
Resumen

En esta tesis se realiza un estudio de las propiedades ópticas de agrupaciones
aleatorias de nanopartículas metálicas cuando éstas se depositan en un sustrato
multicapa como una célula solar, así como las consecuencias electroópticas sobre
dicho sustrato.

Este estudio supone una diferencia importante con respecto a las hipótesis
de modelos tradicionales en los que se suponen partículas individuales, per-
fectamente esféricas y en medios homogéneos. Además, estudia los efectos más
allá del campo cercano al utilizar sustratos de más de 150µm de grosor.

El trabajo de esta tesis gira en torno a dos enfoques principales:

� Un enfoque más teórico basado en simulaciones y modelos analíticos.
Partiendo de los métodos tradicionales (Mie), se estudian métodos para
incluir el efecto del sustrato, de la forma de las partículas y el efecto de
las partículas cercanas. Para este �n, el uso de funciones de Green y de la
identidad matemática de Sommerfeld se presentan como alternativas de
gran interés frente al uso de modelos numéricos, inviables dada la com-
plejidad del sistema y los recursos de memoria y tiempo necesarios. Aún
así, los modelos analíticos presentan sus propias limitaciones y di�cul-
tades que son analizadas en esta tesis.

Las soluciones obtenidas con estos modelos se han comparado con datos
experimentales y un análisis crítico se ha llevado a cabo para determinar
el alcance y la �abilidad de estas estrategias de simulación.

� Un enfoque más experimental, en el que se ha hecho especial hincapié en la
autoagregación de capas �nas como vía rápida para integrar las partículas
en el dispositivo �nal. También se han estudiado los problemas asociados
a la estabilidad de las nanopartículas con el tiempo y a cómo minimizar
la degradación.

Por otro lado, se han preparado varios dispositivos integrados siguiendo
distintas estrategias y de cuyas medidas y análisis se ha con�rmado el
efecto del sustrato y otros factores sobre el comportamiento de las nano-
partículas, así como estudiado la potencial mejora de la e�ciencia en
células solares.

Esta tesis se ha realizado en su mayoría en el Centro de Tecnología Nano-
fotónica de Valéncia (NTC, en España) enmarcada parcialmente en el proyecto
europeo LIMA (FP7-ICT-2009.3.8) y ha incluido una estancia investigadora
en el Laboratorio de Fotónica y Nanoestructuras (CNRS-LPN) en Marcoussis
(Francia).
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