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Resumen

En esta tesis se estudia la relación entre las propiedades magneto-ópticas
(MO) y plasmónicas de estructuras tricapa de oro y cobalto Au|Co|Au. Este tipo
de estructuras, denominadas magnetoplasmónicas, exhibe funcionalidades MO y
plasmónicas intervinculadas que han despertado un gran interés en la investi-
gación científica reciente, así como en la investigación dirigida al desarrollo de
aplicaciones prácticas como la plasmónica activa y los biosensores. Los resulta-
dos generales, además de contribuir a la comprensión de la relación entre dichas
funcionalidades, también significan un aporte para el desarrollo y mejoramiento
de las aplicaciones mencionadas.

En primera instancia, en relación con el interés por optimizar el desem-
peño de dispositivos basados en la actividad MO de los materiales (microscopía
Kerr, grabado y almacenamiento de datos, etc.), se busca maximizar el aumento
del efecto MO Kerr transverso (TMOKE) inducido por la excitación de plasmo-
nes superficiales en estructuras magnetoplasmónicas continuas. La optimización
plasmónica del TMOKE compromete la calidad de las resonancias plasmónicas,
así como la del acoplamiento plasmón-magnetón (magnetoplasmón). Estas carac-
terísticas presentan una fuerte dependencia de los parámetros de estructura en
este tipo de sistemas, es decir, de los espesores de las capas que definen la dis-
tancia de separación entre la superficie que soporta las resonancias plasmónicas
y la capa activa, así como la cantidad de material activo y el espesor total. Es
así que se propone un método iterativo para obtener los valores óptimos de estos
espesores. Como parte del método se incluye un criterio basado en preservar bue-
nas propiedades plasmónicas de la estructura. Los cálculos de la respuesta MO
de la estructura se hacen resolviendo el problema de la propagación de la luz en
estas estructuras usando el formalismo de matriz de dispersión. Con base en la
predicción teórica se fabrican las estructuras y se realiza la caracterización MO
en la configuración de Kretschmann. Los resultados admiten una interpretación
directa en términos de la interacción entre las propiedades MO y plasmónicas,
dictando los espesores óptimos de la estructura. Adicionalmente se crece y ca-
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racteriza la estructura optimizada encontrando buen acuerdo con la predicción
teórica y alcanzando, para un láser verde de 532 nm, un máximo mejoramiento
superficial de la señal TMOKE cercano a nueve veces respecto a la respuesta sin
excitación plasmónica [1].

Luego, se estudia la dependencia espectral de la modulación magnética
de la relación de dispersión de los plasmones superficiales (kx) en una tricapa
Au|Co|Au. Aquí se compara la derivada angular de la reflectividad con la señal
TMOKE para obtener el corrimiento angular de la reflectividad inducido por la
inversión de la magnetización de la estructura. El método resulta mejor ajusta-
do para largas longitudes de onda donde a la vez la absorción de la estructura
disminuye. Además, para el rango comprendido entre 600 y 1000 nm de la luz
incidente, se observa un decaimiento exponencial con la longitud de onda del va-
lor de modulación de kx, que es del orden de 10−3. Al final se sugieren estudios
adicionales para investigaciones futuras que permitan explorar las posibles corre-
laciones entre la calidad de la modulación y la composición estructural de este
tipo de tricapas magnetoplasmónicas.

Por último, se incluye un estudio de la sensibilidad superficial al en-
torno dieléctrico de las propiedades ópticas, MO y elipsométricas de un sistema
de nanodiscos magnetoplasmónicos. Aquí se estudia el comportamiento de las
estructuras espectrales de estas propiedades a medida que se depositan capas su-
cesivas de dióxido de silicio (SiO2) sobre los nanodiscos. Los resultados revelan
que el llamado pseudo-ángulo de Brewster, fácilmente identificable en el espectro
de la fase elipsométrica, es hasta cuatro veces más sensible que las propiedades
convencionalmente usadas para el desarrollo de sensores bio-químicos. Este resul-
tado abre la posibilidad de desarrollar sensores bio-químicos mejorados basados
en mediciones de fase elipsométrica con transductores nanoestructurados [2].



Abstract

In this thesis the relation between the magneto-optical (MO) and plas-
monic functionalities of multilayered systems of gold and cobalt (Au|Co|Au) are
studied. These, so called magnetoplasmonic (MP) systems [3], have motivated
a great number of scientific publications given their well-demonstrated poten-
tial in applications as dense coding, active plasmonics, and biosensing. In these
applications, the effects of one functionality on the other, and their exceptional
sensitivity to dielectric environment are exploited.

The studies within this thesis are done with MP continuous layers that
hold propagating Surface Plasmon Resonances (SPR), as well as with nanostruc-
tured MP systems that support Localized Surface Plasmon Resonances (LSPR).
The general results not only contribute to further comprehension of such rela-
tions, but also provide some insights to the development and improvement of
related applications like active plasmonics and biosensors.

First of all, in order to maximize the plasmonic enhancement of the trans-
versal magneto-optic Kerr effect (TMOKE) of a Au|Co|Au structure, we optimize
the thicknesses of the trilayer by exploring the evolution of the TMOKE while in-
creasing the thickness of one of the three layers from cero to 30 nm, keeping fixed
the other two. The process is iteratively repeated for the three layers. A criteria
based on preserving good plasmonic properties has been included as part of this
method. Using the theoretical prediction, we grew Au|Co|Au trilayers and per-
form optical and MO characterization using the Kretschmann configuration. The
results admit a straightforward interpretation in terms of the interaction between
the magneto-optical and plasmonic properties dictating the optimal thicknesses of
the structure. Moreover, we have grown and characterized the optimized structure
finding good agreement with theory, reaching a maximal surface magneto-optic
(MO) signal enhancement of close to nine folds with respect to the signal without
plasmonic excitation, for a 532nm green laser [1].
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Thereafter, the spectral dependence of the magnetic modulation of Au|Co|Au
structure is studied. Here, considering some feasible approximations, the angular
derivative of the reflectivity is compared to the TMOKE signal to obtain the an-
gular shift of the reflectivity induced by the magnetization inversion undergone by
the structure. From this result, the spectral behavior of the magnetic modulation
is obtained. The method shows better agreement for long wavelengths were the
absorption of the structure decreases. Moreover, for the range 600 to 1000 nm of
the impinging wavelength, an exponential decreasing of the modulation value is
observed, in the order of 10−3. Further research is finally suggested to find corre-
lations between the morphological composition of the magnetoplasmonic trilayer
and the quality of the modulation in such structures.

Finally, the optical, ellipsometric and magneto-optical surface sensitivity
to dielectric environment of trilayered magnetoplasmonic nanodisks is experimen-
tally studied. Here the shift of the corresponding spectral structures as a function
of the thickness of a coating SiO2 layer is characterized. The results reveal that
the so called pseudo-Brewster Angle, easily identified in the ellipsometric phase
(∆) spectrum, is up to four times more sensitive than the conventional features
used in Surface Plasmon Resonance (SPR) based sensors. These results highlight
the need of investigating the factual implementation of this technique to develop
improved ellipsometric-phase based transducers for bio-chemical sensing purposes
[2].
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Plasmones Superficiales: Naturaleza y origen

En las últimas décadas, gran parte de la comunidad científica del campo
de la óptica ha centrado su interés en el estudio de la respuesta óptica de na-
noestructuras metálicas. Esto se debe a que en ciertas condiciones, cuando la luz
interactúa con un metal, en la superficie de éste se excitan oscilaciones colectivas
de densidad de carga eléctrica denominadas plasmones superficiales (SP, por sus
siglas en inglés), los cuales no sólo han permitido importantes desarrollos en la
comprensión del comportamiento de la luz en interacción con la materia, sino
que han demostrado una enorme cantidad de posibilidades prácticas como la mi-
niaturización de los dispositivos ópticos a la escala nanométrica (nanofotónica)
y el mejoramiento sin precedentes del desempeño de sensores bioquímicos, entre
otros.

En el caso de estructuras metálicas continuas, los SP tienen asociadas
ondas electromagnéticas (EM) evanescentes fuertemente confinadas a la superficie
del metal (ver Fig. 1.1) y son denominados plasmones superficiales polaritónicos
(SPP, por sus siglas en inglés). En este caso, la excitación de plasmones exige
que la onda incidente se ajuste en energía (frecuencia) y momentum (vector de
onda) a los SPP. De este modo, los SPP quedan completamente descritos por su
relación de dispersión y el perfil de decaimiento del campo EM asociado.

En el caso de estructuras metálicas aisladas (nanopartículas) los SP tie-
nen asociadas ondas estacionarias que dan lugar a excitaciones localizadas dipo-
lares o de orden superior (cuadripolos, octopolos, etc.) y se denominan plasmones
superficiales localizados (LSP, por sus siglas en Inglés). De acuerdo con esto, la
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Haz de luz

baja densidad
de electrones

alta densidad
de electrones

Figura 1.1: Esquema de la excitación de plasmones superficiales en una interfa-
se plana metal|dieléctrico usando un defecto de la superficie. Ima-
gen adaptada con permiso de la Ref. [4]. Copyright c, (2007), Phil
Saunders, diseñador de Scientific American, una división de Nature
America, Inc.

excitación óptica de los LSP sólo exige ajuste en frecuencia de la onda incidente, y
los espectros de absorción y dispersión de las nanopartículas dependen fuertemen-
te de su tamaño y forma. Para el caso de nanopartículas (dimensión característica
del orden de 100 nm) de metales nobles como el oro (Au) y la plata (Ag) los LSP
tienen lugar a frecuencias visibles y en el infrarrojo.

Este interesante hecho fue inicialmente usado empíricamente en el cam-
po del arte en donde, por ejemplo, se utilizaban incrustaciones metálicas en los
vitrales para obtener sus vistosos colores. Otro ejemplo muy conocido y citado
es la legendaria copa de Lycurgus del Siglo IV AD (Fig. 1.2) hecha en vidrio con
incrustaciones de nanopartículas de oro y plata, cuya coloración depende de si es
iluminada desde su interior o desde afuera. En el ámbito científico, el hecho fue
advertido experimentalmente a principios del Siglo XX por la inexplicable reduc-
ción en las franjas de difracción de una rejilla metálica cuando ésta era iluminada
a determinados ángulos de incidencia [9]. Sin embargo, sólo después de cuatro
décadas este hecho fue vinculado con la ocurrencia de ondas superficiales [10], y
casi 30 años después (1968) descrito en términos de plasmones superficiales [8].

1.2. Plasmónica: Una prometedora tecnología emergente

El interés por los SP y sus potenciales aplicaciones ha crecido abrupta-
mente en las últimas dos décadas a punto de pasar de unas 200 publicaciones
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Figura 1.2: Copa de Lycurgus. Una pieza del último periodo romano S. IV AD
conservada en el Museo Británico. Está hecha de vidrio con incrus-
taciones de nanopartículas de oro y plata. Cuando se ilumina desde
el exterior luce de color verde, pero si se ilumina desde el interior,
la luz que atraviesa el cristal excita plasmones localizados en las na-
nopartículas metálicas incrustadas y éstos absorben energía de la luz
de mayor frecuencia, de modo que la luz transmitida adquiere una
tonalidad rojiza.

anuales en los 90’s a más de 6000 a principios de esta década [11]. La razón prin-
cipal es que sus características extraordinarias han permitido imponer nuevos
paradigmas a las tecnologías vigentes, particularmente en materia de desarrollo
de detectores ultrasensibles[12], microscopía [13] y la posibilidad de incorporar
la fotónica al concepto on-chip en la escala nanométrica [14]. Cada una de sus
características ha motivado el surgimiento de nuevas líneas de investigación y sus
correspondientes aplicaciones.

La fuerte dependencia de las características geométricas y estructura-
les de las superficies metálicas que soportan los SP ha dado lugar a fenómenos
excepcionales como la trasmisión extraordinaria de la luz a través de aberturas
de menor tamaño que la longitud de onda (sub-longitud de onda) [15], con lo
que, entre otras, se ha hecho posible “programar” las superficies metálicas para
favorecer algún tipo de respuesta al estímulo óptico. Por ejemplo, se ha logrado
controlar la colimación de la luz que pasa a través de un orificio de unos pocos na-
nómetros en una película metálica, cuando alrededor del orificio se labran surcos
concéntricos del tamaño del agujero [16, 17]. En los surcos iluminados se excitan
SP que se propagan hacia el orificio central interfiriendo constructivamente con
la luz que atraviesa el orificio directamente, logrando así lo que se conoce como la
colimación de la luz asistida por SP. Este hecho abrió la posibilidad de optimizar
los procesos de almacenamiento magnético de datos en superficies más pequeñas
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y el desarrollo de fotodetectores de respuesta mejorada .

Por otra parte, el ya mencionado confinamiento fuerte de los SP a la
interfase metal|dieléctrico, junto con el aumento del campo cerca de la superficie,
les provee una excepcional sensibilidad dieléctrica. Este hecho ha motivado el
desarrollo de sensores a base de resonancias plasmónicas superficiales (SPR, por
sus siglas en Inglés) que son capaces de detectar cambios en el entorno dieléctrico
por presencia de moléculas extrañas, e incluso permiten estudiar la dinámica
temporal de reacciones químicas [18]. Del mismo modo, esta fuerte dependencia
de las características del dieléctrico, combinada con la dependencia estructural es
explotada en el desarrollo de nuevas celdas solares con eficiencia y dimensiones
mejoradas, gracias al confinamiento extraordinario de la radiación que ofrecen las
estructuras con excitación plasmónica [19, 20].

No obstante, uno de los campos más amplios que ha derivado la com-
prensión de las características de los SP proviene de su acoplamiento con la onda
luminosa que los excita. Este acoplamiento permite concentrar la luz en estruc-
turas metálicas con volúmenes del orden de los nanómetros, haciendo posible
entonces el desarrollo de la fotónica a escala nanométrica (nanofotónica). Es-
te hecho, motivó la aparición de una nueva posibilidad tecnológica denominada
plasmónica [21], como rama principal de la nanofotónica. El desarrollo e imple-
mentación de esta tecnología emergente depende de los avances que se logren en
materia de fabricación de dispositivos plasmónicos pasivos y activos [22].

Los dispositivos pasivos necesarios para la interconexión plasmónica com-
prende el diseño de componentes como canales, guías de onda, interferómetros y
resonadores que permitan la conducción de los SP, así como la extensión de su
longitud de propagación. Este hecho se ha logrado mediante la elección de geo-
metrías apropiadas en las estructuras metálicas [22–25].

Por su parte, el desarrollo de dispositivos activos necesarios para la emi-
sión, detección y control de las señales plasmónicas comprende componentes como
interruptores compuertas integradas y son aún objeto de investigación. Para el
desarrollo de componentes activos han surgido diversas propuestas con diferentes
agentes de control. La mayoría de ellas basadas en la no linealidad de los dieléc-
tricos y la posibilidad de modificar su índice de refracción por medio de estímulos
térmicos [26–28], eléctricos [29, 30] y ópticos [31–34]. Sin embargo, dado que los
dieléctricos no lineales naturalmente disponibles no ofrecen grandes cambios en
su índice de refracción, estas propuestas ofrecen alta velocidad de operación, pero
resultan muy voluminosas y poco eficientes. Una alternativa que ha demostrado
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gran potencialidad por la facilidad de fabricación y simplicidad de sus estructuras,
es la de modulación por acoplamiento magnético de los PS.

1.3. Plasmónica activa y la magnetoplasmónica

A diferencia de los metales nobles que gozan de una alta conductividad
eléctrica y por tanto pueden soportar resonancias plasmónicas fuertes y bien de-
finidas, los metales ferromagnéticos presentan pérdidas por absorción que hacen
que la excitación de los PS sea débil y con un ancho de resonancia poco defini-
do. Sin embargo, se ha reportado ampliamente sobre el acoplamiento de los PS
a estructuras magnéticas en estudios del efecto magneto-óptico Kerr (MOKE)
en sistemas multicapa de metal noble-ferromagnético [35–40], dando lugar a la
aparición del término magnetoplasmón y con ello al surgimiento de lo que se co-
noce como la magnetoplasmónica. Es así que mediante la adecuada combinación
de metales nobles y ferromagnéticos es posible obtener estructuras híbridas con
funcionalidades plasmónicas y magneto-ópticas (MO) interconectadas que, por
tanto, son denominadas estructuras magnetoplasmónicas.

En estas estructuras se aprovecha la baja absorción óptica de los metales
nobles para favorecer el factor de calidad de las resonancias plasmónicas, a la vez
que se explotan las propiedades magnéticas de los materiales ferromagnéticos para
proveer actividad MO a la estructura. El oro (Au), a pesar de que su absorción
óptica no es tan baja como la de la plata (Ag), ha sido típicamente preferido como
material plasmónico gracias a su gran estabilidad química, es decir, su resistencia
a la corrosión y oxidación, lo cual no sólo previene el deterioro de las muestras,
sino que es una característica indispensable para aplicaciones a biosensores.

En este tipo de estructuras la relación de dispersión de los SP depende
de su magnetización con lo cual se ha logrado controlar las propiedades plasmó-
nicas de la estructura por medio de un campo magnético externo. Este principio
ha demostrado un gran potencial para el desarrollo de dispositivos plasmónicos
activos [41, 42].
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1.4. Objetivos y contenido de esta tesis

El objetivo general de esta tesis es aportar a la comprensión del inter-
vínculo entre las propiedades plasmónicas y magneto-ópticas (MO) que tiene
lugar en estructuras magnetoplasmónicas. La comprensión de este intervínculo
significa entender, por una parte, cómo las propiedades plasmónicas afectan la
actividad MO de este tipo de estructuras, y por otra parte, cómo la actividad
magnética puede afectar sus propiedades plasmónicas. La contribución de esta
tesis con este objetivo general está detallada mediante tres objetivos específicos.
En primera instancia, se busca optimizar el realce de la actividad MO de una
tricapa magnetoplasmónica por excitación plasmónica. Por otra parte, se busca
analizar la dependencia espectral de la modulación magnética de la relación de
dispersión de los SP en este tipo de estructuras. Finalmente, motivado por el
potencial de aplicación que tienen las resonancias plasmónicas y magnetoplas-
mónicas en el área de detección bioquímica, la tesis incluye un estudio sobre la
sensibilidad superficial al entorno dieléctrico de las propiedades ópticas y MO de
un arreglo de nanodiscos magnetoplasmónicos.

De este modo, el manuscrito está organizado en seis capítulos así:

Capítulo 2: Se presentan los fundamentos teóricos de la magnetoplasmó-
nica. Aquí se ilustran los conceptos y principios teóricos que permiten comprender
las características básicas de los SP, tanto propagantes (SPP) como localizados
(LSP). Los rasgos característicos de los SPP, incluidos los posibles mecanismos
de excitación, son descritos a partir del análisis de su relación de dispersión en
estructuras simplificadas. En el caso de los LPS esta descripción se logra a partir
del análisis de polarizabilidad obtenida para el caso de nanopartículas esféricas.
Estas aproximaciones aunque simplificadas, permiten ilustrar claramente la na-
turaleza de los PS. Seguidamente se describe la fenomenología MO en las tres
geometrías magnéticas a saber: polar, longitudinal y transversal, incluyendo una
interpretación del efecto MO Kerr que permite ilustrar características detalladas
del efecto de manera simple.

Capítulo 3: Aquí se describen los métodos experimentales, así como los
montajes experimentales desarrollados como parte de esta tesis. Un aspecto re-
levante a destacar es que la totalidad del montaje experimental para la carac-
terización plasmónica, magnética y MO de nuestras estructuras fue diseñado y
desarrollado en nuestro laboratorio, con el apoyo técnico y profesional de los
laboratorios de Micromecánica y Electrónica del Departamento de Física de la
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Universidad de los Andes, a cargo de los profesionales Luis Carlos Gómez Chimbi,
Jhony Oswaldo Turizo Tenjo, y Marco Antonio González Ramos. La inexistencia,
hasta la fecha, de desarrollos experimentales para el estudio de la plasmónica y
la magnetoplasmónica en Colombia, convierte nuestros montajes en pioneros a
nivel nacional.

Capítulo 4: En este capítulo se presenta un estudio de los efectos plas-
mónicos sobre la actividad MO de una tricapa Au|Co|Au. Como se mencionó
anteriormente, consiste en la optimización del mejoramiento plasmónico de la
actividad MO de dicha estructura.

Capítulo 5: El mencionado estudio sobre la dependencia espectral de
la modulación magnética de la relación de dispersión de los SP en estructuras
Au|Co|Au es presentado en este capítulo. Así, este capítulo representa la par-
te de la tesis dedicada a estudiar los efectos magnéticos sobre las propiedades
plasmónicas en este tipo de estructuras.

Capítulo 6: Con el ánimo de estudiar el potencial de aplicación en el área
de la detección bioquímica, en este capítulo se presenta un estudio en el que se
pone en contraste la sensibilidad al entorno dieléctrico de las distintas propiedades
de un arreglo de nanodiscos magnetoplasmónicos.

El manuscrito se complementa con una serie de apéndices sobre aspectos
técnicos usados a lo largo de la tesis y material anexo relativo al desarrollo de la
misma.



Capítulo 2

Fundamentos de la magnetoplasmónica

2.1. Introducción

La magnetoplasmónica estudia la relación entre las propiedades magneto-
ópticas (MO) y plasmónicas de la materia [3]. Los denominados materiales mag-
netoplasmónicos son estructuras híbridas que combinan metales nobles y ferro-
magnéticos. Los primeros proveen la funcionalidad plasmónica gracias su alta
conductividad, mientras que los segundos proporcionan la funcionalidad MO.
Gracias a los contínuos avances en técnicas de nanofabricación, es posible llevar
a cabo una adecuada ingeniería de estas estructuras en términos de su tamaño,
composición, forma, distribución y empaquetamiento, lo cual permite diseñar y
ajustar sus funcionalidades.

El principio general de la magnetoplasmónica está basado en el hecho
de que en estas estructuras las resonancias plasmónicas afectan drásticamente
las propiedades MO, a la vez que la modificación de las propiedades magnéticas
de la estructura mediante un campo magnético externo, permite controlar sus
propiedades plasmónicas. Este intervínculo resulta de gran interés en aplicaciones
como la plasmónica activa que busca alternativas eficientes de modulación de las
señales plasmónicas para el desarrollo de dispositivos activos [41, 43, 44]. Del
mismo modo, el alto confinamiento superficial del campo electromagnético en
presencia de resonancias plasmónicas hace que las dos funcionalidades presenten
una alta sensibilidad a cambios en su entorno, lo cual ha sido explotado en el
desarrollo de sensores bioquímicos mejorados [45–49].

En este capítulo se presentan los conceptos generales concernientes a esta
tesis. En primera instancia se presenta una breve descripción de los características
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generales tanto de los plasmones superficiales propagantes (SPP) como localiza-
dos (LSP). Luego se presenta una descripción del efecto MO Kerr (MOKE) con
especial énfasis en la geometría transversa (TMOKE).

2.2. Plasmones superficiales

Las oscilaciones colectivas de los electrones libres de un metal, denomina-
das oscilaciones de plasma [50], tienen asociadas oscilaciones del campo electrostá-
tico por acoplamiento con la carga de los electrones. En función de la geometría
y dimensiones del metal, estas oscilaciones del campo dan lugar a ondas elec-
tromagnéticas confinadas a la superficie que pueden ser viajeras o estacionarias
y se denominan, respectivamente, plasmones superficiales propagantes (SPP) o
localizados (LSP) [51, 52]. Así por ejemplo, los SPP tienen lugar cuando se consi-
deran películas contínuas, mientras que los LSP tienen lugar en nanoestructuras
aisladas.

Estas oscilaciones pueden excitarse por medio de un estímulo eléctrico u
óptico. Si la estimulación es óptica (como es el caso en esta tesis) los plasmones
responden en resonancia mediada por un fuerte acoplamiento fotón-plasmón (po-
laritón). En virtud de esto, en el lenguaje estricto los plasmones superficiales son
llamados plasmones superficiales polaritónicos (SPP, por sus siglas en inglés). En
caso de SPP dicho acoplamiento ocurre simultáneamente en momentum (~~k) y
energía (~ω), mientras que para el caso de los LSP, el acoplamiento es únicamente
energético (~ω).

2.2.1. Plasmones superficiales propagantes

2.2.1.1. Relación de dispersión

La frecuencia ω de los plasmones superficiales propagantes (SPP) está
ligada a su vector de onda ~k mediante la relación de dispersión ω(k), la cual
describe gran parte de su naturaleza. Para especificarla, consideramos el caso más
simple de un SPP que se propaga en dirección x sobre la interfase que divide dos
medios semi-infinitos; uno dieléctrico transparente (ambiente) en el semi-espacio
definido por z > 0 con índice de refracción real na = √εa, y otro metálico en el
semi-espacio z < 0 con función dieléctrica compleja εm = εm(ω) = ε

′
m + ıε

′′
m (Fig.
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Figura 2.1: Esquema de las oscilaciones de plasma y el campo electromagnético
asociado (SPP) propagándose sobre la superficie de un metal.

2.1).

La solución a la ecuación de onda correspondiente es una onda plana
evanescente descrita por

E = E±0 exp i (κxx± κzz − ωt) (2.1)

donde el signo +(−) aplica para z > 0(z < 0). La parte real de κx está relacionada
con la velocidad de fase de los SPP y define la constante de propagación kSPP =
<{κx} y la longitud de onda λSPP = 2π/<{κx} de los SPP. La parte imaginaria
está relacionada con las pérdidas y define la longitud de propagación ΛSPP =
1/2={κx} de estas ondas. Por otra parte,

κ±z =
√
k2

0ε± − κ2
x (2.2)

con ε+ = εa, ε− = εm y k0 = ω/c, está relacionado con el confinamiento perpen-
dicular de la onda dado por

δz = 1/
∣∣∣κ±z ∣∣∣ . (2.3)

De acuerdo con su definición, δz es la distancia que penetra la onda EM en cada
medio (±) hasta que su amplitud ha disminuido a E±0 /e. Como se ilustrará más
adelante, la condición de confinamiento, aquí dada a priori, está estrechamente
relacionada con el carácter no-radiativo de este tipo de ondas.

Si adicionalmente se considera el caso de una onda transversal magnética
(TM) o tipo p (es decir, polarización en el plano x-z de la Fig. 2.1), las condiciones
de frontera de los campos en z = 0 establecen que
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κ+
z

κ−z
= − εa

εm
. (2.4)

Al sustituir la relación (2.4) en las Ecs. (2.2), se obtiene la relación de disper-
sión de los SPP descrita por

κx = k0

√√√√ εaεm(ω)
εa + εm(ω) . (2.5)

Nótese que según la Ec. 2.4, para que κz sea positivo y así entonces pueda
representar una onda con sentido físico, se requiere que las funciones dieléctricas
de los medios separados por la interfases tengan signos contrarios, como es el caso
de la interfase metal|dieléctrico en consideración. Otro hecho destacable es que,
como debería esperarse en la geometría descrita, κx es continuo a través de la
interfase. Así mismo, se debe notar que la solución transversal eléctrica (TE) o
tipo s de la ecuación (2.1) no conduce a relación de dispersión alguna, lo cual
significa que los SPP son ondas TM que sólo pueden ser excitadas por fotones
con la misma polarización.

Para explorar en detalle esta relación de dispersión, consideremos el caso
concreto de la interfase Au|Aire. En la Fig. 2.2 se representan la parte real <{κx}
(línea negra) y la parte imaginaria ={κx} (línea roja) de κx (Ec. 2.5) en el rango
visible. En los gráficos se ha tomado εa = 1, mientras que εm (ω) se ha tomado de
la Ref. [5]. Aquí la frecuencia (escala izquierda) está normalizada con la frecuencia
de plasma del oro ωp ' 1.37× 1016s−1 (energía de plasma del oro Ep = ~ωp ' 9
eV). De igual forma, los ejes horizontales se han normalizado con con la cantidad
ωp/c ' 4,58 × 107m−1. Los espectros en las escalas ilustran la correspondencia
cromática de valores de energía y frecuencia.

A pesar de que tanto en el infrarrojo como en el ultravioleta <{κx} se
aproxima a la línea de luz n1ω/c (línea azul), en todo el espectro se satisface
que

<{κx} > n1ω/c. (2.6)

Esto por una parte revela el carácter no-radiativo de los SPP, y señala la impo-
sibilidad de excitarlos mediante iluminación directa, incluso si ésta incide rasan-
te. En otras palabras, la desigualdad (2.6) indica que, en la geometría descrita,
ningún fotón proveniente del aire tiene el momentum suficiente para generar el
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Figura 2.2: Relación de dispersión de los SPP (Ec. 2.5) en la interfase Au|Aire.
<{κx} (línea negra) y ={κx} (línea roja) están normalizadas con la
cantidad ωp/c = 4,58 × 107m−1, donde ωp ' 1.37 × 1016s−1 es la
frecuencia de plasma en el oro. La relación está representada en el
espectro de energías visibles y parte del infrarrojo cercano, tal como
lo ilustra el espectro cromático en las escalas. La línea azul representa
la línea de luz en el aire (naω/c).

acoplamiento fotón-plasmón correspondiente, y por tanto, se requiere de técni-
cas especiales de acoplamiento para excitar los SPP. En la sección siguiente se
presentan algunas alternativas.

2.2.1.2. Fuerte confinamiento espacial

Por otra parte, esta desigualdad (Ec. 2.6) refleja la condición de confi-
namiento superficial. Esto puede visualizarse fácilmente al explorar la Ec. 2.2 en
el dieléctrico (z > 0). Allí puede apreciarse que dado que <{κx} > naω/c, el
argumento de la raíz es negativa y por tanto κz es imaginario puro. Esto describe
el decaimiento exponencial de la onda al alejarse de la interfase (z → +∞). La
continuidad de κx a través de la interfase garantiza que en el semi-espacio z < 0
donde ε− = εm < 0, el argumento de la raíz sea aún más negativo y consecuente-
mente la onda tenga un decaimiento más pronunciado en esta región, tal como se
ilustra en el esquema de la Fig. 2.1. En general, de acuerdo con las Ecs. (2.4) y
(2.5), siendo εa real, las condiciones para la existencia de SPP en esta geometría
se satisfacen siempre que las funciones dieléctricas de los medios circunvecinos
tengan signos diferentes (ε′

m < 0),
∣∣∣ε′
m

∣∣∣ > ε
′′
m, y

∣∣∣ε′
m

∣∣∣ > εa. Dichas condiciones las
satisfacen los metales.

Vale la pena destacar que, por inspección de las Ecs. (2.2), (2.3) y (2.5),
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Figura 2.3: Relación de confinamiento δz+/λSPP del modo evanecente (línea azul)

y del modo radiante (línea roja) para z > 0 (Fig. 2.1). La franja
sombreada señala la región en la que el modo evanecente (SPP) existe
por debajo del ímite de difracción (δz+ < λSPP/2).

un mayor confinamiento de los SPP es posible a expensas de una menor longitud
de propagación y viceversa. Este carácter compensatorio entre la longitud de
propagación y la longitud de confinamiento es otro rasgo característico de este
tipo de ondas.

De vuelta a la Fig. 2.2 vemos que en el infrarrojo <{κx} es muy cer-
cano a la línea de luz y ={κx} se aproxima a cero. Los SPP en esta región se
caracterizan entonces por una ilimitada extensión (ΛPSP → ∞), a la vez que
por una pobre localización (δ → 1/k0ε). En estas condiciones el vector de onda
de los SPP κSPP está adecuadamente definido como κSPP = <{κx} y su lon-
gitud de onda como λPSP = 2π/<{κx}. A medida que la frecuencia aumenta,
el amortiguamiento aumenta y <{κx} se aproxima a un máximo local a 2.4 eV
(ω = 3,7×1015s−1, λ0 = 509 nm) correspondiente con un valor del vector de onda
de 1,35 × 10−7m−1(λSPP = 465 nm). Para energías mayores, <{κx} disminuye
acercándose de nuevo a la línea de luz. Esto se corresponde con un aumento crítico
de ={κx} asociado al incremento de pérdidas por disipación óhmica y dispersión,
describiendo así una transición hacia un modo radiativo que en general ya no
satisface las condiciones establecidas anteriormente.
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2.2.1.3. Régimen SLO

Por último, el ejemplo presente nos permite ilustrar uno de los rasgos
característicos más interesantes de los SPP, que es la posibilidad de alcanzar
el régimen sub-longitud-de-onda (SLO), o lo que vale decir, evadir el límite de
difracción. En la gráfica de la Fig. 2.3 se ilustra la relación de confinamiento
δz+/λSPP del modo evanescente (línea azul) y del modo radiante (línea roja), en la
región definida por z > 0 de la geometría definida en la Fig. 2.1 (confinamiento en
el dieléctrico). La franja sombreada señala la región en la que el modo evanescente
(SPP) satisface δz+ < λSPP/2 lo cual define el régimen SLO para los SPP en la
geometría indicada. Como se mencionó anteriormente, el confinamiento en la
región definida por z < 0 (Au) es mayor. En el presente ejemplo, éste es un orden
de magnitud más fuerte que en el dieléctrico.

A pesar de que la geometría usada es la más básica posible, nos ha
permitido hacer una descripción de los SPP completa y suficiente para el alcance
de esta tesis. En complejidad, la siguiente geometría a considerar sería la de un
medio finito entre dos medios semi-infinitos. Las tricapas estudiadas aquí estarían
mejor descritas por este tipo de geometrías si el medio finito es un metal y los
medios semi-infinitos son dieléctricos. En este caso, surgen modos plasmónicos
confinados a cada una de las interfases que, en virtud de la separación entre las
interfases, pueden dar lugar a acoplamiento entre ellos. Dichos modos resultan de
gran interés para investigación relacionada con el problema de propagación de los
SPP. Las referencias [53–57] constituyen un compendio amplio y detallado sobre
las relaciones de dispersión en estas geometrías. Sin embargo, para el alcance de
esta tesis, este tipo de modos no son pertinentes ya que no pueden ser excitados
mediante la técnica de acoplamiento aquí implementada. En efecto, como veremos
enseguida, nuestra técnica de acoplamiento solamente permite excitar SPP en una
de las interfases de dichas geometrías.

2.2.2. Excitación de plasmones superficiales con luz

Tal como se mencionó antes, la excitación con luz de los SPP tiene el
inconveniente de que el vector de onda de los SPP es mayor que la línea de luz
(κSPP > nω/c), de modo que la iluminación directa es incapaz de igualar el mo-
mentum requerido (~κSPP ) para general el acoplamiento fotón-SPP. Es así que se
requiere un mecanismo que permita incrementar el momentum del fotón incidente
(~nω/c). Para ello existen varios mecanismos de los cuales presentamos a conti-
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Figura 2.4: Excitación de SPP por acoplamiento con ondas evanescentes (OE).
(a) Principio de acoplamiento OE-SPP. (b) Configuración de Otto.

nuación el implementado en el desarrollo de esta tesis y un segundo mecanismo
que aunque no es implementado aquí, resulta de gran interés por su relativa fa-
cilidad de implementación cuando se consideran películas metálicas sin importar
su espesor. Otros métodos son discutidos en el Capítulo 3 de la referencia [52].

2.2.2.1. Acoplamiento con ondas evanescentes (reflexión total atenuada
RTA)

La naturaleza evanescente de los SPP sugiere que este tipo de ondas pue-
de lograr el acoplamiento fotón-SPP. Como es sabido, se pueden obtener ondas
evanescentes (OE) en una interfase dieléctrico|dieléctrico en condiciones de refle-
xión interna total (RIT). Así, la primera posibilidad para este tipo de acoplamien-
to consiste en aproximar a la superficie del metal (permitividad εm) la superficie
de un dieléctrico con índice de refracción nd mayor que el índice de refracción del
ambiente (na). Esto da lugar a la geometría dieléctrico|dieléctrico|metal (D|D|M)
ilustrada en la Fig. 2.4 (a). Si nd > na y la luz incide desde el dieléctrico de arriba
(nd) a un ángulo θ mayor al ángulo crítico θc, la condición de RIT se satisface y
en la interfase entre los dieléctricos (nd|na) se propaga una onda evanescente con
vector de onda kx = (ndω/c) sin θ. Así, para el ángulo de plasmón definido por

sin θp = cκx/ (ndω) (2.7)

la condición de acoplamiento (kx = κx se satisface y los SPP son excitados en la
superficie del metal (interfase na|εm) siempre que la separación entre las interfa-
ses (espesor del separador dieléctrico) sea menor que la longitud de confinamiento
de las OE. Esta geometría, denominada configuración de Otto [58], puede imple-
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Figura 2.5

mentarse mediante la aproximación de un prisma a la superficie metálica como
se indica en la Fig. 2.4 (b).

El mismo principio puede aplicarse de manera simplificada para el caso
de películas metálicas delgadas como es el caso de los sistemas considerados en
esta tesis. Si la película metálica (εm = √nm) se deposita sobre un prisma con
índice de refracción (nd) quedando la otra superficie metálica en contacto con
el ambiente (na), se obtiene la geometría D|M|D (Fig. 2.5a) y la condición de
RIT se puede lograr al iluminar el sistema desde el prisma. Así, en la interfase
prisma|metal (nd|εm) se genera una OE que penetra dentro de la película delgada.
Si el espesor de ésta es menor que la longitud de confinamiento, la OE alcanza la
interfase metal|ambiente (nm|na) excitando allí un modo confinado de SPP. Esta
geometría es denominada configuración de Kretschmann-Raether [8].

La excitación de los SPP requiere de energía que es provista por la onda
incidente. Esto implica una atenuación de la intensidad reflejada totalmente. Por
tal razón esta técnica también es conocida como reflexión total atenuada (RTA).
En la configuración de Kretschmann-Reather (Fig. 2.5a) la reflectividad está dada
por

Ri =
∣∣∣∣∣Ei

r

Ei
0

∣∣∣∣∣
2

=
∣∣∣∣∣ ridm + rima exp (2ikz,mt)
1 + ridmr

i
ma exp (2ikz,mt)

∣∣∣∣∣
2

(2.8)

donde i = p, s denota el tipo de polarización, t el espesor de la película, y rij,k los
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coeficientes de reflexión de Fresnel en cada interfase (j|k) que están dados por

rij,k =
N i
j −N i

k

N i
j +N i

k

, (2.9)

con

Np
j = nj/ cos θj, (2.10)

N s
j = nj cos θj, y (2.11)

θj = arcsin
(
na
nj

sin θ
)
. (2.12)

La Fig. 2.5b muestra la gráfica la reflectividad R (Ec. 2.8) como función del ángu-
lo de incidencia θ en una película de oro de 41.5 nm de espesor iluminada con luz
de 633 nm en la configuración de Kretschmann-Reather. La línea roja representa
el caso de una onda TM (polarización p), mientras que la línea azul representa
el caso de la onda TE (polarización s). En ambos casos se distingue el régimen
de reflexión interna total a partir del ángulo crítico θc = 42o. En el caso de las
ondas TM, la transición a este régimen está descrito por un aumento abrupto en
la intensidad reflejada. Muy cerca de θc se visualiza una reducción afilada de la
reflexión interna total que describe la condición de resonancia de los SPP. Dicha
resonancia se hace óptima cuando el ángulo de incidencia alcanza el ángulo de
plasmón (Ec. 2.7) que para el caso presente es θp = 44,3o. Es importante resaltar
que en este régimen, dado que la energía transmitida es nula, la reducción de la
reflectancia obedece enteramente a procesos de absorción. En parte por la excita-
ción de SPP y en parte disipación por efecto Joule. Los parámetros de espesor (t)
y longitud de onda incidente (λ) para la gráfica 2.5b fueron escogidos de manera
que optimizara la resonancia plasmónica y así se lograra que el mínimo de R
fuera nulo. En función de t la posición angular y la profundidad del mínimo en R
cambian. El mecanismo que da lugar a la variación en profundidad de este míni-
mo involucra la interferencia entre la onda parcialmente reflejada en la interfase
prisma|metal y la reflejada tras la excitación en la interfase metal|aire. Por su
naturaleza resonante, esta última está en contrafase respecto a la onda inciden-
te, y por ende respecto a la onda parcialmente reflejada en la primera interfase
(prisma|metal). Esto explica en carácter destructivo de la interferencia entre las
intensidades reflejadas. Si la película es demasiado gruesa la onda evanescente
de la interfase prisma|metal no alcanza la segunda interfase y por tanto no hay
interferencia (la reflexión total no se atenúa). A medida que t se hace menor, la
intensidad reflejada en la interfase metal|aire se hace mayor. Al aproximarse al
espesor óptimo, las intensidades reflejadas se compensan dando lugar a la inter-
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Figura 2.6: Acoplamiento con rejilla de difracción

ferencia destructiva total (R se aproxima a cero). A menores espesores, la onda
reflejada en contrafase se hace mayor y destruye el equilibrio, lo que provoca el
aumento de la intensidad reflejada.

La onda TE por su parte, al no generar una onda evanescente es comple-
tamente reflejada en la primera interfase (prisma|metal) y por tanto el mecanismo
de interferencia anteriormente descrito no tiene lugar en este caso.

2.2.2.2. Acoplamiento con rejilla (ajuste geométrico)

La compensación adicional que requiere la relación de dispersión para la
excitación de los SPP se puede lograr alternativamente mediante un proceso de
difracción. Si la superficie metálica tiene tallado un patrón de surcos periódicos
(rejilla unidimensional) con constante de red b, y si λ ∼ b, la luz incidente se
difracta y la componente x de su vector de onda puede tener la forma

kx = ω/c sin θ + 2πm/b

donde θ es el ángulo de incidencia ym = ±1,±2, ... es el orden del rayo refractado.
De este modo el acoplamiento fotón-SPP se puede establecer si se cumple que

kx = κx = ω

c

√
εaεm
εa + εm

. (2.13)

Este mecanismo permite ademas el proceso inverso de desacoplamiento. Si un SPP
encuentra en su camino una rejilla que satisfaga la condición 2.13, se produce el
proceso inverso: el SPP reduce su vector de onda y se transforma en radiación.
Este mecanismo es de gran interés ya que permite explorar las características de
los SPP mediante el análisis de la luz emitida.
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Figura 2.7: Esquema del modo dipolar inducido en una esfera de oro cuyo diáme-
tro es muy inferior a la longitud de onda (régimen cuasi-estático).

2.2.3. Plasmones Superficiales Localizados

Los plasmones superficiales localizados (LSP) son ondas electromagnéti-
cas no-propagantes confinadas a la superficie de un conductor que están vincula-
das con oscilaciones colectivas de sus electrones libres (Fig. 2.8a). Por su carácter
estacionario, la excitación de LSP sólo demanda de acoplamiento de energía (fre-
cuencia) sin necesidad de mecanismos de acoplamiento de fase como en el caso
con los SPP. A frecuencias visibles, estas excitaciones tienen lugar en nanopar-
tículas con tamaños característicos de alrededor de los 100 nm dependiendo de
su forma. A diferencia de los SPP, los LSP describen procesos de absorción y
emisión por dispersión (scaterring), por lo que comúnmente las nanoestructuras
que los soportan también son llamadas nanoantenas.

2.2.3.1. Teoría de dispersión de Mie

Una descripción detallada de las propiedades de estas excitaciones se ob-
tiene naturalmente de la solución del problema de dispersión de nanopartículas
conductoras en un campo oscilatorio. En términos generales este problema es
complejo y la solución analítica exacta está restringida sólo para las geometrías
más simples. Sin embargo, las características más importantes de los LSP pueden
obtenerse a partir de la solución del problema simplificado a la geometría esférica
en nanopartículas de menor tamaño que la longitud de onda del campo incidente.
Así, las diferencias de fase del campo electromagnético entre un punto y otro
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de la partícula son despreciables y por tanto la solución cuasi-estacionaria de la
distribución de un campo electrostático resulta ser una muy buena aproximación.
La dependencia temporal (exp [iωt]) es incluida luego a la solución estaciona-
ria. Esta solución, propuesta por primera vez por Gustav Mie para describir los
colores emitidos por nanopartículas en suspensión coloidal [59], conduce a una
descripción de las excitaciones plasmónicas en términos de modos dipolares nor-
males a la superficie. La descripción lograda por esta teoría es adecuada para el
caso de nanopartículas pequeñas con dimensión característica menor de 100 nm
en el espectro visible. En partículas más grandes se requiere de soluciones elec-
trodinámicas rigurosas ya que las diferencias de fase son importantes y dan lugar
a modos de orden mayor como cuadrupolares, octopolares, etc. Sin embargo, la
teoría de Mie permite obtener una intuición general del problema en estructu-
ras más complejas como lo son los nanodiscos que conciernen al desarrollo del
Capítulo seis.

Consideremos entonces el caso de una onda electromagnética plana (E0)
que incide sobre una nanopartícula esférica y metálica de radio a y permitividad
εm = ε1 + iε2 embebida en un medio dieléctrico con índice de refracción na = √εa
(Fig. 2.7). De la solución a la ecuación de Laplace (∇2Φ = 0) y la relación entre
el potencial y el campo eléctrico (E = −∇Φ) [60] se obtiene que el campo está
dado por

E =


3εm

εa+2εm E0 r < a

E0 + 1
r3 · 3n(n·p)−p

4πε0εm r > a
(2.14)

donde r es la coordenada radial, n es el vector unitario normal a la superficie de
la nanoesfera y

p = αεaεmE0 (2.15)

es el momento dipolar asociado. Aquí

α = 4πa3 εm − εa
εm + 2εa

(2.16)

es la polarizabilidad compleja que constituye el resultado principal de este cálcu-
lo. Por una parte, puede verse que α tiene un caracter resonante con un máximo
para cuando |εm + 2εa| se hace mínimo. El mejoramiento plasmónico de la polari-
zabilidad implica un aumento del campo eléctrico tanto en el interior como en el
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exterior de la esfera, que a su vez implica un enorme aumento del campo cercano
de la onda incidente. Por otra parte, el decaimiento cúbico del campo (propio de
su naturaleza dipolar) ilustra el gran confinamiento asociado a este tipo de exci-
taciones. Por último, dado que el denominador εm + 2εa depende tanto del metal
como del ambiente, la posición espectral de la resonancia resulta altamente sensi-
ble al ambiente dieléctrico. Estas características han motivado un gran número de
aplicaciones incluidos nanodispositivos ópticos y sensores bio-químicos. En parti-
cular, la alta sensibilidad dieléctrica de la polarizabilidad constituye el principio
de detección de los sensores basados en resonancias plasmónicas localizadas. A
pesar de su gran alcance ilustrativo, uno de los principales inconvenientes de es-
ta aproximación en el límite cuasi-estático es que no describe la bien conocida
dependencia de la posición espectral de la resonancia del tamaño de la esfera
[6].

Para ilustrar el alcance de esta aproximación, se presenta en la Fig. 2.8a
el gráfico de la polarizabilidad (Ec. 2.16) de una esfera de oro embebida en vidrio
(BK7). El módulo de la polarizabilidad |α| (línea azul, escala izquierda) presenta
un pico resonante cerca de los 560 nm (∼ 2,24× 1015s−1) acompañado de un
cambio abrupto en la fase argα (línea roja, escala derecha), característico de los
fenómenos de resonancia. En este caso la parte real de la permitividad (ε1) del oro
(línea azul y escala izquierda en el recuadro interno de la Fig. 2.8a) es negativa
mientras que la parte imaginaria (ε2, línea roja y escala derecha) es pequeña
especialmente hacia el infrarrojo, de manera que la condición de resonancia para
metales nobles se puede reducir a

ε1 = −2εa, (2.17)

la cual es conocida como el criterio de Fröhlich. El correspondiente dipolo asocia-
do a este modo resonante se conoce como dipolo de plasmón superficial [52]. A
pesar de su simplificación cuasi-estacionaria, la teoría de Mie describe de manera
aceptable las propiedades ópticas de estas estructuras. La Fig. 2.8 (b)1, presenta
las gráficas de la absorción espectral de nanopartículas de oro de 9 (negra), 22
(verde), 48 (azul), y 99 nm (roja) en suspensión acuosa [6]. Las gráficas están
normalizadas respecto al máximo de cada espectro que están en 517, 521, 533, y
575 nm respectivamente, lo cual coincide aceptablemente con la posición espectral
descrita por la Ec. 2.16 y representada en la Fig. 2.8a para el caso en mención.

1Adaptada con permiso de la Fig. 2 (a) de la Ref. [6]. Copyright c, (1999), American Chemical
Society.
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Figura 2.8: Plasmones superficiales localizados. (a) Espectros del módulo |α| (lí-
nea azul, escala izquierda) y fase arg(α) (línea roja, escala derecha)
de la polarizabilidad (Ec. 2.16) de una nanopartícula esférica de oro
embebida en vidrio (BK7). Para el gráfico la función dieléctrica del
oro se obtuvo de la Ref. [5] (recuadro interno) y se ajustó al modelo
de Drude. Las constantes ópticas del BK7 fueron medidas con elipso-
metría espectral. (b) Absorción de nanopartículas de oro de 9 (línea
negra), 22 (línea verde), 48 (línea azul), y 99 nm (línea roja) en sus-
pensión acuosa. Las gráficas están normalizadas respecto al máximo
de cada espectro que están en 517, 521, 533, y 575 nm respectivamen-
te (adaptada con permiso de la Fig. 2(a) de la Ref. [6]. Copyright c,
(1999), American Chemical Society).
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Figura 2.9: Geometrías efecto MO Kerr que se definen según la orientación del
campo magnético B respecto al plano de la muestra (x-y) y el plano
de incidencia (x-z). En las geometrías polar (a) y longitudinal (b)
el efecto MO Kerr comprende una conversión entre las componentes
p y s de polarización de la onda reflejada que se expresa como una
rotación del vector de polarización (vector verde) respecto a la onda
incidente, acompañada de corrimiento de fase entre dichas componen-
tes. En el caso de la geometría transversal (c) el efecto consiste en un
cambio en la intensidad reflejada sin conversión de la polarización.

2.3. Efecto MO Kerr

El efecto MO Kerr (MOKE por sus iniciales en inglés) describe los cam-
bios en polarización e intensidad que sufre una onda luminosa tras ser reflejada
en la superficie de un material expuesto a un campo magnético externo. Estos
cambios dependen de la orientación del campo magnético respecto a la superfi-
cie del material y al plano de incidencia. Esto implica definir tres geometrías. La
geometría polar (PMOKE) tiene lugar cuando el campo magnético es normal a la
superficie del material, y por tanto cae dentro del plano de incidencia (Fig. 2.9a).
En la geometría longitudinal (LMOKE) el campo es coplanar a la superficie del
material y al plano de incidencia, simultáneamente (Fig. 2.9b). Por último, la geo-
metría transversa (TMOKE) ocurre cuando el campo es coplanar a la superficie
del material y a la vez perpendicular al plano de incidencia (Fig. 2.9c).

En las geometrías polar y longitudinal existe una conversión entre las
componentes s y p de polarización de la luz lo cual conlleva una rotación del plano
de polarización y un corrimiento de fase relativo. Es decir que en estas geometrías
una onda linealmente polarizada es reflejada con polarización elíptica. Por esto
en estos casos, la señal magneto-óptica es usualmente expresada en términos de
los cambios en el ángulo Kerr complejo definido como:

φk = θk + iεk (2.18)
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donde θk representa la rotación del plano de polarización yεk es la elipticidad.

En el caso de la geometría transversa no existe tal conversión entre las
componentes de polarización por lo que el plano de polarización permanece inal-
terado durante la reflexión y solamente se observa un cambio de la intensidad
reflejada. Por tal razón, la señal magneto-óptica en esta geometría se define como
el cambio normalizado de reflectividad bajo inversión de magnética, es decir

δT = ∆R
R(0) . (2.19)

donde R(0) denota la reflectividad en ausencia de campo magnético.

2.3.1. Interpretación fenomenológica del MOKE

Desde el punto de vista clásico, los efectos MOs en los metales tienen
origen en la fuerza de Lorentz que experimentan los electrones del material con-
ducidos por el campo de la onda incidente en presencia de un campo magnético
externo [61]. Para simplificar el análisis, consideremos una onda plana que incide
normal a la superficie de un metal. En estas condiciones, el campo eléctrico de la
luz ejerce una fuerza eléctrica sobre los electrones que conduce su movimiento. Si
la onda tiene polarización circular-derecha, el movimiento conducido será circular
hacia la izquierda y viceversa, pero en ambos casos, la magnitud de momento in-
ducido es el mismo. De este modo, la magnitud del momento dipolar inducido es
indiferente al estado de polarización de la luz incidente, por lo que las constantes
ópticas del material son idénticas para ambos casos de polarización, es decir, no
hay rotación Faraday del plano de polarización en la luz reflejada. Sin embargo,
bajo la acción de un campo magnético externo aplicado en la dirección de pro-
pagación de la onda, surge una fuerza magnética adicional que actúa sobre cada
electrón. Según la dirección de giro de cada electrón, la fuerza magnética puede
ser centrípeta o centrífuga, por lo que los radios de giro y, consecuentemente,
los momentos dipolares inducidos disminuyen o aumentan, respectivamente. Esta
diferencia se corresponde con diferentes constantes ópticas para cada estado de
polarización.

Esta descripción también permite ilustrar el mecanismo de conversión
entre las componentes s y p de polarización en el caso de las geometrías polar
y longitudinal, así como el hecho de que dicha conversión no tenga lugar en la
geometría transversa. Para esto, es útil interpretar el fenómeno de la reflexión
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como procesos de absorción y emisión simultáneos (dispersión). El campo de la
onda incidente conduce los electrones del material provocando un desplazamien-
to oscilatorio respecto a los núcleos positivos. El momento dipolar así inducido
absorbe energía de la onda incidente, a la vez que radia energía a través de la
onda reflejada. De este modo, el dipolo radiante está acoplado tanto con la onda
incidente como con la onda reflejada. En caso de un medio isotrópico, la magni-
tud del momento dipolar inducido es independiente del tipo de polarización de
la onda, que es el caso de la mayoría de los dieléctricos. Sin embargo, en el caso
de los metales en donde los electrones libres están fuertemente confinados a la
superficie, la magnitud del momento dipolar inducido en dirección normal a la
superficie es significativamente menor que en las demás direcciones.

En general, teniendo en cuenta que la fuerza de Lorentz está dada por
~F = −e

(
~E + ~vE × ~B

)
, donde ~vE es la velocidad de los electrones conducida por la

fuerza eléctrica que ejerce el campo de la onda incidente ( ~E). La línea de acción de
la fuerza eléctrica y ~vE es la misma, pero sus direcciones son opuestas. De acuerdo
con esto, es posible definir una expresión cualitativa que describe la conversión
de polarización inducida sobre la onda reflejada de la siguiente manera:

~Econv =
~B × ~E

‖ ~B ‖
(2.20)

En la Tabla 2.1 se presenta la conversión de polarización inducida sobre la onda
reflejada para cada una de las geometrías MOKE calculadas con la expresión
(2.20). Las dos primeras columnas reflejan los resultados bien conocidos de la
rotación Kerr como producto de la conversión de polarización entre una compo-
nente y otra, mientras que la tercera columna, correspondiente a la geometría
transversal muestra que la conversión para el caso de polarización TM cae so-
bre el plano de polarización (x-z) y por tanto, en esta geometría no hay lugar
a rotación Kerr. Es decir, en este caso el MOKE se restringe a un cambio de la
intensidad reflejada respecto a la incidente, tal como es bien sabido. Del mismo
modo, puede verse que la conversión es nula cuando la onda incidente es TE.

Vale insistir en que estas expresiones son cualitativas en tanto carecen
de un factor que cuantifique la respuesta magneto-óptica del sistema en función
de la magnitud del momento dipolar inducido en cada geometría, según la pola-
rización de la onda incidente. En otras palabras, un factor MO que sea función
de la orientación relativa del campo magnético externo y el campo eléctrico de
la onda. Antes de introducir dicho factor, conviene destacar que en el caso de
materiales ferromagnéticos es la magnetización, en lugar de campo magnético, la
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~Econv = ~B× ~E
‖ ~B‖

Polar Longitudinal Transversal
~B = Bẑ ~B = Bx̂ ~B = Bŷ

TM
Exŷ −Ezŷ Ezx̂− Exẑ~E = Exx̂+ Ez ẑ

TE −Ex̂ +Eyẑ 0~E = Eyŷ

Cuadro 2.1: Efecto MO Kerr: Conversión de polarización inducida sobre la on-
da reflejada por acción de la fuerza de Lorentz. Las filas presentan
los tipos de polarización y el correspondiente campo incidente se-
gún la geometría descrita en la Fig. 2.9. Las columnas describen las
tres geometrías MOKE (Fig. 2.9). El cruce entre filas y columnas
corresponde a la conversión de polarización inducida sobre la onda
reflejada que está definida por la expresión (2.20).

que gobierna la interacción magnética. En este caso la expresión 2.20 se puede
reescribir como:

~EMO = g ~Econv = g ~M × ~E (2.21)

donde ~M está normalizada sobre la magnetización de saturación y g es el men-
cionado factor MO. Naturalmente g es dependiente del material, de la frecuencia
incidente ω, y de la temperatura, y en general es un número complejo. La par-
te real de g está relacionada con la rotación Kerr del plano de polarización (θk),
mientras que la parte imaginaria está relacionada con la absorción inducida. Dado
que la absorción inducida es distinta para una componente de polarización y otra,
la amplitud de las ondas reflejadas es distinta, dando lugar a una polarización
elíptica. Es así que la parte imaginaria está relacionada con la elipticidad (εk).
De este modo, el correspondiente vector de desplazamiento inducido por efecto
MO queda adecuadamente expresado como:

~DMO = ε0 ~EMO (2.22)

o de manera equivalente, en forma tensorial,

~DMO = ε0εMO
~E (2.23)

donde,
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εMO =


0 gzMz −gyMy

−gzMz 0 gxMx

gyMy −gxMx 0

 . (2.24)

Los elementos giMi son conocidos como las constantes MO y describen la aniso-
tropía óptica lineal introducida por la magnetización ~M . Las contribuciones de
orden superior en las constantes MO son generalmente despreciables. Junto con
las propiedades ópticas del material representadas por el tensor dieléctrico dia-
gonal εii, la expresión 2.24 constituye el tensor dieléctrico con base en el cual se
describen las propiedades ópticas y MO de los materiales. Es decir, ε̂ = 1̂εii+ε̂ijkεij
con εij = −εji = gkMk donde 1̂ es la matriz identidad 3 × 3, y ε̂ijk es el tensor
anti-simétrico de permutación de Levi-Civita. O en forma matricial,

ε =


εxx gzMz −gyMy

−gzMz εyy gxMx

gyMy −gxMx εzz

 . (2.25)

Si el material es ópticamente isotrópico, entonces además εxx = εyy = εzz.

2.3.2. Coeficientes de Fresnel MO

En virtud de la conversión MO entre un tipo de polarización y otra,
además de los coeficientes de reflexión de Fresnel rss y rpp de las componentes s y
p de polarización de la luz, los coeficientes rsp y rps representan la conversión de
polarización de la componente s a la p, y de la p a la s, respectivamente. Para el
caso de la geometría más simple de dos medios semi-infinitos, uno dieléctrico con
índice de refracción na = √εa y otro magnético descrito por el tensor dieléctrico
εm = ε (Ec. 2.25) la solución de las ecuaciones de Fresnel conducen a [62] a los
coeficientes complejos:

rss = rsa,m (2.26)

rpp = rpa,m +
2na

nm
tan θmgyMy

Np
m +Np

a
(2.27)

rsp = − na (gzMz + gxMx tan θm)
N s
m (Np

m +Np
a ) (N s

m +N s
a) (2.28)

rps = − na (gzMz − gxMx tan θm)
N s
m (Np

m +Np
a ) (N s

m +N s
a) (2.29)
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donde rsa,m y rpa,m son los coeficientes de reflexión de Fresnel sin actividad mag-
nética (Ecs. 2.9-2.12) con i = s, p, j = a y k = m), nm = √εm es índice re
refracción complejo del medio magnético, θa es el ángulo de incidencia, θm es el
ángulo de refracción en el medio magnético (Ec. 2.12 con j = m) y los índices N i

j

con i = s, p y k = a,m están dados por las expresiones 2.10-2.12.

Estos resultados ilustran claramente una vez más la conversión entre las
componentes s y p de polarización para el caso de las geometrías polar (Mx = 0,
My = 0 y Mz 6= 0) y longitudinal (Mx 6= 0, My = 0 y Mz = 0), mientras que para
la geometría transversal (Mx = 0, My 6= 0 y Mz = 0) sólo hay lugar a un cambio
en la intensidad reflejada de la luz con polarización TM. Otro hecho destacable
es que el caso de la geometría polar rsp = rps, mientras que en la longitudinal
rsp = −rps.

2.3.3. Señal MOKE

La detección de los efectos MO Kerr se obtiene mediante la medición de
cambios relativos definidos así: en las geometrías en donde existe conversión de
polarización (polar y longitudinal), la señal MOKE es definida como la razón entre
el coeficiente de conversión y el coeficiente de reflexión de la luz con polarización
TM, mientras que en el caso transversal se define como el máximo cambio relativo
de la intensidad reflejada. Es decir,

señal P(L)MOKE = rsp
rpp

= θk + iεk (2.30)

señal TMOKE = ∆Rpp

Rpp

(2.31)

donde Rpp = |rpp(My = 0)|2, y ∆Rpp = |rpp(My = +1)|2 − |rpp(My = −1)|2. Es
decir que de manera explícita,

señal PMOKE = −
na

nm
gz cos θa

cos (θa + θm) (n2
m − n2

a)
(2.32)

señal LMOKE = −
na

nm
gx cos θa

cos (θa + θm) (n2
m − n2

a)
(2.33)

señal TMOKE = 4
na

nm
tan θmgy

Np
m +Np

a
(2.34)
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En el capítulo siguiente, se incluyen la calibración y los detalles experi-
mentales para la obtención de estas señales en películas delgadas.

2.3.4. Vínculo entre las propiedades plasmónicas y magneto-ópticas de
estructuras magnetoplasmónicas

Para visualizar este vínculo basta con exploran las formas funcionales de
los coeficientes de reflexión de Fresnel y la relación de dispersión de los SPP en las
estructuras MP. Por una parte, tanto la conversión de polarización MO |rps| en
el caso de las geometrías magnéticas polar y longitudinal, así como el corrimiento
angular inducido por la inversión magnética de la estructura en el caso de la
geometría transversal (ver Capítulo 4), dependen, entre otros, de la intensidad
del campo eléctrico en la estructura. De este modo, la excitación de SP en este
tipo de estructuras conlleva un incremento del campo que a su vez induce un
incremento de la conversión de polarización o del corrimiento angular inducido,
con lo que la respuesta MO de este tipo de estructuras se ve mejorada.

Por otra parte, en el caso de SPP, la relación de dispersión queda ex-
presada en términos del tensor dieléctrico de la capa activa, cuyas componentes
anisotrópicas dependen en directa proporción de la magnetización de la capa (ver
Capítulo 5). De este modo, el vector de onda de los SPP se hace función de la
magnetización, y así es posible alterar las propiedades de propagación de los SPP
mediante la aplicación de un campo externo que altere la magnetización de la
estructura.



Capítulo 3

Métodos experimentales

3.1. Introducción

En este capítulo se presentan las generalidades sobre la fabricación y
caracterización de las muestras objeto de estudio en esta tesis. Esto incluye la
descripción general de las técnicas de experimentación y medición, así como de
la instrumentación usada.

3.2. Fabricación de muestras

3.2.1. Sustratos

Las muestras son crecidas sobre sustrato de vidrio crown de baja disper-
sión. Se usan para esto portaobjetos de 26 × 76 × 1,1 mm y cubreobjetos No. 2
(0.2 mm de espesor aproximadamente) de 20×20mm en boro-silicato (BK7). Los
sustratos se mecanizan con punta de diamante y se adaptan a las dimensiones de
los porta-muestras en los sistemas de crecimiento y de caracterización. La gráfica
de la Fig. 3.1, muestra la dependencia espectral de su índice de refracción, medida
con elipsometría espectral (ver Sección 3.3.3) en el Instituto de Microelectrónica
de Madrid - Centro Nacional de Microelectrónica (IMM-CNM).

30
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Figura 3.1: Dependencia espectral del índice de refracción del sustrato (BK7)

Limpieza

Con el fin de evitar impurezas en las muestras y contaminación en los
sistemas de crecimiento de metales, los sustratos se someten a limpieza sónica a
150 Hz en solución de acetona (CH3(CO)CH3) durante 5 minutos a temperatura
ambiente. Luego son bañados en agua destilada y secados con nitrógeno gaseo-
so. Finalmente son des-gasificados con pre-calentamiento a 100 grados Celsius
durante 1 minuto en un «hot-plate».

3.2.2. Películas delgadas continuas

Las películas metálicas (oro, cobalto, titanio) son crecidas mediante la
técnica de deposición física de vapor con cañón de electrones [63] en un sistema
de ultra-alto vacío (UHV, por sus siglas en Inglés). Esta técnica consiste en ge-
nerar un vapor del metal por ebullición y sublimación que se condensa al hacer
contacto con el sustrato que se dispone verticalmente por encima la fuente de
vapor (ver Fig. 3.3) [64, 65]. En cuanto mayor tiempo está expuesto el sustrato a
la condensación del vapor mayor es el espesor de la película logrado.
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Figura 3.2: Sistema UHV-cañón de electrones desarrollado en el Laboratorio de
preparación de muestras, Departamento de Física, Universidad de los
Andes. (a) Cámara principal, (b) cámara de carga, (c) bomba iónica,
(d) fuente de alimentación bomba iónica, (e) control bomba auxiliar
de sublimación de Ti, (f) BTM, (g) fuente BTM, (h) bomba mecáni-
ca, (i) control bomba mecánica y controles principales del sistema, (j)
cañón de electrones, (k) fuente cañón de electrones, (l) transformador
de la fuente del cañón de electrones, (m) controles de posición X e Y
del haz de electrones, (n) monitores de presión, (o) monitor del cris-
tal de cuarzo, (p) brazo mecánico transportador del portamuestras,
(q) brazos de control de posición del portamuestras, (r) válvula de
aislamiento de la cámara principal, y (s) válvula de aislamiento de la
cámara de carga.
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Sistema de Ultra-Alto Vacío (UHV)

El sistema consiste en una cámara sellada y acoplada a un arreglo de
bombas de vacío que evacuan el aire del interior. El arreglo usado en nuestro la-
boratorio (Fig. 3.2) cuenta con una bomba mecánica, una bomba turbo-molecular
(BTM), una bomba iónica y una bomba auxiliar de sublimación [65]. La bomba
mecánica actúa solitaria durante la primera fase de evacuación (flujo laminar)
conocida como vacío preliminar o pre-vacío en la que se alcanza una presión del
orden de 10−3 mbar. Una vez alcanzada esta presión, actúa la BTM que puede
alcanzar presiones de hasta 10−11 mbar (UHV), según la relación entre el mo-
delo y el tamaño de la cámara, y según condiciones de sellado y mantenimiento
de la cámara. Durante esta segunda fase (flujo molecular) la bomba mecánica
continúa en operación asistiendo la evacuación de la BTM. A diferencia de las
bombas mecánica y turbo molecular que requieren de conexión con el ambien-
te para expulsar las moléculas impactadas y/o difundidas, las bombas iónica y
de sublimación adsorben en sus paredes internas de Ti las moléculas ionizadas
y/o atrapadas por el Ti sublimado y por tanto no requieren de conexión con el
ambiente. Por esta razón, estas bombas además de ser usualmente implementa-
das como bombas auxiliares para mejorar, en operación conjunta con la BTM, el
vacío en la cámara principal, suelen utilizarse para mantener las condiciones de
UHV en el sistema aún estando completamente aislado del exterior (es decir sin
operación de la BTM). Esto resulta especialmente útil en caso de tener que dejar
el sistema sin supervisión, ya que ante un fallo eléctrico o de otra especie, no se
corre peligro de que se revierta el flujo molecular hacia el interior del sistema por
la detención de BTM.

La cámara tiene diferentes secciones que se pueden aislar entre sí por
medio de válvulas. Esto permite optimizar el proceso de evacuación, a la vez
que evita la pérdida del vacío al montar o desmontar los sustratos. Para esto en
particular, una de las secciones es una pre-cámara de carga a la que se puede
acceder desde el exterior sin romper el vacío de la cámara principal. La pre-
cámara es relativamente pequeña y cuenta con una bomba de vacío independiente
que permite disminuir significativamente la diferencia de presión con la cámara
principal, lo cual es indispensable para preservar el vacío en la cámara principal y
llevar a cabo de manera segura los procesos de carga y descarga de las muestras.
Dentro de la cámara principal se encuentra el resto del sistema de crecimiento
que incluye el cañón de electrones, los sensores para monitoreo de la presión y
de rata de crecimiento, la fuente de campo magnético y el sistema mecánico que
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Figura 3.3: Esquema del bombardeo de electrones para evaporación de metales
para el crecimiento de películas delgadas. Del filamento caliente se
desprenden un haz de electrones que es acelerado por un campo eléc-
trico y desviado por un campo magnético para que impacte sobre el
metal objetivo (blanco).

soporta y traslada los sustratos desde y hasta la pre-cámara, entre otros.1

Crecimiento

El vapor de metal es producido por calentamiento de los átomos super-
ficiales del metal objetivo (blanco) los cuales son bombardeados por electrones
energéticos provenientes de un filamento de tungsteno incandescente. Dichos elec-
trones son acelerados por una diferencia de potencial del orden de los kilo voltios,
existente entre el crisol metálico (ánodo) que almacena los gránulos del material
(blanco) y el filamento de tungsteno (cátodo). El haz de electrones es direccio-
nado por un campo magnético que conduce el haz a través de un arco hasta el
blanco (Fig. 3.3). Al chocar, los electrones transfieren energía a los átomos su-
perficiales del material hasta que éstos alcanzan la energía suficiente para pasar a
la fase gaseosa. La intensidad de corriente del haz de electrones es regulada para

1Además, generalmente estos sistemas cuentan con un suministro de gases para generar atmós-
feras controladas en su interior. Un requerimiento mínimo es la conexión a un depósito de
nitrógeno seco necesario para romper el vacío del sistema de manera controlada y para abrir
la pre-cámara al momento de montar o desmontar una muestra. De este modo se previene
el ingreso de humedad y otros contaminantes presentes en la atmósfera que amenazan el
funcionamiento óptimo del sistema de UHV.
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controlar la temperatura del blanco y por ende, la rata de crecimiento. El UHV,
además de eliminar impurezas en la atmósfera de crecimiento, permite reducir
suficientemente la densidad en la cámara para aumentar el recorrido libre medio
de los electrones y así éstos puedan ser emitidos por el filamento. La dirección
del campo magnético se controla para dirigir el haz de electrones sobre el blanco.
Además, el campo magnético es modulado a una frecuencia y amplitud ajustables
para que el haz de electrones oscile en el plano del blanco generando así un área
de barrido que garantiza un calentamiento uniforme de la superficie expuesta y
una rata de evaporación (crecimiento) más uniforme.

Esta técnica de evaporación permite eludir las dificultades que represen-
tan el hecho de que la temperatura de fusión de metales como el cobalto y el
titanio sea tan elevada. Así, al calentar la superficie del material expuesta (y no
de todo el volumen de material como es el caso de la evaporación térmica), la
regulación de la temperatura del crisol y de la estructura del cañón se puede
lograr con un circuito de refrigeración con agua, que no afecta significativamente
el calentamiento del material a evaporar.

Monitoreo de espesor con micro-balanza de cuarzo

El espesor del material depositado es monitoreado mediante una micro-
balanza de cristal de cuarzo [66]. El cristal de cuarzo está sometido a una di-
ferencia de potencial alterno que por efecto piezo-eléctrico estimula oscilaciones
acústicas en él. A medida que se deposita material (masa) sobre la balanza, su
frecuencia de oscilación se reduce. De esta manera los cambios en frecuencia de
oscilación del cristal son monitoreados y transducidos a su equivalente en masa
depositada y correspondientemente al espesor crecido. La calibración de la balan-
za se logra con base en parámetros característicos del material como su densidad
e impedancia acústica relativa, así como otros parámetros que se ajustan en fun-
ción de la posición de la balanza con respecto a la fuente de vapor y al sustrato.
Esta técnica permite una resolución en la rata de crecimiento menor que 1 Å/s.

3.2.3. Nanodiscos

Los nanodiscos magnetoplasmónicos usados en el estudio que se presen-
tan en el Capítulo 6, fueron fabricados en el IMM-CNM usando litografía coloidal
[67–69]. El esquema de la Fig. 3.4 ilustra el proceso de fabricación de estas nanoes-
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Figura 3.4: Esquema del proceso de fabricación de nanodiscos por litografía co-
loidal [7]. El sustrato (0) se recubre con una capa de PMMA (1). La
superficie se trata con plasma de O2 (2) para hacerla hidrofílica, y tras
absorber una capa simple de PDDA (3) se carga positivamente. Las
nanoesferas (4) en solución coloidal se adhieren al PDDA por inter-
acción electrostática. La muestra se recubre con una capa delgada de
oro (5) para proteger el área libre de esferas. Se exfolian las esferas con
cinta adhesiva (6) dejando expuesto el polímero debajo de las esferas.
Un nuevo ataque con plasma de O2 destruye el polímero expuesto y
graba los orificios cilíndricos (7). Sobre la plantilla se crecen las capas
de metal requeridas (8) y se despega el polímero mediante un ataque
químico con acetona (9), obteniéndose así el sistema de nanodiscos.

tructuras. Los recuadros 0 al 7 describen el proceso de fabricación de la plantilla
en polimetilmetacrilato (PMMA) sobre la cual se depositan las capas de metal
según el método descrito anteriormente (Sec. 3.2.2) y representado en el recua-
dro 8. Las plantillas usadas en esta tesis fueron elaboradas por D. Meneses del
IMM-CNM según las especificaciones descritas con detalle en la Sec. 4 de la Ref.
[7].

En general, el método consiste en grabar orificios cilíndricos sobre el PM-
MA de modo que tras depositar los materiales y retirar el PMMA, quedan los
nanodiscos adheridos al sustrato como se ilustra en el recuadro 9. Para esto, el
PMMA es tratado con plasma de oxígeno (2) que lo hace hidrofílico para que
pueda absorber un polímero (3) de alta densidad con carga positiva (cloruro de
polidialildimetil amónico (PDDA)). Preparada así la superficie, se adhieren na-
noesferas (en solución coloidal) de poliestireno cargadas negativamente (4). La
adsorción es consecuencia de la interacción electrostática. Condiciones específicas
de concentración de la solución coloide y de centrifugado permiten una distribu-
ción aceptablemente uniforme de las nanoesferas sobre el PMMA, a la vez que
ayudan a evitar la creación de agregados y aglomerados. Enseguida se crece una
capa delgada de oro (5) que protege el área de la superficie libre de esferas. Lue-
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go, con cinta adhesiva se exfolian las esferas (6) dejando expuesto el PMMA que
estaba debajo de las esferas. Un nuevo ataque con plasma de O2 (7) permite de-
gradar y destruir el PMMA expuesto, grabándose así agujeros cilíndricos sobre el
polímero que llegan hasta el sustrato. Hasta este punto las plantillas para crecer
nanodiscos están fabricadas. A continuación sigue el proceso de evaporación de
metales (8) por el método indicado en la sección anterior. Al final, se desprende el
PMMA mediante atáque químico con acetona, quedando así sólo el metal crecido
directamente sobre el sustrato con forma de disco. Gracias a que el titanio pre-
senta una fuerte adherencia al BK7, en estas nanoestructuras se crece una capa
ultra-delgada de titanio (∼ 2 nm) antes de depositar los demás metales.

3.3. Caracterización de muestras

3.3.1. Estructural

Los espesores de las muestras de capa continua son monitoreados durante
el proceso de crecimiento con una micro-balanza de cuarzo, tal como se indicó
en la sección 3.2.2. Además, los espesores son caracterizados con microscopía de
fuerza atómica (AFM, por sus siglas en Inglés). Para esto, se crece junto con
la muestra objetivo una muestra gemela sobre la cual se graba un diseño con
litografía óptica que permite medir su perfil de altura (espesor). Otros métodos
caracterización de espesores de capas continuas (no usados en esta tesis) incluyen
elipsometría espectral (ver Sección 3.3.3), y difracción de rayos-X [70].

El diámetro, altura (espesor) y distribución de los nanodiscos son carac-
terizados con AFM. Para procurar el mínimo deterioro de la muestra, se hace la
caracterización en el modo contacto intermitente «tapping» con los parámetros
que se indican en la Tabla 3.1. La caracterización incluye barridos en áreas de
40µm×40µm con las cuales se miden la separación centro-centro promedio. La
altura promedio (espesor), así como el radio promedio en la base de los discos
es determinada mediante análisis en barridos de 0,8µm×0,8µm. El análisis es
realizado con herramientas como NanoScope Analysis2, y/o WSXM [71].

2Software libre provisto por Bruker Corporation:
http://nanoscaleworld.bruker-axs.com/nanoscaleworld/forums/p/812/1950.aspx
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Barrido Retroalimentación
Rel. Aspecto:1 Ganancia integral: 0.5
Compensación x: 0 Ganancia proporcional: 5
Compensación y: 0 Amp. ajuste: 250-330 mV
Ángulo: 0 Frecuencia: 71-73 kHz
Vel. barrido: 0.2-0.4 Hz Amplitud: 300-900 mV
Líneas de muestra: 512

Cuadro 3.1: Parámetros de operación AFM modo «tapping».

3.3.2. Magnética

Las propiedades magnéticas de las muestras estudiadas en esta tesis son
caracterizadas a partir de los ciclos de histéresis obtenidos con magnetometría
de muestra vibrante (VSM, por sus siglas en Inglés) [72, 73]. Para muestras con
el eje fácil de magnetización en el plano de la muestra también se implementó
reflectometría de efecto magneto-óptico transverso Kerr (TMOKE). Como par-
te del trabajo desarrollado en esta tesis, se diseñó y construyó un reflectómetro
TMOKE (R-TMOKE) que se encuentra disponible en el Laboratorio de Super-
conductividad de la Universidad de los Andes3. La técnica VSM es adecuada para
la caracterización de muestras de capa continua en donde la cantidad de material
magnético es importante y provee una señal cuya intensidad está dentro de los
límites de operación del magnetómetro. No obstante, para el caso de las muestras
de nanodiscos en donde el material magnético es considerablemente menor, es
indispensable el uso del R-TMOKE.

El principio del operación del R-TMOKE es el ya descrito en la Sección
2.3.3. En este caso, en lugar de medir la diferencia de reflexión entre los esta-
dos de saturación magnética (∆R/R), se hace un barrido lento (de 1 Hz) de la
magnetización My durante el cual se mide la reflectancia

R(My) = |rpp (My)|2 , (3.1)

donde rpp, para el caso simple de una interfase plana que separa el ambiente
con índice de refracción na del semi-espacio metálico caracterizado por el tensor
dieléctrico εm, está dado por la expresión 2.27, reescrita aquí para comodidad del
lector.

rpp = rpa,m +
2na

nm
tan θmgyMy

Np
m +Np

a
.(2,27)

3Adaptado del diseño original del Grupo de Magnetoplasmónica del IMM-CNM.
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Figura 3.5: Esquema del reflectómetro de efecto magneto-óptico Kerr transverso
(R-TMOKE). El recuadro interno es un esquema 3D de la geometría
transversal.

Como puede verse, el primer término en rpp es independiente de la magnetiza-
ción My. La dependencia de la intensidad reflejada con My proviene del segundo
término y es generalmente tres o cuatro ordenes de magnitud menor que la inten-
sidad incidente. En el caso de una magnetización modulada armónicamente, la
intensidad reflejada consta de una componente alterna IAC superpuesta con una
componente continua IDC .

La Fig. 3.5 ilustra el esquema del R-TMOKE. Allí, la luz linealmente
polarizada a lo largo del plano de incidencia (polarización p) incide sobre la
muestra que está expuesta a un campo magnético transversal producido por una
bobina solenoide (ver recuadro interior). La bobina es alimentada por una fuente
bipolar que provee una corriente sinusoidal de 1 Hz controlada por un generador
de señales. La intensidad reflejada (I = IAC + IDC) es recolectada por un foto-
diodo, filtrada con un filtro pasa-bajas de 10 Hz, y pre-amplificada antes de
enviarse a un amplificador diferencial que sustrae la señal continua. Para esto,
el amplificador diferencial procesa la señal con base en la referencia continua
que provee una fuente externa (compensador). La señal es enviada a una tarjeta
de adquisición de datos (DAQ, no ilustrada en el esquema) y capturada para
análisis.

Así, la caracterización magnética es cualitativa en el sentido de que no
se mide directamente la magnetización sino la reflectividad normalizada sobre
el valor máximo. No obstante, el método permite medir fácilmente los campos
coercitivo y de saturación magnética en el plano de la muestra. Este último es un
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parámetro fundamental para llevar a cabo la caracterización magneto-óptica.

3.3.3. Óptica

Las técnicas de elipsometría espectral (Sección 3.3.3) y reflectometría an-
gular son usadas para la caracterización de las propiedades ópticas de las mues-
tras. En el caso de películas continuas, la reflectometría angular en la configura-
ción de Kretschmann (Sec. 2.2.2.1) permite, para cada longitud de onda del haz
incidente, caracterizar las resonancias plasmónicas en función del ángulo de plas-
món (Ec. 2.7, Fig. 2.5b), la profundidad y el ancho de la caída de la reflectividad
en el régimen de reflexión interna total. De este modo es posible obtener la rela-
ción de dispersión de los SPP en términos del ángulo de plasmón, como función
de la longitud de onda incidente. La elipsometría espectral, por su parte, permi-
te obtener las constantes ópticas de la estructura como se indica en la Sección
3.3.3. Las propiedades ópticas de los nanodiscos son totalmente caracterizadas
mediante elipsometría espectral.

Reflectometría angular

La Fig. 3.6a ilustra el esquema de un reflectómetro angular básico. La
fuente de luz es un láser de estado sólido de 533 nm. El haz es alineado sobre
el plano de rotación de la muestra y direccionado hacia ella con la ayuda de dos
espejos de plata de ajuste biaxial. Un filtro polarizador permite seleccionar el
estado de polarización lineal de la luz, y una configuración de distintos filtros
de densidad neutra permiten ajustar la intensidad incidente para evitar la sa-
turación de los detectores. El haz polarizado y atenuado es luego colimado con
una lente biconvexa para minimizar el área transversal del haz en el punto de
incidencia sobre la muestra. Una fracción de la intensidad incidente es reflejada
hacia un primer foto-diodo (detector 1) por medio de un divisor «beam-spliter»
y sirve como referencia para el análisis de la intensidad reflejada. La intensidad
transmitida a través del divisor incide sobre la muestra a través de un prisma
(configuración de Kretschmann) ópticamente acoplado al sustrato de la muestra
con aceite de inmersión cuyo índice de refracción es similar al del BK7. La mues-
tra descansa sobre un goniómetro con el que se selecciona el ángulo de incidencia.
El goniómetro a la vez posiciona el segundo foto-diodo (detector 2) que recolecta
la intensidad reflejada. Esta señal es luego procesada y analizada con la ayuda de
un voltímetro o por medio de una DAQ.
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Figura 3.6: (a) Esquema del reflectómetro angular en configuración Kretsch-
mann. (b) Fotografía del montaje.
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Figura 3.7: (a) Esquema del reflectómetro angular con modulación óptica. (b)
Configuración ordinaria. (c) Configuración Krestschmann

Nuestro reflectómetro (Fig. 3.6b) fue diseñado y construido en su totali-
dad en nuestro laboratorio como parte del trabajo desarrollado en esta tesis. Éste
cuenta con un goniómetro4 automatizado y controlado remotamente por medio
de un programa desarrollado en LabVIEW-NI c,5. El goniómetro consta de dos
plataformas rotatorias de alta resolución angular (∼ 0,014∼ 0,25 mrad), indepen-
dientes y alineadas axialmente. La plataforma que soporta la muestra puede girar
360o librementemente, de manera que es posible cambiar entre las configuraciones
ordinaria y de Kretschmann (Fig. 3.7 (b) y (c), respectivamente) sin necesidad
de desmontar la muestra.

Usualmente, para obtener una mejor relación señal-ruido se implementa
la técnica de detección sensible a la fase «lock-in»[74] (Fig. 3.7a). Para ello, se mo-
dula la intensidad incidente con un chopper óptico a una frecuencia determinada.
Esta señal a la vez sirve de referencia para el amplificador Lock-in que amplifica
únicamente la componente de intensidad reflejada con la misma frecuencia y fase

4Diseñado y desarrollado en el taller de micromecánica del Departamento de Física de la
Universidad de los Andes, con el apoyo del profesional Luis Carlos Gómez Chimbi.

5El diseño y construcción del sistema de control y automatización del goniómetro fue desa-
rrollado en el Laboratorio de Electrónica del Departamento de Física de la Universidad de
los Andes con el apoyo de los ingenieros Marco González y Jhony Turizo. De igual forma,
la programación del sistema de control computarizado contó con el soporte técnico de este
Laboratorio.
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de la señal de referencia.

La caracterización óptica de las capas continuas estudiadas en el Capítulo
4 fue realizada con el reflectómetro básico en nuestro laboratorio, mientras que
la caracterización de las muestras del Capítulo 5 fue realizada en el reflectómetro
del IMM-CNM que cuenta con el chopper óptico.

Elipsometría espectroscópica

La luz reflejada en una superficie experimenta cambios en su amplitud y
fase que dependen de la orientación del plano de polarización de la onda incidente
respecto al plano de incidencia. Es así que para el caso de una onda Ej

0 con
polarización lineal j = p, s que incide sobre una superficie, las componentes de
reflexión están respectivamente representadas por los coeficientes complejos de
reflexión de Fresnel

rjj = rjj1 + irjj2 = Ej
r

Ej
0
, j = p, s (3.2)

donde rjj1 y rjj2 son la parte real e imaginaria de rjj, respectivamente, y Ej
r es la

onda reflejada. De manera alternativa estos coeficientes se pueden expresar así:

rjj = tan Ψjj exp i∆jj, j = p, s (3.3)

donde los ángulos Ψjj y ∆jj definen, respectivamente, el módulo y la fase de
rjj.

En general estos coeficientes difieren en fase y módulo de manera que la
polarización de la onda reflejada ya no es lineal, sino elíptica. La amplitud y fase
relativa de la componente p respecto a la s, permiten definir lo que se conoce
como la relación fundamental de la elipsometría dada por

ρ = rpp
rss
, (3.4)

que de acuerdo con las Ec. 3.3 se puede expresar como

ρ = tan Ψ exp i∆, (3.5)
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Figura 3.8: Esquema de la configuración polarizador-muestra-analizador (PMA)
de un elipsómetro.

donde Ψ y ∆ se denominan los ángulos elipsométricos y están dados por

tan Ψ = tan Ψpp

tan Ψss

, y (3.6)

∆ = ∆pp −∆ss. (3.7)

Así, la elipsometría mide la razón entre las componentes de reflexión p y s. Al ser
una técnica basada en medidas de la razón entre las componentes de reflexión y
no de sus respectivos valores absolutos, la elipsometría ofrece una gran precisión
para la caracterización óptica.

La Fig. 3.8 ilustra el esquema de la configuración polarizador-muestra-
analizador (PMA) de un elipsómetro. Aquí, δp y δa son, respectivamente, los án-
gulos azimutales del polarizador y analizador con respecto al plano de incidencia.
En esta configuración la onda detectada está descrita por [75]:

Ea = E0 (rpp cos δp cos δa + rss sin δp sin δa) (3.8)

donde E0 describe la onda incidente.

Uno de los procesos usados para medir los parámetros elipsométricos
(Ψ y ∆) es la elipsometría fotométrica. Ésta consiste en mediciones de intensidad
para un conjunto adecuado de valores de δp y δa. Teniendo en cuenta que la
intensidad detectada es Ia = |Ea|2, en la configuración PMA, ésta viene dada
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por:

Ia (δa) =Ia (δp) |rs|2 cos2 δp(tan2 Ψ cos2 δa tan2 δp sin2 δa

+ 2 tan Ψ cos ∆ tan δp cos δa sin δa).
(3.9)

Para δa = 0, π/4, π/2, se tiene

Ia (0) = Ia (δp) |rs|2 cos2 δp
(
tan2 Ψ

)
, (3.10)

Ia (π/4) = 1
4Ia (δp) |rs|2

(
tan2 Ψ + tan2 δp + 2 tan Ψ cos ∆ tan δp

)
, y(3.11)

Ia (π/2) = Ia (δp) |rs|2 cos2 δp
(
tan2 δp

)
, (3.12)

de modo que tomando de referencia el valor Ia(0) (Ec. 3.10) se tiene que

tan Ψ = |tan δp|
√
Ia(0)/Ia(π/2), y (3.13)

cos ∆ = sgnδp (2Ia(π/4)− Ia(0)− Ia(π/2) /
(

2
√
Ia(0)/Ia(π)

)
. (3.14)

Así, rotando el polarizador para con un conjunto valores de δp espaciados de
manera equidistante en un barrido 180 grados se pueden determinar con gran
precisión los valores de Ψ y ∆ para cada valor de la longitud de onda incidente.
Si además se cuenta con un modelo teórico en el que los coeficientes rjj estén
expresados en términos de las constantes ópticas, es posible ajustar los coeficientes
rjj a los datos experimentales de Ψ y ∆ (Ecs. 3.3, 3.13, y 3.14) y así obtener las
constantes ópticas de la muestra.

Las medidas de elipsometría presentadas en esta tesis fueron tomadas en
el IMM-CNM. El elipsómetro disponible allí es un elipsómetro espectroscópico
comercial6.

6Modelo M-2000FI J. A. Woollam Co., Inc. Cuenta con una lámpara de Deuterium de 30W
y otra Halógena de Cuarzo Tungsteno (QTH) de 6W que proveen un rango espectral total
de 250-1700 nm.
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Figura 3.9: Esquema del dispositivo TMOKE. La luz proveniente de una fuente
láser se polariza sobre el plano de incidencia (tipo p) e incide sobre
la muestra atravesando un prisma (configuración de Kretschmann).
La luz detectada por el fotodiodo que produce una señal de corriente
y se conduce a amplificador Lock-in. El lock-in recibe la señal de
referencia del generador que controla la corriente de la fuente bipolar
que alimenta la bobina soleniode, la cual provee un campo magnético
que modula la magnetización de la muestra. El amplificador lock-in
extraes de la señal detectada aquella con la misma fase y frecuencia
de la señal de referencia.

3.3.4. Magneto-óptica

Las propiedades magneto-ópticas (MO) de todas las estructuras estudia-
das en esta tesis (tricapas continuas y nanodiscos) están restringidas a la geo-
metría transversal en el efecto MO Kerr (T-MOKE). En general, esta elección
obedece al hecho de que la magnitud de campo magnético necesario para lograr
la saturación de magnetización en el plano (∼ 60 mT en el caso películas delgadas
de Co) es menor que el requerido para fuera del plano (geometría polar). Por otra
parte, en el caso de los sistemas de capa continua, esta elección favorece la calidad
de la resonancias plasmónicas ya que en esta geometría no existe conversión entre
una componente de polarización y otra.

Las propiedades MO estudiadas incluyen tanto la dependencia espectral
como angular del T-MOKE. La caracterización de estas propiedades es llevada
a cabo entonces en el dispositivo MOKE ilustrado en el esquema de la Fig. 3.9.
En la configuración de Kretschmann, el haz proveniente de la fuente láser pasa
a través de un polarizador con su eje principal alineado a lo largo del plano
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de incidencia (mismo plano del montaje). El haz linealmente polarizado tipo p
incide sobre la muestra pasando a través de un prisma cilíndrico (lente cilíndrico)
que está ópticamente acoplado al sustrato de la muestra con aceite de inmersión
cuyo índice de refracción es similar al del prisma. La muestra está sometida a un
campo magnético transversal provisto por una bobina solenoide que a su vez está
alimentada por una fuente de corriente. La corriente suministrada por la fuente,
y por ende el campo magnético generado por la bobina, están modulados por
una señal sinusoidal de 3 Hz que suministra un generador. La señal del generador
sirve a la vez de referencia para el amplificador lock-in, el cual la compara con la
señal detectada por el foto-diodo que recibe la intensidad reflejada en la muestra,
y amplifica únicamente la componente alterna de reflexión con la misma fase y
frecuencia que la señal de modulación.

En este caso el amplificador lock-in devuelve una señal continua propor-
cional a la amplitud de la componente alterna detectada en por el fotodiodo,
correspondiente a la diferencia ∆R/

√
2. Al normalizar sobre la intensidad inci-

dente R, se obtiene la señal TMOKE dada por la Ec. 2.34.

Nuestro TMOKE se construyó integrando el R-TMOKE descrito en la
Sec. 3.3.2 al reflectómetro angular descrito en la Sección anterior (ver Fig. 3.6b).
Éste cuenta con dos fuentes láser de estado sólido, una de 632 nm y otra de
533 nm. Los experimentos descritos en el Capítulo 4 fueron realizados en nuestro
dispositivo, mientras que aquellos presentados en los Capítulos 5 y 6 fueron reali-
zados en el dispositivo TMOKE del IMM-CNM. Éste cuenta con una fuente láser
supercontinuo [76] con el cual es posible además estudiar la dependencia con la
longitud de onda en el espectro visible e infrarrojo (400-2100 nm).



Capítulo 4

Efectos plasmónicos sobre las propiedades
magneto-ópticas

4.1. Motivación

Tal como se mencionó en el Capítulo 2, el principio general de la magne-
toplasmónica es el intervínculo existente entre las propiedades magneto-ópticas
(MO) y plasmónicas de estructuras híbridas de metales nobles y ferromagnéticos.
En este tipo de estructuras, las resonancias plasmónicas afectan significativamente
las propiedades magneto-ópticas (MO), a la vez que las propiedades plasmónicas
pueden ser controladas a través de la manipulación de las propiedades magnéti-
cas de la estructura, mediante un campo magnético externo. En este Capítulo se
presenta un estudio relacionado con la primera versión de este intervínculo. En
particular, se presentan los resultados de la optimización estructural de la tricapa
Au|Co|Au que conduce al máximo mejoramiento posible de la actividad MO de
la estructura por efectos plasmónicos. Los resultados aquí reportados han sido
publicados en la revista Physica Status Solidi B [1].

Desde finales de los 80s, ha sido ampliamente demostrado que las re-
sonancias plasmónicas superficiales (RPS) son capaces de mejorar la actividad
MO de sistemas nano-estructurados [1, 35–38, 40, 77–92]. Esto ocurre incluso en
estructuras no-ferromagnéticas bajo campos magnéticos pequeños [93]. El mejora-
miento superficial de la actividad MO por RPS ha permitido, entre otras, mejorar
la sensibilidad de sensores bioquímicos [47–49]. Además, este efecto puede ser de
utilidad en aplicaciones como la optimización de los procesos de almacenamiento
de datos, microscopía magneto-óptica Kerr y magnetismo de baja dimensionali-
dad [61].

48
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En trabajos anteriores, E. Ferreiro-Vila y su grupo estudiaron los efectos
de una capa de Co de espesor variable sobre el mejoramiento de la actividad MO
y la modulación de Plasmones Superficiales Propagantes (SPP) en estructuras
tipo BK7|Ag: 7 nm|Co: x nm|Ag: 5 nm|Au: 5 nm, con valores de x entre 0 y 11
nm [38]. Los autores encontraron un máximo mejoramiento de la respuesta MO
de la estructura para un espesor de la capa de Co cerca de 8 nm.

Motivado por este trabajo, el interés del estudio presentado en este Ca-
pítulo está centrado en la maximización de la respuesta MO de una tricapa conti-
nua Au|Co|Au donde cada uno de sus espesores es variado procurando el mínimo
perjuicio posible de la calidad de la resonancias plasmónicas responsables, del
mejoramiento de la respuesta MO. Para esto, se propone un método iterativo
(Sec. 4.4) que permite obtener los parámetros estructurales óptimos con base en
el formalismo de la matriz de dispersión (Sec. A.2). Con base en estos resultados
teóricos, se crece la tricapa optimizada así como otras varias de referencia que
permiten estudiar la evolución de la respuesta MO en función del espesor de cada
capa.

La configuración magnética elegida para este estudio es transversal (mag-
netización en el plano de la muestra y normal al plano de incidencia. Ver Fig.
2.9c) en virtud de que así el efecto MO Kerr (TMOKE) consiste en un cambio
en la intensidad reflejada sin conversión de la componente de polarización tipo
p en tipo s, lo cual previene el desmejoramiento de la calidad de las resonancias
plasmónicas por el grado de desacoplamiento que induciría esta conversión.

Entonces, la caracterización MO se lleva a cabo en la geometría Kretsch-
mann en el dispositivo TMOKE presentado en la Sec. 3.3.4.

4.2. Efecto magneto-óptico Kerr transverso y excitación de
plasmones

El sistema en consideración está ilustrado en la Fig. 4.1. La heteroestruc-
tura BK7|Au|Co|Au es iluminada desde el vidrio (BK7) a un ángulo de incidencia
θ por un láser verde de 532 nm con polarización lineal tipo p. En condiciones de
reflexión interna total, los plasmones superficiales propagantes (SPPs) son ex-
citados en la interfase Au|Aire (configuración de Kretschmann Sec. 2.2.2.1). La
magnetización de la capa de Co está en el plano de la muestra a lo largo del eje
y tal como lo demuestra la caracterización magnética ilustrada en el recuadro
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Figura 4.1: Esquema del sistema en consideración. Tricapa Au|Co|Au sobre sus-
trato de vidrio acoplado ópticamente con el prisma usando aceite de
inmersión con un índice de difracción similar.

interno de la Fig. 4.6, y es controlada por un campo magnético externo (B) a lo
largo de la misma dirección (configuración transversal). En este caso, de acuerdo
con la expresión (2.25), el tensor dieléctrico de la capa de Co

εCo =


εxx 0 −gyMy

0 εxx 0
gyMy 0 εxx

 . (4.1)

es gobernado por la componente y de magnetización (My). Los términos diagona-
les complejos εxx representan la respuesta óptica isotrópica de la capa, mientras
que los términos antisimétricos por fuera de la diagonal son identificados como las
constantes MO. El campo magnético en la dirección y cambia la magnetización
del cobalto entre los dos estados opuestos de saturación (±My).

Tal como se indicó anteriormente, en la geometría transversal, el efecto
MO Kerr (TMOKE) consiste en un cambio de la intensidad reflejada como función
de la magnetización. De esta manera, la señal TMOKE se define como la diferencia
de la reflectividad entre los estados de saturación magnética de la capa de Co,
normalizada sobre la reflectividad en estado de demagnetización R(0) (ver Sec.
2.3.3, Ec. 2.31)

∆Rpp

Rpp

=
Rpp

(
+M s

y

)
−Rpp

(
−M s

y

)
Rpp (0) (4.2)

donde Rpp

(
±M s

y

)
son las reflectividades para estados de magnetización opuestas.

Esta definición da un contraste del cambio de reflectividad respecto a la reflectivi-
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dad sin perturbar R (0), pero introduce un aumento artificial en la señal TMOKE
como resultado del mínimo de reflectividad cerca al ángulo de plasmón [36, 94].
Por tanto, aquí se usa una definición alternativa de la señal TMOKE consistente
en el cambio de reflectividad bajo inversión magnética [94]

∆Rpp = Rpp

(
+M s

y

)
−Rpp

(
−M s

y

)
(4.3)

la cual resulta más conveniente a fin de medir el mejoramiento real de la actividad
MO de la estructura evadiendo el artificio que introduce la normalización por
Rpp (0).

4.3. Óptica y magneto-óptica de multicapas anisotrópicas

Tradicionalmente los estudios teóricos acerca de la propagación de la luz
en estructuras multicapas son desarrollados en el marco del formalismo de las
matrices 4× 4 [95, 96] (ver Sec. A.1). Para modelar las respuestas ópticas y MO
de la estructura metal-noble|ferro-magneto|metal-noble, se debe tener en cuenta
la presencia de los términos no diagonales en el tensor dieléctrico de la capa
ferromagnética. De acuerdo con la Ec. 4.1, la ecuación material para la capa de
Co se puede expresar como

~DCo = ε0εxx ~E + ε0gy ~My × ~E (4.4)

De este modo, las componentes anti-simétricas de εCo inducen una polarización
eléctrica radiante representada por el segundo término en la Ec. 4.4. Este hecho
genera un problema técnico ya que los auto-valores propagantes en la capa mag-
nética no pueden describirse con un problema estándar de valores propios. Para
resolver esto, se han propuesto algunas aproximaciones que simplifican los cálcu-
los (ver Apéndice A). Una de estas aproximaciones usa la primera aproximación
de Born para obtener una expresión simple de la polarización eléctrica derivada
de una anisotropía débil en una capa homogénea de una estructura multicapas
[36, 77, 96, 97]. En esta aproximación, la capa magnética es considerada como
una perturbación en una estructura continua. Estas son aproximaciones de pri-
mer orden que preservan precisión adecuada para el caso de capas ferromagnéticas
ultra-delgadas comparadas con el espesor total de la estructura tricapa.

Otra alternativa son las soluciones numéricas exactas. Aunque el forma-
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lismo de matriz de transferencia es típicamente usado para resolver sistemas de
multicapas planas con actividad MO, García-Martín y otros demostraron que la
matriz de dispersión (ver Sec. A.2) es una herramienta poderosa para estudiar di-
ferentes efectos MO en estructuras multicapa [98]. Implementaciones previas del
formalismo de matriz de dispersión no describen correctamente el efecto TMO-
KE en tales sistemas. Sin embargo, Caballero y sus colegas [99] derivaron una
generalización de la aproximación de la matriz de dispersión para describir la
magneto-óptica de nanoestructuras híbridas en cualquier configuración. El méto-
do general está construído para sistemas de varias capas con patrones periódicos.
No obstante, el formalismo puede simplificarse para el caso de capas uniformes
(no estructuradas) tal como lo reportan en el Apéndice C de la Ref. [99].

La respuesta óptica y MO de las estructuras consideradas en este Capítu-
lo ha sido calculada numéricamente con el formalismo de matriz de dispersión.

4.4. Optimización de parámetros

El conjunto de parámetros estructurales (espesores) óptimos que maxi-
mizan el mejoramiento de la respuesta MO del sistema se obtiene de la forma
siguiente. Las constantes ópticas para el Au y el Co usadas en estos cálculos se
obtuvieron de la Ref. [38]. El índice de refracción del conjunto prisma|sustrato es
medido con un experimento del ángulo de Brewster obteniendo un valor de 1.448,
mientras que el índice de refracción del aire se toma igual a 1. Primero se escoge
un conjunto arbitrario de parámetros con base en un criterio cualitativo. La es-
tructura inicial consta de una capa de Co de 4 nm de crecida sobre una capa base
de Au de 30 nm, y cubierta por una capa superior de Au de 0.5 nm. El sistema
está crecido sobre sustrato de vidrio crown (BK7). Es decir, la estructura inicial
es BK7|Au(30)|Co(4)|Au(0.5), donde los números entre paréntesis indican los es-
pesores en nanómetros. Aquí, el espesor total es cercano al espesor óptimo crítico
de una capa de Au puro con máxima resonancia plasmónica para luz incidente de
532 nm de longitud de onda. La capa de Co de 4 nm como valor inicial garantiza
que el eje fácil de magnetización caiga sobre el plano de la muestra, a la vez que se
procura la menor absorción óptica posible de la estructura magnetoplasmónica.
La capa superior de Au de 0.5 nm es del orden de la rugosidad del Co (ver Sec.
4.5). Como se discute más adelante en la Sec. 4.5.1, el mismo orden de magnitud
de la rugosidad se obtiene para la capa superior de Au, lo cual permite presumir
que el Co está completamente cubierto por la capa ultra-delgada de Au. Esto
permite que el Co esté lo más cercano posible a la interfase Au|aire en donde se
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excitan los SPPs. De este modo, en resonancia, la capa magnética queda expuesta
a un fuerte campo eléctrico responsable del mejoramiento de la respuesta MO.

El siguiente paso es optimizar la estructura. El proceso consiste en calcu-
lar los valores de la reflectividad y la señal MO (TMOKE) en el rango de ángulos
entre 0 y 75º para distintos espesores de las capas. En cada paso del procedimien-
to, dos de las capas mantienen fijos sus espesores y el espesor de la capa restante
se varía de 0 a 30 nm en pasos de 0.1 nm. Este proceso se repite tres veces, una
vez por cada capa de la estructura, de la siguiente manera. Primero, los espesores
de las dos capas de Au se mantienen fijos y el espesor de la capa de Co se varía.
Los resultados, que ilustran la evolución general de la reflectividad y la señal MO
para seis espesores distintos de la capa de Co, se ilustran en la Fig. 4.2 (a) y (b),
respectivamente. A partir de esto, se obtiene que el espesor óptimo de la capa de
Co es 10.2 nm para el cual la señal TMOKE es máxima para los espesores dados
de las capas de Au. En el segundo cálculo, se fija el espesor de la capa de Co en
10.2 nm, se deja fijo el espesor de la capa superior de Au en 0.5 nm, y se varía el
espesor de la capa base de Au. Los resultados de la reflectividad y la señal TMO-
KE se muestran en la Fig. 4.2 (c) y (d), respectivamente. La evolución general
de la respuesta óptica y MO está representada allí por siete curvas diferentes. A
partir de esto, se obtiene que el espesor óptimo de la capa base de Au es 14.1 nm.
Finalmente, se fijan los espesores de las capas de Co y de la capa base de Au y
se procede a optimizar el espesor de la capa superior de Au (Fig. 4.2e y 4.2f). En
este caso, como era de esperarse, el valor óptimo se encuentra cerca de cero.

La Fig. 4.3 muestra la evolución de los picos máximos de la señal TMOKE
como función del espesor de cada capa. Los símbolos junto a las curvas correspon-
den a los resultados experimentales que se presentarán en la siguiente Sección.
Como es de esperar, para la capa superior de Au la máxima señal TMOKE dismi-
nuye de manera monótona con el espesor (línea roja punteada). Esto es fácilmente
inteligible ya que el espesor de esta capa determina la separación entre la capa
MO activa y la interfase Au|aire en donde son excitados los SPPs. Esta capa pres-
cribe la intensidad del campo eléctrico que experimenta la capa de Co. Por otra
parte, la capa base de Au muestra un comportamiento no monotónico y simétrico
alrededor del máximo valor para el espesor de 14.1 nm que corresponde a su espe-
sor óptimo (línea azul cortada). Este comportamiento puede ser explicado como
resultado de la fuerte dependencia de las resonancias plasmónicas propagantes
del espesor total de la estructura alrededor del espesor crítico tal como se explicó
en la Sec. 2.2.2.1. Esta dependencia es heredada por la señal TMOKE que es me-
jorada por la excitación plasmónica. Finalmente, la máxima señal TMOKE como
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y la roja punteada, representan las dependencias de los espesores de
las capas de Au base y superior, respectivamente.

función del espesor de la capa de Co muestra un comportamiento no-monotónico
con un máximo valor para un espesor crítico de 10.2 nm (línea negra sólida).
Nótese que esta curva no es simétrica alrededor del valor máximo. Este compor-
tamiento puede ser cualitativamente explicado como una competencia entre dos
efectos. Primero, la señal TMOKE es proporcional al espesor de la capa de Co.
Segundo, el incremento del espesor de la capa de Co induce un comportamiento
no-monotónico de la calidad de la resonancia plasmónica por afectar el espesor
total de la estructura. Al principio, estos dos efectos son cooperativos; aumenta
el espesor del cobalto y aumenta el espesor total de la estructura acercándose al
espesor total crítico que optimiza la resonancia plasmónica y por ende el mejo-
ramiento de la señal MO. Esto es consistente con la pendiente más pronunciada
antes de alcanzar el espesor crítico. Después de que la estructura sobrepasa el
espesor crítico, los dos efectos se contrarrestan, resultando en una reducción de
la señal de la señal TMOKE inducida por el desmejoramiento de la calidad de la
resonancia plasmónica, a pesar del aumento inducido por el aumento del material
MO activo. La competencia entre estos dos efectos se ve reflejada en una menor
pendiente en la disminución la señal MO como función del espesor de la capa de
Co..

Al final de este proceso, la estructura optimizada es la bicapa
Au(14.1)|Co(10.2). Sin embargo, para prevenir la oxidación, se incluye una capa
superior de Au de 0.5 nm dando lugar a la estructura Au(14.1)|Co(10.2)|Au(0.5).
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Muestra BK7|Au|Co|Au* ∆Rmax(h)
BK7|30.0|4.0|0.5 1.28
BK7|30.0|10.2|0.5 2.15
BK7|30.0|24|0.5 1.42
BK7|4.0|10.2|0.5 2.44
BK7|14.1|10.2|0.5 2.75
BK7|24.0|10.2|0.5 2.40
BK7|14.1|10.2|5.0 2.48
* espesores en nanómetros (nm)

Cuadro 4.1: Resumen de los resultados experimentales. Estos puntos están dibu-
jados en la Fig. 4.3

Debe resaltarse que si se realiza una nueva iteración dejando como parámetro libre
el espesor del Co, se obtiene un valor de 16.9 nm. Sin embargo, este aumento en
el espesor de la capa de Co implica un detrimento de la calidad de la resonancias
plasmónicas, por lo que se mantiene el valor de 10.2 nm como el valor óptimo de
la capa de Co para la estructura magnetoplasmónica.

El trabajo presentado en este Capítulo fue desarrollado con cooperación
del Dr. Edwin Moncada-Villa del Departamento de Física de la Universidad del
Valle (Cali, Colombia) quien proveyó los datos numéricos, además de discusiones
muy útiles. De igual forma, fueron de gran utilidad los aportes del Dr.Antonio
García-Martín del IMM-CNM (Madrid, España) quien proveyó las constantes
ópticas y MO para el desarrollo de los cálculos, además de aportes muy valiosos
para la discusión.

4.5. Métodos experimentales

4.5.1. Crecimiento de muestras y caracterización

La estructura optimizada Au(14.1)|Co(10.2)|Au(0.5) y seis estructuras
adicionales (presentadas en la Tabla 4.1) fueron crecidas y caracterizadas para
contrastar los resultados de la predicción teórica con el experimento (símbolos en
la Fig. 4.3).

Las estructuras Au|Co|Au son crecidas sobre sustrato de vidrio (lámina
cubreobjetos), tal como se describe en la Sec. 3.2.2. Bajo las condiciones de espesor
dadas, la capa de Co tiene anisotropía magnética en el plano de la muestra y un
campo coercitivo de cerca de 50 Oe medido con un magnetómetro de muestra
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Figura 4.4: Esquema del dispositivo TMOKE. El recuadro interno es un esquema
3D del montaje de la geometría transversal del efecto MOKE

vibrante (ver recuadro interno en la Fig. 4.6). Con microscopía de fuerza atómica
(AFM) la rugosidad RMS es medida sobre cada una de las capas obteniendo los
siguientes valores: 1.15 nm para el sustrato, 1.19 nm para la capa base de Au,
0.47 nm para el Co, y finalmente 0.57 nm para la capa superior de Au. El hecho
de que las dos últimas superficies tengan rugosidades RMS similares demuestra
buena uniformidad de la capa superior de Au.

4.5.2. Caracterización

La caracterización óptica y MO se realiza con reflectometría angular en
el dispositivo TMOKE descrito en la Sec. 3.3.4. El esquema del montaje es dupli-
cado aquí para comodidad del lector (Fig. 4.4). Aquí la señal TMOKE es medida
usando la técnica de modulación lock-in. La muestra es iluminada con un láser
verde de 532 nm de longitud de onda y polarización tipo p, a través de un lente
cilíndrico. La intensidad reflejada es detectada por un foto-diodo y enviada al
amplificador lock-in. Una bobina solenoide aplica un campo magnético a lo largo
del eje y (ver recuadro en la Fig. 4.4). La corriente a través de la bobina es con-
trolada por una señal cuadrada de 3 Hz. De esta forma, la muestra experimenta
una magnetización periódica. La señal de corriente sirve a la vez de referencia
para el amplificador lock-in durante la medición de la señal de voltaje provenien-
te del foto-diodo. Solo el voltaje del foto-diodo en fase con el campo aplicado
es amplificado, permitiendo mediciones con una relación señal-ruido superior a
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1/1000.

4.6. Resultados e interpretación

Los resultados experimentales obtenidos están ilustrados en la Fig. 4.5
y resumidos en la Tabla 4.1. En la Fig. 4.5, las medidas experimentales (esferas)
y las predicciones teóricas de la señal TMOKE (líneas) están presentadas para
el primero (a), segundo (b), y tercer (c) proceso de optimización. Los resultados
experimentales coinciden muy bien con las predicciones teóricas. Las gráficas en
color verde representan la mayor señal TMOKE alcanzada en cada uno de los
experimentos en donde se varía el espesor de la capa de Co, de la capa base de
Au, y de la capa superior de Au, respectivamente.

En la Fig. 4.6, se presentan los resultados obtenidos para la estructura
optimizada. Como puede verse claramente, los resultados experimentales (esfe-
ras) muestran buen acuerdo con la predicción teórica (líneas sólidas). La máxima
señal MO obtenida experimentalmente para esta estructura es de 2.75 h de la
intensidad incidente. Este valor es cerca de nueve veces el valor de la señal MO en
ausencia de SPP (por debajo del angulo crítico de reflexión total). Vale la pena
señalar que en este trabajo el mejoramiento reportado de la señal MOKE es medi-
do y comparado respecto a la señal incidente, excluyendo el incremento artificial
que se obtiene al normalizar sobre la reflectividad sin perturbar. Finalmente, al
comparar los datos experimentales (símbolos) con las curvas teóricas (líneas) de
la Fig. 4.3, se encuentra la misma tendencia con aceptable acuerdo cuantitativo
entre ellos.

4.7. Conclusiones

Se han implementado cálculos numéricos para obtener los parámetros
estructurales (espesores) de una tricapa Au|Co|Au que maximiza la señal TMO-
KE. La evolución resultante del máximo valor de la señal TMOKE como función
de los espesores individuales admite una interpretación sencilla en términos de
la interacción entre las propiedades magneto-ópticas y plasmónicas de la estruc-
tura. Además de la estructura optimizada, se han crecido y caracterizado seis
estructuras adicionales con espesores alrededor de los espesores críticos y se ha
encontrado un buen acuerdo entre los resultados experimentales y la teoría. La
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Figura 4.6: Caracterización óptica (a) y MO (b) de la muestra optimizada. El re-
cuadro interior muestra el ciclo de histéresis en el plano de la muestra
obtenido con VSM.
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excitación plasmónica en la estructura optimizada alcanza un mejoramiento de
su actividad MO cerca de un orden de magnitud mayor que la señal en ausencia
de plasmones superficiales. Este procedimiento puede aplicarse para obtener las
estructuras optimizadas al ser iluminadas con luz de mayor longitud de onda para
los cuales el mejoramiento de la señal MO es mayor. Los gráficos de la máxima
señal TMOKE como función de los espesores de la capa base de Au y de la de Co
son no-monotónicas mientras que el comportamiento en función del espesor de
la capa superior de Au es monotónico. La forma no-simétrica de la curva como
función del espesor del Co se explica como resultado de la cooperación (mayor
pendiente) y competición (menor pendiente) entre los atributos magnéticos y
plasmónicos de la estructura.



Capítulo 5

Efectos magneto-ópticos sobre las propiedades
plasmónicas

5.1. Motivación

En el Capítulo anterior se estudió el mejoramiento de la respuesta magneto-
óptica (MO) en las estructuras magnetopasmónicas por cuenta de la excitación
de resonancias plasmónicas superficiales (SPR). Esto sugiere la posibilidad de un
efecto recíproco en el que las propiedades plasmónicas de la estructura puedan
modificarse si se controlan sus propiedades magnéticas. Dado que mediante un
campo magnético externo es muy fácil controlar los estados de magnetización de
una estructura magnetoplasmónica, esta posibilidad ha recibido la atención de
varias investigaciones que pretenden modular señales plasmónicas con mecanis-
mos magnéticos [3, 38, 41, 42, 87, 100–105], lo cual ha dado origen a lo que se
conoce como magnetoplasmónica activa [41].

El desarrollo de la plasmónica activa como una tecnología factible con-
lleva la necesidad de desarrollar dispositivos plasmónicos activos en los que las
propiedades plasmónicas puedan ser controladas con agentes externos [44]. Para
ello, han surgido diferentes propuestas con agentes de control termo-ópticos [26–
28], electro-ópticos [29, 30, 106], puramente ópticos [31–33, 43, 107] y magneto-
ópticos [3, 38, 41, 42, 87, 100–105]. Estas iniciativas buscan altas velocidades de
modulación (THz), así como el mayor grado reversibilidad y fidelidad en el control
de las señales plasmónicas.

En trabajos anteriores, se investigó la modulación magnética de SPP
en tricapas de metales nobles y ferromagnéticos (Au|Co|Au y Ag|Co|Ag) como
función del metal noble (Au, Ag) usado en la estructura, así como del espesor
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de la capa magnética (Co) [37, 38]. El resultado principal de estos estudios es
que el valor de modulación incrementa monótonamente con el espesor y que es
independiente del tipo de metal noble.

En este capítulo se presenta un estudio de la evolución espectral de la mo-
dulación del vector de onda de los SPP en una multicapa continua tipo Au|Co|Au.
Para esto se caracteriza la dependencia angular de la reflectividad y de la señal
TMOKE de la estructura para diferentes longitudes de onda de la luz incidente,
y luego se implementa el método de análisis usado por Ferreiro-Vila y sus cola-
boradores [38], que consiste en comparar la derivada angular de la reflectividad
normalizada con la señal MO. El análisis permite prescribir los límites de validez
del método, así como concluir sobre las condiciones óptimas de la modulación en
relación con la frecuencia de excitación de los SPP.

5.2. Modulación magnética de plasmones superficiales

Las propiedades electromagnéticas de los materiales están descritas por el
tensor dieléctrico ε̂ = εii1̂+εij ε̂ijk, donde 1̂ es la matriz identidad 3×3, y ε̂ijk es el
tensor anti-simétrico de Levi-Cevita. Los coeficientes diagonales complejos εii son
denominados comúnmente las constantes ópticas, y describen la respuesta óptica
isotrópica del material, mientras que los coeficientes por fuera de la diagonal
(εij, i 6= j) describen las anisotropías magneto-ópticas, y se denominan constantes
magneto-ópticas, tal como se describió en la Sec. 2.3.1. El principio general de
los materiales ópticamente activos consiste en conseguir alterar sus propiedades
electromagnéticas por medio de agentes externos. Esto se puede conseguir gracias
al intervínculo entre las propiedades eléctricas y magnéticas, así como entre las
propiedades electromagnéticas y otras propiedades como la temperatura.

Como ya se indicó anteriormente, los materiales magnetoplasmónicos
son estructuras híbridas multicapa de metales nobles y ferromagnéticos que pre-
sentan simultáneamente funcionalidades plasmónicas y MO. Las constantes MO
(εij, i 6= j) de la capa ferromagnética de estas estructuras, dependen directamente
de la magnetización tal como se indicó anteriormente (ver Sec. 2.3.1). Este hecho
genera un vínculo entre la magnetización de la estructura y la relación de dis-
persión de los SPP [108] que permite controlar las propiedades plasmónicas de la
estructura, específicamente el vector de onda de los SPP (κx), por medio de un
campo magnético externo de baja intensidad.
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5.2.1. Modulación de κx en una interfase ferro|dieléctrico

El principio puede ilustrarse claramente en el caso simple de un sistema
constituido por dos espacios semi-infinitos; uno ferromagnético (εm) en el semi-
espacio definido por z < 0, y otro dieléctrico (εa) en el semi-espacio z > 0, tal
como se describió en la Sec. 2.2.1. Allí, la relación de dispersión de los plasmones
superficiales que se propagan a lo largo del eje x sobre la interfase εa|εm está dada
por

κx = k0

√√√√ εaεm(ω)
εa + εm(ω) , (5.1)

donde k0 = ω/c, siendo ω la frecuencia de los SPP y c la velocidad de la luz en
el vacío. Para el caso de la geometría magnética transversal el tensor dieléctrico
del material ferromagnético está dado por1 (ver Sec. 2.3.1)

εm =


εxx 0 −gyMy

0 εxx 0
gyMy 0 εxx

 . (5.2)

De este modo, queda explícita la dependencia de κx de la magnetización My. Se
puede demostrar que en caso que gyMy � εxx la relación de dispersión es lineal
con la magnetización, pudiéndose expresar como [39]

κx = κ0
x (1 + αgyMy) (5.3)

donde κ0
x = κx (My = 0), es decir, κ0

x = κx|(εm=εxx), y

α = 1
√
εxxεa

(
1− (εxx/εa)2

) . (5.4)

En este caso, la modulación de κx entre los dos estados de magnetización de
saturación (My = ±1) queda dada por

∆κx = 2αgyκ0
x (5.5)

1Aquí se ha asumido una respuesta óptica isotrópica del metal, por lo que se ha tomado
εxx = εyy = εzz
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Figura 5.1: Esquema de la tricapa en la aproximación de capa ferromagnética
ultra-delgada.

5.2.2. Modulación de κx en tricapas metal|ferro|metal

No obstante, para la geometría en consideración de una tricapa Au|Co|Au
en contacto con el ambiente (Fig. 5.1), el cálculo de κx se puede aproximar como
un sistema de dos medios semi-infinitos; el ambiente (εa) y el metal noble (Au)
caracterizado por el tensor dieléctrico εm, con una capa ferromagnética (εf ) in-
sertada en el medio metálico a una distancia h de la interfase εa|εm. El espesor
tf de la capa ferromagnética (Co) se estima mucho menor que espesor total de la
estructura, de modo que ésta se puede considerar como una perturbación en la
capa metálica (Au). Esto conduce a una modulación de la relación de dispersión
de los SPP descrita por [41, 42, 104]

∆κx = 4itfgy (k0εaεm)2

(εa + εm) (ε2a − ε2m) εf
exp (−2h/δ) , (5.6)

donde δ = 1/|κ−z | (Ec. 2.3) es la profundidad de penetración de la onda eva-
nescente en el medio metálico (z < 0). Nótese que este caso κ−z es imaginario
puro, tal como se discutió en la Sec. 2.2.1.2, donde se demostró que ésta es una
de las condiciones para la existencia de SPP, y que a su vez deriva el confina-
miento superficial de este tipo de ondas. En consideración de que |εa| � |εm|, el
denominador de la expresión 5.6 se aproxima a −ε3mεf , y por tanto

∆κx ≈ −4itfgy (k0εa)2 exp (−2h/δ) /εmεf . (5.7)

Tal como se indicó en la Sec. 2.2.2.1 la excitación de SPP en este sistema



66

es posible en la configuración de Kretschmann, la cual permite acoplar κx con la
proyección del vector de onda kx = (ndω/c) sin θ de un haz luminoso de frecuencia
ω que incide sobre la tricapa a través de un prisma (índice de refracción nd) con
un ángulo de incidencia θ, siempre y cuando el ángulo de incidencia satisfaga la
igualdad κx = kx. El ángulo de plasmón así definido, está dado por (Ec. 2.7)

sin θp = κxc/ndω. (5.8)

La excitación de los SPP en la tricapa conlleva la reducción de la reflectancia R
en el régimen de reflexión interna total, con un mínimo de R (máxima resonancia)
cuando se satisfase la condición expresada por la Ec. 5.8, tal como se describió
en la Sec. 2.2.2.1. De acuerdo con esta expresión, la modulación de κx (∆κx)
mediante la inversión de My induce un corrimiento en la dependencia angular de
R que es el responsable del efecto MO consistente en el cambio en la intensidad
reflejada

δT = R(My = 1)−R(My = −1)
R(My = 0) = ∆R

R (0) . (5.9)

5.3. Metodología experimental

Teniendo en cuenta que δT es típicamente muy pequeño (∼ 10−3), así
como lo es ∆θ = θp(My = +1)− θp(My = −1) el corrimiento angular que sufre la
reflectividad R por causa de la modulación magnética de la relación de dispersión
∆κx, es posible obtener una relación cuantitativa entre la modulación plasmónica
∆κx y la señal TMOKE (δT ) en la región de resonancia (θ ∼ θp). Para esto, basta
considerar que [37, 38] ∆R ≈ ∂R/∂θ∆θ y que ∂κx/∂θ ≈ ∆κx/∆θ, y por tanto

δT ≈
∂R/∂θ

R(0)∆θ, y (5.10)

∆κx ≈ (ndω/c) cos θ∆θ = κx cot θ∆θ, (5.11)

Así ∆θ puede medirse indirectamente como la razón entre la señal TMOKE (δT )
y la derivada angular de la reflectancia dividida sobre la reflectancia impertur-
bada (Ec. 5.10). Luego, con base en este resultado se puede medir la modulación
magnética de los SPP que según la Ec. 5.11 está dada por
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Figura 5.2: Caracterización magnética de la estructura. Curva de histéresis de la
magnetización transversa de la tricapa obtenida con reflectometría
T-MOKE.

(
∆κx
κx

)
θp

= cot θp∆θ (5.12)

.

5.3.1. Fabricación y caracterización

El sistema en consideración es una tricapa de BK7|Ti|Au|Co|Au donde
los espesores de cada capa, expresados en nanómetros, son 2|12|10|6, respectiva-
mente. El sistema ha sido crecido sobre sustrato de vidrio (BK7) recubierto y
la capa ultra-delgada de 2 nm de Ti se usa para optimizar la adherencia de la
estructura al sustrato. Los métodos de fabricación son similares a los indicados
en el Capítulo anterior y están ampliamente descritos en la Sec. 3.2.2.

Bajo las condiciones de espesor dadas, la capa de Co tiene anisotropía
magnética en el plano de la muestra y campos coercitivos y de saturación de de
115 y 400 gauss, respectivamente, como lo demuestran las medidas de efecto MO
Kerr transverso (TMOKE) de la Fig. 5.2 (ver Sec. 3.3.2).

Los gráficos de las Figs. 5.3 y 5.4 ilustran la caracterización óptica y MO
de la estructura. Éstos representan la dependencia angular en la configuración
de Kretschmann de la reflectancia (R) y de la señal TMOKE (∆R/R), respec-
tivamente, para un barrido de longitudes de onda comprendido entre 550 nm y
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1000 nm, en pasos de 50 nm. Para esto se usó el láser supercontinuo [109] Su-
perK EXTREMETM y el reflectómetro TMOKE disponibles en el IMM-CNM.
Las técnicas de medición y caracterización son las descritas en las Secs. 3.3.3 y
3.3.4, respectivamente. En ambos casos se usó la técnica lock-in con modulación
mecánica (chopper óptico) para la medición de R y magnética para la medición
de ∆R/R.

La serie de gráficos de la Fig. 5.3 muestra que a medida que la longitud
de onda aumenta el ángulo de plasmón θp se acerca a la normal, a la vez que
la absorción disminuye, haciendo más afilado la reducción de R en la región de
reflexión interna total. De igual forma puede verse que el espesor total dado a
la estructura (30 nm) optimiza dicha reducción a bajas longitudes de onda. Este
comportamiento es heredado por la señal TMOKE (∆R/R) en la que adicio-
nalmente se nota una aparente disminución a medida que aumenta la longitud
de onda (ver Fig. 5.4). Sin embargo, es importante advertir que la reducción de
∆R/R con la longitud de onda está mediada por la reducción de la reflectancia en
la zona de resonancia plasmónica, que como se advirtió anteriormente es mayor a
menores longitudes de onda haciendo que el denominador de ∆R/R se aproxime
a cero, lo cual explica la diferencia en amplitud de la señal TMOKE a 550 nm
respecto a las demás curvas.

5.4. Resultados

El análisis de la modulación magnética de la relación de dispersión de

los SPP
(

∆κx
κx

)
θp

en esta estructura se lleva a cabo de la siguiente forma. Se

obtienen las derivadas angulares de las curvas de reflectividad presentadas en la
Fig. 5.3. Las amplitudes de las derivadas angulares normalizadas sobre las corres-
pondientes reflectividades

(
∂R/∂θ
R

)
se ajustan a las amplitudes de las respectivas

curvas TMOKE (δT ) de la Fig. 5.4. De acuerdo con la Ec. 5.10, el parámetro de
ajuste en este caso es el factor de proporcionalidad ∆θ. Los cortes por cero de
∂R/∂θ permiten determinar el ángulo crítico θc y θp, respectivamente. De este

modo, es posible medir
(

∆κx
κx

)
θp

según la relación indicada por la Ec. 5.12.

Por inspección de las curvas del panel de la Fig. 5.5 se encuentra que en
general el ajuste entre las curvas es aceptable en el rango de ángulos de incidencia
θ comprendidos entre el ángulo crítico de reflexión total θc y el ángulo de plasmón
θp(θc < θ < θp). La cantidad ∂R/∂θ

R
∆θ presenta un valle afilado alrededor del θc
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(∆θ) entre ∂R/∂θ

R
∆θ y δT (ver Ec. 5.12 y pánel de la Fig. 5.5).

que no se ajusta con δT . Sin embargo, a medida que la longitud de onda aumenta,
este valle se reduce progresivamente y el ajuste alrededor de este punto mejora
significativamente. En la región descrita por θ > θp, a pesar de que el ajuste
cualitativo entre las curvas de ∂R/∂θ

R
∆θ y δT es óptimo, existe una diferencia

importante entre sus amplitudes que disminuye con la longitud de onda, lo cual
es consecuencia de los límites de validez de las aproximaciones usadas (Ecs. 5.10
y 5.11).

Por otra parte, puede observarse que la relación señal-ruido de ∂R/∂θ
R

∆θ
mejora con la longitud de onda. Esto se debe a que el espesor de la estructura está
optimizado para longitudes de onda cortas (∼ 550 nm) en donde la intensidad
reflejada para ángulos alrededor de θp se hace casi nula, lo que consecuentemente
desmejora relación señal-ruido de ∂R/∂θ

R
∆θ.

Las gráficas de la Fig. 5.6 ilustran los resultados del análisis descrito an-
teriormente. Tal como se describió arriba, el ángulo de plasmón (a) se acerca a
la normal a medida que aumenta la longitud de onda, lo cual demuestra que éste
depende predominantemente de las constantes ópticas efectivas del sistema, ya
que el aumento de la longitud de onda implica una reducción de la componente
en el plano del vector de onda incidente que excita los SPP y por tanto implicaría
un aumento del ángulo de incidencia que compensara esta reducción para lograr
el acoplamiento de las fases. La dependencia espectral de θp admite un ajuste
exponencial (linea continua) y se corresponde con un aumento conforme de cot θp
(recuadro interior). El parámetro de ajuste obtenido como la constante de pro-
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Figura 5.7: Dependencia espectral de la modulación magnética de la relación de

dispersión de los SPP.

porción entre ∂R/∂θ
R

y δT , determina el corrimiento angular de la reflectancia
ante la inversión de magnetización de la muestra y se ilustra en la gráfica (b).
Como puede verse, éste también exhibe una reducción exponencial inducido por
la reducción en amplitud de δT prevista en la serie de gráficas de la Fig. 5.4.

El comportamiento espectral de estas cantidades conduce, consecuente-
mente, a una reducción del valor de modulación de la relación de dispersión de
los SPP con la longitud de onda, tal como lo iustra la gráfica de la Fig. 5.7. De
acuerdo con este resultado, el mayor grado de modulación se obtiene para meno-
res longitudes de onda. El rango de valores de modulación es del orden de 10−3

que es superior al reportado en estudios anteriores [37, 38].

5.5. Conclusiones

En este Capítulo se estudió la dependencia espectral de la modulación
magnética de la relación de dispersión de los SPP en una estructura magneto-
plasmónica, consistente en una multicapa continua de BK7|Au|Co|Au. El estudio
incluyó la caracterización de la dependencia angular de la reflectancia y del efecto
magneto-óptico Kerr transverso (TMOKE) en la configuración de Kretschmann,
así como un análisis comparativo entre la derivada angular de la reflectancia
normalizada y la señal TMOKE que permite calcular el valor aproximado del co-
rrimiento angular inducido por la inversión de magnetización sobre la relación de
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dispersión y, consecuentemente, sobre la reflectancia. Los resultados indican que
este método es válido solamente para ángulos de incidencia cercanos al ángulo en
donde la reflectancia presenta el mínimo asociado con la excitación de los SPP.
Del mismo modo, se observa que el valor de la modulación aumenta a medida
que la longitud de onda de la luz excitadora disminuye, obteniéndose un valor
máximo de 14,72 × 10−3 para 600 nm de la longitud de onda. Sin embargo, se
encuentra que la relación señal ruido de las cantidades medidas desmejora hacia
longitudes de onda pequeñas. Esto es debido a que la estructura está optimizada
para que la resonancias plasmónicas sean máximas en esta región del espectro,
lo cual hace que la intensidad reflejada sea muy débil (aproximadamente nula)
cerca del ángulo de plasmón. Esto sugiere la necesidad de estudios adicionales
con estructuras magnetoplasmónicas optimizadas para diferentes longitudes de
onda, para analizar las posibles correlaciones. Del mismo modo, son necesarios
desarrollos teóricos para calcular la dependencia espectral de ∆κx

κx
y así obtener

una interpretación enriquecida de estos resultados.



Capítulo 6

Sensibilidad superficial al entorno dieléctrico de las
propiedades ópticas, magneto-ópticas y plasmónicas

de discos magnetoplasmónicos

6.1. Motivación

Las resonancias plasmónicas superficiales (SPR, por sus siglas en inglés)
han revolucionado el alcance y desempeño de los dispositivos de sensado en siste-
mas biológicos y químicos (sensores bio-químicos)[110–117]. Esto se debe a la de-
mostrada sensibilidad de las SPR a cambios en el entorno dieléctrico. Tal como se
señaló en el Capítulo 2, esta excepcional sensibilidad está relacionada con el fuerte
confinamiento superficial de estas resonancias. Además, los sensores basados en
SPR con actividad magneto-óptica (MO-SPR) han demostrado un mejoramiento
significativo en la sensibilidad y la relación señal-ruido de estos sensores [45–49].
En este caso, la actividad magnética y el mejoramiento superficial plasmónico
de la señal magneto-óptica (MO) son explotados para tal beneficio. En estas dos
aproximaciones, el análisis involucra solamente el corrimiento espectral de las
intensidades de reflexión y/o transmisión, omitiendo la información de fase.

Por otra parte, en consideración del abrupto salto de fase que experi-
menta cualquier sistema cuando atraviesa un fenómeno de resonancia, han sido
propuestas técnicas de detección basadas en la fase tanto para SPR propagantes
en estructuras de capa continua [118, 119], como para localizadas (LSPR, por
sus siglas en inglés) en sistemas nanoestructurados [12, 120, 121]. Esta última
propuesta no solo ha demostrado un mejoramiento de la sensibilidad de volu-
men, sino que también estructuras espectrales más afiladas que sus contrapartes
estándar basadas en intensidad.

74
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En este Capítulo, se presenta un estudio de la sensibilidad al entorno die-
léctrico de las propiedades ópticas, elipsométricas y MO de un sistema de nano-
discos plasmónicos. Para ello, se caracteriza el corrimiento de las correspondientes
estructuras espectrales como función del espesor de un recubrimiento dieléctri-
co depositado sobre el sistema de nanodiscos. Los resultados demuestran que el
denominado pseudo-ángulo de Brewster, fácilmente identificable en el espectro
de la fase elipsométrica, es hasta cuatro veces más sensible que las propiedades
convencionalmente usadas para detección. Estos resultados abren la puerta para
la implementación de esta técnica en transductores nanoestructurados con pro-
pósitos de detección bioquímico. Claramente, esta aproximación podría reunir la
mayoría de las características deseables para esta aplicación; por una parte la al-
ta precisión provista por la técnica de elipsometría espectral y, por otra parte, el
acoplamiento ajustable luz-materia que proveen las técnicas de nanofabricación.
Los resultados obtenidos aquí han sido sometidos para publicación en la revista
Applied Physics Letters [2].

6.2. Métodos experimentales

El sistema en consideración es un conjunto de nanodiscos multicapa con
forma de cono truncado hechos de Ti: 2 nm|Au: 16 nm|Co: 10 nm|Au: 6 nm, con
una altura total de 35 nm, un diámetro base de 180 nm, y una distancia caracte-
rística de espaciamiento entre ellos de 350 nm (Fig. 6.1).

La fabricación de estas estructuras se ha descrito ya en la Sec. 3.2.3.
Primero, usando litografía coloidal, se fabrica una plantilla de agujeros cilíndricos
de Poli(metil metacrilato) (PMMA) sobre el sustrato de vidrio crown (BK7).
Luego, cada una de las capas se crece en un sistema de ultra-alto vacío (UHV)
mediante evaporación con cañón de electrones (ver Sec. 3.2.2). La presión base
es menor que 1× 10−9 torr, y la presión de evaporación menor que 5× 10−9 torr.
El ambiente dieléctrico es una capa de recubrimiento de dióxido de silicio (SiO2)
crecida gradualmente sobre los nanodiscos. La deposición del SiO2 se hace en
pasos de 2 y 4 nm, hasta un espesor total t = 30 nm.

El proceso de recubrimiento es llevado a cabo inclinando la muestra 45º
respecto al flujo de vapor de SiO2, y rotándola con una rapidez angular de 18º/s
(Fig. 6.1c). Este método permite crecer capas conformales de SiO2, tal como lo
verifican las imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) mostradas en la
Fig. 6.1 (a) (discos desnudos, t=0) y (b) (discos recubiertos con SiO2 t=8 nm).
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Figura 6.1: Imágenes AFM en 3D de (a) los discos desnudos (t = 0) y (b) con
recubrimiento de SiO2 (t = 8 nm). (c) Orientación del flujo de vapor
de SiO2 a 45º con respecto a la dirección z de crecimiento, a una
rapidez angular de 18º/s, con el fin de obtener capas de recubrimiento
conformales tal como se ilustra en (d). (e) Caracterización magnética
de la muestra, obtenida con mediciones de TMOKE.
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La capa Co de 10 nm de espesor provee las propiedades magnéticas de
la estructura, con el eje fácil de magnetización en el plano de los discos, como lo
demuestran las medidas de efecto MO Kerr transverso (TMOKE) de la Fig. 6.1
(e). El ciclo de histéresis exhibe campos coercitivos y de saturación de 179 y 510
gauss, respectivamente.

6.3. Caracterización óptica, elipsométrica y magneto-óptica

La caracterización óptica, elipsométrica y magneto-óptica de la muestra
de discos desnudos (sin SiO2), está ilustrada en los gráficos de la Fig. 6.2. El mismo
proceso de caracterización realiza (ex-situ) después de la deposición de cada capa
de SiO2. El espectro de transmisión T, la amplitud elipsométrica tan(Ψ), y la fase
elipsométrica ∆, se obtienen con un elipsómetro espectroscópico J.A. Woollam
Co, M-2000FITM. T es medida a incidencia normal, mientras que tan(Ψ) y ∆ son
medidas con ángulos de incidencia de 50º y 60º, en la configuración elipsométrica
de anulación PCSA (polarizador-compensador-muestra-analizador, por sus sigas
en Inglés) como se describe en la Sec. 3.3.3. Para evitar la interferencia de la
señal reflejada de los discos con reflexiones provenientes de la interfase trasera
del sustrato, la muestra es puesta en una pieza de vidrio suficientemente gruesa
acoplada al sustrato con aceite de inmersión cuyo índice de refracción es similar
al del vidrio.

Tal como se indicó en la Sec. 3.3.3, los ángulos Ψ y ∆ son, respectiva-
mente, la amplitud y fase del coeficiente complejo ρ, que a su vez representa la
razón entre los coeficientes de reflexión de Fresnel de las componentes de polari-
zación p y s, según lo expresan las Ecs. 3.4-3.7, reescritas aquí para comodidad
del lector

ρ = rpp
rss

= tan (Ψ) exp (i∆) , (6.1)

donde ∆ = arg {rpp/rss} = ∆p −∆s, y

∆jj = arg {rjj} , o (6.2)
tan (∆jj) = ={rjj} /<{rjj} , j = p, s (6.3)
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Figura 6.2: Caracterización (a) óptica, (b y c) elipsométrica y (d) magneto-óptica
de los discos desnudos (t = 0). Las mediciones elipsométricas tan(Ψ)
(línea negra, escala izquierda) y ∆ (línea roja, escala derecha) están
hechas para ángulos de incidencia de 50º (b) y 60º (c). La carac-
terización MO es hecha en condiciones de reflexión interna total, es
decir, en la geometría de Kretschmann [8], como se esquematiza en el
recuadro interior de (d).
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Para obtener una mejor relación señal-ruido, la señal espectral TMOKE
se obtiene en condiciones de reflexión interna total (geometría de Kretschmann
[8]) con ángulos de incidencia de 50 y 60º, tal cual se ilustra en el recuadro interno
de la Fig. 6.2 (d) (para más detalles, ver Sec. 3.3.4). Aquí � indica la dirección
a lo largo de la cual un campo magnético alterno externo se aplica para obtener
la diferencia de reflectividad ∆R entre los dos estados de saturación magnética
(±Ms) a 390 Hz en la geometría transversa (TMOKE).

La transmisión espectral T (Fig. 6.2 (a)) exhibe un mínimo alrededor de
730 nm asociado con la excitación de un modo LSPR en el plano de los discos.
Este resultado es consistente con resultados en estructuras similares [88]. Las
características elipsométricas y MOs mostradas en las gráficas de las Figs. 6.2 (b),
(c), y (d), respectivamente, señalan la excitación del modo LSPR responsable del
aspecto resonante de los espectros obtenidos. Las amplitudes elipsométricas tan Ψ
representadas con la línea negra (escala izquierda) en la Fig. 6.2 (b) (para 50º) y
Fig. 6.2 (c) (para 60º), exhiben, respectivamente, un pico y un valle característicos
de resonancias para ángulos de incidencia mayores y menores al ángulo crítico,
respectivamente [122, 123].

Las fases elipsométricas, representadas con líneas rojas (escala derecha)
en las Figs. 6.2 (b) (para 50º) y 6.2 (c) (para 60º), muestran ambas una dife-
rencia de fase de π entre las ondas con polarización p y s para la longitud de
onda de resonancia plasmónica (730 nm). Ese hecho revela el grado opuesto de
acoplamiento a las LSPR de las componentes p y s de polarización. Esto puede
ser explicado por el hecho de que la componente del campo con polarización s cae
sobre el plano de los discos, mientras que sólo una proyección de la componente
p incidente contribuye en la excitación del modo plasmónico en el plano de los
discos. A 60º, en 850 nm se observa un salto abrupto de cerca de 2π (Fig. 6.2
(c), línea roja). Esto es resultado de que la parte real del coeficiente de Fresnel
de la componente p de polarización pase por cero. De acuerdo con la Ec. 6.3, los
ceros de <{rpp} producen saltos de 2π en ∆. Adicionalmente, ya que el sistema
es ópticamente absorbente, rpp es complejo con ={rpp}<0, y aunque <{rpp} se
anula en cierto valor de longitud de onda para el ángulo de incidencia de 60º,
|rpp| no se anula en tales condiciones. En este sentido, este salto abrupto puede
ser interpretado como una pseudo-inversión de la componente p del campo re-
flejado, y por tanto, se define esta estructura espectral como una representación
del pseudo-Ángulo de Brewster (p-AB). Este fenómeno también fue detectado en
estudios sobre arreglos de discos de oro desnudos [123, 124].
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Finalmente, en la Fig. 6.2 (d) se presenta el espectro TMOKE obtenido
en la configuración de Kretschmann. El efecto de la excitación de LSPR se observa
claramente como un incremento de la señal en la región de resonancia. Este incre-
mento de la señal MO ha sido anteriormente observado en otras configuraciones
magnéticas [84, 88, 125, 126].

6.4. Respuesta óptica: Aproximación de medio efectivo
(EMA)

Teniendo en cuenta que dentro del espectro considerado la longitud de
onda de la luz incidente es siempre mucho mayor que el tamaño promedio de los
discos, y que por tanto la luz incidente no «detecta» discos individuales sino un
medio efectivo compuesto por una mezcla de nanodiscos multicapa y el ambiente
que separa unos de otros, es posible considerar una aproximación de medio efec-
tivo (EMA, por sus siglas en inglés) en la que el sistema se representa como una
capa uniforme de espesor d caracterizada por un tensor dieléctrico efectivo dado
por

εef =


ε‖ 0 −gyMy

0 ε‖ 0
gyMy 0 ε⊥

 , (6.4)

donde los elementos diagonales describen la respuesta óptica efectiva del sistema
y los términos no diagonales la respuesta MO efectiva. La geometría cónica de
los discos sugiere que la respuesta óptica es diferente si el campo incidente está
dentro (||) o fuera (⊥) del plano de los discos (plano xy). Esta anisotropía está
descrita por los elementos ε|| y ε⊥ donde teniendo en cuenta la forma aproximada
circular de los discos se asume que εxx = εyy = ε||, y εz = ε⊥, lo cual define una
capa uniaxial homogénea. Alternativamente, la respuesta óptica efectiva queda
representada por los correspondientes índices de refracción asociados

Ñ|| = √
ε|| = n|| + ik|| (6.5)

Ñ⊥ = √
ε⊥ = n⊥ + ik⊥ (6.6)

Las componentes ε|| y ε⊥ se pueden representar con osciladores tipo Lorentz de
acuerdo con las expresiones
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Figura 6.3: Caracterización óptica y la EMA en el sistema de discos desnudos

(t = 0). Espectros de transmisión (a) Ψ (b) y ∆ (c). Los espectros
elipsométricos (b y c) están tomados con ángulos de incidencia de 50o
(línea negra) y 60o(línea roja). Las líneas punteadas representan el
ajuste hecho con la EMA.

εj = ε∞,j + ajbjEc,j
E2
c,j − E2 + ibjE

, con j = ||,⊥ (6.7)

donde la energía del fotón incidente es E = hc/λ, siendo h y c la constante de
Plank y la velocidad de la luz en el vacío, respectivamente. Por su parte a, b, y Ec
son la amplitud, ensanchamiento y energía central del oscilador, respectivamente.
El carácter resonante de εef tiene su origen en las resonancias plasmónicas aso-
ciadas. De este modo, el modelo considera dos modos plasmónicos superficiales
asociados, uno en el plano de de los discos y otro en dirección perpendicular.

Los gráficos de la Fig. 6.3 ilustran los espectros de transmisión (a), Ψ
(b), y ∆(c) de los discos desnudos (t = 0). La elipsometría (b y c) es tomada
para ángulos de incidencia de 50o (línea negra) y 60o(línea roja). Las líneas pun-
teadas representan las curvas teóricas (EMA) obtenidas mediante el ajuste de los
parámetros definidos en la expresión 6.7. El ajuste es realizado con el software
CompleteEASE 5.07 (J. A. Woollam Co., Inc.) en dos pasos. Inicialmente, a partir
del espectro de transmisión (Fig. 6.3 a) se ajustan los parámetros correspondien-
tes de la componente en el plano ε||. En el segundo paso, los parámetros ajustados
de ε|| se incorporan como constantes fijas (no ajustables) para la obtención de los
parámetros de la componente fuera del plano ε⊥ que se ajustan con referencia a
las mediciones con incidencia oblicua (Fig. 6.2 b y c). Para el ajuste se usó un
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a b (eV) Ec (eV) MSE

ε||

SP 1.016426 ± 0.0063041 0.7559 ± 0.01055 1.648 ± 0.002706
0.00313

BP 0.168258 ± 0.0054365 0.9153 ± 0.11198 2.952 ± 0.0364

ε⊥

SP 0.095990 ± 0.0015059 0.3339 ± 0.01077 1.496 ± 0.002294
5.297

BP 0.043011 ± 0.00070461 3.5916 ± 0.19142 3.176 ± 0.0325
Cuadro 6.1: Parámetros de los osciladores Lorentz para el cálculo del tensor die-

léctrico efectivo del sistema de nanodiscos desnudos (t = 0).

espesor fijo d = 34 nm que se corresponde con la altura promedio de los discos y
ε∞ = 1, de modo que los únicos parámetros a ajustar son a, b, y Ec. En ambos
pasos se considera un segundo oscilador de Lorentz que representa la respuesta
óptica del sistema asociada a los plasmones de volumen (BP, por sus siglas en
inglés), lo cual mejora significativamente la calidad del ajuste. Los valores obte-
nidos para estos parámetros, así como los rangos de validez y el error cuadrático
medio (MSE, por sus siglas en inglés), se presentan en la tabla 6.1.

Los gráficos de la Fig. 6.4 ilustran las componentes en el plano (líneas
negras) y normal al plano (líneas rojas) del índice de refracción (a) y el coeficiente
de absorción efectivos del sistema obtenidos a partir de la EMA, donde es evidente
la fuerte anisotropía del sistema de nanodiscos. Los coeficientes de absorción k||
y k⊥ exhiben, respectivamente, picos resonantes en 752 nm y 828 nm asociados
con la excitación de modos plasmónicos superficiales (SP). A pesar de que la
anisotropía geométrica de los discos sugiere que el modo fuera del plano tenga
una mayor energía asociada, éste se encuentra a menor energía que el modo en
el plano. Este efecto podría ser consecuencia de la estratificación de los discos.
En el espectro de absorción del modo en el plano se observa un pico secundario
a mayor energía (~2.91 eV) asociado con la excitación de un modo de volumen
(BP).

6.5. Resultados y discusión

En la Fig. 6.5 se presentan los espectros ópticos (a), elipsométricos (b
y c), y magneto-ópticos (d) de los nanodiscos para tres espesores seleccionados
de la capa de recubrimiento de SiO2. Las curvas de los gráficos (a), (b) y (d)
están desplazadas a lo largo del eje y para facilitar la visualización. Además,
es ilustrativo considerar la dependencia espectral de cos ∆ (e) y de ∆∗ (f) que
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corresponde a la fase elipsométrica ∆ con el salto de 2π substituido por 0, dada
su equivalencia matemática. En todas las estructuras espectrales se observa un
corrimiento al rojo a medida que el espesor de la cobertura de sílice aumenta.

La evolución detallada del corrimiento al rojo de las estructuras espec-
trales se presenta en la Fig. 6.6. Nótese que ya que 1−T (cuadros negros), tan (Ψ)
(círculos rojos), y ∆R/R (estrellas azules) dependen fuertemente de las LSPR,
los resultados de sus evoluciones al experimentar cambios en el entorno dieléctri-
co, son similares. Aparecen diferencias apreciables entre el corrimiento de ∆R/R,
1 − T , y tan (Ψ) alrededor de los 6 nm de SiO2 donde el corrimiento al rojo de
∆R/R pasa a ser menor que el de los otros. Este es un resultado razonable ya
que a medida que el espesor de la cobertura de sílice aumenta, el campo eléctrico
dentro del nanodisco se redistribuye hacia el medio dieléctrico alejándose de la
capa de Co. En consecuencia, se reduce el mejoramiento plasmónico de la señal
MO, así como su sensibilidad al entorno dieléctrico.

Tal como se puede ver en la Fig. 6.5 (c), el corrimiento de la posición
espectral de p-AB es apreciablemente mayor que el de las otras tres estructuras
espectrales. Los ajustes usados como guía para el ojo de la evolución espectral
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(líneas sólidas en Fig. 6.6) revelan que el factor de sensibilidad de p-AB es tres
veces mayor que el de 1− T y tan (Ψ), y cuatro veces mayor que el de ∆R/R.

Un resultado importante a resaltar que se observa en las Figs. 6.5 (c)
y (f) para λ > 600 nm es que a medida que el espesor del recubrimiento de
SiO2 aumenta, ∆ disminuye, lo que implica que la diferencia de fase entre las
componentes p y s de polarización disminuye para una longitud de onda dada.
Dado que las ondas s están máximamente acopladas a las LSPR, esta reducción
sugiere que los cambios en el entorno dieléctrico inducen un mejoramiento del
acoplamiento de las ondas p a las LSPR. Por tanto, la sensibilidad sin precedentes
del p-AB al ambiente dieléctrico se explica por el creciente acoplamiento, al cual
las mediciones de fase son altamente sensibles. Por otra parte, en la Fig. 6.5(e)
puede verse que los ceros del cos ∆ se corresponden con la posición espectral del
p-AB para 60o. Además, es claro allí que el máximo corrimiento espectral de la
fase ocurre para el p-AB (cortes por cero) y lo confirman los gráficos de ∆∗ (Fig.
6.5(f)).

Estos resultados revelan la extraordinaria sensibilidad al ambiente die-
léctrico del p-AB en nanoestructuras metálicas, y sugiere que los transductores
nanoestructurados basados en fase elipsométrica podrían mejorar el desempeño
de los dispositivos para detección bioquímica.

La sensibilidad superficial al entorno dieléctrico del p-AB es superior a
la de otras propiedades basadas en la fase elipsométrica previamente propuestas.
En particular, Lodewijks y su grupo reportaron un estudio sobre la sensibilidad
volumétrica y figura de mérito (FoM) de la fase elipsométrica (cos ∆) en un siste-
ma de nanodiscos crecidos sobre una película continua de SiO2 que los separa de
una capa continua de Au [120]. Ellos encontraron que en tal sistema la estructura
espectral de cos ∆ presenta una anchura menor que la del espectro de reflexión,
lo que les permite mejorar significativamente la FoM. No obstante, la sensibili-
dad basada en esta medida de fase es equivalente a la del espectro de reflexión
o de extinción usualmente implementadas en los sensores bio-químicos basados
en LSPR. Este resultado es razonable ya que en este estudio, la atención está
puesta sobre el salto de fase asociado al tránsito del sistema a través del régimen
de resonancia plasmónica, y por tanto, la sensibilidad dieléctrica de cos ∆ ha de
ser equivalente a la de cualquier otra propiedad basada en LSPR.

Por otra parte, la evolución de la respuesta óptica efectiva del sistema
de nanodiscos está representada en los gráficos de la Fig. 6.7. A medida que se
deposita SiO2 el ambiente de los discos cambia, y por tanto la respuesta óptica
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Figura 6.6: Evolución de las distintas estructuras espectrales. Las líneas conti-

nuas corresponden a ajustes exponenciales ilustrados como guías de
tendencia de los datos.

efectiva evoluciona como función del espesor de la cobertura de sílice. El pico en
el espectro componente k|| (a) sufre un corrimiento al rojo uniforme a la vez que
disminuye progresivamente su amplitud. Esto es consistente con la evolución de
la transmisión y con el hecho de que el medio efectivo es cada vez más dieléctrico.
El pico secundario (BP) se desvanece progresivamente y se hace indistinguible
después de 6 nm de espesor del sílice. Por su parte, el pico en el espectro de k⊥
(b) muestra una evolución errática con tendencia clara de corrimiento al azul.
Además, para t > 18 nm la amplitud del pico se hace menor que la del pico
secundario (BP), cuya posición espectral se ve inalterada por la deposición de
SiO2.

Por último, el corrimiento de los picos de los espectros de k|| y k⊥ están
representados en la gráfica de la Fig. 6.8, con puntos negros

(
+∆k||

)
y rojos

(−∆k⊥), respectivamente. El corrimiento al azul del pico de k⊥ se ha representado
tomando el valor negativo de ∆k⊥. Las líneas continuas usadas como guía para
el ojo muestran una tendencia asintótica en el corrimiento al rojo del pico de k||,
correspondiente con la sensibilidad al entorno dieléctrico del modo plasmónico
asociado, mientras que el pico de k⊥ exhibe un corrimiento errático y monotónico
hacia azul que revela una dinámica compleja. Esta inesperada evolución de la
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componente k⊥ podría estar vinculada a efectos de la rugosidad en las interfases
de la tricapa, además de la anisotropía estructural introducida por la capa de
Co. Esto sugiere la necesidad de estudios posteriores en los que se contraste
este tipo de resultados con la de discos homogéneos para evaluar el efecto de la
estructuración y de la rugosidad en este resultado. De igual importancia es la
necesidad de implementar simulaciones y/o modelos teóricos más elaborados que
la EMA que permitan desarrollar una mejor interpretación del resultado.

6.6. Conclusiones

En este Capítulo se ha estudiado la sensibilidad al entorno dieléctrico de
las propiedades ópticas, elipsométricas, y magneto-ópticas de un sistema de nano-
discos magnetoplasmónicos. Los resultados reportan un salto abrupto en la fase
elipsométrica asociado al denominado pseudo-ángulo de Brewster, el cual presenta
una sensibilidad superficial extraordinaria al entorno dieléctrico. Esta sensibilidad
es hasta cuatro veces mayor que la de las características convencionales usualmen-
te usadas en sensores bio-químicos basados en SPR. Estos resultados resaltan la
necesidad de investigar la implementación de esta técnica para el desarrollo de
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transductores mejorados, basados en fase elipsométrica.

Adicionalmente, se obtuvieron las constantes ópticas efectivas de la es-
tructura mediante una aproximación de medio efectivo, revelando una enorme
anisotropía asociada con la excitación de dos modos plasmónicos; uno fuerte co-
planar con los discos y otro débil normal al plano del sistema. La evolución con
la deposición de SiO2 del modo coplanar dominante es consistente con la de las
demás propiedades ópticas, mientras que el modo normal exhibe una compleja e
inesperada evolución posiblemente relacionada con los efectos de la rugosidad y
la estructuración en capas por la presencia de la capa de Co. Los resultados su-
gieren la necesidad de estudios adicionales, así como la consideración de modelos
teóricos más complejos y/o simulaciones para enriquecer la interpretación.



Conclusiones generales

Se desarrollo un montaje experimental para la caracterización óptica,
magnética y magneto-óptica de películas delgadas, consistente en un reflectóme-
tro magneto-óptico transversal en la configuración de Krestschmann. Por otra
parte, se desarrollaron dos estudios relacionados con el intervínculo entre las pro-
piedades plasmónicas y magneto-ópticas de estructura tricapa de Au|Co|Au. Con
el primero se obtuvieron los parámetros estructurales que optimizan el realce
por excitación plasmónica de la señal magneto-óptica en tricapas Au|Co|Au. Con
el segundo se pudo determinar que la modulación magnética de la relación de
dispersión de los plasmones superficiales en tricapas Au|Co|Au aumenta expo-
nencialmente con la energía del plasmón. Por último, se presenta un estudio con
el que se demuestra que la sensibilidad al entorno dieléctrico del pseudo-ángulo
de Brewster en nanodiscos magnetoplasmónicos es hasta cuatro veces superior a
la de otras propiedades usualmente implementadas en el desarrollo de detectores
bioquímicos.
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Apéndice A

Métodos para la propagación de la luz en medios
multicapa anisotrópicos

La teoría de la propagación de la luz en medios multicapa con aniso-
tropías magnéticas es usualmente abordada con el formalismo de las matrices
4 × 4. Para el caso de efectos magneto-ópticos el problema admite aproximacio-
nes a primer orden ya que la anisotropía magnética es débil comparada con la
respuesta isotrópica del sistema (< 10−3). A pesar de que este método no ha sido
implementado en el desarrollo de esta tesis, sirve como referencia para introducir
el problema general y presentar en contraste las características generales del mé-
todo de matriz de dispersión usado para los cálculos presentados en el Capítulo
4.

A.1. Formalismo de matrices 4× 4

Consideremos una estructura multicapa anisotrópica como la ilustrada
en la Fig. A.1. La estructura está entre dos medios dieléctricos isotrópicos d
(sustrato) y a (ambiente) con funciones dieléctricas εd y εa, respectivamente. La
estructura es iluminada desde el medio a por una onda de frecuencia ω y vector
de onda asociado k+

a = qxx + kzz, que incide a un ángulo θa respecto a la normal
de la superficie de la estructura. La onda incidente tiene componentes ortogonales
de polarización s y p, cuyas respectivas amplitudes complejas son Es+

a y Ep+
a . Las

ondas reflejada y transmitida por la estructura tienen amplitudes complejas Es,p−
a

y Es,p+
d , con vectores de onda asociados k−a y k+

d , respectivamente. La capa m
tiene espesor τm y permitividad descrita por el tensor ε̂m = εmjj 1̂ + εmij ε̂ijk, donde 1̂
es la matriz identidad 3×3 y ε̂ijk es el tensor antisimétrico de Levi-Cevita. La onda
electromagnética en esta capa está representada por Em exp (ı [km · r− ωt]).

Las condiciones de continuidad demandan que la componente paralela
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Figura A.1: Sistema multicapa iluminado desde el medio a por ondas con pola-
rización tipo s o tipo p y amplitud compleja Es,p+

s , que inciden a un
ángulo θa. Los medios a y d, son isotrópicos con permitividades εa
y εd, respectivamente. La capa m con espesor τm tiene permitividad
ε̂m.

a las interfases del vector de onda (qx) se conserve (ley de Snell-Descartes). Por
otra parte, dado que los medios dieléctricos a y d son isotrópicos, entonces k2

a,d =
k2

0εa,d = (qx)2 +
(
ka,dz

)2
y ka,d · Ea,d = 0. De acuerdo con esto, k−a = qxx−kazz, y

k+
d = qxx+kdzz.

Dadas las amplitudes complejas de las componentes de polarización de
la luz incidente Es+

a y Ep+
a el problema de propagación de la luz a través de la

estructura consiste en encontrar las amplitudes reflejadas (Es−
a y Ep−

a ) y trans-
mitidas

(
Es+
d y Ep+

d

)
, respectivamente. Este problema se puede expresar como

un conjunto de cuatro ecuaciones lineales así



Es+
d

0
Ep+
d

0


= M̄ad



Es+
a

Es−
a

Ep+
a

Ep−
a


. (A.1)

De este modo la matriz 4×4 M̄ad describe la propagación a través de la estructura.
Los métodos de matrices 4 × 4 consisten entonces en encontrarMad para luego
resolver la ecuación A.1. Sin embargo, es usual expresar el problema en términos
de las denominadas matrices de transferencia T̄ad y reflexión R̄ad así
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Es+
d

Ep+
d

 =
T ssad T spad
T psad T ppad

Es+
a

Ep+
a

 , (A.2)

Es−
d

Ep−
d

 =
Rss

ad R
sp
ad

Rps
ad R

pp
ad

Es+
a

Ep+
a

 . (A.3)

Para encontrar la matriz de propagación M̄ad se requiere resolver la
ecuación de onda en cada una de las capas de la estructura. La función de onda
en cada capa es una combinación lineal de cuatro funciones propias asociadas con
cada tipo de polarización (s y p) y cada dirección de propagación posible (+ y
−). La matriz M̄ad se obtiene al exigir que las funciones de onda en cada capa
satisfagan además las relaciones de continuidad en cada interfase de la estructura.
Estas condiciones establecen una serie de matrices parciales de propagación entre
una capa y otra, de modo que la matriz M̄ad corresponde al producto secuencial
de las matrices parciales. Este cálculo es engorroso, por lo que generalmente se
resuelve con recursos computacionales.

Sin embargo, el problema se puede reducir al caso de matrices 2×2, carac-
terísticas de los medios ópticos isotrópicos, si se tiene en cuenta que la anisotropía
magnética es débil y por tanto se puede considerar como una perturbación de pri-
mer orden sobre el caso de una la capa isotrópica. Los detalles del método están
ampliamente desarrollados en la Ref. [96], y los cálculos explícitos para las dis-
tintas geometrías magnéticas del efecto magneto-óptico Kerr se encuentran en la
Ref. [36].

A.2. Formalismo de la matriz de dispersión

De acuerdo con la Ec. A.1, el problema de la propagación de la luz
en el formalismo de las matrices 4 × 4 está planteado de tal manera que las
amplitudes complejas a un lado de la estructura (medio inferior d - substrato)
quedan expresadas en términos de las amplitudes complejas del otro lado de la
estructura (medio superior a superestrato). En el formalismo de la matriz de
dispersión el planteamiento del problema es tal que las amplitudes complejas de
las ondas salientes (dispersadas) de la estructura quedan expresadas en términos
de las ondas entrantes (incidentes). En la notación usual, la amplitud compleja
de la onda que progresa en dirección positiva del eje z a través de la capa m
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Figura A.2: Esquema de las amplitudes de las ondas que avanzan (ai) y retroceden
(bi) a lo largo del eje z en la estructura multicapa. Las interfaces entre
una capa y otra son paralelas al plano xy.

es am, mientras que la que lo hace en dirección contraria es bm. De acuerdo con
la geometría de la Fig. A.2 las ondas dispersadas por la estructura son ad y ba,
mientras que las ondas incidentes a la estructura son aa y bd. Así, el problema en
este formalismo queda planteado como

ad
ba

 = S̄ (a, d)
aa
bd

 (A.4)

donde

S̄ =
S11 S12

S21 S22

 (A.5)

es la matriz de dispersión. Los coeficientes Sij se obtienen exigiendo las condicio-
nes de continuidad de las ondas y sus derivadas en cada interfase.

Ahora, si se considera el subsistema comprendido entre el ambiente (me-
dio a) y la capa m, el subproblema de la matriz de dispersión queda expresado
como

am
ba

 = S̄ (a,m)
aa
bm

 (A.6)

y las condiciones de continuidad en la interfase m|m + 1 se pueden expresar
como
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am
bm

 = Ī (m,m+ 1)
am+1

bm+1

 , (A.7)

donde

Ī =
I11 I12

I21 I22


es la matriz de acoplamiento interfacial. Al sustituir los coeficientes am y bm de
la Ec. A.7 en la Ec. A.6 se obtiene

am+1

ba

 = S̄ (a,m+ 1)
 aa

bm+1

 ,
donde

S̄ (a,m+ 1) =
 −S22I21 1
I11 − S12I21 0

−1S21 S22I22

S11 S12I22 − I22

 .
De este modo, es posible calcular S̄ (a, d) mediante un proceso iterativo si se
calcula consecutivamente S̄ (a, 1), S̄ (a, 2), ... , S̄ (a, n), siendo n la última capa
de la estructura que limita con el medio d. El método es numéricamente más
estable que el caso de las matrices de propagación 4× 4. Sin embargo, el costo es
un mayor tiempo de cálculo computacional.

Naturalmente, el cálculo de los coeficientes Iij requiere resolver la ecua-
ción de onda en cada capa del sistema. Para el caso de capas homogéneas como
es el caso de la presente tesis, la solución en cada capa m corresponde a la com-
posición lineal de dos ondas; una que viaja hacia adelante (k+

m) y otra que viaja
hacia atrás (k−m). El método es especialmente concebido para capas estructuradas
en donde el cálculo de la función de onda se hace más complicado. Los detalles
del método generalizado para efectos magneto-ópticos en estructuras multicapas
con patrones periódicos fue desarrollado por B. Caballero y sus colaboradores
[99]. Allí, en el Apéndice C puede encontrarse la reducción del método al caso de
capas continuas.



Apéndice B

Montaje experimental: Esquemas y planos técnicos

Para la realización de esta tesis, fue necesario diseñar y desarrollar el
montaje experimental para la caracterización óptica, magnética y magneto-óptica
de las estructuras. Este diseño y desarrollo se llevó a cabo en el Departamento de
Física de la Universidad de los Andes con el apoyo técnico y profesional del Sr.
Luis Carlos Gómez de Laboratorio de Micromecánica y de los ingenieros Jhony
Turizo y Marco Antonio González del Laboratorio de Electrónica.

En el Laboratorio de Micromecánica se diseñaron y fabricaron:

Dos plataformas rotatorias independientes con resolución mecánica de 1:64
alineadas axialmente. Una de ellas (superior) con soporte para el portamues-
tras, y la segunda (inferior) con un brazo acoplado al soporte del detector.

Un portamuestras ajustable con tres grados de libertad para alineación con
el circuito óptico.

Un soporte para el detector (fotodiodo) ajustable con dos grados de libertad
para ajustar la altura y la distancia focal, respectivamente.

Un aislamiento óptico y electrostático (caja metálica) para la electrónica
del detector y el sistema de preamplificación.

Un soporte para la fuente láser con dos grados de libertad para alineación
del circuito óptico.

Una bobina solenoide con núcleo ferromagnético con punta cónica que pro-
vee un campo magnético de hasta 60 mT (600 gauss).

Un soporte para la bobina solenoide con tres grados de libertad que permi-
ten su ajuste vertical, lateral y angular.
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Otros desarrollos adicionales como postes y soportes para distintos elemen-
tos ópticos.

La automatización de las plataformas, así como el controlador del sistema dual
de los motores de paso, fueron desarrollados en el Laboratorio de Electrónica.
La resolución final de las plataformas después del acoplamiento a los motores
de paso y la respectiva automatización es de 1:25600 que equivale a una reso-
lución angular mayor que 0,014o ∼ 0,25 mrad. Del mismo modo, allí se diseñó
y desarrolló toda la electrónica del reflectómetro TMOKE para la medición de
ciclos de histéresis consistente en un amplificador diferencial y un compensador,
con base en el diseño original del sistema disponible en el IMM-CNM. Por otra
parte, este Laboratorio prestó el soporte técnico necesario para la interconexión
de los instrumentos (fuente bipolar KEPCO y generador), equipos de medición
(Lock-in, osciloscopio) y sistemas de adquisición de datos (tarjeta DAQ), y para
su integración en diferentes programas de control y análisis de datos desarrollados
en LabVIEW c, National Instruments Corporation.

En este apéndice se anexan los manuales de operación, planos y esquemas
técnicos que hacen parte de estos desarrollos. Todo este material fue elaborado
por el profesional Luis Carlos Gómez y el Ing. Marco Antonio González. Dado que
la electrónica del reflectómetro TMOKE para la medición de ciclos de histéresis,
desarrollada por el Ing. Jhony Oswaldo Turizo Tenjo, fue realizada al final de
mis estudios, y que en esta tesis no se reportan resultados directos tomados con
nuestro sistema, los correspondientes manuales y material técnico no se anexan
al presente apéndice. Sin embargo, éstos se encuentran disponibles en los archivos
del Laboratorio de Electrónica.
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In order to maximize the transversal magneto-optic Kerr effect
(T-MOKE) of a Au/Co/Au structure, we propose a method
to obtain the optimum thickness values. A criteria based on
preserving good plasmonic properties has been included as
part of this method. Using the theoretical prediction, we grew
Au/Co/Au trilayers and perform optical andMO characterization
using the Kretschmann configuration. The results admit very

easy interpretation in terms of the interaction between the
magneto-optical and plasmonic properties dictating the optimal
thicknesses of the structure. Moreover, we have grown and
characterized the optimized structure finding good agreement
with theory reaching, for a 532 nm green laser, a maximal surface
magneto-optic (MO) signal enhancement of close to nine folds
with respect to the signal without plasmonic excitation.

� 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

1 Introduction The interaction of electromagnetic
field with electrons at the interface between a metal and a
dielectric leads to a collective oscillation of conduction
electrons known as surface plasmon polaritons (SPPs).
These collective oscillations can be excited by incident light
that matches its frequency and linear momentum. Further-
more, it has been broadly demonstrated that SPPs enhance
the magneto-optical activity of nano-structured systems [1–
22]. This occurs even for those structures made of purely
non-ferromagnetic metals under small magnetic fields [10].
This effect has been found to enhance the sensing
capabilities of biosensors [23, 24] and novel magneto-
plasmonic (MP) devices [25, 26]. Such devices are currently
a very active area of research. The aim is to achieve control
of the SPP properties by external magnetic field [27, 28].
One way to achieve such control is to intercalate noble and
ferromagnetic metals in a metal/ferromagnet/metal trilayer
structure [5, 15, 16, 18, 19, 21]. In such structures called MP
materials, the noble-metal layers provide the plasmonic
functionality given its low optical absorption and high
quality factor; Refeg=lmfegj j � 1 where e is the dielectric
function, meanwhile the ferromagnetic layer provides the
magneto-optical character.

Gold has been typically preferred as plasmonic material
due to its very high chemical stability, i.e., resistant to
corrosion and oxidation, although its optical absorption is
not the lowest one. In Ref. [21], Ag has been used instead of
Au given its lower optical absorption where the authors
have found a larger enhancement in the magneto-optic Kerr
effect (MOKE) signal. However, for practical applications
such structures have poor chemical stability. On the other
hand cobalt has been typically preferred as MO material
because of its high saturation magnetization offers a larger
MO signal. Consequently, the trilayer Au/Co/Au structure
was chosen for this investigation.

It was previously investigated the effect of varying Co
thickness of Au:5 nm/Ag:5 nm/Co:x nm/Ag:7 nm structures
on the enhancement of the magneto-optical Kerr effect and
modulation of the SPP wave vector [21]. In this study, the Co
thickness was varied between 0 and 11 nm. The authors
found maximum enhancement of the magnetic response
at a cobalt thickness of about 8 nm. Also in Ref. [22],
the magnetic modulation of the SPP wave vector was
investigated as function of Au thickness of the top layer,
which corresponds to the separation between the Co layer
surface and the interface sustaining SPP.

Phys. Status Solidi B 252, No. 2, 316–322 (2015) / DOI 10.1002/pssb.201451380
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Motivated by the works of Refs. [21, 22], we focus our
interest on the maximization of the MO response of Au/Co/
Au where each of the layers thickness is varied based on a
specific criteria; namely large MO response and low optical
absorption. For this aim, we propose a method in order to
obtain the optimum structural parameters based on the
scattering matrix formalism [13, 29]. Based on these
theoretical results we grew Au/Co/Au trilayers and perform
optical and MO characterization using the Kretschmann
configuration for our experiments.

2 Theoretical methods
2.1 Transversal magneto-optical Kerr effect and

plasmonic excitation The system under consideration is
depicted in Fig. 1. The heterostructure glass/Au/Co/Au/air is
illuminated, from the glass side, at an incident angle u by a
p-polarized coherent light source of 532 nm wavelength.
In total reflection condition, SPPs are excited at the Au/air
interface (Kretschmann configuration [30]). The transversal
MO Kerr effect (T-MOKE) configuration was chosen for
the characterization given that it provides the largest MO
enhancement [18]. Here, the Co layer magnetization is in
the plane of the sample along the y-axis direction, controlled
by an external alternating magnetic field (B) along the
same direction.

In this case the bulk dielectric tensor of the Co layer

eco ¼
ex 0 Myexy
0 ex 0

�Myexy 0 ex

0
B@

1
CA ð1Þ

is governed by the y-component of the normalized
magnetization (My) [31]. The complex diagonal terms ex
account for the isotropic response of the system while the
off-diagonal anti-symmetric terms are identified as the MO
constants.

The external magnetic field in the y direction changes the
magnetization of the ferromagnet between opposite satura-
tion states.

In transversal geometry, theMOKerr effect consists on a
change in the reflected intensity as function of magnetiza-
tion. Therefore, the T-MOKE signal is defined as the

reflectivity difference between the two opposite saturated
magnetization states of the Co layer normalized by the
reflectivity in demagnetized state R(0)

DR

R
¼ RðþMs

yÞ � Rð�Ms
yÞ

Rð0Þ ; ð2Þ

where Rð�Ms
yÞ are the reflectivity for opposite magnet-

izations. This definition gives contrast of the change in
reflectivity against the unperturbed reflectivity R(0), but
introduces an artificial enhancement in the T-MOKE signal
as result of the reflectivity minimum close to plasmon
resonance angle [18, 32]. Therefore, we use an alternative
definition of the T-MOKE signal measurement, i.e., the
change in reflectivity under magnetization inversion [32]

DR ¼ RðþMs
yÞ � Rð�Ms

yÞ: ð3Þ

We consider this to be a more suitable definition for
investigating the physical enhancement of the T-MOKE.

2.2 Scattering matrix method The usual theoreti-
cal studies on light propagation in anisotropic layered
structures have been developed in the framework of a 4� 4
matrix formalism [33]. In order to model the optical and
magneto-optical responses of noble-metal/ferromagnet/no-
ble-metal structures, one has to take into account the
presence of off-diagonal elements in the dielectric tensor of
the ferromagnetic layer. This fact generates a technical
problem because the propagating eigenmodes in the
magnetic layer cannot be simply described with a standard
eigenvalue problem. Therefore, some theoretical approaches
have emerged to simplify the calculations. For instance,
Bertrand and colleagues have used the first Born approxi-
mation to obtain a simple expression of the electrical
polarization derived from a weak anisotropy in a homoge-
neous layer of a multilayered structure [18, 19, 33, 34].
In this approach, the magnetic layer is considered as a
perturbation in a continuous structure. These are first
order approximations that preserve acceptable accuracy
for the case of ultrathin ferromagnetic layers compared
to the total thickness of the plasmonic trilayer structure.
Since in our study we consider the Co layer thickness to
be comparable to the total thickness of the structure an
exact numerical solution is preferred. Although the
transfer-matrix formalism is typically used to address
smooth multilayer systems with MO activity, Garcia et al.
showed that the scattering-matrix is a powerful tool to
study different magneto-optical effects in nanostructured
multilayers [35].

Previous implementations of the scattering-matrix
formalism fail to describe the transversal MO Kerr effects
in such systems. Consequently, Caballero et al. [29] derived
a generalization of the scattering-matrix approach to describe
the magneto-optics (MO) of hybrid nanostructured systems
in any configuration. The general method is built up for
periodically patterned multilayer systems. However, theFigure 1 Scheme of the system under consideration.
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formalism can be simplified for the case of uniform (non-
structured) layers as reported in Appendix C of Ref. [29].

2.3 Parameters optimization The set of optimal
structural parameters (i.e., layers thickness), which maxi-
mize the enhancement of MO response of the system is
obtained as follows. The optical constants for Au and Co
used in this computation were obtained from Ref. [21].
The refractive index of the prism/glass–substrate system was
experimentally measured by Brewster-angle experiment
giving a value of 1.448, while the air refractive index was
taken as 1.

We first chose an initial arbitrary set of parameters based
on qualitative criteria. The initial structure was Au(30)/
Co(4)/Au(0.5) where the numbers in parenthesis indicate
thickness in nanometers. Here, the total thickness is close to
the optimal critical thickness for pure gold with maximum
SP resonance at incident light of 532 nmwavelength. A 4 nm
Co layer thickness was chosen as starting value to ensure the
magnetization lies in plane and reduced optical absorption.
The top Au layer is 0.5 nm of the order of Co layer roughness
(see Section 3). The same order of magnitude of roughness
was obtained for the top Au layer, which in principle led
us to presume the Co layer to be fully covered by an ultra-
thin gold layer. This permits the Co to be as close as possible
to the air/Au interface where the SPP are sustained. Here,
the magnetic layer is exposed to a strong field at resonance
producing the MO enhancement.

The next step is to optimize the structure. The process
consists on calculating the reflectivity and the MO signal
(i.e., T-MOKE) values in the angle range between 0 and 758
for different layers thicknesses. In each step of the process,
two layer thicknesses are kept fixed and the remaining layer
thickness is varied from 0 to 30 nm in steps of 0.1 nm.
This process is repeated three times, one for each layer of the
structure, in the following way.

First, the two Au layers thicknesses are kept fixed and
the Co layer thickness is varied. The results, which illustrate
the general evolution of reflectivity and the MO signal, for
six different Co thicknesses are shown in Fig. 2a and b,
respectively. From this, we obtain the optimal Co layer
thickness equal to 10.2 nm for which the maximum T-MOKE
signal is reached for the given Au layer thicknesses.

In the second computation, we fix the Co layer thickness
to 10.2 nm, leave the Au top layer thickness equal to 0.5 nm,
and vary the Au bottom layer thickness. The results for
reflectivity and T-MOKE signal are shown in Fig. 2c and d,
respectively. Seven different curves illustrate Au bottom
thickness general evolution. From this, we obtain the optimal
Au bottom layer thickness to be 14.1 nm.

Finally, by fixing the Co and Au bottom layer
thicknesses, we compute the last optimization for the Au
top layer (Fig. 2e and f). In this case, as expected, the optimal
value was found to be close to zero.

Figure 3 shows the evolution of the maximum T-MOKE
signal as a function of each layer thickness. The symbols
beside the curves correspond to experimental results to be

discussed in Section 3. As expected for the top Au layer the
maximum T-MOKE signal decreases monotonically with
thickness (red-dotted line). This can be easily understood as
this layer determines the separation between the MO active
Co layer and the air/Au-top-layer interface where the SPPs
are excited. This separation prescribes the electric field
intensity experienced by the Co layer.

On the other hand, the bottom Au layer shows a non-
monotonic behavior symmetric around the maximal value of
14.1 nm corresponding to the optimal thickness (dashed blue
line Fig. 3). This behavior can be explained as the result of
plasmon resonances that strongly depends non-monotoni-
cally on the thickness. As the thickness increases, the quality
factor and amplitude of the plasmon resonance improves
and the reflectivity curves gets narrower and sharper until
reaching the minimum reflectivity value at the critical
thickness. When the sample thickness gets larger than the
critical thickness, the resonance amplitude reduces. The
previous explanation is consistent with data depicted on
Fig. 3 (dashed blue line) corresponding to the bottom Au
layer.

Finally, the maximal T-MOKE signal as function of
Co thickness also shows a non-monotonic behavior with a
maximal value for a critical thickness of 10.2 nm in the Co

Figure 2 Angular spectral reflectivity (a, c, and e) and T-MOKE
signal (b, d, and f) as function of the thicknesses of Co layer (a, b),
Au bottom layer (c, d), and Au top layer (e, f). Each curve represents
one thickness value.
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layer (solid black line in Fig. 3). Note that this curve is
not symmetrical around this value. This behavior can be
qualitatively explained as a competition of two effects.
Firstly, the T-MOKE signal is proportional to the Co layer
thickness. Secondly, an increase of the Co thickness
should also led to a non-monotonic (increase/decrease)
of the plasmon resonance quality. At first these effects
cooperate, as shown by a pronounce slope of curve,
improving the plasmon resonance. Later, these effects
compete showing a reduction of the T-MOKE maximum
signal with a lower slope. Consequently, these two effects
are responsible of a non-symmetrical shape of maximal
T-MOKE signal.

At the end of this process, the predicted optimized
structure is the bilayer Au(14.1)/Co(10.2). Nevertheless to
prevent the Co layer oxidation, we include 0.5 nm Au layer
on top of the Co giving the structure Au(14.1)/Co(10.2)/
Au(0.5). This minimal Au top layer thickness ensures
homogeneity condition as dictated by roughness measure-
ments as detailed in Section 3.1.

It should be pointed out that if a new iteration is done
leaving the Co thickness as a free parameter, a value of
16.9 nm is obtained however the optical absorption
compromises the quality of the plasmonic resonance and
therefore we kept the Co thickness as 10.2 nm as the optimal
thickness of our structure.

3 Experimental methods
3.1 Sample growth and characterization The

optimized structure Au(14.1)/Co(10)/Au(0.5), and six
additional structures (detailed in Table 1) were grown and
characterized in order to contrast the theoretical prediction
with the experiment (symbols in Fig. 3).

The Au/Co/Au structures were grown using a UHV
e-gun evaporation system. The base pressure was better than
3� 10�8 torr, and the evaporation pressure was less than
1.3� 10�7 torr. Each layers thickness was monitored during
growth to better than 1Å by quartz balance. The structures
were grown on microscope cover slips (glass). Under these
conditions, the Co layer had in plane magnetic anisotropy and
coercive fields of about 50 Oe (inset in Fig. 6b) as measured
using a vibrating sample magnetometer (VSM).

By atomic force microscopy (AFM) the RMS roughness
was measured at the top of each of the layers obtaining
the following values: 1.15 nm for glass, 1.19 nm for
glass/Au, 0.47 nm for glass/Au/Co, and finally 0.57 nm
for glass/Au/Co/Au. The fact the last two surfaces have
similar RMS roughness demonstrates good uniformity of
the Au top layer.

3.2 Experimental setup The optical and MO char-
acterization was made by angular spectral reflectivity
and T-MOKE signal, respectively. A scheme of the MO
experimental setup is shown in Fig. 4. Here, the T-MOKE
signal is measured using a simple modulation technique. The
sample is illuminated by a 533 nm p-polarized green laser
through a cylindrical lens. The reflected intensity, sensed by
a photodiode is sent to a lock-in amplifier. A coil is set to
apply a field along the sample plane normal to the plane of
incidence (inset in Fig. 4). The current through the coil is
varied by a square signal with a frequency of 3Hz. This way
the sample experiences a periodic magnetization.

The current signal serves as a reference for the lock-in
amplifier while measuring the photodiode voltage. Only the
photodiode voltage in phase with the field is filtered by
the locking amplifier allowing measurements of a signal-to-
noise ratio better than 1/1000.

3.3 Results and interpretation The obtained ex-
perimental results are illustrated in Fig. 5 and summarized
in Table 1. In Fig. 5, the experimental measurements (solid
spheres) and theoretical predictions (lines) of the T-MOKE
signal are given for the first (a), second (b), and third (c)
optimization processes. These results match fairly well the
theoretical prediction showing the largest T-MOKE signal
in all cases for varying thickness of Co, Au bottom, and

Table 1 Summary of experimental results. These points are plotted
in Fig. 3.

sample Au/Co/Aua DRmax (‰)

Au(30)/Co(4)/Au(0.5) 1.28
Au(30)/Co(10.2)/Au(0.5) 2.15
Au(30)/Co(24)/Au(0.5) 1.42
Au(4)/Co(10.2)/Au(0.5) 2.44
Au(14.1)/Co(10.2)/Au(0.5) 2.75
Au(24)/Co(10.2)/Au(0.5) 2.40
Au(14.1)/Co(10.2)/Au(5) 2.48

aThicknesses expressed in nanometers (nm).

Figure 3 Evolution of the maximum DR versus thickness for each
layer keeping the other two layers thicknesses fixed. Dependence
on the Co layer thickness (solid black line), Au bottom layer
thickness (dashed blue line), and the Au top layer thickness
(dotted red line). Added symbols correspond to the experimental
measurement of the maximum DR.
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top layer, respectively, represented in green color (online
version).

In Fig. 6, we show the optical (a), MO (b), and magnetic
(inset) characterization for the optimized structure. As it can
clearly be seen, the experimental results (solid spheres) show
good agreement with the theoretical prediction (solid lines).
The maximum MO signal experimentally obtained for this
structure is of 2.75 per mil of the incident intensity.

This value corresponds to about nine times the MOKE
signal in the absence of plasmon excitation (below the total
reflection angle of incidence).

It is worth pointing out that in this work the reported
enhancement of the MOKE has been measured compared to

incidence intensity excluding the artificial values that may be
obtained when normalizing with reflectivity.

Finally, a comparison between the experimental data
(symbols) and theoretical curves (lines) in Fig. 3 shows the
same trend and good agreement with each other.

4 Conclusions We have implemented numerical
calculations to compute the optimal structural parameters
of a trilayer Au/Co/Au system, which maximizes the

Figure 6 Optical (a) and MO (b) characterization of the optimized
sample. The inset shows the magnetic hysteresis loop obtained by
VSM.

Figure 4 Scheme of the magneto-optics experimental setup. The
inset shows a 3D scheme of the transversal MOKE geometry in the
setup.

Figure 5 Experimental results (spheres) and theoretical prediction (solid lines) for the optimization process of the Co layer (a), Au bottom
layer (b), and Au top layer (c).
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T-MOKE signal. The resulting evolution profiles of the
maximum MO signal admit very easy interpretation in
terms of the interaction between the magneto-optical and
plasmonic properties of the structure. Moreover, we have
grown and characterized the optimized and other six
structures finding good agreement with theory.

This procedure can be applied to obtain the optimized
structures when illuminated by longer wavelength light
sources for which the surface enhancement is higher.

Here the Au-bottom and Co curves are non-monotonic
while the Au top curve is monotonic with layer thickness.
The non-symmetrical shape of the Co curve is explained as
the result of a cooperation (larger slope) and competition
(smaller slope) between the MOKE and plasmon resonance
effects.
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The optical, ellipsometric, and magneto-optical surface sensitivity to dielectric environment of

magnetoplasmonic nanodisks is experimentally studied. Here, the shift of the corresponding spec-

tral structures as a function of the thickness of a coating SiO2 layer is characterized. Our results

reveal that the so called pseudo-Brewster Angle, easily identified in the ellipsometric phase (D)

spectrum, is up to four times more sensitive than the conventional features used in surface plasmon

resonance based sensors. These results highlight the need of investigating the factual implementa-

tion of this technique to develop improved ellipsometric-phase based transducers for bio-chemical

sensing purposes. VC 2016 AIP Publishing LLC. [http://dx.doi.org/10.1063/1.4939772]

Bio-chemical sensing devices have been recently

improved by the realization of Surface Plasmon Resonance

(SPR) based sensors.1–8 In this technique, the high sensitiv-

ity of plasmonic resonances to dielectric environment

provides the sensing principle. Moreover, a significant

improvement in signal-to-noise ratio, sensitivity, and limit of

detection has been demonstrated in Magneto-Optical

Surface Plasmon Resonance (MO-SPR) based sensors.9–12

In this case, the magnetic actuation and the plasmonic

enhancement of a Magneto-Optic (MO) signal13 have been

exploited. In these two approaches, the signal analysis

involves the spectral shift of the reflection or transmission

intensities alone, overlooking the phase information. On the

other hand, considering the sharp phase jump undergone by

any system while traversing a resonant phenomena, phase-

based sensor has been proposed for propagating SPR in con-

tinuous layered structures14,15 and localized SPR (LSPR) in

nanostructured systems.16–18 The later application not only

has shown improvement of the bulk sensitivity but also

sharper spectral structures compared to standard intensity

based counterparts.

In the present work, we have studied the surface sensi-

tivity to dielectric environment of optical, ellipsometric, and

MO properties of a system of magnetoplasmonic nanodisks.

Previously, magnetoplasmonic systems exhibiting propagat-

ing plasmons have demonstrated superior sensing capabil-

ities with respect to standard SPR platforms.9–11 The aim of

this work is to compare this capabilities in systems support-

ing localized surface plasmons, which has not been explored

so far.

Here, the shift of the corresponding spectral structures

as a function of the dielectric thickness t is characterized.

Our results reveal that the so called pseudo-Brewster Angle

(p-BA), easily identified in the ellipsometric phase (D) spec-

trum, is up to four times more sensitive than the conventional

properties. The high sensitivity of the p-BA to small changes

in absorption of thin films has been used before to explore

defects in materials19,20 and for plasmonic characterization

of adsorbed nanoparticles.21 Our results open the door to the

use of this technique on nanostructured transducers for bio-

chemical sensing purposes. Noteworthy, this approach may

collect most of the desired features for this application.

Namely, high accuracy and sensitivity provided by the spec-

tral ellipsometry technique, and tunable light-matter cou-

pling supplied by nanofabrication tailoring techniques.

The system under consideration is a set of multilayered

nanodisks with a shape of conical frustums made of Ti:2 nm/

Au:16 nm/Co:10 nm/Au:6 nm giving a total height of 35 nm,

bottom diameter of 180 nm, and characteristic spacing dis-

tance between them of 350 nm (Fig. 1(d)).

First, using colloidal lithography, a template of cylindri-

cal holes is made of Poly(methyl methacrylate) (PMMA) on

the glass substrate (BK7) (see Sec. 4 of Ref. 22). Afterwards,

each of the layers is grown in a UHV e-gun evaporation sys-

tem. The base pressure is better than 1� 10�9 Torr, and the

evaporation pressure less than 5� 10�9 Torr.

The dielectric environment is a coating layer of SiO2

gradually grown on top of the nanodisks. The SiO2 deposi-

tion is done in steps of 2 and 4 nm, up to a total thickness

t¼ 30 nm. The coating process is carried out by tilting the

sample 45� and rotating it at angular speed of 18�/s (Fig.

1(c)). This method allows growing conformal SiO2 layers as

verified by Atomic Force Microscope (AFM) images as

shown in Figs. 1(a) (stripped disks, t¼ 0 nm) and 1(b) (SiO2

coated disks, t¼ 8 nm).

The 10 nm thick Co layer provides the in-plane magnetic

character to the structure as demonstrated by Transverse MO

Kerr Effect (T-MOKE) measurement in Fig. 1(e). The hys-

teresis loop exhibits coercive and saturation fields of 170 and

510 gauss, respectively.

The set of optical, ellipsometric, and magneto-optical,

characterizations carried out on the stripped sample, i.e., with-

out SiO2 is illustrated in Fig. 2. After each SiO2 layer deposi-

tion, such a set of characterizations is performed (ex-situ). Thea)Electronic mail: epatino@uniandes.edu.co
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spectral transmission T, the ellipsometric amplitude tan W,

and the ellipsometric phase D are obtained with a J.A.

Woollam Co., M-2000FITM Spectroscopic Ellipsometer. T is

measured at normal incidence. Meanwhile, tan W and D are

measured in polarizer-compensator-sample-analyzer (PCSA)

off-null ellipsometric configuration,23 at incidence angles of

50� and 60�. To avoid back-side reflections, the sample is

placed on a glass piece optically coupled to the substrate by

using refractive index matching oil.

Angles W and D represent the complex reflectivity ratio

q between the two linearly polarized components of light

(rp and rs) upon interaction with the system. Namely,

q ¼ rp=rs ¼ tan W expðiDÞ; (1)

where D ¼ argfrp=rsg ¼ Dp � Ds, and

Di ¼ argfrig; or

tan Di ¼ Imfrig=Refrig; i ¼ p; s:
(2)

To pursuit a better signal-to-noise ratio, the spectral

MOKE signal is obtained in total reflection condition

(Kretschmann geometry) at 50� and 60�, as depicted in the

inset of Fig. 2(d). Herein,� indicates the direction along which

an oscillating magnetic field is applied to obtain the reflectivity

difference DR between the two states of magnetic saturation

(6Ms) at 390 Hz in the transverse geometry (T-MOKE).

The spectral transmission T (Fig. 2(a)) exhibits a mini-

mum around 730 nm associated with the excitation of an in-

plane LSPR mode. This is consistent with results on similar

structures.24 The ellipsometric and MO features, shown in

Figs. 2(b)–2(d), indicate the excitation of the LSPR mode

FIG. 1. The 3D AFM images of nano-

disks from (a) stripped sample (t¼ 0)

and (b) SiO2 coated sample (t¼ 8 nm).

(c) Orientation of SiO2 vapor flow 45�

respect to z direction grown at angular

speed of 18�/s in order to obtain coating

layers with conformal shape as depicted

in (d). (e) Magnetic characterization

obtained by T-MOKE measurement.
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responsible for the observed resonant-like spectra. The ellip-

sometric amplitudes tan W represented in black lines (left

scale) in Figs. 2(b) (at 50�) and 2(c) (at 60�) exhibit the char-

acteristic resonant peak or dip for angles of incidence below

or above the critical angle, respectively.25,26 The ellipsomet-

ric phases D, represented in red lines (right scale) in Figs.

2(b) (at 50�) and 2(c) (at 60�), show a p phase difference

between the p- and s-polarized waves at the plasmon reso-

nance wavelength (�730 nm). This fact reveals the opposite

degree of coupling to the LSPR between p- and s-polariza-

tion components. This can be explained given the fact that

the s-polarized incident field lies on the plane of the disks;

meanwhile, only a projection of the incident p-component

contributes to excite the in-plane mode of the LSPR.

At 60�, a sharp step of D is observed of nearly 2p at

850 nm (Fig. 2(c), red line). This is the result of the real part

of the p-polarized component of Fresnel reflection Re{rp}

going through zero. According to Eq. (2), zeros of Re{ri}

give rise to 2p jumps in Di. Additionally, since the sample is

absorbing, rp is complex with Im{rp}< 0, and although

FIG. 2. Set of (a) optical, (b) and (c) ellipsometric, and (d) magneto-optical

characterization of the stripped sample (t¼ 0). The ellipsometric measure-

ments tan W (black line, left scale) and D (red line, right scale) are shown at

incidence angles of 50� (b) and 60� (c). The MO characterization is given in

total reflection condition, i.e., Kretschmann geometry, as sketched in the

inset of (d).

FIG. 3. (a) Optical, (b) and (c) ellipsometric, and (d) MO spectra of the

nanodisks for SiO2 thicknesses of t¼ 0 (violet), t¼ 10 nm (green), and

t¼ 30 nm (red). (e) Spectral shift evolution of the featured structures. Solid

lines correspond to the fitting as guide to the eye of the data.
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Re{rp} nulls at certain wavelength for an incidence angle of

60�, jrpj does not vanish in such conditions. In this sense,

this sharp step can be interpreted as a pseudo-inversion of

the p-polarized reflected field, and therefore, we refer to this

spectral structure as representative of the p-BA occurrence.

This phenomenon was also detected in ellipsometric studies

on nude gold nanodisks arrangements.26,27 Lastly, in Fig.

2(d), we present T-MOKE spectra obtained in Kretschmann

configuration. The effect of LSPR excitation is clearly seen,

with an increase of the signal in the region of the resonance.

This increase of the signal has also been observed for other

magnetic configurations.24,28–30

We now proceed to describe results obtained for SiO2

coated nanodisks. In Fig. 3, we present the optical (a), ellip-

sometric (b) and (c), and MO (d) spectra of the nanodisks for

three selected values of t. Curves in (a), (b), and (d) have

been shifted along the y axis to aid visualization. In all spec-

tral structures, there is a red-shift as t increases. The detailed

evolution of the red-shift of the spectral structures is pre-

sented in Fig. 3(e). Here, it is noticeable that, since T (black

squares), tan W (red circles), and DR/R (blue stars) are

strongly dependent on the LSPR, the results of their evolu-

tions when traversing the dielectric environment changes are

commensurable.

As shown in Fig. 3(c), the shift of the spectral position

of the p-BA is appreciably higher than that of the other three

spectral structures. The fitting as guide to the eye of the spec-

tral shift evolution (solid lines in Fig. 3(e)) reveals that the

sensibility factor of p-BA is three times higher than that of T
and tan W, and four times higher than that of DR/R. The fact

the characterization after each SiO2 layer is made ex-situ
(forcing us to manipulate the sample) results in an experi-

mental error and therefore a noisy character of the spectra

shift as function of thickness.

This result discloses the extraordinary sensitivity to

dielectric environment of the p-BA for nanostructured metal-

lic structures and suggests that ellipsometric-phase based

sensor may improve the performance of bio-chemical sens-

ing devices.

To conclude, we have studied the sensitivity to dielectric

environment of optical, ellipsometric, and magneto-optical

properties of magnetoplasmonic nanodisks. Our results

found a sharp step of the ellipsometric phase associated to

the so called pseudo-Brewster Angle which presents an

extraordinary surface sensitivity to the dielectric environ-

ment. This sensitivity is up to four times higher than the fea-

tures conventionally found in SPR based sensors. These

results highlight the need of investigating the factual imple-

mentation of this technique to develop improved

ellipsometric-phase based transducers.
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MANUAL  ROTADOR DDMC400 
(Dual Digital Motor Controller 400Steps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción General. 

Este  equipo  está diseñado para  controlar  la posición  independiente de dos  ejes  rotacionales  (Platos)  a 

través de un sistema de motores de paso. 

El  sistema  está  diseñado  para  ser  controlado  por  PC  a  través  del  puerto  serial  usando  LabView,  para 

permitir al usuario sincronizar sus medidas con este sistema de una manera sencilla y rápida. 
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1. Identificación Partes del DDMC400 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Motores de paso (0.9°/Step) 
2. Platos Rotacionales  
3. Caja de Engranaje Relación 1:64 

 
 
 
 
 
 

 

2 

1

3 

Figura  1. Partes Mecánicas   
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1.  Controlador Sistema Dual de Motores de Paso, con interface Serial 
2.  Drivers Motores de Paso  
3.  Fuente de Poder del Sistema 
4. Motores de paso (0.9°/Step) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Figura  2. Electrónica del Sistema 

4 
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2. Uso y manejo Controlador inversor 

 
  

Es altamente recomendable  leer previamente este manual antes de  iniciar el uso del DDMC400, 
ya  que  se  deben  tener  en  cuenta  diferentes  parámetros  para  su  correcto  uso  y  eliminar  así 
cualquier situación riesgosa que pueda afectar personas y al propio equipo. 

 

 

Pasos para uso  

Paso 1.   
Antes de encender asegúrese que el brazo mecánico del plato inferior no haga tope o golpee lo 
que este montado en el plato superior. 
 
Paso 2. 
Encienda el sistema, Activando el interruptor de Encendido. La  manera de confirmar esto es que 
los ejes de los motores quedan estáticos y frenados, listos para ser activados o movidos. 
 
Paso 3. 
Conecte el cable serial al controlador dual y al puerto serial del computador 
 
Paso 4. 
Desde una consola serial como el ‘hyperterminal’ se puede comunicar con el controlador dual y 
controlar los motores. 
Asegúrese que la velocidad de la transmisión está configurada en 19.200bps, 8 bits de 
transmisión, 1 bit de parada, paridad ninguna. 
 
Como primera prueba de comunicación envíe el comando *IDN? para que el Controlador le 
responda con la información  acerca de su versión y otra información general. 
 
Cuando se confirme esta respuesta, ya se ha entablado la comunicación con el controlador de una 
manera correcta, y entonces ya queda el sistema listo para ser controlado a partir del PC por 
medio de los comandos referidos en la siguiente sección (sección 3).  
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3. COMANDOS SISTEMA DDMC400 (Nano Rotador) 
 
Con los comandos listados a continuación se controla el DDMC400 a través del puerto serial de un PC. 

 
 

*IDN? 
Comando usado para preguntarle al sistema información general del sistema. 
 
 
DIRMx:CW/CCW 
Comando para configurar el sentido de giro del motor de interés. 
 

Para el motor 1 el comando en dirección con sentido de las manecillas del reloj sería 
DIRM1:CW    (CW: ClockWise) 
 
Para el motor 1 el comando en dirección con sentido contrario de las manecillas del reloj sería 
DIRM1:CCW    (CCW: Counter ClockWise) 

 
 
 
DIRMx? 
Comando para consultar la direcciona actual del motor de interés. 
 

Para el motor 1 el comando sería. DIRM1? 
Para el motor 2 el comando sería. DIRM2? 

 
STEPSMx:NoPasos 
Comando para indicarle al driver el número de pasos a dar. 
 

Por ejemplo para indicar al motor 2 que se desea mover 300 pasos el comando será 
 STEPSM2:300 

 
 

STEPSMx?  
Comando para preguntar por el último valor de pasos a dar que se configuró.  
 

Nota. 
x hace referencia al motor al que se quiere enviar la orden, en nuestro caso el motor 1 o 2. 
Es decir el comando para el motor 1 quedaría así: STEPSM1? 
El signo de interrogación es usado para preguntarle al sistema sobre el valor de algunos 
parámetros. 
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ADJMANMx:ON 
Comando para activar la función de ajuste manual de la posición. Cuando este comando es ejecutado el 
eje del motor es desenergizado, quedando el eje libre para ser movido manualmente.  
Este comando puede ser usado para ajustar alguna posición de referencia en  especial, antes de iniciar el 
modo de control automático. 
 

Para el motor 1 el comando sería,  ADJMANM1:ON 
 

 
 ADJMANMx:OFF 
Comando que desactiva la función de ajuste manual de la posición, retornando al modo de control 
automático del motor. 
 

Para el motor 1 el comando sería,  ADJMANM1:OFF 
 
 
SETHOMEMx 
Comando usado para indicar que una posición especifica se toma como posición de referencia ó cero de 
referencia (Home) del sistema. 
 

Para el motor 1 el comando sería,  SETHOMEM1 
 

 
BACKHOMEMx 
Comando usado para regresar a la posición de referencia. 

Para el motor 1 el comando sería,  BACKHOMEM1 
 
 
POSMx? 
Comando usado para consultar la posición actual del motor de interés. 

Para el motor 1 el comando sería,  POSM1? 
 
 
TIMESTEPS: Tiempo(uS) 
Comando usado para configurar tiempo entre pasos, para los dos motores. 
El valor por defecto es 1000µS (1mS). 
Rango recomendado: 600uS – 5000µS (5mS)máx 

Para el motor 1 ó 2  con tiempo de 1.5mS  entre pasos el comando sería, 
 TIMESTEPS:1500 
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BAUDRATE: SPEED VALUE 
Comando usado para configurar la velocidad serial de la interface RS232 
Velocidad por defecto bus serial: 19200 bps 
Valores permitidos: 9600 bps, 19200 bps y 57600 bps. 
 

Para configurarla velocidad de la interface serial por ejemplo a una tasa  de 57600 bps el comando 
sería  BAUDRATE: 57600 

 
 
 
 
BAUDRATE? 
Comando usado para consultar la velocidad actual de la interface serial. 
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4. CARACTERSITICAS DEL SISTEMA DDMC400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución Mecánica.   
La Relación de Piñones (Caja Reductora) es de 1:64. 
 
 
Resolución del Sistema Completo (Motor de Pasos y Mecánico Acoplado) 
 
Con Motor de Pasos configurado a 0.9 °/Step, la resolución de todo el sistema es de   
0.01400625°/Step. 
 
Es decir por un paso que se mueve el motor (0.9 °), el sistema completo gira 0.01400625°. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura  3.   
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4.1.  PARÁMETROS SISTEMA ROTADOR 

 

 

 
 

Motores de Paso  Corriente 
(A) 

Resistencia 
(Ω) 

°/Step 

Model PK245MAA (2)  1.2  3.3   0.9 

Driver Model CMD2112P (2)  N.A  N.A  N.A  

 

Entrada Controlador dual Opto 
Acoplada 

Voltaje  Corriente  Unidades 

Aislamiento   2500  N.A   (V) 

Voltaje directo  1.5  N.A   (V) 

Corriente operación  N.A  10   (mA) 

Corriente máxima  N.A  50   (mA) 

 

Modulo Com. Serial  Velocidad   ‐‐  Unidades 

Interface serial estándar TIA/EIA232, 
8 bits de datos, 1 bit de stop, no paridad 

19200  N.A  Baud Per Second 
(bps) 

       

 

Tabla 1. Parámetros DDMC400 
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5.  DESCRIPCIÓN DE CONECTORES Y PINES 

 
Conector Serial 

 

 

 

 

 

 

 

Conector Programación 
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Archivo Código fuente  
StepperController.bas  (Código fuente Controlador) 
 
 
 
 
 
Esquema de Circuitos Controllador. 
2_STEPPER_MOTOR_CONTROLLER.PrjPCB (Planos/Esquemas de circuito board Controlador Stepper Motor) 
 
 
 
 
 
Archivo LabView  
Archivo Sub VI para control del inversor: USING_VI_PLASMONICA.vi 
Este archivo le ayudara a incluirlo en su programa completo. 
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Información técnica adicional. 

Se anexará la información de todos los elementos usados en este diseño y desarrollo en la carpeta 
Docs_Relacionados. 
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ANEXOS 
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Wiring Stepper Motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. 
CT significa derivación central (Center Tap) 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yellow (A‐CT)  

Green (Ā) 

Black (A)  Red (B) 

White (B‐CT) 

Blue (B) 

A  B 
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IDENTIFICACION CONEXIONES  DDMC400 
 
PANEL TRASERO 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL FRONTAL 
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ESQUEMAS  CIRCUITOS DDMC400 
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Conector para los motores. 

   

 

Figura 1. Tarjeta controladora para cada motor (Driver). 

1. Entrada de poder +24Vdc. 

2. Conector para el motor (6 señales). 

3. Conector de señales de control. 

Detalle de conexiones. 

 Conector para el motor (figura 2, conectores DIN 7) 
 

Conector DIN-7. 

 

Descripción conector DIN 7 macho 

PIN Señal  Color cable

1 Pin 1 Conector motores driver.  Azul

2  Pin 2 Conector motores driver.  Blanco 

3  Pin 3 Conector motores driver.  Rojo 

4  Pin 4 Conector motores driver.  Negro 

5 Pin 5 Conector motores driver.  Amarillo

6  Pin 6 Conector motores driver.  Verde  

7  Sin conexión  N/A 
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