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Resumen 
Una característica de los cristales fotonicos tipo opalo y 
opalo inverso es que tienen un band gap incompleto debido 
a su geometría y los materiales que se utilizan para su 
fabricación; lo cual, para el rango visible, se traduce en 
iridiscencia (cambio de color respecto al ángulo de 
observación). En este trabajo se presentan los resultados de 
la combinación de nanoparticulas de carbón en cristales 
fotonicos fabricados por métodos coloidales que resultan en 
polvos con color uniforme que no presentan iridiscencia.  
Introducción 
Los cristales fotonicos son estructuras periódicas en índice 
de refracción que presentan un comportamiento semejante a 
cristales semiconductores, en el sentido que presentan un 
band gap, o brecha de energía que, para el caso fotonico 
signific que la radiación electromagnética de cierta longitud 
de onda no puede transmitirse por dichas estructuras. 1, 2 
Este comportamiento en el rango visible implica que 
algunos colores no se transmiten por el material por lo cual 
aparenta una coloración sin que esta propiedad sea efecto de 
mecanismos tradicionales cromaticos.3 Entre las diferentes 
técnicas para fabricar los cristales fotonicos la técnica sol 
gel, con la cual se obtienen esferas monodispersas. Una vez 
sintetizadas, estas se acomodan para obtener arreglos tipo 
fcc mediante alguna de las técnicas ya reportadas, para 
obtener muestras que tengan lo menos posible de defectos. 4 
Todos los cristales fotonicos fabricados de esta manera 
presentan iridiscencia. En este trabajo se realizaron mezclas 
de cristales fotonicos tipo opalo con nanoparticulas de 
carbón, con los que se obtuvieran polvos de color uniforme 
sin iridiscencia. 
Procedimiento Experimental 
Se sintetizaron esferas de poli metil metacrilato (PMMA) 
en diferentes tamaños (diferentes colores) de acuerdo a lo 
reportado. 5 La solución de esferas se coloco en tubos 
dentro de una centrifugadora a 1000 RPM durante toda la 
noche (12 Hrs.). A los arreglos formados se les quito el 
exceso de solvente y ya secos, se mezclaron con 
nanoparticulas de carbón mediante dos formas: 1) mezclas 
con carbon black y 2) infiltraciones con tinta china 
comercial. Las muestras se analizaron mediante espectros 
UV-vis. e imágenes SEM.  
Resultados y Análisis 
La figura 1 muestra espectros para muestras de diferente 
tamaño de esfera. La Figura 2 muestra una imagen SEM 
donde se aprecia la estructura del cristal fotonico tipo 
coloidal y la incorporación de las nanoparticulas de carbón. 

 
 

Figura 1. Espectros de mezclas de color PMMA y carbón. 

 
Figura 2. Imagen SEM de un opalo con nanoparticulas 
 
Conclusiones 
Se realizaron mezclas con cristales fotonicos tipo opalo 
hechos de PMMA con nanoparticulas de carbón por dos 
métodos diferentes con los cuales se obtuvieron polvos con 
color uniforme que no tienen iridiscencia; hecho no 
reportado aun. Dichos polvos requieren de mayor 
caracterización para poder ser utilizados como pigmentos y 
un modelo teórico que explique dicho efecto de color. 
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