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Resumen

En esta tesis estudiaremos efectos de interacción de muchas part́ıculas en transiciones
ópticas en nanoestructuras semiconductoras. En la primera parte de esta tesis se muestran,
los efectos de muchos cuerpos en microcavidades semiconductoras del tipo II-VI, en la cual se
estudia el proceso de dispersión inelástica de luz (dispersión Raman) en el régimen de acopla-
miento fuerte entre los modos fotónicos de la cavidad y los estados electrónicos (excitones) de
los pozos cuánticos ubicados en el interior de la cavidad. Este régimen tiene como principal
caracteŕıstica un fuerte desdoblamiento de los modos cuando la enerǵıa de ambos estados, el
fotónico y el excitónico, se encuentran en resonancia. Este desdoblamiento da lugar a nue-
vos autoestados del sistema fuertemente mezclados, parte luz y parte excitón, denominados
polaritones de cavidad. Debido a este efecto, el proceso fundamental de dispersión Raman
es conceptualmente diferente y se obtiene lo que se llama dispersión Raman mediada por
polaritones, la cual se puede entender como que parte del fotón inicial es transformado en
la superficie del sólido a un estado polaritónico conservando enerǵıa y vector de onda. Este
estado es el que se propaga en el interior de la muestra, y es consecuentemente susceptible a
sufrir el proceso de dispersión inelástica por las vibraciones de la red hacia otro estado pola-
ritónico. Este nuevo estado polaritónico se propaga en el sólido, y en la superficie del material
se transmite hacia el exterior como fotón dispersado, nuevamente conservando enerǵıa y vec-
tor de onda. Para explicar cuantitativamente los resultados experimentales en este trabajo se
trató no perturbativamente el acople entre fotones y excitones y se introducen los efectos de
vida media tanto de la componente fotónica como de la excitónica de los estados polaritónicos
de una manera rigurosa. También se incluyeron la interacción de estos estados polaritónicos
con el estado de excitones del continuo y los ligados de mayor orden, que no interactúan fuer-
temente con el modo fotónico de la cavidad. Aplicamos el método de las funciones de Green
para calcular la intensidad de la dispersión inelástica mediada por polaritones. Esta parte
de la tesis fue realizada en estrecha colaboración con el grupo experimental de Propiedades
Ópticas del Centro Atómico Bariloche.

Luego, presentamos una aplicación del modelo planteado en la primera parte para explicar
el acoplamiento fuerte entre luz y materia en sistemas de microcavidades pilares con puntos
cuánticos ubicados en el interior de dicha cavidad.

Finalmente presentamos un estudio teórico para comprender experimentos en puntos
cuánticos, en los cuales se muestran señales ópticas de hibridización entre estados electróni-
cos localizados de un punto cuántico con estados de un continuo de electrones que rodean el
punto cuántico. Para ello calculamos la intensidad de la luz emitida cuando un trión (estado
excitado formado por dos electrones y un hueco) decae en un electrón y ningún hueco en un
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punto cuántico hibridizado con un continuo, como función de la enerǵıa del fotón emitido y
potencial de compuerta (potencial aplicado que permite variar los niveles electrónicos en el
punto cuántico). Utilizando el modelo de impureza de Anderson y función de onda variacional
de muchos cuerpos podemos explicar las caracteŕısticas principales del experimento.

Palabras clave: microcavidades semiconductoras, polaritones, puntos cuánticos, efecto Kondo, valencia in-

termedia, sistemas nanoscópicos.



Abstract

In this thesis, we study the effects of interactions of many particles in optical transitions in
semiconductor nanostructures. In the first part of this thesis, the subject of the study are II-
VI semiconductor microcavities. We calculate the intensity of Raman scattering in the strong
coupling regime between photon modes of the cavity and excitonic states of the quantum well
localized inside the cavity. This regime is evidenced by the characteristic anticrossing behavior
exhibited by the exciton and the cavity mode when they are brought into resonance. As a
consequences of this anticrossing new eigenstates of the system appear, which are strongly
mixed exciton-photons states, called cavity polaritons. The Raman scattering is mediated by
these polaritons. This process can be understood as follows: the inicial photon is transformed
on the surface of the solid to a polaritonic state preserving the energy and wave vector.
This state propagates inside the sample, and therefore it is susceptible to suffer an inelastic
scattering process by the lattice vibrations to other polaritonic state. This polaritonic state
propagates in the solid, and on the surface of the material it is transmitted to the outside as a
scattered photon, preserving the energy and wave vector again. To explain quantitatively the
experimental results we treat the exciton-photon coupling nonperturbatively and incorporate
lifetime effects in both excitons and photons in a rigorous way. We also include the strong
coupling of the electron-hole continuum with the microcavity photon. We apply the Green’s
function method to calculate the intensity of the polariton-mediated inelastic light scattering.
This part of the thesis was done in collaboration with the experimental group of Optics at
Centro Atómico Bariloche.

Then, we present a slight modification of the model presented in the first part, to explain
the strong coupling between light and matter in semiconductors micropillar cavities with a
quantum dot inside these cavities.

Finally, we present a theoretical study aimed to understand certain experiments in quan-
tum dots, in which optical signals of hybridization between localized electronic states of a
quantum dot with a continuum of extended states are displayed. We calculate the intensity
of the light emitted when a trion (excited state formed by two electrons and one hole) de-
cays to a state of one electron and no holes in a quantum dot hybridized with a continuum,
as a function of energy of the photon emitted and gate voltage (voltage that modifies the
electronic levels in the quantum dot). Using an impurity Anderson model and many-body
variational wave functions, we can explain the main features of recent experiments.

Keywords: semiconductor microcavities, polaritons, quantum dots, Kondo effect, mixed-valence, nanoscopic

systems.
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2.5. Modelo Teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.5.1. Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.5.2. Intensidad Raman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.6. Aplicación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.7. Resumen y Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3. Acople fuerte luz-materia en microcavidades pilares 59

3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2. Detalles experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3. Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.4. Análisis y discusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4. Fotoluminiscencia de un punto cuántico hibridizado con un continuo 71
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo introductorio, haremos una revisión de los conceptos y fundamentos de
la f́ısica de semiconductores que están involucrados en esta tesis.

1.1. Microcavidades semiconductoras

El estudio teórico y experimental de nuevas cuasipart́ıculas denominadas polaritones, pro-
puesto por Hopfield [1] en 1958, ha venido incrementándose en las dos últimas décadas, debido
a los avances en la técnicas de crecimiento y control de heteroestructuras en semiconductores.
Este desarrollo experimental ha permitido fabricar microcavidades semiconductoras con me-
dios activos 1, los cuales permiten controlar y manipular la interacción de la luz con la materia,
especialmente en el caso del estudio de la interacción fuerte entre excitaciones del materia
(excitones) y la luz, evidenciando aśı la existencia de estas cuasipart́ıculas, polaritones. Estas
cuasipart́ıculas presentan condensación de Bose-Einstein y proveen de un mecanismo para la
construcción de láseres de bajo umbral sin inversión de población [2, 3].

Las microcavidades semiconductoras [4] son formadas al enfrentar dos espejos de Bragg
(DBR) (por “distributed Bragg reflector”), y separados por un espaciador de ancho lc de un
material de ı́ndice de refracción nc. Un espejo de Bragg es un dispositivo formado por un
arreglo periódico de materiales dieléctricos con un marcado contraste de ı́ndices de refracción
(n). Un esquema de una microcavidad óptica se muestra en la Fig. 1.1, donde se indican
el DBR superior y el inferior. Ambos por separado tendrán un espectro de reflectividad
similar al mostrado en la Fig.1.2. Sin embargo, al enfrentarlos, separados por un espaciador
de espesor mλ/2, para enerǵıas dentro de la región de alta reflectividad (“stop-band”) y para
una longitud de onda igual a

λc = 2lcnc/m m ∈ N, (1.1)

aparece una marcada resonancia (“modo de cavidad”) en el espectro de reflectividad como
resultado de las interferencias provenientes de las reflexiones de los dos DBRs. En la Fig. 1.3

1“Activo” en este contexto significa que es la parte que contiene las excitaciones electrónicas, excitones.
Una cavidad sin átomos, pozos cuánticos o puntos cuánticos insertados dentro ella se dice que es una cavidad
vaćıa, o un elemento pasivo
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Figura 1.1: Esquema de la estructura de una microcavidad semiconductora. Se indican los dos reflectores de
Bragg (DBR’s), conformados por dos capas de ancho λ/4, donde λ es la longitud de onda de la luz incidente.
La cavidad se construye con el espaciador de ancho lc e ı́ndice de refracción nc, conteniendo el medio activo.

se muestra el espectro de reflectivad de una microcavidad. Este modo aislado en la zona de
alta reflectividad, corresponde a un estado cuyo campo electromagnético de longitud de onda
λc forma dentro de la cavidad una onda estacionaria en la dirección ẑ perpendicular a los
planos, y confinada entre los espejos.

En cavidades simétricas, y para ondas incidentes con longitud de onda (λc), la reflectividad
es R ≈ 0, y consecuentemente en una visión estacionaria y si no hay absorción, la trasmisión de
esta estructura es T ≈ 1 (para cavidades simétricas). Como consecuencia del confinamiento,
se determina el vector de onda en esta dirección.

kz =
2π

λc
. (1.2)

En la figura 1.3(b) se muestra un cálculo del módulo al cuadrado del campo eléctrico |E|2,
para fotones con enerǵıa correspondiente al modo óptico confinado. Se puede observar que el
campo eléctrico se encuentra localizado y amplificado dentro de la cavidad. El confinamiento
y la amplificación del campo eléctrico dentro de la cavidad permite que se incremente la
interacción de la luz con la materia. Esto lleva consecuencias muy importantes como se
verá más adelante.
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Figura 1.2: (a) Espectro de reflectividad calculados para un DBR formado por 20 periodos de los materiales
semiconductores GaAs/AlAs [4]. Se indican el ancho de la banda prohibida (stop-band). (b) Módulo cuadrado
del campo eléctrico |E(z)|2 calculado para la longitud de onda en el centro del stop-band.

1.1.1. Modos fotónicos confinados

Como hemos visto, la cavidad confina la luz en la dirección perpendicular a los espejos,
dirección z, sin embargo en la dirección paralela al plano los estados fotónicos no son afectados
por el confinamiento. La relación de dispersión de los fotones en la cavidad será distinta
respecto al caso libre (en ausencia de cavidad). Para ver eso descompongamos el vector de
onda en sus componentes normal y paralela a la superficie de la muestra ~k = ~kz + ~k‖, y
teniendo en cuenta que el vector de onda en la dirección z esta dado por la Ec. (1.2), la
enerǵıa de los fotones confinados en la cavidad vendrá dada por

E = ~ωc = ~c
|k|
nc

=

√
ω2

0 +

(
ck‖

nc

)2

, (1.3)

donde ω0 = πc
lcnc

es la enerǵıa del modo bajo incidencia normal (k‖ = 0), podemos ver que para
k‖ pequeño, la relación de dispersión es parabólica como se muestra en la Fig.1.4. Cuando
k‖ es muy grande, los modos fotónicos tienden a la relación de dispersión lineal de una onda
propagándose en un medio de ı́ndice de refracción nc. Además, como kz es fijado por el ancho
y el ı́ndice de refracción de la cavidad, entonces cada k‖ va a definir un cono de enerǵıa
constante y bien definido. Esto permite tener una gran selectividad en enerǵıa en la emisión
o absorción del medio activo ubicado en la cavidad, dependiendo del ángulo de colección
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Figura 1.3: (a) Cálculo de reflectividad para una microcavidad [4]. Se ve la aparición del modo permitido
para una enerǵıa en la mitad del stop-band. (b) Campo eléctrico calculado para fotones incidiendo con la
enerǵıa del modo confinado.

o incidencia, respectivamente, la cual es importante cuando se quiere sintonizar la enerǵıa
con los procesos a estudiar, por ejemplo, procesos de emisión y absorción, o el acoplamiento
resonante con estados electrónicos del medio activo.

Experimentalmente hay dos formas de variar la enerǵıa de estos modos. La primera es
variando el ángulo de incidencia, es decir, cambiando k‖, lo cual es independiente de la muestra
en que se esté analizando. La segunda es modificando la enerǵıa ω0 del modo bajo incidencia
normal (k‖ = 0).

La forma en que se varió experimentalmente la enerǵıa de los modos en el trabajo de A.
Bruchhausen [4], fueron de la segunda manera. Es decir, crecieron la cavidad con un gradiente
de espesor. Esto permite variar la enerǵıa ω0 de la cavidad simplemente desplazando el spot
(posición x de observación) sobre la muestra. Eventualmente para cada posición x es posible
variar el ángulo de incidencia.
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Figura 1.4: relación de dispersión de la enerǵıa en función de k‖, para k‖ pequeño la relación de dispersión
es tipo parabólico y para k‖ muy grande el modo se acerca asintoticamente al caso del fotón libre en un medio
nc (lineas punteadas).

1.2. Excitaciones elementales en semiconductores: Excitones

Los excitones surgen como un efecto de mucho cuerpos y su comprensión es imprescindible
para el entendimiento de las propiedades ópticas de los sólidos semiconductores.

De los cursos de f́ısica del sólido sabemos que debido a la periodicidad de la red en un
cristal se forman estructuras de bandas. En el caso de un semiconductor, tenemos que la
parte superior de la banda más alta totalmente ocupada, banda de valencia (BV), y la parte
inferior de la banda más baja vaćıa, banda de conducción (BC) están separadas por una
brecha prohibida de enerǵıa (“gap” de enerǵıa). Cuando la radiación electromagnética excita
un semiconductor hace que un electrón de la BV salte a la BC, dejando un electrón faltante en
la BV, que puede describirse como una part́ıcula independiente denominada hueco (h+) [5].
Despreciando la interacción entre ellas, estas dos part́ıculas se mueven independientemente
con masas efectivas m∗e y m∗h, en el fondo de la BC y en el tope de la BV respectivamente,
recombinándose luego de un tiempo caracteŕıstico.

Este modelo de part́ıcula independiente o de electrón (hueco) casi libre en semiconductores
intŕınsecos, no es del todo adecuado para dar una descripción de sus propiedades ópticas.
Para una correcta descripción, es necesario considerar efectos de interacción entre electrones.
Cuando se incluyen estos términos resulta una fuerza repulsiva entre el electrón en la BC y
los (N − 1) electrones en la BV [6, 7]. En la representación de par (e−−h+) la interacción es
atractiva, ya que ambos tienen cargas opuestas. Esta atracción ocasiona que el movimiento de
ambas part́ıculas sea correlacionado, dando lugar a una cuasipart́ıcula conocida como excitón
(X).

En semiconductores, la permitividad dieléctrica, es en general grande, y por tanto el
apantallamiento tiende a reducir la interacción coulombiana entre los electrones y huecos,
por ello la enerǵıa de ligadura de estos excitones suele ser mucho menor que la del átomo de
hidrógeno. A este tipo de excitones que tienen un radio mucho mayor que el parámetro de
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red del material se los denomina de Wannier-Mott [6]. Cuando la permitidad dieléctrica del
material es muy pequeña, entonces la interacción coulombiana entre el electrón y hueco se
vuelve más fuerte y por lo tanto los excitones tienden a ser mas pequeños y localizados, del
orden del tamaño de la celda unidad. A este tipo de excitones se los conoce como de Frenkel
[6, 7].

La descripción de estos excitones es posible cuando se considera el término de correlación
coulombiana ,

V (|re − rh|) = − e2

4πε|re − rh|
, (1.4)

donde ε es la constante dieléctrica efectiva del material.
De acuerdo al modelo hidrogenoide [8], el potencial de interacción central, puede ser

descompuesto en una parte que contiene el movimiento del centro de masa (CM) y otro
que describe el movimiento relativo al CM. Como el sistema tiene simetŕıa de traslación, en
la aproximación de masa efectiva el CM del excitón tendrá un movimiento que puede ser
descrito como el de una part́ıcula casi-libre, con una masa efectiva MX y vector de onda KX ,
por otra parte el movimiento relativo dará lugar a grados de libertad internos que por el tipo
de potencial de interacción dado por la Ec.(1.4), resultan estados ligados. En este modelo, la
enerǵıa total del estado excitado es [4, 6]

EX(nB,KX) = EGap +
|KX |2

2M∗X
−
R∗y
n2
B

, (1.5)

donde EGap es el “gap” de enerǵıa, M∗X = m∗e + m∗h,KX = ke + kh, nB = 1, 2, 3..... es el

número cuántico principal, R∗y = Ryµ/ε2 es la constante de Rydbeg efectiva, y µ =
m∗em

∗
h

m∗e+m∗h
es la masa reducida. Además se puede definir un radio de Bohr “excitónico” de la forma
a∗B = aBεm

∗
e/µ.

De la Ec.(1.5) se puede ver que la enerǵıa en este caso, comparada con el caso de la visión
de e− − h+ independientes se ve disminuida en cantidades discretas por el tercer término.
Este último término corresponde a una serie de Rydberg, y se debe al efecto de correlación.
Al igual que en el átomo de hidrógeno, cuando nB →∞ , el excitón pasa de un estado ligado
a uno libre. En este caso se recupera un estado similar al de par (e− − h+), donde la enerǵıa
corresponde a la del gap más la enerǵıa cinética del excitón no ligado.

La diferencia entre el modelo de part́ıcula independiente (par e− − h+) y el modelo de
dos part́ıculas correlacionadas (excitón) se puede apreciar en la Fig. 1.5, donde se muestran
las relaciones de dispersión para el caso del estado fundamental (Fig. 1.5(i)) y para el estado
excitado (Fig. 1.5 (ii)).

Como los excitones resultan de la combinación de electrones y huecos, entonces los ope-
radores de creación y aniquilación de estas cuasipart́ıculas en segunda cuantización serán
representados como una combinación de operadores de creación y aniquilación de electrones
(c†ke, cke) en la BC y huecos (v†kh, vkh) en la BV. Por ejemplo el operador de creación de un

excitón (B†K) de momento K, tendrá la forma [9, 10]

B†K =
∑
ke,kh

ϕke,khK c†kev
†
kh, (1.6)
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Figura 1.5: Comparación entre el modelo de part́ıcula independiente (e− − h+) (a), con el de dos part́ıculas
interactuantes (excitón) (b). Se presentan las relaciones de dispersión del estado fundamental (i), y del estado
excitado (ii), para ambos casos.

donde los coeficientes ϕke,khK son las funciones de onda del excitón.

En la mayoŕıa de semiconductores se tiene que el estado correspondiente al tope de la
BV se encuentra degenerado. Las diferentes ramas que se encuentran degeneradas en este
punto presentan diferentes “curvaturas”, esto implica, según el modelo de masa efectiva que
los huecos pertenecientes a diferentes ramas tendrán masas efectivas distintas. Luego veremos
que debido al confinamiento en pozos cuánticos o puntos cuánticos aparecerán diferentes tipos
de huecos y por lo tanto diferentes tipos de excitones.

1.2.1. Excitones confinados en pozos cuánticos

Los pozos cuánticos (QWs) (por “Quantum wells”) son heteroestructuras semiconducto-
ras con propiedades muy importantes. Estos QWs son formados cuando una lámina de un
semiconductor es rodeada por dos láminas semiconductoras con amplio gap. Por ejemplo,
GaAs es rodeado entre dos capas de AlGaAs tal como se ve en al figura 1.6. En un pozo
cuántico los electrones están confinados en una dirección (por ejemplo, la dirección z) y en
las otras dos direcciones se pueden mover libremente (x, y). Entonces los estados electrónicos
cuyo movimiento esté a lo largo de la dirección z serán discretos, mientras que los estados
que están en el plano (x, y) serán continuos.

Los efectos del confinamiento cuántico se producen cuando el espesor del pozo cuántico es
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Figura 1.6: Esquema de un pozo cuántico formado por un “sandwich”de un semiconductor GaAs entre dos
capas de AlGaAs. En la parte superior se muestra una imagen realizada con un microscopio electrónico de
transmisión, donde pueden diferenciarse los átomos individuales en cada región. La figura inferior muestra el
potencial eléctrico correspondiente que forma una capa muy fina donde están confinados los electrones.

comparable a la longitud de onda de De Broglie de los electrones o huecos, generando aśı ni-
veles de enerǵıas llamadas “subbandas energéticas”, por los que estas part́ıculas portadoras
de enerǵıa sólo podrán tomar valores discretos de enerǵıa.

Debido a este confinamiento, los efectos excitónicos serán un poco distintos al caso libre
sin confinamiento. Por ejemplo en el caso ĺımite (para pozos muy angostos) se puede consi-
derar una interacción tipo coulombiana bidimensional (2D), que correlaciona a los electrones
excitados y los huecos en la banda de valencia. Entonces resultará un estado ligado e− − h+

del tipo hidrogenoide (2D) y la cuasipart́ıcula (excitón 2D) se podrá mover con simetŕıa de
traslación en forma perpendicular a la dirección de confinamiento. La enerǵıa en este caso
será de la siguiente forma

EX2D
(nB, ζ,K‖) = EGap + Ez,ζ +

|K‖|2

2M∗‖
+ EnB , (1.7)

donde Ez,ζ es la componente adicional debido al confinamiento electrónico en la dirección z,
EnB = −Ry∗/(nB + 1)2 con nB = 0, 1, 2....

Otro efecto debido al confinamiento consiste en la ruptura de degeneración que hab́ıa en
el punto de curvatura en la BV, dando lugar aśı a dos tipos de huecos, que por su diferencia
de masa efectiva se los llama huecos livianos (light holes, LH) o huecos pesados (heavy holes,
HH). Por lo tanto, los dos tipos de huecos originan dos tipos de excitones: excitones livianos
(formados por el hueco liviano y el electrón en la BC) y excitones pesados (formados por el
hueco pesado y el electrón en la BC). Comúnmente se suele usar las siguiente nomenclatura
para refererise a excitones confinados: E1-HH1(1s) indica el estado excitónico formado por
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el primer estado confinado en la dirección z del hueco pesado con el primer estado confinado
electrónico en el estado excitónico hidrogenoide 1s.

1.3. Interacción luz-materia en microcavidades semiconduc-
toras

La interacción luz-materia en cavidades semiconductoras puede ocurrir en dos régime-
nes, dependiendo de la naturaleza del acople entre el medio activo (átomo o excitones) y
el campo electromagnético. Estos dos régimenes son los denominados acoplamiento fuerte y
acoplamiento débil, y serán descritos en detalle a continuación.

1.3.1. Comparación entre acople débil y acople fuerte

El primer régimen, es el régimen de acople débil (también conocido como régimen per-
turbativo). En esta situación el fotón emitido por el medio activo tiene una probabilidad
casi nula de ser reabsorbido por el medio. Aśı, la excitación del medio activo es disipada.
Este régimen es observado usualmente cuando la transición de la excitación del medio acti-
vo ocurre dentro de los estados del continuo de fotones, dando lugar a un tiempo de vida
radiativo finito de estas excitaciones. En este caso, la emisión es gobernada por la regla de
oro de Fermi, resultando un decaimiento exponencial de la población de estados excitados [11].

El otro régimen, que será objeto de estudio de esta tesis, es el acople fuerte (también
llamado régimen no perturbativo). En este régimen el fotón emitido por el medio activo en
un modo dado, puede ser recapturado y aśı volver excitar al medio. Entonces lo que sucede
es una conversión de un fotón en un excitón. Para poder lograr esto se tiene que conservar
tanto la enerǵıa como el vector de onda. Esta condición ocurre en el punto en donde las
relaciones de dispersión del fotón y del excitón se interceptan, es decir, el modo de cavidad y
el estado excitónico tienen que estar en resonancia. La diferencia con el caso de acople débil
es que ahora, al tratarse de estados discretos que interaccionan, la regla de oro de Fermi no
es aplicable, y la imagen perturbativa de la interacción luz-materia carece de validez. Por
pequeña que sea esta interacción, es necesario resolver el sistema de autovalores, produciendo
un desdoblamiento energético en el lugar de la degeneración, y por lo tanto generando nuevos
autoestados que describen el sistema. Estos nuevos autoestados, fotón-excitón acoplados, son
conocidos como polaritones excitónicos, o simplemente polaritones de cavidad.

Los estados polaritónicos están bien definidos gracias al fuerte confinamiento en la direc-
ción z que hay en las microcavidades semiconductoras con alto factor de calidad Q (para
lograr la condición de reabsorción). El estado excitónico del QW con un vector de onda en
el plano k‖ bien definido, puede acoplarse únicamente con fotones de cavidad cuyo vector de
onda en z se encuentra también confinado y que tiene el mismo k‖. De esta manera un estado
excitónico puede acoplarse uno a uno solamente con fotones del mismo k‖. El fuerte con-
finamiento y la amplificación del campo eléctrico tienen como consecuencia una interacción
amplificada entre los fotones y excitones bidimensionales. Esta interacción excede a la inversa
de la vida media (ancho de ĺınea) de los excitones y fotones de cavidad separadamente, de



10 Introducción

manera que se logran condiciones para la existencia de acoplamiento fuerte y por lo tanto los
efectos polaritónicos son obtenidos.

Vemos que el resultado de esta interacción fuerte son “nuevos” autoestados mixtos, carac-
terizados por oscilaciones de Rabi 2 entre los estados excitónico y fotónico. Las oscilaciones
de Rabi son reveladas en el espectro de enerǵıa por un desdoblamiento en enerǵıa Ω (desdo-
blamiento de Rabi) y por un anticruce de los estados acoplados.

El régimen de acople fuerte es más complicado de lograr que el de acople débil, ya que
éste requiere un alta probabilidad de reabsorción de fotones por el medio: la frecuencia de
Rabi tiene que ser superior al ancho de ĺınea de los fotones y excitones. En particular esto es
facilitado cuando la transición óptica es acoplada en resonancia con un modo fotónico aislado.
Por esta razón el acople fuerte es favorecido tan pronto como un medio activo es insertado
dentro de una cavidad de alto Q.

Efecto Purcell y Oscilaciones de Rabi:
Un sistema con excitaciones electrónicas (átomo o excitones) en un espacio libre, decae es-
pontáneamente por interacción con el vaćıo a una razón proporcional a la densidad de los
modos de la enerǵıa de transición ρ(Ef ) [11]. La razón de emisión espontánea Γ es gobernada
por la regla de oro de Fermi:

Γ =
2π

~
|〈φ0|W |φ1〉|2ρ(Ef ). (1.8)

Cuando se colocan estas excitaciones electrónicas en un cavidad, la densidad de modos
del campo de radiación es modificada. También los fotones confinados son caracterizados por
grandes variaciones espaciales de su amplitud ~A que, combinado con el operador de transición
dipolar ~p definen el elemento de matriz dipolar W α ~p. ~A. Por lo tanto, la razón de emisión Γ
del sistema electrónico puede ser modificada al ser colocado dentro de una cavidad, llevando
a lo que se conoce como efecto Purcell [12]: por una manipulación adecuada del diseño de la
cavidad, la taza de emisión puede ser mejorada [13] o suprimida [14, 15].

Desde 1983 se comenzaron a realizar numerosos estudios para ver como se modificaba la
interacción luz-materia dentro de cavidades, utilizando en un principio átomos dentro de la
cavidad [13]. Es aśı como aumentando el número de átomos en la cavidad se logró demostrar
el régimen de acoplamiento luz-materia fuerte [16]. Desde entonces, los fenómenos de acopla-
miento fuerte fueron intensamente estudiados en f́ısica atómica. Esta actividad se extendió a
la f́ısica de semiconductores en 1992, cuando se mostró que un excitón en un pozo cuántico
puede acoplarse fuertemente a los modo de la microcavidad dando lugar a polaritones ex-
citónicos [17].

Cuando un excitón de un QW es acoplado a un continuo de modos fotónicos, usualmente
estamos en el régimen de acople débil. A fin de facilitar el acople fuerte excitón-fotón, la
densidad de los modos fotónicos en la dirección z tiene que ser discretizada. Esto es lo que
sucede cuando un QW es colocado dentro de una microcavidad tal como se muestra en la
Fig. 1.7.

2Este nombre viene por la analoǵıa que hay con el sistema atómico de dos niveles en interacción con una
fuente monocromática
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Figura 1.7: (a) Un excitón en un QW es acoplado a un continuo de modos fotónicos. Este acople produce
un decaimiento radiativo de los excitones, llevando aśı al régimen de acople débil. (b) Un excitón de un QW
insertado dentro de una microcavidad es acoplado a un modo fotónico bien definido, favoreciendo la obtención
del régimen acople fuerte.

Cuando la frecuencia de Rabi excede la razón de decoherencia del excitón y fotón (ΓX ,ΓF ),
se obtiene el acople fuerte y polaritones excitónicos son creados. La decoherencia de los
excitones es inducido por desorden estructural de los QW e interacciones con otros excitones,
portadores libres y fonones, mientras que la decoherencia de los fotones es principalmente
debida a la vida media radiativa finita en una cavidad.

1.3.2. Polaritones de cavidad

Los polaritones excitónicos o simplemente polaritones de cavidad existentes en una mi-
crocavidad semiconductora operando en el régimen de acople fuerte pueden ser descritos para
un caso sencillo por el modelo de osciladores acoplados. Esta aproximación es válida cerca del
punto de resonancia del excitón-fotón. Además captura lo esencial de la f́ısica de polaritones.
Para describir tal modelo, representemos los modos de cavidad por el operador de creación f †k
y los estados excitónicos por B†k,r. El hamiltoniano que considera en esta descripción simple
el problema fotón-excitón esta dado por

H = ~ωc,k(f †kfk +
1

2
) +

∑
r

Ek,rB
†
k,rBk,r +

∑
r

[
Ωk,r

2
B†k,r(f

†
k + f−k) + h.c)

]
, (1.9)

donde ωc,k es la enerǵıa de los fotones confinados, dada por la expresión (1.3), Ek,r es la
enerǵıa del estado excitónico, y r indica el estado cuántico (por ejemplo: 1s,2s,..), Ωk,r es el
elemento dipolar excitón-fotón (o desdoblamiento de Rabi como veremos más adelante). El
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primer término corresponde a los estados que describen los modos fotónicos de cavidad para
un k‖ determinado, el segundo término es la parte excitónica que describe aquellos estados
excitónicos de los pozos cuánticos (QW) dentro de la cavidad que interactúan fuertemente con
el modo fotónico de igual vector de onda paralelo al plano k‖ y el último término representa
la interacción de los estados excitónicos y el modo de cavidad.

El espacio de Hilbert del sistema puede ser representado para un determinado k‖ por la

base {|Fc〉, |X1s〉}, donde el estado fotón de cavidad viene dado por |Fc〉 = f †k |0〉 y el estado

excitón de QW por |X1s〉 = B†k‖,1s|0〉, con r = 1s. En esta base el Hamiltoniano puede ser

representado en forma matricial, de la forma

H =

(
~ωc ΩF−1s

2
ΩF−1s

2 E1s

)
Diagonalizando el sistema, los autovalores de enerǵıa son de la forma

ELP =
1

2
(~ωc + E1s −∆k‖), EUP =

1

2
(~ωc + E1s + ∆k‖) (1.10)

donde ∆k‖ =
√
δ2
F−1s + Ω2

F−1s , y se define la desintonización (“detuning”) fotón-excitón
como:

δF−1s = ~ωc − E1s. (1.11)

Como se ve, tenemos dos nuevos autoestados o ramas, llamadas rama polaritónica inferior
LP (“lower polariton”) y rama polaritónica superior UP (“upper polariton”). Las relaciones
de dispersión correspondientes, resultantes del acoplamiento se muestran en la Fig. 1.8 como
función de k‖.

También se obtienen los autoestados de H, que describen los estados polaritónicos, dados
de la siguiente forma

|LP 〉 = cLP,F |Fc〉+ cLP,X |X1s〉 |UP 〉 = cUP,F |Fc〉+ cUP,X |X1s〉 (1.12)

donde las componentes fotónicas y excitónicas de cada rama están dadas por

cLP,F = cUP,X =

√
1

2
− δF−1s

2∆k‖

, cUP,F = −cLP,X =

√
1

2
+
δF−1s

2∆k‖

(1.13)

De la relación de dispersión podemos ver que la separación de las ramas polaritónicas es
mı́nima exactamente en δF−1s = 0, y la separación en enerǵıa en esta condición es igual a
la enerǵıa de acoplamiento ΩF−1s (desdoblamiento de Rabi), además se aprecia el anticruce
de los estados acoplados. En enerǵıas cercanas a este punto, es en donde se manifiesta el
comportamiento marcado del acople fuerte fotón-excitón. Para detuning grande, los modos
polaritónicos conservan propiedades similares a los modos desacoplados, dependiendo si el
detuning es negativo o positivo, las ramas polaritónicas adquirirán carácteres principalmente
fotónicos o excitónicos, por ejemplo, para δF−1s < 0 la rama polaritónica superior adquiere
un carácter predominantemente excitónico, mientras que la rama polaritónica inferior un
carácter predominantemente fotónico. Para δF−1s > 0 ocurrirá lo opuesto.



1.4 Efecto Raman 13

Figura 1.8: Relación de dispersión en función de k‖ de los polaritones de cavidad (UP: rama superior y
LP:rama inferior). Se indican las relaciones de dispersión del fotón de cavidad libre y del excitón libre (ĺıneas
entrecortadas).

1.4. Efecto Raman

La espectrocopia Raman ha mostrado a lo largo de los últimos años, con la aparición del
laser, ser un instrumento tanto de investigación como de caracterización muy importantes en
las diversas ramas de la ciencia y la tecnoloǵıa. La espectrocopia Raman está basada en la
dispersión inelástica de Luz.

Macroscópicamente, el efecto Raman se puede entender como una dispersión inelástica de
la luz debida a una modulación, dependiente del tiempo, de la susceptibilidad del medio en
que se propaga la luz. Esta modulación es causada por cualquier perturbación en el material,
en particular estaremos interesados en las perturbaciones debidas a la vibraciones atómicas
en un cristal (fonones).

El proceso Raman se puede describir de la siguiente manera (como se muestra en la Fig.
1.9): un estado inicial con un fotón incidente de enerǵıa ~ωi, una interacción en la que se
emite o absorbe un cuanto de enerǵıa correspondiente a una excitación del material (fonón),
y un estado final con un fotón de enerǵıa ~ωf = ~ωi ± ~ων . El signo depende de que en
el proceso se haya emitido (Fig. 1.9(a))(−~ων) o absorbido (Fig.1.9(b)) (+~ων) un cuanto
de excitación. El primer caso se denomina efecto Raman Stokes y el segundo efecto Raman
anti-Stokes. En un experimento ambos procesos coexisten, la diferencia principal es que el
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segundo necesita de la existencia previa de excitaciones.

Figura 1.9: Diagrama correspondiente al efecto Raman Stokes (a), y anti-Stokes (b). En (c) se muestra un
espectro t́ıpico, que involucra efecto Raman.

En la Fig.1.9(c) se muestra un esquema t́ıpico del espectro Raman. Está compuesto por
un pico central intenso correspondiente a la dispersión elástica (Rayleigh) en la enerǵıa del
fotón incidente. A los laterales simétricamente se encuentran separados por ~ων , los picos
Stokes y anti-Stokes.

Microscópicamente, la interacción Raman es un proceso en el cual, un fotón incidente (~ωi)
excita virtualmente el sistema desde un estado inicial (|0〉 en Fig. 1.10) al estado electrónico
|n〉. Este interactua con la red cristalina para crear (Stokes) o absorber (anti-Stokes) una
excitación, cambiando su estado a otro estado electrónico virtual |n′〉, y finalmente este se
recombina emitiendo un fotón de frecuencia distinta al absorbido, como se ve en la Fig. 1.10.

Se tiene que tener en cuenta que las transiciones a estados intermedios son “virtuales”,
por ello las transiciones que involucran electrones tienen que conservar impulso, pero no
necesitan conservar enerǵıa. En el proceso global la enerǵıa śı es conservada. Además notar
que los electrones hacen de mediadores en el proceso de dispersión, siendo el estado electrónico
inicial igual al final.

Mientras que las interacciones involucradas sean pequeñas, la probabilidad de dispersión
de luz con fonones puede ser calculada mediante teoŕıa de perturbaciones, resultando un
proceso de tercer orden.

La probabilidad de dispersión Raman Stokes, puede ser calculada mediante la regla de
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Figura 1.10: Esquema del proceso Raman Stokes, el proceso es mediado por estados virtuales |n〉 y |n′〉.

oro de Fermi de la siguiente forma [18, 19]

Pfon(ωS) =
2π

~

∣∣∣∣∣∣
∑
p

∑
n,n′

〈i|HR−el(ωi)|n〉〈n|Hel−fon|n′〉〈n′|HR−el(ωS)|f〉
(Ei − En − iγn)(ES − En′ − iγn′)

∣∣∣∣∣∣
2

δ(ωi − ωS − ων),

(1.14)
donde HR−el es el hamiltoniano de interacción entre electrones y fotones, Hel−fon es el ha-
miltoniano de interacción entre electrones y fonones, Ei(ES) es la enerǵıa del estado inicial
(final) del sistema, y En y En′ las enerǵıas de los estados intermedios, γn y γn′ los correspon-
dientes anchos de ĺınea de estos estados intermedios.

∑
p indica la sumatoria sobre las seis

permutaciones posibles de las interacciones [HR−el(ωi), Hel−fon, HR−el(ωS)] hallados por el
método de propagadores de Feynman.

De la conservación de enerǵıa y vector de onda en un proceso Raman Stokes, tenemos que

~ωi = ~ωS + ~ων
ki = ks + qν , (1.15)

donde qν es el vector de onda del fonón creado, y ki(kS) el vector de onda del fotón incidente
(dispersado). Los vectores de onda ki y kS son definidos por la geometŕıa de dispersión,
aśı que el valor máximo que puede tomar qν es cuando ki y kS son paralelos y de sentido
opuesto, es decir en “backscattering” (retro dispersión). Como |k| = ω

c y recordando que
ων � (ωi, ωS), se tiene que

qν = ki + kS ' 2ki. (1.16)

Teniendo en cuenta que la enerǵıa de los fonones (∼ 21.48 meV) es muy pequeña compa-
rada con la enerǵıa de la luz en el rango en que se hacen las mediciones [4] λ ≈ 700nm visible
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(∼ 1,77 eV), se tiene que, el impulso de los fotones ki = 2π
λ , es mucho menor que el máximo

vector de onda qν ' π
a , donde a es el del orden del parámetro de red del material ∼ 1Å, de

ello se deduce que

qν ≈ 0. (1.17)

Esto significa que los fonones a los que se acopla la luz para dar origen a la dispersión Raman,
son esencialmente excitaciones vibracionales muy cercanas al centro de la zona de Brillouin.

Al analizar la Ec. (1.14) se puede ver que existen singularidades para determinadas
enerǵıas. Tales singularidades ocurrirán cuando el denominador de la Ec. (1.14) se anula, es
decir, cuando la enerǵıa incidente (Ei) o saliente (ES) se sintonice con los estados electrónicos
intermedios En y En′ respectivamente. En el primer caso (Ei ' En) se estará frente a una
resonancia entrante (“incoming resonance”). En el segundo caso (ES ' En′) se estará ante
una resonancia saliente (“outgoing resonance”). Estas situaciones pueden lograrse experi-
mentalmente, sintonizando la enerǵıa de los fotones incidentes o salientes [4, 20] con enerǵıas
correspondientes a “estados electrónicos reales”, como por ejemplo pueden ser transiciones
interbandas, estados excitónicos, etc.

1.5. Puntos cuánticos y la f́ısica de Kondo

Unos dispositivos semiconductores artificiales de gran interés por sus propiedades ópticas
y electrónicas son los puntos cuánticos (o “quantum dots” en inglés). Los puntos cuánticos son
pequeñas porciones de semiconductores de dimensiones muy pequeñas, desde algunas decenas
de nanómetros a algunos micrones, que son capaces de confinar electrones en las tres dimen-
siones espaciales (por eso se llaman cero-dimensionales) y pueden albergar desde ninguno a
varios miles de electrones. Debido al desarrollo tecnológico en la fabricación de circuitos a
pequeña escala, los puntos cuánticos se pueden construir diseñando circuitos electrónicos que
permiten aislar, mediante la aplicación de potenciales eléctricos, los electrones en una región
de un gas de electrones bidimensional provenientes de una heteroestructura semiconductora.

En la Fig. 1.11 se muestra la imagen de un punto cuántico formado por compuertas
metálicas en una heteroestructura semiconductora, obtenida con un microscopio electrónico
de barrido (SEM). Además, mediante la aplicación de potenciales de compuerta, es posible
cambiar el número de electrones en la región del punto cuántico.

Los puntos cuánticos suelen llamarse átomos artificiales [21] debido a sus propiedades
electrónicas que se asemejan a las de un átomo real. A diferencia de los átomos reales los
puntos cuánticos tienen la ventaja de ser más “versátiles” porque permiten la posibilidad
de variar los parámetros que lo caracterizan (posición de los niveles de enerǵıa, el grado de
acoplamiento entre los electrones del punto cuántico con los electrones del gas bidimensional,
etc). Si en un punto cuántico se confinan un número impar de n electrones, tenemos entonces
el equivalente a un “átomo” con esṕın semientero. Por ejemplo si todos están compensados en
esṕın excepto uno, tendŕıamos un sistema de esṕın 1/2. Por ello los puntos cuánticos se pueden
comportar de manera efectiva como impurezas magnéticas. Es aśı, que los puntos cuánticos
han sido utilizados en recientes experimentos de transporte electrónico [22, 23, 24] en los
cuales se han visto claros indicios de la f́ısica de Kondo y sus aplicaciones. A continuación
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Figura 1.11: Imagen SEM de un punto cuántico definido por 5 compuertas metálicas fabricadas sobre una
heteroestructura basada en GaAs, en el cual reside un gas de electrones bidimensional. El punto cuántico se
forma en el centro de esta imagen. Figura tomada de la Ref. [21].

describiremos en el Efecto Kondo y el modelo teórico que describe las caracteŕısticas de este
efecto, denominado modelo de Anderson.

1.5.1. Efecto Kondo

El problema de Kondo está relacionado con la interacción entre impurezas magnéticas
localizadas y electrones itinerantes. Se conoce como impureza magnética a todas aquellas que
tienen una contribución al término de Curie-Wiess en la susceptibilidad magnética [5]. Los
primeros experimentos en los que se observó este fenómeno fueron realizados en los años ’30,
cuando átomos de cobalto (Co) fueron adicionados como impurezas en conductores metálicos
como Au, Ag, observándose que al bajar la temperatura, en lugar de que la resistencia
eléctrica sature como era de esperar, la resistencia aumentaba conforme se iba disminuyendo
la temperatura, algo que era anómalo y dif́ıcil de entender. La temperatura en la cual la
resistencia eléctrica comienza aumentar hoy en d́ıa se la conoce como temperatura de Kondo.

Recién en 1964 Jun Kondo [25] dio una explicación satisfactoria a este efecto, al con-
siderar la dispersión de iones magnéticos que interactúan con los espines de los electrones
de conducción. Kondo propuso una interacción entre el esṕın de la impureza ~S y el de los
electrones de conducción ~s de la forma:

HK = −J ~S.~s. (1.18)

Con este hamiltoniano, Kondo calculó la resistividad en 3er orden de perturbación en la
constante de intercambio J [26], para el caso de acoplamiento antiferromagnético entre los



18 Introducción

espines ~S y ~s, J < 0, obteniendo

R(T ) = αT 5 + cimp(R0 −R1 lg T ), (1.19)

donde cimp es la concentración de impurezas magnéticas, y el término αT 5 es la contribución
de fonones. Demostrando aśı que la resistencia de un metal aumenta logaŕıtmicamente cuando
la temperatura disminuye. La teoŕıa de Kondo describe correctamente lo observado a bajas
temperaturas, sin embargo, la predicción de una resistencia infinita a T = 0 carece de sentido
f́ısico. Entonces, se suele asociar la temperatura de Kondo (TK) como una escala de enerǵıa
que delimita la validez de los resultados de Kondo. Esta escala de enerǵıa se puede escribir
como

TK ≈ De−
1
ρJ , (1.20)

donde ρ es la densidad de estados en el nivel de Fermi, D es el semiancho de la banda de
conducción y J es la constante de intercambio antiferromagnética que aparece en el término
de intercambio en el hamiltoniano propuesto por Kondo. En el año 1966 Schrieffer y Wolff,
mediante una transformación canónica, demostraron que el hamiltoniano de Kondo puede
obtenerse a partir del modelo de Anderson, en el ĺımite apropiado; esto es, cuando la car-
ga en la impureza es ≈ 1. De este modo la constante de intercambio J estará dada por los
parámetros que aparecen en el modelo de Anderson. J y TK están vinculados por la Ec.(1.20).

Modelo de Anderson

El modelo más sencillo de una impureza magnética hibridizada con electrones de la banda
de conducción fue propuesto por P. W. Anderson en 1961 [27]. El mismo se puede escribir de
la siguiente manera

HA = Hband +Himp +Hmix (1.21)

Hband =
∑
k

εkc
†
k,σck,σ,

Himp = εd
∑
σ

ndσ + Und↑nd↓,

Hmix =
∑
kσ

Vkc
†
k,σdσ + h.c..

El primer término Hband corresponde a la enerǵıa cinética de los electrones de la banda de
conducción, descritos por los operadores de creación c†k . El segundo término Himp es el
hamiltoniano de la impureza, donde los grados de libertad están descritos por los operadores
d†σ(dσ) que crean (destruyen) un electrón en la impureza, con esṕın σ y enerǵıa εd. Por último,
el término Hmix da cuenta de los procesos en los cuales el electrón de la banda de conducción
salta a la impureza y viceversa. La enerǵıa de esta hibridización está dada por Vk.

En este modelo interviene sólo un nivel de enerǵıa, y las interacciones electrónicas se
incluyen de manera local en la impureza mediante el parámetro repulsivo U > 0.

Para Vk y densidad de estado constante ρ0, el ancho del nivel resonante es ∆ = πρ0V
2.

Se puede demostrar que, cuando εd � Ef (enerǵıa de Fermi) y ∆� |εd|, U , solo puede haber
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dinámica en los espines, obteniendo como resultado un modelo de espines como el propuesto
por Kondo. Con estas condiciones la temperatura de Kondo TK se expresa en términos de
los parámetros de Anderson como [28],

TK =
1

2
(∆U)

1
2 eπεd(εd+U)/∆U . (1.22)

Vemos de nuevo la dependencia exponencial de TK como en la Ec. (1.20), donde

JK = 2V 2U

2
εd(εd + U) ≈ 2

V 2

εd
< 0. (1.23)

La última igualdad se obtiene en el ĺımite en que U →∞.

De esta manera, el efecto Kondo podŕıa ser interpretado como que la impureza magnética
se ve apantallada por una nube de electrones de conducción, los cuales forman un estado
singlete con este, de radio ξ ∼ ~vF /TK y enerǵıas 2TK alrededor de la enerǵıa de Fermi EF .
El incremento de la resistencia a bajas temperaturas fue la primera pista de la existencia de
un nuevo fenómeno: la resonancia de Kondo. Este efecto es bastante inusual. Usualmente los
autoestados de un sistema corresponden a ondas con un número entero de semilongitudes
de onda, que se ajustan de manera apropiada alrededor de un orbital atómico o en un pozo
cuántico. El estado fundamental del efecto Kondo, por el contrario, se genera por el proceso
de intercambio entre un electrón localizado y un mar de electrones libres. Como muchos
electrones se ven involucrados, el efecto Kondo constituye un problema de muchos cuerpos.
Además como la nube de Kondo consiste en los electrones que han interactuado con la misma
impureza magnética, y llevan consigo información de ella, ellos de manera efectiva cargan
información de los demás electrones que también interactuaron con la impureza. Luego, estos
electrones, están mutuamente correlacionados.

Un formalismo que permite capturar las caracteŕısticas principales del efecto Kondo a
partir del modelo de Anderson a T = 0, es el método variacional propuesto por Varma y
Yafet en 1976 [29], el cual describiremos a continuación.

Método variacional

En este formalismo se propone como estado fundamental un singlete formado por el esṕın
de la impureza y los electrones de conducción. La función que se propuso es de la siguiente
forma:

|Ψg〉 = A|0̃〉+
∑
k,m

bk,m|k,m〉, (1.24)

donde |0̃〉 = |0〉 ⊗ |FS〉, representa un estado de la impureza (orbital f) vaćıo más el mar de

Fermi |FS〉. El estado |k,m〉 = f †mck,m|0̃〉, representa un estado con un electrón con momento
angular j y proyección m en el orbital f y un hueco con la misma simetŕıa e impulso k en
la banda de conducción. Los coeficientes A y bk,m son los parámetros variacionales, y son
hallados al resolver la ecuación

HA|Ψg〉 = Eg|Ψg〉, (1.25)



20 Introducción

que resulta de encontrar el mı́nimo variacional de la funcional δE[Ψg] = 0, donde

Eg[Ψg] =
〈Ψg|HA|Ψg〉
〈Ψg|Ψg〉

. (1.26)

Resolviendo la Ec. (1.25) para hallar la enerǵıa del estado fundamental, se obtiene la siguiente
relación:

T0 = εf,1 −
∑
m

∆m

π
ln

∣∣∣∣ T0 + δm
W + T0 + δm

∣∣∣∣ , (1.27)

donde el ancho del nivel resonante ∆m = πV 2
mρc, W es el ancho de la banda de los estados

extendidos, T0 ≡ εf,1−Eg es la diferencia entre el nivel de impureza más bajo εf,1 ≡min{εf,m}
y el estado fundamental, y δm ≡ εf,m − εf,1 son las enerǵıas de excitación.
En el ĺımite de Kondo para el caso isotrópico (campo cristalino nulo), donde se tiene que
∆m = ∆ y δm = 0, para todo m, y aproximando para T0 �W, |εf,1| se tiene

εf,1 '
N∆

π
ln

∣∣∣∣T0

W

∣∣∣∣ . (1.28)

Despejando T0 de la expresión anterior, se llega a

T0 'W exp(−
π|εf,1|
N∆

), (1.29)

donde podemos ver que se obtiene correctamente el mismo comportamiento exponencial de la
temperatura de Kondo para los parámetros del problema. La ventaja del método variacional
es que permite investigar las propiedades del estado fundamental de un modo no perturbativo,
pudiendo aśı describir correctamente las propiedades del sistema a T = 0. Cualitativamente,
la función de onda variacional describe una impureza magnética completamente apantallada
por los electrones de conducción.

Entonces vemos aśı, que los puntos cuánticos pueden modelarse aproximadamente con el
hamiltoniano de Anderson, donde los parámetros del nivel de enerǵıa de la impureza εd se
pueden variar simplemente ajustando el voltaje de compuerta en los electrodos. También se
puede controlar el acoplamiento Vm (y por lo tanto ∆). U está representado por la enerǵıa de
carga capacitiva del punto cuántico EC = e2/C, donde C es la capacitancia del punto cuánti-
co. Debido a esta enerǵıa de carga, es posible mantener un número estable de electrones
para pequeñas variaciones del potencial de compuerta, lo que produce el llamado bloqueo de
Coulomb (“Coulomb blockade” en inglés): la corriente a través del punto cuántico está fuer-
temente suprimida debido a que agregar o quitar un electrón del punto cuántico cuesta una
enerǵıa EC .



Caṕıtulo 2

Teoŕıa de Proceso Raman mediado
por polaritones

2.1. Introducción

La dispersión inelástica de luz por fonones, tal como se vió en la Sec. 1.4, resulta de un
proceso de perturbaciones de tercer orden: segundo orden en interacción radiación-materia,
y primer orden en electrón-fonón. Esto supone que ambas interacciones son pequeñas.

También hemos visto (Sec. 1.3), que cuando un excitón de un pozo cuántico (QW) con
vector de onda paralelo a la superficie (k‖) se acopla fuertemente con un fotón de cavidad con
el mismo vector de onda k‖ se generan nuevos autoestados que describen el sistema, deno-
minados polaritones de cavidad. Dentro del concepto de polaritones, el proceso de dispersión
inelástica es conceptualmente diferente: un fotón inicial incidente sobre la muestra se trans-
forma en la superficie del sólido en un estado polaritónico conservando su enerǵıa y vector
de onda. Este estado es el que se propaga en el interior de la muestra, y es consecuentemente
susceptible a sufrir el proceso de dispersión inelástica por la vibraciones de la red hacia otro
estado polaritónico. Este nuevo estado polaritónico se propaga en el sólido y puede eventual-
mente en la superficie del material ser convertido (transmitido) hacia el exterior como fotón
dispersado, nuevamente conservando su enerǵıa, vector de onda y polarización [4, 30, 31].
Hay que notar que la componente del vector de onda k‖ es conservada en la transmisión del
fotón hacia el interior de la cavidad, implicando que cualquier fotón del exterior se acopla a
uno y sólo un modo polaritónico de igual k‖, igual enerǵıa e igual polarización. La principal
diferencia entre la descripción usual del procesos Raman y la polaritónica es que la inter-
acción radiación-materia deber ser tenida en cuenta exactamente. Por ello el proceso, que
en la descripción excitónica es de tercer orden, se reduce a un proceso de primer orden de
perturbaciones, con el adicional de la conversión a polaritón de los fotones y viceversa en la
superficie de la muestra.

El estudio de dispersión Raman mediado por polaritones en cavidades semiconductoras es
interesante porque no sólo sirve como técnica de espectrocopia sino que además proporciona
un sistema “modelo” mediante el cual es posible estudiar e investigar los fundamentos de la
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dispersión inelástica de luz en un régimen de acoplamiento fuerte. Además, en este tipo de
muestras es posible modificar y controlar con gran flexibilidad la interacción y el acoplamien-
to entre excitones y fotones, aśı como sintonizar las componentes excitónica y fotónica de
los estados polaritónicos involucrados por medio de parámetros externos y por medio de un
adecuado diseño e ingenieŕıa de las muestras.

En esta parte de la tesis se desarrolla un modelo teórico para describir el proceso de dis-
persión Raman mediado por polaritones en cavidades semiconductoras. Este caṕıtulo surge
como resultado de una colaboración con el grupo experimental de Propiedades ópticas del
Centro Atómico Bariloche, espećıficamente el tema fue tratado como parte de la tesis doctoral
de Axel Bruchhausen [4].

El presente caṕıtulo se organiza de la siguiente manera: en la Sec. 2.2 se presentan los
detalles y resultados experimentales que fueron realizados en los trabajos de A. Bruchhausen
et al. [4, 20]. En la Sec. 2.3 se mencionan los modelos previos que se utilizaron para la des-
cripción del proceso de dispersión Raman debido a fonones ópticos, mediado por polaritones
de cavidad. En la Sec. 2.4 se expone el método utilizado en esta parte del trabajo para tratar
el problema de muchos cuerpos, basado en funciones de Green. En la Sec. 2.5 se presenta el
modelo y aproximaciones que propusimos para explicar cualitat́ıvamente el problema. En la
Sec. 2.6 se muestran los resultados de la aplicación del modelo y las comparaciones con los da-
tos experimentales y finalmente en la Sec. 2.7 se expone un breve resumen y las conclusiones
de este caṕıtulo.

2.2. Detalles y resultados experimentales

Los experimentos [4, 20] fueron realizados en microcavidades semiconductoras del tipo II-
VI. Estas cavidades fueron crecidas con orientación (100) mediante la técnica de crecimiento
epitaxial por haces moleculares (molecular beam epitaxy), y consisten de dos espejos de Bragg
(DBR). Estos están constituidos por bicapas sucesivas de Cd0,4Mg0,6Te/Cd0,75Mg0,25Te, con
cada capa de ancho λ/4, separando una cavidad en la cual se colocan pozos cuánticos de
CdTe.

En los experimentos que se realizaron, se estudiaron dos tipos de muestras, la primera
muestra (muestra A) consiste de una cavidad de ancho 2λ de Cd0,4Mg0,6Te0,6 encerrada
por 17.5 periodos de Cd0,4Mg0,6Te/Cd0,75Mg0,25Te en el espejo superior y 22 periodos de
Cd0,4Mg0,6Te/Cd0,75Mg0,25Te en el espejo inferior. Estas cavidades fueron diseñadas para
presentar un acoplamiento fotón-excitón muy alto, resultando en un desdoblamiento de Rabi
entre el modo de cavidad y el excitón E1-HH1(1s) de ΩF−1s ' 19meV . Se logró esto, ubicando
cuatro grupos de tres pozos cuánticos de CdTe de 72 Å de ancho con barreras de 69 Å,
dentro de la cavidad, posicionados en los cuatro antinodos del campo eléctrico confinado
respectivamente.

La segunda muestra (muestra B) es una cavidad con espaciador de longitud λ/2 de
Cd0,4Mg0,6Te encerradas por 15.5 periodos de Cd0,4Mg0,6Te/Cd0,75Mg0,25Te en el espejo
superior y 21 periodos de Cd0,4Mg0,6Te/Cd0,75Mg0,25Te en el espejo inferior. En esta cavidad



2.2 Detalles y resultados experimentales 23

se introdujeron tres pozos cuánticos de CdTe con ancho de 72 Å y separados cada uno 69 Å
de distancia, y presentan un desdoblamiento de Rabi menor de ΩF−1s ' 13meV .

Estas cavidades basadas en CdTe presentan enerǵıa de ligadura de los excitones en los
pozos cuánticos de CdTe es mucho mayor (∼ 25 meV) comparada con aquellas basadas en
semiconductores tipo III-V, con pozos cuánticos de GaAs (∼ 10 meV), lo cual origina estados
excitónicos mejor definidos y mucho más estables (con vidas medias mayores). Además, estos
compuestos semiconductores II-VI presentan un carácter más iónico que los compuestos III-
V, lo cual hace que la interacción entre luz y materia sea mucho mayor y esto lleva a efectos
polaritónicos más intensos y marcados, reflejándose en muestras con mayor desdoblamiento
de Rabi (Ω). También debido a este carácter iónico, la eficiencia Raman debida a fonones
ópticos es mayor, ya que a que favorece la interacción electrón-fonón tipo Fröhlich [18].

Figura 2.1: Esquema de la situación experimental de resonancia saliente en función de la enerǵıa del láser
para detuning fijo δ0. (a) Se parte de una situación no resonante. Se cambia continuamente la enerǵıa de los
fotones incidentes ~ωi hasta (b), en donde la enerǵıa de los fotones dispersados coinciden con la enerǵıa del
modo polaritónico (resonancia). (c) Si se sigue disminuyendo la enerǵıa ~ωi se perderá la resonancia. Figura
tomada de la Ref. [4].

Las mediciones fueron realizadas en condición de resonancia Raman saliente con los modos
polaritónicos de cavidad. Estas fueron realizadas, ya sea en resonancia con el modo superior
(UP) de cavidades que presentan un solo anticruce (muestra A), o con el modo intermedio
(MP) de la cavidad que presenta doble anticruce en un sistema de tres modos (muestra B).
No se pudieron realizar experimentos en resonancia saliente con el modo inferior (LP) debido
a la fuerte luminiscencia existente, la cual es órdenes de magnitud mayor en intensidad que



24 Teoŕıa de Proceso Raman mediado por polaritones

el pico Raman y por ello dif́ıcil que se pueda distinguir.
Se realizaron dos tipos de experimentos [4, 20]:

(a) El primer tipo de experimento consiste en mover la enerǵıa del láser para un detuning
δ fijo, de manera de sintonizar el pico Raman con la enerǵıa del modo UP. Para una posición
fija del spot sobre la muestra, vaŕıan continuamente la enerǵıa del láser, hasta encontrar la
resonancia. Un esquema del experimento se muestra en la Fig. 2.1, donde se muestran ambas
ramas polaritónicas (UP y LP), la posición del fotón incidente (~ωi) y separado por la enerǵıa
de un fonón longitudinal óptico LO (~ωLO), el fotón dispersado (~ωS). En la Fig. 2.1(a) el
fotón dispersado está por encima de la enerǵıa del UP y se encuentra fuera de resonancia.
Al disminuir la enerǵıa del láser, éste llega a un punto en el cual la distancia de los fotones
incidentes al UP coinciden con ~ωLO (Fig. 2.1(b)). En este punto el sistema se encuentra
en resonancia saliente. Si se sigue bajando la enerǵıa del láser, se pierde la resonancia (Fig.
2.1(c)).

Figura 2.2: Esquema de la situación experimental de Raman Stokes en resonancia saliente con UP en función
del detuning. Se vaŕıa el detuning entre modos, manteniendo siempre la condición de resonancia. Figura tomada
de la Ref. [4].

(b) El otro tipo de experimento que se realizó se muestra esquemáticamente en la Fig. 2.2.
Consiste en mover el spot a lo largo de la muestra, variando aśı el detuning δ, manteniendo
siempre la condición resonante (Fig. 2.1(b)) con el UP. En cada paso de medición se vaŕıa la
posición sobre la muestra y luego buscan la resonancia resintonizando el láser de la manera
explicada en (a).

Para lograr experimentalmente esto, la cavidad fue crecida con un gradiente de espesores,
permitiendo variar la enerǵıa del haz incidente en la cavidad simplemente desplazando el spot
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sobre la muestra.

Mediante este experimento se estudia la amplificación del proceso en resonancia con la
rama polaritónica al variar el detuning entre fotón y excitón. Es decir, cuando el fotón disper-
sado es sintonizado en exacta resonancia saliente con el modo polaritónico, la intensidad del
pico Raman es analizada al variar continuamente su carácter, de excitónico puro, a fuertemen-
te mezclado, y finalmente a fotónico puro (en el caso de resonancia con la rama polaritónica
superior UP).

Los estados excitónicos de los materiales II-VI tienen enerǵıas en el rango del infrarrojo
cercano (NIR), de manera que la fuente utilizada para la realización de los experimentos fue
provista por un láser de Ti:Zafiro de onda continua (cw) y continuamente sintonizable en el
rango de enerǵıas de 700 a 1000 nm (1.3 a 1.77 eV) de manera de poder sintonizar el láser
en cercańıas de las resonancias.

Figura 2.3: (a) Espectro de intensidad Raman. (b) Máximos de la intensidad Raman en función del detuning
derivados de la Fig. (a). La ĺınea entrecortada es una gúıa para el ojo. (c) Dispersión en enerǵıa de los modos
polaritónicos UP y LP en función del detuning. Se muestra un desdoblamiento de Rabi de ΩF−1s ∼ 19 meV.
Resultados extráıdos de la Ref.[4].

El haz se incide sobre la muestra con un ángulo pequeño (respecto de la normal) buscando
evitar la colección de la reflexión especular sobre la muestra. El láser es focalizado en un spot



26 Teoŕıa de Proceso Raman mediado por polaritones

de diámetro ∅ ' 50µm con una potencia de ≈ 50µW . La dirección de colección es fijada
normal a la superficie de la muestra, definiendo un vector de onda en el plano de k‖ ∼ 0.
A continuación se presentan los resultados experimentales obtenidos en las Ref. [4, 20, 32]:

En la Fig. 2.3(a) se muestran los espectros de intensidad Raman para diferentes valores
de detuning.

En la Fig. 2.3(b) se muestra los máximos de la intensidad Raman en función de detuning,
derivados de la Fig. (a). Esta curva se obtuvo siguiendo el segundo tipo de experimento
explicado anteriormente, es decir, se vaŕıa el detuning manteniendo siempre en situación de
resonancia exacta con el modo polaritónico superior. Estas curvas fueron obtenidas utilizando
la muestra A.

En la Fig. 2.3(c) se muestra la dispersión en enerǵıa de los modos polaritónicos superior
(UP) e inferior (LP) en función del detuning, derivados a partir de experimentos de luminis-
cencia. De la Fig. 2.3(b) puede verse que el perfil de intensidad Raman resonante muestra un
máximo ancho en un entorno de δ ∼ 0 y decae hacia detunings positivos y negativos, además
es asimétrico, decayendo más abruptamente hacia detuning positivo.

Figura 2.4: (a) Espectros de fotoluminiscencia obtenidos a T ' 80K, cambiando la posición x del spot
sobre la muestra (B). (b) Dispersión en enerǵıa de los modos polaritónicos. Las ĺıneas corresponden al ajuste
mediante el modelo de dos estados acoplados. Resultados extráıdos de la Ref.[4].
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En la Fig. 2.4(a) se muestran los espectros de fotoluminiscencia para diferentes detunings,
obtenidas con la muestra (B) a T ' 80K. En la Fig. 2.4(b) se muestra la dispersión energética
de los polaritones en función de la posición x del spot sobre la muestra, derivados a partir de
los espectros de fotoluminiscencia (Fig. 2.4(a) ). Se pueden apreciar las dos ramas polaritóni-
cas LP y UP separadas por un anticruce caracteŕıstico del acople fuerte, y un desdoblamiento
de Rabi de ΩF−1s=13 meV .

Al bajar la temperatura de medición a T ' 4,5K en la muestra B, la vida media de
los estados involucrados decrece de tal manera que se puede apreciar un segundo anticruce,
originado por interacción fuerte entre el modo de cavidad y el segundo estado excitónico (E1-
HH1(2s)). La dispersión de los modos polaritónicos se muestra en la Fig. 2.5, donde se pueden
apreciar las ramas polaritónicas inferior LP (ćırculos), del medio MP (ćırculos llenos), y los
dos anticruces con sus respectivos desdoblamientos de Rabi ΩF−1s=13.4 meV y ΩF−2s=4.5
meV .

Figura 2.5: Dispersión en enerǵıa de los modos polaritónicos como función de la posición del spot sobre la
muestra, derivadas de fotoluminiscencia. Datos experimentales: LP (ćırculos vaćıos) y MP (ćırculos llenos).
Las ĺıneas continuas son ajustes con el modelo de tres modos acoplados. Resultados extráıdos de la Ref.[32].

En la Fig. 2.6(a) se muestra el espectro Raman en resonancia exacta con el MP variando
el detuning. Nuevamente para cada espectro la resonancia exacta con el MP se sintoniza
variando la enerǵıa de excitación de manera de maximizar la intensidad del pico Raman. Se
puede ver que para bajas enerǵıas del MP, se distingue luminiscencia [indicada como Xloc]
correspondiente a estados excitónicos localizados (no acoplados) debido a impurezas [18]. Au-
mentando en la enerǵıa del MP, se distingue la luminiscencia mayormente proveniente del LP,
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la cual aparece desde la izquierda. No se ha observado evidencia concluyente de luminiscencia
proveniente de la rama polaritónica superior (UP), hecho que relacionan posiblemente a la
muy baja temperatura y consecuentemente al bajo poblamiento de estos estados.

Figura 2.6: (a) Espectro Raman en resonancia saliente con el MP. (b) Intensidad Raman resonante como
función de la enerǵıa del MP, derivados de los espectros de la figura (a). Resultados extráıdos de la Ref.[20].

En la Fig. 2.6(b) se presenta la intensidad Raman en resonancia como función de la enerǵıa
del MP, derivada del espectro Raman en exacta resonancia con el MP (Fig. 2.6). Dicho perfil
presenta un máximo bien definido en cercańıas del primer anticruce, y un segundo máximo
en cercańıas del segundo anticruce. Además puede verse que la intensidad cae muy abrupta-
mente hacia la izquierda del primer máximo y hacia la derecha del segundo máximo donde
el carácter del MP es más excitónico.

2.3. Modelos Previos

Los trabajos de dispersión Raman mediada por polaritones en microcavidades semicon-
ductoras [20, 33, 34] que acabamos de describir, han sido descritos dentro del marco del
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modelo convencional e intuitivo llamado método de factorización [30, 35], el cual nos ser-
virá como gúıa para el modelo más formal que plantearemos luego. Este método consiste en
una sucesión de tres pasos tal como se muestra esquemáticamente en la Fig. 2.7:

(i) Incidencia de un fotón de enerǵıa ~ωi, el cual sufre una conversión en la superficie a un
estado polaritónico |Pi〉 .

(ii) Este estado |Pi〉, dentro del medio, es dispersado inelásticamente v́ıa interacción excitón-
fonón hacia otro estado polaritónico final (|Pf 〉), con la emisión (Stokes) o absorción
(anti-Stokes) de un fonón (~ωfon).

(iii) El estado polaritónico final sufre una conversión en la superficie, y se transmite hacia
el exterior del medio como estado final fotónico (~ωS).

Figura 2.7: Esquema de dispersión Raman resonante mediado por polaritones, de acuerdo al modelo de
factorización.

De acuerdo a este enfoque, el primer paso, que describe la transmisión de un fotón ini-
cial incidente sobre la muestra, y su posterior transformación en polaritón |Pi〉, puede ser
representado mediante un factor de transmisión inicial Ti. El siguiente paso que sigue es la
dispersión Raman propiamente dicha, la cual ocurre en el interior de la cavidad entre este
estado polaritónico inicial |Pi〉 y uno final |Pf 〉 con la consecuente emisión o absorción de un
fonón, la cual tiene asociada una probabilidad (wi→f ) de ocurrencia. Una vez ocurrido el pro-
ceso inelástico, el estado polaritónico se transmite hacia el exterior de la cavidad, acoplándose
con los fotones del continuo mediante un segundo factor de transmisión Tf .
La amplitud de probabilidad fuera de la muestra, se relaciona con la probabilidad de disper-
sión inelástica dentro de la cavidad (wi→f ) por medio de la relación

w̃i→f = Tiwi→fTf . (2.1)
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La eficiencia total del proceso Raman (η) es proporcional a la probabilidad w̃i→f [4, 36], y
suele escribirse en términos de la eficiencia diferencial (por ángulo sólido), que es la magnitud
medida en los experimentos

dη

dΩ
∝
∫
k2
sdks

∑
f

w̃i→f , (2.2)

donde ~ks corresponde a los estados fotónicos fuera de la muestra, y su módulo puede escribirse
como k2

s = k2
‖+k

2
z . Para el caso de experimentos de retro dispersión (back-scattering) como los

realizados usualmente [4, 20], con incidencia y colección normal a la superficie de la muestra,
para un cono de colección ∆k‖ pequeño y constante, y suponiendo que [

∑
f w̃i→f ]k‖ vaŕıa

poco con k‖ en el intervalo, la eficiencia total queda de la siguiente forma [4]

dη

dΩ
∝
kz(∆k‖)

2

2
[
∑
f

w̃i→f ]k‖'0. (2.3)

La probabilidad de dispersión dentro de la muestra (wi→f ) puede ser calculada, mediante
perturbaciones a primer orden utilizando para ello la regla de oro de Fermi [37]

wi→f =
2π

~
|〈i|Hpol−fon|f〉|2ρf(Ef=Ei) , (2.4)

donde |i〉 = p†i |0〉 y |f〉 = p†fb
†|0〉 representan, por ejemplo para el caso Raman Stokes el esta-

do inicial con un polaritón (Pi), y el estado final de un polaritón dispersado (Pf ) y un fonón,
respectivamente. El operador Hpol−fon representa el hamiltoniano de interacción polaritón-
fonón (que por ejemplo podŕıa contener interacciones tipo Fröhlich, potencial de deformación,
etc) y ρf la densidad de estados finales o densidad espectral. Debido a la conservación de
la enerǵıa, para el caso del proceso Raman Stokes, si Ei = ~ωi es la enerǵıa del polaritón
inicial, Es = ~ωs es la enerǵıa del polaritón dispersado, y ~ων la enerǵıa del fonón creado, la
ecuación de conservación resulta ~ωi = ~ωs + ~ων .

Aśı de las ecuaciones (2.1), (2.3) y (2.4), la eficiencia diferencial del proceso Raman toma
la forma

dη

dΩ
∝ Ti|〈i|Hpol−fon|f〉|2ρfTf(Es=~ωi−~ων,k‖=0)

. (2.5)

En el caso de resonancia saliente, como es el caso estudiado en este caṕıtulo, el fotón
incidente ingresa en la cavidad fuera de resonancia, a través de la transmisión residual de los
reflectores de Bragg (DBR). Por lo tanto el factor de transmisión inicial Ti puede ser tomado
como constante y proporcional a esta trasmisión residual. Por el contrario la colección es
resonante, y el estado polaritónico final |Ps〉 se acopla con los estados fotónicos |ks〉 en el
exterior de la cavidad a través de su componente fotónica. Por lo que que el elemento de
transmisión final Tf puede describirse como la proyección del estado polaritónico final sobre
el estado fotónico exterior, de la siguiente manera

Tf ∝ |〈ks|Ps〉|2 = |cP,F |2 = SsF , (2.6)
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donde SsF representa la fuerza fotónica del polaritón dispersado.

Por otro lado, los polaritones interactúan con los fonones únicamente a través de su
componente excitónica. Debido a que el canal incidente se encuentra fuera de resonancia,
el estado polaritónico inicial es principalmente de carácter excitónico y constante en los
experimentos. Por esto, el elemento de matriz 〈i|Hpol−fon|f〉 en la Ec. (2.5) será esencialmente
proporcional a la componente excitónica (cP,X) del polaritón dispersado (Ps). Por lo tanto

|〈i|Hpol−fon|f〉|2 ∝ |cP,X |2 = SsX , (2.7)

donde SsX corresponde a la fuerza excitónica del polaritón dispersado |Ps〉.

Cuando se tiene interacción fuerte entre el modo de cavidad y un estado excitónico
(comúnmente con el estado excitónico X1S) el sistema presenta dos ramas polaritónicas.
En este caso sencillo, la eficiencia diferencial para el proceso Raman en resonancia saliente
con la rama polaritónica superior a partir de la Ec. (2.5) toma la forma

dη

dΩ
∝ |cP,F |2|cP,1s|2 = SsFS

s
X , (2.8)

Para el caso más general, donde se tenga más de un estado excitónico, la interacción entre
el modo de cavidad y estos estados excitónicos (por ejemplo los estado X1s y X2s) va a llevar
a la formación de tres ramas polaritónicas. Entonces, el elemento de matriz polaritón-fonón
para este caso toma la forma

|〈i|Hpol−fon|f〉|2 ∝ |cP,1s + αcP,2s|2, (2.9)

donde α = 〈i|Hpol−fon|X1s〉/〈i|Hpol−fon|X2s〉 es la relación entre los elementos de matriz de
dispersión entre el estado inicial y las componentes excitónicas del estado polaritónico final
|Ps〉. Definiendo el término de interferencia como

Ss1s,2s = [cP,1s]
∗cP,2s + cP,1s[cP,2s]

∗, (2.10)

la eficiencia puede expresarse como

dη

dΩ
∝ |cP,F |2|cP,1s + αcP,2s|2 = SsF (Ss1s + βαSs1s,2s + α2Ss2s), (2.11)

donde β es el denominado factor de coherencia que es introducido para describir la posible
pérdida de coherencia entre la polarización asociada a los niveles excitónicos intervinientes.
Principalmente define si las contribuciones excitónicas de los estados X1s y X2s deben ser
sumados antes o después de realizar el módulo al cuadrado en la expresión (2.9) al describir
eficiencia Raman, por ello este factor es introducido en forma ad hoc.

En la Fig. 2.8 se presenta con ĺınea continua gruesa la curva calculada en la Ref. [4],
que muestra la eficiencia Raman utilizando el modelo sencillo esbozado en esta sección (Ec.
(2.8)). Esta curva fue calculada utilizando las fuerzas excitónicas y fotónicas que sirvieron
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Figura 2.8: Intensidad Raman en función de detuning. La curva gruesa representa la eficiencia Raman
calculada con la Ec. (2.8). La linea entrecortada es una gúıa para el ojo. Resultados extráıdos de Ref.[20].

para el ajuste de la Fig. 2.4(b) y escaleadas para que el máximo de la función ajuste a los
datos experimentales.

Es de notar que la curva presenta un carácter simétrico con el detuning y es máxima para
detuning cero. El comportamiento general es reproducido cualitat́ıvamente, especialmente el
acuerdo es muy bueno para detunings negativos. Por otro lado, para detunings positivos hay
un claro apartamiento del modelo con los experimentos.

En la Fig. 2.9 se muestra con ĺınea de trazo continuo la eficiencia Raman para el caso de
un sistema de tres estados acoplados (uno fotónico y dos excitónicos), la cual fue calculada
en [20] utilizando la Ec. (2.11). Con las componentes excitónicas y fotónicas derivadas del
ajuste de la Fig. 2.5.
De la figura se puede observar que los máximos experimentales se encuentran corridos res-

pecto a los máximos calculados con este modelo. Además en algunos puntos de enerǵıa, la
curva no ajusta adecuadamente a los datos experimentales. Es decir que los rasgos principales
del experimento no son reproducidos cuantitat́ıvamente con este modelo sencillo.

Vemos que este modelo simplificado contiene las caracteristicas principales y cualitativas
que describen en forma aceptable el proceso, pero las caracteŕısticas sistemáticas principales
se desv́ıan del experimento. Una de las falencias de este modelo es que no incluye los efectos
de vida media polaritónicas en la descripción del proceso, es decir, los estados polaritónicos
son tratados como estados perfectos cuyas vidas medias son infinitas, y únicamente pueden
destruirse al acoplarse con un modo fotónico en el exterior de la cavidad, algo que no es
correcto pues se sabe que el proceso de dispersión Raman es inherentemente coherente (en el
sentido que se conserva la enerǵıa y vector de onda k‖), por lo tanto es muy sensible a efectos
de amortiguamiento de los estados resonantes intermedios.
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Figura 2.9: Intensidad Raman. La linea de trazo continuo representa la eficiencia Raman calculada con la
Ec. (2.11). La curva entrecorta es una guia para el ojo. Resultados extráıdos de la Ref.[20].

Estas vidas medias han sido incluidas en forma fenomenológica en la Ref. [38], en la cual
reemplazan la densidad de estados finales por:

ρf (ω) =
∑
P

γP /π

(~ω − EP )2 + γ2
P

, (2.12)

donde γP es el ancho energético polaritónico asociado a la vida media (τP ∝ γ−1
P ), y en esta

aproximación es considerada como una combinación lineal de los anchos de las part́ıculas no
interactuantes pesado por las correspondientes fuerzas

γP = SF,PγF +
∑
l

SXl,PγXl . (2.13)

Donde SF,P y SXl,P son las fuerzas fotónicas y excitónicas respectivamente. Para el caso de
resonancia exacta, la función Lorentziana (Ec. (2.12)) resulta proporcional al tiempo de vida
media polaritónico (τP ). Por ello, introducen el efecto de “amortiguamiento” en la eficien-
cia Raman como un factor correspondiente a la inversa del ancho de ĺınea dependiente de
detuning.

Para el caso del sistema con tres ramas polaritónicas, es decir, un sistema con dos anti-
cruces entre el fotón de cavidad y los estados excitónicos 1s y 2s, la eficiencia Raman esta
dada por [38]

dη

dΩ
∝ γ−1

s SsF (Ss1s + βαSs1s,2s + α2Ss2s). (2.14)

En la Fig. 2.10 tomada de [38], se muestra como influye la inclusión de la vida media de
las part́ıculas interactuantes para el caso de un sistema con tres ramas polaritónicas.
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Figura 2.10: (a) Dispersión de los modos polaritónicos. (b) Fuerzas fotónica (SF ) y excitónicas (S1s y S2s)
correspondientes al MP. (c) Eficiencia Raman teniendo (curva gruesa) y sin tener (entrecortada) en cuenta la
vida media de los polaritones. Resultados extráıdos de la Ref. [38].

En la Fig. 2.10(a) se muestra la dispersión de los tres modos polaritónicos. Los desdo-
blamientos de Rabi fueron elegidos de forma similar al caso experimental de la Fig. 2.5. En
la Fig. 2.10(b) se muestra las fuerzas fotónicas y excitónicas para la rama polaritónica in-
termedia (MP). En la Fig. 2.10(c) se muestran los cálculos de eficiencia Raman resonante
con la rama MP, utilizando las fuerzas excitónicas y fotónicas mostradas en la Fig. 2.10(b).
La curva gruesa corresponde a la forma dada por la Ec. (2.14) cuando consideran efectos de
amortiguamiento, y la curva entrecortada es aquella calculada por la Ec. (2.11) que no incluye
efectos de vida media. Es de notar que en la eficiencia Raman cuando se tienen en cuenta los
efectos de vida media, los máximos se encuentran desplazados respecto del caso sin considerar
las vidas medias. Estos corrimientos son del orden de los observados experimentalmente en
la Fig. 2.9(b), describiendo adecuadamente aśı las posiciones de los máximos de la eficiencia
Raman resonante.

Entonces se puede ver que resulta importante considerar los efectos de la vida media
excitónica y fotónica dentro de la descripción de los estados polaritónicos intermediarios
finales en el proceso de dispersión Raman en cercańıas de las resonancias.

La desventaja de este método es que el número de variables a ajustar es relativamente
grande, en especial si se introducen ad hoc algunos parámetros como son α y el término de
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coherencia β.

2.4. Método de Funciones de Green

Cuando estudiamos sistemas f́ısicos que están sometidos a interacciones o perturbaciones
externas, queremos saber cómo responden dichos sistemas a tales perturbaciones. Esto no es
una tarea fácil, pues comúnmente no podremos diagonalizar el hamitoniano del sistema de
interés. Por ello, necesitamos una manera general de poder examinar el cambio del sistema
en respuesta a tales perturbaciones. Una manera de lograr esto es mediante el método de
funciones de Green.

Las funciones de Green son una herramienta de conocida utilidad para la resolución de
ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en mecánica cuántica se busca la solución a la ecuación
de Schrodinger

[E − Ĥ]Ψ(r) = 0 (2.15)

donde Ĥ = H0 + V . La función de Green se define como aquella que satisface

[E − Ĥ]G(r, r′, E) = δ(r − r′) (2.16)

Para el caso de la ecuación de Shrödinger dependiente del tiempo, se pretende resolver la
siguiente ecuación

[i∂t −H0(r)− V (r, t)]Ψ(r, t) = 0, (2.17)

en donde H0(r) es la parte del hamiltoniano independiente del tiempo que se sabe resol-
ver exactamente y V (r, t) es la parte cuya solución exacta es desconocida. Para resolver el
problema, se definen igualmente las funciones de Green G0 y G, de la siguiente manera

(i∂t −H0(r))G0(r, t; r′, t′) = δ(r − r′)δ(t− t′) (2.18)

(i∂t −H0(r)− V (r, t))G(r, t; r′, t′) = δ(r − r′)δ(t− t′) (2.19)

Podemos ver que la solución puede expresarse de dos maneras, según decidamos hacer teoŕıa
de perturbaciones en la función de onda o en la función de Green

Ψ(r, t) = Ψ0(r, t) +

∫
d3r′

∫
dt′G0(r, t; r′, t′)V (r′, t′)Ψ(r′, t′) (2.20)

Ψ(r, t) = Ψ0(r, t) +

∫
d3r′

∫
dt′G(r, t; r′, t′)V (r′, t′)Ψ0(r′, t′) (2.21)

Al resolver la ecuación Ec. (2.20) de manera iterativa para la función de onda, y utilizando
una notación simbólica, en la que entendemos que ha de añadirse una integración en las
variables intermedias por cada orden de la perturbación V (r′), obtenemos

Ψ(r, t) = Ψ0(r, t) +G0VΨ0 +G0V G0VΨ0 +G0V G0V G0VΨ0..... =

= Ψ0(r, t) + (G0 +G0V G0 +G0V G0V G0 + .....)VΨ0 (2.22)
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De modo que, al comparar con Ec. (2.21), vemos cómo ha de realizarse la teoŕıa de pertur-
baciones para la función de Green

G = G0 +G0V G0 +G0V G0V G0 + .... =

= G0 +G0V (G0 +G0V G0 + ....) =

= G0 +G0V G, (2.23)

llegando a la conocida ecuación de Dyson.
Resulta de la Ec. (2.20), que la función de onda se puede expresar como

Ψ(r, t) =

∫
d3r′dt′G(r, t; r′, t′)Ψ(r′, t′). (2.24)

De modo que la función de Green puede ser interpretada como un propagador, pues propaga
la función de onda, es decir, si la función de onda es conocida en un tiempo t′, entonces en
un tiempo t después, la función de onda estará dada por la Ec. (2.24).

Teniendo presente la función de Green como propagador, definamos ahora la función de
Green de una part́ıcula en un sistema de muchos cuerpos (a temperatura cero), de la siguiente
manera:

G(rt, r′t′) = −i〈φ|T ψ̂(r, t)ψ̂†(r′, t′)|φ〉 (2.25)

donde |φ〉 es el estado fundamental de muchos cuerpos, ψ̂(r, t) es el operador de campo en la
representación de Heisenberg, y

T ψ̂(r, t)ψ̂†(r′, t′) =

{
ψ̂(r, t)ψ̂†(r′, t′) (t > t′);

±ψ̂†(r′, t′)ψ̂(r, t) (t < t′) (+Bosones,−Fermiones)

define el ordenamiento temporal, (+) para bosones y (-) para fermiones.
Hay varios tipos de funciones de Green. Las más usuales y las que usaremos en esta tesis
serán las funciones de Green retarda y avanzada, definidas como

Gr(rt, r′t′) = −iθ(t− t′)〈φ|
[
ψ̂(r, t), ψ̂†(r′, t′)

]
+,−
|φ〉 (2.26)

Ga(rt, r′t′) = iθ(t′ − t)〈φ|
[
ψ̂(r, t), ψ̂†(r′, t′)

]
+,−
|φ〉 (2.27)

En donde el śımbolo ± debe ser interpretado como + para fermiones (y aśı tomar en tal
caso los corchetes como anticonmutador) y - para bosones (corchetes como conmutador). El
nombre retardada y avanzada de las funciones de Green está relacionado con la propiedad
que Gr(rt, r′t′) = 0 para t < t′ y Ga(rt, r′t′) = 0 para t > t′.

De manera más general se puede definir la función de Green retardada entre dos opera-
dores Â y B̂ (veamos para el caso fermiónico) como [39]

Gr(t, t′) = 〈〈Â(t); B̂(t′)〉〉r = −iθ(t− t′)〈{Â(t); B̂(t′)}〉 (2.28)
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y la función de Green avanzada:

Ga(t, t′) = 〈〈Â(t); B̂(t′)〉〉a = iθ(t′ − t)〈{Â(t); B̂(t′)}〉 (2.29)

donde en estas definiciones se ha utilizado la siguiente notación:

el śımbolo 〈〈â(t); b̂(t′)〉〉 para denotar la función de Green entre los operadores â y b̂

el śımbolo 〈〉 para indicar promedio termodinámico

el śımbolo {a; b} para denotar el anticonmutador entre los operadores a y b.

Estas definiciones son una generalización de las Ecs. (2.26) y (2.27). Estas permiten la inclu-
sión del efecto de temperatura.

Una manera útil de representar las funciones de Green es mediante la representación
espectral, la cual es obtenida haciendo la transformada de Fourier de las funciones de Green
en el dominio temporal luego de notar que en el caso de equilibrio o situaciones estacionarias
estas funciones temporales dependen de τ = t− t′ [39], es decir

Gr(ω) =

∫ ∞
−∞

Gr(τ)eiτωdτ. (2.30)

En forma análoga se procede con la función de Green avanzada. En esta representación,
las funciones de Green retardada y avanzada están definidas como [40]

Gr,a(ω) = ĺım
η→0+

G(ω ± iη). (2.31)

Con esto, se puede demostrar una relación muy útil entre las funciones de Green avanzada y
retardada

Gr(ω, r, r′) = [Ga(ω, r′, r)]∗. (2.32)

Otra de las razones por la que se escoge utilizar funciones de Green para resolver esta
clase de problemas es que permiten calcular valores medios de operadores (entre ellos los
observables). Por ejemplo, si Gr(ω) = 〈〈Â(t); B̂(t′)〉〉(ω) entonces:

〈B̂(t′)Â(t)〉 =
i

2π

∫ ∞
−∞

(Gr(ω)−Ga(ω))f(ω)e−iωτdω (2.33)

donde f(ω) es la distribución de Fermi. Nótese que tomar τ = 0 permite calcular el valor
medio cuando los operadores están aplicados en el mismo tiempo t. El ejemplo más directo
de la utilidad de esta fórmula es para obtener la ocupación y extraer la densidad de estados.
El valor medio del operador ocupación en un sitio j de la red, de acuerdo con la Ec. (2.33)
esta dado por

〈ĉ†j(t)ĉj(t)〉 =
i

2π

∫ ∞
−∞

(Grj(ω)−Gaj (ω))f(ω)dω

=

∫ ∞
−∞

ρj(ω)f(ω)dω. (2.34)
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Por consiguiente la densidad de estados por unidad de enerǵıa para un sitio de coordenada j
es simplemente:

ρj(ω) =
i

2π
(Grj(ω)−Gaj (ω))

= − 1

π
ImGrj(ω) (2.35)

Obtención de las Funciones de Green. Ecuación de movimiento.
Cuando definimos las funciones de Green de una part́ıcula en sistemas de muchos cuerpos,
Ec. (2.28) y Ec. (2.29), no es inmediato que ellas sean soluciones de ecuaciones diferenciales
tal como se hab́ıan definido las funciones de Green al inicio de esta sección. Sin embargo,
veremos ahora que estas son de hecho soluciones de ecuaciones de movimiento con estructura
similar, la cual es la justificación para denotar a ellas también como funciones de Green.

Escribiendo de nuevo la definición de la función de Green retardada entre dos operadores
fermiónicos Â y B̂:

〈〈Â(t); B̂(t′)〉〉r = −iθ(t− t′)〈{Â(t); B̂(t′)}〉 (2.36)

Las ecuaciones que resultan de efectuar la derivada temporal de esta función de Green per-
miten obtener un sistema de ecuaciones diferenciales en el dominio temporal.
Dado que en equilibrio o en estado estacionario esta cantidad depende de τ = t− t′, se puede
efectuar una transformada de Fourier y aśı utilizar las funciones de Green en el dominio
espectral presentado anteriormente:

〈〈Â; B̂〉〉r(ω) =

∫
〈〈Â(τ); B̂(0)〉〉reiωτdω (2.37)

Si se deriva con respecto al tiempo t la función de Green en la Ec. (2.37) y luego se transforma
Fourier, se obtiene:

ω〈〈Â; B̂〉〉 = 〈{Â(0), B̂(0)}〉+ 〈〈[Â,H]; B̂〉〉 (2.38)

Aśı, las ecuaciones de movimiento se transforman en ecuaciones algebraicas en el dominio
espectral lo cual introduce mayor simplicidad en el cálculo de las funciones de Green.

Función espectral de un sistema aislado:
Veamos un ejemplo sencillo de un sistema aislado pequeño (un punto cuántico por ejem-
plo). Los grados de libertad del este sistema se pueden describir con operadores f̂ †(f̂) que
crean (destruyen) un electrón en el nivel localizado f del punto cuántico, con enerǵıa Ef . El
hamiltoniano de este sistema es:

H = Ef f̂
†f̂ (2.39)

La función de Green es conocida [37] y es de la forma:

G(ω) =
1

ω − Ef + iδ
. (2.40)
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La correspondiente densidad espectral estará dada por

ρ(k, ω) = − 1

π
ImG(ω) = πδ(ω − Ef ) (2.41)

Aśı, para el caso ideal de un sistema aislado, la función espectral es una función delta, la cual
nos dice que la densidad espectral esta localizada en el nivel Ef .

“Ensanchamiento” de la función espectral:
Cuando un sistema aislado se pone en contacto con un sistema extendido, la función espectral
cambia de una función delta ideal a un perfil ensanchado. Para ver esto, consideremos un
sistema conformado por un estado localizado de enerǵıa Ef interactuando con un banda de

electrones libres descritos por los operadores de creación c†k y con enerǵıa εk. El hamiltoniano
de dicho sistema se puede escribir de la siguiente manera

H = Ef f̂
†f̂ +

∑
k

εk ĉ
†
k ĉk +

1√
N

∑
k

Vk(ĉ
†
kf̂ + f̂ †ĉk). (2.42)

Hallemos la función de Green diagonal Gff = 〈〈f̂ ; f̂ †〉〉, utilizando las ecuaciones de movi-
miento, Ec. (2.38). Las ecuaciones que se obtienen son

ω〈〈f̂ ; f̂ †〉〉 = 1 + Ef 〈〈f̂ ; f̂ †〉〉+
∑
k

Vk√
N
〈〈f̂ ; ĉ†k〉〉 (2.43)

ω〈〈f̂ ; ĉ†k〉〉 = εk〈〈f̂ ; ĉ†k〉〉+
Vk√
N
〈〈f̂ ; f̂ †〉〉 (2.44)

Reemplazando la Ec. (2.44) en la Ec. (2.43), obtenemos

Gff = 〈〈f̂ ; f̂ †〉〉 =
1

ω − Ef − Σ(ω)
, (2.45)

donde

Σ(ω) =
1

N

∑
k

V 2
k

(ω − εk)
. (2.46)

La función Σ(ω) es la denominada autoenerǵıa (self-energy). Esta función representa una
contribución a la enerǵıa del estado localizado debido a la interacción con los electrones de
conducción.

Separemos la self-energy en su parte real e imaginaria:

Σ(ω) = ∆Ef + iΓ, (2.47)

donde

∆Ef (ω) =
1

N

∑
k

P
V 2
k

(ω − εk)
(2.48)

Γ(ω) =
π

N

∑
k

V 2
k δ(ω − εk). (2.49)
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Para el caso de hibridización y banda de conducción constante, se tiene que

Γ = πρ0V
2, (2.50)

donde ρ0 es la densidad de estados de la banda conducción constante.

La densidad espectral en este caso está dada por:

ρff (ω) = − 1

π
ImGff (ω) =

Γ/π

(ω − E′f )2 + Γ2
(2.51)

con E
′
f = Ef + ∆Ef .

Resultando aśı, que la densidad espectral es ahora una función lorentziana de ancho 2Γ,
centrado en E

′
f . Por lo tanto, podemos ver que la parte real de la self-energy representa un

corrimiento en enerǵıa en el nivel localizado, y la parte imaginaria representa el ancho de la
densidad espectral o “ancho de ĺınea”, la cual es proporcional al inverso del tiempo de vida
media de este nuevo estado localizado.
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2.5. Modelo Teórico

Si bien el modelo simplificado de factorización, y su mejoramiento cuando se incluyen
fenomenológicamente efectos de amortiguamiento, tal como se vió en la Sec. 2.3, describen
cualitat́ıvamente en forma aceptable algunos aspectos de la f́ısica involucrada, no reproducen
cuantitat́ıvamente algunos aspectos del experimentos: asimetŕıa en la intensidad Raman para
el caso de dos Raman polaritónicas (Fig. 2.8), corrimiento de los máximos de la intensidad
Raman para el caso de tres ramas polaritónicas (Fig. 2.9). Además carecen de rigurosidad
pues incluyen los efectos de vida media fenomenológicamente como partes imaginarias de las
enerǵıas del fotón y excitón.

Por este motivo en esta sección desarrollamos un modelo teórico, que representa un avance
significativo en comparación a los modelos teóricos previos [20, 38], descritos en la Sec. 2.3.

2.5.1. Modelo

Como vimos en la parte introductoria de esta tesis, en los sistemas de polaritones de
cavidad, los fotones confinados con vector de onda k‖ se acoplan con un excitón del pozo
cuántico con el mismo vector de onda k‖. Además, en los experimentos tal como se describió en
la Sec. 2.2, la luz del láser incide perpendicularmente al plano (x, y) de los pozos cuánticos
y es colectada en la misma dirección z. Por lo tanto el vector de onda k‖ = 0. Aśı, en lo
que sigue, el vector de onda y los ı́ndices de polarización serán suprimidos para simplificar la
notación.
El hamiltoniano que planteamos es de la forma

H = Hf +He +Hc +Hmix . (2.52)

El primer término corresponde a la parte fotónica del hamiltoniano:

Hf = Eff
†f +

∑
p

εpr
†
prp +

∑
p

(Vpr
†
pf + H.c.). (2.53)

Aqúı f † crea un fotón de la cavidad, que es hibridizado a un continuo de modos de radiación
descritos por los operadores de creación r†p. El efecto de este último es proporcionar un tiempo
de vida finito (γf ) para el modo de cavidad incluso en ausencia de interacción luz materia,
tal como se vio en la Sec. 2.4 (el cálculo para bosones es análogo al de fermiones)
Similarmente, la parte excitónica de H es descrita como

He =
∑
i

Eie
†
iei +

∑
iq

εiqd
†
iqdiq +

∑
iq

(Viqd
†
iqei + H.c.) , (2.54)

donde e†i crea estados excitónicos que se acoplan fuertemente a los modos fotónicos de ca-

vidad. Por ejemplo e†1 crea un estado excitónico 1s de enerǵıa E1s. Análogamente al caso
de los fotones de cavidad, suponemos que cada modo excitónico se mezcla con un continuo
de excitaciones bosónicas (descrito por los operadores de d†iq), cuyo efecto es ensanchar la
densidad espectral de los excitones incluso sin la interacción con la luz. La descripción deta-
llada de estos modos bosónicos no será discutida en esta tesis. Numerosos mecanismos f́ısicos
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son conocidos para contribuir al amortiguamiento de la función de onda excitónica y de esta
manera al ancho de ĺınea. Algunos de ellos son por ejemplo: impurezas, dispersión con los
defectos de la red, aspereza de la interfaz, fluctuaciones del ancho de la pared de interfaz, y
el desorden de aleación, los cuales se han demostrado estar presente en estas microcavidades
del tipo II-VI [41].

El tercer término en la Ec. (2.52) describe las excitaciones electrónicas del pozo cuántico
que no se acoplan fuertemente con los modos fotónicos de la cavidad.

Hc =
∑
k

εka
†
kak . (2.55)

Esos estados incluyen estados excitónicos discretos al igual que estados del continuo de ex-
citaciones electrón-hueco. Estos últimos corresponden a estados propios del hamitoniano de
excitones tipo hidrogenoide que no están ligados y tienen enerǵıa interna positiva [42, 43].
Los operadores que describen este continuo de excitones pueden ser muy bien aproximados
por a†k = c†kvk, donde vk destruye un electrón de valencia con vector de onda bidimensional

(2D) k y polarización σ, y c†k crea un electrón en la banda de conducción con el mismo k y
σ (aśı el vector de onda total k‖ = 0). Notar que el conmutador

[ak, a
†
k] = v†kvk − c

†
kck. (2.56)

Para temperaturas e intensidades del láser utilizados en los experimentos, todos los estados
de valencia (conducción) están prácticamente ocupados (desocupados) y por ello con gran

precisión v†kvk = 1 (c†kck = 0). Por lo tanto los operadores que entran en la Ec. (2.55)
pueden ser considerados como bosones ordinarios, lo que permite simplificar los cálculos
considerablemente.
La separación de los estados excitónicos en He y Hc es en principio arbitraria. En particular,
cuando el ancho de los estados excitónicos débilmente ligados cerca de la parte inferior de la
brecha prohibida (gap) es más grande que la separación en enerǵıa entre dos estados próximos,
estos estados pueden ser descritos muy bien como un continuo, empezando en cierta enerǵıa
E′XC , ligeramente por debajo del primer estado excitónico no incluidos en He.

En nuestro tratamiento espećıfico para las muestras estudiadas experimentalmente, des-
cribimos todos los estados incluidos en Hc como un continuo que comienza en E′Xc , excluyendo
los dos estados excitónicos más bajos (E1s and E2s) que se acoplan “fuertemente” a los foto-
nes de cavidad en He. Para simplificar tomemos E′Xc = E2s.
Finalmente, el último término del hamiltoniano (Ec. (2.52)) describe la mezcla entre luz y
materia:

Hmix =
∑
i

(Vie
†
if + H.c.) +

∑
k

(Vka
†
kf + H.c.). (2.57)

De acuerdo a la teoŕıa cuántica de radiación, en la aproximación dipolar Vk es proporcional
a 〈kc|pα|kv〉, donde pα es el operador momento en la dirección α del campo eléctrico, y |kc〉
(|kv〉) es la función de onda que corresponde al operador ck (vk). Para simplificar, se despre-
ciaron en (2.57) términos que no conservan el número de bosones. Ellos pueden ser incluidos
sin mucha complicación, pero sus efectos son despreciables para las enerǵıas de interés [44].
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El hamiltoniano (Ec. (2.52)) es cuadrático y puede ser diagonalizado formalmente por una
transformación de Hopfield a la forma

H =
∑
ν

Eνp
†
νpν , (2.58)

donde los operadores polaritónicos generalizados p†ν , se relacionan a los operadores de creación
que entran en la Ec. (2.52) por una transformación unitaria:

p†ν =
∑
j

Aνjβ
†
j . (2.59)

β†j representa cualquier operador que entra en la Ec. (2.52), y Aνj son los coeficientes que
dan los correspondientes pesos fotónico o excitónico del estado polaritónico ν.

Notemos que si solamente los primeros términos de las ecuaciones Ecs. (2.53), (2.54) y
(2.57) son tenidos en cuenta, se obtiene el modelo estándar de osciladores acoplados. Por
ejemplo cuando los modos de cavidad se acoplan fuertemente con los estados excitónicos
i = 1s y i = 2s y los valores de interacción están dados por 2V1 ≡ Ωf−1s y 2V2 ≡ Ωf−2s, ob-
teniéndose aśı las ramas polaritónicas del modelo simplificado para explicar los experimentos
(Fig. 2.5).

2.5.2. Intensidad Raman

Como discutimos en la Secciones 2.1 y 2.3, la sección eficaz de dispersión Raman me-
diada por polaritones puede ser calculada con teoŕıa de perturbaciones a primer orden en la
interacción polaritón-fonón, de la siguiente manera

I(ω) ∝ TiWi→s Ts , (2.60)

donde Ti describe el canal de entrada, es decir, la conversión del fotón incidente externo a
un estado polaritónico inicial dentro de la muestra. Para el caso de resonancia saliente, y la
geometŕıa de dispersión utilizada en el experimento, Ti es esencialmente proporcional a la
transmisión residual de los DBR’s y puede ser tomado como constante. Wi→s es la probabili-
dad de dispersión del estado polaritónico inicial |i〉 al estado polaritónico final |s〉 por unidad
de tiempo. Ts describe la transmisión del estado polaritónico final al estado fotónico final
fuera de la muestra, el cual es medido.
Dado que el estado polaritónico final sale de la muestra debido a su parte fotónica, Ts es
esencialmente la proyección del estado polaritónico sobre el estado continuo de fotones fina-
les, y es proporcional a la fuerza fotónica del polaritón, dada por |Aνf |2.

Centraremos nuestra atención sobre Wi→s la cual describe en realidad el proceso de dis-
persión inelástica. La probabilidad de transición esta dada por la regla de oro de Fermi

Wi→s =
2π

~
|〈i|H ′|s〉|2ρ(ω), (2.61)
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donde el estado polaritónico inicial es |i〉 = p†ν′ |0〉, el estado final esta dado por |s〉 = p†ν b† |0〉,
donde b† crea un fonón longitudinal óptico (LO), y H ′ es la interacción entre polaritones
(parte excitónica) y los fonones LO (por ejemplo interacción tipo Fröhlich). ρ(ω) representa
la densidad de estados polaritónicos finales y está dada por

ρ(ω) =
∑
ν

δ(ω − Eν) . (2.62)

Debido a que el espacio de Hilbert definido por las Ecs. (2.58) y (2.59) es infinito, resulta
complicado trabajar con estados propios y enerǵıas propias. Sin embargo, no necesitamos
ello para obtener la intensidad del proceso de dispersión Raman. Es suficiente utilizar las
funciones de Green retardadas, que involucran los operadores fotónicos y excitónicos (β†l ).

Esas funcionesGjl(ω) = 〈〈βj ;β†l 〉〉ω pueden ser obtenidas resolviendo un sistema de ecuaciones
derivadas de la ecuación de movimiento para las funciones de Green, tal como se vió en la
Sec. 2.4

ω〈〈βj ;β†l 〉〉ω = δjl + 〈〈[βj , H];β†l 〉〉ω . (2.63)

Como el canal incidente se encuentra fuera de resonancia, el estado polaritónico inicial es
principalmente de carácter fotónico y constante en los experimentos. Por esto, la interacción
polaritón-fonón H ′ es proporcional a la parte excitónica del polaritón dispersado, es decir
〈νi|H ′|νs〉 ' Aνs,e.
A continuación analizamos dos casos particulares donde calcularemos la intensidad Raman:

A). Sistema con dos ramas polaritónicas
Para el caso en que tenemos solo dos ramas polaritónicas, es decir, cuando se acopla fuer-
temente un solo tipo de excitón (1s) con el modo de cavidad. La Ec. (2.60) se reduce a
I = |Aνse1 |2|Aνsf |2ρ(ω) donde ρ(ω) =

∑
j ρjj(ω) es la densidad de estados finales, la cual

puede ser calculada usando la relación ρjj(ω) = − 1
π ImGjj(ω). La cantidad |Aνj |2 puede ser

obtenida fácilmente de la relación |Aνsj |2 = ρjj(ω)/ρ(ω) (ver Apéndice A).
Cuando ω es elegido de tal manera que la condición de resonancia para el polaritón saliente
es satisfecha, se obtiene

I =
ρff (ω)ρe1,e1(ω)

ρff (ω) + ρe1,e1(ω)
. (2.64)

Las funciones de Green calculadas de la ecuación de movimiento son (ver Apéndice B)

Gff (ω) =
1

ω − Ef − Sf − V 2

ω−Ee−Se1 + S′f
(2.65)

Ge1e1(ω) =
1

ω − Ee − Se1 − V 2

ω−Ef−Sf

(2.66)
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donde

Sf (ω) =
∑
p

|Vp|2

ω + i0+ − εp
,

Se1(ω) =
∑
q

|V1q|2

ω + i0+ − ε1q
. (2.67)

Podemos aproximar estas dos sumas como contribuciones puramente imaginarias −iγf y
−iγe1, respectivamente. Esto es esperado para densidades de estados y elementos de matriz
constantes. Por otra parte, la suma

S′f (ω) =
∑
k

|Vk|2

ω + i0+ − εk
, (2.68)

corresponde a los estados del continuo electrón-hueco. Este continuo empieza en la enerǵıa del
gap (o un poco mas abajo si se incluyen estados excitónicos muy pocos ligados) y corresponde
a transiciones verticales en la cual la luz promueve un electrón de la banda de valencia con
vector de onda bidimensional k‖ a la banda de conducción con mismo vector de onda. En la
aproximación de masa efectiva, la enerǵıa εk es cuadrática con k‖ y esto lleva a densidad de
estados constante empezando en el gap. Como mencionamos anteriormente en esta sección,
Vk ∼ 〈kc|pα|kv〉.
Aproximando la función de onda como ondas planas y promediando sobre todas las direcciones
de k‖ uno obtiene 〈|Vk|2〉 ∼ k2

‖/2, proporcional a la enerǵıa εk. Usando esas suposiciones y

separando S′f (ω) en parte real [r(ω)] y parte imaginaria [y(ω)], podemos escribir

S′f (ω) = r(ω)− i y(ω), (2.69)

r(ω) =
1

π

∫
dε

y(ε)

(ω − ε)
, (2.70)

y(ω) = A (ω − EXc) Θ(ω − EXc), (2.71)

donde EXc es la parte inferior del continuo electrón-hueco, A es un parámetro adimensional
que da cuenta de la magnitud de interacción entre los fotones de cavidad y el continuo
electrón-hueco, y Θ(ω) representa la función de Heaviside (función escalón). La parte real
r(ω) puede ser absorbida en una renormalización de la enerǵıa del fotón, y no es importante
en lo que sigue. La parte imaginaria y(ω) es una corrección al ancho de fotones para enerǵıa
por encima de la parte inferior del continuo. De este formalismo, se espera que esto lleve a
una disminución en la intensidad de la dispersión Raman resonante (RRS) cuando la enerǵıa
está por encima de la parte inferior del continuo. La expresión de y(ω) toma en cuenta sólo
los efectos del continuo de excitones, y por lo tanto lleva a una discontinuidad en la primera
derivada en el cálculo del perfil de RRS. Esta discontinuidad es arreglada, si se consideran
los estados excitónicos ligados restantes. Para tener en cuenta este número infinito de estados
ligados, los cuales se vuelven muy densos por debajo de la parte inferior del continuo, la parte
inferior de y(ω) es reemplazada por una función parabólica que empareja (ω−EXc) con una
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derivada continua, comenzando desde cero en la enerǵıa (E′Xc), que corresponde a la parte
inferior de las excitaciones electrónicas en Hc como se describió anteriormente,

y(ω) =


0 si ω ≤ E′Xc
A (ω−E′Xc )2

4(EXc−E′Xc )
si E′Xc ≤ ω ≤ 2EXc − E′Xc

A (ω − EXc) si ω ≥ 2EXc − E′Xc

. (2.72)

B). Sistema con tres ramas polaritónicas
Para el caso del sistema en donde dos estados excitónicos (1s y 2s) interaccionan fuertemente
con los modos de cavidad, la intensidad Raman de la Ec. (2.60) resulta proporcional a

I(ω) ∝ |Aνf |2 |Aνe1 + αAνe2|2 ρ(ω) , (2.73)

donde ν es el ı́ndice de los estados propios polaritónicos. Aqúı estamos despreciando la con-
tribución del continuo electrón-hueco a H ′, y α representa la razón de elementos de matriz de
la interacción excitón-fonón LO entre los excitones 2s y 1s. Vemos que si los efectos de vida
media son despreciados, es decir, si todos los estados excepto las tres ramas polaritónicas son
dejadas de lado, ρν(ω) se reduce a

∑
ν δ(ω − Eν), para ν = LP , MP , and UP , obteniendo

aśı el modelo simple descrito en la Sec. 2.3 para la intensidad Raman resonante [20].

Desarrollando la Ec. (2.73), obtenemos

I(ω) ∝ |Aνf |2 (|Aνe1|2 + |α|2|Aνe2|2 + 2Re(αAνe1Āνe2)) ρ(ω) (2.74)

Usando la relación:

ρjl(ω) = AνjĀνlρ(ω) , (2.75)

teniendo en cuenta que
∑

j |Aνj |2 = 1, ρ(ω) =
∑

j ρjj(ω), y reemplazando en la Ec. (2.73),
obtenemos la ecuación para intensidad Raman:

I(ω) ∝
ρff [ρe1,e1 + |α|2ρe2,e2 + 2Re(αρe2,e1)]∑

j ρjj
. (2.76)

En el denominador no vamos a tener en cuenta la contribución de los estados del continuo,
debido a que estos son despreciables cerca de la condición de resonancia para el polaritón
saliente. Por lo tanto la suma sobre j incluirá solo la densidad de excitones y fotones.
En este caso necesitamos calcular solamente las funciones de Green Gff (ω), Ge1,e1(ω), y
Ge2,e2(ω), y también la función de Green cruzada Ge2,e1(ω). Usando las ecuaciones de movi-
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miento, obtenemos:

Gff (ω) =
1

ω̃f −
∑

i
V 2
i
ω̃i
− S′f

,

Ge1,e1(ω) =
1

ω̃1 −
V 2
1

ω̃f−V 2
2 /ω̃2

,

Ge2,e2(ω) =
1

ω̃2 −
V 2
2

ω̃f−V 2
1 /ω̃1

,

Ge2,e1(ω) = Ge1,e2(ω)

=
V1V2

ω̃1ω̃2ω̃f − V 2
1 ω̃2 − V 2

2 ω̃1
, (2.77)

donde
ω̃f = ω − Ef − Sf , ω̃i = ω − Eei − Sei , (2.78)

y

Sf (ω) =
∑
p

|Vp|2

ω + i0+ − εp
,

Sei(ω) =
∑
q

|Viq|2

ω + i0+ − εiq
,

S′f (ω) =
∑
k

|Vk|2

ω + i0+ − εk
. (2.79)

Al igual que en el caso de dos ramas polaritónicas, las dos primeras sumas de la última
relación podemos suponerlas constantes imaginarias que tomamos como parámetros:

Sf (ω) = −iγf , Sj(ω) = −iγej . (2.80)

Esto es esperado para densidades de estados constantes, pero esta aproximación no es
válida para la última suma Ec. (2.79), que tiene que ser tratada en forma particular, lo que
da lugar en nuestro tratamiento, a las ecuaciones (2.69) a (2.71)

2.6. Aplicación del modelo

Utilizando el esquema teórico esbozado en la sección anterior, calculamos la intensidad
de dispersión Raman resonante (RRS) correspondiente a las muestras A y B descritas en la
Sec. 2.2. Comparamos dichos resultados con los obtenidos experimentalmente y también con
los obtenidos con los modelos sencillos (Sec. 2.3).

Calculamos en primer lugar la intensidad Raman para el caso en donde se ven dos ramas
polaritónicas, es decir, donde sólo el excitón 1s interacciona fuertemente con los modos de
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cavidad (muestra A). El desdoblamiento de Rabi para este caso es 2V = 19 meV (ver Sec.
2.2). Los valores de Ef , E1 y V son derivados del experimento [34]. Los parámetros γf y
γe1 que representan el ancho de ĺınea del fotón y del excitón respectivamente serán hallados
del ajuste con los datos experimentales, y son elegidos de tal manera de ser consistentes con
trabajos experimentales previos [45, 46].

En la Fig. 2.11 se muestran los perfiles de intensidad Raman calculados con la Ec. (2.64)
como función de la enerǵıa, para varios valores de detunings (Ef−E1) fijos. El perfil calculado
muestra resonancias en las enerǵıas correspondientes a las ramas polaritónicas inferior (LP)
y superior (UP), indicadas por ĺıneas punteadas.

Figura 2.11: Cálculo de perfil Raman como función de enerǵıa para varios detunings fijos, mostrando las
resonancias en las ramas LP y UP (estas ramas están señaladas con ĺıneas punteadas). Los ćırculos simbolizan
los máximos de intensidad.

Podemos ver que cuando la enerǵıa del polaritón superior aumenta mas allá de EXc en-
trando a la enerǵıa del continuo electrón-hueco (ĺınea gruesa en la figura), el pico Raman se
ensancha y pierde intensidad. Esto puede ser entendido de la Ec. (2.65): la parte imaginaria del
denominador de dicha ecuación aumenta produciendo una disminución en el valor de ρff (ω),
que corresponde al proceso en el cual la luz tiene suficiente enerǵıa para promover electrones
de la banda de valencia a la banda de conducción. La continua creación y aniquilación de ex-
citaciones electrón-hueco produce una disminución de la vida media de los fotones de cavidad.
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En la Fig. 2.12 se muestra con ĺınea sólida el máximo de la intensidad Raman en resonancia
saliente con la rama polaritónica superior (indicado con ćırculos en la Fig. 2.11). Cuando la
enerǵıa del polaritón aumenta mas allá de EXc entrando a la enerǵıa del continuo electrón-
hueco (correspondiente a la cúspide señalada con una flecha en esta figura), el pico Raman
se ensancha y pierde intensidad haciendo que la curva de los máximos de intensidad decrezca
rápidamente en este punto, tal como se muestra en esta figura. La cúspide puede ser suavizada

Figura 2.12: Intensidad Raman en resonancia como función del detuning (Ef − E1). Cuadrados sólidos:
resultados experimentales [20]. Ĺınea sólida: teoŕıa (ecuación (2.64)) para Exc −E1 = 14 meV, γf = γe1 = 0,1
meV, y A=0.031. Ĺınea entrecortada: resultado para una matriz 2x2 (Ec. 2.8). La flecha indica la cúspide en
el punto de quiebre y como ésta se arregla considerando la Ec. (2.72).

si el efecto de los niveles excitónicos infinitos debajo del continuo es incluido. Esto se puede
tener en cuenta, como vimos en la sección anterior, si la parte inferior de y(ω) es reemplazada
por una función parabólica, obteniendo aśı una curva más suave en el punto de quiebre como
se puede apreciar en esta figura.

La ĺınea discontinua que se muestra en la figura, corresponde al caso en el cual sólo los
primeros términos de las Ecs. (2.53), (2.54) y (2.57) son tenidos en cuenta (con i = 1), es
decir, despreciando los efectos de vida media. En este caso sencillo, la intensidad esta dada
en términos de la solución de una matriz 2x2 (Ec. 2.8) como fue usada en la Ref. [20] para
interpretar los datos experimentales. Esta expresión simple, como lo mencionamos en la Sec.
2.3 da una intensidad Raman simétrica con el detuning.

En la Fig. 2.13 mostramos cálculos análogos a la Fig. 2.12 para diferentes valores de A.
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Para el caso ĺımite A → 0, se observa otra vez una curva simétrica (ĺınea entrecortada) tal

Figura 2.13: Intensidad Raman en resonancia como función del detuning. Cálculo similar a la Fig. 2.12 para
diferentes valores de A.

como se esperaba, pues esto corresponde al caso en el que se considera que no hay interacción
con el continuo electrón-hueco y los efectos de amortiguamiento son despreciados.

A continuación analizamos el caso donde tres ramas polaritónicas son observadas [20, 32],
es decir cuando los excitones 2s juegan un rol importante (muestra B). La intensidad Raman
para este caso esta dada por la Ec. (2.76), junto con las Ecs. (2.75) y (2.77)-(2.80).

Experimentalmente se conoce que las enerǵıas de ligadura para los dos excitones son
EXc − E1 =17 meV y EXc − E2 =2 meV respectivamente. De los desdoblamientos de Rabi
observados se obtienen 2V1=13 meV, 2V2 =2.5 meV. También de los experimentos se estima
que la parte inferior de la enerǵıa del continuo excitónico es EXc '1.670 meV. El valor tomado
para el parámetro A es 0.031, derivado del ajuste del experimento Raman en resonancia con
el UP en la muestra A.

El ancho de ĺınea del fotón de cavidad es estimado mediante cálculos experimentales de
reflectividad [47, 48] y es aproximadamente γf ' 1 meV. Los anchos de ĺınea de los excitones
γe1, γe2, y la razón de elementos de matriz de la interacción excitón-fonón LO entre los ex-
citones 2s y 1s dada por α (supuesto en este caso como número real), junto con los factores
de proporcionalidad, son dejados como parámetros de ajuste.
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En la Fig. 2.14 presentamos la intensidad Raman total saliente como un gráfico en tres
dimensiones calculada con la Ec. (2.76). Con ĺıneas punteadas se muestran las posiciones de
los modos (LP, MP) obtenidas de la proyección en el plano xy de los máximos de resonancia
correspondiente. Para el caso del modo UP, no es posible determinar con precisión la posición
del máximo de intensidad Raman resonante del UP en la región del segundo anticruce. Aśı,
para este caso, la curva punteada que se muestra corresponde a la obtenida con el modelo de
tres modos acoplados (es decir sin tener en cuenta los efectos de vida media y el continuo de
electrón-hueco en nuestro modelo), la cual difiere muy poco de la que se hubiera obtenido si
se hubiera proyectado el correspondiente máximo resonante UP.

Figura 2.14: Gráfico en tres dimensiones de la intensidad Raman total saliente como función de la posición
del spot (x) y la enerǵıa desplazada Stokes correspondiente. El panel inferior muestra un detalle rotado de la
región del UP.

En el panel inferior de la Fig. 2.14 se muestra un esquema rotado de la región del UP.
Los perfiles resonantes del UP se presentan resaltados. Aqúı la parte superior del pico de
resonancia Raman resulta apenas visible. Para posiciones pequeñas del spot, el UP aparece
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como un pico pequeño que aumenta ligeramente su intensidad cuando nos aproximamos al
segundo anticruce, uniéndose como un hombro al perfil de resonancia procedente del MP, y
aumentando su enerǵıa después del anticruce, disminuyendo su intensidad. Según se puede
observar de los modos polaritónicos de la Fig. 2.5, para x pequeño el UP tiene un fuerte
carácter excitónico, que se conserva poco antes del segundo anticruce. La componente fotónica
del UP en estas enerǵıas es muy pequeña, aśı el acoplamiento de los polaritones dispersados
Stokes con el continuo de estados fotónicos en el exterior de la cavidad es muy débil. Cuando
la posición del spot se aproxima al segundo anticruce la mezcla fotón-excitón del UP se vuelve
más grande, y la intensidad Raman aumenta, alcanzando un máximo ligeramente después de
este anticruce. Aumentando la enerǵıa, el acoplamiento del continuo electrón-hueco a este
modo se hace más grande por lo tanto su tiempo de vida media se reduce, la intensidad
Raman resonante disminuye, y el perfil Raman se vuelve significativamente ancho.

Además, en esta figura se puede ver que la intensidad dispersada para la condición Raman
resonante saliente con el UP es más de un orden de magnitud menor en comparación a la
situación en resonancia saliente con el MP. Esta intensidad de luz muy pequeña dispersada
por la rama superior, cerca del segundo anticruce, junto con la importante pérdida de inten-
sidad debido a la interacción de los polaritones con el continuo de excitones son las razones
más probables que impediŕıan la observación experimental de estos modos.
En este gráfico también se muestran con ĺıneas más gruesas tres perfiles particulares, indi-
cadas con (a), (b) y (c) respectivamente. Estos perfiles corresponden a tres detunings fijos
particulares (tres posiciones fijas del spot).

En la Fig. 2.15 mostramos con ĺınea sólida la intensidad Raman en el segundo máximo
de I(ω) (correspondiente a la rama polaritónica central MP) como función de la enerǵıa
de este máximo, calculada con la Ec. (2.76). Con ćırculos llenos se muestran los resultados
experimentales reportados en la Ref. [20].

Con el fin de realizar un estudio comparativo, también se muestra en esta figura con ĺınea
entrecortada el resultado de calcular la intensidad Raman resonante usando el modelo simple
dado por la Ec. (2.11) considerando sólo las tres ramas polaritónicas sin ensanchamiento por
las vidas medias. Se pueden apreciar dos máximos correspondientes a las enerǵıas de los dos
anticruces (Fig. 2.5).
En los resultados del modelo simplificado, el primer máximo aparece corrido en enerǵıa res-
pecto al máximo experimental en (∼ 2 meV) a menores enerǵıas, de forma similar el segundo
pico se encuentra corrido a enerǵıas mayores (∼ 1 meV) y de mayor intensidad, como se
indica con flechas en esta figura. Esto no ocurre cuando ajustamos la curva experimental con
nuestro modelo (ĺınea sólida), el cual describe correctamente los datos experimentales.

De esta figura también se puede ver que para detunings pequeños, es decir, para enerǵıas
del MP menores a 1.647 eV hay una pequeña discrepancia entre las intensidades experimen-
tales y teóricas. La razón de esta discrepancia es atribuida al hecho de que para tales detunigs
la resonancia del polaritón MP es extremadamente excitónica en su carácter, y esto implica
que su enerǵıa es muy cercana a la de un excitón puro. Suponemos que en este punto, re-
sonancias con diferentes estados excitónicos (no incluidos expĺıcitamente en nuestro modelo)
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Figura 2.15: Intensidad Raman como función de la enerǵıa del MP. Ćırculos llenos: resultados experimentales
[20]. Ĺınea solida:teoŕıa (ecuación (2.76)). La curva entrecortada corresponde al cálculo usando el modelo simple
sin efectos de amortiguamiento.

empiezan a contribuir a la intensidad Raman resonante. Por lo tanto, es razonable que la
curva calculada (ĺınea sólida) resulte en valores menores a los obtenidos experimentalmente
para esos valores de detunings.

En la Fig. 2.16 se muestran los perfiles de intensidad Raman (a), (b) y (c) derivados del
primer tipo de experimentos descritos en la Sec. 2.2. En estos experimentos se vaŕıa la enerǵıa
del láser cercano a la resonancia saliente con el MP en dos posiciones diferentes fijas del spot
(detuning fijo). El primer perfil es centrado en ∼1.6548 eV (correspondiente a una posición
del spot sobre la muestra alrededor de x ' 2.5 mm), mientras que el perfil (b) es centrado
en ∼1.6599 eV (para x ' 3.1 mm). El tercer perfil (c) corresponde a una enerǵıa del MP en
∼1.6533 eV (para una posición del spot de x ' 2.2 mm).

Las ĺıneas sólidas corresponden a los ajustes con los datos experimentales usando el modelo
que desarrollamos en la sección anterior. Estas curvas son las que están representadas en el
panel superior de la Fig. 2.14 con ĺıneas más gruesas.
Se puede observar que para el perfil (b), la curva teórica ajusta muy bien con los datos
experimentales, en cambio, para los perfiles (a) y (c) la asimetŕıa calculada está en la dirección
correcta, pero no reproducen bien la asimetŕıa más fuerte observada experimentalmente.

Esta asimetŕıa podŕıa deberse a que en nuestro modelo no hemos considerado la posibili-
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Figura 2.16: Perfil de resonancia Raman como función de la enerǵıa del MP a detuning constante. Se
muestran tres diferentes detunings. Las ĺıneas solidas son los ajustes a los datos experimentales usando el
modelo desarrollado en la sección anterior.

dad de que polaritones de ramas más altas decaigan a estados polaritónicos inferiores. Como
el LP es el estado excitado más bajo del sistema, la inclusión de este efecto podŕıa causar
un aumento importante de la intensidad Raman resonante saliente del LP, con respecto a la
intensidad dispersada resonante por las ramas polaritónicas de orden superior (MP, UP). Aśı,
este efecto podŕıa ser importante en la situación en que el LP y el MP están muy cercanos
como es el caso para los perfiles (a) y (c). Este tipo de efecto de decaimiento ha sido reportado
por Tribe et al. [49] para cavidades tipo III-V.

Los tipos de experimentos mencionados en la Sec 2.2, correspondientes a las Figs. 2.15
y 2.16 respectivamente, fueron simultáneamente ajustados con el modelo que planteamos
para poder darle mayor sustento a nuestra teoŕıa. Los mejores ajustes fueron obtenidos para
γe1 =1.2 meV γe2=0.9 meV, y α =-0.45. En el cuadro 2.1 resumimos los parámetros usados
para los cálculos.

Los valores obtenidos para los otros parámetros son relativamente robustos ante cambios
en α, γe1 o γe2. Por ejemplo, un cambio de ∼ ±20 % del valor de γe1 tiene asociado un
corrimiento en el máximo de la intensidad Raman de ∼ 0.5 meV hacia enerǵıas más altas
o bajas respectivamente. Algo similar ocurre cuando el valor de γe2 es modificado, pero
el corrimiento ocurre en la dirección opuesta, es decir, hacia la dirección donde el estado
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Figura 2.17: Intensidad Raman como función de la enerǵıa del MP del sistema mostrado en la Fig. 2.15,
variando los parámetros de ajuste. En las dos primeras gráficas de arriba se vaŕıan γe1 y γe2, aumentando
su valor en la dirección de las flechas. En el tercer gráfico, que esta en la parte inferior, se varia el valor del
parámetro α.

polaritónico tiene un fuerte carácter fotónico. La principal influencia del parámetro α sobre
el perfil de intensidad Raman resonante es de regular la intensidad relativa entre el segundo y
primer máximo. Un cambio de ∼ ±20 % de este parámetro aumenta o disminuye la intensidad
relativa en un ∼ ±10 %, respectivamente. Las variaciones de estos parámetros en la intensidad
Raman se pueden apreciar en la Fig. 2.17.

Un punto esencial en el proceso de ajuste es el hecho de que como los pesos excitónicos 1s
y 2s para las tres posiciones [perfil (a), (c) y (b)] son diferentes, un pequeño cambio en esos
parámetros modifica los anchos de las curvas tipo lorentzianas obtenidas para un detuning
fijo (Fig. 2.16), cambiando consecuentemente también las forma del perfil RRS (Fig. 2.15).
Entonces el ajuste simultáneo de ambos experimentos independientes determina sin am-
bigüedad la manera en que esos parámetros pueden ser adoptados.
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parámetros valores

A 0.031
γf 1 meV

γe1 1.2 meV (a)

γe2 0.9 meV (a)

α -0.45 (a)

Cuadro 2.1: Parámetros usados en el cálculo de intensidad Raman resonante. Los parámetros indi-

cados con (a) en la última columna fueron obtenidos del ajuste de los datos experimentales.

Un punto que puede parecer extraño a primera vista, es el hecho que para los cálculos,
el valor de γe1 resulta ligeramente mayor que γe2. Sin embargo, este resultado es esperado
si el origen del ensanchamiento es el desorden con una longitud de correlación más pequeña
o del orden del tamaño del excitón 1s [50, 51] y por lo tanto menor que el tamaño del ex-
citón 2s, con un radio efectivo mayor que el 1s. El ensanchamiento no homogéneo (debido
al desorden) es reducido substancialmente si se promedia sobre un volumen más grande que
la escala de longitud de correlación del potencial de desorden. De hecho, esta es la razón
por la cual el desorden no afecta el ensanchamiento del fotón, ya que la longitud de onda del
fotón es considerablemente mayor comparado con la longitud de correlación del desorden [51].

Por último, en la Fig. 2.18 presentamos un gráfico de niveles de la intensidad Raman total
saliente como función de la posición del spot (x) y de la enerǵıa desplazada Stokes (enerǵıa
polaritónica luego de la dispersión inelástica Stokes) correspondiente. Las posiciones de los
modos se indican con ĺıneas entrecortadas (LP y UP), y el MP en condición de resonancia
saliente se representa con una curva sólida. En esta figura, la intensidad Raman es mostrada en
escala logaŕıtmica. Las enerǵıas y posiciones del spot (x) del perfil Raman (perfiles de la Fig.
2.16) son indicadas con segmentos verticales marcados como (a), (b), y (c) respectivamente.
Las posiciones de las resonancias exactas correspondientes son indicadas con ćırculos llenos.

De esta figura se puede observar que el contraste de densidades para la tercera rama (UP)
es casi imperceptible, mostrando aśı, al igual que la Fig. 2.14, que la intensidad Raman en re-
sonancia con el UP es muy pequeña. Experimentalmente también se logra observar ese hecho
[20]. Asimismo se puede observar en esta figura que el máximo de la intensidad Raman decre-
ce de una manera ligeramente asimétrica cuando se aleja de la condición exacta de resonancia
saliente con el MP. Esto ocurre cuando la enerǵıa desplazada Stokes es variada cerca de la
posición del primer anticruce, donde los modos del LP y MP están cercanos (punto (c) en
esta figura). Un comportamiento similar fue analizado al presentar los resultados mostrados
en la Fig. 2.16.

El cálculo detallado de las diferentes contribuciones al ancho de ĺınea del excitón (su-
puesto aqúı como constante), y la cuidadosa determinación de los elementos de matriz de la
interacción excitón-fonones LO (representado por el factor constante α), podŕıa dar lugar a
refinamientos y mejoramiento de la teoŕıa. Sin embargo, creemos que el marco formal de cómo
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Figura 2.18: Gráfico de niveles de la intensidad Raman total saliente. La posición de los modos LP y UP
se indica con ĺıneas entrecortadas, y el MP en condición de resonancia saliente se representa con una curva
sólida. Los perfiles de la Fig. 2.16 son indicados con segmentos verticales y etiquetados con (a), (b), y (c)
respectivamente.

las caracteŕısticas f́ısicas principales entran en el proceso Raman mediados por polaritones
está bien descrito por nuestra teoŕıa.

2.7. Resumen y Conclusiones

En este caṕıtulo, usando el método de funciones de Green, hemos desarrollado una teoŕıa
para calcular la intensidad Raman por excitaciones de fonones longitudinales ópticos (LO)
en microcavidades semiconductoras, en la cual diferentes elementos de matriz han sido in-
corporados como parámetros del modelo. En particular, hemos incluido el acople fuerte del
continuo electrón-hueco con los fotones de la cavidad, observando que este acoplamiento es
importante cuando la enerǵıa de los polaritones es cercana a la parte inferior de la banda
de conducción. Esto representa un avance notable respecto a otros modelos simplificados
utilizados anteriormente para interpretar resultados experimentales [4, 20].

También hemos incluido consistentemente los efectos de amortiguamiento de excitones
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y fotones de una manera formal, mediante el acoplamiento de éstos con un continuo de
excitaciones bosónicas. Aproximaciones simples (Sec. 2.3) han incluido los anchos espectrales
de fotones y excitones γf y γei como partes imaginarias de las enerǵıas respectivas, resultado
que conduce a matrices no hermı́ticas.

Eligiendo el ancho de ĺınea del fotón γf , el ancho de ĺınea del excitón γei y la razón de
elementos de matriz de la interacción excitón-fonón α como parámetros libres, obtenemos
buenos ajustes de las intensidades Raman observadas experimentalmente. Los valores resul-
tantes de esos parámetros están de acuerdo con estimaciones previas en otros trabajos. Otro
importante mejoramiento respecto a los modelos previos es que no necesitamos suponer una
pérdida de coherencia parcial entre los excitones 1s y 2s en su dispersión con los fonones
longitudinales ópticos.

El modelo desarrollado no permite explicar la asimetŕıa de los perfiles de intensidad
Raman observados (Fig. 2.16). Es posible que el mecanismo inelástico de decaimiento del
polaritón del medio, causado por la interacción entre polaritones o en acoplamiento con otros
excitones, no incluido aqúı, podŕıa llevar a un mejoramiento en la comparación con los datos
experimentales.

Un progreso en el entendimiento de la interacción de excitones con luz y fonones, más
allá del modelo introducido en este caṕıtulo, requerirá un cálculo microscópico de los paráme-
tros γf , γei y α y de los efectos de temperatura sobre ellos. Sin embargo teniendo en cuenta la
dificultad que implica calcular esos valores exactamente, los resultados obtenidos son alenta-
dores y sugieren que las caracteŕısticas f́ısicas principales están incluidas en nuestro modelo.



Caṕıtulo 3

Acople fuerte luz-materia en
microcavidades pilares

3.1. Introducción

De la misma manera que los QWs son utilizados como medios activos dentro de una
cavidad, también se pueden utilizar puntos cuánticos (QDs). Estos últimos, como vimos en
la sección 1.5, presentan confinamiento electrónico en las tres direcciones. Este confinamiento
es la razón que hace que estos QDs presenten estados excitados discretos. Colocando estos
QDs dentro de una cavidad se logra obtener un acoplamiento entre los modos excitónicos del
QD y los modos fotónicos de la cavidad. Se obtiene aśı una manifestación directa y expĺıcita
de la interacción luz-materia.

Para que los modos de cavidad estén en condición de acople fuerte con un sólo modo del
QD, la cavidad también debe mantener un sólo modo aislado, de lo contrario el mecanismo
de fuga no reversible de la excitación de los modos de la cavidad llevará a un decaimiento
exponencial de enerǵıa en lugar de oscilaciones de Rabi. Una manera de lograr esto, es me-
diante el uso de microcavidades semiconductoras cero-dimensionales. Las más comunes, son
las llamadas cavidades pilares o micropilares. Estas cavidades son parecidas a las cavidades
planares del caṕıtulo 2, es decir, formadas con dos espejos planares de Bragg que encierran
una cavidad de longitud del orden de mλ/2 (λ es longitud de onda de la luz confinada). Estas
cavidades además presentan confinamiento lateral debido a las gúıas de ondas que se forman
en estos pilares.

Por otro lado, un campo magnético aplicado a una de estas cavidades pilares hace que se
reduzca el tamaño de la función de onda de los excitones. Esto permite a su vez que aumente
la enerǵıa de ligadura y por lo tanto genere un confinamiento localizado de los excitones. En
general, un campo magnético induce corrimiento diamagnético, desdoblamiento Zeeman, y
localización magnética de los portadores presentes, controlando aśı la enerǵıa de transición
[52, 53], el estado de esṕın y la medida de la fuerza relativa de las transiciones electrónicas
(fuerza de oscilador) [54], respectivamente, de un QD interactuando con una microcavidad. En
este sentido, el campo magnético no sólo actúa como un parámetro de ajuste sino que también
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abre una forma in situ de modificar la fuerza de acoplamiento del sistema interactuante.

En trabajos recientes de magneto-óptica [55] se estudió el acople fuerte en sistemas de
cavidades micropilares con QDs insertados dentro de ellos. También se utilizaron efectos de
temperatura para sintonizar la enerǵıa de las transiciones electrónicas con los modos de ca-
vidad y aśı poder observar acople fuerte en estos sistemas [56]. En estos trabajos, el acople
fuerte se pone de manifiesto en experimentos de fotoluminiscencia. Los resultados experi-
mentales fueron interpretados en términos de una matriz 2x2 que mezcla excitón y fotón de
cavidad. Para introducir efectos de tiempo de vida media, se utilizaron enerǵıas complejas
para representar las enerǵıas del sistema desacoplado y por lo tanto, las matrices que se ob-
tienen no son hermı́ticas. Expresiones similares para el desdoblamiento de Rabi se obtuvieron
utilizando una ecuación maestra dentro de un marco fenomenológico [57, 58]. Una descripción
microscópica del sistema que incluya vida media del excitón y el modo de cavidad de una
manera rigurosa no han sido consideradas aun en teoŕıas previas [55, 56, 57, 58].

En este caṕıtulo, usaremos un modelo similar al que utilizamos en el caṕıtulo anterior (Sec.
2.5) para poder aśı incluir los ensanchamientos de ambas excitaciones, debido a la mezcla con
un continuo de excitaciones bosónicas. El problema puede ser resuelto rigurosamente también
para el régimen de acople débil. Compararemos nuestros resultados con experimentos recientes
de intensidad de fotoluminiscencia [55, 56].

Este caṕıtulo se organizará de la siguiente manera: en la Sec. 3.2 se presentan los detalles
del sistema f́ısico estudiado, en la Sec. 3.3 se presenta el modelo y aproximaciones que propu-
simos para explicar cualitat́ıvamente el problema. En la Sec. 3.4 se muestran los resultados
de la aplicación del modelo y finalmente en la Sec. 3.5 se exponen las conclusiones de este
caṕıtulo.

3.2. Detalles experimentales

La fabricación de los micropilares se realiza de forma similar a las microcavidades discuti-
das en el caṕıtulo anterior. Es decir, estas son crecidas con la técnica de crecimiento epitaxial
por haces moleculares (molecular beam epitaxy). En la Fig. 3.1 se muestra el diseño de la
secuencia de capas. La estructura proporciona un fuerte confinamiento óptico en la dirección
de crecimiento de las multicapas de los reflectores de Bragg, compuesto por 20 y 23 peŕıodos
de λ/4 de capas de GaAs y AlAs (69 nm / 82 nm) en la parte superior e inferior de los es-
pejos, respectivamente. Aqúı λ corresponde a la longitud de onda de emisión caracteŕısticas
de los emisores (puntos cuánticos) en la cavidad. La cavidad se forma en el medio entre estos
dos reflectores de Bragg y tiene un grosor de 296 nm. En el centro de la cavidad de GaAs
se inserta una capa de QDs de InGaAs. Los QDs son colocados en el antinodo del modo
fundamental de la cavidad que está en la dirección de crecimiento [56]. Los QDs presentan
una distribución de tamaño al azar, esto hace que tengan diferentes enerǵıas de emisión.

Las muestras son crecidas de tal manera que en estas estructuras los modos ópticos de
cavidad sean localizados alrededor de 40 meV por debajo del máximo de la banda de emisión
del punto cuántico.
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Figura 3.1: En la figura de la izquierda se muestra el esquema del micropilar estudiado. Contiene una cavidad
de GaAs de espesor de una longitud de onda. Dentro de esta cavidad se insertan puntos cuánticos de InGaAs
como medio activo. La figura de la derecha es una imagen STM de un micropillar. Figura tomada de la Ref.
[59].

Se eligen las posiciones espectrales relativas de los modos de cavidad y de la banda de
emisión del punto cuántico apropiadamente para que el modo de cavidad esté por debajo de
las enerǵıas de emisión de la mayoŕıa de los puntos cuánticos. En este rango de enerǵıas muy
pocos puntos cuánticos son los que emiten, facilitando aśı el estudio de un solo punto. En
principio, es posible que haya dos puntos cuánticos interactuando al mismo tiempo con el
modo de cavidad. Sin embargo, cuando los puntos cuánticos están fuera de resonancia con el
modo de cavidad se espera un espectro de dos componentes desacoplados, pertenecientes al
modo excitónico y al modo de cavidad. Pero experimentalmente no se ha observado ningún
indicio de esto en los casos de acoplamiento fuerte o débil investigados [56]. La probabilidad
de tener dos puntos cuánticos dentro de un rango de enerǵıa de 50 µeV es muy pequeña [59].
Por lo tanto, es muy poco probable que se observe interacción entre el modo de cavidad y
más de un punto cuántico.

En el lado derecho de la Fig. 3.1 se muestra una imagen obtenida con un microscopio de
barrido electrónico de un micropilar. Este micropilar tiene un diámetro de ∼1.0 µm y una
altura de ∼6.0 µm . La imagen es de la universidad de Wurzburg [59].
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3.3. Modelo

En esta sección presentaremos los detalles del modelo desarrollado para explicar cuali-
tat́ıvamente los resultados experimentales de las Refs. [55, 56].

La parte principal del modelo contiene los modos fotónicos de cavidad, los grados de
libertad excitónicos representados por un sistema de esṕın 1/2, y el acople entre ellos [58].
Incluimos el acoplamiento del modo de cavidad con un continuo de modos radiativos, los
cuales dan lugar al ensanchamiento del modo de cavidad. También acoplamos los modos
excitónicos con un continuo de excitaciones bosónicas, llevando a un ensanchamiento de la
enerǵıa excitónica. El hamiltoniano que planteamos es de la forma

H = Hfot +Hexc +Hmix

Hfot = Eca
†a+

∑
r

εra
†
rar +

∑
r

(Vra
†
ra+ H.c.) (3.1)

Hexc = ExSz +
∑
ν

ενb
†
νbν +

∑
ν

(Vνb
†
νS
− + H.c.) (3.2)

Hmix = V S−a† + H.c. (3.3)

donde a† es el operador de creación de los modos de cavidad, Sz, S
+, S− son los operadores de

esṕın para el sistema de dos niveles del QD con estado fundamental (| ↓〉) y estado excitado

(| ↑〉) que representan cero y un excitón respectivamente, a†r crea los modos radiativos r los

cuales se acoplan a los modos de cavidad y similarmente b†ν crea una excitación bosónica
ν, que se acoplan a los excitones. Para simplificar la notación, los ı́ndices que indican la
polarización de los modos serán suprimidos.

El modelo es similar al utilizado en el caṕıtulo anterior para describir experimentos de
dispersión Raman en microcavidades con pozos cuánticos en su interior. La principal dife-
rencia con el caso anterior, es que el problema anterior presentaba simetŕıa de traslación en
dos dimensiones, llevando aśı a excitones deslocalizados. Además para cada vector de onda la
probabilidad de ocupación de los estados excitónicos era muy pequeña. Esto permitió tratar
a los excitones como excitaciones bosónicas con un alto grado de precisión [32]. Esto no es
posible en este caso donde hay un sólo modo excitónico, resultando aśı el modelo un poco
más complicado. A pesar de esto, algunos resultados exactos se pueden derivar, teniendo en
cuenta que el número total de excitaciones Ne es conservado, donde Ne puede ser escrito
como:

Ne = Sz + 1/2 + a†a+
∑
r

a†rar +
∑
ν

b†νbν . (3.4)

Por ejemplo, claramente el estado fundamental es el estado con Ne = 0.

En lo que sigue, denotaremos con |n, Sz〉 los estados del sistema con n fotones de cavidad,
estado excitónico Sz y ningún bosón descrito por ar ó bν . Si uno de estos últimos está ocupado,
denotaremos el estado correspondiente por |n, Sz; r〉 o |n, Sz; ν〉. El subespacio de Hilbert con
Ne = 1 puede ser tratado anaĺıticamente. Este subespacio está constituido por un estado
formado por un excitón y ningún fotón de cavidad, |0, ↑〉, un modo de cavidad (y ningún
excitón) |1, ↓〉, y dos continuos de excitaciones bosónicas |0, ↓; r〉, |0, ↓; ν〉. El problema en
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este subespacio toma una forma similar a la de un modelo de una impureza que interactúa
con un continuo (o nivel resonante).

Las mediciones de fotoluminiscencia en cavidades micropilares [55, 56] sugieren que el
subespacio relevante para los experimentos es con Ne = 1. Para ver esto, dejemos por el
momento los modos de r y ν responsables del ensanchamiento de los modos cavidad y del
excitón. El modelo que resulta de considerar sólo los primeros términos de las Ecs.(3.1),(3.2)
y (3.3) puede resolverse exactamente resolviendo una matriz 2x2 [58]. Para cada subespacio
de Ne definido, el modelo consta de dos ramas que tienen un anticruce en función del detuning
∆ = Ec − Ex. El valor del desdoblamiento de Rabi es 2V

√
Ne.

Debido a la decoherencia inducidas por decaimientos y excitaciones, no se logran observar
experimentalmente anticruces de estados de excitación mayor que N = 1. En estos tipos de
experimentos sólo se observa un anticruce, por ello, para este caso particular bastará con
tomar Ne = 1 para poder describir los resultados experimentales.

De lo discutido anteriormente, podemos suponer que la fotoluminiscencia observada es
proporcional a la densidad de fotones de cavidad en el subespacio con Ne = 1. En otras
palabras, la intensidad observada es proporcional a la densidad:

ρ11(ω) = − 1

π
ImG11(ω), (3.5)

donde G11(ω) es la función de Green de muchos cuerpos, obtenida del elemento diagonal del
operador G en la base de los estados |1, ↓〉 (por simplicidad denotaremos |1〉 ≡ |1, ↓〉, |0〉 ≡
|0, ↑〉, |r〉 ≡ |0, ↓; r〉, |ν〉 ≡ |0, ↓; ν〉). El operador G está dado por la inversa del hamiltoniano
en el subespacio Ne = 1 :

G(ω) = (ω + i0+ −H)−1; G11(ω) = 〈1|G(ω)|1〉. (3.6)

El elemento de matriz del operador G(ω) puede ser evaluado de la ecuación G(ω −H) = I,
donde I es la matriz identidad. Tomando el elemento {11} de esta ecuación, obtenemos

G11(ω) (ω − Ec)− V G10(ω)−
∑
r

VrG1r(ω) = 1. (3.7)

Procediendo de manera similar para los elementos de matriz {10}, {1r}, y los ı́ndices de
las nuevas funciones de Green que aparecen, el sistema de ecuaciones para Gij se cierra. En
particular, las relaciones

G10(ω) =
VrG11

(ω − Ex − Sx)

G1r(ω) =
Vr

(ω − εr)
G11, (3.8)

reemplazadas en la Ec. (3.7) dan una expresión cerrada para la función de Green G11:

G11(ω) =
1

ω − Ec − Sc − V 2

ω−Ex−Sx

, (3.9)
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donde

Sc(ω) =
∑
r

V 2
r

ω + i0+ − εr
,

Sx(ω) =
∑
ν

V 2
ν

ω + i0+ − εν
. (3.10)

Por simplicidad supondremos (como es usual en este tipo de problemas) constantes Vr,
Vν y las densidades de los modos r y ν, cerca del punto de detuning cero ∆ = Ec − Ex = 0.
Luego, excepto por algún corrimiento de enerǵıa real que puede ser incorporado en Ex y Ec
[60], las sumas de arriba se reducen a constantes imaginarias que pueden ser tomadas como
parámetros

Sc(ω) = −iδc , Sx(ω) = −iδx . (3.11)

Podemos ver que si intercambiamos el ı́ndice x por c, Ecs. (3.9) y (3.11) nos darán la
densidad excitónica del estado |0, ↑〉.

3.4. Análisis y discusiones

En esta sección calcularemos la densidad de estados de los modos de cavidad, la posición
de los máximos de esta densidad de estados y la densidad espectral para detunings diferentes.

A) Densidad de estados como suma de dos Lorentzianas asimétricas:
La Ec. (3.9) se puede escribir como una suma de dos fracciones, con denominadores lineales
en ω. Reemplazando en la Ec. (3.5), la densidad ρ11 puede ser separada como

ρ11(ω) = ρ1
11(ω) + ρ2

11(ω),

ρ1
11(ω) =

1

π

δ1a1 + d(ω − ω1)

(ω − ω1)2 + δ2
1

,

ρ2
11(ω) =

1

π

δ2a2 − d(ω − ω2)

(ω − ω2)2 + δ2
2

, (3.12)

donde

a1(2) =
1

2
± x∆− yδ

4(x2 + y2)
ω1(2) = c± x
δ2(1) = c′ ± y

d =
y∆− xδ

4(x2 + y2)
(3.13)
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con

x =
1

2

√
A+

1

2

√
B

y =
∆δ

4x

c =
Ec + Ex

2

c′ =
δc + δx

2
(3.14)

y

A =
∆2 − δ2 + 4V 2

2
B = (∆2 + δ2)2 + 8V 2(∆2 − δ2) + 16V 4

δ = δc − δx. (3.15)

El resultado puede ser interpretado como la suma de dos Lorentzianas asimétricas, con
asimetŕıas opuestas controladas por d. Despreciando el efecto de d, la posición, amplitud y
ancho de la Lorentziana están dadas por ωi, ai y δi respectivamente con ω1 < ω2 excepto
para detuning ∆ = Ec − Ex = 0 si 2V ≤ δ. El resultado para ωi, y δi está de acuerdo con la
parte real e imaginaria de la ráız compleja de una matriz 2× 2, dada por la ecuación:

E1,2 =
Ec + Ex

2
− iδc + δx

4
±
√
V 2 − (δc − δx − 2i∆)2

16
, (3.16)

de la Ref. [61].
Los resultados que hemos obtenido proporcionan un justificación microscópica para esa

expresión.
Es fácil de ver de las Ecs. (3.12)-(3.15) que en el ĺımite δc −→ δx, d −→ 0, la densidad

está dada por la suma de dos Lorentzianas separadas 2x con x =
√

((Ec + Ex)/2)2 + V 2 y
con anchos δc y δx.

En la Fig. 3.2(a) se muestran los picos de enerǵıas, ancho de ĺınea e intensidad en función
del detuning, para los parámetros de la Ref. [56]. En la Fig. 3.2(b) mostramos las curvas
experimentales de la Ref. [56]. Podemos ver que hay un acuerdo cualitativo entre los resultados
obtenidos con el modelo desarrollado en este caṕıtulo y los resultados experimentales.

En la Fig. 3.3 se presentan las posiciones de los picos ωi para el caso en el cual no hay
desdoblamiento de enerǵıa para detuning cero, esto corresponde a reducir V hasta Vc =0.022
meV. En el inset de esta figura se muestra un acercamiento de la región del cruce. Se puede
apreciar que aun se nota un pequeño anticruce. En esta región, y en estas condiciones, no se
puede resolver bien la separación de ambas lorentzianas.
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Figura 3.2: (a) Pico de enerǵıas (ωi), ancho de ĺınea (δi) e intensidad (ai) en función del detuning para los
parámetros de la Ref. [56]: δc = 0,09 meV, δx = 0,036 meV, V = 0,075 meV. La ĺınea entrecortada en la figura
inferior corresponde al máximo de ρ11(ω). (b) Figura tomada de la Ref. [56].

B) Posición del máximo:
Cuando V � δc, δx, la densidad espectral ρ11(ω) presenta dos máximos para todos los va-
lores del detuning ∆. La posición del máximo esta dada por una de las ráıces reales del
polinomio de quinto grado obtenida de la condición ∂ρ11(ω)/∂ω = 0. Cuando V decrece, los
dos máximos se van acercando, y para un valor cŕıtico Vc y detuning cero los dos máximos
se unen en uno solo llegando aśı al régimen de acople débil, tal como se puede ver en la Fig. 3.3.

En la Fig. 3.4 se representa el acople cŕıtico Vc como función de los anchos δc o δx, man-
teniendo constante uno de ellos para cada caso. Podemos ver que cuando δx aumenta, Vc
también aumenta. Sin embargo, la tendencia es opuesta cuando δc aumenta. Además vemos
que la variación de Vc es más rápida con el ancho de los excitones δx que con el ancho de los
fotones de cavidad δc. Esto es esperado de acuerdo con los experimentos de fotoluminiscencia
reportados en la Ref. [55], en donde se observa que el pico de los excitones de los puntos
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Figura 3.3: Pico de enerǵıas para el caso de acople débil. Los parámetros utilizados son δc=0.09 meV,
δx=0.036 meV, V =0.022 meV.

cuánticos cambia más rápido que el pico de los fotones de cavidad.

En la Fig. 3.5 se muestra la diferencia entre los dos máximos ∆E como función de V
para el caso que δx = δc. La medida experimental de los desdoblamientos de Rabi podŕıa
ser identificado con ∆E, pero otra posibilidad es relacionar el desdoblamiento de Rabi con
ω2−ω1 = 2x [ver Eqs. (3.12)-(3.15)]. Creemos que esta última aproximación es más adecuada
si el ancho de ĺınea puede ser ajustado con la Ec. (3.12).
Podemos ver también en esta figura que ∆E tiene un comportamiento de ráız cuadrada como
función de ∆V = V − Vc para Vc pequeño. Mientras que para V grande, ∆E es proporcional
a 2V , como es esperado.

C) Densidad espectral para detunings diferentes:
En la Fig. 3.6 se presenta la densidad espectral (la cual estamos suponiendo proporcional a
la intensidad de fotoluminiscencia) para diferentes valores de detuning ∆ = Ec − Ex, desde
∆ =-0.3 meV hasta ∆ = 0,3 meV. Los parámetros utilizados en esta figura son δc = 0,09
meV, δx = 0,036 meV, V = 0,075 meV, son extráıdos del trabajo experimental de Reithmaier
et al. [56] donde el detuning es controlado por la temperatura. Estos mismos parámetros son
los que utilizamos en la Fig. 3.2.
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Figura 3.4: Acople cŕıtico como función de (a) ancho de ĺınea de los modos de cavidad δc, y (b) ancho de
ĺınea de los modos excitones δx.

En esta misma figura se puede observar claramente el anticruce caracteŕıstico del acople
fuerte entre el modo de cavidad y el modo excitónico, y las correspondientes ramas polaritóni-
cas. También se puede ver que la variación de la intensidad del perfil es similar a la observada
experimentalmente. Para detunings negativos y a bajas enerǵıas, la rama polaritónica supe-
rior (pico de la derecha) tiene un carácter mas excitónico, por lo tanto tiene menos intensidad
que la rama polaritónica inferior (pico de la izquierda). El comportamiento es inverso para
detunings positivos.

En la Fig. 3.7 (a) se muestra el cálculo de intensidad de fotoluminiscencia para varios
valores de detuning. En la Fig. 3.7(b) se muestran las ramas polaritónicas en función del
detuning .

La constante de acople V =0.046 meV fue ajustada de tal manera que la diferencia entre
los máximos en ρ11(ω) corresponda al desdoblamiento de Rabi reportado experimentalmente
(0.0956 meV) y el semiancho de ĺınea corresponda a la mitad del ancho a la mitad de la altura
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Figura 3.5: Diferencia entre los máximos de ρ11(ω) como función de la constante de acople V para δx = δc
y Ex = Ec.

Figura 3.6: Espectro de fotoluminiscencia calculado para varios valores de detuning ∆.

máxima (half width at half maximum) de los modos de cavidad y excitónico δc = 0,06 meV
y δx = 0,01 meV respectivamente, extráıdos del trabajo experimental de la Ref. [55], donde
el detuning es controlado por la aplicación de un campo magnético.

Se observa que la intensidad de fotoluminiscencia en este caso presenta el mismo compor-
tamiento cualitativo que el caso anterior, donde el detuning es controlado por la temperatura.

Los resultados presentan buen acuerdo cualitativo con los experimentos de Reitzenstein
y colaboradores [55].
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Figura 3.7: (a) Espectro de fotoluminiscencia para 13 valores de detuning diferentes. (b) Ramas polaritónicas
en función del detuning. Los modos desacoplados son indicados con ĺıneas punteadas. Los parámetros usados
son δc=0.06 meV, δx=0.01 meV, V =0.046 meV.

3.5. Conclusiones

Hemos desarrollado un modelo microscópico, similar al modelo del caṕıtulo anterior, que
acopla un modo excitónico de un QD con un modo óptico de la cavidad. Hemos incluido
también el acople de estos modos a dos continuos de excitaciones bosónicas, que son los
responsables del ensanchamiento de los modos cavidad y del excitón.

Si bien el modelo no es exactamente soluble en caso general, el espectro de bajas enerǵıas
se puede tratar exactamente, proporcionando aśı expresiones para la densidad espectral de
los modos de cavidad y los modos excitónicos. Los resultados que obtuvimos presentan un
buen acuerdo cualitativo con medidas experimentales de fotoluminiscencia.

Nuestro enfoque proporciona una justificación microscópica para expresiones fenome-
nológicas simples de la posición y el ancho de los dos modos mezclados entre el modo de
cavidad y del excitón, cuando ambos modos tienen un ensanchamiento homogéneo.



Caṕıtulo 4

Fotoluminiscencia de un punto
cuántico hibridizado con un
continuo

4.1. Introducción

En puntos cuánticos (QDs) autoensamblados de InAs introducidos en GaAs se ha demos-
trado experimentalmente [62, 63] que es factible medir el espectro de absorción y de emisión
de un único punto cuántico. En el proceso de absorción, los fotones son absorbidos en el inte-
rior del QD formando excitaciones par electrón-hueco (excitones). En el proceso de emisión,
por el contrario, un excitón que fue creado por la excitación de un láser en el interior del QD,
luego de un tiempo de vida media se recombina radiativamente emitiendo un fotón, que es
medido luego. Este proceso es llamado fotoluminiscencia [64].

En un QD, cuando un excitón se crea, el electrón de la banda de conducción tendrá mo-
mento angular ±1

2 y el hueco de la banda de valencia tendrá momento angular ±3
2 [64]. De

este modo, el momento angular total del excitón puede ser ±1 ó ±2. Dado que los fotones
llevan momento angular ±1, entonces sólo pueden acoplarse a excitones que tienen momento
angular total ±1. Aśı, sólo los excitones con este momento angular pueden decaer radiati-
vamente. Esos excitones por lo tanto son llamados “ bright excitons” (excitones brillantes),
mientras que los estados ópticamente inactivos con momento angular total ±2 son llamados
“dark excitons” (excitones oscuros).

Los excitones oscuros podŕıan decaer no radiativamente o volverse excitones brillantes
mediante algún proceso cuántico, como el que se describe más abajo.

Los excitones oscuros se encuentran pocos cientos de µeV debajo de los excitones brillan-
tes [65, 66] y tienen tiempo de vida media mucho más largo que los excitones brillantes. Tal
tiempo de vida media largo hace que estos excitones sean atractivos para posibles aplicacio-
nes. Se ha demostrado experimentalmente que se puede dar la conversión de excitones oscuros
a excitones brillantes de una manera controlada [67], mediante procesos de “spin-flip”. En un
proceso de este tipo, tal como esquematiza en la Fig. 4.1, el electrón del excitón oscuro salta
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a un estado vaćıo cerca de la enerǵıa de Fermi de un contacto externo, dejando sólo un hueco
en el QD. Luego un electrón con esṕın opuesto del mar de Fermi salta al QD creando aśı un
excitón brillante.

Figura 4.1: Representación esquemática de la transición de un excitón oscuro, estado |i〉, a un excitón
brillante, estado |f〉.

Como se mencionó en la sección 1.5, mediante la aplicación de potenciales de compuerta
(“gate voltage”) sobre un QD, es posible variar los niveles de enerǵıa y el grado de acopla-
miento entre los electrones del QD con los electrones de un gas bidimensional. Un efecto
similar se puede lograr en QDs autoensamblados [65]. En particular, esto permite estabilizar
al QD autoensamblado con una carga negativa, y medir la fotoluminiscencia que corresponde
al decaimiento de un trión (un estado ligado de dos electrones de conducción y un hueco
de valencia), a un estado final con un solo electrón de conducción. Esta transición ha sido
estudiada y utilizada con distintos motivos [67].

Recientemente Dalgarno y colaboradores [68] midieron la fotoluminiscencia de este de-
caimiento en sistemas de QDs autoensamblados de InGaAs sometido a un potencial de com-
puerta Vg, en el que el estado final del electrón está hibridizado con una banda de conducción
externa al punto cuántico. Observaron tres caracteŕısticas sorprendentes:

1. A medida que el potencial de compuerta Vg aumenta, favoreciendo la entrada de más
electrones en el punto cuántico (partiendo de cero), la enerǵıa de la radiación emitida
primero se corre al azul y luego al rojo.

2. El ancho de la ĺınea es del orden de 1 meV cerca de los valores de Vg para los cuales
entra el primero y el segundo electrón al punto cuántico, mientras que la ĺınea es mucho
mas angosta para valores de Vg intermedios.
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3. La forma de ĺınea es asimétrica con una cola más larga del lado de bajas frecuencias de
la luz emitida.

En este caṕıtulo, usando funciones de onda variacionales para resolver el modelo de An-
derson y un solo parámetro ajustable (la intensidad de la hibridización entre los electrones del
punto cuántico y los estados extendidos de la banda de conducción), daremos una explicación
semicuantitativa de las caracteŕısticas mencionadas anteriormente y realizaremos un ajuste
cualitativo de los resultados experimentales.

Este caṕıtulo se organizará de la siguiente manera: en la Sec. 4.2 se presentan los detalles
del sistema f́ısico estudiado. En la Sec. 4.3 se presenta el modelo y aproximaciones utilizadas.
En la Sec. 4.4 se muestran los resultados de la aplicación del modelo, y finalmente en la Sec.
4.5 se encuentra el resumen y conclusiones.

4.2. Detalles experimentales

Los QDs que se utilizaron en el experimento fueron QDs de InAs insertados en GaAs
[67]. El hecho de que el InAs tenga una banda prohibida más pequeña que el GaAs hace que
aparezca un potencial de confinamiento de electrones y huecos en el interior de estos puntos
cuánticos.

Figura 4.2: Esquema del proceso de fabricación de puntos cuánticos. Paso (1) muestra el substrato del GaAs.
En el paso (2) una capa de InAs es depositado y en el paso (3) esta capa ha alcanzado un espesor cŕıtico
resultando en la formación de un punto cuántico en el el paso (4). En el paso (5) una capa de nivelación ha
sido crecida para enterrar los puntos cuánticos. Figura extráıda de la Ref. [64].

El método de fabricación de estos QDs se esquematiza en la Fig. 4.2. En este proceso
una capa cristalina de InAs es crecida epitaxialmente por MBE (molecular beam epitaxy)
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sobre un sustrato con constante de red ligeramente diferente. Esta falta de coincidencia en
las constantes de red causará una tensión en la superficie de la interfaz, que aumentará a
medida que el espesor del material depositado aumente. Para un espesor cŕıtico del material
depositado, esta tensión dará lugar a la formación de las islas pequeñas (pequeñas gotas o
puntos cuánticos) sobre una “wetting layer” (capa de mojado 1), compuesta básicamente del
material depositado. El hecho de que el material puede relajar mejor en islas poco tensas
que en peĺıculas muy tensas hace que se favorezca la formación de estas islas. La ganancia
en enerǵıa elástica compensa el costo de enerǵıa debido al aumento de superficie. Las islas se
distribuyen al azar en la parte superior de la capa de mojado. El tamaño y la densidad de
las islas se pueden diseñar variando los parámetros de crecimiento tales como temperatura
y velocidad de depósito. Después que las islas son formadas, se hace crecer una capa de
nivelación para enterrar los puntos cuánticos.

Figura 4.3: Imagen STM de puntos cuánticos de InAs sobre GaAs. Figura extráıda de la Ref. [64].

En la Fig. 4.3 se muestra una imagen obtenida con un microscopio de barrido electrónico
de puntos cuánticos de InAs sobre GaAs. Se puede ver claramente que los puntos cuánticos
pueden variar en tamaño y que se distribuyen al azar.

Para los experimentos de fotoluminiscencia [68], estos puntos cuánticos son colocados en
un arreglo como se muestra en la Fig. 4.4. Este arreglo está constituido de la siguiente forma:
como base un sustrato de GaAs (2000 nm), un “contacto base” de GaAs altamente dopado
(20 nm), luego una barrera túnel de GaAs (20 nm). A continuación se encuentran los QDs
autoensamblados que fueron crecidos de la manera como se describió previamente. Después
de esto, se coloca una capa de GaAs (30 nm), seguida de una barrera túnel de AlAs/GaAs
(100 nm), y una capa de GaAs (4 nm). Finalmente se encuentra una compuerta superior de
NiCr.

1“mojado” en este contexto significa que esta capa va a permitir que se formen las gotas semiconductoras



4.2 Detalles experimentales 75

Figura 4.4: Esquema del montaje experimental para la medición de fotoluminiscencia de QDs.

El voltaje de compuerta Vg es aplicado entre el “contacto base” y la compuerta superior.
No hay corriente a través del sistema, debido a que los contactos están separados por dos
barreras túnel.

El voltaje de compuerta Vg induce un campo eléctrico vertical que hace que vaŕıe un poco
la enerǵıa del excitón debido al efecto Stark cuántico confinado [69]. El número de electrones
localizados dentro del punto cuántico puede ser controlado por el potencial de compuerta Vg,
el cual cambia los niveles de enerǵıa con respecto a la enerǵıa de Fermi εF .

Por encima de un cierto valor de Vg, la banda de conducción de estados extendidos de
la capa de mojado comienza a ser llenada, formando un mar de Fermi bidimensional de
electrones no localizados, es decir, un gas de electrones bidimensionales (2DEG). Este gas
bidimensional es el que se va a hibridizar con los estados localizados del punto cuántico, dando
lugar a espectros de emisión anómalos que difieren de los espectros t́ıpicos que se obtienen al
considerar solamente la estructura de los niveles discretos del punto cuántico.

En los experimentos de Dalgarno y colaboradores [68] se miden los espectros de fotolumi-
niscencia en condiciones que se establece una fuerte interacción túnel entre un punto cuántico
y el continuo de estados ocupados descrito arriba, aplicando un campo eléctrico vertical. El
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Figura 4.5: Medida de fotoluminiscencia versus potencial de compuerta Vg de dos puntos cuánticos (Dot A
y Dot B). Figura tomada de la Ref. [68].

tiempo de transmisión por efecto túnel se mide a través del tiempo de spin-flip en la conver-
sión de excitones oscuros a excitones brillantes.

En la Fig. 4.5 se muestra el espectro de fotoluminiscencia para el caso de dos puntos
cuánticos (Dot A y Dot B) medido por Dalgarno y colaboradores [68]. En ambos casos se
observa que para un potencial de compuerta Vg dado, hay un salto en el espectro de fotolu-
miniscencia, pasando del espectro del excitón (X0) al espectro del trión (X1−) al aumentar el
potencial de compuerta Vg. Podemos observar en el extremo de voltajes de compuerta meno-
res del espectro de fotoluminiscencia del trión (para el caso del Dot A esto es más evidente),
el espectro de fotoluminiscencia es más ancho. Conforme se va aumentando el valor de Vg,
el ancho del espectro se va reduciendo, llegando incluso a tener un ancho de tres ordenes de
magnitud más angosto, tal como es reportado en los trabajos de Högele y colaboradores [70].
Para valores Vg mayores, el ancho de fotoluminiscencia vuelve otra vez a aumentar.

En la Fig. 4.6 se muestran los anchos de ĺınea para el primer punto cuántico (Dot A) y
distintos valores del potencial de compuerta. Se puede observar que presentan formas no lo-
rentzianas y con una cola más larga del lado de bajas enerǵıas. Además, vemos que a medida
que se aumenta el potencial de compuerta el pico de fotoluminiscencia se corre en enerǵıa,
primero hacia enerǵıas mayores y luego hacia enerǵıas menores, es decir, primero se corre al
azul y luego al rojo.

En la Fig. 4.7 se esquematiza la enerǵıa de un conjunto de estados del QD sin hibridización,
en función del potencial de compuerta. El primer conjunto consta de tres estados: sin electrón
|0〉, con un electrón |e〉 y con dos electrones |2e〉. El segundo conjunto consta de los siguientes
tres estados: con un hueco y ningún electrón h, con un hueco y un electrón (excitón) X0 y
con un hueco y dos electrones (trión) X1−. Las transiciones ópticas se dan del X0 al |0〉 y
del X1− al |e〉. En la figura se muestran tres transiciones para el trión X1− (indicadas con
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Figura 4.6: Anchos de ĺınea (para el Dot A) para diferentes valores de Vg. Figura tomada de la Ref. [68].

flechas). La única transición con estado final estable es la transición (b). En las otras dos
transiciones (a, c) los estados finales son inestables.

Se puede ver de este gráfico que el cruce X0−X1− se produce a un potencial de compuerta
más negativo que el cruce |0〉 − |e〉. Esto se puede entender a partir de un modelo simple de
balance de enerǵıas:
El primer cruce entre los estados |0〉 − |e〉 se da cuando

E0 + εF = Ee, (4.1)

donde εF es la enerǵıa Fermi del estado 0, la enerǵıa E0 = 0 y la enerǵıa de agregar un
electrón es Ee = −V 0

g , por ello, la relación anterior se reduce a

0 = −εF − V 0
g . (4.2)

El segundo cruce X0 −X1− se da cuando:

EX0 + εF = EX1− . (4.3)

La enerǵıa del excitón está dada por la enerǵıa coulombiana electrón-hueco Ue−h

EX0 = −Ue−h (4.4)

La enerǵıa del trión viene dada por la diferencia entre la enerǵıa coulombiana electrón-hueco
2Ue−h (debido a cada electrón) y la enerǵıa coulombiana electrón-electrón Ue−e, más la enerǵıa
de compuerta V

′
g que se necesitó para adicionar un electrón más al QD

EX1− = −2Ue−h + Ue−e + V
′
g . (4.5)
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Figura 4.7: Estados del QD en función del potencial de compuerta. Tres transiciones del X1− son indicadas
con flechas. Figura tomada de la Ref. [68].

Reemplazando las Ecs. (4.4) y (4.5) en la Ec. (4.3), obtenemos la relación para el segundo
anticruce

Ue−h − Ue−e = −εF − V
′
g . (4.6)

Restando las Ecs (4.6) - (4.2), obtenemos

Ue−h − Ue−e = V 0
g − V

′
g . (4.7)

Debido a que la enerǵıa coulombiana electrón-hueco es más grande que la enerǵıa coulombiana
electrón-electrón, entonces el potencial de compuerta para el segundo cruce V

′
g es menor que

el potencial de compuerta para el primer cruce V 0
g .
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4.3. Modelo Teórico

Para explicar las caracteŕısticas principales del experimento que se describió en la sección
anterior, Dalgarno y colaboradores [68] usaron una teoŕıa fenomenológica de una part́ıcula
con varios parámetros ajustables y supusieron una banda de conducción de los estados ex-
tendidos incorrecta. En esta sección planteamos una teoŕıa de muchos cuerpos basada en el
modelo de Anderson para describir correctamente las caracteŕısticas fundamentales del expe-
rimento.

Sabemos que la intensidad de transición a temperatura cero, está dada por la regla de
oro de Fermi:

I(ω) =
2π

~
∑
f

|〈f |HLM |i〉|2δ(~ω + Ef − Ei), (4.8)

donde ω es la frecuencia de fotoluminiscencia, |i〉 es el estado inicial (que contiene al trión),
|f〉 denota los posibles estados finales, Ej es la enerǵıa del estado |j〉, y la parte relevante de
la interacción luz-materia puede ser escrita como

HLM = (A
∑
σ

d†σpσ + H.c.), (4.9)

donde A es proporcional al potencial vector, d†σ crea un electrón en el nivel s del QD (con

Figura 4.8: QD hibridizado con un continuo de estados extendidos. Se muestran los niveles electrónicos del
trión (dos electrones y un hueco).

esṕın σ), y pσ aniquila un electrón de valencia en el nivel p del QD, con la misma simetŕıa que
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el correspondiente fotón absorbido. HLM es esencialmente la versión en segunda cuantización
del operador impulso P en la dirección del potencial vector ~A. En la Fig. 4.8 se esquematizan
los niveles del QD en contacto con un continuo de estados extendidos.

De acuerdo con los resultados experimentales [68], la hibridización de los electrones con
el continuo en el estado inicial (correspondiente al trión) es pequeña (depende la ocupación
del hueco), por ello, podemos escribir el estado inicial como un estado singlete formado por
estados localizados y un electrón en el nivel de Fermi (puede pensarse también como el ĺımite
de una función variacional de Varma y Yafet cuando la hibridización tiende a cero).

|i〉 =
1√
2

∑
σ

c†kF σpσd
†
↑d
†
↓|S〉, (4.10)

donde c†kσ crea un electrón de conducción en el mar de Fermi del continuo con vector de
onda k, kF se refiere al vector de onda de Fermi y |S〉 es el estado de muchos cuerpos en el
cual están ocupados todos los estados de valencia del punto cuántico y todos los estados de
conducción por debajo de la enerǵıa de Fermi del continuo. En la Fig. 4.8 se esquematizan
los niveles electrónicos del trión y la hibridización que tienen estos con el continuo.

Debemos mencionar que por simplicidad no estamos considerando la interacción esṕın-
órbita de los huecos. Si incluyéramos esta interacción y efectos del campo cristalino, el estado
inicial debeŕıa ser descrito de la siguiente forma

|i〉 = c†kF ↑p1↑d
†
↑d
†
↓|S〉, (4.11)

donde p1↑ aniquila un electrón de valencia con momento angular máximo y proyección de
esṕın en la dirección de crecimiento (o en la dirección opuesta). Sin embargo, incluir el es-
tado inicial de esta forma deja sin modificación los resultados obtenidos dentro de nuestra
aproximación.

Reemplazando la Ec. (4.10) en la Ec. (4.8), la intensidad de fotoluminiscencia se trans-
forma en

I(ω) =
2π

~
|A|2ρ1(Ei − ~ω), (4.12)

donde

ρ1(ω) =
∑
f

|〈f |1〉|2δ(~ω − Ef ) (4.13)

es la densidad espectral del estado de muchos cuerpos:

|1〉 = (d†↑c
†
kF ↓ − d

†
↓c
†
kF ↑)|S〉/

√
2, (4.14)

obtenido después de aplicar el hamiltoniano HLM sobre el estado |i〉 [Eq.(4.10)].

Luego de que un electrón d del estado inicial decae emitiendo un fotón, los huecos estarán
ausentes en los posibles estados finales |f〉 y por lo tanto no juegan un rol importante en lo
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que sigue. Por ello, nuestro trabajo se reduce a calcular ρ1 del hamiltoniano del modelo de
Anderson, que puede escribirse de la siguiente forma

H = Ed
∑
σ

d†σdσ + Ud†↑d↑d
†
↓d↓ +

∑
kσ

εkc
†
kσckσ +

∑
kσ

(Vkd
†
σckσ + H.c.), (4.15)

donde Ed = E0
d − eVg/λ es controlado por el potencial de compuerta Vg, y λ es un parámetro

que mide la proporcionalidad que hay entre el potencial de compuerta y el potencial elec-
trostático que se genera en el QD. Experimentalmente se determina que λ ' 7 [68].

Es fácil ver que para el caso no interactuante (U = 0) el modelo de Anderson se reduce al
modelo de una part́ıcula hibridizada con un continuo. En este caso ρ1 está dada esencialmente
por la densidad espectral de los electrones d, la cual es una Lorentziana simétrica para el caso
usual de suponer Vk constante y densidad de estados extendidos por esṕın ρ(ω) constante,
(tal como se vió en una de las aplicaciones de la función de Green en la Sec.2.4 del caṕıtulo
2). Por lo tanto, Dalgarno y colaboradores dentro de este contexto, el de una part́ıcula,
tuvieron que suponer ciertas estructuras extrañas para Vk y ρ(ω) y aśı trataron de explicar
el comportamiento asimétrico observado experimentalmente.

En lugar de eso, como mostraremos más abajo, los tres principales resultados experimen-
tales antes mencionados aparecerán naturalmente cuando las interacciones son debidamente
tenidas en cuenta.

Para resolver el problema, veamos primero el caso de U → ∞, es decir, el caso donde
no se permite doble ocupación de electrones. Esto es una buena aproximación cuando Ed
está cerca de la enerǵıa de Fermi εF = εkF , la cual tomaremos como cero en lo que sigue.
Luego extenderemos para el caso en que U es finito.

4.3.1. Caso U →∞

Como vimos en Sección 1.5, el estado fundamental del sistema para el caso en el que no
hay doble ocupación de electrones está bien descrito por la función de onda variacional de
Varma y Yafet:

|g〉 = α|F 〉+
∑
kσ

βk√
2
d†σckσ|F 〉, (4.16)

donde |F 〉 = c†kF ↑c
†
kF ↓|S〉, mientras que α y βk son parámetros variacionales.

De la minimización de la enerǵıa y suponiendo Vk y ρ(ω) constantes, se obtiene la ecuación
para la enerǵıa del estado fundamental (ver Sec. 1.6)

Ed − δ +
2∆

π
ln

(
W + δ

δ

)
= 0, (4.17)

donde δ = Ed−Eg > 0, ∆ = πρV 2 es ancho del nivel resonante y −W es la parte inferior de
la banda de los estados extendidos.
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En el ĺımite V → 0 cuando Ed < εF , el estado fundamental de Varma Yafet se reduce a

|g〉 =
∑
kσ

1√
2
d†σckσ|F 〉 =

∑
k

1√
2

(d†↑ck↑ + d†↓ck↓)c
†
kF ↑c

†
kF ↓|S〉 (4.18)

=
1√
2

(d†↑c
†
kF ↓ + d†↓c

†
kF ↑)|S〉 = |1〉 (4.19)

Por lo tanto, el estado |1〉 puede ser considerado como el ĺımite del estado fundamental de
Kondo, cuando la temperatura de Kondo TK ∼ exp(πEd/2∆)→ 0.

El método variacional de Varma Yafet tal como fue planteado en su forma original, es una
buena descripción del estado fundamental del sistema. En nuestro caso, necesitamos además
describir excitaciones de mayor enerǵıa.

Los estados excitados que buscamos son aquellos estados que se hibridizan con el estado
|1〉 y que tengan enerǵıas cercanas a 〈1|H|1〉 = Ed. La hibridización del estado |1〉 con estos
estados va a permitir que se dé un ensanchamiento de ρ1(ω), de manera análoga al modelo
del nivel resonante, donde un estado localizado es mezclado con un continuo (ver Sec.2.4 del
caṕıtulo 2). Estos estados excitados que consideramos son de la forma:

|k′〉 = αk
′ |ek′〉+

∑
k

βk
′
k |ykk′〉, (4.20)

donde αk
′

y βk
′
k son parámetros variacionales, y

|ek′〉 =
1√
2

(c†k′↑c
†
kF ↓ − c

†
k′↓c
†
kF ↑)|S〉,

|ykk′〉 =
1√
2

∑
σ

d†σckσ|ek′〉. (4.21)

Aqúı el sub́ındice k (k′) denota estados extendidos del continuo por debajo (arriba) de la
enerǵıa de Fermi, tal como se muestra en la Fig. 4.9

Buscamos los estados de menor enerǵıa que tienen la forma Ec. (4.20) y que, como veremos
más adelante, se hibridizan con el estado |1〉.

Para hallar los parámetros variacionales αk
′

y βk
′
k , debemos resolver

H|k′〉 = E|k′〉 (4.22)

Aplicando H sobre el estado excitado, se obtiene

H|k′〉 =

[
αεk′ +

√
2
∑
k

βk
Vk√
N

]
|ek′〉+

∑
k

[
(εk′ + Ed − εk)βk +

√
2α

Vk√
N

]
|ykk′〉+αk

′ Vk′√
N
|1〉

(4.23)
Vemos de esta expresión, que H se puede separar en dos partes, una parte H0 cuya

aplicación sobre |k′〉 da estados de la forma Ec. (4.21) y otra parte que mezcla los estados
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Figura 4.9: Estados extendidos del continuo. Estados encima de la enerǵıa de Fermi se obtienen haciendo
excitaciones electrón-hueco sobre el mar de Fermi.

|k′〉 con |1〉. Debido a que el segundo término de la Ec. (4.23) es muy pequeño en el ĺımite
termodinámico (N → ∞), entonces se puede aproximar H por H0. Por tal motivo, para
minimizar la enerǵıa solo bastara resolver:

H0|k′〉 = ξk′ |k′〉 (4.24)

Evaluando miembro a miembro, obtenemos

H0|k′〉 =

[
αεk′ +

√
2
∑
k

βk
Vk√
N

]
|ek′〉+

∑
k

[
(εk′ − εk + Ed)βk +

√
2α

Vk√
N

]
|ykk′〉(4.25)

ξk′ |k′〉 = ξk′α
k′ |ek′〉+ ξk′

∑
k

βk
′
k |ykk′〉 (4.26)

Igualando los coeficientes, se obtienen las ecuaciones :

βk
′
k =

−
√

2αk
′
Vk/
√
N

(Ed + δ′ − εk)
, (4.27)

1

(αk′)2
= 1 +

2

N

∑
k

V 2
k

(Ed + δ′ − εk)2
, (4.28)

δ′ =
2

N

∑
k

V 2
k

(Ed + δ′ − εk)
= 0, (4.29)

donde δ′ = εk′− ξk′ . De la Ec. (4.28) se ve que αk
′

es independiente de k′ y de (4.27) se puede
deducir que βk

′
k también lo es, por lo tanto podemos escribir αk

′
= α y βk

′
k = βk.
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El ancho del nivel resonante es definido como:

∆k = Im
∑
k

V 2
k

(ω + iε− εk)
=

π

N

∑
k

δ(ω − εk)|V 2
k | = πρ(ω)|V 2

k | (4.30)

suponiendo Vk y ρ(ω) constantes, entonces

∆k = ∆ = πρV 2 (4.31)

Con las relaciones anteriores y sumando sobre un ancho de banda W , las Ecs. (4.27) a (4.29)
se transforman en

βk =
−
√

2αV/
√
N

(Ed − εk + δ′)
(4.32)

1

α2
= 1 +

2∆

π

(
1

Ed + δ′
− 1

Ed + δ′ +W

)
(4.33)

δ′ =
2∆

π
ln

(
Ed + δ′ +W

Ed + δ′

)
. (4.34)

Debemos notar que debido a que los coeficientes αk
′

y βk
′
k son independientes de k′, los

estados excitados |k′〉 pueden ser obtenidos fácilmente de hacer excitaciones electrón-hueco
sobre el estado fundamental |g〉, de la siguiente manera (ver esquema en la Fig. 4.9)

|k′〉 =
∑
σ

c†k′σckF σ|g〉 = α|ek′〉+
∑
k

βk|ykk′〉 (4.35)

Por otro lado, de la Ec. (4.23) vemos que

|〈1|H|k′〉|2 =
1

N
|αVk′ |2 (4.36)

Dado que |α|2 +
∑

k |βk|2 = 1, y como |βk|2 es la ocupación de los electrones en el QD,
obtenemos

|〈1|H|k′〉|2 = (1− nd)|Vk′ |2/N (4.37)

Entonces del modelo efectivo de nivel resonante (ver caṕıtulo 2, Ec. (2.51)), uno obtiene
aproximadamente un ancho de ĺınea

w = (1− nd)∆. (4.38)

Este es un resultado elegante y sencillo que concuerda cualitativamente con el resulta-
do experimental de Dalgarno y colaboradores [68] cerca del régimen de valencia intermedia
|Ed − εF | ∼ ∆, y predice un ancho exponencialmente pequeño en el régimen de Kondo
εF − Ed � ∆.

Debido a que la doble ocupación no ha sido considerada en estos cálculos, este resultado
es claramente erróneo en el otro régimen de valencia intermedia |Ed + U − εF | ∼ ∆, cuando
la ocupación del punto cuántico fluctúa entre 1 y 2 electrones, mientras que en el régimen de
Kondo, fluctuaciones virtuales de estados doblemente ocupados también fueron despreciadas.
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4.3.2. Caso U finito

Para tener en cuenta la doble ocupación, reemplazamos el estado |ykk′〉 en la Ec. (4.20)
por otro |ỹkk′〉 de la forma:

|ỹkk′〉 = γ|ykk′〉+
∑
qσ

ηq√
2
d†σcqσ|ykk′〉. (4.39)

Antes de reemplazar en la Ec. (4.20), primero optimizamos este estado, minimizando su
enerǵıa para hallar los coeficientes variacionales γ y ηq. Para ello, establecemos

H|ỹkk′〉 = Ekk′ |ỹkk′〉 (4.40)

Igualando miembro a miembro, obtenemos (ver Apéndice C)

1

γ2
= 1 +

∆

π

(
1

2Ed + U + p′
− 1

2Ed + U + p′ +W

)
+

∆

π

(
1

p′
− 1

p′ +W

)
ηq =

−γVq/
√
N

(2Ed+ U − εq + p′)
, (4.41)

donde ∆ = πρV 2, W es el ancho de la banda, y

p′ = εk′ − εk − Ekk′ , (4.42)

satisface la ecuación autoconsistente

p′ =
∆

π
ln

(
2Ed + U + p′ +W

2Ed + U + p′

)
+

∆

π
ln

(
p′ +W

p′

)
− Ed. (4.43)

Reemplazando el estado |ỹkk′〉 en la Ec. (4.20), obtenemos

|k′〉 = α|ek′〉+
∑
k

βk|ỹkk′〉 (4.44)

De manera análoga al caso de U infinito, debemos minimizar la enerǵıa para hallar los nuevos
coeficientes variacionales α y βk, para ello establecemos

H0|k′〉 = Ek′ |k′〉 (4.45)

Evaluando miembro a miembro, obtenemos:

H0|k′〉 =

[
αεk′ +

√
2γ
∑
k

βk
Vk√
N

]
|ek′〉+

∑
k

[
Ekk′βk +

√
2αγ

Vk√
N

]
|ỹkk′〉 (4.46)

Ek′ |k′〉 = Ek′α|ek′〉+ Ek′
∑
k

βk|ỹkk′〉 (4.47)
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Igualando los coeficientes, y sumando sobre un ancho de banda W , obtenemos los coeficientes
variacionales:

βk =
−
√

2αγVk/
√
N

(Ekk′ − Ek′)
=
−
√

2αγVk/
√
N

(δ̃′ − p′ − εk)
, (4.48)

1

α2
= 1 +

2∆

π
γ2

(
1

δ̃′ − p′
− 1

δ̃′ − p′ +W

)
, (4.49)

donde δ̃′ = εk′ − Ek′ , y es hallado de la ecuación autoconsistente

δ̃′ =
2∆

π
γ2 ln

(
δ̃′ − p′ +W

δ̃′ − p′

)
. (4.50)

De la Ec. (4.42) vemos que la enerǵıa diagonal del estado |ỹkk′〉 es Ekk′ = εk′− εk−p′. Por
otra parte, de la ecuación autoconsistente Ec. (4.43) vemos que p′ +Ed es exponencialmente
pequeño y positivo, es decir, p′ > Ed. Comparando las enerǵıas diagonales de |ykk′〉 y |ỹkk′〉
de las Ecs. (4.25) y (4.46) respectivamente, vemos que la enerǵıa de |ỹkk′〉 es menor.

Por tal motivo, el hecho de reemplazar |ykk′〉 por |ỹkk′〉 hace que la enerǵıa del estado
|ykk′〉 disminuya, mejorando aśı el estado |k′〉. Esto es esperado debido a que al agregar más
estados al sistema, se agregan más grados de libertad a la función variacional, por lo tanto
la enerǵıa resulta igual o en general menor.

Además con esta mejora aseguramos que en el régimen de Kondo tengamos fluctuaciones
virtuales de estados doblemente ocupados.

El estado |k′〉 parte con ocupación cero (|ek′〉) y ocupación uno (|yk′〉) de electrones en
el QD. Por ello, este estado describe bien el régimen de valencia intermedia |Ed − εF | ∼ ∆,
es decir, cuando se produce fluctuación de carga de 0 a 1 electrón en el sistema. En cambio
para fluctuaciones entre 1 y 2 part́ıculas es más conveniente trabajar con otras funciones
variacionales.

Para poder tener en cuenta mejor el otro régimen de valencia intermedia |Ed + U −
εF | ∼ ∆, debemos partir de estados con ocupación doble, es decir, reemplazar el estado

|ek′〉 → d†↑d
†
↓
∑

σ c
†
kF σ

ckσ|S〉/
√

2, o si pensamos en términos de huecos esto implica no tener
ningún hueco. Por lo tanto el nuevo estado excitado va a ser el simétrico electrón-hueco del
estado |k′〉. Este estado excitado es de la forma

|k〉 = α′|hk〉+
∑
k′

β′k′ |zkk′〉, (4.51)

donde

|hk〉 =
1√
2
d†↑d
†
↓(c
†
kF ↑ck↑ + c†kF ↓ck↓)|S〉,

|zkk′〉 =
1

2
(d†↑c

†
k′↓ − d

†
↓c
†
k′↑)(c

†
kF ↑ck↑ + c†kF ↓ck↓)|S〉. (4.52)
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Los parámetros α′ y β′k′ son hallados de manera similar al caso anterior, es decir, minimizando
la enerǵıa. Para ello resolvemos:

H0|k〉 =

[
α′(2Ed + U − εk) +

√
2
∑
k′

β′k′
Vk′√
N

]
|hk〉+

∑
k′

[
(εk′ + Ed − εk)β′k′ +

√
2α′

Vk′√
N

]
|zkk′〉

= ξk|k〉 (4.53)

Obteniendo la ecuación autoconsistente

2∆

π
ln

(
Ed + δ +W

Ed + δ

)
= 2Ed + U + δ (4.54)

con δ = −εk − Ek, aśı como también los parámetros variacionales:

1

α′2
= 1 +

2∆

π

(
1

Ed + δ
− 1

Ed + δ +W

)
(4.55)

β′k′ =
−
√

2α′Vk′/
√
N

(Ed+ εk′ + δ)
. (4.56)

La parte que mezcla los estados |k〉 con |1〉 está dada por

〈1|H|k〉 = − Vk√
N
α′. (4.57)

A continuación para mejor el estado |k〉, que es versión simétrica electrón-hueco del esta-
do |k′〉, debemos tener cuenta también la doble ocupación, para ello reemplazamos el estado
|zkk′〉 por el estado |z̃kk′〉 de la forma:

|z̃kk′〉 = γ′|zkk′〉+
∑
qσ

η′q√
2
c†qσdσ|zkk′〉, (4.58)

Para optimizar este estado, minimizamos y hallamos los coeficientes variacionales γ′ y η′q.
Para ello establecemos:

H|z̃kk′〉 = E′kk′ |z̃kk′〉 (4.59)

Igualando miembro a miembro, obtenemos (ver Apéndice B2)

1

γ′2
= 1 +

∆

π

(
1

2Ed + U + p
− 1

2Ed + U + δ̃ +W

)
+

∆

π

(
1

p
− 1

p+W

)
(4.60)

η′q =
−γ′Vq/

√
N

(2Ed+ U − εq + p)
, (4.61)

donde

p = εk′ − εk − E′kk′ , (4.62)
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y es solución de la ecuación autoconsistente

p =
∆

π
ln

(
2Ed + U + δ̃ +W

2Ed + U + δ̃

)
+

∆

π
ln

(
p+W

p

)
− Ed. (4.63)

Reemplazando el estado |z̃kk′〉 en la Ec. (4.51), obtenemos

|k〉 = α′|hk〉+
∑
k′

β′k′ |z̃kk′〉, (4.64)

Minimizamos de nuevo este estado para hallar los nuevos coeficientes variacionales α′ y β′k′ ,
para ello establecemos

H0|k〉 = Ek|k〉 (4.65)

Evaluando miembro a miembro, obtenemos

H0|k〉 =

[
α′(2Ed + U − εk) +

√
2γ′
∑
k′

β′k′
Vk′√
N

]
|hk〉+

∑
k′

[
E′kk′β

′
k′ +
√

2α′γ′
Vk′√
N

]
|zkk′〉

Ek|k〉 = Ekα
′|hk〉+ Ek

∑
k′

β′k′ |z̃kk′〉 (4.66)

Igualando los coeficientes, y sumando sobre un ancho de banda W , obtenemos los coefi-
cientes variacionales:

β′k′ =
−
√

2α′γ′Vk′/
√
N

(E′kk′ − Ek)
=
−
√

2α′γ′Vk′/
√
N

(εk′ + δ̃ − p)
, (4.67)

1

α′2
= 1 +

2∆

π
γ′2
(

1

δ̃ − p
− 1

δ̃ − p+W

)
, (4.68)

donde δ̃ = −εk − Ek, y es hallado de la ecuación autoconsistente

δ̃ =
2∆

π
γ′2 ln

(
δ̃ − p+W

δ̃ − p

)
− 2Ed − U. (4.69)

En este caso también vemos de la ecuación autoconsistente Ec. (4.63) que p + Ed es ex-
ponencialmente pequeño y positivo, es decir, p > Ed. Por lo tanto al comparar las enerǵıas
diagonales de |zkk′〉 y |z̃kk′〉 de las Ec. (4.53) y Ec. (4.66) respectivamente, vemos que la enerǵıa
de |z̃kk′〉 es menor. Este hecho hace que al reemplazar |zkk′〉 por |z̃kk′〉 mejoremos el estado |k〉.

Al calcular el producto interno de los estados |k〉 y |k′〉, obtenemos

〈k|k′〉 = −1

2
(γγ′ +

∑
q

ηqη
′
q)βkβ

′
k′ = Skk′ = Sk′k. (4.70)

Esto indica que estos estados excitados |k〉 y |k′〉 presentan solapamiento. Por lo tanto, te-
niendo en cuenta ambos estados podemos describir bien todos los régimenes del sistema.
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Finalmente podemos calcular los elementos de matriz

Hkk′ = 〈k|H|k′〉 = 〈k|

(
Ek′ |k′〉 −

√
2γ′〈z̃kk′ |ỹkk′〉

∑
k

βk
Vk′√
N
|hk〉

)

= −2〈z̃kk′ |ỹkk′〉αα′γγ′
VkVk′

N

1

(δ̃′ − p′ − εk)
1

(δ̃ − p− εk′)
(δ̃′ + δ̃ − p) (4.71)

donde

〈z̃kk′ |ỹkk′〉 = −γ
2

2

[
1 +

∆

π
(

1

2Ed + U + p′
− 1

2Ed + U + p′ +W
) +

∆

π
(

1

p′
− 1

p′ +W
)

]
. (4.72)

Junto con los elementos de matriz calculados de las Ecs. (4.36) y (4.57) obtenemos todos los
elementos de matriz de H en función de los parámetros variacionales, que son hallados de sus
respectivas ecuaciones autoconsistentes.

De la Ec. (4.70) podemos ver que los estados |k〉 y |k′〉 no son ortogonales. Para poder or-
togonalizar estos estados, hemos discretizado la banda de conducción, lo que permite trabajar
con un número finito de estados y usar algoritmos de ortonormalización.

Para discretizar los estados |k′〉 y |k〉, la banda se divide en 2000 puntos. La elección de
esta cantidad de puntos depende de qué tanto queramos aproximar la banda de conducción
a un continuo y también de la capacidad computacional para poder resolver el problema.

Los intervalos sucesivos entre dos εk consecutivos son multiplicados por un factor 1/Λ,
con Λ > 1, conforme εk se aproxima a εF , manteniendo constante ρV 2

k [71]. Esto permite que
lo niveles de enerǵıa estén más juntos cerca del nivel de Fermi, representando mejor aśı el
continuo a bajas enerǵıas.

Luego ortonormalizamos los estados |k〉 y |k′〉, utilizando un procedimiento de ortonor-
malización simétrico [72]. Una vez ortonormalizados estos estados, diagonalizamos numérica-
mente H y calculamos la densidad espectral usando la Ec. (4.13).
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4.4. Aplicación del modelo

De acuerdo a la Ec. (4.12), la intensidad de fotoluminiscencia es proporcional a la den-
sidad espectral del estado singlete |1〉 (estado formado por un electrón del punto cuántico
y los electrones de conducción del mar de Fermi con un electrón adicional a la enerǵıa de
Fermi). Entonces será suficiente calcular la densidad espectral ρ1, dada por la Ec. (4.13),
para comparar con los resultados experimentales. Los parámetros que utilizamos los elegimos
de la siguiente manera: ∆ es nuestra unidad de enerǵıa (del orden de 1 meV). La elección
de este valor para ∆ permite obtener un ancho de ĺınea de fotoluminiscencia para Ed ∼ εF
de ese orden, que se corresponde con lo observado experimentalmente [68]. También a partir
de los resultados experimentales, tomamos U ∼ 24∆. Finalmente seleccionamos una banda
ancha y plana de ancho 2W = 100∆ colocada simétricamente alrededor de εF . Los resultados
dependen solo logaŕıtmicamente de W (ver por ejemplo Ec. 4.17) y los extremos de las bandas
están muy lejos de la región de interés. Por lo tanto, no hay caracteŕısticas particulares de la
banda o hibridización que pueden afectar los resultados.

Figura 4.10: Densidad espectral del estado singlete formado por un electrón del punto cuántico y los electro-
nes de conducción del mar de Fermi con un electrón adicional a la enerǵıa de Fermi (estado |1〉) como función
de la frecuencia, para varios valores de Ed. Para valores más bajos de Ed la amplitud se redujo en los factores
indicados en la figura

En la Fig. 4.10 representamos ρ1(ω) como función de la frecuencia ω para distintos valores
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de la enerǵıa del electrón en el punto cuántico Ed (controlada por el potencial de compuerta
Vg). Para valores negativos de Ed la densidad espectral fue reducida por los factores indicados
en la figura. Estos factores fueron elegidos de tal manera que las cinco curvas de las densidades
espectrales presenten escalas comparables en la figura.

Esta densidad con el eje de frecuencias invertido y corrido por la enerǵıa del estado inicial
|S〉 de muchos cuerpos ES (que entra como una constante aditiva, y que por simplicidad no
hemos considerado), corresponde al espectro de fotoluminiscencia (ver Ec. 4.12).

Debido a que elegimos una banda simétrica, y debido a la propiedad de simetŕıa de H,
las densidades para Ed y −Ed − U son idénticas. Por lo tanto, se puede restringir el estudio
a Ed > −U/2 = −12∆.

Se puede observar en esta figura que las cinco curvas presentan una asimetŕıa con una
cola de alta enerǵıa (que corresponde a una cola de baja enerǵıa en el espectro de fotolumi-
niscencia), mostrando un acuerdo con los resultados experimentales [68].

Para valores de Ed = 0 o ligeramente negativos, hay dos máximos relativos en ρ1(ω).
El tipo de estas estructuras es intŕınseco al uso de funciones de onda variacionales dadas
por las Ecs. (4.20) y (4.21). El pico de menor enerǵıa corresponde a excitaciones cerca del
estado fundamental. Para enerǵıas bajas, se espera que ρ1(ω) tenga un comportamiento de
ley de potencias caracteŕıstico de singularidades de borde de rayos X [73, 74] que no es
capturado por nuestro enfoque variacional. Esta estructura espectral puede desaparecer por
efectos de temperatura u otros efectos no incluidos en nuestro cálculo. Probablemente esta
es la razón por la cual estructuras con dos picos no se han reportado hasta el momento.
Debemos mencionar que cuando la enerǵıa de interés está cerca de la enerǵıa del estado
fundamental, la densidad espectral se puede describir con mayor precisión con la técnica del
grupo de renormalización numérica [73, 71], pero para enerǵıas altas esta técnica no resuelve
la estructura con precisión [71, 75].

Una caracteŕıstica sorprendente observada en la Fig. 4.10 es la notable reducción del ancho
del pico cuando el sistema deja el régimen de valencia intermedia y entra al régimen de Kondo.

En la Fig. 4.11 representamos el semiancho a la mitad del máximo que llamamos w, de la
densidad espectral ρ1 como función del nivel del punto cuántico Ed, el cual está relacionado
con el voltaje de la compuerta por Ed = −e∆Vg/7. El ligero aumento de w para ∆Vg = 0
(y también Ed = −24∆) podŕıa estar relacionado a la estructura de los dos picos de ρ1(ω)
cerca de esos valores de Ed y creemos que esto no es demasiado significativo. En el régimen
de valencia intermedia ( Ed ∼ 0 ó Ed ∼ −24∆), ω ∼ ∆, mientras que en el régimen de
Kondo, para el caso simétrico Ed = −12∆, obtenemos w = 5 × 10−4∆, correspondiente a
un decrecimiento del ancho de ĺınea en 3 ordenes de magnitud. Esto es consistente con los
experimentos en donde se estudia fotoluminiscencia de QDs hibridizados con un continuo
[68, 70, 76].

En la Fig. 4.12 graficamos EM , enerǵıa ~ω para la cual ρ1(ω) llega a su máximo valor,
como función de Ed = −e∆Vg/7. La diferencia EM − Ed es siempre negativa (el pico es
desplazado hacia la enerǵıa del estado fundamental). Esto significa que la enerǵıa del estado
final decrece y por lo tanto, la posición del pico de fotoluminiscenia siempre está corrida
hacia el azul con respecto a la situación sin hibridizar. Sin embargo, el comportamiento no
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Figura 4.11: Semi ancho de la mitad del máximo de la densidad del estado singlete formado por un electrón
del punto cuántico y los electrones de conducción del mar de Fermi con un electrón adicional a la enerǵıa de
Fermi (estado |1〉) como función de Ed.

monótono que se observa en esta figura implica que a medida que ∆Vg aumenta empezando
de valores negativos, el pico de fotoluminiscencia primero se corre hacia el azul, pero después
de ∆Vg = 0, el pico se corre hacia el rojo (lo que corresponde en esta figura al cambio de
pendiente), en total acuerdo con los resultados experimentales reportados en la Ref. [68].

El hecho de que la máxima diferencia se obtiene cerca del régimen de valencia intermedia
(Ed ∼ εF = 0), se debe a que la ganancia máxima de enerǵıa en el estado fundamental es
obtenida en ese régimen.

Es fácil ver de la Ec. (4.13) que
∫
d(~ω)ρ1(ω) = 〈1|H|1〉 = Ed. Es decir, el centro de

gravedad de la densidad de estados se mantiene en Ed cuando el electrón del QD se hibridiza,
mientras que su máximo se desplaza a enerǵıas menores EM . Por lo tanto, para satisfacer la
regla de suma, ρ1(ω) debe ser asimétrica con una cola de alta enerǵıa, y el grado de asimetŕıa
debe ser directamente proporcional a la magnitud de la diferencia |EM − Ed|. Este hecho
permite relacionar de manera natural la asimetŕıa observada en la forma de ĺınea, con el
desplazamiento en el máximo de esta.
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Figura 4.12: Variación del máximo de la densidad del estado singlete formado por un electrón del punto
cuántico y los electrones de conducción del mar de Fermi con un electrón adicional a la enerǵıa de Fermi
(estado |1〉) como función de Ed.

4.5. Resumen y Conclusiones

Usando la regla de oro de Fermi, hemos demostrado que (a menos de un corrimiento cons-
tante e invirtiendo el signo de la enerǵıa) la intensidad de fotoluminiscencia es proporcional a
la densidad espectral del estado de muchos cuerpos que consiste en formar un singlete entre el
electrón del punto cuántico y el mar de Fermi de los electrones de conducción con un electrón
adicional a la enerǵıa de Fermi. Hemos calculado esta densidad espectral usando el modelo de
impureza de Anderson y funciones variacionales, extendiendo ideas previas de Varma y Yafet.

Hemos demostrado que en el régimen de valencia intermedia ( Ed ∼ εF ó Ed+U ∼ εF ), el
semiancho a la mitad del máximo es del orden del ancho del nivel resonante ω ∼ ∆, mientras
que en el régimen de Kondo, para el caso simétrico Ed ∼ −U/2, el ancho disminuye exponen-
cialmente en enerǵıa (en el caso particular que calculamos, w ∼ 5× 10−4∆, correspondiente
a un decrecimiento del ancho de ĺınea en 3 ordenes de magnitud).

También hemos visto que la posición en enerǵıa del pico de la densidad espectral es siem-
pre menor que la enerǵıa del electrón en el punto cuántico Ed, mientras que el centro de
gravedad del mismo está en Ed. Al variar la enerǵıa del electrón en el punto cuántico Ed
(que en el experimento corresponde a variar Vg), la posición de máximo vaŕıa presentando
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un comportamiento no monótono. El espectro de fotoluminiscencia primero se corre hacia el
azul, pero después de un ∆Vg dado, el pico se corre hacia el rojo.
Por otro lado, este corrimiento es más grande en los reǵımenes de valencia intermedia del
modelo de Anderson, o sea cuando la carga del punto cuántico fluctúa entre 0 y 1, o entre 1 y 2.

Podemos decir entonces, que las principales caracteŕısticas que se observan en los experi-
mentos de fotoluminscencia surgen por efecto de las correlaciones descritas por el modelo de
Anderson.



Caṕıtulo 5

Resumen y conclusiones generales

En esta tesis estudiamos efectos de muchos cuerpos en transiciones ópticas en nanoestruc-
turas semiconductoras. Los avances experimentales y tecnológicos realizados en las últimas
décadas han permitido un desarrollo sorprendente en la f́ısica de interacción luz-materia en
estos sistemas.

En el campo de las microcavidades semiconductoras este desarrollo experimental ha per-
mitido fabricar microcavidades de diferente materiales y formas de insertar en ellas medios
activos tales como puntos, hilos o pozos cuánticos, que han posibilitado el estudio de la
interacción fuerte entre excitaciones de la materia (excitones) y la luz, evidenciando aśı la
existencia de los cuasibosones conocidos como polaritones excitónicos. Estas cuasipart́ıculas
presentan condensación de Bose-Einstein y proveen de un mecanismo para la construcción
de láseres de bajo umbral sin inversión de población [2, 3].

Por otra parte, el avance experimental en el diseño de puntos cuánticos autoensamblados
colocados en dispositivos donde se puedan manipular las propiedades eléctricas y ópticas, ha
permitido observar caracteŕısticas de fotoluminiscencia diferentes a los que se observan en
materiales masivos.

Es por ello que resulta necesario adaptar las técnicas y métodos conocidos para describir
teóricamente estas nuevas situaciones. A lo largo de este trabajo utilizamos técnicas de teoŕıa
de muchos cuerpos, tales como el método de las funciones de Green, funciones de onda varia-
cionales y sus extensiones. Estas técnicas son complementarias y cada una de ellas permite
analizar un aspecto del problema y acceder a un cierto tipo de información sobre el sistema.

En esta tesis se han analizado tres problemas en particular, los cuales se detallarán a
continuación.

Teoŕıa de Proceso Raman mediado por polaritones

Las microcavidades semiconductoras permiten confinar y amplificar luz. Cuando se co-
locan pozos cuánticos en su interior, las excitaciones de estos pozos cuánticos se acoplan
fuertemente con los modos confinados de la luz, siempre que el factor de calidad Q de la
cavidad sea lo suficientemente alto, generando aśı nuevos estados propios denominados pola-
ritones.
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En los trabajos experimentales de las Refs. [4, 20], la dispersión Raman mediada por
polaritones, se realizó en resonancia saliente con una de las ramas polaritónicas que se forman
dentro de la cavidad.

En trabajos teóricos previos [34, 20] se utilizan modelos de sistemas acoplados donde no
se incluyen efectos de vida media polaritónicas en la descripción del proceso, es decir, los
estados polaritónicos son tratados como estados perfectos cuyas vidas medias son infinitas, y
únicamente pueden destruirse al acoplarse con un modo fotónico en el exterior de la cavidad.
Esta aproximación describe en forma aceptable el proceso, pero las caracteŕısticas principales
del experimento se desv́ıan. Luego se realizaron mejoramientos [38], al incluir fenomenológi-
camente efectos de amortiguamiento, lo cual hace que se pueda describir cualitat́ıvamente
en forma aceptable algunos aspectos de la f́ısica involucrada, pero que no reproducen cuan-
titat́ıvamente algunos aspectos de los experimentos, como son la asimetŕıa en la intensidad
Raman para el caso de dos Raman polaritónicas, o corrimiento de los máximos de la inten-
sidad Raman para el caso de tres ramas polaritónicas. Además, carecen de rigurosidad pues
incluyen los efectos de vida media fenomenológicamente como parte imaginaria de la enerǵıa
del fotón y excitón, llevando a matrices no hermı́ticas.

Motivados por la falta de modelos adecuados, en esta parte de la tesis, usando el método
de funciones de Green, desarrollamos una teoŕıa para calcular la intensidad Raman mediada
por polaritones, cuando en el proceso se excitan fonones longitudinales ópticos.

El avance más importante de nuestro modelo en comparación con los modelos simpli-
ficados anteriores [20, 38] es la inclusión del acople fuerte del continuo electrón-hueco con
los fotones de la cavidad. La importancia de este acoplamiento se nota cuando la luz tiene
suficiente enerǵıa para poder crear excitaciones del continuo electrón-hueco. También inclui-
mos consistentemente los efectos de amortiguamiento de excitones y fotones, mediante el
acoplamiento de éstos con un continuo de excitaciones bosónicas. Esto permite incluir de
una manera formal el tiempo de vida media de los polaritones. Se tomaron como parámetros
libres del modelo el ancho de ĺınea del fotón γf , el ancho de ĺınea del excitón γei y la razón
de elementos de matriz de la interacción excitón-fonón α. Los valores de estos parámetros
fueron obtenidos del ajuste con los datos experimentales.

Para darle mayor sustento a nuestra teoŕıa, se realizaron simultáneamente dos tipos de
experimentos independientes para aśı poder comparar los resultados obtenidos. Obtuvimos
buenos ajustes de las intensidades Raman observadas experimentalmente. Los valores re-
sultantes de esos parámetros están de acuerdo con estimaciones previas en otros trabajos
[45, 46].

otra importante mejora con respecto a los modelos previos es que no necesitamos suponer
una pérdida de coherencia parcial entre los excitones 1s y 2s en su dispersión con los fonones
longitudinales ópticos.

Para poder tener un mejor entendimiento de la interacción de excitones con luz y fonones
se requiere un cálculo microscópico de los parámetros γf , γei y α y los efectos de temperatura
sobre ellos. Sin embargo, tomando en cuenta la dificultad en calcular esos parámetros exacta-
mente, los resultados que obtuvimos están en excelente acuerdo con los datos experimentales
y por lo tanto sugieren que las caracteŕısticas f́ısicas principales están incluidas en nuestro
modelo.
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Acople fuerte luz-materia en microcavidades pilares

Las microcavidades pilares son cavidades cero-dimensionales, es decir, cavidades que con-
finan luz en las tres dimensiones. Cuando estas cavidades presentan un factor de calidad Q
alto se logra obtener acoplamiento fuerte entre los modos de la cavidad y los modos excitóni-
cos de puntos cuánticos insertados dentro de ella. En trabajos recientes de magneto-óptica se
estudió el acople fuerte en sistemas de cavidades micropilares con puntos cuánticos inserta-
dos dentro de ellas. También se utilizaron efectos de temperatura para sintonizar la enerǵıa
de las transiciones electrónicas con los modos de cavidad y aśı poder observar acople fuerte
en estos sistemas. En estos trabajos, el acople fuerte se pone de manifiesto en experimentos
de fotoluminiscencia. Los resultados experimentales fueron interpretados en términos de una
matriz 2x2 que mezcla excitón y fotón de cavidad. Además se incluyeron los efectos de vida
media como enerǵıas complejas para representar las enerǵıas del sistema desacoplado y por
tanto, las matrices que se obtienen son no hermı́ticas.

En esta parte de la tesis se utilizó un modelo similar al utilizado para describir experi-
mentos de dispersión Raman mediada por polaritones en microcavidades con pozos cuánticos
en su interior. La diferencia con el tratamiento teórico que hicimos para microcavidades con
pozos cuánticos, es que en el presente caso, los excitones no pueden ser tratados como exci-
taciones bosónicas con un alto grado de precisión. Además, en este caso hay un sólo modo
excitónico, resultando aśı el modelo un poco más complicado.

El modelo planteado no es soluble exactamente en caso general, sin embargo para el
espectro de bajas enerǵıas se puede tratar exactamente, proporcionando aśı expresiones para
la densidad espectral de los modos de cavidad y los modos excitónicos. Nuestros resultados
presentan un buen acuerdo cualitativo con medidas de fotoluminiscencia [55, 56]. Además,
nuestro enfoque proporciona una justificación microscópica para expresiones fenomenológicas
simples (que aparecen en trabajos previos [56, 57, 58]) de la posición y el ancho de los dos
modos mezclados entre el modo de cavidad y del excitón, cuando ambos modos tienen un
ensanchamiento homogéneo.

Fotoluminiscencia de un punto cuántico hibridizado con un con-
tinuo

En puntos cuánticos autoensamblados crecidos en heteroestructuras semiconductoras es
posible variar los niveles de enerǵıa de los estados de los puntos cuánticos y el grado de
acoplamiento con los electrones de un gas bidimensional que se forma a su alrededor mediante
la aplicación de potenciales de compuerta [67]. El confinamiento electrónico producido en las
tres direcciones en estos puntos cuánticos, les confiere propiedades semejantes a las de los
átomos, pero con la ventaja de poder regular la cantidad de electrones, la enerǵıa de los
niveles, el grado de acoplamiento, etc.

En trabajos experimentales recientes [68], se midió la fotoluminiscencia de decaimiento en
sistemas de puntos cuánticos autoensamblados de InGaAs sometido a un potencial de com-
puerta, en el cual el estado final del electrón está hibridizado con una banda de conducción
externa al punto cuántico. Observándose caracteŕısticas no usuales, como son: dependencia
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no monótona de la enerǵıa con el potencial de compuerta, forma de ĺınea asimétrica, y ancho
de ĺınea que crece cerca de las regiones de inestabilidad de valencia (ocupación entre ningún
electrón y un electrón o entre 1 y 2 electrones del punto cuántico). En estos mismos trabajos
se realizaron ajustes teóricos de las curvas experimentales para potenciales de compuerta pe-
queños, usando una teoŕıa fenomenológica de una part́ıcula con varios parámetros ajustables
y con suposición de la banda de conducción de los estados extendidos incorrecta.

En esta parte de la tesis usando la regla de oro de Fermi, hemos demostrado que la in-
tensidad de fotoluminiscencia es proporcional a la densidad espectral del estado de muchos
cuerpos que consiste en formar un singlete entre el electrón del punto cuántico y el mar de
Fermi de los electrones de conducción con un electrón adicional a la enerǵıa de Fermi. Luego
calculamos esta densidad espectral usando el modelo de impureza de Anderson y funciones
de onda variacionales de mucho cuerpos.
Los resultados principales que obtuvimos fueron los siguientes:

- En el régimen de valencia intermedia ( Ed ∼ εF ó Ed+U ∼ εF ), el semiancho a la mitad
del máximo es del orden del ancho del nivel resonante ω ∼ ∆, mientras que en el régimen de
Kondo, para el caso simétrico Ed ∼ −U/2, el ancho disminuye exponencialmente en enerǵıa.

- La posición en enerǵıa del pico de la densidad espectral es siempre menor que la enerǵıa
del electrón en el punto cuántico Ed, mientras que el centro de gravedad del mismo está en
Ed, mostrando aśı la asimetŕıa de la espectro de ĺınea.

- Al variar la enerǵıa del electrón en el punto cuántico Ed, la posición de máximo vaŕıa
presentando un comportamiento no monótono. El espectro de fotoluminiscencia primero se
corre hacia el azul, pero después de un ∆Vg dado, el pico se corre hacia el rojo.

De este modo se muestra que nuestra teoŕıa es capaz de poder describir correctamente las
caracteŕısticas principales observadas en los experimentos de hibridización de estados de un
punto cuántico con un continuo de estados extendidos inducidos ópticamente [68].

En los tres sistemas estudiados en esta tesis, hemos visto que el efecto de correlación entre
las part́ıculas juega un rol muy importante en el entendimiento de los proceso de interacción
luz-materia.



Apéndice A

Intensidad Raman

A.1. Sistema con dos ramas polaritónicas

La definición general de la densidad de estados electrónicos de un estado particular j, esta
dada por:

ρj(ω) =
∑
ν

|〈ν|j〉|2δ(Eν − ω). (A.1)

La densidad de estado total, está dada por:

ρ =
∑
j

ρj(ω) =
∑
ν

δ(Eν − ω)
∑
j

〈ν|j〉〈j|ν〉

=
∑
ν

δ(Eν − ω) (A.2)

Fijando una enerǵıa particular dada, la Ec. (A.1) se transforma en:

ρj(ω) = |〈ν|j〉|2
∑
ν

δ(Eν − ω). (A.3)

Reemplazando la Ec. (A.2) en la Ec. (A.3), obtenemos:

|Aνj |2 ≡ |〈ν|j〉|2 =
ρj(ω)

ρ(ω)
(A.4)

Por lo tanto, la intensidad Raman estará dada por

I = |Aνe1|2|Aνf |2ρ(ω) =
ρe1e1(ω)ρff (ω)

ρ(ω)

=
ρe1e1(ω)ρff (ω)

ρe1e1(ω) + ρff (ω)
. (A.5)
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A.2. Sistema con tres ramas polaritónicas

La intensidad Raman en este caso esta dada por

I(ω) = |Aνf |2 |Aνe1 + αAνe2|2 ρ(ω) (A.6)

= |Aνf |2
(
|Aνe1|2 + |α|2|Aνe2|2 + 2Re(αAνe1Āνe2)

)
ρ(ω) (A.7)

La Ec. (A.4) se puede escribir como

AνjĀνl = 〈ν|j〉〈l|ν〉 =
ρjl(ω)

ρ(ω)
(A.8)

Con esto, podemos hallar todos los coeficientes:

|Aνf |2 =
ρf,f (ω)

ρ(ω)
(A.9)

|Aνe1|2 =
ρe1,e1(ω)

ρ(ω)
(A.10)

|Aνe2|2 =
ρe2,e2(ω)

ρ(ω)
(A.11)

Aνe1Āνe2 =
ρe1,e2(ω)

ρ(ω)
(A.12)

Reemplazando en la Ec. (A.7), obtenemos:

I(ω) =
ρff

[
ρe1,e1 + |α|2ρe2,e2 + 2Re(αρe2,e1)

]
ρ(ω)

. (A.13)



Apéndice B

Obtención de las funciones de
Green

Utilizando la ecuación de movimiento:

ω〈〈Â; B̂〉〉 = 〈{Â(0), B̂(0)}〉+ 〈〈[Â,H]; B̂〉〉 (B.1)

hallamos la función de Green Gff = 〈〈f ; f †〉〉, para el hamiltoniano Ec. (2.52) con i = 1.
Aplicando la ecuación de movimiento, obtenemos la siguiente ecuación:

ω〈〈f ; f †〉〉 = 1 + Ef 〈〈f ; f †〉〉+ V1〈〈f ; e†1〉〉+
∑
k

Vk√
N
〈〈f ; a†k〉〉+

∑
p

Vp√
N
〈〈f ; r†p〉〉. (B.2)

Para obtener las funciones de Green 〈〈f ; e†1〉〉 , 〈〈f ; a†k〉〉 y 〈〈f ; r†p〉〉 , aplicamos de nuevo las
ecuación de movimiento para cada una de ellas:

ω〈〈f ; e†1〉〉 = Ee1〈〈f ; e†1〉〉+ V1〈〈f ; f †〉〉+
∑
q

Vq√
N
〈〈f ; d†q〉〉 (B.3)

ω〈〈f ; a†k〉〉 = εk〈〈f ; a†k〉〉+
Vk√
N
〈〈f ; f †〉〉 (B.4)

ω〈〈f ; r†p〉〉 = εp〈〈f ; r†p〉〉+
Vp√
N
〈〈f ; f †〉〉 (B.5)

De la Ec. (B.3) vemos que para poder cerrar la Ec. (B.2) debemos hallar la función de Green

〈〈f ; d†q〉〉:

ω〈〈f ; d†q〉〉 = εq〈〈f ; d†q〉〉+
Vq√
N
〈〈f ; e†1〉〉 (B.6)

Reemplazando la Ec. (B.6) en Ec. (B.3), obtenemos:(
ω − Ee1 −

1√
N

∑
q

V 2
q

(ω − εq)

)
〈〈f ; e†1〉〉 = V1〈〈f ; f †〉〉. (B.7)
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Reemplazando las Ecs. (B.4) y (B.5) en Ec. (B.2):

ω〈〈f ; f †〉〉 = 1+Ef 〈〈f ; f †〉〉+V1〈〈f ; e†1〉〉+
1√
N

∑
k

V 2
k

(ω − εk)
〈〈f ; f †〉〉+ 1√

N

∑
p

V 2
p

(ω − εp)
〈〈f ; f †〉〉.

(B.8)
Agrupando, obtenemos:(

ω − Ef −
1√
N

∑
k

V 2
k

(ω − εk)
− 1√

N

∑
p

V 2
p

(ω − εp)

)
〈〈f ; f †〉〉 = 1 + V1〈〈f ; e†1〉〉 (B.9)

Por último reemplazando la Ec. (B.7) en Ec. (B.9), obtenemos:ω − Ef − 1√
N

∑
k

V 2
k

(ω − εk)
− 1√

N

∑
p

V 2
p

(ω − εp)
− V 2

1

ω − Ee1 − 1√
N

∑
q

V 2
q

(ω−εq)

 〈〈f ; f †〉〉 = 1

(B.10)
Aśı, obtenemos la función de Green Gff (ω):

Gff (ω) = 〈〈f ; f †〉〉 =
1(

ω − Ef − 1√
N

∑
k

V 2
k

(ω−εk) −
1√
N

∑
p

V 2
p

(ω−εp) −
V 2
1

ω−Ee1−
1√
N

∑
q

V 2
q

(ω−εq)

) .
(B.11)

Análogamente para la función de Green Ge1e1 = 〈〈e1; e†1〉〉, calculamos:

ω〈〈e1; e†1〉〉 = 1 + Ee1〈〈e1; e†1〉〉+ V1〈〈e1; f †〉〉+
∑
q

Vq√
N
〈〈e1; d†q〉〉. (B.12)

hallando las funciones de Green 〈〈e1; f †〉〉 y 〈〈e1; d†q〉〉:

ω〈〈e1; f †〉〉 = Ef 〈〈e1; f †〉〉+ V1〈〈e1; e†1〉〉+
∑
p

Vp√
N
〈〈e1; r†p〉〉 (B.13)

ω〈〈e1; d†q〉〉 = εq〈〈e1; d†q〉〉+
Vq√
N
〈〈e1; e†1〉〉 (B.14)

Para cerrar la Ec. (B.12) hallemos la función de Green 〈〈e1; r†p〉〉:

ω〈〈e1; r†p〉〉 = εp〈〈e1; r†p〉〉+
Vp√
N
〈〈e1; f †〉〉 (B.15)

Reemplazando la Ec. (B.15) en la Ec. (B.13), obtenemos:(
ω − Ef −

1√
N

∑
p

V 2
p

(ω − εp)

)
〈〈e1; f †〉〉 = V1〈〈e1; e†1〉〉. (B.16)
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Reemplazando la Ec. (B.14) en la Ec. (B.12):

ω〈〈e1; e†1〉〉 = 1 + Ee1〈〈e1; e†1〉〉+ V1〈〈e1; f †〉〉+
1√
N

∑
q

V 2
q

(ω − εq)
〈〈e1; e†1〉〉. (B.17)

Agrupando, obtenemos:(
ω − Ee1 −

1√
N

∑
q

V 2
q

(ω − εq)

)
〈〈e1; e†1〉〉 = 1 + V1〈〈e1; f †〉〉 (B.18)

Finalmente, reemplazando la Ec. (B.16) en Ec. (B.18), obtenemos:ω − Ee1 − 1√
N

∑
q

V 2
q

(ω − εq)
− V 2

1

ω − Ef − 1√
N

∑
p

V 2
p

(ω−εp)

 〈〈e1; e†1〉〉 = 1 (B.19)

Aśı, obteniendo la función de Green Ge1e1(ω):

Ge1e1(ω) = 〈〈e1; e†1〉〉 =
1(

ω − Ee1 − 1√
N

∑
q

V 2
q

(ω−εq) −
V 2
1

ω−Ef− 1√
N

∑
p

V 2
p

(ω−εp)

) (B.20)
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Apéndice C

Cálculo variacional

Partiendo de la Ec. (4.40)

H|ỹkk′〉 = Ekk′ |ỹkk′〉, (C.1)

y evaluando miembro a miembro

H|ỹkk′〉 =

[
γ(Ed + εk′ − εk) +

∑
q

ηq
Vq√
N

]
|ykk′〉+

+
∑
q

[
(2Ed + U + εk′ − εk − εq)ηq + γ

Vq√
N

]
|φqkk′〉 (C.2)

Ekk′ |ỹkk′〉 = Ekk′γ|ykk′〉+ Ekk′
∑
q

ηq|φqkk′〉 (C.3)

donde |φqkk′〉 = d†σcqσ|ykk′〉. Igualando los coeficientes de las Ecs. (C.2) y (C.3), obtenemos:

ηq =
−γVq/

√
N

(2Ed+ U − εq + p′)
(C.4)

0 = Ed + p′ − 1

N

∑
q

V 2
q

(2Ed+ U − εq + p′)
, (C.5)

donde p′ = εk′ − εk − Ekk′ .
La constante γ se puede hallar imponiendo la condición de normalización

|〈ỹkk′ |ỹkk′〉|2 = 1

γ2 +
∑
q

|ηq|2 = 1 (C.6)

con ello se obtiene

1

γ2
= 1 +

1

N

∑
q

V 2
q

(2Ed+ U − εq + p′)2
(C.7)
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Pasando al continuo la sumatoria en q y utilizando una densidad de estados contaste ρ las
Ecs. (C.4), (C.5) y (C.7) se transforman:

ηq =
−γVq/

√
N

(2Ed+ U − εq + p′)
, (C.8)

p′ =
∆

π
ln

(
2Ed + U + p′ +W

2Ed + U + p′

)
+

∆

π
ln

(
p′ +W

p′

)
− Ed (C.9)

1

γ2
= 1 +

∆

π

(
1

2Ed + U + p′
− 1

2Ed + U + p′ +W

)
+

∆

π

(
1

p′
− 1

p′ +W

)
(C.10)

donde ∆ = πρV 2, W es el ancho de la banda.

De manera similar para el caso de |z̃kk′〉. Partiendo de la Ec. (4.59)

H|z̃kk′〉 = E′kk′ |z̃kk′〉 (C.11)

Evaluando miembro a miembro

H|z̃kk′〉 =

[
γ′(Ed + εk′ − εk) +

∑
q

η′q
Vq√
N

]
|zkk′〉+

+
∑
q

[
(2Ed + U + εk′ − εk − εq)η′q + γ

Vq√
N

]
|φ′qkk′〉 (C.12)

Ekk′ |ỹkk′〉 = Ekk′γ
′|ykk′〉+ Ekk′

∑
q

η′q|φ′qkk′〉 (C.13)

donde |φ′qkk′〉 = d†σcqσ|zkk′〉. Igualando los coeficientes de las Ecs. (C.12) y (C.13), obtenemos:

η′q =
−γVq/

√
N

(2Ed+ U − εq + p)
(C.14)

0 = Ed + p− 1

N

∑
q

V 2
q

(2Ed+ U − εq + p)
, (C.15)

donde p = εk′ − εk − E′kk′ .
La constante γ′ se puede hallar imponiendo la condición de normalización

|〈z̃kk′ |z̃kk′〉|2 = 1

γ′2 +
∑
q

|η′q|2 = 1 (C.16)

obteniéndose

1

γ′2
= 1 +

1

N

∑
q

V 2
q

(2Ed+ U − εq + p)2
(C.17)
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Pasando al continuo la sumatoria en q y utilizando una densidad de estados contaste ρ las
Ecs. (C.14), (C.15) y (C.17) se transforman:

η′q =
−γVq/

√
N

(2Ed+ U − εq + p)
, (C.18)

p =
∆

π
ln

(
2Ed + U + p+W

2Ed + U + p

)
+

∆

π
ln

(
p+W

p

)
− Ed (C.19)

1

γ′2
= 1 +

∆

π

(
1

2Ed + U + p
− 1

2Ed + U + p+W

)
+

∆

π

(
1

p
− 1

p+W

)
(C.20)

donde ∆ = πρV 2, W es el ancho de la banda



108 Cálculo variacional



Bibliograf́ıa

[1] J.J. Hopfield. Theory of the contribution of excitons to the complex dielectric crystals.
Phys. Rev., 112:1955, (1958).

[2] S. Christopoulos, G. Baldassarri, Hog̈er von Hog̈ersthala, A. J. D. Grundy, P. G. La-
goudakis, A.V. Kavokin, and J. J. Baumberg. Room-temperature polariton lasing in
semiconductor microcavities. Phys. Rev. Lett., 98:126405, (2007).

[3] Hui Deng, Gregor Weihs, David Snoke, Jacqueline Bloch, and Yoshihisa Yamamoto.
Polariton lasing vs. photon lasing in a semiconductor microcavity. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 100:15318, (2003).

[4] Axel E. Bruchhausen. Amplificación de la dispersión Raman en sistemas nanoestructu-
rados. [tesis de doctorado] Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Enerǵıa Atomica y
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[76] M. Atatüre et al. Science, 312:551, (2006).



114 BIBLIOGRAFÍA
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