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Introducción
Las multicapas mesoporosas construidas a partir del depósito alternado de óxidos con diferente índice de refracción se comportan como cristales fotónicos
unidimensionales (CFs), cuya respuesta óptica depende del medio donde se encuentran inmersos [1]. Un paso más allá en el uso de los CFs es la construcción de un
nuevo tipo de dispositivos basados en la resonancia plasmónica superficial Tamm, producto de la combinación de una delgada capa de un metal noble y un CF [2,3].
Ambos tipos de estructuras son de gran interés debido a su potencial uso como sensores, ya que permiten que los analitos difundan a través de sus poros por todas las
capas cuando se utilizan tanto para sensado en fase vapor como en fase líquida [4].

Síntesis de CFs y dispositivos Tamm

Sistema CF
Velocidad spin-
coating / rpm

Sputtering

J4 (SC/TiF)x4
SC: 3000
TF: 2000 Au

18 seg.
J5 (SC/TiB)x4

SC: 2800
TB: 1600

Se construyen utilizando el método sol-gel combinado con 
autoensamblado de surfactantes, mediante spin-coating.

Funcionalización

Sistema CF
Film 

protector
J4 (SC/TiF)x4

TF-Vinilo
J5 (SC/TiB)x4

Mediante reacción click se 
funcionalizó el film híbrido 
protector con ácido 
mercaptosuccínico (MSA). 
Se usó TF con 20% de 
vinilsilano, y benzofenona
como fotosensibilizador.

Resultados

Figura 1. Curva de calibración de la posición del plasmón Tamm
en función del índice de refracción de diferentes alcoholes:
metanol (1,327), etanol (1,362), iso-propanol (1,377), butanol
(1,396), nonanol (1,433). (l): fase líquida; (v): fase vapor.

Sistema Vinilo MSA

J4 63° 40°

J5 62° 42°

Imagen 3. Fotografías de gotas
de agua sobre el sistema (a)
J5@MSA; (b) J5@Vin.

(a) (b)

Figura 2. Espectro de reflectancia de J5T
(líneas negras), sumergido en etanol
(línea roja sólida), y expuesto a vapores
de etanol (línea roja punteada).

Tabla 2. Valores del ángulo de
contacto para los dispositivos con
las diferentes funciones en la capa
protectora.

Imagen 2. (a) Micrografía SEM 
J4@MSA (corte transversal); 

(b) Micrografía SEM J4@MSA 
(vista superior); © Micrografía 

TEM J5@Vin (escama).

Imagen 1. (a) Fotografía de un 
CF construido a partir de 
(SiC/TiF)x4. (b) Reflexión y 
transmisión de la luz blanca del 
CF (SiC/TiF)x4.

(a) (b)

Conclusiones
Las respuestas de los dispositivos frente al cambio de índice de refracción del 
medio poseen una relación lineal.
El film protector no afecta significativamente las propiedades ópticas y de 
sendado de los dispositivos. 
El sensado en fase líquida y vapor para un mismo analito es comparable debido a 
la condensación de los vapores dentro de los poros con tamaños en la 
mesoescala. 
Se puede apreciar una disminución en el ángulo de contacto al funcionalizar con 
MSA, grupo funcional más hidrofílico.
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Líquido Vapor

Sistema
Sensibilidad 
/ nm-RIU-1

Sensibilidad / 
nm-RIU-1

J4T 94 104

J4@vin 60 186

J4@MSA 85 173

J5T 96 59

J5@vin 40 74

J5@MSA 57 75
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Tabla 1. Sensibilidad (Δλ/Δn)
de cada sistema para sensado 
en fase líquida y vapor. 

JxT: JX/Au; Jx@Vin: Jx/Au/TF-Vinilo; JxT@MSA: Jx/Au/TF-MSA

La capa de oro se protegió con un delgado film de titania para 
obtener dispositivos más robustos y modificar sus propiedades.

Sol Composición Porosidad
Radio del 
poro / nm

SC SiO2-CTAB 41% 2,3
TF TiO2-F127 39% 4
TB TiO2-Brij 58 40% 2,5

Se estimaron las porosidades 
calculando la variación en el 
ángulo crítico en medidas de 
reflectometría de rayos X al 
variar la humedad relativa de 
5% a 95%. 


