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RESUMEN

Una antena constituye una parte fundamental de los sistemas de telecomunicación y en 
general es un sistema conductor metálico diseñado para transmitir o recibir ondas electro-
magnéticas que transportan información. Con el paso del tiempo se ha mejorado el diseño 
y los parámetros físicos de las antenas, dando por resultado una gran variedad de estos 
dispositivos desde las construidas por un simple alambre hasta las que tienen un complejo 
sistema de radiación. Hoy en día, las antenas son una pieza clave para los dispositivos 
que utilizan radiación electromagnética en el régimen de las ondas de radiofrecuencia y 
de microondas, sin embargo, para la radiación en el rango rojo e infrarrojo las antenas 
son básicamente inexistentes y es aquí donde surge el concepto de antena óptica. En la 
actualidad, el tema de las antenas ópticas es reciente, y el desarrollo de estos dispositivos 
se encuentra evolucionando a un ritmo acelerado.

Este trabajo está dirigido a estudiantes universitarios o académicos relacionados con el 
área de óptica, ingeniería en comunicaciones y optoelectrónica, entre otros. Está cons-
tituido por cinco secciones: La primera sección es una breve introducción al tema. La 
segunda sección está dedicada al concepto de antena óptica y una descripción general de 
la emisión de su campo electromagnético. En la sección tres y cuatro se mencionan las 
propiedades y ventajas de las antenas ópticas. Finalmente,  la sección cinco se refiere a 
aplicaciones de las antenas ópticas.

PALABRAS CLAVE: Óptica, Antenas, Radiación Infrarroja, Comunicaciones Ópticas.
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1. INTRODUCCIÓN

En nuestros días estamos familiarizados con el uso de  las antenas,  ¿Pero qué es una 
antena? El término “antena” probablemente se deriva del prefijo “an”, “hasta”, y la 
raíz “ten”, “extender”. Entonces etimológicamente, una antena es “la que se estira” 
o “se extiende hasta”. Una antena es un conductor metálico que permite emitir y re-
cibir las ondas electromagnéticas: hay antenas receptoras y emisoras. El Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
IEEE) define a una antena como “… aquélla parte de un sistema transmisor o receptor 
diseñada para radiar o recibir ondas electromagnéticas” (Bharadwaj, Deutsch, & No-
votny, 2009). El concepto de antena ha tenido una historia interesante que valdría la 
pena consultar en detalle (Brégains, 2007), (Hernández Rueda, 1998), (Tomasi, 2003).



57

2. METODOLOGÍA

El presente trabajo corresponde a una introducción sobre el tema de Antenas Ópticas. Por 
ello, la metodología que se plantea es la de una revisión bibliográfica de varios temas 
fundamentales que nos llevaran a comprender el concepto de antena óptica. Después se 
señalan las propiedades que estas tienes, así como las ventajas que presentan y por último, 
las aplicaciones potenciales que ellas tienen.

3. ANTENAS ÓPTICAS.

En la ciencia y la ingeniería óptica, la luz es comúnmente controlada al reorientar los fren-
tes de onda de propagación de la radiación por medio de lentes, espejos, y los elementos 
de difracción. Mientras que las antenas son una tecnología clave para dispositivos que 
utilizan radiaciones electromagnéticas en el régimen de las ondas de radiofrecuencia y de 
microondas, su análogo óptico es básicamente inexistente en la tecnología de hoy en día. 
Sin embargo, recientes investigaciones han probado que la radiación electromagnética 
puede ser guiada a voluntad en escalas nanométricas (Hecht, 2013).

Hoy en día se desarrollan detectores ópticos en antenas acopladas, también nombradas 
antenas ópticas, éstas se propusieron como una alternativa para detectar señales con ca-
racterísticas a nanoescala para regiones del espectro infrarrojo (en longitudes de onda de 
aproximadamente 1×10−3 m a 7,8×10−7 m, o en frecuencias entre 3×1011Hz a 3,84×1014Hz) 
y en regiones del espectro visible (en longitudes de onda de aproximadamente 7,8×10−7m 
a 3,8×10−7m, o en frecuencias entre 3,84×1014Hz a 7,89×1014Hz) (Resnick, Halliday, & 
Krane, 2002). Las antenas ópticas se encuentran en el espectro infrarrojo y visible, solo 
que su tamaño tiene que ser reducido enormemente, hasta una millonésima parte de una 
antena convencional.

El estudio óptico de las antenas es básicamente inexistente en la tecnología actual y se 
han ido desarrollando lentamente. La ausencia de las antenas ópticas en las aplicaciones 
tecnológicas está principalmente asociada a su pequeña escala. Las antenas tienen dimen-
siones características del orden de una cierta longitud de onda de la luz, por lo tanto, las 
antenas ópticas exigen una precisión de fabricación de 10 nm (Bharadwaj et al., 2009). 
La llegada de la nanociencia y la nanotecnología proporcionan acceso a esta escala de 
longitud con el uso de nuevas herramientas de nanofabricaciones  y esquemas de ensam-
bles. La fabricación de las estructuras de la antena óptica es una nueva oportunidad para 
nuevos dispositivos optoelectrónicos.

La nanotecnología se encarga de controlar y utilizar la materia a escala nanométrica, de-
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pende fundamentalmente de los instrumentos de observación, medición y manipulación. 
A escalas manométricas pueden surgir diferentes fenómenos repentinamente, esto se 
debe a la falta de correspondencia entre la longitud de onda de la luz y las dimensiones 
nanométricas; es por eso que a pequeños estímulos se puede obtener grandes respuestas, 
por lo tanto, el obstáculo a desafiar son la detección y control (Ken Crozier, 2008).

Las antenas ópticas representan  una clase  nueva de detectores ópticos y las podemos 
definir como: 

“Un dispositivo designado para convertir eficientemente la radiación óptica de propa-
gación libre a energía localizada y viceversa.  Es el análogo de las antenas de radio y 
televisión con las que estamos familiarizados” (Bharadwaj et al., 2009).

Cabe mencionar que las antenas ópticas actúan como un efectivo emisor o receptor de 
luz visible o infrarroja, también permiten el control y la manipulación de los campos 
ópticos en la escala del nanómetro ya que permiten la emisión y detección de la luz; son 
capases de concentrar (enfocar) la luz en minúsculos puntos de dimensiones nanométricas 
y se pueden utilizar como lentes convencionales ya que logra enfocar la luz a escalas 
nanométricas.El tamaño de las antenas ópticas está en el intervalo de la longitud de onda 
detectada: de unos cuantos cientos de nanómetros a unas pocas micras (Pavlosoglou, 
Ramirez-Iniguez, Leeson, & Green, 2002), (Schuller, 2009).

Ahora la siguiente pregunta que nos podemos hacer  es ¿Cómo funcionan las antenas 
ópticas? El funcionamiento de una antena óptica es similar al de una antena de radio o 
de microondas lo que la diferencia son las propiedades físicas y la escala en la que son 
elaboradas. La estructura de ambas antenas está basada en metales, pero la mayoría de 
sus diferencias surgen porque los metales no son conductores perfectos a frecuencias 
ópticas, pero si pueden operar formando plasmas energéticamente correlacionados, lo 
cual es descrito como un gas de electrones libres. También, cabe mencionar que la luz 
está compuesta por ondas electromagnéticas de igual naturaleza que las señales de radio 
o televisión. Es decir que las antenas de radio y las antenas ópticas se asemejan en natu-
raleza pero no en su origen interno. 

En las antenas convencionales son muy utilizadas las líneas de transmisión para el manejo 
de ondas en el régimen de las microondas, pero en antenas ópticas se ha utilizado una 
línea de transmisión en miniatura que permite la propagación de la luz mediante ondas 
superficiales en lugar de ondas volumétricas. Una línea de transmisión, ver figura 1, es 
un par de conductores metálicos que corren paralelos y son separados por cierta distancia 
fija que se reduce de forma gradual durante cierta longitud.
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En las antenas ópticas, los conductores metálicos son nanohilos que están separados por 
una distancia submicrométrica que son estrechados hasta distancias nanométricas del orden 
de los 100 nm (Ver figura 1). Gracias al estrechamiento se obtiene el efecto de enfoque 
de la luz hasta un punto de sólo 60 nm, es decir, un punto 150 veces más pequeño que la 
longitud de onda de la luz infrarroja incidente (cuando se propaga en un espacio libre).

Para las antenas ópticas, las oscilaciones se localizan cerca del punto de alimentación de 
la antena, y las oscilaciones electrónicas son impulsadas capacitivamente. Por lo tanto, 
la respuesta electromagnética es dictada por plasmones (oscilaciones colectivas de elec-
trones). Estas excitaciones colectivas hacen una directa reducción de escala el cual son 
imposibles para las antenas tradicionales y exigen el estudio cuidadoso de los medios de 
la superficie en nanoestructuras metálicas. Por otra parte, la antena óptica puede tomar 
varias formas inusuales y sus propiedades dependen de la apariencia y del material con 
la que está elaborada ya que varía debido a los plasmones de superficie (plasmones que 
están confinados a las superficies y surgen en la interfaz entre un dieléctrico y un metal). 

Figura 1. Líneas de transmisión (Luque, 2005).

A escala nanométrica, la frontera del metal dieléctrico produce cambios considerables en 
las propiedades ópticas. Como resultado de la interacción entre la nanopartícula metálica 
y la señal óptica se obtiene la oscilación colectiva de electrones de superficie, lo que 
genera bandas de resonancia, conocidas como resonancia de plasmones superficiales o 
resonancia de plasmones de superficie localizados (nanopartículas). La resonancia de 
plasmones superficiales (superficial plasmon resonance, SPR) puede ser descrita como 
la oscilación resonante colectiva de electrones de valencia en un sólido, estimulada por 
la luz incidente. La condición de resonancia se establece cuando la frecuencia de la luz 
coincide con la frecuencia natural de electrones de la superficie.

La longitud de onda que se obtiene de dicha resonancia se le conoce como banda de 
absorción del plasmón que depende tanto del tamaño como de la forma de la nanopar-
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tícula y es lo que da lugar a las diferentes longitudes de ondas observadas. A partir de 
las antenas ópticas, se pueden diseñar y fabricar dispositivos que tengan las ventajas de 
una antena y producir una señal lo suficientemente rápida como para ser utilizada en una 
variedad de aplicaciones exigentes. 

4. PROPIEDADES DE UNA ANTENA ÓPTICA.

Las propiedades aquí mencionadas están básicamente relacionadas con el diseño de las 
antenas ópticas y el uso más conveniente de ella, (J Alda, Rico-García, López-Alonso, 
Zoido, & Siegman, 2006). Sensibilidad a la polarización: Las antenas son intrínseca-
mente elementos sensibles a la polarización, de la misma manera como sus versiones 
radioeléctricas. Capacidad de respuesta: El área que contiene aproximadamente el 90% de 
la capacidad de respuesta espacial de una antena óptica es aproximadamente el cuadrado 
de la longitud de onda detectada, tanto en el espectro infrarrojo y visible. Receptor óptico 
en antenas ópticas: Una de las partes más importantes en un receptor inalámbrico es el 
elemento óptico como lo son lentes hemisféricas (figura 2) con esto es posible aumentar 
el área de la recopilación de datos requeridos por el receptor, si esto es posible nos permite 
mejorar la potencia, cual a su vez permite un aumento de la distancia entre el transmisor 
y receptor, o una disminución en la capacidad del receptor, permitiendo así el uso de 
fotodetectores pequeños. Se pueden mencionar otras ventajas del concentrador óptico, 
como lo son: que contienen gran área de aceptación, por lo tanto, mejor ángulo de captura; 
Cuentan con mayor concentración de luz, con más ganancia; Con mayor concentración 
se obtendrá mayor distancia entre el receptor y emisor; Con mucha más concentración 
se pueden fabricar dispositivos más pequeños; Con más ganancia se obtiene menos ruido 
dentro de la estructura de la fotodetector; Con menos ruido los dispositivos se pueden 
fabricar más pequeños y se establece condiciones para alcanzar tasas de datos más rápidas.

Otras propiedades son, Sintonización: El comportamiento de los metales en frecuencia 
óptica limita la capacidad de sintonía de antenas ópticas debido a las pérdidas inducidas 
en la estructura metálica. Esta capacidad puede comprometer el ajuste fino de las antenas. 
Sin embargo, algunos diseños electromecánicos inteligentes pueden superar este problema 
y producir una sintonización razonable de los dispositivos. Direccionalidad: Las antenas 
son elementos de dirección selectiva. Esta propiedad es fuertemente dependiente de la 
geometría de la antena. Tiempo de respuesta: Los volúmenes pequeños del elemento 
rectificador, de aproximadamente de 0.02 μm3 permiten obtener una respuesta muy rápi-
da. El tiempo de respuesta de una antena óptica de la detección es de aproximadamente 
unos 10-14s a 10-15s  (limitada por las líneas de transmisión y la electrónica asociada). 
Temperatura: Las antenas ópticas que trabajan en el infrarrojo, incluso en la banda del 
infrarrojo lejano, no necesitan subsistemas de refrigeración. Esta ventaja es muy apre-
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ciada al comparar las antenas ópticas con las tecnologías convencionales de detección 
que utilizan sofisticados equipos de congelación para reducir el ruido de los detectores.

4.1 Ventajas de las antenas ópticas.

Las principales ventajas de antenas ópticas se pueden resumir de la siguiente manera: 
son detectores puntuales que tienen un área de detección de aproximadamente el cua-
drado de la longitud de onda detectada; la respuesta de las antenas dipolares muestran 
sensibilidad a polarización, tanto en la región infrarrojo, como en la visible; tienen 
un tiempo de respuesta muy reducido; el tiempo de contestación depende del meca-
nismo físico involucrado en el elemento rectificado; los materiales de fabricación, la 
geometría de la conexión lineal, la pre-amplificación y condiciones de la electrónica 
pueden limitar el ancho de banda de los dispositivos; son fabricadas usando la lito-
grafía, lo cual permiten la integración de algunos otros elementos optoelectrónicos 
que pueden aumentar la actuación de los dispositivos fabricados.

Además, otra ventaja de utilizar radiación infrarroja (IR) para el uso de antenas ópti-
cas, es que esta radiación infrarroja se encuentra el iluminación artificial (aquella que 
encuentra en en interiores de oficinas y hogares), y comparte muchas de las caracte-
rísticas de la luz visible (solo que la luz visible no tiene la capacidad de propagarse 
a través de barreras opacas, dejando la señal confinada dentro del espacio de que se 
originó). Las radiaciones infrarrojas son sensibles a la polarización en los detectores, 
de la misma manera que lo es en sus versiones radioeléctricas; se puede ajustar a una 
longitud de onda específica; son direccionalmente sensibles dependiendo del diseño, 
sus estructuras metálicas y la adición de dispositivos ópticos externos; pueden sestar 
monolíticamente integradas con lecturas electrónicas y elementos auxiliares ópticos.

Figura 2. Lente hemisférica para antena óptica, por Roger Green, Warwick University (Pavlosoglou 
et al., 2002). 
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5. APLICACIONES DE LAS ANTENAS ÓPTICAS.

Las Antenas ópticas representan una alternativa de los detectores semiconductores, espe-
cialmente en esas áreas donde se utilice la sensibilidad de la polarización, la capacidad 
de detección puntual y una temperatura ambiental. Las antenas ópticas están muy bien 
ajustadas en el tamaño y en las capacidades de detección, para estudios bioquímicos 
que presentan distintas respuestas espectroscópicas o para aumentar la eficiencia de los 
dispositivos optoelectrónicos y sensores bioquímicos. 

Cabe esperar que las antenas ópticas se utilizarán para mejorar artificialmente la absorción 
de secciones transversales de los dispositivos optoelectrónicos o para liberar la energía 
de manera eficiente de los dispositivos de escalas nanométricas. También vemos a las 
antenas ópticas como una forma de avanzar a las fronteras de la metrología y control de 
las interacciones de la luz y materia en escala nanométrica.

Otra aplicación podría ser en la fotolitografía. Este es el método normalmente utilizado 
para hacer chips de silicio, pero el láser que graba las características pequeñas en silicio 
también está limitado por el índice de difracción. Pero antes de que las antenas puedan ser 
utilizadas para la litografía, los ingenieros tendrán que hacer aún más pequeño el tamaño 
de las antenas y deberán estar adaptados a la longitud de onda de la luz, los experimentos 
que han utilizado láseres infrarrojos, y la fotolitografía se basa en la longitud de onda más 
corta a la luz ultravioleta. Esto se realiza con el fin de incluir circuitos en los microchips, 
los investigadores deben crear las antenas a tan sólo 50 nanómetros de longitud. 

Mucha otras aplicaciones se pueden identificar en detalle en la literatura (Javier Alda, 
Rico-García, López-Alonso, & Boreman, 2005), (Bourzac, 2007), (Zia, 2008), (Luque, 
2005) [12-16], tales como: para Imágenes Infrarrojas y Multiespectrales (Javier Alda et 
al., 2005); para Almacenamiento de DVD; en apoyo a la recolección de energía renovable; 
para el mejoramiento de la plasmónica; antenas ópticas capaces de separar la luz (Alto-
monte, Coviello, & Lutz, 2003), para detectar proteínas sanas e  infecciosas en sustancias 
orgánicas y en la sangre. Incluso, se reportan nanoantenas hechas parcialmente de ADN.
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