistivas tan delgadas
carece de repetibilidad y homogeneidad [1]. Además, tanto en el caso de los absorbers
porosos como en el de las estructuras de cuarto de onda, los parámetros de la onda incidente evolucionan de manera gradual y, por lo tanto, su miniaturización está limitada
en la dirección normal a la superficie.
Una discusión mas detallada de los distintos métodos de absorción de infrarrojo se
puede encontrar en el segundo capı́tulo de mi tesis de maestrı́a [1].
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Figura II-2.1: Esquema del modelo de metaátomo utilizado por Padilla et al. en el trabajo
introductorio del concepto de absorber perfecto basado en metamateriales. (a) Vista superior de
un ERR y su ubicación en la celda unidad. (b) Vista superior de un segmento y su ubicación en
la celda unidad. (c) Vista en perspectiva de una celda unidad del dispositivo completo. Adaptada
de [4].

II-2.

Absorbers electromagnéticos basados en
metasuperficies

Un nuevo paradigma en el área de investigación surgió de la mano de los absorbers
electromagnéticos perfectos (MPA según sus siglas en inglés), originalmente una rama
de los metamateriales que en los últimos años ha sido reclasificada a la familia de las
metasuperficies.
Bajo la teorı́a clásica, la respuesta de los metamateriales puede ser modelada según
constantes electromagnéticas efectivas, permitividad e (ω) y permeabilidad µe (ω). Si
se sintoniza la respuesta del material de manera que se verifique que er (ω) = µer (ω), la
impedancia total resulta
r
Ze =

µe
=
e

r

µer µ0
=
er 0

r

µ0
= Z0 ,
0

y no se produce reflexión en la interfaz entre el metamaterial y el vacı́o. Para sintonizar
ambas constantes electromagnéticas es necesario controlar por diseño la interacción
del metamaterial, tanto con la parte eléctrica como con la parte magnética del campo
electromagnético.
En su publicación pionera [4], el grupo dirigido por W. J. Padilla propuso un metamaterial con absorción perfecta en el rango de microondas, compuesto por metaátomos
como el que se esquematiza en la figura II-2.1.
Cada metaátomo está formado por un electring ring resonator (ERR) y un seg-
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(b)

Figura II-2.2: Absorber basado en un resonador de cuarto de onda microestructurado. (a)
Esquema e imágen SEM de la estructura propuesta. (b) Resultados calculados para el infrarrojo
térmico y comparación con los métodos tradicionales. Adaptado de [5].

mento conductor, separados por un dieléctrico de espesor d. El ERR y el segmento se
acoplan al campo eléctrico, mientras que el campo magnético se acopla a las corrientes
antiparalelas que se generan en el segmento central del ERR y en el segmento del plano
posterior.
La respuesta eléctrica no se ve modificada por el espesor del dieléctrico, pero sı́ lo hace la respuesta magnética, lo que permite sintonizar la permitividad y la permeabilidad
efectivas del sistema de manera independiente, mediante cambios en las dimensiones
geométricas del metaátomo.
Ahora bien, la propuesta original es geométricamente compleja y requiere una precisión relativamente alta en la fabricación. Por ejemplo, si redujéramos la escala del
metaátomo de manera que resonara a las longitudes de onda del infrarrojo térmico,
el ancho de las pistas del EER (t) y el gap entre brazos (G) serı́an de apenas 200
nm. Por lo tanto, para trabajar a longitudes de onda más pequeñas sin requerir técnicas de microfabricación avanzadas, es necesario simplificar el diseño. En las próximas
subsecciones describiré una selección arbitraria, aunque representativa, de las publicaciónes de los últimos años que proponen absorbers presentados como metamateriales o
metasuperficies, diseñados para operar a longitudes de onda submilimétricas.

II-2.1.

Absorbers basados en resonadores de cuarto de onda
microestructurados

La figura II-2.2 corresponde a una publicación [5] en la cual se utiliza la microestructuración como una manera simplificar la implementación de un absorber basado en
resonadores de cuarto de onda. El sistema consiste (fig. II-2.2a) en un array periódico
de parches metálicos, que reemplaza a la pelı́cula resistiva homogénea, separado una
distancia de λ/4 de un plano conductor mediante una lámina de material dieléctrico.
Para el caso de la pelı́cula delgada homogénea, la absorción calculada utilizando los
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coeficientes de Fresnel está dada por [5]
A=

4Z0 σh
.
(Z0 σh + 1)2

(II.3)

La condición para máxima absorción corresponde a que la relación entre la conductividad (σ) y el espesor (h) verifique que σ = 1/hZ0 . El problema consiste en que, para
los metales disponibles en la naturaleza, el valor de h0 resultante es muy pequeño. Por
ejemplo, según la publicación, para Au es 5 nm, para Ti es 8 nm e incluso para una
aleación de alta resistividad como el NiCr es tan sólo 10 nm. Como ya mencionamos,
no es simple crecer pelı́culas tan delgadas con repetibilidad y homogeneidad.
La solución propuesta en la publicación consiste en reemplazar la pelı́cula delgada
por un array periódico de parches, estructurados a partir de una capa más gruesa de
material, con factor de llenado q. Si el array tiene periodicidad menor que la longitud
de onda, la respuesta es el promedio de las propiedades ópticas del metal y los espacios
intermedios, y la resistividad total aumenta.
El gráfico de la figura II-2.2b muestra como logran obtener resultados similares a
los de una pelı́cula homogénea de 10 nm, empleando una lámina de 30 nm microestructurada con factor de llenado q = 0,5 [5].

II-2.2.

Absorber basado en interferencia de reflexiones
múltiples

Una propuesta más ambiciosa, introducida por Chen et al. [6] para frecuencias de
operación en el rango de THz, se basa en reemplazar la lámina resistiva por una lámina
de impedancia fuertemente compleja y resonantemente dispersiva.
El esquema de la parte superior de la figura II-2.3a introduce la celda unidad de la
estructura propuesta. Un resonador metálico en forma de cruz separado de un plano
reflector perfecto mediante una pelı́cula dieléctrica de espesor d. Los resonadores en
forma de cruz pueden ser interpretados como la superposición de dos segmentos metálicos girados 90◦ de manera lograr simetrı́a en π/2 y obtener una estructura insensible
a la polarización de la luz incidente, para estados circulares o naturales.
En el gráfico de la parte inferior de la figura II-2.3a se muestra que la estructura
completa presenta un mı́nimo en la reflectancia a una frecuencia de 0,98 THz. El array
de cruces, a diferencia del array de parches del ejemplo anterior, tiene un comportamiento resonante. Sin embargo, como se puede observar en la figura, la posición de la
resonancia de las cruces no coincide con la de la estructura completa.
La respuesta del sistema es explicada mediante una teorı́a de interferencia de múltiples reflexiones. Como ilustra el esquema del interior de la figura II-2.3b, una parte de
la onda es reflejada por la lámina microestructurada con amplitud relativa r12 y fase
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(a)

(b)
Figura II-2.3: Absober basado en interferencia destructiva de múltiples reflexiones entre un
array de resonadores metálicos y un plano conductor. (a) Esquema de la estructura propuesta y
respuesta espectral del sistema completo y del array de cruces aislado sin plano conductor. (b)
Cambio de amplitud y de fase de la luz al ser transmitida y reflejada por el array de resonadores.
Adaptado de [6].
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φ12 . La otra parte, con amplitud relativa t12 y fase θ12 continúa su camino y acumula
una fase β = nd k0 d hasta llegar al reflector. Luego de reflejarse, acumulando una fase
extra π, vuelve hacia la lámina y adquiere un desfasaje β en el camino. Finalmente, es
transmitida con amplitud relativa t21 y fase φ21 , superponiéndose a la onda reflejada
inicialmente. Sin embargo, una parte es reflejada en la interfaz y las reflexiones continúan. Incorporando la notación t̃ab = tab eiφab y r̃ab = rab eiθab para los coeficientes de
transmisión y reflexión complejos, la suma de las infinitas reflexiones converge y resulta
ser
t̃12 t̃21 ei2β̃
r̃ = r̃12 −
.
(II.4)
1 + r̃21 ei2β̃
Si el valor de β, es decir el producto k0 d, es tal que el primer término es igual al
segundo, la reflectancia se anula. Como la transmitancia ya es nula debido al plano
reflector, la absorbancia se vuelve unitaria.
Ahora bien, como muestra la figura II-2.3b, los cambios de fase en la interfaz son
significativamente distintos de cero. Esto implica que el aporte de la acumulación de
fase por propagación en el dieléctrico no tiene un peso tan definitorio y el espesor del
mismo puede ser mucho menor que λ/4. Efectivamente, el espaciador de poliamida
utilizado en la simulación de la figura II-2.3a es de tan sólo 10 µm; a frecuencia de
operación de 1 THz, esto equivale a λ/30.
Un dato que resultará de utilidad en secciones posteriores, es que la dependencia de
la condición de resonancia con el producto k0 d implica que, dejando constantes todos
los otros parámetros de la estructura, un aumento del espesor del dieléctrico acarrearı́a
un corrimiento hacia longitudes de onda mayores de la resonancia.

II-2.3.

Absorber basados en el acoplamiento con el campo
eléctrico y magnético

El grupo que introdujo originalmente el concepto de PMA en el rango de las microondas [7] propuso, como adaptación de la misma idea al infrarrojo, la estructura que
se esquematiza en la figura II-2.4a. El metaátomo consiste en un resonador metálico
en forma de cruz separado, por un espaciador delgado (185 nm) de Al2 O3 , de un plano
conductor ópticamente grueso.
El mecanismo de absorción se explica por la teorı́a clásica de metamateriales, considerando el acoplamiento de los resonadores a los campos electromagnéticos de la luz
incidente. El campo eléctrico se acopla con el plano conductor en todo el rango de
operación y resonantemente con la cruz metálica. El campo magnético por su parte, se
acopla con un par de corrientes antiparalelas producidas en la cruz y en el sustrato.
Un aumento en el espesor del separador dieléctrico, da lugar a una pérdida de
sintonı́a del modo al que se acopla el campo magnético y, por lo tanto, una pérdida de
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(b)
(a)
Figura II-2.4: Resonador basado en la teorı́a clásica de metamateriales, con metaátomos que
interactúan con el campo eléctrico y el magnético. (a) Esquema de la estructura y respuesta
espectral del absorber. (b) Dependencia espectral de las propiedades ópticas efectivas del metamaterial. La lı́nea vertical punteada marca la frecuencia de la resonancia. Adaptado de [7].

la eficiencia e incluso a una destrucción completa del efecto de absorción perfecta.
La figura II-2.4b es un gráfico de la permitividad (en rojo) y la permeabilidad (en
azul) del sistema en función de la frecuencia. Se puede observar que a la frecuencia de
resonancia, marcada con una lı́nea vertical punteada, las partes reales de la permeabilidad y la permitividad se anulan, igualándose. Se verifica, entonces, el cumplimiento
de la condición necesaria para la absorción perfecta.

II-2.4.

Absorbers basados en el acoplamiento a modos
plasmónicos de cavidad

El último trabajo que quiero comentar tiene su rango de operación en el infrarrojo
cercano y el visible. La celda unidad propuesta, esquematizada en la figura II-2.5a,
consiste en un segmento metálico fabricado sobre una pelı́cula delgada de material
dieléctrico, que lo separa de un plano metálico ópticamente grueso. El largo del segmento L es mucho mayor que su ancho w, de modo que en la práctica se puede limitar
el análisis a los modos transversales del resonador. La absorción se explica por un
acoplamiento eficiente a ciertos modos plásmonicos confinados en el gap dieléctrico.
Los plasmones superficiales (SPP según sus siglas en inglés) son ondas electromagnéticas que se propagan en la interfaz entre un metal y un dieléctrico. Su número
de onda está dado por
r
2π
m d
ksp =
,
(II.5)
λ0 m + d
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(b)

(a)

(c)

(d)

Figura II-2.5: Resonador basado en el acoplamento eficiente a modos plasmónicos de gap.
(a) Esquema de la estructura propuesta. (b) Índice de refracción efectivo del modo en función
del ancho del gap. (c) Distribución de la intensidad de campo eléctrico en resonancia para dos
tamaños de gap distintos. (d) Posición espectral de la resonancia en función del ancho de gap
para dos muestras con periodicidades distintas. Adaptado de [8].
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donde m y d son las permitividades del metal y el dieléctrico, respectivamente, y λ0
es la longitud de onda de la luz en el vacı́o.
En los metales convencionales, a las frecuencias del rango visible, la permitividad
es pequeña (y negativa), de magnitud similar a la de los dieléctricos. Por lo tanto,
el denominador de la raiz de la ecuación II.5 es pequeño, el número de onda mucho
mayor que el del modo libre en el dieléctrico y la longitud de onda significativamente
más pequeña, dando lugar al conocido confinamiento de los campos debido a modos
plasmónicos. Sin embargo, a medida que aumentamos la longitud de onda, la m se
hace más negativa y el número de onda del plasmon tiende al de las ondas no ligadas
que se propagan en el dieléctrico.
Ahora bien, si acercamos lo suficiente dos interfaces metal-dieléctrico los plasmones
superficiales se acoplan entre si, el k efectivo disminuye volviendo más lento el modo
resultante y menor su longitud de onda efectiva [8]. De esta manera, es posible producir un confinamiento de los campos independientemente del rango de operación. En
el caso de los plasmones generados en la interfaz entre dos planos metálicos separados
por un gap pequeño, se denomina GSP al modo generado producto del acoplamiento.
El gráfico de la figura II-2.5b muestra la dependencia del ı́ndice de refracción efectivo
normalizado del modo ngsp = Re(kgsp )/kd con el espesor del dieléctrico para una estructura de ejemplo [8]. Vemos que cuando las interfaces están muy separadas, el ı́ndice
de refracción es muy parecido al del dieléctrico, es decir, es el de los SPP individuales.
A medida que se acercan, los plasmones superficiales comienzan a acoplarse y el ı́ndice
efectivo del modo se incrementa cada vez más.
En el caso que estamos analizando, en el que la estructura tiene un ancho finito w,
los modos propagantes se reflejan en las fronteras adquiriendo una fase ϕ, debido a la
extensión de los campos un poco más allá de los bordes. Si la fase adquirida por las
múltiples reflexiones es un número entero de veces 2π, se genera un modo estacionario
y el sistema opera como un resonador. La condición para la resonancia puede escribirse
como [8]
2π
(II.6)
2w ngsp + 2ϕ = 2πm ,
λ0
donde m es un número entero que indica el orden del modo y λ0 la longitud de onda
de la luz en el vacı́o.
En principio, el aumento del espesor del dieléctrico disminuirı́a el ı́ndice efectivo
del modo propagante, produciendo un corrimiento de la resonancia hacia longitudes de
onda menores. Sin embargo, el aumento de la separación entre las superficies metálicas
permite a una proporción mayor de campo extenderse fuera los bordes, modificando
el valor de ϕ. En la figura II-2.5c se muestra la intensidad de campo en resonancia,
calculada numéricamente para dos estructuras distintas, una con gap pequeño y otra
con gap grande, donde se observa que el confinamiento de los campos en los extremos
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se vuelve mucho más débil al aumentar el gap.
En la figura II-2.5d se grafica en sı́mbolos grises unidos por lı́neas la dependencia de
la posición espectral de la resonancia con el espesor del dieléctrico, para dos muestras
distintas. En la muestra identı́ficada con cı́rculos, el aumento del espesor del dieléctrico
produce un corrimiento de la resonancia hacia longitudes de onda menores para gaps
pequeños, debido a la disminución de ngsp . Sin embargo, al incrementar el espaciamiento
por encima de los 30 nm, la dependencia se invierte debido al aumento de ϕ y el
corrimiento se produce hacia longitudes de onda mayores. En la muestra marcada con
triángulos, la posición espectral de la resonancia es monótonamente decreciente con el
aumento del gap. La diferencia entre las dos muestras reside en la periodicidad de los
resonadores, que están más separados en la primera que en la segunda. Este resultado
muestra que la eficiencia de la reflexión de los modos de gap en los bordes no sólo
depende de la geometrı́a de los resonadores individuales, sino de la del array. Esto es,
el campo que se escapa en las reflexiones no sólo puede hacerlo hacia el espacio libre,
sino que puede acoplarse a los resonadores vecinos.

II-3.

Metasuperficies integrables para infrarrojo
térmico

El lector atento habrá notado que las estructuras propuestas por los cuatro trabajos
citados son, en principio, extremadamente similares. Sin embargo, los conceptos teóricos que se esgrimen para intentar explicar su funcionamiento son significativamente
distintos. Podrı́an atribuirse las discrepancias al hecho de que los rangos de operación
propuestos son diferentes, pero cada una de las publicaciones asevera que su propuesta
es scalable a otras regiones del espectro electromagnético. Por supuesto, los autores
dan cuenta de la controversia y aportan argumentos a favor de su punto de vista, pero
ninguno es completamente convincente.
Hilando fino en los detalles, se observa una diferencia cuantitativa entre las propuestas discutidas. Adaptando la escala de las estructuras de manera de que el rango de
operación recaiga en el infrarrojo cercano, el espesor del espaciador dieléctrico resulta
ser distinto en cada uno de los casos. En el caso del resonador de cuarto de onda microestructurado (subsec. II-2.1), el rango de operación es el infrarrojo térmico y el espesor
del dieléctrico es 2,3 µm. En el caso de los absorbers basados en reflexiones múltiples
(subsec. II-2.2), el espesor del dieléctrico es de aproximadamente λ/30, que en nuestro
caso equivale a 330 nm. La propuesta de la subsección II-2.3, adaptada a longitudes
de onda de operación de 10 µm, requiere un espesor de dieléctrico de alrededor de 300
nm. Finalmente, un cambio de escala lineal en las estructuras basadas en plasmones
de gap (subsec. II-2.4), darı́a lugar a un espesor de entre 100 y 500 nm.
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Figura II-3.1: Nuestra propuesta de diseño para el absorber basado en metasuperficies. El
material representado en amarillo es oro y el verde es SU-8.

Es necesario tener en cuenta que estos números son simplemente estimaciones, que
suponen una dependencia lineal de la posición de la resonancia con los parámetros
geométricos y no tienen en cuenta la dependencia en frecuencia de las propiedades
ópticas de los materiales. Los valores obtenidos parecen indicar que, a espesores pequeños, el acoplamiento de los campos de los parches metálicos y el sustrato define la
respuesta de las estructuras mientras que, a espesores grandes, es más importante la
propagación en el gap y se aplican teorı́as basadas en reflexiones múltiples. Sin embargo, los rangos de espesores se superponen y no es posible establecer por este medio
cuál es el modo en que opera una estructura dada o qué teorı́a es correcto aplicar en
cada caso.
En este contexto teórico inestable, alejado de la ciencia normal Kuhniana [9], decidimos invertir el orden del problema. Diseñamos un metamaterial de la clase descripta
en la sección anterior, orientando y restringiendo nuestras elecciones según dictara la
aplicación que nos motiva. Luego, estudiamos su fenomenologı́a experimental e intentamos extraer regularidades que nos permitieran confirmar o descartar la aplicabilidad
de los distintos mecanismos de absorción propuestos teóricamente.
Los materiales estructurales que seleccionamos son el oro como metal y el SU-8 como
dieléctrico. El Au es quı́micamente inerte, fácil de depositar tanto por sputtering como
por evaporación y, en el rango infrarrojo, es un conductor casi perfecto. El SU-8 [10] es
una resina fotosensible basada en epoxy, que usamos como material estructural de los
bolómetros micromaquinados y es resistente a distintas clases de quı́micos corrosivos y
solventes orgánicos. Utilizar el material estuctural del bolómetro como dieléctrico del
metamaterial nos permite incorporarlo directamente en lugar de la membrana o, visto
de otra manera, optimizar la absorción de la membrana del bolómetro incorporando
una pelı́cula metálica estructurada en la cara superior y un espejo metálico en su cara
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura II-3.2: Fotografı́as e imágenes SEM de las muestras fabricadas, a distintas escalas.

inferior.
Elegimos una geometrı́a en forma de cruz para los resonadores que permite obtener,
con un mı́nimo factor de llenado, una respuesta resonante insensible a la polarización,
reduciendo el aporte del absorber a la masa térmica del bolómetro y minimizando las
tensiones estructurales. El espesor del dieléctrico se fijó en el rango de entre 350 y
1000 nm, de manera de minimizar la sección transversal de la estructura y reducir la
conducción térmica, manteniendo a la vez una cierta rigidez estructural. El esquema de
la figura II-3.1 ilustra el diseño final del metaátomo implementado. Al fijar el tamaño
del gap en valores mucho menores que un cuarto de la longitud de onda en el medio
dieléctrico (alrededor de 1,67 µm a λ = 10 µm), se descarta la posibilidad de que el
sistema opere en un modo no resonante, como la propuesta del primer ejemplo. Por
otro lado, trabajando con estructuras ultradelgadas esperamos reducir la sensibilidad
de la respuesta del absorber al ángulo de incidencia de la radiación.
Fabricamos las muestras de exploración mediante un proceso estándar de micromaquinado, que incluye etapas de litografı́a electrónica y lift off, cuyos detalles se brindan
en el material complementario del capı́tulo. Las fotografı́as e imágenes SEM de la figura II-3.2 ejemplifican el aspecto de las muestras terminadas, a diferentes escalas.
Cada muestra, como la de la fotografı́a de la figura II-3.2a, contiene cientos de arrays
distintos de resonadores como los de la figura II-3.2b. Cada array, está formado por
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Figura II-4.1: Ejemplo de curva de reflectancia normalizada obtenida para las muestras de
absorber. La flecha más grande marca la posición del modo principal, las flechas medianas los
modos secundarios más intensos y las flechas más pequeñas numerosas resonancias de menor
amplitud, que atribuimos a modos vibracionales de los materiales.

resonadores nominalmente idénticos e incluye una etiqueta que indica los parámetros
geométricos especı́ficos en el formato “< l >, < w/l >, < a/l >”. Las figuras II-3.2c
y II-3.2d son imágenes de microscopio óptico y electrónico, respectivamente, que dan
cuenta de la regularidad de los arrays.

II-4.

Respuesta espectral de los metaátomos

Para caracterizar la respuesta espectral de las muestras utilizamos un microscopio
IR acoplado a un espectrómetro FTIR (Fourier Transform InfraRed spectrometer ).
Para contribuir a la fluidez de la lectura, los detalles técnicos se brindan en el material
complementario.
En la figura II-4.1 presento una curva tı́pica de reflectancia normalizada en función de la longitud de onda, para todo el rango de medición del microscopio. En la
región del infrarrojo térmico, la flecha grande marca la resonancia del modo principal
de la metasuperficie. Sin embargo, la respuesta del sistema es mucho más compleja y a
longitudes de onda más pequeñas se observan numerosas resonancias secundarias. Con
flechas medianas marqué los modos más intensos y con flechas pequeñas numerosas resonancias de menor amplitud. Un detalle llamativo, que denominaremos “reflectividad
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Figura II-4.2: Aporte de los modos vibracionales del material a la respuesta espectral. (a)
Respuesta de una muestra de ejemplo. Las lı́neas verticales y zonas sombreadas marcan la posición
espectral de los modos del material estructural y algunos contaminantes comunes. (b) Reflectancia
de una zona de la muestra sin cruces metálicas. (c) Variación de la posición de la resonancias con
la escala del patrón metálico, donde se pretende mostrar que los modos más débiles y delgados
no cambian su posición espectral frente a esta clase de transformación.

anómala” y explicaremos más adelante, es que la señal reflejada es significativamente
más intensa, en el rango de 5 a 11 µm, que la del espejo de oro que se usó de referencia
en la normalización.
Para estudiar una respuesta espectral de este nivel de complejidad será necesario separar el problema según el origen de la contribución. Empezaremos descartando
las resonancias intrı́nsecas de los materiales, en contraposición a aquellas debidas al
resonador en su conjunto. El material estructural, y algunos posibles contaminantes,
presentan distintos modos vibracionales que generan absorción en el infrarrojo y constituyen su “huella digital”. En la figura II-4.2a marqué con lı́neas punteadas verticales,
sobre la curva de reflectancia de la muestra de ejemplo, las posiciónes de los modos del
SU-8 (en verde), del dióxido de carbono (violeta) y el agua (azul). Las áreas sombreadas indican que, dependiendo del entorno quı́mico, las resonancias pueden desplazarse
a lo ancho de ese rango.
La curva de la figura II-4.2b corresponde a una zona del sustrato en la que no se
fabricaron cruces metálicas y, por lo tanto, es representativa de la respuesta espectral
de la pelı́cula dieléctrica. Tomando en consideración la escala del gráfico, vemos que
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la magnitud de la absorbancia de una capa tan delgada de SU-8 es muy débil, no
superando el 6 % a ninguna longitud de onda.
Comparando la posición de los modos tabulados, la respuesta de la muestra y
la de la lámina de SU-8, vemos que muchas de las resonancias más finas se pueden
atribuir a modos vibracionales del material. A 14,8 y 4,2 µm, se distingue claramente
en ambos espectros la huella digital del dióxido de carbono. La del agua, por otro lado,
no se presenta muy intensamente, indicando que el material es menos higroscópico
que la mayorı́a de los plásticos, lo que es esperable de una resina epoxy. Entre 2 y
10 µm, los detalles finos del espectro del metamaterial y de la pelı́cula de SU-8 son muy
similares, reproduciéndose en la muestra, en muchos casos amplificadamente, las lı́neas
espectrales vibracionales del material. La amplificación de la absorción puede atribuirse
a la intensificación del campo eléctrico que se da en el interior de los resonadores.
La figura II-4.2c, muestra el corrimiento de la posición espectral de las resonancias
de la muestra, al incrementar homogéneamente la escala del patrón metálico. Las rectas
verticales corresponden a lı́neas espectrales que no se ven afectadas por el cambio
geométrico de escala, confirmando su origen en los modos internos vibracionales de los
materiales, por lo que serán descartadas en el análisis posterior de la metasuperficie.
En las siguientes subsecciones estudiaremos la respuesta espectral de la metasuperficie, analizando su variación al modificar los distintos parámetros geométricos, e
intentaremos explicar el orı́gen de los modos de resonancia observados.

II-4.1.

Escala

La figura II-4.3 es un mapa de colores de la reflectividad de la metasuperficie,
a distintas longitudes de onda y diferentes tamaños del patrón metálico de cruces
periódicas. El cambio de escala se realizó de manera isotrópica, manteniendo constantes
las relaciones w/l y a/l (ver fig. II-3.1). Por lo tanto, alcanza con dar el largo de
los brazos de la cruz como referencia. La lı́nea recta roja indica la posición de la
sección transversal a la que corresponde la curva de la parte superior de la figura. Para
simplificar la discusión, etiqueté cada uno de los modos asociados a la estructura con
un número romano distinto.
Observamos que las posiciones espectrales de los modos i, ii y iii sufren un corrimiento al modificar la escala del patrón metálico, pero la del iv se mantiene constante.
En realidad, entre los modos iii y iv, se distinguen algunas otras resonancias que se
desplazan con el cambio de escala, pero su escasa intensidad da lugar a que se mezclen
espectralmente con los modos vibracionales del material, dificultando su estudio.
Si modelamos las cruces como la superposición de dos resonadores de barra orientados perpendicularmente, podemos estimar la longitud de onda de resonancia del modo
longitudinal como λr ∼ 2l. Sin embargo, al ajustar una recta a la posición de la re-
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Figura II-4.3: Reflectividad del absorber en función del largo de los brazos de las cruces y la
longitud de onda. El cambio de escala se realizó de manera isotrópica. La recta (roja en la versión
digital) marca la posición de la sección transversal de la parte susperior. En números romanos,
se nombran las resonancias no aribuibles a modos vibracionales del material. Las flechas marcan
algunas de las zonas donde se distingue un posible comportamiento de anticrossing. Los datos
experimentales fueron interpolados, siendo la variación de intensidad periódica en la longitud de
onda del modo ii un artefacto numérico.

sonancia del modo i, se obtiene que λr ∼ 3,125 l. Ahora bien, suponiendo que en el
modo resonante los campos están confinados dentro del dieléctrico, el largo efectivo del
resonador se incrementa y la posición de la resonancia puede reestimarse por la relación λr ∼ 2nl ∼ 3l, que resulta significativamente más compatible con los resultados
experimentales.
Un detalle interesante es que en las intersecciones del modo i con las resonancias
atribuidas a modos vibracionales del SU-8, algunas de las cuales están señaladas con
flechas en la figura, parece distinguirse un comportamiento del tipo anticrossing, pero
no ası́ en el cruce con las del CO2 . Considerando que el polı́mero es el material del interior del gap, mientras que el dióxido de carbono es un contaminante de la atmósfera de
todo el camino óptico del microscopio y el espectrómetro, el acoplamiento de la resonancia del metaátomo con el modo vibracional del material confirma el confinamiento e
intensificación del campo en el gap de la estructura. Este fenómeno podrı́a tener interesantes aplicaciónes en la detección de pequeñas concentraciones de productos quı́micos
[11].
La identidad de los modos restantes no es fácil de definir con los datos presentados
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hasta el momento. Por ejemplo, el modo iii prodrı́a ser tanto un modo longitudinal de
orden superior, como un modo transversal de los brazos de las cruces.

II-4.2.

Relación de aspecto en el plano

Estudiemos ahora el papel del ancho de los brazos de los resonadores en los modos de
resonancia de la metasuperficie. La relación de aspecto w/l de las muestras estudiadas
en las subsecciones anteriores es de 0,25. Esto significa que, por ejemplo, en una cruz
de 4 µm de largo el ancho de los brazos es de 1 µm. Sin embargo, es posible fabricar
cruces con un rango mucho más amplio de relaciones de aspecto.
La figura II-4.4 muestra imágenes SEM de arrays de cruces de diferentes anchos.
En la muestra de la figura II-4.4a la relación de aspecto es tan reducida como 0,05; en
la II-4.4c las cruces son “normales”; el array de la II-4.4b representa el otro extremo,
en el que w/l = 0,6 y las cruces son similares a cuadrados de puntas romas. Las dos
últimas imágenes son detalles de las cruces finas y gruesas, que muestran la precisión
del proceso de fabricación. Por ejemplo, el ancho de los brazos de la cruz de la figura
II-4.4d es de tan sólo 280 nm. Sin embargo, la homogeneidad de los arrays no es de
tanta calidad en este lı́mite, como muestra la figura II-4.4a.
El experimento, cuyos resultados se presentan en la figura II-4.5, consiste en mantener constante el largo de los brazos y variar la relación de aspecto. Cada gráfico
corresponde a un l distinto. La variación de la respuesta espectral de las muestras con
la relación de aspecto es cualitativamente distinta para el modo i, respecto a los modos
ii y iii. En la posición espectral del modo iv la variación de este parámetro geométrico
no parece tener, nuevamente, ningún efecto.
La posición espectral del modo i se mantiene constante a valores de w pequeños,
pero su profundidad aumenta con el ancho de los brazos de las cruces, indicando un
incremento de la sección eficaz de los resonadores. Luego, para relaciones de aspecto
suficientemente grandes, se produce un corrimiento hacia longitudes de onda mayores
y un ensanchamiento de la resonancia. Este comportamiento puede ser explicado, aplicando los conceptos teóricos de los GSP, considerando que en la reflexión parte del
campo eléctrico confinado en el gap puede escapar más allá del borde, de manera que
el tamaño efectivo del resonador aumente o, equivalentemente, la fase adquirida por
la onda en la propagación se incremente. Si esto es ası́, es esperable que el efecto se
magnifique cuando el ancho se amplı́a, debido que el área total de la frontera se hace
más grande y el acoplamiento con el exterior más eficiente.
Los modos ii y iii presentan, para anchos pequeños, un fuerte corrimiento hacia
longitudes de onda mayores de la posición de la resonancia con el aumento de w/l.
Sin embargo, para relaciones de aspecto mayores a 0,3, el corrimiento se vuelve más
pausado, acercándose asintóticamente a un valor de saturación y la intensidad de las
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Figura II-4.4: Imágenes SEM de muestras compuestas por cruces con distinta relación de
aspecto. (a), (b) y (c) arrays con valores de w/l de 0,05, 0,25 y 0,6 respectivamente. (d) y (e)
detalles de las subfiguras (a) y (b).
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Figura II-4.5: Reflectividad en función de la longitud de onda y la relación de aspecto w/l,
para distintos valores de l.

absorciones disminuye. El corrimiento hacia longitudes de onda mayores muestra que
estos modos son del tipo transversal, en que el confinamiento del campo es en la dirección del ancho y no del largo de los resonadores. La explicación para el debilitamiento
de la resonancia es clara si se observa con atención la figura II-4.4e. A medida que
aumenta la relación de aspecto, la proporción del área del resonador que tiene ancho
w disminuye con respecto a la que constituye el centro. Por el contrario, para el modo
longitudinal esto no es un problema, ya que el centro está incluido en su área activa y
la magnitud de la absorción aumenta.

II-4.3.

Relación de aspecto fuera del plano

El parámetro geométrico de los resonadores individuales que resta variar es el espesor del dieléctrico o tamaño del gap. Como el proceso de deposición del SU-8 genera
una capa de espesor homogéneo en todo el sustrato, cada muestra diferente implica una
realización del proceso de fabricación distinta. Por esta razón, el número de variaciones
de este parámetro que pudimos medir es mucho más limitado que en los casos anteriores. En la figura II-4.6, grafiqué los espectros de varios arrays idénticos, fabricados
sobre dieléctricos de distinto espesor.
El efecto más notable, es el corrimiento de la posición del modo iv, e incluso la
aparición de un segundo modo a longitudes de onda más pequeñas. Para interpretar
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Figura II-4.6: Dependencia de la reflectancia con la longitud de onda, para muestras formadas
por arrays metálicos idénticos fabricados sobre dieléctricos de distinto espesor. Las posiciones de
las resonancias de los modos principales están conectadas con lı́neas rectas negras.

este fenómeno debemos considerar que a longitudes de onda tan pequeñas el dieléctrico
es proporcionalmente muy grueso. Especı́ficamente, el pico correspondiente al modo iv
aparece en cada muestra a una longitud de onda tal que λiv = 4dnd , es decir, cuando
las cruces están separadas un cuarto de onda efectivo del plano conductor. El nuevo
pico, que aparece en la muestra construida sobre la pelı́cula más gruesa, corresponde
al segundo orden de un resonador de esta clase. Por lo tanto, podemos afirmar que
en el modo iv la estructura opera de una manera similar al ejemplo comentado en
la sección II-2.1, i.e., como un resonador de cuarto de onda con una lámina resistiva
microestructurada. La única diferencia, y no menor, es que en este caso la periodicidad
de la estructura es mayor que la longitud de onda y, por lo tanto, se espera que el
sistema presente también algunos órdenes de difracción secundarios en la distribución
angular de la luz reflejada.
Las otras resonancias parecen ser, a grandes rasgos, insensibles a variaciones en el
espesor del dieléctrico, salvo para el espesor más grueso. Sin embargo, observando con
un poco más de cuidado, se puede distinguir un ligero corrimiento del modo i. Como
este detalle es crucial para identificar cuál es la teorı́a que describe correctamente el
sistema, decidimos estudiar este punto más cuidadosamente.
La figura II-4.7 es un grafico de las posiciones espectrales relativas en función del
espesor del dieléctrico, para muestras de distintos tamaños. Para definir la longitud
de onda de resonancia, ajustamos parábolas alrededor del mı́nimo para cada muestra.
Aunque las barras de error resultantes son en todos los casos más pequeñas que los
sı́mbolos empleados, la distorsión del pico de absorción por un anticrossing vuelve este
método menos confiable para muestras más pequeñas que 4 µm. Para el dieléctrico más
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Figura II-4.7: Corrimiento relativo de la posición de la resonancia del modo i con el cambio
de escala del patrón metálico, para distintos valores de d.

grueso, el sentido del corrimiento oscila al cambiar la escala del array de cruces. Entre
las muestras con gap más pequeño y las siguientes, se registra sistemáticamente un corrimiento hacia longitudes de onda menores. En el resto de las muestras, el corrimiento
es hacia longitudes de onda mayores para el extremo de cruces grandes, lo que equivale
a espesores efectivos pequeños.
En todos los casos, el corrimiento espectral de las resonancias debido a un cambio
del gap es menor a 0,6 µm y, si descartamos las muestras fabricadas sobre la pelı́cula
más gruesa, no supera los 0,3 µm.
El hecho de que duplicar el espesor del dieléctrico genere un cambio en la longitud
de onda de la resonancia de tan sólo un 2 %, descarta por completo la posibilidad
de que estemos ante un metamaterial de la clase del tercer ejemplo, con interacción
eléctrica y magnética, ya que el modo magnético deberı́a desintonizarse con un cambio
de su parámetro especı́fico tan fuerte, debilitando o incluso destruyendo el mecanismo
de absorción.
En el ejemplo de la segunda publicación comentada, los corrimientos son 10 veces
mayores que en nuestro caso, para incrementos similares del espesor del dieléctrico. Sin
embargo, este resultado no es suficientemente fuerte para descartar por completo la
teorı́a de las múltiples reflexiones.
Los resultados obtenidos son compatibles con la teorı́a de la cuarta publicación
comentada, especialmente para resonadores que operan a longitudes de onda mayores,
en los que el espesor relativo del dieléctrico es menor. El cambio de la dirección del
corrimiento, primero hacia longitudes de onda menores y luego hacia longitudes de
onda mayores, es muy similar al que se observaba en la muestra de la figura II-2.5d,
aunque la magnitud de los cambios es mucho menor. En realidad, la muestra marcada
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con estrellas en la figura, que presenta un espesor de dieléctrico mayor, no cumple
con la tendencia descripta, pero las oscilaciones que presenta en su corrimiento hacen
pensar que opera en un régimen distinto.
El análisis de estos datos no permite, por lo tanto, determinar concluyentemente
si hay un acoplamiento de campo cercano entre las cruces y el sustrato, y la teorı́a de
los resonadores de gap es aplicable, o si el acoplamiento es puramente radiativo, y el
sistema opera bajo la teorı́a de las múltiples reflexiones. Sólo se puede asegurar que si
la teorı́a que se aplica es la primera, el acoplamiento es débil; y si, por el contrario,
es la segunda, el aporte de la propagación en el gap es menor y los corrimientos de
fase son debidos principalmente al array de cruces metálicas. En este sentido, se podrı́a
considerar que nuestro sistema se ubica en la zona de transición entre los dos regı́menes.

II-5.

Efecto del orden geométrico de los arrays

En la sección anterior estudiamos el rol de los parámetros geométricos de los metaátomos individuales. En esta, nos proponemos investigar el papel del ordenamiento
colectivo en el mecanismo de absorción.
En general, cuando se estudian metamateriales se considera que no existe interacción
entre los metaátomos y que la respuesta total es la suma de las respuestas individuales.
Sin embargo, sospechando la posibilidad de que haya interacciones débiles, o que el
disposición relativa de los resonadores tenga efectos en el modo en que la metasuperficie
se acopla a la radiación incidente, decidimos realizar los experimentos que se describen
en las siguientes subsecciones.

II-5.1.

Periodicidad en formaciones cristalinas

Las muestras medidas en la sección anterior son, en todos los casos, arrays de
resonadores idénticos, en los que la periodicidad está dada por la relación a/l = 1,25,
lo que resulta en una densidad de resonadores constante.
La figura II-5.1 muestra el resultado de un experimento en el que se varió la densidad, manteniendo constante el área de medición. Como era de esperar, al disminuir
la densidad se reduce la intensidad de la reflexión en la superficie del array de cruces
y el resonador de cuarto de onda se vuelve menos eficiente, dando lugar a que el modo iv se debilite y, finalmente, desaparezca. El modo ii, señalado con flechas negras,
sólo aparece bien marcado en la muestra en la que las cruces están más cercanas y se
debilita fuertemente, sufriendo un corrimiento hacia longitudes de onda mayores para
densidades menores. Este resultado, sumado a los corrimientos observados al modificar
d y w, indican que se trata de un modo volumétrico, que se extiende en el espacio
intermedio entre las puntas de los brazos de dos cruces contiguas.
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Figura II-5.1: Reflectividad en función de la longitud de onda, para muestras con distinta
densidad de resonadores en el patrón metálico.

Las posiciones de los modos i y iii permanecen relativamente constantes, pero
la intensidad de la absorción disminuye. Mirando con atención, se observa un débil
corrimiento hacia longitudes de onda mayores del modo i para la densidad más grande,
que parece indicar que el alargamiento efectivo del resonador se debe principalmente
al “derramamiento” del campo hacia resonadores vecinos.
Para intentar distinguir el efecto sobre el debilitamiento de la absorción de la disminución del número de cruces del de la disminución de la eficiencia de las cruces, realizamos el experimento cuyos resultados se muestran en la figura II-5.2. Manteniendo
el número de cruces y el área de medición constantes, modificamos la distancia de separación entre ellas. En el gráfico de la derecha vemos que casi todos los modos son
insensibles a esta clase de cambio en densidad, pero que el modo principal presenta un
mı́nimo para valores intermedios en la periodicidad, donde señala la flecha negra. En
el gráfico de la izquierda, se muestra un detalle del rango espectral alrededor del modo
i, donde las curvas de nivel de la superficie están marcadas en blanco como guı́a para
el ojo.
Una posible explicación para estos resultados es que la sección eficaz de las cruces sea
∼ 2,5 veces más grande que su tamaño fı́sico. En ese caso, si colocamos los resonadores
muy cerca uno de otro, estamos superponiendo sus efectos y disminuyendo su eficiencia
total. Si los alejamos demasiado, se pierde efectividad por dispersión de la luz en modos
difractivos secundarios. Sin embargo, veremos más adelante que la explicación más
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Figura II-5.2: Variación de la reflectancia de un número fijo de cruces, con la separación entre
ellas y la longitud de onda, medida en un área fija. El gráfico de la derecha es un detalle de la
zona señalada con una flecha a la izquierda y las lı́neas blancas marcan las curvas de nivel, a
modo de guı́a para el ojo.

probable es de un cariz completamente diferente.

II-5.2.

Transición cristalino - amorfo

El último experimento que presentaré explora lo que sucede cuando “fundimos” la
red de metaátomos, pasando de un estado cristalino a uno amorfo mediante el aumento
progresivo del desorden posicional.
Para generar los patrones utilizados en la fabricación de las muestras, comenzamos
con una red cristalina perfecta, como la de la figura II-5.3a, e introdujimos progresivamente desorden aleatorio de distribución gaussiana en las posiciones de las cruces,
definiendo el patrón a litografiar mediante una rutina numérica escrita a tal fin. El ancho de la distribución (σ), medido en unidades del parámetro de red a, puede tomarse
como variable de estado de la transición. Las imágenes SEM corresponden a valores de
σ de 0, 0,1, 0,3 y 0,5.
En la figura II-5.4 grafiqué un detalle de la respuesta espectral de las muestras
para distintos valores de σ. El efecto del desorden en la posición e intensidad del
modo i es muy débil, pero se observa una disminución significativa de la reflectancia
con el aumento de σ, a longitudes de onda un poco más pequeñas. Si volvemos al
ejemplo inicial (fig. II-4.1), veremos que esta era la región en la que en algunos casos
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Figura II-5.3: Imágenes SEM de muestras fabricadas con distinto grado de desorden en la
posición de los resonadores. (a) σ = 0. (b) σ = 0,1. (c) σ = 0,3. (d) σ = 0,5.

la reflectancia era mayor que la del espejo de referencia.
Para explicar estos resultados, será necesario introducir algunos conceptos nuevos.

II-5.3.

Direccionalidad en formaciones periódicas de emisores

En teorı́a de antenas, la distribución angular del campo emitido por un array de
fuentes idénticas se puede escribir como el producto de dos partes: la distribución de un
elemento individual y el array factor (AF), que representa el efecto de la interferencia
[12]
~ N (x, y, z) = E
~ 0 (x, y, z) AF(x, y, z) .
E
(II.7)
Para simplificar el análisis estudiaremos arrays unidimensionales, pero la extensión
de la teorı́a a 2D no modifica cualitativamente los resultados.
Es posible ver [12] que, en el campo lejano, el aporte de cada elemento de un array
de N emisores equiespaciados es un factor de fase y que el AF puede calcularse como
1
(1 + ei(ka cos θ+β1 ) + ei(2ka cos θ+β2 ) + ... + ei((N −1)ka cos θ+βN −1 )
N"
#
1 sen N2 ψ
 ,
=
N sen 12 ψ

AF =

(II.8)

42

Absorbers de radiación infrarroja

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
desorden(σ)

1

0.6
R/R0

R/R0

0.8

0.4

centro
todo

0.2

Longitud de onda [µm]
0

10

12

14
Longitud de onda [µm]

16

Figura II-5.4: Reflectividad en función de la longitud de onda, para distintos grados de
desorden en la posición de los resonadores. Gráfico incrustado, reflectividad en función de la
longitud de onda obtenida midiendo un array de 50 resonadores de lado (todo) y seleccionando
sólo la región de 5 resonadores de lado del centro (centro).

donde ψ = ka cos θ, k es el número de onda de radiación emitida, a es la distancia entre
fuentes, θ es el ángulo de observación y βi es la fase de cada fuente. Dado que nuestros
arrays están formados por resonadores idénticos sujetos al mismo campo excitador, y
la incidencia es normal, todos reemiten con la misma fase y puede considerarse que βi
es igual a cero para todo i.
En la figura II-5.5a grafico la distribución angular de distintos arrays modelando los
resonadores como dipolos eléctricos oscilantes. La curva exterior (azul) corresponde a un
resonador individual y las otras a arrays de 10 resonadores con distintas periodicidades,
indicadas en unidades de λ en la leyenda. La grilla angular está equiespaciada cada
10◦ .
Vemos que la formación en arrays aumenta fuertemente la direccionalidad de la
emisión y que el efecto se hace más fuerte con el incremento de la distancia entre los
resonadores. Sin embargo, cuando a toma valores iguales o mayores que λ, aparecen
órdenes superiores de interferencia a otros ángulos. En el lı́mite de a tendiendo a λ, el
ancho angular de la emisión es de tan sólo 5◦ .
En la figura II-5.5b, la periodicidad se mantuvo constante en un valor similar al de
las muestras fabricadas y se modificó el número de elementos del array. Vemos que la
emisión aumenta su direccionalidad con un array de tan sólo dos elementos y que esta
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(a) Para distintas periodicidades del array, en unidades de la longitud de onda.
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(b) Para arrays de distinto número de resonadores.
Figura II-5.5: Distribución angular de la intensidad de emisión en el campo lejano para arrays
finitos y unidimensionales de dipolos eléctricos.

continua creciendo al incrementar el número de elementos.
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Figura II-5.6: Esquema del efecto de la direccionalidad de la emisión en la medición de la
reflectancia utilizando un microscopio con distinta apertura numérica en la iluminación y en la
colección. La distribución a la izquierda del eje de simetrı́a corresponde a la iluminación y, las
de la derecha, a la colección. Izquierda, para un espejo plano de oro. Derecha, para un array
periódico de resonadores.

II-5.4.

Microscopı́a de arrays de resonadores

En un microscopio operando en reflexión, la muestra es iluminada a través del
mismo objetivo que se utiliza para colectar la luz reflejada. Sin embargo, los detalles
del sistema de iluminación y de detección pueden ser distintos (ver figura II-8.3 como
referencia). Aperturas finitas en el camino óptico, la variación radial de la sensibilidad
del detector y otros aspectos del montaje experimental, pueden llevar a que parte de
la luz colectada se pierda al propagarse entre la muestra y el detector. Si la porción de
luz que no es detectada es aquella con el mayor ángulo de incidencia, puede darse el
caso en que una muestra que refleja con mayor direccionalidad presente una señal más
intensa en el dectector que una muestra con emisión más isotrópica, para una misma
potencia de iluminación.
El gráfico de la izquierda de la figura II-5.6 esquematiza el proceso de medición de la
reflectividad de un espejo con un microscopio de estas caracterı́sticas. Al lado izquierdo
del eje de simetrı́a se grafica (en naranja) la distribución angular de la luz incidente
y, del lado derecho, la reflexión especular. El segmento angular gris indica el rango de
ángulos en que la luz colectada por el sistema de detección llega al fotodetector. Como
la distribución angular de la respuesta del espejo es homogénea, la intensidad de la luz
detectada será menor que la intensidad incidente y proporcional al ángulo sólido en el
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que el sistema es capaz de detectar luz.
En el lado derecho del gráfico se esquematiza el caso de una muestra de resonadores
ordenados periódicamente. La respuesta del material en este caso tiene una fuerte
direccionalidad y la mayor parte de la potencia recae en el ángulo sólido en el que
colecta eficientemente la luz el sistema de detección. Por lo tanto, la intensidad medida
será similar a la intensidad incidente y significativamente mayor que aquella obtenida
en la medición del espejo.
Volviendo a la curva de ejemplo (fig. II-4.1), donde la separación entre resonadores
es de 5 µm, la reflectancia anómala se produce en el rango de 5 a 10 µm, donde la
direccionalidad producto de la periodicidad maximiza la señal. Para longitudes de onda
más largas la distancia entre resonadores es relativamente pequeña y la direccionalidad
de la emisión no es suficientemente grande. Para longitudes de onda más pequeñas,
aparecen ordenes superiores de interferencia, que emiten en direcciones no colectadas
por el objetivo, perdiéndose esa parte de la luz.
Podemos reinterpretar también la figura II-5.2, ya que el máximo en la absorción se
produce a periodicidades cercanas a la longitud de onda de la luz en resonancia. Sólo
la radiación emitida en dirección normal genera un patron estacionario al combinarse
con la onda incidente y cancela el canal reflectivo, incrementando la eficiencia de la
absorción. Para periodicidades más grandes o más pequeñas, parte de la luz se pierde
por ser emitida en otros ángulos en ordenes superiores de interferencia o debido al
ancho angular de la emisión, respectivamente.
En la figura II-5.4, la aparición de desorden destruye el efecto de direccionalidad, que
es producido por la formación periódica de los resonadores. En el gráfico incrustado, se
muestra la diferencia en la reflectividad de un array de más de 50 resonadores de lado,
etiquetado como “todo”, y una selección de una porción de sólo 5 resonadores de lado,
marcada como “centro”, realizada mediante una apertura colocada en el camino óptico.
La direccionalidad de la interferencia en el campo lejano es mucho mayor en el array
completo y, por lo tanto, la señal reflejada crece anómalamente por encima del valor
unitario marcado por el espejo de referencia. Si detectamos la señal de la interferencia
de sólo un pequeño número de resonadores, por otro lado, la direccionalidad no es
suficientemente fuerte y la reflectividad se mantiene en valores normales.

II-6.

Reglas de diseño

Basándonos en los resultados obtenidos, podemos formular una serie de reglas de
diseño para los distintos parámetros geométricos de los absorbers. Algunas de las observaciones son aplicables sólo a nuestro sistema en particular, pero algunas podrı́an
ser más generales.
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Largo de los brazos de las cruces (l): puede ser estimado como la mitad de la
longitud de onda dentro del espaciador. Puede ser ligeramente sintonizada en caso de
ser necesario modificando el ı́ndice de refracción del dieléctrico.
Ancho de los brazos de las cruces (w): brazos angostos dan lugar a factores
de calidad altos, mientras que brazos más anchos resultan en mejores eficiencias de
absorción. La solución de compromiso es una relación de aspecto de 0.25.
Espesor del espaciador (d): el sistema no es muy sensible en este régimen al espesor
del dieléctrico.
Periodicidad (a): aunque no es un problema en relación al mecanismo de absorción
el uso de ordenamientos desordenados, la eficiencia puede ser mejorada significativamente al sintonizar los efectos de interferencia, adoptando el uso de ordenamientos
periódicos con periodicidades similares, pero menores, que la longitud de onda.

II-7.

Conclusiones parciales

En este capı́tulo, definimos el problema de absorber radiación infrarroja en un
bolómetro micromaquinado y presentamos el marco teórico de las posibles soluciones
propuestas en la literatura clásica y en el área especı́fica de los metamateriales.
Propusimos un diseño de absorber basado en metasuperficies adaptado al problema
concreto a resolver, constituido por una multicapa compuesta por un plano conductor,
un espaciador dieléctrico y un array de resonadores metalicos en forma de cruz.
Fabricamos mediante un proceso de micromaquinado una serie de muestras sintonizadas para operar en el infrarrojo térmico y caracterizamos su reflectividad mediante
microscopı́a FTIR.
Identificamos cuatro modos de resonancia atribuibles a la estructura y determinamos su origen. Una primer resonancia corresponde al primer modo longitudinal de los
brazos de las cruces, localizado en la interfaz entre el dieléctrico y el metal, y es el modo principal de operación del absorber. Una segunda resonancia corresponde al primer
modo transversal de las cruces y, una tercera, a longitudes de onda pequeñas de un
modo en que el la estructura actúa como un resonador en λ/4. La última resonancia
identificada se atribuye a un modo volumétrico localizado en el espacio entre dos cruces
contiguas.
Estudiamos el efecto de la variación de los distintos parámetros geométricos en la
posición espectral del modo principal de operación y encontramos que es poco sensible
a cambios del espesor del dieléctrico, mientras que varı́a linealmente con el largo de
los brazos de las cruces. El ancho de los brazos afecta la eficiencia de la absorción y el
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factor de calidad de la resonancia, por lo que es recomendable mantenerlo en valores
intermedios de ∼ 0,25 l.
Investigamos el rol del ordenamiento colectivo de los metaátomos en la absorción
y explicamos un fenómeno de reflectancia anómala observado a longitudes de onda
ligeramente menores que la de operación.
Por último, basados en los resultados obtenidos, formulamos una serie de reglas de
diseño para la implementación de futuros absorbers de infrarrojo.

II-8.

Material complementario*

En esta sección incluyo los detalles técnicos que, a fin de contribuir a la fluidez de
la lectura, no incluı́ en el cuerpo principal del texto.

II-8.1.

Proceso de fabricación

Las muestras utilizadas en los experimentos descriptos pueden dividirse en dos grupos distintos: las que fueron fabricadas en la sala limpia del edificio de nanociencia del
Centro Atómico Bariloche y las que fueron fabricadas en la del Center for Nanoscale
Materials de Argonne National Lab. A grandes rasgos, aquellas que se utilizaron en
la caracterización del rol de los parámetros geométricos individuales fueron fabricadas
en Argonne y las utilizadas para el estudio del papel del ordenamiento colectivo, en
Bariloche. El proceso de fabricación es escencialmente el mismo en ambos casos, aunque algunos de los detalles difieren debido al equipamiento disponible. Los resultados
similares dan cuenta de la robustez del proceso.
La figura II-8.1 muestra un esquema simplificado del proceso de fabricación. Primero, se deposita el plano metálico sobre un sustrato de silicio (a) y, luego, la pelı́cula
dieléctrica (b). A continuación se genera por litografı́a electrónica una máscara de resina (c) y se deposita una pelı́cula de oro más fina (d). Finalmente, se retira la máscara
plástica en un proceso de lift off.
El plano metálico de 120 nm fue crecido mediante evaporación de oro asistida por
electrones sobre una oblea entera de 4”de silicio, que luego se cortó en piezas cuadradas
de 20 mm de lado mediante una sierra eléctrica. Bajo y sobre el oro se depositaron dos
pelı́culas muy delgadas de titanio, de 8 nm y 4 nm respectivamente, para mejorar la
adhesión.
El SU-8 se depositó homogéneamente sobre todo el sustrato mediante spin coating
y se curó exponiendo la superficie completa a radiación UV. Para eliminar los subproductos quı́micos resultantes se reveló la resina con el revelador estándar. Al finalizar,
se activó la superficie mediante plasma de oxı́geno para restaurar su hidrofilicidad y
permitir la adhesión posterior de la resina de litografı́a.
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Figura II-8.1: Esquema simplificado del proceso de fabricación. (a) Crecimiento del plano
metálico formado por una multicapa de Cr/Au/Cr. (b) Deposición y curado de la lámina dieléctrica. (c) Estructuración de la máscara de resina por litografı́a electrónica. (d) Deposición de la
pelı́cula metálica más fina. (c) Lift off.

d1
U

d2

U1 +U2

Figura II-8.2: Esquema de funcionamiento de un espectrómetro FTIR. Adaptado de [13].

La máscara utilizada para estructurar las cruces metálicas mediante lift off se definió por litografı́a electrónica, para asegurar la precisión y homogeneidad de los resultados.
La segunda pelı́cula metálica se depositó por evaporación en las muestras de Argonne y por sputtering en las de Bariloche. El lift off se realizó por difusión, sin utilizar
ultrasonido, para evitar que las cruces se despegaran.
Se incluye, al final de la sección, el protocolo detallado del proceso en sus dos
variantes.

II-8.2.

Caracterización por microscopı́a FTIR

El espectrómetro FTIR (Fourier Transform InfraRed ) es básicamente un interferómetro de Michelson como el que se muestra en la figura II-8.2.
Si la señal incidente U es monocromática y temporalmente coherente, sabemos que
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la intensidad a la salida tiene la forma



d
I = I0 1 + cos 2π
,
λ
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(II.9)

donde d = d2 − d1 es la diferencia de camino óptico.
Se conoce como interferograma al gráfico de la intensidad de la respuesta del interferómetro en función de la diferencia de camino óptico. Si la señal tiene múltiples
componentes espectrales, el interferograma consiste en la suma de las respuestas a cada
una de las frecuencias, pesadas por el peso espectral a la entrada.
Si consideramos que la diferencia de camino genera un retraso τ = 2d/c, podemos
interpretar el interferograma como un mapeo de la señal en el espacio temporal y
es fácil ver que su transformada de Fourier es el espectro de la señal en el espacio
de frecuencias. La principal ventaja de esta forma de espectrometrı́a es que todas
las componentes espectrales son medidas simultaneamente y, por lo tanto, el tiempo
requerido para obtener un espectro completo se reduce considerablemente. Otra ventaja
importante es que toda señal DC expúrea es filtrada, ya que la transformada de Fourier
de una constante es una delta centrada en cero.
Si la señal es parcialmente coherente, la interferencia se produce solamente cuando la
diferencia de camino es menor que la longitud de coherencia y, por lo tanto, la intensidad
de la respuesta decae fuertemente al aumentar el largo de los brazos del interferómetro.
La sensibilidad del detector limita entonces el rango de operación del instrumento en
el extremo de frecuencias bajas, ya que para acceder a la intensidad espectral de una
componente con frecuencia ν es necesario medir un rango del interferograma de ancho
al menos τ = 1/ν. El extremo de frecuencias altas, por otro lado, está limitado por
la precisión con la que se puede estimar la diferencia de caminos entre las ramas del
interferómetro.
El modelo especı́fico del espectrómetro que utilizamos es el Bruker Optics Vertex
80v, con un microscopio IR Hyperion 2000. Los aspectos relevantes del montaje experimental se esquematizan en la figura II-8.3. La radiación infrarroja emitida por una
fuente térmica es filtrada por el interferómetro e ingresa al microscopio (1) a través
de una apertura fija (2). Un espejo semitransparente la incorpora en el camino óptico
(3) y es enfocada sobre la muestra (5) mediante un objetivo de Cassegrain. Esta clase
de objetivos opera por reflexión, mediante espejos cóncavos, y es muy utilizado en el
infrarrojo, donde la construcción de lentes refractivas de calidad es técnicamente muy
compleja. La luz es reflejada por la muestra y colectada por el objetivo. Una apertura
del tipo knife edge (6) permite seleccionar una subregión de la muestra a caracterizar.
Luego, un divisor de haz (7) y un espejo cóncavo (8) dirigen y enfocan la señal sobre
un detector semiconductor enfriado (9). Superpuesto al sistema óptico de infrarrojo, se
agrega una configuración para luz visible (12) que permite explorar la muestra median-
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(11)
(12)
(10)

(8)

(7)

(6)

(2)

(9)

(1)
(3)

(4)

(5)
Figura II-8.3: Esquema de los detalles relevantes del montaje experimental utilizado. (1) Luz
emitida por una fuente térmica y filtrada por el interferómetro. (2) Apertura. (3) Divisor de haz.
(4) Objetivo de Cassegrain. (5) Muestra. (6) Apertura de tipo knife edge. (7) Divisor de haz.
(8) Espejo cóncavo. (9) Detector semiconductor enfriado. (10) Divisor de haz. (11) Fuente de luz
visible. (12) Cámara CCD.
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te una cámara CCD (11). Como el objetivo está diseñado para operar en el infrarrojo,
la calidad de la imágen en el visible es baja, producto de las aberraciones.
Como el lector habrá notado, un aspecto interesante de esta clase de sistemas es
que el principio de superposición permite interponer la muestra en casi cualquier punto
del camino óptico. Este grado de versatilidad puede ser muy ventajoso a la hora de
diseñar el experimento. Por ejemplo, en el montaje experimental utilizado la luz pasa
primero por el interferómetro y luego por la muestra.
Es importante señalar que el uso de un sistema indirecto de medición puede volver
la interpretación de los resultados significativamente antiintuitiva. Un nivel DC superpuesto a la señal, se traduce en un aumento de la intensidad a frecuencia cero en el
espectro. En esta configuración, no se mide la distribución espectral de la respuesta de
la muestra, sino la respuesta de la muestra a una dada distribución espectral. Procesos
con tiempos caracterı́sticos de reemisión muy largos, podrı́an generar distorsiones aún
más complejas. En todo caso, no es recomendable utilizar un FTIR como caja negra,
sino que hay que tener en cuenta siempre sus particularidades.
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Limpieza del sustrato
• Limpieza en acetona 2 min. en ultrasonido (US).
• Limpieza en isopropanol(IPA) 2 min. en US.
• Secado con flujo de nitrógeno seco (N2 ).
Crecimiento del plano conductor
• Ti: 8 nm por evaporación por e-beam.
• Au: 120 nm por evaporación por e-beam.
• Ti: 4 nm por sputtering.
Corte del sustrato
• Spin-coating de fotoresina para proteger.
• Recocido de la resina en plato caliente.
• Corte en piezas cuadradas de 20 mm de lado con sierra eléctrica.
• Limpieza en removedor 1165 2 min. en US.
• Limpieza en IPA 2 min. en US.
• Secado con N2 .
Deposición de la pelı́cula dieléctrica
• Spin-coating de SU-8 2000.5 en ANL, SU-8 2001 en CAB por 1 min.
• Recocido de la resina en plato caliente por 2 min. @ 90◦ C.
• Exposición de la resina con dosis superior a la crı́tica con UV (ANL) o
DUV (CAB).
• Recocido de la resina en plato caliente por 2 min. @ 90◦ C.
• Revelado 1 min. en SU-8 developer (ANL) o Etyl Lactato (CAB).
• Enjuage en IPA 2 min. en US.
• Secado con N2 .
• Activación de la resina con plasma de O2 , 15 s (ANL) 5 s (CAB).
Proceso de fabricación parte 1
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Estructuración de la máscara de resina
• Spin-coating de ZEP520A de 150 nm en ANL, PMMA 950 de 500 nm en
CAB por 1 min.
• Recocido de la resina en plato caliente por 2 min. @ 180◦ C.
• Exposición de la resina en el JEOL @ 100 kV (ANL), en el SEM @ 30 kV
(CAB).
• Revelado 45s en Xylenes (ANL), 70s en MIBK:IPA (1:3) (CAB).
• Enjuage en IPA 1 min.
• Secado con N2 .
• Descum de la resina con plasma de O2 , 15 s (ANL) 5 s (CAB).
Deposito de la pelı́cula del patrón metálico
• ANL: 4 nm de Ti + 80 nm de Au por evaporación por e-beam.
• CAB: 80 nm de Au por sputtering.
Lift off
• Remover 1165(ANL)/ EBL remover (CAB): toda la noche @ 75◦ C.
• Chorro de acetona de la piseta para remover restos.
• Enjuage en IPA agitando a mano 1 min.
• Secado con N2 .
Proceso de fabricación parte 2

Bibliografı́a
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[2] Zárate, J. J. Detección de infrarrojo lejano con bolómetros micromaquinados.
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Capı́tulo III
Lentes de Huygens
Consideremos ahora el problema fabricar una lente integrada en un sistema microfabricado.
Las lentes macroscópicas más comunes son las lentes refractivas esféricas. Están
hechas de un material dieléctrico transparente y su volumen está definido por la intersección de dos esferas, como se muestra en la figura III-1. Los radios R1 y R2 , el
espesor d medido sobre el eje formado por los centros de las dos esferas y el ı́ndice de
refracción n del material del que está fabricada definen completamente a la lente.
Los rayos incidentes paralelos al eje son refractados, según la ley de Snell, cuando

d

f

eje
foco

R2
R1

Figura III-1: Esquema del funcionamiento de una lente refractiva esférica biconvexa. Basado
en [1].
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atraviesan la interfaz aire-dieléctrico al ingresar a la lente y, nuevamente, al salir por
la interfaz dieléctrico-aire. En una lente ideal, todos los rayos ası́ desviados convergen
sobre el eje en un punto denominado foco. La posición del foco está dada por la ecuación


1
1
1
(n − 1)d
= (n − 1)
−
−
.
f
R1 R2
nR2 R1

(III.1)

que se conoce como la ecuación del fabricante de lentes.
Sin embargo, las lentes esféricas, que son sólo una aproximación a las lentes ideales,
presentan aberraciones geométricas y cromáticas. Para rayos alejados del eje (no paraxiales) la posición del foco depende de la distancia al centro de la lente. Si el material
del que está compuesta la lente es dispersivo, la distancia focal también depende de la
longitud de onda de la luz.
Una magnitud muy utilizada para evaluar el desempeño de la lente es la “apertura
numérica” (NA), que es una medida del rango de ángulos en los cuales el sistema puede
recibir o emitir luz. Se define como el cociente entre el diámetro y dos veces la distancia
focal
D
.
(III.2)
NA =
2f
Ahora bien, el principal problema de las lentes dieléctricas convencionales, con
vistas a la integración, es su tamaño. En el caso sencillo de una lente plano-convexa,
la ecuación III.1 se simplifica y puede estimarse el espesor de la lente según [2]
d=

D2
f (NA)2
=
.
8(n − 1)f
2(n − 1)

(III.3)

Mientras mayor la lente en comparación con la distancia focal, es decir, mientras
más grande la apertura numérica, mas gruesa la lente. Por ejemplo, para una lente
de vidrio 200 µm de diámetro y NA 0,5, el espesor resulta ser de 25 µm. Este valor es
mucho mayor al espesor tı́pico de un MEMS y por lo tanto la lente no es adecuada
para ser integrada.

III-1.

Principio de Huygens

El principio de Huygens-Fresnel es una herramienta de análisis teórico que, teniendo en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz, permite explicar los fenómenos de
difracción, pero también reinterpretar la óptica de rayos. Una de las posibles maneras
de enunciarlo es:
“Todo punto de un frente de ondas inicial puede considerarse como una
fuente de ondas esféricas secundarias que se propagan ‘hacia adelante’ con la
misma fase, velocidad y frecuencia que el frente de ondas del que proceden”.
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Figura III-1.1: Esquema de la refracción de una onda plana en la interfaz plana entre dos
dieléctricos seǵun el principio de Huygens. Cada punto en la interfaz actúa como una fuente de
ondas individual con la misma fase, frecuencia y velocidad de la onda de la que proceden [3].

La figura III-1.1 presenta un esquema del principio de Huygens aplicado a la refracción en la interfaz plana entre dos dieléctricos. Las lı́neas azules representan los frentes
de onda incidentes, con un ángulo dado respecto a la normal. Los puntos amarillos
representan las fuentes de Huygens, que emiten ondas esféricas con la misma fase que
presenta localmente la onda incidente. Las lı́neas verdes representan el frente de onda
saliente cuya dirección de propagación, como predice la ley de Snell, está desviada respecto a la original. La longitud de onda, o distancia entre frentes de onda, es menor en
el segundo medio que en el primero debido a que el ı́ndice de refracción del segundo es
mayor que el del primero.
En las figura III-1.2, presento un gráfico de la sección transversal de la intensidad
de campo eléctrico de una onda plana incidiendo sobre la interfaz esférica entre dos
dieléctricos, siendo el ı́ndice de refracción del segundo mayor que el del primero. En la
figura III-1.2a muestro una vista general, con el frente de ondas planas incidiendo desde
la parte superior, siendo deformado en la interfaz para tomar una forma parabólica
que lleva a la generación del foco en la parte inferior de la figura. La figura III-1.2b
es un detalle de la figura III-1.2a cerca de la interfaz. Arriba, marqué algunas fuentes
de Huygens con cı́rculos amarillos y grafiqué la emisión de cada una en la dirección
vertical en columnas individuales. De esta manera, es posible apreciar la fase local de
emisión en diferentes puntos de la interfaz. Abajo, grafiqué el campo total, producto
de la interferencia de las fuentes individuales. El frente de onda se curva, para tomar
la forma parabólica que se observa en la figura III-1.2a.
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(a) Interfaz esférica entre dos diéctricos

(b) Detalles de cada fuente y del campo total

Figura III-1.2: Principio de Huygens aplicado a una onda plana incidiendo sobre una interfaz
esférica entre dos dieléctricos. Los escala de colores representa la intensidad de campo eléctrico,
en rojo para valores positivos y azul para valores negativos. (a) Vista general de los frentes de
onda, planos al incidir, parabólicos luego de refractarse en la interfaz. En la parte inferior de la
figura los frentes de onda convergen en el foco. (b) Detalle de una porción de la interfaz. Arriba,
se marcan algunas fuentes de Huygens con cı́rculos amarillos y, en columnas verticales, la emisión
individual de cada fuente en esa dirección, de manera de poder apreciar las fases individuales.
Abajo, se grafica el campo total debido a la interferencia de las fuentes individuales. Los frentes
de onda se curvan, para tomar la forma parabólica que se observa en (a).

Del análisis de esta última figura, surgen dos ideas importantes. Por un lado, observamos que los instrumentos refractivos operan modulando el frente de onda incidente.
En el caso de la lente, el frente plano se convierte en un frente parabólico. Por otro
lado, vemos que esta modulación se produce mediante el desfasaje localizado de la onda
incidente. La fase se acumula debido a la diferencia de camino efectivo, que depende
de la fracción de distancia recorrida en el medio 1 y en el medio 2. El desfasaje es
gradual, y son necesarias distancias equivalentes a varias veces la longitud de onda
para generarlo.
La periodicidad en 2π de la fase permite modificar las lentes esféricas mediante la
transformación que se ilustra en la figura III-1.3, entre los puntos (a) y (b). En cada
punto, si la diferencia de fase generada por la estructura original es ϕ, el espesor de la
lente se reduce hasta generar una diferencia de fase equivalente a su valor instantaneo
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Figura III-1.3: Lentes difractivas o de Fresnel. (a) Lente refractiva convencional. (b) La
lente de Fresnel es una versión colapsada en 2π de la lente convencional. (c) La lente binaria es
una aproximación en dos niveles discretos de la lente de Fresnel. (d) En la Fresnel zone plate,
se modula la intensidad de la luz transmitida y no la fase. La parte de la luz que interferirı́a
destructivamente en el foco es filtrada con una lámina opaca.

ϕ mod 2π. De esta manera, la modulación del frente de ondas es idéntica, pero el espesor
máximo de la estructura es su longitud de onda efectiva λ0 /(n − 1). A esta clase de
lentes se las denomina “lentes de Fresnel”.
Ahora bien, el problema para integrar las microlentes de Fresnel radica en su fabricación. La complejidad de estas estructuras en la dirección de propagación las vuelve
poco compatibles con los métodos de fabricación planares. Una posibilidad consiste
en discretizar su perfil, pero cada nivel que se agrega implica un ciclo completo de
litografı́a. En la figura III-1.3c está esquematizada una aproximación binaria, que es
relativamente simple de fabricar, a costa de disminuir fuertemente su eficiencia.
También es posible modular el frente de ondas mediante la variación de la intensidad transmitida pero, al perderse parte de la luz incidente, la eficiencia se reduce
significativamente. La figura III-1.3d esquematiza una ejemplo de lente de este tipo,
denominada Fresnel zone plate, que es muy popular a altas energı́as (rayos X).
Una última alternativa, propuesta recientemente, consiste en modular la fase mediante un cambio localizado del ı́ndice de refracción de una pelı́cula de espesor homogéneo [4]. Para producir esta modulación de n utilizando materiales convencionales
se nanoestructura una pelı́cula delgada mediante el grabado parcial de pilares de tamaños y periodicidad menor que la longitud de onda. De esta manera, el ı́ndice de
refracción efectivo es proporcional a la densidad del material poroso resultante.
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III-2.

Óptica plana

Un nuevo paradigma ha surgido en los últimos años de la mano de las metasuperficies electromagnéticas, bautizado con el nombre de “óptica plana” o Flat Optics. La
idea fundante de esta nueva rama de investigación consiste en generar la diferencia de
fase ya no de manera gradual, acumulándola a lo largo del camino, sino de manera
abrupta, al atravesar la interfaz entre dos materiales. Para ello, es necesario colocar en
la frontera un array de fuentes, conceptualmente similares a las de Huygens pero en
este caso entidades reales, que al ser alimentadas por la radiación incidente generen un
corrimiento de fase arbitrario en la emisión, de la magnitud requerida por la aplicación
especı́fica.
Esta idea no es completamente nueva, en longitudes de onda de radiofrecuencia y
mayores es aplicada desde hace décadas y es la base tecnologı́as tales como las antenas de apertura sintética. Sin embargo, fue sólo en los últimos años que las técnicas
de microfabricación, y el avance en el entendimiento de la fotónica y la plasmónica,
permitieron considerar su aplicación a frecuencias de infrarrojo y visible.

(a) Frente de ondas individual de cada fuente. (b) Suma de los campos eléctricos emitidos.
Figura III-2.1: Un refractor como ejemplo de un elemento óptico fabricado con la técnica de
la óptica plana. En la figura (a) se muestran en el semiplano inferior, restringidos a una columna
alrededor de cada fuente, los campos emitidos por ese elemento en concreto, de manera de poder
observar la fase de emisión individual. En la figura (b) se muestra la suma de los campos eléctricos
emitidos por todas las fuentes.
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Las fuentes de Huygens deben cumplir una serie de condiciones. Para posibilitar un
control completo del frente de ondas es necesario que el corrimiento de fase respecto a la
onda incidente pueda ser sintonizado a cualquier valor entre 0 y 2π. Para garantizar que
la modulación sea sólo en fase, y ası́ maximizar la eficiencia, la transmitancia debe ser
unitaria, o eventualmente constante, cualquiera sea el corrimiento de fase sintonizado.
Para obtener una respuesta continua y homogénea, el tamaño y la periodicidad de las
fuentes debe ser menor que la longitud de onda de la luz.
En la figura III-2.1 se muestra un ejemplo de interfaz con refracción anómala o “refractor”. Una onda plana incide vertical desde la parte superior, alimenta las fuentes
marcadas con cı́rculos de color y estas reemiten con un desfasaje respecto al frente original; fuentes del mismo color reemiten con el mismo corrimiento de fase. Las fuentes
están sintonizadas de manera de que el gradiente de fase en la dirección horizontal sea
lineal. En la figura III-2.1a grafico en columnas, cada una alrededor de una fuente,
unicamente el campo radiado por esa fuente en particular, de manera de poder observar las fases individuales. Los frentes de onda avanzan en escalones equiespaciados y,
cuando llegan a la última fuente de la serie (la verde) la siguiente fuente a seleccionar,
para mantener el gradiente de fase es ϕ7 = 2π, equivalente a la inicial (amarilla) que
presentaba un desfasaje ϕ1 = 0. Este ejemplo muestra claramente que para fabricar
estructuras de varias decenas de micrones de tamaño se necesita tener acceso, dentro
del tamaño de la discretización, a todo el rango [0, 2π). La figura III-2.1b corresponde
a la suma de todos los campos emitidos donde se aprecian claramente los frentes de
onda con una inclinación de 30◦ respecto a la horizontal. Se denomina a este fenómeno
“refracción anómala” ya que el ángulo con el que se transmite la luz es distinto de
aquel predicho por la óptica tradicional. Este sistema ha sido estudiado exhaustivamente y puede ser descripto por una versión generalizada de la ley de Snell, obtenida
por principios variacionales [5].
Ahora bién, el siguiente desafı́o que surge consiste en encontrar la manera de implementar estas fuentes, de modo que cumplan con los requerimientos ya establecidos
y puedan operar en el rango visible. Diferentes soluciones han sido propuestas por los
distintos grupos que trabajan en el tema; a continuación describiré en detalle aquellas
diseñadas para operar en el infrarrojo cercano.

III-2.1.

Antenas en forma de V

La idea de modular el frente de ondas de manera abrupta incorporando resonadores
en la interfaz entre dos dieléctricos fue introducida inicialmente por el grupo de F.
Capasso. En su publicación de 2011 [5] propusieron utilizar antenas plasmónicas en
forma de V para la implementación de las fuentes.
En la figura III-2.2A, se grafica la amplitud y la fase de la respuesta de una antena
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Figura III-2.2: Propuesta original de Capasso et al. [5] para la implementación de óptica plana,
basada en antenas plasmónicas en forma de V. (A) Respuesta en fase y amplitud de una antena
de barra. (B) Distribución de corrientes de los modos simétricos y antisimétricos de resonancia
de las antenas en V. (D) Amplitud de la respuesta de las antenas para distintas configuraciones
geométricas. (E) Corrimiento de fase de la respuesta para distintas configuraciones geométricas.
Tomada de [5].

óptica tradicional, constituida por una barra metálica. La fase se modifica al atravesar
la resonancia, como esperamos de cualquier resonador simple, pero el máximo corrimiento es de tan sólo π, demasiado estrecho para permitir el control completo del frente
de ondas.
Las antenas en V son, en primera aproximación, la unión por un extremo de dos
antenas de barra. Los parámetros geométricos relevantes son el largo de cada antena
h y el ángulo de rotación entre ellas ∆. Para describir la orientación de las antenas se
utilizan dos versores: ŝ en la dirección del eje de simetrı́a y â en dirección perpendicular.
Estas antenas presentan dos clases modos de resonancia: el simétrico y el antisimétrico.
En el caso simétrico, que se ilustra a la izquierda de la figura III-2.2b, el modo es
excitado por las componentes del campo incidente en la dirección ŝ. La distribución de
corrientes en cada rama es aproximadamente la de las antenas individuales y, por lo
tanto, el primer modo de resonancia ocurre para h ' λef f /2. En el caso antisimétrico,
la distribución de corrientes es similar a la de una antena de barra de longitud h + h,
y la resonancia se produce para 2h ' λef f /2. La polarización de la respuesta es en la
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dirección ŝ para los modos simétricos y â para los antisimétricos.
Para lograr excitar ambos modos, en la publicación que estamos analizando, se trabaja con luz polarizada por partes iguales en las dos direcciones principales, esto es,
con dirección de polarización a 45◦ . La figura III-2.2D muestra la intensidad de la respuesta, en polarización cruzada, de estas antenas frente a una excitación a longitud de
onda constante λ0 = 8 µm, para distintas configuraciones geométricas. El eje horizontal
corresponde a la separación angular entre las ramas y el vertical a la longitud de las
mismas. En cada punto, con una escala de grises donde más claro implica más intenso, se grafica la amplitud de respuesta de una antena de las dimensiones geométricas
correspondientes. La figura III-2.2E es similar, pero para el corrimiento de fase. Los
puntos marcan las dimensiones de las antenas elegidas para utilizar como fuentes. Los
requerimientos definidos en la sección anterior se cumplen, ya que la intensidad de
la respuesta es relativamente constante y la diferencia en el corrimiento de fase entre
punto y punto es de π/4. Es posible ver que las otras cuatro fuentes requeridas para
cubrir el rango de 2π se pueden obtener de espejar verticalmente estas estructuras [5].
Ahora bien, el principal defecto de este tipo de resonadores es que la conversión de
la polarización incidente en la polarización cruzada es muy poco eficiente. Por ejemplo,
el valor de la intensidad anómala que se obtiene experimentalmente en un refractor es
sólo el 32 % del valor del pico de refracción tradicional [5]. Al construir una lente, la
eficiencia experimental es del 1 %, mientras que el lı́mite teórico es 10 % [6].
La única variación importante de esta plataforma en la literatura es la utilizada por
Shalaev et al. [7, 8], que aplica el principio de Babinet e incorpora, en vez de antenas
metálicas, aperturas en forma de V en una pelı́cula metálica. Esta estructura es más
simple de fabricar y por lo tanto preferible para trabajar en longitudes de onda más
pequeñas, pero no es más eficiente que la propuesta original.
Una propuesta emparentada, pero que opera con luz circularmente polarizada, emplea aperturas en forma de U [9].

III-2.2.

Resonadores de plasmón de gap con acoplamiento
débil (wc-GSP)

A partir de 2012 otra familia de soluciones al problema de implementar las fuentes
en longitudes de onda pequeñas fue introducida. Su caracterı́stica distintiva es que, a
diferencia del trabajo original, estas nuevas estructuras operan sólo en reflexión y no
en transmisión.
Como se muestra en la figura III-2.3a, la propuesta consiste en utilizar resonadores
metálicos en forma de barra, ubicados sobre un plano conductor, del que están separados por una delgada pelı́cula dieléctrica. La luz incide con polarización en la dirección
ŷ y el corrimiento de fase de la onda reflejada depende del largo del resonador.
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(a) Resonadores de GSP

(b) Variación continua

Figura III-2.3: Óptica plana basada en resonadores GSP. (a) Propuesta original, consistente
en antenas de barra separadas de un plano conductor por una delgada pelı́cula dieléctrica. La
polarización es en la dirección y y el corriemiento de fase depende de la longitud de cada resonador
[10]. (b) Simplificación de la celda unidad obtenida al reducir la separación entre resonadores a
cero [11].

La función que cumple el plano conductor no es clara en la literatura. La publicación
original [10] afirma que la respuesta resonante se debe a un modo magnético, producto
del acoplamiento antiparalelo de la antena y el plano metálico.
Ahora bien, estos resonadores son conceptualmente muy similares a los que utilizamos para absorber radiación infrarroja en el capı́tulo anterior, denominados GSP.
En estas estructuras la resonancia es debida a la interferencia constructiva entre los
plasmones de la interfaz metal-dieléctrico y de la dieléctrico-metal. La diferencia de estas antenas con los absorbers perfectos radica en que el acoplamiento antena-sustrato
es más débil, fundamentalmente gracias a que el gap entre las pelı́culas metálicas es
significativamente más grande. En este régimen, las pérdidas dominantes no son las
óhmicas sino las radiativas, de manera de que la luz es preferencialmente reflejada y
no absorbida por la estructura [12].
Los diferentes elementos constructivos no necesitan ser rectángulos del mismo ancho. Los resultados originales han sido mejorados y enriquecidos con el uso de rectángulos con distinta relación de aspecto [12], cruces [13] y antenas en forma de H [14].
Una variación interesante, que hace uso del hecho de que la interacción entre resonadores adyacentes es despreciable, consiste en reducir la separación entre los elementos
de la celda unidad de la figura III-2.3a a cero [11]. Como resultado, ya no se utilizan
resonadores rectangulares individuales, sino que un gran triángulo metálico toma el
lugar de toda la celda unidad, como se muestra en la figura III-2.3b. De esta manera,
en la dirección de la polarización el “largo” efectivo es en cada punto idéntico al que
se implementarı́a bajo el paradigma de la propuesta original.
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Limitaciones

Las dos estrategias de implementación descriptas en las subsecciones anteriores, las
antenas en V y los wc-GSP, presentan serios defectos que perjudican sus posibilidades de ser utilizadas en aplicaciones en el rango visible. La eficiencia de conversión de
las primeras es demasiado baja, mientras que los segundos sólo operan en reflexión.
Ambas requieren componentes metálicos, cuyas pérdidas ohmicas se incrementan insosteniblemente a frecuencias dentro del espectro visible. Por otro lado, las geometrı́as
propuestas para operación en el rango infrarrojo son complejas, difı́ciles de reproducir
con precisión a escalas más pequeñas.
Como solución parcial al problema de las pérdidas óhmicas se ha propuesto reemplazar los resonadores de los GSP por estructuras dieléctricas con [15] y sin [16]
espaciador entre los resonadores y el sustrato. Sin embargo, el acoplamiento de los
resonadores a un plano conductor aún es requerido. Por lo tanto, la eficiencia de estos
sistemas todavı́a se encuentra limitada por pérdidas óhmicas y la operación restringida
al modo en reflexión.
Como reemplazo de las antenas en V se ha propuesto la utilización de resonadores
en forma de paralelogramo [17], pero la eficiencia de conversión sigue siendo baja por
limitaciones inherentes a la teorı́a.

III-3.

Resonadores de Huygens-Kerker

En el teorema de Huygens, las fuentes ficticias emiten sólo en la dirección hacia
adelante. Desarrollar una implementación que utilize antenas ópticas implica un desafı́o
adicional debido a la perdida de direccionalidad inherente al scattering. Luego de que la
onda incidente alimenta al resonador se pierde todo recuerdo de su dirección y la antena
emite según su patrón caracterı́stico. Para geometrı́as simples, el patrón de emisión
presenta una simetrı́a entre la dirección hacia adelante y la dirección hacia atrás. La
implementación que utiliza GSP resuelve el problema incorporando un plano conductor
que evita la emisión en una de las direcciones, a costa de restringir su operación al modo
en reflexión.

III-3.1.

Condición de Kerker

Love [18] demostró, a principios del siglo XX, que para cumplir con la condición de
emisión sólo hacia adelante requerida por el principio de Huygens era necesario que las
fuentes emitieran con un patrón idéntico al de dos dipolos oscilantes orientados perpendicularmente, uno eléctrico (ED) y el otro magnético (MD). El sistema se esquematiza
en la figura III-3.1, donde el ED está representado en rojo y el MD en azul. El campo
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Figura III-3.1: Esquema del modelo de una fuente de Huygens ideal.

eléctrico de un dipolo eléctrico ideal oscilante orientado en dirección ẑ, en el lı́mite del
campo lejano (r  λ), está dado en coordenadas esféricas por la ecuación [19]
~ =−
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(III.4)

Por su parte, el campo eléctrico de un dipolo magnético oscilante con la misma
orientación está dado por la ecuación [19]
~m =
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(III.5)

Proyectando las coordenadas del campo del MD, indicadas con el subı́ndice 2, en el
sistema de coordenadas del ED, indicado con el subı́ndice 1, y agrupando las constantes,
el campo eléctrico total emitido con la polarización en la dirección ẑ1 está dado por la
ecuación


2
py
m y
(III.6)
Ez1 = E0 2 − E0 2 cos(ωt − ~k · ~r) .
r
r
En el caso en el que los dipolos tienen la misma intensidad, es decir E0p = E0m , el
campo eléctrico emitido se anula en la dirección normal al plano de los dipolos en
dirección +ŷ, mientras que es máximo en la dirección −ŷ. Esto se debe a la diferencia
en paridad de la emisión, siendo simétrica en y para el ED y antisimétrica en el caso
del MD. En la figura III-3.2 grafico la magnitud del campo eléctrico en el plano yz de la
emisión de cada uno de los dipolos y la suma total de emisión del sistema. La emisión
es mayoritariamente en el semiplano inferior y completamente nula en el semiplano
superior en dirección normal (θ = π/2). Sólo una pequeña porción de la potencia total
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Figura III-3.2: Campo eléctrico de emisión de un dipolo eléctrico en el plano de la polarización,
de un dipolo magnético en el plano perpendicular y la suma de los dos campos. La emisión es
cero en la dirección normal hacia arriba y preponderantemente en el semiplano inferior

se emite en el semiplano superior en dirección no normal.
A fines de los años 80’s, Kerker [20] señaló que, bajo la teorı́a de Mie, resultados
equivalentes se obtenı́an para la superposición de los modos ED y MD de nanopartı́culas
dieléctricas. La teorı́a de Mie estudia la dispersión de la luz por parte de nanopartı́culas
mediante un desarrollo en serie de los modos de resonancia, donde los coeficientes
correspondientes a los modos dipolar eléctrico y magnético son identificados como
a1 y b1 , respectivamente. Cuando a1 = b1 el scattering o dispersión en la dirección
de incidencia se anula, mientras que en la dirección hacia adelante se hace máximo.
Aunque sólo hay soluciones analı́ticas de los coeficientes para el caso de partı́culas
esféricas o cilindros infinitos, la observación de Kerker tiene validez más general.
En esta Tesis proponemos utilizar discos dieléctricos de alto ı́ndice de refracción para implementar las fuentes de Huygens en el visible, haciendo uso de los resultados de
Kerker. Una propuesta similar, en principio, fue presentada recientemente por Staude
et al. [21] para la operación en el infrarrojo. El uso de dieléctricos transparentes (sin
absorción) nos libra de las pérdidas óhmicas. Por otro lado, los discos son las estructuras más simples de fabricar por métodos litográficos, simplificando fuertemente la
implementación en el visible donde los tamaños son más pequeños.

III-3.2.

Modos resonantes de discos y cilindros dieléctricos

Consideremos el sistema representado esquemáticamente en la figura III-3.3a, un
cilindro de radio R y espesor h compuesto de un material de ı́ndice de refracción nr ,
embebido en un medio de ı́ndice de refracción ne . Iluminando el sistema en la dirección
del eje de simetrı́a del cilindro es posible excitar distintos modos de resonancia. En la
figura III-3.3b muestro un ejemplo de la respuesta de uno de estos resonadores fabricado
de silicio (nr = 4 @ 633 nm) y embebido en aire (ne = 1). Los dos modos de menor
energı́a (mayor longitud de onda) son denominados dipolar eléctrico (ED) y dipolar
magnético (MD).
La figura III-3.4 muesta la distribución de campos en cada uno de los dos modos
principales, calculada mediante simulaciones numéricas basadas en el método de Finite-
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Figura III-3.3: Scattering de un cilindro único de silicio en aire. (a) Esquema del sistema.
En el caso en estudio R = 160 nm y h = 160 nm. (b) Sección eficaz, calculada por simulaciones
FDTD, al ser iluminado en la dirección del eje de simetrı́a del disco. El sistema presenta dos
modos, el ED y el MD.

difference time domain (FDTD). Para contribuir a la fluidez de la lectura, brindaré los
detalles técnicos en la sección dedicada al material complementario al final del capı́tulo.
En el modo ED, el volumen del resonador se polariza en la dirección ŷ, que es la
dirección del campo eléctrico de la excitación, como muestra la sección transversal en
el plano yz de la figura III-3.4c. El campo eléctrico debido a la polarización genera
un lazo de campo magnético que se aprecia en la sección transversal xz de la figura
III-3.4d. La figura III-3.4a muestra en una sección transversal xy una distribuición de
campo eléctrico similar a la que se espera en electromagnetismo de un dipolo eléctrico.
En el modo MD la polarización no es homogénea en todo el volumen. En la parte
superior es en el sentido de la polarización de la excitación, mientras que en la inferior es
en el sentido contrario, como muestra la figura III-3.4e. La distribución de corrientes de
desplazamiento es comparable a la distribución de corrientes de una espira, que genera
un campo magnético en la dirección x̂, la dirección normal al plano de la espira, como
se observa en la figura III-3.4f. Como resultado, la distribución de campo magnético,
que se muestra en la figura III-3.4b, es muy similar a la de un dipolo magnético.
Es importante destacar que en ambos casos los resonadores interactúan inicialmente sólo con la parte eléctrica de la onda electromagnética. Para el campo magnético,
los discos son practicamente transparentes, ya que su permeabilidad no es significativamente distinta a la del vacı́o. Una vez generados los dipolos inducidos, uno eléctrico
y uno magnético, estos sı́ interactúan con ambas componentes del campo de la onda
electromagnética.
La variación de la posición espectral de los modos con la geometrı́a de los resonadores es distinta para el ED y el MD. El modo ED corresponde a una polarización
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Figura III-3.4: Distribición de campos simulada de los modos ED y MD de un cilindro
de Si embebido en aire, cuyo diámetro y altura son iguales a 160 nm. Las flechas indican la
orientación del campo en una sección transversal que pasa por el centro del resonador y los
colores corresponden a la intensidad del campo.
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homogénea de todo el resonador, por lo que sólo es moderadamente afectado por los
cambios de h. Por otro lado, el modo MD requiere una variación vertical suficiente del
campo excitador para polarizarse en direcciones contrarias en la superficie superior y la
inferior. Ası́, el anillo de corrientes de desplazamiento se verá confinado al disminuir h
y eventualmente desaparecerá. Esto es, el modo MD sólo puede ser excitado en discos
y cilindros con una relación de aspecto tal que h no sea demasiado pequeño.
Dada su distinta sensibilidad a la variación de los parámetros geométricos, los modos
pueden ser sintonizados con cierta independencia, modificando la relación de aspecto.
Aún más, dadas las condiciones adecuadas, podrı́a ser posible superponerlos espectralmente [22].

III-3.3.

Respuesta en transmisión de los resonadores de
Huygens

Calculemos ahora la transmisión del resonador, tomando en consideración la onda
excitadora. La onda transmitida es la suma de la onda incidente y las ondas reemitidas
por el cilindro al resonar en el modo ED y el modo MD. Modelando la respuesta en
frecuencia del resonador con la forma de dos curvas lorentzianas, una por cada modo,
la transmisión total resulta
t=1+

2
ωe,0

2iγm ω
2iγe ω
+
,
2
− ω 2 − 2iγe ω ωm,0 − ω 2 − 2iγm ω

(III.7)

donde ωe,0 y ωm,0 son las posiciones espectrales de las resonancias, mientras que γe y
γm son los parámetros de atenuación.
En la figura III-3.5a grafiqué la intensidad (T = |t|2 ) y la fase (ϕ) de la transmisión,
para un caso en que las resonancias están bien separadas. La intensidad cae a cero en
cada una de las resonancias y el corrimiento de fase máximo es de π. Si las acercamos
(fig.III-3.5b), aunque la transmitancia sigue anulándose a las frecuencias de resonancia,
el rango de corrimientos de fase se amplı́a. Si reducimos la separación lo suficiente (fig.
III-3.5c) el rango de corrimientos se completa, abarcando todos los valores de 0 a 2π,
pero la supresión del backscattering es todavı́a parcial. Finalmente, al superponerlas
perfectamente (fig. III-3.5d) la supresión es completa y la transmitancia se mantiene
máxima para todo el rango de frecuencias.
Asi, bajo la condición de que la resonacia eléctrica y la magnética se superpongan
espectralmente y en fase, con magnitudes idénticas, el sistema es capaz de mantener
la transmitancia en un valor unitario, a la vez que el corrimiento de fase puede ser
sintonizado arbitrariamente entre 0 y 2π.
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(a) ∆ω/γ = 10

(b) ∆ω/γ = 2,5
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(c) ∆ω/γ = 1

(d) ∆ω/γ = 0

Figura III-3.5: Intensidad (rojo) y fase (azul) de la luz transmitida por un resonador de Huygens en función de la frecuencia. Cada cuadro corresponde a diferentes separaciones espectrales
de la resonancia magnética y la eléctrica. La ampliación del rango de corrimiento de fases comienza a manifestarse a separaciones significativamente mayores que la supresión del backscattering,
que requiere una superposición espectral casi completa.

III-3.4.

TiO2

Todas las propuestas de implementación de fuentes de Huygens usando dieléctricos están basadas en silicio [21, 23]. El silicio es un semiconductor, con un ı́ndice de
refracción de 3,5 a 1550 nm (3,96 a 633 nm) y es el material por excelencia de las
técnicas de microfabricación. Sin embargo, su gap semiconductor tiene un ancho en
energı́a equivalente a una longitud de onda de 1,09 µm y por lo tanto es absorbente
(“lossy”) a mayores energı́as (longitudes de onda menores). En la figura III-3.6 el ı́ndice
de refracción (n) y el coeficiente de extinción (k) del silicio están graficados en función
de la longitud de onda en color rojo, en lı́nea continua y punteada respectivamente.
El n aumenta con la energı́a y es máximo a longitudes de onda de alrededor de 380
nm. El k es no nulo en todo el rango y aumenta exponencialmente con ası́ntota en el
máximo de n.
Los materiales alternativos con alto ı́ndice de refracción, que permiten mantener
el mayor confinamiento posible de los campos son, fundamentalmente, otros semiconductores. En la figura III-3.7 grafiqué sobre un eje logarı́tmico de longitud de onda las
opciones más razonables de materiales compatibles con la microfabricación. El nom-
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Figura III-3.6: Índice de refracción y coeficiente de extinción del poly-silicio y el óxido de
titanio (en fase rutilo) en función de la longitud de onda en el rango de interés. Fuente: base de
datos del SOPRA.

Figura III-3.7: Longitud de onda equivalente a la energı́a de los gaps de los materiales semiconductores más comunes. El número debajo del nombre es el ı́ndice de refracción en el rango de
aplicación. Los materiales dejan de ser transparentes por encima de la energı́a del gap.

bre del material está ubicado en la posición de la energı́a de su gap semiconductor
y, debajo de éste, se brindan los valores de n en el posible rango de operación. El k
del semiconductor será, en principio, nulo para toda energı́a por debajo (longitud de
onda por encima) del gap. Para el mIR los semiconductores del grupo IV como el Si y
el Ge son buenas opciones. En el infrarrojo de telecomunicaciones el Si es el material
ideal. En el infrarrojo cercano, e incluso el extremo rojo del visible, los semiconductores
III-V tienen su rango de operación. En el visible y el ultravioleta las únicas opciones
disponibles son los óxidos aisladores. El de mayor ı́ndice de refracción es el óxido de
titanio (TiO2 ), que es en principio un material compatible con técnicas estándar de
microfabricación.
El TiO2 se presenta en la naturaleza en distintas fases, siendo las más comunes el
rutilo y la anatasa. Las estructuras atómicas de las celdas unidad se muestran en las
figuras III-3.8a y III-3.8b, respectivamente. El rutilo es el más compacto y, por lo tanto,
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(a) Rutilo

75

(b) Anatasa

Figura III-3.8: Estructura cristalina de las fases más comunes del óxido de titanio. Los átomos
rojos son el Ti y los grises el O2 .

con mayor ı́ndice de refracción; la anatasa es menos compacta y sus propiedades como
catalizador son muy apreciadas en el área de la nanoquı́mica. En la figura III-3.6, en
azul, está graficado el ı́ndice de refracción del rutilo, en lı́nea continua la parte real y
en lı́nea punteada la parte imaginaria, tomados de la literatura de referencia. La parte
imaginaria es nula en todo el rango visible y el material es transparente. La parte real
no es tan elevada como la del silicio, pero alcanza un valor de 2,8 a 633 nm.
Ahora bien, el valor de referencia fue medido en muestras macroscópicas, monocristalinas y muy puras. En nuestro caso, trabajamos con pelı́culas delgadas policristalinas. Como los valores reportados en la literatura resultan dispersos y en general no
muy alentadores (n = 2,2 − 2,4) [24–26], decidimos trabajar en optimizar la calidad
de nuestros materiales estructurales. Los detalles técnicos los brindaré en el material
complementario, pero es necesario ahora discutir los resultados.
En el laboratorio disponı́amos de dos técnicas para depositar pelı́culas de TiO2 , la
pulverización catódica o sputtering y el atomic layer deposition (ALD). La primera
es una técnica relativamente simple, con altas tasas de deposición. La segunda es una
técnica muy lenta, pero que en principio permite un muy buen control del espesor
y la rugosidad. Al analizar por técnicas de rayos X pelı́culas depositadas por ambos
métodos, resulta que aquellas depositadas por sputtering tienen la estructura de la
anatasa, mientras que las que fueron crecidas por ALD son amorfas; en ninguno de los
dos casos el resultado es el rutilo, nuestro objetivo.
Para intentar mejorar las propiedades cristalinas y ópticas de las pelı́culas de TiO2
exploramos distintas variaciones en el proceso, tales como recocidos a alta temperatura
y sputtering reactivo con oxı́geno. En la figura III-3.9 grafico el ı́ndice de refracción,
obtenido por elipsometrı́a, de las pelı́culas crecidas mediante los distintos procesos, en
función de la temperatura máxima utilizada. La temperatura del proceso es importante,
ya que debe ser compatible con el sustrato y las estructuras previamente fabricadas sin
modificarlos y/o dañar sus propiedades. Las muestras fabricadas por ALD se indican
por sus siglas, Sp corresponde a aquellas crecidas por sputtering y rSp a las que fueron
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Figura III-3.9: Índice de refracción, obtenido por elipsometrı́a, de pelı́culas delgadas de TiO2
crecidas por distintos métodos, en función de la temperatura máxima alcanzada en el proceso.
Los resultados obtenidos para cada proceso se indican utilizando a modo de sı́mbolo la sigla
correspondiente. ALD indica las muestras crecidas por atomic layer deposition, Sp mucestras
crecidas por sputtering y rSp aquellas crecidas por sputtering en presencia de oxı́geno.

depositadas por sputtering en presencia de O2 . En general, mayor temperatura implica
mayor ı́ndice de refracción. En todos los casos, las muestras de ALD tienen un n mayor
que las de sputtering a la misma temperatura. El agregado de oxı́geno, fundamentado
en una posible deficiencia de O2 en la muestra original, parece tener efectos adversos,
como ya habı́a sido señalado [24]. El material de mayor ı́ndice de refracción, aquel
depositado por ALD y recocido a 900 ◦ C, presenta una estructura mixta de rutilo y
anatasa, según el análisis de rayos X.
Otro factor que afecta al confinamiento del campo es el ı́ndice de refracción del
material en el que está embebido el resonador. Idealmente, quisı́eramos que el entorno
fuese el vacı́o debido a que presenta, por definición, el ı́ndice de refracción más pequeño
posible. Lamentablemente, el sistema necesita estructuras de sostén para ser estable,
que deben fabricarse de un material sólido. El material natural con menor ı́ndice de
refracción es el MgF2 con 1,39. Sin embargo, decidimos utilizar HSQ por cuestiones de
disponibilidad y por ser un material más estandar en microfabricación. El HSQ es un
óxido de silicio fluible, que fue desarrollado para rellenar hendiduras nanométricas y
aplanar superficies en microelectrónica. En el ambiente cientı́fico de microfabricación
es muy utilizado como resina negativa de litografı́a electrónica, ya que puede ser curado tanto por temperatura como por irradiación con electrones. En la figura III-3.10
grafico en rojo el ı́ndice de refracción de distintas pelı́culas de HSQ en función de la
temperatura de curado térmico. A medida que se incrementa la temperatura el ı́ndice
de refracción disminuye, suavemente, hasta alcanzar un mı́nimo de 1.375 a 400 ◦ C.
Luego, aumenta fuertemente pasando por el valor del vidrio (lı́nea naranja) a 525 ◦ C y
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Figura III-3.10: Efecto de la temperatura de recocido en pelı́culas delgadas de HSQ. En rojo,
el ı́ndice de refracción obtenido por elipsometrı́a. En verde, el espesor de la muestra, también
obtenida por ajuste de mediciones elipsométricas. El espesor inicial de todas las muestras era
aproximadamente el mismo. La recta anaranjada marca el ı́ndice de refracción del vidrio y, la
azul, el del cuarzo.

llegando al del cuarzo (linea azul) por encima de 650 ◦ C. La curva verde corresponde al
espesor de cada una de las muestras, que permanece relativamente constante mientras
el ı́ndice de refracción se mantiene bajo y disminuye fuertemente cuando n aumenta.
Este comportamiento es un claro indicio de que el bajo ı́ndice de refracción del HSQ
se debe una estructura pososa que colapsa a altas temperaturas.
Ahora bien, la temperatura óptima de proceso del TiO2 y del HSQ no es la misma,
y es necesario determinar un valor de compromiso. Si se va utilizar un sustrato de
vidrio, cuya temperatura de transición vı́trea es ∼550 ◦ C, es importante no superarla
para que el material no comience a fluir, deformándose.
Como valores de referencia para estudios posteriores tomaremos nr = 2,5 y ne =
1,39, que corresponden a una temperatura de recocido de 450 ◦ C. Para resonadores
no embebidos sobre sustrato de vidrio el nr es similar, mientras que si se usara sı́lica
fundida se podria elevar su valor hasta 2,64.
Al volver a calcular la curva de sección eficaz de un resonador, como la de la figura
III-3.3b para valores realistas de nr , se obtiene el primer gráfico de la figura III-3.11. Se
observa un solo pico, muy ancho, que en un análisis de campos puede ser identificado
como una combinación de resonancias ED y MD. Para comprender lo que está sucediendo, es conveniente analizar los otros gráficos de la figura III-3.11, que corresponden
a la misma simulación para valores crecientes de nr , indicados en la esquina superior
derecha. Vemos que para nr = 4,5, que es una buena estimación de valor del Si en visible, los picos de los modos ED y MD están bien definidos y diferenciados. Sin embargo,
al disminuir nr los campos pierden confinamiento, las pérdidas radiativas aumentan y
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Figura III-3.11: Sección eficaz de scattering obtenida por simulaciones de un disco dieléctrico
embebido en un medio de ı́ndice de refracción ne , para distintos valores de nr . En letras rojas se
indica el modo al que corresponde cada resonancia.
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el factor de calidad de las resonancias disminuye.
Con los modos ensanchados y deformados las condiciones de intensidad y fase no
se cumplen y el sistema no presenta supresión de backscattering.

III-3.5.

Formaciones periódicas de resonadores de H-K

Los resonadores aislados diseñados para operar en el visible, como mostré en la
sección anterior, presentan factores de calidad muy bajos. Quizás esto se deba a que el
contraste de ı́ndices de refracción con el medio que los embebe es débil, dando lugar a
que los campos desborden fuera del resonador, desdibujando sus fronteras. Tal vez las
pérdidas que ensanchan las resonancias sean radiativas o de scattering, relacionadas
con la amplitud de los ángulos de emisión de la estructura. En todo caso, no presentan
las propiedades ópticas requeridas para actuar como fuentes de Huygens.
Ahora bien, las metasuperficies que estamos diseñando no consisten en fuentes aisladas, sino en arrays de resonadores. El ordenamiento periódico puede dar lugar a
dos efectos distintos en la respuesta del sistema: interferencia en el campo lejano e
interacción en el campo cercano.
Por un lado, como vimos en el capı́tulo anterior, la emisión conjunto de fuentes
ordenadas en un array presenta modulación angular debido a efectos de grilla. Si la
periodicidad es menor que la longitud de onda de la luz, sólo se hace presente el
orden cero, en dirección normal a la superficie. La direccionalidad de este orden, en
comparación con la de la fuente aislada, es mucho mayor. En direcciones distintas a la
normal la emisión es suprimida por interferencia destructiva. Mientras más resonadores,
y más cercana la periodicidad a la longitud de onda del medio en que están embebidos,
más fuerte la direccionalidad. Como en nuestros experimentos, tanto numéricos como
realizados sobre muestras reales, medimos reflectancia y transmitancia en la dirección
normal, toda emisión en otra dirección da lugar a perdidas por scattering. Aumentando
la direccionalidad disminuimos las pérdidas por scattering e incrementamos el factor
de calidad.
Por otro lado, resonadores posicionados a una distancia finita pueden acoplarse
electromagnéticamente. Especı́ficamente, los dipolos inducidos al polarizarse el material
pueden interactuar entre si, dando lugar a respuestas distintas a las esperadas de un
resonador aislado.
En la figura III-3.12 grafico la transmitancia de un array de resonadores de nr = 2,5
embebido en un medio de ı́ndice de refracción ne , para distintos valores de ne . En resonadores individuales, al aumentar ne el contraste con nr disminuye y los campos se
extienden más intensamente hacia afuera del resonador. Por lo tanto, esperamos una
disminución del factor de calidad para las resonancias. Sin embargo, en arrays de resonadores sucede exactamente lo contrario. Al disminuir el confinamiento de los campos
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Figura III-3.12: Transmitancia en función de la longitud de onda de un array de resonadores
de TiO2 (nr = 2,5) embebido en un medio de ı́ndice de refracción ne , para distintos valores de
ne . Fue necesario, como se verá más adelante, modificar los parámetros geométricos en cada caso
para lograr que las resonancias se produjeran aproximadamente en la misma posición espectral.

la direccionalidad y/o interacción aumenta y las resonancias se vuelven espectralmente
más definidas.
La figura III-3.13 muestra la transmitancia en escala de colores en función de la
longitud de onda de la excitación y el radio de los resonadores. Para radios pequeños
(abajo izquierda) las resonancias, señaladas por una disminución en la transmitancia,
están bien separadas espectralmente. A medida que aumenta el radio, la relación de
aspecto se modifica y la posición de las resonancias se desplaza linealmente, a un ritmo
distinto la ED que la MD. Para radios de entre 148 y 155 nm, la superposición es
suficientemente precisa para generar la supresión del backscattering y la intensidad
se mantiene alta al cruzar, a radio constante, la zona de las resonancias. Para radios
mayores, las resonancias se separan y vuelven a reflejar la luz incidente, disminuyendo
la transmitancia. La disminución de la transmitancia para longitudes de onda bajas
y radios grandes se debe a efectos de difracción y a los ordenes superiores de los
resonadores.

III-3.6.

Interacción entre resonadores

En la figura III-3.14 grafico la distribución de los campos para resonadores ordenados en arrays. Aunque la distribución es la misma para todos los elementos, ubico
tres de ellos en sus posiciones correspondientes para resaltar lo que sucede en la zona entre los resonadores, que denominaremos gap. La figura III-3.14a corresponde al
campo eléctrico en el plano yz para el modo MD. A pesar de que la distribución es
distinta, y más compleja, que en el caso de cilindros individuales, podemos identificar
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Figura III-3.13: Transmitancia de un array de resonadores de TiO2 con nr = 2,5, embebidos
en un medio de ne = 1,39, altura h = 142 nm, en función de la longitud de onda y radio de
los resonadores. Los resultados han sido interpolados para confeccionar este gráfico dando lugar
al aspecto segmentado de las lı́neas de resonancia, que debe ser ignorado ya que se trata de un
artefacto numérico.

la espira o nodo de campo debido a las corrientes de desplazamiento aproximadamente
en el centro de cada resonador, tal como esperabamos, aunque un poco desplazado
hacia arriba. Sin embargo, inesperadamente encontramos también antinodos en la zona de los gaps entre resonadores, un poco por debajo del centro. La figura III-3.14b
muestra una situación similar para el campo magnético en el modo ED. Una posible
manera de interpretar los antinodos es, no como entidades independientes, sino como
producto de la superposición de los campos de nodos vecinos. En la parte central del
gap los campos se cancelan, ya que sus magnitudes son equivalentes pero sus sentidos
contrarios, mientras que a izquierda y derecha son más intensos aquellos con dirección
hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. La cancelación en el entorno de los gaps
da lugar a que el ancho efectivo de la zona en que los campos están confinados en
cada resonador, con los que va a interactuar la onda electromagnética, sea menor que
el diámetro del mismo. El ancho de dicha zona de cancelación depende del tamaño
del gap. Por lo tanto esperamos que la posición espectral de ambas resonancias se modifique al variar el tamaño del gap entre resonadores, dando lugar a una interacción
efectiva entre ellos. Además, debido a que los campos eléctricos se extienden más fuera
del resonador que los magnéticos, esperamos que el corrimiento sea más fuerte para
la resonancia magnética (donde la espira es eléctrica) que para la eléctrica (donde la
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(a) E(y,z) en MD

(b) H(x,z) en ED
Figura III-3.14: Distribución de campos de las resonancias ED y MD, obtenidos mediante
simulaciones de resonadores individuales con condiciones de contorno periódicas.

espira es magnética).
En la figura III-3.15a, correspondiente a simulaciones realizadas a longitud de onda
constante de 633 nm, grafico la transmisión de un array de resonadores para distintas
geometrı́as. Cada punto corresponde al valor de intensidad de transmisión o transmitancia para un array donde los resonadores tienen el radio dado por las abscisas y el
gap entre ellos es el dado en las ordenadas. Vemos que, para los gaps más anchos, el
tamaño del resonador que está en resonancia es pequeño; pero, a medida que el gap
disminuye, el tamaño efectivo también lo hace y es necesario un resonador más grande
para albergar la misma resonancia. Ambas resonancias cambian de posición al cambiar
el gap, pero lo hacen con distintas pendientes. En el medio, donde las resonancias se
superponen, se produce la supresión del backscattering, inducida por el confinamiento
debido a la interacción. La figura III-3.15b corresponde al corrimiento de fase respecto
a la onda incidente para el mismo espacio de parámetros. El corrimiento de fase sigue
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(b) Fase de transmisión.
Figura III-3.15: Intensidad y fase transmitida por un array de resonadores de TiO2 , calculada
mediante simulaciones numéricas. La altura de los resonadores es 142 nm y la longitud de onda
es 633 nm. Cada punto representa la magnitud del parámetro en cuestión para un array con el
radio y el gap indicados por las abscisas y ordenadas.
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produciéndose en la zona de la supresión de backscattering, a pesar de que toda la luz
es transmitida, y el rango de corrimientos es entre cero y 2π.

III-4.

Exploración del espacio de parámetros

Armada con las ideas teóricas desarrolladas en la sección anterior, me propongo
ahora avanzar en el siguiente paso en el camino hacia el dispositivo final. Aunque las
lentes que nos proponemos fabricar son metasuperficies inhomogéneas, resulta necesario
comenzar investigando las propiedades de la variedad homogénea. De esta manera,
será posible mapear el espacio de soluciones accesibles experimentalmente y, conociendo
las herramientas (los bloques constructivos), abocarse al diseño de estructuras más
complejas.
A diferencia de las simulaciones, los sistemas reales adolecen de limitaciones y complejidades. En las simulaciones todos los elementos son idénticos, estando representados
por un único disco resuelto con condiciones de contorno periódicas. La magnitud de los
parámetros geométricos puede sintonizarse arbitrariamente y los arrays de resonadores
son, por definición, infinitos. En los sistemas reales, los métodos de fabricación limitan las dimensiones de las estructuras y existen variaciones estadı́sticas y sistemáticas
en los resonadores. Los arrays son de tamaño finito y las fronteras son siempre una
realidad a considerar.

III-4.1.

Diseño conceptual y fabricación de muestras de
exploración

Es necesario recordar, para comprender las estrategias de diseño de las muestras
y posteriormente los experimentos, que la fabricación de los sistemas propuestos en
la sección anterior es altamente compleja. Aunque el tamaño de los resonadores es de
varios cientos de nanómetros, su respuesta óptica es sensible a muy pequeñas variaciones. En la figura III-3.13 veı́amos que cambios de sólo algunos nm en el radio de
los discos desplazaban considerablemente la posición espectral de las resonancias. En
la figura III-3.15b el gradiente completo de corrimiento de fase ocurre, a un valor de
gap constante, en sólo una decena de nm de cambio de radio. Un proceso, con un nivel
de precisión tal, que permita fabricar muestras diseñadas para presentar una respuesta
especı́fica, está en el lı́mite de lo que es posible lograr por técnicas de microfabricación
de las denominadas “top down”, al menos en su nivel de desarrollo actual.
De la sensibilidad espectral de la respuesta, se desprende que todo dispositivo que
se diseñe utilizando esta clase de resonadores deberá operar en un rango muy restringido de frecuencias, preferentemente en modo monocromático. A la hora de elegir una
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Figura III-4.1: Las dos clases de muestras a fabricar: a la izquierda, la embebida en HSQ; a
la derecha, la simplificada, con los discos directamente fabricados sobre el sustrato de vidrio.

Figura III-4.2: Imágenes SEM de algunas de las muestras fabricadas. Izquierda, vista superior
de varios resonadores; el gap entre ellos es de 35 nm. Centro: sección transversal de un resonador
embebido. El platino fue depositado para proteger la muestra de los iones al definir con FIB la
ventana de la sección transversal. Derecha: vista en perspectiva de algunos resonadores.

longitud de onda de referencia, decidimos utilizar la de los láseres de HeNe (633 nm),
para aprovechar la disponibilidad de fuentes y filtros de alta calidad.
Luego de analizar las posibilidades, decidimos diseñar dos clases de muestras, que
se esquematizan en la figura III-4.1. En una de ellas, los discos están embebidos en
HSQ, sobre sustrato de vidrio, garantizando la homogeneidad de las propiedades del
entorno. En la otra, los resonadores no están embebidos sino fabricados directamente
sobre el sustrato de vidrio, lo que la vuelve mucho más simple y adecuada para integrar
en microsistemas más complejos.
En una descripción simplificada, el proceso de fabricación comienza con el crecimiento de una pelı́cula homogenea de TiO2 por ALD sobre un sustrato de vidrio.
Luego, mediante litografı́a electrónica de ultra alta resolución y lift off se define una
máscara protectora de cromo. A continuación, se graban los discos erosionando el TiO2
no protegido mediante iones reactivos (RIE). En el caso de las muestras embebidas,
una capa de HSQ se incorpora entre el sustrato y el TiO2 , y sobre los pilares tallados, sellando los espacios entre ellos. En la figura III-4.2 presento algunas imágenes de
muestras terminadas, que dan cuenta del detalle y la precisión alcanzadas. El proceso
y los resultados serán discutidos en más detalle en el material complementario.
El ALD es una técnica extremadamente lenta, con tasas de crecimieto de tan sólo
0,04 nm/min para TiO2 . Es más, sólo disponı́amos del proceso a modo de servicio, ya
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que era el único equipo que sólo podı́a ser operado por personal técnico/cientı́fico de la
sala limpia. A raiz de ello, sólo fue posible depositar dos juegos de sustratos, con espesor
nominal 142 nm. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño, consideraremos h
como un parámetro fijo.
Nos quedan, entonces, dos parámetros libres a variar: el radio de los discos y el
gap entre ellos. La precisión con que ambos pueden ser definidos está limitada por los
procesos de litografı́a y lift off. Si el radio es demasiado reducido, menos de 80 nm,
no será posible definir la máscara de cromo debido a que el metal no tendrá suficiente
superficie para adherirse. Si el gap se reduce a menos de 20 nm, la integridad estructural de la resina se ve comprometida y se producen vı́as que unen los discos. Si las
dimensiones o separaciones son demasiado grandes, la periodicidad puede acercarse a
la longitud de onda de la excitación y se pasarı́a del régimen de las metasuperficies al
de los cristales fotónicos.
Una caracterı́stica del proceso de fabricación elegido, al nivel al que logramos pulirlo
en el tiempo limitado del que disponı́amos, es que presenta más precisión sobre la misma
muestra que repetibilidad entre muestra y muestra. Por ejemplo, se pueden detectar
diferencias en la respuesta óptica en arrays de la misma muestra con diferencias de
tamaño nominales de apenas 2 nm, pero el error individual respecto al valor nominal
es más cercano a los 10 nm.
Aclaremos ahora algunos términos para no dar lugar a confusión. Llamaremos “resonador” a cada uno de los discos; “array” a una formación en forma de red cuadrada
de resonadores idénticos; “muestra” a un conjunto de arrays fabricados a la vez sobre
el mismo sustrato.

III-4.2.

Transmisión de luz monocromática y
cromáticamente extensa

En este primer experimento nos proponemos estudiar la dependencia de la transmitancia de un sistema real con los parámetros geométricos libres (g, R) a longitud
de onda constante. Esto es, de alguna manera, producir experimentalmente figuras
similares a la III-3.15.
La muestra utilizada se esquematiza en la figura III-4.3a. Cada rectángulo representa un array de resonadores idénticos, con espaciamiento constante. Los rectángulos
difieren en el radio de los resonadores y/o el gap entre ellos, y están ordenados de
manera de que el gap es creciente hacia arriba y el radio hacia la derecha. Cada uno
de los rectángulos es equivalente a un pixel de la figura III-3.15. En la figura III-4.3b
se muestran imágenes SEM de uno de los arrays.
En este caso, y en todos los que pudieron ser finalmente medidos, las muestras son
del segundo tipo, con los resonadores no embebidos fabricados directamente sobre el
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(a) Esquema conceptual de la muestra
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(b) SEM

Figura III-4.3: Muestra de exploración. (a) Esquema conceptual de la muestra. Los rectángulos representan arrays de resonadores idénticos. (b) Imágenes SEM de uno de los arrays de
resonadores. Los gránulos blancos no son suciedad, sino un efecto de “redeposición” de material
durante el grabado con RIE, que comenzó a manifestarse luego de una reparación del equipo y
se discute en más detalle en el material complementario.
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sustrato de vidrio. Para estas muestras, el acoplamiento es distinto al de los sistemas de
las simulaciones de la sección anterior, lo que se reflejará en su respuesta en el espacio
geométrico.
La figura III-4.4a es una imagen de transmisión tomada con la cámara CCD de un
microscopio. Los detalles experimentales de esta medición se dan en el material complementario. Los rectángulos de colores son los arrays individuales y el fondo corresponde
al sustrato. Como se trata de mediciones en transmisión de una fuente extensa, el color verde corresponde a una falta de transmisión del color rojo, el rojo a la falta de
transmisión del verde, etc. El mismo color que el fondo implica transmitancia constante
en todo el rango visible. En la figura, la mayoria de los arrays se ven rojos, con una
franja verde a la región superior izquierda y una zona amarilla en la parte inferior, pero
ninguna estructura bien definida.
El color amarillento del fondo se puede atribuir a dos fuentes: por un lado la lámpara
del equipo era un filamento térmico, con el máximo de emisión en el infrarrojo, por
lo que se espera que la luz sea más intensa en el extremo rojo-amarillo del espectro
visible. Por el otro, la técnica de ALD recubre todas las superficies con TiO2 , incluida la
cara posterior de los sustratos, aunque no con la misma calidad. Una mayor porosidad
del material de la cara posterior puede generar absorción en el extremo del violeta,
volviendo la luz transmitida incluso más amarilla.
La figura III-4.4b muestra el resultado de repetir la misma medición, pero intercalando un filtro de banda de 633 nm entre la lámpara y la muestra, para medir la
respuesta sólo a la longitud de onda para la que diseñamos la estructura. Se observa
claramente una franja diagonal más oscura en el medio, con la pendiente en el sentido
que se esperaba, y una ventana más clara en el medio que la atraviesa.
Para ayudarnos a visualizar más fácilmente las sutilezas de los resultados experimentales, en la figura III-4.5 los comparo a una simulación de la muestra realizada
estimando los parámetros reales. Se distinguen las dos zonas triangulares de baja transmitancia en la región donde las resonancias que se cruzan no están suficientemente
superpuestas. Las puntas de los “triángulos” no están enfrentadas, como sucedı́a en la
simulación de la figura III-3.15a. Esto es caracterı́stico de los sistemas no embebidos y
se debe a que el ancho de la resonancia del modo ED es mucho mayor que el ancho del
modo MD. La transmitancia en la zona de la ventana, aunque alta, no es completa. No
es posible encontrar un valor de gap en el que la transmitancia sea constante para todo valor del radio. En la esquina superior derecha la transmitancia también disminuye
considerablemente. Esto se debe a que, para resonadores más grandes, a esta frecuencia
se activan los modos de resonancia de orden superior y modos difractivos. Para gaps
grandes, éstos aparecen a radios relativamente pequeños pero, al disminuir el gap, el
radio efectivo disminuye debido al confinamiento originado por la interacción y son
necesarios resonadores más grandes para sustentar los órdenes superiores. Estos modos
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(a) Sin filtro

(b) Con filtro
Figura III-4.4: Imagen en transmisión de la muestra de exploración, iluminada con una fuente
térmica extensa con máximo de emisión en el infrarrojo (a) y a través de un filtro pasabanda
centrado en 633 nm (b).
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Figura III-4.5: Transmitancia a 633 nm de la muestra de exploración. Izquierda: resultado
experimental. Derecha: simulación numérica realizada estimando los parámetros de la muestra
real.

también se pueden distinguir, mucho más alejados de los primeros órdenes, en la figura
III-3.15a, en la esquina superior derecha.
La única diferencia cualitativa importante entre la simulación y los resultados experimentales es la zona de alta transmitancia en la región superior central , entre las
resonancias de los órdenes dipolares, y las de los órdenes superiores. Esta discrepancia
puede deberse a una falta de precisión en la estimación de las propiedades reales, de
modo que en la muestra fabricada la interacción es menor y los dos órdenes de modos
en realidad se superponen a gaps grandes.

III-4.3.

Espectroscopı́a de arrays individuales

Un aspecto que resulta interesante investigar en arrays homogéneos es el de la
respuesta espectral de los resonadores y la manera en que se modifica dependiendo de
los parámetros geométricos del sistema.
El segundo experimento propuesto consiste en medir el espectro de transmitancia
de arrays individuales, todos con el mismo valor de gap pero distintos valores de radio.
Las muestras son similares a una fila de la muestra del experimento anterior, pero con
un paso de variación del radio más fino. La figura III-4.6 es una fotografı́a de ejemplo
de una de estas muestras.
En la figura III-4.7, muestro los espectros de dos muestras distintas, medidos con
el mismo microscopio del experimento anterior, pero utilizando la salida auxiliar para
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Figura III-4.6: Ejemplo de muestra utilizada en los experimentos de espectroscopı́a. Los
rectángulos de colores son arrays de resonadores idénticos. En todos los arrays el gap es el
mismo, pero el radio de los discos aumenta a medida que nos movemos hacia la derecha.

acoplar un espectrómetro.
La muestra de la figura III-4.7a es muy similar a la muestra del primer experimento
y el gap fue seleccionado de manera que la fila equivalente correspondiese a la zona de
reflectancia reducida (alta transmitancia). Las diferentes curvas están ordenadas por
radio, el menor en la parte superior y el mayor en la inferior. Aunque la diferencia
de radio nominal entre curva y curva es de tan sólo 2 nm, se observan claramente
diferencias en la posición de las resonancias. Esto confirma la sensibilidad de la posición
espectral con los parámetros geométricos y la precisión alcanzada dentro de la muestra
en la fabricación. La resonancia principal es profunda en las curvas de la zona superior
e inferior, mientras que cuando la longitud de onda crı́tica toma valores en el rango de
entre 600 y 700 nm, se produce la disminución de intensidad que marca la supresión
del backscattering. En el tercio inferior se distinguen las dos resonancias individuales,
aunque muy cercanas; a longitudes de onda menores que la resonancia principal se
distinguen modos de orden superior.
En la muestra de la figura III-4.7b se modificaron el espesor de los discos y el gap,
dando lugar a que la posición de la supresión del backscattering se produzca a longitudes
de onda menores, alrededor de 550 nm. Por otro lado, las resonancias individuales son
claramente distinguibles. Para poder realizar una comparación con la figura III-3.13,
de manera cualitativa ya que son sistemas distintos, grafico los datos de intensidad
de la figura III-4.7b en función de la longitud de onda y el radio nominal en la figura
III-4.8. Se distinguen las dos resonancias que se cruzan y la supresión (parcial) del
backscattering alrededor de 550 nm. A radios grandes y longitudes de onda pequeñas,
aparecen los modos de orden superior. Una de las resonancias, la del modo MD, se
debilita para radios mayores a 180 nm y desaparece. Esto se debe a que, como la
resonancia se produce a longitudes de onda muy grandes, la altura de los resonadores
se vuelve relativamente muy pequeña y la espira del modo magnético no tiene espacio
para formarse.

III-4.4.

Defectos en arrays homogéneos de resonadores

Habiendo descripto en su generalidad la fenomenologı́a experimental de los resonadores de H-K, resulta interesante estudiar individualmente algunos aspectos. En su
carácter concreto, las muestras experimentales y los dispositivos finales difieren de los
modelos teóricos simplificados. Infinitos y ceros no tienen cabida en el mundo real.
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Figura III-4.7: Transmitancia en función de la longitud de onda para dos muestras distintas.
Para cada muestra el gap es constante; el valor del radio de los resonadores varı́a en ∆r = 2 nm
entre curvas sucesivas.
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Figura III-4.8: Transmitancia en función de la longitud de onda y del radio nominal de los
resonadores, para la muestra de la figura III-4.7b. La referencia para las mediciones es el sustrato
sin resonadores, por eso es que en algunos casos la transmitancia es mayor que 1.

En las siguientes subsecciones me propongo explorar, mediante simulaciones, el
efecto individual de una serie de desviaciones que presentan las muestras reales respecto
al modelo planteado inicialmente.
III-4.4.a.

Dieléctricos absorbentes

En la subsección III-3.4 comenté que no utilizarı́amos Si como material dieléctrico
debido a que, como indicaban los datos de la figura III-3.6, presentaba pérdidas en el
rango visible. En consecuencia, el TiO2 fue seleccionado como el material a utilizar,
debido a que no era absorbente en el rango de operación. En el modelado subsecuente
supusimos que el coeficiente de extinción de los materiales dieléctricos era siempre nulo
(k = 0).
Sin embargo, todos los materiales reales son absorbentes, sólo varı́a el grado en que
lo son. Para determinar el orden de magnitud de la absorción máxima admisible en el
material de los resonadores, llevé a cabo las simulaciones cuyos resultados se muestran
en la figura III-4.9.
Los gráficos de la parte superior corresponden a la reflectancia, mientras que los
de abajo corresponden a la transmitancia. Los resultados de la primera simulación son
similares a los estudiados hasta ahora, con las dos resonancias cruzadas y la ventana
de alta transmitancia en la parte central. Incrementar ligeramente las pérdidas, como
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(a) k = 0

(b) k = 0,001

(c) k = 0,01

(d) k = 0,1

Figura III-4.9: Reflectancia (arriba) y transmitancia (abajo) en función del radio (ordenadas)
y la altura (abscisas) de los resonadores, para distintos valores del coeficiente de extinción.

se hace en la figura III-4.9b no modifica cualitativamente los resultados. Al aumentar
más el nivel de pérdidas, la reflexión no es afectada, pero la ventana de transmitancia
se vuelve menos profunda, como se observa en la parte inferior de la figura III-4.9c.
Finalmente, con 10 veces más pérdidas, ambas respuestas se ven fuertemente afectadas, desapareciendo la ventana en la transmitancia y disminuyendo sensiblemente la
reflexión, al ser absorbida una importante parte de la luz (fig. III-4.9d).
Volviendo a la figura III-3.6, se confirma que el Si no es el material adecuado para
trabajar en el rango visible. Por otro lado, en la selección de futuros materiales se
deberá fijar una cota superior para el coeficiente de extinción menor que 0,01.
III-4.4.b.

Contraste de ı́ndices de refracción reducido

Como vimos en la subsección III-3.5 al analizar la figura III-3.12 es beneficioso,
en contra del sentido común, disminuir el contraste de ı́ndices de refracción entre el
resonador y el medio en el que está embebido. En lugar de disminuir el factor de
calidad al desdibujarse las fronteras del disco, un aumento del confinamiento y/o la
direccionalidad lo hacen crecer. Sin embargo, no es claro el peso relativo de cada uno de
estos fenómenos, ni el lı́mite en el que la reducción del contraste deja de ser beneficiosa.
En la figura III-4.10 grafico la transmitancia de una array de resonadores de ı́ndice de refracción nr = 2,5, para un amplio rango de valores de ne . Observamos que
la magnitud de la interacción cambia y las resonancias se corren hacia longitudes de
onda mayores, a medida que crece ne . Además, como ya habı́amos observado, el factor de calidad de las resonancias se incrementa. Sin embargo, el efecto es mucho más
significativo para la resonancia MD (a la izquierda) que para la ED (a la derecha). Si
el incremento de Q fuera debido a un aumento de la direccionalidad, no tendrı́a por
qué haber distinción entre los modos. Por otro lado, sabemos que los campos están
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Figura III-4.10: Transmitancia de un array de resonadores de nr = 2,5 para distintos valores
de ne .

mucho menos confinados dentro de los discos en el caso magnético que en el eléctrico.
Por lo tanto, esperamos que la interacción entre dipolos magnéticos sea mucho mayor
que entre dipolos eléctricos. Esta observación confirma que, aunque la interferencia
puede producir un pequeño efecto global de incremento del factor de calidad, el mecanismo dominante a estas distancias es el confinamiento debido a la interacción de
campo cercano.
Adicionalmente, vemos que para ne mayores que 1,6 la intensidad del modo MD
disminuye fuertemente, hasta desaparecer a 1,9. El modo ED es más resistente a la
disminución del contraste de ı́ndices de refracción. Estos resultados nos imponen un
rango aceptable de ne de entre 1,2 y 1,6, en que las resonancias presentan factores de
calidad y magnitudes similares.
Finalmente, se observa la aparición de oscilaciones perı́odicas en la transmitancia
para ne mayores que 1,5. Teniendo en cuenta que ese es el lı́mite en que la periodicidad
se vuelve mayor que la longitud de onda en el medio embebedor, dichas oscilaciones
pueden atribuirse a la excitación de modos colectivos.

III-4.4.c.

Factores de calidad desiguales

Si comparamos la curva de la figura III-3.15a con los resultados experimentales y
numéricos de la figura III-4.5, resultan ser cualitativamente distintos. Mientras que
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ξ=1

ξ=2

ξ=4

ξ=8

Figura III-4.11: Transmitancia de dos resonancias que se cruzan, para distintos valores de
ξ = γ1 /γ2 . Las ordenadas corresponden al radio y las absisas al gap.

en el primer gráfico la ventana de supresión de backscattering es horizontal, con un
rango de valores de gap para los que la transmitancia es alta para todos los valores
del radio, en los segundos la ventana es más bien vertical, con dos mı́nimos de menor
transmitancia en la zona de la supresión.
La diferencia más importante entre las simulaciones de las figuras III-3.15a y III4.5 es el entorno dieléctrico. En la primera, los resonadores están embebidos en HSQ
mientras que, en la segunda, están construidos sobre vidrio y cubiertos de aire. Se
espera que la interacción se incremente debido al desborde de los campos en el primer
caso, donde el gap está relleno de HSQ (n = 1,39) con respecto al segundo, donde el
gap está lleno de aire (n = 1). Como vimos en la sección anterior, una disminución
de la interacción implica un ensanchamiento de las resonancias, siendo el efecto más
acusado en uno de los modos que en el otro.
Considerando que un ensanchamiento espectral a radio constante es equivalente a
un ensanchamiento en el espacio geométrico a longitud de onda constante, y modelando
las resonancias mediante curvas lorentzianas, es posible calcular la transmitancia del
sistema según
2iξγr
2iγr
+
,
(III.8)
t=1+ 2
2
re,0 − r2 − 2iγr rm,0 − r2 − 2iξγr
donde γ es el ancho de la resonancia eléctrica y ξγ el del modo magnético.
Suponiendo una variación lineal de la posición de las resonancias con el gap, la
figura III-4.11 grafica la transmitancia según la ecuación III.8, para distintos valores
de ξ. En el primer gráfico, el ancho de ambas resonancias es idéntico y obtenemos
un gráfico cualitativamente similar a la figura III-3.15a. A medida que aumenta ξ, la
forma funcional se va modificando y, para ξ = 4, se obtiene una curva cualitativamente
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Figura III-4.12: Estudio del efecto de la conicidad. (a) Ejemplo de muestra grabada por RIE
con paredes no verticales. (b) Transmitancia de un array de resonadores en función del radio y el
gap, para distintos valores de conicidad. El porcentaje indica la diferencia de radios en las partes
superior e inferior del resonador. Las ordenadas corresponden al radio y las abscisas al gap.

similar a la de la figura III-4.5. Para ξ = 8 se pierde completamente la ventana a gap
constante y solo hay supresión de backscattering en una delgada franja diagonal. Este
es probablemente el caso en los sistemas de resonadores aislados.
III-4.4.d.

Resonadores cónicos

Otra suposición que hicimos en el modelo de las simulaciones es que los resonadores
eran perfectamente cilı́ndricos, esto es, que el radio era constante a lo largo de todo
el espesor. Las muestras reales son fabricadas grabando selectivamente una pelı́cula
homogénea de TiO2 mediante RIE. El RIE es un método de remoción de material
fuertemente anisotrópico, siendo la erosión preferentemente en la dirección normal a
la superficie. Sin embargo, aunque pequeña, también se registra una tasa no nula de
erosión en la dirección perpendicular. Debido a ello, los supuestos discos resultan ser
más bien conos truncados. En la figura III-4.12a presento como ejemplo una imagen de
SEM de una de las primeras muestras de prueba, en la que este efecto es especialmente
marcado.
Nos interesa estudiar como afecta esta conicidad a las propiedades ópticas de los
resonadores. La figura III-4.12b muestra la región central de la transmitancia de una
muestra similar a la de la figura III-3.15a, pero con los discos deformados a conos
truncados, en función del radio inferior y el gap. Las etiquetas con porcentajes indican
la diferencia entre el radio en la parte inferior y la parte superior del resonador.
En el gráfico marcado con 0 % el resonador es cilı́ndrico y la ventana de supresión
de backscattering está claramente definida. Al deformar los resonadores un 5 %, la
supresión se vuelve parcial y la transmitancia en la zona de la ventana es de sólo un
75 %. Finalmente, con una deformación del 10 % se pierde casi completamente el efecto
de direccionalidad.
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Figura III-4.13: Cinta de resonadores. Izquierda, campo eléctrico emitido en una sección
transversal a la tira. Derecha, transmitancia de la tira, en función del radio y la altura de los
resonadores.

Los resultados indican que es muy importante optimizar el proceso de grabado
por RIE, ya que la supresión de backscattering desaparece rápidamente al perderse
la verticalidad de las paredes. Para tener una idea del grado de precisión requerido,
tomemos el ejemplo de un resonador tı́pico de 150 nm de radio. En este caso, 7,5 nm
de ensanchamiento en un grabado de 142 nm de profundidad reducen la transmitancia
considerablemente.
III-4.4.e.

Fronteras en arrays de tamaño finito

El último aspecto a considerar es el carácter finito de las muestras reales. Para
simular numéricamente los arrays, consideré siempre un único elemento con condiciones
de contorno periódicas. Esto es, en la práctica, equivalente a un array de resonadores
infinito, sin fronteras.
En un sistema finito, si la interacción es de corto alcance, los elementos del interior
pueden ser modelados con los resultados de una simulación con condiciones periódicas.
Sin embargo, los elementos en las fronteras, especialmente en el caso en que el hay
interacción, podrı́an responder de una manera muy distinta.
El sistema que estudiaremos consiste en una cinta de resonadores de ancho finito
y longitud infinita. La modelaremos como un conjunto de 10 resonadores, alineados
en la dirección x̂, con condiciones de contorno periódicas en ŷ y absorbentes (PML)
en x̂. El grafico de la izquierda de la figura III-4.13 presenta el campo eléctrico en
la dirección de la polarización, en el plano xz. El rectángulo negro marca la posición
de los resonadores. En el centro de la estructura los frentes de onda de emisión son
considerablemente planos y se propagan en la dirección de la excitación original, tanto
en el sentido hacia adelante (abajo) como en el sentido hacia atrás (arriba). En los
bordes, los frentes de onda se curvan y la emisión es en la dirección x̂, perpendicular a
la excitación.
El gráfico de la derecha de la figura III-4.13 muestra la transmitancia en función de
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Figura III-5.1: Diferencia de camino en función del radio, para una lente esférica. La diferencia
entre OF y AF es BA.

los parámetros geométricos de la cinta. Donde los dos modos de resonancia se cruzan,
aunque la transmitancia aumenta, no se produce la esperada ventana de supresión de
backscattering. Esto se debe a que parte de la energı́a no es reflejada ni transmitida,
sino que es irradiada en dirección perpendicular desde los bordes y se dispersa.
Vemos, entonces, que los dispositivos basados en resonadores de H-K requieren de
un número mı́nimo de elementos, de manera que el efecto de la frontera sea despeciable
frente a la magnitud del interior.

III-5.

Diseño de lentes

Las metasuperficies que estudiamos hasta ahora se caracterizan por ser espacialmente homogéneas. Dentro de cada array, el corrimiento de fase es el mismo para
todo el frente de ondas incidente, el cual conserva su forma. Por el contrario, en las
metasuperficies inhomogéneas la fase es modulada localmente, de manera de poder
transformar la forma del frente de ondas a voluntad.
Para el dispositivo que nos concierne, una lente que enfoque en un punto la luz
incidente, es necesario convertir el frente de ondas plano en un frente de ondas esférico,
como habı́amos visto en la figura III-1.2a.
Consideremos una lente plana, marcada con una lı́nea negra en la figura III-5.1,
diseñada para reemplazar a una lente cilı́ndrica, en celeste en la figura. La diferencia
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Figura III-5.2: Modos posibles de discretizar el perfil de corrimientos de fase de una metalente.
Izquierda: variante continua. A cada elemento del array le es asignado el valor de corrimiento de
fase resultante de evaluar el perfil requerido en la posición de dicho elemento. Derecha: variante
por bloques. Se elige un número limitado de bloques distintos (cinco en este caso) y se asigna a
cada posición del array el elemento con el valor más cercano al dado por la ecuación III.9 para
esa posición. En el primer caso la discretización es sólo espacial, mientras que en el segundo caso
también es en fase.

de fase entre el centro O y el punto A a una distancia radial OA = r es proporcional
a la longitud del segmento AB. Dada la geometrı́a del problema, y tomando el cero en
el centro, el corrimiento de fase requerido en el punto A puede expresarse como
ϕ(r) =


2π p 2
2π
AB =
r + f2 − f .
λ
λ

(III.9)

La dependencia de ϕ con r es hiperbólica, dando lugar a que el gradiente de corrimiento de fase sea nulo en el centro y crezca radialmente, saturando en una constante
finita a r  f.
Ahora bien, la función de la ecuación III.9 es continua en r, mientras que las metasuperficies son, por definición, discretas. Por lo tanto, será necesario hacer una aproximación discreta del perfil de fase para reproducirlo en el dipositivo real. Una de las
maneras posibles de hacerlo, que llamaremos “continua”, se ilustra a la izquierda de la
figura III-5.2. Se ordenan los resonadores en un array con la periodicidad adecuada, y
el valor del corrimiento de fase de un elemento se obtiene de evaluar la ecuación III.9
en la posición del resonador. Como la periodicidad de la fase no es conmensurada con
la de los resonadores, el numero de elementos distintos es muy grande, del orden de
aN/2, siendo N el número de elementos de ancho de la lente y a la periodicidad del
array. La alternativa, que llamaremos “por bloques”, consiste en seleccionar un número
limitado de bloques distintos y aproximar (o redondear) el valor dado por la ecuación
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III.9 al elemento con valor más cercano. A la derecha de la figura III-5.2, se aproximó el
mismo perfil que de la izquierda con sólo cinco bloques (resonadores) distintos.
Puede considerarse que la continua es una discretización espacial pero no en la fase
mientras que, en la alternativa por bloques, se discretizan tanto la fase como el espacio.
En esta Tesis elegimos trabajar por bloques por la simplicidad en el diseño y porque,
como veremos más adelante, en sistemas con interacción las fronteras entre dos clases
de resonadores contituyen un defecto de la estructura.

III-5.1.

Limitaciones teóricas

Analicemos ahora algunas de las limitaciones de este enfoque debidas a la discretización en el espacio y en el corrimiento de fase.
Si consideramos un dispositivo en el que la fase se discretiza con N elementos
distintos y donde la periodicidad caracterı́stica es a, el máximo gradiente de fase que
se puede generar está dado por


∂ϕ
∂r


=
max

2π
.
aN

(III.10)

En una lente, vimos que el corrimiento de fase está dado por la ecuación III.9 y es
hiperbólico, por lo cual el gradiente es monótonamente creciente. Por lo tanto, a lente
con apertura numérica máxima que se puede fabricar será aquella que en su frontera
exterior requiera el gradiente dado por la ecuación III.10. Combinando la definición de
la apertura numérica, dada en la ecuación III.2, y la derivada de la ecuación III.9, esta
condición se puede expresar como
2π
NA f
p 2 max
= 2πaN .
λ NAmax f 2 + f 2
Trabajando sobre esta expresión se obtiene, finalmente, que la apertura numérica máxima de una lente diseñada, para una dada discretización de las fuentes, es independiente
de la distancia focal y está dada por
NAmax = √

1
,
ã2 N 2 − 1

(III.11)

donde ã = a/λ.
Especı́ficamente, si analizamos la discretización del corrimiento de fase en cinco
niveles (N = 5), la apertura numérica máxima de las lentes diseñadas con nuestro
sistema es 0,375. La del grupo de Staude [21], tambien basada en dieléctricos, es de
0,34. Por otro lado, las propuestas basadas en metales permiten alcanzar aperturas
numéricas mayores, 0,45 en el caso de Capasso et al. y no estando en principio limitada
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por la discretización en el caso de la propuesta de Sun et al. [10].
Mientras más confinados estén los campos, más pequeños serán los resonadores
y será posible obtener una reducción mayor de la periodicidad a. Por esta razón, el
punto fuerte de los resonadores metálicos son los gradientes de fase extremos, mientras
que las propuestas con dieléctricos son más apropiadas para aplicaciones que requieren
gradientes suaves y eficiencias altas.

III-5.2.

Defectos en metasuperficies heterogéneas

Las metasuperficies reales, a diferencia de los modelos teóricos, presentan distintas
clases de defectos. Llamamos “defecto” a una zona de la metasuperficie real en la que
la intensidad y/o la fase de la transmisión es distinta de la definida en la metasuperficie
ideal. Los defectos pueden generarse accidentalmente en la fabricación, pueden deberse
a las aproximaciones realizadas en la etapa de diseño o pueden ser inherentes a la
metasuperficie, tales como los bordes debidos a su tamaño finito.
En esta subsección estudiaremos brevemente la influencia de los defectos en el
desempeño de las lentes reales.
III-5.2.a.

No correlacionados

Los defectos no correlacionados, es decir, aquellos que no presentan ninguna clase
de orden en su ubicación y caracterı́sticas, son tı́picamente producidos durante la fabricación. Para estudiar cualitativamente el efecto de este tipo de desorden en el campo
lejano, utilizamos un modelo numérico simplificado de una metasuperficie. Los resonadores son representados con una fuente puntual de ondas esféricas, caracterizada por
una intensidad I y una fase ϕ de emisión. En la lente ideal, la intensidad es constante
y unitaria, mientras que la fase está dada por la ecuación III.9, discretizada en cinco
elementos, de forma similar al gráfico de la derecha de la figura III-5.2. Los resonadores
están distribuidos periódicamente, con una periodicidad a.
Para simular una posible lente real con defectos no correlacionados, modificamos al
azar la fase de todos los resonadores. La nueva fase está dada por la ecuación III.12,
donde ϕ0 es la fase ideal, δ es un número pseudo aleatorio en el rango [0, 1) y N = 5
es el número de elementos distintos, i. e.
ϕ = ϕ0 + α

2π
(2δ − 1) .
N

(III.12)

En la figura III-5.3 grafiqué la intensidad normalizada de campo eléctrico en el plano xz
de una metalente orientada en el plano xy, y ubicada en la parte inferior. Los distintos
gráficos corresponden a distintos valores de α, que es una medida de la magnitud del
desorden. Es importante notar que la escala de colores es logarı́tmica.
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Figura III-5.3: Efecto de los errores no correlacionados. Intensidad de campo eléctrico en una
sección transversal perpendicular a la lente, para distintas intensidades del desorden. La lente
tiene f =20 µm, a=0,39 µm y opera a una longitud de onda de λ = 0,633 µm.

El primer gráfico, con α = 0, corresponde a la metasuperficie ideal. Se observa una
zona en la parte superior donde la luz es enfocada, con un máximo bien marcado en
el centro, y una intensidad de campo mucho menor en el resto del área de la sección
transversal. Cuando se aumenta el desorden, la intensidad en el foco disminuye, pero
no se modifica su posición, ni aparecen máximos secundarios. Finalmente, para un
desorden absoluto (α = 5), el máximo de intensidad desaparece.
Vemos entonces que las variaciones al azar de la respuesta de los resonadores disminuyen la eficiencia de la lente, pero no modifican cualitativamente su respuesta.
III-5.2.b.

Correlacionados

Los defectos correlacionados son aquellos que siguen alguna clase de patrón, sea este
periódico o no. Esta clase de defectos es inherente a una metasuperficie inhomogénea,
en la que los elementos individuales interactúan unos con otros. El entorno de los
elementos que se encuentran en los bordes, o en la frontera entre dos clases distintas de
resonadores, es distinto al de aquellos que se ubican en el interior. Como las simulaciones
con condiciones periódicas y las mediciones de la sección anterior suponen que todos
los vecinos son idénticos, las predicciones que de ellas se deducen no son válidas en la
frontera.
Para explorar el efecto de las fronteras en el campo cercano de las metasuperficies,
analizemos el sistema que se esquematiza en la parte superior de la figura III-5.4.
Los resonadores son de dos clases distintas, indicadas con el color del cı́rculo que los
representa. Las condiciones de borde en la parte inferior y superior son periódicas,
mientras que a la derecha y a la izquierda los bordes son perfectamente absorbentes. Por
lo tanto, se puede entender el sistema como una tira infinita de resonadores, formada
por dos clases distintas, siendo la frontera entre ellas paralela al borde de la tira.
El gráfico del medio de la figura III-5.4 corresponde a una sección transversal en
el plano de la metasuperficie de la magnitud del campo eléctrico. Vemos que el perfil
de los modos de resonancia es distinto entre las distintas clases de resonadores, como
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Figura III-5.4: Efecto de las fronteras y bordes en el campo cercano de una tira infinita.
Arriba: esquema de la estructura estudiada. Las condiciones de contorno arriba y abajo son
periódicas y, a izquierda y derecha, son absorbentes. Centro: magnitud del campo eléctrico en
una sección transversal en el plano de los resonadores. Abajo: magnitud de campo eléctrico en
una sección transversal perpendicular a la tira.

ası́ también entre los de la misma clase. En la región de la izquierda vemos que los
primeros resonadores, contando desde el borde, son afectados por la falta de vecinos, y
la distribución de campo no perturbada no se alcanza hasta la cuarta o quinta columna.
Lo mismo sucede a la derecha en la frontera entre las dos clases de resonadores. El
gráfico de la parte inferior de la figura III-5.4 corresponde a una sección transversal de
la magnitud del campo eléctrico en un plano perpendicular a la tira. Se observa, en la
región superior, la concentración del campo cercano debida a los resonadores y, arriba
y abajo, los frentes de onda de la luz transmitida y reflejada. Vemos que la forma de los
frentes de onda se modifica a lo ancho de la gráfica y que la transmitancia disminuye en
los bordes de la tira. La modificación de los modos de resonancia debida a las fronteras
afecta fuertemente tanto la forma como la intensidad en el campo lejano.
Analicemos ahora que sucede en un caso menos extremo, donde los cambios son más
suaves. La figura III-5.5 muestra la emisión de un refractor en el plano perpendicular
a la metasuperficie. Un refractor es una metasuperficie cuyo gradiente de corrimiento
de fase es lineal e idealmente desvı́a la dirección de un frente de ondas plano sin
modificar su forma. Cada una de las zonas tiene 20 elementos de ancho, y la diferencia de
corrimiento de fase entre dos zonas contiguas es 2π/5. Las condiciones de contorno son
periódicas arriba y abajo, y absorbentes a la izquierda y derecha. Vemos que los efectos
son menos drásticos cuando las zonas homogéneas son más extensas y los gradientes
más suaves. En el interior de cada zona la respuesta es la esperada, mientras que en
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Figura III-5.5: Magnitud del campo eléctrico en una sección transversal perpendicular a un
refractor en forma de tira. El ancho de cada región es de 20 elementos y la diferencia de fase entre
regiones vecinas 2π/5. Las condiciones de contorno arriba y abajo son periódicas, y absorbentes
a los lados.

los bordes la transición en fase es gradual y la transmitancia es un poco menor. La
transición suave entre corrimientos de fase es incluso más beneficiosa para la eficiencia
de la metasuperficie que la transición abrupta que se esperaba por diseño.
Finalmente, nos interesa verificar que sucede en el campo lejano de una lente cuando
los elementos de la frontera no responden de manera ideal. Utilizando el mismo modelo
que se aplicó en el estudio de los defectos no correlacionados, calculamos la intensidad
del campo en el plano perpendicular a la superficie para distintas clases de fronteras,
y los resultados son los que se muestran en la figura III-5.6.
A la izquierda se muestra el resultado para la lente ideal. A la derecha, en la figura
III-5.6a, los elementos de las fronteras emiten con una fase intermedia entre la de
sus vecinos. En cambio, en la figura III-5.6b, el corrimiento de fase generado por los
elementos de la frontera es nulo. Por otro lado, en la figura III-5.6c, el corrimiento de
fase es el mismo que en la lente ideal, pero la intensidad es un 50 % menor. Finalmente,
en la figura III-5.6d las fuentes de las fronteras se anulan y no emiten.
Vemos que en todos los casos se mantiene un único máximo de interferencia constructiva, el foco, aunque su intensidad varı́a y es en todos los casos menor a I0 . Por
otro lado, la forma de la distribución de intensidad del máximo se modifica, siendo
marcadamente asimétrica en la figura III-5.6c.

III-6.

Caracterización de lentes

Basados en los resultados de la sección III-4, decidimos intentar construir y caracterizar una lente a modo de prueba de concepto.
El principal obstáculo a superar es que, en los experimentos, nos limitamos a medir
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Figura III-5.6: Efecto de las fronteras en el campo lejano de una lente, para distintos comportamientos de los resonadores en la frontera. (a) Ii = I0 , ϕi = (ϕi + ϕ−1)/2. (b)Ii = I0 , ϕi = 0.
(c)Ii = I0 /2, ϕi = ϕi . (d) Ii = 0, ϕi = ϕi . Ii indica la amplitud de la onda emitida, ϕi la fase y
los campos están normalizados de manera que I0 = 1.

la intensidad de transmisión o transmitancia, mostrando la aparición de la supresión
de backscattering y dando por sentada la respuesta en fase. Sin embargo, para seleccionar los bloques de la discretización y diseñar una lente se necesitan ambas piezas de
información.
Para superar este inconveniente, fruto de las limitaciones experimentales, hicimos
uso del hecho de que en nuestras muestras la supresión del backscattering no es completa. El truco consiste en que, si modelamos las resonancia con lorentzianas, la intensidad
de la transmisión puede relacionarse con el corrimiento de fase de la misma.
En la figura III-6.1a grafico, basándome en el modelo de la ecuación III.7, la respuesta de una muestra en la que las resonancias están suficientemente cerca para que
el rango de corrimientos de fase sea completo, pero no como para que la supresión del
backscattering sea total. La intensidad de la transmisión, en rojo, tiene su escala en el
eje de la izquierda, mientras que la fase de la transmisión, en azul, la tiene a la derecha.
Las lı́neas de la grilla horizontal marcan cinco valores equiespaciados, que cubren el
rango completo de [0, 2π). Con cı́rculos de colores distintos marqué los puntos en la
curva de intensidad de transmisión en que la fase toma esos valores.
Ahora bien, para elegir nuestros bloques de diseño debemos seleccionar resonadores
con distintas frecuencias de resonancia, de manera que a la frecuencia de operación
transmitan con la fase requerida. En la figura III-6.1b grafico en distintos colores las
curvas de intensidad de transmisión de distintos elementos. Cada sistema fue seleccionado de manera que a la frecuencia de operación, marcada con una lı́nea punteada
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Figura III-6.1: Método de selección de los elementos de discretización, estimando el corrimiento de fase a partir de la intensidad de transmisión, en sistemas sin supresión completa del
backscattering. (a) Relación entre la intensidad y la fase de transmisión. (b) Selección de elementos para trabajar a longitud de onda constante.

negra, los valores de intensidad fueran aquellos definidos en la figura III-6.1a.
De esta manera, analizando la variación espectral de la intensidad de la transmisión
en arrays homogéneos de resonadores, podemos estimar la fase de la transmisión y
seleccionar los bloques de diseño para la construcción de metasuperficies inhomogéneas.
La principal desventaja de este método, inherente a los sistemas reales fabricados,
es que la modulación en fase vendrá acompañada por una modulación en amplitud.
Como puede verse en la figura III-6.1b, los diferentes elementos, marcados con cı́rculos
de colores, presentan diferentes intensidades de transmisión, llegando en esta muestra
ficticia a una diferencia mayor al 40 % entre el punto amarillo y el azul.

III-6.1.

Estructuras fabricadas

Con el objetivo de poder explorar las propiedades de enfoque de la lente utilizando el
microscopio, decidimos fijar la distancia focal de las estructuras fabricadas en 1000 µm.
El diámetro de las lentes es de 400 µm y su longitud de onda de operación 633 nm.
Los radios nominales de los bloques, seleccionados mediante la técnica descripta en
la sección anterior, son 135, 144, 147, 151 y 169 nm, mientras que el gap nominal es
constante para todos los elementos e igual a 90 nm.
La figura III-6.2a es una imagen del archivo CAD que se utilizó para fabricar las
lentes, donde cada color indica un modelo de bloque distinto. La figura III-6.2b, por
otro lado, es la imágen óptica en modo transmisión de una de las lentes fabricadas.
Es curioso que las distorsiones que aparecen en posiciones simétricas cerca del borde
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(a) Diseño

(b) Muestra

Figura III-6.2: Diseño (a) y fotografı́a óptica en modo transmisión (b) de una de las lentes
que fabricamos.

de las lentes, y son fruto del aliasing en la imagen digital de la izquierda, resultan ser
variaciones reales en las propiedades de los resonadores de la lente de la derecha, que
pueden ser observadas incluso en ampliaciones de las imágenes obtenidas por SEM.
Queda como trabajo a futuro resolver el misterio de su origen.
La figura III-6.3 muestra en detalle los anillos de otra de las lentes fabricadas. A la
izquierda, la figura III-6.3a es una fotografı́a óptica en transmisión de una porción de la
lente. Los diferentes colores de los anillos se deben a que cada clase de bloque resuena
en una posición espectral distinta, como condición necesaria para generar los distintos
corrimientos de fase. Dado que la fuente emite luz blanca, un anillo verde corresponde
a resonadores donde las resonancias están ubicadas en la porción roja del espectro.
Los defectos de la frontera entre los anillos no son producto de la fabricación sino del
diseño. En la figura III-6.3b, que es una imagen SEM de un detalle de los anillos, vemos
que en la lı́nea que separa dos clases de bloques distintos algunos de los resonadores
se superponen, debido a la discrepancia en la periodicidad de los bloques vecinos. De
todos modos, como sabemos que la emisión de los resonadores de las fronteras es de
por si defectuosa, no es estrictamente necesario corregir este detalle menor.

III-6.2.

Plano focal

Para verificar las propiedades focalizadoras de las lentes montamos la muestra en
el microscopio pero, en vez de focalizar el objetivo sobre su superficie, lo hicimos sobre
un plano paralelo ubicado a una distancia z. Debido a que el equipo no contaba con
un control calibrado de altura, desplazamos continuamente la posición vertical de la
muestra en busca del foco, hasta volver a encontrar una imágen nı́tida. Para nuestra
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(a) Óptica

109

(b) Detalle SEM

Figura III-6.3: Detalles de los anillos que forman las lentes. (a) Fotografı́a óptica en transmisión. (b) Imagen SEM. Los discos superpuestos no son un defecto de fabricación, sino de diseño
y son debidos a la diferencia de periodicidad entre las distintas zonas de la lente, que es una
condición impuesta por los bloques elegidos.

sorpresa no encontramos sólo un plano focal, sino varios. En la figura III-6.4 se muestran varias fotografı́as de las imágenes obtenidas enfocando el microscopio a distintas
distancias del plano de la lente.
En el centro, se distingue un punto de alta intensidad, que varı́a de color en las
distintas fotografı́as. El resto de la imagen es mucho más oscura, pero se observa una
diferencia entre el área central ocupada por la lente y el sustrato de alrededor. más
claro. La figura III-6.5 es un perfil de intensidad a lo largo de un diámetro de la lente,
que muestra la magnitud relativa de la señal entre las distintas zonas identificadas en
las imágenes de la figura III-6.4.
Ahora bien, sabemos que nuestros resonadores operan monocromáticamente y que
las lentes fueron diseñadas especı́ficamente para operar en el rojo. Si volvemos a la
figura III-6.1b, y consideramos el hecho de que las resonancias de los modos ED y
MD son muchı́simo más angostas que el ancho del rango visible, veremos que, para
longitudes de onda distintas a la de operación, estarı́amos ubicados o muy por arriba
o muy por debajo en longitud de onda del rango graficado. Por lo tanto, la diferencia
en corrimiento de fase producida por los distintos elementos deberı́a ser despreciable.
Esto implica que para colores distintos del rojo, por diseño, la lente no deberı́a enfocar,
pero aún ası́ observamos experimentalmente que esto está sucediendo.
En la próxima sección estudiaremos las estructuras bajo un punto de vista alternativo a la óptica de rayos y la óptica de ondas, para intentar explicar los resultados
obtenidos.
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Figura III-6.4: Imágenes del plano focal de las lentes, para diferentes distancias z entre el
foco del objetivo del microscopio y la muestra.

Figura III-6.5: Intensidad en el canal rojo de la cámara, medida en modo transmisión a lo
largo de uno de los diámetros de la lente. La curva roja corresponde al plano focal del foco rojo,
la verde a la señal cuando el sistema está enfocado en el plano de la lente y la azul es una señal
de referencia tomada en una zona del sustrato sin nanoestructurar.
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Figura III-7.1: Ejemplo sencillo que ilustra el tratamiento bajo la óptica de Fourier de sistemas
ópticos. Una onda plana incide en dirección ẑ sobre un elemento óptico delgado con transferencia
armónica. La dirección del vector de onda saliente se desvı́a un ángulo θ respecto al eje z.

III-7.

Óptica de Fourier

La óptica de Fourier se basa en el análisis armónico espacial de los sistemas ópticos,
haciendo uso de su caracter lineal.
Introduciré la teorı́a con un ejemplo sencillo, que se ilustra en la figura III-7.1. Un
elemento óptico delgado, presenta una función de transferencia compleja
f (x, y) = e−i 2π (νx x) .
La función f (x, y) tiene una única componente armónica y su frecuencia espacial es νx .
En dirección ẑ incide una onda plana de intensidad unitaria U (x, y, z). Al llegar al
plano z = 0, la onda es modulada por la función f(x,y)
U (x, y, 0) = f (x, y) ,
y se desvı́a en la dirección ~k. Los ángulos de la dirección de ~k con respecto a los planos
xz e yz, están dados por

θx = arcsen

kx
k




, θy = arcsen

ky
k


,

(III.13)
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p
. En nuestro caso kx = 2πνx y ky = 0, por lo que la
donde k = kx2 + ky2 + kz2 = 2π
λ
onda se desvı́a hacia arriba en un ángulo,
θx = arcsen(λνx ) .
Si el sistema en estudio es más complejo, se aplica el principio de superposición.
La onda incidente, en la mayorı́a de los casos, puede descomponerse en una base de
ondas planas. La respuesta a dicha onda es la suma de las respuestas individuales a
los elementos de la base. Si el elemento óptico es más complejo, se descompone en
componentes espectrales espaciales. La respuesta, es la superposición de las ondas de
respuesta a cada una de las componentes.
Un ejemplo apenas más complejo es el de un componente con transferencia
f (x, y) = 1 + cos(2πνy y) = 1 +


1 −i 2π νy y
e
+ ei 2π νy y ,
2

que es el modelo más básico de una red de difracción. El primer término da lugar a una
componente que se propaga en la misma dirección, mientras que el segundo corresponde
a dos componentes que se desvı́an a izquierda y derecha respectivamente, en ángulos
θy = ±arcsen(λνy ) .
Consideremos ahora un elemento óptico genérico, con transferencia compleja
f (x, y) = e−i 2π φ(x,y) .

(III.14)

Si φ(x, y) es una función suave y continua, en el entorno de un punto (x0 , y0 ) podemos
hacer una aproximación en series de Taylor
φ(x, y)|x0 ,y0 ' φ(x0 , y0 ) + (x − x0 )νx + (y − y0 )νy ,
donde νi =

(III.15)

∂φ
|
.
∂xi x0 ,y0

La variación local de f (x, y) es proporcional a e−i 2π(νx x+νy y) y, por lo tanto, el
elemento óptico deflecta el haz en la posición (x, y) con ángulos


∂φ
θi = arcsin λ
,
∂xi

(III.16)

que dependen de (x, y).
Un desarrollo más detallado de este y otros temas de óptica de Fourier puede
encontrarse en el libro de Saleh [27] y en el libro de Goodman [28].
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Una lente esférica de Fresnel puede modelarse como un dispositivo óptico con función de transferencia de la forma
f (x, y) = ei

π(x2 +y 2 )
λf

,

(III.17)

que es equivalente a la ecuación III.14 en el caso en que la función del corrimiento de
2 +y 2
fase toma el valor φ(x, y) = − x 2λf
. Según la ecuación III.16, los ángulos de deflexión
que resultan ser


−xi
.
θi = arcsen
f
p
En el lı́mite en que f  r, donde r =
x2 + y 2 , los rayos son paraxiales y la
expresión se simplifica a θi ' −xf i . En consecuencia, todas las componentes convergen
en el punto f, i. e., el foco de la lente.
En nuestras lentes elegimos un perfil de corrimientos de fase un poco más complejo,
que tiene la forma hiperbólica dada por la ecuación III.9. En la notación que estamos
utilizando en esta sección se traduce en

1 p 2
2
φ(x, y) =
r +f −f ,
λ
y, aplicando la ecuación III.16, el ángulo de deflexión resulta ser
θ = arcsen

−r
p
r 2 + f2

!
.

p
Si observamos que r y r2 + f2 son el lado opuesto y la hipotenusa, respectivamente,
del triángulo comprendido por el punto r, el centro de la lente y el foco, resulta claro
que todos los rayos convergen en el foco, sin importar la magnitud de r. Vemos ası́ que
este perfil de corrimientos de fase representa a una lente sin aberración esférica.
Por otro lado, cuando f  r los perfiles de fase del modelo esférico y el hiperbólico
son equivalentes. Para nuestras lentes, donde f = 1 mm y rmax = 200 µm, esta es siempre
una aproximación razonable y los resultados obtenidos para lentes esféricas, que son
más simples de calcular, pueden aplicarse al menos cualitativamente.

III-7.2.

Lentes por modulación de intensidad

Si calculamos la transmitancia de los elementos ópticos modelados en subsecciones
anteriores, dada por I(x, y) = |f (x, y)|2 , veremos que en todos los casos es unitaria.
Las lentes analizadas no operan modulando la intensidad, sino la fase de las ondas
incidentes.
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(a) Continua

(b) Binaria

Figura III-7.2: Perfil de transmitancia de dos clases de lentes que operan modulando la
intensidad de la luz transmitida. (a) El perfil es armónico, con dos componentes espectrales. (b)
Aproximación binaria, con un gran número de componentes espectrales.

Para modelar lentes que operan sobre la intensidad, es necesario superponer varias
componentes espectrales. Una transparencia con una variación de intensidad transmitida continua como la que se muestra en la figura III-7.2a, puede ser modelada con una
función de transferencia de la forma
 2

r2
1  i π r2
r
e λf + e−i π λf .
=
(III.18)
f (x, y) = cos π
λf
2
Aunque el problema es similar al de la lente de Fresnel esférica, en este caso no sólo
tenemos el foco real en z = f, sino también un foco virtual, i. e. con distancia focal
negativa, en z = −f.
Consideremos ahora el caso de una aproximación binaria de la lente de la figura
III-7.2a, como la que se muestra en la figura III-7.2b. La funcion de transferencia puede
escribirse ahora como

 2 
r
f (x, y) = U cos π
λf
donde U es la función escalón unitaria. En este caso f (x, y) ya no tiene sólo un par
de componentes espectrales, sino infinitas. Estudiando la serie de la descomposión de
la función escalón, es fácil ver que en este caso los focos también son infinitos y sus
posiciones son [27]
f
f
∞, ±f, ± , ± , . . .
(III.19)
2 3
.
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Figura III-7.3: Intensidad en transmisión, medida sobre un diámetro de la lente, en función
de la posición vertical z del foco del microscopio. Los tres colores de la imagen RGB han sido
integrados para brindar también la información de la cromaticidad de la luz transmitida. Las
flechas blancas marcan en el eje horizontal el diámetro de la lente y en el vertical la posición del
plano de la lente.

III-7.3.

Caracterización espacial de la transmitancia

Volviendo a analizar los resultados experimentales a la luz del estudio de las estructuras bajo la óptica de Fourier, resulta evidente que las lentes estan operando por
modulación de intensidad en todo el espectro del visible.
La modulación de la transmitancia puede verificarse en la figura III-6.3a donde
algunos anillos sólo dejan pasar la parte verde del espectro, otros la azul y otros la
amarilla. Cabe señalar que la reflexión de la luz de la región de longitud de onda corta
del visible no se debe a los modos fundamentales ED y MD, sino a los modos de orden
superior y modos difractivos que se activan a frecuencias mayores.
La variación en la transmitancia es pseudo periódica, ya que sigue la distribución
que diseñamos para los anillos, pero no es continua. Por lo tanto, las lentes se parecen
mucho más a la lente de la figura III-7.2b que a la de la figura III-7.2a y es esperable
encontrar múltiples focos, tanto reales como virtuales.
Como no contabamos con una calibración precisa de la posición vertical del foco
del objetivo del microscopio, no pudimos mapear con precisión la ubicación de los
distintos focos. Sin embargo, mediante el procesamiento numérico de un video en que
se mueve, a un ritmo aproximadamente constante, la posición z del foco del microscopio
confeccionamos el gráfico de la figura III-7.3, que representa la variación de la intensidad
sobre un diámetro de la lente en función de z. El eje horizontal corresponde a la posición
sobre la dirección de un diámetro de la lente; el vertical a la distancia z en que se enfoca
el microscopio. Las flechas blancas marcan la posición en z en que se sitúa el plano de
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Figura III-7.4: Intensidad en transmisión,medida sobre un diámetro de la lente, en función
de la posición vertical z del foco del microscopio, para los tres canales de la cámara RGB. Las
flechas pequeñas marcan algunos de los focos reales y virtuales, y la flecha grande el foco real
principal, cuya intensidad es significativamente mayor a la de los otros focos en el canal rojo. La
lı́nea punteada marca la posición del plano de la lente.

la lente; en el eje horizontal, marcan el diámetro de la lente.
Vemos que, como se esperaba, existen múltiples planos focales, tanto virtuales como
reales. La separación entre los focos de distinto orden se hace menor a medida que nos
acercamos al plano de la lente, como predecı́a la ecuación III.19. Para un foco de
determinado orden, la posición es siempre más cercana al plano de la lente para el rojo
que para el azul. Esto se debe a la dependencia de la periodicidad de f (x, y) con 1/λf .
En una lente diseñada para funcionar a una dada λ, si se opera a una longitud de onda
menor, la distancia focal efectiva aumenta.

III-7.4.

Análisis espectral de las estructuras fabricadas

Ahora bien, si la fenomenologı́a experimental puede ser explicada, al menos cualitativamente, modelando la lente como un dispositivo modulador de intensidad, ¿Significa
esto que las lentes no están operando en el régimen de modulación de fase para el que
fueron diseñadas?
Para resolver esta incógnita es necesario explorar un detalle más sutil. En la figura
III-7.4, muestro un detalle de la parte central de la figura III-7.3, pero separando la
señal en los diferentes canales RGB de la cámara. Un punto más oscuro en el gráfico,
indica una mayor intensidad de la señal. Vemos que en los canales azul y verde la
intensidad es similar en los focos virtuales y reales, marcados con flechas negras. En el
canal rojo, por el contrario, la intensidad es significativamente mayor en los focos reales
que en los virtuales. Este fenómeno es especialmente acusado en el foco más alejado del
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plano de la lente, que se marca con una flecha negra más grande. Los focos virtuales,
por otra parte, presentan intensidades similares a los de los otros canales.
Podemos relacionar, según vimos en las subsecciónes III-7.1 y III-7.2, la aparición
de focos simétricos respecto del plano de la lente con la mudulación de intensidad y
la de focos asimétricos sólo en el espacio real con la modulación de fase. Por lo tanto,
los resultados de la figura III-7.4 indican que la lente está operando por modulación
de intensidad en todo el rango visible, pero sólo lo hace por modulación de fase para
el rojo. Además, la mayor intensidad de los focos reales del canal rojo, indican que
el modo de operación por modulación de fase es más eficiente que la operación por
modulación de intensidad.
Analicemos ahora más detalladamente la composición espectral del foco marcado
en la figura III-7.4 con una flecha grande, que denominaremos “real principal”. La
figura III-7.5a representa el espectro de una sección transversal centrada en este punto.
Vemos que el foco, ubicado en el centro alrededor de la columna 46 del CCD, tiene dos
componentes espectrales distintas. Una, el punto más angosto, se ubica en una longitud
de onda de 520 nm, mientras que el más ancho se ubica a 630 nm.
En la figura III-7.5b, grafico la variación del espectro del foco con z, menteniendo la
distancia dentro del rango del foco principal real. Vemos que una de las componentes
se presenta para todo el rango visible, pero su posición en z varı́a con la longitud de
onda, es decir, presenta aberración cromática. La otra, sólo aparece para una longitud
de onda de 630 nm (la longitud de onda de diseño de la lente) y presenta mucha más
profundidad de foco, es decir, la intensidad del foco se distribuye en un rango de z
mayor. El punto más brillante corresponde a la posición en que ambas componentes se
cruzan.
Confirmamos entonces que el modo de operación por modulación de fase se produce
sólo para una longitud de onda bien definida de 630 nm, en contraposición al modo por
modulación de intensidad que se produce en un rango ancho de longitudes de onda,
pero presenta aberración cromática. Por otro lado, la profundidad de foco del modo
de operación por modulación de fase es significativamente mayor que el del modo por
modulación de intensidad
La figura III-7.6 corresponde a la sección transversal del foco a altura fija y a dos
longitudes de onda distintas: la de la componente por modulación de amplitud y la
de la componente por modulación de fase. Si aproximamos, para hacer un análisis
cualitativo, la lámpara del microscopio enmascarada por el diafragma como una fuente
puntual, las curvas pueden identificarse con un patrón de Airy [27].
La respuesta de una lente real, modelada como una lente ideal con una apertura de
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(a) Distribución espectral de la transmitancia de una sección transversal de la zona de alrededor del
foco.
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(b) Distribución espectral de la transmitancia en el foco, en función de la distancia al plano de la
muestra.

Figura III-7.5: Estudio de la distribución espectral de la transmitancia en el foco real principal
de la lente.
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I [u.a.]

Modulacion de intensidad
Modulacion de fase

r [u.a.]
Figura III-7.6: Transmitancia de una sección transversal del foco, a z fijo, para dos longitudes
de onda distintas, correspondientes a los máximos espectrales de cada uno de los modos de
operación.

diámetro finito D, a un impulso esta dada en el plano focal por [27]
2J1
h(x, y) = h(0, 0)



πD
r
λf

πD
r
λf


,

(III.20)

de manera que el ancho del foco y la periodicidad de las oscilaciones secundarias son
proporcionales al coeficiente πD/λf . Como la altura es fija y λf es el mismo para
ambas curvas,la periodicidad solo puede deberse a diferencias en el diámetro efectivo
de la lente para cada modo de operación. En el modo de operación por modulación de
fase el diámetro efectivo es más pequeño ya que, en los anillos más delgados del borde,
toda la superficie puede considerarse frontera y, como vimos en secciones anteriores,
en ella los resonadores no responden de la manera en que fueron diseñados. Para el
modo de modulación de intensidad este no es un problema inmediato, ya que opera con
los modos de orden superior, que se extienden más en el espacio de parámetros y, por
lo tanto, son menos sensibles a cambios geométricos. En las fotografı́as de las lentes,
verificamos que la alternancia de colores se mantiene hasta el borde de la estructura.

III-8.

Conclusiones parciales

En este capı́tulo definimos el problema de integrar una lente en un sistema microfabricado y presentamos las soluciones propuestas en la literatura, tanto dentro de la
óptica clásica como aquellas basadas en metasuperficies.
Establecimos las limitaciones de las propuestas que constituı́an el estado del arte y
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presentamos una solución superadora, basada en resonadores dieléctricos con supresión
de backscattering, por superposición de un modo resonante dipolar eléctrico y uno
dipolar magnético, que permite obtener, simultáneamente, corrimientos de fase en todo
el rango [0 : 2π) y alta transmitancia.
Seleccionamos el material adecuado para la implementación en el visible e investigamos el efecto de la interacción radiativa y de campo cercano en los modos resonantes.
Propusimos un modelo conceptual de diseño de metasuperficies de Huygens que
utiliza la interacción entre resonadores individuales para sintonizar el corrimiento de
fase.
Desarrollamos un proceso de fabricación que permite alcanzar la precisión requerida por la fı́sica del problema y fabricamos metasuperficies homogéneas. Exploramos
su respuesta en transmisión, tanto en el espacio geométrico como en el espectral y
confirmamos la ocurrencia de supresión de backscattering de hasta 70 %.
Estudiamos mediante simulaciones el efecto de distintas clases de defectos presentes
en los sistemas reales en la respuesta de las metasuperficies.
Establecimos la metodologı́a para diseñar lentes planas mediante esta tecnologı́a
y determinamos las limitaciones del sistema y el efecto de distintas clases de errores,
correlacionados y no correlacionados, en la respuesta.
Diseñamos y fabricamos metasuperficies heterogéneas con propiedades focalizadores, que pudieran ser caracterizadas mediante microscopı́a, estimando el corrimiento
de fase mediante las mediciones de transmitancia. Al caracterizar las muestras, encontramos la aparición de múltiples focos para longitudes de onda en todo el rango del
visible.
Explicamos los resultados mediante óptica de Fourier, como la superposición de dos
modos de operación, uno por modulación de intesidad y otro por modulación de fase,
siendo el segundo más eficiente que el primero. Demostramos de esta manera indirecta,
la modificación por diseño de la respuesta en fase de las metasuperficies.

III-9.

Material complementario∗

En esta sección describo los detalles técnicos de los distintos trabajos realizados, los
cuales fueron omitidos en el texto principal para contribuir a la fluidez de la lectura.
En la subsección III-9.1 especifico los modelos y métodos usados en las simulaciones.
En la III-9.2 doy los detalles del proceso de optimización de los materiales, que pueden
resultar de utilidad a otro investigador que en el futuro emprenda un trabajo similar.
En la subsección III-9.3, presento el proceso de fabricación detalladamente y discuto
las elecciones realizadas. Finalmente, en III-9.4 discuto el método de caracterización,
justificando el descarte de algunas opciones posibles.
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Simulaciones numéricas

Para estudiar los resonadores y las lentes de Huygens fue necesario realizar dos
clases de simulaciones numéricas: de campo cercano y de campo lejano.
Las simulaciones de campo lejano permiten estimar la forma de los frentes de onda,
a distancias mucho mayores que la longitud de onda y que el tamaño caracterı́stico
de los elementos de la metasuperfice. Sólo requieren conocer, o modelar, el patrón de
emisión de los resonadores y son computacionalmente económicas, por lo que es posible
simular estructuras grandes y complejas.
Las simulaciones de campo cercano, que brindan la distribución de campos con
precisión arbitraria, requieren resolver las ecuaciones de Maxwell para la geometrı́a del
sistema. Son computacionalmente muy costosas, pero a la vez son mucho más precisas
y representativas del sistema especı́fico en estudio.
III-9.1.a.

Simulaciones de campo lejano

En las simulaciones de lentes completas (figs. III-5.3, III-5.6) y las figuras donde
grafiqué frentes de onda dispersados por superficies y metasuperficies según el principio
de Huygens (figs. III-2.1, III-1.2), aplicamos variaciones de este método.
Modelamos los resonadores como fuentes puntuales, con patrones de emisión semiesféricos, orientados siempre en la dirección “hacia adelante”. Calculamos el campo
total punto a punto como la superposición del campo complejo de las ondas esféricas
individuales, mediante un programa escrito en Python.
Distribuimos los resonadores en redes cuadradas, de periodicidad constante siempre
menor que la longitud de onda. Sintonizamos la intensidad y fase de la emisión de las
fuentes individuales según los requerimientos del sistema a simular.
III-9.1.b.

Simulaciones de campo cercano

Para simular el campo cercano utilizamos el motor FDTD del software comercial
Lumerical [29]. Las simulaciones de distribución de campos (figs. III-3.5, III-3.14), de
intensidad y fase de la transmisión de arrays homogéneos de resonadores, de sección
eficaz de resonadores individuales (figs. III-3.3b , III-3.11 ) y las de campo cercano en
las fronteras (figs., III-5.4, III-5.5), requirieron de la utilización de este método.
Las imágenes de la figura III-9.1 son capturas de pantalla de un ejemplo tı́pico del
modelo usado para simular arrays homogéneos de resonadores. El resonador es modelado como un disco dieléctrico homogéneo, en celeste en la figura, de ı́ndice de refracción
nr real e independiente de la longitud de onda. El sustrato, como un semiespacio infinito, en celeste semitransparente, de ı́ndice de refracción ne .
Fijamos condiciones de contorno periódicas en las direcciones x̂ e ŷ, y absorbentes
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(a) XY

(b) YZ

(c) Perspectiva

Figura III-9.1: Captura de pantalla del modelo utilizado en Lumerical para calcular la transmitancia y reflectancia, y la fase de la transmisión en arrays periódicos de resonadores. En marrón
se marca el volumen de la simulación y, en rojo, el volumen el total del sistema. La flecha magenta
marca la dirección de emisión de la fuente de ondas planas y, las azules, su dirección de polarización. El resonador se representa como un disco de color celeste, y el sustrato como un cubo
que abarca toda la sección transversal del volumen de simulación de color celeste transparente.
Los cuadrantes de distintos colores en la vista XY indican las condiciones de contorno periódicas, simétricas y antisimétricas. Las lı́neas amarillas marcan las posiciones de los monitores de
intensidad de campo y potencia transmitida.
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perfectas o perfect matched layer (PML) en la dirección ẑ. Los cuadrantes de distintos
colores en la figura III-9.1a indican que el algoritmo aprovecha la simetrı́a del problema,
simétrico en la dirección x̂ y asimétrico en la dirección ŷ, para reducir a 1/4 el volumen
de la simulación a resolver. En los casos en que simulamos resonadores individuales,
fijamos todas las condiciones de contorno como PML.
Respecto a la grilla, el motor FDTD del Lumerical trabaja con grillas cartesianas y
adapta la discretización en función de la constante dieléctrica, de manera que el número
de puntos por longitud de onda sea constante. Como lı́mite superior, fijamos 10 nm a
la separación entre puntos en todas las direcciones e hicimos un estudio de escala para
verificar que la elección fuese correcta.
La fuente que utilizamos es una fuente de ondas planas, monocromática. La dirección de incidencia es en −ẑ, como indica la flecha magenta, y la polarización en
la dirección ŷ, como indican las flechas azules. En las simulaciones de sección eficaz
utilizamos otra clase de fuente, la TSFS, que filtra la onda incidente por afuera de un
volumen determinado y permite estudiar los campos dispersados.
Registramos la transmitancia y reflectancia mediante monitores de potencia ubicados por encima de la fuente y por debajo del resonador, que en la figura están representados por cuadrados amarillos que abarcan toda la sección transversal del volumen
de la simulación. Para detectar la fase de la transmisión utilizamos un monitor lineal,
indicado con un segmento amarillo y colocado siempre en una porción del volumen con
ı́ndice de refracción unitario. De otro modo, las mediciones no serı́an representativas
del experimento real, en el que las mediciones de la emisión de la metasuperficie se
realizan en aire.

III-9.2.

Optimización de materiales

Los materiales estructurales de las muestras fabricadas son el óxido de titanio
(TiO2 ) y el hydrogen silsesquioxane (HSQ). Dada la fı́sica del problema, la optimización de sus propiedades ópticas requiere incrementar cuanto sea posible la parte
real del ı́ndice de refracción del TiO2 y disminuir tanto como sea posible la del HSQ,
manteniendo muy bajos los valores del coeficiente de extinción.
Para los estudios de optimización, crecimos muestras de unos 20 nm de espesor sobre sustratos de silicio y determinamos sus propiedades ópticas mediante elipsometrı́a.
Las técnicas elipsométricas miden los cambios en el estado de polarización de la luz
al ser reflejada por la muestra y, mediante un modelado del sistema, permiten estimar
el ı́ndice de refracción complejo de los materiales que la componen. En nuestro caso,
modelamos el silicio como un plano semiinfinito con las propiedades genéricas del material incorporadas en la biblioteca del software del equipo. El HSQ fue modelado con
un modelo de Couchy y el TiO2 con un modelo contempla también un coeficiente de
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(a) Sputtering

(b) Recocido

Figura III-9.2: Índice de refracción, obtenido por elipsometrı́a, de distintas muestras de TiO2
crecidas por sputtering mediante distintos procesos (a) y sometidas a distintos tratamientos
térmicos (b).

extinción no nulo.
El óxido de titanio se presenta en la naturaleza en distintas fases, siendo las más
comunes el rutilo y la anatasa. El rutilo es el más compacto y, por lo tanto, de mayor
ı́ndice de refracción. Las pelı́culas con las que trabajamos fueron depositadas como
servicio (es decir, por terceros) mediante dos técnicas distintas: anodización catódica
(sputtering) y atomic layer deposition (ALD). Las muestras obtenidas, al ser caracterizadas mediante rayos X, resultaron ser anatasa en el primer caso y completamente
amorfas en el segundo.
Las primeras muestras crecidas por sputtering se depositaron mediante RF en
atmósfera de Argón (utilizado para crear el plasma) a temperatura ambiente. Incrementando la temperatura hasta 500 ◦ C, aumentó moderadamente el ı́ndice de refracción
del dieléctrico pero no se modificó su estructura, manteniéndose la fase de anatasa. En
la figura III-9.2a grafico el resultado del ajuste de las mediciones de elipsometrı́a para
la muestra depositada a temperatura ambiente, en rojo, y la muestra depositada a alta
temperatura, en verde. Suponiendo una posible pérdida de estequiometrı́a de O2 en
el proceso de deposición, intentamos mejorar las propiedades del material implementando sputtering reactivo, agregando una presión parcial de oxı́geno a la atmósfera de
la cámara. En este caso las propiedades empeoraron sensiblemente, como muestra la
curva azul de la figura III-9.2a.
El último intento de transformar las muestras de sputtering de fase anatasa a fase
rutilo consistió en recocerlas, posteriormente a la deposición, en una atmósfera de
oxı́geno durante 15 minutos a 900 ◦ C. Este proceso dio lugar a las mejoras significativas
que se muestran en la figura III-9.2b donde la curva roja fina corresponde a la muestra
sin recocer y la roja gruesa a la muestra luego del recocido. Los tiempos del proceso
no pudieron ser extendidos más allá de algunos minutos por limitaciones técnicas del
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equipo de recocido rápido utilizado. Aunque este postproceso permite obtener muestras
con propiedades mucho más cercanas a las deseadas, no es compatible con la utilización
de sustratos de vidrio, HSQ o metales, los cuales se degradan a altas temperaturas.
Otra técnica de la que disponı́amos para el crecimiento de pelı́culas de TiO2 es el
ALD. Debido a que las muestras obtenidas por este método resultaron ser amorfas,
supusimos que la barrera para la transformación estructural a rutilo serı́a menor. El
ALD es una técnica en la que un precursor se adsorbe sobre las superficies formando
una monocapa y es luego reducido mediante un oxidante, en este caso H2 O. Asi, capa
atómica a capa atómica, se crece muy lentamente la pelı́cula deseada. En nuestro caso,
la tasa de crecimiento resultó ser de alrededor de 0,43 Å/min a una temperatura de
deposición de 225 ◦ C, lo que suma un total de 55 horas para una pelı́cula de 142 nm.
Sin embargo, como ya mencionamos en el cuerpo principal del texto, las muestras
crecidas por ALD presentan mejores propiedades ante los mismos procesos de recocido
que las muestras crecidas por sputtering, adolecen también de dos serios defectos. Por
un lado, el proceso de crecimiento es fuertemente agresivo quı́micamente, por lo que
no es compatible con materiales orgánicos u oxidables; por el otro, la deposición se
produce en todas las superficies, incluida la parte de atrás de los sustratos. La figura
III-9.3a es una fotografı́a de un juego de sustratos de vidrio tal como fueron sacados
de la cámara de ALD. El precursor fluı́a en la dirección de arriba hacia abajo. Las
manchas se encuentran en la parte de atrás de los portaobjetos y se deben a que el
flujo entre el sustrato y la base de la cámara no fue laminar, dando lugar a una pelı́cula
inhomogénea y porosa.
Para las pruebas experimentales, el depósito de TiO2 en la parte de atrás de los
sustratos no es un problema tan grave, ya que a escala microscópica es mucho más
homogéneo y simplemente filtra una porción de la luz de la lámpara. Además, como
muestra la fotografı́a de la figura III-9.3b, que compara un sustrato recién sacado del
equipo de ALD (arriba) y una muestra terminada (abajo), las propiedades ópticas de
la pelı́cula mejoran fuertemente con el recocido.
El proceso de fabricación de las muestras de HSQ comienza con la deposición por
spin coating de una pelı́cula de FOx16 [30], una solución relativamente densa de HSQ,
de aproximadamente 600 nm sobre un sustrato limpio de silicio. Luego, el solvente es
eliminado recociendo la muestra sobre un plato caliente a 150 ◦ C por cinco minutos.
Finalmente, el recocido a alta temperatura es realizado en atmósfera de N2 .
Todos los resultados relevantes sobre las propiedades del HSQ fueron discutidos en
el cuerpo principal del texto.
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Figura III-9.3: Fotografı́as de muestras crecidas por ALD, recién depositadas (a) y antes
(arriba) y después (abajo) del tratamiento térmico (b).

III-9.3.

Proceso de fabricación

La fabricación de las muestras de metasuperficies de Huygens, tal como se señaló en
el cuerpo principal del texto, es un proceso muy delicado y de una complejidad cercana
a los lı́mites de la técnica. La precisión requerida en las dimensiones, la brevedad de la
separación entre resonadores y, especialmente, la extensión a escala submilimétrica de
las estructuras, representan un gran desafı́o a la hora de desarrollar un proceso de fabricación. En esta subsección describiré la versión final del proceso que desarrollamos en
el tiempo limitado de uso de la sála limpia del CNM del que disponı́amos, señalaré algunas de las vı́as poco fructı́feras exploradas en su desarrollo y discutiré algunas de las
decisiones que tomamos. Como texto introductorio y de referencia para aquellos que
se están iniciando en la microfabricación recomiendo el libro de Rai-Choudhury [31].
El esquema de la figura III-9.4 representa una versión resumida del proceso de
fabricación. El primer paso (a) consiste en preparar el sustrato y crecer las capas inciales
de HSQ y TiO2 . Luego, se genera una máscara blanda mediante litografı́a electrónica
(b). A continuación, se deposita una pelı́cula de cromo, que actua como máscara dura,
y se remueve la resina (c). El siguiente paso es erosionar mediante iones reactivos la
parte expuesta de la pelı́cula de TiO2 y remover la máscara dura (d). Finalmente, se
embebe todo el sistema en una nueva capa de HSQ (e).
A continuación se discutirá en detalle cada uno de los pasos del proceso.
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(c)

(d)

(e)

Figura III-9.4: Esquema resumido del proceso de fabricación de las muestras. (a) Preparación
del sustrato y crecimiento de las pelı́culas iniciales de óxido de titanio y HSQ. (b) Generación
mediante litografı́a electrónica de la máscara blanda. (c) Estructuración mediante lift off de la
máscara dura. (d) Erosión del óxido de titanio sobrante por RIE y recocido del material. (e)
Encapsulado del resonador en HSQ.

III-9.3.a.

Preparación del sustrato

El material elegido como sustrato fue vidrio, especı́ficamente portaobjetos de microscopio. Aunque sus propiedades ópticas no son óptimas para algunas aplicaciones,
ya que tienen impurezas que absorben en el extremo azul del espectro, en nuestro caso esto no es un problema. En comparación con los wafers de vidrio, son mucho más
baratas, fáciles de manipular y robustas.
El primer paso del proceso es la limpieza de los sustratos, tanto de residuos orgánicos como inorgánicos. Se comienza removiendo las partı́culas y el grueso de la materia
orgánica usando acetona e isopropanol con la ayuda de ultrasonido. Luego, se limpia
el resto de los residuos orgánicos mediante “solución piranha”, una mezcla en proporción 3:1 de ácido sulfúrico concentrado y de agua oxigenada. La reacción entre estas
dos sustancias es exotérmica y produce burbujas de hidrógeno que ayudan a generar
turbulencia, mejorando el mezclado de la solución.
Luego, en el caso de que la muestra sea del tipo embebido, se deposita mediante
spin coating una pelı́cula de unos 600 nm de HSQ. El exceso de solvente es entonces
evaporado con un recocido en plato caliente y se realiza un primer recocido a altas
temperaturas para asegurar que la muestra no desgasará en etapas posteriores.
A continuación, se crece mediante ALD la pelı́cula de TiO2 según los parámetros
que se explicitaron en la subsección anterior. Dado que la tasa de deposición es extremadamente baja, se debieron preparar varios sustratos idénticos por vez.
El hecho de que la calibración del proceso dispoible no fue suficientemente precisa
dio lugar a que el espesor de la pelı́cula resultara mayor al valor nominal esperado.
Además, debido a su extrema duración, fue imposible repetir el proceso para obtener mejores resultados. Sin embargo, considerando la alta sensibilidad de la posición
espectral de las resonancias con la altura de los resonadores, decidimos corregir la discrepancia aunque fuera por métodos un poco desprolijos. La solución implementada
consitió en erosionar mediante RIE el espesor sobrante. Como muestra la figura III-9.5,
los resonadores resultantes presentan dimensiones más parejas y superficies más lisas
si proceso se realiza sobre el sustrato y no sobre las estructuras terminadas.
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(b) Al principio

(a) Al final

Figura III-9.5: Imágen SEM de los resonadores obtenidos desbastando el espesor sobrante de
TiO2 antes (b) y después (a) de la estructuración.
e
e

(a)
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(d)
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Figura III-9.6: Esquema detallado del proceso de litografı́a para generar la máscara blanda.
(a) Spin-coating y recocido de las resinas. (b) Depósito de la pelı́cula de Au para anticharging.
(c) Escritura del patrón deseado la resina mediante un haz de electrones. (d) Remosión de la
capa de anticharging. (e) Revelado a bajas temperaturas de las resinas.

Por último, se cortan los sustratos en piezas más pequeñas y se realiza una última
limpieza para remover las partı́culas producidas durante el corte.
III-9.3.b.

Máscara blanda

El siguiente paso consiste en generar, mediante litografı́a electrónica de alta resolución, una máscara blanda polimérica que utilizaremos, en la etapa siguiente, para
estructurar la máscara dura.
Los pasos de esta parte del proceso están esquematizados en la figura III-9.6. El
proceso comienza con la deposición de una bicapa de resina (a) seguida por una capa
de puesta a tierra o anticharging (b). Luego, se dibuja con un haz de electrones el
patrón de cı́rculos requerido debilitando localmente la resina (c). Después, se retira la
capa de anticharging (d) y se revela la resina (e), obteniéndose una máscara plástica
con el patrón, y sección transversal, requeridos para el siguiente paso.
Utilizamos como resina sensible a los electrones una bicapa de PMMA sobre MMA.
En las pruebas inciales intentamos utilizar ZEP520A y CL2000, que son resinas simi-
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Limpieza de residuos orgánicos e inorgánicos
• Limpieza en acetona 2 min. en ultrasonido (US).
• Limpieza en isopropanol (IPA) 2 min. en US.
• Secado con flujo de nitrógeno seco (N2 ).
• Limpieza oxidante en piranha: solución fresca de H2 SO4 y H2 O2 en proporción 3:1, por un tiempo total de 2 horas.
• Enjuage en agua desionizada tres veces por 5 min., y luego bajo agua
fluyendo.
• Secado con N2 .
Deposición del HSQ (sólo en muestras embebidas)
• Limpieza con IPA sobre spin-coater @ 500 rpm.
• Spin-coating de Fox 16 @3000 rpm por 1 min.
• Prerecocido @ 150 ◦ C en plato caliente por 5 min.
• Recocido @ 450 ◦ C en N2 por 30 min.
Crecimiento del TiO2 en ALD a 225◦ C por 55 horas según receta del fabricante.
Rebajado del TiO2 en RIE 1 min. en 30 sccm de SF6 , PRIE = 150 W, PICP =
800 W, p = 15 mTorr.
Corte en piezas con lápiz de diamante, desde el lado de atrás de los portaobjetos.
Limpieza en IPA por 2 min. en US.
Secado en N2 .
Proceso de fabricación parte A:

Preparación del sustrato

lares al PMMA con una dosis crı́tica menor que permite acelerar significativamente la
escritura, pero tuvimos problemas en removerlas en pasos posteriores. También consideramos un proceso basado en HSQ, como resina negativa, pero resultó que se curaba
parcialmente con el UV generado al depositar la capa de anticharging. El uso de bicapa
permite obtener un perfil con undercut, como se muestra en el esquema (e) de la figura
III-9.6, que es requerido en el paso posterior de lift off. Sin embargo, cuando la separación entre estructuras es muy pequeña, en la escala de unas pocas decenas de nm,
el undercut de las resinas se vuelve un problema. En la figura III-9.7a esquematizo la
distribución de resina en una máscara tı́pica de nuestras muestras. Los cı́rculos blancos
representan los agujeros, mientras que en verde oscuro se indican las zonas en que la
resina llega hasta el sustrato, es decir, está anclada. Las zonas verde claro, correspon-
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(b) PEC

Figura III-9.7: Aspectos a tener en cuenta en la etapa de litografı́a. (a) Efecto del undercut
de la bicapa en estructuras muy densas. (b) Perfil de dosis en una lente calculado en el proceso
de corrección de efecto de proximidad (PEC) de largo alcance.

den a las regiones de undercut en las que la resina que está flotante, formando una
membrana suspendida sobre el sustrato y anclada por las regiones verde oscuro. Esta
clase de estructuras cumple adecuadamente con su función de máscara blanda para lift
off pero es frágil, por lo que requiere mucho cuidado en su manipulación y presenta
frecuentemente errores debido al desmoronamiento.
Cuando se trabaja con sustratos aislantes, los electrones que usamos para exponer
la resina pueden acumularse en la muestra y deformar los campos, distorsionando a
su vez el haz de escritura, e incluso dañando fı́sicamente el material. Para evitar la
acumulación de carga es necesario utilizar alguna clase de pelı́cula conductora, debajo
o encima de la resina. Después de evaluar las distintas opciones, decidimos utilizar
una pelı́cula de oro depositada por sputtering sobre la resina. Otra posible opción era
utilizar aluminio, pero la solución que se utiliza para removerlo degrada el PMMA. Se
utiliza la técnica de sputtering porque la potencia de luz emitida en el UV durante el
proceso es mucho menor que en el caso de la evaporación.
Realizamos la exposición de la resina con un escritor de electrones JEOL JBX9300FS (JEOL). Los aspectos en que este equipo es superior que un SEM convencional,
en lo concerniente a este trabajo, son tres: el voltaje de aceleración, la estabilidad y la
corriente. La estabilidad y la corriente 50 veces superior a la de un equipo con filamento
térmico, como el que tenemos en Bariloche, permiten encarar la escritura de muestras
mucho más grandes y detalladas.
El voltaje de aceleración de 100 kV, comparado con los 30 kV máximos de un
SEM convencional, presenta grandes ventajas y algunas desventajas. Por un lado, el
incremento de la aceleración aumenta la profundidad de penetración de los electrones,
y permite mantener angosta el área de exposición, reduciendo el efecto de proximidad
directo, o de corto alcance. Por otro lado, la mayor energı́a de los electrones aumenta
el backscattering en el sustrato, incrementando fuertemente la magnitud del efecto de
proximidad secundario.
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Para corregir el efecto de proximidad utilizamos el software comercial Beamer [32],
que ofrece rutinas automatizadas para la corrección tanto del efecto directo como del
reflejado. Para modelar la dispersión de los electrones nos basamos en la publicación de
L. Ocola y D. Capalewski [33]. Todos los intentos de corregir el efecto de proximidad
de corto alcance, para el que los algoritmos requieren fragmentar cada elemento en
varias piezas más pequeñas, fracasó debido al costo numérico de procesar millones de
elementos individuales. De todos modos, dada la alta simetrı́a de nuestros diseños, un
factor constante no es una mala aproximación al valor ideal de la corrección. Para la
corrección del efecto de proximidad de largo alcance sı́ utilizamos el Beamer, y la figura
III-9.7b muestra un ejemplo del patrón de dosis de los elementos individuales en una de
las lentes fabricadas. Los puntos de los bordes, al tener menos vecinos, necesitan recibir
una dosis individual mayor para que la dosis total (directa e indirecta) sea homogénea
en toda la estructura.
Una corrección que mejora la simetrı́a de las deformaciones, y permite obtener
cı́rculos mucho más homogéneos mediante una pequeña sobredosificación de las estructuras, consiste en redefinir la manera en la que se dibujan los cı́rculos en el archivo de
CAD. El L-Edit, por defecto aproxima los vértices a una grilla de fabricación, lo que en
ocasiones puede producir asimetrı́as en escala microscópica. Para corregirlo, utilizamos
en las últimas muestras un software especı́fico [34], que dibuja cı́rculos explı́citamente
simétricos.
Al radio de los cı́rculos escritos en la litografı́a lo llamaremos “radio nominal” y
a la separación entre ellos “gap nominal”. En el resto del proceso, y hasta obtener
los resonadores finales, las dimensiones podrı́an cambiar ligeramente, por lo que estos
parámetros no son una medida precisa de la geometrı́a final.
Uno de los fenómenos inesperados de la escritura con electrones, fue el curado
modulado del HSQ del sustrato, debido a la penetración de los electrones. El efecto
se puede observar en la sección transversal de la figura III-4.2 como una “sombra” en
el material debajo de los discos. Aunque ese efecto puede ser interesante de explorar
como técnica de fabricación, en este caso es perjudicial ya que vuelve inhomogéneo el
entorno dieléctrico de los resonadores.
Para la etapa de revelado de las resinas utilizamos una solución de IPA:H2 O, que
permite alcanzar contrastes mucho mayores que los reveladores convencionales, como
el MIBK:IPA. Además, realizamos el proceso a temperaturas bajo cero, que permiten
mejorar aún más la resolución [35].

III-9.3.c.

Máscara dura

El siguiente paso consiste en depositar una pelı́cula de cromo y utilizar la máscara
blanda para hacer lift off y estructurar la máscara dura. En la figura III-9.8 se es-
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Deposición de la resina
• Limpieza con IPA en spin-coater con rampa lenta hasta 2000 rpm por 45 s
• Spin-coating de la resina MMA SF6 @ 6000 rpm por 45 s
• Recocido por 1:30 min. en plato caliente @ 150 ◦ C.
• Spin-coating de PMMA A2 en disolución 1:2 con anisole @ 2000 rpm por
45 s
• Recocido por 1:30 min en plato caliente a 180 ◦ C.
Deposición de la pelı́cula anticharging de Au por sputtering, ∼ 10 nm a
una presión de 5 mTorr.
Escritura del patrón mediante haz de electrones
• Dosis base: 600 µC/cm2
• Parámetros de PEC: β = 27,5, η = 0,85
• Tamaño de grilla: 3 nm
Remosión del anticharging
• Etching con etching de Au por 30 s
• Enjuagado con agua desionizada.
• Secado con N2 .
Revelado
• Solución IPA:H2O 7:3 @ 0 ◦ C.
• Tiempo: 20 s
• Secado en N2 , sin enjuagar.

Proceso de fabricación parte B: Fabricación

de la máscara blanda

por litografı́a
quematizan los pasos esenciales. Luego de un paso estándar de descum, que elimina
los últimos restos de resina y limpia la superficie (a), se deposita una pelı́cula delgada de cromo (b). A continuación, la máscara blanda es removida y el patrón de los
resonadores queda definido en la máscara dura (c).
Como máscara dura se decidió utilizar cromo debido a su alta dureza y la selectividad de la solución que se usa para su remoción. Además, debido a su fuerte adherencia
caracterı́stica, sirve a la vez de capa de adhesión y material estructural de la máscara.
El cromo debe ser depositado por evaporación, en este caso evaporacion asistida por
haz de electrones, para asegurar la direccionalidad que provee la deposición a muy
bajas presiones. El sputtering, que necesita de presiones varios órdenes de magnitud
mayores para alimentar el plasma y es una fuente más extensa, carece de direccionali-
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RIE

(a)

(b)

(c)

Figura III-9.8: Esquema del proceso de deposición y estructuración de la máscara dura. (a)
Descum de la resina, y limpieza del sustrato expuesto. (b) Evaporación de una pelı́cula de cromo.
(c) Lift off.

dad y deposita material en todas las superficies. Precisamente, en este paso se aclara
la razón por la que buscábamos un undercut en la resina. La máscara semi-suspendida,
en combinación con la direccionalidad de la evaporación, da lugar a que la parte del
metal depositada sobre el sustrato no esté fı́sicamente conectada con aquella que se
deposita sobre la resina.
El último paso consiste en remover la resina, junto con la parte sobrante del metal.
Aunque pueda parecer sencillo, resulta bastante trabajoso debido a la complejidad y
detalle de las estructuras. Afortunadamente, las propiedades de alta adhesion del Cr y
del TiO2 , nos permiten el uso de técnicas relativamente agresivas fı́sicamente.
Descum 15 s en plasma de O2 , P = 20 W
Deposición del Cr
• Presion base: 8. 10−7 Torr.
• Tasa de deposición: 0,8 Å/s.
• Espesor: 20 nm.
Lift-off
• Removedor: baño en removedor Microposit 1165 toda la noche @ 75 ◦ C.
• Limpieza de restos con el chorro a presión de la piseta de acetona.
• US: baño en anisol (el solvente de la resina), por 45-60 min. con ultrasonido.
• IPA: 2 min. en IPA con US.
• Secado en N2 .
Proceso de fabricación parte C:

dura por lift-off
III-9.3.d.

Estructuración de la máscara

RIE

Una vez protegida la región de la pelı́cula de TiO2 que corresponde a los resonadores,
el siguiente paso es erosionar mediante Reactive Ion Etching (RIE) el material sobrante.
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Esta fue una etapa problemática del proceso, no porque fuera complicada, sino porque los dos equipos de RIE de los que disponı́amos estuvieron alternativamente fuera
de servicio durante el tiempo en el que estuvimos fabricando las muestras. En la protocolo de la parte D vemos que los parámetros requeridos en cada uno de los equipos
para obtener resultados similares, son significativamente distintos. Además, luego de
la reparación de los equipos, los parámetros también se modificaron. En consecuencia,
no pudimos refinar completamente esta etapa del proceso, aunque en algunas muestras
obtuvimos resultados muy buenos, como por ejemplo la de la sección transversal de la
figura III-4.2 donde las paredes de los resonadores son marcadamente verticales. Por
otro lado, especialmente en las muestras del final, comenzó a producirse una redeposición del material, que se observa por ejemplo en las zonas libres de sustrato de la
figura III-9.5. Además, la calibración de las tasas de erosión no resultó precisa y puede
verse en algunas imágenes SEM un anillo más oscuro en la base de los resonadores, que
indica que una delgada capa del sustrato también fue estructurada.
Luego del grabado, se remueve la máscara dura y se hace un recocido en oxı́geno,
para cristalizar el TiO2 amorfo crecido por ALD en fase mixta rutilo/anatasa.
III-9.3.e.

Embebido

El último paso, que sólo necesita ser realizado en las muestras del tipo embebido,
consiste en depositar la última capa de HSQ. Podrı́a resultar dificultoso rellenar las
brechas, con gaps de tan sólo algunas decenas de nanómetros, pero afortunadamente
esta es la tarea para la que fue desarrollado el material. La aplicación original del HSQ
es el relleno con material dieléctrico de las hendiduras y “planarización” de circuitos
electrónicos. Los resultados que se obtienen con este protocolo son realmente óptimos,
como se puede observar por ejemplo en la sección transversal de la figura III-4.2.

III-9.4.

Caracterización óptica

Debido al tamaño de las muestras individuales, fue necesario llevar a cabo todos
los experimentos de caracterización óptica en un microscopio VIS-NIR reconfigurable.
Muestras más grandes permitirı́an liberarnos del uso de lentes objetivos y relajar las
reglas de seguridad para el uso de fuentes espectralmente más puras, como los láseres,
pero resulta muy costoso en términos de los tiempos de escritura en el proceso de
litografı́a electrónica. La estructuración de un solo array de 1 mm2 requiere de alrededor
de cinco horas de tiempo de escritura.
El microscopio del que disponı́amos, aunque relativamente flexible en su configuración, no permitı́a la incorporación de un interferómetro en el camino óptico. Por lo
tanto, decidimos abocarnos a la detección de la intensidad de la transmisión y limitarnos a estimar su corrimiento de fase.
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Comido del TiO2 por RIE
• Gas: SF6
• en RIE Oxford 6”
◦
◦
◦
◦
◦

Tiempo: 4 min.
Flujo: 30 sccm.
Presión: 15 mTorr.
Potencia de RF: 150 W.
Potencia de ICP: 800 W.

• en RIE Oxford 3”
◦
◦
◦
◦
◦

Tiempo: 1:10 min.
Flujo: 15 sccm.
Presión: encendido a 12 mTorr, con rampa rápida hasta 8 mTorr.
Potencia de RF: 100 W.
Potencia de ICP: 800 W.

Comido del Cr
• Etching de Cr por 1 min.
• Enjuagado con H2 O desionizada.
• Limpieza con IPA 2 min. en US.
• Secado con N2 .
Recocido por 30 min. @ 475 ◦ C en atmósfera de O2 .
Proceso de fabricación parte D:

Comido en RIE del TiO2 sobrante

Embebido en HSQ
• Dosificación de XR-1541-006 (una versión mas diluida de HSQ) en toda la
superficie, dejándolo fluir por 5 min.
• Spin @ 2000 rpm, acelerando con la rampa más lenta posible por 1 min.
• Spin-coating de Fox16 @ 3000 rpm.
Recocido en vacı́o purgado con N2 @ 400 ◦ C por 15 min.
Proceso de fabricación parte E:

Embebido en HSQ

El esquema de la figura III-9.9 corresponde a la configuración utilizada para caracterizar los arrays homogéneos de resonadores. La luz es producida en una fuente
térmica extensa (1), colimada y atenuada por un diafragma (2) y, en caso de ser necesario, filtrada con un filtro espectral (9) antes de incidir sobre los resonadores a través
del sustrato. La muestra reemite y una lente objetivo enfocada en el plano de la misma
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(1)

(2)

(9)
(3)

(4)
(8)
(7)

(5)

(6)
Figura III-9.9: Esquema del montaje experimental utilizado en la caracterización de los arrays
homogéneos de resonadores. (1) Fuente extensa de luz visible. (2) Diafragma. (3) Muestra. (4)
Lente objetivo del microscopio. (5) Divisor de haz. (6) Cámara CCD. (7) Rendijas selectoras. (8)
Espectrómetro de red de difracción. (9) Filtro pasa banda.
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colecta la luz. Debido a que esta clase de muestras emite con un ángulo muy pequeño
alrededor de la normal, es importante utilizar objetivos con baja apertura numérica. De
lo contrario, se estarı́a introduciendo ruido innecesario proveniente de las direcciones
en ángulos grandes, en las que no hay señal. Un divisor de haz (5) permite enviar la
luz colectada por el objetivo a dos equipos de detección distintos: una cámara CCD
(6) y un espectrómetro de red de difracción (8). La parte de la imagen que se desea
estudiar espectralmente puede ser seleccionada mediante una serie de rendijas (7). No
debe interpretarse el uso de rojo y verde para representar los haces de luz incidente y
reemitido, respectivamente, como indicación de un corrimiento espectral en la luz al
interactuar con la muestra. La operación de las metasuperficies es monocromática, los
colores se usan para clarificar el esquema.
En el régimen en el que trabajamos, las pérdidas óhmicas son despreciables y la
expresión |r2 | + |t2 | = 1 relaciona unı́vocamente transmitancia y reflectancia. Por lo
tanto, se podrı́a pensar que es equivalente medir la transmitancia o reflectancia. Sin
embargo, de analizar la configuración de medición en reflectancia, que se ilustra en
la figura III-9.10a, se concluye que es mucho más desfavorable que la medición en
transmitancia. En este caso la luz es inyectada y colectada por el objetivo (3) mediante
la utilización de un segundo divisor de haz (10). El ángulo de incidencia ya no es
quasi-paraxial, como en el caso de la configuración en transmitancia, sino que su rango
está determinado por la apertura numérica del objetivo. Es posible conseguir objetivos
de muy baja apertura numérica, pero a costa de reducir la magnificación. En el caso
de muestras muy pequeñas ordenadas en arrays como es nuestro caso, esto implica no
ser capaces de distinguir la señal de una muestra de la de su vecina.
La figura III-9.10b es un esquema de la configuración utilizada para caracterizar las
metalentes. Como ahora el objetivo es estimar la respuesta del sistema a un impulso,
es decir, a una fuente de luz puntual, el diafragma de la fuente (2) se cerró cuanto fue
posible sin disminuir la intensidad incidente por debajo de la sensibilidad del instrumento. De esta manera, además, se evita que la intensidad de luz en el foco sature los
pixeles del espectrómetro. El objetivo del microscopio ya no enfoca sobre el plano de
la lente, sino que se desplaza verticalemente para registrar la imagen en el plano focal.
El microscopio no disponı́a de ningún indicador de la posición en altura del objetivo,
por lo que una medición absoluta de la distancia en z no fue posible. Sin embargo, el
ajuste fino neumático del foco consistı́a en una perilla giratoria. Contando el número
de vueltas respecto a una posición inicial, es posible realizar pequeños desplazamientos
equiespaciados en z con cierta precisión .
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(3)

(4)
(2)
(1)
(10)

(5)
(7)
(8)
(6)
(a) Montaje experimental para la medición de la
reflectancia.

(1)
(2)

(3)

(4)

(8)
(7)

(5)

(6)
(b) Montaje experimental para la caracterización
de las lentes.

Figura III-9.10: Variaciones del montaje experimental. (1) Fuente extensa de luz visible. (2)
Diafragma. (3) Muestra. (4) Lente objetivo del microscopio. (5) Divisor de haz. (6) Cámara CCD.
(7) Rendijas selectoras. (8) Espectrómetro de red de difracción. (10) Divisor de haz.
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Capı́tulo IV
Discusión y perspectiva
Al comienzo de esta Tesis indiqué que trabajarı́amos en la solución de dos problemas distintos: la optimización de la absorción de radiación infrarroja en bolómetros
micromaquinados y la integración de una lente en transmisión en la membrana de un
MEMS.
En principio, sólo parecı́a haber dos puntos en común entre los problemas elegidos:
el campo de aplicación, orientado en ambos casos a la integración en sistemas micromaquinados; y el modelo metodológico dentro del que encararı́amos su resolución,
centrado en el empleo de metasuperficies, siendo estas materiales artificiales formados
por arrays bidimensionales de resonadores, con periodicidad menor que la longitud de
onda, en los que la transformación de la luz que las atraviesa se produce de manera
abrupta y no gradual, como en los elementos ópticos convencionales.
Sin embargo, los resultados mostrados en los capı́tulos II y III parecen indicar que
estas estructuras tienen mucho más en común, a un nivel profundo, de lo que nos
imaginábamos. En busca de una visión superadora, que permita integrar dentro del
mismo marco teórico las distintas clases de metasuperficies estudiadas y explorar el
orı́gen de la fenomenologı́a en común que presentan, desarrollaré a continuación un
modelo conceptual basado en bloques funcionales.

IV-1.

Modelo general de una metasuperficie

En el nivel más abstracto, una metasuperficie puede ser modelada como un sistema
en equilibrio, en el que ingresa energı́a en forma de radiación electromagnética y egresa
por una serie de canales distintos, como se esquematiza en la figura IV-1.1.
Suponiendo incidencia normal a la metasuperficie, la transmisión (t) se produce en
la dirección de la onda incidente y la reflexión (r) en el sentido contrario. La dispersión
(s) se caracteriza por la pérdida de direccionalidad, estando regida la dependencia
angular de la emisión tan sólo por las caracterı́sticas especı́ficas de los resonadores.
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Figura IV-1.1: Esquema generalizado de la respuesta de una metasuperficie

Sin embargo, el enorme incremento de la direccionalidad debido a la disposición en
arrays, tal como lo estudiamos en la subsección II-5.3, nos permite reducir el modelo
a una sola dimensión y definir una “dispersión hacia adelante” (s+ ) y una “dispersión
hacia atrás” (s− ). Finalmente, la radiación puede ser absorbida (a) por la estructura y
disiparse en forma de calor.
Tanto en el diseño del absorber como en el de las metasuperficies de Huygens,
buscábamos anular los canales de emisión hacia atrás (r, s− ). En el primer caso se
buscó, también, anular los canales de emisión hacia adelante (t, s+ ), de manera que
toda la energı́a fuese absorbida y disipada en forma de calor. En la metasuperficie de
Huygens, por el contrario, se anuló el canal de absorción, maximizando la intensidad
de emisión en los canales hacia adelante. Además, se moduló la fase de los canales
permitidos, de manera de obtener los corrimientos requeridos por la aplicación.
La modulación de la emisión hacia adelante y hacia atrás es implementada en todos
los casos mediante la interferencia de dos o más ondas, cada una con su propia amplitud
y fase. Las distintas componentes pueden generarse mediante dos métodos distintos: el
apilamiento de bloques funcionales y la superposición de modos de dispersión.

IV-2.

Modulación por apilamiento de bloques
funcionales

En la figura IV-2.1a se esquematiza el método de apilamiento de bloques funcionales, el cual consiste en intercalar, en el camino óptico, una multicapa formada por
distintas clases de elementos. La luz se transmite y refleja en cada uno de los componentes y la respuesta total es producto de la superposición de múltiples reflexiones.
Los bloques pueden consistir en cualquier clase de estructuras elementales en las que
la luz pueda ser transmitida y reflejada. Por ejemplo, pelı́culas dieléctricas, metálicas,
espejos, arrays resonantes de antenas o simplemente la interfaz entre dos medios con
ı́ndices de refracción distintos. Un interferómetro de Fabry-Perot es el ejemplo clásico

IV-2 Modulación por apilamiento de bloques funcionales

E1

E2

...

E3
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U2+

U1+
E0
U1−

A

U2−
(b)

(a)

Figura IV-2.1: Esquema de funcionamiento del método de apilado de bloques funcionales. (a)
Un conjunto de bloques interpuestos sucesivamente en el camino de la luz incidente forman la
metasuperficie. La reflexión en un bloque en particular alimenta al anterior, y la transmisión al
posterior. (b) Notación de los canales de un bloque individual.

de este tipo de sistemas, formado por dos semiespejos y un espaciador dieléctrico.
En la figura IV-2.1b se define la notación que utilizaremos para referirnos a las
entradas y salidas de un bloque individual. La luz puede incidir desde la izquierda
(U1+ ) o la derecha (U2− ), y ser emitida hacia la izquierda (U1− ) o la derecha (U2+ ). La
manera más simple de calcular la respuesta de sistemas con múltiples reflexiones es
mediante un modelo matricial [1].
La matriz de scattering es la forma intuitiva de interpretar el sistema. Usando la
notación de la figura IV-2.1b, se define esta según la relación
U2+
U1−

!

!
!
U1+
t12 r21
.
=
U2−
r12 t21
| {z }

(IV.1)

S

Sin embargo, es mucho más simple trabajar en un formalismo de matrices de transferencia, definidas como
U2+
U2−

!

!
!
U1+
m11 m21
=
,
U1−
m12 m22
|
{z
}

(IV.2)

M

dado que, de esta forma, la transferencia total del sistema puede calcularse como el
producto de las matrices de cada uno de los bloques funcionales
MT = MN · · · M2 M1 .

(IV.3)

En cualquier caso, es posible pasar de un formalismo a otro usando las relaciones
de transformación dadas por
S=

t12 r21
r12 t21

!

1
=
a22

a11 a22 − a12 a21 a12
−a21
1

!
,

(IV.4)

146

Discusión y perspectiva

M=

m11 m21
m12 m22

!

1
=
t21

t12 t21 − r12 r21 r21
−r12
1

!
.

(IV.5)

El ejemplo más simple de bloque funcional es el que corresponde a la propagación
de la luz una distancia d, a través de un medio homogéneo de ı́ndice de refracción n.
Sabemos que el elemento es simétrico para la propagación hacia adelante o hacia atrás
y que en cada viaje la onda acumula una fase ϕ = 2π nd/λ. La matriz de transferencia
del sistema puede escribirse como
Md =

e−iϕ 0
0 eiϕ

!
.

(IV.6)

Un espejo perfecto es más problemático de modelar, ya que su matriz de scattering
no es invertible y, por lo tanto, su matriz de transferencia no está bien definida. El
problema reside en que el espejo funciona como un aislador, de modo que el sistema
queda “desconectado” a un lado y al otro de su posición. Sin embargo, existe un truco
que permite incluirlo en nuestros modelos. La idea consiste en considerarlo como un
eje de simetrı́a, que además suma un factor π a la fase de la onda. Ası́, a la izquierda
de la matriz de un espejo es necesario repetir cada uno de los bloques de la derecha,
en orden inverso. La matriz de transferencia total resulta
MT = M1 M2 ...MN [−1]MN ...M2 M1 .

(IV.7)

Armados con las herramientas elementales, intentemos analizar ahora algunas de las
metasuperficies estudiadas en los capı́tulos anteriores.
La estructura básica de los absorbers para infrarrojo que discutimos es esencialmente la misma. Un array de parches metálicos, separado de un espejo ópticamente grueso
por una pelı́cula dieléctrica. La función de transferencia de esta clase de sistema puede
escribirse como
!
!
!
!
!
e−iϕ 0
−1 0
e−iϕ 0
1 tt − rr r21
1 tt − rr r12
,
M==
t12
0 eiϕ
0 −1
0 eiϕ t21
−r21
1
−r12
1
donde tt − rr es notación para t12 t21 − r12 r21 . Nótese que en la primera y la última
matriz, correspondientes al patrón metálico, los ı́ndices están invertidos, ya que es
posible que la respuesta no sea la misma para ambas direcciones de propagación.
Multiplicando las matrices resulta que
−1
M=
t21 t12

2 i2ϕ
(tt − rr)2 e−i2ϕ − r21
e
r12 (tt − rr)e−i2ϕ + r21 ei2ϕ
2 −i2ϕ
−r12 (tt − rr)e−i2ϕ − r21 ei2ϕ
−r12
e
− ei2ϕ

!
.

(IV.8)

Como el sistema es simétrico, en una aproximación en la que las pérdidas unitarias
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en cada reflexión interna son muy pequeñas, la ecuación IV.5 se simplifica y M puede
escribirse de manera mucho más simple en función de los parámetros de sistema
M=

!
1/t∗ r/t
.
r∗ /t∗ 1/t

(IV.9)

Igualando IV.9 con IV.8 resulta que las expresiones para la transmitancia y la
reflectancia son
t=

−t21 t12 e−i2ϕ
,
2 −i4ϕ
e
1 − r21

r = r12 +

t12 t21 r21 e−i4ϕ
.
2 −i4ϕ
e
1 − r21

(IV.10)

Es necesario recordar que la transmisión a través del espejo está prohibida y que los
canales t y r emiten ambos en la dirección hacia atrás.
El absorber de cuarto de onda microestructurado es el más simple de analizar.
Podemos modelarlo como una pelı́cula dieléctrica de un cuarto de onda de espesor
sobre un espejo metálico perfecto y suponer que el patrón metálico, al ser resistivo,
sólo modifica la intensidad de la transmitancia y reflectancia, pero no la fase. En ese
caso ϕ = π/2, y t12 , t21 , r12 y r21 son reales. El ı́ndice de refracción crece al pasar del
medio 1 al 2, pero el contraste es pequeño, por lo que podemos aproximar la intensidad
de la transmitancia por un único valor t̃ = t12 = t21 y suponer que el sentido del cruce
sólo modifica la fase de la reflectancia r̃ = r21 = −r12 . Suponiendo que el sistema no
presenta absorción, debe verificarse que r̃2 + t̃2 = 1. Reemplazando en la expresión para
la reflectividad, resulta que




t̃2
t̃2
t̃2 r̃e−i2π
= −r̃ 1 −
= −r̃ 1 − 2 = 0 .
r = −r̃ +
1 − r̃2 e−i2π
1 − r̃2
t̃

Por otro lado, la emisión por el canal que llamamos transmitancia, aunque en este
sistema sea otro modo de reflectancia, resulta
t=

t̃2
−t̃2 e−iπ
=
=1.
1 − r̃2 e−i2π
1 − r̃2

Tiene la misma fase y dirección contraria a la onda incidente y, en el lı́mite sin pérdidas,
la misma amplitud. Por lo tanto, se forma, con nodo en el plano conductor, una onda
estacionaria donde el flujo neto de potencia es nulo.
Si agregamos una pequeña absorbancia a  t a modo de perturbación, la condición
de conservación de energı́a se modifica y r̃2 + t̃2 + a2 = 1. Por lo tanto, la intensidad
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de emisión en ambos canales es ahora
t̃2
1
a2

 '1−
=
2
t̃2 + a2
t̃2
1 − − at˜2
!




t̃2
1
a2
a2

r = −r̃ 1 − 2
=
−r̃
1
−
'
−r̃
1
−
1
+
=
−r̃
.
2
t̃ + a2
t̃2
t̃2
1 − − at̃2
t =

Los canales están en contra fase e interfieren destructivamente. La fase final se
mantiene en el mismo valor que la onda incidente, pero la amplitud de emisión disminuye. Por lo tanto, el flujo neto de energı́a es hacia la metasuperficie y la radiación es
absorbida.
El caso de los absorbers basados en múltiples reflexiones entre un array resonante y
un espejo perfecto, que se estudió en la subsección II-2.2, no es tan simple de analizar.
La reflectancia y la transmitancia toman valores complejos, notados genéricamente
como |t12 |eiθ12 , |t21 |eiθ21 , |r12 |eiφ12 y |r21 |eiφ21 y la amplitud total de reflectancia resulta
t + r = |r12 |e−i2φ12 −

|t12 |eiθ12 |t21 |eiθ21 e−i2ϕ
.
1 + |r21 |eiφ21 e−i2ϕ

La condición para que la fase sea la misma que la de la onda incidente es un poco
más difı́cil de definir, pero vemos que es condición suficiente que se cumpla que
(

2ϕ − θ12 − θ21 = 2φ12 = π ,
2ϕ − φ21 = 2π .

Esto nos muestra que el corrimiento de fase en la propagación del dieléctrico no necesita
ser estrictamente π/2 y, por lo tanto, dadas las condiciones necesarias en la respuesta
del array de resonadores, el espesor del separador puede ser significativamente menor.
Los dos sistemas que analizamos hasta ahora son lo que llamaremos “metasuperficies mixtas”. En ellas una porción del corrimiento de fase es generado abruptamente,
pero otra parte es generada gradualmente en la propagación a través del espaciador
dieléctrico.
Un ejemplo de metasuperficie pura, que no utiliza espaciadores, es el de los absorbers
basados en plasmones de gap. Se pueden modelar como el apilamiento de un array de
resonadores con modos dipolares eléctricos y un espejo perfecto. El plano conductor
cumple ası́ dos roles distintos: el de generar la interfaz que contiene a uno de los
plasmones de gap que acoplados forman el resonador y el de actuar como elemento
individual, en la forma de reflector perfecto. La matriz de transmisión del sistema es
1
M==
t12

tt − rr r12
−r21
1

!

!
−1 0
1
0 −1 t21

tt − rr r21
−r12
1

!
.
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Dado que el corrimiento de fase se produce en el interior del array de resonadores
mediante procesos de dispersión, podemos suponer que la fase que adquiere la luz al
atravesarlo no depende de la dirección en la que lo hace. Además, sabemos que los
modos dipolares eléctricos emiten con fases simétricas en ambas direcciones. Por lo
tanto, la expresión para la emisión en el canal de transmitancia puede escribirse como
−|t12 |eiθ |t21 |eiθ
.
t=
1 − |r21 |2 ei2θ
Ası́, se reduce la condición para el acoplamiento en fase con la onda incidente a 2θ = π.
Sabemos que, si modelamos la respuesta de los dipolos mediante una curva lorentziana,
esto equivale a decir que la reflectancia del absorber se anula cuando los resonadores
están en el máximo de su resonancia. De esta manera, explicamos el acoplamiento
perfecto de la luz a los resonadores de plasmon de gap que permite que la absorción
pueda ser unitaria.
Cuando estas estructuras se utilizan como metasuperficies de Huygens se opera
fuera de la condición de resonancia. La fase de la respuesta es la suma de la fase
aportada por el plano conductor y la fase adquirida en la transmitancia, y está dada
por
ϕ = π + 2θ .
Como θ puede variar en el rango [−π/2, π/2] el rango completo de [0, 2π) se vuelve
accesible en reflectancia.

IV-3.

Modulación por superposición de modos de
dispersión

En el método de superposición de modos de dispersión, la modulación de la luz
se genera mediante la interferencia entre distintos canales de emisión de una única
metasuperficie.
En la figura IV-3.1 se esquematiza el funcionamiento de una estructura que opera de
este modo. La luz incide en la metasuperficie por el canal marcado como i y alimenta,
con pesos distintos, cada uno de los modos de respuesta de la estructura. El modo
T corresponde a la luz que pasa inalterada por la estructura y se suma al canal t
sin cambiar de fase o intensidad. El modo R corresponde a la luz que se refleja en
la superficie de la metasuperficie y se suma al canal r con la misma intensidad, y
la fase invertida, debido al contraste de ı́ndices de refracción. S1 y S2 son modos de
dispersión resonante de la estructura, que emiten con intensidades y fases dadas por su
carácter especı́fico hacia atrás y hacia adelante, sumándose a los canales de transmisión
y reflexión. La interferencia de los distintos componentes de la luz emitida en cada uno
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T
i
R
t
E1
S1

r

S2
A
Figura IV-3.1: Esquema de funcionamiento del método de modos de dispersión. La respuesta
de la metasuperficie es producto de la interferencia de múltiples modos de emisión hacia adelante
y hacia atrás.

de los dos canales determina la respuesta final.
Los arrays de resonadores de H-K son un ejemplo de sistema que opera en el modo
de superposición. Los modos de dispersión son las resonancias dipolar eléctrica y la
dipolar magnética de la metasuperficie.
La respuesta puede ser modelada bajo una teorı́a de dipolos discretos acoplados
[2, 3], en la que cada elemento es repesentado por un dipolo eléctrico y uno magnético;
el primero en la dirección de la polarización de la luz incidente y el segundo en dirección perpendicular. En un escenario en que existe interacción entre los elementos, los
momentos de los dipolos están dados por

k02 0
p = α E0 + Ĝ · p ,
0
h
i
m
2
0
m = α H0 + k0 d Ĝ · m ,
e



donde p es el momento dipolar eléctrico, m es el momento dipolar eléctrico, E0 y H0
P
son los campos externos, αi las polarizabilidades y Ĝ0 = j=0 N G0j es la suma de las
funciones de Green de los dipolos individuales, que tiene en cuenta tanto la interacción
de campo cercano, como los efectos de difracción que ocurren en el campo lejano. En
el lı́mite en el que el array es infinito y homogéneo se puede definir un campo promedio
e
m
y utilizar valores efectivos para las polarizabilidades αef
f , αef f .
La variación espectral de las polarizabilidades efectivas puede ser descripta con
cierta generalidad modelándola con la forma funcional de una curva lorentziana. En
ese caso, la respuesta en transmitancia de la metasuperficie, que es la suma de los
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canales de transmisión y las componentes de dispersión hacia adelante, resulta
t = T + S1+ + S2+ = 1 +

2
ωe,0

2iγe ω
2iγm ω
+ 2
.
2
− ω − 2iγe ω ωm,0 − ω 2 − 2iγm ω

La respuesta en reflectancia, es la superposición de la emisión hacia atrás de los
modos de dispersión, las cuales vimos en la subsección III-3.1, están desfasadas en π,
r = S1− + S2− =

2
ωe,0

2iγm ω
2iγe ω
−
.
2
− ω 2 − 2iγe ω ωm,0 − ω 2 − 2iγm ω

Las formas funcionales son muy parecidas a las deducidas para elementos individuales, pero los parámetros tienen en cuenta ahora tanto la interacción de campo cercano,
como los efectos de interferencia de campo lejano.
Otra metasuperficie que mencionamos que hace uso de superposición de modos, pero
de una manera distinta, es la propuesta orginal de absorber estudiada al principio de la
sección II-2. En este caso, los canales de emisión se anulan, de manera de incrementar
la absorción.

IV-4.

Conclusiones parciales

Bajo este punto de vista englobador, se puede ver el conjunto de la Tesis como una
exploración de las posibilidades de las metasuperficies.
Para resolver el problema de la optimización de la absorción en infrarrojo implementamos metasuperficies metal-dieléctricas homogéneas que funcionan por el método
de apilamiento de bloques funcionales. De esta manera, anulamos todos los canales
de emisión radiativa del sistema, intensificando el comparativamente débil canal de
absorción.
Para resolver el problema de las lentes en transmisión para el visible, implementamos metasuperficies dieléctricas que operan según el mecanismo de superposición de
modos. De esta manera, logramos anular los canales de absorción y reflexión, maximizando la intensidad de transmisión, a la vez que modulábamos su fase por diseño.
Además, exploramos la posibilidad de fabricar metasuperficies heterogéneas en las que
las propiedades están moduladas localmente, y la forma del frente de ondas puede ser
transformada a voluntad.
La visión de las metasuperficies como un apilamiento y superposición de bloques
funcionales, nos permite pensar en diseñar a futuro estructuras más complejas conceptualmente, en las que la respuesta del sistema se deba a la combinación de varios de
estos mecanismos de maneras novedosas.
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Capı́tulo V
Conclusiones
En este trabajo de Tesis exploramos el potencial de las metasuperficies electromagnéticas como herramienta para la implementación de elementos ópticos integrados
en sistemas micromaquinados. Definimos la metasuperficie, desde un punto de vista
conceptual, como un material bidimensional tal que las propiedades de la luz que se
propaga a través de él, sean estas amplitud, fase o polarización, son moduladas de
manera abrupta, en distancias mucho menores que la longitud de onda de la luz; la
defininimos desde un punto de vista práctico como un array bidimensional de resonadores electromagnéticos cuya periodicidad y espesor, en la dirección de propagación,
son mucho menores que la longitud de onda de operación.
Con el objeto de estudiar las propiedades básicas, como ası́ también de explorar el
potencial tecnológico de las metasuperficies, orientamos nuestro trabajo a la solución
de dos problemas concretos: la optimización de la absorción de radiación infrarroja en
la superficie de un bolómetro micromaquinado y la fabricación de lentes en trasmisión,
que operen eficientemente en el rango visible y sean integrables sobre la membrana de
un microsistema. Los resultados obtenidos en cada una de las lı́neas de trabajo fueron
reportados en los capı́tulos II y III, respectivamente.
Para solucionar el problema de la absorción en el infrarrojo adoptamos una metasuperficie metal-dieléctrica, que opera según la metodologı́a de modulación por apilamiento de bloques funcionales que se desarrolla en el capı́tulo IV, constituida por un
arreglo de cruces de oro separadas de un plano metálico ópticamente grueso por un
espaciador plástico. La realización de un exhaustivo estudio paramétrico de su respuesta mediante microscopı́a FTIR, considerando tanto las dimensiones geométricas de las
celdas individuales como el ordenamiento colectivo, nos permitió obtener resultados
originales en cuatro lı́neas distintas: orı́gen de los modos resonantes, variación de los
parámetros geométricos, optimización del ordenamiento y reglas de diseño.
Confrontando los resultados del análisis paramétrico con las diferentes teorı́as propuestas en la literatura, logramos identificar el orı́gen de los distintos modos de reso155
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nancia presentes en el rango de medición del instrumento utilizado. Ubicamos conceptualmente el mecanismo de absorción del modo principal en el cruce entre el lı́mite de
espaciadores delgados de una teorı́a de múltiples reflexiones y el lı́mite de espaciadores
gruesos de la teorı́a de plasmones de gap.
El haber llevado a cabo la exploración paramétrica experimental más exhaustiva, de
un metamaterial de esta clase, de la que tenemos conocimiento nos permitió explorar
la evolución de la respuesta con los cambios geométricos hasta los lı́mites impuestos
por el proceso de fabricación y formular una serie de reglas de diseño que puedan servir
de guı́a para los futuros desarrollos tecnológicos basados en el absorber.
El estudio de los efectos del ordenamiento, analizando configuraciones cristalinas,
desordenadas y amorfas, nos permitió descubrir que, aunque las celdas unidad no presentan interacción en el campo cercano, es posible optimizar la absorción ordenando los
metaátomos en la configuración adecuada, haciendo uso de los efectos de interferencia
en el campo lejano.
Para solucionar el problema de las lentes microfabricadas, que requerı́a una modulación precisa de la fase de la luz incidente, fue necesario trabajar en una dirección poco
explorada en la literatura. Utilizamos partı́culas dieléctricas de alto ı́ndice de refracción
y, siguiendo la metodologı́a de superposición de modos de dispersión desarrollada en el
capı́tulo IV, sintonizamos los modos de resonancia ED y MD de las mismas para lograr
un control completo de la fase en el rango de [0, 2π), sin afectar la intensidad de la luz
transmitida. Denominamos a este tipo de sistemas “metasuperficies de Huygens” y las
fabricamos en dos variedades distintas: espacialmente homogéneas y heterogéneas.
La precisión requerida en las dimensiones geométricas de las muestras nos obligó a
desarrollar un proceso que empujara los lı́mites del estado del arte en microfabricación.
El estudio del efecto de los distintos tipos de defectos en ambas clases de metasuperficies
nos permitió determinar los aspectos en que es importante mejorar el proceso y cuales
tienen un efecto menor en el desempeño.
La caracterización experimental de las metasuperficies homogéneas nos permitió explorar la respuesta del sistema en todo el espacio de parámetros geométricos accesible
por nuestro proceso de fabricación. Detectamos la presencia de un fuerte acoplamiento entre resonadores y propusimos la utilización de esta interacción como parámetro
de sintonización de las resonancias. Fuimos el primer grupo en demostrar una metasuperficie eficiente en transmisión en el rango visible y obtuvimos una eficiencia de
supresión de backscattering del 70 %, la más alta demostrada experimentalmente en
metasuperficies de Huygens hasta la fecha.
Fabricamos superficies heterogéneas con propiedades focalizadoras y demostramos,
mediante un análisis basado en óptica de Fourier, que presentan un modo de operación
por modulación de fase y que su eficiencia es significativamente mayor al modo de
operación por modulación de intensidad. Estas metasuperficies son los primeros dis-
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positivos fabricados utilizando resonadores de Huygens y son las lentes, entre aquellas
reportadas en la literatura, que operan resonantemente en transmisión con la mayor
eficiencia en el rango visible.
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que puede aspirar un Fı́sico (o una Fı́sica, en este caso), es necesario agradecer no sólo
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lejos.
A mis mejores amigos. A Javi, por tantos momentos compartidos. A Euge, por
estar siempre, por los helados que curan cualquier penuria. A Ereth, por mostrarme
los peligros de no cultivar la empatı́a. A mi hermanita Ailu, por las vacaciones compartidas y las largas charlas en el teléfono, por el cariño y la complicidad. A todos
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