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Resumen: Estudios realizados en nanopartículas metálicas muestran un corrimiento al 
rojo y ensanchamiento de los picos de las resonancias plasmónicas en la transición del 
campo lejano al cercano. Este trabajo estudia la respuesta espectral de nanopartículas 
dieléctricas con alto índice de refracción, las cuales muestran resonancias dipolares 
eléctricas y magnéticas, y  ofrece una interpretación del ensanchamiento y corrimiento 
al rojo producido en estos materiales en términos de las contribuciones radiativa y no-
radiativa al campo electromagnético difundido. 
 

Actualmente existe un gran interés en el diseño de nanoantenas[1]. El control de la direccionalidad 
de la luz difundida y la eficiencia energética son los dos requisitos más buscados por los científicos que 
trabajan en este campo. La mayoría de la conclusiones acerca del comportamiento de nanoantenas se 
obtiene a partir del análisis de su comportamiento en campo lejano. Esto es debido a que, en este régimen, 
existen parámetros físicos bien definidos a partir de los cuales es posible obtener resultados numéricos 
sobre su comportamiento electromagnético. Desde el punto de vista experimental, la precisión de los 
experimentos en campo cercano muestran es menor que aquellos realizados en campo lejano. Sin 
embargo, muchas de las aplicaciones para las cuales las nanoantenas han sido diseñadas necesitan un 
análisis de su funcionamiento en  campo cercano. En investigaciones recientes, se ha demostrado que 
bajo la aproximación dipolar existe un claro corrimiento al rojo y ensanchamiento de la respuesta de la 
nanoantena metálica en la transición del campo lejano al cercano[2-3]. 
 

Los materiales que presentan propiedades magnetodieléctricas han despertado un reciente interés 
como materiales con bajas perdidas e inusuales propiedades a la hora de difundir la luz, debido a la 
posibilidad de la excitación coherente de las resonancias dipolares eléctricas y magnéticas[4-6]. El 
propósito de esta contribución es la interpretación del corrimiento al rojo y ensanchamiento de las 
resonancias producidas en materiales magnetodieléctricos. Esta interpretación se llevará a cabo a través 
del estudio de los cambios sufridos por la luz difundida en su propagación desde la superficie de la 
nanoantena hasta lugares alejados de la misma. Para ello, se estudia el papel que juegan las 
contribuciones radiativa y no radiativa al campo difundido por la nanoantena[7]. Éstos son los conceptos 
clave para la descripción e interpretación del comportamiento de las resonancias en campo cercano con 
respecto a las observaciones realizadas en campo lejano. 
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