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GLOSARIO 

 
 
VARIABLES MACROSCOPICAS DE ESTADO: el Ph.D. José Joaquín Vivas define 

el concepto de variables macroscópicas de estado como aquellas que permiten  describir 
los sistemas con enfoque macroscópico a través de variables de estado, que 
permiten identificar los procesos de los sistemas (gases) a través de nuestros 
sentidos y de instrumentos de medición. Tales como: temperatura (T), presión (P), 
Volumen (V), número de moles (n), número de molécula (N), densidad (𝜌), entre 
otros. La descripción de los procesos en función de variables macroscópicas es el 
objeto de estudio de la termodinámica. Vale la pena mencionar que, también es 
posible realizar la descripción de los sistemas con un enfoque microscópico 
mediante el estudio de las interacciones entre las moléculas que los componen, 
este es el objeto de estudio de la mecánica estadística 1 
 
 
CRISTALES FOTÓNICOS: es un material en el que existe una modulación 

periódica del índice de refracción en una, dos o las tres direcciones del espacio; lo 
que clasifica los cristales fotónicos en unidimensional (1D), bidimensionales (2D) y 
tridimensionales (3D). Al igual que los cristales electrónicos tradicionales, los 
cristales fotónicos se forman a partir de la repetición de un elemento en el espacio, 
dando lugar a una red cristalina.2 
 
 
HETEROESTRUCTURAS BIDIMENSIONALES: el Ph.D. José Joaquín Vivas3 define  

las heteroestructuras bidimensionales como sistemas cuánticos formados por 
materiales semiconductores y cristales fotónicos, entre otros, que permiten realizar 
confinamientos a escala atómica a partículas elementales (electrones, fotones, 
etc.) limitando el número de grados de libertad a dos (2). El confinamiento 
potencia las propiedades ópticas de dichos materiales, haciéndolos 
potencialmente, más útiles, debido a variadas aplicaciones para el diseño y  el 
entendimiento de la funcionalidad de dispositivos optoelectrónicos. 
 
 
MICRORESONADORES: sistemas formados por electrones que oscilan con 

frecuencias motivadas por  radiaciones  que absorben.4 

                                                             
1 VIVAS, JOSÉ Joaquín. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Comunicación 

verbal. 2015. 
2 LOZANO BARBERO, Gabriel. Análisis del crecimiento y la respuesta óptica en alta energía de 
cristales fotónicos coloidales [en linea]. Trabajo de grado para optar al grado de doctor. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. Facultad de física. 2010. P. 8. [Consultado el 07 de Diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.icms.us-csic.es/sites/www.icms.us-
csic.es/files/Tesis%20%20G%20Lozano.pdf 
3 VIVAS, JOSÉ., Op cit.  
4 Ibíd.  
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CONFINAMIENTO: cuando se limita el número de  grados de libertad asociados a 
una partícula.5 
 
 
CONFINAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL: la parte temporal hace referencia 
al tiempo corto asociado al  movimiento de una partícula. Mientras que, la parte 
espacial se refiere a la física de la baja dimensionalidad donde las partículas 
tienen poco espacio para moverse.6 
 
 
BAND GAP: banda de energía prohibida, que existe entre la banda de valencia y 
de conducción.7 
 
 
TÉCNICA SOL-GEL: es la técnica de crecimiento de cristales que permite la 
fabricación de materiales amorfos y policristalinos, de forma relativamente sencilla, 
con características especiales en su composición y propiedades. Dichos 
materiales pueden ser combinaciones de óxidos, además de poder contaminarlos 
con impurezas formadas por iones de tierras raras. Sus principales aplicaciones 
son la fabricación de componentes ópticos, preformas para fibras ópticas, 
recubrimientos dieléctricos, superconductores, guías de onda,  nanopartículas, 
celdas solares, etc.8 
 
 
SENSORES: son dispositivos capaces de realizar detecciones de magnitudes 
físicas, químicas, llamadas variables de instrumentación (temperatura, distnacia, 
presión, fuerza, etc), y transformarlas en variables eléctricas.9 
 
 
PARCHE VEGETAL: es una cobertura  vegetal compuesta por diversas especies 

vegetales. Su nombre es determinado por la especie más abundante del parche. 
Una causa importante en la propagación superficial de un incendio forestal está 
determinada por las especies que componen los parches vegetales. Por tanto, en 
el estudio de incendios forestales es importante identificar la especie 
predominante en cada parche para realizar el correspondiente análisis térmico.  

                                                             
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 HANANIA, Jordan. Band gap [en linea]. University of Galgary, 2015 [consultado 13 de enero de 
2015]. Disponible en Internet: http://energyeducation.ca/encyclopedia/Band_gap 
8 CASTAÑEDA CONTRERAS, J. Fabricación de materiales amorfos y policristalinos con la ruta 
sol-gel [en línea]. México: Universidad de Guadalajara [consultado el 13 de enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.smf.mx/boletin/2006/Bol-20-1/Articulos/sol-gel.htm. 
9 Sensores [en linea].  PCE Instruments, 2015 [consultado 07 de junio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/sensores.htm 
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Para estudiar un parche vegetal se utilizan cuadriculas de 25 cm x 25 cm y se 
extrae el contenido de su interior, posteriormente se peletizan y se realizan los 
análisis correspondientes.10 
 

                                                             
10 VIVAS, Op cit.  
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RESUMEN 
 
 

En la presente investigación, mediante el uso del software Optiwave se modeló, 
simuló y diseñó una heteroestructura fotónica formada por capas alternadas de 
SiO2 (dióxido de silicio) y ZnO (óxido de zinc), las cuales se construyen con 
cristales fotónicos que se depositan usando la técnica Sol-Gel. Posteriormente, se 
realizó el estudio físico de la propagación de la radiación electromagnética 
proveniente de gases desprendidos y excitados de un parche vegetal a través de 
la heteroestructura para identificar las frecuencias permitidas y las bandas ópticas. 
Adicionalmente, se creció en el laboratorio de Bioprocesos de la UAO, una 
monocapa de dióxido de silicio  usando la técnica Sol-Gel la cual se caracterizó 
mediante el uso de técnicas para análisis morfológico, óptico y  térmico como: 
espectroscopia electrónica de barrido “SEM”, espectrosmetria de dispersión de 
energías “EDS”, espectrometría infrarroja por transformada de Fourier “FTIR”, 
fotoluminiscencia, termogavimetría “TGA”, espectrometría de masas y calorimetría 
de escaneo diferencial “DSC”. Esta caracterización permitió identificar las 
propiedades del cristal fotónico y su comportamiento ante perturbaciones externas 
(temperatura, radiación electromagnética, entre otros). Además, se identificó 
índice de refracción, longitudes de onda permitidas, estructura cristalina. Todo lo 
anterior, posee un gran potencial para la elaboración de sensores y transductores 
que acoplados a un sistema electrónico permita la detección temprana de un 
incendio forestal. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Heteroestructura, cristal fotónico, técnica Sol-Gel, 
caracterización, modelación y simulación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los últimos años, los cristales fotónicos han sido objeto de estudio de  mucho 
interés debido a las propiedades únicas que estos poseen, tales como,  la 
existencia de la banda fotónica prohibida (PBGs), la aparición de estados 
localizados de la luz debido a la introducción de defectos  en otro modo de la red  
regular y a la supresión o aumento de efectos no lineales.11 Los cristales fotónicos 
(PCs) son materiales de composición artificial caracterizados por una periodicidad 
en la constante dieléctrica, donde la luz dentro de un cierto rango de frecuencia no 
se puede propagar. Si el cristal fotónico es periódico sobre una escala de pocos a 
cientos de nanómetros (nm), entonces, cierto rango de frecuencias en el rango 
visible o cerca del infra-rrojo será completamente reflejada, debido a que se 
presenta el fenómeno de la reflexión Bragg en lugar de la reflexión de Fresnel12, y 
el rango de las frecuencias prohibidas forma la llamada banda fotónica prohibida 
“Photonic Band Gap”13. Por tanto, se ha  realizado un gran esfuerzo focalizando el 
desarrollo de materiales con banda prohibida  fotónica completa en el rango 
visible14. 
 
 
Tradicionalmente dos aproximaciones han sido usadas para fabricar cristales 
fotónicos: nano litografía (aproximación del máximo al mínimo)15 y auto 
ensamblaje, las cuales tienen potenciales ventajas en la fabricación, ofreciendo 
costos más bajos y siendo más compatibles en una escala muy grande de 
integración de tecnologías, en comparación con las técnicas de litografía 
convencional. La principal desventaja de todos los métodos involucrados en la 
fabricación de estructuras de cristales fotónicos amorfos (OPALS), y la fabricación 
inversa hasta ahora, es la presencia de defectos estructurales, los cuales son 
inherentes al mecanismo de síntesis de OPALS y pueden ser copiados por 
estructuras inversas restringiendo fuertemente sus posibles aplicaciones.  
 
 
Adicionalmente, en los desarrollos derivados de estudios recientes en estructuras 
ópticas con alto confinamiento usadas en micro y nano resonadores esféricos, que 
a su vez, pueden ser activados por iones de tierras raras, se han abierto nuevas 
posibilidades en la física básica con un potencial de aplicación que abarca las 
tecnología de comunicación e información, salud y biología, ingeniería estructural, 

                                                             
11 GONCALVEZ, Clara. 3-D rare earth-doped colloidal photonic crystals. En: Optical Materials. 
Noviembre, 2008, vol. 31, no. 2009, p. 1315-1318. 
12 Ibíd., p. 1315. 
13 YABLONOVITCH, Eli. Inhibited spontaneous emission in solid-state physics ans electronics. En: 
Physical review letters. Mayo, 1987, vol. 58, no. 20, p. 2059-2062. 
14 Ibíd., p. 1315. 
15 Ibíd., p. 1315.  
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sistemas de monitoreo ambiental, entre otros.16 Los micro-resonadores esféricos 
son micro-cavidades ópticas donde la luz puede ser guiada a través del llamado 
whispering-gallery-modes (WGMs) con una combinación única de fuerte  
confinamiento espacial y temporal que conduce  a un alto factor de calidad17. Este 
tipo de resonador, con un rango entre 40 µm a 400 µm de diámetro, ha sido 
considerado para un gran número de aplicaciones incluyendo fuentes láser18 y 
detección biológica19. De otro lado, sobre una  escala más pequeña, esferas mono 
dispersas coloidales han comprobado ser apropiadas para la implementación de 
estructuras de cristales fotónicos20, y se espera que sea un componente clave 
para una gran escala de circuitos ópticos integrados. 
 
 
Si las esferas son activadas con una concentración controlada de iones de tierras 
raras como Er3+, estas nanoesferas tienen una potencial aplicación en estructuras 
ópticas integradas, marcadores de luminiscencia, nanosensores, y materiales 
fotónicos activados por la banda prohibida21.  
 
 
En la presente investigación se realizará un crecimiento de cristales fotónicos 
usando la técnica Sol-Gel y adicionalmente, se caracterizará este nuevo material a 
través de análisis térmico basado en termogravimetría, espectrometría de masas y 
calorimetría por  escaneo diferencial. Como también se caracterizará mediante un 
análisis óptico que consiste en manejar técnicas tales como: Fotoluminiscencia, 
espectrometría infrarroja por transformada de Fourier “FTIR”. La caracterización 
de las obleas (estructuras bidimensionales) permitirán establecer rangos de 
operación fiables en sistemas de monitoreo de variables macroscópicas de 
estado, entre otros.  
 
 
Finalmente, con base en las estructuras crecidas en la Universidad Autónoma de 
Occidente, se espera tener un una futura aplicación para un prototipo de sensor 
óptico y térmico fabricado por la técnica Sol-Gel que permita obtener una señal de 
una variable de estado. 
 
 
 
 

                                                             
16 RIGHINI, Giancarlo. Photonic properties and applications of glass micro and nanospheres. En: 
Physyca status solidi A. Abril, 2009, vol. 206, no. 5, p. 898-903. 
17 bíd. p. 898. 
18 Ibíd. p. 898. 
19 Ibíd. p. 898. 
20 Ibíd. p. 898. 
21 Ibíd. p. 898. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA  
 
 
En el escenario de cambio climático, los incendios de cobertura vegetal son 
fenómenos complejos que deben ser abordados desde diferentes disciplinas. 
Estos incendios pueden ser provocados por causas naturales o por intervención 
humana. Adicionalmente, hay zonas de gran biodiversidad que deben ser 
protegidas para evitar procesos de ignición en individuos arbóreos. De otro lado, 
hay la necesidad de recuperar áreas que han sido devastadas, por ejemplo la 
cuenca del rio Cali, Colombia ha sido reforestada muchas veces mediante grandes 
inversiones económicas con especies pirógenas (especies que favorecen la 
combustión). De otro lado, habitantes de diferentes regiones han introducido 
especies pirógenas como adornos las cuales han provocado enormes incendios 
forestales.  
 
 
Por lo anterior, es necesario diseñar sistemas de alarmas que tempranamente 
indiquen que hay probabilidad de ocurrencia de incendio forestal. Además, a 
través del análisis óptico y térmico, y con el uso apropiado de sensores que 
funcionan en el rango del infrarrojo, es posible identificar los gases desprendidos 
antes y durante el proceso de ignición de parches vegetales.  
 
 
De otro lado, la contaminación atmosférica generada por diferentes actores, 
requiere de un control más riguroso por parte de las entidades del estado 
responsables del cumplimiento de las normas ambientales, lo cual puede ser 
posible mejorando la calidad de los procesos de medición que se realizan en las 
estaciones que miden la calidad del aire a través de sensores más sofisticados 
que los existen actualmente. 
 
 
Por tanto, dado los efectos ambientales que se pueden generar al momento de 
confragación, será posible lograr detectar tempranamente alguna variable, antes 
del punto de ignición?.  
 
 
El avance en el desarrollo de los semiconductores fotónicos permitirá diseñar una 
heteroestructura que detecte dicha variable?. 
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1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA  

 
 
1.2.1 Contaminación atmosférica en las ciudades. La contaminación 
atmosférica urbana es un problema que debe ser superado en las grandes 
ciudades. Las principales causas de la contaminación urbana local provienen de: 
la industria, calefacciones, quemas (incendios forestales) y el tráfico entre otros. Si 
bien, el problema se deriva de la utilización de los combustibles fósiles como 
fuente de energía, cuyo proceso industrial genera  residuos (material particulado y 
gases) que son vertidos en la atmosfera, se hace necesario establecer un sistema 
que permita medir parámetros indicadores de la calidad de aire.22 
 
 
1.2.2 Contaminación producida por el tráfico. Esta contaminación se debe al 
exceso de circulación rodada y provocada sobre todo por la quema de 
combustibles fósiles. Los contaminantes más usuales que emite el tráfico son el 
monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos 
orgánicos volátiles, además de las  macropartículas. 
 
 
1.2.3 Contaminación industrial. La industria ha sido y es factor decisivo del 

desarrollo alcanzado por los países más avanzados. Colombia tiene la estructura 
propia de un país industrializado. El desarrollo industrial viene dado por el 
crecimiento rápido de la productividad y de la población dando lugar a 
transformaciones sociales importantes como la urbanización.  
 
 

El desarrollo industrial conlleva la utilización de nuevas tecnologías y la 
introducción de nuevas fuentes de energía. Con el desarrollo industrial aparece 
una nueva variante: la contaminación. 
 
 
La contaminación puede darse en el aire, en el agua y en el suelo. La 
contaminación del aire es el resultado de la creciente utilización de derivados del 
carbón, del petróleo para uso industrial y del uso de productos químicos.23 
 
 
1.2.4 Contaminación por incendio forestal. Es producida por combustión de 
biomasa y de hojarasca de individuos arbóreos en parches vegetales produciendo 
gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano, entre otros. 

                                                             
22 CARABALÍ, Dayana. Propuesta de una ciudad sostenible a partir de indicadores atmosféricos en 
los municipios de Jamundí, yumbo y vijes, Colombia. Trabajo de grado administradora ambiental. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas, 2013. p. 4-5.  
23 Ibíd., p. 4,5.  
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1.2.5 Variables a medir. Para la identificación de gases desprendidos de 
parches vegetales que se encuentran con gran probabilidad de hacer combustión 
es conveniente identificar los gases desprendidos antes de la ignición a través de 
variables macroscópicas de estado como son la temperatura y la longitud de onda 
asociada a la radiación proveniente de la muestra antes de la ignición. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para contribuir a la mitigación de los incendios forestales y proteger áreas de gran 
biodiversidad es necesario diseñar sensores ópticos y térmicos que identifiquen 
gases desprendidos antes de la ignición y capturen la radiación asociada 
proveniente de la fuente (parche vegetal). 
 
 
Adicionalmente, la mitigación de incendios forestales contribuye a un aire libre de 
contaminación, lo cual es una demanda urgente que solicita la humanidad, debido 
a que, el planeta está sufriendo graves alteraciones en el clima por causa de la 
incontrolada emisión de contaminantes atmosféricos que aportan las fuentes fijas 
y móviles en cada ciudad. Por tanto, es una necesidad relevante, la detección 
temprana de incendios forestales a través de sensores construidos con cristales 
fotónicos, los cuales son más eficientes que los actuales. 
 
 
Entre los distintos trabajos realizados con SiO2 se encuentra el desarrollo de un 
sensor de gas de ozono que mide la concentración de este tipo de gas, el cual es 
realizado con cristales fotónicos de una dimensión bajo la técnica Sol-Gel24. Otro 
ejemplo, es un sensor de gas que detecta amoniaco basados en nanoparticulas 
por bicapas de ZnO/SiO2, donde las capas de ZnO y SiO2 se revistieron sobre 
resonadores SAW (onda acústica de superficie) combinando el procedimiento de 
sol-gel y una técnica de recubrimiento por centrifugación. Los resultados obtenidos 
de este tipo de sensores mostraron que la sensibilidad dependía de la 
conductividad de la lámina de las películas de detección. Estos materiales se 
utilizan comúnmente para la detección de gases debido a su sensibilidad química, 
altas propiedades térmicas, facilidad de dopaje, no toxicidad y bajo costo.25 
 
 
El presente proyecto pretende desarrollar un prototipo de sensor construido con un 
nuevo material que posee potenciales aplicaciones crecido por la técnica Sol-Gel y 
caracterizado térmica y ópticamente. Este material permite el monitoreo de 
variables macroscópicas como la temperatura y la longitud de onda de la radiación 
emitida por un parche vegetal. 
  

                                                             
24 RAHMAT, M. Development of a novel ozone gas sensor base don sol-gel fabricated photonic 
cristal. En: Sensors and Actuators A: Physical. Septiembre, 2014, vol. 220, p. 53-61. 
25 Ammonia gas sensors base don ZnO/SiO2 bi-layer nanofilms on ST-cut quartz surface acoustic 
wave devices. En: Sensors and Actuators B: Chemical. Mayo, 2014, vol. 201, p. 114-121. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Francisco Javier López (2005) en su tesis doctoral  diseñó sensores ópticos para 
gases complementados con instrumentación portátil. Además, realizaron sensores 
ópticos para la detección de gases como el oxígeno y dióxido de carbono, 
basándose en medidas de atenuación y luminiscencia. Estos sensores se 
construyeron usando membranas colorimétricas para cada gas.26 Por otra parte, 
existen diversos métodos para la detección de incendios, así como para el estudio 
de las propiedades de gases y partículas generadas por estos, en tiempo real, y 
para áreas geográficas extensas, por ejemplo, en el año 2004 los investigadores 
Lourdes Villers, Jorge López, Martin Montero, usaron imágenes registradas por 
sensores instalados en satélites de aplicación meteorológica para detección de 
incendios usando algoritmos de incendios que permiten construir modelos de 
simulación para entender el comportamiento del incendio. Para ello, 
implementaron el programa BehavePlus Fire Modeling System.27 
 
 
Por otro lado, en el año 2009 Bárbara Lombardi estudió aplicación de sensores 
cerámicos para detección de monóxido de carbono (CO), los cuales son utilizados 
en estaciones que monitorean constantemente la presencia de un posible 
incendio, entre otras aplicaciones, este tipo de sensor es el TGS2442. Aunque no 
es un sensor óptico, es un sensor electroquímico, tiene una capa de óxido de 
estaño como aislante térmico que se encuentra entre una capa de óxido de rutenio 
y sustrato de alúmina, dicha capa es sensible ante la presencia del CO.28 
 
 
Finalmente, en 2009 el Doctor Galo Soler dela universidad de buenos aires 
desarrolló un sensor óptico para detectar la presencia de gases tóxicos presentes 
en el aire. El dispositivo se construyó con cristales fotónicos recubiertos con una 
fina película de un óxido de silicio los cuales tienen poros que se encuentran 
expuestos para que el gas tóxico se introduzca y altere las propiedades de este 

                                                             
26 LOPEZ GONZALEZ, Francisco. Desarrollo de sensores ópticos para gases y diseño de 
instrumentación portátil [en línea]. Trabajo de grado para optar al grado de doctor. Granada: 
Universidad de Granada. Departamento de química analítica. 2005. P. 23. [Consultado el 18 de 
agosto de 2015]. Disponible en Internet: http://hera.ugr.es/tesisugr/15408504.pdf. 
27 VILLERS RUIZ, Lourdes, LÓPEZ, Jorge. Incendios forestales en México. 1 ed. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. p. 10-11. 
28 LOMBARDI, Bárbara. Estudio de la aplicación de sensores cerámicos en la detección de dióxido 
de carbono y monóxido de carbono. [en línea]. Trabajo de grado para optar al grado de Ingeniera 
de Materiales. Sartenejas: Universidad Simón Bolívar. 2009. P. 32. [Consultado el 18 de agosto de 
2015]. Disponible en Internet: http://159.90.80.55/tesis/000147392.pdf. 
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material y como resultado genera un cambio de color en el cristal debido a que el 
índice de refracción se modifica y cambia el patrón de colores.29 
  

                                                             
29 Desarrollaron un sensor óptico para detectas gases tóxicos [en línea]. En: La Nación [Consultado 
el 18 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: http://www.lanacion.com.ar/1083941-
desarrollaron-un-sensor-optico-para-detectar-gases-toxicos  

http://www.lanacion.com.ar/1083941-desarrollaron-un-sensor-optico-para-detectar-gases-toxicos
http://www.lanacion.com.ar/1083941-desarrollaron-un-sensor-optico-para-detectar-gases-toxicos
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Crecer y caracterizar cristales fotónicos mediante la técnica Sol-Gel para el 
desarrollo de un sensor óptico y térmico para identificación de gases desprendidos 
en parches vegetales antes del proceso combustión (detección temprana de 
incendio forestal). 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 

 Seleccionar  materiales  para el crecimiento de las películas con base en el 
estado del arte. 
 
 

 Identificar un gas desprendido por un parche vegetal antes de la 
combustión. (Para ello es aconsejable identificar el parche vegetal que 
desprenderá alrededor de 20 gases diferentes de los cuales se escogerá uno de 
los gases emitidos antes de la emisión). 
 
 

 Estudiar la física del material y estructura del sensor basado en un cristal 
fotónico. 
 
 

 Crecer el material seleccionado por medio de la técnica de Sol-Gel. 
 
 

 Analizar estructuralmente el sensor con la técnica Sol-Gel a través de la 
técnica de difracción de rayos x. 
 
 

 Caracterizar térmicamente el sensor mediante las técnicas Termogravimetría 
“TGA”, Espectrometría de masas “SM”, y Calorimetría de escaneo diferencial 
“DSC”. 
 
 

 Caracterizar ópticamente el sensor por medio de las técnicas de 
Fotoluminiscencia y  Transformada de Fourier en el infrarrojo “FTIR”. 
 
 



27 
 

 Diseñar estructuras ópticas basadas en materiales que permitan desarrollar 
cristales fotónicos para la construcción de sensores que identifiquen gases a 
través de la temperatura y la radiación emitida por fuentes de incendios forestales. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 MARCO DE TEÓRICO 
 
 
Mucho de los verdaderos avances de nuestra tecnología han resultado desde un 
entendimiento profundo de las propiedades de los materiales, el surgimiento de 
nuestros ancestros desde la edad de piedra hasta la edad de hierro es una larga 
historia de la humanidad que crece en el reconocimiento de la utilidad de 
materiales de la naturaleza. La gente de la prehistoria construyo herramientas 
basadas en el conocimiento de la durabilidad de la piedra y de la rigidez del hierro. 
En cada caso la humanidad aprendió a extraer materiales de la tierra y conocer 
sus propiedades para utilizarlos. 
 
 
Eventualmente los ingenieros aprendieron a ir más allá de obtener materiales que 
proporcionan la tierra. Es decir, alterando las propiedades de los materiales 
existentes, ellos produjeron sustancias con mejores propiedades que  las de la 
edad de bronce. Hoy en día existe una colección completa de materiales 
artificiales con un gran rango de propiedades mecánicas gracias a los avances de 
metalurgia, cerámica y plástico. 
 
 
Los avances en física de semiconductores han permitido conocer las propiedades 
de conducción de ciertos materiales, iniciando la revolución del transistor en 
electrónica esto impacto los avances en muchos campos de nuestra sociedad. 
Con relación a los nuevos materiales cerámicos, los científicos han inventado 
superconductores de alta temperatura y otros materiales exóticos que pueden 
formar la base de la futura tecnología. 
 
 
Las últimas décadas una nueva frontera se ha abierto. El objetivo en este caso es 
el control de las propiedades ópticas de los materiales, lo cual posibilita un enorme 
rango de desarrollos tecnológicos que podrían ser posibles si con la ingeniería de 
materiales se da respuesta a ondas de luz sobre un rango de frecuencias deseado 
perfectamente reflejante o permitiéndoles a ellas propagarse solo en ciertas 
direcciones, o confinándolas en un volumen especifico. Ya los cables de fibra 
óptica que son simple guías de luz han revolucionado la industria de las 
telecomunicaciones. La ingeniería  en computación de gran rapidez a base de 
láseres y la espectroscopia son uno de los pocos campos próximos en la línea de 
avances de materiales ópticos.30  

                                                             
30 JOANNOPOULOS, John D. JOHNSON, Steven G, WINN, Joshua N, MEADE, Robert D. 
Photonic crystals: molding the flow of light. 2 ed. New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 1 
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5.2 INCENDIOS FORESTALES Y SU DETECCIÓN TEMPRANA  
 
 

En el marco del calentamiento global los incendios forestales son fenómenos 
complejos que para su entendimiento requieren del concurso de diferentes 
disciplinas. En un proceso de incendio forestal, los parches vegetales (superficie 
de tierra cubierta por diferentes especies arbóreas con la dominancia de una de 
ellas) desprenden gases con el incremento de la temperatura, es decir, la muestra 
vegetal inicialmente evacúa el agua superficial y posteriormente el agua que 
reside en los enlaces moleculares hasta alcanzar el estado de deshidratación total. 
Después de la deshidratación se inicia el proceso de combustión. En el presente 
proyecto vamos a identificar los gases desprendidos durante el proceso de 
deshidratación. Para ello escogeremos un gas desprendido antes de que se 
evacue el agua que reside en los enlaces moleculares.   
 
 
5.3 CRISTALES FOTÓNICOS.  
 
 

Es un arreglo periódico de átomos y moléculas que se repiten con un patrón 
determinado en un espacio de la red cristalina el cristal presenta un potencial 
periódico para un electrón que se propaga a través de él y ambos constituyentes 
del cristal con la geometría de la red determinan las  propiedades de conducción 
del cristal.31 
 
 
En la teoría de la mecánica cuántica un potencial periódico explica la conducción 
en un cristal que hace que los electrones se propaguen o se difundan como un 
gas de partículas libres. Además, explica como las partículas pueden evitar la 
dispersión con los constituyentes de la red cristalina. Esto es, los electrones se 
propagan como ondas que viajan a través del potencial periódico sin dispersión.32 
 
 
Sin embargo la red puede también prohibir la propagación de ciertas ondas en 
regiones llamadas gaps. En la estructura de bandas de un cristal semiconductor, 
los electrones tienen prohibido ciertas energías en ciertas direcciones. Si el 
potencial de la red es suficientemente fuerte, el gap puede extenderse sobre todas 
las posibles direcciones de propagación, resultando en una completa banda gap. 
Por ejemplo un semiconductor tiene una completa banda gap entre la banda de 
valencia y la de conducción.  
 
 

                                                             
31 Ibíd., p. 2. 
32 Ibíd., p. 2. 
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El análogo óptico, es el cristal fotónico, el sistema en el cual los átomos o 
moléculas son remplazados por constantes  dieléctricas y el potencial periódico es 
remplazado por una función periódica dieléctrica. Si la constante dieléctrica del 
material en el cristal es suficientemente diferente, y si la absorción de la luz por el 
material es mínima, entonces la refracción y reflexión de la luz desde varias 
interfaces puede producirse. Lo mismo que ocurre en el fenómeno para fotones 
(modos de luz),  el potencial atómico lo ejerce para los electrones. Una solución 
para el problema de control óptico y manipulación es un cristal fotónico. Se puede 
diseñar y construir un cristal fotónico con bandas gaps fotónicas previniendo que 
la luz se propague en ciertas direcciones con especificas frecuencias. Es decir, un 
cierto rango de longitudes de onda, o colores de luz. Por lo tanto, podemos ver 
que los cristales fotónicos permiten la propagación de la luz en forma anómala y 
útil. 
 
 
5.4 LUMINISCENCIA  
 
 
La luminiscencia es la emisión de la luz de un sólido que se encuentra en estado 
excitado debido a perturbaciones externas, como, radiación electromagnética, 
entre otros. La emisión de la luminiscencia ocurre como resultado de transiciones 
electrónicas radiactivas, en la cuales, los electrones realizan saltos cuánticos 
pasando de niveles de mayor energía a menor. La diferencia de energía es 
emitida en forma de  fotones. La luz emitida por el material es de longitud de onda 
proporcional al salto cuántico. Por tanto, la longitud de onda de la luz emitida es 
característica de cada material.33 
 
 
Existen distintos fenómenos de luminiscencia, los cuales reciben nombres 
dependiendo del tipo de excitación de la que se absorbe energía. Algunos 
ejemplos de estos son la bioluminiscencia (excitando por medio de reacciones 
bioquímicas), catodoluminiscencia (por rayos catódicos), quimioluminiscencia (por 
reacciones químicas), electroluminiscencia (por un campo eléctrico), 
piezoluminiscencia (por presión), radioluminiscencia (por radiación ionizante), 
fotoluminiscencia (por medio de luz visible o ultravioleta), termoluminiscencia (por 
liberación térmica de energía almacenada en un sólido previamente excitado con 
radiación ionizante).34 
 
 
5.5 DOPAJE 

                                                             
33 BORBON NUÑEZ, Hugo Alejandro, Síntesis y caracterización termoluminiscente de nuevos 

fósforos de ZnO [en línea]. Trabajo de grado para optar por el título de Químico - Biólogo. México: 
Universidad de Sonora, 2008. [Consultado el 04 de Septiembre 2014]. 
34 Ibid. Disponible en Internet: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20721/Marco%20Teorico.pdf  

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20721/Marco%20Teorico.pdf
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La presencia de defectos en las redes cristalinas modifica el esquema de energía 
de bandas en los sólidos y tienen una influencia profunda sobre las propiedades 
conductoras de los semiconductores. Antes de entrar en el estudio de estas 
últimas enumeraremos e ilustraremos los distintos tipos de defectos de las redes. 
 
 
En la figura 1(a) se observa ciertos puntos de la red que están ocupados por 
átomos extraños, estas se les conoce como impurezas de sustitución. Este tipo de 
defecto del cristal se introduce deliberadamente en semiconductores  de tipo 
impurificado (extrínseco), bajo condiciones cuidadosamente controladas, 
buscando mejorar la conducción en la fabricación de los dispositivos electrónicos. 
La figura 1(b) muestra los defectos por ausencia o de Schottky, en donde 
observan ciertos puntos de la red que faltan los correspondientes átomos. Estos 
defectos intervienen en la operación de los rectificadores de óxido de cobre y en 
los cátodos termiónicos recubiertos de óxido.  
 
 
Las dislocaciones, en la figura 1(c), son irregularidades en la red cristalina, no 
relacionadas con ausencias o con átomos extraños. Debe tenerse presente que 
una red real tridimensional puede representar una gran variedad de dislocaciones 
estructurales. 
 
 
La figura 1(d) muestra las impurezas intersticiales o defectos de Frenkel. Estos 
difieren de las impurezas de sustitución en que los átomos adicionales se 
incrustan entre los átomos de la red regular35.  
 
  

                                                             
35 HLAWICZA, Paul, Introducción a la Electrónica Cuántica, Barcelona: Reverte S.A., 1977. p. 19. 
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Figura 1. Representación bidimensional de defectos de una red cristalina. 
 

 
 

Fuente: HLAWICZKA, Paul, Introducción a la Electrónica Cuántica. 1 ed. Escocia: 

Reverté, 1977. p. 19. 
 
 
5.6 IMPUREZAS DONORES EN SEMICONDUCTORES MATERIAL TIPO N 
 
 
Las impurezas de sustitución en los semiconductores pueden ser de dos 
categorías: (a) elementos de valencia más alta que la del cristal que las aloja; se 
denominan impurezas donores porque pueden perder el electrón extra de su capa 
externa y que éste ocupe un nivel vacío en la banda de conducción del cristal; (b) 
elementos de valencia más baja que la del cristal que las aloja; se denominan 
impurezas aceptores porque pueden acomodar un electrón extra en su capa 
externa, con lo que dejan vacío un nivel en la banda de valencia y crean un hueco. 
Los detalles de los cambios en el esquema de bandas de energía se discuten 
mejor con el ejemplo específico de un semiconductor típico, como el silicio. El 
silicio es un elemento de valencia 4 que forma cristales del tipo del diamante. La 
sustitución ocasional de un átomo de silicio por un elemento da valencia 5 altera el 
esquema de enlaces covalentes añadiendo un electrón en exceso a la 
configuración orbital, como se observa en la figura 1(a). Las impurezas 
generalmente usadas con este objeto son fosforo, arsénico, o antimonio. La 
concentración de estas impurezas es muy baja, reemplazándose únicamente el 

orden de un átomo por cada 106. Como el electrón extra asociado con la impureza 
no encaja correctamente en el esquema de enlaces, ocupa un nivel de energía 
situado bastante más arriba que el más alto de la banda de valencia. En realidad 
su estado está justamente  debajo del nivel inferior de la banda de conducción, 
porque exige muy poca energía el pasarle a dicha banda. Como los átomos de 
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impureza están muy separados entre sí a escala de distancias atómicas, no 
interaccionan entre ellos y todos los electrones sobrantes ocupan el mismo nivel 
discreto, llamado Ed, el nivel de donores, en la figura 2(b). 
 
 
La alta energía  de este electrón extra le hace susceptible de ser separado de su 
átomo de origen y excitado hasta la banda de conducción, donde se convierte en 
un electrón libre de conducción, denominado electrón donor. 
 
 
La energía térmica necesaria para realizar esto es 𝐸𝑔 − 𝐸𝑑 que es mucho menor 

que 𝐸𝑔 − 0. El átomo impureza, privado de un electrón, queda ionizado y 

constituye una carga positiva inmóvil en la red, que no puede contribuir a la 
corriente de conducción. Difiere, pues, fundamentalmente de un hueco positivo 
creado en la banda de valencia por excitación de los electrones de valencia. 
Según cuál sea la temperatura, unos pocos, algunos o prácticamente todos los 
átomos donores se ionizan, contribuyendo más a la conductividad del material 
cuanta más alta es la temperatura. 
 
 
Los semiconductores que contienes impurezas del tipo mencionado se dice que 
están impurificados para formar material de tipo n, porque la conducción de 
electricidad tiene lugar  por medio de portadores de carga negativa, es decir, por 
electrones36.  
 
 
Cargas asociadas con un átomo de impureza de arsénico (As) en silicio. El 
arsénico tiene cinco electrones de valencia, mientras que el silicio tiene solo 
cuatro. Por tanto, cuatro electrones del arsénico forman enlaces tetraédricos 
covalentes semejantes a los del silicio  y el quinto electrón es donado a la 
conducción. El átomo de arsénico recibe el nombre de donor porque, al ionizarse, 
da un electrón a la banda de conducción. 
 
 
En la figura 2(a) y 2(b) se presenta la red de silicio mostrando un átomo de 
arsénico ionizado, dado que, para enlazarse con los cuatro átomos de Si ha 
donado un electrón a la banda de conducción quedando eléctricamente positivo y 
las impurezas donoras representadas en el diagrama de niveles de energía, 
respectivamente.   
 
 
 

                                                             
36 HLAWICZA, Op. cit. p. 26. 
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Figura 2. Impurezas Donoras. 
 

 
Fuente: KITTEL, Charles, Introduction to Solid State Physics, 8 ed. California: 

John Wiley & Sons, 2005. p. 210. 
 
 
5.7 IMPUREZAS ACEPTORES EN SEMICONDUCTORES MATERIAL TIPO P 
 
 
Se origina una situación diferente cuando se sustituye átomos del cristal por 
impurezas de valencia más baja. En la figura 3, se considera una impureza de 
valencia 3, como lo es el boro. Los átomos impureza hacen que falte un electrón 
en el esquema de enlaces covalentes, con el resultado de que los electrones de 
valencia de los átomos de silicio próximos tienen una tendencia a cubrir esta falta. 
Para hacer esto sólo se necesitan una pequeña cantidad de energía, 𝐸𝑎 − 0, que 
es mucho menor que la energía de la zona prohibida 𝐸𝑔 − 0. El electrón adicional 

agregado al átomo impureza ocupa el nivel discreto de energía 𝐸𝑎, situado por 
encima del extremo superior de la banda de valencia. El átomo impureza se ioniza 
al aceptar el electrón extra en su órbita exterior y se le denomina por ello átomo 
aceptor. Lleva una carga negativa que es inmóvil. Los electrones aceptados por 
los átomos impureza dejan en la banda de valencia huecos que son móviles y, por 
lo tanto, capaces de transportar la corriente eléctrica. Los semiconductores 
impurificados de la forma citada forman material de tipo P porque conducen la 
electricidad por medio de portadores con carga positiva, los huecos. El número de 
huecos en la banda de valencia depende de la fracción de aceptores que se han 
ionizado, y esto, a su vez, depende de la temperatura37.  

                                                             
37 HLAWICZA, Op. cit. p. 26. 
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El boro tiene solamente tres electrones de valencia, completa los cuatro enlaces 
con el silicio solo si toma un electrón desde un enlace Si-Si, dejando un hueco en 
la banda de valencia del silicio. El hueco positivo contribuye en la conducción. El 
átomo de boro es llamado aceptor porque cuando se ioniza acepta un electrón en 
la banda de valencia. A una temperatura de 0 K el hueco es ligado. 
 
 
En la figura 3(a) y 3(b) se presenta la red de silicio mostrando un átomo receptor 
de boro, el cual ha aceptado un electrón de la banda de valencia para enlazarse 
con los cuatro átomos de Si, por tanto, el átomo de B (boro) queda ionizado 
negativamente y las impurezas aceptoras representadas en el diagrama de 
niveles de energía, respectivamente.  
 
 
Figura 3. Impurezas Aceptoras. 
 

 
Fuente: KITTEL, Charles, Introduction to solid state physics, 8 ed. California, John 

Wiley & Sons, 2005. p. 212. 
 
 
5.8 POLARIZACION CAMPO ELECTRICO E 

 
 

Primero consideramos, la polarización E. El campo eléctrico en la región 2 (𝑬𝟐𝒛): 
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El operador diferencial 𝜅𝐸 es definido por la primera igualdad en la anterior 

ecuación. Los campos eléctricos en la región 1 (𝐸1𝑧) y la región 3 (𝐸3𝑧) están 
dados por: 
 

 
 
 

 
 
 

Donde 𝐸0,𝑅𝑛
(𝐸), y 𝑇𝑛

(𝐸) son las amplitudes del campo eléctrico de la onda incidente, 

la ondas reflejadas de Bragg, y la transmisión de ondas de Bragg, 

respectivamente. . Ahora, se introducen valores de frontera en la 

función 𝑓𝐸(𝑥, 𝑦): 
 
 

𝑓𝐸(𝑥, 𝑦) ≡
1

𝐿
∑ {𝑦𝑇𝑛

(𝐸)
+ (𝐿 − 𝑦)(𝛿𝑛0𝐸0 + 𝑅𝑛

(𝐸)
)} exp(𝑖𝑘𝑛

(𝐸)
𝑥)

∞

𝑛=−∞

 

 
 

Donde 𝛿𝑛𝑚 es Kronecker 𝛿. Entonces, 𝑓𝐸 es igual para 𝐸1𝑧 o 𝐸3𝑧  sobre cada 

superficie de la muestra:  
 
 

𝑓𝐸(𝑥, 0) = 𝐸1𝑧(𝑥, 0)  Y   𝑓𝐸(𝑥, 𝐿) = 𝐸3𝑧(𝑥, 𝐿) 
 
 

Ahora, se define 𝜓𝐸 por 
 
 

𝜓𝐸(𝑥, 𝑦) ≡ 𝐸2𝑧(𝑥, 𝑦) − 𝑓𝐸(𝑥, 𝑦) 
 
 
Luego, de la ecuación 2, 6, y 7, se obtiene:  

 (6) 

 (7) 

(5) 

(4) 

(2) 

(3) 
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𝑘𝐸𝜓𝐸 = −𝑘𝐸𝑓𝐸  

𝜓𝐸(𝑥, 0) = 𝜓𝐸(𝑥, 𝐿) = 0 
 
 
Mediante este truco matemático, se puede convertir las condiciones de frontera 

para 𝐸2𝑧 en la ecuación de campo para 𝜓𝐸. Por lo tanto, se relaciona el campo 

interno en la región 2 para 𝐸0 en la primera etapa del cálculo, de este modo se 
puede excluir la oscilación y la solución obtenida de la fuerza de oscilación con el 
plano de la onda incidente como la fuente de excitación. La elección de 𝑓𝐸 es 
arbitraria siempre y cuando 6 se satisface. 
 
 

Ahora se expande 𝜓𝐸(𝑥, 𝑦) y 1 휀(𝑥, 𝑦)⁄  en series de Fourier:  

 
 

𝜓𝐸(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐴𝑛𝑚
(𝐸)

exp(𝑖𝑘𝑥
(𝑛)

𝑥) sin
𝑚𝜋

𝐿
𝑦

∞

𝑚=1

∞

𝑛=−∞

 

 
 

1

휀(𝑥, 𝑦)
= ∑ ∑ 𝑘𝑛𝑚exp{𝑖 (𝐺𝑛𝑥 +

𝑚𝜋

𝐿
𝑦)}

∞

𝑚=−∞

∞

𝑛=−∞

 

 
 

Solo aparece la función seno en 10, desde 𝜓𝐸(𝑥, 0) = 0. Sustituyendo 5, 10 y 11 

en 8 y comparando los coeficientes de las componentes independientes de 
Fourier, se obtiene la siguiente ecuación después de un sencillo pero extenso 
cálculo.  
 
 

𝜔2

𝑐2
𝐴𝑛𝑚

(𝐸)
+ ∑ ∑ {(𝑘𝑥

(𝑛′)
)
2

+ (
𝑚′𝜋

𝐿
)

2

} ∗ (𝑘𝑛−𝑛′,𝑚+𝑚′ − 𝑘𝑛−𝑛′, |𝑚 − 𝑚′|)𝐴𝑛′𝑚′
(𝐸)

∞

𝑚′=1

∞

𝑛′=−∞

 

 
 

= −2
𝜔2

𝜋𝑐2

(−1)𝑚−1𝑇𝑛
(𝐸)

+ 𝑅𝑛
(𝐸)

+𝛿𝑛0𝐸0

𝑚

+
2

𝜋
∑ (𝑘𝑥

(𝑛′)
)
2

∞

𝑛′=−∞

∑ (𝑘𝑛−𝑛′ , |𝑚 − 𝑚′| − 𝑘𝑛−𝑛′, 𝑚 + 𝑚′)

∞

𝑚′=1

 

 

(10) 

(11) 

(8) 

(9) 
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×
(−1)𝑚′−1𝑇𝑛′

(𝐸)
+ 𝑅𝑛′

(𝐸)
+ 𝛿𝑛′0𝐸0

𝑚′
 

 
 
Cuando se deriva 12, se utilizarán las siguientes dos relaciones.  
 
 

𝑦 =
2𝐿

𝜋
∑

(−1)𝑚−1

𝑚

∞

𝑚=1

sin
𝑚𝜋

𝐿
𝑦 

 
 

1 =
2

𝜋
∑

1 − (−1)𝑚

𝑚
sin

𝑚𝜋

𝐿
𝑦

∞

𝑚=1

 

 
 

Las condiciones de frontera son la continuidad del componente 𝑥 del campo 

magnético y el componente 𝑦 de la inducción magnética. Este último resulta ser 

equivalente a la continuidad de la componente z del campo eléctrico y no produce 
una ecuación independiente. Por lo tanto, la primera condición en ambos límites 
lleva a:  
 
 

𝜋 ∑ 𝑚𝐴𝑛𝑚
(𝐸)

= (𝑖𝐿𝑘𝑟,𝑦
(𝑛)

+ 1)𝑅𝑛
(𝐸)

− 𝑇𝑛
(𝐸)

+ 𝛿𝑛0𝐸0(𝑖𝐿𝑘1,𝑦
(𝑛)

+ 1)

∞

𝑚=1

 

 
 

𝜋 ∑ 𝑚(−1)𝑚𝐴𝑛𝑚
(𝐸)

= 𝑅𝑛
(𝐸)

+ (𝑖𝐿𝑘𝑡,𝑦
(𝑛)

− 1)𝑇𝑛
(𝐸)

+ 𝛿𝑛0𝐸0

∞

𝑚=1

 

 
 

Ecuaciones 12, 15 y 16 determinan los coeficientes desconocidos, 𝐴𝑛𝑚
(𝐸)  , 𝑅𝑛

(𝐸) y 

𝑇𝑛
(𝐸). En el cálculo numérico actual, se restringe el número de términos en las 

expansiones de Fourier.38 
 
 
 

                                                             
38 SAKODA, Kazuaki. Optical Properties of Photonic Crystals. 2 ed. Japón: springer, 2005. P.83, 

84, 85.  

(15) 

(16) 

(12) 

(13) 

(14) 
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5.9 POLARIZACION CAMPO MAGNÉTICO H 
 
 

Este tipo de polarización magnética se trata de manera similar a la anterior. Los 
campos magnéticos en la región 1 (𝐻1𝑧) y en la región 3  (𝐻3𝑧), estas dadas como.  
 
 

 

 
 
 

Donde 𝐻0, 𝑅𝑛
(𝐻), y 𝑇𝑛

(𝐻) son las amplitudes del campo magnético de la onda 

incidente, la ondas reflejadas de Bragg, y la transmisión de ondas de Bragg, 
respectivamente.  
 
 

 
 
 
Donde el operador diferencial 𝜅𝐻 es definido por la primera igualdad en la anterior 
ecuación. Ahora, se introduce otro valor de frontera en la función 𝑓𝐻(𝑥, 𝑦):  
 
 

𝑓𝐻(𝑥, 𝑦) ≡
1

𝐿
∑ {𝑦𝑇𝑛

(𝐻)
+ (𝐿 − 𝑦)(𝛿𝑛0𝐻0 + 𝑅𝑛

(𝐻)
)} exp(𝑖𝑘𝑥

(𝑛)
𝑥)∞

𝑛=−∞  

 
Por lo tanto, se tiene 
 

𝑓𝐻(𝑥, 0) = 𝐻1𝑧(𝑥, 0)  Y   𝑓𝐻(𝑥, 𝐿) = 𝐻3𝑧(𝑥, 𝐿) 
 

 
Ahora, se define 𝜓𝐻(𝑥, 𝑦) por 

 
 

𝜓𝐻(𝑥, 𝑦) ≡ 𝐻2𝑧(𝑥, 𝑦) − 𝑓𝐻(𝑥, 𝑦) 
 

 

(22) 

 (21) 

(17) 

(18) 

 (19) 

(20) 
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Luego, de la ecuación 19, 21, y 22, se obtiene:  
 

𝑘𝐻𝜓𝐻 = −𝑘𝐻𝑓𝐻 
 
 

𝜓𝐻(𝑥, 0) = 𝜓𝐻(𝑥, 𝐿) = 0 
 
 
Ahora se expande 𝜓𝐻(𝑥, 𝑦) en series de Fourier:  
 
 

𝜓𝐻(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐴𝑛𝑚
(𝐻)

exp(𝑖𝑘𝑥
(𝑛)

𝑥) sin
𝑚𝜋

𝐿
𝑦

∞

𝑚=1

∞

𝑛=−∞

 

 
 
 
Sustituyendo 20, 25, y 11 en 23, se obtiene 
 
 

𝜔2

𝑐2
𝐴𝑛𝑚

(𝐻)
− ∑ ∑ [(

𝑚𝑚′𝜋2

𝐿2
+ 𝑘𝑥

(𝑛)
𝑘𝑥

(𝑛′)
)𝑘𝑛−𝑛′,|𝑚−𝑚′|

∞

𝑚′=1

∞

𝑛′=−∞

+ (
𝑚𝑚′𝜋2

𝐿2
− 𝑘𝑥

(𝑛)
𝑘𝑥

(𝑛′)
)𝑘𝑛−𝑛′,𝑚+𝑚′] 𝐴𝑛′𝑚′

(𝐻)
 

 
 

= −2
𝜔2

𝜋𝑐2

(−1)𝑚−1𝑇𝑛
(𝐻)

+ 𝑅𝑛
(𝐻)

+𝛿𝑛0𝐻0

𝑚
+

2𝜋

𝐿2
∑ (𝑇𝑛′

(𝐻)
− 𝑅𝑛′

(𝐻)
−𝛿𝑛′0𝐻0)𝑘𝑛−𝑛′,𝑚

∞

𝑛′=−∞

 

 
 

+
2𝑘𝑥

(𝑛)

𝜋
∑ ∑ 𝑘𝑥

(𝑛′)
(𝑘𝑛−𝑛′,|𝑚−𝑚′| − 𝑘𝑛−𝑛′,𝑚+𝑚′)

∞

𝑚′=1

∞

𝑛′=−∞

 

 
 

×
(−1)𝑚′−1𝑇𝑛′

(𝐻)
+ 𝑅𝑛′

(𝐻)
+ 𝛿𝑛′0𝐻0

𝑚′
 

 
 
Las condiciones de frontera son la continuidad del componente x del campo 
eléctrico, mientras la continuidad del componente y del desplazamiento eléctrico 

(26) 

(23) 

(24) 

(25) 
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es equivalente que la del componente z del campo magnético. La anterior 

condición de frontera en 𝑦 = 0 y 𝑦 = 𝐿 conduce a 

𝜋휀1 ∑ 𝑚𝐴𝑛𝑚
(𝐻)

∞

𝑚=1

 

 
 

= (𝑖휀2𝐿𝑘𝑟,𝑦
(𝑛)

+ 휀1)𝑅𝑛
(𝐻)

− 휀1𝑇𝑛
(𝐻)

+ 𝛿𝑛0𝐻0(𝑖휀2𝐿𝑘1,𝑦 + 휀1) 

 
 

𝜋휀3 ∑ 𝑚(−1)𝑚𝐴𝑛𝑚
(𝐻)

∞

𝑚=1

 

 
 

= 휀3𝑅𝑛
(𝐻)

+ (𝑖휀2𝐿𝑘𝑡,𝑦
(𝑛)

− 휀3)𝑇𝑛
(𝐻)

+ 𝛿𝑛0휀3𝐻0 

 

Las ecuaciones 26, 27, y 28 determinan los coeficientes desconocidos 𝐴𝑛𝑚
(𝐻)

, 𝑅𝑛
(𝐻)

, 

y 𝑇𝑛
(𝐻)

.39 

 
 
5.10 SOFTWARE DE MODELAMIENTO OPTIFDTD V10 

 
 
El software OptiFDTD permite diseñar, analizar y probar componentes fotónicos 
pasivos y no lineales para la propagación, dispersión, reflexión, y difracción de 
movimientos ondulatorios, es decir, modela y simula la propagación de la radiación 
electromagnética a través de cristales fotónicos. 
 
 
El núcleo del programa OptiFDTD está basado en el método de diferencias finitas 
y dominio de tiempo (FDTD). A través de algoritmos de precisión numérica de 
segundo orden y las más avanzadas condiciones de frontera uniaxiales para 
capas perfectamente apareadas (UPML), lo cual permite la modelación de la 
propagación de la radiación. 
 
 
El algoritmo resuelve la ecuación de valores propios para campos eléctricos y 
magnéticos espaciales y temporales, es decir, usa la ecuación de onda completa 

                                                             
39 SAKODA, Op. cit. p. 35  

(27) 

(28) 
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para obtener la solución  de las ecuaciones acopladas de Maxwell. Esto permite 
modelar geometrías y lugares sin restricción sobre las propiedades de los 
materiales de los dispositivos. Con este software es posible modelar otros 
fenómenos ópticos tales como: resonancia de plasmones superficiales SPR,  
bandas fotónicas prohibidas de materiales y dispositivos, nanopartículas y células 
de tejido, entre otros.  
 
 
Los parámetros utilizados en nuestra modelación conformada por seis monocapas 
perfectamente apareadas fueron: índice de refracción, permitividad eléctrica, 
constante de red, y número de monocapas.40  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
40 Free FDTD download [en línea]. Optiwave photonic software, 2017 [consultado 24 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://optiwave.com/resources/academia/free-fdtd-download/ 
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6. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
 

Este proyecto encuentra parámetros característicos para la medición en sistemas 
de monitoreo, basados en el campo de la optoelectrónica, donde se puedan 
desarrollar por medio de la fabricación de materiales basados en nanoestructuras 
mediante el uso de la técnica  Sol-Gel. 
 
 
Se utiliza el software OptiFDTD V10 para modelar y simular la heteroestrucura 
propuesta, este programa permite identificar el comportamiento de la radiación a 
través del cristal, permitiendo así identificar los band gaps (frecuencias 
prohibidas). También se logra variar el valor de índice de refracción de los 
materiales semiconductores para mirar la variación de propiedades arrojadas por 
el software usado. 
 
 
Las propiedades térmicas se realizan con base en las técnicas de 
termogravimetría “TGA”, Espectrometría de masas, y calorimetría de escaneo 
diferencial “DSC”. De otro lado, las propiedades ópticas se realizaran mediante el 
estudio del fenómeno de Fotoluminiscencia y transformada de Fourier en el 
infrarrojo “FTIR”.  
 
 
Este trabajo de investigación se realizará con el apoyo de los laboratorios de 
bioprocesos, optoelectrónica, análisis térmico de la UAO, instituto interdisciplinario 
de las ciencias de la universidad del Quindío y centro de excelencia en nuevos 
materiales de la universidad del Valle. 
 
 
El crecimiento de la heteroestructura es realizado a través de la técnica Sol-Gel la 
cual debe ser caracterizado por medio de estudios de análisis térmico y óptico, 
dado que, permiten conocer parámetros característicos de dicha estructura, tales 
como, viscosidad, tiempo de vida, cambios de fase debido a flujos de calor y 
gases desprendidos cuando la estructura modifica su masa debido al aumento de 
la temperatura, entre otros.  
 
 
Por lo anterior, la caracterización de las obleas (estructuras bidimensionales) 
crecidas por la técnica Sol-Gel permitirán establecer rangos de operación fiables 
en dispositivos electrónicos y en sistemas de monitoreo de variables 
macroscópicas de estado. 
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Este tipo de estudio es de carácter experimental debido a que se tiene un 
compendio de información que permite conocer ciertos parámetros asociado al 
objetivo principal que se plantea. 
 
 
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Para el óptimo desarrollo del proyecto, se seguirá  una secuencia  de fases que 
permita alcanzar los objetivos propuestos. Por lo anterior, en el siguiente esquema 
se resume la metodología propuesta. 
 
 
Figura 4. Diagrama de fases del proyecto. 
 

 
 
A continuación se explica de una manera más detallada el diseño metodológico 
para mayor entendimiento. 
 
 
6.1.1 Fase 1: revisión bibliográfica y selección del material a utilizar: 

Corresponde a la fase de compilación de fuentes bibliográficas; estudios   
realizados anteriormente sobre la temática abordada por el presente trabajo, 
aplicación del modelo, restricciones, información de entrada y demás herramientas 
que puedan ser de utilidad en el desarrollo del proyecto. Para así mismo, escoger 
el material con el cual se construirá el sensor. 
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6.1.2 Fase 2: Modelación y simulación de la heteroestructura: Construcción 

de la heteroestructura con base en propiedades de los materiales que la 
componen, tales como: índice de refracción, permtividad eléctrica, constante de 
red, numero de capas y modelación y simulación de la radiación electromagnética 
a través de la heteroestructura para obtener la estructura de bandas ópticas y con 
base en ello, conocer las frecuencias permitidas. 
 
 

6.1.3 Fase 3: Crecimiento de películas delgadas por la técnica Sol-Gel: Se 
obtendrá el cristal fotónico para el diseño del sensor. 
 
 
6.1.4 Fase 4: Análisis estructural del cristal fotónico a través de rayos x 
Conocimiento estructural de las celdas unitarias y la posición de los átomos del 
cristal. 
 
 
6.1.5 Fase 5: Caracterización térmica y óptica del cristal fotónico: Análisis de 

propiedades ópticas (radiación) y térmicas (dependencia de la masa con la 
temperatura, gases desprendidos y transiciones de fase) del cristal fotónico. 
 
 
6.1.6 Fase 6: Documento final: Se escribirá un documento que recoge la 
metodología implementada y las fases que componen el proyecto con la obtención 
de resultados en pleno acuerdo con los objetivos propuestos. A partir de este 
documento se realizará una ponencia pública ante un jurado conformado por 
pares académicos. 
 
 
6.1.7 Etapas del trabajo futuro: Luego de la fase 6 se deja como extensión del 

trabajo realizar un prototipo de sensor con base en los estudios realizados y se 
harán mediciones ópticas y térmicas mediante este prototipo identificando los 
gases de muestras vegetales en proceso de ignición. 
 
 
6.2 SELECCIÓN DE MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE SiO2  

- ZnO 
 
 
Se escogió el dióxido de silicio para este trabajo de investigación, debido a que es 
un material muy usado en semiconductores y tiene propiedades eléctricas y 
ópticas que son mejores, a comparación de otros materiales como el TiO2, posee 
una estructura dura y cristalina, es uno de los óxidos más abundantes del planeta. 
Puede existir en forma amorfa (sílice vítrea) o en una variedad de formas 
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cristalinas41. Entre sus características ópticas tiene un índice de refracción de 

𝑛𝑆𝑖𝑂2 = 1,4842, junto a una permitividad εSiO2 = 3,843. Un band gap de energía de 

8,9 eV44 valores buscados para el desarrollo de la fabricación del sensor. 
 
 
La elección del óxido de zinc (ZnO), el cual es un semiconductor de espacio ancho 
(wide bangap 3.37 eV), es porque posee propiedades ópticas excelentes en el 
rango del ultravioleta, alta conductividad eléctrica, alta transmisión óptica en el 
rango visible y alta reflactancia en el infrarrojo, buena estabilidad química y 
térmica45.  Además, tiene ventajas sobre otros materiales, por ejemplo el TiO2, 
WO3, ya que tiene alta sensibilidad, estabilidad, bajo costo46. Entre sus 

características ópticas esta que maneja una permitividad εZnO = 8,65647, un índice 

de refracción 𝑛𝑍𝑛𝑂 = 2,0848, valores buscados para el desarrollo de la fabricación 

del sensor. Es uno de los nuevos materiales buscados para el desarrollo de 
sensores de gases. 
 
 
6.3 NÚMERO DE CAPAS DE LA HETEROESTRUCTURA 
 
 

Como es bien sabido, las bandas ópticas en un cristal fotónico se forman a partir 
de una heteroestructura conformada por capas alternas de cristales fotónicos con 
diferente permitividad eléctrica. Por ello, es necesario construir una estructura con 
varias capas para producir interferencia de la radiación que se refleja en cada 
interface, es decir, en el plano que separa cada capa. La interferencia producida 

                                                             
41 Silica – Silicon dioxide (SiO2) [en linea]. AZO materials, 2001. [consultado 24 de agosto de 
2017]. Disponible en: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1114 
42 CHÁVEZ, Rosa, y otro. Fabricación de guías de onda ópticas en silicio utilizando óxido de silicio 
y itruro de silicio. En: Red de revistas científicas de américa latina y el caribe, España y Portugal. 
Octubre, 2005, vol. 18, no. 4, p. 21-23. 
43 HUSSAIN, Sajjad. Investigation of Structural and Optical Properties of Nanocrystalline ZnO. [en 
línea]. Suecia: Linköpings Universitet institute of technology. Departamento de física, química y 
biología, 2008. 14 p. [consultado 12 de diciembre del 2016]. Disponible en internet: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:18017/FULLTEXT01.pdf 
44 The material silicon dioxide [en linea].  [consultado 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/hollauer/node11.html 
45 Óxido de Zinc (ZnO) [en linea]. JRblog, 2012. [consultado 24 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://jrgmblog.blogspot.com.co/2012/05/oxido-de-zinc-zno.html 
46 SALVATORE, Leonardi. Two-dimensional zinc oxide nanoestructures for gas sensor applications. 
En: chemosensors. Mayo, 2017. Disponible en internet: www.mdpi.com/2227-9040/5/2/17/pdf - 
47 HUSSAIN, Sajjad. Investigation of Structural and Optical Properties of Nanocrystalline ZnO. [en 
línea]. Suecia: Linköpings Universitet institute of technology. Departamento de física, química y 
biología, 2008. 14 p. [consultado 12 de diciembre del 2016]. Disponible en internet: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:18017/FULLTEXT01.pdf 
48 RAVI KESHWAR, Kumar, y otros. Optical studies on amorphous ZnO film.  En: Digest Journal of 
Nanomaterials and Biostructures. Septiembre, 2011, vol. 6,  no. 3, p. 1317-1323. 
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puede ser constructiva (frecuencias permitidas o modos propios) o destructiva 
(gaps fotónicos o frecuencias prohibidas). 
 
 

Lo anterior se debe a que el corazón de las ecuaciones de Maxwell Θ̂𝐻(𝑟) =
(𝑤 𝑐⁄ )2𝐻(𝑟) para modos armónicos en un medio dieléctrico mixto (multicapas con 

diferentes constantes dieléctricas) es una ecuación diferencial de valores propios 
en la cual los campos magnético y eléctrico respectivamente ( 𝐻(𝑟) y 𝐸(𝑟) ), son 

las autofunciones que determinan los modos armónicos en el cristal y (𝑤 𝑐⁄ )2 son 

los autovalores que determinan las frecuencias permitidas en la heteroestructura49. 
 
 
Por todo lo anterior, para construir la estructura de bandas de un cristal fotónico se 
hace necesario que la heteroestructura esté formada por varias monocapas. 
Cuando el número de monocapas aumenta los efectos de interferencia se hacen 
más evidentes. 
 
 
6.4 SIMETRÍA TRASLACIONAL DISCRETA Y ESPESOR DE CADA CAPA 
 
 
Los cristales fotónicos no tienen simetría traslacional continua, es decir, ellos no 
son invariantes bajo traslaciones de cualquier distancia. Más bien, son invariantes 
a distancias que son múltiplo de alguna longitud de escalón fija , o sea, son 
invariantes a distancias que son múltiplos de la constante de red del cristal. Por 
tanto, es necesario construir sistemas con estructuras repetitivas en una dirección 
cuyo espesor sea un múltiplo de la constante de red del cristal fotónico.  
 
 
Para este sistema de multicapas tendremos simetría en la dirección del eje z con 
una simetría traslacional  y como longitud de escalón fija la constante de red, 
휀(𝑟) = 휀(𝑟 ± 𝑎), donde 𝑎 representa el espesor de cada monocapa50. 

 
 
6.5 FOTOLUMINISCENCIA 
 
 
Es la emisión espontanea de luz por un material que se encuentra bajo la 
excitación óptica y en este proceso, generalmente, un material absorbe luz con 

                                                             
49 JOANNOPOULOS, John D. JOHNSON, Steven G, WINN, Joshua N, MEADE, Robert D. 
Photonic crystals: molding the flow of light. 2 ed. New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 
10 
50 Ibíd., p. 32. 
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una longitud de onda y emite en una longitud de onda mayor, normalmente la luz 
estimulante es ultravioleta.51 
 
 
Se considera que la fotoluminiscencia se produce básicamente por un proceso 
constituido por tres pasos.52 
 
 

 Absorción de energía de excitación, la cual estimula  los átomos, 
llevándolos hacia un estado excitado. 
 
 

 Transformación y transferencia de la energía de excitación a través de 
saltos cuánticos. 
 

 Emisión de luz por medio de fotones para alcanzar un estado de  relajación 
y llegar al estado base. 
 
 
En la figura 5, se observa el diagrama de bandas de la fotoluminiscencia donde un 
estímulo (perturbación externa) excita a un electrón de la banda de valencia, quien 
con la energía recibida, realiza un salto hacia la banda de conducción, desde 
donde decae no radiativamente hasta un nivel E2. Este nivel es llamado nivel 
metaestable (trampa dentro de la banda prohibida). Luego de un periodo de 
tiempo se empieza a acumular electrones y llegan a un punto donde este estado 
contiene  más electrones que la banda de valencia provocando que los electrones 
decaigan radiactivamente emitiendo  fotones con una longitud de onda más 
grande, pero de menor energía, por tanto, la intensidad de la luz emitida es 
proporcional a la de la luz estimulante.53  
 
  

                                                             
51 Capítulo 2 [en línea]: Procesos Luminiscentes [Consultado el 26 de enero de 2015]. p. 38 
Disponible en Internet: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20426/Capitulo2.pdf. 
52 Ibíd., p. 37. 
53 Ibíd., p. 38. 
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Figura 5. Diagrama de bandas de fotoluminiscencia. 
 

 
 
Fuente: Capítulo 2 [en línea]: Procesos Luminiscentes [Consultado el 26 de enero 
de 2015]. p. 38 Disponible en Internet: 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20426/Capitulo2.pdf. 
 
 
Si deseamos conocer los niveles de energía pertenecientes a la luz emitida y a la  
absorbida, lo podemos obtener mediante la relación: 
 
 

𝐸 = ℎ𝛾     (1) 
 
 

Donde E, es la energía de la banda prohibida, ℎ es la constante de Planck y 𝛾  la 
frecuencia de la luz.54 
 
 
6.6 TÉCNICA DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 
 

El método de rayos X o difracción de rayo X es principalmente una técnica de alta 
tecnología, no destructivo, donde se analiza la estructura cristalina de una gran 
variedad de materiales: metales, minerales, etc. Es decir, a través de esta técnica 
es posible conocer las celdas unitarias y la posición de los átomos en su interior. 
En la figura 6 se presenta el equipo de difracción de rayos X. 
 
 

                                                             
54 Ibíd., p. 38. 
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Los rayos X interaccionan con la materia a través de los electrones que la forman 
y que se  están moviendo a velocidades mucho menores que la de la luz. Cuando 
la radiación electromagnética X alcanza un electrón, éste se convierte en fuente 
de radiación electromagnética secundaria, por lo que, si un haz de rayos X incide 
sobre un cristal, éste choca con los átomos de la red cristalina haciendo que los 
electrones que se encuentren en su trayectoria vibren con una frecuencia idéntica 
a la de la radiación incidente (estado de resonancia) y actúan como fuentes 
secundarias de nuevos frentes de onda de rayos X con la misma longitud de onda 
y frecuencia55. 
 
 
Figura 6. Equipo de difracción de rayos X (DRX) Bruker D8 Advance, 
laboratorio de optoelectrónica, Universidad del Quindío. 
 

 
 

Fuente: Difracción de rayos X (DRX) [en línea]. España: Complutense centro de 
asistencia a la investigación. [Consultado 08 de junio de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ucm.es/tecnicasgeologicas/difraccion-de-rayos-x-drx 
 
 
6.7 TÉCNICA DE ESPECTROMETRÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADA 
DE FOURIER “FTIR” 
 
 
La espectrometría infrarroja (IR) es una técnica que permite estudiar la vibración y 
rotación de las moléculas en la región infrarroja del espectro electromagnético, 
permitiendo hacer la identificación precisa de los enlaces químicos, como también 
para encontrar estructuras moleculares, entre otros. 

                                                             
55 Qué es la técnica de rayos X en cristalografía [en línea]. México: Universidad Autónoma de 
México, p. 14. [consultado 07 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/Cristalografia.pdf. 

https://www.ucm.es/tecnicasgeologicas/difraccion-de-rayos-x-drx
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Ahora bien, como se muestra en la figura 7, para implementar la técnica FTIR se 
debe tomar una pequeña cantidad de muestra e introducirla en una celda 
infrarroja, donde se somete a una fuente de luz infrarroja, que se escanea de 4000 
cm-1 a alrededor de 600 cm-1. La intensidad de luz transmitida a través de la 
muestra se mide en cada número de onda permitiendo que la cantidad de luz 
absorbida por la muestra sea determinada como la diferencia entre la intensidad 
de luz antes y después de la célula de muestra. Esto se conoce como el espectro 
infrarrojo de la muestra56. 
 
 
Figura 7. Equipo de espectrometría infrarroja por transformada de Fourier 
“Vertex 70”, laboratorio de resinas, Universidad de Almería. 
 

 
 

Fuente: Dotación instrumental del servicio FTIR-Raman [en línea]. España: 
Universidad de Almería. [Consultado 08 de junio de 2017]. Disponible en 
internet:http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/stecnicos/Pagina/SC
I2145?idioma=es 
 
 
6.8 TÉCNICA DE SOL-GEL (SPIN COATING) 
 
 
Esta técnica permite aplicar delgadas capas sobre substratos planos. Consiste en 
depositar una cantidad en exceso de una solución sobre un sustrato, que se hace 
girar a gran velocidad para que el fluido se esparza uniformemente debido a la 
acción de la fuerza centrífuga que genera la máquina57. Ver figura 8. 
 
 

                                                             
56 Fourier transform infrared spectroscopy . [en línea]. Machinery lubrication [consultado 08 de junio 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.machinerylubrication.com/Read/305/fourier-transform-
infrared-spectroscopy 
57 BERMEJO BROTO, Sandra. Diseño, fabricación y caracterización de dispositivos realizados con 
QD [en línea].  España: universitat politécnica de Catalunya. 2011. p. 13.  
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Figura 8. Equipo de Spin Coating “Laurell WS-650MZ-23NPP/LITE”, 
laboratorio de Bioprocesos, Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 

Fuente: BERMEJO BROTO, Sandra. Diseño, fabricación y caracterización de 
dispositivos realizados con QD [en línea].  España: Universitat Politécnica de 
Catalunya. 2011. p. 13. [Consultado 08 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/11848/Project_Gerard_Herrer
a_Prat.pdf 
 
 
6.9 ESPECTROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)- 
ESPECTROMETRÍA DE DISPERSIÓN DE ENERGÍAS (EDS) 
 
 
La técnica SEM consiste en irradiar la muestra por un haz fino de electrones, el 
cual barre un área de ésta para formar una imagen. Los tipos de interacciones 
producidos por el efecto del haz de electrones sobre el material incluyen 
electrones secundarios, electrones retro dispersados, rayos X característicos, 
fotones de varias energías, etc. De estas señales o interacciones las de mayor 
interés son los electrones secundarios y los retro dispersados, ya que estos varían 
primordialmente como resultados de la diferencia en la tipografía superficial58. Ver 
figura 9. 
 
 

                                                             
58 MÁRQUEZ HERRERA, Alfredo. Crecimiento y caracterización de películas delgadas 

ferroelectricas de Ba1-xSrxTiO3 por la técnica de RF-Sputtering [en línea]. Trabajo de grado 
Maestro en tecnología avanzada. Altamira: Instituto politécnico nacional. Centro de  investigación 
en ciencia aplicada y tecnología avanzada, 2005. p. 22. [consultado 16 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/1265/Tesis%20Final.pdf?sequence=1 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/1265/Tesis%20Final.pdf?sequence=1
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Figura 9. Equipo de espectroscopia electrónica de barrido (SEM/EDS) Hitachi 
Su-70 Schottky Field Emission, laboratorio de instrumentación, Universidad 
de Lakehead. 
 

 
 

Fuente: SEM spectroscopy [en linea]. Canada: Lakehead university 
Instrumentation laboratory. [Consultado 14 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://lucas.lakeheadu.ca/luil/semeds-hitachi-su-70-schottky-field-
emission/index.php 
 
 
La técnica EDS, es utilizada para identificar la composición elemental de una 
muestra. La cual se encuentra integrada a un SEM, ya que aprovecha la energía 
característica de los rayos X emitidos en el SEM debido a las interacciones de su 
haz de electrones con el material. La emisión de rayos X es utilizada para 
identificar la composición elemental de una muestra, ya que un átomo emite rayos 
X con cantidades únicas de energía durante este proceso de transferencia. Un 
espectro EDS exhibe normalmente los picos que corresponden a los niveles de 
energía para los cuales la mayoría de los rayos X han sido recibidos. Cada uno de 
estos picos es único a un átomo, y por lo tanto corresponden a un solo elemento, 
es decir, el pico en un espectro corresponde a un elemento presente en el sólido59. 
Esto es debido a que se recoge los fotones emitidos por la muestra durante un 
lapso de tiempo, la energía de cada fotón representa a los diferentes elementos de 
la muestra, también generando un proceso cualitativo (qué elementos) y 
cuantitativo (niveles de concentración de cada elemento) que identifica la 
composición del material.60 

                                                             
59 Ibíd., Disponible en internet: 
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/1265/Tesis%20Final.pdf?sequence=1 
60 EDS analysis [en linea]. India: Indian Institute of technology kharagpur, 20017 [consultado 16 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: http://iitkgp.vlab.co.in/?sub=40&brch=263&sim=1594&cnt=1 

http://lucas.lakeheadu.ca/luil/semeds-hitachi-su-70-schottky-field-emission/index.php
http://lucas.lakeheadu.ca/luil/semeds-hitachi-su-70-schottky-field-emission/index.php
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/1265/Tesis%20Final.pdf?sequence=1


54 
 

6.10 TÉCNICA DE TERMOGAVIMETRÍA “TGA” 
 
 

Principalmente esta técnica se fundamenta en la medida de la variación de la 
masa de una muestra específica cuando se somete  a un cambio de temperatura 
en una atmosfera controlada. Dicha variación puede ser pérdida o ganancia de 
masa. Permitiendo así saber el tipo de comportamiento que tiene la muestra 
introducida. 
 
 
Figura 10. Equipo de termogavimetría “TGA Q500”, laboratorio de análisis 
térmico, Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 

Fuente: RAMOS, Estefania. Estudio de las propiedades físicas para la 
identificación de las aplicaciones de açai (Euterpe oleracea), Colombia.  
 
 
 

 
 
La figura 10 muestra el equipo para la prueba de termogavimetría, se compone de 
ciertas partes, como es el porta muestras (3), donde se toma la muestra 
automáticamente por el sensor de fuerza (1) y posteriormente es introducida 
automáticamente al horno (2). El calor proveniente del horno ingresa a la muestra 
la cual desprende gases  y su peso perdido es registrado continuamente por el 
sensor de fuerza. Los gases desprendidos son evacuados a través del ducto (4) 
para ser llevados al espectrómetro de masas. Con los resultados obtenidos el 

sistema grafica un termograma WperdidovsT, desde el cual se analizan los 

resultados. 
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6.11 TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA DE MASAS 
 
 
Es utilizada para identificar componentes de un compuesto desconocido (por 
ejemplo gases desprendidos), para analizar la proporción de distintos elementos 
de un compuesto y para realizar un análisis isotópico de un compuesto en 
particular. 
 
 
Figura 11. Equipo de espectrómetro de masas “MS Discovery”, laboratorio 
de análisis térmico, Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 

Fuente: RAMOS, Estefania. Estudio de las propiedades físicas para la 

identificación de las aplicaciones de açai (Euterpe oleracea), Colombia. 
 
 
 

 
 
En la figura 11, se observa el dispositivo que permite identificar los gases 
desprendidos de la muestra a analizar a partir de una relación carga-masa q/m. el 
ducto (4) que lleva los gases desprendidos de la muestra al espectrómetro de 
masas (5) el cual ioniza los gases desprendidos por la muestra, pasando a un 
detector de masas.   
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

6.12 TÉCNICA DE CALORIMETRÍA DE ESCANEO DIFERENCIAL “DSC” 
 
 

Esta técnica mide las temperaturas y los flujos de calor asociados con las 
transiciones térmicas en un material. Detectando también cambios en la 
microestructura de los materiales mediante rampas de enfriamiento y de 
calentamiento. El equipo permite determinar temperaturas de transición de la 
cristalización en frio, cambios de fase, temperaturas de fusión y de cristalización, 
etc. 
 
 
Figura 12. Equipo de calorimetría de escaneo diferencial “DSC Q2000”, 
laboratorio de análisis térmico, Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 

Fuente: RAMOS, Estefania. Estudio de las propiedades físicas para la 
identificación de las aplicaciones de açai (Euterpe oleracea), Colombia. 
 
 
 
 
 
La figura 12, muestra el equipo para calorimetría de escaneo diferencial en el 
identificamos los flujos de calor entre la muestra y la referencia permiten graficar 
FlujodecalorvsT. Además, la muestra de referencia debe tener una capacidad 
calorífica bien definida en el intervalo de temperaturas en que vaya a tener lugar el 
barrido. A través de esta técnica es posible conocer la entalpia asociada a una 
transición de fase, en un rango de temperatura determinado. También, se 
muestran los ductos (9) de los gases utilizados en las mediciones los cuales 
proporcionan la atmosfera apropiada para realizar la medición protegiendo el 
equipo. El porta muestras (6) desde el cual es tomada la muestra 
automáticamente y llevada al horno (7). 
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6.13 DISEÑO EXPERIMENTAL USANDO LA TÉCNICA SOL-GEL 

 
 
Usando la técnica Sol-Gel y por medio del equipo de spin coating Laurell WS-
650MZ-23NPP/LITE, ubicado en el laboratorio de Bioprocesos de la UAO, se 
creció una monocapa de dióxido de silicio SiO2 sobre un sustrato de silicio (oblea 
de silicio sin dopar). De acuerdo a la literatura consultada y a los resultados 
obtenidos de la modelación y simulación, se hicieron cinco muestras de esta 
monocapa. En la tabla 1 se observa las concentraciones y condiciones usadas: 
 
 
Tabla 1. Concentraciones y condiciones de crecimiento experimental de las 
muestras de monocapa de SiO2 

 

 
 
 
El TEOS o tetraetilortosilicato es un precursor de dióxido de silicio el cual ayuda a 
formar la red cristalina. El etanol (EtOH) actúa como disolvente para obtener una 
mezcla homogénea, debido a que el TEOS y agua son inmiscibles, es decir, que 
no se pueden mezclar. El ácido nítrico (HNO3) es un catalizador para que se lleve 
a cabo la reacción. Por último, el agua (H2O) ayuda a formar el dióxido de silicio. 
 
 
Esta mezcla fue realizada en un beaker el cual se puso en agitación durante 30 
min, después de este tiempo agregó 1 gr de nanopartículas de SiO2, esto porque 
se buscaban ordenes pequeños de cristalización, es decir, una red más cristalina 
del orden de nanómetros o micras. Luego se realizó las deposiciones en el spin 
coating a una frecuencia de 3000 rpm por tiempos de giro de 30 s, 40 s, 50 s, y  90 
s. Con base en los resultados, se repitió el procedimiento dos veces en la muestra 
de 30 s, dado que, fue la deposición con mejor uniformidad, la cual se llamó M30b. 
Después de la deposición, las muestras se calentaron en un horno a una 
temperatura de 800 °C durante 30 min, los parámetros como la temperatura y 
tiempo de cocción, frecuencia de giro fueron escogidos por la revisión de la 
literatura consultada, por autores como Schumaila61, Z.W. He62. El programa de la 

                                                             
61 SCHUMAILA, I, et al. Mesoporous SiO2–TiO2 nanocomposite for pH sensing. En: Sensors and 
Actuators B: Chemical. Julio, 2015, vol. 221, no. 2015, p. 993-1002. 
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máquina de Spin Coating se le dio por nombre “Spin 4” y se corrió como se 
muestra en la tabla 2: 
 
 
Tabla 2. Programa realizado para la deposición por la técnica Sol-Gel 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir del software Spin 3000 Laurell Technologies. 
 
 
En nuestro caso, en el paso 4 (cuadro naranja) se introducen los parámetros 
deseados, como son el tiempo de giro y la frecuencia. La apertura de las válvulas 
encargadas de liberar la mezcla se realiza en los pasos 2 y 3, es decir, a 800 y 
1000 rpm. Es recomendable realizar la deposición de la mezcla antes de las 
revoluciones deseadas debido a que la acción de centrifugado puede interferir en 
el esparcimiento uniforme si se realizara en esa frecuencia tan alta, por lo cual se 
va subiendo la velocidad en la máquina, ya para que se detenga se baja la 
frecuencia de giro poco a poco. 
 
 
Por último, en la figura 13 se presentan una de las muestras crecidas en la parte 
experimental. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
62 Z.W, He, et al. Effect of annealing on the properties of low-k nanoporous SiO2 
films prepared by sol–gel method with catalyst HF. En: Microelectronics Reliability. Junio, 2006, vol. 
46, no. 2006, p. 2062-2066. 
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Figura 13. Muestra crecida por la técnica Sol-Gel. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
7.1 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA RADIACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA A TRAVÉS DE UNA HETEROESTRUCTURA 
FOTÓNICA  
 
 
A continuación se presenta la modelación, simulación y diseño de una 
estructura 1D formada por cristales fotónicos de óxido de zinc (ZnO) y 
dióxido de silicio (SiO2) realizada mediante el uso del software OptiFDTD 
V10.  
 
 
Para lo anterior, es importante definir que una estructura fotónica se 
considera unidimensional (1D), cuando, la función dieléctrica ε(z) solamente 
varia a lo largo de una dirección, en nuestro caso el eje z. Por ello,  en 

nuestro estudio hemos tomado 𝑘𝑧 = 𝑘 dado que  𝑘∥ = 0, debido a que el 

vector de onda tiene una sola componente en la dirección  𝑘, es decir, 
cualquier otra componente tendrá valor cero.  
 
 
Figura 14. Diseño de la heteroestructura 1D. 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de software OptiFDTD V10. 
 
 
En la figura 14, se muestra la modelación de una heteroestructura 1D 
formada por cristales fotónicos. El sistema está compuesto por seis capas, 
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intercaladas por ZnO (óxido de zinc) y SiO2 (dióxido de silicio). El estudio de 
la propagación de la radiación a través de la heteroestructura fotónica se 
realizó en la dirección del eje z. La línea (roja) de la izquierda representa el 
frente de las ondas planas que ingresan al cristal que se encuentra 
localizado en el lado derecho. Es decir, estas ondas planas, representan la 
radiación que proviene de una fuente (parche de cobertura vegetal en 
proceso de deshidratación) que se encuentra desprendiendo gases excitados 
antes del proceso de combustión. El punto (verde) sobre el eje z que se 
encuentra en el lado derecho del cristal representa la transmisión de la  

componente del campo eléctrico transversal (�⃗� ⊥). Es decir, la energía que 
atraviesa la heteroestructura. Es importante mencionar, que, para realizar la 
correspondiente modelación y simulación de la radiación a través del sistema 
fotónico se consideraron los índices de refracción de los materiales que 
conforman la heteroestructura y el grosor de cada capa o como define 
algunos autores la constante de red. 
 
 
La estructura de bandas fotónicas que se muestra en la figura 14, se obtuvo 
a partir del método de ondas planas (PWE) con el cual fue posible resolver la 
ecuación (29) que relaciona el campo eléctrico con el magnético  
 
 

𝐸(𝑟) =
𝑖

𝜔𝜀0𝜀(𝑟)
∇ × 𝐻(𝑟)    (29) 

 
 
La ecuación 29 no tiene solución analítica por tanto se debe recurrir a 
sistemas numéricos para su solución. Donde H(r) y E(r) son los campos 
magnéticos y eléctricos asociados a la radiación electromagnética que se 
propaga en la heteroestructura. Ver anexo A.  
 
 
E(r) y H(r) representan los modos armónicos espaciales permitidos, es decir, 

las frecuencias que se pueden propagar a través de la heteroestructura. 

휀0휀(𝑟) representa la permitividad eléctrica del sistema fotónico. Donde 𝜔 
indica las frecuencias propias de la radiación electromagnética, la cual se 

representa en la gráfica 𝜔 vs 𝑘. Donde 𝑘 es el número de onda asociado a la 

radiación. La estructura de bandas que se muestra en la figura 14 muestra 
las frecuencias permitidas y prohibidas (gap fotónico).  
 
 
Para conocer el comportamiento de la propagación de la radiación en la 
heteroestructura, a continuación, mostraremos los resultados de la 
modelación y simulación de heteroestructuras fotónicas conformadas por 
monocapas con diferentes espesores: 
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Figura 15. Diagrama de bandas del cristal fotónico 1D con espesor de 
30 nm. 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de software OptiFDTD V10. 
 
 
La figura 15, muestra la estructura de bandas fotónicas asociada a la 
propagación de la radiación electromagnética viajando en la dirección del eje 
z a través de una heteroestructura de multicapas alternadas de ZnO y SiO2, 

con espesores de 30 nm y funciones dieléctricas εZnO = 8,65663 y εSiO2 =

3,864, e índices de refracción 𝑛𝑆𝑖𝑂2 = 1,4865, 𝑛𝑍𝑛𝑂 = 2,0866, respectivamente.  

                                                             
63 HUSSAIN, Sajjad. Investigation of Structural and Optical Properties of Nanocrystalline 
ZnO. [en línea]. Suecia: Linköpings Universitet institute of technology. Departamento de 
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En el recuadro inferior se pueden observar 4 gaps ópticos con sus 
correspondientes rangos y anchos, es decir, frecuencias electromagnéticas 
que no se propagan a través de la heteroestructura. Por tanto, con base en 
los resultados de esta modelación es posible identificar las frecuencias que 
se pueden propagar a través del sistema fotónico. 
 
 
Figura 16. Diagrama de bandas del cristal fotónico 1D con espesor de 
25 nm. 
 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de software OptiFDTD V10. 
 
 

                                                                                                                                                                              
física, química y biología, 2008. 14 p. [consultado 12 de diciembre del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18017/FULLTEXT01.pdf 
64 Optical properties of fused silica (SiO2)  [en línea]. Suss microoptics, 2008 [consultado 12 
de diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.suss.ch/media/downloads/SMO_TechInfo_Sheet_09.pdf 
65 CHÁVEZ, Rosa, y otro. Fabricación de guías de onda ópticas en silicio utilizando óxido de 
silicio y itruro de silicio. En: Red de revistas científicas de américa latina y el caribe, España y 
Portugal. Octubre, 2005, vol. 18, no. 4, p. 21-23.  
66 RAVI KESHWAR, Kumar, y otros. Optical studies on amorphous ZnO film.  En: Digest 
Journal of Nanomaterials and Biostructures. Septiembre, 2011, vol. 6,  no. 3, p. 1317-1323. 
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La figura 16, muestra la estructura de bandas fotónicas asociada a la 
propagación de la radiación electromagnética viajando en la dirección del eje 
z a través de una heteroestructura de multicapas alternadas de ZnO, SiO2, 

con espesores de 25 nm y funciones dieléctricas εZnO = 8,656 y εSiO2 = 3,8, 
respectivamente. En el recuadro inferior se pueden observar 4 gaps ópticos 
con sus correspondientes rangos y anchos, es decir, frecuencias 
electromagnéticas que no se propagan a través de la heteroestructura. Por 
tanto, con base en los resultados de esta modelación fue posible identificar 
las frecuencias que se pueden propagar a través del sistema fotónico 
(frecuencias permitidas). 
 
 
Figura 17. Diagrama de bandas del cristal fotónico 1D con espesor de 
35 nm. 
 

 

Fuente: Elaborado a partir de software OptiFDTD V10. 
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La figura 17, muestra la estructura de bandas fotónicas asociada a la 
propagación de la radiación electromagnética viajando en la dirección del eje 
z a través de una heteroestructura de multicapas alternadas de ZnO, SiO2, 

con espesores de 35 nm y funciones dieléctricas εZnO = 8,656 y εSiO2 = 3,8, 
respectivamente. En el recuadro inferior se pueden observar 4 gaps ópticos 
con sus correspondientes rangos y anchos, es decir, frecuencias 
electromagnéticas que no se propagan a través de la heteroestructura. Por 
tanto, con base en los resultados de esta modelación es posible identificar 
las frecuencias que se pueden propagar a través del sistema fotónico. 
 
 
De acuerdo en las figuras 15, 16 y 17, se puede observar que al disminuir el 
grosor, de 30 nm hasta 25 nm, de las monocapas que forman la 
heteroestructura fotónica, los gap aumentan su ancho de rango, es decir, el 
número de frecuencias prohibidas se incrementa. Esta información es de 
gran importancia dado que, permite seleccionar a voluntad las frecuencias 
que se propagan a través del cristal para potenciales usos en el diseño de 
sensores. 
 
 
7.2  ANÁLISIS TÉRMICO DEL DIÓXIDO DE SILICIO (SiO2) 

 
 
La monocapa de SiO2 fue pulverizada para realizarle análisis térmico. Es 
decir, aleatoriamente se tomaron tres muestras de la monocapa pulverizada, 
obteniendo los siguientes resultados, que se muestran en las figuras 18, 19 y 
20: 
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Figura 18. TGA, termogavimetría - muestra dióxido de silicio (SiO2). 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del equipo TGA 500 de T.A Instruments. 

 
 
En la figura 18, se muestra la variación del peso del dióxido de silicio en 
función de la temperatura. Como se puede observar en un barrido desde 
temperatura ambiente (30 °C) hasta 900 °C, la muestra presenta un 
comportamiento estable. Lo cual indica que no desprendió gases durante la 
medición conservando su peso. Las mediciones fueron realizadas en un 
equipo TGA 500 de T.A Instruments ubicado en el laboratorio de análisis 
térmico de la UAO. 
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Figura 19. Espectroscopia de masas - muestra dióxido de silicio (SiO2). 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del equipo espectroscopia de masas de T.A 

Instruments. 
 
 
La figura 19, muestra los gases que se desprenden de la muestra después 
de ser sometida a la técnica de termogavimetría. Estos gases son 
identificados a través de la relación carga/masa (m/e), dado que, este 
cociente permite identificar el gas desprendido, en la cual a cada molécula de 
una sustancia le corresponde una carga eléctrica. Los gases identificados en 
nuestra medición correspondieron a: nitrógeno molecular (28), vapor de agua 
(18), oxigeno (32), y grupo OH (17). Es importante mencionar, que, cuando 
hay desprendimiento de gases en el proceso de termogavimetría, las líneas 
asociadas a cada gas modifican su pendiente para determinada temperatura 
y dejan de ser horizontales. En nuestro caso se observó que no hubo 
variación abrupta de las pendientes. Es decir, en este caso la muestra no 
libero gases, por tanto, conservo sus propiedades químicas después de ser 
sometida a un barrido desde temperatura ambiente a 900 °C. Los gases 
identificados probablemente se encontraban en la atmosfera de helio y en la 
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medición fueron detectados. Las líneas verticales corresponden a ruido en el 
proceso de medición asociado al ajuste del equipo. Ver tabla de relación 
carga masa en anexo C. 
 
 
Figura 20. DSC, Escanografía diferencial de barrido - muestra dióxido de 
silicio (SiO2). 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del equipo DSC Q2000 de T.A Instruments. 
 
 
La figura 19, muestra que al someter el dióxido de silicio a flujos de calor se 
presenta un pico exotérmico en 98,16 °C. Lo cual corresponde a una 
liberación de calor de 0,8858 J/g asociada a una transición de fase. A este  
pico corresponden procesos químicos como combustión y descomposición. 
En este caso se debe a una transición de fase cristalina transitoria, dado que, 
al continuar creciendo la temperatura, la muestra regresa a su estado 
estable. En esta medición se realizó un barrido desde temperatura ambiente 
hasta 480 °C. Las mediciones se realizaron usando un equipo DSC Q2000 
de T.A Instruments ubicado en el laboratorio de análisis térmico de la UAO. 
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Con base en los resultados del análisis térmico, de la figuras 18, 19, 20, 
realizado con las técnicas TGA, MS, DSC, se puede afirmar que el dióxido de 
silicio se comporta estable ante variaciones de temperatura que van desde 
temperatura ambiente hasta 900 °C (TGA y MS). Además, al someterlo a 
flujos de calor presenta una transición de fase en 98,16 °C posiblemente 
asociada a un proceso de desorden cristalino transitorio en el cual emitió 
0,8858 J/g para regresar a su estado estable con el aumento de la 
temperatura. Por todo lo anterior, el dióxido de silicio se puede considerar un 
material estable ante variaciones de un amplio rango de temperatura 
conservando peso sin alterar su química. 
 
 
El estudio termodinámico se le realiza a la muestra con el propósito de 
conocer su estabilidad ante variaciones de temperatura asociada a ingresos 
y flujos de calor. Es bueno recordar que como extensión del presente 
estudio, se pretende construir un sensor el cual estará sometido a altas 
temperaturas en caso de conflagración de parches vegetales. 
 
 
7.3 ANÁLISIS ÓPTICO 
 
 
7.3.1 Fotoluminiscencia.  Como se definió en la metodología experimental 

(6.4) el fenómeno de fotoluminiscencia es la respuesta del material ante una 
excitación en el rango de ultravioleta, es decir, el material para regresar a su 
estado base emite radiación en una longitud de onda mayor que la longitud 
de onda excitadora. En nuestro caso excitamos con una radiación cinco 
muestras de dióxido de silicio (SiO2) depositada sobre un sustrato de silicio 
(Si). Los resultados se muestran en la figuras 21 y 22. Este equipo se 
encuentra ubicado en el instituto interdisciplinario de las ciencias de la 
Universidad del Quindío. 
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Figura 21. Espectro de fotoluminiscencia del dióxido de silicio crecido 
sobre sustrato de silicio (SiO2/Si). 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el instituto interdisciplinario de las ciencias, grupo de 
optoelectrónica de la Universidad del Quindío. 
 
 

En la figura 21, se observan  espectros de fotoluminiscencia  vs longitud de 
onda de las cinco muestras de SiO2/Si. En estas muestras se observa un 
pico muy definido alrededor de 567 nm se asume que es debido a las 
nanopartículas ingresadas de SiO2. Aparece una pequeña banda levemente 
en las muestras M30 y M90 alrededor de una longitud de onda de 775 nm, 
asumimos que esta banda es del silicio. Estos picos se encuentran 
reportados por Yang Xibao y colaboradores67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
67 XIBAO, Y, et al. Si nanocrystals embedded in SiO2 nano-networks. En: Journal of 
luminescence. Agosto, 2017, vol. 192, no. 2017, p. 875-878. 
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Figura 22. Espectro de fotoluminiscencia del dióxido de silicio crecido 
sobre sustrato de silicio (SiO2/Si). 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el instituto interdisciplinario de las ciencias, grupo de 

optoelectrónica de la Universidad del Quindío. 
 
 
En las figuras 22 (a) y 22 (b) se observan los espectros para las mismas 
cinco muestras de SiO2/Si. Es importante mencionar que, todas las muestras 
fueron medidas bajo las mismas condiciones, las cuales fueron: 
 
 

 Potencia de excitación láser de 40 mW. 
 
 

 Apertura de los splits 50 mm. 
 
 

 Temperatura ambiente 300 K. 
 
 
Además, para garantizar que el pico que aparece en el sistema no es debido 
a un ruido del ambiente, se repitió la medida cerca al rango y se guardó con 
el mismo nombre. 
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El pico identificado que se observa en la figura 22, por la técnica de 
fotoluminiscencia, es de gran importancia dado que, la monocapa de dióxido 
de silicio (SiO2) crecida sobre el sustrato de silicio (Si) es sensible a la 
radiación con longitud de onda 567 nm la cual corresponde a una de las 
frecuencias emitidas por un gas excitado proveniente de un parche vegetal 
próximo a hacer combustión. 
 
 
Todas las muestras exhiben un pico muy definido alrededor de 567 nm, lo 
cual indica que el dióxido de silicio es sensible a la radiación con longitud de 
onda de 567 nm la cual corresponde a una de las frecuencias radiadas por el 

xenón cuando se encuentra excitado, 𝑤 = 1.763𝜇𝑚−1 ∗ 2𝜋𝑐, donde c es la 
velocidad de la luz. Además, corresponde a una de la frecuencia del 

nitrógeno en estado de excitación 𝑤 = 1.762𝜇𝑚−1 ∗ 2𝜋𝑐. 
 
 
7.3.2 Espectrometría infrarroja por transformada de fourier “FTIR”.  

Como se explicó en la metodología experimental (6.6) esta técnica nos 
permite conocer grados de libertad, posibles enlaces moleculares y 
estructuras moleculares de las moléculas de la muestra. En nuestro caso, 
aplicamos la técnica FTIR en el infrarrojo medio (MIR – 400 cm-1 a 4000 cm-

1) a cinco muestras del Si/SiO2; los resultados obtenidos se presentan en la 
figura 23. 
 
 
Figura 23. Espectrometría infrarroja por transformada de fourier del 
dióxido de silicio crecido sobre sustrato de silicio (SiO2/Si). 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el instituto interdisciplinario de las ciencias, grupo de 

optoelectrónica de la Universidad del Quindío. 
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La figura 23, muestra el comportamiento de la intensidad de la radiación 
propagada a través de cinco muestras de Si/SiO2  en función del inverso de 
la longitud de onda excitadora. En las muestras se observa un pico alrededor 
de 460 cm-1 lo cual corresponde a un enlace simétrico del SiO2, Es 
importante mencionar que este pico también fue reportado por M. Vishwas y 
colaboradores68. El pico de absorción en 460 cm-1 es debido a una vibración 
oscilante del enlace Si-O. Por lo anterior, es importante mencionar que este 

resultado nos indica que el dióxido de silicio crecido sobre el sustrato silicio 
puede crecerse a través de la técnica Sol-Gel  formando estructuras con 
enlaces simétricos.  
 
 
7.3.3 Difracción de rayos X.  Como se indicó la metodología experimental 

(6.5) la técnica de rayos X permite conocer la estructura cristalina de los 
materiales. A partir del equipo Bruker D8 Advance ubicado en el instituto 
interdisciplinario de las ciencias de la universidad del Quindío aplicamos 
rayos X a cinco muestras de dióxido de silicio crecido sobre sustrato de silicio 
(M30, M30b, M40, M50, M90), los resultados obtenidos se muestran en la 
figura 23. 
 
 
Figura 24. Rayos X del dióxido de silicio crecido sobre sustrato de 
silicio (SiO2/Si). 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el equipo Bruker D8 Advance ubicado en el instituto 
interdisciplinario de las ciencias, grupo de optoelectrónica de la Universidad 
del Quindío. 

                                                             
68 VISHWAS, M. spectroscopic and electrical properties of SiO2 films prepared by simple and 
cost effective sol-gel process. En: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy. Noviembre, 2011, vol. 78, p. 695-699. 
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En la figura 24 se muestra el patrón de difracción de rayos X (XRD) aplicados 
a cinco muestras de dióxido de silicio crecido sobre sustrato de silicio 
(SiO2/Si). El pico 2𝜃 = 69,1° es asignado a la orientación del Si (100), lo cual 

significa que es la cristalización que tiene el silicio, esto es reportado de 
acuerdo a las referencias del autor Pathak y ASTM card no. 35 - 109969. 

También, se observa un pico  2𝜃 = 33,491° en todas las muestras, siendo 
más predominante en la muestra M30b, indicando que este pico es asociado 
a una fase cristalina amorfa del material, lo cual garantiza que hay 
deposición del SiO2, esto se reporta en las cartas ZSM-48, Silicon Oxide 
(pattern: 00-044-1394) y a la referencia del autor Guo70. 
 
 
7.3.4 Microscopia electrónica de barrido, SEM - espectroscopia de rayos 
X por dispersión de energía, EDS.  Los resultados obtenidos de la 

aplicación de la técnica SEM sobre la monocapa de dióxido de silicio se 
muestran en las figuras 25, 26, 27 y 28. Correspondientes a las muestras 
M30 y M50 respectivamente. Con relación a las figuras 24 (M30), 25 (M30) y 
26 (M50)  se observa una morfología irregular, indicando que no hubo un 
recubrimiento uniforme, es decir, algunas zonas de las muestras no fueron 
recubiertas por la monocapa de dióxido de silicio. Adicionalmente, las figuras 
mencionadas muestran crecimientos de cristales no uniformes indicando que 
en la monocapa se formaron cristales de diferentes dimensiones. Después 
de realizar el estudio SEM a las diferentes muestras de la monocapa crecida, 
se escogió la muestra M30 dado que presento el mejor recubrimiento y se 
realizó la correspondiente discusión con base en la figura 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
69 PATHAK, D, et al. Fabrication of densely distributed silver indium selenide nanorods by 
using Ag+ ion irradiation. En: Journal of the Korean Physical Society. Septiembre, 2010, vol. 
57, no. 3, p. 474-479. 
70 GUO, Q. y otros. Synthesis of disperse amorphous SiO nanoparticles via sol-gel process. 
En: Ceramics International. Septiembre, 2016, vol. 43, no. 2017, p. 192-196. 
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Figura 25. Microscopia SEM de monocapa de dióxido de silicio (SiO2) 
sobre oblea de silicio (Si) y análisis de espectroscopia de rayos X por 
dispersión de energía (EDS) - muestra M30. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el equipo de espectroscopia electrónica de barrido del 
centro de excelencia de nuevos materiales de la Universidad del Valle. 
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Figura 26. Microscopia SEM de monocapa de dióxido de silicio (SiO2) 
sobre oblea de silicio (Si) y análisis de espectroscopia de rayos X por 
dispersión de energía (EDS) – muestra M30. 

 

 
 
Fuente: Elaborado por el equipo de espectroscopia electrónica de barrido del 
centro de excelencia de nuevos materiales de la Universidad del Valle. 
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Figura 27. Microscopia SEM de monocapa de dióxido de silicio (SiO2) 
sobre oblea de silicio (Si) y análisis de espectroscopia de rayos X por 
dispersión de energía (EDS) -  muestra M50. 

 

 
 
Fuente: Elaborado por el equipo de espectroscopia electrónica de barrido del 
centro de excelencia de nuevos materiales de la Universidad del Valle. 
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Figura 28. Microscopia SEM de monocapa de dióxido de silicio (SiO2) 
sobre oblea de silicio (Si)-muestra M30. 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el equipo de espectroscopia electrónica de barrido del 

centro de excelencia de nuevos materiales de la Universidad del Valle. 
 
 
Tabla 3. Peso porcentual de cada elemento en cada zona de la muestra 

 
Espectro Estadísticas C O Si Total 

 
  

    
1 si 

 
44,19 55,81 100.00 

2 si 5,69 46,06 48,25 100.00 
3 si 

 
48,82 51,18 100.00 

4 si 
 

13,11 86,89 100.00 
5 si 

 
8,31 91,69 100.00 

 
  

    
Máximo 

 
5,69 48,82 91,69 

 
Mínimo 

 
5,69 8,31 48,25 

 
 

Fuente: Elaborado por el equipo de espectroscopia electrónica de barrido del 
centro de excelencia de nuevos materiales de la Universidad del Valle. 
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Con relación a la figura 28, se resaltan cinco zonas (cuadros en rosa), con 
diferentes recubrimientos, es decir, los porcentajes de deposición de los 
componentes químicos de la monocapa variaron de una zona a otra 
presentándose mayor uniformidad en la zona 3. De acuerdo a la tabla 3 el 
peso porcentual asociado a cada elemento es de 48,82 % de oxígeno y 
51,18% de silicio para esta zona 3, similarmente ocurrió lo mismo en las 
zonas 1 y 2. Además, el estudio muestra que las zonas 4 y 5 no fueron 
cubiertas por la monocapa de dióxido de silicio SiO2. En estas las zonas 4 y 5 
se revela solo la presencia del silicio de acuerdo a la tabla 3 86,89% de silicio 
y 91,69% de silicio respectivamente. 
 
 
Las películas de óxido de Zinc (ZnO) no fueron crecidas en la parte 
experimental porque los insumos estaban agotados y el tiempo de compra 
supero los términos institucionales para el trabajo de grado. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Con base en revisión permanente del estado del arte, se escogió el óxido de 
zinc (ZnO) y el dióxido de silicio (SiO2) para crecer estructuras fotónicas 
cristalinas para detectar presencia de gas desprendido por un parche vegetal 
en proceso de ignición. La escogencia de los materiales en mención fue 
soportada por el estudio de gases desprendidos realizado a 296,500 
especies (proyecto censo arbóreo de Cali, UAO-CVC). 
 
 
Con base en el estudio teórico realizado de una multicapa formada por 
monocapas alternadas de ZnO y SiO2 con diferentes constantes de red y del 
crecimiento experimental usando la técnica Sol-Gel se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 
 
 

 La Modelación y simulación de la radiación a través de la 
heteroestructura permite concluir lo siguiente: Con base en las figuras 
15, 16 y 17 obtenidas de la modelación y simulación de la radiación a través 
de una estructura fotónica, se puede afirmar que la propagación de la 
radiación proveniente de una fuente emisora de ondas electromagnéticas se 
produce en la estructura fotónica formada por monocapas alternadas de ZnO 
y SiO2, evidenciando las frecuencias permitidas y los correspondientes gaps 
ópticos (frecuencias prohibidas). Además, se puede observar en las gráficas 
mencionadas que el ancho del gap óptico aumenta con la disminución de la 
constante de red (grosor de las monocapas). 
 
 

 La caracterización debido al análisis térmico permite concluir lo 
siguiente: Experimentalmente se realizaron cinco crecimientos de 
monocapas de SiO2 crecidas sobre un sustrato de silicio mediante la técnica 
Sol-Gel, las cuales fueron caracterizadas térmicamente. Después de la 
correspondiente pulverización, aleatoriamente se tomaron cinco muestras 
para realizarle el análisis térmico (TGA, SM, DSC) y de los resultados que se 
muestran en  las gráficas 18, 19 y 20 se puede concluir (TGA, fig.18) que el 
dióxido de silicio presenta un comportamiento estable, es decir, conserva 
peso y propiedades químicas en barridos desde temperatura ambiente hasta 
1000 °C.   
 
 
Los gases desprendidos por el dióxido de silicio durante el proceso TGA que 
fueron identificados mediante el espectrómetro de masas (SM) fueron 
nitrógeno molecular (28), vapor de agua (18), oxigeno (32), y grupo OH (17). 
No obstante, con base en las figuras 17 (TGA) y 17 (SM) se observó que la 
muestra conservo su peso y propiedades químicas dado que, ninguno de los 
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gases mencionados estaban presentes en la atmosfera de helio en donde se 
realizaron las mediciones térmicas. Lo anterior, se puede afirmar porque las 
pendientes de las líneas asociadas a cada gas fueron uniformes. 
 

 
Cuando el dióxido de silicio se somete a flujos de calor (DSC, fig. 20), se 
observa la presencia de un pico exotérmico en 98,16 °C. Lo cual 
corresponde a una liberación de calor de 0,8858 J/g asociada a una 
transición de fase cristalina de desorden transitorio regresando a su estado 
estable con el aumento de la temperatura. Lo cual nos permite garantizar que 
la monocapa de dióxido de silicio se comporta térmicamente estable entre 
temperatura ambiente y 500 °C. 
 
 

 La caracterización debido al análisis óptico permite concluir lo 
siguiente: Las cinco monocapas de dióxido de silicio crecidas sobre sustrato 
de silicio fueron sometidas al espectro de fotoluminiscencia donde se 
observó la respuesta de acuerdo a las figuras 21 y 22, de las cuales se 
puede concluir lo siguiente: 
 
 
El dióxido de silicio exhibe un pico muy definido alrededor de 567 nm y una 
pequeña banda que aparece levemente en las muestras M30 y M90 
alrededor de una longitud de onda de 775 nm. 
 
 
Con base en las figuras 14, 16 y 17 se puede observar que a la longitud de 
onda de 567nm le corresponde una frecuencia permitida, es decir, se puede 
propagar a través de la heteroestructura formada por monocapas alternadas. 
Por lo anterior, se puede afirmar que un dispositivo compuesto por dióxido de 
silicio puede sensar gases de xenón y nitrógeno en estado excitado.  
 
 

 La técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier permite concluir lo siguiente: Con base en los resultados 
obtenidos en la figura 23, donde se muestra la presencia de un pico 
alrededor de 460 cm-1 y de la consulta del estado del arte [37], se puede 
afirmar que los enlaces formados en la monocapa de dióxido de silicio son 
simétricos. Por tanto, es un buen indicador de crecimiento de dióxido de 
silicio sobre sustrato de silicio usando la técnica Sol-Gel. 
 
 

 La técnica de difracción de rayos X permite concluir lo siguiente: 
Con base en los resultados obtenidos del patrón de difracción de rayos X 

sobre las cinco muestras, se observaron dos picos en 2𝜃 = 69,1° es 
asignado a la orientación del Si (100), lo cual significa que es la cristalización 
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que tiene el silicio, esto es reportado de acuerdo a las referencias del autor 

Pathak71 y otro pico en 2𝜃 = 33,491° en todas las muestras, siendo más 
predominante en la muestra M30b. Dicho pico está asociado a una fase 
cristalina amorfa. Por tanto, se puede afirmar que la monocapa de dióxido de 
silicio  M30b crecida por la técnica Sol-Gel es amorfa72,73. Lo anterior indica 

que el crecimiento con la técnica Sol-Gel debe ser depurado realizando 
mayor cantidad de crecimientos variando parámetros de tiempo hasta 
obtener el deseado. 
 
 

 La espectroscopia electrónica de barrido (SEM/EDS) permite 
concluir lo siguiente: Con base en los resultados obtenidos sobre cinco 

muestras que fueron sometidas a microscopia SEM, se puede afirmar que la 
deposición del dióxido de silicio sobre el sustrato de silicio no fue uniforme 
dado que, se presentaron dos zonas (4 y 5 figura 28) que no fueron cubiertas 
por las nanopartículas de SiO2, no obstante se observaron tres zonas (1, 2, 3 
figura 28) con recubrimiento de nanopartículas uniforme. Por tanto, 
nuevamente se sugiere realizar crecimientos usando la técnica Sol-Gel 
controlando una cantidad exacta en el momento de hacer la deposición de un 
material y el tiempo de rotación de la muestra. 
 
  

                                                             
71 PATHAK, D, et al. Fabrication of densely distributed silver indium selenide nanorods by 
using Ag+ ion irradiation. En: Journal of the Korean Physical Society. Septiembre, 2010, vol. 
57, no. 3, p. 474-479. 
72 GUO, Q, Op. cit., p. 192-196. 
73 ISLAM, S. y otros. Correlation between structural and optical properties of surfactant 
assisted sol-gel based mesoporous SiO2-TiO2 hybrid nanoparticles for pH 
sensig/optochemical sensor. En: Sensors and actuators B: Chemical. Noviembre, 2015, vol. 
225, no. 2016, p. 66-73. 
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9. POSIBLIDADES DE EXTENSIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
 
 

Para complementar la presente investigación se debe: 
 
 

 Crecer estructuras de multicapas formadas por monocapas alternadas 
de cristales fotónicos para construir sensores y trasductores para detectar 
gases desprendidos por parches vegetales en proceso de ignición. 
 
 

 Caracterizar térmica y ópticamente la estructura de multicapas (6 
capas) para conocer propiedades y rangos de operación. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A. ECUACIÓN MASTER DE AUTOVALORES 
 
 

La ecuación (29) relaciona el campo eléctrico con el magnético  
 
 

𝐸(𝑟) =
𝑖

𝜔𝜀0𝜀(𝑟)
∇ × 𝐻(𝑟)    (29) 

 
 
No tiene solución analítica por tanto se debe recurrir a sistemas numéricos 
para su solución. Donde H(r) y E(r) son los campos magnéticos y eléctricos 
asociados a la radiación electromagnética que se propaga en la 
heteroestructura. En nuestro caso, fue resuelta a través del método de ondas 
planas (PWE). 
 
 
De otro lado, las ecuaciones de Maxwell para un modo armónico en un 
medio dieléctrico son diferenciales para H(r) dado por la ecuación (30). Si 
H(r) es realmente un modo electromagnético permitido, el resultado será 
constante en el tiempo para la función original H(r).  
 
 

∇ × (
1

𝜀(𝑟)
∇ × 𝐻(𝑟)) = (

𝜔

𝑐
)
2
𝐻(𝑟)      (30) 

 
 
Esta situación surge con frecuencia en la matemática de la física y es 
llamado “eigenvalue problem” (problema de autovalores). Si el resultado de 
una operación sobre una función es justamente la misma función, 
multiplicada por alguna constante, la función es llamada “eigenfunction” 
(función propia o vector propio) de un operador, y la constante multiplicativa 
es llamada “eigenvalue” (valor propio). 
 
 

                Ө̂𝐻(𝑟) = (
𝜔

𝑐
)
2
𝐻(𝑟)   (31) 

 

Ө̂𝐻(𝑟) ≜ ∇ × (
1

𝜀(𝑟)
∇ × 𝐻(𝑟))   (32) 
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En nuestro caso, identificamos el lado izquierdo de la ecuación master (31) 

como un operador Ө̂ actuando sobre el campo magnético H(r). Obteniéndose 

la expresión ecuación 31 y 32. El Ө̂, es un operador, lo cual significa que su 
solución puede ser expresada como una combinación lineal de posibles 
soluciones.74  
 
 
Donde H(r) representa el patrón espacial de los modos armónicos y el 

término (
𝑤

𝑐
)
2

 , el autovalor, el cual es proporcional al cuadrado de las 

frecuencias permitidas en el cristal fotónico, donde c representa la velocidad 
de la luz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
74 JOANNOPOULOS, John D. JOHNSON, Steven G, WINN, Joshua N, MEADE, Robert D. 

Photonic crystals: molding the flow of light. 2 ed. New Jersey: Princeton University Press, 
2008. p. 10 
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ANEXO B. GASES DESPRENDIDOS DE PARCHES VEGETALES 
(RESULTADOS  OBJETIVOS ESPECIFICO NUMERO 2) 

 
 

Una vez identificado el parche de cobertura vegetal que será estudiado, se 
toma una muestra del mismo usando una cuadricula de 25 cm x 25 cm. 
Posteriormente, todas las especies vegetales que se encuentran en su 
interior serán retiradas del parche para ser peletizadas. Del polvo obtenido se 
escogen aleatoriamente cinco muestras de 2 mg y seguidamente se someten 
a la técnica de termogavimetría “TGA” para conocer la pérdida de peso en 
función de la temperatura, en barridos que van desde temperatura ambiente 
hasta 500 °C.  
 
 
Los gases desprendidos del proceso TGA son llevados a través de un 
conducto al espectrómetro de masas quien con base en la relación carga 

masa 
𝑚

𝑞
  identifica los gases desprendidos de la muestra que ha sido 

sometida a ingresos de calor en el interior de un horno. 
 
 
Con este proceso térmico es posible identificar gases desprendidos de una 
muestra asociados a la temperatura. 
 
 
Finalmente, se somete la muestra  a flujos de calor que se presentan entre la 
muestra y una muestra de referencia con calor especifico muy similar, 
(técnica “DSC”), para identificar los cambios de fase en función de la 
temperatura. Con esta técnica se identifica el “ONSET” o temperatura de 
ignición. 
 
 
Para los propósitos del presente trabajo de investigación se escogió un gas 
desprendido a una temperatura menor que la temperatura de ignición. 
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ANEXO C. TABLA DE RELACIÓN CARGA MASA 

 
 
Tabla 1. Relación carga masa 
 

 
 
Fuente: Vivas, José Joaquín. Soto, Alejandro. Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2012. 
 


