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A mamá y papá
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Resumen

En este trabajo estudiamos los efectos de la presencia de campos eléctricos internos

permanentes, en heteroestructuras piezoeléctricas tensionadas, sobre la interacción entre

luz y sonido. En ese sentido, proponemos que una novedosa interacción piezoeléctrica

inducida por campo eléctrico, para fonones acústicos, puede ser importante en estructuras

de este tipo. Aprovechando las particulares propiedades vibracionales de superredes y

cavidades acústicas, diseñamos y estudiamos multicapas de GaInAs/AlAs crecidas en

direcciones [001] y [311], con la intención de demostrar esta hipótesis.

La caracterización óptica de las heteroestructuras por medio de espectroscopia Ra-

man y fotoluminiscencia muestra que las mismas son de una excelente calidad, y permite

obtener parámetros importantes de las nanoestructuras, como son las velocidades del

sonido efectivas, peŕıodos, y enerǵıas de transición electrónicas. Confirmamos mediante

estas técnicas la presencia de campos eléctricos internos en la dirección [311], y los efec-

tos del apantallamiento por portadores fotoexitados en función de la potencia del láser

incidente, especialmente sobre una transición electrónica dipolar prohibida de los pozos

cuánticos. En particular, la espectroscopia Raman en condiciones de resonancia con esta

transición muestra una interacción entre luz y sonido fuertemente modificada, presen-

tando por primera vez evidencia de interacción inducida por campo eléctrico en fonones

acústicos replegados.



VI Resumen



Abstract

In this work we study the effects of the presence of built-in electric fields, in piezoelec-

tric strained heterostructures, on the interaction between light and sound. In that sense,

we propose that a novel electric-field-induced piezoelectric interaction, involving acoustic

phonons, can be important in such structures. Taking advantage of the unique vibrational

properties of superlattices and phonon cavities, we design and study GaInAs/AlAs-based

multilayers, grown along [001] and [311] directions, in order to prove this hypothesis.

Optical characterization of the heterostructures via Raman spectroscopy and pho-

toluminescence shows their excellent quality, and allow us to obtain several important

parameters of the nanostructures, such as effective sound velocities, period and electronic

transition energies. We have confirmed through these techniques the presence of built-

in electric fields along the [311] direction, and the effects of screening by photoexcited

carriers as a function of the incident laser’s power, particularly on a dipole-forbidden op-

tical transition of the quantum wells. Resonant Raman spectroscopy on this transition

shows a strongly modified light-sound interaction, presenting the first evidence of electric

field-induced interaction between folded acoustic phonons, photons and charge.
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1.1.1. Modos acústicos en SL’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Introducción

La manipulación del sonido en el rango de los THz es interesante desde el punto de

vista fundamental y aplicado en el ámbito de la dinámica de redes y la acústica; pero

también, y sobre todo, por las posibilidades que abre para el control de propiedades elec-

trónicas y ópticas usando sonido. La conexión entre sonido y electrónica está dada por

la interacción electrón-fonón. Esta interacción determina, además, la forma en que la luz

interactúa con el sonido: es modulando la función dieléctrica (una propiedad electrónica)

como los fonones interactúan con los fotones [1]. La interacción de los electrones con los

fonones acústicos es mediante mecanismos relativamente débiles (potencial deformación y,

en materiales sin simetŕıa de inversión, mecanismo piezoeléctrico), dando lugar a vidas me-

dias electrónicas en semiconductores del orden de los nanosegundos. En comparación, los

fonones ópticos en materiales polares producen la relajación de los electrones en tiempos

del orden de los picosegundos a través del campo de polarización eléctrica que acom-

paña a las vibraciones (mecanismo de Fröhlich) [1]. En nanoestructuras, el mecanismo

de potencial de deformación es levemente modificado por el confinamiento de los estados

electrónicos pero sigue siendo un mecanismo relativamente débil de interacción [2]. Esta

es, en principio, una limitación importante en la posibilidad de manipular la carga y la

luz con sonido.

Extendiendo ideas de la óptica a ondas de sonido, se ha mostrado recientemente que

los fonones acústicos pueden ser confinados en cavidades de fonones. Estas consisten en

dos superredes semiconductoras (que actúan como “espejos de fonones” [3]), las cuales

encierran una capa separadora como cavidad [4, 5]. Los fonones acústicos confinados en

cavidades, cuya longitud de onda es de algunos nanómetros, corresponden a excitaciones

espacialmente localizadas, direccionales y altamente monoenergéticas en el rango de los

GHz-THz. Como es sabido, las cavidades resonantes son la base de funcionamiento de un

láser. Estas caracteŕısticas hacen a las cavidades de sonido especialmente interesantes en la

búsqueda de estimulación de fonones y para la generación y control de fonones coherentes

[6–8]. Sin embargo, si bien en las cavidades de sonido se amplifica el acoplamiento entre

luz, carga y sonido, especialmente si se utilizan simultáneamente microcavidades ópticas

para amplificar el campo electromagnético [5], el mecanismo intŕınseco de interacción

sigue siendo el mismo.

Es conocido que heteroestructuras piezoeléctricas crecidas bajo tensión a lo largo de

direcciones de baja simetŕıa presentan campos eléctricos permanentes de gran amplitud.
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Este es el caso de multicapas de GaInAs/GaAs o GaInAs/AlAs crecidas a lo largo de, por

ejemplo, [311] (con campos del orden de 105 V/cm) [9], y de heteroestructuras [0001] de

GaInN/GaN (106 V/cm, debido a las constantes piezoeléctricas mayores de los nitruros)

[10]. Es precisamente en estos últimos sistemas donde se ha reportado recientemente

una eficiencia gigante en la generación de fonones coherentes en presencia de campos

piezoeléctricos internos [7].

La propuesta que hacemos en este trabajo es que la modulación acústica de es-

tos campos eléctricos permanentes enormes podŕıa dar lugar a un mecanismo novedoso

de interacción electrón-fonón acústico, potencialmente importante en heteroestructuras

piezoeléctricas tensionadas. Para comprobarlo, proponemos el estudio de multicapas de

GaInAs/AlAs crecidas en las direcciones [001] (sin campos internos) y [311] (con campos),

para las cuales se logran heteroestructuras de alta calidad y con control a nivel de una

monocapa atómica mediante crecimiento epitaxial por haces moleculares (MBE, del inglés

molecular beam epitaxy). La herramienta principal de trabajo en el estudio será la espec-

troscopia Raman, tanto fuera de resonancia como en resonancia, que se ha establecido

como una técnica altamente eficaz para la caracterización de multicapas semiconductoras

[11, 12]. Acompañada por otras técnicas experimentales, como la fotoluminiscencia, y

teóricas, como el cálculo de relaciones de dispersión efectivas y niveles electrónicos en po-

zos cuánticos, nos permitirá comprender el comportamiento de las muestras en diferentes

condiciones.

El presente trabajo se organiza en cinco caṕıtulos que describiremos a continuación.

En el caṕıtulo 1 describiremos cómo las propiedades de las vibraciones en los ma-

teriales masivos, tanto para los modos acústicos como los ópticos, se ven modificadas en

presencia de heteroestructuras como superredes y cavidades acústicas. A continuación,

consideraremos el acople entre luz y sonido, mediado a través de la interacción electrón-

fonón, y propondremos un nuevo tipo de interacción para estructuras piezoeléctricas ten-

sionadas. Presentaremos además el diseño de las muestras que utilizaremos en el trabajo.

Finalmente, calcularemos las propiedades de tensión interna y campos eléctricos perma-

nentes en estructuras basadas en materiales con parámetros de red distintos, mediante un

método de minimización de la enerǵıa elástica.

Dedicaremos el caṕıtulo 2 a la caracterización de las estructuras a través de las técni-

cas de fotoluminiscencia y espectroscopia Raman. Describiremos el esquema experimental

utilizado y daremos para cada una de las técnicas una descripción básica, incluyendo una

discusión sobre las reglas de selección Raman. En particular, compararemos la posición y

el comportamiento en función de la potencia de excitación de los picos de luminiscencia

con las transiciones predichas por cálculos simples de pozos de potencial cuadrados, con

y sin campos eléctricos permanentes. Por el lado de la espectroscopia Raman, utilizare-

mos espectros de baja y alta resolución de fonones acústicos para obtener parámetros

importantes de las muestras, como son la velocidad del sonido efectiva y el peŕıodo de

las estructuras, y comprobaremos la alta calidad de las muestras. Utilizaremos además
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los espectros de fonones ópticos para confirmar la presencia de tensión interna en las

multicapas.

En el caṕıtulo 3 consideraremos una descripción microscópica del efecto Raman, y

sus consecuencias respecto de la existencia de resonancias electrónicas. Trataremos el caso

de la dispersión Raman resonante en dos condiciones particulares (transición del substrato

y de los pozos cuánticos), mostrando la alta selectividad espacial que la caracteriza. Des-

cribiremos además la observación de procesos resonantes de orden superior (sobretonos) y

los efectos de la resonancia sobre las reglas de selección y la periodicidad de las muestras.

El caṕıtulo 4 estará centrado en el estudio de la dispersión Raman en resonancia

con una transición “prohibida” de los pozos, y cómo la presencia de campo eléctricos

internos permanentes afecta esta dispersión. Mostraremos que los efectos de estos campos

pueden ser importantes especialmente en el caso de fonones acústicos, y describiremos

experimentos que ponen en evidencia una interacción Raman fuertemente modificada por

las pérdidas de simetŕıa del sistema.

Finalmente, en el caṕıtulo 5 daremos las conclusiones generales del trabajo.
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Caṕıtulo 1

Nanoestructuras semiconductoras
piezoeléctricas

La utilización de espejos para la luz formados por multicapas de materiales dieléctricos,

cuyo funcionamiento se basa en la interferencia, es cotidiana hoy en d́ıa. En ellos, la

reflexión se produce en un cierto rango de enerǵıas debido a la interferencia entre las ondas

electromagnéticas transmitidas y reflejadas en cada interfaz [13]. Podemos ver a estas

estructuras como el equivalente para la luz de un potencial periódico para los electrones

en un sólido cristalino, donde en este caso la modulación es producida en la constante

dieléctrica del medio por el cual la luz se propaga. El efecto resultante es la aparición de

bandas de enerǵıa prohibida donde el campo electromagnético decae exponencialmente

hacia dentro de las multicapas. Estas estructuras se denominan comúnmente reflectores

distribuidos de Bragg (DBR, por sus siglas en inglés), por analoǵıa a la reflexión de

electrones en los bordes de la zona de Brillouin.

La misma idea puede ser trasladada al dominio acústico, tomando como cantidad a

modular la impedancia acústica ρv, producto de la densidad ρ y la velocidad del sonido

v en cada material. A partir de alĺı, la extensión de múltiples dispositivos, de aplicación

en la óptica, al control de la propagación del sonido es directa: espejos de sonido [3],

cavidades resonantes (extensión del filtro de Fabry-Perot [4]) y otros más complejos [14]

han sido propuestos y construidos.

En este caṕıtulo trataremos, en primer lugar, cómo las particulares caracteŕısticas

espaciales de una multicapa modifican las propiedades conocidas de las vibraciones en

los materiales masivos, tanto para los modos acústicos como los ópticos. A continuación,

plantearemos el problema de la interacción entre luz y sonido, mediada por la interacción

electrón-fonón, y nuestra propuesta para aumentarla a través de la utilización de materia-

les piezoeléctricos en estructuras tensionadas. Finalmente, estudiaremos las propiedades

de estructuras formadas por materiales piezoeléctricos crecidas con tensión interna, en

particular, la generación de campos eléctricos permanentes en su interior.



2 Nanoestructuras semiconductoras piezoeléctricas

1.1. Superredes y cavidades acústicas

Entre las heteroestructuras mencionadas, una de las más simples e importantes es

la superred (SL, del inglés superlattice), formada por un arreglo periódico alternado de

capas de dos materiales distintos, como esquematizamos en la Fig. 1.1. Según veremos en

los próximos apartados, además de funcionar como un “espejo de fonones”, constituye el

ladrillo básico de la construcción de una cavidad resonante.
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Figura 1.1: Esquema de una superred, formada por la alternancia periódica de capas de dos materiales
distintos, en este caso GaInAs y AlAs. El substrato es normalmente mucho más grueso que la misma
superred

1.1.1. Modos acústicos en SL’s

En un material masivo, considerado como un medio continuo, la propagación del sonido

está gobernada por la ecuación de ondas [15]

ρ
∂2ui

∂t2
= Cijkl

∂2uk

∂xj∂xl

, (1.1)

donde ρ es la densidad del material, u es el vector desplazamiento dependiente de la

posición y el tiempo, y C = (Cijkl) es el tensor de módulos elásticos. Proponiendo una

solución armónica

u = ξê cos(q � r− ωqt) , (1.2)

con ξ la coordenada generalizada y ê la polarización asociados al modo, obtenemos que

ρv2
σ,qêi = Cijklq̂j q̂lêk . (1.3)

Las tres soluciones independientes de esta ecuación identificadas por el sub́ındice σ, para

un vector de onda q fijo, definen tres modos acústicos ortogonales. Estos modos se pro-

pagan con distintas velocidades v2
σ,q = ωσ,q/q = Cσ,q/ρ, donde hemos definido un módulo

elástico efectivo Cσ,q (función de los Cijkl) para la propagación del modo σ en la dirección

q̂.
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En la Fig. 1.2 mostramos las relaciones de dispersión calculadas por métodos ab ini-

tio para GaAs y AlAs, en direcciones de alta simetŕıa de la primera zona de Brillouin

[16]. Los dos materiales son “clásicos” en el estudio de heteroestructuras semiconductoras,

dada la alta calidad con que pueden ser depositados por técnicas epitaxiales. Debido a

que la estructura cristalina de estos materiales es tipo zinc-blenda (con dos átomos por

celda unidad), presentan la división usual en tres modos acústicos, de baja enerǵıa y

frecuencia nula en el punto Γ, y tres modos ópticos, de alta enerǵıa. Sobre las bandas

ópticas volveremos más adelante. Por ahora nos concentraremos en los tres modos acústi-

cos, descriptos por las Ec. (1.1) y (1.3) en las cercańıas del punto Γ, donde la relación de

dispersión es lineal. Podemos ver en la figura que las bandas acústicas se superponen entre
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Figura 1.2: Relación de dispersión de fonones en GaAs y AlAs, para algunas direcciones de mayor
simetŕıa en la primera zona de Brillouin (de la Ref. [16]). Notar la superposición en los modos acústicos
(de baja enerǵıa) entre ambos materiales, mientras que las bandas acústicas se encuentran a enerǵıas
distintas

ambos materiales (y en general, para materiales derivados de ellos, como el Ga0,85In0,15As

utilizado en este trabajo), desde enerǵıa cero hasta prácticamente el borde de zona (en

∼ 200 cm−1 para los modos longitudinales)1. Si generamos una heteroestructura periódi-

ca donde ambos materiales tienen la misma estructura y orientación cristalina, como la

esquematizada en la Fig. 1.1, una vibración con enerǵıa en el rango acústico de uno de

los materiales posee su contraparte en el otro y puede generarse un modo efectivo, capaz

de propagarse a lo largo de toda la multicapa con una velocidad del sonido intermedia

1Dado que utilizaremos frecuentemente cm−1 como unidad de enerǵıa, conviene tener presente su
equivalencia en otras unidades: 100 cm−1 = 12,398 meV = 2,9979 THz = 143,88 K
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[11]. Debido a la nueva periodicidad introducida por la superred, el teorema de Bloch2

impone que el desplazamiento asociado a una vibración de vector de onda q = qẑ sea

de la forma u(z + L) = cos(qL)u(z), donde L = h(A) + h(B) es el peŕıodo de la superred

(h(m) el espesor de la capa de material m) y ẑ la dirección perpendicular a las interfaces.

En el esquema de zona reducida, esto genera una nueva primera zona de Brillouin en la

dirección ẑ de ancho 2π/L. En general dicha primera zona es mucho menor a la de los

materiales que forman la estructura, puesto que normalmente el parámetro de red del

cristal es a � L, y se denomina mini-zona de Brillouin de la superred. En este contexto,

la relación de dispersión “efectiva” de los modos acústicos se repliega sobre la mini-zona,

produciendo varias bandas de modos acústicos replegados, como esquematizamos en la

Fig. 1.3. Simultáneamente, la interacción entre estos modos en los puntos de degeneración

(centro y borde de mini-zona) puede dar lugar a su separación, produciendo “mini-gaps”

de enerǵıa prohibida [11].

-1q [Å ]

-1
w

 [
c

m
]

mini-gap

p
L

p
a

Figura 1.3: Esquema de bandas acústicas en una superred infinita: un modo acústico efectivo, extendido
sobre toda la zona de Brillouin de los materiales cristalinos originales (ĺınea punteada), se repliega sobre
la nueva mini-zona producida por la periodicidad de la superred (ĺınea llena), con la posible apertura de
regiones de enerǵıa prohibida (mini-gaps) en los puntos de degeneración

Para estudiar en forma más rigurosa este comportamiento, en el caso usual en que

cada capa de material contiene muchas monocapas atómicas del cristal, podemos hacer

uso de un modelo continuo debido a Rytov [11, 17]. Concentrándonos en la propagación

de sonido en la dirección ẑ para un modo particular, podemos reescribir la Ec. (1.1) en

cada capa en forma efectiva como

∂2ξm

∂t2
(z, t) =

Cm

ρ

∂2ξm

∂z2
(z, t) = v2

m

∂2ξm

∂z2
(z, t) , (1.4)

donde el sub́ındice m indica cada uno de los materiales. Proponemos entonces una depen-

dencia armónica en el tiempo y el espacio en cada capa, superposición de ondas viajando

2El desarrollo siguiente es estrictamente válido sólo para una superred infinita, pero es aproximada-
mente correcto para una muestra real con un número suficientemente grande de peŕıodos
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en direcciones opuestas

ξm(z, t) = Am cos(qmz − ωt) + Bm cos(qmz + ωt) , (1.5)

que claramente cumple la Ec. (1.4) cuando vm = ω/qm. Debido a la periodicidad, si q

es el vector de onda de Bloch, las condiciones de contorno mecánicas de continuidad del

desplazamiento y la tensión en las interfaces entre los dos materiales A y B son

Desplazamiento

{
ξA(0) = ξB(0)

ξA(h(A)) = ξB(−h(B)) cos(qL)
(1.6a)

Tensión

{
CA

dξA

dz
(0) = CB

dξB

dz
(0)

CA
dξA

dz
(h(A)) = CB

dξB

dz
(−h(B)) cos(qL)

, (1.6b)

donde hemos tomado como origen de coordenadas una de las interfaces entre dos capas.

Las Ec. (1.6) representan un sistema de ecuaciones para los cuatro coeficientes en (1.5),

que tiene solución sólo si el determinante secular del sistema se anula. Esta condición

define la relación de dispersión de la superred entre la frecuencia angular ω y el vector de

Bloch q [11]:

cos(qL) = cos

[
ω

(
h(A)

vA

+
h(B)

vB

)]
− η2

2
sen

(
ω

h(A)

vA

)
sen

(
ω

h(B)

vB

)
, (1.7)

con

η2 =
(ρAvA − ρBvB)2

ρAvAρBvB

el coeficiente de modulación acústica. En superredes construidas de materiales del grupo

IV o compuestos III-V (como es nuestro caso) y II-VI, la modulación η2/2 ∼ 10−2 [11]

es despreciable a primer orden y obtenemos el replegamiento “geométrico” de una banda

acústica efectiva [11]

cos(qL) = cos

[
ω

(
h(A)

vA

+
h(B)

vB

)]
⇒ ω = ±(qL + 2πn)

(
h(A)

vA

+
h(B)

vB

)−1

n ∈ Z (1.8)

cuya velocidad v es

v =

∣∣∣∣∆ω

∆q

∣∣∣∣ =
vAvB

(1− pB)vB + pBvA

(1.9)

y donde pm = h(m)/L es la fracción del material m en el ancho total de la bicapa. Es

decir, las velocidades de ambos materiales se promedian pesando con el tiempo de tránsito

h(m)/vm en cada capa.
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En esta aproximación obtenemos modos doblemente degenerados en las frecuencias

angulares

Ωn = π
v

L
n , (1.10)

donde n toma valores enteros pares (impares) en el centro (borde) de zona. La introducción

de la modulación acústica levanta esta degeneración3, produciendo un mini-gap de enerǵıa,

en forma totalmente equivalente a la apertura de gaps en el borde de zona en el caso de

electrones en un potencial periódico (Fig. 1.3). Si bien existen expresiones exactas para

el ancho del mini-gap [18], para modulaciones pequeñas es buena aproximación hacer un

desarrollo a segundo orden en ∆Ωn = ω − Ωn de (1.7) y obtener [11]

∆Ωn
∼= ±η

v

L
sen

[
nπ

2

(1− pB)vB + pBvA

(1− pB)vB − pBvA

]
(1.11)

para los corrimientos de los modos en el n−ésimo mini-gap. Es importante notar dos cosas

en (1.11): (a) los mini-gaps se abren simétricamente respecto de la enerǵıa }Ωn dada por

el cálculo sin modulación, y (b) el ancho de un dado mini-gap tiene un comportamiento

oscilatorio con pB, es decir, con la fracción relativa de cada material en el peŕıodo total.

Derivando la Ec. (1.11), es sencillo verificar que el ancho del primer mini-gap de centro de

zona (n=2) se maximiza para 3h(A)/vA = h(B)/vB, que equivale a una relación de espesores

h(A)/h(B) = λA

4
/3λB

4
, donde λm = 2πvm/ω es la longitud de onda en el material m (y

análogamente para las mismas relaciones intercambiando los ı́ndices de los materiales).

Además, debido a la simetŕıa de la estructura respecto del plano central de cada capa,

los modos de q = 0 (q = π/L) que limitan los mini-gaps de centro (borde) de mini-zona

tienen simetŕıas de reflexión definidas y opuestas. Cuál de los dos es par o impar respecto

del centro de las capas depende de los materiales y espesores [11].

Dada la existencia de un gap de enerǵıa en la relación de dispersión, podemos utilizar

entonces la estructura como un “espejo” de sonido. Una vibración que se propague en

la dirección perpendicular a la superficie, en un medio externo a la superred y con una

enerǵıa que esté dentro de uno de los mini-gaps no podrá propagarse hacia dentro de

la estructura (de hecho, tendrá un decaimiento exponencial). La reflectividad acústica

del espejo puede ser calculada en función de la enerǵıa utilizando un método matricial

para una estructura arbitraria [14]. Un ejemplo de ello es la Fig. 1.4, donde mostramos

la reflectividad alrededor del primer mini-gap (20 cm−1) de una superred de 10, 20 y 40

peŕıodos de GaAs/AlAs, con los espesores elegidos a fin de maximizar el ancho de ese

mini-gap. Podemos ver que existe una región de alta reflectividad, denominada banda de

rechazo o stop band centrada en 20 cm−1, y cuya reflectividad máxima aumenta de un

88% para 10 peŕıodos hasta un 99.999% para 40, a la vez que el stop band se hace más

3Aunque esto es cierto en general, existen combinaciones de espesores y velocidades tales que alguno
o todos los estados de centro y borde de zona permanecen degenerados a pesar de la modulación [11]
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definido. En particular, para una superred con un número finito de peŕıodos (bicapas)

N � 1, la reflectividad acústica en el centro del primer mini-gap de centro de zona

está dada por

R0 = 1− 4

[
(ρv)min

(ρv)max

]2N

, (1.12)

donde (ρv)min ((ρv)max) es la impedancia acústica menor (mayor) entre los dos materiales,

y la reflectividad aumenta fuertemente con el número de peŕıodos [14].
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Figura 1.4: Cálculo de la reflectividad acústica de una superred de GaAs/AlAs alrededor de la enerǵıa
central del primer mini-gap de centro de zona (20 cm−1), en función del número total de peŕıodos que
forman la estructura (de la Ref. [14])

En resumen, los parámetros importantes (una vez fijados los materiales) para el fun-

cionamiento de una superred como espejo de sonido serán:

su peŕıodo L, que define las enerǵıas Ωn de los mini-gaps,

la relación de espesores entre los dos materiales, que define el ancho ∆Ωn de los

mini-gaps, y

el número N de peŕıodos, que define su reflectividad R0 máxima.

1.1.2. Modos acústicos en cavidades

En un láser, la cavidad óptica de realimentación consiste básicamente en dos espejos,

separados por un número semientero de longitudes de onda de la luz cuya enerǵıa se quiere

confinar, que determinan una onda estacionaria entre ellos. En un filtro de Fabry-Perot,

luz de longitudes de onda muy definidas pueden atravesarlo gracias al modo confinado

entre los dos espejos de interferencia que forman el equipo. En ambos casos, el elemento

fundamental es la presencia de un espaciador, de un espesor definido, entre dos elementos

reflectantes. Extendiendo estos conceptos al ámbito del sonido, una cavidad acústica que

confina vibraciones de frecuencia ω0 y longitud de onda λC está formada por un espaciador
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de espesor [4]

h(C) = n
λC

2
= nπ

vC

ω0

n ∈ N (1.13)

encerrado entre dos espejos de sonido (superredes) para los cuales ω0 es una enerǵıa pro-

hibida, es decir, está dentro de uno de los mini-gaps (Fig. 1.5). En particular, si utilizamos

para el confinamiento el primer mini-gap de centro de zona, la cavidad estará optimizada

cuando [4]

n
vC

h(C)
=

vA

2h(A)
=

3vB

2h(B)
, (1.14)

en cuyo caso la enerǵıa resonante con el ancho del espaciador estará en el centro del stop

band de los espejos, y el ancho de este último será máximo, según vimos en el apartado

anterior.
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Figura 1.5: Esquema de una cavidad de sonido, formada por un espaciador de tamaño h(c) = nλC/2,
donde λC es la longitud de onda del sonido a confinar, entre dos superredes como las de la Fig. 1.1, que
funcionan como espejos para la enerǵıa del modo confinado. El material de la cavidad puede ser uno de
los dos que forman los espejos, como en este caso, o un tercer material independiente

De igual forma que en sus contrapartes ópticas, el modo acústico confinado por la

cavidad se comporta como una onda estacionaria, que decae exponencialmente en los es-

pejos y se encuentra fuertemente amplificada en el espaciador [4, 5]. Por ejemplo, en la

Fig. 1.6 mostramos el perfil del desplazamiento u en función de la posición en la estruc-

tura, para una vibración cuya enerǵıa corresponde al centro de una cavidad de 5λC/2

de GaAs/AlAs, sobrepuesto al perfil de la modulación de la impedancia acústica para

una mejor ubicación. En este caso, la amplitud de la oscilación es ∼ 6 veces mayor a la

amplitud fuera de la estructura. Dado que los espejos no son perfectos, el modo tiene una

vida media finita y eventualmente su enerǵıa escapa fuera de la estructura. Extendiendo

ecuaciones de la óptica al caso acústico, se puede ver que la vida media, cuando ambos

espejos son iguales y están centrados en la enerǵıa de la cavidad, es [14]

τ = − Lef

vC ln(R0)
⇒ Nτ = − 1

ln(R0)
, (1.15)

donde Lef es una longitud efectiva mayor a h(C) que incluye la penetración en los espejos,

y Nτ es el número de veces promedio que la onda “rebota” dentro de la cavidad antes de
escapar.
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Figura 1.6: Perfil de |u|2 (ĺınea continua) en función de la posición para el modo confinado, en una
muestra de GaAs/AlAs formada por espejos de 10 peŕıodos y un espaciador de GaAs 5λC/2, optimizados
para el confinamiento en el primer mini-gap de centro de zona, a 18 cm−1. El desplazamiento está nor-
malizado a 1 fuera de los espejos y fue calculado utilizando un método matricial. En ĺınea punteada, el
perfil de impedancias acústicas a modo de referencia (de la Ref. [19])

La presencia de la cavidad podemos entenderla como un defecto en una estructura de

otra forma periódica. De igual forma que una impureza puede crear estados permitidos

dentro del gap de un semiconductor, la cavidad crea un modo permitido en enerǵıas

prohibidas por la relación de dispersión del arreglo periódico. En ese sentido, la cavidad

se manifiesta en la curva de reflectividad (Fig. 1.7) como un mı́nimo en el centro del

stop-band: una vibración de la enerǵıa confinada podrá atravesar la estructura gracias al

acople dado por el modo amplificado.
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Figura 1.7: Cálculo de la reflectividad acústica de una cavidad de GaAs/AlAs como la descripta en la
Fig. 1.6, centrada en 18 cm−1. Notar la presencia del mı́nimo central, asociado al modo de cavidad (de
la Ref. [19])

La principal propiedad de las cavidades acústicas que nos es de interés en este trabajo

es su capacidad para amplificar la amplitud de la vibración. Como veremos en la Sec. 1.2,

la interacción entre luz y sonido (modos acústicos) es proporcional a la tensión generada

por la oscilación en el material (y por lo tanto, a la amplitud). En una cavidad, por lo

tanto, la interacción entre luz y sonido puede verse fuertemente amplificada.
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1.1.3. Modos ópticos

En la Fig. 1.2 vemos que las enerǵıas de los modos ópticos de ambos materiales no

se superponen: se extienden entre 220 y 295 cm−1 para GaAs, y entre 360 y 405 cm−1

para AlAs. Lo mismo es cierto para Ga0,85In0,15As y AlAs (los materiales utilizados en

este trabajo). En ese sentido, el modelo que describimos en los dos apartados anteriores

para los modos acústicos, considerando un modo efectivo promedio que se propaga por

toda la estructura, ya no es válido. Una vibración de una enerǵıa permitida en uno de los

materiales no puede propagarse en la capa del otro material, pues tiene alĺı una enerǵıa

prohibida. Por lo tanto, es de esperar que su penetración sea sólo como una onda evanes-

cente, fuertemente atenuada. Se dice entonces que los modos ópticos están confinados.

Formalmente este problema puede ser tratado utilizando un modelo de cadena lineal

alternada [11]. En él se analizan los modos propios de una cadena de átomos lineal, con

nA parejas A-B alternadas con nB parejas A-C, donde en este caso A, B y C seŕıan átomos

de arsénico, galio y aluminio respectivamente, y los espesores de las capas seŕıan nA y nB

monocapas de cada material. La relación de dispersión resulta [11]

cos(qL) = cos [kA(ω)nAaA] cos [kB(ω)nBaB]−γ(kA, kB) sen [kA(ω)nAaA] sen [kB(ω)nBaB] ,

(1.16)

donde km(ω), am son el vector de onda (complejo) correspondiente a la frecuencia ω y el

espesor de una monocapa en el material m respectivamente, y γ(kA, kB) es un parámetro

que depende de las relaciones de dispersión de ambos materiales y del modelo utilizado

para describir las interfaces4. Sin embargo, cuando la diferencia de frecuencias ópticas

entre los dos materiales es muy marcada, es buena aproximación tomar el ĺımite para

un valor infinitamente grande e imaginario del vector de onda del material en donde la

vibración no se propaga en la Ec. (1.16). Por ejemplo, para una vibración en las enerǵıas

del material A, resulta la relación [11, 20]

kA(ω) =
π

(nA + 1)aA

n 1 ≤ n ≤ nA . (1.17)

Es decir que los modos tienen enerǵıas discretas, dadas por la relación de dispersión

de cada uno de los materiales masivos mediante una “cuantización” del momento en
la dirección normal a las interfaces. El esquema es similar al caso de confinamiento de

electrones en un pozo de potencial infinito, pero con una corrección en el espesor del mismo

debida a la penetración de la vibración en el otro material asociada al átomo compartido

(una monocapa en total).

Si bien el signo del desplazamiento u cambia de un átomo a otro (recordar que son

modos ópticos), es posible expresar la envolvente del movimiento como modos confinados

4Notar que la similitud de esta ecuación, para una relación de dispersión lineal, con la Ec. (1.7)
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en una cuerda vibrante con los extremos fijos5, resultando en cada material [1]

un(z) =

{
cos(qnz) si n = 1, 3, 5, . . .
sen(qnz) si n = 2, 4, 6, . . .

, (1.18)

con

qn =
π

h(m) + ∆
n n = 1, 2, 3, . . . (1.19)

el momento efectivo asociado al modo de orden n y ∆ la penetración del modo en el otro

material, traducción a cantidades “macroscópicas” de (1.17). El origen de coordenadas es

el centro de la capa.

Por último, vale mencionar que hasta este momento hemos estado despreciando los

efectos de los campos eléctricos asociados a las vibraciones. Considerando sólo condiciones

de contorno electrostáticas entre los materiales y resolviendo la ecuación de Gauss para

una única interfaz aislada en z = 0, se encuentra que existen modos de la forma [1]

u(z) =

{
cos(qxx)e+qxz si z ≤ 0
cos(qxx)e−qxz si z ≥ 0

, (1.20)

es decir, modos que se propagan en el plano con un vector de onda qx, pero que están

confinados a la interfaz y decaen exponencialmente en las capas. La ecuación secular para

ellos involucra la constante dieléctrica ε de ambos materiales

εA(ω) = −εB(ω) . (1.21)

Dado que en semiconductores polares como los que estamos tratando ε se hace negativa en

la región de frecuencias entre los modos ópticos longitudinales (LO) y transversales (TO)

del material, es en esta región donde se encontrarán estos modos de interfaz, uno asociado

a cada uno de los materiales por su enerǵıa (y, evidentemente, no por su distribución

espacial) [1]. La introducción de las condiciones periódicas dada por la presencia de la

superred no afecta cualitativamente este resultado más que en la adición de un vector de

Bloch y la aparición de una banda, cuya relación de dispersión va entre ωLO y ωTO [11].

1.2. Interacción electrón-fonón

El interés principal de este trabajo es la interacción entre luz y sonido. Sin embargo,

la interacción directa entre fonones y fotones es muy débil a menos que las frecuencias

(enerǵıas) de ambas excitaciones sean comparables [1]. Esto ocurre sólo en regiones del

infrarrojo lejano, para materiales masivos. En la región del espectro visible, la interacción

entre fotones y fonones está mediada por electrones: es a través de la modificación de

la constante dieléctrica (definida por transiciones electrónicas [1]) que la perturbación

5Otro problema equivalente al del electrón en el pozo infinito
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introducida por vibraciones en un material modifica el comportamiento del mismo con

respecto a la luz incidente (ver Sec. 2.3). Por lo tanto, el estudio de la interacción entre luz y

sonido se reduce, en el rango de enerǵıas de interés para aplicaciones (UV cercano - visible

- IR cercano) al estudio de la interacción electrón-fonón. En esta sección describiremos los

tres principales mecanismos de interacción “tradicionales” en materiales masivos: potencial

de deformación, Fröhlich y piezoeléctrico. Además, propondremos un nuevo mecanismo

asociado al piezoeléctrico en estructuras con campos eléctricos internos, y describiremos

el diseño de las heteroestructuras que estudiaremos a fin de comprobar esta propuesta.

1.2.1. Tipos de interacción

Interacción potencial de deformación

La interacción v́ıa potencial deformación engloba las modificaciones en las enerǵıas

(y, en un aspecto más general, simetŕıas y degeneraciones) de las bandas electrónicas,

producidas por una deformación elástica del cristal. En el caso de un modo acústico de

onda larga, podemos visualizar al mismo como una compresión y expansión periódica de la

celda unidad. Este cambio en las posiciones de los iones modifica el potencial electrostático

sensado por los electrones, de ah́ı la interacción. Despreciando deformaciones de corte en

primera aproximación6, la principal deformación que genera un fonón acústico cercano al

centro de zona es una variación δV en el volumen V del cristal [1]. Este cambio de volumen

se puede relacionar con una variación en la enerǵıa de un estado electrónico como [1]

δEnk = ank

(
δV

V

)
, (1.22)

donde n es el ı́ndice de banda, k el vector de onda del estado y ank se conoce como el

potencial de deformación volumétrico (usualmente de signo negativo en semiconductores,

y del orden de −5 eV ) [1, 15].

El cambio de volumen (por unidad de volumen) asociado a una deformación es la traza

del tensor de deformaciones E ,

δV

V
=

3∑
i=1

Eii .

En el caso de un fonón acústico de vector de onda q y frecuencia ω (descripto por la

Ec. (1.2)), esta variación resulta

δV

V
(r, t) =

3∑
i=1

(
∂ui

∂xi

)
(r, t) = q � u(r, t + π/2ω) , (1.23)

6Claramente esto es válido sólo para modos longitudinales, ya que los transversales puros sólo producen
deformaciones de corte. Pero la idea general de la interacción es la misma para todos los modos
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es decir, es proporcional tanto al vector de onda como a la amplitud de la vibración.

Tenemos entonces un hamiltoniano perturbativo

He−LA = ank (q � u) . (1.24)

Los modos ópticos no involucran deformaciones macroscópicas del cristal, sino más

bien deformaciones internas, y por lo tanto no es posible definir un “tensor de deforma-

ciones” asociado. Sin embargo, śı modifican la distribución espacial de los iones dentro

de la celda unidad y, por lo tanto, poseen un mecanismo de potencial de deformación

equivalente al de los modos acústicos. En este caso, se escribe fenomenológicamente [1]

He−OP = Dnk

(u

a

)
, (1.25)

donde Dnk es ahora el potencial de deformación asociado a un desplazamiento u entre los

átomos de la celda unidad (generalmente positivo).

Interacción Fröhlich

Un fonón longitudinal óptico (LO) de onda larga implica movimientos opuestos de

átomos en la celda unidad. En un material polar como los tipo zinc-blenda, esto puede

inducir una polarización macroscópica resultante del desbalance de carga y del cambio u

en la distancia relativa entre las cargas iónicas, produciendo un campo eléctrico oscilatorio

[1]

ELO = −FuLO =

[
4πNµω2

LO

(
1

ε∞
− 1

ε

)]1/2

uLO . (1.26)

N es el número de celdas unidad por unidad de volumen, µ es la masa reducida de los

dos iones, ωLO es la frecuencia del fonón LO, y ε∞ y ε son respectivamente las constantes

dieléctricas de alta y baja frecuencia del material. Asociado a este campo tenemos un

potencial eléctrico

φLO(r, t) =
F

q
uLO(r, t + π/2ω)

que los electrones perciben, resultando el hamiltoniano de interacción Fröhlich

HFR = −eφLO =
eF

q
uLO . (1.27)

Interacción piezoeléctrica

En estructuras cristalinas no centro-simétricas (es decir, sin simetŕıa de inversión)

un campo de deformaciones induce un campo eléctrico de polarización. A primer orden,
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la relación entre el campo eléctrico EPZ y la deformación E es lineal, y ambos están

relacionados por el tensor electromecánico de tercer orden e como [21]

EPZ,i =
1

ε
eijkEjk . (1.28)

Expresando el tensor de deformaciones simétrico asociado a un fonón acústico, definido

por (1.2), como

Ejk(r, t) =
1

2

(
∂uj

∂xk

+
∂uk

∂xj

)
(r, t) =

1

2
(ujqk + ukqj) (r, t + π/2ω) ,

podemos integrar el campo para obtener el hamiltoniano

HPZ = −eφPZ =
e

2ε

(
ujqk

qj

+
ukqj

qk

)
, (1.29)

que representa la interacción entre fonones y electrones mediada por el mecanismo piezo-

eléctrico.

1.2.2. Motivación

La interacción entre luz y sonido, mediada por electrones, es un fenómeno intŕınse-

camente débil, limitando sus posibles aplicaciones. Por ejemplo, es para todas las in-

teracciones proporcional al campo de desplazamientos asociado al fonón. Esto produce

efectos muy pequeños en las cantidades macroscópicas medibles, como por ejemplo, la

constante dieléctrica ε. Para darnos una idea de la magnitud, en experimentos donde se

mide el cambio de la reflectividad R =
∣∣∣√ε−1√

ε+1

∣∣∣2 en superredes de GaAs/AlAs, producido

por fonones generados coherentemente (y que por lo tanto, producen una contribución

coherente máxima al efecto), se obtienen valores de ∆R/R del orden de 10−5 − 10−6 [6].

Una posible solución a esto es la amplificación del campo de deformaciones, para lo cual

la utilización de cavidades de fonones como las descriptas en la sección anterior se hace

ideal. Esta ĺınea de trabajo, a pesar de ser relativamente nueva, ya ha demostrado que

puede dar buenos resultados en ese sentido [4, 5].

Por otro lado, recientemente se han presentado experimentos (Sun et al. [7], Özgür

et al. [8]) de generación de fonones coherentes en superredes de InGaN/GaN en los

cuales se miden cambios de reflectividad del orden de 10−2 − 10−3, casi tres órdenes de

magnitud mayores a los obtenidos en GaAs/AlAs. La particularidad de las heteroestruc-

turas utilizadas en las Ref. [7] y [8] es que poseen campos piezoeléctricos permanentes

internos, producto de la utilización de materiales piezoeléctricos que tienen parámetros

de red distintos y que crecen tensionados. La interpretación hecha por los autores es que el
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apantallamiento de esos campos por electrones fotoexitados produce un fuerte acople en-

tre los electrones (en última instancia, responsables del cambio de reflectividad) y fonones

de centro de zona de la superred, cuya longitud de onda es precisamente el peŕıodo de

la modulación del campo eléctrico interno. Esto está esquematizado en la Fig. 1.8, donde

mostramos en ĺıneas llenas el tope de la banda de valencia y el fondo de la banda de

conducción, para estructuras con y sin campos internos. En un material sin campos in-

ternos (a), la principal contribución a la interacción electrón-fonón viene del potencial de

deformación: un fonón acústico de centro de zona producirá una modulación periódica de

los espesores de las capas (ĺıneas punteadas), afectando los niveles de enerǵıa del pozo

cuántico [2]. Este efecto “macroscópico” se agrega al de potencial de deformación “mi-

croscópico” descripto en el apartado anterior, y es totalmente equivalente a él. Por otro

(b)(a)
Figura 1.8: Esquema del fondo de la banda de conducción y el tope de la banda de valencia en
superredes sin (a) y con (b) campos piezoeléctricos permanentes internos. La modulación está dada
por los diferentes gaps semiconductores de los dos materiales que forman la heteroestructura. En ĺıneas
punteadas esquematizamos la principal modificación producida por un fonón acústico de centro de zona
(primer mini-gap)

lado, cuando hay presentes campos internos (b), un fonón de centro de zona modulará el

campo eléctrico con la misma periodicidad que el permanente, a través del mecanismo

piezoeléctrico. Dado que los electrones (ćırculos llenos) y los huecos (ćırculos vaćıos) están

distribuidos con la misma periodicidad (debido a su respuesta al campo permanente y a

las regiones donde la luz es absorbida selectivamente), esto lleva a una interacción elec-

trón-fonón potencialmente más fuerte [7].

Basados en esto, proponemos que un nuevo tipo de interacción para fonones acústi-

cos, que denominamos interacción piezoeléctrica inducida por campo eléctrico, puede ser

importante en heteroestructuras con campos eléctricos internos7. Veremos más adelante

(Sec. 2.3) que la cantidad importante a la hora de estudiar la interacción entre luz y sonido

es la susceptibilidad eléctrica χ y su variación frente a la deformación producida por el

7Una propuesta similar a sido hecha recientemente por Glavin et al. [22], utilizando el mecanismo
de Pekar que relaciona directamente la permitividad dieléctrica y la deformación, incluso en materiales
no-piezoeléctricos (con simetŕıa de inversión) en presencia de campo
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fonón. Esta susceptibilidad a una frecuencia ω es esencialmente proporcional a [1]

χ(ω) ∝ |Hcv|2

ωcv − ω
, (1.30)

donde Hcv es el elemento de matriz del hamiltoniano de interacción radiación-materia

entre un estado de conducción c y uno de valencia v (transición electrónica dipolar), y

}ωcv es la diferencia de enerǵıa entre ambos estados. Por simplicidad consideraremos una

sola transición electrónica posible. El cambio de la susceptibilidad en presencia de un

fonón acústico se puede escribir como

∆χ(t) =
∂χ

∂E
∆E(t) =

[
∂χ

∂ωcv

∂ωcv

∂E
+

∂χ

∂ (|Hcv|2)
∂ (|Hcv|2)

∂E

]
∆E(t) , (1.31)

donde ∆E(t) es la deformación dependiente del tiempo asociada al fonón. El primer térmi-

no corresponde a las contribuciones descriptas anteriormente, dado que

∂ωcv

∂E
=

∂ωcv

∂E︸ ︷︷ ︸
acv

+
∂ωcv

∂E︸ ︷︷ ︸
s

∂E

∂E︸︷︷︸
e

, (1.32)

donde acv es la constante que mide cómo cambian los niveles electrónicos al deformarse la

celda unidad (potencial de deformación), s es la constante electroóptica y e es la constante

electromecánica asociada al mecanismo piezoeléctrico (E es el campo eléctrico). Dado que

un fonón de onda larga prácticamente no modifica las simetŕıas del cristal al deformarlo

(lo cual afectaŕıa Hcv), esta es la contribución principal en ausencia de campos.

Por otro lado, un campo eléctrico puede cambiar apreciablemente la distribución es-

pacial de electrones y huecos. Veremos en la Sec. 2.2 que esto modifica el elemento de

matriz Hcv, dado que el mismo tiene en cuenta el solapamiento de las funciones de onda

de ambos. Este efecto es particularmente importante en una superred, donde la simetŕıa

de reflexión respecto del centro de la capa puede ser rota por un campo eléctrico. En

un material piezoeléctrico entonces, el segundo término de (1.31) puede ser importante.

En primera aproximación podemos suponer que el cambio en el elemento de matriz es

proporcional al campo

|Hcv|2 ∝ [1 + γ (E + ∆E(t))]2 ,

donde hemos separado la contribución constante E (independiente del fonón) y la per-

turbación al campo ∆E(t) producida por el fonón. El campo fijo E puede ser externo

o, como proponemos en las muestras que estudiaremos, producido internamente en una

estructura piezoeléctrica tensionada. Tomamos entonces la derivada respecto de la defor-

mación producida por el fonón y resulta

∂ (|Hcv|)2

∂E
∝ [1 + γ (E + ∆E(t))]

∂E

∂E︸︷︷︸
e

, (1.33)
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que depende nuevamente de la constante electromecánica e. Si no hay campos eléctri-

cos permanentes, este término es proporcional a ∆E(t)∆E(t) y es despreciable frente

al piezoeléctrico usual. En cambio, si la estructura tiene campos eléctricos internos,

habrá una nueva contribución proporcional a E∆E(t), que puede llegar a ser mucho mayor.

1.2.3. Diseño de las muestras

Como veremos en la próxima sección, cuando un material crece epitaxialmente sobre

un substrato con un parámetro de red distinto, existe un rango de espesores en el cual la

capa no relaja la tensión y crece deformada, copiando el parámetro de red del substrato.

En materiales piezoeléctricos, dada la simetŕıa de deformaciones adecuada, esto equivale a

la generación de una polarización macroscópica permanente y, asociada a ella, un campo

eléctrico interno en la estructura. A fin de investigar los efectos descriptos en el apartado

anterior, decidimos trabajar con estructuras basadas en Ga0,85In0,15As/AlAs, crecidas

sobre substratos de GaAs. Las razones de esta elección son varias:

Estos materiales han sido extensivamente estudiados y el crecimiento por MBE de

estructuras basadas en ellos es conocido, con control al nivel de monocapa atómica.

Esto contrasta con los materiales de la familia de los nitruros utilizados en las
Ref. [7, 8], para los cuales el crecimiento aún no es tan bueno.

A pesar de crecer tensionadas por la diferencia de parámetro de red entre GaAs y

Ga0,85In0,15As, se logra un muy buen crecimiento epitaxial, sin relajación de ten-

siones para espesores razonables.

La utilización de AlAs en las barreras produce el confinamiento de los estados

electrónicos y de huecos en las capas de Ga0,85In0,15As, permitiendo la excitación

resonante espećıficamente en estados discretos de los pozos.

Trabajamos con dos tipos de muestras básicos: crecidas en las direcciones [001] y [311].

Es decir, muestras en las cuales la dirección perpendicular a las interfaces entre los ma-

teriales son respectivamente las direcciones cristalográficas [001] y [311] (la estructura

cristalina de los materiales utilizados es tipo zinc-blenda). La primera dirección es tradi-

cional en el crecimiento de estructuras con y sin tensión interna de excelente calidad.

Como veremos en la Sec. 1.3, debido a la alta simetŕıa de la dirección [001], no presentan

campos piezoeléctricos a pesar de estar tensionadas. Por lo tanto, son nuestras “muestras

de control”. Por otro lado, la dirección [311] presenta una menor simetŕıa y śı permite

la existencia de campos piezoeléctricos permanentes en su interior. Hemos elegido esta

dirección porque, entre las direcciones de altos ı́ndices y relativamente baja simetŕıa, pre-

senta una buena calidad de crecimiento en estructuras tensionadas [23], y sus propiedades

elásticas han sido bien estudiadas en sistemas GaAs/AlAs sin tensión [24, 25].

Los modos acústicos del material masivo en cada dirección de crecimiento se pueden

obtener de resolver la Ec. (1.3), usando alternativamente q = (0, 0, 1) y q = (3, 1, 1).
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En la dirección [001] el resultado es bastante simple, e implica la propagación de un

modo longitudinal acústico (LA), polarizado en [001], y dos modos transversales acústicos

(TA), degenerados entre śı y con menor velocidad del sonido que el LA, polarizados

respectivamente en [010] y [100] [15]. Las constantes involucradas en el cálculo de la

velocidad, aśı como la velocidad misma y la densidad de los materiales, están volcadas

en la Tabla 1.1. En la dirección [311], en cambio, no todos los modos son puros: existe

un modo transversal acústico, polarizado en [011̄], un modo cuasi-transversal acústico

(QTA), polarizado en [2̄33], y un modo cuasi longitudinal acústico (QLA), polarizado en

[311] [24]. Sus velocidades están presentadas también en la Tabla 1.1. Además de los modos

acústicos, en cada dirección de crecimiento existen tres modos ópticos. Sus propiedades

de simetŕıa (polarización) son las mismas que las de los correspondientes modos acústicos:

transversal (TO) y longitudinal óptico (LO) en [001], transversal (TO), cuasi-transversal

(QTO) y cuasi-longitudinal (QLO) óptico en [311].

ρv2 Ga0,85In0,15As AlAs

ρ (g/cm3) 5.374 3.7

vTA [001] (m/s) C44 3205 3827

vLA [001] (m/s) C11 4545 5812

vTA [311] (m/s) C11−C12+9C44

11
3037 3707

vQTA [311] (m/s) 10C11+C12+13C44−D
22

2750 3481

vQLA [311] (m/s) 10C11+C12+13C44+D
22

4912 5992

Tabla 1.1: Densidad y velocidad del sonido en los materiales utilizados. Datos a temperatura ambiente.
La densidad está tomada de la Ref. [26] y en el caso de la aleación ternaria es una interpolación lineal
entre GaAs e InAs. La velocidad está calculada según las fórmulas de la segunda columna, con D =[
(8C11 − C12 + 9C44)2 + 72(C12 + C44)2

]1/2, a partir de los módulos elásticos (en notación reducida de
Voigt) de la Tabla 1.2. Las fórmulas están extráıdas de las Ref. [15] ([001]) y [24] ([311])

Vale aclarar aqúı que la presencia de la tensión y campos eléctricos permanentes en la

estructura modifica los módulos elásticos de los materiales, por un lado, y la condición de

equilibrio de la (1.1), por el otro [15]. Por lo tanto, modificarán los resultados expresados

en la Tabla 1.1. Sin embargo, despreciaremos por ahora estos efectos en la definición de

los modos vibracionales, por ser lo suficientemente pequeños.

Para cada dirección de crecimiento se diseñaron dos muestras: una superred (SL) de

24 peŕıodos (bicapas) y una cavidad (CAV), con espejos de 12 peŕıodos cada uno. El ob-

jetivo de esta última es llegar a combinar eventualmente las propiedades de la interacción

piezoeléctrica con la amplificación del modo confinado. Las notaremos respectivamente

SL001, CAV001, SL311 y CAV311, según sus caracteŕısticas y dirección de crecimiento.

Las superredes están optimizadas, según discutimos en la Sec. 1.1, para maximizar el

primer mini-gap de centro de zona y lograr que el mismo esté ubicado en ∼ 18 cm−1
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para los modos LA y QLA. Debido a las diferentes velocidades del sonido, esto implica

espesores ligeramente distintos entre las dos direcciones. Las cavidades son de λ/2, y los

espejos son de λ/4 en GaInAs y 3λ/4 en AlAs a fin de lograr que la transición elec-

trónica de menor enerǵıa de la cavidad esté por debajo de todas las otras transiciones de

la muestra, lo cual nos da la capacidad de excitarla selectivamente.

Con estos condicionamientos resultan los valores nominales de espesores de 21,1/78,1 Å

(22,8/84,3 Å) de Ga0,85In0,15As/AlAs para los espejos en la dirección [001] ([311]), y de

42,2 Å (45,6 Å) para el espaciador de Ga0,85In0,15As. La reflectividad nominal de las

superredes es R0 = 0,997 y el factor de mérito de las cavidades Q ∼ 330. Además, entre el

substrato de GaAs y las estructuras se incluyó una capa “de sacrificio” de Al0,56Ga0,44As

de 1 µm, cuyo objetivo es detener un ataque qúımico en caso de que requiramos remover

el substrato. Las muestras fueron crecidas por Pablo Vaccaro, de ATR Wave Engineering

Laboratories (Kyoto, Japan).

1.3. Deformación elástica y campos piezoeléctricos

Como describimos en la sección precedente, un punto importante a considerar en

las muestras que estamos estudiando es la presencia de tensión interna. Dicha tensión

genera campos eléctricos permanentes en las estructuras, cuya intensidad depende de

varios factores, entre ellos la dirección de crecimiento. En esta sección describiremos el

cálculo utilizado para evaluar los campos piezoeléctricos [9, 27], haciendo énfasis además

en los puntos que puedan afectar la validez de los mismos.

1.3.1. Deformación pseudomórfica sobre un substrato grueso

Supongamos una multicapa de dos materiales A y B, crecida en una dirección arbi-

traria sobre un substrato orientado en la misma dirección. Si el substrato es lo suficien-
temente grueso y tiene una estructura cristalina compatible con los dos materiales, la

multicapa crecerá pseudomórficamente, es decir, con una interfaz coherente y copiando el

parámetro de red del substrato. Además, si las capas de cada material están por debajo

de un cierto espesor cŕıtico hc, la estructura mantendrá una deformación constante en

cada material y no formará dislocaciones para liberar la tensión. El tratamiento siguiente

asume que estas dos consideraciones son válidas (ver 1.3.3).

Dada una multicapa de materiales A y B como la descripta en la Fig. 1.1, asociamos

a cada uno de los materiales un tensor de deformaciones B, no necesariamente simétrico8

8Esta es la condición más general posible, en la cual se permite una ligera rotación entre los dos
materiales
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B(m) =

 B
(m)
xx B

(m)
xy B

(m)
xz

B
(m)
yx B

(m)
yy B

(m)
yz

B
(m)
zx B

(m)
zy B

(m)
zz

 m = A, B .

En un cristal tipo zinc-blenda como el de los tres materiales considerados, una posible

terna de vectores base es:
b

(m)
1 = a(m)

2
(1, 1, 0)

b
(m)
2 = a(m)

2
(0, 1, 1)

b
(m)
3 = a(m)

2
(1, 0, 1)

m = A, B , (1.34)

donde a es el parámetro de red. La condición de pseudomorfismo la expresamos pidiendo

que las proyecciones, sobre la superficie interfaz entre los materiales, de los vectores base

deformados

c
(m)
j =

(
1+ B(m)

)
� b(m)

j j = 1, 2, 3 (1.35)

sean iguales a la proyección de la base (sin deformar) del substrato, asegurando que la

posición de los átomos en la interfaz es la correcta para ambas capas. Este requerimiento

se denomina condición de conmensurabilidad.

Si {n1, n2, n3} es una terna ortonormal, con n3 la dirección de crecimiento perpendicular

a la superficie, las condiciones de conmensurabilidad para cada capa son las 6 ecuaciones

c
(m)
j � ni = b

(s)
j � ni ⇒

[(
1+ B(m)

)
� b(m)

j

]
� ni = b

(s)
j � ni

{
i = 1, 2
j = 1, 2, 3

. (1.36)

En la expresión anterior el supeŕındice (s) indica cantidades asociadas al substrato.

Más simple desde el punto de vista del cálculo es pasar al sistema de referencia de la

superficie. Si {x1, x2, x3} es el sistema de referencia cristalográfico, definido por las aristas

de la celda cúbica unidad, la matriz T de cambio de base es tal que{
Tni = xi

Ttxi = ni

i = 1, 2, 3 .

En este sistema de referencia las condiciones (1.36) son más simples, pues ni son ahora

versores de la base:[(
1+ A(m)

)
� a(m)

j

]
i
= a

(s)
j,i

{
i = 1, 2
j = 1, 2, 3

, (1.37)

donde las cantidades rotadas son A(m) = TB(m)Tt y a(m) = Tb(m), y la notación aj,i

indica la componente i-ésima del vector aj. Dado que los tres materiales tienen la misma
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estructura cristalina,

a
(s)
j = α(m)a

(m)
j α(m) =

a(s)

a(m)
m = A, B ,

y entonces [(
1+ A(m)

)
� a(m)

j

]
i
= α(m)a

(m)
j,i

{
i = 1, 2
j = 1, 2, 3

. (1.38)

Por componentes,

3∑
n=1

(
δin + A

(m)
in

)
a

(m)
j,n = α(m)

3∑
n=1

δina
(m)
j,n ⇒

3∑
n=1

[(
1− α(m)

)
δin + A

(m)
in

]
︸ ︷︷ ︸

ki,n

a
(m)
j,n = 0 ⇒

⇒ ki � a(m)
j = 0

{
i = 1, 2
j = 1, 2, 3

. (1.39)

Como los tres a
(m)
j forman una terna ortogonal en cada capa, entonces resulta ser

ki ≡ 0 ⇒
(
1− α(m)

)
δin + A

(m)
in = 0

{
i = 1, 2
n = 1, 2, 3

. (1.40)

A partir del tensor de deformaciones A(m) definimos un tensor simétrico E (m) y su

vector reducido de 6 componentes E (m) (notación de Voigt)

E (m)
ij =

1

2

(
A

(m)
ij + A

(m)
ji

)

E (m)
r =

{
E (m)

ij si r = 1, 2, 3 (ij = 11, 22, 33)

2E (m)
ij si r = 4, 5, 6 (ij = 23, 13, 12)

, (1.41)

que determinan la enerǵıa elástica (que no depende de rotaciones) almacenada en el

sistema. Si h(m) es el espesor de la capa de material m, dicha enerǵıa elástica está dada
por

U (m) =
1

2

6∑
i,j=1

M
(m)
ij E (m)

i E (m)
j

Utotal =
δU (A) + U (B)

1 + δ
δ =

h(A)

h(B)
, (1.42)

donde M(m) es la matriz (reducida) de módulos elásticos del material en el sistema rotado.

Este último podemos obtenerlo fácilmente a partir de la matriz reducida C(m) en el sis-

tema cristalográfico utilizando una extensión macroscópica del teorema de Wigner-Eckart
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descripta en la Ref. [28], dado que para materiales con simetŕıa cúbica C toma la forma

simple [15] 
C11 C12 C12 0 0 0
C12 C11 C12 0 0 0
C12 C12 C11 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C44

 . (1.43)

Sumando las Ec. (1.40), obtenemos tres ecuaciones independientes, que fijan todas las

componentes de la deformación simétrica en el plano,

E (m)
ij =

(
α(m) − 1

)
δij i, j = 1, 2 ⇒

⇒


E (m)

1 = α(m) − 1

E (m)
2 = α(m) − 1

E (m)
6 = 0

. (1.44)

Es decir, no hay deformaciones de corte en la interfaz. Suponiendo que la enerǵıa eléctrica

producida por los campos piezoeléctricos generados es despreciable respecto de la elástica9,

obtenemos las componentes faltantes de la deformación minimizando la enerǵıa en la

Ec. (1.42) respecto de ellas. Si definimos δk = 1 + (δ − 1)δkA, tenemos

∂Utotal

∂E (m)
j

=
1

2(1 + δ)

6∑
r, n = 1
k = A, B

δkM
(k)
rn

∂

∂E (m)
j

(
E (k)

r E (k)
n

)
= 0 ⇒

6∑
n=1

M
(m)
jn E (m)

n = 0

⇒
(
M

(m)
j1 + M

(m)
j2

) (
α(m) − 1

)
+

5∑
n=3

M
(m)
jn E (m)

n = 0

{
m = A, B
j = 3, 4, 5

, (1.45)

que es un sistema inhomogéneo de 6 ecuaciones con 6 incógnitas (las deformaciones

simétricas fuera del plano en cada material)10 que podemos resolver fácilmente en for-

ma numérica.

En el caso de las muestras que estamos estudiando los módulos elásticos involucra-

dos, aśı como el parámetro de red del material masivo, están listados en la Tabla 1.2.

Utilizando estos datos calculamos la matriz reducida rotada y, resolviendo el sistema

(1.45) para un substrato de Al0,56Ga0,44As, la deformación elástica en una dirección de

9Como veremos en 1.3.3 esta hipótesis es válida para un amplio rango de deformaciones
10Estrictamente son dos sistemas desacoplados de tres ecuaciones cada uno
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Material a C11 C12 C44

AlAs 5.66 12.5 5.34 5.42
Ga0,85In0,15As 5.715 11.1 5.23 5.52
Al0,56Ga0,44As 5.657

Tabla 1.2: Parámetro de red del material masivo en Å y módulos elásticos en el sistema de referencia
cristalográfico de los materiales utilizados, expresados en 1011 dyn/cm2. Para las aleaciones ternarias
interpolamos linealmente las constantes elásticas S de los dos constituyentes (GaAs/InAs y GaAs/AlAs),
aśı como los parámetros de red. Datos a temperatura ambiente de la Ref. [26]

crecimiento arbitraria. Mostramos en la Fig. 1.9 los resultados para orientaciones en el

plano (011̄) (direcciones de crecimiento de la forma [k11]), en función del ángulo azimutal

θ respecto del eje [100]. Para una interpretación correcta de los resultados en función

de deformaciones de la celda unidad, presentamos los mismos en el sistema de referencia

cristalográfico, es decir, las componentes del tensor D = TtET.

El primer dato claro a observar es que la deformación es mucho mayor en GaInAs

que en AlAs, lo cual entendemos a partir de las diferencias de parámetro de red con el

substrato de Al0,56Ga0,44As: αGaInAs = 0,9899 y αAlAs = 0,9995. En ambos materiales

hay aplicada una tensión de compresión sobre el plano de la interfaz, pero en el AlAs la

deformación necesaria para un crecimiento pseudomórfico es mucho menor.

Otro punto importante a notar es que las deformaciones de corte tienden a cero para

estructuras crecidas en direcciones < 100 >. En estas direcciones las deformaciones nece-
sarias para cumplir las condiciones de conmensurabilidad involucran movimientos atómi-

cos sólo sobre las aristas de la celda unidad cúbica. El término de enerǵıa elástica de corte

C44 (E2
4 + E2

5 + E2
6 ) no está por lo tanto condicionado y se minimiza para E4 = E5 = E6 = 0.

La dirección de crecimiento [311] presenta deformaciones de expansión (en [100]) y

compresión (en [010] y [001]) importantes, cercanas al 1% y comparables al crecimiento

en [001]. Pero, a diferencia de esta última, la dirección [311] posee deformaciones de corte

que, según veremos en el siguiente apartado, dan lugar a la generación de una polarización

permanente por medio del mecanismo piezoeléctrico. Despreciando la componente 23,

podemos pensar entonces que las muestras 311 tienen una celda unidad aproximadamente

igual en tamaño y forma que las 001 (cúbica con distorsión tetragonal), pero con una

pequeña expansión uniaxial en el eje [011] respecto de ella. Las deformaciones y, por

completitud, las tensiones generadas para las dos direcciones de crecimiento las detallamos

en la Tabla 1.3.

En cuanto a la enerǵıa elástica (Fig. 1.10), alcanza su valor máximo en la dirección

[111], pero tiene valores importantes en todo el rango de direcciones estudiado, con una

variación máxima del 30%. Esto nos indica que, a fin de testear la calidad de crecimiento

debido a la tensión, las muestras utilizadas son una buena referencia. Dado que la capa

de AlAs es aproximadamente 3 veces más ancha que la de GaInAs, es la que más peso

tiene en la enerǵıa elástica total. Pero esto puede inducir al error: la cantidad importante

que determinará la formación o no de dislocaciones en la capa es la densidad de enerǵıa
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Figura 1.9: Deformaciones de expansión y compresión (a) y deformaciones de corte (b) para direcciones
en el plano (011̄), en función del ángulo azimutal respecto de [100], para un sistema GaInAs/AlAs crecido
sobre AlGaAs. Notar que las deformaciones son pequeñas en AlAs debido a su parámetro de red similar
al substrato. El sistema de referencia es el cristalográfico y por simetŕıa D11 = D22 y D12 = D13.
Destacamos las direcciones de interés [311] y [111]
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Figura 1.10: Densidad de enerǵıa elástica en cada material para direcciones en el plano (011̄), en
función del ángulo azimutal respecto de [100], mostrando la poca variación (∼ 30 %) que sufre en todo el
rango de direcciones

elástica local en cada material (1.3.3).

Cabe aclarar además que la expansión de la estructura en la dirección perpendicular

a la superficie producirá un ancho de las capas mayor al nominal de diseño

h(m) =
(
1 + E (m)

3

)
h

(m)
nominal

puesto que el control por RHEED11 del crecimiento se hace por “fracción de monocapa” y

no por espesor. Si bien la corrección es pequeña (menor al 1%), utilizaremos los espesores

corregidos de aqúı en adelante12.

1.3.2. Cálculo de los campos piezoeléctricos

Tomemos una multicapa como la descripta en el apartado anterior, con deformación

pseudomórfica constante. De las ecuaciones de la electrostática13
∇ � D = 0
∇× E = 0
D = ε0E + Ptotal = εE + P

, (1.46)

donde ε es la constante dieléctrica estática del material, D es el desplazamiento eléctrico,

E el campo eléctrico y P la polarización inducida por tensiones en la estructura. Notar que

11Reflection high-energy electron difraction, difracción por reflexión de electrones de alta enerǵıa
12La sección eficaz Raman de fonones acústicos es muy sensible a los espesores de las capas [19]
13Utilizaremos el Sistema Internacional (SI) de unidades para los cálculos eléctricos
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Dirección [001] [311]
Sist. de ref. cristalográfico cristalográfico superficie
Material AlAs GaInAs AlAs GaInAs AlAs GaInAs

E11 -0.000530 -0.01015 0.000298 0.00676 -0.000530 -0.01015
E22 -0.000530 -0.01015 -0.000486 -0.00967 -0.000530 -0.01015
E33 0.000453 0.00956 -0.000486 -0.00967 0.000385 0.00772
E23 0 0 0.0000436 0.000480 -0.0001027 -0.00297
E13 0 0 0.000203 0.00354 0 0
E12 0 0 0.000203 0.00354 0 0

(a)

Dirección [001] [311]
Sist. de ref. cristalográfico cristalográfico superficie
Material AlAs GaInAs AlAs GaInAs AlAs GaInAs

σ11 -7.04 -115.7 -2.04 -39.5 -7.71 -133.7
σ22 -7.04 -115.7 -6.80 -115.8 -8.15 -145.9
σ33 0 0 -6.80 -115.8 0.212 0.861
σ23 0 0 0.901 17.9 0.945 25.9
σ13 0 0 2.71 53.8 0 0
σ12 0 0 2.71 53.8 0 0

(b)

Tabla 1.3: (a) Componentes del tensor de deformaciones simétrico en cm/cm. (b) Componentes del
tensor de tensiones σ = CE en 108 dyn/cm2. Para la dirección [311] el sistema de referencia de la
superficie es {(0, 1,−1), (−2, 3, 3), (3, 1, 1)}

hemos supuesto que no hay cargas libres que apantallen los campos, hipótesis de trabajo

que verificaremos más adelante. En un material piezoeléctrico la polarización generada

por tensiones es [29]

P(m)
i = e

(m)
irs E (m)

rs = e
(m)
ij E (m)

j

{
i, r, s = 1, 2, 3
j = 1, . . . , 6

(1.47)

y depende del tensor electromecánico e = (eirs). Nuevamente estamos utilizando la forma

reducida, tanto de E como de e, aprovechando la simetŕıa del sistema cristalino cúbico.

En una zinc-blenda, las únicas componentes no nulas de e en el sistema de referencia

cristalográfico son [30]
e14 = e25 = e36 .

Esta componente independiente se denomina constante piezoeléctrica (o electromecánica)

del material, y en la Tabla 1.4 damos sus valores para los materiales utilizados. Es im-

portante notar que esta forma del tensor electromecánico, debida a la alta simetŕıa del

cristal, produce una polarización de origen piezoeléctrico sólo ante deformaciones de corte

no nulas en el sistema de referencia cristalográfico. En vista de lo obtenido anteriormente,
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las estructuras crecidas en la dirección [001] no poseen entonces polarización eléctrica

permanente inducida por tensión.

Supongamos entonces que conocemos la deformación (constante en cada capa), por

ejemplo a partir del cálculo en 1.3.1, y por lo tanto conocemos la polarización debida a

ella utilizando la Ec. (1.47). Dentro de cada capa, donde ε y P son constantes, a partir

de (1.46) tenemos

{
∇ � D(m) = ε(m)∇ � E(m) +∇ � P(m) = 0 ⇒ ∇ � E(m) = 0
∇× E(m) = 0

.

Dado que la dimensión lateral es del orden de mm, comparado con los nm de espesor

de las capas, podemos suponer que el sistema es homogéneo e infinito en el plano de la

superficie, es decir que ∂
∂n1

≡ ∂
∂n2

≡ 014. Esto nos lleva a E(m) constante en cada capa.

Análogamente, para el desplazamiento eléctrico

{
∇ � D(m) = 0
∇×D(m) = ε(m)∇× E(m) +∇×P(m) = 0

,

que resulta nuevamente en D(m) constante.

Valen además las condiciones de continuidad en cada interfaz{
D

(A)
3 −D

(B)
3 = σlibre = 0 ⇒ ε(A)E

(A)
3 − ε(B)E

(B)
3 = P(B)

3 − P(A)
3

E
(A)
1,2 = E

(B)
1,2

(1.48)

y, dependiendo de las condiciones de contorno impuestas, podemos obtener dos descrip-

ciones del sistema:

1. La superred es finita, no hay cargas externas y el campo eléctrico fuera de la es-

tructura es nulo, salvo por campos dispersos y cargas superficiales adsorbidas que

despreciaremos. Entonces

 E
(ext)
1,2 = E

(s)
1,2 = E

(A)
1,2 = E

(B)
1,2 = 0

E
(ext)
3 = 0 ⇒ E

(m)
3 = −P(m)

3

ε(m)

⇒ E(m) =

(
0, 0,−P

(m)
3

ε(m)

)
(1.49a)

D(m) = ε(m)E(m) + P(m) ⇒ D(m) =
(
P(m)

1 ,P(m)
2 , 0

)
. (1.49b)

14Existen datos publicados que indican una corrugación de la superficie para el plano (311), ver por
ejemplo la Ref. [31]. Por ahora despreciaremos los posibles efectos que esto pueda tener en los cálculos a
primer orden de los campos
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2. La superred es cuasi-infinita, no puede haber campos de largo alcance y por simetŕıa

la cáıda de potencial en cada bicapa A/B es nula. Entonces, utilizando las condi-

ciones de continuidad (1.48)

E
(A)
3 h(A) + E

(B)
3 h(B) = 0 ⇒

 E
(A)
3 =

P(B)
3 −P(A)

3

ε(A)+δε(B)

E
(B)
3 = −δE

(A)
3

.

Por las mismas consideraciones de simetŕıa que antes, E
(m)
1 = E

(m)
2 = 0. En función

de la densidad de carga superficial de polarización σpol = P(B)
3 − P(A)

3 y el cociente

ε = ε(B)/ε(A), resulta 
E(A) =

(
0, 0,

σpol

ε(A)(1+δε)

)
E(B) =

(
0, 0,

−σpol

ε(B)(1+(δε)−1)

) (1.50a)


D(A) =

(
P(A)

1 ,P(A)
2 ,P(A)

3 +
σpol

1+δε

)
D(B) =

(
P(B)

1 ,P(B)
2 ,P(B)

3 +
−σpol

1+(δε)−1

) . (1.50b)

El estado real de las muestras es probablemente una combinación de ambos, con do-

minios mayores a una bicapa donde el potencial no se anula. En ese caso, debeŕıa ser

calculado teniendo en cuenta la interacción electrostática entre estos dominios y la ener-

ǵıa de interfaz entre ellos causada por la acumulación anormal de carga, a fin de obtener

estad́ısticamente un “tamaño de dominio medio”. Por simplicidad supondremos que las

estructuras son cuasi-infinitas, lo que correspondeŕıa al caso en que el dominio es efecti-

vamente una bicapa [32], aproximación justificada en el gran número de peŕıodos (24) en

las estructuras.

Material ε/ε0 e14

AlAs 10.06 2.25
Ga0,85In0,15As 13.25 1.4

Tabla 1.4: Constante dieléctrica estática (relativa a la del vaćıo ε0 = 8,854188 × 10−14) y constante
piezoeléctrica (en 10−5 C/cm2) de los materiales utilizados a temperatura ambiente. Para la aleación
ternaria utilizamos una interpolación lineal de datos de GaAs e InAs [26, 33]

Utilizando las expresiones de las Ec. (1.50), y los datos de constantes piezoeléctricas y

dieléctricas detalladas en la Tabla 1.4, obtenemos los resultados mostrados en las Fig. 1.11

y 1.12, nuevamente en el plano (011̄) en función del ángulo azimutal y en el sistema

de referencia de la superficie. En primer lugar, es de notar la magnitud de los campos
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Figura 1.11: Polarización generada por el mecanismo piezoeléctrico en cada capa de la estructura
para direcciones en el plano (011̄), en función del ángulo azimutal respecto de [100]. La componente 3
corresponde a la dirección de crecimiento y la 12 al plano normal a ella. Dado que la deformación es
mayor en el GaInAs, la polarización es mayor
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Figura 1.12: Módulo del campo eléctrico (normal a la superficie) en cada material y cáıda de potencial
por capa, para direcciones en el plano (011̄) y en función del ángulo azimutal respecto de [100]. El campo
apunta en sentidos opuestos en los dos materiales haciendo que el potencial de bicapa sea cero, y es mayor
en el GaInAs debido al menor espesor de la capa
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alcanzados en las estructuras [311] (Tabla 1.5), especialmente en el pozo de Ga0,85In0,15As

debido al menor espesor de la capa. Estos campos pueden ser aumentados al menos en

un orden de magnitud jugando con la dirección de crecimiento (especialmente en [111])15,

espesores y composición (parámetro de red) de las capas, o directamente utilizando otros

materiales con constantes piezoeléctricas mayores (por ejemplo nitruros, ver Ref. [7, 8]).

Por otro lado, la cáıda de enerǵıa potencial en cada capa es apreciable, del orden de

los 10 meV en nuestro caso, lo cual debeŕıa producir una separación espacial entre las

funciones de onda de electrones y huecos confinados en los pozos. Esto será de particular

interés para la interpretación de los resultados del Cap. 4.

Material AlAs Ga0,85In0,15As

P2 = D2 (10−9 C/cm2) 10.87 121.0
P3 (10−9 C/cm2) 7.29 71.9
D3 (10−9 C/cm2) 18.37 18.37
E3 (103 V/cm) 12.43 -45.6
∆V (10−3 V ) 10.49 -10.49

Tabla 1.5: Polarización, desplazamiento, campo eléctrico y cáıda de potencial en las estructuras crecidas
en la dirección [311] en el mismo sistema de referencia de la superficie de la Tabla 1.3. Las componentes
que no están listadas son cero

1.3.3. Validez de los cálculos

Durante el cálculo de deformaciones y campos eléctricos realizamos varias hipótesis,

tres de las cuales son cŕıticas para la validez del cálculo. A continuación justificaremos la

validez de las mismas para el sistema estudiado.

Deformación constante y espesor cŕıtico para la formación de dislocaciones

El método de minimizar la enerǵıa elástica sólo da resultados razonables cuando se

utiliza una deformación constante. Dado que no penaliza la derivada de la deformación,

cualquier intento de calcular variacionalmente la relajación de la tensión producirá resul-

tados irreales. Como ejemplo de caso extremo, el proponer un decaimiento exponencial

de la forma Ee−z/λ de la deformación en el eje de crecimiento resulta en λ = 0, es decir,

en una derivada infinita en la interfaz y el material totalmente relajado a su parámetro

de red natural. La forma correcta de considerar esta relajación seŕıa resolver la ecuación

de elasticidad con las apropiadas condiciones de contorno, lo cual está más allá de la

intención de este trabajo. Sin embargo, existe abundante evidencia experimental de que,

al menos para los espesores de la capa de GaInAs que estamos considerando, la hipótesis

de crecimiento pseudomórfico es razonablemente válida. Ver por ejemplo las Ref. [34, 35].

15Si bien [111], tanto por la enerǵıa elástica como por los campos eléctricos desarrollados, pareceŕıa ser
una mejor elección que [311], su calidad de crecimiento no es tan buena [23]
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Un cálculo sencillo del espesor cŕıtico, basado en consideraciones de balance de la

enerǵıa elástica y la enerǵıa asociada a una dislocación, puede verse en la Ref. [36]. En ella

se obtiene que el espesor mı́nimo hc para que sea favorable energéticamente la formación

de una dislocación cumple aproximadamente que

h(m)
c '

(
1− ν(m)

1 + ν(m)

)(
1

16π
√

2

)[
b2

a(m)

] [
1

(α(m) − 1)2

]
ln

(
h

(m)
c

b

)
, (1.51)

donde ν = −S12/S11 es el módulo de Poission y b el módulo del vector de Burger16. En una

zinc-blenda, ν = C12/(C11 +C14) y el mı́nimo vector de Burger corresponde a la distancia

entre dos primeros vecinos en la dirección [111], b = a
√

3/4 . Aplicando este cálculo

para Ga0,85In0,15As y AlAs crecidos sobre Al0,56Ga0,44As resultan hGaInAs
c = 84,4 Å y

hAlAs
c = 96500 Å. El valor tan alto para el AlAs era de esperarse dada la escasa diferencia

de parámetro de red con el substrato, que permite el crecimiento pseudomórfico casi sin

limitaciones. Para el Ga0,85In0,15As el valor cŕıtico es de sólo cuatro veces el tamaño de

las capas en las estructuras estudiadas, pero, teniendo en cuenta que la presencia de las

capas intermedias de AlAs estabiliza la estructura con un parámetro de red similar al

substrato, es razonable esperar que no haya relajación.

Enerǵıa eléctrica

La enerǵıa eléctrica almacenada en la estructura la podemos expresar como

Uelectrica = −1

2
Ptotal � E = −1

2
[(ε− ε0) E + P ] � E . (1.52)

Comparando con los valores mostrados en Fig. 1.10 para la enerǵıa elástica, obtenemos

los resultados de la Fig. 1.13, siempre para el plano (011̄). Podemos observar que, en

todas las direcciones consideradas sobre este plano, la enerǵıa eléctrica es al menos dos

órdenes de magnitud menor a la elástica. En particular, para la dirección [311] es 500

veces menor. Por lo tanto se justifica el cálculo de la deformación elástica despreciando la

enerǵıa eléctrica y minimizando sólo la parte elástica.

Además, debemos notar que la peor aproximación la estamos realizando en las barreras

de AlAs, que por no poseer una deformación importante tienen una baja enerǵıa elástica

asociada. Sin embargo, esta deformación pequeña, por el mismo hecho de ser pequeña,

no es muy relevante a la hora del cálculo de la polarización y del campo. Por ejemplo, de

la Tabla 1.5 podemos ver que la polarización en las barreras es 10 veces menor que en el

pozo. Por lo tanto la influencia de hacer esta aproximación en el AlAs es reducida.

16El cálculo presentado en la Ref. [36] considera un crecimiento en la dirección [001]. Sin embargo,
podemos extender el mismo a direcciones en las cuales la densidad de enerǵıa elástica no sea muy distinta,
como es el caso de la [311]
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Figura 1.13: Cociente entre la enerǵıa eléctrica y la enerǵıa elástica en cada capa, para direcciones en
el plano (011̄) y en función del ángulo azimutal respecto de [100]

Cargas de polarización y libres

Como expresamos anteriormente, la densidad de carga de polarización en las interfaces
es

σpol = P(B)
3 − P(A)

3 ,

la cual determina una densidad volumétrica de carga necesaria para apantallarla de

ρpol =
σpol

h(A) + h(B)
. (1.53)

En la Fig. 1.14 graficamos esta cantidad para el plano (011̄). La carga a apantallar se

encuentra en un gran rango de direcciones por encima de los 1017 electrones/cm3. En

particular, para la dirección considerada por nosotros la densidad electrónica necesaria

seŕıa de 3,8 × 1017 elec/cm3, al menos un orden de magnitud superior a las densidades

de electrones libres en semiconductores sin dopar crecidos por MBE [26]. Por lo tanto es

una buena aproximación considerar la ausencia de cargas libres en estas muestras.

1.3.4. Verificación por rayos X de las estructuras

Resultados preliminares de mediciones de rayos X realizadas en Francia17 indican que

no hay relajación apreciable en las muestras [37]. El peŕıodo de la superred genera picos

17En el Laboratoire de Photonique et de Nanostructures, CNRS (Marcoussis, Francia), por L. Largeau
y O. Mauguin
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Figura 1.14: Densidad volumétrica de carga de polarización a apantallar para direcciones en el plano
(011̄), en función del ángulo azimutal respecto de [100]

secundarios de los picos asociados al cristal en el difractograma (Fig. 1.15), y puede

ser medido directamente. Lo especificamos en la Tabla 1.6, junto a la concentración de

aluminio en la capa de sacrificio obtenida a partir del parámetro de red de la misma. Dos

puntos de interés para el trabajo son: (a) las bicapas son un 2-4 % más angostas que el

peŕıodo nominal, y (b) la concentración de aluminio en la muestra SL001 es sensiblemente

mayor a las demás.

Muestra AlxGa1−xAs Peŕıodo

SL100 0.54 97.0
CAV001 0.51 95.5
SL311 0.50 103

CAV311 0.49 102

Tabla 1.6: Concentración de aluminio en la capa de sacrificio (AlGaAs) y peŕıodo en Å de la superred
en cada muestra (espejos) obtenidos por difracción de rayos X

Simulando la composición de las aleaciones y la deformación, el ajuste del patrón

de difracción de rayos X permite obtener aproximadamente el porcentaje de indio en el

GaInAs y la relajación de la tensión. Estos dos parámetros son dependientes el uno del

otro: una menor cantidad de In requeriŕıa una menor deformación, que seŕıa equivalente
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Figura 1.15: Difractograma de la muestra SL001 alrededor de la reflexión 002 de la capa de sacrificio
de AlGaAs (pico marcado S), mostrando la presencia de picos satélites asociados a la superred (órdenes
numerados)

a una concentración nominal de In en una estructura relajada. En general se debe contar

entonces con una medición independiente de uno de estos parámetros para fijar el otro.

Los resultados de estos ajustes asumiendo que no hay relajación dan concentraciones de

indio cercanas al 15%, coincidente con el valor nominal. Introducir una relajación muy

pequeña (0.5%, equivalente a una dislocación cada 3 µm) arroja concentraciones mayores

al 17% o directamente no permite un buen ajuste del difractograma. Estos resultados

reafirman la hipótesis de que no hay una relajación apreciable en las muestras.



Caṕıtulo 2

Caracterización óptica de las
estructuras

Dedicaremos este caṕıtulo a la caracterización de las estructuras a través de dos técni-

cas ópticas: fotoluminiscencia y espectroscopia Raman. Ambas han demostrado ser fuertes

herramientas para la caracterización de nanoestructuras semiconductoras, periódicas o no

[1, 11, 12, 14], y dan acceso a una descripción de las propiedades electrónicas y acústicas

de las mismas. Daremos en primer lugar un pantallazo general del arreglo experimental

utilizado y una descripción básica de cada técnica, antes de introducirnos en la caracte-

rización propiamente dicha.

2.1. Arreglo experimental

Todas las mediciones ópticas presentadas fueron realizadas en el Laboratorio de Pro-

piedades Ópticas del Centro Atómico Bariloche. Para las mismas utilizamos el arreglo

experimental general (con algunas variaciones que describiremos en cada caso) que aparece

en la Fig. 2.1.

Como excitación óptica principal utilizamos un láser de gas ionizado Ar − Kr, el

cual posee 17 ĺıneas (“colores”) de emisión en el visible, seleccionables modificando la

geometŕıa de la cavidad resonante. Las mismas abarcan entre 2,73 eV (454 nm) y 1,83 eV

(676 nm). Estas ĺıneas como veremos permiten excitar las muestras por encima del gap

semiconductor de los pozos cuánticos en los espejos (Ga0,85In0,15As con confinamiento),

es decir, donde la muestra es opaca. Por lo tanto trabajamos siempre en una geometŕıa

de retrodispersión o backscattering, donde la luz dispersada o emitida por la muestra que

analizaremos se colecta en la misma dirección de incidencia. Otros láseres utilizados en
menor medida fueron un láser infrarrojo de estado sólido de Ti:Zafiro, cuya enerǵıa de

emisión podemos variar continuamente en el rango 1,77− 1,24 eV (700− 1000 nm), y un

láser de gas He−Ne, el cual emite en 1,959 eV (632,8 nm).

Las muestras a estudiar están dentro de un crióstato conectado a un sistema de vaćıo
(bomba mecánica más difusora de aceite, con trampa de nitrógeno ĺıquido). El criósta-
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Figura 2.1: Esquema de la mesa óptica de trabajo para una geometŕıa de backscattering. Ver el texto
para detalles sobre los equipos y lentes utilizados

to carece de control de temperatura, por lo cual podemos estudiar las muestras sólo a

temperatura ambiente (RT, por room temperature) y a temperatura de nitrógeno ĺıquido

(LN2,∼ 80 K). Montamos las muestras sobre un portamuestras vertical de cobre (pe-

gadas con pintura de plata), el cual se enfŕıa a través de un dedo fŕıo de cobre en contacto

con LN2. Para aumentar la conductividad térmica entre el dedo fŕıo y el portamuestras

(atornillado al mismo) utilizamos grasa de vaćıo Apiezon. El objetivo del vaćıo es doble:

evita que al enfriar las muestras la humedad del aire (y el aire mismo) se condense sobre

ellas y las deteriore, y elimina las moléculas de aire adsorbidas sobre la superficie. Estas

producen una señal Raman de sus modos vibracionales en la región de los fonones acústi-

cos replegados de las estructuras, lo cual haŕıa imposible medir a menos de 100 cm−1 del

láser.

Focalizamos el haz del láser sobre las muestras utilizando una lente convergente de

7,2 cm de distancia focal (Lfoc en la Fig. 2.1) y a través de un espejo que hace incidir

el haz a unos 10o de la normal a la superficie (la condición de backscattering se logra

por la refracción de la luz al ingresar en la muestra, cuyo ı́ndice de difracción es ∼ 3).

Colectamos la luz retrodispersada con una lente acromática convergente (Lcol) de 10 cm

con foco en la muestra, y finalmente otra lente acromática convergente de 30 cm (Lin)

env́ıa la luz a la rendija de entrada del espectrómetro. Utilizamos además un telescopio

×5 para ampliar el diámetro del haz antes de ser focalizado, a fin de obtener una zona



2.1 Arreglo experimental 37

iluminada o spot sobre la muestra lo más pequeña posible. El tamaño t́ıpico del spot sobre

la muestra resulta ser aśı de ∼ 30 µm de diámetro. La potencia de excitación la medimos

antes de la lente de focalización.

El análisis de la luz emitida o dispersada por la muestra lo realizamos utilizando un

espectrómetro Raman Jobin Yvon T64000. El mismo consta de tres etapas en serie, en

cada una de las cuales el espectro es dispersado por redes de difracción holográficas de 1800

ĺıneas/mm. La detección propiamente dicha la realiza un sensor extendido tipo CCD (por

Charge-Coupled Device) enfriado por nitrógeno ĺıquido a 140 K. Un detector extendido,

donde cada punto o ṕıxel en la dirección en que las redes difractan la luz corresponde a

una enerǵıa diferente, nos permite la adquisición simultánea de un espectro completo de

entre 500 y 900 cm−1 (40 − 110 meV ), dependiendo de la enerǵıa central. Esto reduce

notablemente el tiempo de medición respecto de un detector monocanal.

Dependiendo de cómo se realice el acople entre las tres etapas del espectrómetro,

tenemos dos modos de medición: substractivo y aditivo (Fig. 2.2).

En el modo substractivo las dos primeras etapas funcionan como filtro espectral. Las

reflexiones que realiza la luz entre las dos primeras redes hace que la segunda de ellas

cancele los efectos de la primera, cerrando efectivamente el espectro. Una rendija

intermedia entre ellas (S12 en la Fig. 2.2) permite filtrar las enerǵıas no deseadas, en

particular la del láser. Este par de etapas forma entonces una imagen de la rendija

de entrada del espectrómetro (S1) en la rendija de entrada de la tercera etapa

(S23), pero sólo con el rango espectral de interés. La tercera red funciona entonces

como si fuera la única que expande el espectro. Este proceso está esquematizado

en la Fig. 2.2(b), dónde mostramos la “resolución espectral” (que tan separados

están los colores) en cada etapa. La gran ventaja de este modo es que entre el filtro

espectral producido por la rendija S12 y el pequeño tamaño de la rendija S23 (seteada

normalmente al mismo tamaño que la de entrada S1, 50 µm), la tasa de rechazo de

luz espuria1 es del orden de 10−13. Esta configuración permite entonces acercarse lo

máximo posible al láser (normalmente hasta ∼ 3 − 6 cm−1) sin afectar el espectro

o correr el riesgo de dañar la CCD. Como contra, la resolución en enerǵıa es sólo la

de la última etapa. En condiciones de trabajo esta resolución es . 2 ṕıxeles sobre

la CCD, equivalentes a 1,3 cm−1 (0,16 meV ) a 2,41 eV (514,5 nm).

En modo aditivo se agrega entra la primera y la segunda etapa una reflexión extra,

que produce que las tres redes contribuyan a la difracción del espectro. Esto equivale

aproximadamente a un equipo tres veces más largo que la tercera etapa del modo

substractivo, con tres veces mayor dispersión en enerǵıa. La desventaja de este modo

es que ahora carecemos del filtro que proporcionaban las dos primeras etapas. En este

1Luz producida por dispersión en las redes, espejos y polvo dentro de la cavidad del espectrómetro,
que llega al detector en un punto que no le corresponde por su longitud de onda dado que no recorre el
camino geométrico “ideal”. Da lugar a un fondo de radiación para el espectro
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Figura 2.2: (a) Camino óptico en los dos modos del espectrómetro. Notar la reflexión extra en el
aditivo. (b) Esquema de la resolución espectral en función de la posición dentro del equipo. EL es la
enerǵıa del láser

caso, para evitar la entrada del láser y la luz espuria asociada, debemos jugar con las

rendijas intermedias a fin de limitar los bordes del espectro, dejando aprovechable

sólo una pequeña porción de la CCD (t́ıpicamente del orden de un cuarto). La

tasa de rechazo de luz espuria es similar al modo substractivo (10−14) a distancias

mayores a 20 cm−1 del láser, pero empeora rápidamente al acercarnos. Esto eleva

la distancia mı́nima al láser en una medición al doble del substractivo. Además, si

bien la resolución ideal debeŕıa ser el triple de la del substractivo, calibraciones del

equipo realizadas previamente muestran que es ligeramente menor, cercana al doble
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(∼ 3 ṕıxeles, equivalentes a 0,6 cm−1 a 2,41 eV ). Las complicaciones de tener que

trabajar con un fondo de radiación importante en las cercańıas del láser y no poder

aprovechar toda la amplitud del detector hacen que este modo sea poco práctico,

excepto en los caso en que la alta resolución sea esencial.

Por último debemos mencionar que, dada la alta polarización lineal del láser y la

selectividad en polarización de las redes de difracción que forman el espectrómetro (es-

pecialmente en el extremo rojo del espectro visible), los espectros tomados sin ningún

agregado extra al arreglo de la Fig. 2.1 tienen una fuerte contribución de luz polariza-

da verticalmente respecto del plano de la mesa óptica, tanto para la luz incidente como

para la dispersada. A qué dirección cristalina corresponde en cada muestra depende de su

orientación en el portamuestras y lo explicitaremos en cada experimento. Cuando nos es

de interés observar una configuración de polarizaciones en particular (por ejemplo, para

estudiar reglas de selección), el control sobre la polarización lo realizamos intercalando

rotadores de media onda y polarizadores como indicamos en la Fig. 2.3. Este arreglo

experimental, si bien da un mayor control sobre las variables del experimento, produce

una pérdida de intensidad tanto de la luz que llega a la muestra como de la que entra al

espectrómetro, t́ıpicamente perdiendo un 50% de la intensidad del espectro. Por lo tanto

no lo utilizamos de no ser absolutamente necesario.

Rotadores
de media onda

Polarizadores

Figura 2.3: Modificación del arreglo experimental con la secuencia de rotadores y polarizadores uti-
lizados en experimentos de reglas de selección

2.2. Fotoluminiscencia

Cuando un material semiconductor es excitado ópticamente, parte de la enerǵıa que

recibe es absorbida mediante la promoción de electrones de una banda de valencia llena

a una banda de conducción vaćıa [1]. La falta del electrón en la banda de valencia puede

verse como la presencia de una cuasi-part́ıcula denominada hueco, que tiene en forma

efectiva una carga positiva y una masa negativa. Es decir, el hueco responde a los campos

eléctricos en forma opuesta al electrón, y su relación de dispersión tiene concavidad opues-

ta a la electrónica. Si bien este par electrón-hueco puede permanecer ligado por fuerzas
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coulombianas, formando lo que se denomina un excitón, consideraremos por simplicidad

la aproximación de un electrón y los trataremos independientemente. Después de perder

enerǵıa a través de varios procesos, entre los cuales los más importantes son la interacción

con la red y los demás electrones en la banda de conducción (termalización, con tiempos

caracteŕısticos del orden de los ps), el electrón relaja hasta el fondo de la banda de con-

ducción. De igual forma, el hueco relaja hacia el tope de la banda de valencia. Finalmente,

en tiempos t́ıpicos de ns para los materiales utilizados, el electrón y el hueco se recombi-

nan mediante la emisión de un fotón. Es importante notar que el fotón emitido no guarda

ninguna correlación con el fotón que excitó originalmente el par electrón-hueco. Su enerǵıa

esta definida exclusivamente por la estructura electrónica de bandas del semiconductor

(corregida eventualmente por la distribución térmica), y la polarización del mismo es en

principio al azar.

2.2.1. Espectros experimentales

En la Fig. 2.4 mostramos espectros de luminiscencia de las muestras SL001 y SL311,

a temperatura de LN2, excitados con una potencia de 3 mW de un láser de 2,54 eV

(488 nm). De los picos observados, el de menor enerǵıa corresponde al del substrato de

GaAs, en 1,507 eV . Utilizando valores de tablas [26], a partir de él nos es posible esti-

mar una temperatura de la muestra de aproximadamente 100 K para esta potencia de

excitación. Por otro lado, el pico de mayor enerǵıa lo asociamos a la transición directa

del AlGaAs. Su enerǵıa (∼ 2,26 eV ) se corresponde con datos de tablas y es aproximada-

mente 20 meV mayor en SL001 que en el resto, consistente con una diferencia del orden

del 2 − 3 % en la concentración de aluminio. Otras indicaciones de que se trata de esta

transición las obtenemos de espectros Raman en resonancia, como veremos en la Sec. 3.2.

Los espectros a temperatura ambiente muestran la misma fenomenoloǵıa y refuerzan la

asignación de picos basados en la dependencia en temperatura de los gaps semiconduc-

tores, pero las emisiones poseen un ancho caracteŕıstico mayor (al menos el doble que

a baja temperatura) y son menos intensas, como es de esperar cuando las fluctuaciones

térmicas se tornan importantes.

Aparte de esos dos picos, que pertenecen a materiales masivos, podemos observar una

serie de picos en el rango de enerǵıas entre 1.65 y 2.15 eV. Los mismos corresponden a

la emisión de estados confinados de las capas de GaInAs. Dado que el gap directo del

Ga0,85In0,15As, de 1,312 eV a LN2, es bastante menor al del AlAs (3,13 eV ), los electrones

y huecos en el primer material se encuentran confinados en un pozo de potencial en la

dirección de crecimiento. Este confinamiento tiene dos efectos: por un lado, el espectro de

enerǵıas posibles para electrones y huecos se desdobla en subbandas, debido a un espectro

discreto de enerǵıas en la dirección de crecimiento y una dependencia parabólica (part́ıcu-

la libre) en el plano. Por otro lado, el confinamiento genera una aumento (disminución)

de la enerǵıa de los electrones (huecos), debido al cambio de enerǵıa cinética producido
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Figura 2.4: Luminiscencia de las muestras SL001 y SL311 a temperatura de nitrógeno ĺıquido, ex-
citando con 3mW de un láser de 2,54 eV . Las muestras con cavidades poseen espectros similares a
sus correspondientes superredes. Los saltos y cortes se deben al empalme de las múltiples ventanas de
integración necesarias para obtener un espectro tan ancho en enerǵıa

por el principio de incertidumbre. Todo esto combinado produce que la emisión de los

pozos esté a enerǵıas mayores a las esperadas para el material masivo (en este caso, más

de 300 meV ) y que presente una estructura con varios picos, como la que observamos.

La menor enerǵıa de emisión de las muestras 311 la entendemos sabiendo que las capas

de GaInAs en ellas son mas anchas, disminuyendo la enerǵıa de confinamiento. La iden-

tificación de los picos de esta zona la pospondremos hasta el apartado 2.2.2, pero es de

destacar que la transición entre estados confinados de mayor enerǵıa e1 → so1 se ubica en

una zona poco propicia para hacer espectroscopia resonante (es decir, excitando cerca de

estados electrónicos), dado que el láser visible Ar−Kr posee muy pocas ĺıneas de emisión

en ese rango de enerǵıas.

Dependencia en potencia

Podemos obtener información extra de la luminiscencia a partir de su dependencia con

la potencia de excitación. En general, cabŕıa esperar para un material masivo una dismi-

nución en la enerǵıa de emisión debida al calentamiento de la muestra2. Efectivamente este

es el comportamiento que observamos para el pico de GaAs del substrato, con un cambio

2Los gaps semiconductores disminuyen en enerǵıa al aumentar la temperatura, debido al cambio de
parámetro de red y a una renormalización de la interacción electrón-fonón [38]
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total de aproximadamente 8 meV en la mayor parte del rango de potencias utilizado

durante este trabajo. Esto equivale a un cambio de temperatura máximo de 20 K, es

decir que las mediciones realizadas y marcadas como “temperatura de nitrógeno ĺıquido”

se hallan comprendidas aproximadamente en el rango de temperaturas 90 − 110 K, con

posibles desviaciones extras (no mayores a 10 K) para mediciones de muy alta (& 75 mW )

o muy baja (. 3 µW ) potencia.

Sin embargo, los estados confinados de los pozos de GaInAs se comportan de for-

ma totalmente distinta, como podemos observar en las Fig. 2.5. En primer lugar, las

transiciones de menor enerǵıa presentan un marcado corrimiento hacia mayores enerǵıas

al aumentar la potencia. Podemos interpretar este hecho suponiendo que, al aumentar

la potencia de excitación, la densidad de electrones en la banda de conducción se hace

tan grande que la distribución cuasi-térmica de enerǵıas en que se encuentran los porta-

dores se corre a una temperatura efectiva mayor (lo mismo ocurre para los huecos en la

banda de valencia). Es decir, hay una contribución cada vez mayor de recombinaciones

entre electrones y huecos que no están en el fondo de sus respectivas bandas y, por lo

tanto, un corrimiento hacia enerǵıas mayores de la transición [1]. Dada la magnitud del

corrimiento (20 meV en dos órdenes de magnitud de potencia), debemos concluir que

puede enmascarar completamente cualquier corrimiento hacia enerǵıas menores causado

por calentamiento.

Por otro lado, los picos de luminiscencia de estados confinados de mayor enerǵıa no

presentan corrimiento en temperatura apreciable. En ellos la densidad electrónica es mu-

cho menor (los electrones y huecos tienden termalizar hacia el estado de menor enerǵıa),

por lo cual el efecto de mayor temperatura efectiva debeŕıa tener menor incidencia y

compensar el de calentamiento.

Por último, a baja potencia observamos la aparición de un pico extra en la muestra

SL311 (Fig. 2.5(b)), que no tiene correspondencia en la SL001. A partir de los cálculos

en 2.2.3 veremos que podemos interpretarlo como una transición normalmente prohibida

por reglas de selección, que se hace permitida en presencia del campo eléctrico por la

reducción de simetŕıa que este produce. Para potencias moderadamente altas, la densidad

de pares electrón-hueco excitados es suficiente para apantallar el campo piezoeléctrico,

dando lugar a las reglas de selección usuales. Al disminuir la potencia (en nuestro caso,

por debajo de 1 mW ), el campo no se apantalla totalmente y la transición comienza a

ser permitida. Esto tendrá profundas implicancias para la interpretación de los resultados

del Cap. 4.

2.2.2. Cálculo de estados electrónicos confinados. Enerǵıas de

transición

Consideremos en primer lugar un sistema sin campos eléctricos, esquematizado en la

Fig. 2.6. Utilizando la aproximación de funciones de onda envolventes, la función de onda
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Figura 2.5: Luminiscencia de las muestras en función de la potencia de excitación (a) Transición de
menor enerǵıa (e1−hh1) de los pozos, mostrando el corrimiento a mayores enerǵıas al aumentar potencia
(los espectros están normalizados para tener la misma intensidad máxima). (b) Detalle de las transiciones
superiores de los pozos: notar la aparición del pico e1 → hh2 en la muestra SL311 a baja potencia
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de electrones (o huecos) en cada material podemos representarla como una combinación

lineal de funciones de Wanier a(r − Ri) (transformadas de Fourier de las funciones de

Bloch [1])

Ψn(r) =
1√
N

N∑
i=1

e−i(kxXi+kyYi)Ψn(Zi)an(r −Ri) ,

donde Ψn(z) es la función envolvente en la dirección ẑ, Ri = (Xi, Yi, Zi) son los vectores

de la red cristalina de N átomos y usamos el hecho de que en el plano (x, y) la part́ıcula

es libre para expresar la envolvente en ese plano como los coeficientes exponenciales que

generan la onda de Bloch de momento (kx, ky). Para pozos no muy delgados, es válida la

aproximación de masa efectiva y la ecuación de Schrödinger para las funciones envolventes

de los electrones en la dirección de crecimiento es [1]

[
− ~2

2m∗m0

(
d2

dz2
+ k2

x + k2
y

)
+ V (z)

]
Ψn(z) = EnΨn(z) , (2.1)

donde m0 es la masa del electrón (libre), m∗ es la masa efectiva del electrón en la banda

de conducción (en unidades de m0), n es el ı́ndice de la subbanda y V (z) el potencial

V (z) =

{
∆V si |z| > hb

2

0 si |z| < hb

2

extendido periódicamente con peŕıodo L = ha + hb.

hBh /2A DV

A B A

0

Figura 2.6: Fondo de la banda de conducción en una multicapa A/B, que forma el pozo de potencial
para los electrones

Si tomamos ∆V y L como unidades de enerǵıa y longitud respectivamente, podemos

adimensionalizar la Ec. (2.1) y poner, en el fondo de la banda de conducción (es decir,



2.2 Fotoluminiscencia 45

cuando kx = ky = 0), [
H

m∗
d2

dξ2
− (1− εn)

]
Ψn(ξ) = 0 , (2.2)

con H = ~2/(2m0∆V L2), ξ = z/L y ε = E/∆V . Proponemos una solución por partes en

cada material

Ψ(ξ) =

{
ΨA(ξ) = Ae−tξ + Betξ , t2 = m∗

H
(1− ε) si |ξ| > hb

2L

ΨB(ξ) = C cos(kξ) + D sen(kξ) , k2 = m∗

H
ε si |ξ| < hb

2L

(2.3)

e, imponiendo las condiciones de contorno y periodicidad

Densidad de probabilidad continua

{
ΨA

(−hb

2L

)
= ΨB

(−hb

2L

)
ΨA

(−hb−2ha

2L

)
= ΨB

(
hb

2L

) (2.4a)

Flujo continuo


1

m∗
A

dΨA

dξ

(−hb

2L

)
= 1

m∗
B

dΨB

dξ

(−hb

2L

)
1

m∗
A

dΨA

dξ

(−hb−2ha

2L

)
= 1

m∗
B

dΨB

dξ

(
hb

2L

) ,(2.4b)

se obtiene un sistema lineal homogéneo de ecuaciones para (A, B, C,D). Si S es la matriz

4× 4 de coeficientes del sistema (2.4), habrá soluciones no triviales toda vez que

det(S) = 0 .

Resolviendo numéricamente en función de ε esta ecuación no lineal obtenemos entonces

las enerǵıas del espectro discreto de estados electrónicos confinados de la estructura3.

Utilizando los datos listados en la Tabla 2.1, siendo el AlAs el material A de las

barreras (por su mayor gap semiconductor) y el Ga0,85In0,15As el material B de los po-

zos, obtenemos un solo nivel electrónico confinado para ambas direcciones de crecimiento

(Tabla 2.2). Para este nivel D = 0 y A = B, es decir, es par respecto del centro del pozo.

Para obtener las enerǵıas de los estados confinados de huecos basta con considerar la

misma Ec. (2.2), pero teniendo en cuenta que ahora tanto m∗ como ∆V son negativos

(es decir, el esquema de bandas de la Fig. 2.6 se invierte). Supondremos que no hay

mezclas entre bandas: huecos pesados y livianos no están degenerados en el pozo debido

a la presencia de tensión de expansión en la dirección de crecimiento [1, 40], y en primera

aproximación podemos considerar que al pasar a la barrera mantienen su carácter de

hueco pesado o liviano (y lo mismo para huecos de la banda de acoplamiento esṕın-órbita).

Detallamos las enerǵıas calculadas de los estados de huecos en la Tabla 2.2, junto a las

enerǵıas correspondientes a las transiciones entre el único estado confinado de electrón y

los huecos. Obtenemos que existe sólo un estado confinado para huecos livianos y huecos

3Estamos suponiendo que el acople entre los distintos pozos es lo suficientemente pequeño, debido al
espesor de la barrera, como para despreciar la formación de bandas. Esto introduciŕıa una fase de Bloch
en las condiciones de contorno (2.4) [1]
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Material AlAs Ga0,85In0,15As

E0 3.13 1.312
∆0 0.328
∆Ve 1.218
∆Vh -0.600
∆Vso -0.272
m∗

e 0.124 0.0617
m∗

hh -0.5 -0.44
m∗

lh -0.26 -0.073
m∗

so -0.37 -0.16

Tabla 2.1: Las constantes de bandas de los materiales utilizados (enerǵıas en eV ), donde E0 es el gap
directo del semiconductor y ∆0 la enerǵıa de acoplamiento esṕın-órbita. Los datos fueron extráıdos de
la Ref. [26], a bajas temperaturas (∼ 77 K) cuando estaban disponibles. En el caso de Ga0,85In0,15As
interpolamos los valores de GaAs e InAs, cuadráticamente para E0 y linealmente para el resto. La altura
de la barrera es un 67 % de (EAlAs

0 − EGaInAs
0 ) para los electrones y un 33 % para los huecos [39], y en

el caso de la banda esṕın-órbita es el de los huecos menos ∆0

Dirección [001] [311] [001] [311]

Ee1 0.3670 0.3380 Transición desde e1

Ehh1 -0.0977 -0.0876 1.7767 1.7376
Elh1 -0.1829 -0.1815 1.8799 1.8358
Ehh2 -0.3713 -0.3363 2.0503 1.9863
Eso1 -0.1039 -0.0957 2.1099 2.0774

Tabla 2.2: Enerǵıas de los estados confinados de los pozos cuánticos en las superredes, en eV respecto
del fondo de la banda de conducción y el tope de la correspondiente banda de valencia del Ga0,85In0,15As,
para electrones y huecos respectivamente. La enerǵıa de transición tiene en cuenta el gap semiconductor
del GaInAs y la enerǵıa de acople esṕın-órbita

en la banda de acoplamiento esṕın-órbita, pero en el caso de los huecos pesados la gran

masa efectiva hace que sea posible la existencia de dos estados confinados. De estos cuatro

estados, el único que no es par es precisamente este segundo nivel hh2 del hueco pesado

(es impar respecto del centro del pozo). Notar que además las enerǵıas para la muestra

[311] son menores que las de [001], debido al mayor espesor de las capas de la primera

que produce un menor confinamiento.

La recombinación radiativa entre electrones en una cierta banda de conducción c y

huecos en una banda de valencia v, se produce a través de la interacción electromagnética

representada por el hamiltoniano de interacción radiación-materia:

HRM =
q

2m

(
−P � A + qA2

)
,

donde P y A son respectivamente los operadores momento lineal y potencial vector.

En la aproximación dipolar eléctrica, suponiendo que la envolvente del campo eléctrico

con polarización êem es aproximadamente constante en el pozo, el elemento de matriz
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involucrado es proporcional a [41, 42]

〈Ψv|HRM |Ψc〉 ∝ êem � 〈v|P |c〉
∫

Ψv(z)∗Ψc(z)dz (2.5)

donde |c〉, |v〉 son las funciones de Bloch del material masivo para el fondo de la banda

de conducción y el tope de la banda de valencia, respectivamente. Por lo tanto, habrá dos

tipos de reglas de selección: las propias del material masivo (provenientes del primer

término) y las propias de la estructura (segundo término). En el caso de los materiales

tipo zinc-blenda como los utilizados, la primera banda de conducción posee simetŕıa4 Γ6 y

las últimas bandas de valencia tienen simetŕıa Γ8 (huecos pesados y livianos) y Γ7 (banda

esṕın-órbita), mientras que el vector P pertenece a la representación Γ4 [1]. Utilizando la

tabla de caracteres del grupo doble obtenemos que Γ4⊗Γ6 = Γ7⊕Γ8, con lo cual las reglas

de selección que vienen del material masivo se cumplen para las bandas consideradas y

no las tendremos en cuenta de ahora en adelante.

El segundo término de la Ec. (2.5) representa el solapamiento de las funciones de onda

(más precisamente, de sus envolventes) de electrones y huecos. Por lo tanto, una transición

será dipolar eléctrica permitida en esta configuración sólo si conserva paridad respecto del

centro del pozo5. Utilizando estas reglas de selección, que nos deja sólo con las transiciones

entre e1 y los huecos hh1, lh1 y so1 como permitidas, podemos asignar entonces los picos

observados en los espectros experimentales como adelantamos en la Fig. 2.4. Notar que si

bien las enerǵıas predichas son ligeramente mayores a las experimentales, hay que tener

en cuenta que el modelo utilizado es muy simplificado, no incluyendo por ejemplo la

segregación de In en las interfaces, que puede afectar la forma cuadrada del pozo [43], o

el efecto de la deformación sobre las bandas de los materiales [40, 44]. Queda entonces por

explicar el por qué de la observación del pico que hemos nominado provisionalmente como

e1 → hh2 en la Fig. 2.5, y su dependencia con potencia. Para ello requerimos introducir

el campo eléctrico en los cálculos, lo cual realizaremos en el siguiente apartado.

2.2.3. Estados confinados en presencia de un campo eléctrico

Supongamos ahora que a la estructura descripta en el apartado anterior le introduci-

mos un campo eléctrico E. En el caso de nuestras muestras, este campo es producido

en la dirección de crecimiento [311] por ser materiales piezoeléctricos bajo tensión. Como

vimos en 1.3.2, este campo es tal que apunta en direcciones opuestas en ambos materiales,

produciendo una cáıda neta de potencial nula en una bicapa. Este potencial eléctrico de-

pendiente de z afecta las enerǵıa electrónicas, produciendo un “torcimiento” de las bandas

4La notación utilizada para las representaciones irreducibles del grupo doble en el punto Γ es la de la
Ref. [1]

5Dado que las ecuaciones de onda para electrones y huecos no son exactamente las mismas, sus
funciones de onda no son necesariamente ortogonales para distintos ı́ndices de subbanda n. Sin embargo
la cuasi-ortogonalidad de las mismas favorece fuertemente transiciones donde se conserve n
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de valencia y conducción: en primera aproximación podemos considerar el sistema como

si el fondo (tope) de la banda de conducción (valencia) dependiera linealmente con la

posición, como se esquematiza en la Fig. 2.7. Como en nuestro caso |E|hbe ∼ 10 meV , es

hBh /2A

DV

A B A
Eh eB

0

Figura 2.7: Esquema del pozo de potencial electrónico en una multicapa A/B en presencia de un
campo eléctrico E constante y que apunta en direcciones opuestas en cada material

una pequeña perturbación sobre el potencial constante considerado anteriormente, donde

las escalas de enerǵıa caracteŕısticas del pozo son de 300 − 1200 meV y los estados con-

finados se encuentran a 100 − 300 meV del borde de las bandas. En consecuencia, no

cabŕıa esperar grandes modificaciones en las enerǵıas, pero śı una ruptura de simetŕıa que

permita la transición e1 → hh2.

El potencial que verán los electrones (y huecos) será

V (z) =

{
∆V + |E|e hb

ha

(
z + L

2

)
si |z| > hb

2

−|E|ez si |z| < hb

2

,

donde E es el campo eléctrico en el pozo, e es la carga del electrón y el potencial se

extiende periódicamente con peŕıodo L. Adimensionalizando nuevamente (2.1) con los

parámetros adecuados, resulta[
H

m∗
d2

dξ2
− (αξ + β − εn)

]
Ψn(ξ) = 0 , (2.6)

con

α =

{
|E|e hb

ha

L
∆V

si |ξ| > hb

2L

−|E|e L
∆V

si |ξ| < hb

2L

β =

{
1 + |E|e hb

ha

L
2∆V

= 1 + α
2

si |ξ| > hb

2L

0 si |ξ| < hb

2L

.
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Mediante un adecuado cambio de variable [45]

ζ =
m∗

H
(αξ + β − ε)

(
H

m∗α

) 2
3

,

la Ec. (2.6) se puede llevar a [
d2

dζ2
− ζ

]
Ψ(ζ) = 0 ,

cuyas soluciones son las dos funciones de Airy Ai, Bi. Es decir que proponemos como solu-

ción en cada material una combinación lineal de ellas y el problema se resuelve en forma

análoga al del apartado anterior, empalmando condiciones de contorno en las interfaces.

Desde el punto de vista numérico el sistema no está bien condicionado, dado que con

el rango de parámetros de la estructura utilizada, fuera del pozo (donde m∗α es positivo)

las funciones de Airy vaŕıan hasta 1000 órdenes de magnitud entre un extremo y otro

de la barrera, a una enerǵıa fija. Además, el valor en un borde cambia también cientos

de órdenes de magnitud dependiendo de la enerǵıa. Por lo tanto, debemos renormalizar

las constantes de la combinación lineal para cada enerǵıa de interés, a fin de obtener un

sistema de ecuaciones que sea bien condicionado para su resolución numérica (coeficientes

del orden de 1) en un rango de enerǵıas alrededor de ella. Estas enerǵıas las elegimos

tomando como referencia las calculadas sin campo.

Obtuvimos nuevamente las enerǵıas de los estados confinados de electrones y huecos (el

cálculo es idéntico a los electrones, pero invirtiendo el signo de m∗ y ∆V ) en la estructura

[311], pero ahora teniendo en cuenta el campo eléctrico. Como esperábamos, dada la

pequeña perturbación introducida, las enerǵıas de estos estados se ven modificadas en

cantidades del orden de 0,01 meV , es decir, a los efectos prácticos de la identificación de

las transiciones observadas en 2.2.1 no hay cambios. Sin embargo, un cambio importante

que introduce la presencia del campo eléctrico es la ruptura de la simetŕıa respecto del

centro del pozo, esquematizado en la Fig. 2.8 para un campo mucho mayor. Las funciones

de onda ya no son totalmente impares o pares y, si bien la pérdida de simetŕıa es pequeña en

este caso, basta para levantar la prohibición sobre la transición dipolar eléctrica e1 → hh2,

como observamos en la Fig. 2.5.

Si calculamos numéricamente las cantidades |〈Ψv(z)| Ψc(z)〉|2 para las transiciones

(normalizando previamente las funciones de onda, también en forma numérica), sin el

campo eléctrico presente encontramos que para todas excepto para e1 → hh2 el valor es

cercano a 1. En el caso de esta última el valor es 0 (un estado es par y el otro es impar). Al

introducir el campo se producen pequeñas perturbaciones que prácticamente no afectan el

elemento de matriz para las permitidas, pero que dan a la transición antes prohibida una

probabilidad finita de producirse, dado que vimos este elemento de matriz es proporcional

a la probabilidad de emisión. Los valores calculados están detallados en la Tabla 2.3.
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Figura 2.8: Densidades de probabilidad de los estados confinados e1, hh1 y hh2, calculadas sin (a) y
con (b) la presencia de un campo eléctrico diez veces mayor al esperado en las muestras 311 (para hacer
visibles sus efectos). Notar que con el campo las funciones de onda pierden la simetŕıa respecto del centro
del pozo

Transición Sin campo Con campo

e1 → hh1 0.961030 0.990492
e1 → lh1 0.996496 0.960990
e1 → hh2 4× 10−17 0.000032
e1 → so11 0.990426 0.990344

Tabla 2.3: Valor de |〈Ψv(z)| Ψc(z)〉|2 para la muestra [311] con y sin considerar el campo eléctrico. Los
valores surgen de una integración numérica, con lo cual el valor de e1 → hh2 sin campo es una indicación
de la precisión numérica (estrictamente es 0 por simetŕıa)

La interpretación de la Fig. 2.5 es entonces la siguiente: a altas (∼ 30 mW ) potencias

los portadores fotoexcitados se separan espacialmente por el potencial eléctrico y son

suficientes como para apantallar el campo, la estructura tiene simetŕıa de inversión res-

pecto del centro del pozo (en la aproximación de masa efectiva isotrópica) y la transición

e1 → hh2 está prohibida. Al disminuir la potencia (∼ 0,3 mW ), los portadores ya no son

capaces de apantallar completamente el campo, se produce una ruptura de la simetŕıa

anterior y esta transición comienza a hacerse permitida, mostrándose como un pico que

aumenta de intensidad relativamente a los demás al disminuir la potencia de excitación.
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2.3. Dispersión Raman

Cuando la luz llega a un material, los procesos más importantes en términos de sección

eficaz son la reflexión y la transmisión (que conservan enerǵıa y cambian el momento de

la onda electromagnética según las leyes de reflexión y refracción), y la absorción de la

luz (excitación electrónica dipolar). Sin embargo, toda una serie de procesos de mucha

menor sección eficaz pueden ocurrir, en los cuales se produce una dispersión de la luz

por inhomogeneidades en el material, sin conservación aparente del momento de la luz.

Esta dispersión puede ser tanto elástica (dispersión Rayleigh) como inelástica. Dentro de

este segundo grupo se encuentra la dispersión producida por fluctuaciones dependientes

del tiempo de las propiedades del material, denominada dispersión Raman en su forma

general, aunque es de uso común el término dispersión Brillouin para el caso en el que las

fluctuaciones son fonones acústicos de baja enerǵıa6. El estudio de la enerǵıa y polarización

de la luz dispersada de este modo permite obtener información sobre las fluctuaciones que

la producen y su efecto sobre las propiedades electrónicas del material, especialmente en

el caso de semiconductores [1].

En esta sección trataremos la caracterización estructural de las muestras a partir de

la dispersión Raman, para lo cual nos bastará un tratamiento macroscópico. En los dos

caṕıtulos siguientes, veremos como este efecto, aunado a resonancias electrónicas, nos

puede dar mayor información sobre las propiedades electrónicas y la interacción electrón-

fonón de las muestras, utilizando para ello una teoŕıa microscópica.

2.3.1. Teoŕıa macroscópica

Si una onda electromagnética de frecuencia ωi y vector de onda ki, caracterizada por

un campo eléctrico de amplitud E0 y polarización êi

Ei(r, t) = E0êi cos(ki � r− ωit)

incide sobre un material, producirá en general una polarización

P(r, t) = ε0χEi(r, t) , (2.7)

donde la susceptibilidad eléctrica lineal χ es en general un tensor simétrico de segundo

orden [49]. Ante una perturbación dependiente del tiempo de las propiedades del mate-

rial esta susceptibilidad se verá afectada, y por lo tanto también lo será la polarización

generada. En particular, para un modo vibracional caracterizado por una coordenada

generalizada ξ (que define una polarización êf ), un vector de onda q y una frecuencia ω0

ξ(r, t) = ξ0êf cos(q � r− ω0t) ,

6Brillouin [46, (1922)] y Mandelstam [47, (1926)] fueron los primeros en proponer el efecto. Raman
[48, (1928)] fue el primero en observarlo experimentalmente para vibraciones moleculares
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podemos expandir en serie de potencias de ξ la susceptibilidad, suponiendo que los cambios

que produce en ella la presencia del fonón son pequeños (amplitudes de desplazamiento

pequeñas respecto del parámetro de red, ξ0/a � 1). A primer orden

χ(r, t) = χ0 +
∂χ

∂ξ
ξ(r, t) = χ0 + χ′ cos(q � r− ω0t) , (2.8)

con χ0 la susceptibilidad del material sin perturbaciones y

χ′ =
∂χ

∂ξ
ξ0

la susceptibilidad Raman de primer orden, un tensor simétrico de segundo orden que repre-

senta la perturbación producida por el fonón [1]. Introduciendo esta expresión dependiente

del tiempo en (2.7), obtenemos ahora una polarización separable en dos términos

P(r, t) = P0(r, t) + P ′(r, t) ,

con {
P0(r, t) = ε0E0χ0êi cos(ki � r− ωit)

P ′(r, t) = ε0E0χ
′êi cos(ki � r− ωit) cos(q � r− ω0t) .

(2.9a)

(2.9b)

El primer término de esta polarización tiene la misma frecuencia que la radiación

incidente y representa entonces la dispersión Rayleigh. Por otro lado, el término (2.9b)

lo podemos descomponer a su vez en dos contribuciones de frecuencia y vector de onda

definidos

P ′(r, t) =
E0

2
χ′êi {cos [(ki + q) � r− (ωi + ω0)t] + cos [(ki − q) � r− (ωi − ω0)t]} .

(2.10)

Estas dos componentes se denominan respectivamente Stokes, de vector de onda ks = ki−q
y frecuencia ωs = ωi− ω0, y anti-Stokes, con kas = ki + q y ωas = ωi + ω0. Es decir que la

modulación en las propiedades del medio producida por el fonón genera dos polarizaciones

Ps y Pas, que oscilan con una frecuencia mayor y menor a ωi, que son precisamente la

contribución Raman a la dispersión inelástica [1]. Como esta polarización da lugar a una

onda electromagnética dispersada con la misma dependencia temporal [15], la enerǵıa

de la luz dispersada por la muestra en un proceso Raman diferirá de la incidente en la

cantidad ±}ω0, tradicionalmente notada como corrimiento Raman Stokes o anti-Stokes

(Fig. 2.9). En nuestro caso nos concentraremos de ahora en más en el proceso Stokes, pero

todo lo que sigue es completamente análogo para un proceso anti-Stokes.

La intensidad de la radiación generada por P(r, t) en una cierta dirección de polariza-

ción ês y a una dada enerǵıa ω es proporcional a |ês�P(ω)|2, donde P(ω) es la transformada
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Figura 2.9: Generación de bandas laterales en enerǵıa respecto de la del láser (}ωi), debida al proceso
Raman. La convención usual es considerar positivo el corrimiento Stokes

de Fourier temporal de P(r, t) [15]. Resulta entonces la sección eficaz diferencial para el

proceso Stokes

dσs ∝ |ês � P(ω)|2 ∝ |ês � χ′êi|2 =

∣∣∣∣ês �
∂χ

∂ξ
ξ0êi

∣∣∣∣2 . (2.11)

La sección eficaz en śı es muy pequeña (∼ 10−6 de la dispersión elástica [1]) y, dado

que las enerǵıas vibracionales son menores al 1% de la enerǵıa del láser, esto fija fuertes

condicionamientos en el equipamiento necesario para poder resolver la luz dispersada

inelásticamente de esta forma. En particular, las propiedades de filtrado y resolución

espectral del espectrómetro descriptas en la Sec. 2.1 se vuelven imprescindibles.

Reglas de selección Raman

Para tratar las reglas de selección conviene definir para cada proceso particular un

tensor Raman R proporcional a χ′, del cual conserva sólo sus propiedades de simetŕıa

[50]. La sección eficaz Raman resulta

dσis
R ∝ |ês � Rêi|2 (2.12)

con una constante de proporcionalidad que depende de las variables del proceso estu-

diado (enerǵıa y momento del fonón y fotones involucrados, materiales, etc.), y donde

el sub́ındice R en σ indica el modo vibracional, y los supeŕındices i, s las polarizaciones

incidente y dispersada, respectivamente. Fijado el vector de onda q del fonón, los versores

de polarización (êi, ês) pertenecerán cada uno a una representación irreducible (Γi, Γs, ge-

neralmente la misma representación vectorial cuando esta exista) del grupo de simetŕıas
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de q7. Además, cada modo vibracional pertenecerá a una representación irreducible Γf ,

que aportará una componente Rf perteneciente a la misma representación8 al tensor R.

Como σR debe ser un escalar invariante (es decir, pertenecer a la representación trivial Γ1

del grupo), esta sección eficaz será no nula para un dado fonón sólo si la representación

Γf está en el producto Γ∗i ⊗ Γs [15, 50].

Si consideramos procesos en los que q = 0 (aproximación dipolar), el grupo de simetŕıas

es el grupo puntual del cristal. En el caso de la zinc-blenda, este grupo es Td, y los fonones

pertenecen a la representación Γ4 de dimensión 3 (vectores). Por lo tanto, existen tres

tensores Raman (ortogonales) asociados

R
[001]
1 =

 0 0 0
0 0 d
0 d 0

 (2.13a)

R
[001]
2 =

 0 0 d
0 0 0
d 0 0

 (2.13b)

R
[001]
3 =

 0 d 0
d 0 0
0 0 0

 , (2.13c)

que transforman respectivamente como las componentes x, y, z de un vector [1], todo ello

expresado en la base cristalográfica y con d una cierta constante dependiente del proceso

estudiado. Para fonones ópticos de centro de zona, en la dirección de propagación [001],

el modo longitudinal transforma como z, y por lo tanto le corresponde el tensor R3.

Análogamente, a los dos modos transversales les corresponderán una combinación lineal

de R1 y R2, dependiendo de la polarización elegida para el modo normal.

Estrictamente, estos tensores corresponden sólo a contribuciones de potencial de de-

formación de fonones ópticos, puesto que la interacción Fröhlich se anula en q = 0, y

por otro lado un fonón acústico de q = 0 es sólo una traslación ŕıgida que no afecta la

susceptibilidad [50]. Por lo tanto, para la interacción Fröhlich y para los fonones acústi-

cos, debemos tratar las simetŕıas incluyendo el momento finito del fonón y haciendo un

desarrollo lineal en q de χ′. Para los fonones acústicos, se puede escribir el tensor Raman

correspondiente a potencial de deformación como [15]

Rij = pijklêf,kql , (2.14)

7Este grupo se puede obtener a partir del grupo puntual del cristal eliminando aquellas operaciones
que no dejen a q invariante (a menos de un vector de la red rećıproca) [1]

8Cualquier operación que deje invariante al fonón debe dejar invariante también a la susceptibilidad
Raman asociada, y por lo tanto pertenecen a la misma representación irreducible
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donde êf es el vector polarización del modo acústico y P = (pijkl) es un tensor de cuarto

orden denominado tensor fotoelástico, que relaciona el cambio de susceptibilidad eléctrica

con la tensión estática (derivado de los coeficientes ank definidos en 1.2.1). Este tensor

tiene las mismas propiedades de simetŕıa que el de módulos elásticos, y se puede escribir en

notación reducida en una forma similar a (1.43) para estructuras cúbicas. De la expresión

(2.14) obtenemos entonces que los tensores Raman para fonones acústicos propagándose

en la dirección [001] son [15]

R
[001]
100 =

 0 0 p44

0 0 0
p44 0 0

 (2.15a)

R
[001]
010 =

 0 0 0
0 0 p44

0 p44 0

 (2.15b)

R
[001]
001 =

 p12 0 0
0 p12 0
0 0 p11

 . (2.15c)

El supeŕındice indica la dirección de propagación (q) y el sub́ındice la dirección de polar-

ización (êf ): (2.15c) representa el modo LA, mientras que los otros dos tensores corres-

ponden a los modos TA.

En materiales piezoeléctricos vimos que las constantes elásticas se ven modificadas por

el campo eléctrico asociado a la deformación longitudinal. Lo mismo ocurre para el tensor

fotoelástico que, en ausencia de campos permanentes, resulta [15]

p′ijkl = pijkl −
sijmqmqnenkl

ε0qg(δgh + χgh)qh

(2.16)

donde s = (sijm) es el tensor electroóptico (dependencia del ı́ndice de refracción con el

campo eléctrico9) y e es nuevamente el tensor electromecánico introducido en 1.2.1. En un

cristal cúbico la simetŕıa de los tensores involucrados [21] es tal que el tensor fotoelástico

corregido por efectos piezoeléctricos queda (en notación reducida de Voigt)

P′ =


p11 p12 p12 0 0 0
p12 p11 p12 0 0 0
p12 p12 p11 0 0 0
0 0 0 p44 − βq̂2

1 −βq̂1q̂2 −βq̂1q̂3

0 0 0 −βq̂2q̂1 p44 − βq̂2
2 −βq̂2q̂3

0 0 0 −βq̂3q̂1 −βq̂3q̂2 p44 − βq̂2
3

 , (2.17)

9El tensor s tiene una forma reducida uniendo los dos primeros ı́ndices
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siendo q̂ el versor en la dirección del momento q del fonón, y β = s41e14/ε. Para la

dirección de propagación [001] esta corrección no afecta a los tensores Raman en (2.15)10.

Además, como el orden de magnitud es β ∼ 10−4p [21, 24], la regla de selección dominante

en condiciones normales será la definida por P.

De igual forma que en los párrafos anteriores, obtenemos los tensores Raman en la

dirección de propagación [311], tanto para el potencial de deformación de los modos ópticos

[25]

R
[311]
1 =

1√
2

 0 −d d
−d 0 0
d 0 0

 (2.18a)

R
[311]
2 =

1√
22

 0 3d 3d
3d 0 −2d
3d −2d 0

 (2.18b)

R
[311]
3 =

1√
11

 0 d d
d 0 3d
d 3d 0

 , (2.18c)

que transforman respectivamente como {(0, 1,−1), (−2, 3, 3), (3, 1, 1)}, como para el po-

tencial de deformación de los modos acústicos [24, la referencia tiene un error en R
[311]

2̄33
]

R
[311]

011̄
=

1√
22

 0 3p44 −3p44

3p44 p11 − p12 0

−3p44 0 p12 − p11

 (2.19a)

R
[311]

2̄33
=

1

11
√

2


6(p12 − p11) 7p44 − 32β

11
7p44 − 32β

11

7p44 − 32β
11

3(p11 − p12) 6p44 − 96β
11

7p44 − 32β
11

6p44 − 96β
11

3(p11 − p12)

 (2.19b)

R
[311]
311 =

1

11


9p11 + 2p12 6p44 − 18β

11
6p44 − 18β

11

6p44 − 18β
11

p11 + 10p12 2p44 − 54β
11

6p44 − 18β
11

2p44 − 54β
11

p11 + 10p12

 . (2.19c)

Nuevamente todos estos tensores están expresados en la base cristalográfica, y de cada

terna los dos primeros (a y b) corresponden a los modos transversal y cuasi-transversal

respectivamente, y el restante (c) al modo cuasi-longitudinal. Es interesante notar que el

mecanismo piezoeléctrico no contribuye a la dispersión Raman del modo transversal puro,

10Notar que el único coeficiente corregido en (2.14) resulta p′1212 = p44− β, y ql = δl3 en esta dirección
de propagación
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por lo cual se puede convertir en una referencia independiente de la intensidad de esta

interacción respecto del potencial de deformación.

Finalmente, para la interacción Fröhlich (asociada a modos ópticos longitudinales) la

susceptibilidad Raman se puede expresar como [50]

χ′ ∝
[
q̂ �
(
m−1

e −m−1
h

)
q
] ∂2χ

∂ω2
a

, (2.20)

donde me (mh) es el tensor de masa efectiva de los electrones (huecos) y Ea = }ωa es la

enerǵıa del gap semiconductor. En un material eléctricamente isotrópico, si el vector de

onda q del fonón está en una de las direcciones principales de m−1
e −m−1

h esta suscep-

tibilidad será diagonal, pero en general habrá contribuciones no diagonales más débiles.

Por otro lado, la interacción electrón-fonón del tipo Fröhlich se ve fuertemente favorecida

por la presencia de impurezas y defectos, especialmente en resonancia [45, 51, 52]. Como

procesos que involucren este tipo de intermediarios no conservan momento, en general no

tendrán una regla de selección definida. Por simplicidad, se toma normalmente el tensor

Raman asociado a la interacción Fröhlich como un tensor diagonal

RF =

 a 0 0
0 a 0
0 0 a

 (2.21)

independientemente de la dirección de propagación, pero teniendo en cuenta que las reglas

de selección asociadas no son estrictas y sólo indican la contribución principal fuera de

resonancia, y que el proceso es dipolar prohibido (es decir, a → 0 para q→ 0).

Las reglas de selección que surgen de calcular (2.12) con los tensores en ambas di-

recciones de crecimiento los detallamos en la Tabla 2.4, para dos sistemas de ejes ortog-

onales de interés sobre la superficie de crecimiento. Utilizamos la notación de Porto [1]

para expresar una configuración: k̂i(êi, ês)k̂s, donde k̂i, êi (k̂s, ês) son las direcciones de

propagación y polarización de la luz incidente (dispersada). El sistema primado (x′, y′)

corresponde a las direcciones de clivaje de la estructura cristalina para cada superficie. Es

decir, al clivar el wafer resultan muestras rectangulares, cuyos bordes corresponden a estas

direcciones y por lo tanto son fácilmente identificables. Una vez ubicados, es simple rotar

las muestras para alinearse con el otro par de ejes (x, y), en los cuales buscamos separar

las interacciones Fröhlich y potencial de deformación de los fonones longitudinales ópticos

mediante la observación en distintas configuraciones de polarización (paralela y cruzada

respectivamente). Para ello planteamos en cada dirección de crecimiento la ecuación sobre

el vector y {
y � R3y = 0

y = cos(θ)x′ + sen(θ)y′
(2.22)
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y resolvemos respecto de θ. En [001] resultan las direcciones cristalográficas, mientras que

en [311] resulta cos(θ) =
√

5/16 ⇒ θ ∼= 56o, es decir

x[311] = (10,−15 + 11
√

5,−15− 11
√

5)

y[311] = (−2, 3 +
√

5, 3−
√

5)

Como consecuencia, para la configuración z(y, y)z̄ la única contribución a la dispersión

por el modo longitudinal óptico provendrá de la interacción Fröhlich.

Puntos importantes a destacar de esta tabla son:

1. Debido a todas las constantes que no consideramos en el tensor Raman (algunas

de ellas dependientes del modo acústico particular), el cociente de secciones eficaces

de dos modos acústicos distintos (por ejemplo σQLA/σQTA) no es necesariamente

el cociente de los correspondientes coeficientes en la Tabla 2.4. Sin embargo, toda

la información de simetŕıa si está contenida en la tabla, y por lo tanto el cociente

de secciones eficaces de un mismo modo en distintas polarizaciones (por ejemplo,

σxx
QTA/σyy

QTA) śı está bien descripto.

2. La contribución piezoeléctrica de los modos acústicos no modifica las reglas de se-

lección del potencial deformación, sino sólo la magnitud de la sección eficaz, dificul-

tando su separación experimental de la contribución del potencial de deformación.

Esto contrasta con el mecanismo Fröhlich que, en el caso de fonones ópticos longitu-

dinales, es separable del potencial de deformación mediante una adecuada elección

de la configuración de polarizaciones. No poseemos aún conocimiento suficiente so-

bre la nueva interacción propuesta como para explicitar sus reglas de selección,

pero estarán fuertemente influenciadas por las del mecanismo piezoeléctrico usual

al depender del tensor electromecánico.

3. Para un material ideal totalmente isotrópico, S = 0 por simetŕıa. En este caso no lo

es (|2p44/(p11 − p12)| ∼ 2 [24]), pero notemos que es la corrección dominante a las

reglas de selección de modos acústicos en [311] respecto de las de [001].

4. Los modos transversales (acústicos y ópticos) en la dirección de propagación [001]

no son Raman activos en la geometŕıa de backscattering, disminuyendo nuestra

capacidad de comparación entre potencial de deformación y Fröhlich en un mismo

espectro. Esto śı ocurre en la dirección [311] para z(y, y)z̄, donde el modo QLO tiene

una contribución puramente Fröhlich y el modo QTO una puramente proveniente

de potencial de deformación.

5. Estrictamente las diferentes contribuciones a la sección eficaz deben sumarse cohe-
rentemente. Sin embargo, existen mecanismos de pérdida de coherencia que pueden

llevar a un cumplimiento parcial de esto. En general se propone que hay una suma
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[001]

Config.
Polarizaciones Sección eficaz†

Inc. Disp. TA100 TA010 LA001 TO100 TO010 LO001

z(x′, x′)z̄ [110] [110] 0 0 p12 0 0 a + d

z(x′, y′)z̄ [110] [010] 0 0 0 0 0 0

z(y′, y′)z̄ [1̄10] [1̄10] 0 0 p12 0 0 a− d

z(x, x)z̄ [100] [100] 0 0 p12 0 0 a

z(x, y)z̄ [100] [010] 0 0 0 0 0 d

z(y, y)z̄ [010] [010] 0 0 p12 0 0 a

(a)

[311]

Config.
Polariz. Sección eficaz†

Inc. Disp. TA011̄ QTA2̄33 QLA311 TO011̄ QTO2̄33 QLO311

z(x′,x′)z̄ [011̄] [011̄] 0 3(11S+32β)

121
√

2
p12+

11S+54β
121

0 2d√
22

a− 3d√
11

z(x′,y′)z̄ [011̄] [2̄33]
3S

11
√

2
0 0 2d√

22
0 0

z(y′,y′)z̄ [2̄33] [2̄33] 0 15(11S−32β)

1331
√

2
p12+

27(11S−10β)
1331

0 −54d
11
√

22
a+

15d
11
√

11

z(x,x)z̄
−15S
8
√

110

3(803S+1536β)

10648
√

2
p12+

4(44S−81β)
1331

−5d
4
√

10
−7d

44
√

22
a− 18d

11
√

11

z(x,y)z̄
9S

88
√

2

15(33S+256β)

968
√

110

5(−11S+54β)

121
√

55
3d

4
√

22
95d

44
√

10
−3d

√
5

11

z(y,y)z̄
15S

8
√

110
15S

88
√

2
p12+

2S
11

5d
4
√

10
−11d
4
√

22
a

(b)

Tabla 2.4: Sección eficaz de los distintos modos vibracionales para distintas configuraciones de backscat-
tering del experimento, en las dos direcciones de muestras consideradas. d y p, a, y β representan con-
tribuciones debidas a potencial de deformación, Fröhlich y mecanismo piezoeléctrico, respectivamente,
con S = p11−p12−2p44. Las direcciones x, y para las muestras 311 están definidas en el texto. †Para evitar
sobrecarga en la notación obviamos el módulo cuadrado, que debe entenderse sobre todo el coeficiente
que aparece en la tabla (suma coherente de las interacciones)

al menos parcialmente coherente, suficiente para dar lugar a interferencias entre las

distintas contribuciones [25, 53].

6. La contribución de la interacción Fröhlich a las reglas de selección debe ser tomada

con cuidado, teniendo en cuenta que representa sólo la contribución dominante dia-



60 Caracterización óptica de las estructuras

gonal, fuera de resonancia. Sin embargo, violaciones a estas reglas de selección son

esperables, por ejemplo, en condiciones de resonancia (ver Cap. 3).

Si bien estas reglas de selección corresponden al material masivo, no debeŕıan verse

fuertemente afectadas por la presencia de la superred. Con buena aproximación, la dis-

minución en la simetŕıa introducida por la estructura no es lo suficientemente fuerte como

para justificar una modificación de la simetŕıa de los tensores Raman [24, 25]. Lo mismo

vale para la tensión interna y la pequeña deformación de la celda unidad [54] causadas

por el crecimiento pseudomórfico. Independientemente de ello, la presencia de la superred

śı agrega reglas de selección adicionales, que tienen que ver principalmente con la modi-

ficación en la conservación de momento cristalino en la dirección de la superred y con la

simetŕıa de las vibraciones respecto del centro de las capas. Trataremos estas modifica-

ciones a medida que surjan de los espectros experimentales.

2.3.2. Aspecto general de los espectros

Para realizar la primera caracterización de las estructuras utilizamos espectros adquiri-

dos en la configuración substractiva del espectrómetro, a temperatura ambiente y en

condiciones fuera de resonancia. La Fig. 2.10 muestra espectros Raman Stokes t́ıpicos de

las cuatro nanoestructuras, excitando con 30 mW de un láser en 2,41 eV (514,5 nm), es

decir, al menos 250 meV por encima de los estados confinados de mayor enerǵıa de los

pozos y 100 meV superior a la transición directa del AlGaAs. En la figura graficamos

la intensidad de luz en unidades arbitrarias11 que se recibe en cada ṕıxel de la CCD, es

decir, en función de su enerǵıa con una resolución de un ṕıxel. Se suele expresar esta

enerǵıa como diferencia respecto de la del láser (corrimiento Raman), dando una medida

directa de la enerǵıa de las excitaciones involucradas. Por convención, corrimiento Raman

positivo corresponde a fotones dispersados de menor enerǵıa que la incidente (procesos

Stokes). Cada pico en el espectro corresponde a un modo vibracional que, como vimos

en la sección anterior, determina la dispersión de luz a una enerǵıa determinada por la

enerǵıa del fonón según la Ec. (2.10).

En la Fig. 2.10 hemos separado dos rangos de enerǵıa generales: la región correspon-

diente a los modos acústicos, de baja enerǵıa, y la región de modos ópticos, en 200 −
400 cm−1. La conservación de momento cristalino expresada por la parte espacial de la

Ec. (2.10) sigue siendo válida, pero ahora es a menos de un vector de la red rećıproca

de la superred, hecho expresado por el replegamiento de las bandas. Esta conservación

determina las enerǵıas posibles de los fonones a través de la relación de dispersión, como

esquematizamos en la Fig. 2.10(b) para los modos acústicos (Ec. (1.7)). Cada cruce de

q = 2ki con la relación de dispersión determina un modo permitido por conservación de

11Debido a la multitud de factores involucrados en la transmisión desde la muestra hasta la CCD, es
prácticamente imposible dar una intensidad absoluta sin recurrir a una muestra patrón, e incluso las
intensidades relativas a distintas longitudes de onda son sólo aproximadas
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Figura 2.10: (a) Espectros t́ıpicos a temperatura ambiente y fuera de resonancia. Destacamos las dos
regiones principales: picos de bandas acústicas replegadas y modos ópticos confinados. (b) Esquema de
la selección de la enerǵıa del fonón acústico debida a la conservación del momento en la dirección de
propagación

enerǵıa y momento en una geometŕıa de backscattering, al cual se le aplicarán además las

reglas de selección por simetŕıa. Es importante notar que la posición dentro de la mini-

zona de Brillouin de los fonones permitidos dependerá de la relación entre la longitud de

onda de la luz incidente y el peŕıodo de la estructura. En nuestro caso, para enerǵıas del

láser en la región del visible, |ki| ∼ 0,004Å
−1 � π

L
∼ 0,03Å

−1
. Por lo tanto la dispersión

Raman nos dará acceso sólo a excitaciones del centro de la mini-zona de Brillouin, al

menos mientras se cumpla la conservación de momento. Destaquemos, además, una de las

ventajas de las superredes: el replegamiento de bandas da acceso a excitaciones acústicas

de enerǵıas mucho mayores a las accesibles en un material masivo (primer cruce a baja

enerǵıa en la Fig. 2.10(b)), posibilitando el trabajo en “acústica de THz”.

Por otro lado, si bien la conservación de momento es válida también para los modos

ópticos confinados, su casi nula dispersión en función del momento en la dirección de

crecimiento hace que sus enerǵıas estén definidas independientemente de la longitud de

onda incidente. En ese sentido, es conveniente asignar a cada modo confinado su momen-

to efectivo definido por la Ec. (1.19), que determina su enerǵıa a través de la relación

de dispersión del material masivo, independiente de cuál sea el momento real transferido

por la luz. En las secciones siguientes veremos como cada una de estas regiones del es-

pectro Raman puede ser tratada de forma complementaria para obtener información de

importancia para la caracterización de las nanoestructuras.

Rotando la polarización de la luz incidente y dispersada podemos estudiar las diferen-
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tes reglas de selección. En particular, para las muestras 311 es importante determinar la

orientación de los ejes cristalinos. La superficie cliva según las direcciones [001̄] y [2̄33],

que forman los bordes de la muestra rectangular, pero no hay manera a priori de deter-

minar cual de las dos posibles orientaciones de esos bordes es la correcta. En la Fig. 2.11

mostramos las tres configuraciones posibles en backscattering para la muestra CAV311,

en la región de fonones acústicos. En principio las direcciones de polarización de la luz las

notamos como vertical y horizontal respecto de la mesa óptica (V y H respectivamente).

La identificación de cada par de picos es directa a partir de dos datos: a) el modo TA

sólo se observa en polarización cruzada (Tabla 2.4(b)), y b) de los modos permitidos con

polarización incidente y reflejada paralelas, el QTA tiene una menor velocidad del sonido

que el QLA (y entonces, a igual momento transferido, queda ubicado a menor enerǵıa).

Suponiendo que la contribución piezoeléctrica es despreciable, y utilizando los valores
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Figura 2.11: Espectros Raman de fonones acústicos de la muestra CAV311, para distintas configu-
raciones de polarización. Notar las diferentes intensidades relativas entre los modos QTA y QLA que
permiten la identificación de las direcciones V = y′ y H = x′

de las constantes fotoelásticas de la Tabla 2.5, el cociente entre las secciones eficaces de

un mismo modo en las dos configuraciones paralelas σx′x′/σy′,y′ resulta 1,7 para el QLO

(promedio pesado de las contribuciones de ambos materiales) y 4,8 para el QTO. Ex-

perimentalmente, si asociamos el área total del pico a su sección eficaz, obtenemos para

σHH/σV V los valores 1,1 y 3,5 respectivamente, consistentes con la asignación V = y′,

H = x′. El comportamiento de los picos de fonones ópticos también apoya esta asignación.

2.3.3. Fonones acústicos

En primer lugar nos concentraremos en la zona de los fonones acústicos, que por su

alta dependencia respecto de los espesores de las capas y los materiales se vuelve una

herramienta importante en la caracterización de la estructura. En la Fig. 2.12 mostramos
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Material p11 p12 p44

GaInAs (GaAs) 115,7− 35,6i 40,7 + 199,1i 199,7 + 27,4i
AlAs (GaP ) 30,4 28,3 −5,8

Tabla 2.5: Constantes fotoelásticas a una enerǵıa incidente de 2,41 eV (adimensionales). Dada la
escasez de datos al respecto, utilizamos para los materiales estudiados las constantes de los materiales
entre paréntesis, con similares estructuras de bandas electrónicas [24]

una ampliación de la Fig. 2.10(a) en la región de las bandas acústicas replegadas. Cada
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Figura 2.12: Espectro Raman en modo substractivo de la región de los fonones acústicos replegados,
en las mismas condiciones de la Fig. 2.10(a). Numeramos los mini-gaps de centro de zona de la relación
de dispersión replegada (sin contar los mini-gaps de borde de zona). Para una mejor visualización, hemos
multiplicado por 10 la región de los dobletes superiores

par de picos numerado corresponde a un doble cruce de la relación de dispersión de los

fonones acústicos longitudinales (o cuasi-longitudinales) replegados, que se produce cerca

de cada mini-gap de centro de zona como esquematizamos en la Fig. 2.10(b)12. Los picos

a menor enerǵıa que el primer orden del QLA en las muestras 311 corresponden al modo

QTA.

La relación de intensidades entre ambas componentes de cada doblete depende de la

simetŕıa respecto del centro de las capas de la rama asociada al pico en la relación de

dispersión. Estrictamente, los grupos puntuales de las superredes 001 y 311 son respec-

tivamente D2d (eje [001]) y Cs (plano (011̄)). Sin embargo, existe en ambas una simetŕıa

12El pico de Brillouin u orden “0” no se observa por estar demasiado cerca del láser
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“macroscópica” (sin tener en cuenta la existencia del cristal) de reflexión respecto del

centro de la capa, que en última instancia es la responsable de las reglas de selección

que trataremos de aqúı en adelante [25, 55]. Por simplicidad utilizaremos este grupo, y

llamaremos B y A a sus representaciones par e impar respectivamente, a fin de conservar

la notación de D2d utilizada normalmente en la literatura. Esta simetŕıa de reflexión hace

que sólo los modos impares (A), uno por doblete en q = 0, sean permitidos en configu-

ración paralela. A medida que nos alejamos de esa condición los modos van perdiendo su

paridad y permiten la observación de ambos picos para q finito [55, 56]. Por lo tanto, en

las cercańıas del centro de zona, la componente impar será la mas favorecida.

Debemos destacar que la observación de tantos dobletes u órdenes superiores de los

picos acústicos (7 en la dirección [001] y al menos 5 en la [311]) es inusual, e indica una alta

calidad de crecimiento. La sección eficaz Raman de fonones acústicos se puede interpretar

como una transformada de Fourier de la estructura (ver más adelante y Ref. [19]), y picos

a enerǵıas altas (frecuencias de Fourier altas) indican por lo tanto una buena definición

de las interfaces entre las capas.

Aprovechamos esta cantidad de dobletes para medir directamente la velocidad efectiva

del modo longitudinal (cuasi-longitudinal) acústico en las muestras 001 (311)13. Como

vimos en 1.1.1, el mini-gap se abre simétricamente respecto de la proyección al centro de

zona de la velocidad efectiva replegada. Es decir que, midiendo el punto medio de cada

doblete en función del orden del mini-gap, podemos trazar la recta

νn =
v

L
n , (2.23)

donde νn es la frecuencia central del n-ésimo mini-gap de centro de zona. Notar que, a

diferencia de la Ec. (1.10), estamos contando sólo los mini-gaps de centro de zona y, por lo

tanto, hay un factor 2 de diferencia en la ecuación. Tomando el peŕıodo L de los datos de

rayos X (Tabla 1.6), obtenemos entonces la velocidad efectiva v. Estrictamente la relación

de dispersión del material masivo es recta sólo para bajas enerǵıas. Considerando que el

quinto mini-gap corresponde ya a un momento equivalente (sin plegar las bandas) del

centro de la primera zona de Brillouin del material masivo, realizamos la regresión lineal

utilizando sólo los tres primeros dobletes (Ver Fig. 2.13). Los valores resultantes están

tabulados en 2.6. En la misma tabla incluimos las velocidades calculadas utilizando la
Ec. (1.9). Vale recordar aqúı que estrictamente esta ecuación sólo es válida para superredes

periódicas infinitas: su aplicación a las muestras con cavidades es una aproximación válida

sólo cuando el espesor del espaciador no es muy grande comparado con las capas de los

espejos. El acuerdo es muy razonable (. 2 %) teniendo en cuenta que la tensión afecta

las constantes elásticas del material y, por lo tanto, la velocidad del sonido [57].

De la expresión (1.11) obtenemos que el ancho del primer mini-gap de centro de zona

del modo LA (QLA) debe ser de 0,8 cm−1 (1,0 cm−1) para la dirección [001] ([311]). Esto

13Para los otros modos no observamos más de uno o dos picos



2.3 Dispersión Raman 65

0 1 2 3 4 5 6 7
0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6 RT
SL001

Fr
ec

ue
nc

ia
 [T

H
z]

Orden
Figura 2.13: Ajuste lineal de la frecuencia central de los mini-gaps de centro de zona de SL001 respecto
de su orden, considerando sólo los tres primeros órdenes. Notar que los órdenes siguientes poseen una
desviación hacia menores frecuencias, indicando la no linealidad de la relación de dispersión para altas
enerǵıas

Muestra
Velocidad efectiva

Experimental Teórica

SL100 5360± 120 5484
CAV001 5370± 120 5484
SL311 5670± 110 5723

CAV311 5770± 110 5723

Tabla 2.6: Velocidad efectiva del sonido en m/s en las estructuras (modo longitudinal o cuasi-
longitudinal acústico), calculadas a partir de la posición de los dobletes de órdenes superiores utilizando
el peŕıodo medido por rayos X (experimental), y de la Ec. (1.9) (teórica). Para las muestras con cavidad
esta ecuación no es estrictamente válida, pero debeŕıa ser una buena aproximación cuando el espesor del
espaciador no es muy grande comparado con las capas de la superred

es bastante menor que la separación de los picos en el espectro 2.12 de 5,0 ± 0,2 cm−1

(5,5 ± 0,2 cm−1), dado que hay una transferencia de momento finita y no estamos en

q = 0. En la Fig. 2.14 mostramos la posición de los picos del primer doblete LA (QLA) de

la muestra CAV001 (CAV311), en función del momento transferido (puntos cuadrados),

superpuesto a un cálculo numérico de la relación de dispersión utilizando la Ec. (1.7)

(ĺıneas llenas y punteadas). Podemos ver tanto en los datos experimentales como en las

curvas teóricas que a medida que el momento transferido por la luz q = 2ki se reduce,

el ancho del doblete (separación entre las dos componentes del par) disminuye debido

a que nos movemos sobre la relación de dispersión de los fonones. El momento de la

luz en el material es ki = n′kvaćıo, donde n′ es el ı́ndice de refracción efectivo promedio

de la muestra, pues las longitudes de onda utilizadas son mucho mayores al tamaño

de las capas y la luz “ve” un material efectivo. Sin embargo, la posición del doblete

es sensiblemente menor a la predicha por la relación de dispersión calculada utilizando

los valores nominales de velocidad y el peŕıodo medido por rayos X, manteniendo la
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Figura 2.14: Posición de los picos del primer doblete de los modos LA y QLA, en función del momento
del fonón q = 2ki, controlado por la enerǵıa del láser incidente, utilizando para el cálculo del momento de
la luz dentro de la muestra los ı́ndices de refracción extráıdos de la Ref. [58] e interpolando linealmente
los valores de GaAs e InAs para la aleación ternaria. La curva sólida corresponde al cálculo teórico
teniendo en cuenta el espesor medido por rayos X, la curva punteada al cálculo modificando el espesor y
las velocidades para ajustar la velocidad efectiva medida. Notar como, debido a la presencia de la cavidad,
los picos están por debajo de la posición teórica

proporción de los espesores de las capas (curva llena). En principio, podemos atribuir

parte de esa desviación a un error en el espesor y las velocidades considerados: utilizando

velocidades un 2% menores y espesores un 1% mayores (que arrojan una velocidad efectiva

similar a la medida) obtenemos la curva punteada para CAV001, que sigue por encima

de los puntos experimentales. Los cambios necesarios en esas variables para lograr un

“buen” ajuste son del orden del 8%, muy por fuera de la precisión de los datos de rayos X

y totalmente incompatibles con las velocidades efectivas medidas. Esta desviación extra

se debe a los efectos de la presencia de la cavidad en estas muestras.

La posición exacta de los picos en muestras de tamaño finito está determinada por

la convolución de una distribución de momentos permitidos (dada por la relajación en la

conservación) y la emisión coherente de las capas, y no necesariamente cae en la posición

predicha por la conservación de momento estricta [59], especialmente si hay una cavidad

involucrada que, como veremos, introduce fenómenos de interferencia [60]. Además, la

separación entre los picos puede ser mayor o menor a la separación real entre las ramas

de la relación de dispersión replegada. Esto no afecta las conclusiones anteriores sobre el

cálculo de la velocidad efectiva, dado que la corrección es pequeña respecto de la distancia
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entre dos mini-gaps, pero se vuelve importante al considerar la amplitud y posición precisa

del doblete. Un cálculo sencillo de la separación ∆ν entre las ramas de la relación de

dispersión replegada (suponiéndola recta) da

∆ν = v
q

2π
=

vki

2
, (2.24)

por lo tanto a partir de la separación de los dobletes debeŕıa ser posible obtener la veloci-

dad efectiva. Un ajuste lineal de los datos de la Fig. 2.14 arroja los valores 4950±140 m/s

para el modo LA de la muestra CAV001 y 4870± 170 para el QLA de CAV311, bastante

por debajo de lo valores de la Tabla 2.6. Esta desviación creemos se debe a efectos de

tamaño finito [59]. La forma correcta de tener en cuenta estos efectos y los de la cavidad

es considerar un modelo completo de la sección eficaz como describimos en los próximos

párrafos.

Espectros de alta resolución

En la Fig. 2.12 no se pueden observar diferencias entre las muestras con y sin cavidad,

para ver los efectos de la misma es necesario trabajar con una mejor resolución. Para

ello adquirimos espectros utilizando el modo aditivo del espectrómetro, que mostramos

en la Fig. 2.15. Observamos ahora como las muestras CAV presentan un desdoblamiento

de picos, que se muestra como una clara duplicación en el segundo doblete y como un

hombro, marcado con flechas punteadas, en cada componente del primero. El pico entre

las componentes +1 y −1 del modo QLA en [311] corresponde al segundo doblete del

QTA. Además, en las muestras con cavidades aparecen oscilaciones de menor intensidad

alrededor de los picos principales. Podemos entender estas caracteŕısticas a partir del

modelo fotoelástico.

La sección eficaz Raman de una estructura se puede expresar como una suma coherente

de emisiones producidas por el mecanismo fotoelástico (potencial de deformación de modos

acústicos) en cada capa [61]:

σ(ω) ∝
∣∣∣∣ ∫ D

0

E∗
i (z)Es(z) p(z)

∂u

∂z︸ ︷︷ ︸
χ′

∣∣∣∣2 ∼= E2
0

∣∣∣∣∫ D

0

e−2kizp(z)
∂u

∂z

∣∣∣∣2 (2.25)

donde p es el coeficiente fotoelástico correspondiente al modo vibracional que aparece

en la Tabla 2.4, u es el desplazamiento asociado al fonón de frecuencia ω y su derivada

da el perfil de tensiones que genera en la estructura (que es la que produce el cambio de

susceptibilidad), y Ei, Es son los campos eléctricos incidente y dispersado respectivamente.

La sección eficaz es entonces proporcional a la transformada de Fourier de la estructura,

cuyo perfil está contenido en p y u, siempre que se pueda considerar que la atenuación de la
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Figura 2.15: Región de modos acústicos de las cuatro muestras en alta resolución, mostrando las
diferencias entre superredes y cavidades. En particular, notar el desdoblamiento de los picos LA y QLA
(componentes numeradas)

luz es despreciable y se pueda expresar su dependencia en z como una función armónica14.

Dado que todas las partes de la estructura contribuyen coherentemente, la luz dispersada

surgirá de la interferencia de la luz emitida por todos los puntos de la muestra, con la

fase dada por su posición que expresa la exponencial. En el caso de las muestras que

están formadas sólo por espejos, esto da origen a un pico cercano a la posición dada

por la conservación de momento y ensanchado por la relajación de la misma. Además,

produce oscilaciones de menor intensidad alrededor de los picos, que se van desvaneciendo

a medida que aumenta el número de peŕıodos [59] (en nuestro caso no son visibles para

las muestras sin cavidad). De hecho, en una muestra infinita la integral anterior seŕıa una

delta, puesto que u se convierte en una función armónica de z.

Por otro lado, en las muestras con cavidades, la presencia del espaciador introduce

un desfasaje extra entre las emisiones de ambos espejos. La interferencia entre estas emi-

siones es la responsable del desdoblamiento de picos y la amplificación de las oscilaciones

generadas por tamaño finito [19, 60]. Estrictamente la capacidad de la cavidad de fun-

cionar como tal se pude demostrar sólo a través de la observación del modo de cavidad

confinado. Por ser de q = 0 requiere de la observación de la luz dispersada en la dirección

de la luz incidente (forward-scattering), a fin de lograr una transferencia de momento cero

14En nuestro caso esto es aproximado, la absorción es relativamente importante pues estamos traba-
jando a mayor enerǵıa que los gaps semiconductores
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[4]. Pero en nuestro caso esto requeriŕıa el removido qúımico del substrato, dado que es

opaco a las enerǵıas disponibles. En ese sentido, la alta sensibilidad de la sección eficaz

Raman a la interferencia entre los dos espejos juega un papel vital: permite reconstruir la

estructura, en particular el ancho de la cavidad, a partir del ajuste de los espectros me-

diante (2.25), y decir entonces con relativa certeza que un fonón que sea resonante con el

ancho del espaciador estará confinado por los espejos. En este caso, los ajustes realizados

por Pascual Winter [19] sobre estas muestras, que reproducimos en la Fig. 2.16, alcanzan

un excelente acuerdo utilizando parámetros coherentes con los datos que hemos obtenido

hasta aqúı de las estructuras, dado que indican espesores menores a los nominales, y un

poco mayores a los de rayos X. Los cálculos muestran que efectivamente el tamaño del

espaciador es tal que el modo de cavidad está confinado: en el inserto de la Fig. 2.16,

que muestra la reflectividad acústica, podemos ver que el modo de cavidad (punto central

de alta transmisividad en ∼ 19 cm−1) está dentro de los ĺımites del espejo (zona de alta

reflectividad).
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Figura 2.16: Ajuste de los espectros de acústicos de alta resolución utilizando el modelo fotoelástico,
tomado de la Ref. [19]. El porcentaje a la izquierda de cada espectro indica el cambio en los espesores
respecto de los nominales necesario para lograr el ajuste. En el inserto se muestra la reflectividad acústica
calculada utilizando estos espesores, confirmando el confinamiento del modo de cavidad

En resumen, la región de las bandas acústicas replegadas nos habla de unas muestras

de excelente calidad, con interfaces entre materiales bien definidas y que corresponden,

dentro de las fluctuaciones esperables del crecimiento por MBE, con los parámetros de

diseño. Además, dan indicaciones de que el peŕıodo real seŕıa ligeramente mayor al de la
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Tabla 1.6, y de que las velocidades del sonido en los materiales tensionados en la estructura

son un poco menores a las de los materiales masivos.

2.3.4. Fonones ópticos

En la Fig. 2.17 presentamos una ampliación de la región de fonones ópticos de la

Fig. 2.10(a). Notamos en primer lugar la separación del espectro en dos conjuntos de

picos definidos. Entre los picos propios de la estructura (LO, QTO y QLO), reconoce-

mos vibraciones que se producen en los pozos de GaInAs (“zona GaAs”, alrededor de

280 cm−1), y vibraciones que están fuertemente asociadas a las barreras de AlAs (“zona

AlAs”, alrededor de 380 cm−1). En efecto estos ocurren en las cercańıas de las enerǵıas de

fonones ópticos de esos materiales masivos a temperatura ambiente: 292 y 404 cm−1 para

los fonones LO de centro de zona de GaAs y AlAs, respectivamente, y 269 y 361 cm−1

para los fonones TO [26]. Como vimos en 1.1.3, esto se debe a que un fonón del rango

óptico de cada material no puede propagarse en la capa del otro, dado que en este último

su enerǵıa corresponde a una región prohibida de la relación de dispersión. Por lo tanto,

las vibraciones no sufren una mezcla apreciable y conservan sus caracteŕısticas propias,

entre ellas la enerǵıa (corregida levemente por efectos del confinamiento). Además de los

picos de la estructura en śı, vemos dos picos en 272 y 388 cm−1, que asociamos a la ca-

pa de sacrificio de AlGaAs debajo de ella (SLO) [62, 63]. Esta asignación, junto a una

descripción más detallada de los mismos, será justificada en el caṕıtulo siguiente.

Cada material posee tres modos vibracionales, dependientes de la dirección de propa-

gación, descriptos en 1.2.3: LO y dos TO para la dirección [001], QLO, QTO y TO para

la [311]. De acuerdo con las reglas de selección de la Tabla 2.4, en las muestras 001 sólo

se observan picos asociados a vibraciones LO. La presencia de varios picos para un modo

de un material (en este caso GaInAs) tiene que ver con la existencia de los distintos

modos confinados que describimos en 1.1.3, cada uno de los cuales se comporta, a los

efectos de la selección por conservación de momento y enerǵıa, como cada una de las

bandas replegadas de los fonones acústicos y genera su propio pico Raman. El orden de

confinamiento (identificado por un número en la figura para los modos de GaInAs) se

puede obtener utilizando las reglas de selección propias de la estructura, como veremos

más adelante. No observamos modos confinados para el AlAs probablemente debido a que

la relación de dispersión de los modos ópticos es mucho más chata en este material, y los

confinados se superponen entre śı con la resolución del espectrómetro en modo substracti-

vo [64]. En cuanto a las muestras 311, también respetan las reglas de selección predichas,

observándose los modos QLO y QTO en configuración paralela. Observamos además dos

modos confinados del fonón QLO del GaInAs.

En una aleación ternaria como el GaInAs suele ser común la observación de modos
asociados a cada componente binaria: modos que hacen oscilar principalmente enlaces Ga-

As, con enerǵıa cercana al GaAs masivo, o enlaces In-As, con enerǵıas cercanas al InAs



2.3 Dispersión Raman 71

240 270 300 330 360 390 420

13

3

1 SLO

QLO

QTO
LO

QLO

LO

SLO

QTO

CAV311

SL311

CAV001

SL001

In
te

ns
id

ad
 [u

. a
rb

.]

Corrimiento Raman [cm-1]

2.41 eV

z(y',y')z
RT - 31 mW

zona GaAs zona AlAs

Figura 2.17: Región de los modos ópticos de las cuatro muestras, en las mismas condiciones que la
Fig. 2.10(a). Destacamos la presencia de dos rangos de enerǵıa asociados a los dos principales materiales de
la estructura (el AlAs de las barreras y el GaAs de las aleaciones). Además de los modos QTO y QLO (LO)
de las muestras 311 (001), observamos en las cuatro muestras picos del substrato de AlGaAs, marcados
como SLO. Los números indican orden de confinamiento del fonón LO del GaInAs (se sobreentiende que
para todos los otros modos es 1)

masivo. En nuestro caso, para la composición utilizada de Ga0,85In0,15As, este material

presenta lo que se denomina un comportamiento de un modo (sólo tipo GaAs), mientras

que el otro se comporta como un modo de impureza muy débil, que no se propaga y no

genera una señal Raman apreciable [65].

La posición de los picos LO1 ([001]), QLO1 y QTO ([311]) del GaInAs, si bien en el

rango esperado de enerǵıas, no concuerdan totalmente con los valores de tablas para una

concentración de 15% de indio. Según vemos en la Fig. 2.18, la posición del fonón LO

(289 cm−1) seŕıa aproximadamente correcta, y la del TO (264 cm−1) seŕıa unos 4 cm−1

menor al valor nominal, si no tuviéramos en cuenta los efectos de confinamiento. Agre-

gando estos efectos, la enerǵıa del fonón de centro de zona del material masivo debeŕıa ser

alrededor de 1 cm−1 mayor a la del pico Raman en ambos casos (ver relación de dispersión

más adelante y Ref. [66]). Estas posiciones de los picos indican entonces corrimientos o-

puestos respecto de la concentración nominal, y no son compatibles con una única elección

de concentración de indio. En la misma ĺınea, si bien el pico del modo QTO del AlAs

se encuentra en la posición esperada (361 cm−1), el modo QLO (399 cm−1) muestra un

corrimiento de −5 cm−1 comparado con la enerǵıa del material masivo [26] sin incluir
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Figura 2.18: Enerǵıa de los fonones ópticos de centro de zona en la aleación GaxIn1−xAs en función
de la concentración de Ga a temperatura ambiente, tomado de la Ref. [26]. Destacamos la concentración
nominal (0.85), las enerǵıas asociadas a ella (289 y 268 cm−1), y las enerǵıas de los picos Raman medidas
experimentalmente en las muestras 311 (289 y 264 cm−1). Notar la discrepancia entre las concentraciones
estimadas a partir de estas dos últimas enerǵıas, sin tener en cuenta la enerǵıa de confinamiento (dado que
el confinamiento baja la enerǵıa respecto del modo de centro de zona en ∼ 1 cm−1, las concentraciones
predichas por el pico Raman son en este caso ligeramente subestimadas)

confinamiento.

Ahora bien, la tensión en el material modifica las constantes elásticas y, en particular,

la frecuencia de los modos ópticos de centro de zona a través de la ecuación secular [57]

∣∣∣∣∣∣
pE11 + q(E22 + E33)− Λ 2rE12 2rE13

2rE12 pE22 + q(E33 + E11)− Λ 2rE23

2rE13 2rE23 pE33 + q(E11 + E22)− Λ

∣∣∣∣∣∣ = 0 ,

(2.26)

donde p, q, r son parámetros que miden la dependencia de las constantes elásticas con la

deformación15, E es el tensor de deformaciones y Λ = ω2 − ω2
0 es el corrimiento en el

cuadrado de la frecuencia del fonón de centro de zona. Resolviendo esta ecuación hemos
verificado que en nuestro caso la separación entre modos TO y LO debeŕıa aumentar para

la simetŕıa de deformaciones de ambas direcciones de crecimiento, y que el valor de este

aumento es del orden de 1 cm−1. Además, existen probablemente contribuciones no des-

preciables en el caso de un material piezoeléctrico debido al campo eléctrico [67], aunque

no hay datos suficientes sobre los materiales como para estimar este efecto mas allá de

decir que es del orden del cm−1. Suponemos que estos dos efectos son los responsables

de la separación extra entre modos QTO y QLO, y que entonces la misma es una indi-

15La notación para estos coeficientes está demasiado establecida en la literatura como para cambiar el
nombre “q”, que evidentemente no es en este caso el momento del fonón
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cación de la presencia de tensión y, probablemente, campos eléctricos permanentes en las

muestras 311.

Como dijimos previamente, si bien la presencia de la estructura no modifica las reglas

de selección del material masivo de forma apreciable, śı introduce reglas extras que tienen

que ver con la simetŕıa de la vibración respecto del centro de las capas. Dado que hay

simetŕıa de reflexión respecto del plano central de las capas, los modos ópticos confinados

pueden dividirse en modos pares B, representados por un orden n impar en la Ec. (1.18)

(es decir, con máximos de amplitud en el centro de la capa), y modos impares A, de

orden n par (con nodos en el centro). Si consideramos el acople electrón-fonón, que hasta

ahora en el tratamiento macroscópico hab́ıamos englobado dentro de χ′, en teoŕıa de

perturbaciones el elemento de matriz de interacción para un modo de orden n está dado

por [25]

Mn =

∫ ∞

−∞
Ψm′(z)φn(z)Ψm(z)dz , (2.27)

donde Ψm(z) es la envolvente de la función de onda electrónica en una subbanda m,

φn(z) es el potencial de interacción, correspondiente a interacciones Fröhlich o potencial

de deformación, y z es la dirección de crecimiento. Como veremos en el tratamiento

microscópico del caṕıtulo siguiente, la intensidad de la dispersión Raman se anula para

subbandas m y m′ de distinta paridad, debido a elementos de interacción radiación-materia

involucrados en la sección eficaz total. Por lo tanto, a fin de obtener una dispersión Raman

finita, φn(z) debe ser par [25].

En el caso de la interacción Fröhlich, producida por el campo eléctrico asociado a

fonones ópticos, el potencial es proporcional a la integral del perfil de amplitud un(z) del

fonón [25]

φF
n ∝ −

∫
un(z)dz (2.28)

debido a que el campo eléctrico es proporcional a un(z) [1]. Por lo tanto, φF
n (z) tiene pari-

dad opuesta a la del modo n, y la interacción Fröhlich produce dispersión sólo para modos

confinados impares (simetŕıa A), es decir, de orden n par. Por otro lado, el potencial de

deformación de modos ópticos es proporcional al desplazamiento atómico [25], y conserva

entonces la paridad del modo confinado asociado. Por lo tanto, la dispersión por potencial

de deformación sólo es importante para modos pares (simetŕıa B), es decir, de orden n

impar.

Podemos entonces utilizar las direcciones x, y que calculamos en 2.3.1 para separar las

contribuciones Fröhlich y potencial de deformación en los modos ópticos, y contrastar el

espectro con la reglas de selección recién enunciadas para el orden del modo confinado.

En la Fig. 2.19 mostramos espectros de la región de fonones ópticos “tipo GaAs” de las

superredes SL001 y SL311, fuera de resonancia (}ωi = 2,54 eV ) y a temperatura de LN2,

utilizando estas polarizaciones. Vemos que en ambas direcciones de crecimiento los picos
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Figura 2.19: Modos confinados de los fonones LO y QLO del GaInAs, fuera de resonancia y para
configuraciones de polarización que seleccionan la interacción Fröhlich (z(y, y)z̄) y el potencial de defor-
mación (z(x, y)z̄). Notar la regla se selección sobre el orden del modo confinado, que permite sólo órdenes
pares e impares respectivamente. Las ĺıneas verticales punteadas son ayudas a la visión, ubicadas en la
posición de los confinados. Figuras insertas: Relación de dispersión (ĺınea llena) del fonón LO (QLO)
en la dirección [001] ([311]) [26, 66], y enerǵıas de los picos Raman en la figura mayor y en la Fig. 3.7,
mostrando el buen mapeo en función del momento efectivo del modo (ver texto)

LO y QLO permitidos en las dos configuraciones utilizadas ocurren a distintas enerǵıas.

En la dirección [001], observamos claramente como el único pico visible en polarización

paralela z(y, y)z̄, correspondiente a interacción Fröhlich a partir de las reglas de selección

de la Tabla 2.4, está ubicado en 290,9 cm−1, entre los dos picos visibles con polarizaciones

cruzadas z(x, y)z̄ (en 293,7 y 286,7 cm−1), correspondientes a interacción de potencial

de deformación. Esto concuerda con la discusión anterior sobre la paridad de los modos

permitidos para cada interacción: estamos viendo respectivamente los modos confinados

de orden 2 (en paralelo), 1 y 3 (en cruzado). De hecho, vimos en 1.1.3 que podemos

obtener las enerǵıas de los modos confinados considerando el momento efectivo del modo

en la relación de dispersión del material masivo. En la figura inserta mostramos esta

relación de dispersión para la dirección [001] del GaAs, junto a la enerǵıa de los tres

picos en función del momento efectivo qn = πn/(h(GaInAs) + ∆), con la distancia de

penetración fijada en un monocapa, ∆ = 2,8 Å. Hemos desplazado la relación de dispersión

verticalmente para compensar el corrimiento del valor de enerǵıa de centro de zona debido

a la aleación, tensión y temperatura. Además agregamos dos puntos (ćırculos abiertos),

correspondientes a picos asociados a contribuciones combinadas de modos de interfaz y
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el modo LO4, observados en resonancia (ver 3.3.1). El mapeo es remarcablemente bueno,

apoyando la hipótesis de que los modos observados son modos confinados.

Para la dirección [311] (panel derecho de 2.19) observamos un comportamiento similar.

Los dos picos a 293,7 y 284,8 cm−1 presentes en polarización cruzada no aparecen en la

polarización paralela, y son reemplazados por una estructura ancha que se extiende entre

el TO y un corte abrupto aproximadamente en 289 cm−1. Mediciones en resonancia (ver

3.3.1) muestran que en la posición de este borde se encuentra el confinado de orden 2

del LO. Vemos entonces que las muestras respetan las reglas de selección que calculamos

previamente, y nuevamente la posición de los modos mapea muy bien la relación de

dispersión del GaAs, en la dirección [311], mostrada en el inserto (en este caso ∆ = 1,7 Å).

Para esta figura, hemos agregado el punto en 0,26 Å
−1

correspondiente al pico de orden 2

visto en condiciones de resonancia, y nuevamente un pico (ćırculo abierto) producido por

modos de interfaz junto al QLO4 (Fig. 3.7).

Una nota aparte requiere la observación de procesos mediados por interacción Fröhlich.

Como dijimos al principio de esta sección, la sección eficaz Raman debida a esta interacción

se anula para q = 0 (es dipolar prohibida). Dos hechos hacen que podamos observarla:

por un lado, esta sección eficaz surge microscópicamente de una contribución debida a

huecos y otra a electrones [45]. Como electrones y huecos responden de forma opuesta a

los campos eléctricos generados por los fonones LO y QLO, el efecto total se anula en el

material masivo. En una nanoestructura, sin embargo, las funciones de onda envolventes

de huecos y electrones son un poco diferentes debido al distinto confinamiento que sufren.

La interacción total ya no se anula y hay una contribución dipolar permitida del Fröhlich

a la dispersión Raman en superredes [50]. Por otro lado, el fonón confinado LOn ya no

es estrictamente de centro de zona, posee un momento efectivo apreciable, y por lo tanto

hay una sección eficaz no nula que proviene de la parte dipolar “prohibida”.
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Caṕıtulo 3

Dispersión Raman en condiciones de
resonancia

3.1. Teoŕıa microscópica

Si bien la descripción macroscópica de la dispersión Raman que utilizamos en la Sec. 2.3

puede dar cuenta de muchos resultados experimentales, una interpretación correcta de

fenómenos como los procesos Raman resonantes requiere de una descripción microscópica.

Como explicamos al describir las formas de interacción electrón-fonón en la Sec. 1.2, el

acople entre fotones y fonones se produce a través de los electrones. Desde el punto de

vista microscópico, podemos describir la dispersión Raman por fonones como un proceso

perturbativo de tercer orden, en el cual un fotón de enerǵıa }ωi excita el semiconductor

a un estado electrónico intermedio |n〉 mediante la creación de un par electrón-hueco (o

excitón), este interacciona con la red cristalina, cambiando a otro estado |n′〉 y emitiendo

o absorbiendo un fonón de enerǵıa }ω0, y finalmente se recombina radiativamente con la

emisión de un nuevo fotón de enerǵıa }ωs [1].

El diagrama de Feynman de esta secuencia está representado en la Fig. 3.1 para el caso

de un proceso Stokes (creación de un fonón). Un punto importante de esta descripción

es que, si bien en cada vértice del diagrama se debe conservar momento cristalino, la

conservación de enerǵıa es global y no necesariamente se cumple para cada interacción.

Como consecuencia de ello los estados electrónicos intermedios son generalmente estados

virtuales, permitiendo la dispersión Raman en enerǵıas incidentes por debajo del gap

semiconductor. Otro punto a notar es que el sistema electrónico resulta inalterado por

todo el proceso, es decir, el estado electrónico final es el mismo que el inicial.

La probabilidad de transición la obtenemos aplicando la regla de oro de Fermi al

diagrama presentado y a los que resultan de considerar todas las posibles permutaciones

temporales de sus vértices1:

P (ωs) =
(

2π
}

) ∣∣∣∑n,n′
〈i|HRM (ωs)|n′〉〈n′|HEF (ω0)|n〉〈n|HRM (ωi)|i〉

[}ωi−(En−Ei)][}ωi−(En′+}ω0−Ei)]
+ . . .

∣∣∣2 δ(ωi − ω0 − ωs) , (3.1)

1Dado que la presencia de los otros términos no afecta al desarrollo, por simplicidad presentamos sólo
el término correspondiente al diagrama 3.1
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Figura 3.1: Diagrama de Feynman de un proceso Raman Stokes

donde Eα la enerǵıa del estado electrónico |α〉 y HRM (HEF ) es el hamiltoniano de inte-

racción radiación-materia (electrón-fonón), que depende de la frecuencia del fotón (fonón)

involucrado en la interacción. La delta final representa la conservación de enerǵıa global

en el proceso. Desde el punto de vista experimental, la forma más correcta de considerar

esta probabilidad es como función del momento cristalino q del fonón, que, según vimos en

el caṕıtulo anterior, está determinado por la geometŕıa del experimento. Fijo el momento,

las posibles enerǵıas del fonón están determinadas por la relación de dispersión, lo cual

fija, a través de la conservación de enerǵıa total, ωs.

3.1.1. Resonancias electrónicas

Por ser un proceso perturbativo de tercer orden, la dispersión Raman tiene muy baja

eficiencia en condiciones normales, lo cual requiere el tipo de cuidados en el tratamiento

experimental descripto en el caṕıtulo anterior. Sin embargo, la existencia de los dos de-

nominadores de enerǵıa en (3.1) puede dar lugar a divergencias en la sección eficaz Raman,

siempre y cuando las transiciones radiación-materia se ajusten a enerǵıas de transiciones

electrónicas. En estos casos se dice que estamos en condiciones de resonancia, entrante

o saliente dependiendo de qué fotón coincida con la transición, y el proceso Raman se

vuelve particularmente eficiente.

Las principales consecuencias de una resonancia en la sección eficaz Raman son dos.

Por un lado, salvo casos excepcionales, la resonancia se produce con un estado electrónico

particular2. Cuando uno de los dos denominadores de enerǵıa asociados al diagrama de

la Fig. 3.1 se anula, el otro denominador involucrando el mismo estado será muy pequeño

(dada la enerǵıa relativa entre fotones y fonones). Si tomamos la enerǵıa del estado inicial

electrónico Ei = 0, y consideramos frecuencias del fotón incidente cercanas a ωa resonante

con un estado electrónico |a〉 de enerǵıa Ea = }ωa, en la sección eficaz total de la Ec. (3.1)

podemos agrupar todos los términos excepto el casi doblemente resonante en una constante

2Si bien existen los procesos múltiplemente resonantes [68], no los consideraremos por ahora
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(compleja) C y escribir [1]

P (ωs) ≈
(

2π

}

) ∣∣∣∣〈i|HRM(ωs) |a〉 〈a|HEF (ωi − ωs) |a〉 〈a|HRM(ωi) |i〉
[Ea − }ωi − iΓa] [Ea − }ωs − iΓa]

+ C

∣∣∣∣2 , (3.2)

donde hemos utilizado la delta de enerǵıas para escribir ω0 = ωi − ωs, y reemplazado la

enerǵıa del estado |a〉 por una enerǵıa compleja que tiene en cuenta la vida media τa a

través de la constante Γa = }/τa. Esto evita la divergencia no f́ısica en la sección eficaz.

Esta selectividad permite estudiar estados electrónicos particulares, dado que ahora la

suma sobre el resto de los estados virtuales intermedios no tiene una dependencia marcada

con ωi (C ∼ cte). Un ejemplo claro de este comportamiento lo veremos en las dos secciones

siguientes.

Por otro lado, la selección de un estado electrónico particular y la simplificación de

la sección eficaz puede dar lugar a un estudio más profundo de la interacción radiación-

materia y electrón-fonón. En particular, qué fonones acoplan resonantemente con cuáles

estados electrónicos da una pista de las magnitudes relativas de las interacciones, y los

cambios de simetŕıas del sistema (tanto por localización espacial de la resonancia como por

simetŕıas particulares del estado considerado) pueden dar acceso a procesos normalmente

prohibidos o de muy baja sección eficaz. Este punto será tratado en el Cap. 4.

Es de especial interés notar que para tener dos denominadores casi-resonantes, la

Ec. (3.2) se vale de una transición intrabanda (el estado electrónico antes y después

de HEF es el mismo). Los únicos tipos de interacción electrón-fonón que permiten esto

son las interacciones con elementos de matriz diagonales, en particular Fröhlich para los

fonones ópticos [51]. Por lo tanto, los fonones ópticos que hagan uso de esta interacción

en la dispersión serán los más favorecidos por la condición de casi-doble resonancia y

presentarán una intensificación mayor que aquellos que dependan sólo del potencial de

deformación (para los cuales habrá sólo un denominador resonante).

En el resto de este caṕıtulo trataremos el caso de la dispersión Raman resonante

en dos condiciones particulares: cerca del gap directo del AlGaAs, donde veremos que el

acople con estados electrónicos del substrato produce una fuerte intensificación de los picos

asociados a fonones del mismo, y alrededor del estado confinado de más baja enerǵıa del

espejo, donde la alta selectividad de estados electrónicos del pozo refuerza la interacción

con fonones ópticos asociados al GaInAs y da acceso a fonones de interfaz.

3.2. Gap directo del AlGaAs

La primera resonancia que estudiaremos tiene que ver con la transición directa del

AlGaAs, que a partir de espectros de luminiscencia (Fig. 2.4) ubicamos alrededor de

2,16 eV a temperatura ambiente y 2,26 eV a baja temperatura (LN2). Mostramos la de-

pendencia del espectro Raman al acercarnos a esta enerǵıa en la Fig. 3.2, a temperatura
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ambiente y con excitaciones entre 2,71 y 2,18 eV . Para una mejor visualización de las

intensidades relativas, hemos normalizado los espectros por el tamaño del pico del fonón

LO1 “tipo GaAs” del GaInAs (ubicado en 290 cm−1). El AlGaAs presenta un compor-
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Figura 3.2: Barrido en la enerǵıa de excitación cerca del gap directo del AlGaAs (2,16 eV ) a temper-
atura ambiente. Destacamos los picos de fonones ópticos LO (CAV001) y QLO (CAV311) tipo GaAs y
tipo AlAs de este material, que presentan un comportamiento resonante al acercarnos a esa enerǵıa. La
normalización de los espectros es a igual intensidad del pico LO1 del GaInAs

tamiento de dos modos para estas concentraciones, con dos picos correspondientes a los

modos “tipo GaAs”, ubicado en 272 cm−1, y “tipo AlAs”, en 388 cm−1, consistentes con

una concentración del orden del 50 % de aluminio [62]. Observamos que los picos aso-

ciados a estas vibraciones ganan intensidad respecto de los otros picos de la muestra al

acercarnos a la condición de resonancia, como cabe esperar de la sección eficaz Raman

descripta en la Ec. (3.2). La selectividad respecto de los picos del substrato se debe a

la localidad de la interacción electrón-fonón: los procesos Raman que involucran fonones

del substrato están mediados por estados electrónicos del mismo substrato. Por lo tanto,

los únicos términos divergentes al acercarnos a la condición de resonancia con la transi-

ción directa del AlGaAs serán los correspondientes a fonones del substrato. Para otras

frecuencias 〈a|HEF (ω) |a〉 será cero y anulará la divergencia del denominador.

Como consecuencia de la gran sección eficaz en condiciones de resonancia se hace

posible además la observación de procesos Raman de órdenes superiores o “sobretonos”.

Estos procesos están representados por perturbaciones a cuarto orden y superiores. Por

ejemplo, en condiciones de resonancia para un proceso Raman de segundo orden debemos
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agregar en (3.2) una interacción electrón-fonón y un denominador de enerǵıa:

P (ωs) ∝
∣∣∣∫ ρ(ω1)

〈i|HRM (ωs)|a〉〈a|HEF (ω2)|a〉〈a|HEF (ω1)|a〉〈a|HRM (ωi)|i〉
[Ea−}ωi−iΓa][Ea−(}ωi−ω1)−iΓa][Ea−}ωs−iΓa]

dω1 + C
∣∣∣2 (3.3)

donde ρ es la densidad de estados fonónicos, ω1 y ω2 son las frecuencias de los dos fonones

involucrados, y por conservación de enerǵıa total debe ser ω1 + ω2 = ωi − ωs. La integral

sobre las enerǵıas (estados) del fonón aparece porque la conservación de momento puede

ahora cumplirse para cualquier par de fonones cuyo momento total sea 2ki (en backscat-

tering), y por lo tanto la enerǵıa del fonón permitido ya no es fijada por la geometŕıa del

experimento. Esto permite obtener bajo ciertas condiciones una medida de la densidad

de estados fonónicos [69].
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BV
Figura 3.3: Esquema del modelo de cascada para la generación de sobretonos. BC y BV son las bandas
de conducción y valencia respectivamente

Si bien el orden extra introduciŕıa normalmente una pérdida de intensidad, el nuevo

denominador de enerǵıa también es cuasi-resonante y compensa parcialmente esta pérdida.

Más aún, como no hay una restricción sobre el momento cristalino del fonón, pueden

producirse múltiples transiciones que involucren estados electrónicos de toda la banda,

mediadas por un fonón de momento “grande” (comparado con la luz). En el contexto

de multicapas en que estamos trabajando, esto significa realizar transiciones que barran

la relación de dispersión parabólica de los electrones en las direcciones en el plano. En

este caso, todos los denominadores pueden hacerse totalmente resonantes, no importa

cuál sea el orden de la transición. Este tipo de procesos, esquematizado en la Fig. 3.3, se

denominan de cascada, y puede dar lugar a picos Raman hasta órdenes bastante elevados

[68, 70, 71].

En nuestro caso podemos observar claramente procesos de hasta 3 y 4 orden (depen-

diendo de le enerǵıa del láser), como mostramos en la Fig. 3.4. En ella hemos sombreado

como referencia el pico de luminiscencia asociado a la transición directa del AlGaAs

(2,26 eV ) que, dado que tiene enerǵıa fija, se desplaza en un gráfico en función del cor-

rimiento Raman al cambiar la enerǵıa del láser. Notar como, a medida que la distancia
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entre el láser y la resonancia aumenta, nuevos picos aparecen debido a que hay lugar para

una “cascada” más larga (con la participación de más fonones), antes de que el electrón

pierda suficiente enerǵıa como para llegar al fondo de la banda de conducción. La Tabla 3.1

indica la correspondencia entre cada pico y la combinación de fonones que lo generan.
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Figura 3.4: Sobretonos de fonones LO del AlGaAs en resonancia. La zona sombreada corresponde a
la luminiscencia del AlGaAs a baja temperatura, en la muestra CAV001 (2,26 eV )

Enerǵıa del sobretono Suma de fonones Enerǵıa de la suma

274.7 GA 274.7
274.7 AA 391.4
547.2 2 GA 549.4
665.1 GA + AA 666.1
780.7 2 AA 782.8
935.2 2 GA + AA 940.8
1051.6 GA + 2 AA 1057.5
1169 3 AA 1174.2
1324 2 GA + 2 AA 1332.2
1440 GA + 3 AA 1448.9

Tabla 3.1: Expresión de las enerǵıas de los sobretonos del AlGaAs, obtenida de la Fig. 3.4 para CAV001,
evidenciando qué fonones están involucrados en cada proceso múltiple. GA y AA indican respectivamente
fonones LO tipo GaAs y tipo AlAs de la aleación

Para un mejor estudio de esta resonancia e identificación de todos los picos observados

en la Fig. 3.2 realizamos mediciones a baja temperatura, que mostramos para la muestra
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SL311 en la Fig. 3.5. Estas mediciones están además polarizadas de forma tal de separar

las contribuciones del potencial de deformación (polarización z(x, y)z̄) y la interacción

Fröhlich (z(y, y)z̄) como describimos en 2.3.4. Observamos en esta figura nuevamente el

pico QLO “tipo GaAs”, marcado con una ĺınea punteada vertical (275 cm−1 a temperatura

de LN2), y los picos de la superred QLO (modos confinados 1, 2 y 3) y QTO. Pero además,

aparecen dos picos nuevos en el espectro de menor enerǵıa de excitación, marcados QTO-

GaAs (271 cm−1) y QLO-GaAs (295 cm−1), correspondientes a vibraciones del substrato

de GaAs según datos de tablas [26]. Los espectros sólo están normalizados por potencia,

es decir, representan la sección eficaz. En primer lugar, notamos que la resonancia es

más fuerte para la contribución Fröhlich a la sección eficaz, como esperábamos de las

consideraciones que hicimos al principio de este caṕıtulo.
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Figura 3.5: Barrido en la enerǵıa de excitación cerca del gap directo del AlGaAs de la muestra SL311,
a baja temperatura (2,25 eV ). Además de los picos presentados en las Fig. 2.19 y 3.2, destacamos la
aparición de bandas ópticas permitidas por desorden (DATO, ver texto) y los picos QTO-GaAs y QLO-
GaAs asociados al substrato de GaAs

En estos espectros podemos ver además que para enerǵıas cerca de la resonancia, el

pico del AlGaAs comienza a mostrar una cierta estructura en la zona de menor enerǵıa,

denominada DATO en la figura3. Asociamos a esta estructura con procesos de fonones

ópticos activados por desorden como se describe en la Ref. [72], tanto por las enerǵıa a

las que aparecen como por sus reglas de selección. La dispersión por estos modos, como

su nombre lo indica, se debe a rupturas de la simetŕıa cristalina debido al desorden en la

3Siglas en inglés de “TO permitido por desorden”
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aleación de AlGaAs (sitios ocupados al azar por Ga y Al), que es importante en materiales

crecidos por MBE por la miscibilidad de átomos tan parecidos electrónicamente [63]. En

el caso de los espectros a temperatura ambiente probablemente no eran distinguibles por

efectos térmicos, que tienden a ensanchar las ĺıneas de fonones ópticos.

Una confirmación independiente de la asignación que estamos haciendo de los picos

Raman y la luminiscencia al AlGaAs viene de estudiar lo que ocurre en la Fig. 3.5 para el

láser de 2,18 eV , ∼ 8 meV por debajo de la enerǵıa de la transición directa del AlGaAs a

baja temperatura. Al pasar por debajo del gap, estos picos desaparecen casi totalmente,

y se observa al mismo tiempo la aparición de los picos del substrato de GaAs. Esto

quiere decir que a esa enerǵıa una parte sustancial de la estructura que era opaca se

hace transparente y permite la entrada y salida de luz del substrato desde el frente de la

muestra. El único material en la estructura con un gap directo en esta región, necesario

para producir tal absorción, es el AlGaAs con una concentración de aluminio del orden

del 50%.

Además del comportamiento tratado de los fonones ópticos, podemos observar a menor

enerǵıa la aparición de estructuras de tipo densidad de estados en la región de 100 a

200 cm−1, que también se hacen resonantes en esta región de enerǵıas de excitación

(Fig. 3.6). Estas estructuras tienen que ver con una contribución del borde de zona de

los fonones acústicos longitudinales (DALA) y transversales (DATA) del AlGaAs, me-

diada por desorden [63, 73]. Hemos encontrado que la intensificación más fuerte de estas

estructuras se da por debajo del gap directo de 2,26 eV . Esto sugiere una relación con el

gap indirecto del AlGaAs, que suponiendo la concentración nominal estaŕıa en 2,03 eV

a baja temperatura [26]. Al ser procesos que involucran fonones de borde de zona, es

decir, con momento cristalino grande, se ven favorecidos por la presencia de transiciones

electrónicas con cambios de momento importantes. Este es el caso de las transiciones

indirectas al punto X de la primera zona de Brillouin, que corresponden al gap indirecto

del AlGaAs.

Este tipo de comportamiento del AlGaAs producido por desorden en la aleación

está bien documentado, ejemplos de ello son las mencionadas Ref. [63, 72, 73]. No es

la intención de este trabajo profundizar sobre este aspecto, y por lo tanto nos limitaremos

a utilizar estas caracteŕısticas de los espectros del AlGaAs para identificar claramente la

transición electrónica que produce el pico de luminiscencia cercano a 2,2 eV y los fonones

resonantes a esa enerǵıa, descartando una posible resonancia de fonones de interfaz (en

la misma región de enerǵıas fonónicas) con el gap indirecto del AlAs de las barreras

(2,223 eV a 77 K [26]). Esta identificación tiene consecuencias inmediatas en el diseño de

una nueva muestra: elegir una concentración mayor de aluminio en la capa de sacrificio

aumentaŕıa la enerǵıa de transición y evitaŕıa la presencia de estos picos resonantes en las

enerǵıas de interés para los pozos, simplificando la interpretación de los espectros.
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Figura 3.6: Espectro Raman de la región de fonones acústicos para una enerǵıa cercana al gap indirecto
del AlGaAs a baja temperatura (2.03 eV). DALA y DATA son bandas acústicas permitidas por desorden
(ver texto)

3.3. Estados inferiores de los pozos cuánticos

3.3.1. Fonones ópticos

La siguiente resonancia que estudiaremos tiene que ver con las transiciones de más

baja enerǵıa de los pozos cuánticos e1 → hh1, en 1,73 y 1,68 eV para las muestras 001

y 311 respectivamente, y e1 → lh1, unos 70 meV por encima de ella (ver Fig. 2.4). Al

igual que en la sección anterior, la alta selectividad espacial de la resonancia implica que

en este caso las transiciones favorecidas serán las asociadas al GaInAs. Comparamos en

la Fig. 3.7 los espectros Raman de los fonones ópticos del GaInAs lejos de resonancia

(2,54 eV , ver Fig. 2.19) y en resonancia (1,84 eV , respectivamente 40 y 90 meV por

encima de la transición e1 → lh1 en [001] y [311]), para las muestras SL001 y SL311.

La primera caracteŕıstica destacable en ambas es una clara intensificación de los picos

permitidos por interacción Fröhlich (modos confinados de orden par) respecto de los me-

diados por potencial de deformación. Notar que hay una amplificación del orden de 1000

para los primeros, y de sólo ∼ 20 para los segundos. La razón para esto es nuevamente la

existencia de los dos denominadores en (3.2) y el hecho de que la interacción Fröhlich, al

ser intrabanda, permite una condición de casi-doble resonancia [25, 51].

La otra caracteŕıstica importante de estos espectros es la relajación de las reglas de
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Figura 3.7: Región de fonones ópticos de GaInAs a baja temperatura, fuera de (2,54 eV ) y en resonan-
cia (1,83 eV ) con las transiciones inferiores de los pozos (curvas inferiores y superiores respectivamente).
Observamos en resonancia una fuerte amplificación relativa de la componente debida a interacción Fröhlich
(modos confinados de orden par) respecto del potencial de deformación, y contribuciones de la primera
en la dispersión con polarizaciones cruzadas, en contraste con los espectros fuera de resonancia. Mar-
camos con flechas verticales dos hombros que podŕıan estar asociados a la presencia de corrugación en la
superficie (311). Las ĺıneas punteadas verticales son gúıas para la visión, ubicadas en las enerǵıas de los
modos confinados observados

selección, que produce la observación de modos confinados de orden par (permitidos por

interacción Fröhlich) en la polarización z(x, y)z̄. Como destacamos previamente en 2.3.1, la

forma diagonal del tensor Raman asociado a la interacción Fröhlich es sólo la contribución

principal fuera de resonancia. Hay términos no diagonales presentes, que en condiciones

normales dan una intensidad Raman despreciable respecto del potencial de deformación,

pero que en resonancia se vuelven relativamente más importantes por la intensificación

de todo el espectro asociado a la interacción Fröhlich. Más aún, los procesos mediados

por impurezas, que no conservan momento cristalino y no presentan reglas de selección

definidas, son particularmente importantes para la contribución Fröhlich en condiciones

de resonancia. Esto se debe a una fuerte renormalización de los estados electrónicos en las
cercańıas de las impurezas, que aunada a la condición de casi-doble resonancia, favorece

la dispersión por Fröhlich [52, 74, 75].

Existen además en la Fig. 3.7 dos detalles sobre los que vale la pena detenerse. El

primero tiene que ver con la observación, en la excitación resonante a 1,83 eV , de modos

confinados pares de orden alto (4 o más). En la dirección [001] vemos dos picos de similar

intensidad (marcados IF/LO4 en la figura), ubicados en 277 y 282 cm−1, y en la dirección
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[311] un pico en 280 cm−1, todos cercanos a la posición predicha para el confinado de orden

4 (279 cm−1). Según la Ref. [64], estos picos se deben probablemente a la interferencia

entre los modos confinados de orden impar y una estructura ancha correspondiente a los

modos de interfaz tipo GaInAs, cuyo rango de enerǵıa se extiende entre el TO y el LO.

Estos dos tipos de modos se mezclan a través de las condiciones de contorno mecánicas

que despreciamos en 1.1.3 para los modos de interfaz [1], produciendo anticruces, es decir,

gaps en la relación de dispersión de los fonones de interfaz. En condiciones de resonancia

procesos elásticos que involucran impurezas y rugosidad de las superficies habilitan la

dispersión por modos de interfaz, que requieren una transferencia finita de momento en el

plano de la interfaz, normalmente nula en una geometŕıa de backscattering. Esto genera

una estructura en el espectro Raman asociada a la densidad de estados de los modos

de interfaz (pesada con algún momento cristalino preferencial) debida a la dispersión

por fonones de toda esta banda, pero que presenta depresiones en las enerǵıas de los

anticruces (cercanas a los modos de orden impar), produciendo por lo tanto máximos

aproximadamente en las enerǵıas de los modos de orden par [76]. De esa forma, a los

picos en las cercańıas de los modos pares desde el 4 hacia arriba contribuyen tanto el

modo confinado propiamente dicho como los de interfaz.

Por otro lado, en la muestra SL311 observamos la aparición de un hombro en el flanco

de baja enerǵıa de los picos en resonancia, marcados con flechas verticales en la Fig. 3.7.

Es conocido que para la dirección de crecimiento [311] la superficie de muestras de buena

calidad no es plana, sino que presenta una corrugación periódica en la dirección [011̄]

debida al crecimiento autoorganizado de facetas (31̄3) y (3̄3̄1), de menor enerǵıa que la

superficie (311) (Fig. 3.8) [31]. Esta corrugación tiene un peŕıodo de aproximadamente

d011̄ = 32 Å en estructuras no tensionadas de GaAs/AlAs, e induce un replegamiento de

bandas similar al producido en la dirección de crecimiento por la alternancia de materiales.

Esto permite la dispersión por modos de momento finito qx = 2πm/d011̄ (m entero) en la

dirección de corrugación. Como consecuencia, cada pico Raman puede mostrar una serie

de réplicas a menor enerǵıa, cuya separación está dada por la relación de dispersión y

el momento efectivo en la dirección de corrugación. Shields et al. [31] calculan y miden

esta separación, dando un valor aproximado de 1 cm−1. En nuestro caso, los hombros en

la Fig. 3.7 se encuentran aproximadamente a 2,8 cm−1 y los asociamos al mismo efecto.

La diferencia en el corrimiento de enerǵıa, y por lo tanto del momento originado en la

corrugación qx, lo atribuimos a una nanoestructura que posee tensión interna que puede

afectar la formación de la corrugación en la interfaz, dando un peŕıodo distinto al medido

en estructuras no tensionadas.

La resonancia está marcada nuevamente por la presencia de sobretonos de los modos

resonantes. Según vemos en la Fig. 3.9, los sobretonos tienen una estructura similar al

espectro de primer orden, debido a que dos picos lo dominan por intensidad y los órdenes

superiores se obtienen básicamente por suma con ellos. Uno de estos picos más intensos
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Figura 3.8: Esquema de la interfaz ideal en un sistema crecido en la dirección [311] sin tensión interna
de GaAs/AlAs, mostrando una corrugación de 32 Å en la dirección 011̄ (de la Ref. [31])

corresponde al modo confinado LO2 (marcado B en la figura, en 290 cm−1), y el otro, en

390 cm−1, lo asociamos al modo de interfaz de carácter LO del AlAs. Por simplicidad
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Figura 3.9: Sobretonos de los modos del GaInAs en resonancia con las transiciones de menor enerǵıa
de los pozos (∼ 1,8 eV ), a baja temperatura, para la muestra SL001. Todas las muestras presentan el
mismo comportamiento. Marcamos las contribuciones más importantes en intensidad a cada pico. A es
IF+LO4, B es LO2, C es LO1 y D corresponde a modos de interfaz de carácter LO tipo AlAs

agrupamos la estructura del espectro correspondiente a la interferencia de modos de in-

terfaz tipo GaInAs y confinados LO4 bajo el nombre “A”, mientras que el pico C es el

modo confinado LO1.

El pico D está situado en una enerǵıa similar a la del modo LO “tipo AlAs” de la

aleación de la capa de sacrificio (391 cm−1). La asignación del mismo a un modo de

interfaz de la estructura, además de que este pico es sensiblemente más ancho y simétri-
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co que el descripto en la Sec. 3.2, tiene que ver principalmente con la selectividad que

hab́ıamos mencionado de las resonancias. La única vibración en esa región de enerǵıas

(correspondiente al AlAs) que espacialmente puede acoplarse con el las funciones de onda

electrónicas resonantes del GaInAs es el modo de interfaz tipo AlAs. Como vimos en

1.1.3, los modos de interfaz tienen penetración en ambas capas de la superred, y por lo

tanto pueden interactuar con estados electrónicos de ambos materiales. En este caso, los

estados electrónicos intermedios son resonantes, lo cual produce la intensificación del pico

en esta región de enerǵıas. Notar que, a diferencia del modo tipo GaInAs, los fonones

de interfaz tipo AlAs producen un pico único, sin depresiones como las observadas en la

Fig. 3.7. Esto se debe a que la relación de dispersión de los modos ópticos del AlAs es

más chata que en GaInAs, haciendo que la mayor parte de la región energética de los

modos de interfaz carezca de anticruces [64].

3.3.2. Fonones acústicos

Mostramos en el panel derecho de la Fig. 3.10 la región de fonones acústicos en las

mismas condiciones que la Fig. 3.7, cerca de la resonancia con las transiciones de menor

enerǵıa de los pozos. A modo de comparación, en el panel izquierdo reproducimos los

espectros fuera de resonancia de la Fig. 2.12. Al entrar en resonancia el espectro pierde

totalmente sus caracteŕısticos dobletes, desarrolla un fondo aproximadamente exponencial

a bajas enerǵıas y se intensifica en un factor 100 para las muestras 001 y en un factor 10

para las 311. La menor amplificación de estas últimas es compatible con que las transi-

ciones son de menores enerǵıas que en las primeras (ver 2.2.2) y estamos unos 50 meV

más alejados de la condición de resonancia.

Dado que normalmente hay una pequeña variación en el ancho de los pozos cuánticos

a lo largo de la estructura, causada ya sea por desorden y rugosidad en la interfaz o por

inhomogeneidades en el crecimiento, las enerǵıas de transición no serán exactamente las

mismas para todos los pozos. Esta dispersión de enerǵıas se conoce como ancho inho-

mogéneo de la transición, y produce, por ejemplo, espectros de luminiscencia con picos

más anchos que los correspondientes a un único pozo. En lo que respecta a la dispersión

Raman, lejos de la resonancia esta pequeña perturbación en las enerǵıas de los denomi-

nadores de la Ec. (3.1) es despreciable, todos los pozos son “iguales” (en otras palabras, el

sistema es periódico en la dirección de crecimiento) y la suma coherente de las emisiones

de todos ellos da lugar a la conservación del momento cristalino descripta en el caṕıtulo

anterior. Sin embargo, cuando la enerǵıa del láser incidente está cerca de la resonancia con

alguna transición de los pozos, estas pequeñas diferencias hacen que el sistema pierda su

periodicidad, y por lo tanto, la conservación de momento se vea relajada. En estas condi-

ciones, se produce dispersión de fonones acústicos sin importar su momento cristalino,

dando lugar a una emisión continua de toda la banda acústica (recordar que obteńıamos

dobletes en la Fig. 2.10 debido a la conservación de enerǵıa y momento) [77]. Esta emisión

de toda la banda es la que genera el “fondo” cuasi-exponencial a bajas enerǵıas de los
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Figura 3.10: Espectros de fonones acústicos de las dos superredes, fuera de resonancia (izquierda) y
cerca de resonancia (derecha), en las mismas condiciones de las Fig. 2.12 y 3.7, respectivamente

espectros de la Fig. 3.10. La pérdida de intensidad hacia mayores momentos del fonón se

debe a que la relajación de conservación de momento es del orden de π/h, donde h es el

espesor del pozo [77].

En esta emisión de toda la banda está involucrada la densidad de estados de los
fonones acústicos, lo cual puede dar lugar a anomaĺıas en la dependencia suavemente

decreciente descripta en el párrafo anterior, toda vez que exista alguna anomaĺıa en la

relación de dispersión [77]. Por ejemplo, en los mini-gaps de centro y borde de zona la

densidad de estados se anula, pero justo fuera de ellos es muy grande. Esto genera picos

y depresiones en estas zonas, como se observa en la Fig. 3.11, que muestra espectros de la

zona de los fonones acústicos tomados en alta resolución. En esta figura hemos incluido

en el panel superior un cálculo numérico de la relación de dispersión según la Ec. (1.7),

a fin de comparar la posición de las estructuras en el espectro Raman con las enerǵıas

de los puntos cŕıticos de la misma. Vemos que hay una muy buena correspondencia entre

depresiones en la intensidad Raman y las regiones donde la densidad de estados se anula

por la presencia de mini-gaps de centro y borde de mini-zona (CZ y BZ respectivamente)

de los modos LA y QLA, mostrando que la contribución dominante a la emisión continua

proviene de esos modos. La mayor diferencia entre ambas direcciones de crecimiento es la

presencia de depresiones en las enerǵıas de cruce entre fonones LA y TA en las muestras

001 (marcadas como AC). Estas depresiones se deben a la presencia de gaps en la relación
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de dispersión que se abren por un anticruce entre los modos4, pero no parecen tener

su equivalente en las muestras 311. Dilucidar las razones de esta diferencia requerirá de

nuevas mediciones, especialmente sobre la dependencia del espectro con las polarizaciones

incidente y reflejada, a fin de discriminar las contribuciones de las tres ramas acústicas

en la dirección [311].
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Figura 3.11: Espectros de alta resolución de los fonones acústicos de las cuatro muestras, en condiciones
de cuasi-resonancia con las transiciones de menor enerǵıa de los pozos de GaInAs. En el panel superior
incluimos un cálculo de la relación de dispersión de los tres modos según la dirección de crecimiento.
Notar la correspondencia entre puntos cŕıticos en la densidad de estados de estas relaciones de dispersión
y anomaĺıas en el espectro Raman resonante. BZ, CZ y AC corresponden a borde de zona, centro de zona
y anticruce, respectivamente. L es el peŕıodo de la superred

4Estrictamente no puede haber interacción entre modos LA y TA, dado que son ortogonales. Para
que se produzca el anticruce hay que considerar además una no-conservación de momento en el plano
perpendicular a la dirección de propagación, que producirá modos mezclados [77]
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Caṕıtulo 4

Dispersión Raman asistida por
campo eléctrico

Como mencionamos previamente, los campos eléctricos producen una ruptura de la

simetŕıa de reflexión respecto del centro de los pozos cuánticos. Sela et al. [32] demostraron

que, en este tipo de estructuras con campos piezoeléctricos permanentes, la interac-

ción Fröhlich puede presentar un comportamiento resonante caracteŕıstico. En particu-

lar, la intensidad de la componente dipolar prohibida debeŕıa presentar una dependencia

lineal con el campo eléctrico. Los sistemas estudiados en ese caso eran superredes de

Ga1−xInxAs/GaAs, crecidas en la dirección [211], en las cuales no hay confinamiento

de los fonones ópticos (las bandas ópticas de ambos materiales se superponen). En este

caṕıtulo estudiaremos el comportamiento de los espectros Raman en las cercańıas de la

transición e1 → hh2 de las heteroestructuras de Ga0,85In0,15As/AlAs crecidas a lo largo

de [311], donde observamos efectos similares a los descriptos en la Ref. [32], pero ahora

sobre modos ópticos confinados. Más interesante aún, los experimentos ponen en eviden-

cia efectos equivalentes sobre excitaciones usualmente no polares, como son los fonones

acústicos.

4.1. Fonones ópticos

Presentamos en la Fig. 4.1 los espectros de fonones ópticos de las muestras SL001 y

SL311 en la región de la transición e1 → hh2, excitando a 1,92 y 1,96 eV . En ella volcamos

la identificación de los picos que estuvimos desarrollando en los dos últimos caṕıtulos, y

ponemos como referencia un espectro fuera de resonancia en cada configuración de po-

larización (2,47 eV ). Recordar que la polarización paralela (para estas direcciones x, y)

permite la observación fuera de resonancia de dispersión Raman mediada por la inter-

acción Fröhlich, mientras que la cruzada corresponde al potencial de deformación. La

transición e1 → hh2 se encuentra en 1,95 eV para la muestra SL311 (ver Fig. 2.5(b)),

y estimamos a partir de la posición de los picos cercanos en los espectros experimen-

tales y de los cálculos realizados en 2.2.2, que la misma transición debeŕıa estar ubicada
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∼ 30− 40 meV por encima de esa enerǵıa en SL001. No observamos diferencias evidentes

entre ambas muestras, salvo las atribuibles a las reglas de selección. De hecho, se pueden

entender estos espectros como condiciones menos resonantes de las de la Fig. 3.7, es decir,

en función de la resonancia con las transiciones de menor enerǵıa e1 → hh1 y e1 → lh1

del pozo. Notar que no hay una amplificación marcada en la resonancia e1 → hh2 debido

a que la transición electrónica es dipolar prohibida y anula los términos de interacción

radiación materia en la Ec. (3.2).
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Figura 4.1: Región de fonones ópticos de las muestras SL001 y SL311 en enerǵıas cercanas a la
transición prohibida a orden dipolar e1 → hh2 (1,99 y 1,95 eV respectivamente), a baja temperatura.
Los nombres de los picos siguen la nomenclatura de los dos caṕıtulos anteriores

La sección eficaz Raman microscópica para la componente dipolar (ĺımite de q = 0)

de la interacción Fröhlich en condiciones de resonancia1 se puede escribir como [32]

σF ∝ |〈Ψv|HRM |Ψc〉|4
∣∣∣∣ 〈Ψc|Z |Ψc〉 − 〈Ψv|Z |Ψv〉
[Ecv − }ωi − iΓcv] [Ecv − }ωs − iΓcv]

∣∣∣∣2 , (4.1)

donde c, v son las subbandas de conducción y valencia involucradas, Ecv es la diferencia de

enerǵıa entre ellas, Γcv es un parámetro de ensanchamiento de la transición que involucra

las vidas medias de las dos subbandas, Z es la coordenada en la dirección de crecimiento,

1El objetivo de la resonancia es en este caso la necesidad de seleccionar una transición electrónica
particular, maximizando sus efectos sobre la sección eficaz total
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y hemos despreciado los términos no resonantes y la dependencia en enerǵıa de HRM .

Vemos que la matriz de interacción electrón-fonón es proporcional al elemento de matriz

de Z, y que electrones c y huecos v contribuyen con distinto signo debido a sus cargas

eléctricas opuestas. Es inmediato verificar que esta sección eficaz se anula en el material

masivo, dado que los estados de Bloch de momento cero de electrones (fondo de la banda

de conducción) y huecos (tope de la banda de valencia) son iguales, y por lo tanto sus

contribuciones se compensan en el numerador.

En el caso de una nanoestructura, la penetración de electrones y huecos en las bar-

reras es distinta, es decir, sus dependencias espaciales en función de la coordenada de

crecimiento difieren entre śı. Esto abre la posibilidad de que los dos elementos de ma-

triz no se cancelen totalmente y pueda haber una contribución dipolar. Sin embargo, en

2.2.2 vimos que en el caso de estructuras simétricas respecto del centro del pozo, las

subbandas c y v tienen paridad definida, y entonces los elementos de matriz de Z se

anularán por simetŕıa (cada uno por separado). Por lo tanto, debemos concluir que en

estructuras simétricas la interacción Fröhlich sigue siendo prohibida a orden dipolar. Sela

et al. [32] demostraron que en una estructura piezoeléctrica tensionada la presencia de

campos eléctricos permanentes puede reducir lo suficiente esta simetŕıa de reflexión como

para generar estados de electrones y huecos cuyos elementos de matriz de Z no se anulen,

produciendo una contribución finita a la sección eficaz Raman. Dado que el campo eléctri-

co es apantallado por la presencia de los portadores fotoexitados, calcularon y midieron

experimentalmente una dependencia cuadrática (decreciente) de esta contribución con la

potencia del láser incidente, para intensidades bajas (∼ 1000 W/cm2). El razonamiento a

grandes rasgos es el siguiente: a primer orden, el elemento de matriz de Z es proporcional

al campo eléctrico que produce la pérdida de simetŕıa y, por lo tanto, σF es proporcional

al cuadrado del campo. En primera aproximación este campo es apantallado linealmente

con la densidad de portadores, que es proporcional a la potencia incidente. De alĺı la

dependencia cuadrática con la potencia.

Es de destacar que los experimentos de Sela et al. [32] fueron hechos en resonancia

con una transición permitida por paridad, e1 → so1, donde además el confinamiento es

muy débil y so1 está casi degenerado con el continuo. Además, los materiales utilizados

(Ga1−xInxAs/GaAs con x = 0,10 − 0,15) no producen un confinamiento de los fonones

ópticos en cada capa debido al solapamiento de sus bandas ópticas, y las comparaciones

son hechas entre modos LO (con interacción Fröhlich) y TO (sólo con potencial de de-

formación) “masivos”. En nuestro caso, se agregan dos aspectos novedosos. Por un lado,

los elementos de matriz de interacción radiación-materia en la sección eficaz Raman im-
ponen que las subbandas de conducción y valencia involucradas tengan la misma paridad

a fin de obtener un valor finito, pero la transición electrónica que estamos consideran-

do es prohibida a orden dipolar. Es decir, tenemos una condición resonante en donde el

elemento de matriz de interacción radiación-materia y el de interacción electrón-fonón

Fröhlich se anulan simultáneamente en una estructura simétrica. Por otro lado, los modos
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ópticos están confinados, q 6= 0 y por lo tanto la contribución no-dipolar es importante.

Además, los modos ópticos longitudinales presentan en los espectros varios órdenes de

confinamiento, permitiéndonos separar (ver 2.3.4) y comparar las magnitudes relativas de

las interacciones Fröhlich y potencial de deformación sobre el mismo tipo de fonones.

La principal razón (especialmente en las muestras 001) por la cual estamos viendo

picos Raman mediados por interacción Fröhlich en la Fig. 4.1, tomada con potencias

relativamente altas, es que el momento del fonón es finito y produce una contribución de

orden no dipolar, reforzada en intensidad por las resonancias con transiciones electrónicas

permitidas. La dependencia en potencia de los elementos de matriz de HRM (en última

instancia, proporcionales al del operador momento lineal) y Z debe ser la misma, pues sólo

tiene que ver con la pérdida de simetŕıa introducida por el campo en la funciones de onda

envolventes electrónicas. Si tomamos la intensidad del pico Raman Fröhlich normalizado

por potencia (o su intensidad relativa a un pico de potencial de deformación) como medida

de la sección eficaz, ésta debeŕıa entonces decrecer proporcionalmente a la sexta potencia

de la intensidad del láser incidente en una muestra con campos eléctricos internos como

la SL311.

En la Fig. 4.2 mostramos una serie de espectros tomados a una enerǵıa incidente fija

de 1,92 eV (647,1 nm), en función de la potencia del láser, para ambas muestras y en

la polarización donde la interacción Fröhlich es permitida para los modos LO y QLO.

Para una mejor visualización hemos normalizado los espectros por la altura de los pi-

cos LO2 (SL001) y QLO2 (SL311). En el caso de la muestra SL001 (panel izquierdo),

observamos que los espectros no cambian de forma en todo el rango de potencias, salvo

por un pequeño ensanchamiento asimétrico hacia menores enerǵıas del pico LO2 a altas

potencias. Sin embargo, śı presentan una dependencia de la intensidad con la potencia de

excitación: en la Fig. 4.3 graficamos la sección eficaz aproximada, definida como inten-

sidad (∼altura×ancho de ĺınea, normalizada a 1 para 25 mW ) por unidad de potencia

de excitación, del pico LO2 en la muestra SL001 (ćırculos) y el pico QLO2 en la muestra

SL311 (cuadrados), en función de la potencia del láser. Vemos que, a pesar de no tener

campos eléctricos internos, la intensidad (normalizada por potencia) del pico Raman LO2

de SL001 disminuye al aumentar la potencia. Esto es esperable si suponemos que a mayor

potencia la densidad de fonones acústicos aumenta (por temperatura y relajación de por-

tadores), aśı como la de portadores fotoexcitados. La interacción con ellos produce una

disminución de la vida media de los estados electrónicos intermedios y, por lo tanto, un

aumento en la constante Γcv [78] que aparece en el denominador de (4.1). Este tipo de

procesos no son tenidos en cuenta en la descripción dada por Sela et al. [32] porque se

mantienen a muy bajas intensidades del láser (del orden de las tres potencias menores en

la Fig. 4.2).

En cambio, en el caso de la muestra SL311 (panel derecho de la Fig. 4.2) es remarca-

ble la variación de intensidades relativas entre los picos QLO, mediados por interacción
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Figura 4.2: Dependencia del espectro de fonones ópticos tipo GaAs de las muestras SL001 y SL311
con la potencia, a baja temperatura y cerca de la transición e1 → hh2. Los espectros están normalizados
por la altura de los modos LO2 y QLO2. Notar el cambio de intensidades relativas entre los distintos
modos en la muestra SL311

Fröhlich, y los picos QTO de la muestra y el substrato, mediados por potencial de defor-

mación, al cambiar la potencia. Hay una modificación cualitativa importante en la forma

de los espectros: a baja potencia, sólo modos permitidos por interacción Fröhlich (QLO2

y QLO4) dominan el espectro, mientras que a alta potencia los modos QTO pasan a tener

una intensidad comparable al QLO2. A la vez, la contribución del QLO4 no es observable

a altas potencias. Es importante destacar la continuidad de este cambio: las variaciones de

intensidad respecto de QLO2 se dan en forma constante al variar la potencia, indicando

una dependencia suave del efecto con esta última. En ambas muestras observamos además

un cambio asimétrico del perfil del pico a altas potencias, con una cola a bajas enerǵıas

más clara en SL311.

En cuanto a la intensidad del pico QLO2 en SL311, podemos ver en la Fig. 4.3 (cuadra-

dos) que también muestra una cáıda de la sección eficaz con la potencia, como LO2 en

SL001. Es interesante observar, sin embargo, que la dependencia es similar en ambas

direcciones de crecimiento a altas potencias, pero a bajas potencias hay una desviación

de la muestra SL311 hacia mayores secciones eficaces. Este cambio es indicativo de un

proceso adicional asociado a la interacción Fröhlich como el descripto por Sela et al. [32].

El comportamiento sin embargo es demasiado débil como para asegurar que realmente
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Figura 4.3: Sección eficaz Raman de los modos LO2 y QLO2 de las muestras SL001 y SL311 en función
de potencia, obtenidos de las curvas en resonancia de la Fig. 4.2. La normalización de ambas es a 1 en
25 mW

estamos viendo un aumento extra en la sección eficaz producido por la presencia del cam-

po eléctrico. Nuevas mediciones con mayor cantidad de potencias involucradas, tanto en

polarización paralela como especialmente en cruzada (donde ambas muestras presentan

picos mediados tanto por interacción Fröhlich como potencial de deformación), y eventual-

mente la utilización de un láser de colorante para estudiar la dependencia con la enerǵıa

alrededor de la resonancia, son necesarias para confirmar esta tendencia y verificar su

dependencia funcional.

4.2. Fonones acústicos

Comenzamos este trabajo explicando que una de las motivaciones principales para el

estudio de estas estructuras era buscar efectos de la presencia de los campos eléctricos

permanentes, generados en un material piezoeléctrico tensionado, sobre la interacción

electrón-fonones acústicos y la sección eficaz Raman. Efectos de los campos eléctricos

sobre la dispersión de fonones ópticos longitudinales en resonancia han sido ampliamente

reportados en la literatura, especialmente en los casos en que estos efectos son producto

de campos dispersos superficiales [79] o campos impuestos por potenciales externos [45].

Según vimos en la sección anterior, también se ha reportado el efecto de campos internos

permanentes producidos por tensión en materiales piezoeléctricos [32]. Sin embargo, no

parece haber reportes sobre los efectos de dichos campos sobre los fonones acústicos y,

en particular, sobre los modos replegados accesibles en heteroestructuras como las que

estamos estudiando.

El efecto usual de los campos eléctricos sobre la sección eficaz Raman en heteroestruc-

turas tiene que ver con la intensificación de los procesos de dispersión mediados por inter-

acción Fröhlich en fonones ópticos, a través de reducciones en la simetŕıa de las funciones

de onda electrónicas [32, 45]. En el caso de fonones acústicos, normalmente no polares,

los efectos podŕıan provenir de dos contribuciones: (a) dependencias de los elementos
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de matriz de interacción radiación-materia en la sección eficaz Raman, y (b) una nueva

interacción “tipo Fröhlich” entre fonones acústicos y electrones, mediada por el campo

eléctrico macroscópico. Describiremos en esta sección los primeros resultados obtenidos de

dispersión Raman de fonones acústicos en resonancia, que indican una dependencia con el

campo eléctrico permanente, esto es, dispersión Raman por fonones acústicos replegados

inducida por campo eléctrico.

4.2.1. En función de la enerǵıa de excitación

Según vimos en el Cap. 2, fuera de resonancia los espectros Raman en la región de

fonones acústicos de ambas muestras son cualitativamente similares (Fig. 2.12), tenidas en

cuenta las reglas de selección propias de cada dirección de propagación. Por lo tanto, no

muestran un efecto aparente de la presencia del campo eléctrico en las muestras 311. Esta

situación cambia al acercarnos a la condición de resonancia con las transiciones superiores

de los pozos cuánticos, especialmente e1 → hh2 (1,95 y 1,99 eV , respectivamente para

SL311 y SL001): en la Fig. 4.4 mostramos la dependencia de los dos dobletes de menor

enerǵıa correspondientes a los modos LA y QLA replegados, en función de la enerǵıa de

excitación, para las dos superredes (las cavidades tienen el mismo comportamiento). Para

una mejor ubicación de las enerǵıas respecto de la transición, es conveniente remitirnos

a la Fig. 2.5(b), donde hemos destacado las tres ĺıneas del láser más cercanas. Si bien a

altas enerǵıas (fuera de resonancia) todas las muestras presentan el caracteŕıstico espectro

de dobletes de una superred, sólo las muestras 001 siguen mostrando picos definidos en

las cercańıas de estas transiciones (los tres espectros superiores en la Fig. 4.4). El único

cambio que sufren es la presencia de un fondo cuasi-exponencial a bajos corrimientos

Raman, que también aparece en las 311 y corresponde a las primeras manifestaciones de

la resonancia con las transiciones de menor enerǵıa de los pozos e1 → lh1 y e1 → hh1.

Además podemos notar el cambio en la separación de los picos en función de la enerǵıa del

láser, producto del desplazamiento sobre la relación de dispersión al cambiar el momento

transferido.

Las muestras 311, por otro lado, presentan en la región de enerǵıas correspondiente a

la transición “prohibida” e1 → hh2 estructuras mucho más anchas, ubicadas en la zona

del primer doblete del modo QLA. Los espectros guardan algunas similitudes con los es-

pectros de la Fig. 3.10, en resonancia con las transiciones electrónicas de menor enerǵıa.

Por ejemplo, muestra depresiones en las enerǵıas correspondientes a los mini-gaps de cen-

tro y borde de zona del modo QLA. Es razonable pensar entonces que un mecanismo de

pérdida de conservación de momento similar al discutido en el caṕıtulo anterior para esas

transiciones esté actuando en este caso. Es importante enfatizar en este punto que, a pesar

de que las transiciones electrónicas están ligeramente desplazadas en enerǵıa (∼ 40 meV )

entre los dos tipos de muestras (ver Fig. 2.4), no podemos asociar este efecto a encon-

trarnos a diferentes enerǵıas respecto de la resonancia exacta. Notar que esta diferencia
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Figura 4.4: Dependencia del espectro de fonones acústicos de las dos superredes en función de la
enerǵıa de excitación, a temperatura de LN2. Notar que en las cercańıas de las transiciones superiores
de los pozos (∼ 1,95eV ) el espectro de la muestra SL311 pierde sus dobletes caracteŕısticos fuera de
resonancia, cosa que no ocurre en SL001. Las respectivas cavidades muestran el mismo comportamiento

de enerǵıa es la que hay entre las excitaciones con 1,92 y 1,96 eV , y claramente en la

Fig. 4.4 vemos que el efecto está presente en ambas enerǵıas para SL311 y no se manifies-

ta en SL001. De hecho, teniendo en cuenta la posición de las transiciones electrónicas en

ambos tipos de muestras, podemos considerar que 1,92 eV en SL311 y 1,96 eV en SL001

son condiciones energéticamente equivalentes en lo que respecta a las resonancias. Este

comportamiento de los espectros de SL311 indica entonces que la presencia de los campos

piezoeléctricos permanentes afecta cualitativamente las caracteŕısticas electrónicas y/o

fonónicas de la muestra en esta región de enerǵıas, produciendo procesos de dispersión

Raman por fonones acústicos inducidos por campo eléctrico.

4.2.2. En función de la potencia de excitación

Una demostración adicional del rol de la transición e1 → hh2 en la dispersión por

fonones acústicos replegados seŕıa la dependencia de la probabilidad de transición con el

campo eléctrico, a través de la pérdida de simetŕıa de los estados electrónicos descripta en

2.2.3. Para confirmar este aspecto novedoso realizamos un barrido en la potencia del láser

incidente, a enerǵıa fija (1,92 eV ), en forma similar al realizado en la sección anterior

para los modos ópticos. Los resultados están volcados en la Fig. 4.5 para las muestras
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SL001 y SL311, a baja temperatura (LN2). Hemos restado de los espectros adquiridos un

fondo exponencial en ambas muestras, que atribuimos a la resonancia con las transiciones

inferiores de los pozos, y los espectros están normalizados por potencia.
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Figura 4.5: Dependencia de los espectros Raman (normalizados por potencia y con un fondo exponen-
cial restado) de fonones acústicos de las muestras SL001 y SL311 en función de la potencia de excitación,
en las cercańıas de la transición e1 → hh2 de los pozos cuánticos. Observar como la muestra SL001
es prácticamente insensible a la potencia, mientras que la SL311 presenta los dobletes acústicos QLA
caracteŕısticos del espectro fuera de resonancia sólo a altas potencias. En el panel superior, presentamos
un cálculo de la relación de dispersión en las muestras a modo de comparación con la posición de los
picos LA y QLA permitidos por conservación de momento (ĺıneas verticales punteadas) y el borde de la
mini-zona (BZ). La ĺınea horizontal marca el momento transferido a esta enerǵıa del láser

Vemos como claramente la muestra SL001 conserva su espectro “fuera de resonancia”,

dominado por los dobletes LA marcados con ĺıneas verticales, en todo el rango de po-

tencias, salvo por una ligera aparición de estructuras del borde de la mini-zona (BZ). De

hecho, mantiene constante su sección eficaz (intensidad Raman por unidad de potencia

del láser) a lo largo de más de tres órdenes de magnitud de potencia. Este es el compor-

tamiento esperado de una muestra donde la potencia del láser entra en la expresión de la

sección eficaz sólo como una constante de normalización por la intensidad incidente [15].

La aparición de algunas estructuras “tipo densidad de estados” sólo a muy baja potencia

puede estar relacionada con un apantallamiento por los portadores, a altas potencias, del

desorden en las superficies, pero es muy débil como para hacer mayores afirmaciones al

respecto.

Por otro lado, la muestra SL311 presenta un comportamiento totalmente distinto: los
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dobletes QLA caracteŕısticos de espectros fuera de resonancia (marcados por ĺıneas verti-

cales) sólo se presentan a altas potencias, y el espectro desarrolla a muy bajas potencias

una estructura tipo densidad de estados, parecida a las descriptas en el caṕıtulo ante-

rior para las transiciones de menor enerǵıa. En él se distinguen nuevamente depresiones

asociadas al borde (BZ) y centro de mini-zona (entre los dobletes QLA), y ya no hay

señales de los dobletes. Notar especialmente como, a mediada que crece la estructura en

las cercańıas del primer doblete QLA, el segundo doblete va perdiendo intensidad hasta

hacerse indistinguible, mostrando que es un proceso continuo y global de toda la banda.

Verificamos, aunque en rangos de potencia mucho menores por la menor intensidad de

otras ĺıneas del láser Ar−Kr, que el mismo comportamiento se observa en mayor o menor

medida a 1,96 y 2,18 eV .

Es innegable a partir de estos espectros que existe un efecto no trivial de la potencia

de excitación sobre la sección eficaz Raman de las muestras SL311. Nuestra interpretación

es similar a la descripta en la sección anterior: estamos viendo dispersión Raman asistida

por campo, en este caso, de fonones acústicos replegados. A potencias altas, mayores a

∼ 25 mW (∼ 3500 W/cm2), la densidad de portadores fotoexcitados es lo suficientemente

alta como para apantallar el campo eléctrico permanente. En estos casos la muestra se

comporta efectivamente como una estructura similar a la SL001, con simetŕıa de reflexión

respecto del centro de las capas. En cambio, a menores potencias, la densidad de porta-

dores es demasiado baja como para apantallar completamente el campo. A medida que

vamos disminuyendo la potencia, el efecto del apantallamiento se va haciendo progresi-

vamente menos importante, es decir que el módulo del campo eléctrico permanente va

aumentando, y disminuye la simetŕıa de los estados electrónicos. En estas condiciones

la transición e1 → hh2 se hace permitida a orden dipolar, como describimos en 2.2.3,

e introduce una resonancia adicional a las presentes en la dirección [001] al levantar la

prohibición sobre los dos términos de radiación-materia en la dispersión Raman. Esto

produce efectos de pérdida de conservación de momento equivalentes a los vistos en 3.3.2,

con la consecuente dispersión por fonones de toda la banda. Es importante destacar que

los efectos de la resonancia son más intensos en los fonones acústicos que en los ópticos

(descriptos en la sección anterior), debido a que la condición de cuasi-doble resonancia se

convierte prácticamente en una doble resonancia absoluta por la enerǵıa mucho menor de

los primeros.

Seŕıa interesante poder evidenciar si, además del efecto de los elementos de interacción

radiación-materia, existe una contribución extra debida a un mecanismo “tipo Fröhlich”

para los fonones acústicos. Sin embargo, si este tipo de interacción es una renormalización

del efecto piezoeléctrico tradicional debida al campo eléctrico permanente, como discu-

timos en el primer caṕıtulo de este trabajo, vimos en la Tabla 2.4(b) que no podemos

separarlo por reglas de selección de la contribución por potencial de deformación para es-

tas polarizaciones. Por lo tanto, deberemos concentrarnos en posibles efectos indirectos de

esta interacción, como son la dependencia exacta en potencia de la sección eficaz Raman
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o el perfil de la resonancia en distintas transiciones electrónicas prohibidas y permitidas

a orden dipolar.

A fin de confirmar la relación de estas modificaciones en el espectro Raman con el

apantallamiento del campo eléctrico producido por los portadores, realizamos experimen-

tos de “dos colores”. En ellos producimos la excitación a una potencia y enerǵıa fijas (por

ejemplo, 5 mW de 1,82 eV ), y simultáneamente utilizamos un láser de mayor enerǵıa

(“pump”, 2,41 eV ), focalizado en el mismo punto de la muestra, para generar portadores

en la estructura. De esta forma independizamos los efectos coherentes (dispersión Raman,

que se mantiene fijo) de los efectos causados por la sola presencia de los portadores (ex-

citados incoherentemente por el láser de mayor enerǵıa), y seŕıamos capaces de estudiar

la dependencia exclusivamente en función de la densidad de portadores. Resultados pre-

liminares muestran cambios del espectro en función de la potencia del pump similares a

los mostrados en la Fig. 4.5, que confirman el efecto de la densidad de portadores. Sin

embargo, aún requerimos mediciones extra, especialmente en distintas polarizaciones y

barriendo la enerǵıa del láser de excitación2 para determinar cuál contribución a la sec-

ción eficaz es la más importante: la proveniente de los elementos de matriz de interacción

radiación-materia o la proveniente de la interacción electrón-fonón.

2Tanto con un láser de colorante o, en una nueva muestra, con el láser de Ti:Safiro
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

“La verdad, en ciencia, puede definirse como la

hipótesis de trabajo que más sirve para abrir

el camino a una nueva hipótesis”

Konrad Lorenz (1903-1989)

Hemos estudiado mediante técnicas ópticas, especialmente fotoluminiscencia y espec-

troscopia Raman, nanoestructuras semiconductoras piezoeléctricas concebidas para mo-

dificar la distribución espacial y espectral de fonones acústicos, y la manera en que estos

interactúan con los electrones y con la luz. En primer lugar, presentamos las caracteŕısti-

cas de los modos vibracionales en superredes y cavidades, aśı como de las interacciones

electrón-fonón que los involucran. Debido a la observación por parte de ciertos grupos

[7, 8] de efectos “no tradicionales” en la generación de fonones coherentes, hemos pro-

puesto una interacción electrón-fonón acústico potencialmente importante en estructuras

piezoeléctricas, mediada por campos eléctricos internos permanentes.

En tal sentido, diseñamos muestras basadas en superredes GaInAs/AlAs, crecidas

con tensión interna en direcciones [001] (sin campos eléctricos internos) y [311] (con cam-

pos). Estudiamos teóricamente las deformaciones y campos eléctricos resultantes de un

crecimiento pseudomórfico sobre un substrato grueso, poniendo especial atención en los

ĺımites de validez del método de cálculo. Confirmamos además, mediante difracción de

rayos X, que la tensión en las muestras no está relajada.

Obtuvimos espectros de luminiscencia de las estructuras, identificando las transiciones

electrónicas involucradas, y observamos su dependencia con la potencia de excitación. Las

transiciones de menor enerǵıa de los pozos cuánticos de GaInAs muestran efectos de alta

densidad de portadores al aumentar la potencia, que produce un corrimiento hacia altas

enerǵıas de la emisión. Por otro lado, la aparición de un pico extra en las muestras 311 a

bajas potencias indica la presencia de una transición “prohibida”, que se manifiesta por la

pérdida de simetŕıa asociada al campo eléctrico (apantallado a altas potencias). Cálculos
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de estados confinados de electrones y huecos en un pozo de potencial cuadrado, con y sin

campos eléctricos, muestran un acuerdo razonable con el experimento, especialmente en

la predicción de la existencia de la transición prohibida y su dependencia con el campo.

Describimos la dispersión Raman en su formulación macroscópica, obteniendo las re-

glas de selección de modos ópticos y acústicos para estas direcciones de crecimiento y

en distintas configuraciones de polarización (geometŕıa de backscattering). En particular,

calculamos las direcciones de polarización para las cuales es posible separar las contribu-

ciones Fröhlich y potencial de deformación a la sección eficaz Raman de fonones ópticos,

utilizando polarizaciones paralelas y cruzadas respectivamente.

Los espectros Raman de modos acústicos fuera de resonancia muestran la presencia

de “dobletes” de picos, caracteŕısticos de las superredes, y siguen las reglas de selección

esperadas, al observarse modos LA (en [001]), TA, QTA y QLA (en [311]). El número

inusualmente alto de dobletes (hasta 7) indica una excelente calidad de las interfaces

y nos permitió medir directamente la velocidad efectiva del sonido en las estructuras.

Espectros Raman de alta resolución indican cualitativamente (desdoblamiento de picos)

y cuantitativamente (ajuste por el modelo fotoelástico) la presencia de la cavidad en

las estructuras con espaciador. En general, tanto los ajustes de la relación de dispersión

como de los espectros de alta resolución indican espesores de capas ∼ 2 % menores a los

nominales, en el mismo sentido que la difracción de rayos X.

Verificamos por otro lado la aparición de modos ópticos confinados asociados a las

bandas LO ([001]) y QLO ([311]) “tipo GaAs” del GaInAs. Sus enerǵıas mapean muy

bien la relación de dispersión del material masivo, si tenemos en cuenta el momento efec-

tivo asociado a cada modo y una penetración de una monocapa en el AlAs. Además,

comprobamos la existencia de reglas de selección sobre la paridad del modo confinado en

función de la interacción electrón-fonón involucrada en la dispersión, mediante la obser-

vación de modos de orden par (permitidos por Fröhlich) e impar (permitidos por potencial

de deformación) en diferentes configuraciones de polarización.

A fin de estudiar la dispersión Raman en condiciones de resonancia con transiciones

electrónicas realizamos una descripción microscópica de la misma, enfatizando las carac-

teŕısticas de selectividad del proceso Raman resonante. Estudiamos en primer lugar la

transición directa del AlGaAs que forma la capa de sacrificio, observando una intensifi-

cación de los modos ópticos asociados a ella y la aparición de contribuciones permitidas

por desorden. Estas últimas son especialmente fuertes en los modos acústicos y cerca de la

transición indirecta del mismo material. Además, destacamos la presencia de sobretonos

de los modos longitudinales, caracteŕısticos de procesos resonantes “en cascada”.

Por otro lado, en las cercańıas de las transiciones de menor enerǵıa de los pozos

cuánticos de GaInAs, observamos una intensificación de los modos ópticos asociados a

este material, también acompañada de la aparición de sobretonos. Destacamos además

la violación en resonancia de las reglas de selección Fröhlich “usuales”, a través de la

observación de modos confinados de orden par en todas las configuraciones de polarización.
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Por último, un hombro de baja enerǵıa en los picos ópticos de las muestras 311 parece

indicar la presencia de una corrugación periódica en la superficie. En cuanto a los modos

acústicos, vemos una fuerte pérdida de la simetŕıa de traslación en resonancia, evidenciada

en la emisión de toda la banda acústica sin respetar la conservación de momento. Dentro

de esta emisión continua, distinguimos la presencia de depresiones asociadas a puntos

singulares de la relación de dispersión de modos longitudinales: borde de mini-zona, centro

de mini-zona y anticruces con los modos transversales. La posición de las mismas coincide

con la esperada de un cálculo de la relación de dispersión utilizando el modelo de Rytov.

Hemos dejado para el final los resultados más importantes del trabajo, que tienen

que ver con la observación de fenómenos dependientes del campo eléctrico en la sección

eficaz Raman resonante. Si bien observamos algunas caracteŕısticas de los modos ópticos

en las cercańıas de la transición “prohibida” e1 → hh2, que indicaŕıan la presencia de

una pérdida de simetŕıa asociada al campo, es en los espectros de fonones acústicos que

encontramos una clara evidencia de ello. Las dependencias de la sección eficaz Raman

de las muestras 311 en función de la enerǵıa de excitación y, muy especialmente, en

función de la potencia, indican que la presencia del campo eléctrico en estas estructuras

es determinante en el proceso Raman, y son la primera evidencia de interacción inducida

por campo eléctrico en fonones acústicos replegados. Nuevas mediciones son requeridas

para estudiar la dependencia de estos efectos con la polarización y la enerǵıa, a fin de

separar contribuciones provenientes de los elementos de matriz de radiación-materia y del

correspondiente a la interacción electrón-fonón.

Un párrafo aparte merece el diseño de nuevas muestras. La falta de láseres continuos

en la región de enerǵıas de interés (2,2 − 1,8 eV , transiciones superiores de los pozos),

ha limitado notablemente nuestra capacidad de extraer información detallada del proceso

Raman resonante. Además, la presencia del gap directo de la capa de sacrificio en esta

región dificultó la interpretación de los espectros. Estos dos puntos serán tenidos en cuenta

en el diseño de una nueva muestra, utilizando espesores de capas más anchos (pero siempre

respetando las restricciones impuestas por la relajación de tensiones y la necesidad de

campos eléctricos importantes) y aumentando el contenido de aluminio en la capa de

sacrificio. Esto nos permitirá bajar las enerǵıas de transiciones al infrarrojo cercano (láser

de Ti:Safiro) a fin de poder profundizar lo que, a la luz de lo que hemos presentado, parece

muy prometedor.
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We describe semiconductor cavities based on strained Ga0.85In0.15As/AlAs multilayers with permanent
built-in piezoelectric fields that confine acoustic phonons in the THz range. The possible role of piezoelectric
fields on the phonon lifetimes and on Raman scattering is discussed. Phonon mirrors and cavities grown along
�001� �non-piezoelectric� and along �311� �piezoelectric� are studied and compared using high-resolution Ra-
man spectra and photoelastic model calculations. The high quality of the grown �001���311�� structures is
demonstrated by the observation of up to 7�5� orders of folded acoustic phonons and the excellent agreement
with theory. We observe a large broadening of the acoustic phonon peaks in the piezoelectric �311� structures
upon carrier injection with near-gap excitation. Such acoustic phonon lifetime reduction evidences a strongly
modified electron-acoustic phonon interaction in these structures.
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Planar acoustic cavities have been recently introduced as
resonant structures that confine acoustic vibrations in the
GHz-THz range.1 Drawing a parallel with optical
microcavities,2 one can foresee the possibility of using such
cavities to modify the way in which sound interacts with
light,3 with other phonons,4 and with electrons. They could,
in addition, provide the feedback mechanism required for
phonon “lasing” devices.5 In this paper we will focus our
attention on the possibility of tailoring the electron-phonon
interaction in acoustic cavities. In fact, the amplified and
localized strain associated to the acoustic confined mode
should enhance this coupling. However, the deformation po-
tential interaction that couples acoustic phonons and elec-
trons is relatively small, and thus a sizable effect due to the
confinement is not to be expected unless large strains are
attained. On the other hand, the situation should be qualita-
tively different for piezoelectric materials in which strain
plays an essentially different role.6,7 In these materials, be-
sides the deformation potential coupling, a potentially much
stronger Fröhlich-like interaction with carriers is present. We
thus propose here acoustic cavities with built-in piezoelectric
fields as potential devices with an enhanced electron-acoustic
phonon coupling and, consequently, an amplified sound-light
interaction.

Exploiting the piezoelectric coupling between acoustic
phonons and photons in superlattices �SL’s�, a new type of
polariton has been recently proposed to exist in ferroelectric
oxide multilayers due to the retarded interaction between
light and the transverse polarization accompanying longitu-
dinal acoustic waves in these materials.8 Polar III-V semi-
conductors do not possess inversion symmetry and are intrin-
sically piezoelectric materials. When these materials are
grown in multilayers with lattice mismatch, the induced
strain may lead to permanent built-in electric fields along the
growth direction. In fact, it turns out that in structures grown
along �001� the existence of piezoelectric fields is forbidden
by symmetry.9 On the other hand, the latter are present for
almost any other growth direction, and very large fields

�larger than 105 V cm−1� have been observed in such cases in
a variety of III-V multilayers.9 The presence of these perma-
nent strain-induced fields modifies the potential landscape
sensed by carriers, changing in a fundamental way the opti-
cal properties of these structures. What we want to empha-
size here is an aspect that has been, to the best of our knowl-
edge, largely overlooked. This is the modification introduced
by strain-induced piezoelectric fields on the coupling be-
tween acoustic phonons and electrons, and through it on the
phonon and electron dephasing, and on the inelastic scatter-
ing of acoustic phonons by light.

Let us first discuss the electron-acoustic phonon coupling
in SL’s from a qualitative point of view. We show in Fig. 1 a
scheme of the top and bottom of the valence and conduction
bands, respectively, of SL’s without �a� and with �b� built-in
piezoelectric fields, and their variation upon deformation by
acoustic phonon induced strain. In the standard case �a�, by
deforming the structure the phonons modify the energy lev-
els of the quantum wells, leading to the relatively weak so-
called deformation potential interaction.10 This mechanism

FIG. 1. The scheme of SL electronic bands �solid lines� without
�a� and with �b� built-in piezoelectric fields. The dashed and dashed-
dotted lines represent their variation upon deformation by acoustic
phonon induced strain. The solid and empty circles indicate light-
generated electron-hole pairs.
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Me gustaŕıa agradecer en primer lugar a aquellas personas que de una u otra forma

aportaron a este trabajo (aparte de Alex): P. Vaccaro, que se encargó del crecimiento de
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Más allá de cualquier cosa, me queda una forma de laburar que es especial, y una relación

que más de “jefe” considero de gúıa y amigo.
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