
Fig. 6. Espectro de transmisión normalizado y curva de caracterización para los 
sensores de índice de refracción basados en la SPR en la estructura MMF-SMF-
MMF con una sección de detección de: a) 1mm, b) 5mm y c) 10 mm, recubiertos 

con una película de oro de 30 nm..

En este trabajo se muestra el análisis numérico de un sensor de
índice de refracción basado en la resonancia de plasmón superficial
(SPR) en una estructura hetero-núcleo de fibra óptica (MMF-SMF-
MMF). Se utilizó el modelo multicapa y a través de los resultados
obtenidos se establecieron los parámetros óptimos para su
fabricación física.
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En este trabajo se mostró el análisis numérico de un sensor de índice de refracción basado en la resonancia de plasmón superficial en una
estructura hetero-núcleo de fibra óptica. El modelo multicapa utilizado nos ofrece una aproximación del comportamiento y la sensibilidad del
sensor propuesto, los cuales están en función del tipo de fibra óptica, la longitud de la sección de detección, el espesor de la película metálica y
el medio circundante a la sección de detección.
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Fig. 1. Conceptos teóricos: a) Plasmón y b) Plasmon superficial (PS) [1].

a)

Fig. 4. Modelo multicapa para calcular la potencia transmitida normalizada [3].
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Fig. 2. Excitación del PS: a) Prisma, b) Rejilla y c) Fibra óptica [1]

Fig. 3. Estructura hetero-núcleo de fibra óptica (MMF-SMF-MMF) [2].
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Fig. 5. Tendencia a) Ancho espectral, b) Desplazamiento de la longitud de onda de 
resonancia y c) Potencia de transmisión.

𝑆𝑀𝐹 (9/125 𝜇𝑚)

𝑀𝑀𝐹 (62.5/125 𝜇𝑚)

𝐶𝑟 /    Au

𝐿𝑆𝑀𝐹 = 1 𝑎 30 𝑚𝑚
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Parámetros óptimos

𝑳𝑺𝑴𝑭 = 𝟏, 𝟓 𝒚 𝟏𝟎𝒎𝒎
Espesor película = 30 nm

𝑳𝑺𝑴𝑭 = 𝟏𝒎𝒎

𝑳𝑺𝑴𝑭 = 𝟓𝒎𝒎

𝑳𝑺𝑴𝑭 = 𝟏𝟎𝒎𝒎
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