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ABSTRACT 
 

Sensors based in optical resonances have increased their popularity in the last years. 

The ones used in gas measurement applications are especially relevant, due to their 

high sensitivity and robustness to harsh environments. 

This thesis has contributed to the improvement of gas sensors based in optical 

resonances employing two approaches: the search for gas-sensitive materials and 

the development of new interrogation techniques. The researched materials are 

composed by a polymeric matrix and nanostructured materials: tungsten oxide 

nanoparticles, nanodiamonds and graphene oxide nanosheets. The properties of 

these materials are studied with different gas concentrations and surrounding 

refractive indexes (SRI). 

Two research lines are developed to obtain ultrasensitive sensors to SRI. The first 

one studies the LMR effect and its sensitivity in the mid infrared (MIR) region, 

employing fluoride glass optical fibers and TiO2 as material. The second one focuses 

on the resonances coined for the first time as surface exciton polariton resonances 

(SEPR) that are based on the long range surface exciton polariton (LRSEP) effect. A 

sensor in a Krestchmann-Raether configuration is developed with two films of Cr 

and MgF2. The roles of the different parameters of the sensor are studied 

theoretically as well as the experimental sensitivity to the incident angle and SRI. 



 

  



RESUMEN 

Los sensores basados en resonancias ópticas han incrementado su popularidad 

estos últimos años. Cobran especial relevancia en aplicaciones como la detección 

de gases gracias a su alta sensibilidad y robustez en ambientes agresivos. 

Esta tesis ha contribuido a la mejora de sensores de gases basados en resonancias 

ópticas empleando dos enfoques; la búsqueda de materiales sensibles a gases y el 

desarrollo de nuevas técnicas de interrogación. Los materiales investigados están 

formados por una matriz polimérica con materiales nanoestructurados: 

nanopartículas de óxido tungsteno, nanodiamantes y nanosheets de óxido de 

grafeno. Las propiedades de estos materiales son testeadas ante diferentes gases e 

índices de refracción externo (surrouding refractive index SRI). 

En la búsqueda de sensores ultrasensibles al SRI, se desarrollan dos líneas de 

investigación. Una estudia el efecto LMR y su sensibilidad en la región de infrarrojo 

medio (MIR) empleando fibras ópticas fluoradas y TiO2 como material. La otra, se 

centra en resonancias acuñadas por primera como surface exciton polariton 

resonance (SEPR) basándose en el efecto long range surface exciton polariton 

(LRSEP). Para ello se desarrolla un sensor en configuración Kretschmann-Raether 

con dos películas de Cr y MgF2. También se estudia los papeles de los distintos 

parámetros del sensor, así como experimentalmente la sensibilidad al ángulo de 

incidencia y SRI. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 

1.1. Motivación y objetivos 
Los sensores gases han evolucionado drásticamente en el último 

siglo. Uno de los primeros sensores de finales del siglo XIX fueron 

los canarios, que se utilizaron para la detección de gases nocivos en 

minas [1]. Desde entonces hasta la actualidad se ha conseguido 

desarrollar otro tipo de sensores no basados en animales capaces 

de detectar gases en concentraciones tan bajas como partes por 

cuatrillón [2] o analizar la composición de la atmósfera de 

exoplanetas a años luz de distancia [3]. Este tardío desarrollo de 

sensores respecto a otras magnitudes medibles se debe a que los 

gases son difíciles de detectar ya que son generalmente incoloros e 

inodoros, escapándose de la percepción humana. Por ello es 

necesario el uso de la tecnología para su medición. 

El número de campos en donde es necesario el sensado de gases es 

amplio y heterogéneo. En la industria se requieren sensores para 

controlar los procesos productivos, detectar fugas en instalaciones 

o advertir de concentraciones tóxicas para los empleados [4,5]. En 

el medioambiente son empleados para la monitorización de la 

calidad de aire en las ciudades [6] o en interiores [7]. También se 

monitoriza el aire en ambientes confinados como desagües, fosas 

sépticas o en minas, donde las concentraciones de gases nocivos 

pueden ser letales [8]. Los sensores de gases también se emplean 

en aplicaciones médicas ya que la presencia de gases en el 

organismo son biomarcadores que pueden indicar diferentes 
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anomalías y enfermedades [9]. También se necesitan en procesos 

químicos o biología entre otros [10]. Estas aplicaciones son tan solo 

algunos ejemplos del empleo de los sensores, aun así, existe un 

mayor número de aplicaciones y sectores no mencionados 

anteriormente. 

Debido a la importancia, cantidad y heterogeneidad de las 

aplicaciones, se ha dedicado un gran esfuerzo hasta la fecha en el 

desarrollo de distintas técnicas y tecnologías de medición 

(calorimetría, cromatografía, acústicos, basados en variaciones 

eléctricas y ópticos [11]). Cada tecnología tiene sus ventajas e 

inconvenientes, (coste, robustez, sensibilidad, selectividad entre 

otros) que permite adecuarse mejor a los diferentes tipos de 

aplicaciones [12,13]. En el caso de los sensores ópticos, sus ventajas 

son entre otras la inmunidad a las interferencias electromagnéticas, 

flexibilidad, robustez a altas temperaturas y humedad, resistencia 

química y posibilidad de estar en ambientes agresivos. Gracias a ello 

permite emplearse en ambientes con riesgo de explosión y en 

lugares de difícil acceso o confinados donde otras tecnologías no 

son capaces de funcionar.  

Dentro de los sensores ópticos, uno de los tipos más populares son 

los basados en resonancias ópticas [14,15]. Estos sensores emplean 

diferentes fenómenos ópticos producidos en estructuras ópticas 

que generan picos de atenuación (resonancias) en el espectro. Si se 

producen cambios en la estructura óptica las resonancias se 

desplazarán en el espectro electromagnético hacia longitudes de 

onda más largas o cortas, es decir, hacia el rojo o el azul, 

respectivamente. Gracias a este comportamiento, se pueden 

obtener sensores robustos en los que la medida no se vea afectada 

ante cambios de potencia debido a movimientos inesperados del 

sensor. Los sensores basados en resonancias ópticas estudiados en 

esta tesis son los basados en efectos plasmónicos  [14,16] y los 

basados en el efecto lossy mode resonance (LMR) [15,17]. Aunque 

se han conseguido sensores novedosos de gases basados en 
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resonancias ópticas en trabajos previos [18,19], su desarrollo 

todavía tiene un largo y prometedor camino por recorrer. 

El desarrollo de los futuros sensores basados en resonancias ópticas 

aún necesita mejorar distintos aspectos. Por ejemplo, quedan por 

testear nuevos materiales cuyas propiedades ópticas cambien ante 

la presencia de gases. Previamente se ha dedicado un gran esfuerzo 

al estudio de diferentes variedades de materiales que cambian sus 

propiedades eléctricas para su empleo en otros tipos de sensores 

[20]. Este esfuerzo se debe repetir para los sensores ópticos, 

investigando los mismos o nuevos materiales sensibles a los gases. 

Otro aspecto en el que se pueden mejorar los sensores, es el estudio 

de nuevas estructuras ópticas y métodos de interrogación. Los 

sensores LMR son más sensibles ante cambios en el índice de 

refracción externo (surrounding refractive index, SRI) cuando el 

índice de refracción es alto [21]. Por lo tanto, se obtendrán mejores 

resultados en medios acuosos (1.33) que en el aire (1.00). Para el 

estudio de gases (normalmente medidos en aire) se debe 

contrarrestar este comportamiento obteniendo mayores 

sensibilidades del sensor. Respecto a los sensores de efecto 

plasmónico, se pueden estudiar estructuras más complejas que 

generen resonancias extremadamente sensibles al SRI [16,22]. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la tesis aportará mejoras 

a sensores de gases basados en resonancias ópticas tanto en 

materiales sensibles como en novedosas estructuras ópticas. Así, los 

objetivos de esta tesis serán los siguientes: 

• Estudio y utilización de nuevos materiales 

nanoestructurados  que permitan la obtención de 

dispositivos basados en LMR para la detección de gases. 

o Estructuras formadas por nanopartículas de óxido 

de tungsteno. 

o Estructuras formadas por nanopartículas de 

diamante. 

o Estructuras formadas por óxido de grafeno. 



4 
 

• Estudio y fabricación de nuevos dispositivos basados en 

LMR que operen en la región del infrarrojo medio. 

• Estudio y fabricación de estructuras ópticas que permitan el 

empleo de dispositivos sensores novedosos basados en el 

efecto long range surface exciton polariton (LRSEP). 

1.2. Organización de la tesis 
La tesis ha sido estructurada en diferentes capítulos de acuerdo a la 

temática de su contenido. Primero, en el capítulo 2 se desarrollará 

el estado del arte de los sensores de gases basados en el fenómeno 

LMR. En él, se detallan los diferentes tipos de tecnologías 

empleadas para la detección de gases. Posteriormente se incidirá en 

mayor profundidad en los sensores ópticos, dividiéndolos en 

sensores de espectroscopía óptica y aquellos que usan materiales 

sensibles. En este último tipo, se describen los diferentes materiales 

que pueden ser utilizados para la detección de gases, así como las 

diferentes técnicas de interrogación que pueden emplearse para 

detectar los cambios de las propiedades ópticas. Más adelante, se 

describen los fundamentos y conceptos básicos del fenómeno LMR 

comparándolo con su análogo surface plasmon resonance (SPR). 

Finalmente se resumen los trabajos realizados con sensores 

basados en LMR aplicados a la medición de gases desarrollados 

hasta la fecha. En este resumen también se han añadido aquellos 

sensores ópticos cuyos materiales sensibles podrían ser empleados 

para la generación del fenómeno LMR. Además, los trabajos 

recopilados se han agrupado en función del gas objetivo para una 

mejor comparación, agrupándose en sensores basados en LMR para 

la detección de amoniaco, humedad, compuestos orgánicos 

volátiles y otros gases (ácido sulfhídrico, hidrógeno y óxidos de 

nitrógeno). 

En el capítulo 3 se desarrollará el trabajo realizado en el estudio de 

nuevos materiales sensibles a gases. Concretamente, se estudiarán 

aquellos depositados con la técnica Layer-by-Layer [23], explorando 

la fabricación de nanoestructuras formadas por matrices 
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poliméricas y nanopartículas de óxido de tungsteno, nanopartículas 

de diamante o nanosheets de óxido de grafeno. Las nanopartículas 

de óxido de tungsteno y diamante se han estudiado de modo 

independientemente en una matriz polimérica de poly(allylamine 

hydrochloride (PAH), que ha permitido comprobar su capacidad 

para la generación del fenómeno LMR así como medir su 

sensibilidad antes cambios del índice de refracción externo. El óxido 

de grafeno (GO) se combinó con el polímero polyethylenimine (PEI) 

para demostrar su capacidad de generar LMRs en guía ondas planas. 

Este dispositivo se probó ante etanol, agua y acetona para obtener 

su sensibilidad y repetitividad. 

En el capítulo 4 se investigan diferentes mejoras en el método de 

interrogación de los sensores, desarrollándose dos propuestas que 

dividen el capítulo en dos partes diferenciadas. La primera consiste 

en la obtención de LMRs en la zona denominada infrarrojo medio, 

mid infrared (MIR), que permitan obtener sensibilidades altas al SRI, 

ya que las LMRs presentan mayores sensibilidades cuanto mayor 

sea su longitud de onda de resonancia. Para ello se llevaron a cabo 

diferentes estudios teóricos que permitieron predecir el 

comportamiento de los dispositivos en dicha región. La 

comprobación experimental, debido a que las fibras estándar no 

transmiten bien en esta región, hizo también necesaria la utilización 

de fibras ópticas fluoradas con las que se consiguió la LMR con 

mayor longitud de onda obtenida experimentalmente hasta la 

fecha. 

La propuesta recogida en la segunda parte del capítulo 4 se basa en 

el estudio del fenómeno plasmónico long range surface exciton 

polaritón LRSEP, para la generación de las resonancias acuñadas por 

primera vez en este trabajo como surface exciton polariton 

resonance SEPR. Para una mejor compresión del efecto que se 

pretende buscar, se comenzará explicando los diferentes 

fenómenos plasmónicos siguiendo un orden creciente de 

complejidad. La estructura que se estudia en el trabajo desarrollado 

está compuesta de un dieléctrico de fluoruro de magnesio (MgF2) y 
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una fina película de cromo (Cr). El sistema de interrogación utilizado 

emplea una configuración Kretschmann-Raether con la ayuda de un 

elipsómetro (fuente de luz y detector). Así, se ha estudiado el papel 

que juega cada uno los diferentes parámetros de configuración 

(ángulo de incidencia, SRI y grosor de las películas) en el desempeño 

del dispositivo con el objetivo de poder optimizarlo de acuerdo con 

la aplicación deseada. Resultados experimentales muestran la 

relación entre el ángulo de incidencia y longitud de onda de la 

resonancia, así como la sensibilidad al SRI obteniéndose una 

sensibilidad de 59,000 nanómetros por unidad de índice de 

refracción (nm/UIR), notablemente superior a las obtenidas con los 

sensores basados en LMR o SPR [15,19]. 

Finalmente se concluirá con el capítulo 5 donde se recogerán las 

conclusiones de cada apartado, así como líneas futuras que quedan 

abiertas tras los estudios llevados a cabo en esta tesis. 
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Capítulo 2 

 

Sensores de gas basados en 

LMR: Estado del arte 
 

 

Los sensores de gases son un campo en constante crecimiento y cada 

vez más relevante. La variedad de técnicas, materiales sensibles y 

gases a detectar es extensa y heterogénea. A su vez, los sensores 

basados en el efecto Lossy Mode Resonance, LMR, han sido 

ampliamente estudiados durante los últimos años. Sus ventajas y 

versatilidad han hecho que sean muy adecuados para aplicaciones 

de detección de gases. En este capítulo, se proveerá del estado de 

arte en torno a los sensores de gases basados en LMR. Se intentará 

aportar una visión general de las distintas tipologías de sensores de 

gases y sus principios físicos, haciendo hincapié en los sensores 

ópticos. También, se explicarán los fundamentos y conceptos 

básicos del fenómeno LMR que servirán para resumir y comparar los 

sensores de gases basados en LMR desarrollados hasta la fecha.

  

 

Parte del contenido de este capítulo se ha publicado en el artículo "Fiber 
optic gas sensors based on lossy mode resonances and sensing materials 
used therefor: A comprehensive review" en Sensors vol.  21 (3), 731 (2021). 
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2.1. Introducción 
La necesidad de detectar gases y sus concentraciones es un campo 

que cada vez tiene mayor relevancia. Se estima que el mercado 

global de sensores de gas en 2021 ha sido de 2,5 mil millones de 

dólares y que contará con un crecimiento anual del 8.9 % en el 

periodo de 2022-2030 [1]. Sus principales aplicaciones son muy 

variadas y están comprendidas en sectores tan heterogéneos como 

el de la industria (procesos productivos, sector automóvil y 

petroquímica), agricultura, medioambiente, control de calidad del 

aire y medicina entre otros [2]. La reciente preocupación por el 

cambio climático y la calidad del aire tanto en las ciudades como en 

espacios interiores ha demandado nuevos tipos de sensores para el 

control y monitorización de gases [3]. Además, con la aparición de 

nuevos conceptos como “Smart Cities”, donde se requiere gran 

cantidad de sensores interconectados y de bajo consumo o 

“Industria 4.0” que demandan grandes cantidades de sensores en 

ambientes agresivos de los procesos productivos, se genera un 

nuevo espacio para el desarrollo de sensores novedosos y 

avanzados, que den respuesta a las necesidades anteriores. 

2.2. Tipos de sensores de gases 
La gran variedad de aplicaciones y la importancia de estas ha 

permitido el desarrollo de multitud de tipos de sensores de gases. 

Estos están basados en diferentes fenómenos físicos cuyas ventajas 

y características se amoldan a las diferentes aplicaciones. A grandes 

rasgos se podrían clasificar según el método de detección siendo los 

más relevantes: calorimetría, cromatografía, acústicos, basados en 

variaciones eléctricas y ópticos [2]. 

Los sensores calorimétricos se basan en la detección del calor que 

se genera con la reacción química o fisisorción del gas que se 

produce en la superficie del sensor [4]. Los más comunes, conocidos 

como pellistores, se basan en un hilo de platino a alta temperatura 

que reacciona con el gas, produciendo su combustión. Son sensores 

de bajo coste, portables, soportan condiciones adversas y son 
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fáciles de calibrar. Por el contrario, su vida útil es corta, no tienen 

una gran sensibilidad y requiere de altas temperaturas (puede ser el 

detonante de una explosión y necesita grandes consumos para 

calentarse). Además, las altas concentraciones del gas y la presencia 

de diferentes compuestos, pueden contaminar el sensor, 

produciendo mediciones erróneas [5]. Estos dispositivos se utilizan 

principalmente para la monitorización de gases combustibles en la 

industria, plantas petroquímicas y minería. 

La cromatografía es un método físico para la caracterización de 

mezclas de fluidos, en las que se separan los distintos componentes. 

Se basa en la disolución de la muestra en un fluido disolvente que 

pasa a través de un material estacionario. Las diferentes afinidades 

que tienen los componentes a estudiar frente al material 

estacionario o al disolvente, hacen que se desplacen diferentes 

distancias en el medio y por tanto queden separados [6]. Los 

cromatógrafos son equipos de análisis de alto coste y voluminosos. 

Las últimas investigaciones se han centrado en miniaturizar los 

equipos (lab-on-chip), lo que permitirá obtener equipos portables y 

reducir el tiempo de análisis y coste [7]. La cromatografía permite 

obtener con gran precisión la detección y concentración de gases, 

sin embargo, se requiere de un tiempo de análisis y el coste es alto. 

Por ello, es utilizado principalmente en laboratorios. También este 

método es combinado con la técnica de análisis de espectrometría 

de masas en la que se obtiene la ratio masa/carga de los iones a 

identificar. La combinación de ambas técnicas, conocida como gas 

chromatography-mass spectrometry (CG-MS) permite detectar 

compuestos con mayor precisión [8].   

Otro tipo de sensores son los acústicos. Estos sensores se basan en 

la influencia que tienen los gases en las ondas acústicas al pasar por 

estos. Los parámetros más utilizados son la velocidad del sonido, la 

atenuación y la impedancia acústica [2,9]. Aunque este método 

tiene una gran precisión y vida útil, los cambios en el medio influyen 

en la medición, lo que hace que aún no se hayan implantado 

comercialmente. 
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Lo sensores basados en variaciones eléctricas miden las 

propiedades eléctricas de un material sensible que cambian ante la 

presencia del gas. Sus características como sensores dependen 

principalmente del tipo de material sensible, que pueden 

clasificarse en óxidos metálicos, polímeros, nanotubos de carbono, 

o materiales absorbentes de la humedad [2]. Los más utilizados son 

los sensores basados en semiconductores con óxidos metálicos ya 

que son de bajo coste, tienen un tiempo de respuesta corto, alta 

sensibilidad, larga vida útil y son capaces de detectar gran variedad 

de gases. Sus desventajas son la baja selectividad y sensibilidad a 

cambios en el medio. Este tipo de sensores son los más comunes de 

todos los anteriormente mencionados y son utilizados 

principalmente en aplicaciones de monitorización de aire en 

interiores y en la industria. 

2.3. Sensores ópticos 
Existen gran variedad de tipos de sensores que utilizan la luz para la 

detección de gases. Estos se basan en diferentes principios físicos y 

se pueden dividir en dos categorías principales [10]. Por un lado, 

están los sensores en los que la luz interactúa con el propio gas, 

cambiando las propiedades de esta ante la presencia de los gases y 

por el otro lado, están los sensores que se basan en la interacción 

de la luz con un material transductor que cambia sus propiedades 

ópticas ante presencia de diferentes gases.  

Estos dispositivos también se pueden clasificar atendiendo a otros 

puntos de vista [11]. Por ejemplo, teniendo en cuenta la naturaleza 

de transducción pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Desde el 

punto de vista de la distribución espacial se pueden clasificar en 

puntuales, distribuidos y quasi-distribuidos. Atendiendo al tipo de 

modulación se pueden dividir los sensores en intensidad, 

interferométricos, polarimétricos y los basados en longitud de onda 

o espectrométricos. Dentro de los basados en longitud de onda se 

encuentran los basados en redes de difracción y los basados en 
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resonancias ópticas (siendo estos últimos los empleados en este 

trabajo). 

Además, los sensores ópticos pueden clasificarse también según la 

plataforma de detección en la que se basan, que pueden ser por 

ejemplo guía ondas planas y fibra óptica. A continuación, se 

describirán en mayor profundidad las dos plataformas mencionadas 

anteriormente y sus ventajas particulares, pasando posteriormente 

a detallar las dos categorías de sensores ópticos.  

2.3.1 Plataformas de detección óptica 
La selección de la plataforma de detección es un factor clave en el 

diseño de los sensores. La luz debe ser transmitida eficientemente 

a través del sensor pasando del emisor de luz por el transductor y 

finalmente llegar al detector. Una de las plataformas de detección 

más utilizadas en sensores ópticos es la fibra óptica. 

2.3.1.1 Fibra óptica 
La fibra óptica está formada por un núcleo principalmente de sílice 

o plástico y rodeada por un recubrimiento (cladding) de otro 

material con un índice de refracción más bajo. La luz es transmitida 

por la fibra con apenas perdidas, gracias al fenómeno de reflexión 

total interna (la luz es totalmente reflejada entre la interfaz del 

núcleo y cladding), permitiendo ser transmitida a distancias 

kilométricas. Esta propiedad es utilizada para la transmisión de 

datos a largas distancias, la cual es la principal aplicación de la fibra 

óptica. En el caso de los sensores, esta permite que el transductor 

esté separado largas distancia del resto del sensor (fuente de luz y 

emisor). 

El empleo de fibra óptica en sensores aporta características 

ventajosas para ciertas aplicaciones donde otras tecnologías no son 

capaces de implementarse. A continuación, se exponen las 

principales ventajas particularizando para sensores de gases: 

-Flexibles y de pequeño tamaño: La fibra tiene un diámetro 

pequeño del orden de unas pocas decenas de micrómetros y su 
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flexibilidad para diámetros reducidos le permite curvarse. Estas dos 

propiedades permiten llegar a espacios con orificios pequeños 

difíciles de acceder como por ejemplo puede ser el cuerpo humano 

o maquinaria compleja y compacta.  

-Inmune a interferencias electromagnéticas: la luz no se ve influida 

por campos electromagnéticos como ocurre con sensores 

electrónicos estándar. Permitiendo medir en ambientes 

industriales. 

-Resistente a condiciones adversas:  La gran mayoría de fibras 

ópticas están compuesta de vidrio. Este material es muy resistente 

a altas temperaturas y concentraciones de humedad. Además, 

ofrece una gran resistencia química, lo que permite estar en 

atmosferas con presencia de gases corrosivos. Los sensores de fibra 

óptica se pueden emplear en aplicaciones donde los electrónicos no 

son capaces de resistir. 

-Apropiado para atmósferas potencialmente explosivas: Otros 

sensores que requieren de electricidad pueden producir chispas, lo 

que es inadmisible en ambientes con gases explosivos. La luz no 

produce ningún tipo de arco eléctrico lo que permite medir gases 

explosivos o inflamables. 

-Multiplexación: Dependiendo de la técnica utilizada se pueden 

implementar varios sensores en la misma fibra lo que permite tener 

en una única fibra varios sensores sensibles a diferentes parámetros 

o al mismo parámetro en distintos puntos de la fibra. Esto permite 

que con único equipamiento se puedan monitorizar varios sensores. 

Los sensores de fibra óptica pueden tener múltiples configuraciones 

dependiendo de la aplicación. Las más populares están recogidas en 

la Figura 2. 1: 

- Fibra estándar ( Figura 2. 1 a): utilizadas para la transmisión de la 

luz. Las fibras tienen un papel pasivo en el sensor.  

- Núcleo expuesto (Figura 2. 1 b): parte de la fibra no cuenta con el 

cladding y la luz puede interactuar con el exterior ya que se genera 
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un campo evanescente en el interfaz entre el núcleo de la fibra y el 

exterior.  

- Cladding activo (Figura 2. 1 c): son fibras en las cuales se ha 

sustituido el cladding estándar por un nano recubrimiento sensible. 

La luz interactúa con el material y el exterior, cambiando en función 

de las propiedades del recubrimiento y el exterior [10]. 

- Fibras curvadas en U (Figura 2. 1 d): fibras sin cladding curvadas 

donde la luz interactúa en mayor medida con el exterior debido a 

que la geometría de la curva facilita el acceso a la luz que viaja por 

el núcleo [12].  

- Fibras bifurcadas (Figura 2. 1 e): para aplicaciones de reflexión 

donde una de las fibras transmite la luz que incide en el objeto de 

estudio y la otra fibra recoge la luz que es reflejada.  

- Haz de fibras (Figura 2. 1 f): conjunto de fibras en una única sonda. 

Normalmente utilizadas para aplicaciones de reflexión como las 

fibras bifurcadas, aunque contando con un mayor número de fibras, 

que pueden ser de diferentes diámetros. Por ejemplo, varias fibras 

pueden ser utilizadas para trasmitir o recibir luz en lugar de una 

única sola. 

- Fibras modificadas en punta (Figura 2. 1 g): la fibra es modificada 

con materiales sensibles en la punta de ésta [13]. De esta forma se 

crea una nanocavidad de tipo Fabry-Perot o Fizeau [14]. 

Dependiendo de las propiedades ópticas del material, parte de la 

luz será reflejada. Esta configuración permite utilizar una única fibra 

como transmisora y receptora de la luz.  

-Tapers (Figura 2. 1 h): Similares a las fibras con núcleo expuesto con 

la diferencia de que el diámetro se reduce en un tramo de la fibra. 

Esta modificación hace que los modos se propaguen con mayor 

facilidad fuera del núcleo [15]. 

- Fibras cristal fotónico (Figura 2. 1 i): pertenecientes al grupo de 

fibras ópticas microestructuradas. Son fibras con agujeros 

microscópicos que siguen un patrón a lo largo de la fibra. Gracias a 
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ellos se evita o se promueve que la luz se propague en ciertas 

direcciones o ciertas longitudes de onda [16]. 

 

Figura 2. 1 Configuración de fibras. a) fibra estándar, b) núcleo expuesto, c) cladding 
activo d) fibras curvadas en U e) fibras bifurcadas f) haz de fibras g) fibras basadas 
en punta h) tapers i) fibras de cristal fotónico [10] 

La gran variedad de configuraciones que la fibra óptica puede 

aportar, además de las ventajas presentadas hace que el número de 

sensores de fibra óptica sea muy elevado y heterogéneo en sus 

aplicaciones. Aunque la fibra óptica es la plataforma mayormente 

utilizada hasta la fecha para este tipo de aplicación, las guías de 

onda planas (descritas en el siguiente apartado) están adquiriendo 

cada vez más relevancia y aumentando su número de aplicaciones. 

2.3.1.2 Guías onda planas 
Los sensores de guía onda plana han aumentado su popularidad en 

los últimos años y tienen un gran recorrido aun por explorar. La gran 

flexibilidad que presenta este tipo de plataformas hace que existan 

numerosas configuraciones, como puede ser interferómetros 

Mach-Zehnder, rejillas resonantes o sensores basados en surface 

plasmon resonance (SPR) [17–19]. También hay que contar con la 

facilidad de utilización de estas plataformas para aplicar técnicas de 

micro y nano fabricación en sustratos planos (las geometrías curvas 

de las fibras ópticas hacen más compleja la implementación de estas 
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técnicas). Gracias a esta característica, la complejidad de las 

estructuras que se pueden implementar sobre las guías de onda 

planas puede ser mayor que en el caso de las fibras ópticas, 

permitiendo implementar varios sensores y funcionalidades en una 

única guía onda plana. A esto hay que añadir que también se pueden 

integrar en estos sensores de forma sencilla sistemas de 

microfluídica o lab-on-a chip. Otra ventaja frente a los sensores de 

fibra óptica es la robustez que presentan a costa de generalmente 

un mayor tamaño.  

Los principales materiales que se utilizan para este tipo de 

plataformas son: vidrio, polímeros o silicio. En la mayoría de los 

casos la luz se transmite por estos, pero también puede servir como 

base para la deposición de una capa adicional donde la luz es 

transmitida. La luz puede ser introducida a la plataforma a través de 

sus caras laterales, por medio de fibras ópticas (ver Figura 2.2 a). 

[20]. Algunas de las configuraciones más utilizadas emplean un 

prisma de un alto índice de refracción para acoplar la luz. Por una 

de sus caras incide la luz proveniente de la fuente, esta es reflejada 

en la superficie y se transmite por la otra hacia el detector  [21]. La 

configuración más empleada es conocida como configuración 

Kretschmann–Raether, mostrada en la Figura 2.2 b. Este tipo de 

configuración es utilizada principalmente en sensores basados en el 

fenómeno SPR, que posteriormente se explicará en mayor 

profundidad en el apartado 2.3.3.2.3 Surface Plasmon Resonance 

(SPR). 

 
Figura 2.2 a) Guía onda plana incidiendo la luz en las caras laterales b) 
Configuración Kretschmann–Raether 
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2.3.2 Sensores basados en espectroscopía 

óptica 
En este apartado se describirá una de las categorías principales de 

los sensores de gases ópticos. Los gases pueden llegar a interactuar 

con la luz y cambiar las propiedades de esta, lo que puede ser 

aprovechado para el desarrollo de sensores de gases. A 

continuación, se describirán las principales técnicas empleadas 

actualmente y las diferencias entre ellas. Pero antes de ello, se 

explicará en qué consisten estas interacciones entre la luz y los 

gases. 

Los átomos que pertenecen a una misma molécula vibran y oscilan 

entre si ya que forman enlaces entre ellos. Estas vibraciones se 

producen a frecuencias específicas que dependen de los átomos y 

sus enlaces. Por lo tanto, para cada molécula existen frecuencias 

características únicas que pueden servir para su identificación. El 

rango de estas frecuencias coincide con las frecuencias del espectro 

electromagnético de la región del infrarrojo [22]. Concretamente, 

las longitudes de onda de esta zona están comprendidas 

principalmente en las pocas unidades de micras dentro de la zona 

del espectro denominada infrarrojo medio o en inglés Medium 

Infrarred Region (MIR). Además de esta propiedad, la región MIR ha 

sido poco explorada y tiene un gran potencial para el desarrollo de 

nuevos sensores y aplicaciones. Es por ello que se le ha dedicado 

una sección por separado (4.1. LMR en infrarrojo medio) donde se 

ha llevado a cabo un sensor LMR por primera vez en esta región. 

Continuando con la aplicación de sensores basados en 

espectroscopía óptica, si a los átomos de una molécula se incide una 

luz cuya frecuencia coincide con una de las frecuencias 

características de la molécula, estos átomos vibrarán con mayor 

fuerza y captarán los fotones. Por ello, la luz que pasa a través de 

los gases es absorbida por las moléculas a ciertas longitudes de 

onda, produciendo picos distintivos de absorción en el espectro 

electromagnético. En la Figura 2.3 se pueden observar las diferentes 

bandas de absorción que presentan diferentes gases. Este 
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fenómeno físico es ampliamente empleado para la detección de 

gases. Analizando los picos de absorción se pueden identificar 

diferentes compuestos gaseosos, así como su concentración en 

función de la amplitud de estos [23].  

Las técnicas fundamentadas en este principio físico estudian la luz 

que se ha transmitido a través de una celda en cuyo interior está la 

muestra de gas a estudiar. Los sistemas están compuestos 

principalmente por una fuente que genera luz en el rango del 

infrarrojo, filtros ópticos para seleccionar las diferentes longitudes 

de onda de estudio y un detector sensible a esas longitudes para 

detectar los cambios de absorción. Dependiendo de qué tipo de 

equipamiento se utilice se puede dividir en varios tipos: 

-NDIR: Sensor de infrarrojo no dispersivo, conocido por sus siglas en 

ingles Non Dispersive Infrared Detector, utiliza filtros paso banda 

para seleccionar las longitudes de onda y una fuente de amplio 

espectro [24]. El equipamiento es sencillo y económico y 

normalmente es utilizado para medir un único gas. 

-Analizador basado FTIR: (espectrometría de transformada de 

Fourier en el infrarrojo o en inglés Fourier-Transform Infrared): En 

esta configuración se utiliza un espectrómetro FTIR que es capaz de 

detectar la absorción en un rango del espectro y no únicamente en 

Figura 2.3 Bandas de absorción de diferentes gases en la región MIR. Publicado en 
Sensors, D.Popa et al., Towards integrated mid-infrared gas sensors  [144] 
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diferentes bandas de longitud de onda como ocurre con los filtros 

[25]. Este tipo de espectrómetro consiste en un interferómetro, 

normalmente de tipo Michelson que genera un interferograma. 

Posteriormente, a través de la transformada de Fourier se obtiene 

el espectro. Gracias a este tipo de equipamiento se pueden medir 

concentraciones bajas de gases (en el orden de ppb), además de ser 

capaz de hacerlo con varios gases al mismo tiempo ya que analiza 

diferentes picos de absorción simultáneamente. 

-Sistema de detección láser: En este caso, la fuente de luz no es de 

amplio espectro, sino que es un láser [26]. Por tanto, el gas es 

iluminado a una única longitud de onda y su respuesta es estudiada 

con un detector de amplio espectro. Una variante de esta 

configuración es la utilización de láseres sintonizables de los cuales 

se puede cambiar la longitud de onda a la que emiten y estudiar 

diferentes longitudes de interés [27]. 

2.3.3 Sensores basados en materiales 

transductores ópticos 
Otro tipo de sensores ópticos son aquellos que utilizan un material 

sensible como transductor óptico entre el gas y la luz. El material 

reacciona con el gas cambiando sus propiedades ópticas. Al mismo 

tiempo, el sensor es capaz de medir estas propiedades y por ende 

detectar cambios en las concentraciones del gas. La variedad de 

estos materiales es heterogénea y se detallarán en el apartado 

2.3.3.1 Materiales. Posteriormente se describirán las técnicas de 

interrogación más significativas utilizadas hasta la fecha. 

2.3.3.1 Materiales  
Los materiales utilizados son variados y de diferente naturaleza. 

Aquellos que son empleados para sensores ópticos coinciden en 

gran medida con los de otras tecnologías, principalmente los 

sensores de variaciones eléctricas [28] (descritos al comienzo del 

apartado 2.2. Tipos de sensores de gases). Esta relación se 

corroborará posteriormente en este capítulo en el apartado 2.5 

Sensores de gases basados en LMR al mencionar los materiales que 
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se han empleado en los sensores LMR desarrollados hasta la fecha. 

Esta similitud puede asociarse a que la interacción entre las 

moléculas del gas y las del material produce un cambio tanto en las 

propiedades eléctricas como en las ópticas del material. Por ello, si 

los materiales que se usan en sensores de variación eléctrica son 

sensibles a gases, muy probablemente podrán ser usados también 

para sensores ópticos. 

A continuación, se resumen las diferentes familias de materiales con 

la misma clasificación que se hace para sensores basados en 

variación eléctrica explicando brevemente sus ventajas y 

desventajas [28]: 

-Óxidos metálicos: Principalmente óxido de estaño SnO2 [29], óxido 

de titanio TiO2 [30], óxido de tungsteno WO3 [31], óxido de zinc ZnO 

[32] u óxido de cobre CuO [33] entre otros. También se pueden 

combinar entre ellos, formar mezclas complejas como perovskitas 

[34] o dopar los óxidos con otros materiales [35]. Son fáciles de 

depositar, detectan gran variedad de gases, pero tienen poca 

selectividad y bajo límite de detección. 

-Polímeros: Como por ejemplo polyaniline (PANI) [36], 

poly/allylamine hydrochloride PAH, poly(acrylic acid) PAA [37], 

polyethylenimine (PEI) [38], polypyrrole (PPy) [39] o la familia metal 

organic framework [40]. Son fáciles de depositar, tienen buenas 

propiedades mecánicas y funcionan a temperatura ambiente. Por el 

contrario, su respuesta se ve reducida con el tiempo y su vida útil es 

corta.  

-Materiales 2D: Principalmente grafeno u óxido de grafeno [41], 

aunque también otros materiales en menor medida como MoS2 [42] 

o la familia de polímeros MXene-polymer [43]. Presentan alta área 

superficial, su reciente descubrimiento hace que no estén tan 

estudiados como otros materiales. 

-Derivados de carbono: Existen múltiples estructuras de carbono 

con características muy diferentes entre sí [44]. El grafeno y óxido 

de grafeno ya han sido explicados anteriormente en materiales 2D. 
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Los nanotubos de carbono son estructuras de grafeno enrolladas en 

forma de tubo. Pueden ser una única pared o con múltiples paredes 

[45]. Son estables química y mecánicamente con alta área 

superficial. Como desventaja son caros y los tiempos de respuesta y 

recuperación son largos. Normalmente se combinan con otros 

materiales como óxidos metálicos o polímeros [46]. Otro tipo de 

estructura son los nanodiamantes (nanopartículas de carbono) que 

han demostrado tener buenas propiedades mecánicas y ser 

sensibles a gases [47]. Gracias a estas propiedades serán empleados 

en el capítulo 3 donde se explicarán en mayor profundidad. 

-Tintas: Son materiales químicamente complejos que cambian el 

color o su espectro de absorción ante diferentes parámetros, como 

cambios del pH, humedad o ante la presencia de gases [48]. Existen 

multitud de ellos, algunos ejemplos pueden ser, prussian blue [39], 

Nile red [49] o  thymol blue [50] entre otros.  

2.3.3.2 Técnicas de interrogación 
En este caso el sensor debe ser capaz de detectar los cambios que 

se producen en las propiedades ópticas del material sensible. Para 

ello existen diferentes técnicas de interrogación basadas en 

diferentes fenómenos físicos que se producen mediante la 

interacción de la luz con los materiales. A continuación, se detallan 

las más relevantes: interferometría, redes de difracción y surface 

plasmon resonance SPR. 

2.3.3.2.1 Interferometría 
La interferometría es un conjunto de técnicas que extraen 

información usando las interferencias que se producen al 

superponer dos ondas. Existen diferentes configuraciones y 

multitud de aplicaciones más allá de sensores ópticos (astronomía, 

oceanografía o sismología entre otros), ya que no está limitado 

únicamente a la luz ni a las ondas electromagnéticas [51]. En el caso 

de este estudio, la interferometría óptica ocurre cuando varias 

ondas electromagnéticas coinciden con la misma frecuencia, misma 

dirección y una diferencia de fase fija. Esta diferencia en la fase se 
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debe a que las ondas se guían por diferentes caminos ópticos 

(normalmente un camino de referencia y otro el de medida). Los 

interferómetros más utilizados son Fabry-Perot, Sagnac, Mach-

Zehnder y Pohl que son recogidos en la Figura 2.4  [14]. 

 

Figura 2.4 Esquema distintos tipos de interferómetros: a) Fabry-Perot b) Sagnac c) 
Mach-Zehnder d) Pohl 

Diferentes sensores interferométricos se han desarrollado para la 

detección de gases [14,52]. Además, se han empleado cristales 

fotónicos en técnicas de interferometría [16,53] 

Las principales ventajas de este tipo de sensores es su sencillez de 

construcción, especialmente el interferómetro Fabry-Perot. La gran 

mayoría de estos interferómetros emplean fuentes de luz 

coherentes y fibras monomodo para obtener patrones más 

definidos, que los obtenidos con fibras multimodo y luz no 

coherente. 

2.3.3.2.2 Redes de difracción en fibra óptica 
Conocidas en inglés como optical fiber gratings, son una familia de 

técnicas que consisten en la modulación periódica del índice de 

refracción a lo largo del núcleo de la fibra. Se pueden dividir en dos 

subgrupos, redes con un periodo corto (500 nm aprox.) llamadas 

fiber Bragg grating (FBG) y de periodo largo (centenas de µm) 

denominadas long period fiber grating (LPFG o LPG). Dentro de las 
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de periodo corto, existen una subcategoría llamada tilted fiber 

Bragg grating (TFBG). 

Las FBG son las más comunes y populares [54]. Gran parte de la luz 

se transmite sin cambios por la fibra, salvo aquella longitud de onda 

que coincide con el periodo de la red. En este caso, se refleja en 

dirección contraria. Aunque no es común su uso en la detección de 

gases, se han desarrollado anteriormente varios sensores de gases 

basados en FBG [55–57]. 

Las TFBG son una variación de las FBG. Esta técnica es más reciente 

y actualmente se está realizando un gran esfuerzo para el desarrollo 

de nuevos sensores [58]. La principal diferencia respecto las FBG es 

la construcción del patrón, siendo este no ortogonal al núcleo sino 

con un pequeño ángulo. Esto hace que la luz se vea reflejada hacia 

el cladding permitiendo la aparición de numerosos modos en éste. 

En LPFG existe un acoplamiento de los modos del núcleo por el 

cladding. Debido a la alta atenuación del cladding se producen 

bandas de atenuación en el espectro transmitido correspondiendo 

cada banda a un modo transmitido. Se pueden emplear en 

aplicaciones de gases [59,60]. 

Los sensores de redes de difracción se utilizan principalmente para 

la medición de parámetros físicos como temperatura, tensión 

mecánica o vibraciones con gran precisión. Además, la posibilidad 

de multiplexación incorporando varios sensores de distinto periodo 

en una misma fibra permite obtener diferentes puntos de medidas 

a lo largo de la fibra (sensor quasidistribuido), lo que hace popular 

su uso en monitorización de estructuras mecánicas. Por el contrario, 

la construcción de las redes de difracción requiere de técnicas 

complejas de fabricación [61] y el uso de fibra óptica monomodo 

encarece el equipamiento necesario para la interrogación de esta. 
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2.3.3.2.3 Surface Plasmon Resonance (SPR) 
SPR es una de las técnicas más utilizadas en sensores ópticos [2]. Los 

plasmones superficiales son oscilaciones de los electrones que se 

encuentran en la interfaz entre dos materiales (normalmente 

metal-dieléctrico). También se puede entender como ondas 

electromagnéticas que se propagan por el interfaz de estos 

materiales y que son sensibles a cambios ópticos de estos y a la 

longitud de onda. Por ello, se produce una resonancia a una longitud 

de onda, que se desplaza en el espectro ante cambios en la 

estructura óptica. Para poder excitar este efecto se emplea un rayo 

incidente (solo podrá generar el efecto la parte transversal 

magnético TM) a un ángulo especifico empleando las 

configuraciones Kretschmann-Raether y Otto (ver apartado 2.3.1.2 

Guías onda plana). También existen, aunque en menor medida, 

sensores SPR en fibra óptica [62]. Las aplicaciones más utilizadas 

para este efecto son las de sensores biológicos y químicos [63,64], 

aunque también se han empleado para gases [65]. 

Este tipo de sensores presenta una alta sensibilidad al espesor e 

índice de refracción respecto a otras tecnologías. Además, la 

posibilidad de funcionalización de la superficie permite 

implementar sensores selectivos. Estas características han 

permitido el desarrollo de instrumentos empleados en estudios 

biológicos, ciencias de la salud, descubrimiento de nuevos 

medicamentos o diagnósticos clínicos [66]. La configuración más 

común es la de Kretschmann-Raether lo que lo hace más 

voluminoso respecto a otras tecnologías que utilizan fibras ópticas 

y complica la multiplexación de sensores. 

Como se mostrará en profundidad en el apartado 2.4. Fundamentos 

y conceptos básicos sobre LMR, las similitudes de los SPR con los 

LMR son variadas. Aun así, hay que tener en cuenta que los orígenes 

físicos de las resonancias son muy diferentes. Para el caso del SPR 

se basan en efectos plasmónicos, en cambio el efecto LMR está 

fundamentado en cambios en los modos transmitidos por una guía 

onda. También se desarrollarán en más detalle los efectos 
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plasmónicos y concretamente el efecto SPR en el apartado 4.2. 

Estudio del efecto Surface Exciton Polariton Resonance (SEPR).  

2.4. Fundamentos y conceptos básicos 

sobre LMR 
Antes de hablar de los sensores de gases basados en el efecto LMR 

conviene mencionar los conceptos básicos de este fenómeno para 

entender mejor su funcionamiento. Por ello, en este apartado se 

explicarán sus principales características y diferencias respecto al 

fenómeno análogo a éste, conocido como SPR.  

El primer trabajo experimental que describió la utilización del 

fenómeno LMR para la fabricación de sensores de fibra óptica fue 

publicado hace una década por I. Villar et al [67]. Desde entonces 

multitud de artículos han demostrado el potencial de este 

fenómeno [68], empleándolo en sensores para distintas medidas 

como índice de refracción [69], humedad [70], pH [71], compuestos 

químicos [72], voltaje [73] o detección de material biológico como 

cadenas de ADN, proteínas o biomarcadores [74] entre otros. El 

efecto LMR se genera en nano-películas o nano estructuras. La gran 

mayoría de trabajos han empleado la fibra óptica como plataforma, 

aunque cada vez son más los trabajos generados en guía onda plana 

[20]. Aunque el fenómeno LMR no está en una etapa tan madura 

como el SPR, la atención que ha generado durante los últimos años 

ha creado un nuevo campo de estudio. Un claro indicativo de su 

potencial son las más de 600 entradas en la base de datos de Scopus 

(en la fecha de la publicación de este documento) que tiene el 

término LMR. 

El fenómeno LMR se genera cuando un modo guiado por la guía 

onda experimenta una transición y pasa a guiarse en una 

nanopelícula. El modo será absorbido por el material 

desapareciendo y perdiéndose (de ahí su nombre en inglés “Lossy 

Mode”). Esta atenuación se manifiesta formando un máximo de 

atenuación en el espectro a una longitud de onda concreta que se 



27 
 

denominará resonancia. En el caso de que otro modo pase a ser 

guiado en la película se generará otra resonancia, conocida como 

resonancia de segundo orden. Este proceso puede continuar 

mediante el guiado de nuevos modos a través de la película 

generando más resonancias a distintas longitudes de onda, 

denominadas resonancias de tercer, cuarto o mayor orden. Las 

transiciones en el guiado de la película son menos abruptas con 

ordenes mayores, lo que hace que sean menos sensibles que los de 

menor orden a cambios en la película o al medio que la rodea. 

También cabe destacar que cada resonancia está formada por dos 

contribuciones asociadas a los modos de polarización transversal 

eléctrico (TE) y transversal magnético (TM). Dependiendo de 

diferentes factores como el orden o la anchura (amplitud 3dB por 

encima de la longitud de onda de máxima atenuación) se pueden 

diferenciar las resonancias asociadas a los modos de polarización TE 

y TM, siendo la resonancia asociada al modo TE la que se encuentra 

a longitudes de onda mayores (o lo que es lo mismo, la que aparece 

en primer lugar por delante de la resonancia TM del mismo orden). 

Aun así, mediante la utilización de luz polarizada se pueden obtener 

por separado ambas resonancias, consiguiendo su total 

diferenciación. 

La resonancia es muy sensible ante cambios en la película, lo que 

hace que se desplace en longitud de onda. Estos cambios son 

principalmente el grosor de la película, las propiedades ópticas de 

esta película, el índice de refracción del medio externo y él de la guía 

onda. Cambios físicos en uno de estos tres parámetros inducen un 

desplazamiento en longitud de onda de la resonancia. Esta 

condición permite que el fenómeno LMR pueda ser utilizado en 

sensores siempre y cuando el fenómeno físico a medir modifique 

alguna de las propiedades anteriormente mencionadas. Dichas 

propiedades también pueden ser modificadas para sintonizar y 

optimizar el funcionamiento del sensor. Por ejemplo, se puede 

controlar el grosor de la película en el proceso de fabricación 

sintonizando el LMR en la zona del espectro que se desee, visible o 

infrarrojo.  
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Como se ha mencionado anteriormente el efecto LMR y SPR, 

(explicado en el apartado 2.3.3.2.3 Surface Plasmon Resonance 

(SPR)) comparten varias similitudes. Ambos permiten la utilización 

de plataformas de interrogación similares como las fibras ópticas o 

la configuración Kretschman-Raether, ya explicadas en el apartado 

2.3.1 Plataformas de detección óptica. Además, las resonancias son 

muy parecidas en el espectro y son sensibles al índice de refracción 

del medio externo. Sus características son tan similares que se 

pueden confundir si no se presta especial cuidado a sus diferencias, 

como se detalla a continuación. 

La principal diferencia entre SPR y LMR son las propiedades 

necesarias del material de la película que permite su generación. En 

concreto la permitividad dieléctrica, que se describe en la siguiente 

ecuación 

ε̂ =  ε𝑟  +  ε𝑖i      (2.1) 

donde εr y εi son la parte real y la parte imaginaria de la permitividad 

dieléctrica del material �̂�, respectivamente. La εr está relacionada 

con la energía almacenada en el material, mientras que εi hace 

referencia a las pérdidas de energía dentro del él.  

La relación entre la permitividad dieléctrica con el índice de 

refracción depende de la estructura interna del material y está 

expresada en la Ec (2.2). 

    ε̂ = 𝑁2 =  (𝑛 + 𝑘𝑖)2 = 𝑛2 − 𝑘2 + 2𝑛𝑘𝑖   (2.2) 

Donde 𝑁 = 𝑛 + 𝑘𝑖 se conoce como el índice de refracción complejo 

del material. N es el índice de refracción, donde n (parte real de N) 

está relacionada con la estructura molecular interna del material, y 

k (parte imaginaria de N) es el coeficiente de extinción que 

representa la absorción de la luz dentro de este. A partir de las 

ecuaciones (4.1) y (4.2) es posible obtener los valores de εr y εi, de 

donde se deduce que: 

ε𝑟 = 𝑛2 − 𝑘2    (2.3) 
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ε𝑖 = 2𝑛𝑘    (2.4) 

Para la generación de SPR, 𝜀𝑟 debe ser negativa y de mayor 

magnitud que 𝜀𝑖 y la parte real del medio que la rodea (𝜀𝑑). En 

cambio, las resonancias LMR se generan cuando la parte real de la 

permitividad del material que genera el LMR es positiva y de mayor 

magnitud que su parte imaginaria y la parte real del material que la 

rodea. En otras palabras, ambas comparten que la parte real de la 

permitividad del material que las genera debe ser mayor en 

magnitud que su parte imaginaria y la parte real del medio que las 

rodea y difieren en que la parte real de la permitividad del material 

que las genera debe ser negativa para SPR y positiva para el LMR. 

Las condiciones para la generación de ambos efectos, así como su 

representación gráfica ha sido recogida en la Figura 2.5.

 

En esta figura se observa una región entre los dos efectos de color 

blanco. En ella se genera el fenómeno conocido como surface 

exciton polariton. Este es difícil de obtener y requiere de 

condiciones muy particulares, como temperaturas criogénicas [75], 

o materiales específicos [76] que hace que sea un fenómeno poco 

explorado y el número de trabajos sea reducido. En el apartado 4.2. 

Estudio del efecto Surface Exciton Polariton Resonance (SEPR) se 

explorará en mayor profundidad esta región y sus fenómenos, 

desarrollando por primera vez un sensor basado en SEPR. 

Figura 2.5  a) Condiciones de materiales para la generación del efecto LMR y SPR 
b) representación gráfica de las regiones n y k para nd=1.45 
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Los materiales que cumplen las condiciones del LMR suelen ser 

generalmente óxidos metálicos, polímeros o una combinación de 

ambos como se verá en el apartado 2.5 Sensores de gases basados 

en LMR. En cambio, la generación de SPR está limitada a la 

utilización de materiales muy buenos conductores, generalmente 

oro o plata. Cabe mencionar que las propiedades del material no 

son iguales en todas las longitudes de onda. Por ejemplo el óxido de 

indio dopado con estaño (ITO) cumple ambas condiciones 

simultáneamente en diferentes zonas del espectro permitiendo 

generar tanto SPR como LMR [67,77,78]. 

La gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados en la 

generación del LMR respecto a los necesarios para SPR hacen que 

las posibilidades de aplicación de los primeros sea mucho mayor a 

la hora de obtener materiales sensibles a los diferentes parámetros 

que se desean medir. Particularizando el caso de sensores de gases, 

los óxidos metálicos son utilizados en otras tecnologías debido a su 

sensibilidad con los gases. La coincidencia de que son materiales 

sensibles y generadores de LMR hace que se presente una gran 

ventaja frente a los sensores SPR, ya que no es necesario depositar 

otro material sensible encima como ocurre con los sensores SPR.  

Otra diferencia entre los LMR y los SPR es el ángulo óptimo de 

incidencia de la luz. Para este documento será definido como el 

ángulo entre la luz incidente y un plano ortogonal a la superficie (ver 

Figura 2.6). Es decir, con un ángulo de 90 grados la luz viaja 

paralelamente a la superficie, mientras que con 0 incide 

perpendicularmente hacia esta. Para la generación de SPR el rango 

de ángulo óptimo es de 40-75 [79]. En cambio, para la generación 

de LMR el ángulo óptimo está cercano a los 90 [80]. El fenómeno 

SPR puede ser generado en fibra óptica, pero se obtienen mejores 

resultados en la configuración Kretschmann–Raether donde se 

puede controlar el ángulo para que sea el óptimo. Sin embargo, el 

ángulo óptimo asociado a la generación de LMR hace que sean más 

apropiadas para su combinación con la fibra óptica, ya que en esta 

se transmite la luz a ángulos cercanos a 90. Los sensores de fibra 
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óptica, como se indicó anteriormente en el apartado 2.3.1.1 Fibra 

óptica, son menos costosos y de menor tamaño lo que hace que sea 

más favorable su utilización en aplicaciones reales.  

 

Otro aspecto diferencial entre SPR y LMR está asociada a la 

polarización de la luz que los genera. La generación SPR se produce 

únicamente mediante luz polarizada en modo TM, requiriendo 

generalmente de controladores de polarización o luz polarizada en 

dicho modo lo que aumenta el coste y la complejidad del sensor. En 

cambio, para la generación de LMR no es estrictamente necesaria la 

utilización del equipamiento mencionado anteriormente ya que el 

efecto se genera utilizando luz polarizada tanto en modo TE como 

en modo TM. La utilización de luz polarizada para la generación de 

LMR permite obtener resonancias más estrechas al separar los dos 

modos [81]. Sin embargo, diferentes trabajos han demostrado un 

buen desempeño de dispositivos sensores basados en LMR sin 

recurrir a controladores de polarización [82,83]. 

Todas las ventajas de los LMR respecto a los SPR, sumándose a las 

que presentan los sensores ópticos descritas en el apartado 2.3.1 

Plataformas de detección óptica, hacen que los sensores ópticos 

basados en LMR se presenten como una alternativa prometedora 

para el desarrollo de sensores de gases. A continuación, se hará una 

revisión en la que se presentará el estado actual de los sensores de 

gases que se basan o pueden basarse en LMR. 

Figura 2.6 Esquema del ángulo de incidencia en fibra óptica 



32 
  

2.5 Sensores de gases basados en LMR 
Los sensores de gases basados en el efecto LMR están en una etapa 

inicial de desarrollo debido a la reciente novedad del efecto. Aun 

así, los resultados de estos primeros sensores demuestran un gran 

potencial para su uso en aplicaciones reales. Cabe destacar que, 

dada la novedad del fenómeno LMR, varios de los trabajos 

expuestos a continuación no han sido identificados directamente 

por los autores como sensores basados en el efecto LMR o se han 

utilizado combinados con otro tipo de fenómenos. Aun así, se 

incorporan en esta revisión ya que las propiedades ópticas de los 

materiales sensibles que se utilizan cumplen las condiciones para la 

generación de LMR. Por lo tanto, los materiales utilizados en dichos 

trabajos podrían ser empleados en el desarrollo de futuros sensores 

basados en LMR. 

Este apartado presentará los diferentes dispositivos clasificándolos 

en función de los diferentes gases o agrupaciones de estos, algo que 

permitirá comparar los diferentes trabajos entre sí. Así, se 

presentarán sensores basados en LMR para la detección de 

amoniaco NH3, humedad H2O (vapor de agua), compuestos 

orgánicos volátiles COV y otros gases (ácido sulfhídrico H2S, 

hidrógeno H y óxidos de nitrógeno NOx) comparándolos entre ellos 

y enumerando sus cualidades más importantes mediante tablas 

resúmenes para cada uno de ellos. 

2.5.1 Sensores de amoniaco 
El amoniaco, NH3 es un gas tóxico con un olor característico 

punzante usado para la producción de explosivos, fertilizantes y 

refrigerantes industriales [84]. Su presencia contribuye a la 

acidificación y la eutrofización del medio ambiente. También puede 

ser perjudicial para el ser humano en concentraciones mayores de 

25 ppm [85]. A su vez, es un buen indicador para la detección de 

enfermedades relacionadas con el estómago y riñones ya que 

aumenta la presencia de este gas en la orina y en el aliento del 

enfermo [86]. Por todas estas razones, la detección de este gas es 
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de gran importancia y se han desarrollado multitud de trabajos con 

esa finalidad. A continuación, se muestran de manera resumida 

sensores de amoniaco basados en LMR, o aunque sin serlo, tienen 

potencial para desarrollarse como futuro sensor basado en LMR. 

Divya Tiwari et al. demostraron satisfactoriamente la detección de 

amoniaco disuelto en agua usando un sensor basado en LMR [87]. 

Para ello se empleó un taper (véase Figura 2. 1 h) recubierto de TiO2 

(a través del método liquid phase deposition LPD) y porfirina como 

material de funcionalización. Se expuso al sensor a concentraciones 

entre 0,1 y 10.000 ppm de amoniaco. El material sensible 

interactuaba con el gas cambiando el índice de refracción y 

desplazando la longitud del LMR en aprox. 90 nm (zona VIS-NIR). Se 

estudiaron diferentes configuraciones del taper con una fibra 

(SM750) dopada con boro-germanio, obteniendo el mejor resultado 

con un diámetro de 17 µm. 

También se ha detectado amoniaco con un sensor en configuración 

de transmisión utilizando una fibra con parte del núcleo expuesto 

tal y como se muestra en la Figura 2. 1 c [46]. El material sensible 

empleado en este caso es un nano compuesto formado por 

nanopartículas de CeO2 y nanotubos de carbono con paredes 

múltiples. Se halló una relación entre el espectro y la concentración 

de gases en potencia consiguiendo una sensibilidad de 48 

cuentas/ppm. El tiempo de respuesta y recuperación es corto, 28 y 

19 s respectivamente. La selectividad del sensor es baja con una 

respuesta similar frente a otros gases como etanol y acetona. 

En otro trabajo realizado por A.OG. Dikovska et al. se emplea óxido 

de Zinc (ZnO), como material sensible [88]. En este caso, se estudian 

tres tipos de ZnO; liso, poroso y nanoestructurado. El sensor está 

compuesto por una fibra tipo D (fibra monomodo la cual se ha 

eliminado un lado del cladding hasta casi exponer el núcleo). Por 

ella se transmite luz polarizada proveniente de un diodo 

superluminiscente SLD. Para la detección de la luz, se combina un 

monocromador y un fotodiodo. El mejor resultado se obtiene en 

este caso con el ZnO nanoestructurado seguido del poroso y el liso 
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con desplazamientos respectivos de 6,35, 2,14 y 0,81 nm para 

concentraciones de amoniaco entre 0 y 5.000 ppm. 

R. Mohandoss et al. detectaron amoniaco utilizando magnesium 

tetraborate (MTB) como material sensible [85]. El sistema de 

interrogación se compone en este caso de una fibra plástica PMMA 

de diámetro 750 µm a la que se ha expuesto parte del núcleo. El 

material sensible se ha depositidado a traves del método slurry 

deposition, en el cual se mezcla el material con alcohol isopropílico 

y se espera a que este se evaporare para fijarlo a la zona deseada. 

La configuración en transmisión del sensor se muestra en la Figura 

2.7 con una fuente halógena como emisora y un espectrómetro en 

el rango visible. La respuesta espectral se ve modificada por la 

concentración de amoniaco (0-500 ppm) especialmente en 

longitudes de onda en torno a 685 nm. Se han estudiado diferentes 

modificaciones del MTB; dopado con cerio, empleando la forma 

cristalina o radiándolo con rayos gamma. Se ha obtenido el mejor 

resultado con la combinación de todas las modificaciones, logrando 

una sensibilidad de 74 cuentas/50 ppm. Este material y su 

estructura tienen un gran potencial para ser utilizados en un sensor 

basado en LMR. 

 

Figura 2.7 Diagrama del sensor y esquema de la cámara de gas. Publicado en 
Sensors and Actuators A Phys. 285, Mohandoss, R. et al., Fiber optics assisted 
ammonia gas detection property of gamma irradiated magnesium tetraborate 
158-164, Copyright 2018 con permiso de Elsevier [85]. 
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A continuación, en la Tabla 2.1 se enumeran los trabajos 

desarrollados en torno a sensores ópticos para la detección de 

amoniaco, así como un resumen de sus características principales 

para su comparación. Como se puede observar, los materiales son 

variados y suelen recurrir a nanoestructuras complejas que 

permiten obtener altas áreas superficiales. El rango de 

concentraciones de gases en el que se han testeado los sensores es 

diferente entre los distintos trabajos. También lo son sus 

sensibilidades que se dan en distintas unidades dependiendo del 

método usado para obtener las concentraciones del gas, así como 

el método de interrogación óptico empleado, algo que dificulta su 

comparación. Aun así, resalta entre ellos el trabajo [87] por su bajo 

límite de detección (0,16 ppm) y alta sensibilidad (1,2 nm/ppm).  

Varios estudios expuestos en la Tabla 2.1 también se recogen en la 

sección 2.5.3 Sensores VOC. Las respuestas similares del amoniaco 

y volatile organic compounds (VOCs) hace probable que materiales 

sensibles a VOCs también lo sean al amoniaco. Por ello, se podría 

estudiar la respuesta ante el amoniaco de los materiales recogidos 

en el apartado 2.5.3 Sensores VOC, como por ejemplo magnesium 

tetraborate (MTB), Polypyrrole/Prussian blue/ TiO2 o borato de litio 

Li2B4O7 entre otros. 
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 Película 

sensible 

Técnica de 

deposición 

Guía 

onda 
[gas]ppm  Sensibilidad LOD [ppm] T [s] T [s] Referencia 

TMPyP/TiO2 Método LPD  
taper 

dopado 
(SM750) 

0,1 a 10.000  

No lineal 
~ 1.2 nm 

ppm-1 en el 
rango 0,1-
10 ppm. 

0,16  30 N/A [87] 

Magnesium 
tetraborate, 

MgB4O7 (MTB) 

Deposición 
Slurry 

PMMA  
750 µm 

0 a 500  
1,48 

cuentas 
ppm-1 

50 * N/A N/A [85] 

CeO2/ 
Nanotubos de 
carbono con 

paredes 
múltiples 

Técnica 
hidrotérmica 

PMMA 
550 µm 

0 a 500  
0.096 

cuentas 
ppm-1 

50 * 28  19 [46] 

Nanoflores de 
ZnO 

tridimensionales 
Drop coating 

SM-
MM-SM 

0 a 7.281  
4,32 pm 

ppm-1 
1.210 * ~26 ~39 [89] 

Nanoestructuras 
de ZnO 

Método PLD 
Fibra 

tipo-D 
0 a 5.000  

~0,66 pm 
ppm -1 

~50  N/A N/A [88] 

Óxido grafeno Dip coating 
PMMA  
750 µm 

0  a 500  
-0.32 

cuentas 
ppm-1 

100 * N/A N/A [41] 

Nanocristales 
ZnO 

Dip coating 
PMMA  
750 µm 

0 a 138.203  -0,017 kPa-1 1.974 * 6.000 4.800 [90] 
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Nanocristales 
CeO2 

Dip coating 
PMMA  
750 µm 

0 a 138.203  12 10-3 kPa-1 1.974* 3.840 3.060 [91] 

Nanopartículas 
de V2O5 y WO3 

Dip coating 
PMMA  
750 µm 

0 a 138.203  4 10-3 kPa-1 1.974* 2.400 2.340 [92] 

Nanocristales de 
SnO2 y película 

de SnO2 

Evaporación 
térmica 

PMMA  
700 µm 

100 a 1.000  
0,09 

cuentas 
ppm-1 

100 * 1.200 7.200 [93] 

Nanocristales 
TiO2 

Dip coating 
PMMA  
750 µm 

50 a 500 
0,6 cuentas 

ppm-1 
50 * 4.980 4.620 [30] 

Nanopolvo 
Zn3(VO4)2  

Dip coating 
PMMA  
750 µm 

20 a 500 
0,019 µV 

ppm-1 
50 * 2.808 3.540 [94] 

Sm2O3 Dip coating 
PMMA  
750 µm 

0 a 500 14 10-3 kPa-1 9.871 * 4.020 3.420 [95] 

Nanotubos de 
carbono con 

una sola pared y 
múltiples 
paredes 

Dip coating 
PMMA  
750 µm 

0 a 500 
0,31 

cuentas 
ppm-1 

50 * N/A N/A [45] 

Nanotubos de 
carbono de una 

sola pared 
Dip coating 

PMMA  
750 µm 

0 a 500  
1,3 cuentas 

ppm-1 
12,5 * 3.600 3.000 [96] 

Película SnO2 
RF 

sputtering 
PCS 0 a 300 13,5 % 10 * N/A N/A [97] 

(*) Datos no especificados. Los valores son las concentraciones mínimas encontradas en los artículos. 

Tabla 2.1 Resumen de desempeño y parámetros de configuración para sensores de amoniaco basados en LMR 
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2.5.2 Sensores de humedad  
La determinación de la concentración de vapor de agua en aire, 

comúnmente conocida como humedad, es esencial en campos 

como la industria, procesos en la agricultura, monitorización de la 

calidad del aire, procesos de fabricación,  almacenamiento y control 

entre otros [98]. La medición más utilizada para la concentración de 

vapor de agua es la humedad relativa (%HR), que es un porcentaje 

dependiente de la temperatura. Concretamente, es la ratio de la 

presión parcial del vapor de agua en una mezcla de gases respecto 

a la presión de saturación del agua a esa temperatura. En otras 

palabras, es el porcentaje de vapor de agua respecto al total que 

puede sostener la mezcla sin que se condense ésta. Al igual que el 

amoniaco, existen numeroso trabajos y desarrollos para sensores 

de humedad basados en LMR, algunos de los cuales se detallarán a 

continuación. 

El primer sensor de humedad basado en LMR fue implementado por 

C. R. Zamarreño et al. en 2010 [37]. La fibra empleada en este caso 

fue una fibra multimodo con núcleo expuesto. El material sensible 

utilizado es una composición de una película ITO a la que se le añade 

una nanoestructura multicapa de películas poliméricas. El ITO se ha 

depositado a través de la técnica dip coating y tiene el papel de 

generar el LMR. La estructura polimérica está compuesta por 

poly/allylamine hydrochloride (PAH), y poly(acrylic acid) (PAA) 

depositados a través de la técnica Layer by Layer (LbL). Esta 

estructura de bicapas modifica el espesor de la película y por ende 

el índice de refracción externo en función de la humedad, 

produciéndose así un desplazamiento en la resonancia generada. La 

configuración del sensor es en transmisión con una fuente halógena 

(DH-2000-H) y un espectrómetro en el infrarrojo cercano (NIR 512). 

Con un sensor de 100 bicapas el LMR se encuentra en la zona NIR 

(1400-1500 nm) y se desplaza 58 nm con un cambio de humedad en 

el rango 20-90 %HR, obteniendo una sensibilidad de 0,83 nm/%HR. 

Un material descubierto recientemente, cuya popularidad está 

creciendo es el óxido de grafeno, conocido en inglés como graphene 
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oxide (GO). En este documento será de gran importancia ya que es 

utilizado como material sensible en el capítulo 3. Además de ello, 

una de sus aplicaciones más relevantes es la detección de humedad. 

Miguel Hernaez et al. [38] han desarrollado un sensor utilizando una 

fibra multimodo (FT200EMT) cuya parte del núcleo está expuesta. 

Para ello se ha depositado una película de óxido de estaño SnO2 a 

través de la técnica sputtering a la que posteriormente se han 

añadido bicapas de PEI y GO a través de la técnica LbL. Se han 

obtenido dos sensibilidades distintas, una en el rango 20-70 %HR 

con 0,317 nm/%HR y otra entre 70-90 %HR con 1,352 nm/%HR. Este 

comportamiento también se ha observado en otros trabajos con 

otros materiales como se observa en la Tabla 2.2. La dinámica del 

sensor es rápida con tiempos de respuesta y recuperación de 160 

ms y 262 ms respectivamente. Hay que añadir que los mismos 

autores en un artículo más reciente, implementaron un sensor 

utilizando el GO como generador de LMR sin la necesidad del SnO2 

[99], facilitando su fabricación. 

El GO depositado a través de la técnica de evaporación espontánea 

se utiliza como material sensible a la humedad en otro trabajo [100]. 

La guía onda utilizada en este caso es una fibra tipo D. La 

configuración del sensor consiste en un láser sintonizable (1520-

1620 nm) como fuente de luz, un controlador de polarización y el 

analizador de espectros ópticos (OSA por sus siglas en inglés: optical 

spectrum analyzer) junto con un medidor de potencia como 

detectores. Mientras que el OSA permite medir el desplazamiento 

de la resonancia en el espectro el medidor de potencia permite 

monitorizar cambios de intensidad reduciendo el coste de 

implementación de un posible sistema de detección. Las 

sensibilidades obtenidas estudiando el desplazamiento con el OSA 

son de 0,138 y 0,145 nm/%HR para la primera y segunda 

resonancias respectivamente en el rango de 32,04-85,00 %HR. Para 

el rango entre 85-97 %HR la sensibilidad es de 0,897 y 0,915 

nm/%HR para el primer y segundo LMR. Utilizando el láser a 1.585 

nm y el medidor de potencia se consigue una sensibilidad de 0,427 

dB/%HR. 



 
 

  
40 
 

En este mismo trabajo además se describe el principio físico que 

facilita detección de humedad por parte del GO; cuando la humedad 

aumenta, los nanoporos de la película de GO se abren, pudiendo 

introducirse las moléculas de agua entre las capas de la estructura. 

En esta situación, los enlaces de hidrógeno de los grupos 

funcionales y las moléculas de agua que interconectan las capas de 

GO son sustituidos por enlaces de hidrógeno de las moléculas de 

agua. Este cambio produce una separación mayor entre las capas 

aumentando el grosor de la película. Este comportamiento está 

representado en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 a) Recubrimiento GO a bajas humedades, b) Recubrimiento GO con 
moléculas de agua a altas humedades. Publicado en Sensors and Actuators, B 
Chem. 255, Huang, Y. et al., High-performance fibre-optic humidity sensor based on 
a side-polished fibre wavelength selectively coupled with graphene oxide film, 57-
69, Copyright 2017, con permiso de Elsevier. [100]  

En la Tabla 2.2 se resumen los diferentes trabajos en los que se 

desarrollan sensores de humedad basados en LMR, así como los 

parámetros obtenidos. De estos trabajos se pueden extraer 

diferentes conclusiones. Por un lado, la gran mayoría de los 

materiales utilizados están compuestos por polímeros y óxidos 

metálicos, algo habitual en este tipo de sensores. Se ha encontrado 

que las nanoestructuras de sensores de humedad son más simples 

que para el resto de gases estudiados, siendo la mayoría películas 

simples sin el empleo de nanopartículas o combinación de distintos 

materiales. Un aumento de la complejidad en la estructura 
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permitiría una mayor área de contacto con el gas y posiblemente 

mejores resultados. 

Las sensibilidades están en el mismo rango (entre las décimas a unas 

pocas unidades de nm/%HR). Como excepción cabe destacar el 

trabajo [101] al que se puede atribuir la diferencia al empleo del 

efecto localized surface plasmon resonance (LSPR) en vez de LMR. 

Las similares sensibilidades indican que hasta la fecha no se ha 

encontrado un material que resalte por encima del resto.  

Respecto a los tiempos de respuesta y recuperación no todos los 

trabajos han mostrado estos parámetros, los que lo han hecho 

muestran un rango de centenas de segundos a pocos segundos 

(exceptuando los miles de segundos de [37], que se puede atribuir 

a la inercia que tiene la cámara climática en la que se ha testeado el 

sensor). Estos tiempos son inferiores al resto de gases, lo que 

implica que la detección del vapor de agua tiene una dinámica 

rápida comparando con otros gases y sensores. También cabe 

destacar que estos tiempos se encuentran en el límite para la 

detección de aliento humano. Una pequeña mejora en la dinámica 

de estos permitiría que algunos de los sensores mostrados en la  

Tabla 2.2 pudiesen ser utilizados en esta relevante aplicación. 

 



 
 

  
 
 

4
2
 

Película sensible Técnica de deposición Guía onda  Sensibilidad [nm/%HR] T [s] T[s] Ref. 

ITO, Polyallylamine 
hydrochloride (PAH) y 
polyacrylic acid (PAA) 

Dip coating y 
Layer-by-Layer 

Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT  

0,82  ~1.870  ~5.250 [37] 

ITO y agarosa 
Dip coating y método 

agua hirviendo 

Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,75 N/A N/A [102] 

SnO2 Dip coating 
Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,107 N/A N/A [29] 

PAH y PAA Layer-by-Layer 
Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,37  N/A N/A [103] 

TiO2 y poly(sodium 4-
styrenesulfonate) 

(PSS) 
Layer-by-Layer 

Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

1,43 para 1º resonancia  
0,97 para 2º 

N/A N/A [104] 

PAH y PAA Layer-by-Layer 
Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,51 1º resonancia  N/A N/A [70] 

Polímeros y partículas 
de plata 

Layer-by-Layer 
Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,93  0,476 0,447 [105] 

ITO y In2O3 Layer-by-Layer 
Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,283, 0,133, 
0,042 ITO, In2O3 modo 

TE y TM 
N/A N/A [106] 
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SnO2 Sputtering 
Taper SMF 9/125 
μm Telnet RI 

1,9  1,52 ~1,52  [107] 

ITO Sputtering 
Guía plana cubre 

porta 
0,0657 en 30-65 %HR  
0,212 en 65-90 %HR 

N/A N/A [108] 

SnO2 
polyethylenimine (PEI) 

y óxido de grafeno 

Layer-by-layer y 
sputtering 

Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

0,317 en 20-70 %HR 
1,352 en 70-90 %HR 

0,16 0,262 [38] 

Películas poliméricas 
y nanorods de oro 

Layer-by-Layer 
Fibra óptica 
225/200 μm 
FT200EMT 

~3 en 20-45 %HR 
11,2 de 45-90 %HR 

N/A N/A [101] 

Óxido de grafeno 
Evaporación 
espontánea 

Monomodo tipo 
D 

0,145 de 32-85 %HR 
0,915 de 85-97,6 %HR 

2,73  7,27  [100] 

CuO, SnO2 y agarosa 
DC sputtering y método 

de agua hirviendo 
Cubre porta 0,636 de 30-90 %HR N/A N/A [33] 

Tabla 2.2 Resumen de desempeño y parámetros de configuración para sensores LMR de humedad 
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2.5.3 Sensores VOC 
Los compuestos orgánicos volátiles, conocidas por sus siglas en 

inglés volatile organic compound (VOC), son una familia de químicos 

cuya temperatura de evaporación es menor que la temperatura 

ambiente. Son mayoritariamente tóxicos para los humanos, 

pudiendo crear irritación en los ojos, nariz y vías respiratorias [109]. 

Además, son unos de los contaminantes más importantes en aire 

interior, pudiendo ser un riesgo para la salud a concentraciones tan 

bajas como 100 µg/m3 [110]. También son perjudiciales para el 

medio ambiente ya que sus altas presiones de vapor producen 

contaminación industrial. A su vez, también pueden ser utilizados 

como biomarcadores. Por ejemplo, la presencia de acetona en el 

aliento humano por encima de los 0,8 ppm es un indicador de 

diabetes tipo I y II [35]. El amplio número de sustancias químicas 

que pertenecen a la familia VOC hace que sus campos sean 

numerosos y variados. Por ejemplo, el etanol tiene aplicaciones en 

áreas como la química, biomedicina, industria agro, smart cities, 

monitorización de la calidad del vino o análisis del aliento entre 

otras [111]. En los siguientes párrafos se describirán los trabajos 

más relevantes en la detección VOC basados en LMR. 

R.N. Mariammal et al. presentaron en [111] un dispositivo para la 

detección de etanol utilizando SnO2 y óxido de cobre CuO como 

materiales sensibles. Se prepararon dos sensores mediante el 

método de coprecipitación. El primero solo con SnO2 y el segundo 

con SnO2 y CuO. El material fue depositado en una fibra con parte 

del núcleo expuesto que posteriormente fue sometida a 

concentraciones de etanol entre 0 y 500 ppm. Se estudió la región 

VIS del espectro obteniendo sensibilidades de 13 y 41 cuentas/100 

ppm para SnO2 y SnO2:CuO respectivamente. A la vista de los 

resultados obtenidos con estos materiales para la generación de 

LMR en trabajos previos  [112] es de esperar que este material 

pueda ser utilizado para el desarrollo de sensores basados en LMR. 

Otros sensores de etanol has sido presentados por por S. 

Vijayakumar et al. en [113], empleando óxido de wolframio WO3 y 
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nanocompuesto de WO3/graphitic carbon nitride gC3N4 como 

materiales sensibles. Al igual que en el caso anterior se utilizan 

fibras ópticas multimodo con parte del núcleo expuesto sobre las 

que se depositan los materiales y posteriormente se someten a 

concentraciones de etanol entre 0-500 ppm. La configuración óptica 

utilizada para la interrogación de los sensores es en transmisión 

estudiando el rango del espectro aproximadamente entre 100-1100 

nm. Los resultados obtenidos muestran mejor sensibilidad y 

selectividad del nanocompuesto que solo WO3 pudiendo explicarse 

por la mayor área superficial que presenta el compuesto. Los 

tiempos de respuesta y recuperación en este caso son de 30 y 25 s 

respectivamente. 

En el trabajo de Cesar Elosua et al. [114] se detecta metanol, 

isopropanol y etanol con el material organometálico 

[Au2Ag2(C6F5)4(NH3)2]n. Este material es depositado con la técnica 

LbL en fibras plásticas. La luz se monitoriza (configuración en 

transmisión) durante la deposición para sintonizar las resonancias 

LMR en la región visible. Las sensibilidades obtenidas para el 

metanol, isopropanol y etanol fueron de 0,131, 0,074 y 0,067 

nm/ppm respectivamente. La sensibilidad cruzada del sensor ante 

la temperatura es en este caso despreciable mientras que para la 

%HR produce un error del 3,4%. 

Otro material orgánico-inorgánico es empleado para la detección de 

metanol en [115]. El material, depositado a través de la técnica LbL, 

está compuesto de PAH con nanopartículas de sílice y recubierto 

con una película de tetrakis(4- sulfophenyl)porphine (TPPS). La 

configuración utilizada consiste en una fibra curvada en forma de U 

de 200 µm que se interroga mediante un sistema en transmisión en 

la región visible del espectro. Los resultados obtenidos en este caso 

muestran un sensor reversible y repetitivo en su respuesta al etanol. 

La selectividad también se estudia obteniendo respuestas 4 y 16 

veces menores para etanol y 1-octanol respectivamente. 

En la Tabla 2.3 se recogen los diferentes trabajos en los que se 

estudian sensores de VOC. En la mayor parte de los trabajos se 
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analizan varios VOC para el mismo sensor por lo que sus resultados 

también se recogen. Además, es común analizar otros como el 

amoníaco, que aun estando recogidos en el apartado 2.5.1 Sensores 

de amoniaco, se repiten en esta tabla para comparar con el resto de 

los gases estudiados. Los gases se enumeran de la siguiente forma 

para facilitar su mención en el texto: (1) etanol, (2) amoniaco, (3) 

acetona, (4) metanol, (5) hexano, (6) alcohol isopropílico, (7) 

cloroformo, (8) benceno y (9) isopropanol. 

La comparación entre los trabajos revela distintos patrones. Cada 

material presenta diferente respuesta a los gases. Es decir, no hay 

gases que produzcan una respuesta siempre mayor que otros 

independientemente del material. Esta cualidad es muy 

interesante, ya que puede ayudar a combatir uno de los principales 

inconvenientes de los sensores LMR, la selectividad. La gran 

mayoría de las respuestas a diferentes gases son muy parecidas 

entre sí, lo que hace imposible detectar correctamente las 

concentraciones si existen varios gases en la mezcla. Si se combinan 

varios materiales en un único sensor y se monitoriza cada uno de 

ellos, se podrá discernir los diferentes gases a través de algoritmos 

de reconocimiento de patrones. Este enfoque ya se ha utilizado 

anteriormente con éxito en otros tipos de sensores de gases 

[116,117] 

En la mayoría de los trabajos expuestos en la Tabla 2.3 los sensores 

se han testeado con un número limitado de gases. Un estudio más 

profundo observando la respuesta ante VOCs estudiados en otros 

trabajos podría llevar al descubrimiento de mejores respuestas 

hacia estos nuevos gases. 
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Gas** Película sensible 
Técnica de 

deposición 
[gas]ppm Sensibilidad LOD 

Guía 

onda 
Ref. 

(2), (4), (1) Nanocristales TiO2 Dip coating 50 a 500  
0,6 (2), 0,35 (4), 0,29 (1) cuentas 

ppm-1 
50 * 

PMMA  
750 µm 

[30] 

(1), (2) 
CeO2/ nanotubos de 

carbono multiparedes 
Técnica 

hidrotérmica 
0 a 500  

0,158 (1), 0,096 (2) cuentas ppm-

1 
50 * 

PMMA 
550 µm 

[46] 

(2), (1), (4) Óxido grafeno Dip coating 0 a 500 
-0,32 (2), -0,26 (1), -0,2 (4) 

cuentas ppm-1 
100 * 

PMMA  
750 µm 

[41] 

(4), (1), (2) Nanocristales ZnO Dip coating 

0 a 
138.200 

(2), 24.680 
(1), 13.820 

(4) 

210 (4), 190 (1), -170 (2) 10-3 
kPa-1 

~ 1.970 
* 

PMMA  
750 µm 

[90] 

(4), (1), (2) Nanocristales CeO2 Dip coating 

0 a 
138.200  

(2), 24.680 
(1), 13.820 

(4)  

71 (4), 12 (2), 5 (1) 10-3 kPa-1 
~ 1.970  

* 
PMMA  
750 µm 

[91] 

(4), (1), (2) 
Nanoparticulas de 
V2O5 (a) y WO3 (b) 

Dip coating 

0 a 
138.200 

(2), 24.680 
(1), 13.820 

(4)  

(a): 56 (4), 4 (2) 10-3 kPa-1 
(b): 59 (4), 5 (2), 4 (1) 10-3 kPa-1 

 

~ 1.970  
* 

PMMA  
750 µm 

[92] 
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(2), (1),  
(4), (3) 

Nanopolvo Zn3(VO4)2  Dip coating 20 a 500  
0,19 (2), 0,009 (1), 0,005 (4), 

0,004 (3) µV ppm-1 
50 * 

PMMA  
750 µm 

[94] 

(2), (4), (1) Sm2O3 Dip coating 

0 a 
138.200 

(2), 24.680 
(1), 13.820 

(4) 

14 (2), 8 (4), 76 (1) 10-3 kPa-1  

~9.870* 
(2) 

~7.400 * 
(1) 

~4.930* 
(4) 

PMMA  
750 µm 

[95] 

(2), (1) 
Nanotubos carbono 
de una sola pared 

Dip coating 0 a 500  1,3 (2) 1,12 (1) cuentas ppm-1 12,5 * 
PMMA  
750 µm 

[96] 

(1) 
SnO2 (a) y SnO2: CuO 

(b) 
Coprecipitació

n 
0 a 500 -0,13 (a), -0,41 (b) cuentas ppm-1 50 * N/A [111] 

(3) 

Magnesium 
tetraborate (MTB) 

(a), MTB dopado con 
cerio (b), 

MTB con cerium 
después de radiación 

gamma (c) 

Deposición 
slurry  

50 a 500 
0,04 (a), 0,54 (b), 0,7 (c) cuentas 

ppm -1 
50 * 

PMMA 
750 µm 

[35] 

(1) 
WO3/gC3N4 (a) y WO3 
(b) nanocompuestos 

Dip coating 0 a 500 62,5 (a), 38,5 (b) % at 500 ppm 100 * 
PMMA 
550 µm 

[113] 

(4), (9), (1) 

Compuesto 
organometálico 

[Au2Ag2(C6F5)4(NH3)2] 
n 

Layer-by-
Layer 

0 a 250 
0,131 (4), 0,074 (9), 0,067 (1) nm 

ppm-1 
25 * 

PCS 
plastic 

clad 
silica 

[114] 
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(4) (PAH/SiO2)n y (TPPS) 
Layer-by-

Layer 
N/A N/A N/A 

PCS 
curvad
a en U 

[115] 

(6) 

Polypyrrole/Prussian 
blue/ TiO2 

(PPy/PB/TiO2) (a)  y 
TiO2 (b) 

Dip coating 0 a 500  1,51 (a), 0,78 (b) cuentas ppm -1 50 * 
PMMA 
750 µm 

[39] 

(1), (4), (5) ZnO Nanorods Dip coating 0 a 250  
~6,5% (1), ~3% (4), ~1,2% (5) a 

300 ppm 
50 * 

PMMA 
1.000 

µm 
[118] 

(1), (3) 
Nanocristales 

MnCo2O4 
Dip coating 0 a 500 0,11 (1), 0,068 (3) cuentas ppm-1 50 * 

PMMA 
550 µm 

[119] 

(3),  (2),  
(1) 

(4), (5), (7) 

Sin modificar (a) y 
funcionalizado con 

amina b) nanocopos 
de ZnO  

Dip coating 0 a 300 

(a): 13 (3), 7 (2), 7 (5), 4 (1), 1,8 
(7), 1,8 (4) % 

(b): 45 (2), 18 (7), 18 (5), 15 (3), 
8 (1), 8 (4) % 

30 (3), 
20 (2), 
10 (1), 
10 (4), 

10 (10), 
10 (7)  

PMMA 
1mm 

[120] 

(3),  (2),  
(1) 

Nanocristales (γ-
CuBr) 

Deposición 
Slurry  

0 a 750 
5% (3), 0,75% (1), 0,42% (2) con 

750 ppm 
~50* 

PMMA 
750 µm 

[121] 

(3),  (2),  
(1) 

Nanorombos de ZnO  Dip coating 0 a 400 
~ 24% (3), ~12% (2), ~4% (1) 

funcionalizado con tiourea a 772 
nm y 400 ppm 

10* 
PMMA 
1,000 

µm 
[122]  

(3),  (2),  
(1) 

Nanoparticulas ZnO  Sin datos 0 a 250 
14% (3), 9% (2), 5% (1) con 250 

ppm 
50* 

Sin 
datos 

[123] 
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(3), (6), (8) TiO2 Dip coating 0 a 500 
-0,31 (3), -0,15 (6), -0,12 (8) 

cuentas ppm-1 
50* 

PMMA 
750 µm 

[124] 

(1) 
SnO2 nano particulas 

amorfas 

Evaporación 
por haz de 
electrones 

1.000 a 
20.000 

14 % a 1,0000 ppm 1.000 * SMF [125] 

(1) 

Sin dopar (a), Mn-
dopado (b) 

nanoparticulas 
CoFe2O4  

Método 
químico 

0 a 500 0,07 (a), 0,12 (b) cuentas ppm-1 100 * 
PMMA 
750 µm 

[126] 

(4), (1), (2) 

ZnO (a), Zno dopado 
Ce (b),  

Al2O3 (c), CeO2 (d), 
Sm2O3 (e), WO3 (f), 

V2O5(g) 

Método 
químico 

0 a 500 

(2): -17 (a), 7 (b), 9 (c), 12 (d), 14 
(e), -5 (f), 4 (g) 10-3 kPa-1 

(4): 21 (a), -96 (b), 29 (c), 71 (d), 
8 (e), 59 (f), 56 (g) 10-3 kPa-1 

(1): -21 (a), -131 (b), 55 (c), -5 
(d), 76 (e), -4 (f), 1 (g) 10-3 kPa-1 

N/A PMMA [127] 

(1) 
ZnO dopado con 

nanopartículas de oro 
Dip coating 0 a 1.000 0,0552 cuentas ppm-1 100 * 

PMMA 
750 µm 

[128] 

(1), (4), (9) 

Compuesto 
organometálico 

[Au2Ag2(C6F5)4(NH3)2]
n 

Layer-by-
Layer 

0 a 140 
(1), 150 

(4), 200 (9) 

0,41 (1), 0,52 (4), 0,263(9) nm 
ppm-1 

4 (1), 16 
(4), 10 

(9) 

PCS 
200/22
0 µm 

[129] 

(1), (4), (9) Borato de litio Li2B4O7 Método gel 50 a 500 
-10 (1), -4 (4), 3 (2) cuentas ppm-

1 
50 

PMMA 
750 µm 

[130] 

(1) Nanopartículas ZnO  
Evaporación 

térmica 
0 a 500 3,5% para 500 ppm 100 * 

PMMA  
700 µm 

[131] 

(3),  (6), 
(8) 

Nanocristales ZnO Dip coating 0 a 500  
0,009 (3), -0,001 (6), -0,0017 (8) 

cuentas ppm-1 
50 * 

PMMA 
750 µm 

[132] 
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(1),(4),(9),
(3) 

CdS nanoflower Dip coating 0 a 300 
~4,6(1), 1,7 (4), 1,7 (9), 1,5 (3) % 

at 300 ppm 
10 * 

Taper 
PCS 1 
mm 

[133] 

(2), (1),(3) Película SnO2 RF sputtering 0 a 300 13,5 (2), 8(1), 4,5(3) % 10 * PCS [97] 

(3), 
acetophe
none, (1), 

(9) 

Película SnO2 (a) AZO 
(b) ZnO (c) 

RF sputtering 0 a 250 

(a) 46 (1) 34 (2) 36 (3) 70 
(4) 

(b) 8 (1) 8.4 (2) 12.4 (3) 6 
(4) 

(c) 1.6 (1) 8 (2) 0.8 (3) 8.4 
(4) 10-3 nm/ppm 

 

0,3 
Taper 
PCS 

600 µm 
[134] 

*  Dato sin especificar, se ha indicado el mínimo encontrado en el trabajo 

** (1) Etanol, (2) amoniaco, (3) acetona, (4) metanol, (5) hexano, (6) alcohol isopropílico, (7) cloroformo, (8) benceno, (9) isopropanol 
Tabla 2.3 Resumen de desempeño y parámetros de configuración para sensores de COV basados en LMR
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2.5.4 Sensores LMR para la detección de otros 

gases 
A continuación, se presentan algunos trabajos asociados a la 

detección de H2S, H2 y NOx, que debido al escaso número de trabajos 

no se considera relevante exponerlos de forma separada en un 

apartado único. En este apartado se explicará la importancia 

asociada a la detección de estos gases, se detallará alguno de los 

trabajos más relevantes y su comparación, para finalmente 

recogerse todos ellos en la Tabla 2.4.  

2.5.4.1 Sensores de ácido sulfhídrico H2S 
Ácido sulfhídrico H2S, es un gas inflamable y tóxico con un 

característico olor a huevos podridos. Se produce en la materia en 

estado de descomposición y como subproducto en las refinerías, 

plantas de tratamientos de agua y papeleras. Puede llegar a ser 

tóxico para los humanos en concentraciones superiores a 20 ppm. 

Produce irritación en los ojos, pulmones, fatiga olfativa y 

dificultades respiratorias [72]. Se ha descubierto que es un 

transmisor de varias señales dentro del cuerpo como en el sistema 

cardiovascular y nervioso [135]. 

Sruthi P Usha et al. han desarrollado varios sensores basados en 

LMR para la detección de H2S empleando diferentes 

nanoestructuras de ZnO [32,72]. En dicho trabajo se utiliza una fibra 

plástica multimodo en una configuración en transmisión, una fuente 

de luz halógena y un espectrómetro en el visible. Los sensores 

desarrollados se expusieron a concentraciones entre 10 y 100 ppm 

del gas al mismo tiempo que se medía el desplazamiento en 

longitud de onda del LMR. En [72] se observa una sensibilidad de 

1,49 nm/ppm para un sensor de una película de nanopartículas de 

ZnO (ver Figura 2.8 ), 0,24 nm/ppm para el sensor con una película 

de plata recubierta de una película de ZnO (en este caso el 

fenómeno utilizado es SPR y no LMR). Para los casos del trabajo 

presentado en [32], se han obtenido 4,14 nm/ppm para el sensor de 
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nanorods de ZnO y 2,35 nm/ppm para el sensor con una película de 

ZnO combinado con nanorods. 

 

2.5.4.2 Sensores hidrógeno H2 

El hidrógeno H2, es un gas incoloro e inodoro. El pequeño tamaño 

de su molécula hace que sea muy propenso a su filtración y escape, 

a ello hay que añadir que es inflamable. La combinación de ambas 

propiedades hace que sea importante su detección para evitar 

posibles explosiones. El hidrógeno está presente en procesos como 

el de hidrogenación, refinado de petróleo, soldadura o en 

enfriamiento criogénico entre otras. También está adquiriendo 

popularidad como energía limpia [136]. 

Se han desarrollado varios sensores basados en LMR usando ITO 

como material sensible [137]. Para ello se ha recurrido a la 

utilización de una fibra multimodo de 600 µm incorporada en una 

configuración en transmisión. Sensores con diferentes 

recubrimientos fueron expuestos a concentraciones de H2 entre 0 y 

100 ppm. La sensibilidad más alta obtenida en este caso fue 0,71 

nm/ppm para la combinación de una nanopelícula de ITO (20 nm de 

grosor) y nanopartículas esféricas del mismo material (entre 60-80 

Figura 2.8 Nanopartículas de ZnO. Publicado en Sensors and Actuators, B Chem. 
255, Usha, S.P. et al., Fiber optic hydrogen sulfide gas sensors utilizing ZnO thin-
film/ZnO con permiso de Elsevier [72] 



 
 

55 
 

nm de diámetro). Para el sensor con solo nanopartículas se obtuvo 

0,58 nm/ppm y para él de solo nanopelícula 0,2 nm/ppm.  

Otro sensor de H2 se implementó en [138] utilizando nanorods de 

ZnO. En este caso se empleó una fibra mono-modo cuyo cladding se 

redujo de 125 µm a 11 µm con ácido fluorhídrico. La configuración 

del sensor es en transmisión utilizando una fuente de luz ASE 

(Amplified Spontaneous Emission) y un OSA como equipamiento. El 

dispositivo desarrollado permitió detectar el gas en 

concentraciones de 0,25% a temperaturas de 150 C, con tiempos 

de respuesta y recuperación de 7 y 3 min respectivamente. 

2.5.4.3 Sensores óxidos de nitrógeno NOx 

Los óxidos de nitrógeno NOx, son una familia de gases obtenidos 

normalmente en procesos de combustión (es un subproducto de la 

combustión de vehículos o en plantas térmicas de carbón). Este tipo 

de gases produce daños ambientales como lluvia ácida, destrucción 

de la capa de ozono o contaminación. Concentraciones más altas de 

100 ppm producen problemas respiratorios y trastornos 

neurológicos [139]. Los mamíferos producen el gas y está implicado 

en diversos procesos fisiológicos y patológicos. Defectos en estos 

procesos son un biomarcador de hipertensión, fallo cardiaco o ictus 

entre otros [140]. 

Un sensor de NO2 se estudia empleando un nanorecubirmiento de 

sulfuro de cadmio (CdS) en una fibra plástica de a 750 µm [139]. El 

recubrimiento fue depositado utilizando la técnica chemical bath 

deposition en los que se comparó diferentes tiempos de exposición. 

Se estudió la amplitud del espectro ante concentraciones del gas 

entre 0 y 700 ppm, obteniendo una buena selectividad al gas NO2 

(sensibilidad de 63,4% frente al CO2 con 16,22 % o SO2 con 4,2 %). 

La sensibilidad en este caso se calcula como la reducción de la 

intensidad del sensor ante la presencia del gas en porcentaje 

comparado al valor de intensidad del sensor sin la presencia del gas. 

Los tiempos de respuesta del sensor fueron de 10 min 

aproximadamente. 
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Otro sensor de NO2 fue desarrollado utilizando esferas de disulfuro 

de molibdeno MOS2 con grafeno en una fibra óptica de plástico de 

650 µm con parte del núcleo expuesto [42]. El sensor se sometió a 

concentraciones del gas entre 0 y 500 ppm monitorizando su 

respuesta con un espectrómetro (100-1100 nm) mediante una 

configuración de transmisión. La mayor sensibilidad, 61%, se obtuvo 

el rango de los 500 ppm. También se observó que el sensor era 

sensible a la acetona, etanol, metanol, monóxido de carbono y 

formaldehído. 

2.5.4.4 Comparativa y discusión 

Aunque en este apartado se hable de tres gases diferentes y el 
número de estudios presentado no sea muy elevado se pueden 
extraer distintas conclusiones. Para el H2 y H2S se emplean como 
materiales sensibles únicamente óxidos metálicos, algo común en 
sensores de gases. Aun así, se podrían testear otros materiales 
como polímeros o derivados de carbono con el fin de comprobar la 
respuesta ante estos dos gases. Para los NOx, los materiales 
empleados son más específicos y no se han empleado en otros 
gases. Un estudio de la utilización de estos materiales con otros 
gases podría descubrir nuevas aplicaciones además de altas 
sensibilidades.  

Otro aspecto a destacar es el uso mayoritario de fibras multimodo 
en los sistemas de interrogación. Este tipo de guía onda es popular 
por su sencillez y bajo coste de equipamiento. Aun así, fibras tipo D 
o el uso de polarizadores permitiría obtener resonancias más 
estrechas que facilitarían la monitorización de pequeños 
desplazamientos, incrementando el límite de detección del sensor. 
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Gas Material Técnica deposición [gas]ppm Sensibilidad Guía óptica 
LOD 

[ppm] 
Ref 

H2S 

(a) película y 
nanopartículas de ZnO, 
(b) nanopartículas de 

ZnO (c) SPR (plata 
+ZnO) 

Evaporación térmica 
e inmersión de 
nanopartículas 

10 a 100 
(a) 1,49, (b) 1,06 
and (c) 0,24 nm 

ppm-1 
PCS 600 µm 10 * [72] 

H2S 
(a) Nanorods ZnO  

(b) Película y nanorods 
ZnO  

Método hidrotérmico 
y evaporación 

térmica 
10 a 100 

(a) 4,14 nm 
ppm−1 a 10ppm 

(b) 2,35 nm 
ppm-1 a 10ppm 

PCS 600 µm 10 * [32] 

H2S 
(a)Nanopartículas Cuo 
(b) Nanopartículas FeO 

Dip coating 200 N/A 
Plastic optical 

fiber 1 mm 
200 * [141] 

H2 WO3 y Pt Dip coating 10.000  N/A 

200 µm 
núcleo cuarzo 

/cubierta 
plástico  

10.000 * [31] 

H2   nanocristales SnO2 Dip coating 
1.000 a 
100.000 

N/A 
Fibra óptica 

cubierta 
camisa oro 

1.000 * [142] 

H2 

(a) película y 
nanopartículas (b) 
nanopartículas (c) 

película de ITO 

Evaporación térmica 
y dip coating  

0 a 100 
(a) 0,71 (b) 0,58 
(c) 0,2 nm ppm−1  

AN 0,37 600 
µm 

10 * [137] 

H2 ZnO nanorods Growth solution 2.500 N/A Fibra SMF 2.500 * [138] 
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NO CdTe/CdS quantum dots Sinalización 3 ·10-7 a 3·100 
0,3412 I /  
log[(NO)] 

Núcleo 
expuesto  

3 ·10-7 [140] 

NO2 
Metallophthalocyanine 

(MPc) 
Deposición térmica N/A N/A 

Multimodo 
200 µm 

N/A [143] 

NO2 CdS 
Chemical Bath 

Deposition (CBD) 
0 a 700  63,4% a 600ppm 

PMMA 750 
μm 

100 * [139] 

NO2  
Molybdenum disulfide 

(MoS2)/grafeno 
Método químico 0 a 500 61 % 

PMMA 650 
µm 

100 * [42] 

*  Dato no especificado. Se ha incorporado el mínimo encontrado en el trabajo 

Tabla 2.4 Resumen de desempeño y parámetros de configuración para sensores LMR de H2S, H2 and NOx 
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.6 Conclusiones 
En este capítulo se ha ofrecido una visión general de los sensores de 

gases poniendo énfasis en los sensores de gases ópticos y en 

particular en los sensores de gases de fibra óptica basados en LMR. 

Para ello, se han mencionado las tecnologías más relevantes que se 

emplean para el desarrollo de sensores de gases (calorimetría, 

cromatografía, acústicos, variaciones eléctricas y ópticos). Los 

sensores ópticos se han detallado en mayor profundidad, 

diferenciando entre los basados en las diferentes configuraciones 

de guías onda y los mecanismos de interrogación más 

habitualmente empleados (como es a través de la espectroscopía 

óptica o mediante el empleo de materiales transductores ópticos 

sensibles a los gases). En particular, se ha remarcado la utilización 

de materiales transductores ópticos sensibles a gases como 

alternativa para el desarrollo de dispositivos detallando tanto el tipo 

de materiales como las técnicas de interrogación. 

Una vez puesto en contexto los sensores basados en LMR, se han 

descrito los fundamentos y conceptos básicos de éste, haciendo 

hincapié en las diferencias con su análogo SPR. Posteriormente, se 

han resumido los trabajos realizados hasta la fecha clasificándolos 

en función de los diferentes gases detectados. En cada una de estas 

divisiones se han resumido los trabajos más importantes, 

enumerado los parámetros y configuraciones clave de cada sensor 

en tablas para facilitar su comparación y discutido las ventajas y 

desventajas que presentan cada uno de ellos y posibles mejoras que 

se podrían implementar. 

Contando con la información aportada en el capítulo se puede 

extraer como conclusión, que los sensores LMR son relevantes en el 

campo de la detección de gases. Los sensores ópticos pueden ser 

empleados en aplicaciones donde el resto de las tecnologías son 

incapaces, gracias al uso de la luz y guías onda generalmente 

fabricadas en vidrio. Estas características permiten realizar las 

mediciones en zonas confinadas, a altas temperaturas y altas 
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humedades o en atmósferas corrosivas y explosivas, como por 

ejemplo dentro del cuerpo humano o en procesos industriales. 

Además, los sensores basados en LMR cuentan con una ventaja 

añadida y es que la mayoría de los materiales sensibles a gases, 

cuentan con las propiedades ópticas necesarias para la generación 

del efecto. 

Como se puede observar en las tablas del apartado 2.5 Sensores de 

gases basados en LMR, la variedad de materiales es amplia, 

principalmente compuesta por óxidos metálicos, polímeros o 

nanoestructuras de carbono. Aun siendo un numero alto, queda un 

largo camino por recorrer para descubrir nuevos materiales. 

Novedosos estudios se deben realizar empleando más materiales o 

descubriendo nuevas sensibilidades a otros gases. Por ejemplo, 

estructuras 2D como el óxido de grafeno, han demostrado en 

recientes trabajos un gran potencial en su uso de sensores de gases 

LMR. En el capítulo 3 se estudiará y desarrollará un sensor con este 

novedoso material. 

Otro aspecto que se puede extraer de las tablas es el aumento de la 

sensibilidad ante el incremento de la complejidad de las estructuras 

nanométricas. El uso de nanopartículas, combinaciones de 

materiales o construcción de complejas estructuras, permite que el 

área superficial sea mayor y las moléculas de gas puedan interactuar 

en un mayor número con el material. Nuevos trabajos que estudien 

diferentes estructuras del material sensible permitirán mejorar las 

propiedades del sensor. En el capítulo 3, se describirá el trabajo 

realizado para construir estructuras complejas de matrices 

poliméricas con nanopartículas que son capaces de generar el 

efecto LMR. 

Como se ha mencionado a lo largo del apartado 2.5 Sensores de 

gases basados en LMR, los gases pueden tener diferentes 

aplicaciones y las concentraciones que se desean detectar para cada 

una de ellas pueden variar significativamente. Generalmente, no se 

requiere detectar las mismas concentraciones para una aplicación 

de monitorización del gas en un proceso industrial, que para la 
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detección de éste como biomarcador. Cuanto mayor sea la 

sensibilidad obtenida del sensor, mayor será el número de 

aplicaciones que podrá ser utilizado. Por ello, es de gran 

importancia estudiar materiales sensibles a los gases, pero también 

se puede dedicar el esfuerzo en desarrollar técnicas de 

interrogación que sean más sensibles ante los cambios de las 

propiedades ópticas. Los sensores LMR tienen sensibilidades altas 

comparados con otras técnicas, aun así, las mayores sensibilidades 

se encuentran con medios de índices de refracción altos (similares 

a los de la guía onda) [81]. Este comportamiento puede ser un 

inconveniente para la mayoría de las aplicaciones de gases, ya que 

el medio a utilizar suele ser el aire con un índice de refracción más 

bajo que el de la guía onda. Así, aunque a índices de refracción bajos 

se han conseguidos buenas sensibilidades, aún hay cabida para 

mejoras. En este trabajo se han seguido dos enfoques 

complementarios. En primer lugar se desarrolla por primera vez un 

sensor basado en LMR en el infrarrojo medio (cuanto mayor es la 

longitud de onda del LMR mayor es su sensibilidad). En segundo 

lugar se explora un nuevo efecto al que se ha acuñado con el 

nombre Surface Exciton Polariton Resonance (SEPR) del que se ha 

obtenido unas sensibilidades superiores a las del efecto LMR. 

Ambas aproximaciones se recogen en el capítulo 4. 
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Capítulo 3 

 

Estudio de nuevos materiales 

sensibles a gases 
 

El material sensible empleado en un sensor es una de las 

características más importantes que lo definen ya que de él 

dependerán en gran medida la sensibilidad y selectividad del sensor. 

En este capítulo se recogerán los estudios realizados con materiales 

sensibles a gases embebidos en matrices poliméricas para la 

generación de LMRs y fabricación de nuevos dispositivos sensores. 

Este tipo de materiales sensibles tienen generalmente un área 

superficial alta, lo que permite una mejor interacción con las 

moléculas de gas. Concretamente en este estudio se testearán los 

materiales formados por nanopartículas de óxido de tungsteno y 

diamantes con PAH y nanosheets de óxido de grafeno con PEI, los 

cuales son conocidos por su sensibilidad a gases.  

 

 

Parte del contenido de este capítulo en el trabajo “Lossy Mode Resonances 
Supported by Nanoparticle-Based Thin-Films" en Sensing Technology 135-
147 (2022) y en el artículo “Gas Sensor Based On Lossy Mode Resonances 
by means of thin Graphene oxide films fabricated onto planar coverslips” 
en proceso de publicación, enviado a la revista Sensors and Actuators B: 
Chemical. 
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3.1. Introducción  
La búsqueda y utilización de nuevos materiales sensibles a gases es 

un área en continua investigación en múltiples campos de la ciencia. 

Algunos de los diferentes materiales que se han empleado en el 

desarrollo sensores ópticos y más concretamente en sensores 

basados en LMR han sido mencionados ya anteriormente en el 

capítulo 2. De entre ellos, cabe destacar el uso de estructuras 

complejas formadas por la combinación de materiales, las cuales 

permiten aumentar el área superficial y en consecuencia aumentar 

también la interacción con el gas. También se han mostrado 

diferentes tipos de técnicas de deposición, como sputtering, dip 

coating u otros métodos químicos en el apartado 2.5 Sensores de 

gases basados en LMR. Este capítulo se centrará por tanto en el 

estudio de estructuras complejas formadas por materiales sensibles 

a gases (materiales nanoestructurados) y polímeros depositados a 

través del método de autoensamblaje electrostático capa por capa, 

conocido por sus siglas en inglés LbL (Layer-by-Layer).  

El método LbL es simple y no requiere de equipos especiales, lo que 

ha permitido que sea uno de los métodos de deposición más 

populares para la fabricación de recubrimientos poliméricos con un 

espesor controlado [1]. En este método, el sustrato se sumerge 

repetidamente en dos soluciones con partículas en suspensión de 

diferentes cargas (catiónica o positiva y aniónica o negativa), 

seguido de una etapa de lavado. Durante el proceso de inmersión 

en una de las soluciones, las partículas de la solución son atraídas a 

la superficie del material, ya que está cargada en sentido opuesto a 

la solución anterior. La repetición del proceso entre las dos 

soluciones aniónica y catiónica forma bicapas que se apilan, creando 

una estructura de películas delgadas alternas compuestas de 

nanopartículas (NP) positivas y negativas. 

La mayoría de las técnicas de fabricación de películas delgadas no 

se pueden interrumpir durante el proceso de fabricación, por lo que 

solo es posible la decoración con nanopartículas en la superficie de 

la película, en un tratamiento posterior. Por el contrario, LbL 
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permite la posibilidad de incluir NP dentro de la estructura de 

película delgada. Este enfoque se ha presentado en diferentes 

trabajos como un método valioso para mejorar las propiedades de 

detección de la estructura final [2–5]. Alternativamente, la técnica 

LbL no solo permite incorporar NP en las intercapas durante la 

construcción, sino que incluso, permite la fabricación de estructuras 

de película delgada formada únicamente por NP catiónicas y 

aniónicas. Estas ventajas de la técnica LbL hace que sea un método 

muy atractivo para el empleo de nuevos materiales sensibles a 

gases. Por otro lado, el uso de NP en combinación con polímeros 

para la formación de películas delgadas, permite obtener superficies 

más rugosas y porosas, algo deseado en un sensor de gas, como se 

ha mencionado anteriormente. Además, el uso de un polímero en 

combinación con NP también permite la generación de LMRs, como 

se demostró por primera vez en 2010 utilizando NPs de TiO2 y el 

polímero poli(4-estirenosulfonato de sodio) (PSS) [6].  

El objetivo de este trabajo es estudiar la utilización de nuevos 

materiales nanoestructurados generadores de LMR, donde se 

combinen materiales sensibles a gases con polímeros. Se han 

escogido para su estudio materiales nanoestructurados formados 

por NP de óxido de tungsteno (WO3), NP de diamante (NPD) y óxido 

de grafeno (GO), cuyas características se mencionarán en los 

párrafos siguientes. 

El óxido de tungsteno III (WO3) es un material que ya ha sido 

aplicado anteriormente en sensores de gases empleando diferentes 

tipologías [7]. Más concretamente, trabajos previos han reportado 

sensores de fibra óptica sensibles a gases que utilizan WO3 como 

material sensible para la detección de diferentes compuestos 

gaseosos, como etanol [8], hidrógeno [9], dióxido de nitrógeno [10],  

y metanol [11] entre otros, que abren la puerta a una multitud de 

aplicaciones. También se ha demostrado que la generación de LMRs 

con WO3 es factible empleando cubreobjetos como guía de ondas 

[12], aunque, hasta la fecha, nunca se había realizado un dispositivo 

basado en LMR que utilizase NP de WO3 (NPWO3). 
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Otro de los materiales estudiados han sido las NP de diamante 

(NPD). La permitividad de este material está dentro de los márgenes 

de generación del efecto LMR, lo que permite su uso en sensores 

basados en LMR. Además, tiene buenas cualidades térmicas, 

mecánicas, eléctricas y químicas, lo que lo convierte en un material 

muy versátil y resistente para aplicaciones en entornos hostiles. 

Entre sus muchas aplicaciones, las NPD permiten su uso para la 

fabricación de diferentes tipos de sensores como: electroquímicos 

[13,14], de ondas acústicas de superficie (conocidas por sus siglas 

en inglés como SAW) [15] u ópticos [16]. Recientemente se han 

desarrollado diferentes tipos de sensores basados en NPD para la 

detección de gases tóxicos, como el NO2 [17] y el NH3 [18]. Además, 

existen numerosas técnicas que permiten la deposición de NPD, 

como el recubrimiento por inmersión, el autoensamblaje 

electrostático LbL, la deposición de vapor y drop casting [19]. 

Además de estudiar las nanopartículas de diamante también se 

estudiará otro tipo de estructura de carbono, el óxido de grafeno. El 

óxido de grafeno (conocido en inglés como graphene oxide, GO) es 

sin duda es uno de los materiales más prometedores para 

aplicaciones de sensado de gases [20–22]. El GO comparte 

propiedades interesantes con el grafeno (alta área superficial, alta 

movilidad de electrones y bajo ruido eléctrico) con la ventaja de que 

su producción es más sencilla [23]. En particular, los dispositivos 

basados en GO ya se han utilizado con éxito como sensores 

electrónicos de temperatura y humedad [24], como sensores 

basados en GO-ADN capaces de detectar ADN, proteínas u otras 

moléculas [25] o como sensores basados en LMR de fibra óptica 

para la detección de etanol en agua [26], entre otros.  

Debido a las similitudes entre los tres materiales descritos 

anteriormente, se ha decidido combinarlos en un único capítulo. 

Aun así, los materiales estudiados también difieren en ciertos 

aspectos, lo que ha hecho que se dividan en subapartados 

diferentes. A continuación, se describirá el método de deposición 

empleado para cada uno de ellos, así como los montajes empleados 
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en los experimentos. Posteriormente se expondrán por separado 

los resultados que se han obtenido en los estudios de estos tres 

materiales novedosos.  

3.2. Materiales y métodos 
Los materiales empleados en este estudio no emplean los mismos 

procesos para su fabricación, ni los mismos montajes ópticos. Por 

ello, se han separado en distintos apartados las descripciones de los 

procesos de fabricación y montajes; por un lado, se describirán los 

procesos empleados con las dos nanopartículas NPWO3 y NPD 

mientras que por otro se mostrarán los utilizados para el estudio del 

óxido de grafeno.  

3.2.1. Fabricación de los sensores 

3.2.1.1 Nanopartículas óxido de tungsteno y diamante 
La guía onda elegida como sustrato para el estudio de las 

nanopartículas es la fibra óptica PCS FT200EMT de Thorlabs Inc., de 

diámetros 200 y 220 µm respectivamente. El polímero utilizado para 

el material sensible es poly(allylamine hydrochloride (PAH) con un 

peso molecular de ~7500, adquirido en Sigma-Aldrich. Las NPWO3 

se obtuvieron a partir de nanopolvos con un tamaño de partícula 

<100 nm. Las NPD se adquirieron con un tamaño de la partícula <10 

nm, medida por el fabricante con un microscopio electrónico de 

transmisión (TEM). Ambas NP se compraron en Sigma-Aldrich. 

También se empleó hidróxido de potasio (KOH) en escamas al 85% 

de pureza obtenido de Alfa Aesar, que se mezcló con agua ultrapura 

desionizada (18,2 MΩ) para obtener una solución de KOH 1 M. 

Todos los químicos fueron utilizados sin ninguna purificación 

adicional. 

Para fabricar el sensor, primero se expone el núcleo de la fibra. El 

cladding de plástico se vaporiza con un arco eléctrico usando la 

empalmadora de fibras S178A de Furukawa, que expuso 

aproximadamente 3 milímetros del núcleo de la fibra. 

Posteriormente, la fibra óptica se limpia en un baño ultrasónico con 
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agua y jabón durante 10 minutos para eliminar las partes calcinadas. 

A continuación, y antes de la construcción de la película sensible, la 

fibra se sumerge en una solución de KOH durante 20 minutos, para 

limpiarla y activar la superficie con carga negativa. Finalmente, se 

sumerge en agua desionizada durante 1 minuto, para eliminar el 

KOH. 

Una vez preparada la guía onda se empieza el proceso de 

fabricación del material con el método LbL. La solución positiva se 

obtiene al agregar 100 ml de agua ultrapura con 92,5 mg de PAH. La 

mezcla se agita vigorosamente durante 2 horas. El espesor de PAH  

depende en gran medida del pH de la solución [27]. Así, cambiando 

el pH de la solución de PAH se puede cambiar el espesor de la 

película. El objetivo en el caso de las NPWO3 es la obtención de 

capas gruesas, para reducir el número de capas y por tanto el 

tiempo de fabricación. Sin embargo, las capas gruesas producen la 

agregación de NPD y resonancias de mala calidad. Por lo tanto, para 

las NPD se optó por la utilización de capas de PAH más delgadas que 

permitiesen conseguir superficies más homogéneas. Para ello, las 

soluciones de PAH se ajustaron (añadiendo unas gotas de NaOH 0,1 

M) a pH 5,0 y pH 7,0 para NPWO3 y NPD, respectivamente. Estos pH 

suponen un espesor de la capa de 8 nm y 0,3 nm para pH 5,0 y pH 

7,0 respectivamente,  calculado a partir de trabajos anteriores [27].  

Las soluciones negativas se obtienen añadiendo a 100 ml de agua 

ultrapura, 10 mg de NPWO3 y 4 mg de NPD, respectivamente. Para 

evitar la agregación de las NPs, las soluciones se introducen en el 

equipo ultrasónico vibra-cell VC750 CV33 durante 1 hora 

previamente al comienzo de la deposición. El pH de la solución con 

NPWO3 es de 3,8, lo que proporciona a las NPWO3 una carga 

negativa sin ningún otro ajuste de pH [28]. El pH de la solución de 

NPD se ajusta a 7,0 [29]. 

Tras el paso anterior se sumerge la fibra en las soluciones iónicas 

positivas y negativas alternamente, con etapas de lavado entre ellas 

(ver Figura 3.1 a). En primer lugar, la fibra se sumerge durante 2 

minutos en la solución del polímero, donde éste es atraído por la 
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superficie de la fibra que previamente se había cargado 

negativamente. Seguidamente se realiza el proceso de limpieza 

sumergiendo la fibra en agua ultrapura 10 veces para eliminar el 

polímero que no se ha adherido correctamente y que no contribuye 

al proceso de deposición. Luego se seca durante 2 minutos en aire. 

A continuación, la fibra se sumerge durante 2 minutos en la solución 

cargada negativamente, donde las nanopartículas se unen a la 

superficie positiva. Por último, se vuelve a realizar el proceso de 

limpieza y secado con 10 inmersiones en agua ultrapura y 2 minutos 

de secado. Estos pasos se repiten para incrementar el espesor y 

número de bicapas, formando una estructura como la que se puede 

observar en la Figura 3.1 b. Debido al elevado número de bicapas, 

se ha utilizado el robot ND-SP de Nadetech S.L. para automatizar el 

proceso de fabricación. 

3.2.1.2 Óxido de grafeno 
GO se adquirió de Graphenea, S.A., San Sebastián, España y el 

polímero polyethylenimine (PEI) se obtuvo de Sigma-Aldrich. Las 

guías onda planas empleadas son los cubreportas de cristal soda 

lime de dimensiones 18 x 18 x 0,15 mm, obtenidos de la compañía 

RS France. La fabricación mediante la técnica LbL de películas 

delgadas GO/PEI se ha realizado  anteriormente en [26]. Las 

disoluciones se prepararon con agua desionizada a una 

Figura 3.1 a) Representación esquemática del método de fabricación LbL b) Esquema 
de la estructura del material sensible. Publicado en “Lossy Mode Resonances 
Supported by Nanoparticle-Based Thin-Films” en Sensing Technology 135-147 (2022) 
con permiso de Springer Nature [31]. 
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concentración de 0,5 mg/mL para el GO y 2 mg/mL para el PEI. 

Ambas se dejaron en agitación durante la noche. La solución de GO 

se introduce en el equipo de ultrasonidos durante 2 horas antes del 

proceso de deposición para evitar la agregación de GO. También 

antes de la deposición, el sustrato se limpió con agua y jabón y se 

sopló con aire comprimido. Posteriormente, las superficies de los 

sustratos se activaron con una inmersión en una solución de KOH 

(1M) durante 30 min. La deposición de LbL comenzó con la 

inmersión del sustrato en la solución de PEI durante 5 min. Luego, 

el sustrato se enjuagó con agua desionizada para eliminar el exceso 

de material y se secó en aire durante 1 min. Posteriormente, el 

sustrato se sumergió en la solución de GO durante 5 min. 

Finalmente se vuelve a repetir la inmersión en agua y secado, para 

eliminar el exceso de material. La rutina descrita forma la primera 

bicapa de PEI/GO. El ciclo se repite varias veces para la deposición 

de más bicapas, aumentando el espesor de la película. 

3.2.2. Montajes experimentales 
Las guías ondas empleadas para el estudio de los materiales 

sensibles son diferentes entre sí. Para el caso de las nanopartículas, 

se utilizan fibras ópticas y en cambio para el GO se recurre a guía 

ondas planas (cubreobjetos). También se han llevado a cabo 

diferentes experimentos para cada material, como estudios ante 

gases o la respuesta al SRI. Estas diferencias hacen que las 

configuraciones ópticas de los sensores difieran entre sí y por ello 

se separen en apartados individuales. 

3.2.1. Montajes empleados para los sensores 

basados en nanopartículas 
Para los sensores NPWO3 y NPD se emplea un montaje experimental 

en transmisión, como se puede observar en la Figura 3.2 a. La fuente 

de excitación utilizada es una fuente de luz halógena (TAKHI-HP), 

adquirida a Pyroistech S.L. En la parte de detección se utilizan dos 

espectrómetros diferentes, el espectrómetro HR4000, que cubre el 

rango visible (200-1100 nm con una resolución de 0,23 nm), y el 
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NirQuest, que cubre el infrarrojo cercano (900-1700 nm con una 

resolución de 1,58 nm), ambos proporcionados por Ocean Insight. 

Para poder monitorizar ambos espectrómetros a la vez se emplea 

una fibra óptica bifurcada VIS-NIR de núcleo 200 µm de Ocean 

Insight. En el caso de las NPD, solo se usa el HR4000 para 

monitorizar el rango visible, y en lugar de la fibra bifurcada, se usa 

una fibra óptica VIS-NIR de 200 µm de Ocean Insight . 

Otra configuración que se empleó para la comprobación de la 

adhesión de las NPWO3 en la fibra, fue el interferómetro Fabry-

Perot (descrito anteriormente en capítulo 2 y mostrado en la Figura 

3.2 b). En esta configuración, el patrón del interferómetro cambia 

cuando el material se deposita en la punta de la fibra, corroborando 

una correcta construcción de este. En este nuevo montaje se utilizan 

la misma fuente de luz y espectrómetro VIS que en el montaje 

anterior, sustituyendo la fibra bifurcada por un acoplador 2x2 de 

núcleo 125 µm (Telnet). Para mantener el mismo diámetro del 

núcleo en todo el montaje se emplea una fibra multimodo estándar 

de 125 µm (modelo OM1 3mm LSZH de la marca Telnet). A la salida 

del acoplador que queda sin conectar, se le incorpora gel de 

adaptador de índice para evitar reflexiones que interfiriesen en la 

medida. También se tapa para evitar la transmisión de luz del 

exterior. 

Figura 3.2 a) Configuración en transmisión del sensor empleando una fibra 
multimodo,  fuente halógena, fibra bifurcada y dos espectrómetros que estudian las 
regiones VIS y NIR b) Configuración de interferómetro Fabry-Perot empleando una 
fibra multimodo con acoplador 2x2, fuente de luz halógena y un espectrómetro VIS. 
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3.2.2. Montaje experimental empleado para el 

sensor basado en óxido de grafeno 
La Figura 3.3 muestra la configuración en transmisión óptica para la 

medición de gas usada con el sensor de GO. La configuración 

consiste en una fuente de luz halógena, TAKHI-MP de Pyroistech, y 

un espectrómetro HR4000 VIS de Ocean Insight, para monitorizar el 

desplazamiento en longitud de onda de la resonancia LMR. Se 

colocaron dos fibras ópticas en contacto con los laterales del 

cubreobjetos para acoplar la luz a la guía onda. 

El sensor se somete a diferentes concentraciones de gases con un 

caudal constante durante la medición de 0,2 litros por minuto 

(L/min). La cámara de gas está formada por una cavidad cilíndrica 

sellada de acero inoxidable con un diámetro interior de 8,4 cm y una 

altura de 1,5 cm. Un controlador de flujo de gas (EL-Mass flow 

Meters de Bronkhost®) permite el paso de un flujo constante del gas 

portador (nitrógeno N2). Dicho gas se mezcla con los gases en 

estudio (etanol, agua y acetona), que se evaporan empleando el 

equipo conocido por sus siglas en inglés CEM (controlled evaporator 

mixer) de Bronkhost®. El conducto entre la cámara y el panel tiene 

una longitud total de 55 cm con un diámetro interior de 5 mm. Las 

dimensiones de la cámara implican que la relación entre el volumen 

total del sistema (94 cm3 incluyendo el volumen del conducto) y el 

caudal, genera una inercia considerable. De hecho, se requieren 

aproximadamente 28 segundos para reemplazar completamente el 

gas del interior de la cámara.  
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3.3. Resultados 

3.3.1. Sensores basados en NPWO3 
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos para el caso 

particular del empleo de NPWO3. Previamente al estudio de la 

generación del LMR en la fibra, se realizó otro tipo de experimento 

con la finalidad de comprobar la correcta construcción del material 

sensible. Gracias a ello, se pudieron ajustar los diferentes 

parámetros de la deposición LbL (por ejemplo, concentraciones y pH 

de las disoluciones), hasta que se aseguró una correcta fabricación 

del nuevo material. Para ello, se recurrió a una configuración óptica 

de interferometría Fabry Perot, explicada en el apartado 3.2.1. 

Montajes empleados para los sensores basados en nanopartículas. 

Como se muestra en la Figura 3.4 a, parte de la luz es reflejada al 

formarse una película del material en la punta de la fibra. Las ondas 

electromagnéticas interferirán entre sí de forma constructiva o 

destructiva, haciendo que para diferentes longitudes de onda la 

potencia reflejada sea diferente. Si el interferómetro se monitoriza 

durante la construcción del material sensible, se observará como se 

van obteniendo diferentes potencias en función del espesor de la 

Figura 3.3 Configuración experimental utilizada para la medición de la sensibilidad 
de los sensores basados en GO a diferentes gases, empleando un panel y una 
cámara de gas con un flujo constante. La configuración óptica es de transmisión 
utilizando dos fibras multimodo para transmitir y recoger la luz del cubreobjetos 
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capa para una misma longitud de onda. En la Figura 3.4 c se puede 

observar la potencia reflejada a la longitud de onda de 600 nm 

durante la deposición obtenida con el espectrómetro VIS. Se ha 

escogido esta longitud de onda por estar en la zona de más potencia 

del espectro, aunque otra podría haberse escogido con un resultado 

similar. Se pueden diferenciar los diferentes pasos del proceso 

(especialmente en el detalle de la Figura 3.4 c), produciéndose una 

mayor potencia reflejada cuando la fibra está secándose en el aire y 

menor durante la inmersión de esta en las disoluciones. También se 

puede observar en la parte ruidosa de la señal la etapa intermedia 

donde se limpia la fibra introduciéndola en agua 10 veces. Se 

concluye que el material se está depositando, ya que la potencia 

reflejada cambia a lo largo de las distintas bicapas en las mismas 

etapas del proceso. En la etapa de secado se observa claramente 

una evolución, siendo una combinación del efecto de 

interferometría (respuesta senoidal), con la absorción del material 

que decrementa la potencia (respuesta decreciente). También se 

puede intuir el mismo comportamiento en las etapas de inmersión, 

con la particularidad de que la senoidal está desfasada respecto a la 

anterior, obteniéndose el mínimo en aprox. 50 min, mientras que 

en la etapa de secado el mínimo es en 80 min. Esta diferencia se 

debe a una modificación de la cavidad, ya que el índice externo es 

diferente en ambos casos y el material no mantiene las mismas 

propiedades ópticas sumergido en agua que secado en aire. 

Posteriormente a la deposición, el material sensible es observado 

en la punta de la fibra a través del microscopio Leica DM 2500 M  
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ver Figura 3.4 b), pudiéndose apreciar una capa depositada a lo 

largo de toda la superficie de la punta de la fibra.  

Para realizar un estudio mas exhaustivo de la fabricación del 

material se incorporaron portaobjetos durante la deposición, que se 

recubrieron al mismo tiempo que las fibras. Estos fueron analizados 

con el microscopio atomic force microscope AFM, con muestras de 

un area de 2x2 µm. Los resultados pueden observarse en la Figura 

3.5, donde se disitinguen las nanopartículas. Se observa como a 

medida que se incrementa el número de bicapas, la superficie se va 

suavizando debido a la presencia del polímero que recubre NPWO3 

(la media arítmetica de la rugosidad de la superficie calculada para 

cada portaobjetos en el AFM es de 0,027, 0,037 y 0,0431 µm para 5, 

10 y 20 bicapas respectivamente medidas en superficies de 2x2 µm. 

Aun así, no se pueden distinguir con nitidez las NPs del polímero 

haciendo necesario recurrir  a un estudio del material mediante un 

Figura 3.4 a) Esquema de la luz reflejada por la fibra con material depositado en su 
punta. b) Imagen de la punta depositada tomada con microscopio óptico. c) 
Potencia reflejada durante la deposición de PAH-NPWO3 con la técnica LbL a 600 
nm. Detalle de la potencia reflejada indicando las distintas partes del método LbL. 



 
 

92 
 

microscopio electrónico de barrido, scanning electron microscope 

SEM. 

 

Para ello se recubrieron pequeños trozos de una oblea de silicio al 

mismo tiempo que las fibras, que posteriormente se analizaron. Se 

fabricaron muestras con distinto número de bicapas depositadas, 

que corroboran que el revestimiento sensible estaba formado por 

una composición de NPWO3 rodeada por el polímero PAH junto con 

el aumento del espesor a medida que se incrementa el número de 

bicapas. 

Una vez comprobada que la técnica de construcción es la adecuada 

y optimizado los parámetros de deposición (disoluciones de 100 ml 

con 10 mg de NPWO3 y 92.5 mg de PAH a pH 5) se estudiará la 

capacidad del material para generar LMRs. Para ello se monitorizará 

la evolución del LMR durante la construcción del material en una 

fibra en trasmisión. Hay que tener en cuenta, que al sumergirse la 

fibra en diferentes disoluciones el IR cambiará, produciendo 

desplazamientos del LMR en el espectro. Por ello, se deberá 

estudiar la evolución del LMR separando la representación continua 

del espectro en dos partes (cuando la fibra está en aire y cuando 

está sumergida). En la Figura 3.6  se muestra el desplazamiento del 

LMR en función del número de bicapas (las rectas discontinuas 

Figura 3.5 Superficie del material sensible con 5, 10 y 15 bicapas obtenido a través 
del equipo AFM. 
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representan a grosso modo el centro de las resonancias a lo largo 

de las distintas bicapas). Se han combinado los espectros de cada 

bicapa, obtenidos en la segunda inmersión del agua. Los espectros 

de absorción de la figura son la unión de los espectrómetros NIR y 

VIS. La absorbancia se calcula a través de la siguiente ecuación: 

𝐴 = −10 log  
𝐼

𝐼0
    (3.1) 

Siendo A la absorbancia en decibelios, I0 el espectro de la intensidad 

lumínica de referencia e I el espectro de la intensidad actual. Para 

este caso se tiene en cuenta como referencia (I0) el espectro 

obtenido con la fibra óptica antes de la deposición del 

recubrimiento.  

En la Figura 3.6 se contempla el comienzo del primer pico LMR en la 

bicapa 22 y un desplazamiento a longitudes de onda mayores con 

una evolución constante y lineal de aprox. 26 nm/bicapa (siendo 

estos nanómetros los que se desplaza la resonancia en el espectro). 

El segundo LMR también se puede apreciar en la parte final del 

proceso de construcción (entre las bicapas 60 y 80). Aquí, también 

se puede observar un desplazamiento lineal y constante con una 

pendiente menor que la del 1º LMR, comportamiento característico 

del efecto LMR donde se observa que las resonancias de mayor 

orden tienen una pendiente menor [30].  
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Figura 3.6 Espectro de absorción del sensor de fibra óptica durante la fabricación 
del recubrimiento NPWO3/PAH, sumergida la fibra en agua. Los espectros son una 
combinación de los obtenidos con los espectrómetros VIS y NIR. Publicado en Lossy 
Mode Resonances Supported by Nanoparticle-Based Thin-Films” en Sensing 
Technology 135-147 (2022) con permiso de Springer Nature [31]. 

Una vez demostrada la generación del LMR con este material, se 

requiere un estudio de la sensibilidad a los cambios del SRI. Para ello 

se fabricó un sensor con la longitud de onda LMR ubicada en el NIR. 

Se midió en la configuración descrita anteriormente en la Figura 3.2 

a, y se sumergió en soluciones de agua y glicerina con diferentes IR. 

El IR de las soluciones se midió con el refractómetro Refracto 30GS 

de Mettler Toledo, con un error de medición de 1·10-4 unidades RI. 

El desplazamiento del LMR en función del SRI se representa en la 

Figura 3.7. 

La longitud de onda central del LMR se calcula con una 

aproximación del pico a una curva parabólica, eliminando el ruido y 

produciendo datos más precisos. En la Figura 3.7 b, la longitud de 

onda central se muestra en función de la SRI, mostrando una buena 

linealidad (R2=0,9945) y una alta sensibilidad de 5.940 nanómetros 

por unidad de índice de refracción (nm/UIR) en comparación con 

otros sensores basados LMR [2].  
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Esta alta sensibilidad hace susceptible el empleo del material en 

sensores de múltiples aplicaciones, principalmente para gases ya 

que el WO3 ha mostrado anteriormente una alta respuesta a varios 

de estos (descritos en el apartado de 3.1. Introducción). Además, el 

uso de nanopartículas aumenta el área superficial pudiendo 

mejorar los resultados obtenidos previamente mediante la 

utilización de estructuras más simples [9,32]. 

3.3.2. Sensores basados en NPD 
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos con el 

material sensible compuesto por NPD y PAH. El estudio es similar al 

realizado en el apartado anterior 3.3.1. Sensores basados en 

NPWO3 salvo que en este caso no se presentarán resultados 

Figura 3.7 a) Espectros en transmisión obtenidos cuando el sensor [NPWO3/PAH]17 
se sumerge en soluciones a diferentes IR. b) Longitud de onda central del LMR en 
función del SRI. Publicado en Lossy Mode Resonances Supported by Nanoparticle-
Based Thin-Films” en Sensing Technology 135-147 (2022) con permiso de Springer 
Nature [31]. 
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mediante la técnica de interferometría, ya que la alta absorbancia 

de las NPD hace que la luz reflejada decaiga rápidamente en las 

primeras bicapas imposibilitando la utilización de esta técnica para 

la validación de la fabricación. Aun así, como se mostrará a 

continuación, se ha comprobado experimentalmente una correcta 

deposición del material sobre el sustrato, así como la generación de 

LMRs. 

Para verificar la deposición del material se observaron las fibras 

depositadas utilizando un microscopio óptico Leica DM 2500 M. La 

Figura 3.8 a muestra la fibra óptica cubierta con el recubrimiento 

NPD-PAH, mientras que la Figura 3.8 b muestra un detalle del 

recubrimiento a mayor aumento. En ambas imágenes se puede 

observar una cobertura homogénea de la fibra. Aquí hay que 

destacar la dificultad que implica la obtención de una capa 

homogénea. Esto se debe a que las NPD tienden a agregarse entre 

sí, formando cristales y creando una película irregular. Este 

comportamiento de las nanopartículas se evitó empleando bajas 

concentraciones de NPD y ajustando el pH de la solución a 7. Ello 

permitió que la carga de las partículas fuese suficiente para ser 

atraídas a la capa de polímero, y al mismo tiempo, que la interacción 

entre ellas fuese mínima evitando agregaciones. 

 

Figura 3.8 a) Imágenes de las NPD depositados sobre la fibra y b) vista detallada de 
la película delgada de NPD-PAH (ambas imágenes corresponden a un recubrimiento 
de 100 bicapas). Publicado en Lossy Mode Resonances Supported by Nanoparticle-
Based Thin-Films” en Sensing Technology 135-147 (2022) con permiso de Springer 
Nature [31]. 
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El espectro de absorbancia también se monitorizó durante la 

deposición del material sensible. Los espectros obtenidos cuando la 

fibra está sumergida agua se han representado en la Figura 3.9. En 

ella, se muestra el desplazamiento del LMR en función del número 

de bicapas del recubrimiento (líneas discontinuas). El primer LMR 

comienza en la bicapa 7 y cambia linealmente con una pendiente de 

117 nm/bicapa (entendiéndose como los nanómetros que se 

desplaza la resonancia en el espectro por bicapa). El comienzo del 

segundo LMR se observa en la bicapa 17 y tiene una pendiente de 

19 nm/bicapa. El tercer LMR también se puede apreciar en la bicapa 

33 con una pendiente aproximada de 5 nm/bicapa. Estos resultados, 

además de corroborar una adecuada deposición del material, 

también muestran el comportamiento característico del LMR donde 

la pendiente de la primera resonancia es mayor que la segunda y 

esta a su vez es mayor que la tercera [33].  

 

Una vez comprobada la correcta generación del LMR, se estudió la 

sensibilidad del dispositivo en función de la variación del SRI. Para 

ello, la fibra se sumergió en soluciones de agua y glicerina de 

Figura 3.9 Espectros de absorbancia durante la fabricación del recubrimiento 
PAH/NPD en la etapa de inmersión en agua. Publicado en Lossy Mode Resonances 
Supported by Nanoparticle-Based Thin-Films” en Sensing Technology 135-147 
(2022) con permiso de Springer Nature [31]. 
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diferentes concentraciones. El índice de refracción de las soluciones 

se ajustó utilizando el refractómetro portátil Refracto 30GS de 

Mettler Toledo. La configuración óptica empleada para realizar las 

mediciones fue en transmisión, como la que se utilizó durante la 

fabricación de la película delgada. La Figura 3.10 a muestra los 

espectros de absorbancia obtenidos. Los picos de LMR se calcularon 

aproximando cada resonancia a una curva parabólica. El LMR se 

encuentra a 590 nm para un SRI de 1,3363 y se desplaza a una 

longitud de onda de 685 nm para un SRI de 1,4069 (ver Figura 3.10 

b). La respuesta del dispositivo muestra una buena linealidad 

(R2=0,9890) y sensibilidad (1.321 nm/UIR) en comparación con otros 

dispositivos presentados en la literatura [2].  

 

Los resultados obtenidos muestran por primera vez el empleo de 

NPD en sensores basados en LMR. Su uso en aplicaciones de 

medición de gases podría mejorar los actuales sensores, que se 

Figura 3.10 a) Espectros de transmisión obtenidos cuando sensor NPD de 90 bicapas 
es sumergido en soluciones a diferentes índices de refracción. b) Longitud de onda 
central del LMR en función del SRI. Publicado en Lossy Mode Resonances Supported 
by Nanoparticle-Based Thin-Films” en Sensing Technology 135-147 (2022) con 
permiso de Springer Nature [31]. 
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basan en otras tipologías como sensores resistivos [17] o acústicos 

[18]. Aunque la sensibilidad al SRI es menor que para las NPWO3, 

hay que destacar que la región de estudio ha sido distinta, pudiendo 

obtenerse sensibilidades más altas en la región NIR (donde se 

estudia la sensibilidad de las NPWO3) en vez de la región actual 

estudiada (VIS).   
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3.3.3. Sensores basados en GO 
El primer paso para el estudio del material sensible formado por GO 

fue la generación de un LMR en una guía de onda plana, siendo en 

este caso un cubreobjetos. Trabajos previos habían demostrado la 

posibilidad de generar LMRs en fibras ópticas mediante la utilización 

de GO [26]. Sin embargo, las diferencias en IR y la geometría entre 

los cubreobjetos y las fibras ópticas, hacen que el número de 

bicapas (espesor) necesarias para la generación del efecto LMR no 

sea el mismo. Por ello, se fabricaron varios sensores con diferente 

número de bicapas, obteniendo los mejores resultados con 35 

bicapas de GO/PEI ([GO/PEI]35). El pico de resonancia generado por 

la estructura GO/PEI es poco profundo y amplio en comparación con 

otros materiales (véase Figura 3.11 a) [34]. En particular, el ancho 

de la resonancia entre dos puntos que están 0,1 dB por encima del 

centro de la resonancia es de 501 nm. Esta característica se puede 

atribuir a la estructura de la película sensora GO/PEI. La presencia 

de una matriz polimérica con nanoestructuras de GO de diferentes 

tamaños da como resultado un material no homogéneo. Esta es una 

propiedad esperada, ya que se han observado resultados similares 

en las estructuras de NPWO3 y NPD estudiadas con anterioridad 

[31], así como con otras matrices poliméricas [35].  

Debido a la anchura de estas resonancias, se buscó otro enfoque 

diferente con la finalidad de obtener resonancias más nítidas. En 

este caso, se depositaron dos películas en el sensor. Primero se 

depositó una película de óxido de estaño SnO2 con la técnica de 

sputtering. Esta capa es homogénea y produce LMRs estrechos y 

profundos como se puede observar en la Figura 3.11 b (línea azul). 

Posteriormente se depositaron a través de la técnica LbL 5 bicapas 

de GO/PEI con el fin obtener un dispositivo sensible a gases. La 

combinación de ambas películas permite obtener resonancias más 

estrechas que únicamente GO/PEI (véase Figura 3.11 b línea 

naranja). 

En la Figura 3.11 b se puede observar que el sensor de solo SnO2 

tiene resonancias bien definidas, estando el pico TE a 897 nm y el 
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pico TM a 802 nm. Aproximadamente a 504 nm se encuentra otra 

resonancia de orden superior, donde se distinguen entre sí el TE y 

el TM. La adición de la estructura [GO/PEI]5 desplaza el LMR a 

longitudes de onda más largas, ya que el grosor total de las capas es 

mayor. El desplazamiento del LMR es de 56 nm para la LMRTE, 44 nm 

para la LMRTM y aproximadamente 20 nm para la resonancia de 

orden superior. Esta es una característica bien documentada del 

fenómeno LMR, ya que el desplazamiento de la longitud de onda 

por el aumento del espesor es mayor con las resonancias de 

órdenes inferiores [30]. Otro aspecto a comentar es que debido a la 

naturaleza heterogénea de la estructura GO-PEI, las resonancias son 

más amplias después de la deposición y en el caso de la resonancia 

de orden superior, los picos TE y el TM ya no son distinguibles. Con 

la incorporación de la película de SnO2, no solo las resonancias son 

más estrechas, además se reduce el número de bicapas GO-PEI, 

acortando el tiempo de deposición de la técnica LbL. 

 

 

Una vez comprobada la correcta generación del LMR, se deben 

estudiar las distintas sensibilidades que tienen ambos sensores, con 

el fin de observar sus diferencias. Para ello, ambos sensores se 

probaron en la cámara de gas con una mezcla de gases de nitrógeno 

N2 y etanol a un flujo constante de 0,2 L/min. Las diferentes 

Figura 3.11 a) Resonancia de LMR con [GO-PEI]35 (b) Resonancia de LMR con SnO2 
+ [GO-PEI]5. 
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concentraciones del gas se obtienen modificando los miligramos 

por hora (mg/h) del gas que evapora el CEM. Aunque se ha 

trabajado con las unidades de concentración indicadas 

anteriormente, se transformarán a partes por millón en volumen 

(ppm), ya que es una unidad más común y estándar que permite la 

comparación con los resultados de otros estudios. La posición de la 

longitud de onda de resonancia del LMR se ha obtenido calculando 

el mínimo de la aproximación a la curva en torno al pico de 

resonancia. Además, se empleó un filtro de media móvil para 

reducir el ruido y aumentar la precisión. El tiempo de respuesta se 

ha calculado como el tiempo necesario para la transición entre 10-

90 % desde que el LMR está en la línea base (con 0 ppm), hasta que 

se estabiliza en longitud de onda para una nueva concentración de 

gas (viceversa para el tiempo de recuperación). 

Para la comparación de ambos sensores, primero se estudió el 

sensor de SnO2 con [GO/PEI]5. En este caso se monitoriza la 

resonancia correspondiente al modo TM, ya que tiene mayor 

sensibilidad que la del modo TE [36]. Los resultados se resumen en 

la Figura 3.12. En primer lugar, se ejecutaron tres ciclos alternando 

una concentración de 0 y 50 mg/h (19.850 ppm) de etanol para 

comprobar la repetibilidad de las medidas. A continuación, se 

ejecutaron algunos ciclos más con diferentes concentraciones para 

obtener la sensibilidad del dispositivo bajo prueba. Las variaciones 

y ruidos en longitud de onda que aparecen en los puntos de 

estabilización del gas a las diferentes concentraciones (ver Figura 

3.12 a) están asociados a ligeras imprecisiones del CEM al fijar las 

concentraciones del gas. En la Figura 3.12 b se muestra la variación 

de longitud de onda de la resonancia en función de la concentración 

de etanol. Se observa una respuesta del sensor lineal (R2=0,981), 

con una sensibilidad de 7,06·10-2 picómetros por partes por millón 

(pm/ppm) en concentraciones entre 2.020 ppm y 19.850 ppm. El 

tiempo de respuesta fue de 88 s y de recuperación de 210 s. Para 

estos parámetros hay que tener en cuenta que la inercia en los 

cambios de concentraciones del sistema hace que los tiempos sean 
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mayores (ver 3.2.2. Montaje experimental empleado para el sensor 

basado en óxido de grafeno), 

 

Antes de medir el sensor de 35 bicapas de GO-PEI, se replicaron las 

mismas condiciones de concentración de la Figura 3.12 con un 

sensor compuesto de únicamente SnO2. Gracias a ello se estudia la 

mejora en sensibilidad por la adición de la película sensible GO-PEI. 

En este caso, el desplazamiento de la resonancia a la misma 

concentración de etanol (19.850 ppm) fue de 0,6 nm (equivalente a 

una sensibilidad de 2,64·10-2 pm/ppm). El tiempo de respuesta y 

recuperación fue de aprox. 4.200s y 9.600s respectivamente. La 

utilización por tanto en este caso de la estructura [GO/PEI]5 ha 

producido un aumento del sensibilidad del dispositivo de partida en 

un factor de 2,6 mientras que el factor de mejora para los tiempos 

de respuesta y de recuperación ha sido de 47,7 y 45,7 

respectivamente. Estos resultados demuestran que, aunque el SnO2 

ya de por si presenta cierta sensibilidad al etanol, la adicción de la 

estructura [GO/PEI]5 permite mejorar dicha sensibilidad además de 

mejorar notablemente su respuesta dinámica. 

Una vez estudiado el sensor de SnO2 con la estructura [GO/PEI]5, se 

pasó a medir el sensor formado únicamente por la estructura 

[GO/PEI]35. Se emplea 35 bicapas ya que son las necesarias para 

obtener la resonancia en la misma región del espectro que el sensor 

[GO/PEI]5, esto facilita la comparación de los resultados entre los 

Figura 3.12 a) Respuesta dinámica del sensor SnO2+[GO-PEI]35 con diferentes 
concentraciones de etanol. b) Desplazamiento de la resonancia en función de la 
concentración de etanol 
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dos sensores (como se ha mencionado anteriormente, a mayor 

longitud de onda las sensibilidades son mayores). Los 

desplazamientos de la resonancia en longitud de onda ante 

diferentes concentraciones de etanol se muestran en la Figura 3.13 

a. En este caso el desplazamiento de la LMR para el etanol se midió 

con diferentes concentraciones entre 600 y 1.820 ppm. No se 

pudieron alcanzar concentraciones más bajas de etanol debido a 

limitaciones en los controladores de flujo de gas. El CEM permite 

generar un mínimo de 15 mg/h de etanol, que con un flujo de 0,2 

L/min produce una concentración mínima es de 600 ppm. Como se 

puede observar, este dispositivo muestra un gran aumento en la 

sensibilidad en comparación con el sensor de SnO2 + [GO-PEI]5 con 

un factor de 68,35 (la sensibilidad de [GO/PEI]35 se describirá en 

detalle más adelante). Esta razón puede deberse a las diferencias en 

la cantidad de material sensible que tiene el film generador de LMR 

en cada sensor. En el sensor [GO-PEI]5 solo un pequeño porcentaje 

de la película generadora del LMR es altamente sensible a 

concentraciones de gas, mientras que en el caso de [GO-PEI]35 todo 

el material de la película es sensible a gases. Los tiempos de 

respuesta y recuperación promedios para el etanol fueron de 123 s 

y 263 s respectivamente. Estos tiempos son algo peores que en el 

sensor SnO2 + [GO-PEI]5, obteniéndose un factor de aumento de 1,4 

y 1,25 para el tiempo de respuesta y recuperación respectivamente. 

Esta diferencia se puede atribuir al mayor espesor de la película 

sensible, que hace que la dinámica sea más lenta. 

Dada la elevada sensibilidad obtenida con este nuevo dispositivo se 

decidió someterlo a pruebas adicionales con otros gases como 

acetona (Figura 3.13 b) y vapor de agua (Figura 3.13 c). En la Figura 

3.13 se puede ver como el LMR se desplaza a longitudes de onda 

más altas en todos los casos (etanol, acetona y vapor de agua) 

cuando aumenta la concentración de gas.  
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En el caso de la acetona se estudió la sensibilidad para 

concentraciones dentro del rango entre 3.200 y 6.390 ppm (ver 

Figura 3.13 b), obteniendo un tiempo de respuesta y recuperación 

promedio de 187 s y 469 s respectivamente. La sensibilidad es 

menor que la del etanol y será descrita en mayor profundidad más 

adelante. La respuesta al vapor de agua se muestra en la Figura 3. 

13  c. En este caso se ha testeado con concentraciones entre 2.070-

6.180 ppm. La sensibilidad es menor que la acetona y etanol, como 

se describirá posteriormente. Los tiempos de respuesta y 

recuperación medidos fueron de 49 s y 696 s respectivamente. Se 

puede apreciar una gran diferencia entre los tiempos de respuesta 

y recuperación entre sí (un factor de 14,2) y de estos en 

comparación con el etanol y la acetona estudiados anteriormente 

(factores 2,1 y 2,5 respectivamente). Este comportamiento puede 

atribuirse a la alta presión de capilaridad en las láminas de GO [37]. 

Figura 3.13 Respuesta dinámica del dispositivo GO-PEI a diferentes concentraciones 
de a) etanol, b) acetona y c) vapor de agua. 
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El sensor formado por la estructura [GO-PEI]35 mostró una buena 

repetibilidad en la respuesta al etanol, acetona y vapor de agua 

durante varios ciclos. Para una mejor comparación de la sensibilidad 

del dispositivo se han representado en la Figura 3.14 los 

desplazamientos en longitud de onda de la resonancia frente a la 

concentración de gas. Para el caso del etanol, el incremento de la 

longitud de onda es lineal (R2=0,989) en el rango de concentración 

medido con una sensibilidad de 4,826 pm/ppm. Las barras de error 

representan la desviación estándar de las medidas asociadas a las 

imprecisiones del CEM. La sensibilidad del dispositivo a la acetona 

fue notablemente inferior a la del etanol (26,2%), con una 

sensibilidad de 1,266 pm/ppm y un valor R2 de 0,951. La sensibilidad 

del sensor al vapor de agua es de 1,367 pm/ppm con un factor de 

linealidad de R2=0,989 en el rango estudiado. En este caso, el CEM 

evaporó el agua de manera constante, por lo que la desviación 

estándar es menor que la obtenida con etanol o acetona. 

 

 

Figura 3.14 Desplazamiento de la resonancia en función de la concentración de gas 
para etanol, acetona y vapor de agua. 
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La combinación de la respuesta lineal del sensor y la alta resolución 

del espectrómetro (0,25 nm) permiten la detección de pequeñas 

concentraciones de los gases en estudio. Concretamente en este 

trabajo, las variaciones más pequeñas que se pueden observar para 

el etanol, la acetona y el vapor de agua son de 52, 197 y 183 ppm 

respectivamente. La Figura 3.14 revela una respuesta no lineal del 

dispositivo para concentraciones de gas cercanas a 0 ppm, lo que 

podría llevar a la detección de concentraciones más bajas utilizando 

un equipo más sofisticado y controladores de gas más precisos. En 

particular, la detección de etanol muestra resultados prometedores 

con el desplazamiento de resonancia mayor de todos los estudiados 

(23 nm) a 600 ppm. 

Para una mejor comparación del desempeño del dispositivo con 

cada uno de los gases se han resumido los parámetros obtenidos 

con cada uno de ellos en la Tabla 3.1. Hay que tener en cuenta que 

los tres sensores (SnO2, SnO2+ [GO/PEI]5 y [GO/PEI]35) tienen 

diferentes estructuras y las resonancias no se encuentran en la 

misma longitud de onda, lo que afectará a sus sensibilidades ante el 

etanol. La sensibilidad del dispositivo [GO/PEI]35 al etanol es ~3,5 

veces mayor que la sensibilidad a la acetona y al vapor de agua. 

Además, con el etanol se obtiene el tiempo de recuperación más 

corto. Sin embargo, el mejor tiempo de respuesta se obtuvo en 

presencia del vapor de agua, siendo 2 veces más corto que el tiempo 

de respuesta frente al etanol y la acetona, lo que podría atribuirse a 

la polaridad de las moléculas del gas. En particular, la polaridad 

relativa de los gases es 0,654 para el etanol, 0,355 para la acetona y 

0,998 para el agua (normalizada a partir de las mediciones de los 

desplazamientos de los espectros de absorción de los disolventes 

[38]). Una alta polaridad facilita la reacción con los numerosos 

grupos funcionales que se encuentran en la superficie del GO. 
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Sensor y gas [GAS]ppm 
Sensibilidad 

[pm/ppm] 
T [s] T[s] 

SnO2 

Etanol 
19.850 2,64·10-2 4.200 9.600 

SnO2+[GO/PEI]5 

Etanol 
2020-19.850 7,06·10-2 88 210 

[GO/PEI]35 

Etanol 
600-2.020 4,826 123 263 

[GO/PEI]35 

Acetona 
1.600-6.390 1,266  187 469 

[GO/PEI]35 

Agua 
2.070-6.180 1,367 49 696 

Tabla 3. 1 Resumen de parámetros de respuesta del sensor a diferentes gases 

3.4. Conclusiones 
Se han desarrollado varios sensores basados en LMR empleando la 

técnica LbL y una combinación de polímeros con NPWO3, NPD y GO. 

La utilización de estos materiales nanoestructurados presenta una 

alta rugosidad, lo que a su vez permite aumentar el área superficial. 

Además, como se ha demostrado en este estudio y ya se había visto 

en anteriores trabajos, estos materiales son sensibles a gases, lo que 

presenta múltiples oportunidades para la fabricación de nuevos y 

prometedores sensores de gases basados en LMR. 

Para el caso de NPWO3 y NPD, se empleó la fibra óptica en una 

configuración de transmisión. El sensor se monitorizó durante la 

deposición permitiendo controlar con precisión los espesores de las 

películas delgadas, así como la obtención de sensores con el LMR en 

la región deseada del espectro (algo que no fue posible en el estudio 

del GO al trabajar con la configuración en guía onda plana). La 

evolución del LMR fue más rápida con las NPD, el primer LMR 

comenzó en la 8ª bicapa, mientras que para las NPWO3 fue en la 

20ª. Además, el LMR con NPD se desplaza con una mayor tasa de 

nm/bicapa, siendo 117 y 19 nm/bicapa para el 1° y 2°, en contraste 

con los 26 y 4 nm/bicapa del LMR de NPWO3. Este comportamiento 

podría explicarse debido a la diferencia del índice de refracción 

entre las dos nanopartículas, (2,4 para el WO3 y 1,9 para el 
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diamante). Trabajos previos muestran que cuanto mayor es el IR, 

más rápida es la evolución del LMR [39]. Los dispositivos basados en 

NPWO3 revelan una sensibilidad de 5.940 nm/UIR en la región NIR 

entre IR 1,333 y 1,369. En el caso de las NPD la sensibilidad obtenida 

fue de 1.368 nm/UIR en la región VIS para valores de IR entre 1,336 

y 1,406. Ambas sensibilidades son altas comparado con otros 

sensores basados en LMR [2,33]. Estas características junto con las 

propiedades de detección de ambos materiales abren la puerta al 

desarrollo de nuevos sensores para la detección de especies 

gaseosas, como dióxido de nitrógeno, etanol y amoníaco, entre 

otros.  

Para el desarrollo de sensores de gases basados en NPWO3 y NPD 

sería necesario primeramente estudiar la sensibilidad de los 

dispositivos a las especies gaseosas de interés y obtener su 

selectividad. Además, también se podrían mejorar los picos de las 

resonancias empleando otras fibras ópticas como las de tipo D, que 

permiten obtener resonancias más agudas, así como optimizar los 

parámetros de fabricación de las estructuras sensibles, buscando 

bicapas más gruesas para reducir el tiempo de fabricación y mejorar 

la repetibilidad (la monitorización de las fibras durante la 

fabricación permite solucionar los problemas de repetibilidad del 

método de construcción asociados a la agregación de las 

nanopartículas). 

Para el caso particular de GO, se desarrolló un sensor de gas basado 

en LMR utilizando un cubreobjetos como guía de onda. El 

dispositivo se probó en una cámara de gas con flujo constante, 

usando una configuración de transmisión óptica que mostró buena 

repetibilidad y alta sensibilidad al etanol (4,826 pm/ppm) a 

temperatura ambiente. Este dispositivo también se probó con vapor 

de agua y acetona, mostrando una buena repetibilidad y 

sensibilidades de 1,266 y 1,367 pm/ppm respectivamente. El 

dispositivo obtenido reveló una alta linealidad en el rango 

estudiado. La selectividad del sensor podría mejorarse aún más con 

la reducción química de la película delgada GO, la activación de la 
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superficie con cambios en la temperatura de funcionamiento, o 

iluminando el sensor con luz ultravioleta. Además, podría 

conseguirse una resonancia más estrecha mediante el empleo de 

luz polarizada [40]. Las limitaciones de la configuración 

experimental no permitieron utilizar concentraciones más bajas de 

los gases estudiados para obtener así los límites de detección y la 

respuesta del sensor a un rango de concentraciones bajas pero la 

tendencia que se observa en el rango estudiado hace prever que, 

sobre todo en el caso del etanol, el dispositivo no ha llegado a su 

límite de detección. 

La combinación de NPWO3, NPD y GO con polímeros abre la puerta 

para la generación del efecto LMR con otros materiales y su 

posterior utilización como sensores de gases basados en LMRs 

mediante la utilización de materiales nanoestructurados.  
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Capítulo 4 

 

Mejoras de sensibilidad con la 

exploración de los límites LMR 

y nuevas resonancias 
 

En este capítulo se describirán dos estudios para incrementar la 

sensibilidad al SRI por parte de los sensores. Primero se explorará el 

efecto LMR en la región MIR empleado fibras ópticas fluoradas. Para 

ello se recurrió a una película delgada de óxido de titanio con la que 

se obtuvieron altas sensibilidades, demostrando el gran potencial 

que tienen este tipo de sensores para la detección de 

concentraciones bajas de gases. En segundo lugar, se describirá el 

estudio de las resonancias surface exciton polariton resonances 

SEPR, que se basan en el efecto long-range surface exciton polariton 

(LRSEP). Para ello se empleó una configuración Kretschmann-

Raether empleando un elipsómetro con dos películas de fluoruro de 

magnesio y cromo. Un estudio teórico y experimental muestra los 

diferentes papeles que tienen los parámetros como los espesores de 

las capas, el ángulo de incidencia o el SRI en la generación de las 

SEPR. Los resultados obtenidos muestran un alto potencial 

consiguiendo una sensibilidad experimental de 23.221 nm/UIR.  

Parte del contenido de este capítulo se ha publicado en los artículos 
"Beyond near-infrared lossy mode resonances with fluoride glass optical 
fiber " en Optic Letters vol.  46 (12), 2892 (2021) y “Surface exciton 
polariton resonances (SEPR)–based sensors” en Optics and Lasers in 
Engineering vol. 160, 107273 (2023). 
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La búsqueda de dispositivos con mayores y mejores prestaciones es 

uno de los objetivos principales en cualquier campo, como por 

ejemplo los sensores. Un incremento en la sensibilidad conlleva 

mayor precisión en la medida e incluso la oportunidad de emplearse 

en otras aplicaciones más exigentes. 

En el caso de los sensores de gas basados en LMR la sensibilidad se 

puede mejorar empleando dos enfoques. Por un lado, se pueden 

buscar nuevos materiales y estructuras de la película sensible para 

que las propiedades ópticas de esta varíen con mayor intensidad 

ante concentraciones de un gas (tema ya desarrollado en el capítulo 

3). Por otro lado, se puede mejorar el método de interrogación para 

la detección de las propiedades ópticas, haciendo que sea posible 

medir pequeños cambios de estas.  

En el caso de los sensores LMR generalmente, se busca mayor 

sensibilidad ante el índice de refracción. En este capítulo se 

detallarán dos alternativas para la mejora de la sensibilidad del 

sensor ante cambios en el índice de refracción. Se estudiará por 

primera vez el efecto LMR en infrarrojo medio y posteriormente se 

estudiará una resonancia óptica acuñada en este trabajo como 

surface exciton polariton resonance, SEPR. 

4.1. LMR en infrarrojo medio 

4.1.1 Introducción 
El efecto LMR es un fenómeno del espectro electromagnético que 

hasta la fecha se ha estudiado en la región visible y en el infrarrojo 

cercano (en inglés near infrarred, NIR). Las fronteras de las 

diferentes regiones del espectro electromagnético no están 

ampliamente consensuadas por la comunidad científica, por lo que 

en la literatura se pueden encontrar diferentes límites. Para este 

trabajo se considerará que la región visible está comprendida entre 

las longitudes de onda 400-900 nm, rango en que la mayoría del 

equipamiento de la región visible puede cubrir (ya que éstos 

emplean detectores de silicio). En el caso del NIR, se puede 
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considerar entre 900-1700 nm, región en la que se emplean los 

sensores InGaAs. Otra región del espectro que se encuentra a 

continuación de la región NIR, es el infrarrojo medio o en inglés mid 

infrarred (MIR). Se puede considerar que cubre las longitudes de 

onda entre 2-20 µm. Otras fuentes dividen esta región aún más: 

infrarrojo de onda corta, short wave infrared SWIR (1-2,5 µm); 

infrarrojo de onda media, medium wave infrared MWIR (2,5-8 µm) 

e infrarrojo de onda larga, long wave infrared LWIR (8-12 µm). Los 

resultados obtenidos durante el estudio que se presenta en este 

capítulo han cubierto principalmente la región SWIR y teóricamente 

la MWIR. 

Es importante destacar que el equipamiento y tipos de fibra óptica 

a emplear no suelen coincidir entre las diferentes regiones. En el 

caso del visible, las fibras ópticas más empleadas son generalmente 

multimodo empleando para la detección espectrómetros con 

sensores de silicio [1]. En cambio, en la región NIR gran parte de los 

sensores utilizan fibras monomodo, con equipamiento como 

fuentes de luz “superluminescent light emisión diode” (SLED) 

combinados con analizadores de espectros ópticos (optical 

Spectrum Analizer, OSA) [2]. Esta diferencia se debe a que la 

aplicación más común de las fibras ópticas en el NIR ha sido 

desarrollada para su utilización en comunicaciones, con la segunda 

y tercera ventana de transmisión situadas en torno a 1.310 y 1.550 

nm. Aun así también existen en menor medida, fibras multimodo y 

espectrómetros usados en la región NIR [3].  

Para el caso de la región MIR el número de equipamientos es aún 

más reducido y costoso [4]. Las fuentes de luz halógenas pueden ser 

empleadas por su emisión de luz en el infrarrojo, pero su baja 

potencia hace que pueda ser necesario otro tipo de tecnologías 

como quantum cascade lasers [5]. El FTIR es el equipo de detección 

más común, ya explicado anteriormente junto con otros equipos y 

configuraciones en el apartado 2.3.2 Sensores basados en 

espectroscopía óptica.  



 
 

120 
 

El mayor inconveniente para el aprovechamiento del desarrollo de 

sensores de fibra óptica y por ende el estudio del efecto LMR en el 

MIR es la selección de la guía onda adecuada. Las fibras estándar no 

son capaces de transmitir la luz a esas longitudes de onda. En la 

Figura 4.1 a, se muestra la atenuación de una de ellas (núcleo de 

sílice). Como se puede observar, a partir de 1.600 nm la atenuación 

se incrementa considerablemente llegando al punto que a partir de 

1.700 nm no es viable el uso práctico de esta fibra. Por ello, si se 

desea observar el efecto LMR en el MIR se debe buscar materiales 

capaces de trasmitir la luz en la región. Como se puede observar en 

la Figura 4.1 b, los cristales fluorados pueden ser buenos candidatos 

para esta aplicación. El resto de cristales (sulfides, selenides y 

tellurides), aunque presentan una ventana de transmisión más 

amplia en el espectro, no serían tan adecuados para este estudio ya 

que presentan también mayores pérdidas [6]. 

Figura 4.1 a) Atenuación de fibra óptica de sílice estándar y las ventanas de 
comunicación [56], b) transmisión de la luz en diferentes tipos de materiales en 
función de la longitud de onda. Obtenido de leverrefluore.com. 
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Las fibras fluoradas [7,8] permiten la transmisión de la luz entre las 

longitudes de onda 300 y 4.500 nm. Han sido ampliamente 

estudiadas debido a su baja atenuación teórica de 0,01 dB/Km [8], 

que permitiría reducir el número de repetidores en el campo de las 

comunicaciones. Además de su utilización en comunicaciones 

también cuentan con aplicaciones nicho en el campo de los sensores 

gracias a la posibilidad de transmitir luz en el infrarrojo como puede 

ser su empleo en espectroscopía infrarroja remota [9] o en láseres 

de alta potencia [10]. 

Una de las características que hace más relevante la región MIR es 

la coincidencia de las frecuencias vibracionales de las moléculas con 

las longitudes de onda de esta región. Esto hace que en esta región 

aparezcan bandas de absorción características asociadas a 

diferentes compuestos que sirvan para su detección, véase 2.3.2 

Sensores basados en espectroscopía óptica. El estudio de esta región 

constituye uno de los temas más prometedores en el campo de la 

óptica y se espera un gran crecimiento de mercado en este sector 

en los próximos años [11]. Aun así, el equipamiento de esta región 

es escaso y costoso, lo que dificulta su estudio e investigación. 

El objetivo de este trabajo consiste en el estudio del efecto LMR 

mediante la utilización de fibras fluoradas y la obtención de 

resonancias en longitudes de onda superiores a los 2.000 nm, nunca 

visto anteriormente hasta la fecha. Para ello, se investigó 

teóricamente el efecto, permitiendo extraer diferentes 

conclusiones que luego fueron corroboradas experimentalmente. 

4.1.2 Materiales y métodos 
Las fibras fluoradas empleadas en este trabajo están constituidas 

por un núcleo compuesto del material ZrF4  fluoride glass ZFG, de 

250 µm y un cladding de resina de diámetro 290 µm comercializada 

por la compañía francesa Le Verre Fluoré. Se escogieron estas fibras 

por la facilidad de extracción de su cladding, ya que éste se 

desintegra al ponerse en contacto con un compuesto químico 

aportado por la misma compañía. Gracias a ello, se puede exponer 
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el núcleo de la fibra para luego depositar encima el recubrimiento 

que permita la generación del LMR. La elección de una fibra 

multimodo de gran diámetro (250 µm) permitió un acople de la luz 

más sencillo y así obtener mayores potencias de la luz transmitida 

por ésta.  

Aunque esta fibra óptica fluorada permite transmitir luz en el 

infrarrojo medio y su cladding se puede eliminar cómodamente 

también conlleva ciertas desventajas respecto a las fibras ópticas 

estándares. Por ejemplo, son más frágiles y se rompen con facilidad, 

por lo que no se pueden cortar ni fundir utilizando las técnicas 

habituales. Además, el coste es más alto por su fabricación compleja 

y por el bajo volumen de producción. También hay que tener en 

cuenta que el cladding de resina no soporta altas temperaturas ni 

ataques químicos, y el núcleo de la fibra es sensible al agua, 

especialmente si es ácida, algo que limita su aplicación en entornos 

agresivos [8]. Asimismo, tiene un índice de refracción superior al de 

las fibras convencionales lo que limita en parte los materiales 

susceptibles de ser utilizados para la generación de LMRs, como se 

explica más adelante. 

La elección del material para el recubrimiento no fue sencilla al 

presentar dos factores limitantes clave. El primero de ellos asociado 

a que las propiedades de la fibra limitaban la técnica de deposición 

a emplear (la resina del cladding no soporta altas temperaturas ni 

ataques químicos). El segundo relacionado con el índice de 

refracción más elevado del núcleo que reducía el número de 

materiales sensibles a emplear. Para generar el fenómeno LMR, el 

material depositado debe tener un IR mayor que el del núcleo 

(véase 2.4. Fundamentos y conceptos básicos sobre LMR). El IR 

elevado del núcleo (Figura 4.2) impide en este caso utilizar los 

materiales más convencionales empleados hasta la fecha, como por 

ejemplo SnO2 o ITO.  
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Figura 4.2 Índice de refracción del núcleo de la fibra óptica fluorada descrito por el 
fabricante 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se optó por escoger como 

material el TiO2, ya que cuenta con un IR relativamente alto [12]. La 

técnica para su deposición fue atomic layer deposition (ALD) 

empleando el equipo Savannah G2 ALD System (Veeco). Esta técnica 

permite obtener películas homogéneas, repetitivas y con un control 

preciso del grosor ya que como su nombre indica, deposita capas 

con un átomo de espesor. Por el contrario, los tiempos de 

deposición son largos y los químicos utilizados son costosos. La 

deposición se llevó a cabo a una temperatura de 100 en el vacío 

con un flujo constante de N2 de 90 sccm. Los precursores utilizados 

en el proceso de fabricación fueron agua desionizada y tetrakis 

(dimethylamido) titanium (IV) TDMAT. 

La configuración óptica empleada en este estudio fue en 

transmisión, utilizando una fuente de luz halógena Takhi MP de 

Pyroistech S.L. y diferentes espectrómetros dependiendo de la 

región utilizada. Para el rango visible (200-1.100 nm) y NIR (900-

1.700) se utilizaron los espectrómetros HR4000 y NirQuest de 

OceanInsight. En cambio, para el estudio de la región SWIR, se 

utilizó el espectrómetro ANIR FT-NIR (900-2.600 nm) de Arcoptix. 

Este último espectrómetro utiliza un interferómetro, 

concretamente de tipo lamellar grating interference LGI, para 

obtener el espectro a través de la transformada de Fourier. La 
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fragilidad de la fibra y la imposibilidad de fusionarla, obligó a utilizar 

entre los diferentes elementos del montaje óptico conectores SMA 

temporales. También se requirió de utillajes adicionales para evitar 

que la fibra se curvase y quebrase. En la Figura 4.3 se muestra un 

esquema de configuración del sensor, así como un detalle de la fibra 

en la región dónde se ha eliminado el cladding. 

 

 
Figura 4.3. Configuración del sensor en transmisión para la medida de índice de 
refracción y Detalle de la transición entre el cladding y el núcleo expuesto. Adaptado 
con permisos de [13] © The Optical Society. 

 

Se utilizaron líquidos para comprobar la respuesta del sensor ante 

cambios en el IR. Para ello, se mezclaron diferentes concentraciones 

de agua y glicerina midiendo sus IR con el refractómetro Refracto 

30GS de METTLER TOLEDO. Hay que tener en cuenta que los valores 

de IR proporcionados por el refractómetro corresponden al 

obtenido a 590 nm y que éstos varían en función de la longitud de 

onda. Debido a que la región del MIR está muy alejada de los 590 

nm se debe hacer una corrección del IR para asemejarse a los 

valores reales en esta zona del espectro. 

El IR del agua se obtuvo de trabajos previos [14], el cual está 

tabulado en función de la longitud de onda. Para la glicerina, se ha 
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utilizado la fórmula de Cauchy [15] para estimar su IR en las 

longitudes de la región de estudio. Finalmente, ambos IR se han 

combinado proporcionalmente a las concentraciones de agua-

glicerina de la disolución (las concentraciones fueron obtenidas con 

el IR resultante de las medidas del refractómetro en el VIS). 

A lo largo del estudio, se han realizado simulaciones que han servido 

para fundamentar los ensayos experimentales. Por ejemplo, los 

resultados teóricos permitían extraer parámetros de fabricación 

para la posterior construcción de los sensores, como puede ser el 

espesor de la película necesaria para obtener la resonancia en el 

rango SWIR. Las simulaciones se han basado en el conocido análisis 

numérico “método de onda plana”. Se ha empleado una guía onda 

multicapa de una única dimensión [16], ya validado anteriormente 

con éxito para la simulación del efecto LMR [17]. Los datos con los 

que se han alimentado las simulaciones han sido el IR del núcleo de 

la fibra y del TiO2. El IR del núcleo se ha obtenido a través del 

fabricante en el rango 0,5-4,5 µm (Figura 4.2). Para el TiO2 se ha 

conseguido experimentalmente a través de medidas elipsométricas 

usando el elipsómetro UVISEL 2 de la compañía Horiba Ltd. 

4.1.3 Resultados 
El primer paso en este estudio consistió en hallar la correlación 

entre el grosor de la película de TiO2 con respecto a la longitud de 

onda de la resonancia LMR. Obteniendo esta correlación, se puede 

sintonizar la resonancia en la longitud de onda deseada con 

precisión. Para ello se simuló la estructura y se depositaron varias 

fibras con diferentes grosores que permitieron corroborar los 

resultados de la simulación con los experimentales. Las fibras 

fueron estudiadas en la configuración mostrada en la Figura 4.3 

pudiendo obtenerse el espectro de transmisión. Para definir la 

longitud de onda del LMR se desarrolló un algoritmo en MATLAB™ 

que aproxima las curvas de la resonancia en curvas parabólicas. La 

longitud de onda de la resonancia se calcula como el mínimo de las 

curvas parabólicas obtenidas mediante la aproximación. De esta 

forma se reduce el ruido y aumenta la precisión de la medida, 
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permitiendo la determinación del LMR de una manera sistemática y 

automatizada.  

Los resultados obtenidos en este primer paso vienen reflejados en 

la Figura 4.4, donde se muestra la posición de las resonancias en 

función del grosor de la película. El índice de refracción del medio 

conocido en inglés como surrounding refractive index (SRI) utilizado 

para esta figura ha sido el aire (n=1). Los resultados teóricos han 

sido representados con líneas y los experimentales por puntos. Se 

ha simplificado la gráfica mostrando únicamente los modos de 

polarización TE y TM de las dos primeras resonancias, aunque en los 

sensores estudiados se podían observar aquellas de órdenes 

superiores. Como ya se comentó anteriormente en el capítulo 2, 

estas resonancias de mayor orden son menos relevantes para su uso 

en sensores debido a su baja sensibilidad comparada con las de 

órdenes menores. 

De la Figura 4.4 se puede deducir que a mayor espesor de la película 

mayor es la longitud de onda. Se observa también que las 

pendientes de las rectas son diferentes, siendo mayores las 

resonancias que primero aparecen en el espectro (TE respecto TM 

y ordenes más bajos respecto los altos). Estas pendientes se pueden 

asimilar a la velocidad de desplazamiento de la resonancia en 

longitud de onda según el espesor. 
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Debido a que las resonancias se desplazan más rápido cuánto antes 

aparecen en el espectro, éstas se van separando entre sí a medida 

que aumenta el espesor. Visto desde otro punto de vista, a medida 

que las resonancias se van desplazando hacia longitudes de onda 

mayores, las distancias entre ellas se incrementan. Esto provoca que 

las distancias en el MIR sean mayores que en el VIS o el NIR y el 

riesgo de que las colas de las resonancias se solapen es menor, 

sobre todo aquellas que son anchas. Aun así, también hay que tener 

en cuenta que, a mayor longitud de onda, la anchura de las 

resonancias aumenta. Esta característica contrarresta la anterior, 

aunque no lo suficiente como para anularse, por lo que el 

solapamiento de las colas es menor en el MIR. La no superposición 

de las colas permite la monitorización de múltiples resonancias en 

un dispositivo al mismo tiempo. 

Otro aspecto a tener en cuenta que se puede deducir de las 

simulaciones y resultados experimentales es la diferencia de 

anchura entre el primer orden de resonancia respecto a los 

siguientes. Debido a que la profundidad de la primera resonancia es 

menor de 3 dB, no se ha podido recurrir a la medida estándar de la 

Figura 4.4 Correlación entre el espesor de la película sensible y la longitud de onda 
de la resonancia con datos experimentales (puntos) y simulados (líneas). Adaptado 
con permisos de [13] © The Optical Society. 
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anchura: “anchura a la mitad de la potencia” (full width at half 

maximum FWHM). Por ello, en este trabajo se modificará este 

parámetro utilizando el umbral de 1 dB en vez de 3 dB. Es decir, se 

establecerá la anchura como la distancia en longitud de onda entre 

dos puntos que se encuentra a 1 dB por encima del mínimo de la 

resonancia. Particularmente la resonancia TM de primer orden 

tiene una anchura de 113 nm (a 689 nm en aire con un espesor de 

75 nm) mientras que la resonancia TM de segundo orden tiene una 

anchura de 36 nm (a 695 nm en aire con un espesor de 260 nm). 

Este comportamiento ya era anteriormente conocido en sensores 

basados LMR. Por lo anterior, gran parte de los dispositivos basados 

en LMR recurren a estudiar la segunda resonancia, ya que la primera 

es ancha y poco profunda (o incluso imperceptible en algunos casos) 

[3,18]. 

Otro parámetro importante asociado a los sensores LMR es la 

sensibilidad al SRI. Para su estudio, la parte sensible de la fibra se 

sumergió en líquidos con diferentes IR (descritas en 4.1.2 Materiales 

y métodos). Aunque la primera resonancia muestra siempre 

mayores sensibilidades, como se ha descrito anteriormente, su 

anchura y baja profundidad, hace generalmente difícil la 

determinación de la longitud de onda de la resonancia con 

precisión. Por esta razón, se analizará únicamente la resonancia de 

segundo orden.  

Para estudiar los desplazamientos de las resonancias en longitud de 

onda ante variaciones del SRI se obtuvo en primer lugar el espectro 

en transmitancia de un sensor con un espesor de TiO2 de 720 nm, 

tanto en VIS, NIR como en SWIR. En la Figura 4.5 se observan los 

cambios producidos cuando el sensor está en aire o sumergido en 

agua. En ella se pueden distinguir las resonancias desde el 2º hasta 

el 8º orden. Cabe destacar que las distancias entre ellas se reducen 

a medida que aumenta el orden, comportamiento ya visto también 

anteriormente en la Figura 4.4.  
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También se puede observar en la Figura 4.5 que las resonancias se 

desplazan hacia longitudes de onda mayores al aumentar el SRI. En 

concreto, las resonancias de menor orden presentan mayores 

desplazamientos. Este comportamiento es la combinación de dos 

características. Por un lado, la sensibilidad de las resonancias al 

aumento del espesor es superior en las resonancias de menor orden 

y por otro, la misma resonancia presenta mayores sensibilidades a 

dicho cambio de espesor a longitudes de ondas más altas. 

Como ya se ha adelantado anteriormente, las características de la 

primera resonancia hacen inviable el estudio experimental de su 

sensibilidad frente al SRI. Por ello se ha realizado el estudio de la 

sensibilidad al SRI de la segunda resonancia en el SWIR (viéndose 

por primera vez una resonancia LMR en esta zona). Para ello, la fibra 

se sumerge en diferentes disoluciones de agua y glicerina. Los 

resultados están recogidos en la Figura 4.6 en los que se pueden ver 

los desplazamientos de la 2ª resonancia ante diferentes SRI. Un 

incremento del SRI produce un desplazamiento hacia longitudes de 

onda mayores. La sensibilidad del TM es mayor que la de TE, aun 

estando a longitudes menores. Este comportamiento se debe a que 

el componente TM es más sensible al SRI que el TE, característica ya 

conocida anteriormente del efecto LMR [19]. Las curvas de 

sensibilidad de ambas resonancias se pueden observar en la gráfica 

Figura 4.5 Espectro en transmitancia del sensor con una película de TiO2 de espesor 
720 nm en aire y agua. Adaptado con permisos de [13] © The Optical Society. 
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interior de la Figura 4.6. En esta gráfica, las sensibilidades están 

representadas como el desplazamiento en nanómetros dividido por 

la variación del IR. En este caso, las componentes TM y TE tienen 

respectivamente unas sensibilidades de 1.797,2 nm y 836,8 nm por 

unidad de índice de refracción (UIR) con cambios en el índice de 

refracción para ambas entre 1,4001 y 1,4325. La diferencia en 

sensibilidad hace que, al aumentar el IR, la distancia espectral entre 

los dos picos se reduzca, pudiendo llegar incluso a solaparse con IR 

altos. Otro resultado a tener en cuenta, es la similitud de los datos 

experimentales con los teóricos, corroborando aún más la 

correlación entre ambos.  

 

Aunque no se ha podido observar de forma experimental la primera 

resonancia LMR, los resultados teóricos muestran una sensibilidad 

de 12.083 nm/UIR para el rango 1,4001 y 1,4325 a la longitud de 

onda de 2.250 nm. El dato anterior de sensibilidad implica un factor 

de mejora de 6,725 comparando con el TM de la segunda 

resonancia. Por ello, aunque el primer LMR es ancho y poco 

Resultados teóricos (líneas)

Figura 4.6 Espectro de transmitancia de la resonancia del segundo LMR en el SWIR 
cuando la región sensible está sumergida en disoluciones de diferentes IR. Gráfica 
interior: Sensibilidad (experimental y teórica) de los componentes TE y TM de la 2º 
LMR.  Adaptado con permisos de [13] © The Optical Society. 
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profundo, se podría emplear otro tipo de guía onda o incluso el uso 

de luz polarizada con el objetivo de mejorar la forma del pico de 

resonancia y explotar los beneficios de esta alta sensibilidad en 

aplicaciones reales. 

Otra posibilidad para aumentar aún más la sensibilidad es 

incrementar la longitud de onda de la resonancia. Se ha llegado 

experimentalmente hasta una longitud de onda de 2.600nm, no 

pudiendo ir más allá debido a la limitación del espectrómetro 

utilizado en el SWIR. Dado que las simulaciones se han asemejado 

con anterioridad a los resultados experimentales, se realizaron 

simulaciones más allá de 2.600 nm para obtener las sensibilidades 

de la segunda resonancia con el modo TE y TM. En este caso, se ha 

obtenido una sensibilidad lineal respecto a la longitud de onda que 

viene recogida en la Figura 4.7. La sensibilidad ha sido calculada con 

variaciones del IR cercanas al agua, entre 1,33-1,34. La 2ª 

resonancia TM sintonizada en 5.000 nm tiene 9,89 veces más 

sensibilidad que a 1.000 nm. Esta es otra de las características que 

sustentan la utilización de los LMR en el MIR. Aumentando 5 veces 

la longitud de onda de la resonancia se ha conseguido una 

sensibilidad 10 veces mayor. Por ello, LMRs con películas de gran 

espesor que se encuentran en la región del MIR tienen 

sensibilidades del SRI muy superiores a sus análogos en el VIS.  

 
Figura 4.7 Sensibilidad teórica del 2º LMR en la región SWIR-MWIR. Adaptado con 
permisos de [13] © The Optical Society. 
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4.1.4 Conclusiones LMR en MIR 
En este trabajo se ha probado por primera vez la posibilidad de 

generar el efecto LMR en la región del espectro SWIR, estableciendo 

el récord de la resonancia LMR con la mayor longitud de onda 

observada experimentalmente (2.500 nm) hasta la fecha. 

Se estudia tanto experimental como teóricamente el efecto de la 

generación de LMRs en la región SWIR (1,7-2,5 µm). La coincidencia 

entre los resultados experimentales y teóricos fundamenta el 

continuo incremento de la sensibilidad al SRI con longitudes de onda 

mayores. Este estudio se completa teóricamente en la región MWIR 

(3-5 µm). También se emplea por primera vez para la generación de 

LMRs en el SWIR fibras ópticas compuestas por cristal fluorado. Este 

trabajo abre la posibilidad de fabricación a nuevos sensores LMR 

con altas sensibilidades en el MIR. 

Finalmente, es importante remarcar que este trabajo ha consistido 

en un primer contacto para establecer los sensores LMR como una 

técnica versátil para el sensado en la región MIR. El mecanismo 

utilizado en esta investigación podría ser desarrollado en mayor 

profundidad empleando por ejemplo guías ondas más sofisticadas 

(cubre portas o fibra monomodo entre otras), que permitan obtener 

resonancias más definidas, u otros materiales o combinaciones de 

ellos específicos a un analito que permitan mejorar el 

funcionamiento de estos para aplicaciones de sensado, como en el 

caso de los sensores de gases.  
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4.2. Estudio del efecto Surface Exciton 

Polariton Resonance (SEPR) 
En este apartado se describirá otra estructura óptica novedosa con 

sensibilidades extremas ante cambios del SRI. Para ello, se dejará de 

lado de momento el fenómeno LMR empleado hasta ahora, 

pasando a centrarse en otro tipo de fenómeno físico, relacionado 

con la familia de los plasmones. Concretamente, son estudiadas las 

resonancias producidas por el efecto long range surface exciton 

polariton LRSEP, que se acuñan en este trabajo por primera vez 

como surface exciton polariton resonances (SEPR). 

Para una mejor comprensión de las resonancias SEPR por parte del 

lector, se explicará de manera descriptiva los diferentes fenómenos 

plasmónicos en el apartado 4.2.1 Introducción. Empezando con la 

descripción de aquellos más intuitivos y avanzando con 

explicaciones de los efectos más complejos hasta llegar al LRSEP, 

protagonista de este capítulo.  

4.2.1 Introducción 
Como su propio nombre indica, los efectos plasmónicos están 

basados en plasmones. Estos son cuasipartículas que representan 

las oscilaciones del plasma, o visto desde otra perspectiva, las 

oscilaciones en la densidad de los electrones [20]. Se entiende como 

cuasipartícula aquella entidad que es tratada como una partícula y 

que se mueve como una partícula libre en una nube de otras 

partículas. En este caso, el plasmón, que es una oscilación de la 

densidad de electrones, se transmite por una nube de estos. Si el 

plasmón es producido por el acople de radiación electromagnética 

(luz) se define esta cuasipartícula como plasmón polaritón [21]. 

El efecto localized surface plasmon polariton LSPP es un efecto 

plasmónico que se produce en nanopartículas metálicas. Estas 

nanopartículas están formadas por un conjunto de átomos que, 

debido a su carácter metálico, contienen una nube de electrones a 

lo largo de la superficie de la nanopartícula. Si a esta se le aplica un 
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campo eléctrico constante, los electrones que tienen libertad de 

movimiento serán repelidos por el campo y se situarán en el 

extremo de la partícula. A su vez, en el otro extremo habrá una 

ausencia de ellos, pudiendo modelarse como la aparición de 

“huecos” (electrones que tienen carga positiva). En definitiva, ante 

la aparición de un campo, los electrones se desplazarán formando 

dos regiones, una con alta densidad de ellos (carga negativa) y otra 

de baja densidad (carga positiva).  

Si el campo eléctrico en vez de ser constante es oscilante, estos 

electrones y huecos se desplazarán de una región a la otra en 

función de la oscilación. Una onda electromagnética está 

compuesta por un campo oscilante, por ello, si la nanopartícula se 

excita con una onda electromagnética, se formará un LSPP. Cabe 

recalcar aquí la importancia del tamaño de las partículas, 

nanopartículas en este caso. Si estas son mayores que la longitud de 

onda habrá zonas de la partícula con una dirección de campo y otras 

con la contraria, impidiendo en este caso la generación de los 

plasmones. 

Una propiedad importante del LSPP es conocida como field 

enhancement, que se denomina al incremento de la intensidad de 

campo eléctrico en los extremos de la nanopartícula. Las 

aplicaciones de esta propiedad son variadas, desde el tratamiento 

de cáncer, desarrollo de dispositivos optoelectrónicos u óptica 

molecular entre otras [22]. Un ejemplo de esta propiedad se puede 

observar en la Figura 4.8, donde se muestra una nanopartícula de 

Si-SiO2 [23]. En los extremos de la nanopartícula se obtiene una 

concentración del campo 15 veces mayor que el usado para su 

excitación. 

 



 
 

 
135 

 

 

Figura 4.8 Perfil del campo eléctrico de una nanopartícula de Si-SiO2 de 45 nm de 
radio. Publicado en Scientific Reports, 9 por M. Dolatyare et al., Transparent display 
using a quasi-array of Si-SiO2 core-shell nanoparticles 1-12 2019 [23], licencia 
Creative Commons CC BY, creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Otra característica atribuida a este efecto es la aparición de 

resonancias en función de la longitud de onda de la luz con la que 

es excitada la nanopartícula. El desplazamiento de los electrones no 

es instantáneo y existe una inercia en la respuesta que depende del 

tamaño y metal de la nanopartícula. Además, se puede recubrir la 

nanopartícula con otro material, haciendo que también las 

propiedades del nuevo material influyan en la respuesta de 

desplazamiento de electrones.  Por ello, si se excita a una longitud 

de onda concreta, los electrones resonarán con el campo eléctrico, 

interactuando con mayor fuerza y absorbiendo la luz. Si se emplea 

una luz de amplio espectro, se formará un pico de absorción en la 

longitud de onda de resonancia. En el caso de que las propiedades 

del material que rodea o el tamaño de la nanopartícula cambie, 

también lo hará la resonancia óptica, desplazándose a lo largo del 

espectro. Gracias a este comportamiento, el efecto puede ser 

utilizado en aplicaciones de sensado [24]. 

A modo de recapitulación, LSPP (localized surface plasmon  

polariton) es denominado de esta forma ya que: se encuentra 

localizado en la superficie de una nanopartícula (localized surface); 

se produce un cambio en la densidad de los electrones (plasmon) y 

los electrones son excitados a través de una onda electromagnética 

(polariton). Además, gracias a este fenómeno se generan 
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resonancias en el espectro electromagnético conocidas como 

localized surface plamon resonance LSPR (el término polariton se 

omite por simplificación del término). 

Otro tipo de efecto plasmónico es el conocido como surface 

plasmon polariton SPP. La diferencia principal respecto el LSPP es 

que, en vez de estar localizado en la nanopartícula, el efecto es 

transmitido en la superficie entre dos interfaces. Este fenómeno se 

ha descrito con anterioridad en profundidad en los apartados 

2.3.3.2.3 Surface Plasmon Resonance (SPR) y 2.4. Fundamentos y 

conceptos básicos sobre LMR.  

Mientras que SPP se obtiene a través de una configuración de una 

única interfaz, otros efectos conocidos como long-range surface 

pasmon polariton (LRSPP) y short-range surface plasmon polariton 

(SRSPP) se pueden generar en una configuración de doble interfaz 

acoplada. Este tipo de estructura se obtiene con una película 

delgada metálica cuyos dos lados están rodeados por un dieléctrico. 

En la Figura 4.9a, b, y c se representa la sección transversal de las 

estructuras asociadas a la generación de SPP, LRSPP y SRSPP 

respectivamente [25,26]. La luz en la Figura 4.9 viaja en un plano 

conocido como plano de incidencia, que en el sistema de referencia 

utilizado para este trabajo es paralelo al plano YZ. Para generar los 

fenómenos a estudiar, el haz luz debe estar polarizado en modo p 

(p-polarized). A este estado de polarización también se denomina 

comúnmente como transverse magnetic TM, donde el componente 

del campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia. En el caso de 

SPP (Figura 4.9 a), es necesaria una única interfaz. En ella, la 

distribución óptica de la intensidad del campo del SPP presenta su 

máximo en la interfaz y decae exponencialmente a lo largo de los 

materiales, metal y dieléctrico. Este comportamiento se puede 

observar en la distribución de la curva del componente magnético a 

lo largo de la dirección X (Hx), representado en líneas azules.  

En el caso de LRSPP y SRSPP (Figura 4.9 b y Figura 4.9 c), la película 

metálica delgada se encuentra rodeada por dos dieléctricos semi-

infinitos. En ella, se generan dos SPPs, uno en cada lado de la 
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película, formando los denominados supermodos o modos 

acoplados (no confundirlos con el término supermodo usado 

también en los modos propagados en guías onda planas multicapa 

[27]). Gracias al bajo espesor de la película, las oscilaciones de 

densidad de carga de ambos SPPs se superponen entre sí pudiendo 

hacerlo de dos maneras diferentes conocidas como distribución 

simétrica y asimétrica [28]. La simetría esta determinada por la 

distribución del campo Hx respecto al plano medio de la película. Por 

ello, la Figura 4.9 b presenta un distribución simétrica y la Figura 4.9 

c una asimétrica. Aunque no está representado en la figura, Ey 

comparte en ambos casos la misma simetría que Hx, mientras que 

el componente eléctrico a lo largo del eje Z (Ez) tiene la simetria 

opuesta [25]. La simetría y asimetría de los modos acoplados 

produce los efectos LRSPP y SRSPP respectivamente. En el 

supermodo simétrico, los SPPs se contrarrestan dentro de la 

película delgada, excluyendo el campo dentro de ella y ganando 

presencia en los dieléctricos circundantes. Las bajas perdidas de los 

dieléctricos permiten la propagación del campo a lo largo del eje Z 

durante largas distancias (se ha demostrado experimentalmente un 

incremento de la distancia de propagación con un factor 2 a 100 

veces más, comparado con un simple SPP [26]). Por ello, el 

supermodo simétrico es el responsable del LRSPP. Las ventajas del 

LRSPP son una resonancia más estrecha y un incremento del campo 

comparado con un SPP. Aun así, el confinamiento es menor en la 

película metálica delgada. Por el contrario, un supermodo 

asimétrico combina ambos modos y tiene más presencia en la 

película metálica delgada. En este caso, la propagación del campo a 

lo largo de la película metálica delgada es altamente atenuado, 

reduciendo la propagación a lo largo del eje Z e incrementando el 

confinamiento en la película metálica delgada. Este supermodo es 

el responsable del efecto SRSPP. 
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El espesor de la película delgada juega un papel muy importante en 

la generación del LRSPP y SRSPP. Cuando la película es lo 

suficientemente fina, ambos SPPs generados en cada interfaz 

interactúan intensamente entre sí, pudiendo diferenciarse los 

efectos LRSPP y SRSPP. Si el grosor de la película aumenta la 

interacción entre los SPPs se verá reducida, así como la distinción 

entre ambos efectos. Si el espesor se incrementa aún más, se llegará  

un momento en  donde ya no existirá interacción entre los campos, 

haciendo que el LRSPP y SRSPP pasen a ser dos SPP uno a cada lado 

de la película delgada [29,30]. Este espesor dependerá de la 

penetración del campo en el material de la película en cada longitud 

de onda. En la Figura 4.10 se puede observar un ejemplo de los 

efectos SRSPP y LRSPP en función del grosor de la película. La 

atenuación del LRSPP es baja y aumenta convergiendo con el SRSPP 

a medida que el espesor de la película aumenta. 

Figura 4.9 a) Esquema de la estructura para la generación SPP con una única 
interfaz; b) esquema para la generación de LRSPP con una película metálica 
delgada rodeada de un dieléctrico (simétrico); c) esquema para la generación de 
SRSPP con una película metálica delgada rodeada de un dieléctrico (asimétrico). 
La distribución del campo Hx es representado con las curvas azules 
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Figura 4.10 Atenuación e índice de refracción efectivo para los modos LRSPP (líneas 
continuas) y SRSPP (líneas discontinuas) en función del espesor a la longitud de 
onda de 800 nm. La estructura está compuesta de una película de oro rodeada de 
dieléctricos de n=1,32. Publicado en Sensors Actuators, B Chem Nenninger, G.G.et 
al., Long-range surface plasmons for high-resolution surface plasmon resonance 
sensors, 74, 145–151, Copyright 2001, con permiso de Elsevier [31]. 

LRSPP no es el único efecto long range que se puede observar en la 

interfaz doble acoplada. Aunque comúnmente se emplee una 

película metálica, se pueden encontrar otros efectos utilizando 

diferentes tipos de materiales para la película delgada. Gianni et al. 

[32] clasifica estos fenómenos en función de la permitividad del 

material que conforma la película delgada. Los criterios son 

similares a los mencionados en la Figura 2.5 (apartado 2.4. 

Fundamentos y conceptos básicos sobre LMR) para configuraciones 

de una única interfaz.  

En la Tabla 4.1 se muestran las condiciones de la permitividad real e 

imaginaria, y sus correspondientes parámetros n y k para la 

generación de los diferentes fenómenos en estructuras de doble 

interfaz acoplada. En particular, LRSPP se genera en películas 

metálicas cuya permitividad real es negativa y mayor en magnitud 

que su propia parte imaginaria y la parte real de la permitividad del 

dieléctrico (análogo a las condiciones para la generación del SPP en 

una configuración de una única interfaz). Las condiciones descritas 

se cumplen en la región azul de la Figura 4.11. Este fenómeno 

conlleva la generación de resonancias cuando se utiliza la 
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polarización transversal magnética (TM) conocidas como long-

range surface plasmon resonance (LRSPR) [33]. A su vez, se generan 

los SRSPP que, debido a su alto confinamiento en la película y corta 

propagación, no los hacen interesantes para su uso en sensores. 

Por otro lado, un modo puede ser guiado en una película delgada 

cuya parte real de la permitividad es positiva y mayor en magnitud 

que su propia parte imaginaria y la permitividad real del dieléctrico 

que lo rodea [34]. En este caso, tanto el modo de polarización TE 

como TM pueden ser empleados para la generación de resonancias 

[30]. El efecto descrito es análogo al LMR con una única interfaz y 

será denominado de esta forma, aunque otros autores le han 

llamado TM0 [30,32]. Este fenómeno se genera en la región 

representada en color rojo en la  Figura 4.11.  

Finalmente, una región con un bajo número de trabajos en la 

configuración de interfaz única, adquiere gran relevancia en la 

configuración de interfaz doble acoplada, ya que se ha comprobado 

en este trabajo doctoral que se origina un nuevo fenómeno. Este 

nuevo fenómeno está asociado a materiales cuya permitividad tiene 

una parte real cercana a cero (𝑛  𝑘) y una parte imaginaria mayor 

que 1 (n y k altas). El efecto en una interfaz única se conoce como 

surface exciton polaritón SEP [35], mientras que el objeto de estudio 

de este trabajo (generado en doble interfaz), se conoce como long-

range surface exciton-polariton LRSEP (acuñado por Yang et al. 

[36]). 

Los excitones se forman cuando los semiconductores absorben 

fotones de luz, lo que hace que los electrones cargados 

negativamente salten de un nivel de energía inferior a otro superior 

[37]. Esto deja espacios vacíos cargados positivamente, llamados 

huecos, en el nivel de energía inferior. Los electrones y huecos con 

carga opuesta se atraen y comienzan a orbitar entre sí, lo que crea 

los excitones. Por tanto, el efecto final puede considerarse similar al 

de los polaritones comentado anteriormente. En ambos casos son 

cuasipartículas generadas por luz, pero los excitones son 

cuasipartículas transitorias con una energía de enlace mucho menor 
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y una vida útil extremadamente corta y además pueden disociarse 

en un plasma de huecos-electrones y no en un plasma de 

electrones, como es el caso de los plasmones. Los excitones son tan 

fugaces que en algunos materiales se extinguen en unas milésimas 

de milmillonésima de segundo después de formarse, cuando los 

electrones excitados "caen" de nuevo en los huecos [38].  

Existen dos tipos de excitones con diferente energía de unión, 

denominados Wannier-Mottt (~0,01 eV) y Frenkel (0,1-1 eV). Los 

primeros se generan en cristales inorgánicos y debido a su baja 

energía de unión (menor que la energía térmica a temperatura 

ambiente) debe ser estudiados a temperaturas criogénicas [35,39], 

por lo que su aplicación en sensores es muy complejo. En cambio, 

los excitones Frenkel se generan en cristales orgánicos y gracias a su 

alta energía de unión pueden observarse a temperatura ambiente 

[40,41]. El número de materiales que se han encontrado capaces de 

general excitones Frenkel es muy reducido [35], por lo que hasta la 

fecha el efecto SEP tampoco se ha utilizado en sensores, a diferencia 

de los plasmones. 

En cambio, la generación del efecto LRSEP es más sencilla que el 

SEP. Una posible explicación es que la baja presencia del campo 

eléctrico dentro de la película hace que las condiciones del material 

no sean tan críticas como en SEP [36]. Por ello, la generación de 

LRSEP permite la utilización de diferentes materiales inorgánicos 

(cromo, hierro y vanadio entre otros [26]) en una configuración de 

doble interfaz acoplada, cuyo uso no sería posible para la 

generación de los fenómenos descritos en una configuración de 

interfaz única. Algunos autores sostienen que para que ocurra el 

efecto LRSEP, las resonancias de excitones no tienen por qué estar 

involucradas [30], compartiendo únicamente del  término exciton la 

alta permitividad imaginaria necesaria para generar este efecto 

(como se requiere para la frecuencia de resonancia del excitón 

transversal en la mayoría de los materiales [28]). 

Se ha acuñado por primera vez en este trabajo doctoral el término 

“surface exciton polariton resonance” (SEPR) como la resonancia 
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basada en el fenómeno LRSEP de manera análoga a la relación entre 

SPP y SPR o LRSPP y LRSPR. El término excitón se mantiene como 

vinculo al fenómeno LRSEP. Las palabras “long-range” no son 

consideradas en el nuevo término en aras de la simplicidad. Si en un 

futuro surgiera algún dispositivo basado en este fenómeno, pero 

utilizando una interfaz única también se debería denominar del 

mismo modo. Esto mismo sucede con los SPR que en la literatura 

engloban con el mismo término tanto los de configuración simple 

como los de doble interfaz [42].El fenómeno SEPR se corresponde 

en este caso con la zona verde de la Figura 4.11. 

Tabla 4.1 Condiciones para la formación de los efectos en estructuras de doble 

interfaz acoplada 

Tipo Condiciones 𝜺  
Condiciones 𝒏, 𝒌 ∀ 𝒏 > 𝟎, 𝒌 >

𝟎 

LRSPP-
SRSPP/ 

LRSPR-

SRSPR 

𝜀𝑟 < 0; |𝜀𝑟| >> 𝜀𝑖  ≃ 0; |𝜀𝑟| > 𝜀𝑑 𝑛 <
𝑘

√2 + 1
; 𝑘2− 𝑛2 > 𝑛𝑑

2  

LRSEP/ 

SEPR 
|𝜀𝑟| ≾ 𝜀𝑖;  𝜀𝑖 >> 1 𝑛 ≈ 𝑘;

𝑘

√2 + 1
< 𝑛 <

𝑘

√2 − 1
 

LMR 𝜀𝑟 > 0; |𝜀𝑟| >> |𝜀𝑖| ≃ 0; |𝜀𝑟| > |𝜀𝑑| 𝑛 >
𝑘

√2 − 1
; 𝑛2− 𝑘2 > 𝑛𝑑

2  

Figura 4.11 Representación gráfica de las condiciones n y k para la generación de 
LRSPR, SEPR y LMR con 𝑛𝑑  = 1.45 en estructuras de doble interfaz acoplada. La curva 
discontinua representa los valores n y k para la película de cromo empleada en este 
trabajo a diferentes longitudes de onda (a mayores longitudes también lo son n y k 
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Desde el descubrimiento del fenómeno LRSEP por Kovacs [43], se 

han publicado otros estudios relacionados con este efecto [30,44]. 

Cabe destacar el trabajo de Bryan-Brown et al. [45], que demuestra 

experimentalmente la generación del LRSEP usando una película de 

cromo (material usado en este estudio) de 11,2 nm y un láser con 

una la longitud de onda de 1,52 µm. Otro estudio relevante 

investiga la respuesta del LRSEP en función del ángulo de incidencia 

en el rango visible del espectro [32]. En este caso, se empleó una 

fuente de luz de amplio espectro y un espectrómetro. Algo 

novedoso, ya que lo más habitual para analizar el fenómeno LRSEP 

es la utilización de láseres monocromáticos y un medidor de 

potencia. 

Como se ha descrito anteriormente se han realizado diferentes 

estudios sobre el fenómeno LRSEP. No obstante, ninguno de ellos 

se ha focalizado en el estudio detallado o la demostración práctica 

de la capacidad del LRSEP para generar SEPR en aplicaciones de 

sensado. Así pues, el objetivo de este trabajo será el estudio y 

análisis experimental del empleo del LRSEP para generar surface 

exciton polariton resonaces (SEPR), con el propósito de ser 

empleado en sensores, por primera vez. En particular, se estudiarán 

teóricamente la influencia de los diferentes parámetros de la 

configuración implicados en la generación del fenómeno, tales 

como el espesor de la película, el grosor del dieléctrico o el ángulo 

de incidencia. Gracias a este estudio se optimizará la estructura del 

dispositivo para obtener la mejor configuración para cada tipo 

aplicación. Asimismo, se realizarán medidas experimentales 

complementarias usando una configuración de doble interfaz 

acoplada con el uso de un elipsómetro, que permitirán corroborar 

las simulaciones teóricas.  

4.2.2 Métodos y materiales 
El fenómeno LRSEP es generalmente generado en una configuración 

óptica Kretschmann-Raether como la representada en la Figura 4.12 

[46]. En este trabajo, se utilizó un prisma de ángulo recto, PS911 de 

la compañía Thorlabs, que fue ubicado encima de un portaobjetos 
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de microscopio (BPB017 de RS France) de cristal soda lime. Se 

empleó un gel adaptador de índice de refracción (Cargille, Inc.) con 

IR=1,516, que fue aplicado entre el prisma y un portaobjetos para 

unir ópticamente ambos elementos. Los portaobjetos fueron 

usados en este caso como sustrato para la deposición de las capas 

delgadas en lugar de hacerlo directamente sobre el prisma. Esto 

permitió reducir el coste del dispositivo, ya que un prisma puede ser 

empleado para varios portaobjetos, al mismo tiempo que se facilita 

el remplazo del dispositivo para el testeo de diferentes estructuras 

en sus respectivas aplicaciones.  

Se depositaron dos capas, una encima de la otra en el portaobjetos, 

primero la capa dieléctrica y luego la película delgada. Como se ha 

mencionado en la introducción, las propiedades dieléctricas del 

material circundante (en este caso la capa dieléctrica y el medio 

circundante) tienen que ser iguales o similares para que se puedan 

generar modos long-range. En la mayoría de las aplicaciones, 

especialmente en el campo de los biosensores, el agua (o un líquido 

con un alto contenido en agua como sangre, orina o suero) será el 

medio circundante de estudio. Por ello se decide emplear una capa 

dieléctrica con un IR similar al agua. De esta forma, se puede abrir 

la puerta a la utilización de este tipo de sensores basados en SEPR 

en aplicaciones bioquímicas. 

El fluoruro de magnesio (MgF2) con IR= 1,3777 a 589 nm [47] es el 

material escogido como dieléctrico (se deberá elegir otro material, 

si el objetivo es medir en otro tipo de medio). Posteriormente se 

deposita una película delgada de cromo (Cr) encima de la capa 

dieléctrica; las propiedades ópticas (n y k) del cromo satisfacen las 

condiciones para la generación de SEPR (véase Figura 4.11 y Tabla 

4.1). Ambas capas, MgF2 y Cr se obtuvieron empleando el método 

de fabricación e-beam (Nexdep physical vapor deposition de 

Angstrom Engineering, Inc.) a 190C. Previamente a la deposición 

de las capas, los sustratos (portaobjetos de cristal) fueron 

sometidos a un proceso de limpieza con plasma de O2 también en el 

equipo e-beam, con la finalidad de mejorar la adhesión del MgF2. 
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Posteriormente las películas depositadas fueron recocidas en un 

horno (HD-230 de Obersal) a 300 C durante dos horas para mejorar 

su fijación al sustrato [48]. El grosor de las capas fue corroborado a 

través de técnicas elipsométricas (Uvisel2 de Horiba). Las muestras 

fueron caracterizadas en el rango espectral de 0.6-6.5 eV, con un 

ángulo de 70 y un spot de 2030x705 µm. Los cálculos fueron 

realizados con el software DeltaPsi2TM de la división de Horiba 

Scientific Thin Film. 

Para realizar las medidas experimentales de reflexión se empleó 

también el elipsómetro Uvisel2 de Horiba. El equipamiento 

integrado en el elipsómetro incluye: una lámpara de arco de xenón 

de 150 W con un polarizador como fuente de luz y un detector 

compuesto por un monocromador, fotomultiplicadores para el 

rango UV-VIS y un detector InGaAs para IR. El elipsómetro no está 

diseñado expresamente para la caracterización del SEPR, pero sus 

características—control preciso del ángulo de incidencia, ajuste de 

polarización, tamaño reducido del spot de luz incidente y su 

disponibilidad en el laboratorio— hacen que sea un candidato 

óptimo para este fin. Las reflexiones fueron medidas en polarización 

TE y TM, con un tamaño de spot de 2.030x705 µm, cubriendo el 

rango espectral de 500–2.000 nm. También se podrían haber 

empleado otras configuraciones de menor coste para medir LRSEP 

utilizando un haz colimado con una fuente halógena y un 

espectrómetro acoplado a fibra óptica, como ya se ha demostrado 

en otros trabajos [32]. 
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Para estudiar la respuesta ante cambios del SRI, se prepararon 

disoluciones con diferentes IR. Se emplearon disoluciones de la 

serie AAA nd (559,3 nm, 25,0 C) de Cargille Inc. para SRI menores 

al agua (IR<1,333) mientras que los IR mayores de 1,333 se 

consiguieron mediante disoluciones con diferentes concentraciones 

de agua y glicerina. Las medidas del IR de los líquidos fueron 

realizadas usando el refractómetro Refractro 30GS de Mettler 

Toledo que es capaz de obtener el IR a la longitud de onda 589,3 

nm. Las curvas de dispersión de los fluidos necesarias para las 

simulaciones fueron calculadas empleando diferentes 

aproximaciones. En el rango IR 1.300-1.333, las curvas fueron 

determinadas interpolando las curvas facilitadas por el fabricante 

Cargille Inc.. Sin embargo, para el rango IR 1,333-1,4, las curvas de 

dispersión de las disoluciones agua-glicerina se obtuvieron 

ponderando proporcionalmente el IR de acuerdo a las 

concentraciones de ambos líquidos en volumen (método Arago-

Biot) para que el IR calculado a 589,3 nm coincida con el IR medido 

con el refractómetro. Las curvas de dispersión de n y k para el caso 

del prisma y de los líquidos IR fueron extraídas de la documentación 

de los fabricantes. 

Figura 4.12 Esquema de la configuración experimental Kretschmann-Raether 
empleada para la medición del fenómeno SEPR 
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4.2.3 Resultados 
Antes de implementar el montaje experimental, fue necesario 

realizar simulaciones para obtener los valores óptimos de los 

parámetros como el espesor de las películas o el rango de los 

ángulos de incidencia. Esta información facilitará la correcta 

generación del SEPR, así como la mejor comprensión del 

comportamiento de la resonancia cuando se modifiquen diferentes 

parámetros de la configuración del sensor. Posteriormente, se 

describirán los resultados experimentales y se compararán con las 

simulaciones, evaluando la resonancia en diferentes ángulos de 

incidencia y su sensibilidad al SRI. 

4.2.3.1 Simulaciones 
El método utilizado para la simulación de la configuración 

Kretschmann-Raether se basó en la propagación de una onda plana 

a través de un conjunto de capas homogéneas, es decir, una 

estructura cuyo índice solo cambia en un eje [49]. Este método se 

utilizó anteriormente para la simulación de SPR y LMR en fibras 

multimodo con parte del núcleo expuesto [50]. Las curvas de 

dispersión se calcularon como se describió anteriormente en la 

sección de métodos y materiales. Las mediciones elipsométricas 

permitieron determinar las curvas de dispersión para las capas de 

Cr (que se muestra en la Figura 4.11) y MgF2 y su espesor, 50 nm y 

412 nm, respectivamente. 

4.2.3.1 Generación SEPR 

Antes de realizar las principales simulaciones, se calcularon los 

modos y campos ópticos en la sección transversal de la doble 

interfaz acoplada. Se utilizó el software Fimmwave con el método 

de diferencias finitas (finite difference method FDM) y la versión 

Quasi 2D para un total de 20 modos. 

Los resultados muestran dos modos que se propagan en la película 

delgada del Cr. En la Figura 4.13, se puede observar la intensidad de 

campo del componente Hx de ambos modos en la sección 

transversal de la estructura para diferentes longitudes de onda que 
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van desde 600 nm hasta 900 nm. Las líneas negras delimitan las 

interfaces entre las diferentes capas: la parte superior del gráfico 

corresponde a la película de MgF2 (región naranja), la película de Cr 

se ubica en el centro entre las líneas (región gris), y la parte inferior 

representa el líquido medido, en este caso agua (región azul). Se 

puede observar en la Figura 4.13 que el modo azul es simétrico y el 

violeta es antisimétrico, un comportamiento que se ha mostrado 

previamente en la Figura 4.9 con los efectos LRSPP y SRSPP, y que 

también se puede aplicar al efecto LRSEP [51]. También cabe 

destacar que la intensidad de campo disminuye con longitudes de 

onda más altas y casi desaparece en la región donde se encuentran 

las resonancias de SEPR, tal como se puede ver en las simulaciones 

mostradas en las siguientes secciones.  

La Figura 4.14 a muestra la respuesta espectral para una estructura 

de 50 nm de Cr y 412 nm de MgF2 con SRI 1,333 en función del 

ángulo de incidencia. Las Figura 4.14 b, c y d muestran la variación 

inducida al cambiar un parámetro a la vez (SRI, espesor de Cr y 

espesor de MgF2 en las Figura 4.14 b, c y d, respectivamente). En la 

Figura 4.14 a se puede observar que los valores de ángulo inferiores 

al ángulo crítico no permiten la generación del SEPR. Además, como 

se muestra en la Figura 4.14 b, el SEPR se obtiene en ángulos más 

Figura 4.13 Intensidad del campo Hx de los modos en la película de Cr para 
diferentes longitudes de onda. 
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altos cuando se aumenta el SRI. El efecto del espesor de Cr y MgF2 

que se muestra en las Figuras 4.14 c y d se comentará con más 

profundidad más adelante en los apartados correspondientes de 

este capítulo. 

 

En las próximas secciones, se estudiará el comportamiento de la 

SEPR en función de dos parámetros principales: el espesor de la 

capa de Cr y el espesor de las capas de MgF2. Así, se mostrará la 

Figura 4.14 Relación entre el ángulo de incidencia y el espectro reflejado (dB) en 
función de varios parámetros. a) Estructura de 50 nm de Cr y 412 nm de MgF2 y SRI 
1,33; b) igual que en a, cambiando el SRI a 1,35; c) igual que en a, cambiando la 
capa de Cr a 37 nm; d) igual que en a, cambiando la capa de MgF2 a 350 nm. 
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sensibilidad (cambio de resonancia en función del SRI) y el ancho de 

resonancia a 0,5 dB (FWHM0,5) del SEPR para cada uno de los 

parámetros mencionados anteriormente y a diferentes ángulos de 

incidencia. Se buscará como objetivo de este estudio un equilibrio 

entre resonancias estrechas y profundas con baja sensibilidad al SRI, 

que son resonancias fácilmente detectables, y resonancias con más 

alta sensibilidad, algo deseable en la mayoría de los sensores, que 

son más anchos y menos profundos. La figura de mérito (FOM), 

definida como el ratio entre la sensibilidad y el FWHM de la 

resonancia es un parámetro importante usado para la 

caracterización de los sensores [52]. Sin embargo, no se ha utilizado 

en este trabajo debido a que las resonancias obtenidas son poco 

profundas (menos de 3dB), haciendo imposible obtener el FWHM 

estándar y por tanto la FOM. 

Para facilitar la comprensión, los datos se han representado 

utilizando dos ejes verticales para la longitud de onda central de 

resonancia (izquierda, curvas azules) y FWHM0.5 (derecha, curvas 

naranjas) y un eje horizontal que representa el SRI. Para cada figura, 

el rango de longitud de onda se limita al intervalo en el que podría 

generarse el SEPR. 

4.2.3.1 Estudio de la influencia del grosor de la película delgada de Cr 

Como se mencionó anteriormente, el papel del espesor de película 

delgada es de gran importancia para promover y diferenciar los 

modos long-range y short-range. En esta sección se estudiará el 

efecto de la variación del grosor de la película de Cr en la longitud 

de onda y el ancho de resonancia central SEPR para diferentes 

ángulos de incidencia y SRI. Los resultados se representan en las 

Figura 4.15 a, b y c para espesores de Cr de 25, 50 y 100 nm, 

respectivamente, que cubren los espesores óptimos para la 

generación de SEPR (se debe tener en cuenta que los ejes verticales 

se han adaptado al contenido de los gráficos por lo que no son los 

mismos en a, b, y c). Uno de los primeros aspectos que se pueden 

mencionar es el desplazamiento de la resonancia hacia longitudes 

de onda más altas con el aumento del espesor de la película 
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delgada. Para una interpretación adecuada de los gráficos se debe 

considerar que las líneas azules muestran la longitud de onda 

central de resonancia SEPR para un SRI dado en cada ángulo de 

incidencia específico. El ancho de estas resonancias se puede 

obtener a partir de la curva naranja correspondiente en el punto de 

intersección con la línea vertical que parte de la curva azul. 

Debido a la complejidad de los gráficos, se mostrarán algunos 

ejemplos para explicar las diferentes interpretaciones que se 

pueden aplicar en los gráficos (se han añadido varias líneas amarillas 

en las Figura 4.15 a, b y c para una interpretación adecuada de los 

gráficos en diferentes puntos arbitrarios). En el ejemplo I de la 

Figura 4.15 a, la resonancia correspondiente a un ángulo de 63 y 

SRI de 1,31, tiene su longitud de onda central en 634,8 nm. La línea 

vertical desde ese punto cruza la línea naranja asociada a 63 a 8,83 

nm, proporcionando el FWHM0.5. En otras palabras, para un SRI 

dado, la longitud de onda central de resonancia correspondiente y 

FWHM0.5 en un cierto ángulo de incidencia se obtienen dibujando 

una línea vertical y encontrando los puntos de intersección con las 

curvas correspondientes. En el ejemplo anterior, los parámetros 

conocidos eran el SRI y el ángulo, pero los gráficos también se 

pueden interpretar de otras formas. En el ejemplo II de la Figura 

4.15 b, los parámetros conocidos son el FWHM0.5 y el ángulo de 

incidencia. Para estos casos, la búsqueda debe partir del eje 

derecho. Con un ángulo de incidencia de 63 y un FWHM0.5 de 60 

nm, el SRI es de 1,315. Para el mismo SRI, la línea azul indica que la 

longitud de onda central debe ser de 941,8 nm. Finalmente, la 

Figura 4.15 c incluye el ejemplo III, donde los parámetros de entrada 

son la longitud de onda central (1.560 nm) y el ángulo, 64,6. Los 

valores obtenidos son un SRI de 1,35 y un FWHM0,5 de 84,5 nm. 

La sensibilidad al SRI se puede obtener a partir de las líneas de color 

azul. Se calcula como el desplazamiento de la resonancia en 

nanómetros por unidad de índice de refracción (UIR). Así, las 

pendientes de las líneas azules representan la sensibilidad. Una 

pendiente más vertical indicará sensibilidades altas, mientras que 
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una pendiente más plana mostrará sensibilidades más bajas. En la 

Figura 4.15 se puede observar que la sensibilidad es diferente para 

cada punto y no es lineal. Por ejemplo, en la Figura 4.15 a, a 63 la 

longitud de onda central de resonancia del SEPR es de 690,4 nm en 

SRI = 1,325 y 729,4 nm en SRI = 1,330, lo que conlleva a una 

sensibilidad de 7.800 nm/UIR. Este valor de sensibilidad está en el 

mismo rango que los obtenidos para LRSPR (103 a 104 nm/UIR [33]), 

aunque se pueden encontrar valores de sensibilidad superiores para 

SRI mayores. 

En la Figura 4.15, la longitud de onda de resonancia central del SEPR 

se desplaza lentamente a valores bajos de SRI, lo que implica una 

sensibilidad baja (por ejemplo, 1.980 nm/UIR a 63 y SRI 1,305 en la 

Figura 4.15 a), mientras que a un SRI más alto las sensibilidades son 

mayores. Una explicación para esta respuesta puede ser la 

aproximación del valor del IR del líquido al del MgF2, produciendo 

una estructura más simétrica. También se puede observar que, para 

un espesor dado, las curvas azules se vuelven más verticales con 

valores decrecientes del ángulo de incidencia, lo que significa que la 

sensibilidad al SRI en un mismo rango de IR aumenta cuando el 

ángulo de incidencia es más bajo. 

En cuanto al FWHM0.5 de las resonancias, en la Figura 4.15 se puede 

observar que este parámetro generalmente aumenta con el espesor 

de la película delgada y con mayores ángulos de incidencia. La 

excepción es el ángulo de incidencia de 63 en la Figura 4.15 a, el 

resto concuerda con el comportamiento observado en la Figura 

4.14, donde para los diferentes casos que se estudian, las curvas son 

más anchas a mayores ángulos de incidencia. Para un espesor fijo 

de película delgada de Cr, en el caso de la Figura 4.15 b (50 nm) y la 

Figura 4.15 c (100 nm), el FWHM0.5 disminuye con la longitud de 

onda para un ángulo dado, mientras que para la Figura 4.15 a (10 

nm), la tendencia no es tan clara, consiguiendo para todos los 

ángulos un mínimo entre 550 y 650 nm. Este comportamiento 

podría atribuirse al desplazamiento del pico de resonancia (color 

azul en la Figura 4.14) debido a cambios en el espesor del Cr y de 
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SRI. La combinación de ambos efectos acerca o aleja el pico de 

resonancia del ángulo de incidencia estudiado, cambiando el 

FWHM0.5. 

En la Figura 4.16, se muestran diferentes espesores de la película 

delgada de Cr que van desde 25 a 100 nm para un ángulo fijo de 

64,6, previamente estudiados en la Figura 4.15. Como se muestra 

en la Figura 4.16, a mayor grosor de la película, las resonancias están 

en longitudes de onda mayores. Este comportamiento se debe a 

que los campos en longitudes de onda más largas pueden penetrar 

más profundamente en la película, permitiendo que los 

supermodos puedan generarse. Se puede observar que, para 

espesores mayores a 50 nm, el comportamiento de la longitud de 

onda de la resonancia SEPR es muy similar en todos los casos, 

desplazándose aproximadamente 300 nm en el rango de IR de 1,30 

a 1,35, mientras que el FWHM0.5 se reduce de 200 a 100 nm. 

  

Figura 4.15 FWHM0.5 (ejes derechos, líneas naranjas) y longitud de onda central de 
la resonancia SEPR (ejes izquierdos, líneas azules) en función del SRI para diferentes 
ángulos con espesores de Cr de a) 25 nm, b) 50 nm y c) 100 nm. 
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Espesores mayores a los representados en las figuras anteriores han 

sido simulados sin llegar a encontrar un límite claro en la generación 

de SEPR. Un aumento del grosor desplaza la resonancia a longitudes 

de onda más largas. Sin embargo, para el caso de espesores de unos 

pocos nanómetros, se ha encontrado un límite donde espesores 

menores a estos no generan SEPRs. Las resonancias encuentran una 

asíntota en el rango de 400 nm (no se encuentra SEPR en longitudes 

de onda más cortas) donde la reacción al SRI es baja. Con películas 

de Cr más delgadas, los SEPR se desvanecen y ya no son visibles.  

4.2.3.2 Estudio de la influencia del grosor de la capa de MgF2 

A continuación, se estudiará el papel del espesor de película delgada 

de MgF2, con un espesor de Cr de 50 nm. Los resultados de la 

simulación obtenidos para espesores de MgF2 de 200, 412 y 550 nm 

se representan en las Figura 4.17 a, b y c respectivamente. Se debe 

tener en cuenta que los ejes no son los mismos en a, b y c. En estas 

gráficas, el aspecto más relevante es la creciente separación entre 

las curvas azules a medida que aumenta el espesor. Lo que conlleva 

que para un SRI dado, el aumento del espesor de la película delgada 

provoca un cambio de longitud de onda mayor para un ángulo de 

incidencia más bajo (la sensibilidad al espesor es mayor). Este efecto 

se puede ver claramente en la evolución de dos puntos con en el 

Figura 4.16 FWHM0.5 (eje derecho, líneas naranjas) y longitud de onda central de la 
resonancia SEPR (eje izquierdo, líneas azules) en función del SRI para diferentes 

espesores de Cr con un ángulo de incidencia de 64,6. 
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mismo SRI a diferentes ángulos. En la Figura 4.17 a con SRI 1,30 y 

ángulo 65,4 la resonancia se ubica en 649,6 nm, mientras que para 

un ángulo de 63 la longitud de onda central para el mismo SRI es 

de 705,5 nm. Los mismos puntos en la Figura 4.17 c tienen 

longitudes de onda centrales a 717,3 nm y 902 nm. Esto hace que 

se produzca un desplazamiento al aumentar de grosor de 67,7 nm 

para el ángulo alto (65,4) y un mayor incremento para el ángulo 

bajo (63) de 196,5 nm.  

Respecto al SRI, la pendiente de las curvas aumenta para ángulos 

menores y espesores mayores, lo que implica mayores 

sensibilidades. En cambio, con respecto al FWHM0.5, el ancho de las 

resonancias aumenta con capas de MgF2 más gruesas, dificultando 

la medición de las posiciones del pico con precisión. También hay 

que mencionar que para los casos b (412 nm) y c (550 nm), el 

FWHM0.5 aumenta con el ángulo de incidencia y se reduce con el SRI 

mientras que estas tendencias no se observan para el caso a 200 

nm. La razón es similar a la diferencia de la Figura 4.15 a con las 

Figura 4.15 b y c. La combinación del cambio del espesor de MgF2 y 

la variación del SRI acerca o aleja el pico de resonancia del ángulo 

de incidencia estudiado, cambiando el FWHM0.5. 

 
Figura 4.17 FWHM0.5 (eje derecho, líneas naranjas) y longitud de onda central de la 
resonancia SEPR (eje izquierdo, líneas azules) en función del SRI para diferentes 
ángulos con espesores de MgF2 de a) 200 nm, b) 412 nm y c) 550 nm. 
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La Figura 4.18 muestra las simulaciones de diferentes espesores de 

MgF2 con un ángulo fijo de 64,6. Se puede observar que la 

resonancia cambia a longitudes de onda más largas con capas más 

gruesas y que las resonancias son más amplias cuando aumenta el 

espesor. Este comportamiento concuerda con los resultados que se 

muestran en la Figura 4.14 a (espesor de película delgada de 412 

nm) y 4.6 d (350 nm). Con películas de MgF2 más delgadas, la 

resonancia es más estrecha (FWHM0.5 menor) y se desplaza a 

longitudes de onda más cortas. 

Simulaciones adicionales no cubiertas en la Figura 4.17 y Figura 4.18 

fueron realizadas con el fin de obtener los límites del espesor 

máximo y mínimo de las películas de MgF2. Con espesores grandes 

(unas pocas micras), el FWHM0.5 aumenta, y aunque no se ha 

encontrado un límite superior para el espesor de MgF2, hay un 

punto donde el ancho es tan alto que la resonancia sería imposible 

de detectar experimentalmente. Por el contrario, los valores de 

espesor de MgF2 del orden de unas pocas decenas de nanómetros 

(películas muy delgadas), muestran resonancias estrechas que 

tienen variaciones insignificantes ante cambios en el ángulo de 

incidencia y SRI. Si el grosor disminuye aún más, la resonancia 

desaparece ya que la estructura se transforma de una configuración 

de dos interfaces a una de una sola interfaz. Las propiedades de los 

Figura 4.18 FWHM0.5 (eje derecho, líneas naranjas) y longitud de onda central de la 
resonancia SEPR (eje izquierdo, líneas azules) en función del SRI para diferentes 

espesores de MgF2 con un ángulo de incidencia de 64,6. 
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sensores con bajos espesores de MgF2 pueden aprovecharse en 

configuraciones de Kretschmann-Raether donde el ángulo no puede 

controlarse con precisión (pequeñas variaciones del ángulo no 

influirán en la resonancia del sensor), a expensas de trabajar con 

una sensibilidad reducida. Además, las configuraciones sin control 

del ángulo de incidencia, como las fibras ópticas [53] o las guías de 

ondas planas [54], también podrían beneficiarse de esta 

característica permitiendo la posibilidad de utilizar estas 

configuraciones más simples. Este cambio de configuración, que 

permite la utilización de la fibra óptica, se ha realizado previamente 

con la técnica SPR [55] y podría replicarse en el futuro con sensores 

SEPR. 

Para concluir este apartado, es importante remarcar que con un 

espesor dado de Cr y MgF2, el cambio de sensibilidad dependerá 

principalmente del ángulo de incidencia. Esta es una ventaja 

importante para el diseño de sensores en aplicaciones reales, ya que 

la sensibilidad se puede modificar fácilmente variando el ángulo de 

incidencia. Por lo general, se desean dispositivos de alta sensibilidad 

que miden con mayor precisión y detecten variaciones más 

pequeñas. Sin embargo, grandes cambios en el SRI desplazan la 

resonancia fuera del alcance del equipo de medición. Aquí, un 

aumento del ángulo de incidencia podría ayudar a ajustar el rango 

de trabajo a expensas de reducir la sensibilidad (como se muestra 

en la Figura 4.15 y la Figura 4.17, al aumentar el ángulo de incidencia 

se reduce la sensibilidad); en otras palabras, un ajuste adecuado del 

ángulo de incidencia permite la conversión de sensores de alta 

sensibilidad con un rango de trabajo reducido a sensores con 

sensibilidades más bajas, pero con un rango de trabajo amplio. 

Ambos parámetros son opuestos en este caso. 

4.2.3.2 Resultados experimentales 
Las mediciones experimentales se realizaron utilizando el 

elipsómetro con la configuración del dispositivo que se muestra en 

la Figura 4.19 a y empleando una película delgada de Cr de 50 nm y 

MgF2 como material dieléctrico con un espesor de 412 nm. Estos 
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valores se han elegido como compromiso entre la sensibilidad y el 

FWHM0.5, como se observa previamente en los resultados simulados 

(ver nuevamente la Figura 4.15 y la Figura 4.17).  

Para este trabajo el ángulo de incidencia estará siempre referido a 

la superficie de la película delgada, que no es el mismo que el ángulo 

de incidencia utilizado por el elipsómetro. Ello se debe a que la 

dirección del haz de luz cambia con la refracción que experimenta 

al entrar en el prisma. Por ello el ángulo de incidencia se calculará a 

partir del ángulo del elipsómetro con fórmulas ópticas de geometría 

simple aplicando la ley de Snell.  

El elipsómetro permite mediciones de los modos de polarización TE 

y TM de la luz reflejada. Sin embargo, como se mencionó en el 

apartado 4.2.1 Introducción, solo la luz polarizada TM genera este 

fenómeno. Así, la resonancia en el modo TM y no en el modo TE, 

ayudará a diferenciar el SEPR de otros fenómenos, como podrían 

ser interferencias que están presentes en ángulos menores (en este 

último caso, se generarían los picos tanto en modo TE como en 

modo TM). 

Los espectros reflejados en modo TE y modo TM obtenidos con un 

ángulo de incidencia de 64,1 y utilizando agua como fluido externo 

se muestran en la Figura 4.19 b. En el espectro obtenido en modo 

TM se pueden encontrar dos picos a 405 y 965 nm, atribuyéndose 

el primero a un fenómeno de interferencia y el segundo al SEPR. La 

longitud de onda central de resonancia se ha calculado obteniendo 

el mínimo del espectro, suavizado con un algoritmo de promediado 

móvil. La técnica de suavizado reduce el ruido y por lo tanto 

aumenta la precisión en la obtención de la longitud de onda de la 

resonancia. El espectro obtenido en modo TE muestra un pico más 

débil en la misma región que podría explicarse por imperfecciones 

en la alineación de la polarización y asociado con una pequeña 
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porción de la luz polarizada en modo TM que se cuela en el modo 

TE. 

Los resultados de la simulación han sido corroborados con datos 

experimentales para diferentes ángulos de incidencia (de 63,2 a 

65,2) y SRI = 1,333 (ver Figura 4.20). Aquí, la longitud de onda 

central de resonancia se representa frente al ángulo de incidencia. 

Tanto los resultados experimentales como los simulados están en 

concordancia, mostrando una respuesta lineal con una pendiente 

de -136,52 nm/ y -126,81 nm/ (8% de diferencia 

aproximadamente), para los datos experimentales y simulados, 

respectivamente. La respuesta obtenida es lineal con un R2 de 

0,9908  y 0,9793 para los resultados experimentales y simulados 

respectivamente. 

Figura 4.19 a) Montaje experimental en el elipsómetro con detalle del portaobjetos 
depositado (vista frontal); b) Luz reflejada en modo TE y modo TM medida con el 

elipsómetro para un ángulo de incidencia de 64,1 y SRI 1,333. 
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El efecto SEPR también se ha medido con un ángulo fijo de 63,5 y 

diferentes valores de SRI. Los resultados se muestran en la Figura 

4.21. Los líquidos empleados tienen valores de IR de 1,315, 1,320, 

1,325, 1,333, 1,335 y 1,337 (medidos con el refractómetro a 589,3 

nm). El IR de los líquidos varía ligeramente a diferentes longitudes 

de onda. La alta sensibilidad del sensor hace que estas variaciones 

sean significativas, por lo que se han modificado los IR de acuerdo a 

la longitud de onda donde se encuentra la resonancia y 

considerando las curvas de dispersión de los líquidos. Gracias a ello 

se han graficado los puntos con el IR real de las disoluciones. Se 

puede observar que los datos experimentales y simulados son 

similares y se ajustan a una curva polinomial parabólica. Las 

sensibilidades en el SRI más bajo (líquido con un valor de IR de 1,315 

a 589,3 nm corregido a un IR de 1,311) son de 2.001 y 808 nm/UIR 

para los resultados simulados y experimentales, respectivamente. 

En el SRI más alto (líquido con un valor de IR de 1,337 a 589,3 nm 

corregido a un RI de 1,327), las sensibilidades alcanzadas son 22.520 

nm/RIU (simulado) y 23.221 nm/RIU (experimental). La baja 

Figura 4.20 Longitud de onda central experimental y simulada en diferentes ángulos 
de incidencia. 
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sensibilidad a SRI bajos puede ser atribuida a la asimetría de los 

dieléctricos, ya que la diferencia entre el SRI bajo y el IR de la 

película de MgF2 es mayor que a SRI altos. 

 

4.2.4 Conclusiones 
El trabajo presentado en este apartado revela el potencial de un 

nuevo tipo de resonancia: surface exciton polariton resonance 

(SEPR) para aplicaciones de sensado. SEPR permite la utilización de 

una variedad de materiales que previamente no eran adecuados 

para la generación de SPR, lo que abre las puertas a nuevas 

aplicaciones. Otras ventajas del SEPR comparado con el SPR es la 

sensibilidad superior al SRI y la mejor adaptación del efecto a la 

aplicación deseada gracias al múltiple número de parámetros que 

pueden ser configurados, como ángulo de incidencia y espesores del 

Cr y MgF2.  

Un estudio de los modos y los campos en la estructura de interfaz 

de doble acoplamiento formada por Cr y MgF2, ha corroborado la 

Figura 4.21 Longitud de onda central del SEPR experimental y simulado a diferentes 

SRI con un ángulo de incidencia de 63,5. 
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presencia de dos modos, simétrico y antisimétrico. Además, la 

configuración de doble interfaz acoplada del fenómeno LRSEP 

permite el ajuste de un elevado número de parámetros para una 

perfecta adecuación de la respuesta del dispositivo con la aplicación 

deseada, algo que no es posible con estructuras más simples, como 

por ejemplo SPR. En términos generales, el aumento de la película 

de Cr, desplaza la resonancia a longitudes de onda más largas en 

todos los ángulos de incidencia, mientras que el desplazamiento de 

la resonancia en función del grosor de la película de MgF2 depende 

del ángulo (ángulos más bajos producen mayores desplazamientos). 

El papel del ángulo de incidencia también es muy importante para 

una interrogación adecuada del dispositivo. Los ángulos de 

incidencia más bajos desplazan la resonancia a longitudes de onda 

más largas, lo que conduce a sensibilidades altas y valores FWHM 

bajos, con el riesgo de estar cerca del ángulo de incidencia crítico, 

donde se desvanece el SEPR.  

El fenómeno SEPR permite variar y adaptar las distintas 

características de las resonancias (longitud de onda, sensibilidad y 

FWHM) gracias a su estructura compleja y número de parámetros 

de configuración. A modo de resumen y recapitulación se expone 

un ejemplo y sus posibles variaciones. Si se parte de la situación 

expuesta en la Figura 4.14 a, interesa medir con un ángulo alrededor 

de los 63 para situar la resonancia en la zona azul oscuro de la 

gráfica permitiendo que sea más profunda y estrecha. Ángulos bajos 

obtendrán sensibilidades mayores con el riesgo de que si aumenta 

el SRI, como ocurre en Figura 4.14 b, la resonancia desaparece en el 

ángulo de incidencia especificado (ángulos bajos reducirán el rango 

SRI que puede ser medido). Si se desea sintonizar la resonancia a 

una longitud de onda concreta se puede variar el grosor del Cr como 

se observa en la Figura 4.16. Al mismo tiempo se puede reducir el 

grosor del MgF2 para obtener resonancias más estrechas, aunque la 

sensibilidad se verá reducida como se observa en la Figura 4.18 y el 

cambio del ángulo de incidencia producirá un menor efecto que 

ante espesores altos. Estas indicaciones son aproximaciones ya que 

las variaciones de cada parámetro influyen en mayor o menor 
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medida en todas las características del sensor (longitud de onda, 

sensibilidad y FWHM). Por ello, se deben tener en cuenta todos los 

parámetros de configuración al mismo tiempo para optimizar el 

sensor al resultado deseado. 

Los resultados simulados se corroboraron con datos experimentales 

usando un elipsómetro como parte del equipamiento de medición. 

Se observó una relación lineal entre el ángulo y la longitud de onda 

de resonancia de -136,52 nm/. Además, se obtuvo una alta 

sensibilidad experimental de 23.221 nm/UIR, aun teniendo en 

cuenta que no se realizó una optimización para una alta 

sensibilidad. Una vez optimizado, este valor podría estar en el rango 

de LRSPR, siendo 59,000 nm/UIR la sensibilidad más alta encontrada 

en la literatura para este tipo de dispositivos [33]. 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones y líneas futuras 
 

5.1. Conclusiones 
Esta tesis ha contribuido en el avance de nuevos sensores de gases 

basados en resonancias ópticas. Se han estudiado diferentes 

materiales sensibles para la generación de LMR. Así como la 

búsqueda de sensores de resonancias ópticas más sensibles al SRI, 

generando por primera vez el efecto LMR en la región del infrarrojo 

medio y aplicando una nueva técnica de interrogación con las 

resonancias surface exciton polariton resonances (SEPR). 

En el capítulo 2 se introducen los diferentes conceptos tratados en 

la tesis. Para ello se describe la importancia de los sensores de gases 

enumerando los diferentes tipos de sensores y profundizando más 

en los ópticos, especialmente en los basados en resonancias 

ópticas. Posteriormente, tras explicar los fundamentos del efecto 

LMR (efecto principal de estudio de la tesis), se enumeran los 

diferentes sensores de gases basados en este efecto 

implementados hasta la fecha. Gran parte de lo descrito en el 

capítulo ha sido publicado en el artículo “Fiber optic gas sensors 

based on lossy mode resonances and sensing materials used 

therefor: A comprehensive review" en Sensors vol.  21 (3), 731 

(2021). 



 
 

172 
 

El capítulo 3 trata los diferentes estudios de nuevos materiales 

sensibles a gases que pueden ser empleados en sensores basados 

en LMR. Se consideran tres materiales compuestos de polímeros 

combinados con materiales nanoestructurados: nanopartículas de 

óxido de tungsteno, nanopartículas de diamante y nanosheets de 

óxido de grafeno. Para el caso de las nanopartículas de óxido de 

tungsteno y diamante, los materiales se depositaron en fibras 

ópticas en transmisión. Los LMR generados mostraron unas 

sensibilidades al índice de refracción externo de 5.940 nm/UIR para 

el tungsteno y 1.368 nm/UIR para los nanodiamantes. Para el óxido 

de grafeno se consigue generar el efecto LMR en una guía onda 

plana (cubreobjetos). Este nuevo sensor obtuvo sensibilidades al 

etanol, acetona y vapor de agua de 4,826, 1,266, 1,367 pm/ppm 

respectivamente. Estos resultados se han publicado en los trabajos 

“Lossy Mode Resonances Supported by Nanoparticle-Based Thin-

Films" en Sensing Technology 135-147 (2022) y en el artículo “Gas 

Sensor Based On Lossy Mode Resonances by means of thin Graphene 

oxide films fabricated onto planar coverslips” en proceso de 

publicación enviado a la revista Sensors and Actuators B: Chemical. 

El capítulo 4 se centra en la mejora de la sensibilidad al SRI. Se han 

seguido dos enfoques detallados cada uno en su correspondiente 

apartado. El primero se basa en el aumento de la sensibilidad de una 

resonancia LMR cuando esta se encuentra en longitudes de onda 

largas. Para ello se genera el efecto LMR en la región del espectro 

SWIR, obteniendo el récord de la resonancia experimental situada a 

mayor longitud de onda (2.500 nm). Además, se emplean por 

primera vez fibras ópticas fluoradas para la generación de LMR ya 

que permiten la transmisión de luz infrarroja. El material sensible 

empleado es TiO2, depositado con la técnica ALD. La sensibilidad 

experimental obtenida es de 1.797 nm/UIR para el 2º LMRTM, 

situado aproximadamente a 2.250 nm. Teóricamente se observa un 

factor de mejora de la sensibilidad de 9,89 cuando la resonancia 

pasa de estar en la longitud de onda de 1.000 a 5.000 nm, 

confirmando el potencial de esta región del espectro para ser usada 

en sensores ultrasensibles. Los resultados de este apartado se 
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recogen en el artículo "Beyond near-infrared lossy mode resonances 

with fluoride glass optical fiber " en Optic Letters vol. 46 (12), 2892 

(2021). 

El segundo apartado del capítulo 4 se centra en las resonancias 

acuñadas por primera vez como SEPR, las cuales se basan en el 

efecto LRSEP. Se utiliza un sensor con la configuración Kretschmann-

Raether, empleando una película de MgF2 y Cr y un elipsómetro 

como equipamiento. Un profundo estudio de los diferentes 

parámetros de configuración como espesores, ángulos y SRI se 

llevan a cabo para obtener el papel de estos en la generación de las 

resonancias. La cantidad de parámetros configurables permite 

adaptar el sensor a la aplicación deseada. Experimentalmente se 

obtiene una relación lineal entre el ángulo de incidencia y longitud 

de onda de la resonancia de -136,2 nm/ y una sensibilidad del SRI 

de 23.221 nm/UIR. Los resultados obtenidos mejoran la sensibilidad 

un orden de magnitud comparando con el efecto LMR en el rango 

del IR del agua y habilitando la implementación de sensores 

ultrasensibles. Este estudio ha permitido la publicación del artículo 

“Surface exciton polariton resonances (SEPR)–based sensors” en 

Optics and Lasers in Engineering vol. 160, 107273 (2023) 

 

5.2. Líneas futuras 
El trabajo presentado en esta tesis abre múltiples líneas de 

investigación. Aunque ya se han descrito anteriormente en cada 

capítulo diferentes acciones que pueden continuarse, otras líneas 

de estudio también pueden seguirse para obtener nuevos sensores 

de gases con mejores prestaciones. 

Los resultados del capítulo 3 pueden ser combinados con los del 

capítulo 4. Empleando materiales sensibles a gases con los métodos 

de interrogación ultrasensibles al SRI como LMR en el MIR o SEPR. 

De esta forma, sensores nanoestructurados ya anteriormente 

sensibles a gases pueden aumentar su capacidad de detección 
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drásticamente en el MIR o explorando el fenómeno SEPR. En este 

caso se debe estudiar el índice de refracción complejo de los 

materiales para comprobar su capacidad de generar las nuevas 

resonancias. Posteriormente se deben testear los sensores a 

diferentes gases con el fin de conocer la sensibilidad final y 

selectividad de estos. 

Uno de los mayores problemas de los sensores estudiados es la 

selectividad. La respuesta ante diferentes gases es muy parecida. 

Aunque pueden ser utilizados en atmosferas controladas como 

puede ser en la industria donde están presentes pocos gases, en la 

gran mayoría de las aplicaciones este número es mayor. 

Comúnmente el aire presenta una gran cantidad de gases con 

concentraciones desconocidas que dificultan el funcionamiento de 

los sensores de gas incorporando problemas de selectividad. En el 

capítulo 2 se describen diferentes materiales nanoestructurados 

que tienen respuestas variadas ante diferentes gases. Estas 

propiedades pueden ser empleadas para desarrollar sensores con 

múltiples materiales. Gracias a ello y empleando técnicas 

estadísticas e inteligencia artificial, se pueden combinar las 

respuestas de cada material para obtener un multisensor que sea 

capaz de identificar diferentes gases y sus concentraciones 

simultáneamente. Este enfoque ha sido empleado anteriormente 

en otras tecnologías de sensores con buenos resultados. 

Los sensores expuestos en este trabajo han sido testeados en 

condiciones de laboratorio. Si se desea emplearlos en aplicaciones 

reales requieren de un esfuerzo extra. Se debe estudiar la 

estabilidad y durabilidad del sensor, así como un profundo estudio 

de selectividad. También se tiene que comprobar la repetitividad de 

los sensores especialmente si son producidos en masa. El 

equipamiento empleado en los estudios es costoso y su utilización 

es viable económicamente en pocas aplicaciones. Fuentes de luz y 

detectores más simples como láseres, LEDs y fotodiodos pueden 

incorporarse para reducir el coste del sistema de interrogación a 

expensas de reducir su desempeño.
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Chapter 5 

 

Conclusions and future 

research lines 
 

5.1. Conclusions 
This doctoral thesis has contributed to the development of novel 

gas sensors based on optical resonances. Different sensitive 

materials have been studied for the generation of the LMR effect. 

Furthermore, new sensors based on optical resonances have been 

explored to obtain high sensitivities to the surrounding refractive 

index SRI, generating the first LMR in the mid infrared region as well 

as exploring the utilization of a new sensing technology coined as 

surface exciton polariton resonance (SEPR). 

In chapter 2, different concepts related to this thesis have been 

introduced. The relevance of gas sensors has been remarked by 

enumerating their different typologies with the focus on optical gas 

sensors and more specifically sensors based on optical resonances. 

Later, the fundamentals of the LMR phenomenon (key point of this 

thesis) and LMR-based gas sensors implemented to date are 

reviewed. Part of this chapter has been published in the review 

paper “Fiber optic gas sensors based on lossy mode resonances and 

sensing materials used therefor: A comprehensive review" in 

Sensors vol. 21 (3), 731 (2021). 

Chapter 3 discusses the utilization of nanostructured materials 

sensitive to gases that can generate the LMR effect. Three 
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composite materials formed by polymers combined with 

nanostructured materials are considered: tungsten oxide 

nanoparticles, diamond nanoparticles and graphene oxide (GO) 

nanosheets. In the case of tungsten oxide and diamond 

nanoparticles, the materials are deposited on the optical fibers, 

which are employed in a transmission setup. Obtained LMRs show 

sensitivities to the SRI of 5,940 nm/RIU and 1,368 nm/RIU for the 

tungsten oxide and diamond nanoparticles respectively. The 

generation of LMRs was proven with GO using planar waveguides 

(coverslip) as substrates. Sensitivities obtained with this novel GO-

based device to ethanol, acetone and water vapour were 4.826, 

1.266, 1.367 pm/ppm respectively. These results have been 

published in the papers “Lossy Mode Resonances Supported by 

Nanoparticle-Based Thin-Films" in Sensing Technology 135-147 

(2022) and “Gas Sensor Based On Lossy Mode Resonances by means 

of thin Graphene oxide films fabricated onto planar coverslips” 

which is in publication process sent to the journal Sensors and 

Actuators B: Chemical. 

SRI sensitivity improvements are described in chapter 4. Two 

different approaches have been detailed here. The first one is based 

on the fact that the sensitivity of the LMR increases when the 

resonance is tuned to longer wavelengths. Hence, the LMR 

phenomenon is generated in the SWIR spectral region, obtaining 

the longest experimental LMR central wavelength (2,500 nm) to 

date. Furthermore, fluoride glass optical fibers, that allow the 

transmission of infrared light, have been employed here for the first 

time in the generation of a LMR-based sensor. TiO2 is the sensitive 

material that has been deposited with the ALD technique, resulting 

in an experimental sensitivity of 1,797 nm/RIU for the 2nd LMRTM 

resonance, which is situated at ~2,250 nm. A sensitivity 

improvement factor of 9.89 is theoretically calculated when the 

resonance shifts from 1,000 to 5,000 nm, which confirms the 

potential of the utilization of SWIR spectral region to obtain 

ultrasensitive devices. The results of this section are also published 
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in the paper “Beyond near-infrared lossy mode resonances with 

fluoride glass optical fiber " in Optic Letters vol. 46 (12), 2892 (2021). 

The second section of chapter 4 is focused on a different type of 

resonances based on the LRSEP phenomenon and coined here for 

the first time as SPER. The configuration used to study this 

phenomenon consisted of MgF2 and Cr thin-films in a Kretschmann-

Raether setup, employing for the first time an ellipsometer. A 

thorough study revealed the role of the different parameters in the 

sensing configuration, such as thin-film thicknesses, interrogation 

angles and SRI, to achieve an improved performance. The large 

number of configurable parameters of this approach, compared to 

the traditional LMR and SPR, enables a better adaptation to the 

desired application. The experiments shown a linear response 

between the incidence angle and the resonance wavelength 

of -136.2 nm/ and a sensitivity to the SRI of 23,221 nm/RIU. 

Improving the sensitivity an order of magnitude comparing with the 

LMR effect in the RI range of water and enabling the 

implementation of ultrasensitive sensors. This study has been 

published in the paper “Surface exciton polariton resonances 

(SEPR)–based sensors” in Optics and Lasers in Engineering vol. 160, 

107273 (2023) 

5.2. Future research lines 
The study presented in this thesis opens the door to a multiplicity of 

new research lines. Although different approaches have been 

described in previous chapters, some others could be followed to 

obtain new gas sensors with better performances. 

In particular, the results of chapter 3 could be combined with that 

of chapter 4 in order to combine gas sensitive nanostructured 

materials and ultrasensitive technologies, such as LMRs in the MIR 

or SEPR. In this sense, previously studied gas sensitive 

nanostructured materials can drastically increase their ability to 

detect gaseous species in the MIR or exploring the SEPR 

phenomenon. In this case, a profound study of the complex RI of the 
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materials should be addressed in order to corroborate the 

accomplishment of the conditions for resonance generation. Later, 

the sensors could be tested with different gases in order to obtain 

the final sensitivity and selectivity. 

One of the main challenges of the described devices is selectivity. 

The response of these sensors to different gases is similar between 

them. Although they can still be used in controlled atmospheres, 

such as industries where the number gaseous species is low, the 

vast majority of applications present an atmosphere with high 

number of gases. The air commonly presents a large number of 

gases at unknown concentrations, which hinders the operation of 

gas sensors with selectivity issues. Chapter 2 reviews the utilization 

of different nanostructures materials for the fabrication of 

LMR-based gas sensors. This knowledge could be leveraged to 

develop sensors employing multiple materials. Statistical and 

artificial intelligence techniques could be incorporated to combine 

the responses for each material, obtaining a multi-sensor able to 

simultaneously identify different gases and their concentrations. 

This approach has been previously employed for different 

technologies with positive results. 

The sensors described in this study have been tested under 

laboratory conditions. Further developments must be achieved for 

the utilization of these devices in real applications. Here, the 

stability and durability of the sensors as well as the selectivity to  

gases should be studied. Furthermore, the repeatability must be 

ensured, particularly if the sensors are mass produced. The 

equipment employed in the experiments performed in this thesis is 

expensive and its utilization is only economically viable for a few 

applications. Simpler light sources and detectors, such as lasers, 

LEDs or photodiodes could help to decrease the cost of a final 

interrogation system at the expense of a reduced performance. 
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