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Resumen n 

Laa propagación de la luz en medios homogéneos es simple: la luz viaja en 
trajectoriass rectas. Al encontrar  un obstaculo en su camino la luz es dispersada, 
cambiandoo asf su dirección de propagación. La luz también puede ser  absorbida 
porr  el obstaculo. Un objeto es blanco cuando no absorbe; por  el contrario, si ab-
sorbee toda la luz es negro. Si solo determinados colores (o longitudes de onda 
dee la luz) son absorbidos, el obstaculo tiene color; por  ejemplo, un manzana roja 
absorbee luz azul y verde, y dispersa luz roja. Es importante entender  que pode-
moss ver  los objetos que nos rodean gracias a que dispersan la luz que reciben. 
Podriamoss decir  que no somos ciegos gracias a la dispersion de luz. 

Laa intensidad con la que un obstaculo dispersa luz depende de su tamano y 
propiedadess fisicas. La dispersion es mas intensa cuando el tamano del obstaculo 
ess aproximadamente igual al 'tamano'*  de la luz. La luz es una onda como lo son 
lass oscilaciones que se producen en el agua de un lago al arrojar  una piedra. El 
tamanoo de la luz es una referenda a su longitud de onda o a la distancia entre 
doss crestas consecutivas de la oscilación. La luz del visible, o la luz que el ojo 
humanoo puede ver, tiene una longitud de onda comprendida entre 0.4 y 0.7 veces 
laa millonésima parte de un metro (0.4-0.7 micras). La luz azul tiene una longitud 
dee onda de 0.4 micras, mientras que la longitud de onda de la luz roja es de 0.7 
micras.. Las propiedades fisicas del objeto que producen la dispersion de la luz son 
descritass por  el indice de refracción. Este ïndice representa la intensidad con la 
quee el material interacciona con la luz, y por  lo tanto la intensidad de la dispersion. 
Cuantoo mayor  es la diferencia entre el indice de refracción del obstéculo y el del 
medioo que Ie rodea, mas intensa es la dispersion de luz. 

Sii  en un medio hay mas de un objeto que dispersa luz, se produce dispersion 
multiple.. Si la posición de los objetos es aleatoria se dice que el medio es desorde-
nado.. Las nubes son ejemplos de medios desordenados. La dispersion multipl e de 
laa luz del sol con las pequenas gotas de agua que forman la nube impiden ver  el sol. 
Laa luz es difundida por  nube, o en otras palabras, su trayectoria no es rectilinea. 
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Enn el caso extremo de dispersion muy intensa, la luz puede estar localizada. 
Laa localización es el resultado de interferencia de la luz dispersada e implica una 
inhibiciónn de su propagación. Debido al desorden producido por los obstaculos, la 
luzz se encuentra atrapada en el medio. El concepto de localización inducida por 
desordenn fue introducido por Philip W. Anderson en 1958 en el contexto de trans-
pottee electrónico, por lo que ha sido bautizada como localización de Anderson. 
Porr este trabajo Anderson ganó el premio Nobel de Fisica en 1977. En los anos 
80,, se asoció ell  fenómeno de localización con la interferencia producida por el car-
acterr ondulatorio de los electrones. Interferencia es una caracteristica de cualquier 
tipoo de onda, por lo que se predijo que la luz podia ser localizada de la misma 
formaa que los electrones. Empezó entonces un intensivo trabajo experimental para 
localizarr luz. Aun hoy en dia no existen pruebas concluyentes que demuestren 
localizaciónn de Anderson para la luz en sistemas tridimensionales. 

Estaa tesis describe un estudio experimental de la propagación de la luz en 
medioss desordenados en los que se produce dispersion multiple. Los sistemas 
quee hemos estudiado dispersan la luz con una intensidad aproximadamente un 
millónn de veces mayor que las nubes. La motivación de este trabajo ha sido la 
obtenciónn y el estudio de localización de Anderson para la luz. Para conseguir 
estaa intensa dispersion hemos usado semiconductores como silicio (Si), germanio 
(Ge)) y fosfuro de galio (GaP). Estos materiales tienen un indice de refracción muy 
elevadoo y por lo tanto dispersan luz muy eficientemente. 

Laa dispersion es maxima cuando el objeto tiene el tamano de la luz; por lo 
tantoo piezas de Si y Ge fueron molidas hasta crear particulas con unas dime-
sioness de aproximadamente una micra. Estas particulas estan representadas por 
lass piedras de la portada de esta tesis. Fotograffas hechas con un microscopio 
electrónicoo figuran en las paginas 49 y 64. 

Laa absorción de luz es la principal complicación en los experimentos, ya que se 
piensapiensa que esta destruye la localización de Anderson. Ademas, absorción produce 
ell  mismo resultado que localización en la mayorfa de los experimentos ópticos, lo 
cuall  complica enormente su analisis. 

Silicioo y germanio absorben intensamente la luz del visible. Sin embargo, es-
toss materiales no absorben luz infrarroja (de mayor longitud de onda que la luz 
roja).. Por lo tanto, los experimentos fueron realizados con este tipo de luz. En 
ell  capitulo 3 se describen medidas de transmisión total. La transmisión total rep-
resentaa la fracción de la intensidad de luz que es transmitida por el medio. Si 
debidoo a localización la luz no se puede propagar, la transmisión total es fuerte-
mentee reducida. Igualmente si la luz es absorbida la transmisión es muy pequefïa. 
Conn los experimentos descritos en el capitulo 3 demostramos que la dispersion 
dee luz infrarroja en las muestras de Si and Ge es muy intensa. Sin embargo ab-
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sorciónn es introducida durante la preparation de las particulas (las muestras son 
"ensuciadas")) y los resultados pueden ser explicados sin invocar localization de 
Anderson. . 

Enn el capitulo 4 se describen nuevos experimentos con muestras de particulas 
dee Ge. Estas medidas fueron realizadas con un laser de luz infrarroja (FELIX, 
Rijnhuizen,, Pafses Bajos). Ademas de medir la transmisión total también obtuvi-
moss la reflexion total, o la fraction de la intensidad de luz que es reflejada por la 
muestraa y la transmisión coherente o la transmisión en la direction en la que incide 
ell  laser en la muestra. De la comparación de estas medidas se deriva el grado de 
localizationn de la luz en la muestras. También realizamos medidas de transmisión 
dinamicass o en función del tiempo. De estas medidas se deduce la constante de 
diffusionn de la luz y su velocidad de propagation en las muestras. Por ultimo 
tambiénn estudiamos la absorción de luz mediante medidas fotoacüsticas. Cuando 
laa luz es absorbida genera calor, el cual produce una onda acüstica que puede ser 
"escuchada""  o medida. 

Lass muestras de GaP fueron preparadas por medio de corrosion electroquimica. 
Durantee este proceso, se introduce una pieza de GaP en un bano de acido sulfurico 
yy se aplica un potential eléctrico. Esto produce la corrosion de GaP en ciertos 
lugares,, generando poros que crecen de forma desordenada. Se forma una estruc-
turaa porosa que dispersa la luz intensamente. Esta estructura esta representada por 
lala esponja de la portada. En la figura 1.2 (b) puede observarse una fotograffa de 
unaa muestra de GaP poroso realizada con un microscopio electrónico. Fosfuro de 
galioo no absorbe la luz roja y por lo tanto las medidas fueron realizadas con luz 
dee este color. La dispersion de luz en muestras de GaP fue estudiada mediante la 
medidaa de cono de retroflexion. El cono de retroflexion es el resultado de la inter-
ferenciaa de la luz propagando en un medio desordenado y proporciona importante 
informationn sobre el transporte de esta. Como demostramos en el capitulo 5, la 
intensidadd con la que la luz es dispersada en GaP poroso puede ser facilmente regu-
ladaa por el potential eléctrico usado durante el proceso de corrosion electroquimica 
yy por la concentration de dopante (o impurezas) del material. Al contrario que con 
laa fabrication de las particulas de Si y Ge, el proceso de corrosion no introduce 
absorption.. Ademas, las mejores muestras de GaP poroso que hemos preparado 
constituyenn el material que mas intensamente dispersa luz visible. Localization de 
luzz sera dentro de poco un hecho en fosfuro de galio poroso... 




