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Descripción: 

Las propiedades fotónicas de nanoestructuras multicapa fabricadas por técnicas de 
crecimiento epitaxial por haces moleculares, molecular beam epitaxy, MBE, constituyen 
elementos de alta tecnología utilizados en la construcción de lásers, sensores y actuadores 
ópticos. Este tipo de dispositivos encuentran aplicaciones en telecomunicaciones, 
espectrometría y dispositivos sensores de alta sensibilidad. Por otro lado, materiales 
nanométricos sintetizados en forma de nanopartículas mediante métodos químicos bottom up 
despliegan propiedades únicas directamente relacionadas con su tamaño reducido. En este 
proyecto se avanzará en el diseño, fabricación y caracterización de nanoestructuras híbridas 
del tipo Fabry Pérot en las que las cavidades resonantes serán ocupadas por materiales 
nanocompuestos. Se estudiarán estructuras multicapa producidas por MBE con 
nanocompuestos formados por matrices poliméricas conteniendo nanopartículas de dos tipos 
diferentes: nanopartículas de oro y nanocristales luminiscentes, ambas disponibles en el 
laboratorio. En el primer caso, las propiedades fototérmicas de nanopartículas de oro con 
forma irregular, nanoestrellas de oro, AuNSs, incluidas en polímeros de alta dilatación térmica , 
p. ej. PMMA, permitirán modular externamente las dimensiones de la cavidad resonante y por 
tanto la estrecha banda de baja reflectividad característica de este tipo de estructuras. En el 
segundo caso, nanopartículas de conversión de energía ascendente , up conversion 
nanoparticles, UCNPs, serán utilizadas con tres propósitos: i aumento de la eficiencia cuántica 
del proceso óptico, ii determinación óptica de la temperatura local en el interior de la cavidad 
y iii emisión estimulada luz láser. Adicionalmente, la miniaturización de los dispositivos ópticos 
desarrollados podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de técnicas top down como 
litografía óptica y,o electrónica. De esta manera, el proyecto tiene como objetivo desarrollar 
estructuras fotónicas innovadoras combinando técnicas de microfabricación y síntesis química 
de nanopartículas. 

 

 

  


