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CONFINADOS EN CAVIDADES

Mgter. Guillermo Rozas
Doctorando

Dr. Alejandro Fainstein
Director

Miembros del Jurado

Dr. J. Guimpel (Instituto Balseiro)

Dr. C. Proetto (Instituto Balseiro)

Dra. M. J. Sánchez (Instituto Balseiro)

Dr. F. Stefani (Universidad de Buenos Aires)

Julio de 2011

Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica
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B.2.1. Escala de enerǵıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

B.2.2. Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Bibliograf́ıa 149

Publicaciones 169

Agradecimientos 191
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x Índice de figuras
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3.14. PL y PLE del espaciador acústico (FP16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3.15. Contribución diferencial al ensanchamiento inhomogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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Resumen

Los fonones en el rango de frecuencias de terahertz (THz), con longitudes de onda

de pocos nanómetros y enerǵıas del orden de algunos meV, son de gran interés tanto

desde el punto de vista básico como aplicado. Las propiedades de los fonones a estas fre-

cuencias tienen un rol importante en el transporte eléctrico y la propagación del calor,

y su interacción con los electrones y los fotones los hace candidatos para aplicaciones

en optoelectrónica y nanoscoṕıa. Sin embargo, existe poca información sobre cómo las

limitaciones intŕınsecas asociadas a los fonones de alta frecuencia, como la anarmoni-

cidad y los defectos en interfaces, afectan la eficiencia de los dispositivos acústicos de

THz.

En este trabajo, presentamos un estudio por dispersión Raman de nanocavidades

acústicas de THz basadas en multicapas semiconductoras. Los dispositivos acústicos

analizados están embebidos dentro de microcavidades ópticas planas, a fin de apro-

vechar los efectos de amplificación y cambio de reglas de selección asociados a ellas.

Utilizamos para estudiar las cavidades acústicas una nueva técnica de espectroscoṕıa

Raman de ultra-alta resolución, desarrollada espećıficamente durante esta tesis, alcan-

zando resoluciones de hasta 0,008 cm−1 sobre rangos espectrales de más de 5 cm−1.

En primer lugar, investigamos tanto teórica como experimentalmente cómo las ca-

vidades ópticas afectan las propiedades ópticas, electrónicas y de dispersión Raman

del sistema. En el caso de los efectos puramente fotónicos, utilizamos un modelo ma-

croscópico completo de la sección eficaz Raman, que considera el cálculo exacto de

los modos vibracionales y electromagnéticos de la estructura. El mismo nos permite

describir en detalle la intensidad de la dispersión y las reglas de selección Raman a

enerǵıas y geometŕıas arbitrarias, incluyendo la fuerte amplificación de la señal en el

modo óptico de cavidad y los efectos presentes en el borde del gap óptico.

En el caso de los efectos electrónicos, estudiamos la interacción fuerte entre el modo

óptico confinado y los estados excitónicos, analizando la formación de polaritones de

cavidad y los cambios que estos producen sobre el proceso Raman para fonones acústi-

cos. La utilización de fonones acústicos nos permite trabajar experimentalmente en

doble resonancia con un mismo estado polaritónico y sobre todas las ramas polaritóni-

cas, incluyendo la rama inferior, que es la relevante para la dinámica de polaritones en

estados condensados. Los perfiles de amplificación Raman correspondientes son repro-
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ducidos correctamente utilizando un modelo de factorización de la dispersión Raman

mediada por polaritones, que considera fenomenológicamente las vidas medias de los

estados involucrados.

En segundo lugar, la novedosa técnica de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta reso-

lución desarrollada nos permite estudiar las cavidades acústicas de THz con un detalle

sin precedentes. Midiendo el ancho de ĺınea del modo acústico confinado de cavidad,

demostramos por primera vez en forma experimental que el factor de calidad de estas

nanoestructuras fonónicas puede ser controlado sistemáticamente por diseño. Experi-

mentos en función de la temperatura muestran que el efecto de la anarmonicidad es

marginal, aún a temperatura ambiente y frecuencias de THz.

Basados en simulaciones de la dispersión Raman, mostramos que la eficiencia de

estas cavidades acústicas de THz está limitada por el ensanchamiento inhomogéneo

originado en fluctuaciones sub-monocapa en las interfaces. Sin embargo, los resultados

presentados establecen claramente el potencial de las nanocavidades acústicas semi-

conductoras como resonadores para fonones de alta enerǵıa, con factores de calidad

medidos de Q ∼ 260 a 1 THz y de ∼ 1200 a 237 GHz.

Palabras clave: DINÁMICA DE FONONES ACÚSTICOS CONFINADOS, DIS-

PERSIÓN RAMAN DE ULTRA-ALTA RESOLUCIÓN, CAVIDADES ÓPTICAS



Abstract

Ultra-high resolution Raman investigation of the dynamics of
cavity-confined acoustic phonons

Acoustic phonons in the terahertz (THz) frequency range, with wavelengths of a

few nanometers and energies of the order of a few meV, have great importance both in

basic research and applications. The properties of phonons at these frequencies have

an important role in electric transport and heat propagation, and their interaction

with electrons and photons make them candidates for optoelectronic and nanoscopy

applications. However, there is little information on how the intrinsic limitations as-

sociated with high frequency phonons, like anharmonicity and interface defects, affect

the efficiency of THz acoustic devices.

We present in this work a Raman scattering study of THz acoustic nanocavities

based on semiconductor multilayers. The studied acoustic devices are embedded inside

planar optical microcavities, to take advantage of the amplification effects and the

change in selection rules associated to them. To study the acoustic cavities we use

a new ultra-high resolution Raman scattering technique specifically developed during

this thesis, reaching resolutions down to 0.008 cm−1 over spectral ranges of more than

5 cm−1.

First, we investigate both theoretically and experimentally how the optical cavity

affects the optical, electronic, and Raman scattering properties of the system. In

the case of the purely photonic effects, we use a complete macroscopic model of the

Raman cross section, which considers the exact calculation of the structure’s vibrational

and electromagnetic modes. This model allows us to describe in detail the scattering

intensity and the Raman selection rules at arbitrary energies and geometries, including

the strong signal amplification in the optical cavity mode and the effects present at the

edge of the optical gap.

In the case of the electronic effects, we study the strong interaction between the

confined optical mode and the excitonic states, analysing the formation of cavity po-

laritons and the changes they produce on the Raman process for acoustic phonons. The

use of acoustic phonons allows us to work experimentally in double resonance with a

single polaritonic state and over all the polaritonic branches, including the lower branch
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which is relevant for the dynamics of polaritons in condensed states. The corresponding

Raman amplification profiles are correctly reproduced using a factorization model of

the polariton-mediated Raman scattering, which considers the lifetimes of the involved

states in a phenomenological way.

On the other hand, the newly developed ultra-high resolution Raman scattering

technique allows us to study the THz acoustic cavities with unprecedented detail.

By measuring the line-width of the cavity-confined acoustic mode we experimentally

demonstrate for the first time that the quality factor for these phononic nanostruc-

tures can be systematically controlled by design. Temperature dependent experiments

show that the effect of anharmonicity is marginal, even at room temperature and THz

frequencies.

Based on Raman scattering simulations, we show that the quality factor is lim-

ited by inhomogeneous broadening originated on sub-monolayer interface fluctuations.

However, the presented results clearly establish the potential of semiconductor acoustic

nanocavities as resonators for high energy phonons, with measured quality factors of

Q ∼ 260 at 1 THz and ∼ 1200 at 237 GHz.

Keywords: CONFINED ACOUSTIC PHONONS DYNAMICS, ULTRA-HIGH RES-

OLUTION RAMAN SCATTERING, OPTICAL CAVITIES



Introducción

En años recientes hemos asistido al nacimiento de una nueva rama de la f́ısica de

la materia condensada: la nanofonónica. Con este nombre nos referimos al estudio de

las propiedades del sonido en la nanoescala: las formas de generar, controlar y detectar

sonido con frecuencias en el rango de los cientos de gigahertz (GHz) y hasta algunos

terahertz (THz), tanto en forma coherente como incoherente [1–3]. Las longitudes de

onda y enerǵıas correspondientes a estas frecuencias, de algunos pocos nanómetros y

unos pocos meV, hacen del sonido de THz un objetivo de estudio interesante tanto

desde el punto de vista fundamental como aplicado.

La caracterización de los fonones a estas frecuencias, y de su interacción con otros

fonones, con los electrones y con defectos en el material, representa una sonda ideal

para poner a prueba teoŕıas sobre la constitución de la materia a nivel atómico. La

relación de dispersión y propiedades como la anarmonicidad de los fonones a altas

frecuencias dependen de constantes elásticas de segundo y tercer orden que pueden

ser calculadas por métodos de primeros principios [4–8]. Además, los fonones de THz

juegan un rol preponderante en muchas de las propiedades del transporte eléctrico [9]

y de la propagación del calor en materiales semiconductores [10–12].

Desde un punto de vista aplicado, la interacción del sonido con los electrones y, a

través de ellos, con la luz, hace de los fonones de alta frecuencia fuertes candidatos para

aplicaciones en optoelectrónica y modulación de propiedades ópticas a alta velocidad y

en dimensiones reducidas. Por ejemplo, ondas acústicas de superficie a una frecuencia

de ∼ 1 GHz han sido utilizadas para limitar la vida media radiativa en pozos cuánti-

cos, permitiendo controlar externamente los tiempos de decaimiento de excitaciones

electrónicas en ellos [13]. A mayores frecuencias, se ha demostrado que vibraciones

coherentes de THz son capaces de modular la distribución de portadores en materiales

semiconductores piezoeléctricos [14], y que pulsos de tensión intensos propagándose a

través de un pozo cuántico pueden modular su enerǵıa en escalas temporales de algu-

nos picosegundos [15]. En el dominio espacial, por otro lado, las longitudes de onda

menores a 10 nm de estas vibraciones acústicas los hacen interesantes en aplicacio-

nes de nanoscoṕıa, y como herramientas de caracterización estructural en la micro y

nanoescala [16, 17].

En contraste con la óptica, en el dominio de la acústica no existen fuentes y de-

1



2 Introducción

tectores monoenergéticos en el rango de los THz. Es por lo tanto necesario desarrollar

este tipo de elementos, e investigar métodos para caracterizar las estructuras crecidas.

En este sentido, la espectroscoṕıa Raman se ha establecido como una técnica muy

poderosa para el estudio de vibraciones acústicas en nanoestructuras, pudiendo pro-

veer información sobre la estructura y composición del sistema [1, 3, 18], la interacción

electrón-fonón [19–22], y la vida media de los estados vibracionales [23]. Esta será,

consecuentemente, la técnica experimental fundamental que utilizaremos a lo largo de

esta tesis.

Un problema mayor en este tipo de dispositivos “opto-acústicos”, que utilizan a los

electrones como intermediarios entre la luz y el sonido, es la eficiencia. Esto se debe a

que la interacción entre los fonones acústicos y los electrones, mediada por el poten-

cial de deformación en la mayoŕıa de los materiales semiconductores, es relativamente

débil [9, 24]. Este hecho introduce una limitación intŕınseca al desarrollo de dispositivos

acústicos multifuncionales diseñados para controlar propiedades electrónicas y ópticas

en la nanoescala. Equivalentemente, la dispersión Raman también sufre del mismo

problema, limitando nuestra capacidad de emplear esta técnica para estudiarlos.

Se hace evidente entonces que, tanto para el correcto funcionamiento de los dispo-

sitivos como para su adecuada caracterización, es necesario incrementar la eficiencia

de los procesos involucrados. Avances recientes en la fabricación de dispositivos basa-

dos en materiales con efectos piezoeléctricos importantes, como los nitruros, muestran

resultados prometedores al utilizar el mecanismo piezoeléctrico para acoplar sonido,

luz, y electrones [14, 16, 25]. Otro camino posible (no necesariamente independiente

del anterior), es aumentar la interacción mediante el confinamiento y la amplificación

de la luz y el sonido en cavidades ópticas [26, 27] y acústicas [28, 29]. Explorar las

posibilidades que abren estas estructuras con confinamiento es una de las motivaciones

más importantes de este trabajo.

Las propiedades ópticas de los materiales pueden ser alteradas modificando la dis-

tribución espacial y la densidad de estados del campo electromagnético. Con este fin

se han desarrollado microcavidades semiconductoras basadas en reflectores distribui-

dos de Bragg (DBR), las cuales poseen estados fotónicos confinados, monocromáticos

y amplificados. Estos estados dan lugar a fenómenos f́ısicos y dispositivos cualitati-

vamente novedosos [30–32]. Por ejemplo, el aumento de la intensidad del campo elec-

tromagnético en factores del orden de 100 en el interior de estas cavidades permiten

estudiar y amplificar procesos de dispersión cuya sección eficaz es normalmente muy

pequeña [26, 33–35]. Veremos a lo largo de este trabajo cómo podemos utilizar este efec-

to, junto a cambios en las reglas de selección Raman, para caracterizar adecuadamente

dispositivos acústicos de THz. Las microcavidades ópticas semiconductoras encuen-

tran aplicación, además, en dispositivos de fotones únicos, de emisión estimulada, y en

láseres planares eficientes (VCSEL) [30, 31, 36, 37].
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Por otro lado, la interacción de estos estados fotónicos monocromáticos con exci-

taciones electrónicas en pozos cuánticos (excitones) puede dar lugar a nuevos estados

mezcla de luz y materia, conocidos como polaritones de cavidad [30, 38]. Estos mues-

tran interesantes propiedades, tanto desde un punto de vista básico (condensación de

Bose [39, 40]) como aplicado (dispositivos emisores de luz [31, 41, 42]). Una consecuen-

cia importante de este acoplamiento fuerte entre fotones y excitones es que el proceso

de dispersión Raman cambia fundamentalmente: el fonón no interacciona ahora con un

estado puramente electrónico, sino con un estado que además tiene una componente

fotónica [32]. El resultado de esto es que, para ciertas condiciones, la sección eficaz

Raman puede verse fuertemente amplificada [30, 43–47].

Las ondas electromagnéticas y las ondas elásticas en un medio están gobernadas por

ecuaciones similares. Explotando este paralelo, muchas de las ideas de la microfotóni-

ca pueden ser extendidas a la nanofonónica y al desarrollo de dispositivos acústicos.

La estructura más simple fue propuesta hace más de 30 años [48], y consiste de un

arreglo periódico de capas planas de distintos materiales, que funciona como un espejo

de fonones. Hoy en d́ıa, este espejo es uno de los pilares fundamentales en el diseño

de nanoestructuras acústicas [49]. Combinaciones y variaciones no periódicas de este

“ladrillo básico” se han utilizado para construir dispositivos acústicos más complejos,

tales como filtros pasa-banda y filtros de color [3, 18].

Uno de los dispositivos acústicos más importantes es la cavidad de fonones. Similar-

mente a su contraparte óptica, las cavidades de fonones están compuestas de dos espejos

acústicos semiconductores enfrentados, encerrando un espaciador central [28, 29]. Los

fonones acústicos confinados en estas cavidades, cuya longitud de onda es de algunos

nanómetros, corresponden a estados vibracionales espacialmente localizados, amplifi-

cados y altamente monoenergéticos en el rango de los GHz-THz, y sus propiedades

han sido estudiadas en la última década tanto en el dominio espectral [28, 29, 50] como

temporal [49, 51]. En particular, las cavidades acústicas aparecen como dispositivos

promisorios para ser utilizados como fuentes y detectores monocromáticos de sonido

de THz. El ancho espectral de los estados confinados, inversamente proporcional a su

vida media, puede ser en teoŕıa controlado a partir de la reflectividad de los espejos.

Aplicaciones posibles incluyen la generación de sonido coherente amplificado [52–54]

y la espectroscoṕıa acústica [49, 51]. Más aún, trazando un paralelo con los láseres

VCSEL mencionados anteriormente, las cavidades planares acústicas pueden llegar a

ser la base del sistema de realimentación de un láser de fonones o SASER [55–62].

A pesar de las similitudes mencionadas, existen dos diferencias fundamentales en-

tre la luz y el sonido. Por un lado, los fonones son intŕınsecamente anarmónicos y

tienen una vida media finita, a diferencia de los fotones [63, 64]. Por otro, las longitu-

des de onda de los fonones acústicos de THz son al menos dos órdenes de magnitud

menores a las de la luz, y esto impone desaf́ıos a la calidad de las nanoestructuras
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utilizadas. Sin embargo, poco se ha estudiado sobre estas limitaciones intŕınsecas aso-

ciadas a los fonones acústicos de THz en dispositivos. En particular, hay escasos datos

experimentales sobre los procesos de decaimiento (anarmonicidad) e interacción con

defectos de fonones acústicos a tan altas enerǵıas. La anarmonicidad y la sensibilidad

a imperfecciones sub-nanométricas en las interfaces de las nanoestructuras utilizadas

se vuelven problemas especialmente cŕıticos cuando se trabaja en las condiciones de

interés para las aplicaciones: temperatura ambiente, alta frecuencia y longitudes de

onda de nanómetros [10–12, 63–67]. El interés principal de esta tesis estará centrado

en el estudio experimental de estos procesos y sus efectos en dispositivos acústicos de

THz.

∞

Como mencionamos, una de las estructuras de mayor interés en el área de la na-

nofonónica es la cavidad de sonido. Dados los posibles efectos negativos que pueden

tener la anarmonicidad y la calidad de las interfaces en dispositivos acústicos a fre-

cuencias de THz, se vuelve entonces fundamental determinar experimentalmente cómo

estas afectan a la monocromaticidad, vida media y amplificación del modo confinado

en las cavidades. En resumen, las dos preguntas fundamentales que nos guiarán en este

trabajo serán:

¿Existen limitaciones fundamentales al desarrollo de dispositivos acústicos de

THz, y en particular de las cavidades de fonones, debido a que los materiales son

acústicamente anarmónicos?

¿El desorden a escala atómica en las interfaces de las multicapas semiconductoras,

trae otras limitaciones a las propiedades de las cavidades acústicas?

A fin de responderlas, diseñaremos y caracterizaremos mediante espectroscoṕıa Raman

una serie de cavidades acústicas con distintas vidas medias intŕınsecas, y compararemos

sus anchos espectrales experimentales con los esperados teóricamente en ausencia de

estas limitaciones externas.

Para lograrlo, sin embargo, tendremos que superar dos limitaciones experimentales

importantes. Por un lado, la baja intensidad de los espectros y las reglas de selección

asociadas al modo de cavidad acústica en un experimento Raman, requerirán de la

utilización de cavidades ópticas para amplificar la interacción, y de un modelo teórico

de la sección eficaz válido en esas condiciones. Dedicaremos, por lo tanto, parte de la

tesis a estudiar teórica y experimentalmente la dispersión Raman dentro de cavidades

ópticas. Por otro lado, la resolución en frecuencia requerida para obtener información

sobre la vida media del modo acústico de cavidad a partir del espectro Raman está fuera

del alcance de un espectrómetro estándar. La solución a esto será el desarrollo de
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una nueva técnica de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución, adaptada a las

particularidades del sistema estudiado: frecuencias acústicas de THz y baja intensidad

de las señales a medir.

Este trabajo se organiza entonces en tres caṕıtulos y dos apéndices, cuyos contenidos

se resumen a continuación.

En el Caṕıtulo 1 describiremos las propiedades ópticas y acústicas básicas de las

heteroestructuras de materiales semiconductores, y veremos cómo se puede tratar en

forma equivalente la propagación de luz y sonido en ellas, incluyendo el cálculo de los

modos normales en multicapas. Nos concentraremos, en particular, en la utilización

de superredes periódicas como espejos de interferencia, y en la construcción de cavi-

dades que confinen luz y sonido a partir de ellos. En la segunda parte del caṕıtulo,

describiremos las principales técnicas espectroscópicas (fotoluminiscencia y dispersión

Raman) que utilizaremos para estudiar estas estructuras, tanto desde el punto de vista

experimental como de las simulaciones.

El Caṕıtulo 2 estará dedicado a entender cómo la distribución espacial y espectral

de los modos normales de una cavidad óptica afectan la intensidad de la dispersión

Raman y sus reglas de selección. En primer lugar, utilizaremos un modelo macroscópico

completo del cálculo de la sección eficaz Raman para estudiar estos efectos, tanto en

el modo óptico confinado como fuera del mismo, buscando las condiciones óptimas de

amplificación de la señal. En segundo lugar, estudiaremos cómo de la interacción entre

el modo óptico de cavidad y los excitones confinados en la misma estructura surgen

nuevos estados de mezcla, que afectan la dispersión Raman por fonones acústicos. En

ambos casos, compararemos los resultados de las simulaciones con experimentos en una

cavidad óptica de alta calidad.

Por último, dedicaremos el Caṕıtulo 3 a aplicar los resultados obtenidos en los dos

caṕıtulos previos al estudio de la vida media y el confinamiento de fonones acústicos en

nanocavidades. Veremos, por un lado, cómo la vida media del modo de cavidad acústica

se relaciona con el ancho del correspondiente pico Raman, en un sistema ideal. Por otro

lado, mediante una técnica de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución especial-

mente desarrollada durante esta tesis, estudiaremos cómo se compara esta predicción

teórica con el ancho experimental en distintas cavidades. Finalmente, basados en ex-

perimentos en función del confinamiento, la temperatura y la frecuencia del modo de

cavidad, propondremos un modelo de ensanchamiento inhomogéneo por fluctuaciones

de espesor en las interfaces para explicar los resultados.

En el Apéndice A describiremos las muestras utilizadas, junto a los materiales y

parámetros utilizados en el diseño de las mismas y en el cálculo de sus propiedades.

En el Apéndice B presentaremos en detalle la nueva técnica de espectroscoṕıa Raman

de ultra-alta resolución desarrollada, basada en un tándem Fabry-Pérot/espectrómetro

Raman triple con adquisición multicanal.





Caṕıtulo 1

Nanoestructuras y espectroscoṕıa

El uso de multicapas formadas por metales, óxidos o materiales dieléctricos es ubi-

cuo en la óptica moderna. Basada en la interferencia de las ondas electromagnéticas

reflejadas y transmitidas en cada interfaz [1], esta tecnoloǵıa encuentra múltiples aplica-

ciones en la forma de espejos de alta calidad, filtros y recubrimientos antireflectantes.

Paralelamente, y aprovechando las similitudes entre las ecuaciones que gobiernan la

propagación de la luz y el sonido, estos mismos desarrollos pueden ser extendidos al

ámbito de la acústica [2]. En ambos casos, los avances de las últimas décadas en térmi-

nos de técnicas de fabricación, especialmente en métodos epitaxiales con control al

nivel de monocapas atómicas, han abierto nuevas áreas de investigación, tales como

los láseres VCSEL (del inglés vertical-cavity surface-emitting laser) [3] y la acústica de

THz [4]. En particular, en esta tesis nos interesaremos en la utilización de las multica-

pas como los ladrillos básicos con los que controlar la propagación e interacción de la

luz y el sonido en la micro y la nanoescala.

En la primera parte de este caṕıtulo trataremos las propiedades básicas de los

espejos de interferencia y de las cavidades derivadas de ellos, de una forma general

que enmarque tanto a la luz como al sonido. En la segunda parte, por otro lado, nos

concentraremos en las principales herramientas que la espectroscoṕıa óptica nos brinda

para estudiar estos sistemas.

1.1. Micro y nanoestructuras para luz y sonido

Desde un punto de vista macroscópico, la propagación de la luz y del sonido pue-

de ser descripta a través de ecuaciones de onda similares. Por ejemplo, en un medio

homogéneo e isotrópico con ı́ndice de refracción n, las ecuaciones de Maxwell requie-

ren que el vector campo eléctrico E de una onda electromagnética propagándose en la

7
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dirección del versor ẑ sea solución de [5]

∂2E

∂z2
− 1

v2
L

∂2E

∂t2
= 0 , (1.1)

con E perpendicular a la dirección de propagación, y vL = c/n la velocidad de fase de la

luz en el medio (c en el vaćıo). Similarmente, la ecuación para el vector desplazamiento

u asociado a una onda elástica propagándose en la dirección ẑ puede ser llevada a la

forma [6, 7]
∂2u

∂z2
− 1

v2
S

∂2u

∂t2
= 0 , (1.2)

siendo vS =
√
C/ρ la velocidad de la onda en esa dirección, C un módulo elástico

efectivo, y ρ la densidad del medio1.

Esta equivalencia en las ecuaciones se extiende también a las condiciones de con-

torno: supongamos que tenemos una interfaz entre dos materiales distintos 1 y 2, en

la posición z0, y una onda electromagnética o acústica incidiendo en forma normal a

ella. Para el caso óptico, si proponemos en cada uno de los materiales una solución

armónica de frecuencia angular ω,

E(j)(z, t) = Ej(z)e−iωtx̂ j = 1, 2 , (1.3)

las condiciones de continuidad de los campos eléctrico y magnético en la interfaz se

reducen a2 [5]  E1(z0) = E2(z0)

∂E1

∂z
(z0) = ∂E2

∂z
(z0)

, (1.4)

en materiales con permeabilidad magnética µ = 1. Equivalentemente, si proponemos

para el caso acústico3

u(j)(z, t) = uj(z)e−iωtẑ j = 1, 2 , (1.5)

las condiciones de continuidad del desplazamiento y la tensión resultarán en [8] u1(z0) = u2(z0)

C1
∂u1
∂z

(z0) = C2
∂u2
∂z

(z0)
. (1.6)

1Aunque en un material cristalino habrá en general tres ecuaciones similares con velocidades de
propagación distintas, correspondientes a los diferentes modos acústicos del material (longitudinal,
transversal, o mezclas de ellos [6]), las mismas son a primer orden independientes y podemos tratarlas
por separado.

2Si bien las propiedades magnéticas no pareceŕıan jugar ningún rol en estas ecuaciones, la segunda
de ellas se obtiene de la continuidad del campo magnético H y la ley de Faraday.

3Usamos aqúı una onda longitudinal acústica, pero esto es válido para cualquier modo.
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Estas similitudes pueden ser aprovechadas para tratar ambos casos en forma conjunta,

enfatizando las equivalencias entre luz y sonido al diseñar dispositivos como espejos y

cavidades.

Consideremos, entonces, un campo escalar general A(z, t) en una dimensión, el cual

supondremos que cumple con una ecuación de onda

∂2A

∂z2
− 1

v2

∂2A

∂t2
= 0 , (1.7)

y con condiciones de contorno A1(z0) = A2(z0)

ξ1
∂A1

∂z
(z0) = ξ2

∂A2

∂z
(z0)

. (1.8)

Aqúı ξj es alguna propiedad particular del material j: para la luz tendremos ξ = 1 y

para el sonido ξ = C. Dada una serie de N capas de materiales {j1, j2, . . . , jN}, de

espesores {d1, d2, . . . , dN}, el problema general que nos interesa resolver es encontrar

los modos normales del campo A en este sistema.

j j+1
a je

−it− p j z j  a j1e
−it−p j1 z j1

b je
−it p j z j  b j1e

−itp j1 z j1

 z j=d j ≡  z j1=0 

Figura 1.1: Interfaz entre dos materiales j y j + 1. Por simplicidad en los cálculos el cero de
coordenadas está definido para cada capa en su interfaz izquierda.

Para ello, tomemos en primer lugar una interfaz entre dos capas cualesquiera j y

j + 1, esquematizada en la Fig. 1.1. En cada una de las capas vale la Ec. (1.7), y

podemos proponer una solución general de la forma

Aj(zj, t) =
(
aje

ipjzj + bje
−ipjzj) e−iωt . (1.9)

Esta solución es la suma de una onda plana propagándose hacia la derecha y otra

propagándose hacia la izquierda, con pj = ω/vj el momento asociado a las mismas4.

Por simplicidad pondremos el cero de coordenadas en la interfaz izquierda de cada

capa, de forma tal que la capa j-ésima se extiende entre zj = 0 y zj = dj. Con esta

4Notemos que, si bien estamos proponiendo una solución compleja, en general estamos interesados
en soluciones reales de las ecuaciones (E y u son campos reales). Dada la linealidad de las ecuaciones
de onda, bastará entonces con tomar la parte real (o imaginaria) de la solución final para obtener el
resultado buscado.
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propuesta, y aplicando las Ec. (1.8), encontramos que las condiciones de contorno sobre

las amplitudes {a, b} serán aje
ipjdj + bje

−ipjdj = aj+1 + bj+1

pjξj
(
aje

ipjdj − bje−ipjdj
)

= pj+1ξj+1 (aj+1 − bj+1)
. (1.10)

Este sistema de ecuaciones se puede resolver en forma directa, resultando en(
aj+1

bj+1

)
=

1

2

(
(1 + Zj,j+1) eipjdj (1− Zj,j+1) e−ipjdj

(1− Zj,j+1) eipjdj (1 + Zj,j+1) e−ipjdj

)(
aj

bj

)
. (1.11)

La matriz que aparece en esta ecuación es la denominada matriz de transferencia aso-

ciada a la capa j-ésima, y permite relacionar las amplitudes de la solución de ondas

planas de una capa con las de la siguiente. La cantidad

Zj,j+1 =
pjξj

pj+1ξj+1

(1.12)

representa el cociente de las impedancias (acústicas u ópticas) de los dos materiales

y, como veremos más adelante, es el parámetro que determinará gran parte de las

propiedades de propagación de las ondas a lo largo del sistema. Recordando las de-

finiciones de p y ξ, este cociente resulta ser Zj,j+1 = nj/nj+1 para la luz y Zj,j+1 =

(ρjvS,j)/(ρj+1vS,j+1) para el sonido. La Tabla 1.1 resume las variables utilizadas en

el caso general, y su particularización al caso de la luz y el sonido en materiales ho-

mogéneos.

Obtenida la matriz de transferencia, resta solamente proponer condiciones de con-

torno y/o de normalización para resolver completamente el problema, condiciones que

dependerán del sistema que estemos estudiando y de las propiedades particulares en

que estemos interesados. Por ejemplo, para estudiar la reflectividad de una multicapa

Variable General Luz Sonido

Campo† A E u

Velocidad v vL = c
n

vS =
√
C
ρ

Momento‡ p k q

Módulo “elástico” ξ 1 C
Cociente de impedancias Zj,j+1

nj

nj+1

ρjvS,j
ρj+1vS,j+1

Tabla 1.1: Equivalencia entre las variables utilizadas en el desarrollo general y los casos par-
ticulares de la luz y el sonido. (†) Tanto para el campo eléctrico como para el desplazamiento
acústico se debe considerar alguna componente del vector o combinación escalar de ellas. (‡) A
lo largo de toda la tesis nos referiremos con k al momento de la luz y q al del sonido, a fin de
evitar confusiones.
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supondremos

a0 = 1 bN = 0 , (1.13)

es decir, que incidimos con una onda de amplitud normalizada y que no hay una onda

incidiendo desde el otro lado de la estructura. Bajo estas condiciones, la reflectividad

estará dada directamente por el valor de |b0|2. Otro cálculo común será obtener los

modos acústicos de una nanoestructura en contacto con el aire, en donde la superficie

puede considerarse libre y con tensión nula [9]. Imponiendo que Caire∂zuaire ∼ 0, la

segunda ecuación en (1.10) nos dice entonces que en la primera capa se cumple que

C1q1(a1 − b1) = 0 ⇒ a1 = b1 . (1.14)

La condición faltante, de normalización, está relacionada con la enerǵıa elástica aso-

ciada a cada modo y su ocupación térmica, y la trataremos en § 1.2.2.b.

Por último, destaquemos que este desarrollo será válido para la luz y el sonido siem-

pre y cuando las ecuaciones de onda macroscópicas (1.1) y (1.2), y las correspondientes

condiciones de contorno, sean válidas en la estructura estudiada. En el caso de la luz,

bastará con pedir que cada material sea lineal y no magnético. Para el sonido, por otro

lado, la aproximación elástica valdrá en tanto nos mantengamos a frecuencias suficien-

temente bajas del rango acústico (. 3 THz en GaAs/AlAs [10]). En ambos casos las

capas de material consideradas deben tener, además, un número suficiente de átomos

como para suponer que la aproximación de campos macroscópicos es correcta [5, 8].

Todas estas condiciones se cumplen en general en las nanoestructuras que estudiare-

mos, basadas en los semiconductores GaAs y AlAs y con espesores de capas & 1,5 nm

(∼ 6 monocapas atómicas) [8].

1.1.1. Espejos de interferencia

La primera heteroestructura que estudiaremos es la formada por un arreglo periódi-

co de bicapas de dos materiales distintos, tal como está esquematizado en la Fig. 1.2.

Este tipo de estructuras puede ser visto para la luz o el sonido como el equivalente de un

potencial periódico, en donde la modulación es producida por la impedancia óptica o

acústica de cada material. Como veremos más adelante, esta periodicidad producirá la

aparición de bandas de frecuencias prohibidas, las cuales pueden ser aprovechadas co-

mo espejos. Estas estructuras se denominan reflectores distribuidos de Bragg (DBR,

por sus siglas en inglés) o, simplemente, superredes (SL, del inglés superlattice).

En una estructura como la de la Fig. 1.2, una onda que se propaga a lo largo de

toda la multicapa en forma perpendicular a las interfaces da lugar a un modo efectivo,

cuya distribución espacial podemos calcular a partir de la Ec. (1.11). Sin embargo,

en el caso de una superred infinita el problema puede ser resuelto en forma anaĺıtica,
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BA...

D

...BA BA

d
A

d
B

Figura 1.2: Esquema de una superred, formada por la alternancia periódica de capas de dos
materiales A y B.

utilizando un método debido a Rytov [11]. Dado el campo A(z) correspondiente a un

modo en particular, la periodicidad introducida artificialmente por la superred nos

permite utilizar el teorema de Bloch para expresarlo de la forma

A(z +D) = eipDA(z) , (1.15)

donde D = dA+dB es el peŕıodo de la superred, dm el espesor de la capa de material m,

y p es el vector de Bloch asociado al modo. Aplicando esta relación de recurrencia y las

condiciones de contorno de las Ec. (1.10) en dos interfaces consecutivas, se obtiene un

sistema de ecuaciones sobre los cuatro coeficientes {aA, bA, aB, bB}, cuyo determinante

secular debe anularse para que exista una solución. Esta condición define la relación

de dispersión de la superred entre la frecuencia angular ω y el vector de Bloch p [8]:

cos(pD) = cos

[
ω

(
dA
vA

+
dB
vB

)]
− η2

2
sen

(
ω
dA
vA

)
sen

(
ω
dB
vB

)
, (1.16)

con

η2 = Z + Z−1 − 2 Z = ZA,B = Z−1
B,A (1.17)

el coeficiente de modulación.

En primer lugar, notemos que para parejas de materiales en donde el contraste de

impedancias es pequeño (Z cercano a 1), tendremos{
Z = 1 + ε

Z−1 ' 1− ε+ ε2
, ε� 1 ⇒ η ' ε . (1.18)

Esto se cumple en superredes basadas en semiconductores de los grupos IV o compues-

tos III-V, como es el caso de las nanoestructuras estudiadas en esta tesis: la modulación

es del orden de η2 . 5 × 10−2 tanto para la luz como para el sonido, y el segundo

término de la Ec. (1.16) es despreciable a primer orden. Quedándonos sólo con el pri-

mer término, lo que obtenemos es el replegamiento “geométrico” de una relación de

dispersión efectiva [8]

ω = ±(p− 2π

D
n) veff n ∈ N0 , (1.19)
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ω
pπ

D

mini-gap

v eff
 
. p

n=1

2

3

0

Figura 1.3: Relación de dispersión de una superred infinita. Originalmente extendida sobre
toda la zona de Brillouin de los materiales originales (ĺınea punteada), la misma se repliega sobre
la nueva mini-zona producida por la periodicidad de la superred (ĺınea continua), con la posible
apertura de regiones de enerǵıa prohibida (mini-gaps) en los puntos de degeneración. n identifica
estos mini-gaps según la Ec. (1.21).

cuya velocidad promedio veff es

veff =

∣∣∣∣∂ω∂p
∣∣∣∣ = D

(
dA
vA

+
dB
vB

)−1

. (1.20)

Es decir, las velocidades de ambos materiales se promedian pesando el tiempo de tránsi-

to dm/vm en cada una de las capas. La Fig. 1.3 muestra este efecto: en un material

promedio masivo, la relación de dispersión seŕıa una recta de pendiente veff (ĺınea pun-

teada). La periodicidad de la superred genera una nueva primera zona de Brillouin con

borde en π/D, de forma tal que esta relación de dispersión se proyecta en una sucesión

de bandas de modos replegados (ĺınea continua). Dado que normalmente D es mucho

mayor al parámetro de red de los materiales que forman la estructura, esta mini-zona

de Brillouin es en general mucho más pequeña que la de los materiales originales.

En esta aproximación sin modulación los modos ubicados a las frecuencias angulares

Ωn = π
veff

D
n (1.21)

están doblemente degenerados, con n tomando valores enteros pares (impares) en el

centro (borde) de la mini-zona. Sin embargo, si introducimos una modulación finita en

el sistema esta degeneración se destruye, desdoblando los niveles y abriendo un mini-

gap de enerǵıas en las cuales no hay estados en la estructura, en forma equivalente a

la apertura de gaps en el caso de electrones en un potencial cristalino periódico [12].

Estas zonas prohibidas están centradas en las frecuencias Ωn recién calculadas, y su

ancho puede ser aproximado para modulaciones pequeñas como [8]

∆Ωn ' 2η
veff

D
sen

[
nπ

2

(1− ϑB)vB + ϑBvA
(1− ϑB)vB − ϑBvA

]
, (1.22)
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con ϑB = dB/D la fracción relativa de material B en el peŕıodo. Derivando la Ec. (1.22)

respecto de ϑB es sencillo verificar que para n = 1 (primer mini-gap de borde de

zona) este ancho se maximiza usando espesores tales que dA/dB = λA
4
/λB

4
, siendo

λm = 2πvm/Ωn la longitud de onda en el material m para la frecuencia central del

mini-gap. Similarmente, para n = 2 (primer mini-gap de centro de zona), el ancho

será máximo cuando dA/dB sea igual a λA
4
/3λB

4
ó 3λA

4
/λB

4
. En estos casos se dice que la

superred está optimizada para el correspondiente mini-gap.

El desarrollo anterior es estrictamente válido sólo para una superred infinita, pe-

ro es aproximadamente correcto en una muestra real con un número suficientemente

grande de peŕıodos. En particular, la existencia de un gap de enerǵıa en la relación de

dispersión puede ser aprovechada para utilizar una estructura periódica como un espejo

de interferencia. Una onda propagándose en la dirección perpendicular a la superficie,

que llegue a la superred desde un medio externo con una enerǵıa dentro de uno de

los mini-gaps, no tendrá estados disponibles para propagarse, sufrirá una interferencia

destructiva hacia adelante y se verá reflejada. Utilizando el método de matrices de

transferencia descripto en la Ec. (1.11), y las condiciones de contorno de la Ec. (1.13),

es posible calcular numéricamente la reflectividad de una superred periódica finita. La

Fig. 1.4(a) muestra un ejemplo de este cálculo para un espejo λA
4
/3λB

4
de 20 peŕıodos,

con un cociente de impedancias5 ZA,B = 0,84. La escala de frecuencias está normaliza-

da de forma tal que la frecuencia para la cual está optimizado el espejo sea Ω2 = 1,0.

Vemos que la curva presenta efectivamente regiones de alta reflectividad equiespacia-

das, correspondientes al primer y segundo mini-gaps de borde de zona (n = 1 y 3) y al

primer mini-gap de centro de zona (n = 2). Dado que los espesores están elegidos para

optimizar este último, el ancho y la reflectividad máxima alcanzada para n = 2 es un

poco mayor que en los otros dos.

Más allá de este cálculo numérico, es posible en general obtener una expresión

anaĺıtica simple para la reflectividad en el centro de un mini-gap optimizado [1]. Tanto

para n = 1 como para n = 2 resulta

RN =

1− Z2N−1

Zi,AZB,f

1 + Z2N−1

Zi,AZB,f

2

, (1.23)

donde N es el número de peŕıodos de materiales {A,B}, e i (f) es el material desde el

cual incide (al que se transmite) la onda. Como vemos, a mayor número de peŕıodos,

más importante se vuelve la interferencia y más se acerca la superred a un espejo

perfecto. Esto se observa claramente en la Fig. 1.4(b), en donde al pasar de 4 a 16

peŕıodos la reflectividad en el centro del espejo aumenta del 36,4 % al 98.5 %.

5La elección del valor de ZA,B no es arbitraria en este caso, corresponde al cociente de impedancias
acústicas en AlAs/GaAs.
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Figura 1.4: (a) Cálculo de la reflectividad de una superred λA

4 /
3λB

4 , con ZA,B = 0,84, para

20 peŕıodos. (b) Ídem para 4 (ĺınea de puntos y rayas), 8 (ĺınea punteada) y 16 peŕıodos (ĺınea
continua), en la zona del primer mini-gap de centro de zona. La escala inferior está normalizada
en ambos casos de forma tal que la frecuencia de este mini-gap sea Ω2 = 1,0.

Debido a que estos espejos funcionan por interferencia, una onda incidiendo en

una región de enerǵıa prohibida tendrá un decaimiento exponencial en el interior de

la superred, y sufrirá además de un cambio de fase distinto de 0 o π [1]. A fin de

cuantificar estos efectos, se asocia a este tipo de espejos una longitud de penetración

LDBR. Hay varias formas de definir esta longitud, pero utilizaremos aqúı la descripta

en la Ref. [13]: LDBR es la longitud del material i (desde el que se incide) que debeŕıa

atravesar la onda para producir el mismo cambio de fase que produce el espejo en la

onda reflejada. Nuevamente, a partir del cálculo con matrices de transferencia podemos

obtener expresiones relativamente compactas si consideramos una onda a la frecuencia

central de un espejo optimizado:

LDBR =
λi
4

(
1− Z2N

)
Zi,A(1− Z)

(
1− Z4N−2Z−2

i,AZ
−2
B,f

)f(dA, dB) , (1.24a)

con

f(λA
4
, λB

4
) =

(
1− Z2N−1Z−2

B,f

)
(1.24b)

para el primer mini-gap y f(λA
4
, 3λB

4
) =

[
(1 + 3Z)− (3 + Z)Z2N−1Z−2

B,f

]
(1 + Z)−1

f(3λA
4
, λB

4
) =

[
(3 + Z)− (1 + 3Z)Z2N−1Z−2

B,f

]
(1 + Z)−1

(1.24c)

para el segundo, y λi la longitud de onda a esta frecuencia en el material desde el cual

se incide. Para un número de peŕıodos N grande este valor es del orden de la distancia

t́ıpica de decaimiento de la intensidad de la onda evanescente [9], pero tiene la ventaja

de retener su significado aún para N pequeños. Para Z = 0,84 y N & 10, LDBR resulta

del orden de 5λi
4

en el primer caso y 10λi
4

en los otros dos. Si la velocidad de la onda
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es similar en todos los materiales, esto representa en los tres casos una longitud de

penetración de alrededor de 2,5 peŕıodos.

1.1.2. Cavidades

En un láser, la cavidad óptica que permite amplificar la luz consiste de dos espejos,

separados por un número semientero de longitudes de onda [14]. En un filtro de Fabry-

Pérot, luz de longitudes de onda muy definidas pueden atravesarlo gracias al modo

confinado entre los dos espejos que forman el equipo [1]. En ambos casos, la presencia de

un espaciador de un espesor definido, entre dos elementos reflectantes, es fundamental

para crear una onda estacionaria. Consideremos entonces una estructura formada por

dos espejos de interferencia como los descriptos previamente, separados por una capa

de material C y espesor dcav, esquematizado en la Fig. 1.5. Este material C puede ser

uno de los que forman los espejos, o un tercer material independiente.

BA...

D

...CA BA

d
A

d
B

A

d
CAV

Figura 1.5: Esquema de una cavidad simétrica, formada por por dos espejos de interferencia
de materiales A y B enfrentados, separados por un espaciador de material C.

Obviamente, para que este sistema pueda funcionar como una cavidad, los dos es-

pejos deben tener una alta reflectividad en la misma región espectral. Por simplicidad,

supondremos de aqúı en adelante que ambos espejos son similares, salvo por el número

de peŕıodos, y están centrados a una misma frecuencia ωDBR pero pueden tener reflec-

tividades diferentes6. En este tipo de estructuras, la presencia del espaciador central

puede pensarse como una impureza o defecto en un cristal periódico [15]. De igual for-

ma que una impureza puede crear estados electrónicos permitidos dentro del gap de un

semiconductor [16], el espaciador crea un modo permitido en la región de frecuencias

prohibidas de la relación de dispersión de los espejos.

En una estructura con espejos finitos, una onda de la frecuencia correcta podrá atra-

vesar la estructura acoplándose a este nuevo modo. Desde este punto de vista, la curva

de reflectividad de una cavidad (Fig. 1.6(a)) diferirá de la de un espejo en la existencia

de un mı́nimo dentro del mini-gap, asociado al modo de cavidad7. La frecuencia ωcav

6Esta restricción de “espejos similares” no es esencial al concepto de cavidad con espejos distri-
buidos, pero simplifica las cuentas y la interpretación. Resultados equivalentes pueden obtenerse para
espejos arbitrarios.

7Notar que, en comparación con la Fig. 1.4(b), la reflectividad en el mini-gap de una cavidad
formada por dos espejos de 8 peŕıodos es mayor a la de uno solo de ellos, pero menor a la de uno de
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del mismo está fijada por la condición de resonancia para una onda estacionaria

φtotal = 2φcav + φDBR1 + φDBR2 = 2π , (1.25)

siendo φcav la fase que gana una onda al atravesar el espaciador, y φDBR1 y φDBR2 la

que gana al reflejarse en cada uno de los espejos. Resulta entonces [17]

ωcav =
dcavωC + (LDBR1 + LDBR2)ωDBR

Leff

, (1.26)

donde Leff = LDBR1 + LDBR2 + dcav es la longitud efectiva de la cavidad, incluyendo la

penetración en los dos espejos dada por la Ec. (1.24), ωDBR es la frecuencia central del

mini-gap de los espejos, y

ωC = mπ
vC
dcav

(1.27)

es la frecuencia que le correspondeŕıa al modo si los espejos no introdujeran un cambio

de fase8. m es un entero positivo que debe ser elegido de forma tal que ωC esté dentro

del mini-gap considerado. Por otro lado, y debido a que una onda de esta frecuencia

no puede propagarse en los espejos, el modo de cavidad estará confinado y amplificado

en el espaciador, con un perfil de intensidades |A(z)|2 que decae exponencialmente

en los espejos (Fig. 1.6(b)). Estas dos propiedades de las cavidades, su capacidad de
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Figura 1.6: (a) Cálculo de la reflectividad de una cavidad formada por un espaciador 3λB

2 de

material B y dos espejos idénticos λA

4 /
3λB

4 de 8 peŕıodos (A,B), ubicados simétricamente, con
ZA,B = 0,84. La escala inferior está normalizada de forma tal que la frecuencia central de este
mini-gap (n = 2) sea Ω2 = 1,0. Notar la presencia del mı́nimo asociado al modo de cavidad
(flecha vertical). (b) Intensidad del campo en función de la posición para el modo de cavidad
del panel izquierdo, suponiendo una intensidad incidente |a0|2 = 1 (ĺınea continua). Se incluye la
impedancia (ĺınea punteada) y un esquema de la estructura como referencia.

16 peŕıodos.
8Por ejemplo, para luz y espejos metálicos. Esta fórmula es, además, la que se obtiene clásicamente

para una cuerda con extremos libres o fijos. La Ec. (1.26) es la extensión de la misma a cambios de
fase distintos de 0 o π en los extremos.
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amplificar la intensidad del campo (óptico o acústico) y sus cualidades como filtros de

enerǵıa, nos serán de interés en este trabajo.

En primer lugar, la calidad de una cavidad como filtro, y su capacidad de producir

o transmitir un modo monocromático, está representada por su finesse, definida como

F =
Ω1

∆ωRcav
, (1.28)

siendo ∆ωRcav el ancho a altura mitad (FWHM) del modo de cavidad en el espectro de

reflectividad del sistema. Esta definición es equivalente a la utilizada para un Fabry-

Pérot, en donde se compara ∆ωRcav con la separación entre dos modos de cavidad

consecutivos [1], igual a Ω1 en el caso de una cavidad optimizada.

En segundo lugar, la capacidad de una cavidad para funcionar como resonador y,

por lo tanto, amplificar la intensidad de una onda, están representadas por su factor

de calidad Q = 2πEalm/Eperd, siendo Ealm la enerǵıa almacenada en el modo y Eperd la

enerǵıa perdida por ciclo. De nuevo al igual que en un Fabry-Pérot, Q es además del

orden del factor de amplificación entre la intensidad del campo dentro de la cavidad

y la intensidad fuera de ella [18]. Si proponemos que la intensidad de la onda decae

exponencialmente en el tiempo,

|A(z, t)|2 = |A(z)|2 e−t/τ , (1.29)

con A(z) el perfil del modo a lo largo de la estructura y τ la vida media del mismo9,

y suponiendo que la enerǵıa total es proporcional a la integral espacial de |A(z, t)|2

(válido para la luz y el sonido), podemos ver fácilmente que para vidas medias largas

(ωcavτ � 2π) resulta

Q =
2π

1− e−2π/ωcavτ
' ωcavτ . (1.30)

El factor de calidad Q y la finesse F están ı́ntimamente relacionados a través

de las propiedades (enerǵıa y vida media) del estado confinado en la cavidad. En

particular, puede demostrarse que el ancho ∆ωRcav del modo de cavidad en el espectro

de reflectividad está relacionado con la vida media del mismo por [19, 20]

∆ωRcav =
1

τ
, (1.31)

siempre que nos mantengamos en el ĺımite de vidas medias largas. Por lo tanto, a

mayor monocromaticidad del modo corresponderán vidas medias más largas y mayor

amplificación.

Por otro lado, si pensamos en un paquete de ondas confinado entre dos espejos de

9Podemos dejar de lado la evolución temporal rápida dada por el factor e−iωcavt porque estamos
comparando el perfil con un peŕıodo temporal de oscilación de diferencia.
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reflectividad R1 y R2, en un medio sin pérdidas, cada viaje de ida y vuelta a lo largo de

la cavidad produce una pérdida de intensidad por transmisión a través de los espejos.

Esto se traduce en un tiempo de escape t́ıpico [14]

τR =
−2Leff

vC ln(R1R2)
=

−2

ln(R1R2)
tC , (1.32)

donde tC = Leff/vC es el tiempo de tránsito a través de la longitud efectiva de la

cavidad (medio recorrido de ida y vuelta). En el caso de una cavidad ideal, sin otros

efectos que produzcan pérdidas, tendremos obviamente que τ = τR. Intuitivamente, la

relación entre la vida media, la reflectividad, y la amplificación del modo de cavidad

puede ser pensada entonces como una extensión del tiempo de vuelo efectivo de los

fotones o fonones, los cuales viven más tiempo en la región del espaciador (e interfieren

constructivamente) a medida que los espejos se hacen más eficientes en reflejar la luz o

el sonido. Por ejemplo, para el caso de la cavidad de la Fig. 1.6 cada espejo tiene una

reflectividad R ' 0,78, resultando una vida media 4 veces mayor a tC . En una cavidad

similar, pero de 20 peŕıodos en los espejos, este factor se incrementa a 270.

Dado que la vida media del modo depende de la reflectividad de los espejos, es

conveniente elegir entonces el espesor dcav del espaciador de forma tal de que la enerǵıa

ωcav esté centrada en el mini-gap [15]. Es decir,

ωcav = ωDBR = ωC ⇒ dcav = mπ
vC
ωDBR

= m
λC
2

m ∈ N , (1.33)

con λC la longitud de onda a esta frecuencia en el material C. Diremos que una cavidad

está optimizada cuando el espaciador cumple esta condición, y a su vez los espejos

están optimizados (ancho máximo) para el mini-gap utilizado. A modo de ejemplo, la

Fig. 1.7 muestra la dependencia de F y Q con el número de peŕıodos de los espejos

de una cavidad optimizada para el primer mini-gap de centro de zona (n = 2). La

misma está formada en todos los casos por dos espejos λA
4
/3λB

4
de materiales A y B,

encerrando simétricamente un espaciador 3λB
2

de material B, con ZA,B = 0,84. Para

esta configuración resulta Q = 2F . Vemos que la calidad de una cavidad aumenta

exponencialmente con el número de peŕıodos en los espejos, lo cual es consecuencia

directa de la dependencia exponencial de la vida media del modo con dicho número a

través de las Ecs. (1.32) y (1.23).

El último punto que consideraremos respecto de las cavidades es la dependencia

de la frecuencia del modo con el ángulo de incidencia. En general esta dependencia es

compleja, debido a que las condiciones de contorno pueden cambiar (como es el caso de

la luz), y porque las impedancias vaŕıan de forma distinta en diferentes materiales (luz

y sonido [17, 21]). Sin embargo, para ángulos y contrastes de impedancias pequeños,

podemos hacer la aproximación de que el comportamiento de la cavidad será una
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Figura 1.7: Dependencia de la finesse y el factor de calidad de una cavidad formada por un
espaciador 3λB

2 de material B y dos espejos λA

4 /
3λB

4 de materiales A y B, con ZA,B = 0,84, en
función del número de peŕıodos de los espejos.

combinación de las propiedades que vimos hasta ahora a incidencia normal, y la relación

de dispersión correspondiente a un material masivo efectivo en las otras dos direcciones.

Bajo esta hipótesis, se puede ver que entonces [9]

ωcav(θ) = ωcav
√

1 + sen2(θ) =
√
ω2
cav + (p‖veff)2 , (1.34)

con p‖ = sen(θ)ωcav/veff el momento efectivo en la dirección paralela a la superficie, y

θ el ángulo de incidencia respecto de la normal a la misma.

1.1.3. Fabricación y materiales

Las estructuras descriptas en las secciones anteriores, compuestas de capas planas

intercaladas de distintos materiales, pueden ser obtenidas mediante una variedad de

métodos de depósito. Sin embargo, en este trabajo estamos interesados en estudiar

sistemas con espesores de capas nanométricos que se acerquen lo más posible a los

sistemas teóricamente ideales descriptos (esto es especialmente cierto en el caso del

Cap. 3). Con este objetivo en mente, se eligió para las muestras utilizadas el método de

crecimiento epitaxial por haces moleculares (MBE, por sus iniciales en inglés), el cual

permite lograr heteroestructuras de muy alta calidad. Los materiales elegidos fueron

los semiconductores GaAs, AlAs, y sus aleaciones (todos con estructura cristalina de

tipo zinc-blenda), los cuales presentan varias ventajas importantes [16]:

Esta familia de materiales ha sido extensivamente estudiada y la calidad de las

nanoestructuras crecidas por MBE a partir de ellos es excelente, con control a

nivel de una monocapa atómica.

Dado que los parámetros de red del GaAs (5,653 Å) y el AlAs (5,660 Å) difieren

sólo en un 0,1 %, tanto los materiales puros como sus aleaciones crecen pseu-
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domórficamente10 sobre substratos de GaAs con una tensión residual casi nula.

Esto implica que las heteroestructuras serán monocristalinas y con un número

de dislocaciones despreciable, independientemente del espesor de las capas.

El contraste de propiedades ópticas y acústicas entre estos materiales permite

diseñar sistemas que manipulen simultáneamente la luz y el sonido. Más aún,

en estos materiales se da la coincidencia de que los cocientes de impedancias

ópticas y acústicas son comparables (0,81 y 0,84, respectivamente, para la pareja

AlAs/GaAs), con lo cual las estructuras para luz y sonido diferirán t́ıpicamente

sólo en un factor de escala. Además, la diferencia de gaps semiconductores a

lo largo de toda la familia permiten la creación de pozos de potencial para los

electrones (ver § 1.2.1), agregando el control de las propiedades electrónicas y de

absorción de luz a las variables de diseño.

Las heteroestructuras utilizadas fueron crecidas espećıficamente para este trabajo en

el Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (Marcoussis, Francia). En el diseño

de las mismas se tuvo en cuenta no sólo las propiedades acústicas y ópticas que hemos

descripto hasta ahora, sino además la capacidad de estudiarlas por métodos ópticos

variando la mayor cantidad posible de parámetros externos (temperatura, enerǵıa de

excitación, etc.). Describiremos en detalle cada muestra utilizada en el caṕıtulo corres-

pondiente. Una lista de las mismas, junto a los parámetros de los materiales utilizados

en el diseño y cálculo de propiedades, se puede encontrar en el Apéndice A.

1.2. Espectroscoṕıa en nanoestructuras

En esta tesis nos interesaremos en cómo las estructuras básicas descriptas en la

sección anterior modifican las propiedades ópticas, electrónicas y acústicas del sistema,

y en cómo estas modificaciones afectan la interacción entre la luz, los electrones y el

sonido. A través de la interacción de la luz con una micro o nanoestructura es posible

acceder en forma directa e indirecta a muchas de estas propiedades, y serán nuestras

principales herramientas de estudio [16, 21]. Nos concentraremos, en particular, en

dos técnicas experimentales: la fotoluminiscencia y la espectroscoṕıa Raman, las cuales

describiremos a continuación en más detalle.

1.2.1. Luminiscencia y PLE

En un material semiconductor sin dopar la ocupación electrónica es tal que, a

temperatura cero, la última banda en la relación de dispersión electrónica con estados

ocupados está completamente llena, mientras que la banda inmediatamente por encima

10Es decir, copiando el parámetro de red y la estructura y orientación cristalina.
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Figura 1.8: Esquema del proceso de fotoluminiscencia: un fotón de enerǵıa EL genera un par
electrón-hueco (a), los cuales decaen en forma no radiativa al fondo de las respectivas bandas
(b). Al recombinarse, emiten un nuevo fotón de enerǵıa E0 (c). BV y BC corresponden a banda
de valencia y banda de conducción, respectivamente.

se encuentra completamente vaćıa. Estas dos bandas, de valencia y de conducción

respectivamente, definen gran parte de las propiedades ópticas del material en el rango

visible e infrarrojo cercano. En particular, las transiciones electrónicas de decaimiento

de electrones excitados, desde la banda de conducción hacia la banda de valencia, son

las que dan origen al fenómeno de luminiscencia.

Este proceso está esquematizado en la Fig. 1.8, para el caso en que la excitación

inicial es producida por luz (fotoluminiscencia, PL): al excitar el sistema ópticamente,

utilizando fotones de una enerǵıa mayor al gap entre ambas bandas, parte de la luz es

absorbida mediante la promoción de electrones de la banda de valencia a la banda de

conducción (a) [16]. La falta del electrón en la banda de valencia puede verse como la

presencia de una cuasi-part́ıcula denominada hueco, que tiene en forma efectiva una

carga positiva y una masa negativa11. Después de perder enerǵıa a través de varios

procesos, entre los cuales los más importantes son la interacción con la red cristalina

y con los demás electrones (termalización, con tiempos caracteŕısticos del orden de los

picosegundos) tanto el electrón como el hueco relajan hasta el fondo de sus respectivas

bandas (b). Finalmente, en tiempos t́ıpicos del orden de los nanosegundos para los

materiales utilizados aqúı (familia GaAs/AlAs), el electrón y el hueco se recombinan

mediante la emisión de un fotón (c).

1.2.1.a. Espectros

El fotón emitido no guarda ninguna correlación con el fotón inicial, y su enerǵıa

esta definida exclusivamente por la estructura electrónica de bandas del semiconduc-

tor (modificada en parte por condiciones tales como la temperatura y la población de

electrones excitados). A modo de ejemplo, la Fig. 1.9 muestra el espectro de fotolu-

11Si bien este par electrón-hueco puede permanecer ligado por fuerzas Coulombianas, formando lo
que se denomina un excitón, consideraremos por simplicidad por ahora la aproximación de un electrón
y los trataremos independientemente [16]. Veremos algunos efectos excitónicos en la Sec. 2.2.
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Figura 1.9: Espectro de luminiscencia de un substrato de GaAs masivo.

miniscencia de un substrato de GaAs masivo, alrededor de la enerǵıa correspondiente

al gap electrónico de este semiconductor. La medición fue realizada a 80 K, excitando

con un láser de 514 nm (2,4 eV). El pico principal corresponde a la transición funda-

mental entre el fondo de la banda de conducción y el tope de la banda de valencia

(1,507 eV a esta temperatura), mientras que el hombro ubicado ∼ 15 meV por debajo

puede ser asociado a estados de impurezas [16]. A menores enerǵıas no hay transiciones

electrónicas posibles y, por lo tanto, la emisión de luz es nula.

La luminiscencia permite, entonces, obtener información directa de la estructura

electrónica del sistema. En el caso de una nanoestructura, y en especial en el tipo

de sistemas multicapa que estudiaremos, esta estructura electrónica se ve modificada

respecto de la de un semiconductor masivo. Si consideramos una capa de material A

con un gap semiconductor EA, limitada a ambos lados por capas de un material B con

un gap EB mayor, el fondo de la banda de conducción estará en general a diferentes

enerǵıas en ambos materiales, creando un pozo de potencial para los electrones en

la dirección perpendicular a las interfaces (Fig. 1.10). La profundidad ∆EC de este

pozo dependerá de la alineación particular de las bandas entre los dos materiales [22].

Análogamente, la desalineación en el tope de la banda de valencia formará un pozo

para los huecos de profundidad ∆EV , tal que EB − EA = ∆EC + ∆EV .

La presencia de estos pozos de potencial produce un confinamiento de los electrones

y huecos, con dos consecuencias importantes. Por un lado, la banda tridimensional del

material masivo se desdobla en varias sub-bandas bidimensionales, debido al espectro

discreto de enerǵıas en la dirección del pozo. Por otro lado, el confinamiento genera

un aumento (disminución) de la enerǵıa de los electrones (huecos) en el estado fun-

damental [16]. La combinación de estos dos factores hace que en general la emisión

de un sistema como el de la Fig. 1.10 presente una serie de picos a enerǵıas mayores

a las correspondientes al material masivo, cada uno de ellos asociado a una posible

transición entre estados confinados en los pozos.
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Figura 1.10: Fondo de la banda de conducción en una multicapa (A,B), formando un pozo
de potencial para los electrones de profundidad ∆EC . Cada estado confinado (ĺınea punteada
horizontal) tendrá una enerǵıa extra εn por sobre el fondo de la banda correspondiente al material
A masivo.

1.2.1.b. Cálculo

La enerǵıa de los estados confinados, y por lo tanto la enerǵıa de los picos de

luminiscencia, puede ser calculada utilizando la aproximación de funciones envolventes.

Separando la función de onda total de los electrones como una combinación de funciones

locales en cada átomo de la red y una función envolvente suave Ψn(z), se puede ver

que esta última cumple con la ecuación de Schrödinger efectiva [7, 16][
− ~2

2m∗

(
d2

dz2
+ k2

x + k2
y

)
+ V (z)

]
Ψn(z) = εnΨn(z) , (1.35)

donde m∗ es la masa efectiva del electrón (hueco) en la banda de conducción (valencia),

n es el ı́ndice de la sub-banda y V (z) es el potencial descripto por la Fig. 1.10. El vector

kx,y es aqúı el momento en el plano paralelo a las interfaces, direcciones en las cuales los

electrones y huecos se comportan como part́ıculas libres con una relación de dispersión

parabólica12, y εn es la enerǵıa de confinamiento para la n-ésima sub-banda. Esta

ecuación, válida en cada capa de la estructura, va acompañada de las correspondientes

condiciones de contorno en las interfaces. Para una interfaz ubicada en z0, tendremos ΨA
n (z0) = ΨB

n (z0)

1
m∗A

dΨA
n

dz
(z0) = 1

m∗B

dΨB
n

dz
(z0)

. (1.36)

Obtener las enerǵıas de confinamiento se reduce entonces a un problema de autova-

lores para la nanoestructura completa, de forma similar a lo que hicimos en la Sec. 1.1

12En la mayoŕıa de los materiales esta ecuación es sólo aproximada, dado que la masa de los huecos
es normalmente anisotrópica.
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para la luz o el sonido. La transición fundamental, por ejemplo, estará a una enerǵıa

E0 = EA + εelectrón1 + εhueco1 . (1.37)

Sin embargo, no todas las transiciones entre estados confinados están permitidas: la

recombinación radiativa de electrones y huecos está mediada por un Hamiltoniano de

interacción radiación-materiaHRM , y en la aproximación dipolar eléctrica resulta [7, 23]

〈
Ψhueco
n

∣∣HRM

∣∣Ψelectrón
n′

〉
∝
∫

Ψh∗
n (z)Ψe

n′(z) dz . (1.38)

Es decir, una transición estará permitida sólo si el solapamiento entre las funciones

envolventes de electrón y hueco es no nulo13. En particular, estas transiciones deben

conservar paridad, y serán más intensas cuando además se conserve el ı́ndice de ban-

da [16].

Un último punto a tener en cuenta es que en los materiales con estructura cristalina

de tipo zinc-blenda (la familia GaAs/AlAs entre ellos) existen dos bandas de valencia,

degeneradas en enerǵıa en el centro de zona (tope de la banda) pero con distintas masas

efectivas. Estas bandas de huecos pesados y huecos livianos, si bien dan lugar al mismo

gap semiconductor en un material masivo, tendrán distintas enerǵıas de confinamiento

εhuecon en un pozo cuántico, debido a la dependencia de la Ec. (1.35) con la masa efectiva

de la part́ıcula. En general, las transiciones que involucren estados de huecos pesados,

de mayor masa efectiva, ocurrirán a enerǵıas menores que las que involucren huecos

livianos con el mismo ı́ndice n [16].

1.2.1.c. PLE

Una técnica experimental muy relacionada con la luminiscencia es la fotoluminis-

cencia de excitación (PLE). En ella, en lugar de adquirir todo el espectro se detecta

sólo la emisión a una enerǵıa en particular (por ejemplo, la transición fundamental),

y se estudia la intensidad de esta emisión como función de la enerǵıa de excitación. Si

suponemos que la termalización de los electrones y huecos en las bandas es aproxima-

damente independiente de su enerǵıa, el espectro de PLE resulta entonces proporcional

al de absorción [16]. Esto es válido en general para los semiconductores utilizados en

esta tesis, especialmente para rangos de enerǵıa pequeños. La ventaja principal de es-

te método respecto de la forma tradicional de medir la absorción (viendo cuánta luz

atraviesa un sistema) es que no requiere que la muestra en estudio sea transparente.

En nanoestructuras semiconductoras crecidas sobre un substrato opaco en el visible e

13Dentro de la constante de proporcionalidad entre ambos términos están incluidos los efectos de
la simetŕıa de los estados atómicos involucrados y la polarización de la luz, y estamos asumiendo que
las reglas de selección microscópicas asociadas a ellos se cumplen.
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infrarrojo cercano, como es el caso del GaAs, esta técnica permite medir el perfil de

absorción sin necesidad de remover este último.

1.2.2. Dispersión Raman

Cuando la luz interacciona con un material, los procesos más importantes en térmi-

nos de sección eficaz son la reflexión y la transmisión (que conservan enerǵıa), y la

absorción (excitación electrónica). Existen, sin embargo, otros procesos con secciones

eficaces mucho menores que permiten obtener información adicional sobre las propie-

dades de una nanoestructura. Dentro de este último grupo se encuentra la disper-

sión inelástica de luz producida por fluctuaciones periódicas en el tiempo, denominada

genéricamente como dispersión Raman14. En este trabajo nos interesaremos en la dis-

persión Raman producida por vibraciones acústicas en semiconductores cristalinos y,

en particular, por los modos normales de las estructuras descriptas en la Sec. 1.1. El

estudio de la enerǵıa y polarización de la luz dispersada de esta forma nos dará infor-

mación tanto de caracterización estructural y acústica, como de la interacción mutua

entre fotones, electrones y fonones [21].

En primer lugar, trataremos la dispersión Raman desde un punto de vista ma-

croscópico. Si una onda electromagnética de frecuencia ωi y vector de onda ki

Ei(r, t) = E0 cos(ki � r− ωit) (1.39)

incide sobre un material, producirá en general una polarización

P(r, t) = P(k, ω) cos(k � r− ωt) , con P(k, ω) = ε0χ(k, ω)Ei(k, ω) , (1.40)

donde la susceptibilidad eléctrica lineal χ(k, ω) es en general un tensor simétrico de

segundo orden, Ei(k, ω) es la transformada de Fourier espacial y temporal del campo

incidente, y ε0 es la permitividad del vaćıo [16]. Ante una perturbación dependiente

del tiempo esta susceptibilidad se verá afectada, y por lo tanto también la polarización

generada. Para un modo vibracional de vector de onda q y frecuencia ωph

u(r, t) = u0 cos(q � r− ωpht) (1.41)

podemos expandir la susceptibilidad en serie de potencias de u y, suponiendo que los

cambios que produce la presencia de la vibración son pequeños, resulta a primer orden

14Si bien es de uso común el término dispersión Brillouin para el caso en el que las fluctuaciones
son fonones acústicos de baja enerǵıa, ambos efectos son esencialmente el mismo y no haremos esa
distinción en este trabajo.
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una polarización separable en dos términos P = P0 + P ′. El primero de ellos,

P0(r, t) = ε0χ0(ωi)E0 cos(ki � r− ωit) , (1.42)

con χ0(ωi) la susceptibilidad en ausencia de perturbaciones, tiene la misma frecuen-

cia que la radiación incidente y corresponde a la dispersión elástica o Rayleigh. El

segundo término, por otro lado, define una polarización inducida con dos frecuencias

caracteŕısticas [16],

P ′(r, t) = ε0δχ0(r, t)Ei(r, t)

= |u0| E0

2
{R(ωi, ωS) cos (kS � r− ωS t) +

+ R(ωi, ωAS) cos (kAS � r− ωAS t)} ,

(1.43)

con δχ0(r, t) el cambio en la susceptibilidad producida por u, R = ε0
∂χ(ωi)
∂u(ωph)

û0 el tensor

Raman y û0 el versor en la dirección de u0.

Las dos componentes de este último término se denominan respectivamente Stokes,

de vector de onda kS = ki−q y frecuencia ωS = ωi−ωph, y anti-Stokes, con kAS = ki+q

y ωAS = ωi + ωph. Estas dos polarizaciones resultantes de la modulación periódica del

medio, PS y PAS, son fuentes de ondas electromagnéticas con frecuencias ωS y ωAS,

respectivamente, y dan origen a la dispersión Raman. Es importante notar aqúı que la

dispersión Raman no es consecuencia de una interacción directa entre la luz y el sonido,

sino que involucra a los electrones como intermediarios a través de la susceptibilidad

eléctrica. Volveremos sobre esto más adelante al tratar la dispersión Raman desde un

punto de vista microscópico.

1.2.2.a. Espectros

El proceso Raman completo cumple con la conservación de momento y enerǵıa, y

consecuentemente la luz dispersada tiene una frecuencia desplazada en ωph respecto de

la incidente [6]. Esta diferencia de enerǵıa es el llamado corrimiento Raman, y por con-

vención se considera positivo para el proceso Stokes. La unidad utilizada normalmente

para expresarlo es el cm−1, equivalente a 0,124 meV o a una frecuencia de 30 GHz15.

Un espectro Raman consta entonces de una serie de picos de dispersión inelástica a

cada lado del pico de dispersión Rayleigh, y a una distancia fija e independiente del

láser de excitación (Fig. 1.11(a)).

Qué modos vibracionales aparecen en el mismo depende de la configuración del

experimento: fijada la dirección y enerǵıa de la luz incidente, y la dirección en que

se va a detectar la luz dispersada, sólo puntos espećıficos de la relación de dispersión

15Si bien es estrictamente una enerǵıa o frecuencia, es tradicional expresarla utilizando la inversa
de la longitud de onda en el vaćıo correspondiente a la luz de esa enerǵıa, de ah́ı las unidades.
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Figura 1.11: (a) Generación de bandas laterales en frecuencia respecto de la del láser (ωi),
debida al proceso Raman. La convención usual es considerar positivo el corrimiento Raman Stokes
(la enerǵıa del fotón dispersado aumenta hacia la izquierda). (b) Esquema de dos configuraciones
experimentales particulares: forward-scattering (FS) y back-scattering (BS).

acústica cumplen simultáneamente con la conservación de enerǵıa y momento. Dos

configuraciones son las más usuales, y son las que utilizaremos en todo este trabajo:

forward-scattering (FS) o de dispersión hacia adelante, y back-scattering (BS) o de

dispersión hacia atrás. En la primera de ellas, la luz dispersada se colecta en la misma

dirección en que se incide, de forma tal que su vector de onda ks es paralelo a ki

(Fig. 1.11(b)). Para radiación incidente en el visible e infrarrojo cercano se cumple que

ωi � ωph ⇒ |ks| ' |ki| = ki =
ωi
n c

, (1.44)

y por lo tanto resulta que esta configuración es sensible a vibraciones con q = |q| ' 0,

de centro de zona. En la segunda configuración, la luz dispersada se colecta en dirección

opuesta a la luz incidente, y es entonces sensible a vibraciones con q ' 2ki.

La intensidad de la radiación generada por P ′(r, t) en una cierta polarización ês y

a una dada frecuencia ωs es [6, 16]

IR(ωs) ∝ |ês � P ′(ωs)|2 ∝ |ês �R(ωi, ωs)êi|2 |u0|2 |E0|2 , (1.45)

donde P ′(ωs) es la transformada de Fourier temporal de P ′(r, t), êi es la polarización

de la luz incidente (versor paralelo a E0), y ωs = ωi±ωph. Es importante notar aqúı que

la sección eficaz Raman resulta entonces proporcional a la intensidad del sonido y de

la radiación incidente. La polarización de la radiación dispersada es función no sólo

de la polarización de la luz incidente, sino también del modo acústico estudiado y de

la interacción electrón-fonón involucrada. Esto se debe a que la simetŕıa del tensor

Raman R depende, por un lado, de la polarización del modo acústico a través de û0,

y por otro, del tipo de procesos por los cuales la deformación de la red cristalina (la

vibración) afecta la susceptibilidad eléctrica (los electrones).

En el caso de modos acústicos, la principal forma de interacción electrón-fonón

está dada por el denominado potencial de deformación: una deformación elástica mo-
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difica el potencial electrostático que sienten los electrones, produciendo un cambio en

las enerǵıas de las bandas electrónicas [16]. El resultado de esta interacción es que el

cambio en la susceptibilidad eléctrica δχ y, por lo tanto, el tensor Raman, es propor-

cional al campo de tensiones asociado al modo vibracional. En un semiconductor con

estructura cristalina de tipo zinc-blenda (de la familia GaAs/AlAs, por ejemplo) se

puede ver que para fonones acústicos propagándose en la dirección [001] resultan en

este caso los tensores [6]

R[001]
100 =

 0 0 p44

0 0 0

p44 0 0

 (1.46a)

R[001]
010 =

 0 0 0

0 0 p44

0 p44 0

 (1.46b)

R[001]
001 =

 p12 0 0

0 p12 0

0 0 p11

 , (1.46c)

siendo (pij) el tensor fotoelástico del material, cantidad que mide cómo la tensión mo-

difica la susceptibilidad eléctrica, y que depende tanto de la enerǵıa de la luz incidente

como de la dispersada. Las componentes pij son en general complejas si el material

absorbe a la enerǵıa de trabajo, y tienden a cero por debajo del gap semiconductor del

mismo [8].

En un cristal cúbico existen tres modos de vibración independientes, y los sub́ındices

de R en estas fórmulas los identifican a través de la dirección cristalográfica en que

oscila la onda: [100] y [010] para los dos modos transversales acústicos (TA), y [001]

para el modo longitudinal acústico (LA). Todos estos ingredientes determinan reglas

de selección claras sobre cuáles de estos modos acústicos serán visibles o no en un

experimento de dispersión Raman, dependiendo de la polarización de la luz incidente y

dispersada. Por ejemplo, para un láser con polarización lineal en [100], las Ec. (1.45) y

(1.46) nos dicen que el modo LA[001] producirá dispersión con polarización paralela a la

de la radiación incidente, que el modo TA[100] lo hará con una polarización perpendicular

a ella ([001]), y que el modo TA[010] no dispersará luz.

Las reglas de selección resultantes del tensor Raman corresponden al material ma-

sivo pero, dado que la forma de dicho tensor proviene de la simetŕıa puntual del cristal,

no se ven fuertemente afectadas por la presencia de una nanoestructura [21, 24]. Sin

embargo, śı pueden aparecer nuevas reglas debido a la existencia de simetŕıas propias

de la heteroestructura y, dada la modificación de la relación de dispersión acústica,

pueden modificarse sobre todo las reglas de selección relacionadas con la conservación
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de momento cristalino. Por ejemplo, en un material masivo las reglas de conservación

imponen un ĺımite máximo a la frecuencia de los fonones acústicos que se pueden es-

tudiar por espectroscoṕıa Raman. El mayor valor que puede tomar q es del orden de

2ki, correspondiente a radiación dispersada en dirección opuesta a la incidente, lo cual

se traduce en frecuencias de algunas decenas de GHz para una velocidad del sonido

de 5000 m/s y luz visible. En el mismo sentido, debido a que el parámetro de red del

material es usualmente mucho menor a la longitud de onda de la luz, este valor de q

se encuentra muy cerca del centro de la zona de Brillouin (para luz visible es apenas

∼ 0,2 % de su tamaño total en GaAs).

La utilización de superredes como las descriptas en § 1.1.1 permite salvar estas li-

mitaciones: si bien la conservación de momento cristalino sigue siendo válida16, ahora

esta debe cumplirse a menos de un vector de la red rećıproca de la superred, como

consecuencia del replegamiento de las bandas acústicas [8]. Como podemos observar en

el panel superior de la Fig. 1.12, una vez fijado el vector de onda del sonido a través
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Figura 1.12: Espectro Raman en configuración de back-scattering de una superred de 24
peŕıodos de Ga0,85In0,15As/AlAs, correspondiente a modos longitudinales acústicos replegados.
El panel superior muestra la relación de dispersión calculada para esta estructura (ĺınea continua)
y el valor de 2ki para el láser de 514 nm utilizado (ĺınea punteada). Las ĺıneas verticales indican
la posición esperada para los modos acústicos que cumplen con la conservación de enerǵıa y
momento (ćırculos llenos) [7].

16Al menos en estructuras lo suficientemente grandes, como veremos más adelante.
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de la geometŕıa del experimento (en este caso de back-scattering, q ' 2ki), cada punto

de cruce entre la recta correspondiente a ese momento (ĺınea punteada) y la relación

de dispersión (ĺınea continua) define un modo acústico que puede producir dispersión

Raman conservando enerǵıa y momento (ćırculos llenos). El espectro Raman Stokes

del panel inferior corresponde a una superred de 24 peŕıodos de Ga0,85In0,15As/AlAs

optimizada para el primer mini-gap de centro de zona (18 cm−1). Los datos están ex-

tráıdos de la Ref. [7]. Cada par de picos numerado corresponde a un doble cruce de la

relación de dispersión de los fonones acústicos longitudinales, que se produce cerca de

cada mini-gap de centro de zona. El pico de más baja enerǵıa o pico de Brillouin (B),

que no es visible en este caso por limitaciones experimentales, es el único permitido en

un material masivo. Esta figura enfatiza entonces una de las ventajas más importantes

de estas nanoestructuras: el replegamiento de la relación de dispersión en superredes

da acceso al estudio y excitación directa de vibraciones acústicas de frecuencias mucho

mayores a las accesibles en un material masivo, posibilitando trabajar en acústica de

THz [8, 25].

Un último punto a notar es que los modos de q = 0 que limitan los mini-gaps de

centro de zona tienen simetŕıas de reflexión definidas y opuestas respecto del centro

de las capas, y debido a la simetŕıa de la estructura sólo los modos impares (uno por

doblete) producen dispersión Raman. Es decir, en un experimento en configuración

forward-scattering sólo uno de los modos del doblete seŕıa visible. Sin embargo, estas

simetŕıas se mantienen parcialmente en las cercańıas del centro de zona para los modos

con q finito, y afectan la intensidad de la dispersión. En el espectro de la Fig. 1.12 la

relación de intensidades entre ambas componentes de cada doblete depende de dicha

simetŕıa, y la rama correspondiente a la componente impar es la más favorecida. Si

disminuyéramos progresivamente q veŕıamos que la intensidad de la componente par

disminuye, hasta anularse para q ' 0 [8, 26].

1.2.2.b. Simulación

La sección eficaz Raman acústica de una nanoestructura arbitraria puede ser cal-

culada a partir de un modelo fotoelástico continuo que tiene en cuenta la modulación

de las propiedades elásticas (que define los modos acústicos), del ı́ndice de refracción

(autoestados ópticos) y de la constante fotoelástica (interacción luz-sonido) a lo largo

de todo el sistema [8, 27–29]. El procedimiento general consiste en calcular la polariza-

ción Raman P ′(r, t) inducida en la heteroestructura, y utilizar la misma como término

fuente en la ecuación de ondas electromagnética para el campo dispersado Es. En el

caso unidimensional, tendremos [28, 29]

∂2Es
∂z2

(z, t)− 1

v2
L(z)

∂2Es
∂t2

(z, t) =
1

ε0c2

∂2P ′
∂t2

(z, t) , (1.47a)
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con

P ′(z, t) = p(z, ωi, ωs)
∂u

∂z
(z, t)Ei(z, t) , (1.47b)

siendo Ei el modo del campo electromagnético a la frecuencia incidente (ωi),
∂u
∂z

la

tensión asociada al modo acústico (de frecuencia ωph), y p la constante fotoelástica re-

levante para este último. Esta ecuación diferencial inhomogénea es válida en cada capa

de la heteroestructura, y puede ser resuelta por un método de matrices de transferencia

similar al que describimos en la Sec. 1.1 [29].

Fijados ωi y ωph, tanto Ei como u pueden ser obtenidos a priori, dado que son

los modos del campo electromagnético y acústico de la estructura completa a esas

frecuencias (incluyendo, por ejemplo, el replegamiento de las bandas acústicas). El

modo Ei corresponde al campo de la luz que excita el sistema, y es calculado para

una intensidad incidente fija (independiente de ωi) y considerando que no hay un

campo incidiendo desde el otro extremo de la estructura, en forma similar a la utilizada

para calcular la reflectividad (Ec. (1.13)). Para el modo acústico u, por otro lado,

se utiliza la condición de tensión nula en la superficie expresada en la Ec. (1.14),

junto con una normalización de la intensidad que considera la población térmica de

los modos vibracionales a la frecuencia ωph. Si T es la temperatura del sistema y

n(ωph, T ) = [exp(~ωph/kBT )− 1]−1 es el factor de ocupación dado por la distribución

de Bose-Einstein, resulta [9]∫ LT

0

ρ(z) |u(z, ωph)|2 ω2
ph dz = ~ωphn(ωph, T ) , (1.48)

donde el término de la izquierda es la enerǵıa elástica total del modo17 y la estruc-

tura se extiende entre 0 y LT . En el caso particular en que el sistema a simular es

una nanoestructura sobre un substrato masivo la enerǵıa elástica de todos los modos

está dominada por este último, y la condición de normalización se reduce entonces a

pedir que la intensidad |usubs|2 en el substrato sea proporcional a n(ωph, T )/ωph.

La sección eficaz Raman, finalmente, será proporcional al valor medio del vector

de Poynting asociado al campo Es, fuera de la muestra y en la dirección de medi-

ción [29]. Todas las simulaciones de espectros Raman en este trabajo fueron realizadas

con este método, utilizando como base una implementación del modelo para estructu-

ras con confinamiento óptico y un programa de cálculo desarrollado originalmente por

Bruchhausen [29].

Si bien la Ec. (1.47) es la expresión más exacta y general para obtener el espectro,

no hace evidente ciertas propiedades de simetŕıa de la dispersión Raman, especialmente

17Veremos más adelante que el proceso Stokes corresponde microscópicamente a la emisión de un
fonón, el cual puede ocurrir aún en ausencia de una población de fonones previa (emisión espontánea).
Por lo tanto, para el cálculo del espectro Raman Stokes la Ec. (1.48) se corrige cuánticamente reem-
plazando n→ n+ 1.
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respecto de la conservación de momento cristalino. Esta expresión puede ser llevada,

sin embargo, a una forma aproximada más simple que conserva los ingredientes más

importantes del cálculo, y que nos permitirá hacer interpretaciones más directas [30].

En una extensión de la Ec. (1.45), se puede expresar la intensidad de la luz dispersada

por vibraciones acústicas como una suma coherente de las emisiones de cada capa [27],

IR(ωs) ∝
∣∣∣∣∫ LT

0

E∗s (z, ωs)Ei(z, ωi)p(z, ωi, ωs)
∂u

∂z
(z, ωph) dz

∣∣∣∣2 , (1.49)

donde Es, Ei y u son las transformadas de Fourier temporales de las cantidades co-

rrespondientes en la Ec. (1.47). Las frecuencias ωs, ωi y ωph están relacionadas por

la conservación de enerǵıa, dependiente de si estamos estudiando un proceso Stokes o

anti-Stokes. Dado que todas las partes de la estructura contribuyen coherentemente, la

intensidad dispersada surgirá de la interferencia de la luz emitida por todos los puntos

de la muestra.

Para simplificar aún más el problema, supongamos además que a primer orden los

estados asociados a la luz son ondas planas,

Ei,s(z, t) = E0e
i(ki,sz−ωi,st) , (1.50a)

es decir, que

Ei,s(z, ω) ∝ eiki,szδ(ω − ωi,s) . (1.50b)

En principio esta aproximación es muy buena en nanoestructuras, debido a que la

longitud de onda de la luz es mucho mayor al tamaño de las capas y el sistema completo

puede ser considerado como un medio efectivo. Si K = ks − ki, tendremos

IR(ωs) ∝
∣∣∣∣∫ LT

0

e−iKzp(z, ωi, ωs)
∂u

∂z
(z, ωph) dz

∣∣∣∣2 , (1.51)

con K ' −2ki en un experimento en configuración de back-scattering y K ' 0 en

uno de forward-scattering. Esta ecuación es la expresión matemática de la conserva-

ción de momento que indicamos anteriormente: en una muestra suficientemente grande

(LT � 2π/K), la Ec. (1.51) es efectivamente la componente K de la transformada de

Fourier espacial de la estructura. Por ejemplo, para una superred infinita de peŕıodo

D, podemos expandir en serie de Fourier tanto la constante fotoelástica como el des-

plazamiento acústico [8, 31],

p(z, ωi, ωs) =
∑
n

Pne
ingz u(z, ωph) = eiqz

∑
n

U
ωph
n eingz n ∈ Z , (1.52)

siendo q el momento asociado al modo acústico y g = 2π
D

la base de la red rećıproca.
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La sección eficaz resulta en este caso

IR(ωs) ∝
∣∣∣∣∣∑
n

Pn′U
ωph
n Q

∣∣∣∣∣
2

n, n′ ∈ Z , (1.53)

en donde hemos definido el momento en el esquema de zona reducida, Q = q + ng, y

n′ debe ser tal que debe cumplirse que K − Q = n′g. Vemos entonces que los únicos

modos acústicos que producen una señal Raman son aquellos para los cuales se cumple

no sólo la conservación de enerǵıa, sino también la conservación de momento a menos

de un vector de la red rećıproca de la superred18.

En la imagen idealizada para una superred, descripta en el párrafo anterior, el es-

pectro Raman está formado por un pico de ancho despreciable por cada modo acústico

permitido, puesto que u y p son funciones armónicas de z. Sin embargo, varias carac-

teŕısticas de los sistemas reales modifican este resultado. En primer lugar, el tamaño

finito de las muestras relaja parcialmente la conservación de momento, lo cual se mani-

fiesta en la forma de oscilaciones, picos secundarios y ensanchamientos en el espectro,

efectos que se van desvaneciendo a medida que aumenta el número de peŕıodos [32].

Similarmente, la absorción de luz en muestras que no son transparentes elimina la con-

dición de onda plana y, debido a que ki ya no está bien definido, genera una distribución

de vectores de onda permitidos para la dispersión. Por otro lado, esa descripción ideal

está limitada a estructuras periódicas y puede ocurrir, en general, que la conservación

de momento se vea eliminada completamente. Todos estos efectos están considerados,

sin embargo, en la Ec. (1.47) (y, a primer orden, en la Ec. (1.49)), que permite predecir

en detalle espectros de nanoestructuras complejas y utilizar la espectroscoṕıa Raman

como una herramienta de caracterización muy poderosa [33].

Existen dos casos particulares de sistemas no periódicos que nos interesarán en este

trabajo, relacionados con las cavidades descriptas en § 1.1.2. El primero, que trata-

remos en la Sec. 2.1, es la introducción de una cavidad óptica en el sistema, la cual

permite acceder simultáneamente a vibraciones con momento q ' 0 y q ' 2ki debido a

la presencia de una onda estacionaria de luz [34]. El segundo, que es la base del Cap. 3,

plantea la utilización de cavidades acústicas para generar ondas estacionarias (amplifi-

cadas) de sonido [35]. En ambos casos, la presencia del espaciador de la cavidad (óptica

o acústica) modifica la periodicidad exacta del sistema, pero el espectro final puede ser

interpretado de forma simple a partir de los resultados para el sistema periódico [9].

18Notemos además que la intensidad de la señal es reforzada por la periodicidad espacial de la
interacción (representada por p). De hecho, en la familia de materiales GaAs/AlAs la contribución
dominante a IR(ωs) proviene de los cambios en la constante fotoelástica de una capa a otra, los cuales
son mucho mayores al contraste en las impedancias acústicas [8].
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1.2.2.c. Modelo microscópico

La descripción macroscópica de la dispersión Raman utilizada hasta ahora oculta

dentro de la constante fotoelástica toda participación de los electrones en el proceso. Sin

embargo, una interpretación más profunda de la dependencia de la sección eficaz con

la enerǵıa de la luz incidente, en especial en las cercańıas de transiciones electrónicas,

requiere de una descripción más detallada del rol de los electrones. Para ello, dejaremos

momentáneamente de lado la visión macroscópica y estudiaremos el proceso Raman

desde un punto de vista microscópico, puramente cuántico19. En esta descripción los

modos electromagnéticos y vibracionales del sistema, soluciones de las ecuaciones de

onda para la luz y el sonido (1.1) y (1.2), se convierten en autoestados de los correspon-

dientes Hamiltonianos. Cada modo de frecuencia ω puede ser ocupado por un número

entero de excitaciones elementales (fotones y fonones, respectivamente), cuya enerǵıa

es ~ω [12, 36].

En este marco, la dispersión Raman por fonones es un proceso perturbativo de

tercer orden, en el cual un fotón de enerǵıa ~ωi excita el semiconductor a un estado

electrónico intermedio |α〉 mediante la creación de un par electrón-hueco virtual. Este

par interacciona con los núcleos atómicos de la red cristalina, cambiando a otro estado

|α′〉 y emitiendo o absorbiendo un fonón de enerǵıa ~ωph, y finalmente se recombina

radiativamente con la emisión de un nuevo fotón de enerǵıa ~ωs. Cabe aclarar que la

secuencia temporal descripta de estos tres pasos es sólo una de las 6 posibles asocia-

das al mismo proceso Raman, si bien puede demostrarse que es la más importante en

condiciones de resonancia electrónica [16]. El diagrama de Feynman de esta secuencia

está representado en la Fig. 1.13 para el caso de un proceso Stokes, con creación de un

interacción radiación-materia

interacción electrón-fonón

ω
i

ω
s

ω
ph

Figura 1.13: Uno de los 6 posibles diagramas de Feynman asociado a un proceso Raman
Stokes. Un fotón de frecuencia ωi incidiendo en el material es absorbido, creando un par electrón-
hueco virtual (ĺıneas continuas). El par interacciona con la red cristalina, emitiendo un fonón de
frecuencia ωph, y finalmente se recombina mediante la emisión de otro fotón de frecuencia ωs.

19Otro posible camino seŕıa obtener la expresión cuántica de p, pero en ese caso estaŕıamos dejando
de lado la cuantización de las vibraciones, que también es de interés.
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fonón. Un diagrama similar, pero con destrucción de un fonón, representa el proceso

anti-Stokes. Un punto interesante a notar es que, si bien en cada vértice del diagra-

ma se debe conservar momento cristalino, la conservación de enerǵıa es global y no

necesariamente se cumple para cada interacción, permitiendo la dispersión Raman en

enerǵıas incidentes por debajo del gap semiconductor. Otro punto a notar es que el

sistema electrónico resulta inalterado, es decir, el estado electrónico final es el mismo

que el inicial.

Aplicando la regla de oro de Fermi en el diagrama de la Fig. 1.13, y en los que

resultan de considerar todas las posibles permutaciones temporales de sus vértices,

podemos calcular la probabilidad de transición asociada a un proceso Raman Stokes

como20 [16]

P (ωs) =

=

(
2π

~

) ∣∣∣∣∣∑
α,α′

〈i|HRM(ωs) |α′〉 〈α′|HEF (ωph) |α〉 〈α|HRM(ωi) |i〉
[~ωs − (Eα′ − Ei)] [~ωi − (Eα − Ei)]

+ . . .

∣∣∣∣∣
2

×

× δ(ωi − ωph − ωs) ,

(1.54)

donde Eα es la enerǵıa del estado electrónico |α〉, |i〉 es el estado electrónico inicial

(y final), y HRM (HEF ) es el Hamiltoniano de interacción radiación-materia (electrón-

fonón), que depende de la frecuencia y momento del fotón (fonón) involucrado en la

interacción. La delta de frecuencia final representa la conservación de enerǵıa global en

el proceso.

Siendo un proceso de tercer orden, la dispersión Raman tiene muy baja eficiencia en

condiciones normales, por lo cual requiere de técnicas espectroscópicas especiales para

medirla (ver § 1.2.3). Sin embargo, la existencia de los dos denominadores de enerǵıa en

la Ec. (1.54) permite utilizar resonancias electrónicas para aumentar la sección eficaz.

Si la enerǵıa del fotón incidente ~ωi coincide con una transición electrónica (Eα−Ei), el

término correspondiente en la suma sobre estados electrónicos tendrá una divergencia.

Al considerar la vida media τα de los estados electrónicos involucrados esta divergencia

es reemplazada por un perfil Lorentziano de ancho 2~/τα, pero aún aśı resulta en un

máximo en la intensidad Raman a la enerǵıa de la transición [8, 16, 21]. Lo mismo

puede ocurrir para el fotón dispersado con enerǵıa ~ωs, y en estos casos se dice que

estamos trabajando en condiciones de resonancia entrante o saliente, respectivamente.

Si ambos procesos de interacción radiación-materia son resonantes, se dice entonces

que el sistema está en doble resonancia.

Una consecuencia importante de la dispersión Raman resonante es que selecciona un

estado electrónico particular, el cual domina la dispersión. Retornando a la Ec. (1.49),

20Por simplicidad presentamos sólo el término correspondiente a la Fig. 1.13.
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la conexión con el modelo macroscópico se realiza mediante la constante fotoelástica

p(z, ωi, ωs), y las resonancias pueden introducirse a través de la dependencia en enerǵıa

de dicha constante. Además, si los estados electrónicos resonantes tienen una distri-

bución espacial particular la misma se trasladará a p(z, ωi, ωs) [37, 38]. Por ejemplo,

en el caso de las superredes existen pequeñas variaciones en las caracteŕısticas de cada

uno de los pozos de potencial (espesor, rugosidad de la superficie), lo cual resulta en

estados electrónicos con enerǵıas ligeramente distintas21. Si bien lejos de la resonan-

cia puede considerarse la misma constante fotoelástica para todos los pozos, cuando

la enerǵıa del láser incidente está cerca de una transición electrónica estas diferencias

pueden hacerse importantes. Si la vida media de los estados electrónicos en cada pozo

es tal que el ensanchamiento 2~/τα es mucho menor que la diferencia de enerǵıa entre

ellos, la transición resonante estará concentrada en un único pozo y la situación puede

aproximarse considerando p 6= 0 sólo alĺı. Esto elimina completamente la conservación

de momento de la Ec. (1.53) y permite la dispersión por fonones provenientes de toda

la relación de dispersión, dando lugar a un fondo de emisión continua (sin picos) [21].

Si, por otro lado, este ensanchamiento es mucho mayor a la separación entre estados,

la contribución de todos los pozos será similar aún en resonancia. Esto se traduce en

un p mucho mayor que fuera de resonancia pero independiente del pozo considerado,

lo cual mantiene la conservación de momento y la presencia de picos definidos en el

espectro. En un caso general, el resultado será una combinación de estas dos situacio-

nes, dando lugar a espectros resonantes con picos finos montados en fondos de emisión

continua [21].

1.2.3. Esquema experimental

Las dos técnicas principales que utilizaremos, luminiscencia y dispersión Raman,

son técnicas espectroscópicas: la información a analizar está contenida en la distribución

en frecuencia de la luz estudiada. Sin embargo, los requerimientos de ambas en cuanto

a resolución espectral y sensibilidad son muy distintos. Mientras que la emisión de

luz por luminiscencia es un proceso relativamente eficiente que se produce lejos de la

enerǵıa de excitación, la sección eficaz de dispersión Raman es muy pequeña (∼ 10−6

de la dispersión elástica [16]) y la misma se produce a enerǵıas muy cercanas a la

del láser. Si bien el equipamiento utilizado en este trabajo fue el mismo en ambos

casos, es la espectroscoṕıa Raman la que dicta efectivamente su elección. El esquema

experimental general es el que se muestra en la Fig. 1.14, cuyos componentes principales

describiremos en esta sección. Daremos mayores precisiones sobre las particularidades

de cada experimento al presentarlos a lo largo de la tesis. Todas las mediciones ópticas

21 Más aún, incluso para un pozo único sus propiedades variarán en función de la posición lateral
sobre el mismo, debido a que las interfaces reales no son planos ideales. El efecto cuando se estudia el
sistema con una resolución espacial finita será el mismo que tener una multitud de pozos distintos.
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fueron realizadas en dos laboratorios: el Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del

Centro Atómico Bariloche (LPO, principalmente las relacionadas con el Cap. 2) y el

Institut des Nanosciences de Paris (INSP, mayormente las correspondientes al Cap. 3).

Como fuente de luz monocromática se utilizaron dos tipos de láseres, dependiendo

de la longitud de onda requerida. En los experimentos de fotoluminiscencia las fuentes

fueron preferentemente láseres gaseosos de Ar+ y Ar+-Kr+, los cuales poseen varias

ĺıneas de emisión en el visible (454 – 676 nm) y permiten excitar los portadores por

encima del gap semiconductor. En cuanto a la dispersión Raman, la mayor parte de

los experimentos fueron realizados en el infrarrojo cercano utilizando láseres de estado

sólido de Ti:Zafiro bombeados ópticamente, cuya longitud de onda de emisión puede

variarse continuamente en el rango 700 – 1000 nm. Esto permite tanto estudiar reso-

nancias realizando mediciones en función de la enerǵıa, como trabajar directamente por

debajo del gap semiconductor de las muestras, evitando la presencia de luminiscencia

en los espectros Raman.

Las muestras a estudiar, todas del tipo de las nanoestructuras planares descriptas

en la Sec. 1.1, son colocadas dentro de un crióstato óptico, en cuya cámara se puede

hacer vaćıo utilizando una bomba turbomolecular. Dependiendo del experimento, se

utilizaron crióstatos enfriados por nitrógeno y helio ĺıquido, en el primer caso con y sin

control externo de temperatura. Las muestras son pegadas sobre un portamuestras de

cobre con pintura a base de plata, a fin de mejorar la conductividad térmica. La tem-

peratura es medida por un termómetro (diodo o resistencia) adosado al portamuestras

y controlada por calefactores (resistencias) en la base del mismo, salvo en el caso del

láser

crióstato

muestra

espectrómetro

L
col

L
foc

L
in

filtros

Figura 1.14: Esquema básico de la mesa óptica de trabajo para espectroscoṕıa en una geo-
metŕıa de back-scattering.
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crióstato sin control de temperatura en el cual se trabaja en equilibrio térmico con el

nitrógeno ĺıquido.

El haz del láser es focalizado sobre la muestra utilizando una lente convergente

(Lfoc en la Fig. 1.14, t́ıpicamente de ∼ 10 cm de distancia focal) y un espejo, a través

del cual se lo hace incidir en forma casi perpendicular (ángulo . 10o). Veremos en la

Sec. 2.1 que el ángulo de incidencia es muy importante cuando tratamos con cavidades

ópticas, pero podemos considerar a primer orden que la propagación de la luz en el

interior de las muestras es aproximadamente normal a la superficie, dado el cambio de

ı́ndice de refracción. El tamaño de la zona iluminada por el láser sobre la superficie

tiene normalmente un diámetro menor a los 100µm. La intensidad del láser se controla

mediante la utilización de filtros neutros, y la potencia de excitación es medida en

todos los casos inmediatamente antes de la lente de focalización. Debido a que traba-

jaremos principalmente en regiones del espectro en que los substratos utilizados son

opacos todos los experimentos fueron realizados en una geometŕıa de back-scattering.

La luz emitida (luminiscencia) o retrodispersada (Raman) es colectada con una lente

acromática convergente (Lcol) focalizada en el mismo punto que ilumina el láser, con

una apertura numérica t́ıpica de ∼ 0,35. Finalmente, otra lente acromática convergente

(Lin) env́ıa la luz colectada al espectrómetro para su estudio.

El análisis de la luz emitida o dispersada por la muestra se realizó en ambos la-

boratorios utilizando un espectrómetro Raman triple: un Jobin Yvon T64000 en el

caso del LPO, y un Dilor XY800 en el caso del INSP. Se trata de equipos similares de

espectroscoṕıa de alta resolución de tres etapas, en cada una de las cuales el espectro

es dispersado por una red de difracción holográfica. Dependiendo de cómo se realice

el acople entre las tres etapas del espectrómetro se tienen dos modos de medición,

substractivo y aditivo (Fig. 1.15):

En el modo substractivo las dos primeras etapas funcionan como un filtro es-

pectral, utilizando la segunda red para cancelar los efectos de la primera. Una

rendija intermedia (S12) permite filtrar las enerǵıas no deseadas, en particular la

del láser, formando una imagen de la rendija de entrada (Sin) en la rendija S23,

pero sólo con el rango espectral de interés. La tercera red es la única que expande

el espectro.

En modo aditivo las tres redes contribuyen a la dispersión del espectro, siendo

equivalente a un equipo con una distancia focal tres veces mayor a la de la tercera

etapa del modo substractivo.

La gran ventaja del modo substractivo es que el pequeño tamaño de la rendija S23,

similar al de la imagen a analizar (unos 100µm), aisla efectivamente la tercera etapa

de las dos anteriores. Esto reduce la luz parásita proveniente del láser22, la cual de

22Nos referimos con esto a la luz producida por dispersión en las redes, espejos y polvo dentro de



40 Nanoestructuras y espectroscoṕıa
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Figura 1.15: Esquema de la dispersión de la luz dentro de un espectrómetro triple en los
modos substractivo y aditivo. El eje horizontal representa la posición dentro del equipo (camino
óptico), el eje vertical está relacionado con el ángulo de dispersión. Notar que el resultado final
en el modo aditivo es un espectro con la misma amplitud angular que en el substractivo, pero
con una amplitud espectral menor (y, por lo tanto, con una resolución mayor), indicado por el
menor número de colores que inciden sobre la CCD. EL es la enerǵıa del láser, Rn son redes de
difracción y Sn son rendijas (ver texto para más detalles).

otro modo daŕıa lugar a un fondo de radiación que disminuiŕıa la sensibilidad para

señales bajas. El modo aditivo carece de este filtro eficiente, lo cual dificulta su uso

en las cercańıas de la enerǵıa del láser, pero tiene la ventaja de proporcionar una

resolución entre dos y tres veces mayor al modo substractivo. La detección del espectro

se realiza mediante un sensor multicanal extendido de tipo CCD (del inglés Charge-

Coupled Device), enfriado por nitrógeno ĺıquido a 140 K para disminuir el ruido térmico.

Un detector multicanal, donde cada punto o ṕıxel en la dirección en que las redes

difractan la luz corresponde a una enerǵıa diferente, permite la adquisición simultánea

de un espectro completo de entre 30 y 400 cm−1 (12 – 50 meV), dependiendo de la

enerǵıa central del mismo y la configuración del espectrómetro. La resolución máxima

en el infrarrojo cercano de ambos espectrómetros es de 0,1 – 0,3 cm−1 en el modo

aditivo.

Un último punto importante en el caso de la dispersión Raman es el manejo de la

polarización de la luz. La emisión de los láseres utilizados está polarizada linealmente,

en forma vertical u horizontal respecto de la mesa óptica (dependiendo del láser). El

control de la polarización incidente se realiza mediante polarizadores y rotadores de

polarización colocados entre el láser y la lente de focalización (zona marcada como

“filtros” en la Fig. 1.14). Por otro lado, las redes de difracción utilizadas en los es-

pectrómetros tienen una alta selectividad en polarización en el infrarrojo cercano, con

lo cual la polarización de la luz dispersada es seleccionada naturalmente por el propio

espectrómetro (vertical respecto de la mesa óptica). En cada experimento detallaremos

a qué direcciones cristalográficas corresponden las polarizaciones utilizadas.

la cavidad del espectrómetro que llega al detector en un punto que no le corresponde por su longitud
de onda, dado que no recorre el camino geométrico “ideal”.



Caṕıtulo 2

Eficiencia Raman en

microcavidades ópticas

Según vimos en el caṕıtulo anterior, uno de los efectos de la presencia de una ca-

vidad óptica es la modificación de la distribución espacial y espectral de los estados

disponibles para la luz en el sistema. En particular, la existencia de un modo de ca-

vidad cuasi-monocromático, localizado y amplificado, tiene importantes consecuencias

desde el punto de vista de la dispersión Raman [1]. En primer lugar, la fuerte amplifi-

cación del campo electromagnético resulta en un aumento de la sección eficaz Raman

de varios órdenes de magnitud, ampliando sensiblemente el rango de sistemas y con-

diciones en que se pueden realizar mediciones [2–6]. Por otro lado, el cambio de reglas

de selección resultante de la localización del modo óptico de cavidad da una mayor

flexibilidad respecto de las geometŕıas de medición, permitiendo por ejemplo acceder a

modos vibracionales de q = 0 en experimentos de back-scattering [7–9]. Por último, la

interacción entre los estados electrónicos de la nanoestructura y el modo óptico puede

generar nuevos estados de mezcla entre luz y excitones, denominados polaritones de

cavidad, lo cual modifica de forma fundamental el proceso Raman [10–14].

Dedicaremos la primera parte de este caṕıtulo a estudiar los dos primeros puntos

(amplificación y reglas de selección), basándonos en simulaciones teóricas realizadas

utilizando el modelo completo de dispersión Raman presentado en la Ec. (1.47). En

la segunda parte de este caṕıtulo, nos focalizaremos en los efectos polaritónicos en la

dispersión Raman por fonones acústicos.

2.1. Control del campo electromagnético

Consideremos una cavidad óptica plana formada por una multicapa de materiales,

como la descripta en la Fig. 1.5. La curva de reflectividad asociada (Fig. 1.6(a)) presenta

dos regiones claramente separadas. Por un lado, existe una zona de alta reflectividad,

41
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correspondiente a un gap fotónico de los espejos que la forman, con un mı́nimo marcado

en el centro (para una cavidad optimizada). Este mı́nimo está asociado al modo de

cavidad, el cual está localizado y amplificado principalmente en la zona del espaciador

central. Por otro lado, por fuera y a cada lado de la zona de alta reflectividad, existe

una región de enerǵıas en donde la reflectividad presenta mı́nimos y máximos. Esas

oscilaciones son causadas por interferencia de la luz en ambos espejos, y la distribución

espacial de los modos ópticos asociados es aproximadamente uniforme a lo largo de

toda la estructura, sin amplificación significativa. Este contraste de propiedades resulta

en un comportamiento marcadamente distinto de la sección eficaz Raman en ambas

regiones.

La zona de mayor interés desde el punto de vista del aumento de la interacción

entre luz y sonido es evidentemente la del modo de cavidad. La amplificación del

campo eléctrico en la región central de la cavidad, ejemplificada en la Fig. 1.6(b), tiene

asociada un incremento importante de la sección eficaz Raman [3–6]. Este incremento

es doble: en primer lugar, un campo electromagnético incidente a la enerǵıa del modo se

ve amplificado respecto de una estructura sin cavidad óptica, con lo cual de acuerdo con

la Ec. (1.45) resultará en una polarización inducida P ′ mucho mayor a la esperada en

ausencia de la cavidad. El factor de amplificación máximo en la intensidad |P ′|2 será del

orden del Q de la cavidad óptica [15]. En segundo lugar, esta polarización inducida

también podrá emitir radiación a través del modo confinado, siendo el término fuente

en la Ec. (1.47). Debido al teorema de reciprocidad1, este campo de radiación sufrirá la

misma amplificación al salir de la cavidad, aportando otro factor del orden de Q a la

amplificación. Como resultado, la intensidad de la luz dispersada por efecto Raman en

un sistema ubicado en el interior de una cavidad óptica puede sufrir potencialmente

una amplificación del orden de Q2. En general, la amplificación en un sistema real

será menor a este valor, pero analizaremos en § 2.1.2 en qué condiciones es posible

acercarse a dicha amplificación máxima.

Otro punto importante a tener en cuenta al considerar el modo de cavidad óptica

es que el mismo es un modo estacionario. Como resultado, las reglas de selección de

momento cristalino que obtuvimos a partir de la Ec. (1.51) para ondas planas deben

ser modificadas [1]. Para la frecuencia ωcav de este modo óptico podemos escribir el

1Supongamos una configuración de corrientes (emisor), y midamos el campo electromagnético
resultante en un punto del espacio (sensor). El teorema de reciprocidad afirma que si intercambiamos
la posición del emisor y del sensor el campo electromagnético medido es el mismo. En particular, si
se mide el campo dentro de una cavidad óptica producido por un emisor externo y este resulta estar
amplificado, entonces un emisor dentro de la cavidad producirá un campo amplificado en el mismo
factor, fuera de ella [16].
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campo dentro del espaciador de la cavidad como2 [3]

Ei(z, ω) ' Es(z, ω) ∝ cos(kiz) , (2.1)

donde ki = mπ/dcav, dcav el tamaño del espaciador, m un número entero, y estamos

suponiendo que la cavidad está optimizada (Ec. (1.33)). Reemplazando esta expresión

en la Ec. (1.49) y considerando sólo la emisión proveniente del espaciador, la sección

eficaz Raman resulta aproximadamente [7]

IR(ωcav) ∝
∣∣∣∣∫ dcav

0

[
1 + cos

(
2mπz

dcav

)]
p(z)

∂u

∂z
(z) dz

∣∣∣∣2 . (2.2)

Vemos que hay dos contribuciones a la dispersión Raman a esta enerǵıa. Por un lado,

el “1” corresponde a la componente de Fourier K = 0, es decir, a la dispersión de luz

que obtendŕıamos en una estructura sin confinamiento óptico en un experimento de

forward-scattering. Por otro, el cos(2mπz/dcav) corresponde a la componente K = 2ki,

que normalmente observaŕıamos en configuración de back-scattering.

Podemos interpretar esto pensando que, dentro del espaciador óptico, tanto la ra-

diación incidente como la dispersada se reflejan en ambos espejos. Como resultado, la

luz viaja en ambas direcciones y estamos efectivamente midiendo en ambas configu-

raciones experimentales al mismo tiempo. Al realizar el experimento Raman dentro

de una cavidad óptica, a la enerǵıa del modo óptico confinado, las dos componentes

serán visibles independientemente de que se observe la luz dispersada hacia adelante

o hacia atrás [1]. Por ejemplo, al estudiar una superred acústica podremos observar

simultáneamente tanto los picos correspondientes a modos replegados con q ' 0 como

con q ' 2ki. Además, si bien el espectro final no es exactamente el resultado de la

suma directa de los espectros de forward- y back-scattering por separado (notar que

las componentes se suman antes de tomar el módulo cuadrado), será posible en general

identificar los picos asociados a cada contribución.

2.1.1. Aspectos generales del cálculo

El método simplificado de cálculo de la Ec. (1.49) está basado en el teorema de

reciprocidad y, si bien nos provee de una interpretación sencilla del espectro en el modo

óptico confinado, posee ciertos problemas para ser extendido a regiones fuera del gap

de los espejos ópticos (relacionados con la definición de Es y su fase relativa con Ei). El

objetivo de esta sección del caṕıtulo será utilizar el modelo completo de la Ec. (1.47)

para estudiar la dispersión Raman en una cavidad óptica a enerǵıas arbitrarias.

2Estamos despreciando aqúı la diferencia de enerǵıa entre la luz incidente y dispersada. Volveremos
sobre esto más adelante.
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Figura 2.1: Esquema de la estructura utilizada para los cálculos de dispersión Raman, com-
puesta por una superred acústica embebida dentro de una cavidad óptica (cav1620SL). SL: espejo
acústico. DBR: espejo óptico.

Para estos cálculos se diseñó una estructura como la que se muestra en la Fig. 2.1,

consistente de un espejo acústico embebido dentro de una cavidad óptica de alto Q
(nombre código cav1620SL). El espejo acústico es una superred de 24,5 peŕıodos de

GaAs/AlAs (7,25/2,86 nm) y está diseñado de forma tal de maximizar el primer mini-

gap de centro de zona (espesores 3λ
4
/λ

4
[17]), centrado a una enerǵıa de 16,3 cm−1

(488 GHz). La cavidad óptica está formada por dos espejos de AlAs/Al0,20Ga0,80As

(71,79/61,95 nm) de 20 y 16 peŕıodos, en contacto con el substrato de Al0,20Ga0,80As

y con el aire, respectivamente3. Estos espejos están optimizados para el primer gap de

borde de zona (espesores λ
4
/λ

4
), con una longitud de onda central de 849,7 nm (1,459 eV),

y tienen una reflectividad máxima del 98,9 %. La superred acústica funciona como un

espaciador de tamaño λ para esta cavidad (Ec. (1.33)), la cual tiene un modo de ancho

FWHM = 0,6 meV y una finesse F ∼ 2400 (igual a Q en este caso). Los parámetros de

los materiales utilizados en el cálculo pueden encontrarse en la Sec. A.1.

Una consideración importante a tener en cuenta en el diseño de una cavidad óptica

es la distribución espacial del campo eléctrico estacionario. Si el material del espaciador

tiene un ı́ndice de refracción mayor que el de los espejos, para cavidades mλ/2 con m

impar el campo tiene un nodo en el centro del mismo, mientras que para m par tiene

un máximo en dicho punto. Lo opuesto ocurre si la relación de ı́ndices se invierte [18].

En nuestro caso (y especialmente en el Cap. 3), la nanoestructura acústica que forma

el espaciador tiene en promedio un ı́ndice de refracción mayor que los espejos ópticos y

estaremos interesados en amplificar el campo en ella, por lo cual utilizaremos cavidades

con m par.

En la Fig. 2.2 vemos el espectro Raman Stokes calculado para esta estructura, en

configuración de back-scattering, para una enerǵıa incidente en el centro del modo de

cavidad óptica (curva CAV). La zona de corrimientos Raman graficada es la región

alrededor del primer mini-gap de centro de zona. A modo de comparación, se incluyen

3Debido a la diferencia de ı́ndices de refracción entre el aire y el substrato, se necesita un mayor
número de peŕıodos del lado del substrato para que ambos espejos tengan la misma reflectividad [5].
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los espectros calculados para back-scattering (BS) y forward-scattering (FS) en la mis-

ma estructura, pero suponiendo que todos los materiales de los espejos ópticos tienen

el mismo ı́ndice de refracción que el substrato. Esto último elimina efectivamente los

efectos de la cavidad óptica (no hay contraste de impedancias que confine el campo

electromagnético), y nos permite estudiar los efectos asociados a ella sin modificar el

sistema acústico. En todos los casos (en esta y en las figuras siguientes) los espectros

están convolucionados con una gaussiana de ancho 0,1 cm−1 para simular la resolu-

ción experimental t́ıpica de este tipo de experimentos. El panel superior de la Fig. 2.2

muestra la reflectividad acústica de la superred como referencia.

Concentrándonos en el espectro BS, se observan dos picos ubicados simétricamente

respecto del centro del mini-gap. Al igual que en la Fig. 1.12, estos picos corresponden

a modos acústicos replegados con módulo del vector de onda q ' 2ki, siendo ki el

módulo del vector de onda de la luz. Por otro lado, el espectro FS está dominado por

un pico ubicado en el borde de baja enerǵıa del mini-gap acústico, asociado a uno de

los modos de q ' 0, el cual sólo es visible normalmente en configuración de forward-

scattering4 [20]. El que los picos con q ' 2ki se vean también en esta configuración

se debe a la relativamente alta reflectividad (∼ 30 %) de la interfaz muestra-aire, que

refleja parte de la luz retrodispersada y la env́ıa en la dirección hacia adelante. Por

último, el espectro calculado en back-scattering utilizando la cavidad óptica (CAV)

presenta los tres picos simultáneamente, con una intensidad 1000 veces mayor5. Como
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Figura 2.2: Espectro Raman calculado para la estructura de la Fig. 2.1 en configuración de
back-scattering, para una enerǵıa incidente en el centro de la cavidad (CAV). Las curvas FS
y BS corresponden a la misma estructura en forward- y back-scattering, respectivamente, pero
sin considerar el confinamiento óptico. Se incluye la reflectividad acústica (panel superior) como
referencia.

4Recordemos que, por simetŕıa, sólo uno de los modos de q ' 0 produce dispersión Raman [19].
5Este cálculo en particular está realizado con un ángulo de incidencia del láser normal a la superficie.

Veremos en § 2.1.2 que, si bien muestra los efectos de confinamiento de la luz, el mismo no es el más
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dedujimos a partir de la Ec. (2.2), esto es consecuencia del carácter estacionario y

amplificado del campo eléctrico en su interior [1]. De hecho, el espectro a esta enerǵıa del

láser en particular será el mismo si se calcula en una geometŕıa de forward-scattering,

debido a que el modo óptico de cavidad es simétrico espacialmente. Como convención,

a partir de ahora nos referiremos a los picos como modos de “forward”-scattering (o

modos FS) y de “back”-scattering (o modos BS), dependiendo de en qué geometŕıa se

vean en ausencia de la cavidad óptica.

Repitiendo el cálculo anterior para distintas enerǵıas del láser obtenemos la Fig. 2.3(a).

En ella se muestra un mapa de la intensidad Raman calculada en función de la enerǵıa

del láser incidente (eje horizontal) y de la enerǵıa del fonón involucrado (eje vertical).

La escala de grises es logaŕıtmica, con negro representando mayores intensidades. Un

corte a enerǵıa del láser constante representa un espectro Raman a esa longitud de on-

da. Uno de estos espectros, correspondiente a 1,459 eV (centro del modo de cavidad), se

presenta en el panel izquierdo como referencia (ĺınea continua), junto a la reflectividad

acústica de la superred (ĺınea punteada). El panel superior muestra la reflectividad

óptica de la estructura a la enerǵıa incidente correspondiente. La Fig. 2.3(b) es un de-

talle de la parte (a), para las regiones de enerǵıas vibracionales que nos van a interesar:

alrededor de frecuencia nula y del primer mini-gap de centro de zona, respectivamente.

FS y BS identifican, como mencionamos, a los picos que normalmente veŕıamos en

forward- o back-scattering, respectivamente, de no estar presente la cavidad óptica.

La Fig. 2.4, por otro lado, muestra el perfil general de intensidad de uno de los modos

FS y uno de los BS en función de la enerǵıa del láser, es decir, un corte horizontal de

los mapas de la Fig. 2.3. La intensidad Raman está normalizada en ambos casos por la

intensidad del mismo modo en ausencia de la cavidad óptica y, por lo tanto, representa

la amplificación lograda respecto de esa condición. El panel superior de la misma figura

muestra, además de la reflectividad óptica, la intensidad del campo eléctrico en el centro

de la superred acústica, suponiendo que se incide con un campo de intensidad unitaria.

Estas figuras condensan prácticamente toda la información de simulaciones que uti-

lizaremos en esta parte del caṕıtulo, y nos concentraremos en varios aspectos presentes

en ellas en las siguientes secciones. Puntos de interés a tener en cuenta serán:

Hay dos regiones de aspecto diferenciado. Por un lado, el modo óptico muestra

una fuerte amplificación de la señal Raman, la cual resulta (casi) independiente

de la frecuencia del fonón. Por otro, la región por fuera del gap óptico presen-

ta cambios en la eficiencia Raman con un patrón de intensidades mucho más

complejo.

Se observa un marcado contraste en el comportamiento de los picos en la región

fuera del gap óptico según sean modos de FS o BS. Notar en particular la cáıda

favorable desde el punto de vista de la amplificación.
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Figura 2.3: (a) Mapa de intensidad del espectro Raman calculado para la estructura de la
Fig. 2.1, en configuración de back-scattering (incidencia y colección normal a la superficie), en
función de la enerǵıa del láser incidente. La escala de grises es logaŕıtmica, negro es más intenso.
El panel superior muestra la reflectividad óptica de la estructura a la enerǵıa incidente. El panel
lateral presenta el espectro Raman a 1,459 eV (ĺınea continua), en resonancia con el modo óptico,
y la reflectividad acústica (ĺınea punteada) como referencia. (b) Detalle de la figura (a), alrededor
de los picos Raman de interés. FS y BS identifican modos que normalmente se ven en configuración
de forward- y back-scattering, respectivamente.
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Figura 2.4: Perfiles de intensidad Raman calculados para dos modos acústicos (identificados
por su enerǵıa), en función de la enerǵıa del láser incidente y para configuración de back-scattering
(corte horizontal de la Fig. 2.3(a)). Los valores están normalizados a la intensidad de cada modo en
ausencia de la cavidad óptica. El panel superior muestra la reflectividad óptica (ĺınea continua)
y la intensidad del campo eléctrico en el centro de la estructura para un campo incidente de
intensidad |E0|2 = 1 (ĺınea punteada).

de intensidad de los picos FS cerca de los mı́nimos de reflectividad. Veremos en

§ 2.1.3 que este efecto se revierte en configuración de forward-scattering.

Este cálculo está realizado suponiendo incidencia y dispersión de la luz en forma

exactamente normal a la superficie. Según describimos hacia el final de § 1.1.2,

las propiedades ópticas de una cavidad cambian con el ángulo de incidencia de la

luz. Como veremos, esta configuración (incidencia y dispersión normal) no es en

general la más favorable para la amplificación de la intensidad Raman, pudiendo

alcanzarse amplificaciones mayores a las obtenidas en estas figuras.

2.1.2. El modo óptico de cavidad

Las propiedades de la dispersión Raman en la región del modo de cavidad óptica

han sido estudiadas extensivamente, tanto teórica como experimentalmente [1, 3–6,

8, 9]. El objetivo de esta sección es analizar dichas propiedades a partir del modelo

fotoelástico completo de la Ec. (1.47), el cual no ha sido utilizado previamente en

este tipo de estructuras. Más importante aún, los efectos que describiremos aqúı serán

una herramienta esencial para estudiar experimentalmente las propiedades de cavidades

acústicas en el Cap. 3 y, por lo tanto, una correcta simulación de los mismos es necesaria

para interpretar los resultados.
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El primer punto importante que debemos considerar al tratar con el modo óptico de

cavidad es que, si el ancho del mismo es pequeño, el corrimiento de enerǵıa entre la luz

incidente (láser) y la dispersada (Raman) dificulta que ambos haces sean amplificados

simultáneamente. Por ejemplo, en la estructura que estamos utilizando para los cálculos

la diferencia de enerǵıa entre el láser y la luz dispersada por los modos acústicos de

16 cm−1 (2 meV) es aproximadamente 3 veces mayor al ancho del modo óptico. Si el

láser incide en el centro del modo óptico (reflectividad 0), la reflectividad a la enerǵıa

de dispersión será mayor al 95 %. En este caso, en donde se hace coincidir la longitud

de onda incidente con el mı́nimo de reflectividad, obtenemos lo que se conoce como

resonancia óptica entrante. Si, por el contrario, hacemos coincidir la enerǵıa de la luz

dispersada con dicho mı́nimo, tendremos una resonancia óptica saliente. En ambos

casos uno de los dos campos (pero no ambos a la vez) se verá amplificado, aumentando

la sección eficaz pero sin alcanzar la máxima amplificación posible.

Existen, sin embargo, formas de lograr una amplificación simultánea de los campos

incidente y dispersado, logrando aśı una condición de doble resonancia óptica (DRO).

Una de ellas, por ejemplo, involucra la utilización de cavidades ópticas acopladas para

obtener modos confinados a distintas enerǵıas [7]. Otra opción, que es la que trataremos

en este trabajo, es aprovechar la dependencia de la enerǵıa del modo óptico confinado

con el ángulo de incidencia de la luz, dada por la Ec. (1.34) [3].

Para entender cómo podemos utilizar este último efecto, consideremos los dos mapas

de intensidad Raman Stokes presentados en la Fig. 2.5. Ambos mapas fueron calculados

para la misma estructura (Fig. 2.1) y para las mismas longitudes de onda incidentes

(alrededor del modo óptico de cavidad), siendo la única diferencia entre ellos el ángulo

de incidencia del láser de excitación: 0o y 9,6o, respectivamente (veremos un poco más

adelante por qué este ángulo en particular). La escala de grises es lineal (negro mayor

intensidad), y el ángulo de dispersión de la luz es en ambos casos normal a la superficie

(0o)6.

El mapa para 0o es, efectivamente, sólo un cálculo con mayor resolución en la región

del modo óptico de la Fig. 2.3(a). Podemos ver ahora claramente las dos condiciones de

resonancia bajo las cuales la sección eficaz Raman se amplifica. Por un lado, cuando el

láser está en resonancia entrante (RE) todo el espectro es amplificado, lo cual corres-

ponde en este mapa a una recta vertical coincidente con el mı́nimo de reflectividad del

modo óptico (ver panel superior). Por otro lado, si el láser se encuentra a una enerǵıa

~ωph por encima del modo óptico, es la luz dispersada por un fonón de frecuencia ωph la

que coincidirá con la enerǵıa del mı́nimo de reflectividad. A medida que el láser cambia

6El cálculo del espectro Raman para un ángulo de incidencia arbitrario no es esencialmente distinto
del cálculo a incidencia normal. Utilizando la Ec. (1.47), el único cambio necesario es considerar dicho
ángulo en el cálculo del campo incidente Ei, modificando adecuadamente las condiciones de contorno
en las interfaces (Ec. (1.4)). Lo mismo vale para el cálculo de la reflectividad óptica [21].
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de enerǵıa distintos modos acústicos entrarán en resonancia saliente (RS), produciendo

el patrón en diagonal en esta figura. Notemos que el único punto en doble resonancia

(ćırculo) está a frecuencia nula, y entonces sólo para fonones de muy baja enerǵıa los

campos incidente y dispersado son amplificados simultáneamente en este caso. Esto se

modifica, sin embargo, cuando la dirección de incidencia de la luz es distinta a la de

dispersión.

Para resonancia entrante y saliente, el mapa para 9,6o muestra esencialmente los

mismos patrones de amplificación que el mapa a 0o, pero con una diferencia crucial: en

este caso, el punto de cruce correspondiente a la doble resonancia ocurre para fonones

a ∼ 16 cm−1. La razón de esta diferencia la encontramos en las curvas de reflectividad

graficadas en el panel superior. Según vimos en la Ec. (1.34), la enerǵıa del modo ópti-

co confinado aumenta con el ángulo de incidencia, y para este ángulo en particular

está ubicado aproximadamente 2 meV (16 cm−1) por encima del modo óptico a 0o. Co-

mo consecuencia, cuando el láser se encuentre en resonancia entrante la luz dispersada

por una vibración de 16 cm−1 estará simultáneamente en resonancia saliente, produ-

ciendo una doble resonancia óptica. Se dice entonces que 9,6o es el ángulo de DRO para

estos modos vibracionales. Comparando los espectros Raman del panel lateral izquier-

do, ambos en resonancia entrante, vemos que el hecho de que los fonones a 16 cm−1

estén además en resonancia saliente da lugar a una amplificación mayor de la señal

Raman, de un factor ∼ 30 en este caso.

La Fig. 2.6 muestra el perfil de intensidad de cuatro de los picos Raman de estos

espectros en función de la enerǵıa del láser, en el caso de incidencia a 9,6o. Los valores

están normalizados por la intensidad de los mismos picos en ausencia de la cavidad

óptica. Dos de los modos acústicos considerados son de baja enerǵıa (0,1 y 1,5 cm−1) y,

para este ángulo de incidencia, presentan dos máximos de intensidad correspondientes

a las condiciones de resonancia entrante (RE) y saliente (RS). Como apreciamos en la

Fig. 2.5, la condición de resonancia saliente depende de la frecuencia del fonón y, por lo

tanto, ocurre a enerǵıas ligeramente distintas para ambos modos. El modo de 15,8 cm−1,

por otro lado, tiene la enerǵıa correcta para alcanzar la condición de doble resonancia

óptica para este ángulo, y muestra sólo un máximo de intensidad (que además es más de

un orden de magnitud mayor a la lograda por los modos de baja enerǵıa). Comparando

la máxima amplificación de este modo con la intensidad del campo eléctrico calculada

para un campo incidente de intensidad unitaria (ĺınea punteada en el panel superior),

podemos ver que la primera es del orden del cuadrado de la segunda, como esperábamos

de las Ecs. (1.45) y (1.47)7. El cuarto modo considerado, a 17,7 cm−1, está en una

condición de cuasi-DRO: la resonancia saliente ocurre a una enerǵıa un poco mayor

a la entrante, pero la diferencia no es lo suficientemente grande comparada con el

7De hecho, el perfil completo de la curva de amplificación Raman, en la región del modo de cavidad
óptica, es exactamente proporcional al cuadrado de la curva de amplificación para el campo.



52 Eficiencia Raman en microcavidades ópticas

ancho del modo óptico como para mostrar dos máximos independientes o disminuir

apreciablemente la amplificación.

Un punto a destacar es que la forma de la curva de amplificación es independiente de

que los modos acústicos sean visibles normalmente en forward- (FS) o back-scattering

(BS), y depende exclusivamente de su frecuencia, como consecuencia de que en el modo

óptico de cavidad se hace irrelevante la dirección de propagación de la luz [1]. Notemos,

por último, que en todos los casos la amplificación máxima es sensiblemente menor al

valor deQ2 ∼ 5×106. Esto se debe, en parte, a que en esta estructura la zona activa para

la sección eficaz Raman está confinada al espaciador óptico8, mientras que Q considera

la enerǵıa almacenada en todo el volumen del modo óptico de cavidad, incluyendo la

penetración en los espejos ópticos distribuidos [1, 15]. Por otro lado, la distribución del

campo eléctrico en dicho espaciador no es uniforme, y las regiones cerca de los nodos

de la onda estacionaria no contribuyen a la dispersión.
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Figura 2.6: Perfiles de intensidad Raman Stokes calculados para cuatro modos acústicos (dos
FS y dos BS, identificados por su enerǵıa), en función de la enerǵıa del láser incidiendo a 9,6o.
Los valores están normalizados por la intensidad de cada modo en ausencia de la cavidad óptica.
RE y RS marcan los máximos correspondientes a condiciones de resonancia entrante y saliente,
respectivamente, para los modos de baja enerǵıa (los otros dos modos están en cercańıas de
DRO). El panel superior muestra la reflectividad óptica a la enerǵıa y ángulo incidentes (ĺınea
continua), y la intensidad del campo eléctrico en el centro de la estructura para un campo
incidente de intensidad |E0|2 = 1 (ĺınea punteada).

8Esto ocurre en general en todos los sistemas que estudiaremos, dado que por diseño los espejos
ópticos se construyen de materiales que no absorben, con gaps semiconductores mucho mayores a la
enerǵıa incidente, lo cual se traduce en una constante fotoelástica casi nula.
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2.1.2.a. Experimentos

En el Cap. 3 utilizaremos constantemente los efectos de confinamiento óptico en

cavidades para amplificar la señal Raman, por un lado, y tener acceso a modos FS

en configuración de back-scattering, por otro. Como adelanto, y a los fines de compa-

rar los cálculos presentados hasta ahora con resultados experimentales, en la Fig. 2.7

se presenta el mapa de intensidad Raman medido para una de las muestras estudia-

das (nombre código FP250). Esta estructura posee una cavidad acústica optimizada a

una enerǵıa de ∼ 8 cm−1, formada por dos superredes de 16 peŕıodos de GaAs/AlAs

(14,2/5,8 nm) cada una y un espaciador central 3λ/2 de GaAs (28,3 nm). La misma

está embebida dentro una cavidad óptica de alto Q, con espejos de AlAs/Al0,30Ga0,70As

de 20 (16) peŕıodos del lado del substrato (aire). Un esquema de la misma puede verse

en la Fig. 3.16. La cavidad óptica está centrada nominalmente en 850 nm, y una capa

extra de Al0,30Ga0,70As a cada lado de la cavidad acústica completa el espaciador óptico

3λ a esta enerǵıa. Salvo por las capas de material que forman la cavidad acústica, la

muestra fue crecida con un gradiente de espesores en la dirección paralela a la superfi-

cie. Debido a este cambio de espesor de las capas, la enerǵıa del modo óptico confinado

se modifica a medida que nos desplazamos lateralmente sobre la muestra. Esto da una

mayor flexibilidad en la elección de las condiciones experimentales, permitiendo elegir

la enerǵıa central de dicho modo según el experimento.

Ninguna de las capas que compone la estructura absorbe la luz a enerǵıas meno-

res a 1,42 eV a temperatura ambiente. Esto es importante porque cualquier absorción

dentro de la cavidad limitará la amplificación que se puede alcanzar, debido a que pro-

ducirá una pérdida de intensidad extra que se agregará a la vida media de la Ec. (1.32).

Una descripción pormenorizada de la estructura se puede encontrar en la Sec. A.4. Nos

referiremos en detalle a las propiedades electrónicas (Sec. 2.2) y acústicas (Sec. 3.3)

de esta muestra más adelante. A los efectos de esta parte del trabajo, el único cam-

bio relevante respecto de la estructura de la Fig. 2.1 que utilizamos para los cálculos

es la aparición de un nuevo modo acústico de q ' 0 (el modo confinado de cavidad

acústica), el cual en ausencia de la cavidad óptica es sólo visible en una configuración

de forward-scattering [8, 9, 22].

Para construir el mapa de intensidad Raman de la Fig. 2.7 se midieron en la misma

geometŕıa experimental 70 espectros consecutivos a temperatura ambiente, cambiando

únicamente la enerǵıa relativa entre el láser y el modo óptico confinado. El ángulo de

incidencia del láser se fijó en 5o, y la colección de luz se realizó en forma normal a la

superficie. Para este ángulo, la doble resonancia óptica se alcanza para modos acústi-

cos de ∼ 8 cm−1. El espectro del panel izquierdo, incluido como referencia, corresponde

a esta condición. Para estos experimentos se utilizó un espectrómetro triple en confi-

guración aditiva, con una resolución de 0,1 cm−1. Los cuatro picos más importantes,
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identificados por flechas, corresponden a los tres modos de superred que estudiamos en

el cálculo (dos BS y uno FS) y al modo de cavidad acústica (tipo FS). El panel superior

muestra la reflectividad óptica medida en las mismas condiciones que el mapa.

A diferencia de los cálculos, en este caso se mantuvo fija la longitud de onda del láser

(899 nm, 1,379 eV) y se modificó la enerǵıa de la cavidad desplazándose lateralmente

sobre la muestra. Para cambios de enerǵıa pequeños, este método es equivalente a

desplazar el láser sobre una cavidad fija, pero es mucho más sencillo de realizar desde un

punto de vista experimental. Otra ventaja importante de este método es que mantiene

invariante la diferencia de enerǵıa entre el láser y los estados electrónicos de la cavidad

acústica (que no tiene gradiente de espesores), con lo cual cualquier efecto de resonancia

electrónica se mantendrá constante y no afectará los resultados. El eje horizontal del

mapa representa la separación de enerǵıa entre el láser y el modo de cavidad óptica

para un ángulo de incidencia de 5o (corrimientos positivos indican que la cavidad está a

mayor enerǵıa). Para calcular esta escala, se calibró la dependencia de la enerǵıa del
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Figura 2.7: Mapa de intensidad Raman experimental en la región del modo óptico confinado
para una cavidad acústica embebida en una cavidad óptica (FP250). El experimento fue realizado
a temperatura ambiente y a enerǵıa incidente constante (1,379 eV), en función de la posición en
una muestra con un gradiente de espesores. El corrimiento de enerǵıa entre el láser y el modo
óptico es calculado a partir de esa posición (ver detalles en el texto). Los datos corresponden a
una configuración de back-scattering, con un ángulo de incidencia de 5o y colección normal a la
superficie. La escala de grises es logaŕıtmica, negro es más intenso. El panel superior muestra
la reflectividad óptica medida en las mismas condiciones. El panel lateral presenta el espectro
Raman correspondiente al mı́nimo de reflectividad, en el cual los fonones de ∼ 8 cm−1 están
en DRO. FS y BS identifican modos que normalmente se ven en configuración de forward- y
back-scattering, respectivamente.
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Figura 2.8: Perfiles de intensidad Raman extráıdos de la Fig. 2.7 para los cuatro modos
acústicos marcados por flechas horizontales en ella. Los valores están normalizados por el máximo
de cada curva, y las curvas están desplazadas verticalmente por claridad (notar la escala de
intensidad logaŕıtmica). Cada modo está identificado por su enerǵıa. FS y BS indican si el modo
es normalmente visible en forward- o back-scattering, respectivamente. La ĺınea punteada es una
gúıa para la vista. El panel superior muestra la reflectividad óptica experimental como referencia.

modo óptico con la posición a partir de mediciones de reflectividad, resultando en 1,68±
0,03 meV/mm en la dirección relevante para la Fig. 2.7 (ver Sec. A.4). Esto permite

relacionar el desplazamiento lateral sobre la muestra con el correspondiente cambio de

enerǵıa con una precisión del 2 %. La incerteza estimada en la enerǵıa absoluta inferida

a partir de la posición sobre la muestra, por otro lado, es de 0,5 meV, lo cual puede

afectar la comparación entre series de experimentos distintos9. A partir de este mapa,

para los cuatro picos marcados con flechas se obtuvo además un perfil de intensidad en

función del corrimiento de enerǵıa, que se muestra en la Fig. 2.8. En esta última figura,

cada curva está normalizada al máximo de intensidad alcanzado por el correspondiente

pico.

Como podemos observar, el resultado experimental es comparable al que obtuvimos

en los cálculos, con un fuerte aumento de la señal Raman cuando la enerǵıa del láser y

el modo óptico son aproximadamente iguales. Por ejemplo, la intensidad en el centro

del modo es un factor ∼ 500 veces mayor a la que se encuentra sólo a 2 meV del mismo.

9Dentro de una misma serie de experimentos realizados consecutivamente, como ocurre para los
espectros que forman un mapa de intensidad Raman, la relación entre desplazamiento y enerǵıa es
lineal y está dada por este coeficiente. Sin embargo, para dos series de experimentos independientes
puede existir una incerteza en el “0” de la escala, debido a la precisión máxima con que se puede
reposicionar la muestra y fijar el ángulo de incidencia entre las dos series.
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Aunque no es posible dar un valor exacto a la amplificación experimental total sin

remover completamente de la muestra los espejos ópticos10, experiencia previa con

estructuras similares pero sin confinamiento nos permiten estimarla en al menos un

factor 103. De hecho, los espectros Raman de esta estructura que utilizaremos en la

Sec. 3.3 seŕıan imposibles de obtener sin esta amplificación. En segundo lugar, notemos

que las curvas de amplificación en la Fig. 2.8 son similares para todos los modos y que,

como indica la ĺınea punteada, hay un desplazamiento del máximo de amplificación

hacia corrimientos negativos a medida que aumenta la enerǵıa del modo vibracional.

Estos dos efectos siguen las mismas tendencias que vimos en las Figs. 2.5 y 2.6, y tienen

los mismos oŕıgenes: el carácter de onda estacionaria del modo óptico y la dependencia

de la resonancia saliente con la enerǵıa del fonón, respectivamente. Por último, cabe

mencionar que la colección de la luz dispersada se realiza con una lente que tiene un

ángulo de aceptancia finito, del orden de ∼ 10o en este caso (Lcol en la Fig. 1.14). Para

una posición fija sobre la muestra, la luz dispersada podrá estar entonces en resonancia

saliente para un rango de enerǵıas, y no sólo para la enerǵıa del modo de cavidad a

ángulo 0o [6]. El resultado general será que la resonancia saliente se verá ensanchada,

afectando el perfil experimental del pico de doble resonancia respecto del calculado.

2.1.3. El borde del gap óptico

La sección eficaz Raman en las enerǵıas a cada lado del gap óptico ha recibido

poca atención en la literatura en comparación con el modo de cavidad. Los mı́nimos

de reflectividad que flanquean el gap de un espejo óptico han sido propuestos, por

ejemplo, para lograr mejoras en sistemas de generación de segunda armónica [23], pero

en el caso de la dispersión Raman esto no se ha investigado [1]. Recordando la Fig. 2.4,

vemos que en la región de enerǵıas fuera del gap el campo eléctrico en el centro de la

estructura no se amplifica fuertemente, incluso en los mı́nimos de reflectividad.

La Fig. 2.9 muestra la intensidad del campo eléctrico en función de la posición en la

estructura que estamos utilizando en las simulaciones, calculado a la enerǵıa del primer

mı́nimo de reflectividad por debajo del gap óptico (1,354 eV, marcado con una flecha

vertical). A esa enerǵıa la reflectividad del sistema es menor al 1 %, comparable a la

del modo de cavidad, pero la intensidad del campo alcanza apenas un valor del orden

de dos veces mayor al campo externo, contra los ∼ 100 correspondientes al modo de

cavidad. Peor aún, esta máxima intensidad se localiza dentro de los espejos ópticos, y el

campo no sufre amplificación alguna en la zona del espaciador. Este efecto es utilizado

en la Ref. [23] para aumentar efectos no lineales dentro de un DBR, pero no puede ser

extendido a la interacción en el espaciador óptico. Sin embargo, a pesar de que esta

10Otra forma de estimarla seŕıa medir el espectro en la región fuera del gap óptico, pero como
veremos un poco más adelante hay problemas experimentales para hacerlo a esta longitud de onda.
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Figura 2.9: (a) Cálculo de la reflectividad de la estructura de la Fig. 2.1, para un ángulo de
incidencia de 9,6o. (b) Intensidad del campo eléctrico en función de la posición para el modo
en el mı́nimo de reflectividad marcado por la flecha vertical en el panel izquierdo, suponiendo
una intensidad incidente desde la izquierda |E0|2 = 1 (ĺınea continua). Se incluye el ı́ndice de
refracción (ĺınea punteada) y un esquema de la estructura como referencia. Comparar con la
Fig. 1.6.

región de enerǵıas no parece tener aplicación práctica en lo que respecta a la amplifi-

cación de la señal Raman en cavidades, śı presenta detalles interesantes desde el punto

de vista de las simulaciones. A estas enerǵıas, en donde el campo eléctrico dentro de

la estructura no puede aproximarse ni por una onda plana ni por un modo confinado,

sólo un modelo que tenga en cuenta correctamente las condiciones de contorno electro-

magnéticas tanto para el campo incidente como para el dispersado permitirá calcular

espectros realistas [24]. Este es entonces el marco ideal para poner a prueba el modelo

de cálculo de la sección eficaz Raman que estamos utilizando, debido a la compleja

interrelación entre ambos espejos ópticos y a los efectos de interferencia producidos

por la presencia del espaciador.

A los fines de interpretar los resultados que siguen, conviene detenernos por un mo-

mento en el origen de los mı́nimos y máximos que aparecen en la curva de reflectividad

fuera del gap óptico. La Fig. 2.10 nos muestra que, si bien esta curva corresponde a

toda la heteroestructura (ĺınea continua), las oscilaciones están fuertemente correla-

cionadas con las oscilaciones de reflectividad de los espejos aislados. A primer orden,

podemos considerar la estructura completa como formada por dos espejos ópticos in-

dependientes, y a la reflectividad total como una combinación de sus efectos. En las

regiones en que ambos espejos tengan un mı́nimo de reflectividad, la estructura comple-

ta tendrá usualmente también un mı́nimo, y en donde alguno de los dos espejos tenga

una alta reflectividad, también la tendrá la cavidad. Obviamente, sobre esta imagen

simplificada habrá que agregar los efectos de interferencia entre los espejos que, entre

otras cosas, producen el modo de cavidad. Sin embargo, veremos que esto es suficiente

para explicar en primera aproximación las curvas de amplificación fuera del gap óptico.
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Figura 2.10: Comparación de la reflectividad fuera del gap de la cavidad óptica completa
(ĺınea continua), del espejo superior sólo (ĺınea de puntos y rayas), y del espejo inferior sólo
(ĺınea punteada), correspondientes a la estructura de la Fig. 2.1. El ángulo de incidencia es de
9,6o.

Según vimos en la Fig. 2.3(b), el comportamiento de la sección eficaz Raman es muy

rico en esta región de enerǵıas. La Fig. 2.11 presenta el perfil de intensidad Raman en

función de la enerǵıa incidente, calculado para cuatro de los modos acústicos marcados

con una flecha horizontal en la Fig. 2.3(b). El rango de enerǵıas del láser graficado

abarca el mı́nimo de reflectividad en el borde de baja enerǵıa del gap óptico (ĺınea

continua en el panel superior). Los modos acústicos están identificados por su enerǵıa, y

separados en parejas: dos modos de q = 0 y dos modos de q = 2ki, siendo como siempre

ki el momento de la luz incidente y q el de la vibración. Para cada pareja de modos,

la simulación fue realizada tanto en configuración de back-scattering (BS, segundo

y tercer panel) como de forward-scattering (FS, cuarto y quinto panel), en ambos

casos con incidencia a 9,6o y dispersión normal a la superficie. Todas las curvas están

normalizadas por la intensidad calculada del pico Raman en ausencia de confinamiento

óptico y para la configuración experimental correspondiente. A modo de referencia,

el panel superior también incluye la intensidad del campo eléctrico en el centro de la

estructura (ĺınea punteada), calculada para un campo incidente de intensidad unitaria.

Para simplificar la discusión, se dividió el rango de enerǵıa en tres tipos de sectores: de

alta reflectividad (A), de transición (B), y de baja reflectividad (C)11.

Concentrándonos, en primer lugar, en las dos regiones de tipo A de la Fig. 2.11,

vemos que no hay diferencias apreciables entre los distintos modos y configuraciones

experimentales. En ambos sectores la intensidad de la dispersión Raman es mı́nima,

tanto menor cuanto mayor es la reflectividad de la estructura. Este comportamiento se

explica por la presencia del espejo óptico superior (en contacto con el aire): la luz que

llega a la superred acústica debe atravesar este espejo, y a estas enerǵıas el mismo tiene

una alta reflectividad. En las zonas tipo A, entonces, la intensidad Raman disminuye

11Esta separación tiene bordes difusos, las regiones marcadas son sólo a t́ıtulo indicativo.
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para todos los modos y configuraciones porque la intensidad del campo de excitación

que alcanza la zona activa (la superred) es muy baja. Esto es confirmado por la curva

de intensidad del campo eléctrico en el panel superior.

En la región C, en contraposición, un mı́nimo de reflectividad hace que práctica-

mente toda la luz que llega a la estructura atraviese el espejo superior. A diferencia de

lo que ocurŕıa con el modo de cavidad óptica, sin embargo, este mı́nimo no está aso-

ciado a una onda estacionaria, y la intensidad del campo que excita la superred es del

orden de la del incidente. De hecho, a estas enerǵıas ambos espejos tienen una baja

reflectividad, por lo que la estructura se comporta aproximadamente como si la cavidad
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Figura 2.11: Perfil de intensidad Raman Stokes calculado para cuatro modos acústicos distintos
de la estructura de la Fig. 2.1 (dos con q = 0 y dos con q = 2ki), para enerǵıas incidentes
cercanas al borde del gap óptico, tanto para configuración de forward-scattering (FS) como de
back-scattering (BS). Los modos acústicos está identificados por su enerǵıa (referirse al espectro
de la Fig. 2.3(b)), y las curvas están normalizadas por la intensidad de cada modo en ausencia de
la cavidad óptica. El panel superior muestra la reflectividad óptica (ĺınea continua) y la intensidad
del campo eléctrico en el centro de la estructura (ĺınea punteada) para un campo incidente de
intensidad |E0|2 = 1. A, B y C indican regiones con comportamiento distinto (ver texto).
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óptica no estuviese presente. Consecuentemente, valen las reglas de selección usuales:

en configuración de back-scattering, los modos de q = 2ki son visibles, mientras que la

dispersión Raman correspondiente a modos de q = 0 se anula. Lo opuesto ocurre para

la configuración de forward-scattering, con un mı́nimo pronunciado para q = 2ki.

En las dos regiones de tipo B, por último, es donde ocurren los efectos más intere-

santes. A estas enerǵıas, uno o ambos espejos tienen una reflectividad intermedia, y

consecuentemente se produce un aumento de la sección eficaz Raman. Podemos pensar

a estas zonas como el equivalente de cavidades ópticas de muy bajoQ . La amplificación

lograda es pequeña, con un máximo del orden de 2 en este caso, pero la consecuen-

cia más importante es que se recuperan las reglas de selección de una cavidad óptica:

tanto los modos de q = 0 como los de q = 2ki son visibles en ambas configuraciones

experimentales.

2.1.3.a. Experimentos

Debido a la falta de amplificación, esta región es más dif́ıcil de estudiar desde

un punto de vista experimental que el modo de cavidad. En los experimentos que

se realizaron para la zona del modo de cavidad óptica, utilizamos una enerǵıa del

láser ∼ 50 meV por debajo de la transición electrónica fundamental de la estructura.

Esto tiene como consecuencia que la constante fotoelástica p asociada a los materiales

utilizados sea pequeña, produciendo una eficiencia “microscópica” del proceso Raman

muy baja. Obviamente, el hecho de trabajar en doble resonancia óptica compensa

con creces este efecto, resultando en una sección eficaz final mucho mayor a la que

obtendŕıamos aún trabajando a enerǵıas por encima de los gaps semiconductores [1].

En el caso de esta muestra en particular (FP250) se realizaron, sin éxito, intentos de

medir la dispersión Raman fuera del gap óptico, a la misma longitud de onda utilizada

para las mediciones en el modo de cavidad (899 nm). La situación se ve complicada,

en este caso, por la transparencia del substrato de GaAs a esa enerǵıa, dado que la

fuerte dispersión de luz en la superficie trasera de la muestra12 no puede ser totalmente

filtrada por el espectrómetro. Esto produce un fondo de luz parásita que enmascara

cualquier señal Raman de la intensidad esperada.

La alternativa elegida para realizar las mediciones fue trabajar en resonancia elec-

trónica. Al tratar la dispersión Raman desde un punto de vista microscópico, vimos

que los denominadores de enerǵıa de la Ec. (1.54) pod́ıan dar lugar a un aumento

de la sección eficaz cuando la enerǵıa del fotón incidente o dispersado coincid́ıa con

una transición electrónica de la estructura [25]. Cada una de las capas de GaAs de

12La superficie frontal de las muestras obtenidas por MBE tienen normalmente una calidad muy
alta como resultado del proceso de crecimiento, y producen muy poca dispersión elástica. No sucede
los mismo en general con la superficie trasera de los substratos, la cual pocas veces es pulida con
calidad óptica.
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la muestra FP250 constituye un pozo cuántico desde el punto de vista electrónico. En

particular, los pozos en los espejos acústicos tienen a 80 K su transición fundamental

a una enerǵıa de 1,529 eV. Esta enerǵıa está dentro del rango que puede barrerse con

el borde de alta enerǵıa del gap óptico utilizando el gradiente de espesores disponible.

La Fig. 2.12 muestra el mapa de intensidad Raman construido para la muestra

FP250 a partir de 20 espectros Raman en configuración de back-scattering, medidos

exactamente en resonancia electrónica saliente con esta transición y a temperatura

de nitrógeno ĺıquido13. Como mencionamos oportunamente, las capas que forman la

cavidad acústica no tienen gradiente de espesores, con lo cual la transición electrónica

mantiene su enerǵıa constante y es posible repetir el método de medición con el que

obtuvimos la Fig. 2.7, sin afectar la condición de resonancia. El ángulo de incidencia del

láser es el mismo que utilizamos anteriormente (5o), y la colección de luz se realizó en

forma normal a la superficie. El eje horizontal del mapa representa la separación en

enerǵıa entre el láser y el mı́nimo de reflectividad en el borde del espejo, para un ángulo

de incidencia de 5o (corrimientos positivos indican que el mı́nimo está a mayor enerǵıa).

La dependencia de este mı́nimo con la posición, en la parte de la muestra utilizada, es

de 3,70 ± 0,02 meV/mm (ver Sec. A.4). El panel superior presenta la reflectividad de

la estructura medida en las mismas condiciones, y muestra el mı́nimo de reflectividad

en el borde de alta enerǵıa del gap óptico. El modo de cavidad se encuentra hacia

corrimientos de enerǵıa positivos. El recuadro en el mismo panel muestra la reflectividad

medida para un punto fijo en función de la enerǵıa, y se incluye para dar el contexto:

el rango de corrimientos estudiado corresponde a la zona sombreada (la flecha vertical

identifica el modo de cavidad). El panel izquierdo muestra el espectro correspondiente

a un corrimiento de −14 meV. FS y BS indican modos que sólo son visibles en forward-

y back-scattering, respectivamente, en ausencia de la cavidad óptica.

Es de destacar en esta serie de experimentos la alta calidad de la muestra utilizada,

dado que a pesar de estar exactamente en resonancia sigue presentando los picos Raman

correspondientes a los modos acústicos de las superredes (los tres picos de alta enerǵıa

marcados con flechas en la figura)14. Según vimos en § 1.2.2.c, esto sólo era posible si

la dispersión de enerǵıas entre distintos pozos era pequeña comparada con su vida me-

dia [26]. Además, la excelente relación entre sección eficaz Raman y dispersión elástica

que se alcanza en estas condiciones permite medir también el pico correspondiente al

modo de Brillouin, a 1,4 cm−1. Esto no es usual para un espectrómetro Raman triple

como el utilizado debido a que, en condiciones normales, no es posible filtrar comple-

tamente la dispersión elástica del láser para corrimientos Raman tan pequeños.

13Trabajar a baja temperatura mejora los efectos de la resonancia, al aumentar la vida media de los
estados electrónicos. Esta condición de resonancia no debe confundirse con el régimen de acoplamiento
fuerte (polaritónico) que describiremos en la Sec. 2.2. En este caso de espectroscoṕıa en el borde del
gap óptico los efectos ópticos y electrónicos son independientes.

14No es posible, en este caso, distinguir por separado el modo de cavidad acústica.
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2

4

6

8

10

-20 -10 0 10 20

q=2k
(BS)

q=2k
(BS)

q=0
(FS)

q=2k
(BS)

 

Corrimiento de energía (meV)

0.2

0.5

0.8

 

 

R
ef

le
ct

iv
id

ad
Ó

pt
ic

a

Intensidad Raman
(u. arb.)

 

C
or

rim
ie

nt
o 

R
am

an
 (

cm
-1
)

 

 

Figura 2.12: Mapa de intensidad Raman experimental en el mı́nimo de reflectividad en el
borde de alta enerǵıa del gap óptico, para la muestra FP250. El experimento fue realizado a 80 K
en configuración de back-scattering, a una enerǵıa incidente constante (1,529 eV) y en función de
la posición en esta muestra con gradiente de espesores. El corrimiento de enerǵıa entre el láser
y el mı́nimo de reflectividad es calculado a partir de esa posición (ver detalles en el texto). La
escala de grises es logaŕıtmica, negro es más intenso. El panel superior muestra la reflectividad
óptica medida en las mismas condiciones, la zona sombreada en el recuadro indica el rango de
enerǵıas estudiado. El panel lateral presenta un espectro Raman t́ıpico en estas condiciones, como
referencia. FS y BS identifican modos que normalmente se ven en configuración de forward- y
back-scattering, respectivamente.

Como contrapartida, trabajar tan cerca de la transición electrónica produce un

fuerte fondo de luminiscencia, lo cual trae algunas consecuencias negativas. En primer

lugar, la luminiscencia es normalmente más intensa que la señal Raman y, a pesar

de que fue substráıda de cada espectro al confeccionar el mapa, empeora la relación

señal/ruido. En segundo lugar, la potencia de excitación debe mantenerse baja para

minimizarla15, lo cual redunda en señales Raman bajas a pesar de la resonancia, del

orden de 1000 veces menores a las que obteńıamos en DRO16. El resultado final son

espectros sensiblemente más ruidosos, pero que aún aśı permiten seguir la intensidad de

los picos Raman en función de la posición sobre la muestra. La Fig. 2.13 presenta esta

dependencia para los cuatro picos identificados con flechas horizontales en la Fig. 2.12,

con cada curva normalizada por la intensidad en el punto de máximo corrimiento

positivo medido (23 meV).

15Mientras que la intensidad Raman aumenta linealmente con la potencia del láser, la de la lumi-
niscencia lo hace cuadráticamente (en el ĺımite de un modelo de electrones no interactuantes).

16La intensidad por unidad de potencia, por otro lado, es 100 veces mayor en este caso que en DRO.
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Figura 2.13: Perfiles de intensidad Raman extráıdos de la Fig. 2.12 para los cuatro modos
acústicos marcados con flechas horizontales en ella. Los valores están normalizados por la intensi-
dad de cada pico en el punto con corrimiento positivo de 23 meV, y las curvas están desplazadas
verticalmente por claridad. Cada modo está identificado por su enerǵıa y momento. Las curvas
punteadas son gúıas para la vista. El panel superior muestra la reflectividad óptica experimental
como referencia.

Comparando estos resultados experimentales con los cálculos en el segundo y tercer

panel de la Fig. 2.11, vemos que hay grandes similitudes. La Fig. 2.13 muestra una

clara diferencia de comportamiento entre los tres modos con q = 2ki y el modo con

q = 0. Al igual que en el cálculo, el perfil del modo de q = 0, normalmente visible

sólo en forward-scattering, muestra una estructura de doble pico en la región del borde

del gap óptico. Recordando la discusión anterior, podemos asociar el mı́nimo entre los

dos picos a una condición en donde la reflectividad de ambos espejos ópticos se hace

chica, reduciendo la señal de este modo en back-scattering. Los modos de q = 2ki, por

otro lado, presentan un único máximo con un perfil independiente del modo acústico,

compatible con los perfiles del tercer panel en la Fig. 2.11. Además, la amplificación

máxima alcanzada por estos últimos modos al alejarse del borde del gap óptico es

aproximadamente el doble de la del modo de q = 0, en acuerdo con las simulaciones.

Tengamos en cuenta aqúı que la forma exacta de los perfiles de intensidad dependerá del

detalle preciso de cómo está conformada la multicapa, dado que es el resultado de la
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interferencia de los dos espejos entre śı. Hecha esta salvedad, el acuerdo entre la teoŕıa

y el experimento es en este caso destacable.

2.2. Dispersión Raman mediada por polaritones

En lo precedente, nos hemos referido a la luz y a los estados electrónicos dentro

de una misma heteroestructura como a dos sistemas completamente independientes.

Dentro de este marco, el modelo microscópico de la dispersión Raman descripto en

§ 1.2.2.c trata esta interacción como un proceso de tercer orden: primero la luz es

absorbida, creando una excitación electrónica, esta interacciona con la red cristalina,

y finalmente la excitación es destruida y la luz es reemitida [25]. Estrictamente, sin

embargo, los autoestados de propagación de la luz en un semiconductor no son fotones

puros, sino combinaciones de estados de un fotón y una excitación electrónica del

material, denominados polaritones [10, 27, 28]. Bajo ciertas condiciones, que trataremos

a continuación, no es posible aproximar estos estados de mezcla como estados producto

fotónico y electrónico, cambiando profundamente la forma en que describimos el proceso

Raman [1, 13, 24].

En lo que resta de este caṕıtulo, describiremos cómo la interacción entre el modo

óptico de cavidad y los estados electrónicos confinados en la misma estructura produce

la aparición de nuevos estados polaritónicos de mezcla, y cómo estos estados afectan

la dispersión Raman por fonones acústicos.

2.2.1. Estados polaritónicos de cavidad

Consideremos un par electrón-hueco formado por la excitación (óptica o no) de un

material semiconductor sin dopar. Al tratar el fenómeno de luminiscencia en § 1.2.1,

supusimos en una primera aproximación que estas dos part́ıculas se comportaban co-

mo part́ıculas independientes, con masas efectivas m∗e y m∗h respectivamente, lo cual

permite explicar muchas de las propiedades ópticas del material [25]. Sin embargo, las

correlaciones debidas a la interacción Coulombiana entre ellas permite considerar una

descripción en términos de una única cuasi-part́ıcula llamada excitón17. En el ĺımite

donde la interacción es baja (excitones de Wannier-Mott [29, 30], el caso usual en se-

miconductores), se puede separar la descripción de este sistema en el movimiento del

centro de masa, similar a una part́ıcula libre de masa efectiva total M∗
X = m∗e + m∗h y

momento lineal total KX , y el movimiento relativo al centro de masa del par, equiva-

lente a un átomo hidrogenoide con masa reducida µ∗X =
m∗em

∗
h

m∗e+m∗h
. La enerǵıa EX de las

17Obviamente, la interacción Coulombiana real es entre el electrón en la banda de conducción, los
electrones en la banda de valencia, y los núcleos atómicos, pero puede ser aproximada nuevamente
utilizando la imagen del “hueco” en la banda de valencia.
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Figura 2.14: Esquema de niveles de enerǵıa excitónicos en un semiconductor. Las curvas con-
tinuas nX = 1 y nX =∞ indican el nivel fundamental y el borde de ionización, respectivamente.
La recta punteada representa la relación de dispersión de la luz en un material masivo. El punto
de cruce (ćırculo lleno) es donde los efectos polaritónicos se vuelven más importantes.

excitaciones elementales en un semiconductor resultan entonces [25]

EX(nX ,KX) = Eg +
~2|KX |2

2M∗
X

− Ry∗X
n2
X

nX ∈ N , (2.3)

en donde Eg es el gap semiconductor, Ry∗X = (
µ∗X
m0ε2

)Ry es la constante de Rydberg

efectiva (Ry para el átomo de hidrógeno), m0 la masa del electrón y ε la constante

dieléctrica del material. El número cuántico principal nX identifica el estado ligado de

tipo hidrogenoide en que se encuentra el excitón, y el valor de EX para nX →∞ es la

enerǵıa a partir de la cual el mismo está completamente ionizado (borde de ionización).

La Fig. 2.14 muestra las enerǵıas EX de las excitaciones obtenidas de la Ec. (2.3)

para el caso unidimensional. El nivel fundamental, correspondiente a nX = 1 (ĺınea con-

tinua), está a una enerǵıa Ry∗X por debajo del borde de ionización (nX = ∞), y entre

ellos se ubican el resto de los estados ligados. Por esta razón, es común referirse también

a Ry∗X como la enerǵıa de ligadura del excitón. En GaAs, esta cantidad vale 4,9 meV,

mientras que Eg ∼ 1,5 eV [25]. El área sombreada, en donde el excitón está completa-

mente ionizado, coincide con la suma de las enerǵıas de part́ıcula independiente en el

esquema de la Fig. 1.8 [25]. La absorción y emisión de luz por alguno de los estados

ligados es ahora conceptualmente distinta a la que teńıamos en el esquema de electro-

nes independientes. Debido a la conservación de enerǵıa y momento, la conversión de

un fotón en un excitón sólo podŕıa ocurrir en los puntos de cruce de las respectivas

relaciones de dispersión (ćırculo lleno para nX = 1), en donde, dada la degeneración,

la interacción entre ellos debe ser tenida en cuenta en forma no perturbativa. Pero,

para un dado vector de onda k, el problema de autovalores de este sistema reducido de

dos niveles (fotón y estado excitónico) tiene como solución dos nuevos autoestados de
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mezcla denominados polaritones, resultando en un anti-cruce entre las dos relaciones

de dispersión y en la apertura de un gap de enerǵıa en ese punto [27]. Cuando un fotón

ingresa en el material, el mismo se proyectará en uno de estos nuevos autoestados y

se propagará como una mezcla de luz y polarización eléctrica, pero sin ser absorbido.

La existencia de procesos de relajación, especialmente de la componente excitónica

del polaritón, es la que eventualmente destruye este estado y produce la disipación de

la enerǵıa [25]. En la mayor parte de las situaciones, sin embargo, la vida media de

los estados excitónicos es corta comparada con la escala de tiempos caracteŕıstica del

acoplamiento entre fotones y excitones, y los efectos puramente polaritónicos no son

visibles [31].

En el caso de pozos cuánticos embebidos en una cavidad óptica, los efectos recién

descriptos son conceptualmente similares, pero la baja dimensionalidad del sistema

los hace más importantes. En un pozo cuántico semiconductor tendremos, además,

un excitón asociado a cada posible pareja de estados confinados de un electrón y un

hueco. Por simplicidad, nos referiremos a la combinación del n-ésimo estado de electrón

con el m-ésimo estado de hueco pesado (liviano) como a un excitón EnHm (EnLm). La

fuerte localización y amplificación del campo electromagnético en la cavidad óptica, y

el confinamiento de los excitones en la misma región espacial, resulta en una importante

interacción entre ellos que puede fácilmente superar los procesos de relajación. Como

consecuencia, la descripción en términos de polaritones debe ser tenida en cuenta en

general cuando la enerǵıa de la cavidad coincide con la de una transición electrónica

(excitón) [10, 32].

En la Fig. 2.15 podemos observar los espectros de luminiscencia en función del des-

plazamiento en la posición lateral sobre la muestra FP250, que utilizamos previamente

en este caṕıtulo (cavidad acústica embebida dentro de una cavidad óptica). Los experi-

mentos fueron realizados a temperatura de nitrógeno ĺıquido, excitando con un láser de

710 nm (1,75 eV). La densidad de potencia de excitación se mantuvo baja (2 mW/mm2)

para minimizar los efectos de las interacciones entre electrones. La distancia entre los

puntos donde se tomaron el primer y el último espectro es de ∼ 3 cm, con el resto de los

puntos equiespaciados entre ellos. Las curvas están desplazadas verticalmente por cla-

ridad. Las flechas verticales muestran la enerǵıa teórica predicha utilizando el método

de funciones envolventes (§ 1.2.1.b) para las cuatro transiciones más importantes de la

cavidad acústica. Las transiciones (1) y (2) corresponden a los excitones E1H1 y E1L1,

respectivamente, confinados en el pozo cuántico formado por el espaciador acústico de

GaAs. Los picos (3) y (4), por otro lado, corresponden a los excitones equivalentes a

ellos pero confinados en los pozos cuánticos de los espejos acústicos. La enerǵıa de estos

últimos es mayor porque las capas de GaAs tienen alĺı un espesor menor (en todos los

casos las barreras son de AlAs). El acuerdo con el experimento es razonable, teniendo

en cuenta que varias de las propiedades electrónicas de los materiales, especialmente
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Figura 2.15: Espectros de luminiscencia en función de la posición lateral para una cavidad
acústica embebida dentro de una cavidad óptica con gradiente de espesores (muestra FP250). Los
espectros están desplazados verticalmente por claridad, la escala de intensidad es logaŕıtmica. La
distancia sobre la muestra entre el primer y último espectro es de ∼ 3 cm. Las ĺıneas punteadas
son gúıas para la vista. Las flechas verticales marcan la enerǵıa teórica predicha para las cuatro
transiciones electrónicas más importantes de la estructura (ver texto). Los asteriscos indican
otras transiciones.

del AlAs, son estimativas (ver Sec. A.1). Todos estos picos, junto a otros menores aso-

ciados a otras transiciones tanto directas como indirectas espacialmente (indicadas con

asteriscos), prácticamente no cambian de enerǵıa al desplazarse lateralmente sobre la

muestra. Por otro lado, existe una serie de picos, marcados con una ĺınea punteada

como referencia, que śı muestra una fuerte dependencia con la posición. Recordando

el gradiente de espesores en la estructura, podemos asociar estos picos a la emisión de

luminiscencia a través del modo de cavidad óptica, que se desplaza en enerǵıa y cruza

las transiciones electrónicas en esta región de la muestra.

La Fig. 2.16 muestra, a partir de los datos de la figura anterior, la enerǵıa de los picos

que nos interesarán de aqúı en delante: las transiciones electrónicas (3) y (4), asociadas

respectivamente a los excitones E1H1 y E1L1 en los espejos acústicos (cuadrados vaćıos),

y la serie de picos que se desplaza en enerǵıa (ćırculos llenos). Vemos que, para enerǵıas

muy por encima o muy por debajo de las transiciones electrónicas, estos últimos tienen

una dependencia aproximadamente lineal con la posición, como es de esperar para el

modo de cavidad óptica. Sin embargo, al acercarse a la enerǵıa de los excitones esta
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Figura 2.16: Enerǵıa de los picos más importantes en los espectros de luminiscencia de la
Fig. 2.15, en función de la posición (cero arbitrario). E1H1 y E1L1 identifican los dos excitones
localizados en los espejos acústicos (cuadrados vaćıos), picos (3) y (4) en la Fig. 2.15. Los ćırculos
llenos corresponden a los picos marcados con ĺınea punteada en la misma figura.

dependencia se aparta de la linealidad, mostrando un anti-cruce. Este comportamiento,

tal cual adelantamos previamente, es t́ıpico de los efectos polaritónicos resultantes de

la interacción entre el modo de cavidad óptica y los excitones confinados en los espejos

acústicos.

A fin de interpretar estos resultados, consideremos un modelo simple de dos estados

excitónicos |E1H1〉 y |E1L1〉, de enerǵıas EH y EL respectivamente, y un modo óptico de

cavidad |CAV〉, con una enerǵıa Ecav(θ) que puede ser controlada utilizando un paráme-

tro externo θ (en este caso, por ejemplo, la posición sobre la muestra). Supondremos,

además, que hay una interacción entre |E1H1〉 y |CAV〉, con un elemento de matriz real
ΩH

2
, y entre |E1L1〉 y |CAV〉, con elemento de matriz ΩL

2
, pero no entre los excitones. La

matriz correspondiente al Hamiltoniano del sistema en la base {|CAV〉 , |E1H1〉 , |E1L1〉}
resulta entonces18:

Hpol =

 Ecav(θ)
ΩH

2
ΩL

2
ΩH

2
EH 0

ΩL

2
0 EL

 . (2.4)

Este sistema puede ser resuelto exactamente, obteniéndose tres autoenerǵıas ELP (θ),

EMP (θ) y EUP (θ). Los tres autoestados respectivos, como función del parámetro θ,

forman las llamadas ramas polaritónicas inferior, intermedia y superior (en inglés,

lower, middle y upper polaritons) [24]. Por ejemplo,

|LP 〉 = ALPcav(θ) |CAV〉+ ALPH (θ) |E1H1〉+ ALPL (θ) |E1L1〉 (2.5)

18Notar que, si bien este Hamiltoniano no mezcla directamente los estados excitónicos |E1H1〉 y
|E1L1〉, habrá una interacción efectiva entre ellos a través del modo de cavidad.
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para el polaritón inferior. Expresiones equivalentes valdrán para las otras dos ramas19.

Usando este modelo, podemos ajustar los parámetros del mismo para reproducir

las dependencias experimentales de las ramas polaritónicas observadas en la Fig. 2.16,

considerando como parámetro θ a la posición x sobre la muestra. Tomando una depen-

dencia cuadrática para la enerǵıa del modo de cavidad, obtenemos de este ajuste

Ecav(x) ' 1,4825 eV + 0,00337
eV

mm
x− 0,0000181

eV

mm2 x
2 . (2.6)

Las enerǵıas estimadas para los excitones son EH ' 1,5287 eV y EL ' 1,5362 eV,

mientras que las respectivas enerǵıas de acoplamiento modo óptico-excitón resultan

ΩH ' 9,1 meV y ΩL ' 5,9 meV. La Fig. 2.17 muestra la relación de dispersión para

las tres ramas polaritónicas resultante de este ajuste (ĺınea continua), junto a los datos

experimentales (ćırculos llenos). Se incluyen también como referencia las relaciones de

dispersión teóricas de los tres estados en ausencia de acoplamiento (ĺınea punteada).

En esta figura, se utilizó la Ec. (2.6) para mapear los resultados a un nuevo paráme-

tro de control δH = Ecav(x) − EH , el corrimiento de enerǵıa o detuning de la cavidad

óptica respecto del excitón E1H1. Mantendremos esta convención de aqúı en adelante,
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Figura 2.17: Ajuste de la relación de dispersión en función del “detuning” δH para las ramas
polaritónicas inferior (LP), intermedia (MP) y superior (UP) de la Fig. 2.16 (ĺınea continua). Los
ćırculos llenos son las enerǵıas experimentales. Se incluyen como referencia las curvas para los
estados en ausencia de acoplamiento, los dos excitones E1H1 y E1L1 y el modo de cavidad óptica
(ĺınea punteada).

19Si bien el problema de autovalores asociado a la Ec. (2.4) es resoluble exactamente, las expresiones
anaĺıticas resultantes para la enerǵıa y los estados no son compactas. Obviaremos escribirlas aqúı dado
que no aportan demasiado a la discusión.
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dado que δH es el parámetro relevante para describir el estado del sistema, indepen-

dientemente del método que se utilice para cambiar la enerǵıa de la cavidad. Equivalen-

temente, también podemos definir un detuning δL = Ecav(x)−EL para el excitón E1L1,

resultando en este caso δH − δL ' 7,5 meV. Otro punto a notar es que la separación en

enerǵıa entre las ramas polaritónicas LP y MP alcanza un mı́nimo aproximadamente

para δH = 0, y que en ese caso la distancia es del orden de ΩH , como es de esperar para

estados que estaban originalmente degenerados20. Algo similar ocurre para las ramas

MP y UP alrededor de δL = 0 , en donde la separación es del orden de ΩL.

Basados en este modelo sencillo, es posible calcular el “carácter” fotónico y excitóni-

co de los estados a medida que nos movemos a lo largo de cada rama polaritónica. Estos

parámetros, definidos formalmente para el polaritón inferior como

SLPcav = |ALPcav|2 SLPH = |ALPH |2 SLPL = |ALPL |2 , (2.7)

y equivalentemente para las otras ramas, dan una medida del peso que tiene cada

componente en el correspondiente estado polaritónico, y nos permitirán definir modelos

fenomenológicos sencillos para entender la dispersión Raman en § 2.2.2. A partir del

ajuste de la Fig. 2.17, podemos calcular estos pesos para la muestra FP250, los cuales se

grafican en la Fig. 2.18. Como podemos observar, el polaritón inferior (LP) se comporta

básicamente como un estado de cavidad óptica para corrimientos de enerǵıa negativos

grandes, y evoluciona hacia un estado puramente excitónico (de hueco pesado) para

corrimientos positivos. En la zona intermedia, para δH ∼ 0, el estado es realmente una

mezcla coherente de las componentes fotónica y excitónica [1]. Notar, además, que el

peso de la componente excitónica E1L1 es bajo comparado con los otros dos estados. Lo

opuesto ocurre para el polaritón superior (UP), que vaŕıa continuamente de un estado
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Figura 2.18: Carácter fotónico y excitónico de las tres ramas polaritónicas en el ajuste de la
Fig. 2.17, como función del detuning δH .

20Esta relación es exacta para el caso en que tenemos sólo dos estados acoplados [24]. En este sistema
de tres niveles, sin embargo, es sólo aproximada debido a la influencia del excitón E1L1.
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predominantemente excitónico (de hueco liviano) a un estado completamente fotónico.

El polaritón intermedio (MP), por otro lado, cambia entre los dos estados excitónicos,

pero la componente fotónica nunca tiene un peso dominante debido a que la diferencia

de enerǵıa EL − EH es comparable a las enerǵıas de acoplamiento.

Un último punto a notar es que el modelo utilizado no predice la existencia de

estados que puedan dar luminiscencia en la enerǵıa de los excitones para un detuning

pequeño, ya que el anti-cruce de autoenerǵıas da lugar a un gap polaritónico alĺı. Sin

embargo, en la Fig. 2.15 vemos que los picos asociados a los excitones no desaparecen

en esas condiciones. Esto se debe a que nuestro modelo sencillo considera sólo un estado

por excitón, mientras que la muestra FP250 contiene 32 pozos cuánticos equivalentes

en los dos espejos acústicos, cada uno de los cuales posee además un ensanchamiento

inhomogéneo de los estados excitónicos. Esta multiplicidad de estados excitónicos cuasi-

degenerados no están incluidos en el modelo, y combinaciones de ellos entre śı y con el

estado fotónico son los que dan lugar a esta emisión. Cuál es la enerǵıa e intensidad de

estos picos dentro del gap polaritónico dependerá del acople de los estados excitónicos

con el modo de cavidad [33], de su distribución espacial [34, 35] y de la simetŕıa de

la estructura [32, 34]. Además, tengamos en cuenta que este es un modelo estático,

y no incluye ningún efecto de la dinámica de los estados involucrados, necesaria para

explicar correctamente la luminiscencia.

2.2.2. Interacción Raman

Dentro del esquema polaritónico de interacción de la luz con un semiconductor,

la descripción de la dispersión Raman como un proceso perturbativo de tercer orden

que utilizamos en § 1.2.2.c ya no es válida. Recordemos que en la Ec. (1.54) dos de los

vértices del proceso completo correspond́ıan a la interacción de la luz con los estados

electrónicos, que es ahora tenida en cuenta exactamente en el caso de los polaritones.

Como consecuencia, el proceso Raman puede ser calculado ahora a primer orden en

perturbaciones, considerando la interacción directa de un polaritón con un fonón en

el sistema [1, 24, 36, 37]. Usando nuevamente la regla de oro de Fermi, en el llamado

modelo de factorización resulta [1]

IR(Es) ∝ Ti τi |〈Pi|HEF (ωph) |Ps〉|2 Ts ρs δ(Ei − ~ωph − Es) , (2.8)

en donde |Pi〉 y |Ps〉 son los estados polaritónicos inicial y final, con enerǵıas Ei y

Es respectivamente. La vida media del polaritón inicial es τi y la densidad de estados

polaritónicos final es ρs. El esquema general del proceso descripto por esta ecuación

es el siguiente: un fotón de enerǵıa Ei incide sobre la superficie del material, y se

transforma en el polaritón Pi con probabilidad Ti. Antes de ser destruido por procesos
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de relajación, que ocurren en un tiempo t́ıpico τi, el polaritón Pi interacciona con los

núcleos atómicos a través del Hamiltoniano de interacción electrón-fonónHEF , creando

o destruyendo un fonón de enerǵıa ~ωph. Finalmente, el polaritón Ps resultante de esta

interacción deja el sistema, con una probabilidad Ts de convertirse en un fotón de

enerǵıa Es en la superficie.

Un punto importante es que, cuando el acoplamiento entre fotones y excitones es

bajo comparado con sus vidas medias, o en los ĺımites en que el polaritón se comporta

como un modo puramente excitónico o puramente óptico, esta expresión producirá re-

sultados similares a la descripción no-polaritónica [1, 38, 39]. La diferencia entre la

Ec. (1.54) y la Ec. (2.8) es que en el segundo caso hemos diagonalizado exactamen-

te los términos de interacción radiación-materia del primero. En los casos extremos

mencionados, un tratamiento perturbativo de estos términos es correcto y permite in-

terpretar situaciones como las de la Sec. 2.1 y las que describiremos en el Cap. 3 sin

considerar los efectos polaritónicos en la dispersión. Sólo cuando la mezcla coherente

de luz y excitones es importante, la descripción de la Ec. (2.8) se vuelve esencial.

La Ec. (2.8) puede expresarse de una forma más simple a partir de los pesos S

que definimos previamente en la Ec. (2.7). Consideremos, en primer lugar, el término

de interacción electrón-fonón. Los polaritones interactúan con los fonones solamente a

través de su componente excitónica, y por lo tanto |〈Pi|HEF (ωph) |Ps〉|2 resultará pro-

porcional a los pesos excitónicos SX de cada uno. Análogamente, la probabilidad de un

fotón de acoplarse a un dado polaritón será proporcional al peso SF de la componen-

te fotónica del mismo. Combinando ambas ideas, podemos esperar que la intensidad

Raman sea aproximadamente proporcional a [40]

IR ∝ SiFS
i
XS

s
XS

s
F . (2.9)

Esta expresión nos dice que, para maximizar la señal Raman, debe haber un com-

promiso entre las componentes fotónica y excitónica del polaritón. Si la componente

fotónica domina, la luz tendrán mayor facilidad para acoplarse con el sistema, pero la

interacción de los polaritones con los fonones será muy baja. Este caso es el que vimos,

por ejemplo, en § 2.1.2 al trabajar en DRO con el modo de cavidad óptica. Por el con-

trario, si la componente excitónica es la que domina, los polaritones podrán interactuar

más eficientemente con los fonones (siempre dentro del ĺımite perturbativo), pero la

probabilidad de absorción y emisión de los fotones será baja. En el régimen intermedio,

que a partir de la Fig. 2.18 podemos ver que ocurre en las cercańıas del anti-cruce, la

relación entre ambas componentes será óptima y la sección eficaz Raman tendrá un

máximo [1].

Para poner a prueba este modelo se realizaron experimentos de dispersión Raman

de fonones acústicos en la muestra FP250, en resonancia saliente con las tres ramas
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polaritónicas de la Fig. 2.17. El mapa de intensidad Raman obtenido de los mismos se

presenta en la Fig. 2.19. Cada mapa está compuesto de aproximadamente 30 espectros

medidos en configuración de back-scattering, para un ángulo de incidencia de 5o y co-

lección normal a la superficie. Bajo estas condiciones, las vibraciones de ∼ 8 cm−1 están

en doble resonancia óptica en el extremo fotónico de la rama inferior. Se removió de

los espectros el fondo de luminiscencia proveniente de las transiciones electrónicas an-

tes de construir el mapa. Los experimentos fueron realizados a 80 K, controlando el

detuning δH entre el modo de cavidad óptica y el excitón E1H1 mediante el desplaza-

miento lateral sobre la muestra. La conversión entre posición y corrimiento de enerǵıa

fue realizada utilizando los mismos parámetros que para los espectros de luminiscencia

(Ec. (2.6)). El panel superior muestra las relaciones de dispersión de los tres polarito-

nes calculadas para la Fig. 2.17. LP, MP y UP corresponden, respectivamente, a las

ramas polaritónicas inferior, intermedia y superior. La escala de grises es logaŕıtmica,

con negro indicando mayor intensidad. El máximo de intensidad Raman está marcado

en cada mapa por una flecha vertical, y a ese punto corresponden los espectros Raman

mostrados en los paneles laterales. Alĺı, FS y BS identifican los picos que normalmente

se ven en configuración de forward- y back-scattering, respectivamente21.

Como podemos ver, los máximos de intensidad Raman ocurren tanto para el po-

laritón inferior como para el intermedio cerca de la condición de detuning nulo, como

esperábamos. Los ćırculos llenos marcan esta posición en las relaciones de dispersión.

Sin embargo, si comparamos estas posiciones con las estimadas utilizando la Ec. (2.9)

y los pesos obtenidos en la Fig. 2.18 (estrellas vaćıas), encontramos que el máximo

experimental se encuentra desplazado hacia el extremo excitónico de cada una de es-

tas dos ramas (inferior e intermedia). Esto se debe, como veremos más adelante, a las

vidas medias de los polaritones, que obviamos en esa ecuación aproximada. El máximo

de dispersión para la rama polaritónica superior, por otro lado, no se encuentra cerca

del anti-cruce, sino que ocurre en la región de comportamiento puramente excitóni-

co. Notemos, además que el espectro Raman correspondiente no muestra picos FS, a

diferencia de las otras dos ramas.

El sistema experimental que estamos estudiando aqúı tiene algunas particularida-

des que deben ser mencionadas antes de continuar. En primer lugar, al trabajar con

fonones acústicos replegados, los experimentos realizados están efectivamente en una

condición de cuasi-doble resonancia con la enerǵıa del mismo estado polaritónico. Esta

doble resonancia es exacta sólo en el extremo fotónico de las ramas, pero aún en el

extremo excitónico la diferencia de enerǵıa entre el láser y la luz dispersada es pequeña

21La pérdida de resolución general de estos espectros respecto a los obtenidos en la Sec. 2.1 se
debe principalmente al láser. El mismo, un Spectra-Physics 3900S, puede ser usado en una configu-
ración de alta resolución espectral (ancho de ĺınea de ∼ 0,01 cm−1), pero con modos de emisión cada
∼ 1 cm−1. Estos experimentos requieren de un control de la enerǵıa del láser mayor, que implica usar
una configuración de baja resolución espectral (ancho de ĺınea de ∼ 0,4 cm−1).
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Figura 2.19: Mapas de intensidad Raman experimentales en las tres ramas polaritónicas de
la muestra FP250. Todos los experimentos fueron realizados en resonancia saliente (cuasi-doble
resonancia para fonones acústicos), a 80 K. La configuración es de back-scattering, con un ángulo
incidente de 5o y colección normal. El detuning δH es variado desplazándose sobre esta muestra
con gradiente de espesores. La escala de grises es logaŕıtmica, negro es más intenso (misma escala
para los tres mapas). LP, MP y UP corresponden respectivamente al polaritón inferior, intermedio
y superior. El panel superior muestra las relaciones de dispersión polaritónicas calculadas de la
Fig. 2.17. Los paneles laterales presentan el espectro Raman en el máximo de intensidad para
cada rama, marcado con una flecha vertical en el mapa correspondiente. Las estrellas vaćıas en el
panel superior indican la posición esperada para estos máximos si no se considera la vida media
polaritónica. FS y BS identifican modos que normalmente se ven en configuración de forward- y
back-scattering, respectivamente.
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(∼ 1 meV), y tanto el fotón incidente como el dispersado están cerca de la resonancia

electrónica para un mismo excitón. Esto contrasta con experimentos previos de la litera-

tura realizados con fonones ópticos, de mayor enerǵıa, en donde se estudian condiciones

de resonancia simple [13, 14, 24, 41] o de doble resonancia pero con dos polaritones

distintos (uno en resonancia entrante y el otro saliente) [11, 40]. La condición de doble

resonancia, además, hace que sea posible estudiar la señal Raman directamente sobre

la rama polaritónica inferior, donde normalmente la emisión de luminiscencia es dema-

siado intensa para distinguirla [13, 14, 41]. Por último, la presencia de dos excitones

(uno de hueco pesado y otro liviano) con enerǵıas cercanas entre śı puede dar lugar

a un comportamiento más rico que en el caso de un sólo excitón, como se evidencia

en los pesos de la rama intermedia en la Fig. 2.18. Ejemplos de esto último se pueden

encontrar en las Refs. [14, 24, 41].

Suponiendo entonces que en estos experimentos Pi = Ps, de la Ec. (2.8) tenemos

para la rama polaritónica inferior:

ILPR ∝ SLPcav Γ−1
LP |〈LP |HEF |LP 〉|2 SLPcav ρLP , (2.10)

en donde ya hemos tenido en cuenta que TLP ∝ SLPcav , definimos ΓLP = τ−1
LP , y se

sobreentiende la conservación de enerǵıa [24]. Si asociamos a este polaritón un peso

espectral Lorentziano de ancho ΓLP , dado por su vida media, el valor de ρLP en reso-

nancia será proporcional a Γ−1
LP [1]. Además, la vida media del polaritón depende de la

vida media de sus componentes como [24, 42]

ΓLP = ΓcavS
LP
cav + ΓHS

LP
H + ΓLS

LP
L , (2.11)

siendo Γcav, ΓH y ΓL los anchos espectrales (homogéneos) correspondientes al modo

óptico de cavidad y los dos excitones, respectivamente. Recordemos, además, que en

todo este modelo hay siempre una dependencia impĺıcita de los pesos S de cada com-

ponente con el detuning δ.

El elemento de matriz del Hamiltoniano de electrón-fonón, por otro lado, se puede

expandir como

|〈LP |HEF |LP 〉|2 =

=
∣∣(ALPH ∗ 〈E1H1|+ ALPL

∗ 〈E1L1|
)
HEF

(
ALPH |E1H1〉+ ALPL |E1L1〉

)∣∣2 ∝
∝ SLPH

2
+ α2

LS
LP
L

2
+ βLαLS

LP
H SLPL ,

(2.12)

con αL = 〈E1L1|HEF |E1L1〉 / 〈E1H1|HEF |E1H1〉, y donde despreciamos los términos no

diagonales que contienen 〈E1H1|HEF |E1L1〉 respecto de los que conservan el excitón

(recordar que estamos en doble resonancia). El factor βL se introduce para tener en
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cuenta la coherencia parcial entre las polarizaciones asociadas a los dos excitones [14,

41]. En este trabajo, supondremos por simplicidad que βL = 0. El valor de αL, por otro

lado, depende de las envolvente de las funciones de onda de los excitones en los pozos

cuánticos, y debido a que en ambos casos estamos considerando el estado fundamental,

debeŕıa ser del orden de 1 [24]. Resulta, finalmente,

ILPR ∝ SLPcav
2
(
SLPH

2
+ α2

LS
LP
L

2
)

Γ−2
LP . (2.13)

Fórmulas equivalentes se obtienen para las otras dos ramas. Esta ecuación puede com-

pararse con la Ec. (46) de la Ref. [1], en donde se obtiene una expresión similar para

resonancia simple, pero que resulta sólo lineal en los parámetros S y Γ. La dependen-

cia cuadrática con los parámetros en la Ec. (2.13) representa la amplificación extra

producida por la doble resonancia.

La Fig. 2.20 muestra la intensidad Raman experimental en función del detuning

δH para el polaritón inferior de FP250 (ćırculos llenos). Cada punto es la integral del

espectro Raman correspondiente del mapa inferior de la Fig. 2.19. La curva punteada

fue calculada utilizando la Ec. (2.13) y los pesos de la Fig. 2.18, pero suponiendo una

vida media polaritónica constante. Debido al escaso peso que posee el excitón E1L1

en esta rama, esta curva es independiente de αL. El resultado es un pico centrado en

δH = 0,6 meV, que corresponde aproximadamente al detuning al cual las componentes

de cavidad óptica y excitón E1H1 son iguales. La intensidad está normalizada para

igualar la máxima intensidad experimental. Vemos que, como adelantamos al discutir

la Fig. 2.19, el máximo de la intensidad experimental ocurre a corrimientos de enerǵıa

positivos mayores (δH = 6,5 meV), donde el peso excitónico es mayor al fotónico.

Este desplazamiento del máximo se puede explicar recordando que la vida media

del polaritón no es constante, sino que depende de δH a través de los pesos de cada

componente. Si la vida media de la componente fotónica es menor a la de la componente

excitónica, es decir, Γcav > ΓH , el factor Γ−2
LP aumentará para δH > 0, favoreciendo la

dispersión por polaritones con un mayor peso excitónico. El mejor ajuste de los datos

se logra con una relación de ensanchamientos Γcav/ΓH ' 8,7, presentado con ĺınea

continua en la figura. Notemos que este experimento sólo puede darnos el cociente

entre estos valores, dado que la forma de la curva es invariante ante un reescaleo

de los mismos. Además, el valor de αL es irrelevante como ocurŕıa para el caso con

vida media constante. Cabe destacar que el acuerdo entre el modelo de dispersión

Raman (efectivamente dependiente de un sólo parámetro) y los datos experimentales

es excelente, reproduciendo no sólo la posición del pico sino el ancho y la dependencia

asimétrica de la intensidad con δH . A modo de comparación, se incluye la curva teórica

para un sistema en resonancia simple, calculada utilizando los mismos parámetros pero

cambiando las dependencias cuadráticas de la Ec. (2.13) por dependencias lineales [1,
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Figura 2.20: Intensidad Raman experimental en función del detuning δH entre el modo de
cavidad óptica y el excitón E1H1, para el polaritón inferior en doble resonancia (ćırculos llenos).
Datos extráıdos de la Fig. 2.19 (integral de los espectros). La curva continua es un ajuste de los
mismos usando el modelo polaritónico de factorización de la Ec. (2.13). Se incluye como referencia
el resultado teórico sin incluir la vida media polaritónica (ĺınea punteada), e incluyendo la vida
media pero considerando sólo resonancia simple (ĺınea de puntos y rayas). Las curvas teóricas
están normalizadas al valor máximo experimental. Notar la escala logaŕıtmica de intensidades.

24], normalizada al mismo valor máximo. Vemos que el efecto de la doble resonancia

es producir un perfil mucho más abrupto en función del detuning, con amplificaciones

mucho mayores en la condición óptima respecto de los extremos fotónico y excitónico.

El cociente Γcav/ΓH obtenido es compatible con los anchos de los picos de lu-

miniscencia en la Fig. 2.15 en los extremos fotónico (Γcav ∼ 5 meV) y excitónico

(ΓH . 1 meV) de la rama polaritónica. Tengamos en cuenta, en este último punto,

que el ancho de la emisión excitónica puede dar sólo una cota superior para ΓH , dado

que el ensanchamiento inhomogéneo del pico de luminiscencia enmascara en este caso

el ancho homogéneo del estado. Notemos, finalmente, que la evolución del ancho del

polaritón inferior es claramente visible en esa figura, mostrando un pico de emisión que

se angosta a medida que la componente excitónica aumenta.

La Fig. 2.21 muestra la intensidad Raman experimental en función del detuning

δH para la misma muestra, pero en resonancia con el polaritón intermedio (ćırculos

llenos). Similarmente a la figura anterior, los datos corresponden a la integral de los

espectros Raman que forman el mapa central de la Fig. 2.19. Conocidos ahora Γcav y

ΓH del ajuste en la rama inferior, quedan como parámetros libres del modelo la vida

media del estado excitónico E1L1 y el valor de αL. Por simplicidad supondremos que

ΓL ∼ ΓH . Esta elección reproduce bien la dependencia experimental de la intensidad
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Figura 2.21: Intensidad Raman experimental en función del detuning δH , para el polaritón
intermedio (ćırculos llenos). Datos extráıdos de la Fig. 2.19 (integral de los espectros). Las curvas
teóricas corresponden al modelo de factorización considerando αL = 1 (ĺınea punteada), α = 0,05
(ĺınea de puntos y rayas), y α = 0,5 pero incluyendo una disminución de la vida media efectiva
debido a la interacción del excitón con el continuo (ĺınea continua). Notar la escala logaŕıtmica
de intensidades. Las tres curvas teóricas se superponen para δH < 0, y están normalizadas al
máximo de la intensidad experimental.

con el detuning para δH & 10 meV (δL & 2,5 meV), región en la que la contribución de

este excitón se hace dominante. La Fig. 2.21 presenta además el cálculo del perfil de

intensidad utilizando estos valores (y los pesos de la Fig. 2.18) para dos casos extremos,

α = 1 (ĺınea punteada) y α = 0,05 (ĺınea de puntos y rayas). Para δH < 0, en donde la

componente del excitón E1H1 es la dominante, ambas curvas reproducen notablemente

bien la dependencia experimental, lo cual es una confirmación importante de que los

parámetros obtenidos para la rama inferior son los adecuados. Sin embargo, los dos

valores de αL fallan en reproducir con exactitud la curva completa, especialmente en

la región entre 0 y 10 meV. Cabe destacar que se verificó que ninguna combinación de

αL y ΓL realista produce un ajuste satisfactorio de los datos.

Para explicar esta discrepancia, volvamos al esquema de niveles excitónicos de la

Fig. 2.14. Recordemos que, a una enerǵıa Ry∗X por encima del estado excitónico ligado

de menor enerǵıa, existe un continuo de estados ionizados. Al expresar el ensancha-

miento Γ del polaritón como una combinación de los ensanchamientos provenientes de

cada componente, dejamos de lado procesos de relajación adicionales que afecten al

polaritón como un todo, como por ejemplo la interacción del polaritón con los estados

del continuo [24, 43]. Una forma de corregirlo es introducir un ensanchamiento efectivo

ΓX(EMP ) que tenga en cuenta estas interacciones, y sumarlo al valor de ΓMP calculado
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a partir de la Ec. (2.11). Notar que este ensanchamiento extra depende directamente

de la enerǵıa EMP del polaritón, y no del detuning δ. En nuestro caso, la enerǵıa de li-

gadura excitónica en GaAs es de ∼ 5 meV, pero el confinamiento de los excitones en un

pozo cuántico puede aumentarla [44]. Como consecuencia, cuando EMP & EH + 5 meV

podemos esperar una disminución de la sección eficaz debida a estos efectos.

La curva continua en la Fig. 2.21 es un ejemplo fenomenológico de cómo este efec-

to puede describir los datos experimentales. Para obtenerla se propuso que ΓX(EMP )

sea una función suave, compuesta de un escalón de perfil gaussiano de ancho t́ıpico

∼ 1 meV, que tiende a cero para enerǵıas menores a EH , y a un valor constante positi-

vo (∼ 1,5 meV) para enerǵıas mayores al borde de ionización. Agregar ensanchamiento

entre estas dos enerǵıas permite tener en cuenta los estados excitónicos discretos entre

el fundamental E1H1 y el continuo, en lugar de un perfil abrupto a la enerǵıa de ioniza-

ción [41]. El mejor ajuste se logra utilizando un valor de αL de aproximadamente 0,5

y suponiendo que la enerǵıa de ligadura excitónica es de ∼ 6,5 meV. Este valor de αL

es similar al obtenido en varios trabajos previos [14, 24, 41].

Por último, el ensanchamiento efectivo explica además por qué en la rama pola-

ritónica superior la máxima intensidad se da en la zona puramente excitónica (mapa

superior de la Fig. 2.19). En general, la intensidad Raman será el resultado de la dis-

persión tanto por los polaritones como por los estados excitónicos puros que no se

acoplaron con el modo de cavidad óptica. En las ramas inferior e intermedia, la sección

eficaz proveniente de los procesos polaritónicos es importante y dominaba por sobre el

resto, y pudimos estudiarla utilizando un modelo puramente polaritónico. Para la ra-

ma superior, sin embargo, la interacción con el continuo disminuye fuertemente la vida

media del polaritón, y podemos teorizar que la contribución de los excitones E1L1 a la

dispersión Raman se hace dominante. Por lo tanto, lo que estaŕıamos observando en la

Fig. 2.19 para la rama superior no es dispersión Raman mediada por el polaritón, sino

un efecto de resonancia puramente electrónica. Cuando en el experimento la enerǵıa

del láser, siguiendo la relación dispersión del polaritón, se aleja de esta condición de

resonancia con el excitón E1L1, la señal Raman disminuye acordemente. Un indicio cla-

ro de esto es que los espectros en condición de resonancia con esta rama no muestran

picos FS, como śı ocurre para las otras dos, debido a que un excitón puro no tiene

componente de cavidad que permita dicha dispersión en geometŕıa de back-scattering.

2.3. Conclusiones

Hemos dedicado este caṕıtulo al estudio de los efectos que produce la presencia de

una cavidad óptica en la dispersión Raman de fonones acústicos replegados. Analiza-

mos, en particular, cómo la modificación de la densidad de estados óptica y la aparición

de estados polaritónicos afectan tanto la intensidad como las reglas de selección que
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gobiernan este proceso.

En primer lugar, utilizamos por primera vez el modelo macroscópico completo de la

sección eficaz de la Ec. (1.47), que incluye el cálculo exacto de los modos vibracionales

y electromagnéticos de la estructura, para estudiar en detalle la dispersión Raman en

una cavidad óptica a enerǵıas arbitrarias. Entre los resultados más relevantes cabe

destacarse el marcado contraste en el comportamiento de dicha sección eficaz entre

la región del modo óptico confinado y la región por fuera del gap óptico. El uso de

este modelo es importante porque la versión simplificada de la Ec. (1.49), utilizada

en trabajos anteriores, es de uso directo en el modo de cavidad óptica pero no es

claramente extensible a enerǵıas fuera del mismo.

En el caso del modo de cavidad óptica, corroboramos resultados previos de la lite-

ratura, encontrando que la amplificación y localización del campo eléctrico dentro de la

cavidad es acompañada por un fuerte aumento de la intensidad Raman. Además, con-

cluimos que las reglas de selección asociadas a la geometŕıa del experimento (forward-

o back-scattering) se modifican en esta región de enerǵıas, permitiéndonos observar

modos acústicos replegados de q = 0 y q = 2ki en el mismo experimento. Finalmente,

la inclusión en el cálculo del ángulo de incidencia de la radiación nos permitió estudiar

los efectos de la doble resonancia óptica (DRO) y encontrar, dada la frecuencia de un

modo vibracional, las condiciones óptimas de amplificación de la señal Raman.

Para la región fuera del gap óptico, por otro lado, encontramos que hay una de-

pendencia importante de las reglas de selección y de la intensidad Raman tanto con la

enerǵıa del láser incidente como con el tipo de modo acústico (FS o BS). En particular,

en los mı́nimos de reflectividad el sistema se comporta como si no hubiera cavidad

óptica, recuperando las reglas de selección usuales. Estos resultados pudieron ser en-

tendidos, además, utilizando un modelo sencillo del comportamiento de la luz en la

estructura.

La validación de este modelo Raman completo nos permitirá utilizarlo para simular

los espectros de cavidades acústicas de alta calidad en el próximo caṕıtulo. En este

sentido, estudiamos experimentalmente una de estas cavidades acústicas embebidas

dentro de una cavidad óptica, encontrando un muy buen acuerdo con la teoŕıa, tanto

en el modo de cavidad óptica como fuera del gap.

En segundo lugar, estudiamos experimental y teóricamente la interacción del modo

de cavidad óptica con los estados excitónicos de una nanoestructura embebida dentro

de ella. Un gradiente de espesores en la muestra utilizada nos permitió obtener espectros

de luminiscencia en función del detuning entre dos estados excitónicos y el modo de

cavidad, y ajustar los parámetros de un modelo sencillo de tres ramas polaritónicas.

Por otro lado, extendimos el modelo de factorización de la dispersión Raman por po-

laritones a las condiciones de doble resonancia que se encuentran para fonones acústicos.

Al igual que ocurre para una resonancia simple, encontramos que la máxima amplifica-
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ción de la intensidad Raman se logra mediante un compromiso entre las componentes

fotónica y excitónica del polaritón, y que la enerǵıa de este máximo también depen-

de de la vida media del estado polaritónico involucrado. Sin embargo, en contraste

con las dependencias lineales del caso de resonancia simple, encontramos dependencias

cuadráticas de la amplificación con los pesos de dichas componentes.

Para poner a prueba este modelo se realizaron experimentos de dispersión Raman

resonante de fonones acústicos replegados. Este tipo de estudios hab́ıa sido realizado

previamente sólo para fonones ópticos y en resonancia saliente con la rama polaritóni-

ca intermedia. A diferencia de esos trabajos, el hecho de utilizar fonones acústicos nos

permitió aqúı medir la señal Raman en cuasi-doble resonancia con las tres ramas pola-

ritónicas de esta muestra, incluyendo la inferior, a pesar de la emisión de luminiscencia.

Encontramos que, en general, el ajuste entre la teoŕıa y el experimento es muy buena,

una vez que se tiene en cuenta la vida media de los estados polaritónicos. Además,

vimos que la interacción de los polaritones con el continuo de estados excitónicos afec-

ta fuertemente la dispersión Raman, suprimiendo la señal una vez que la enerǵıa del

polaritón se hace mayor al borde de ionización.





Caṕıtulo 3

Vida media de fonones en cavidades

acústicas

Los fonones en el rango de frecuencias de terahertz (THz) tienen una gran impor-

tancia tanto en investigación básica, como sensores de las propiedades del estado sólido,

como en aplicaciones, por ejemplo en optoelectrónica y nanoscoṕıa [1–4]. Uno de los

dispositivos más importantes en este área es la cavidad de sonido, la cual, según men-

cionamos en el Cap. 1, es posible diseñar a partir de espejos de interferencia basados en

dos materiales con impedancias acústicas distintas [5]. El interés en estas cavidades se

debe a que las mismas pueden ser utilizadas como filtros [6] y fuentes monocromáticas

de sonido de THz [7, 8]. Es entonces fundamental determinar experimentalmente cuál

es la vida media de un fonón acústico confinado a estas frecuencias, cómo puede ser

controlada y cuáles son sus factores limitantes.

Por otro lado, desde el punto de vista de la generación eficiente de fonones, la

amplificación de la interacción entre la luz y el sonido en estos sistemas se vuelve

nuevamente importante [8]. Aśı como en el caṕıtulo previo vimos cómo es posible

lograr dicha amplificación en cavidades ópticas, tanto a través del control del campo

electromagnético como de la modificación de los estados electrónicos involucrados en

el proceso Raman, en este caṕıtulo nos concentraremos en el área faltante: el control

del campo acústico.

3.1. Cavidades acústicas

Similarmente a lo que ocurre para la luz, una cavidad acústica optimizada estará for-

mada por dos espejos separados por un espaciador de tamaño dcav, igual a un número

semientero de longitudes de onda λcav del sonido correspondiente al centro de los es-

pejos (Ec. (1.33)). De igual forma que en el Cap. 2 utilizamos cavidades de luz para,

entre otras cosas, amplificar la intensidad del campo electromagnético en una región

83
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confinada de la muestra, podemos utilizar ahora cavidades de sonido para amplificar

el campo acústico en una zona determinada y para un modo (enerǵıa o frecuencia) en

particular [5].

Vimos también que la amplificación del sonido en el interior de la cavidad está direc-

tamente relacionada con la vida media del modo confinado, de acuerdo con la Ec. (1.30).

Por ejemplo, para una cavidad con un modo acústico de 1 THz (λcav ∼ 5 nm en GaAs),

un Q de 104 corresponde a una vida media de 1,6 ns. A modo de comparación, un fonón

no confinado requeriŕıa de tan solo ∼ 6 ps para atravesar un espesor de GaAs similar a

la longitud efectiva de esta cavidad. Amplificaciones y vidas medias de este orden no

están en principio lejos de las capacidades de crecimiento por MBE actuales, dado que

superredes de tan solo 20 peŕıodos de GaAs/AlAs seŕıan suficientes para lograrlas.

Bajo cualquiera de estas dos visiones equivalentes, un mayor tiempo de vuelo (vida

media) o una mayor población de fonones presentes a un dado tiempo (amplificación),

el resultado de la presencia de la cavidad acústica en el sistema es el mismo: una

amplificación efectiva de la interacción de los fonones entre śı, con los electrones y con

los fotones presentes en esa región del material. Esto es de una importancia primordial

para varias aplicaciones en acustoóptica y optoelectrónica [9], y, especialmente, para

ciertas proposiciones del láser de sonido [10, 11].

3.1.1. Limitaciones a la vida media

Previamente, durante el desarrollo de esta tesis, hemos enfatizado las similitudes

teóricas entre la luz y el sonido. Cabŕıa esperar, entonces, que todos los conceptos apli-

cados con éxito en la Sec. 2.1 para las cavidades ópticas fueran directamente aplicables

en la práctica a las cavidades acústicas. Sin embargo, a pesar de los muchos paralelos,

existen al menos dos diferencias cruciales entre las cavidades ópticas y acústicas.

La primera de ellas se deriva de una diferencia fundamental entre las cuasi-part́ıcu-

las involucradas. Por un lado, los fotones son intŕınsecamente armónicos: no decaen,

tienen una vida media infinita, y no colisionan entre śı. La ecuación de ondas electro-

magnética es una representación muy precisa de la realidad en una amplia gama de

condiciones, notablemente en el vaćıo y dentro de materiales lineales [12]. Los fono-

nes, por el contrario, son intŕınsecamente anarmónicos [13, 14]. Un fonón siempre va

a decaer en otros dos o va a colisionar con otro fonón presente en el baño térmico, y

esto es más probable cuanto más grande sea la enerǵıa del fonón y cuanto más alta

sea la temperatura [14, 15]. Esta vida media intŕınseca es una consecuencia directa

de que el potencial cuadrático utilizado en la ecuación de ondas elástica es sólo una

aproximación al potencial atómico real en una red cristalina [16].

Como resultado de esto, se introduce un parámetro extra (la vida media anarmóni-

ca) a tener en cuenta en el diseño de nanoestructuras acústicas y en la predicción de
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sus propiedades. A diferencia de lo que ocurre con la luz, donde en la mayoŕıa de los

casos la respuesta armónica es suficiente, deberemos considerar ahora la posibilidad de

que los efectos de la anarmonicidad limiten la vida media del modo de cavidad más

allá del valor teórico dado por la Ec. (1.32).

En segundo lugar, al diseñar este tipo de estructuras suponemos que son ideales

desde el punto de vista de la fabricación. En particular, asumimos que las interfaces

entre dos materiales son abruptas, que estas interfaces son planos perfectos y que los

propios materiales son homogéneos. Esto es claramente una aproximación, pero que

funciona muy bien en el caso de la luz. Para longitudes de onda en el rango visible-

infrarrojo, del orden de λL ∼ 200 nm dentro de un material semiconductor, superficies

con calidades de λL/200 son alcanzables por métodos de deposición convencionales, y

mejores aún si se trata de estructuras crecidas por métodos epitaxiales1. Para muchas

aplicaciones es incluso una buena aproximación considerar como materiales homogéneos

a las superredes de peŕıodos cortos como las utilizadas en espejos de fonones.

En el caso del sonido nos encontramos con un panorama muy distinto: una calidad

de interfaces equivalente a las alcanzables para la luz pero para fonones con λ ∼
5 nm es casi imposible aún para los más avanzados métodos de deposición MBE y,

consecuentemente, las estructuras fonónicas serán intŕınsecamente no ideales. Debido

a su corta longitud de onda, los fonones serán además mucho más sensibles a las

inhomogeneidades propias del material en que se propagan, sean estas defectos en la

red cristalina, distribuciones no homogéneas en una aleación, o incluso la presencia

de diferentes isótopos. Todo esto abre la posibilidad de que los fonones tengan una

fuerte interacción con las imperfecciones del medio y de las superficies en particular,

mucho mayor a la esperada para la luz. Varios reportes teóricos y experimentales en

el área de la conductividad térmica de nanoestructuras muestran, efectivamente, que

la dispersión en las interfaces y defectos deben ser tomados en cuenta para estudiar

apropiadamente este problema [17–19].

Dada la relación entre Q, F , y la vida media del modo, las limitaciones reales a

esta última afectan directamente la máxima monocromaticidad y amplificación que es

posible obtener en las cavidades acústicas. El estudio de estas limitaciones se vuelve

entonces de suma importancia para las aplicaciones y el diseño de dispositivos acústi-

cos de THz. Adicionalmente, el problema del decaimiento anarmónico de fonones a

frecuencias de THz es en śı mismo un tema interesante tanto teórica como experimen-

talmente, especialmente en el rango en que la temperatura es comparable tanto a la

enerǵıa de los fonones como a la temperatura de Debye del material [15]. Este rango

abarca aproximadamente de 50 a 500 K en el caso de fonones de THz, justamente las

temperaturas de interés en el caso de las aplicaciones. Se han realizado experimentos y

1Una forma de definir la calidad de una superficie es dar el tamaño t́ıpico de las imperfecciones en
la misma, normalmente como una fracción de la longitud de onda de la luz a la cual serán expuestas.
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cálculos para fonones ópticos [20, 21] y acústicos en el borde de la zona de Brillouin [22],

pero en ambos casos para materiales masivos y modos no dispersivos.

La vida media de fonones acústicos de THz con velocidad de grupo no nula, tanto en

materiales masivos como en nanoestructuras, sigue siendo un problema completamente

abierto a pesar de que los mismos son parte fundamental de los desarrollos actuales

en la acústica de picosegundos y la optoelectrónica de alta velocidad. El objetivo de

esta parte de la tesis es estudiar cómo todas estas limitaciones, propias de los fonones

acústicos de THz, pueden influir en las propiedades de los dispositivos y, de ser posible,

encontrar formas de minimizarlas.

3.1.2. Experimentos

Como mencionamos, el estudio de la vida media de fonones acústicos de THz es un

problema experimentalmente abierto. Si bien existen diferentes técnicas que permiten

acceder a la vida media y al ensanchamiento (homogéneo o no) de vibraciones, el rango

de enerǵıas y el tipo de fonones involucrados en este caso son de dif́ıcil acceso.

En el dominio de frecuencias, la dispersión Brillouin permite estudiar directamente

el ensanchamiento homogéneo para fonones de baja frecuencia [23]. Alternativamente,

en el dominio temporal la propagación y atenuación de fonones acústicos en el rango

de GHz ha sido medida en función de la temperatura usando acústica de picosegun-

dos [15]. En el otro extremo de enerǵıas, experimentos de dispersión Raman y resueltos

en tiempo sobre fonones ópticos [20, 21, 24], o experimentos de esṕın-eco de dispersión

de neutrones [22], han demostrado ser de utilidad para estudiar fonones no dispersivos

de vida media larga en materiales masivos. Sin embargo, los fonones acústicos de THz

poseen dos propiedades que los hacen en general inaccesibles a estas técnicas. Por un

lado, el momento cristalino correspondiente a estos fonones (2π
λ
∼ 1 nm−1 en GaAs)

es demasiado grande comparado con el de la luz visible (∼ 0,01 nm−1) y, por lo tanto,

la dispersión Raman en un material masivo está prohibida por las reglas de conser-

vación [25]. Por otro lado, su enerǵıa está en el ĺımite de lo que es posible generar

directamente en un material masivo en experimentos de láseres ultrarrápidos [26, 27].

En este contexto, la espectroscoṕıa Raman en nanoestructuras cobra relevancia

como una técnica capaz de acceder a fonones acústicos de alta enerǵıa, con velocidad

de grupo no nula, cumpliendo las reglas de selección mediante el replegamiento de la

zona de Brillouin (ver § 1.2.2). En particular, veremos que la vida media puede ser

medida, en el caso de fonones confinados en una cavidad acústica, aprovechado la

relación inversa que hay entre el ancho del pico Raman correspondiente al modo de

cavidad y dicha vida media.

Supongamos que para el modo confinado de interés el desplazamiento acústico ucav
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en el espaciador central es tal que

ucav(t) ∝ H(t)e−t/2τ cos(ωcavt) , (3.1)

siendo H la función escalón de Heaviside, ωcav la frecuencia angular del modo y τ su

vida media2. El módulo cuadrado de su transformada de Fourier será entonces

|u(ω)|2 ∝ 2

π

τ 2 + 4ω2τ 4

1 + 8(ω2 + ω2
cav)τ

2 + 16(ω2 − ω2
cav)

2τ 4
' 1

8π

1
1

4τ2
+ (ω − ωcav)2

, (3.2)

donde la expresión de la derecha es válida en las cercańıas de la frecuencia de resonancia

(|ω − ωcav| ∼ 1/τ) y para vidas medias largas (ωcavτ � 1). Ahora bien, recordando la

expresión para la sección eficaz Raman de la Ec. (1.49), y considerando una constante

fotoelástica pcav no nula sólo en el espaciador y un campo eléctrico aproximadamente

constante en el mismo, tendremos que la dispersión Raman asociada al modo será

IR(ω) ∝ |pcav|2
∣∣∣∣∫ dcav

0

∂zu(z, ω) dz

∣∣∣∣2 = |pcav|2 |u(dcav, ω)− u(0, ω)|2 ∝ |u(ω)|2 . (3.3)

El espectro Raman correspondiente al modo de cavidad, cuando la luz sólo interacciona

con el espaciador, será entonces un pico lorentziano con un ancho total a altura mitad

∆ωcav de3

∆ωcav '
1

τ
, (3.4)

es decir, el mismo ancho que tiene en el espectro de reflectividad. Esto implica, además,

que

Q ' ωcav
∆ωcav

. (3.5)

Veremos, sin embargo, que la resolución necesaria para estudiar la vida media de ca-

vidades de altoQ está más allá de las capacidades de un espectrómetro Raman estándar

de alta resolución. A fin de superar este obstáculo hemos desarrollado especialmente

durante este trabajo una nueva técnica de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolu-

ción, basada en un tándem Fabry-Pérot/espectrómetro Raman triple con adquisición

multicanal, que describimos en el Apéndice B [28]. Este dispositivo nos permite combi-

nar la resolución espectral de un interferómetro (hasta 0,008 cm−1) con el amplio rango

espectral y la sensibilidad de un espectrómetro con adquisición multicanal, dando lugar

a un equipo con una finesse efectiva del orden de 1000 o más.

Una opción alternativa para medir estas vidas medias es el uso de técnicas de óptica

2Consistentemente con la Ec. (1.29), la vida media está definida aqúı a partir del decaimiento en
la intensidad del modo, de ah́ı el 2 en la exponencial para el desplazamiento.

3Si bien esta es una visión simplificada, puede verse numéricamente que tanto el agregar las contri-
buciones provenientes de una constante fotoelástica no nula en los espejos como el utilizar el modelo
más completo de la Ec. (1.47) para la sección eficaz no modifican apreciablemente este resultado.
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ultrarrápida del tipo “pump & probe”, utilizando las mismas nanoestructuras como ge-

neradores y detectores [29]. Esta técnica ha sido utilizada con éxito, por ejemplo, para

generar selectivamente un modo de cavidad [7] y para estudiar el efecto de las imper-

fecciones de una superficie en la reflexión de ondas acústicas [30]. En este caṕıtulo nos

centraremos principalmente en los resultados de mediciones de espectroscoṕıa Raman

de ultra-alta resolución, y se presentarán algunos experimentos resueltos en tiempo a

modo de comparación.

3.2. Cavidades a 1 THz

Estudiaremos en primer lugar los efectos descriptos en la Sec. 3.1 sobre fonones

longitudinales acústicos de 1 THz, dada su importancia en aplicaciones, por su alta

frecuencia y su longitud de onda por debajo de los 10 nm.

Se diseñaron y crecieron por MBE cuatro cavidades acústicas semiconductoras

a esta frecuencia y con distintos factores de calidad teóricos, esquematizadas en la

Fig. 3.1. Cada cavidad acústica está formada por una superred (SL) de 20 peŕıodos de

GaAs/AlAs (3,5/1,5 nm) que actúa como espejo acústico superior, un espaciador de

7,1 nm de GaAs, y un espejo acústico inferior similar al primero, pero con un número

de peŕıodos distinto (4, 8, 12 o 16) según la muestra. Por simplicidad nos referiremos a

estas muestras por el código FPN , siendo N el número de peŕıodos del espejo inferior.

Los espejos acústicos están centrados a una frecuencia de 1 THz y están diseñados de

forma tal de maximizar el primer mini-gap de centro de zona (espesores 3λ
4
/λ

4
[31]). El

espaciador de GaAs actúa como una cavidad 3λ
2

para la frecuencia central de dichos

espejos (Ec. (1.33))4. Se creció adicionalmente una muestra formada por un único es-

pejo acústico de 40,5 peŕıodos, sin cavidad, como referencia (código FPSL). En todas

substrato aire

SL x NDBR x 15

...

E
O

SL x 20

... ...

GaAsAlAs AlGaAs
espaciador acústico

Figura 3.1: Esquema de las cavidades acústicas de 1 THz, embebidas en una cavidad óptica de
bajo Q. En una configuración experimental de back-sacttering, la incidencia y colección de luz
se realiza desde el aire. En este contexto, nos referiremos al extremo derecho de la figura como la
parte superior de la muestra. SL: espejo acústico. DBR: espejo óptico. EO: espaciador óptico.

4Por cuestiones de simetŕıa, en estas estructuras en que el espaciador tiene una impedancia acústica
mayor a la de los espejos y el campo electromagnético es par respecto del centro de la cavidad acústica,
el modo acústico de cavidad es Raman activo sólo en cavidades mλ/2 con m impar [32].
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las muestras la dirección cristalina normal a la superficie es la [001].

Cada muestra posee entre el substrato de GaAs y la nanocavidad acústica un espe-

jo óptico (DBR) de 15 peŕıodos de AlAs/Al0,33Ga0,67As, de forma tal que la muestra

completa actúa como una cavidad óptica λ de bajo Q (∼ 30) para una longitud de

onda nominal λL = 750 nm [33, 34]. En todos los casos el centro de la cavidad acústica

coincide además con un máximo del campo eléctrico amplificado. Todo esto es asegu-

rado por la presencia de una capa extra de Al0,33Ga0,67As entre el DBR y la cavidad

acústica, cuyo espesor vaŕıa de una muestra a otra a fin de mantener el camino óptico

constante entre el aire y el espejo.

Según vimos en § 2.1.2, el embeber la muestra de interés en una cavidad óptica tiene

dos ventajas: incrementar la señal Raman y permitir la detección en una geometŕıa

de back-scattering (BS) del pico de cavidad, normalmente sólo accesible en forward-

scattering (FS) [5, 35, 36]. La amplificación estimada de la señal es sólo de un factor

100 respecto de una muestra sin el espejo óptico, pero es el segundo de estos puntos el

que más nos interesa aqúı: en estas muestras la remoción del substrato (opaco a la luz)

para realizar experimentos en FS está descartada, puesto que es justamente el tiempo

de escape de los fonones confinados hacia el substrato lo que queremos estudiar.

Tanto el DBR como el espaciador extra de AlGaAs (pero no la cavidad acústica)

fueron crecidos con un gradiente de espesores en la dirección paralela a la superficie,

cercano al 15 % a lo largo de la oblea completa. Al desplazarnos lateralmente en posición

sobre la muestra, esto nos permite variar la enerǵıa del modo óptico con respecto a las

resonancias electrónicas. Si bien con esto logramos amplificar aún más la señal Raman

(resonancia óptica y electrónica simultáneas), cabe destacar que efectos polaritónicos

como los descriptos en la Sec. 2.2 no jugarán ningún rol, dado que el modo óptico de

esta cavidad es demasiado ancho como para producir una interacción fuerte con los

excitones de la superred. Una descripción completa de las muestras, incluyendo los

parámetros de diseño, las propiedades de los materiales usadas en los cálculos, y los

datos estructurales obtenidos por rayos X, se puede encontrar en la Sec. A.3.

En la Fig. 3.2 se muestra un espectro t́ıpico de fotoluminiscencia a temperatura

ambiente para la muestra con 16 peŕıodos en el espejo inferior (FP16), excitando con

un láser de 514 nm. Los tres picos principales corresponden respectivamente a la emi-

sión de los pozos cuánticos asociados al espaciador acústico, los espejos acústicos (SL)

y los espejos ópticos (DBR), identificados a partir de cálculos de estados electrónicos

en la aproximación de funciones envolventes (ver § 1.2.1.b). En la posición particular

de la muestra en que se realizó esta medición el modo de la cavidad óptica estaba en las

cercańıas de 1,82 eV. El pico inmediatamente por debajo de la emisión de los espejos

acústicos corresponde a una transición indirecta espacialmente desde estos hacia el es-

paciador acústico. La ĺınea punteada vertical indica la enerǵıa a la cual se realizaron los

experimentos Raman de ultra-alta resolución en esta muestra. Mediciones equivalentes



90 Vida media de fonones en cavidades acústicas
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Figura 3.2: Luminiscencia a temperatura ambiente para la muestra FP16. La ĺınea punteada
vertical corresponde a la enerǵıa en que se realizaron los experimentos de ultra-alta resolución.

muestran que todas las nanoestructuras tienen las transiciones fundamentales de las

superredes acústicas entre 1,650 y 1,644 eV (751 y 754 nm) a temperatura ambiente, y

que los DBR ópticos no absorben para enerǵıas menores a 1,85 eV (670 nm).

Como vimos en la § 1.1.1, el aumento en el número de peŕıodos del espejo acústico

inferior incrementa su reflectividad (del 38 al 99 %) y, por lo tanto, modifica el aco-

ple entre la cavidad acústica y el substrato que actúa como baño térmico. Según la

Ec. (1.32), esto implica que los fonones correspondientes al modo de cavidad escapan

hacia el substrato con vidas medias teóricas que van desde los 11 ps para la muestra

con 4 peŕıodos hasta los 910 ps para la muestra con 16 peŕıodos, equivalentes a factores

de calidad de 67 y 5700, respectivamente. A partir de la Ec. (3.4), podemos esperar

entonces que el ancho del pico Raman para el modo de cavidad vaya desde los 0,47 cm−1

para FP04 hasta los 0,0058 cm−1 para FP16. Esta estimación es corroborada si reali-

zamos los cálculos del espectro Raman utilizando el modelo macroscópico completo de

la Ec. (1.47), teniendo en cuenta entre otras cosas la presencia del espejo óptico y las

contribuciones de otros modos de la nanoestructura en enerǵıas cercanas a la del modo

de cavidad (Fig. 3.3).

Comparando estos anchos con la resolución t́ıpica de un espectrómetro Raman tri-

ple de alta resolución (aproximadamente 0,3 cm−1 en el infrarrojo cercano), se hace

evidente la necesidad de un sistema experimental no estándar para estudiar apropiada-

mente estas muestras. Como mencionamos al principio de este caṕıtulo, desarrollamos

para este fin una nueva técnica de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución ba-

sada en un tándem Fabry-Pérot/espectrómetro triple. De aqúı en adelante, todas las

mediciones de ultra-alta resolución presentadas corresponderán a esta técnica, cuyos

detalles (incluyendo las resoluciones asociadas a las diferentes configuraciones) pueden
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Figura 3.3: Dependencia teórica del FWHM del pico Raman correspondiente al modo de cavidad
y su correspondiente vida media, en función del número de peŕıodos del espejo inferior, para
muestras como la de la Fig. 3.1 (ver texto por detalles). La ĺınea continua corresponde al cálculo
según las Ecs. (1.32) y (3.4), los ćırculos llenos al cálculo Raman completo de la Ec. (1.47). Se
incluye como referencia la resolución t́ıpica del espectrómetro triple y el Fabry-Pérot, y el ancho
del láser utilizado (Tabla B.5).

encontrarse en el Apéndice B. Para el resto de las mediciones de caracterización a reso-

lución normal y alta, incluyendo luminiscencia, se utilizaron los espectrómetros triples

de alta resolución descriptos en § 1.2.3.

La Fig. 3.4 muestra el espectro Raman, a temperatura ambiente, en configuración

de back-scattering y con polarizaciones incidente y dispersada paralelas, para las cinco

nanoestructuras consideradas. Los mismos fueron obtenidos a una enerǵıa aproxima-

damente 10 meV por debajo de la transición fundamental de los SL en cada muestra,

utilizando 1 mW de un láser continuo de Ti:Zafiro focalizado en un área circular de

80µm de diámetro (200 mW/mm2) con polarización S, paralela a la dirección crista-

lográfica [100]. La posición sobre la muestra fue elegida maximizando la señal a través

de la resonancia con el modo de la cavidad óptica, y el ángulo de incidencia correspon-

de al de doble resonancia óptica para un corrimiento Raman de 33 cm−1 [34]. A cada

espectro le fue substráıda una señal de fondo producida por la luminiscencia asociada

a los SL.

Como era de esperar a partir del diseño, todas las estructuras muestran picos al-

rededor de 33 cm−1 (∼ 1 THz), correspondientes al primer mini-gap de centro de zona

para el modo longitudinal acústico. Similarmente a lo que vimos en § 2.1.2, la presencia

de la cavidad óptica nos permite la observación en esta configuración experimental

tanto del doblete de picos asociado a modos con q ' 2k (marcados en la figura como

BS), como de los modos de q ' 0 (FS) y del modo de cavidad (flecha vertical)5. No-

tar, además, que el único modo FS visible acompaña al modo BS más intenso: como

5Mantendremos aqúı las convenciones utilizadas en el caṕıtulo previo de referirnos a los picos como
de “forward” (FS) y “back”-scattering (BS) según sean visibles normalmente en esas configuraciones
en una muestra sin cavidad óptica; y de llamar q y k al momento cristalino de los fonones y fotones,
respectivamente.
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mencionamos al final de § 1.2.2.a, esto se debe a las diferentes simetŕıas de las dos

ramas de fonones replegados que limitan el mini-gap. Salvo por la superred FPSL, el

resto de las muestras presentan un desdoblamiento de los picos FS y BS, el cual es un

efecto de interferencia t́ıpico de la presencia del espaciador acústico, que introduce un

desfasaje extra entre las emisiones provenientes de ambos espejos [9, 37]. El espectro

Raman teórico (ĺınea punteada) muestra un muy buen acuerdo con el experimento,

reproduciendo la posición, desdoblamiento e intensidad relativa de la mayoŕıa de los

picos. La limitación en la resolución experimental, dada por el espectrómetro triple

utilizado en configuración aditiva, es considerada en este caso en el cálculo a través de
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Figura 3.4: Espectros Raman de alta resolución (espectrómetro triple aditivo) en back-
scattering para las cinco muestras de 1 THz, a temperatura ambiente. Las flechas verticales
indican el modo de cavidad en las cuatro cavidades acústicas. FS y BS marcan los picos de q ' 0
y q ' 2k, respectivamente. El código a la derecha identifica a cada muestra por el número de
peŕıodos del espejo acústico inferior (SL para la superred).
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una convolución gaussiana de 0,25 cm−1 (0,40 cm−1 para FP08, medida a una resolución

un poco menor a las demás). Los espectros teóricos están desplazados ligeramente en

enerǵıa (menos del 0,25 %) y normalizados para igualar la posición e intensidad del

pico de cavidad (FS para FPSL).

Al igual que todos los espectros teóricos a continuación, estos cálculos fueron reali-

zados utilizando el modelo macroscópico completo presentado en la Ec. (1.47) y usando

los parámetros de las muestras de la Sec. A.3. Cabe destacar que el único parámetro

considerado como libre en el cálculo fue la constante fotoelástica relativa entre el GaAs

de los SL y el GaAs del espaciador acústico, que nos permite ajustar la intensidad

relativa entre el pico de cavidad y los demás (ver Sec. A.1).

3.2.1. Experimentos de ultra-alta resolución

Las mediciones realizadas directamente con el espectrómetro Raman, como las de la

Fig. 3.4, nos dan una idea del aspecto general de los espectros y, más importante aún,

nos permiten determinar las mejores condiciones para los experimentos en ultra-alta

resolución. La elección de esta condiciones merece una atención especial dado que la

sección eficaz Raman en muestras con tan pocos peŕıodos es muy baja, especialmente

en el infrarrojo cercano donde las constantes fotoelásticas de los materiales utilizados

son pequeñas. Esto se ve agravado en las mediciones de ultra-alta resolución tanto por

la utilización del tándem, un sistema de medición secuencial que hace impracticable

extender los tiempos de adquisición, como por la reducción de intensidad inherente a

todo aumento de resolución (la misma cantidad de luz se reparte en una mayor cantidad

de puntos en el eje de enerǵıas). Si bien tanto la cavidad óptica como la resonancia

electrónica permiten aumentar la señal Raman, la segunda tiene como contrapartida

la aparición de una señal de fondo de luminiscencia que puede complicar aún más la

situación. Por ejemplo, aunque la señal Raman se incrementa tanto al acercarse a la

enerǵıa de resonancia como al aumentar la potencia de excitación, simultáneamente la

relación Raman/luminiscencia disminuye, aumentando el ruido en los espectros. Las

condiciones descriptas para la Fig. 3.4 son el resultado de balancear estas dos variables

a fin de obtener la mayor señal Raman posible para una relación Raman/luminiscencia

alta, idealmente por encima de 1. Todos los experimentos presentados a continuación

fueron realizados en estas mismas condiciones, utilizando la configuración 1 del tándem

(resolución t́ıpica de 0,02 cm−1, ver Tabla B.5). El tiempo t́ıpico de adquisición para

cada experimento en ultra-alta resolución fue de entre 1 y 3 horas.

En la Fig. 3.5(a) se presentan los espectros Raman adquiridos en ultra-alta resolu-

ción para las mismas cinco muestras de la Fig. 3.4, a temperatura ambiente. Las flechas

verticales identifican nuevamente el pico de cavidad. El aspecto general de los espectros

no cambia mucho respecto de los de la Fig. 3.4: los picos FS y BS tienen en ambos
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casos el mismo ancho, perfil e intensidades relativas, a pesar de haber dos órdenes de

magnitud de diferencia en la resolución utilizada para obtener los espectros. Esto indi-

ca que el ancho de estos picos no está dictado por la resolución experimental sino por

las propiedades de la propia muestra, principalmente por el tamaño finito de la misma

y la absorción de luz, que en ambos casos relajan las condiciones de conservación de

momento cristalino [38].

Los picos correspondientes al modo de cavidad, por otro lado, śı sufren un angos-

tamiento, indicando que su ancho estaba limitado previamente por la resolución del

espectrómetro. La Fig. 3.5(b) muestra una ampliación de los espectros de la parte (a),

concentrándonos en los modos de cavidad de las cuatro cavidades acústicas. En primer

lugar, notemos que el ancho del pico de cavidad se hace progresivamente más angosto

al ir aumentando el número de peŕıodos del espejo inferior, de 4 a 16. Recordando las

Ecs. (3.4) y (3.5), esto quiere decir que efectivamente el aumento de la reflectividad
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Figura 3.5: (a) Espectros Raman de ultra-alta resolución (tándem Fabry-Pérot/espectrómetro)
para las cinco muestras de 1 THz, en back-scattering y a temperatura ambiente. Las flechas
verticales indican el modo de cavidad en las cuatro cavidades acústicas. (b) Ampliación de la
zona del modo de cavidad de la figura de la izquierda (omitiendo la superred). Notar que la teoŕıa
predice picos sensiblemente más angostos, excepto para FP04. Se incluye una medición del láser
(ĺınea continua clara) como referencia de la resolución experimental.
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de dicho espejo está incrementando el Q de la cavidad y la vida media de los fonones

de 1 THz confinados en ella, hasta llegar a un valor de Q ∼ 260 para FP16. Sin em-

bargo, la comparación con los espectros teóricos (ĺınea punteada), convolucionados con

la resolución experimental del tándem6, nos muestra que el ancho real de los picos es

sensiblemente mayor al esperado, excepto para la muestra FP04. Como referencia, se

incluye en la misma figura el perfil del láser medido en las mismas condiciones que los

espectros Raman, que demuestra que esta diferencia en los anchos no está relacionada

con la resolución del experimento. En segundo lugar, si bien para facilitar su interpre-

tación los espectros teóricos fueron desplazados en enerǵıa para igualar la posición real

del pico, cabe destacar que la posición experimental del modo de cavidad estaba en

todos los casos a menos de 0,08 cm−1 (0,25 %) de la posición predicha basada en los

datos obtenidos por rayos X de los espesores de las capas, demostrando tanto la poten-

cia del método de cálculo como la precisión del experimento. La precisión experimental

estimada para la escala de enerǵıa absoluta en este caso es del orden del 0,05 %.
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Figura 3.6: Dependencia del ancho y vida media del modo de cavidad con el número de peŕıodos
en el espejo inferior de la cavidad acústica. Los ćırculos llenos corresponden a los experimentos de
espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución, los vaćıos a experimentos de óptica ultrarrápida.
Se incluye la predicción teórica (ĺınea continua), teniendo en cuenta la resolución experimental
(cuadrados vaćıos) y una convolución con una lorentziana de 0,11 cm−1 (ĺınea punteada).

6La resolución experimental es tenida en cuenta convolucionando primero el espectro teórico con
un pico gaussiano con el ancho t́ıpico del láser, y a continuación con un pico lorentziano con el ancho
t́ıpico del modo del Fabry-Pérot.
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El primer punto planteado (dependencia del ancho del modo de cavidad con la re-

flectividad del espejo inferior) es, justamente, lo que pretend́ıamos estudiar al diseñar

las muestras. La Fig. 3.6 presenta la comparación entre la dependencia experimental y

teórica del ancho del modo de cavidad en función del número de peŕıodos en el espejo

acústico inferior. La escala a la derecha representa la vida media que correspondeŕıa

a ese ancho, de ser homogéneo (Ec. (3.4)). Si bien la teoŕıa (ĺınea continua) predice

que en una estructura sin ningún tipo de ensanchamiento externo el ancho debeŕıa

disminuir exponencialmente, esta serie de estructuras muestra una saturación hacia

∼ 0,1 cm−1 (∼ 50 ps) (ćırculos llenos). Esta discrepancia no puede explicarse sólo agre-

gando la resolución experimental (cuadrados vaćıos). Sin embargo, una convolución de

los espectros teóricos con una lorentziana de FWHM = 0,11 cm−1 (ĺınea punteada, inclu-

ye resolución experimental) reproduce muy bien esta dependencia. Resultados similares

(ćırculos vaćıos) fueron obtenidos mediante experimentos de óptica ultrarrápida del ti-

po “pump & probe” sobre las mismas muestras por Pascual Winter [39], confirmando

los valores de espectroscoṕıa Raman.

3.2.2. Dependencia del ancho del modo de cavidad con la tem-

peratura

Para la cavidad de menor Q (4 peŕıodos en el espejo inferior) el ancho experimen-

tal del pico Raman asociado al modo de cavidad es consistente con la teoŕıa, pero es

claro a partir de las otras muestras que un mecanismo adicional de ensanchamiento

o de acortamiento de la vida media está presente. Como mencionamos previamente

(ver § 3.1.1), los fonones están sujetos a dos mecanismos de reducción de la vida media

potencialmente importantes en este tipo de nanoestructuras: decaimiento por anarmo-

nicidad e interacciones con imperfecciones en las interfaces. En particular, el primero

de ellos depende fuertemente de la enerǵıa y la temperatura, dado que fonones de alta

enerǵıa tienen mayores probabilidades de decaer en fonones de baja enerǵıa, y las po-

blaciones térmicamente excitadas pueden estimular este decaimiento [14, 15]. A fin de

identificar la contribución relativa de estos dos mecanismos realizamos experimentos

de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución en función de la temperatura para

la muestra de 16 peŕıodos (FP16). Las condiciones de excitación en estos experimentos

fueron las mismas que para las mediciones a temperatura ambiente, pero cambiando la

longitud de onda del láser para mantenerse siempre 10 meV por debajo de la emisión

fundamental de los SL.

Los resultados de estas mediciones entre 140 K y temperatura ambiente7 se pre-

7La presencia de una fuerte emisión de luminiscencia por debajo de la transición fundamental de
los SL, asociada a transiciones indirectas espacialmente, enmascara la señal Raman e impide disminuir
aún más la temperatura en estas muestras.
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sentan en la Fig. 3.7. Como podemos observar en el panel izquierdo, el pico Raman

asociado al modo de la cavidad acústica se desplaza pero no cambia significativamente

su ancho o forma al reducir la temperatura en un factor 2. La Fig. 3.7(b) muestra que el

ancho del pico Raman (medido a altura mitad, ćırculos llenos) disminuye ligeramente

al bajar la temperatura, (−0,010 ± 0,007 cm−1) en el rango medido, mientras que su

posición (ćırculos vaćıos) se mueve hacia enerǵıas más altas, (+0,166±0,002 cm−1). En

particular, este corrimiento puede ser ajustado con una dependencia lineal (ĺınea pun-

teada) con un cambio relativo de (−3,2± 0,4)× 10−5 K−1. Recordando de la Ec. (1.26)

que la enerǵıa del modo es proporcional a la velocidad del sonido e inversamente pro-

porcional al espesor del espaciador acústico, este valor es consistente con los cambios

relativos del orden de 4× 10−5 K−1 tanto en la velocidad como en el parámetro de red

para estos materiales [40].

A temperaturas T suficientemente altas, cuando kBT � ~ω con ω la frecuencia de

los fonones estudiados, la principal fuente de decaimiento es la interacción de dichos

fonones con el baño térmico. Si además la temperatura es tal que kBT ∼ kBθD, con θD

la temperatura de Debye del material, y consideramos sólo procesos de tres fonones, en

los cuales un fonón inicial de enerǵıa ~ω interactúa con un fonón del baño térmico ge-

nerando un tercero [14], la vida media anarmónica τanh puede ser aproximada entonces

por [15]

τ−1
anh = 2vSA

′ω2T , (3.6)

3 2 . 7 3 3 . 0 3 3 . 3

( b )

2 9 5  K

2 6 0  K

2 2 0  K

1 8 0  K

 

	�
��
��

�



���
��


��
��

C o r r .  R a m a n  ( c m - 1 )

1 4 0  K

( a )

1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

0 . 1 1

0 . 1 2

0 . 1 3

0 . 1 4

�
��

��
���

�
��
�

T e m p e r a t u r a  ( K )

3 2 . 9 0

3 2 . 9 5

3 3 . 0 0

3 3 . 0 5

3 3 . 1 0
��

��
��

�
��
�

��
�

Figura 3.7: (a) Dependencia en temperatura del pico de dispersión Raman correspondiente
al modo de la cavidad acústica para la muestra FP16. (b) FWHM de este pico (ćırculos llenos) y
enerǵıa del modo (ćırculos vaćıos), ajustados con una dependencia lineal en temperatura (ĺıneas
continua y punteada, respectivamente).
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siendo vS la velocidad del sonido y A′ una constante que depende de la anarmonicidad

de las fuerzas interatómicas. Sabiendo que θD vale ∼ 370 K para el GaAs y ∼ 450 K para

el AlAs [41], con una frecuencia de 1 THz (equivalente a ∼ 50 K) estamos en nuestro

caso dentro de las condiciones de validez de la Ec. (3.6). Si el decaimiento anarmónico

fuera la principal contribución al ensanchamiento, y siendo τ−1
anh lineal con T , debeŕıa

entonces producirse una reducción cercana a un factor 2 en el ancho de ĺınea en el

rango de temperatura estudiado, lo cual no ocurre.

En la Fig. 3.7(b) vemos que, si bien la dependencia del ancho experimental con la

temperatura es aproximadamente lineal, el cambio total en este rango de temperatura

es de apenas un 8 % del total del ancho de ĺınea. A partir de estas mediciones podemos

estimar la constante A′ de la Ec. (3.6) si proponemos que el perfil de ĺınea de este pico

Raman es el resultado de una convolución de un pico independiente de la temperatura

de ancho ∆ω0 y de un ensanchamiento anarmónico ∆ωA = 1/τanh. Haciendo la apro-

ximación de que el ancho total es ∆ωcav ' ∆ω0 + ∆ωA, que es exacta para picos con

forma lorentziana, queda entonces que

∆ωcav ' ∆ω0 + 2vA′ω2
cavT . (3.7)

Ajustando a los puntos experimentales esta dependencia en temperatura, con ωcav =

2πTHz y una velocidad del sonido promedio vS = 4950 m/s, resultan ~∆ω0 = (0,11±
0,01) cm−1 y A′ = (3±2)×10−25 s2/cm K. Este último valor es algo mayor pero está en

buen acuerdo con la estimación teórica A′th ' 1,1× 10−25 s2/cm K de la Ref. [15], que

predice que este tipo de procesos de dispersión de tres fonones debeŕıa dominar sobre

otros procesos disipativos para frecuencias por encima de 500 GHz.

La discrepancia entre los valores puede tener varios oŕıgenes. Por un lado, las con-

diciones de conservación de momento se ven modificadas en una superred debido al

replegamiento de la relación de dispersión, abriendo nuevos canales de decaimiento pa-

ra procesos en los cuales el momento cristalino cambia en un vector de la red rećıproca

(procesos umklapp, [17]). Por otro lado, estamos tratando en este caso con un modo

localizado, para el cual la conservación de momento se ve relajada [42]. En ambos ca-

sos es de esperar un aumento de la probabilidad de decaimiento y, en consecuencia,

una disminución de la vida media del modo acústico, en consonancia con lo observado

experimentalmente.

Finalmente, notemos que la contribución independiente de la temperatura al ancho,

∆ω0, es mucho mayor al ancho esperado a partir del tiempo de escape de la cavidad

para esta muestra, de 0,023 cm−1 una vez tenida en cuenta la resolución experimental.

Por lo tanto, deben existir otros procesos que ensanchen el pico Raman de cavidad,

tema que trataremos a continuación.
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3.2.3. Ensanchamiento inhomogéneo por fluctuaciones en las

interfaces

Exclúıdo el decaimiento anarmónico como la principal contribución, las otras posi-

bles fuentes de ensanchamiento para los fonones en una nanoestructura son desviaciones

respecto del sistema ideal. Dado que dependen de propiedades fijas de la nanoestruc-

tura, estos factores son en principio independientes de la temperatura. Por ejemplo,

rugosidad en las interfaces entre las distintas capas, defectos estáticos e inhomogenei-

dades en los materiales introducen centros de dispersión para los fonones, pudiendo

modificar su enerǵıa, su momento, o ambos. Por otro lado, toda desviación de la perio-

dicidad de las superredes que componen los espejos acústicos o fluctuación en el espesor

de las capas que componen la nanoestructura pueden tener consecuencias importantes

para el Q de la cavidad.

Para testear este segundo escenario hemos desarrollado un modelo basado en el

cálculo de la dispersión Raman introduciendo fluctuaciones al azar en la posición de

las interfaces en las nanoestructuras, simulando posibles variaciones en los espesores

(desviaciones de la periodicidad) de las capas del sistema real. Usando los espesores de

capas promedio que se obtienen de mediciones de rayos X (Sec. A.3), podemos calcular

el espectro nominal que hemos estado utilizando hasta ahora para obtener el ancho de

ĺınea teórico (ver, por ejemplo, la Fig. 3.5(b)). A fin de introducir un ensanchamiento

inhomogéneo en la simulación, el procedimiento utilizado fue tomar esta estructura

promedio definida por el espesor di de cada capa (siendo i el ı́ndice de la capa, entre

1 y el número total de capas N), y desplazar cada interfaz en una cantidad δi,i+1

(Fig. 3.8). Después de esta modificación, los espesores de las capas cambiarán a

d′i = di + (δi,i+1 − δi−1,i) , (3.8)

creando una estructura ligeramente modificada. Las fluctuaciones pueden tener valo-

res tanto positivos como negativos, y la única limitación que consideraremos es que

... ...

δ
i-2,i-1

δ
i-1,i

δ
i,i+1

δ
i+1,i+2

d
i

d'd
i

Figura 3.8: Esquema del procedimiento para introducir en el cálculo fluctuaciones en los
espesores de las capas que componen las nanoestructuras. δi,i+1 es la variación en la posición
de la interfaz entre las capas (i) e (i + 1), y di, d

′
i son respectivamente el espesor nominal y

modificado de la capa i-ésima.
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|δi,i+1| � di, di+1. Notar que, en una estructura como las que estamos estudiando ex-

perimentalmente, la interfaz (0, 1) corresponde a la superficie expuesta al aire (el aire

es la “capa 0”), mientras que la interfaz (N , N+1) es la que separa la muestra del

substrato.

Esta forma de introducir las fluctuaciones, en contraposición a modificar los di en

forma independiente, refleja dos propiedades reales de las muestras. En primer lugar,

conserva tanto el peŕıodo promedio de los espejos como el espesor total de la nanoes-

tructura8, respetando los valores compatibles con las mediciones de rayos X. En segundo

lugar, describe en forma realista el proceso por el cual se producen estas fluctuaciones:

veremos más adelante que las podemos relacionar con la formación de islas y rugosidad

en las interfaces, desviaciones localizadas del espesor promedio. Durante el crecimiento

de estas nanoestructuras por MBE lo que se controla es el tiempo de deposición de

cada material, es decir, el espesor nominal. Si al terminar la deposición de un material

e iniciar la deposición del siguiente una región determinada queda por encima de la

posición promedio de la interfaz, en esa región aumentará el espesor de la capa inferior

respecto del nominal y disminuirá en la misma cantidad el espesor de la capa superior,

tal cual ocurre en el modelo.

Supongamos ahora que tomamos los δi,i+1 como variables aleatorias independientes,

con una dada distribución P(δi,i+1) de valor medio nulo9. Es decir, las fluctuaciones en

dos interfaces distintas estarán completamente descorrelacionadas10, y en general ten-

dremos que δi,i+1 y δj,j+1 serán distintas si i 6= j. Esto generará una estructura similar

a la nominal, pero en la cual habrá una pequeña desviación al azar de las interfaces

respecto de la periodicidad en las superredes, y un cambio del espesor del espaciador

acústico respecto de la condición ideal para el modo de cavidad. El primer paso en la

simulación será entonces producir un número grande de estas nanoestructuras modifi-

cadas (cada una con su propio conjunto de δi,i+1 obtenidos al azar e independientemente

uno del otro), calculando el espectro Raman mediante la Ec. (1.47) para cada una de

ellas. En todo los casos que siguen las fluctuaciones al azar fueron obtenidas utilizando

las funciones de generación de distribuciones aleatorias de la libreŕıa GSL [44].

A modo de ejemplo, en la Fig. 3.9 se presentan los espectros Raman alrededor del

modo de cavidad correspondientes a 100 nanoestructuras distintas, obtenidas siguiendo

este método de fluctuaciones para FP16 y usando una distribución gaussiana del orden

del 1 % (ĺınea continua clara). Se incluye, además, el espectro calculado utilizando los

valores nominales (ĺınea continua oscura). Vemos que estas pequeñas variaciones en el

8A menos, claro está, de los cambios δ0,1 y δN,N+1 en los extremos, cuya influencia tiende a cero a
medida que N crece.

9Un valor medio no nulo representaŕıa sólo un corrimiento ŕıgido de la estructura en este método.
10Si bien bajo ciertas condiciones puede haber una correlación fuerte en la posición de islas en capas

consecutivas [43], este efecto es despreciable para el tamaño de las fluctuaciones (menor o igual a una
monocapa) y los materiales (mismo parámetro de red, sin tensiones) considerados aqúı.
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Figura 3.9: Ensanchamiento inhomogéneo del pico Raman correspondiente al modo acústico de
cavidad. Los espectros para estructuras ligeramente distintas (linea continua clara) son generados
introduciendo fluctuaciones al azar en los espesores de la estructura nominal (linea continua
oscura). El espectro final ensanchado (linea punteada) se obtiene promediando los anteriores.

espesor de las capas no afectan significativamente el ancho del pico Raman, pero que

śı producen un corrimiento apreciable en la enerǵıa del modo, en la mayoŕıa de los casos

mayor al ancho del propio pico. Debemos interpretar entonces que el ensanchamiento

producido por estas fluctuaciones es inhomogéneo: diferentes parámetros locales (espe-

sores) en cada punto de la muestra sobre el área iluminada por el láser (∼ 5000µm2)

definen una estructura local, con su propio espectro Raman. Teniendo en cuenta que el

tamaño lateral t́ıpico de estas fluctuaciones es del orden o menor a 10 nm [45], estamos

hablando aqúı potencialmente de millones de nanoestructuras distintas siendo medidas

en el mismo experimento. El segundo paso en la simulación será, consecuentemente,

promediar todas las estructuras generadas para obtener el espectro final con ensancha-

miento inhomogéneo (ĺınea punteada). Cabe aclarar que en la Fig. 3.9 se muestran sólo

100 espectros, y su promedio, por claridad en la presentación. En los espectros finales

simulados de aqúı en adelante el promedio es hecho sobre al menos 1000 estructuras al

azar, número que es suficientemente grande como para producir en el promedio un per-

fil del pico suave, que no cambia sensiblemente con la incorporación de más espectros

y que elimina los múltiples picos que vemos en este ejemplo simple.

Queda por último definir la distribución al azar P(δi,i+1) a utilizar. Se consideraron

en principio dos distribuciones distintas: una gaussiana,

PG(δ) =
exp

(
− δ2

2α2

)
√

2πα
, (3.9)

y una laplaciana,

PL(δ) =
exp

(
−
∣∣ δ
α

∣∣)
2α

. (3.10)
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3 2 . 8 3 3 . 0 3 3 . 2

 

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
rb

.)

C o r r .  R a m a n  ( c m - 1 )
Figura 3.10: Comparación del perfil del pico de cavidad ensanchado utilizando una distribu-
ción gaussiana (ĺınea punteada) y una laplaciana (ĺınea continua) para las fluctuaciones, con el
experimental para FP16 (ćırculos llenos).

Como podemos ver en la Fig. 3.10, la primera de ellas (ĺınea punteada) resulta en picos

aproximadamente gaussianos, con perfiles abruptos. En cambio, la distribución lapla-

ciana (ĺınea continua) da lugar a espectros ensanchados con colas de alta y baja enerǵıa

más extendidas, que reproducen mejor el perfil experimental cuasi-lorentziano del mo-

do de cavidad (ćırculos llenos). La distribución descripta por la Ec. (3.10) será entonces

la utilizada de aqúı en adelante. Este resultado, por otro lado, es consistente con los

modelos de segregación para el crecimiento de semiconductores por MBE, que pre-

dicen perfiles aproximadamente exponenciales para la concentración relativa de dos

materiales en las proximidades de una interfaz [46, 47].

El único parámetro libre en este modelo, el tamaño t́ıpico α de las fluctuaciones,

puede obtenerse de ajustar los datos experimentales para el modo de cavidad en las

cuatro muestras. Tal cual vemos en las Figs. 3.11 y 3.12, un valor de α = 0,06 nm

reproduce muy bien el ensanchamiento observado del pico de cavidad, salvo por una

asimetŕıa en la cola de alta enerǵıa a la cual nos referiremos más adelante11. Dado que

la separación entre planos atómicos consecutivos de Ga en el GaAs y Al en el AlAs, en

la dirección [001], es de 0.28 nm, este tamaño representa aproximadamente sólo 1/4 de

una monocapa en los materiales utilizados. Siendo esta una simulación unidimensional,

δ debe ser visto como la desviación promedio que perciben los estados electrónicos

involucrados en cada proceso de interacción electrón-fonón, debido a la extensión finita

de los mismos en la dirección paralela a la interfaz. En este sentido, es interesante notar

que para α = 0,06 nm la probabilidad de obtener fluctuaciones mayores a 0,28 nm

es de apenas el 1 %, lo cual es coherente con la presencia de imperfecciones en las

superficies de a lo sumo una monocapa de alto. Es conocido que las superficies de

11Los picos muy finos que aparecen sobre el modo FS y el modo BS de alta enerǵıa son artefactos
del cálculo, que no se manifestaban en la Fig. 3.4 debido a la convolución con una menor resolución ex-
perimental. Tienen su origen en resonancias espurias de los modos normales de la estructura completa
(incluyendo el espejo óptico) y no es de esperar que aparezcan en la muestra real.
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Figura 3.11: Espectro Raman de ultra-alta resolución de la muestra FP16 y ajuste del mismo
usando el modelo de fluctuaciones (ĺınea punteada), con un tamaño t́ıpico de las mismas de
α = 0,06 nm. La flecha marca el modo de cavidad.

3 2 . 5 3 3 . 0 3 3 . 5

��
��
����	��

������

 

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
rb

.)

������������������

�


��

��

�	

�����

4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6
0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

A
nc

ho
 R

am
an

 (c
m

-1
)

�����������������������
Figura 3.12: (a) Espectro Raman de ultra-alta resolución alrededor del modo de cavidad
para las muestras de 1 THz y ajuste de los mismos usando el modelo de fluctuaciones (ĺınea
punteada), con un tamaño t́ıpico de las mismas de α = 0,06 nm. (b) Dependencia experimental
(ćırculos llenos) y según el modelo de fluctuaciones (ĺınea continua) del ancho Raman en función
del número de peŕıodos del espejo inferior de la cavidad. Se incluye la dependencia para una
muestra ideal (ĺınea punteada) como referencia. Comparar con las Figs. 3.5 y 3.6.
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GaAs crecido sobre AlAs presentan una rugosidad de corto alcance (sin formación de

islas o mesetas) que bien puede dar lugar a este tipo de desviaciones promedio menores

a una monocapa [45].

Notemos que, si bien ya no podemos relacionar el ancho del pico directamente con

la vida media de un fonón de cavidad, aún podemos utilizar las Ecs. (3.1) y (3.4) para

definir un tiempo de decaimiento efectivo de la intensidad del campo acústico dentro de

la cavidad. Por esta razón, los experimentos resueltos en tiempo de la Fig. 3.6 también

muestran el efecto. Este tiempo efectivo corresponderá t́ıpicamente al tiempo que les

toma desfasarse temporalmente a los fonones de frecuencias ligeramente distintas que

forman el modo ensanchado.

Podemos ver en la Fig. 3.12(a) que en general los picos experimentales asociados al

modo de cavidad no son simétricos, presentando una cola de alta enerǵıa mucho más

extendida que la que aparece en los espectros teóricos, especialmente en las cavidades de

mayor Q. Esta asimetŕıa puede ser reproducida si, adicionalmente al ensanchamiento

producido por las fluctuaciones normales al plano, consideramos una relajación de

la conservación del momento q‖ del fonón en la dirección paralela a las interfaces.

Siguiendo la propuesta de Belitsky et al. [48], la presencia de imperfecciones en las

interfaces introduce la posibilidad de que en procesos Raman de segundo orden (una

interacción electrón-fonón y una electrón-defecto) se vean involucrado fonones con q‖ 6=
0. Debido a la relación de dispersión parabólica en q‖ del modo de cavidad (Ec. (1.34)),

estos procesos aportarán a la sección eficaz a enerǵıas mayores a la del modo en q‖ = 0,

apareciendo como una cola de alta enerǵıa en el espectro Raman.

La importancia de estas contribuciones de segundo orden está dada por la forma e

intensidad del potencial asociado a las imperfecciones, que a través de su transformada

de Fourier χ(q‖) gobierna la probabilidad de dispersar a un estado electrónico con

momento q‖ [48]. Suponiendo un material isotrópico, resultará la sección eficaz Raman
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Figura 3.13: Comparación del perfil del pico de cavidad experimental para FP16 (ćırculos
llenos) con el teórico ensanchado considerando (ĺınea punteada) o no (ĺınea continua) dispersión
en el plano paralelo a las interfaces.
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de segundo orden

I2(ω) ∝
∫
IR(q‖, ω)

∣∣χ(q‖)
∣∣2 dq‖ , (3.11)

donde IR(q‖, ω) es la sección eficaz para fonones con componente del momento cristalino

paralela q‖. En el caso del modo de cavidad podemos suponer que esta última es

aproximadamente igual a la sección eficaz para q‖ = 0, pero desplazada en enerǵıa

según la relación de dispersión del modo de cavidad, Ec. (1.34). Para un potencial de

dispersión χ(q‖) constante por debajo de un momento q‖max, y nulo para q‖ mayores,

podemos proponer entonces que

I2(ω) ∝
∫ ωmax

0

ωq√
ω2
q − ω2

cav

I(ωq, ω) dωq , (3.12)

con ω2
max = ω2

cav + v2
cavq

2
‖max, e I(ωq, ω) un pico centrado en ωq pero de igual forma

y tamaño que el pico de q‖ = 0 (centrado en ωcav, incluyendo el ensanchamiento por

fluctuaciones). El espectro final será la suma de esta contribución y el espectro de

primer orden (sólo una interacción electrón-fonón) de la Fig. 3.12(a).

La Fig. 3.13 muestra el resultado de este cálculo (linea punteada), habiendo ajustado

la intensidad relativa de ambas contribuciones (35 % proveniente de I2) y el valor de

corte q‖max ' 0,14 nm−1 para reproducir el espectro experimental. Dado que este valor

es al menos 2 órdenes de magnitud mayor a la componente del momento de la luz

paralelo a la superficie (debido al ángulo finito de colección del experimento), el mismo

debe ser aportado necesariamente por la rugosidad en las interfaces. Este valor de

corte q‖max corresponde a imperfecciones en las superficies de un tamaño lateral t́ıpico

D ∼ 2π
q‖max

' 45 nm, compatible con lo que se sabe sobre interfaces de AlAs crecidas

sobre GaAs [45, 48].
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Figura 3.14: Espectro de luminiscencia (PL) y luminiscencia de excitación (PLE) a 8 K,
correspondiente a la transición fundamental del espaciador de la cavidad acústica de FP16. La
flecha vertical indica la enerǵıa en donde se midió la intensidad para el espectro de PLE.
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Finalmente, a fin de corroborar estos resultados se realizaron experimentos de fo-

toluminiscencia (PL) y fotoluminiscencia de excitación (PLE) a 8 K sobre la muestra

de 16 peŕıodos (Fig. 3.14). La potencia de excitación se mantuvo baja (3 mW/mm2)

para minimizar los efectos de las interacciones entre electrones. El ancho de la tran-

sición fundamental del espaciador de la cavidad acústica es de (2,5 ± 0,2) meV según

el espectro de PLE. El ancho un poco mayor en el espectro de PL, con la aparición

de un hombro a baja enerǵıa, puede indicar la presencia de estados de impurezas que

ensanchan el pico. El corrimiento de (1,7±0,2) meV medido entre los picos de emisión y

absorción (corrimiento Stokes) se corresponde muy bien con el predicho en la Ref. [49]

para pozos cuánticos de alta calidad. Si suponemos que el ancho visto en PLE provie-

ne de un ensanchamiento inhomogéneo del único pozo cuántico involucrado, podemos

obtener a partir de cálculos en la aproximación de funciones envolventes que el cambio

t́ıpico en el espesor de la capa necesario para producir este ancho es de ∼ 0,14 nm.

Siendo que en el modelo de fluctuaciones este cambio es del orden de 2α, el valor en-

contrado aqúı está en muy buen acuerdo con el obtenido a partir de los experimentos

de dispersión Raman de ultra-alta resolución.

3.3. Puesta a prueba del modelo de fluctuaciones

El modelo de fluctuaciones desarrollado en la sección anterior reproduce muy bien

los espectros de dispersión Raman de la serie de muestras a 1 THz. A su vez, respon-

de la pregunta que nos planteábamos inicialmente: las limitaciones al desempeño de

cavidades acústicas a frecuencias de THz no provienen de factores intŕınsecos como

la anarmonicidad o el diseño de las mismas, sino principalmente de las desviaciones

del sistema ideal en nanoestructuras reales, aún en muestras de excelente calidad co-

mo las estudiadas. Si bien el tipo y tamaño de las imperfecciones presentes en las

interfaces puede ser controlado a través de las condiciones de crecimiento de la na-

noestructura [45], los importantes efectos que estamos viendo aún para fluctuaciones

sub-monocapa indican que mejorar el crecimiento probablemente no produzca mejoras

drásticas. Por lo tanto, en esta sección utilizaremos el modelo de fluctuaciones para

estudiar posibles formas de minimizar los efectos adversos de las imperfecciones de las

muestras en el rendimiento de dispositivos de THz a través del diseño, a la vez que

probamos los ĺımites del propio modelo.

3.3.1. Tamaño del espaciador acústico

El primer camino que exploraremos surge de la localización espacial del modo

de cavidad. Según vimos en la Fig. 1.6, el campo amplificado asociado a este modo

está concentrado en el espaciador acústico, con una cierta penetración en los espejos



3.3 Puesta a prueba del modelo de fluctuaciones 107

3 λ/ 2 7 λ/ 2 1 1 λ/ 2
0 . 0 0

0 . 0 3

0 . 0 6

0 . 0 9

0 . 1 2
 T o t a l
 E s p .  A c .
 S L

A
nc

ho
 (c

m
-1
)

Figura 3.15: Contribución de las distintas partes de la cavidad acústica al ensanchamiento
inhomogéneo, en función del tamaño del espaciador: fluctuaciones en toda la estructura (ćırculos
llenos), sólo en el espaciador acústico (columna izquierda), y sólo en los espejos acústicos (columna
derecha). Los cálculos (con α = 0,06 nm) corresponden a cavidades nλ/2 basadas en GaAs/AlAs,
todas ellas de 1 THz y con 16 peŕıodos en el espejo acústico inferior.

que depende sólo del contraste de impedancias acústicas entre los materiales (∼ 10 nm

en las muestras consideradas aqúı). Si aumentamos el tamaño del espaciador, man-

teniendo el resto de la estructura sin cambios, disminuiremos la fracción relativa del

modo de cavidad que se encuentra en los espejos. Es de esperar, por lo tanto, que la

influencia en la enerǵıa de dicho modo debida a las fluctuaciones en interfaces dentro

de los espejos se reduzca, minimizando el ensanchamiento.

Cabe preguntarse entonces cuál es la contribución al ensanchamiento inhomogéneo

del modo de cavidad proveniente de las cada una de las dos componentes de la cavidad

acústica, el espaciador y los espejos. Una forma de estudiar por separado sus contribu-

ciones es repetir los cálculos descriptos en la sección anterior, pero fijando δi,i+1 = 0 en

todas las interfaces excepto en aquellas cuyo efecto queremos medir. Por ejemplo, para

ver la contribución del espaciador acústico introduciremos fluctuaciones sólo a través

de δcav−1,cav y δcav,cav+1 (las dos interfaces correspondientes a esa capa), dejando las

capas de los espejos acústicos en su espesor nominal12. Y, viceversa, para estudiar el

efecto exclusivamente de los espejos introduciremos fluctuaciones en todas las inter-

faces excepto en esas dos, dejando el espaciador acústico intacto. Los resultados para

FP16 (espaciador 3λ/2) y para una cavidad idéntica, pero con un espaciador acústico

11λ/2, se muestran en la Fig. 3.15.

En primer lugar notemos que, si bien el modo acústico está concentrado princi-

palmente en el espaciador central, la penetración en los espejos hace que haya una

contribución importante proveniente de estos últimos. Recordando la Ec. (1.26), la

enerǵıa del modo de cavidad depende tanto del espesor del espaciador acústico como

12Salvo, obviamente, por las capas inmediatamente antes y después del espaciador acústico, cuyos
espesores śı se ven afectados para compensar por el movimiento de esas interfaces.
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del cambio de fase que sufre una onda acústica al ser reflejada por los espejos de inter-

ferencia. Consecuentemente, tanto las fluctuaciones en el espesor del espaciador como

en los espejos producirán un ensanchamiento inhomogéneo del pico Raman. Más aún,

las contribuciones de ambos no son independientes, como se deduce del hecho de que

introducir fluctuaciones en toda la nanoestructura (ćırculos llenos) produce un ancho

menor a la suma de ambas.

En el caso del espaciador, un cambio δ en su espesor dcav se traducirá en una nueva

frecuencia para el modo

ω′cav = ωcav

(
1− δ

Leff

)
, (3.13)

siendo ωcav y Leff la frecuencia y longitud efectiva de la cavidad nominal, respectiva-

mente. Aumentar el tamaño del espaciador acústico, y por lo tanto Leff, reduce entonces

los efectos de las fluctuaciones del espaciador, tal cual vemos que ocurre en la Fig. 3.15

al pasar de una cavidad 3λ/2 a una 11λ/2. En el caso de los espejos, su contribución al

ensanchamiento no puede ponerse en términos tan simples dada la compleja relación

entre la distancia de penetración LDBR y las fluctuaciones de los múltiples espeso-

res involucrados. Sin embargo, los cálculos indican que esta contribución también se

reduce, aunque lo hace más lentamente que la correspondiente al espaciador acústico,

haciéndose dominante para espaciadores grandes. Como resultado, la tendencia general

es hacia una reducción del ancho del pico Raman al aumentar el espesor del espaciador

e introducir fluctuaciones de un tamaño t́ıpico constante en toda la estructura (ćırcu-

los llenos). Es importante remarcar aqúı que esta disminución del ancho del pico no

está relacionada con un cambio en la vida media de escape teórica de la Ec. (1.32). Si

bien la misma también se reduce al aumentar el tamaño del espaciador (el tiempo de

vuelo entre reflexiones aumenta), ese cambio es al menos un orden de magnitud menor

al que se observa en la Fig. 3.15.

Para probar esta predicción se diseñó una nueva cavidad acústica de 1 THz, similar a

la cavidad FP16, pero con un espaciador acústico más ancho. La nueva muestra (código

FP1000) consta de dos espejos (superredes) de 16 peŕıodos de GaAs/Alas (3,5/1,5 nm),

con un espaciador acústico de GaAs de 26,0 nm, equivalente a 11λ/2 para el fonón

en el centro de los espejos. El otro cambio importante en el diseño respecto de las

muestras utilizadas en la Sec. 3.2 es que la cavidad acústica está ahora embebida en

una cavidad óptica completa de alto Q (∼ 1300 según mediciones de reflectividad),

con espejos de AlAs/Al0,30Ga0,70As de 20 (16) peŕıodos del lado del substrato de GaAs

(aire). El esquema de la misma se muestra en la Fig. 3.16.

Al igual que en las muestras anteriores, el objetivo de la cavidad óptica es permitir

acceder al modo de cavidad acústica en un experimento de dispersión Raman en con-

figuración de back-scattering. Sin embargo, en este caso se decidió trabajar muy por

debajo de las resonancias electrónicas de la muestra a fin de evitar los problemas de
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Figura 3.16: Esquema de las cavidades acústicas de 1 THz y 250 GHz embebidas en una
cavidad óptica de alto Q. SL: espejo acústico. DBR: espejo óptico. EO: espaciador óptico.

luminiscencia a bajas temperaturas encontrados en la serie previa. Para compensar la

pérdida de intensidad esto requiere de una mayor amplificación óptica, lograda con una

cavidad con un Q mucho mayor, tal cual describimos en la Sec. 2.1. La cavidad óptica

está centrada nominalmente en 850 nm, y una capa extra de Al0,30Ga0,70As a cada lado

de la cavidad acústica (EO en la figura) asegura que el camino óptico entre ambos DBR

corresponda a un espaciador λ a esta enerǵıa. La muestra completa (salvo la cavidad

acústica) tiene nuevamente un gradiente de espesores en la dirección lateral que permi-

te ubicar el modo óptico a la enerǵıa necesaria desplazándose sobre la muestra. Curvas

de reflectividad muestran que los pozos cuánticos de las superredes acústicas absorben

a 1,64 eV (757 nm) a temperatura ambiente, mientras que la transición fundamental

del espaciador acústico está ∼ 2 meV por encima de la del substrato de GaAs, a 1,43 eV

(867 nm). Más detalles sobre esta muestra pueden encontrarse en la Sec. A.4.

Se realizaron experimentos de dispersión Raman de ultra-alta resolución a tempe-

ratura de nitrógeno ĺıquido (77 K), en configuración de back-scattering y utilizando la

configuración 2 del tándem, con una resolución t́ıpica de 0,02 cm−1 (Tabla B.5). El

láser fue fijado a 856 nm, ∼ 60 meV por debajo del gap fundamental del substrato a

esta temperatura (es decir, a una enerǵıa en que la muestra no absorbe), excitando

con 45 mW focalizados en un área de 80µm de diámetro (9 W/mm2)13. Al igual que

en las mediciones previas, la posición sobre la muestra y el ángulo de incidencia del

láser fueron elegidos de forma tal de maximizar la señal Raman al trabajar en doble

resonancia óptica [34], y los espectros fueron adquiridos con polarizaciones incidente

y dispersada paralelas a la dirección cristalográfica [100] (S para el láser). El espectro

resultante (linea continua) se muestra en la Fig. 3.17, junto con el espectro calculado

(ĺınea punteada) usando el modelo de fluctuaciones presentado en la sección anterior y

asumiendo el mismo α = 0,06 nm para la distribución al azar PL(δ). La flecha identifica

el modo de cavidad, y FS y BS indican los modos de q ' 0 y q ' 2k, respectivamente.

La curva simulada incluye una convolución con la resolución experimental, y fue des-

13La densidad de potencia utilizada en este experimento no puede ser comparada directamente con
los anteriores, debido a que la absorción es muy distinta en ambos casos.
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Figura 3.17: Espectro Raman de ultra-alta resolución (ĺınea continua) a temperatura de
nitrógeno ĺıquido para la cavidad acústica 11λ/2 de 1 THz, en back-scattering. La curva simulada
con el modelo de fluctuaciones (ĺınea punteada) corresponde al mismo parámetro α = 0,06 nm
utilizado en el caso de las cavidades previas con espaciadores 3λ/2.

plazada en −0,22 cm−1 para igualar la posición experimental de los picos. El espectro

está normalizado por la intensidad del pico FS, ya que veremos a continuación que la

simulación del pico de cavidad es incorrecta para este parámetro α.

Si bien la simulación del espectro Raman en la Fig. 3.17 muestra un muy buen

acuerdo general con el espectro experimental, reproduciendo el perfil y la posición e

intensidad relativa de los picos, falla en su predicción del ensanchamiento del modo

de cavidad. Según los cálculos de la Fig. 3.15, esta muestra debeŕıa presentar un pico

Raman para el modo de cavidad un 35 % más angosto respecto de la muestra FP16 (con

un espaciador 3λ/2), suponiendo que la calidad de las interfaces en ambas muestras

es la misma. En la Fig. 3.18 vemos que esto no es lo que ocurre: el pico para FP1000

(ĺınea gruesa) tiene un ancho similar al de FP16 a 140 K (ćırculos vaćıos), mientras

que el modelo de fluctuaciones con α = 0,06 nm (ĺınea continua) predice un ancho

sensiblemente menor14. Una posible razón para esta discrepancia es que la calidad de

las muestras sea distinta: efectivamente, un valor de α = 0,12 nm reproduce muy bien

el pico experimental (ĺınea punteada). Destaquemos, sin embargo, que a pesar de estar

duplicando el tamaño t́ıpico de las fluctuaciones las mismas siguen siendo en promedio

menores a una monocapa de material, es decir, seguimos tratando con una muestra con

interfaces de muy alta calidad.

Por último, el que haya una contribución importante de los espejos, y que esta se

vuelva dominante para espaciadores grandes, implica que hay una parte del ensancha-

14Notemos que, si bien los dos espectros experimentales fueron medidos a distintas temperaturas,
los resultados en § 3.2.2 nos dicen que la misma no debeŕıa jugar un papel importante.
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Figura 3.18: Comparación del pico Raman correspondiente al modo de cavidad de FP1000
(11λ/2, 77 K, ĺınea gruesa) con el de FP16 (3λ/2, 140 K, ćırculos vaćıos) y los espectros teóricos
según el modelo de fluctuaciones, para α = 0,06 nm (ĺınea continua) y α = 0,12 nm (ĺınea
punteada). Los tres últimos espectros están desplazados en enerǵıa para facilitar su comparación,
y todos los picos están normalizados por su máxima intensidad.

miento que será dif́ıcil de eliminar por completo a calidad de las interfaces constante.

Debido a que la penetración en los espejos es fuertemente dependiente del contraste de

impedancias acústicas (Ec. (1.24)), y que para materiales de la familia GaAs/AlAs este

contraste es relativamente bajo (0.84), la distancia que viaja la onda dentro del espejo

acústico es de varias longitudes de onda, dándole peso a esta contribución. Una opción

posible seŕıa cambiar de materiales, y en ese caso la utilización de óxidos de metales de

transición, que pueden presentar contrastes de impedancias acústicas muy superiores

(0,66 para BaO3/SrTiO3), representa un camino prometedor [50]. Sin embargo, dado

que la calidad de las interfaces en el crecimiento de estos materiales aún no alcanza la

perfección del sistema GaAs/AlAs, esto no es aprovechable por el momento.

3.3.2. Enerǵıa de la cavidad

Como remarcamos previamente, la vida media anarmónica depende de la enerǵıa

de los fonones involucrados, siendo en particular inversamente proporcional a ω2 en

el rango de temperaturas y frecuencias que estamos estudiando (Ec. (3.6)). Si bien

desde este punto de vista disminuir la enerǵıa del modo acústico podŕıa tener efectos

beneficiosos, los resultados descriptos en § 3.2.2 indican que la contribución anarmónica

al ensanchamiento es pequeña y, por lo tanto, el cambio no seŕıa importante. Sin

embargo, se puede ver que también el efecto de las fluctuaciones en las interfaces se



112 Vida media de fonones en cavidades acústicas
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Figura 3.19: Dependencia del factor de calidad Q del modo de cavidad en función de la
enerǵıa del mismo, calculado tanto para una muestra ideal sin ensanchamiento inhomogéneo
(ĺınea continua) como usando el modelo de fluctuaciones con α = 0,06 nm (ĺınea punteada). En
ambos casos, la muestra simulada es una cavidad acústica 3λ/2 con espejos de 16 peŕıodos de
GaAs/AlAs.

reduce si aumentamos la longitud de onda de los fonones involucrados.

Si adimensionalizamos espacialmente todas las ecuaciones utilizando la longitud de

onda λcav del fonón de cavidad, esto renormaliza el valor de la fluctuación a δ/λcav,

mientras que los espesores nominales di/λcav para las distintas capas resultan en valores

constantes e independientes de λcav (por ejemplo, n/2 para el espaciador, y 1 o 3 para

las capas en los espejos). Es decir que, para una dada fluctuación δ fija, su efecto

relativo en el corrimiento del modo de cavidad será menor cuanto más grande sea la

longitud de onda, produciendo un aumento en el Q de la cavidad. La Fig. 3.19 muestra

este resultado a partir de simulaciones del espectro Raman de cavidades acústicas

3λ/2 con espejos de 16 peŕıodos (similares a FP16), utilizando un α = 0,06 nm para el

modelo de fluctuaciones. A medida que la enerǵıa del modo disminuye, lo cual se logra

aumentando proporcionalmente los espesores de todas las capas, el Q de la cavidad se

incrementa rápidamente de ∼ 300 a 33 cm−1 hasta casi 2000 a 4 cm−1 (ĺınea punteada).

Para un sistema ideal sin fluctuaciones, en cambio, el adimensionalizar las ecuaciones

nos dice que las muestras son esencialmente idénticas y, consecuentemente, que el Q es

independiente de la enerǵıa (ĺınea continua).

En este sentido, se diseñó una nueva cavidad acústica (código FP250) con un mo-

do confinado nominalmente a 250 GHz (8,3 cm−1), formada por dos superredes de 16

peŕıodos de GaAs/AlAs (14,2/5,8 nm) cada una y un espaciador central 3λ/2 de GaAs

(28,3 nm). La cavidad acústica está embebida en el centro de una cavidad óptica 3λ de

alto Q con un gradiente de espesores, con espejos idénticos a los de la cavidad 11λ/2

recién descripta, que permite aumentar la señal Raman y acceder al modo de cavidad

acústica en configuración de back-scattering. Las propiedades ópticas, electrónicas y de

amplificación Raman de esta muestra fueron extensamente descriptas en el Cap. 2, y los

detalles de la misma se describen en la Sec. A.4. De acuerdo a los cálculos del espectro
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Raman realizados utilizando el modelo de fluctuaciones, suponiendo igual calidad de

las superficies a la serie de muestras a 1 THz, el ancho predicho para el pico del modo

confinado es de aproximadamente 0,006 cm−1, por debajo de la resolución del sistema

tándem en las configuraciones utilizadas hasta ahora (0,02 cm−1). Para estos experi-

mentos se hizo necesario entonces un nuevo cambio en el sistema Raman de ultra-alta

resolución, incluyendo la utilización de un láser mono-modo, que lleva la resolución

experimental a ∼ 0,008 cm−1 (Tabla B.5, configuración 3).

La Fig. 3.20 presenta el espectro de dispersión Raman de ultra-alta resolución de

esta muestra, en la región del modo de forward-scattering (FS) y el modo de cavidad

(flecha). Los modos de back-scattering tienen una intensidad comparativamente mucho

menor a estos dos y no se muestran en el gráfico. El espectro fue tomado a tempera-

tura de nitrógeno ĺıquido (77 K), utilizando 25 mW focalizados en un área de 80µm

de diámetro (5 W/mm2) e incidiendo con polarización S, paralela a la dirección cris-

talográfica [100] (misma polarización para la luz incidente y dispersada). Al igual que

con FP1000, la excitación fue realizada a 856 nm, unos 60 meV por debajo de la absor-

ción del substrato, optimizando la posición sobre la muestra y el ángulo de incidencia

a fin de trabajar en doble resonancia óptica [34]. El pico marcado con un asterisco

corresponde a una réplica espuria del láser y nos da una referencia de la resolución

del sistema tándem durante el experimento, de (0,009 ± 0,001) cm−1 en este caso15.

En primer lugar, destaquemos que la simulación del espectro utilizando los parámetros

nominales de la nanoestructura y el modelo de fluctuaciones con α = 0,06 nm muestra

un excelente acuerdo con el experimento (ĺınea punteada, incluye una convolución con

la resolución experimental).

La Fig. 3.20(b) muestra en mayor detalle el pico asociado al modo de cavidad,

con un FWHM de (0,0119 ± 0,0006) cm−1. El espectro simulado fue corrido ŕıgidamen-

te en −0,4 cm−1 para coincidir con la posición experimental del modo, que tiene una

frecuencia real de 237 GHz (nos referiremos al hombro que aparece en la simulación

más adelante). La intensidad está normalizada por el máximo del pico de cavidad. A

diferencia de las mediciones anteriores, en donde la resolución experimental produćıa

un aumento despreciable del ancho del pico, esta representa ahora una contribución

importante. En consecuencia, el ancho real del modo de cavidad sólo puede ser inferi-

do a partir de lo que predicen las simulaciones antes de incluir la convolución con la

resolución del sistema de medición. De los cálculos teóricos se puede estimar entonces

el ancho real en (0,0064 ± 0,0013) cm−1, correspondiente a un Q para la cavidad de

15Estas réplicas se producen por la luz parásita que llega hasta el sistema de detección (CCD)
cuando un modo del Fabry-Pérot (FP) coincide con la longitud de onda del láser, produciendo un
incremento general del fondo y, por ende, de la señal medida. En una medición secuencial como la del
tándem, este incremento aparece como picos equiespaciados, separados por el rango espectral libre del
FP. La razón de que no hayan sido observados en los experimentos previos es que el espectrómetro
puede filtrar esta luz parásita con mucha mayor eficacia a 33 cm−1 que a 8 cm−1 del láser.
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Figura 3.20: (a) Espectro Raman de ultra-alta resolución de los modos de q ' 0 (FS) y cavidad
(flecha) para la cavidad acústica de 250 GHz (FP250), medido en configuración de back-scattering.
La simulación (ĺınea punteada) corresponde al modelo de fluctuaciones con α = 0,06 nm, e incluye
una convolución con la resolución experimental. La intensidad está normalizada por la del pico
de cavidad acústica. El pico marcado con un asterisco es una réplica espuria del láser y puede
utilizarse como referencia de la resolución experimental. (b) Ampliación de la zona del modo de
cavidad.

1200± 300, cuatro veces mayor al de la mejor cavidad de 1 THz. El tiempo de decai-

miento efectivo del modo es de ∆ω−1
cav ∼ 800 ps, unos 200 peŕıodos de oscilación del

fonón involucrado.

El segundo punto a destacar es la presencia de oscilaciones en el perfil de ĺınea

del modo FS y en la cola de alta enerǵıa del modo de cavidad, tanto en el espectro

experimental como en el teórico, incluyendo en este último el hombro en la Fig. 3.20(b).

Si bien mencionamos en la sección anterior que los efectos del tamaño finito de los

espejos acústicos pueden dar lugar a este tipo de oscilaciones [9, 37], las mismas tienen

en este caso un origen distinto. La Fig. 3.21 muestra una comparación del cálculo del

espectro Raman del modo FS en tres condiciones: para la muestra FP250 completa

(ĺınea continua), para una muestra idéntica pero reemplazando cada espejo óptico por

una capa del mismo espesor total de un material efectivo, promedio de las propiedades

de los materiales de los espejos (ĺınea punteada), y para la misma muestra pero sin

los espejos ópticos (ĺınea de puntos y rayas). Las simulaciones están convolucionadas

con la resolución experimental, y el espectro medido de la Fig. 3.20 se incluye como

referencia (ĺınea gruesa).

Como podemos observar, el tamaño finito de los espejos acústicos determina la

forma general y el ancho del pico FS cuando se considera sólo la cavidad acústica

(espectro inferior), pero no produce el tipo de oscilaciones rápidas de intensidad visto

en el experimento. El tamaño finito fija, además, la envolvente del pico en los otros

dos casos. Sólo cuando se introduce en el cálculo la presencia de los espejos ópticos, las
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Figura 3.21: Efecto de la presencia del espejo óptico superior en el pico FS de la muestra de
250 GHz. Las distintas simulaciones muestran los efectos de introducir progresivamente distintas
partes de la muestra en el cálculo: sólo la cavidad acústica (ĺınea de puntos y rayas), incluyendo
una capa efectiva entre ésta y el aire (ĺınea punteada), e incluyendo los espejos ópticos (ĺınea
continua). La curva superior es la experimental de la Fig. 3.20.

oscilaciones se hacen evidentes. El que las mismas aparezcan aún para un espaciador

hecho de un material efectivo nos indica que están relacionadas principalmente con el

tamaño del espejo óptico como un todo, y que su estructura interna no juega un papel

importante16. Más aún, incluyendo alternativamente uno u otro espejo óptico en el

cálculo se puede ver que el efecto proviene del espejo superior en contacto con el aire.

Para entender el origen de estas oscilaciones de intensidad consideremos primero

los modos normales de la cavidad acústica sola, sin espejos ópticos. Recordando la

Ec. (1.14), la condición de tensión nula en la superficie de la muestra expuesta al aire

determina que el desplazamiento acústico sea máximo en ella. Es decir, la fase del

desplazamiento en el extremo superior del espejo acústico será siempre la misma e

independiente de la frecuencia. Por simplicidad, definamos este punto como origen de

coordenadas (z = 0), y a la condición de máxima amplitud de oscilación como cero de

fase (φ = 0). Ahora bien, si agregamos entre la cavidad acústica y el aire una capa de

espesor D de un material con velocidad del sonido vS, la condición de fase fija ya no

ocurrirá en ese punto sino en la nueva superficie en z = −D. Una onda de frecuencia

angular ω, con desplazamiento máximo en la superficie, tendrá ahora en z = 0 una fase

acumulada

φω = qD =
ωD

vS
, (3.14)

16Obviamente, los espejos ópticos funcionan también como espejos acústicos de baja enerǵıa, con
mini-gaps cada ∼ 0,7 cm−1. Sin embargo, los cálculos realizados en esta estructura muestran que las
modificaciones que introducen en los modos acústicos no afectan sensiblemente el espectro Raman a
esta resolución experimental.
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siendo q el momento cristalino del fonón. Para ciertas enerǵıas, tales que

φωn = nπ − φint ⇒ ωn = (nπ + φint)
vS
D

∀n ∈ Z , (3.15)

con φint la fase que gana la onda al atravesar la interfaz en z = 0, esta condición es

equivalente a la que teńıamos en ausencia de la capa extra y la sección eficaz Raman

será la misma.

Para el resto, sin embargo, el modo normal asociado a esa frecuencia se verá modi-

ficado y la intensidad de la señal Raman cambiará [51]. Por ejemplo, en una cavidad

acústica simétrica este cambio en la fase en z = 0 puede hacer que un modo que ori-

ginalmente era impar respecto del centro de la estructura se vuelva par, disminuyendo

sensiblemente la señal a esa enerǵıa (Ec. (1.49)). Si bien el detalle de cómo estos cam-

bios de fase modificarán el espectro depende de la estructura en particular, en general

las oscilaciones de intensidad tendrán un peŕıodo t́ıpico del orden de

∆osc = ωn+1 − ωn =
πvS
D

. (3.16)

En la muestra FP250 el espejo óptico superior tiene un tamaño total D ' 2,22µm y

una velocidad del sonido promedio vS ' 5340 m/s, resultando en ~∆osc ' 0,04 cm−1,

comparable con la separación de ∼ 0,03 cm−1 observada experimentalmente.

Cabe preguntarse, entonces, por qué estas oscilaciones no aparecen en el espectro de

la muestra FP1000, que cuenta con un espejo óptico superior de idénticas caracteŕısti-

cas. La respuesta se encuentra en las diferentes vidas medias anarmónicas a 250 GHz y

1 THz, debido al escaleo de la misma con ω2 que aparece en la Ec. (3.6). La Fig. 3.22

muestra la dependencia en temperatura del ancho experimental del pico de cavidad

para FP250, incluyendo el ensanchamiento dado por el sistema de medición. Dado que

la resolución del equipo es aproximadamente constante, los cambios en el ancho total

se pueden tomar como una estimación razonable de la dependencia del ancho del modo

de cavidad. Aplicando el mismo modelo de la Ec. (3.7), un ajuste lineal de los puntos

experimentales (ĺınea continua) da como resultado A′ = (7± 3)× 10−25 s2/cm K, alre-

dedor de dos veces mayor al medido a 1 THz. Según Chen et al. [15], a bajas enerǵıas el

decaimiento anarmónico debeŕıa estar dominado por procesos de tipo dispersivo (ma-

croscópicos), pero este valor de A′ indica que los decaimientos por procesos de tres

fonones siguen teniendo importancia a 250 GHz.

Si usamos los valores de A′ medidos y la Ec. (3.6) para estimar una longitud de

decaimiento anarmónica lanh = vSτanh, a una temperatura de 80 K obtenemos ∼ 40µm

a 250 GHz y ∼ 6µm a 1 THz, respectivamente 20 y 3 veces el tamaño del espejo óptico

superior. Dado que para poder hablar de un modo acústico definido y que se produzcan

las oscilaciones de intensidad es necesario que la onda mantenga su coherencia a lo largo
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Figura 3.22: Dependencia del ancho experimental del pico Raman del modo de cavidad de
FP250 en función de la temperatura (ćırculos llenos) y ajuste lineal de la misma (ĺınea continua).
El ancho incluye la resolución del equipo.

de toda la muestra (incluyendo los espejos ópticos), es de esperar entonces que este

efecto sea mucho más importante a 250 GHz que a 1 THz. Por otro lado, la condición

de superficie libre y fase independiente de la frecuencia expresada por la Ec. (1.14)

será exactamente válida sólo en el caso ideal, puesto que defectos e impurezas en la

superficie pueden modificarla [30]. Esto afectará especialmente a las oscilaciones de

menor longitud de onda, nuevamente favoreciendo a la muestra de 250 GHz.

3.3.3. Modelos alternativos para el ensanchamiento

Si bien el modelo de fluctuaciones al azar en las interfaces predice muy bien los

resultados experimentales presentados a lo largo de este caṕıtulo, no es el único posible.

En particular, hemos ignorado hasta ahora procesos de decaimiento de los fonones no

relacionados con la anarmonicidad, que daŕıan lugar a un ensanchamiento homogéneo

de los picos. Presentaremos a continuación dos posibles modelos, alternativos al de

fluctuaciones, que tienen en cuenta estos efectos.

3.3.3.a. Absorción y dispersión en las interfaces

Un buen candidato para introducir un ensanchamiento homogéneo independiente de

la temperatura es la interacción y dispersión de los fonones en defectos e imperfecciones

de las interfaces [17, 18, 30]. La forma utilizada para introducir estos efectos en el cálculo

fue la siguiente: supongamos que en z = 0 tenemos una interfaz entre dos materiales A y

B, e incidimos sobre la misma desde A con una onda plana de amplitud aA y frecuencia

angular ω, como se muestra en la Fig. 3.23. Las ondas transmitidas y reflejada tendrán

una amplitud aB y bA, respectivamente. A partir de las condiciones de contorno elásticas

de las Ec. (1.6), se puede ver que la reflectividad (R) y la transmisividad (T ) de la
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Figura 3.23: Interfaz entre dos materiales A y B.

interfaz resultan

R =

∣∣∣∣ bAaA
∣∣∣∣2 T =

ρBvB
ρAvA

∣∣∣∣aBaA
∣∣∣∣2 , (3.17)

con ρv la impedancia acústica en cada material. Expresiones equivalentes pueden plan-

tearse para el caso en que la onda incide desde el medio B.

Consideremos ahora un sistema en el cual parte de la intensidad de la onda inicial

se pierde por dispersión en la dirección paralela a la superficie o por decaimiento de

los fonones al pasar por la interfaz, es decir, un sistema en donde R+ T = γ2 < 1. En

este caso, utilizando las Ec. (3.17) podemos escribir

T

γ2
+
R

γ2
=
ρBvB
ρAvA

∣∣∣∣ aBγaA
∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ bAγaA
∣∣∣∣2 = 1 , (3.18)

es decir, es formalmente equivalente a reducir la intensidad de la onda incidente de aA

a γaA, la misma proporción que estamos perdiendo en la interfaz. Trasladado esto a

las condiciones de contorno, obtenemos que γaje
iqjdj + bje

−iqjdj = aj+1 + γbj+1

qjCj
(
γaje

ikjdj − bje−ikjdj
)

= qj+1Cj+1 (aj+1 − γbj+1)
, (3.19)

mientras que el método de matrices de transferencia de la Ec. (1.11) resulta en(
aj+1

bj+1

)
=

1

2

(
γ (1 + Zj,j+1) eikjdj (1− Zj,j+1) e−ikjdj

(1− Zj,j+1) eikjdj γ−1 (1 + Zj,j+1) e−ikjdj

)(
aj

bj

)
. (3.20)

La expresión (3.20) nos dice entonces que introducir la pérdida de intensidad en las

interfaces puede ser simulado con el mismo cálculo que veńıamos utilizando, pero con

una pequeña modificación en los elementos de la diagonal de la matriz de transferencia

utilizada al calcular los modos normales acústicos. El parámetro que gobernará el

ensanchamiento y la vida media del modo de cavidad es ahora γ, y (1 − γ2) puede

ser interpretado como la fracción de la enerǵıa elástica incidente que se pierde en cada

interfaz.
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Figura 3.24: Ajuste del espectro Raman de ultra-alta resolución de la cavidad FP16 (1 THz,
3λ/2, espejos de 16 peŕıodos) usando el modelo de dispersión en las interfaces para un parámetro
γ = 0,994. La intensidad está normalizada por el modo de FS. Para una mejor comparación, en
el panel (b) se multiplicó el espectro teórico por 10.

La Fig. 3.24 muestra el ajuste del espectro experimental (ĺınea continua) de la

cavidad FP16, presentada en la Sec. 3.2, utilizando este modelo (ĺınea punteada). El

modo de cavidad está identificado en el panel (a) con una flecha vertical. La intensidad

está normalizada por el modo de FS (32 cm−1). Este ajuste se logra con un valor

de γ = 0,994 en cada una de las interfaces, estimando entonces que un 1,2 % de la

intensidad del sonido se pierde por dispersión o decaimiento de los fonones en cada

una. Por un lado, un cálculo directo de la reflectividad de los espejos acústicos de esta

muestra, usando el método de matrices de transferencia y la Ec. (3.20) en cada interfaz,

predice que la misma cae del 99 % al 85 % para este valor de γ, similar a la esperada

para un espejo sin pérdidas de 9 peŕıodos. Esto es consistente con la Fig. 3.6, en donde

vemos que el ancho experimental del modo de cavidad para la muestra de 16 peŕıodos

es similar al de una muestra ideal con espejos de 8 peŕıodos.

Por otro lado, si bien el perfil del pico correspondiente al modo de cavidad es repro-

ducido muy bien por la simulación (Fig. 3.24(b))17, el espectro teórico falla al predecir

las intensidades relativas entre este pico y los de forward y back-scattering en un factor

del orden de 10. Aunque la diferencia puede ser corregida en parte modificando las

constantes fotoelásticas relativas entre el espaciador acústico y los espejos, esto tiene

dos problemas. En primer lugar, los valores necesarios para reproducir estas intensi-

dades no seŕıan consistentes con las condiciones experimentales: se requeriŕıa de una

17Las oscilaciones de intensidad, especialmente aparentes en la cola de alta enerǵıa del modo de
cavidad, son producidas por la presencia del espejo óptico inferior, el cual modifica los modos acústicos
de la nanoestructura al actuar como un espejo acústico de baja enerǵıa. Pudimos ignorarlas en los
espectros previos justamente porque las intensidades relativas eran distintas.
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constante fotoelástica unas 20 veces mayor en el espaciador que en los espejos acústi-

cos, mientras que la enerǵıa a la cual se realizan los experimentos (mucho más cerca

de las transiciones electrónicas de los espejos) favorece una mayor constante relativa

en estos últimos [7]. En segundo lugar, una constante fotoelástica tan grande en el

espaciador haŕıa que la contribución dominante a la sección eficaz Raman provenga de

esta capa, incluso para los modos acústicos que no están particularmente localizados

en ella. Pero, según vimos a partir de la Ec. (1.49), si la muestra no actúa como un

transductor aproximadamente periódico la condición de conservación de momento cris-

talino desaparece, dando lugar a un espectro mucho más complejo y con más picos que

el que vemos experimentalmente [52].

3.3.3.b. Camino libre medio efectivo

Si bien eliminamos la anarmonicidad como fuente del ensanchamiento, esta no es

la única fuente de acortamiento de la vida media presente en un material masivo. La

presencia de impurezas e incluso de átomos de distintos isótopos introducen defectos

en la red cristalina ideal del material, dando lugar a una vida media finita para los

fonones aún en ausencia de anarmonicidad [53, 54]. Sin embargo, estos efectos están

normalmente por debajo de la anarmonicidad misma para las temperaturas y materiales

estudiados y, por lo tanto, no debeŕıan ser la fuente del ensanchamiento que estamos

viendo [15]. Si transformamos el ancho del pico Raman en una vida media efectiva

según la Ec. (3.4), resultan aproximadamente 50 ps para la mejor muestra de 1 THz y

800 ps para la de 250 GHz, equivalentes a una distancia t́ıpica del orden de 0,3 y 4µm,

respectivamente, a la velocidad del sonido promedio de las muestras. Sin embargo,

vimos al estudiar la cavidad de 250 GHz que los fonones, a esa enerǵıa, deben tener

una longitud de decaimiento sensiblemente mayor para producir las oscilaciones del

espectro medido. Es decir, este tipo de dispersión encontrada en materiales masivos

parece estar descartada.

Por otro lado, existen reportes experimentales y teóricos sobre la transmisión de

calor en multicapas que muestran una disminución en el coeficiente de difusión res-

pecto del material masivo [17–19]. Independientemente del mecanismo que cause esta

disminución (cambios en la relación de dispersión que modifican la velocidad de grupo

de los fonones, dispersión en las interfaces, interdifusión de materiales, aumento del

decaimiento por nuevas reglas de selección), es posible definir fenomenológicamente un

camino libre medio efectivo leff a partir de la conductividad térmica κ⊥ perpendicular

a las interfaces como [17]

κ⊥ ∼
1

3
Cvleff , (3.21)

siendo C el calor espećıfico y v la velocidad del sonido promedios de la nanoestructura.

¿Es posible aproximarnos a nuestro problema desde este punto de vista fenomenológico?
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Supongamos que introducimos en las autofunciones de los modos acústicos un ca-

mino libre medio efectivo lj para la capa j-ésima, es decir que en vez de utilizar las

ondas planas de la Ec. (1.9) utilizaremos funciones de la forma18

uj(zj) = aj exp

(
iqjzj −

zj
2lj

)
+ bj exp

(
−iqjzj +

zj
2lj

)
. (3.22)

Las ecuaciones que definen las condiciones de contorno no cambian cualitativamente

respecto de las Ec. (1.6), resultando en matrices de transferencia formalmente idénticas

a las expresadas en la Ec. (1.11),(
aj+1

bj+1

)
=

1

2

(
(1 + ζj,j+1)eiκjdj (1− ζj,j+1)e−iκjdj

(1− ζj,j+1)eiκjdj (1 + ζj,j+1)e−iκjdj

)(
aj

bj

)
, (3.23)

pero ahora con ζj,j+1 = (Cjκj)/(Cj+1κj+1) y κj = qj + i/(2lj).

Si bien acabamos de afirmar que el camino libre medio del sonido no puede tener un

efecto suficientemente importante como para ensanchar el pico hasta los valores medi-

dos, dado que no podŕıa atravesar sin pérdidas importantes el espejo óptico superior de

FP250, el razonamiento aqúı es que a medida que el peŕıodo de la superred se hace más

pequeño, el efecto que tiene la presencia de las interfaces para un fonón de una dada

longitud de onda fija se hace más importante. Por lo tanto, eliminaremos esta aparente

contradicción introduciendo un camino libre medio efectivo finito sólo en las capas que

pertenecen a los espejos acústicos, suponiendo que el peŕıodo de los espejos ópticos es

suficientemente grande como para ignorar este efecto. En la Fig. 3.25 se presenta el

resultado del ajuste del espectro Raman experimental de FP16 mediante este modelo

efectivo. El mejor ajuste se logra con un camino libre medio efectivo de leff = 250 nm

en los espejos acústicos (leff =∞ en el resto de la muestra), que es aproximadamente 6

veces menor al lanh ∼ 1,4µm esperado a temperatura ambiente a partir de la Ec. (3.6).

Recordemos que el peŕıodo de las superredes es de ∼ 5 nm, y el tamaño total de la ca-

vidad acústica (sin el espejo óptico) es de ∼ 190 nm. Experimentos de difusión de calor

en superredes con peŕıodos similares a estas estructuras muestran una reducción en un

factor de entre 3 y 10 de la conductividad térmica respecto del GaAs masivo [17, 55],

en buen acuerdo con este ajuste.

Por otro lado, comparando las Figs. 3.24 y 3.25, vemos que los espectros predichos

por ambos modelos son prácticamente idénticos. Esto no debe sorprendernos ya que

el efecto global de ambos es la pérdida de intensidad de la onda a medida que viaja a

través del espejo acústico, ya sea en forma discreta en cada interfaz (primer modelo) o

continuamente a lo largo de cada capa (este modelo). De hecho, al atravesar un peŕıodo

18Aśı como en el caso de la vida media definimos τ a partir del decaimiento de la intensidad del
sonido (Ec. (1.29)), el lj definido aqúı corresponde al decaimiento exponencial de |u(z)|2 como función
de z, de ah́ı el 2 en el exponente. Esto es consistente además con la definición anterior de lanh.
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Figura 3.25: Ajuste del espectro Raman de alta resolución de la cavidad FP16 usando el
modelo de camino libre medio efectivo para un parámetro leff = 250 nm en los espejos acústicos.
La intensidad está normalizada por el pico de FS. En el panel (b) se multiplicó el espectro teórico
por 10 para una mejor comparación.

del espejo acústico (dos interfaces), el modelo de dispersión en las interfaces predice

una pérdida de intensidad del orden de 1− γ4, mientras que el modelo de camino libre

medio efectivo predice una cáıda de 1 − exp(−D/leff), siendo D el peŕıodo. Igualando

ambas cantidades, podemos relacionar ambos modelos y obtener una expresión del

modelo efectivo en términos de γ,

leff ∼ −
D

4 ln(γ)
. (3.24)

Con D ' 5 nm y γ = 0,994, resulta leff ∼ 200 nm, similar al obtenido en el ajuste.

3.3.3.c. Dependencia con la reflectividad de los espejos acústicos

A fin de comparar estos dos modelos con el de fluctuaciones presentado previamen-

te, se calcularon los anchos esperados para el modo de cavidad en función del número

de peŕıodos del espejo acústico inferior, siguiendo la serie de muestras de 1 THz de la

Sec. 3.2. El resultado se muestra en la Fig. 3.26 para el modelo de dispersión en las inter-

faces, utilizando en todos los casos el mismo parámetro γ = 0,994 (cuadrados vaćıos),

junto a los datos experimentales (ćırculos llenos). El modelo de camino medio efectivo

sigue esencialmente los mismos valores para leff = 250 nm, y no se muestra por claridad.

Se incluyen además los resultados del modelo de fluctuaciones de la Fig. 3.12(b) (ĺınea

punteada) y para muestras ideales sin ensanchamiento (ĺınea de puntos y rayas), como

comparación. En todos los casos los anchos teóricos tienen en cuenta una convolución

con la resolución experimental.
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Figura 3.26: Comparación de la dependencia experimental del ancho del pico de cavidad en
la serie de muestras de 1 THz (ćırculos llenos) con la predicha por el modelo de dispersión en las
interfaces (cuadrados vaćıos), en función del número de peŕıodos del espejo acústico inferior. Se
incluye el modelo de fluctuaciones (ĺınea punteada) y el resultado para una muestra ideal (ĺınea
de puntos y rayas) como referencia. Todas las simulaciones incluyen la resolución experimental.

Como podemos observar, estos dos modelos alternativos (de dispersión y de camino

libre medio efectivo) no reproducen correctamente la dependencia con la reflectividad

del espejo acústico inferior, siguiendo el ancho esperado en una muestra ideal hasta

el valor de saturación, y manteniéndose después aproximadamente constante al seguir

agregando peŕıodos. Este resultado, unido a los problemas que tienen para predecir las

intensidades relativas de las diferentes componentes del espectro Raman, descartan en

la práctica a estos modelos como alternativas válidas para explicar el ensanchamiento

del modo confinado.

3.4. Conclusiones

A lo largo de este caṕıtulo nos hemos concentrado en la utilización de cavidades

acústicas para amplificar el sonido a una frecuencia en particular y, a partir de alĺı,

incrementar su interacción efectiva con el entorno. En particular, hemos identificado el

ancho del pico Raman como una buena medida de la calidad (Q) de estas cavidades, el

cual puede ser relacionado directamente con la vida media (o el tiempo de relajación)

de los fonones confinados.

En primer lugar, hemos mostrado por primera vez en forma directa que este fac-

tor de calidad Q puede ser controlado de forma sistemática a través del diseño de las

nanoestructuras, a frecuencias de THz y a temperatura ambiente. Si bien esto era es-

perado teóricamente, no era inmediato a priori que los diversos factores extŕınsecos al
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diseño, como la anarmonicidad y la calidad de las muestras, no eliminaran por com-

pleto esta capacidad a las enerǵıas y temperaturas estudiadas. En este sentido, merece

una mención especial el desarrollo para estos experimentos de una nueva técnica de

espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución, sin la cual estos resultados no hubieran

sido posibles de obtener.

En segundo lugar, el estudio del ancho del modo confinado en función de la re-

flectividad de los espejos acústicos que forman la cavidad, y su dependencia con la

temperatura, nos han permitido identificar los factores dominantes en el ensancha-

miento del modo. Por un lado, hemos podido definir que el decaimiento de los fonones

por anarmonicidad juega un rol menor en la vida media del modo de cavidad, aún a

1 THz y temperatura ambiente. En relación con esto, la medición de una dependen-

cia de este decaimiento con la temperatura abre las puertas a estudios más profundos

de las propiedades fundamentales de fonones acústicos de THz. Por otro lado, hemos

desarrollado un modelo de fluctuaciones en las interfaces entre materiales que nos per-

mite simular el espectro Raman en nanoestructuras con superficies no ideales. Este

nos a permitido establecer que fluctuaciones de espesor sub-monocapa son la principal

limitación a las amplificaciones que pueden ser alcanzadas en estas cavidades, aún en

muestras de alta calidad crecidas por MBE.

Más allá de la propuesta directa de mejorar la calidad de las interfaces, de alcance

probablemente limitado en la práctica, el uso del modelo de fluctuaciones nos permitió,

además, explorar distintas posibilidades para mejorar las cualidades de las cavidades

acústicas a partir del diseño. Estudiamos dos variables: el tamaño del espaciador acústi-

co de la cavidad, y la frecuencia del modo confinado. En el primer caso, si bien todav́ıa

resta ser verificado experimentalmente, encontramos que utilizar espaciadores progre-

sivamente más grandes podŕıa tener un efecto beneficioso. En el segundo caso, vimos

que disminuir la frecuencia de la cavidad mejora su factor de calidad casi proporcional-

mente. Incidentalmente, este segundo camino nos llevó a obtener la cavidad con mejor

Q de todo este trabajo, de 1200 a 237 GHz.

Por último, destaquemos que a pesar de que los factores de calidad obtenidos ex-

perimentalmente están en general lejos de los valores teóricos para un sistema ideal,

no por ello son despreciables. Por ejemplo, el Q máximo alcanzado de 260 para una

cavidad de 1 THz es comparable al de sistemas ópticos como interferómetros de Fabry-

Pérot o de algunas cavidades láser, lo cual muestra un futuro promisorio para su uso

en dispositivos de filtrado y amplificación de sonido. Más aún, siguiendo la Ref. [11] y

teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la amplificación electrónica descripta

en el caṕıtulo anterior, es posible pensar en que una cavidad con un factor de calidad

tan alto como la de 250 GHz pueda ser utilizada como base de un láser de fonones

bombeado ópticamente.



Conclusiones

Iniciamos este trabajo preguntándonos cuáles eran los efectos de la anarmonicidad y

las imperfecciones en las interfaces sobre la amplificación y monocromaticidad del modo

confinado en una cavidad acústica. La respuesta que encontramos en el Cap. 3 fue que

fluctuaciones sub-nanométricas en los espesores de las capas que forman la estructura

son efectivamente el factor limitante a la eficiencia de las cavidades acústicas de THz de

alta calidad, mientras que la vida media anarmónica juega un rol menor. Antes de llegar

a este punto, sin embargo, obtuvimos varios resultados importantes que repasaremos

a continuación.

En el Caṕıtulo 1, utilizamos una descripción de un campo general en una multicapa

de distintos materiales para trabajar en forma conjunta la propagación de la luz y del

sonido en heteroestructuras. Encontramos que, salvo por las condiciones de contorno

particulares de cada caso, ambas ondas pueden ser tratadas en forma equivalente,

siendo el parámetro clave el cociente de impedancias entre los materiales que forman

el sistema.

Dedicamos el Caṕıtulo 2 a estudiar cómo la modificación de las propiedades ópticas

y electrónicas que produce la introducción de una cavidad óptica afectan la disper-

sión Raman de fonones acústicos replegados. Nos concentramos, en primer lugar, en

los efectos puramente fotónicos que se encuentran cuando el modo de cavidad óptica

interactúa débilmente con los estados excitónicos de la nanoestructura. En este caso,

encontramos que un modelo macroscópico completo de la sección eficaz Raman, que

incluye el cálculo exacto de los modos vibracionales y electromagnéticos de la estructu-

ra, permite describir en detalle y de forma correcta la intensidad y reglas de selección

experimentales, tanto en la región del modo óptico confinado como fuera del gap óptico.

A diferencia de trabajos anteriores, basados en el teorema de reciprocidad, el mode-

lo utilizado aqúı es conceptualmente más claro, y es extensible al cálculo de cualquier

condición de resonancia y geometŕıa de dispersión, en estructuras unidimensionales

arbitrarias que modifiquen los estados ópticos y acústicos. En particular, pudimos es-

tudiar los efectos de la doble resonancia óptica (DRO) al incluir en las simulaciones

el ángulo de incidencia de la radiación, punto importante para lograr las condiciones

óptimas de amplificación de la señal Raman necesarias para los estudios desarrollados

en el Cap. 3.

125



126 Conclusiones

En segundo lugar, el poder modificar la enerǵıa del modo de cavidad óptica para

llevarla a una condición de interacción fuerte con los estados excitónicos nos permi-

tió estudiar experimental y teóricamente el efecto de esta interacción en la sección eficaz

Raman para dispersión por fonones acústicos. Utilizando un modelo de factorización

de la dispersión Raman mediada por polaritones, encontramos que la máxima ampli-

ficación de la señal se logra cuando las componentes fotónica y excitónica del estado

polaritónico tienen pesos comparables.

Este tipo de estudios en cavidades ópticas hab́ıa sido realizado previamente sólo pa-

ra fonones ópticos y en resonancia saliente con la rama polaritónica intermedia, nunca

en la inferior. La utilización de fonones acústicos permitió lograr avances significativos,

espećıficamente, el poder trabajar en doble resonancia con todas las ramas polaritóni-

cas, incluyendo la rama inferior que es la relevante para la dinámica de polaritones

en estados condensados. Luego de incluir fenomenológicamente las vidas medias de los

estados involucrados, obtuvimos perfiles de amplificación Raman realistas para el caso

de doble resonancia con un mismo estado polaritónico.

Este es uno de los resultados de la tesis en que se pueden generar mayores avances

a futuro. El modelo fenomenológico empleado para describir la dispersión Raman y los

estados polaritónicos ofrece una gran simplicidad de interpretación, pero evidentemen-

te no captura en forma completa todos los detalles del sistema. Potenciales áreas de

trabajo abarcan una descripción más detallada de los estados excitónicos disponibles

y su acople con el modo óptico de cavidad, la inclusión correcta de la dinámica de los

polaritones más allá de una vida media efectiva, y el cálculo cuántico de la interac-

ción entre fonones y excitones. Experimentalmente, la variación de la temperatura a

la cual se realizan los experimentos permitiŕıa también agregar un nuevo parámetro

al problema, controlando externamente la vida media excitónica. Estos estudios, espe-

cialmente los focalizados sobre la rama polaritónica inferior, ayudaŕıan a determinar

parámetros claves de la dinámica de los polaritones, tales como su vida media e inter-

acciones, que determinan la formación y los tiempos de relajación de fases condensadas

y súper-fluidas.

La utilización de cavidades ópticas y la introducción de una técnica novedosa de

espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución nos permitió, en el Caṕıtulo 3, estudiar

las cavidades acústicas de THz con un detalle nunca antes alcanzado. Caben destacar

varios aspectos: por un lado, mediante la medición directa de la dependencia del ancho

del modo de cavidad con el tamaño del espejo que controla el escape hacia el substrato,

demostramos por primera vez en forma experimental que es posible modificar el factor

de calidad de una cavidad acústica a frecuencias de THz, en forma sistemática y a

través del diseño de la nanoestructura.

Por otro lado, descartamos la anarmonicidad como fuente dominante del ensan-

chamiento del modo acústico confinado, aún a temperatura ambiente y frecuencias de
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THz. La medición de la dependencia del decaimiento anarmónico con la temperatura

abre las puertas a estudios más profundos de las propiedades fundamentales de fo-

nones acústicos de THz. Este es otro de los puntos en los que aún resta mucho por

avanzar, previéndose diseñar y estudiar cavidades acústicas en rangos de frecuencia y

temperatura más extensos que los utilizados aqúı.

Por último, identificamos la calidad de las interfaces y las fluctuaciones sub-monoca-

pa como la principal limitación al ancho del modo de cavidad acústica en cavidades de

alto Q, poniendo el acento en encontrar formas de contrarrestar estos efectos a través

de un diseño inteligente de las nanoestructuras. Los factores de calidad medidos, con

un máximo de Q ∼ 260 a 1 THz y de ∼ 1200 a 237 GHz, son una muy buena señal de

cara a la realización de dispositivos de THz de alto rendimiento y, especialmente, en la

concepción futura de un láser de fonones.

Los resultados presentados en esta tesis establecen de forma clara el potencial de

las nanocavidades acústicas semiconductoras como resonadores para fonones de alta

enerǵıa, dejando abiertos desaf́ıos y presentando opciones posibles para superar las

presentes limitaciones.





Apéndice A

Muestras

Según describimos en § 1.1.3, todas las muestras utilizadas en este trabajo fueron

crecidas por el grupo del Dr. A. Lemâıtre en el Laboratoire de Photonique et de Nanos-

tructures (Marcoussis, Francia), mediante epitaxia de haces moleculares (MBE). A fin

de lograr heteroestructuras de muy alta calidad, se utilizaron como materiales GaAs,

AlAs, y sus aleaciones. Dedicaremos este apéndice a describir las muestras, listar las

propiedades y parámetros utilizados en el diseño y cálculo, y dar una caracterización

básica de las mismas.

A.1. Propiedades de los materiales

La Tabla A.1 contiene las propiedades de los materiales usados en el diseño de las

muestras, y para el cálculo de los espectros Raman y de los estados electrónicos. Se

incluyen:

Propiedades estructurales: parámetro de red (a0); densidad (ρ); velocidad del

sonido para modos longitudinales acústicos, en la dirección [001] (vS); todos a

temperatura ambiente.

Propiedades ópticas: ı́ndice de refracción (n), a la temperatura y longitud de onda

indicada; constante fotoelástica (ver Tabla A.2).

Propiedades electrónicas: gap semiconductor directo, a temperatura ambiente

(Eg,300) y de nitrógeno ĺıquido (Eg,77); diferencia de enerǵıa del fondo de la banda

de conducción con respecto a la del GaAs, al alinear las bandas electrónicas

(∆EC , ver Fig. 1.10); masas efectivas de electrones (m∗e), huecos pesados (m∗hh)

y huecos livianos (m∗lh), en unidades de la masa del electrón (m0).

Todos los materiales tienen una estructura cristalina de tipo zinc-blenda. Los datos

para GaAs, AlAs y AlGaAs provienen de las Refs. [1–4]. En el caso del AlAs, al no
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Material GaAs AlAs Al0,33Ga0,67As

a0 (Å) 5,653 5,660 5,655

ρ (g/cm3) 5,316 3,7 4,78

vS (m/s) 4720 5695 5003

n
(750 nm, 300 K) 3,795 3,060 3,569

(850 nm, 77 K) 3,651 2,998 3,449

Eg,300 (eV) 1,422 3,003 1,86

Eg,77 (eV) 1,508 3,090 1,95

∆EC (eV) 0,0 1,05 0,27

m∗e (m0) 0,067 0,15 0,094

m∗hh (m0) −0,350 −0,472 −0,39

m∗lh (m0) −0,090 −0,185 −0,12

Tabla A.1: Propiedades de los materiales utilizados en el diseño y cálculo. Se incluye por
claridad sólo una aleación de AlGaAs. Ver texto por detalles y nomenclatura.

existir este material en forma masiva, los datos son el resultado de extrapolaciones a

partir de aleaciones o cálculos, lo cual los hace en general menos confiables que para

GaAs. Los valores para las aleaciones son obtenidos a partir de interpolaciones lineales

y cuadráticas basadas en experimentos y modelos de materiales efectivos.

Existen muy pocos datos experimentales sobre el valor de la constante fotoeléstica

p, y estos corresponden mayormente a materiales masivos. Por otro lado, p depende

de la temperatura, longitud de onda y estructura electrónica del sistema, con lo cual

incluso estos pocos datos son de limitada utilidad aqúı. Sin embargo, es sabido que p

tiende a cero cuando la enerǵıa de la radiación incidente es mucho menor que el gap

semiconductor del material, lo cual ocurre en nuestro caso para el AlAs y las aleaciones

de AlGaAs utilizadas. Si suponemos que p = 0 en esos materiales, podemos asignar un

valor arbitrario a la constante p en el GaAs, dado que ésta resulta ser entonces sólo un

factor de escala en el cálculo de la intensidad Raman. El único punto extra a tener en

cuenta es que dos capas de GaAs de distinto espesor tendrán dos estructuras electróni-

cas distintas y, por lo tanto, diferentes p. Para las cavidades acústicas descriptas en las

Secs. A.3 y A.4, se fijó p = 1 en las capas de GaAs en los espejos acústicos, y se eligió el

Muestra FP04 FP08 FP12 FP16 FP250 FP1000

pcav 1.3 1.2 1.0 0.65 0.7 0.35

Tabla A.2: Constante fotoelástica utilizada en los cálculos de espectros Raman para el espa-
ciador de GaAs de la cavidad acústica. La misma constante se fijó en p = 1 en las capas de GaAs
de los espejos acústicos, y p = 0 en otros materiales.
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valor en la capa del espaciador acústico para ajustar la intensidad relativa experimen-

tal del pico de cavidad en el espectro Raman. Los valores utilizados se presentan en la

Tabla A.2.

A.2. Muestra cav1620SL

Esta muestra (código cav1620SL) fue diseñada para los cálculos de eficiencia Raman

de la Sec. 2.1. No fue crecida, pero es conceptualmente similar a las de la Sec. A.4.

Está compuesta de una superred, que funciona como espejo acústico a ∼ 16 cm−1,

embebida dentro de una cavidad óptica con un modo confinado en 850 nm.

substrato

a
ir

e

DBR x 20

...

SL x 24.5

GaAsAlAs AlGaAs

DBR x 16

... ... ...

Figura A.1: Esquema de la muestra cav1620SL. SL: espejo acústico. DBR: espejo óptico.

cav1620SL

aire

DBR Al0,20Ga0,80As / AlAs (61,95 / 71,79) × 16

SL GaAs / AlAs (7,25 / 2,86) × 24,5

DBR AlAs / Al0,20Ga0,80As (71,79 / 61,95) × 20

substrato Al0,20Ga0,80As

Tabla A.3: Corte de espesores de la muestra cav1620SL, de derecha a izquierda en la Fig. A.1.
Valores en nanómetros.

A.3. Muestras FPN

La serie de muestras FP04, FP08, FP12 y FP16 fue utilizada en los experimentos

de espectroscoṕıa Raman de la Sec. 3.2. Constan de una cavidad acústica centrada

a 1 THz, crecida sobre un espejo óptico centrado nominalmente en 750 nm. Gracias a

dicho espejo, la estructura completa actúa como una cavidad óptica de bajo Q. En la

misma serie, FPSL reemplaza la cavidad acústica por un espejo acústico a la misma

enerǵıa.
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Las muestras poseen un gradiente de espesores en la dirección lateral en el espejo y

espaciador óptico, pero no en los espejos o espaciadores acústicos. Como consecuencia,

la enerǵıa del modo óptico confinado vaŕıa con la posición sobre la muestra. La Fig. A.3

muestra un mapa de la enerǵıa de este modo a temperatura ambiente, y los puntos

en los cuales se midieron los espectros de la Fig. 3.5 (ćırculo lleno). L. Largeau y O.

Mauguin (Laboratoire de Photonique et de Nanostructures) realizaron mediciones de

rayos X en los puntos marcados con cuadrados vaćıos.

substrato aire

SL x NDBR x 15

...

E
O

SL x 20

... ...

GaAsAlAs AlGaAs
espaciador acústico

Figura A.2: Esquema de las muestras FPN. SL: espejo acústico. DBR: espejo óptico. EO:
espaciador óptico.

FP04 FP08

aire

SL GaAs / AlAs (3,57 / 1,45) (3,65 / 1,40) × 20

esp. ac. GaAs 7,14 7,30

SL AlAs / GaAs (1,45 / 3,57) (1,40 / 3,65) × N

EO AlxGa1−xAs 85,94 59,27

DBR AlAs / AlxGa1−xAs (56,96 / 56,28) (63,68 / 51,97) × 15

substrato GaAs

FP12 FP16

aire

SL GaAs / AlAs (3,57 / 1,45) (3,65 / 1,36) × 16

esp. ac. GaAs 7,14 7,30

SL AlAs / GaAs (1,45 / 3,57) (1,36 / 3,65) × N

EO AlxGa1−xAs 39,24 18,35

DBR AlAs / AlxGa1−xAs (63,18 / 53,06) (64,92 / 51,19) × 20

substrato GaAs

Tabla A.4: Corte de espesores de las muestras FPN, de derecha a izquierda en la Fig. A.2.
Valores en nanómetros. N vale 4, 8, 12 y 16, respectivamente, para cada muestra FPN. Las
concentraciones de la aleación de AlGaAs son x4 = 0,29, x8 = 0,33, x12 = 0,34 y x16 = 0,33.
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Figura A.3: Enerǵıa del modo óptico a temperatura ambiente, en función de la posición sobre
la muestra, para la serie FPN. Datos obtenidos a partir de mediciones de reflectividad realizadas
por el Laboratoire de Photonique et de Nanostructures. En cada mapa, el ćırculo externo de ĺınea
continua marca el borde de la oblea semiconductora (substrato), y el ćırculo interno de ĺınea de
puntos el borde del área donde se crece la muestra. Los ćırculos llenos marcan las posiciones en
donde se realizaron los experimentos de la Fig. 3.5. Los cuadrados vaćıos son las posiciones en
donde se realizaron mediciones de rayos X.
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Los resultados de rayos X muestran que, efectivamente, los espesores de las capas

correspondientes a la cavidad acústica son constantes, mientras que los del espejo ópti-

co vaŕıan con la posición. En este último caso, los valores fueron interpolados para

estimar los espesores de las capas en el punto de medición de los espectros Raman, y

posteriormente corregidos de forma tal que el modo óptico calculado esté en la posición

experimental. Estos valores de espesores se presentan en las Tablas A.4 y A.5.

substrato aire

DBR x 15

...

SL x 40.5

...

GaAsAlAs AlGaAs

...

Figura A.4: Esquema de la muestra FPSL. SL: espejo acústico. DBR: espejo óptico.

FPSL

aire

SL GaAs / AlAs (3,54 / 1,43) × 40,5

DBR AlAs / Al0,35Ga0,65As (65,29 / 52,99) × 15

substrato GaAs

Tabla A.5: Corte de espesores de la muestra FPSL, de derecha a izquierda en la Fig. A.4.
Valores en nanómetros.

A.4. Muestras FP250 y FP1000

Las dos muestras FP250 y FP1000 fueron utilizadas en experimentos de espec-

troscoṕıa Raman de la Sec. 3.3. La muestra FP250 fue utilizada, además, para los

experimentos de luminiscencia y dispersión Raman del Cap. 2. Constan de una cavi-

dad acústica, centrada a 250 GHz y 1 THz respectivamente, embebida en una cavidad

óptica de alto Q. La cavidad óptica está centrada nominalmente a 850 nm.

Las muestras poseen un gradiente de espesores en la dirección lateral en todas las

capas, excepto en las que forman la cavidad acústica. Como consecuencia, la enerǵıa del

modo óptico confinado vaŕıa con la posición sobre la muestra. La Fig. A.6 muestra un

mapa de la enerǵıa de este modo a temperatura ambiente. En este caso no se cuenta

con mediciones de rayos X de los espesores, por lo que los datos presentados en la

Tabla A.6 son los nominales de diseño.
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substrato

a
ir

e

DBR x 20

...

E
O

SL x 16

GaAsAlAs AlGaAs
espaciador acústico

DBR x 16

E
O... ... ...

Figura A.5: Esquema de las muestras FP250 y FP1000. SL: espejo acústico. DBR: espejo
óptico. EO: espaciador óptico.

FP250 FP1000

aire

DBR Al0,30Ga0,70As / AlAs (61,17 / 71,21) (61,56 / 71,66) × 16

EO Al0,30Ga0,70As 37,80 30,40

SL GaAs / AlAs (14,16 / 5,81) (3,54 / 1,45) × 16

esp. ac. GaAs 28,32 25,96

SL AlAs / GaAs (5,81 / 14,16) (1,45 / 3,54) × 16

EO Al0,30Ga0,70As 37,80 30,40

DBR AlAs / Al0,30Ga0,70As (71,21 / 61,17) (71,66 / 61,56) × 20

substrato GaAs

Tabla A.6: Corte de espesores de las muestras FP250 y FP1000, de derecha a izquierda en la
Fig. A.5. Valores en nanómetros.
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Figura A.6: Enerǵıa del modo óptico a temperatura ambiente, en función de la posición sobre
la muestra, para la las muestras FP250 y FP1000. Datos obtenidos a partir de mediciones de
reflectividad realizadas por el Laboratoire de Photonique et de Nanostructures. En cada mapa,
el ćırculo externo de ĺınea continua marca el borde de la oblea semiconductora (substrato), y el
ćırculo interno de ĺınea de puntos el borde del área donde se crece la muestra.





Apéndice B

Espectroscoṕıa Raman de ultra-alta

resolución

La espectroscoṕıa Raman es una herramienta importante en el estudio de vibra-

ciones acústicas en nanoestructuras, tanto si los fonones son usados para caracterizar

la nanoestructura, como si los fonones mismos son el objeto de estudio [1–3]. Exis-

ten abundantes estudios experimentales en los cuales el espectro Raman de fonones

acústicos en el rango de 3–100 cm−1 ha provisto, por ejemplo, información sobre las

propiedades de los materiales que forman la nanoestructura [4], o sobre la interacción

entre la luz, los electrones y el sonido [5–7].

En la mayoŕıa de los casos la resolución de un espectrómetro Raman estándar de

alta resolución es suficiente para obtener la información deseada. A modo de referen-

cia, un espectrómetro triple Jovin-Yvon T64000 como el utilizado en esta tesis, en su

configuración aditiva, tiene una resolución óptima en el infrarrojo cercano de aproxi-

madamente 0,3 cm−1 (∼ 40µeV). Esta resolución puede compararse, por ejemplo, con

las distancias t́ıpicas del orden de 2 cm−1 entre los picos de forward- y back-scattering

de una superred semiconductora diseñada para estudiar fonones de terahertz [6]. Sin

embargo, para algunos experimentos de interés esta resolución es limitada. Problemas

como el estudio del ancho y el perfil de un pico Raman acústico [8], o la caracterización

de estructuras complejas a partir de su espectro Raman [9], requieren de resoluciones

cercanas a 0,01 cm−1 o mejores. Normalmente esto involucra la utilización de sistemas

de espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución espećıficos, tales como espectróme-

tros dobles de distancia focal larga [10, 11], o varias configuraciones de interferómetros

de Fabry-Pérot (FP) [12, 13] y tándem FP/espectrómetro [14, 15]. Como contrapar-

tida, si bien proveen resoluciones mayores a un espectrómetro estándar, los primeros

suelen ser caros, tener baja eficiencia en la colección de luz y ser inestables. Por otra

parte, los segundos suelen ser lentos y están normalmente diseñados para medir rangos

espectrales pequeños.
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B.1. El tándem FP/espectrómetro triple/CCD

Al encarar el diseño de las muestras y los experimentos descriptos en el Cap. 3 de

esta tesis se hizo evidente que debeŕıamos utilizar un sistema de espectroscoṕıa Ra-

man no convencional, que nos permitiera obtener resultados con la resolución espectral

requerida, menor a 0,01 cm−1. Esto deb́ıa lograrse, por otro lado, sin sacrificar la alta

sensibilidad y la extensa ventana espectral de un espectrómetro Raman estándar, debi-

do a las bajas señales, complejidad y extensión en enerǵıa de los espectros involucrados.

La solución planteada fue desarrollar, en colaboración con un grupo del Institut des

Nanosciences de Paris (CNRS-UPMC, Francia), una nueva técnica de espectroscoṕıa

Raman de ultra-alta resolución basada en un tándem FP/espectrómetro triple con ad-

quisición multicanal. El avance clave de este sistema respecto de variantes anteriores

[14, 15] es su habilidad para seguir simultánea e independientemente la intensidad de

varios modos de transmisión del FP mediante la utilización de un detector multicanal

extendido. De esta forma, los largos tiempos de adquisición requeridos por un sistema

similar con adquisición monocanal (fotomultiplicador) se reducen a sólo una medición,

en la cual todos los rangos espectrales de interés son medidos en paralelo.

El dispositivo experimental está compuesto, como se muestra en la Fig. B.1, por

un interferómetro de Fabry-Pérot (FP) de un solo pasaje [12], acoplado a la entrada

de un espectrómetro triple Dilor XY800 en configuración aditiva. Comparando con el

esquema experimental general de la Fig. 1.14, el FP está ubicado entre las lentes Lcol y

Lin. El FP cuenta con dos espejos dieléctricos de alta calidad para el infrarrojo cercano,

con una apertura útil de colección de 4 cm de diámetro, que son mantenidos paralelos y

a una distancia fija por tres espaciadores de śılice. Los espejos están contenidos en una

cámara sellada conectada a un sistema de distribución de gas, que permite controlar

la presión y el tipo de gas dentro de la misma. Para los experimentos descriptos en

control de la
presión de gas

muestra

Fabry-Pérot
espectrómetro

Lcol L
in

Figura B.1: Esquema del tándem Fabry-Pérot/espectrómetro. La luz colectada de la muestra es
filtrada primero por el interferómetro de Fabry-Pérot antes de ser analizada en un espectrómetro
triple.
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Configuración Espejos Espaciadores Láser Experimentos

Conf. 1 730 nm 0,6 cm SP Sec. 3.2
Conf. 2 840 nm 0,6 cm SP Sec. 3.3
Conf. 3 840 nm 1,0 cm Co Sec. 3.3

Tabla B.1: Configuraciones del tándem utilizadas en esta tesis. SP: Spectra-Physics 3900S,
Co: Coherent MBR-110. Más detalles en el texto (láseres, §B.2.2) y la Tabla B.2 (espejos y
espaciadores).

esta tesis hemos utilizado tres configuraciones distintas de espejos y espaciadores, de-

pendiendo de los requerimientos propios de cada muestra (Tablas B.1 y B.2). En todos

los casos el gas dentro del FP fue nitrógeno puro. El espectrómetro triple posee un

detector multicanal de tipo CCD (por Charge-Coupled Device), enfriado por nitrógeno

ĺıquido a 140 K para minimizar el ruido térmico. Esto último es importante dadas las

bajas señales a ser detectadas, t́ıpicamente del orden de 1 a 10 cuentas por segundo.

Debido a la interferencia entre las ondas reflejadas por los dos espejos enfrentados,

un interferómetro de FP tiene modos resonantes definidos. Al ser utilizada como filtro

de luz, su coeficiente de transmisión en función de la longitud de onda λL en el vaćıo

está dado por la función de Airy [12]

T =
TM

1 + 4R
(1−R)2

sin2
(
φ
2

) . (B.1)

Aqúı TM es la transmisión máxima, R la reflectividad de los espejos que conforman el

FP y

φ =
4πngdfp cos(β)

λL
, (B.2)

con ng el ı́ndice de refracción del gas entre los espejos, dfp la separación entre los

mismos, y β el ángulo de incidencia de la luz. En lo que sigue, de acuerdo con las con-

Espejos Caracteŕısticas

730 nm Calidad λL/100, centrados en 730 nm. Reflectividad máxima
del 97 %, mayor al 95 % en el rango 660–820 nm

840 nm Calidad λL/200, centrados en 840 nm. Reflectividad máxima
del 97 %, mayor al 95 % en el rango 755–930 nm

Espaciadores dfp (cm) FSR en vaćıo (cm−1)

0,6 cm 0,6011± 0,0003 0,8318± 0,0004

1,0 cm 1,0325± 0,0005 0,4843± 0,0002

Tabla B.2: Descripción de los espejos y espaciadores utilizados para las distintas configuracio-
nes detalladas en la Tabla B.1.
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diciones experimentales, consideraremos sólo incidencia normal (β = 0). La función de

la Ec. (B.1) es esencialmente una serie de picos de perfil aproximadamente lorentziano

con máximos a las longitudes de onda tales que

φ = 2πm⇒ σL(m) =
1

λL(m)
=

m

2ngdfp
, (B.3)

es decir,

FSR = σL(m+ 1)− σL(m) =
1

2ngdfp
∀m ∈ N . (B.4)

Esta separación entre máximos, denominada rango espectral libre (FSR, free spectral

range), corresponde a una diferencia de enerǵıa constante e independiente de la longitud

de onda. El FSR queda definido por la elección de la distancia dfp (Tabla B.2). Veremos

más adelante que dicha elección debe surgir de un compromiso entre la resolución

requerida por el experimento y la resolución del espectrómetro triple.

El procedimiento para adquirir un espectro utilizando el tándem FP/espectrómetro

está esquematizado en la Fig. B.2. Supongamos que la ĺınea continua en el panel (a)

es el espectro real que queremos medir. El mismo está superpuesto sobre un rango de

1,7 cm−1 de la CCD del espectrómetro, y las ĺıneas verticales representan la posición

central de cada ṕıxel de la CCD, separados por 0,09 cm−1. La resolución del espectróme-

tro, de aproximadamente 0,3 cm−1, es claramente insuficiente para obtener el perfil real

del pico Raman mostrado. Por otro lado, si colectamos la luz proveniente de la muestra

y la hacemos atravesar el FP, el espectro que debeŕıamos obtener es el simulado en el

panel (b): una serie de picos separados por el FSR , cuya intensidad esté modulada

por el espectro a medir. La posición de cada pico estará determinada por el ı́ndice de

refracción ng a través de la Ec. (B.3). Dicho ı́ndice puede ser modificado variando la

presión del gas contenido en la cámara del FP, dando lugar a un corrimiento de los

picos en función de la presión (las dos curvas continuas, roja y azul, corresponden a

dos presiones distintas).

Normalmente, el ancho de cada pico de transmisión del FP es mucho menor a la

resolución del espectrómetro (ver §B.2.2). Por otro lado, es posible elegir dfp de forma

tal que el FSR śı sea mayor a esta última. Al ser adquiridos por la CCD bajo estas

condiciones, los espectros simulados en la Fig. B.2(b) resultan entonces en las curvas

del panel (c): una serie de picos separados por el FSR , pero cuyo ancho está dado ahora

por la resolución del espectrómetro. Sin embargo, mientras los picos sean distinguibles

entre śı en el espectro medido, podemos asignar la intensidad total de cada uno de

ellos (el área sombreada) a la intensidad del correspondiente modo de transmisión

del FP. Graficando el área total de cada pico en función de la presión, y calibrando

independientemente la relación entre presión y enerǵıa, somos entonces capaces de

reconstruir el espectro original tal cual se muestra en el panel (d).
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Figura B.2: Diferentes etapas en la reconstrucción del espectro Raman utilizando el tándem
FP/espectrómetro. Las ĺıneas cortadas verticales representan la posición de los ṕıxeles en la CCD.
Los dos espectros de ĺınea continua en (b) y (c) corresponden a dos presiones de gas distintas, y
cada área sombreada (blanca) corresponde a un ćırculo lleno (vaćıo) en el espectro final (d). Los
cuatro paneles tienen todos la misma escala horizontal de enerǵıa, 1,7 cm−1 (ver el texto para
más detalles).

Este ejemplo sencillo pone en evidencia una de las ventajas más importantes del

método: para cada presión se obtienen simultáneamente tantos puntos del espectro

final como picos del FP estén dentro del rango medido por la CCD (dos en la Fig. B.2,

al menos 10 en una situación real). Según veremos en la Sec. B.2, la resolución del

FP depende fuertemente del FSR. En un sistema con adquisición monocanal, donde

se mide sólo un pico a la vez, esto implica que hay una correlación directa entre el

rango espectral a medir, el tiempo de medición y la resolución. Duplicar el ancho

del espectro adquirido implica, por ejemplo, duplicar el tiempo de medición (si es

posible) o disminuir a la mitad la resolución. En el sistema presentado aqúı, basta

con barrer la posición de los picos sólo en un FSR para medir el espectro completo,

independientemente de su ancho espectral total. Cuando los espectros a estudiar son

complejos, este desacople entre el FSR (y, por lo tanto, la resolución) y el rango espectral

total a medir es un avance fundamental respecto de otros métodos de medición similares

[14, 15].
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B.2. Calibración del tándem

El tándem FP/espectrómetro posee dos propiedades importantes que requieren ser

calibradas. En primer lugar, las mediciones son realizadas en función de la presión del

gas en la cámara del FP, y es necesario relacionar esa presión a una escala de enerǵıa. Si

bien esta relación es aproximadamente lineal, veremos que hay algunas consideraciones

a tener en cuenta respecto de su validez. En segundo lugar, es necesario definir la

resolución experimental real de cada configuración del tándem. La misma depende tanto

de propiedades conocidas del FP y el láser utilizado, como de propiedades desconocidas

tales como las imperfecciones de los espejos, y sólo puede ser estimada a priori.

Existe, sin embargo, una cierta incerteza intŕınseca en la calibración producto de

condiciones ambientales y experimentales que vaŕıan de un experimento a otro. Ejem-

plos de esto son la temperatura precisa del gas en la cámara y la alineación particular

de los espejos del FP. En consecuencia, la calibración del sistema debe ser realizada para

cada experimento en particular, y cada medición presentada en el Cap. 3 cuenta con su

propia calibración independiente1. En esta sección nos ocuparemos de los lineamientos

para una calibración general del tándem, y los resultados presentados aqúı deben ser

tomados entonces sólo como un indicador general de la misma.

B.2.1. Escala de enerǵıa

Consideremos la Ec. (B.3) una vez más, pero suponiendo ahora que fijamos la longi-

tud de onda λL y queremos saber a qué presiones del gas la transmisión será máxima. Si

el ı́ndice de refracción es una función de la longitud de onda y la presión y temperatura

del gas, tendremos, para dos modos de transmisión m y m+ r,

ng(λL, pm+r, T )− ng(λL, pm, T ) = (m+ r)
λL

2dfp
−m λL

2dfp
= r

λL
2dfp

. (B.5)

La dependencia de ng con la presión para un gas seco puede ser expresada con muy

buena aproximación de la forma [16, 17]

ng(λL, p, T )− 1 = [nstp(λL)− 1]
[
C1(T )p+ C2(T )p2

]
, (B.6)

donde C1 y C2 son sólo funciones de la temperatura, y nstp es el ı́ndice de refracción

en condiciones estándar (15 ◦C y 1 atm). Además, |C2p/C1| . 5× 10−4 para p . 1 atm

y a temperaturas cercanas a la ambiente2. Todos los experimentos presentados en esta

1De hecho, la calibración se realiza normalmente durante el experimento, utilizando la señal del
láser adquirida en simultáneo con el espectro Raman.

2Estrictamente, las constantes C1 y C2 dependen del gas en particular. El ĺımite expresado para el
cociente corresponde a aire seco estándar (78 % N2), pero supondremos que es válido como orden de
magnitud para el nitrógeno puro utilizado en los experimentos.
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tesis fueron realizados con presiones en la cámara del FP menores o del orden de 1 atm,

por lo que resulta

ng(λL, pm+r, T )− ng(λL, pm, T ) ' [nstp(λL)− 1]C1(T )(pm+r − pm) , (B.7)

con un error inferior al 0.05 %. Definiendo una constante efectiva

A(λL, T ) = [nstp(λL)− 1]C1(T ) , (B.8)

obtenemos finalmente

pm+r − pm ' r
λL

2dfpA(λL, T )
. (B.9)

Esta expresión tendrá validez a temperatura y longitud de onda constantes, y nos

dice que bajo esas condiciones la dependencia de la presión de resonancia pm es lineal

con el ı́ndice m del modo. Por lo tanto, una forma de medir el parámetro A es fijar

un láser de longitud de onda conocida y cambiar la presión interna del gas en el FP,

midiendo las presiones a las cuales la transmisión es máxima3. La Fig. B.3 muestra

un ejemplo de este tipo de experimento para la configuración 1 del FP, con λL =

(755,58 ± 0,10) nm y utilizando nitrógeno puro como gas. La pendiente de la recta

graficada es justamente λL/(2dfpA), resultando en

A(755 nm, Tambiente) = (3,626± 0,002)× 10−7 Torr−1 .

r pm+r (Torr)

1 40,16± 0,01
2 213,78± 0,01
3 386,97± 0,01
4 560,32± 0,01
5 733,57± 0,02
6 906,94± 0,02

1 2 3 4 5 6
0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

p m+
r  (

To
rr

)

r
Figura B.3: Curva de calibración del parámetro A(λL, T ) para la configuración 1 del FP, a
755 nm.

3Notar que en este experimento lo que se cambia es el camino óptico dfpA(λL, T )p y, por lo tanto,
es necesario conocer dfp independientemente.
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Una vez conocido A, podemos volver a la Ec. (B.3) y expresar la dependencia de la

enerǵıa de un modo de transmisión del FP en función de la presión como

∆σL(m) = − m

2n2
gdfp

∂ng
∂p

∣∣∣∣
0

∆p+ · · · ' − σL(m)

1 + A(λL, T )p0

A(λL, T )∆p+O(A∆p)2 ,

(B.10)

donde p0 es alguna presión de referencia, normalmente la presión media durante el

experimento. Para los experimentos presentados en esta tesis (∆p . 100 Torr), los

términos de orden superior al lineal introducen correcciones que son al menos un orden

de magnitud menores a la precisión con que se mide A y, por lo tanto, los despreciare-

mos. Un poco más de cuidado requiere la dependencia del coeficiente lineal con σL(m).

Dado un único modo, el cambio relativo de enerǵıa que sufre durante una medición

completa es del orden de FSR/σL, de nuevo despreciable (σL ∼ 12500 cm−1). Sin embar-

go, en un mismo experimento estamos adquiriendo varios modos del FP y, dependiendo

del rango espectral total estudiado, habrá que tener en cuenta esta corrección. Hecha

esta salvedad, podemos entonces asumir para el análisis de nuestros resultados que la

relación entre enerǵıa y presión es lineal. Por ejemplo, el valor de A obtenido antes

para 755 nm implicaŕıa un cambio de

∆σL(m)

∆p
= (4,798± 0,003)× 10−3 cm−1/ Torr ,

para un experimento realizado alrededor de 500 Torr.

Hemos pasado por alto hasta ahora la dependencia de A con la longitud de onda y

la temperatura. El ı́ndice de refracción del nitrógeno puro en condiciones estándar para

el rango de longitudes de onda a las cuales trabajamos se detalla en la Tabla B.3. Según

estos datos y recordando la Ec. (B.8), la variación de A en todo el rango no debeŕıa

superar el 0,25 %. Esto tiene dos consecuencias: en primer lugar, a los efectos de la

Ec. (B.10), A(λL, T ) puede considerarse constante durante un experimento, puesto que

los cambios en λL son del orden de 1 nm. En segundo lugar, la variación total esperada

para diferentes enerǵıas puede ser hasta un orden de magnitud mayor a la incerteza

con que medimos A, por lo que la calibración debe realizarse a cada longitud de onda

utilizada.

λL (nm) [nstp(λL)− 1] (×10−4)

700 2,815
800 2,808
950 2,801

Tabla B.3: Dependencia del ı́ndice de refracción del nitrógeno puro con la longitud de onda
en condiciones estándar (15 ◦C y 1 atm) [18].
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Temperatura (◦C) [ng(T )− 1] (×10−4)

15 2,808
20 2,760
25 2,713

Tabla B.4: Dependencia del ı́ndice de refracción del nitrógeno puro con la temperatura, a
800 nm y 1 atm [18].

Con respecto a la temperatura, la Tabla B.4 muestra que a 800 nm, para el nitrógeno

a 1 atm y cerca de temperatura ambiente, el valor de (ng−1) cambia aproximadamente

un 0,3 %/ ◦C. Dado que el sistema experimental utilizado carece de un control preciso

de la temperatura del gas, esta dependencia es lo suficientemente importante como

para ser la principal causa de variabilidad en A entre dos experimentos distintos. De

hecho, este efecto determina que la relación enerǵıa/presión deba ser calibrada para

cada experimento por separado, aún a longitudes de onda y presiones similares. Por

otro lado, esto impone además una cota máxima a la duración de los experimentos,

determinada por el tiempo durante el cual podamos asegurar que la temperatura del

FP se mantiene estable (t́ıpicamente de 2 horas con el control de temperatura ambiente

disponible al realizar las mediciones presentadas aqúı).

B.2.2. Resolución

Existen varios aspectos a tener en cuenta al estudiar la resolución del sistema ex-

perimental descripto. Por un lado, los modos de transmisión del FP tienen un ancho

finito ∆σfp, al que contribuyen factores tales como la reflectividad de los espejos y la

calidad de sus superficies. Por otro lado, al realizar experimentos a las resoluciones que

permite el tándem, el ancho de la emisión del láser utilizado comienza a jugar un rol

importante. Por último, aspectos experimentales como la tasa de cambio en la presión

del gas o el tiempo de adquisición por punto pueden influir en el resultado final si no

son elegidos adecuadamente.

La función de transmisión descripta por la Ec. (B.1) corresponde a un FP ideal.

En el mismo, el ancho de los modos de transmisión4 está dado exclusivamente por la

reflectividad de los espejos y la distancia dfp. En efecto, se puede demostrar que este

ancho es independiente del número de orden del modo y de la longitud de onda de la

luz, siendo aproximadamente [12]

∆σR '
1−R
π
√
R

FSR , (B.11)

4En toda esta sección, al hablar de ancho nos estaremos refiriendo al ancho total a altura mitad o
FWHM.



146 Espectroscoṕıa Raman de ultra-alta resolución

para R ∼ 1 (del orden del 1 % de FSR en nuestro caso).

Sin embargo, esta imagen ideal debe ser modificada al considerar espejos reales. En

un sistema real, la distancia entre los espejos variará de un punto a otro dependiendo

de los defectos en la superficie de los mismos, resultando en una superposición de

patrones de interferencia ligeramente desplazados en enerǵıa. Si consideramos sólo el

ancho producido por este efecto, el mismo será entonces proporcional al cambio relativo

en dfp [12]:

∆σD '
2∆d

λL
FSR , (B.12)

siendo ∆d el tamaño t́ıpico de los defectos (t́ıpicamente λL/100 o mejor en los espejos

utilizados para interferometŕıa).

El último factor a tener en cuenta respecto del ancho experimental de los modos es

el ángulo de incidencia de la luz sobre el FP. Si bien asumimos que β = 0, el tamaño

finito de la fuente de luz y las imperfecciones en el sistema óptico formado por las

lentes (aberraciones) determinan un rango de ángulos de incidencia ∆β posibles para

la misma longitud de onda. Esto nuevamente introduce un desplazamiento en enerǵıa

del patrón de interferencia, lo cual se traduce en un ancho del orden de [12]

∆σA =
∆β 2

2λL
. (B.13)

El ancho total ∆σfp asociado al FP surgirá de una combinación de los tres efectos

descriptos. Si bien el perfil exacto de los picos de transmisión y su ancho dependerá,

por ejemplo, de los detalles de la distribución de defectos, se puede afirmar que ∆σfp

será mayor a cualquiera de las tres contribuciones descriptas, y menor a su suma. Los

valores teóricos de ∆σR y ∆σD para las tres configuraciones del tándem utilizadas se

presentan en la Tabla B.5. Por otro lado, para los experimentos presentados en esta

tesis, el tamaño t́ıpico del área iluminada por el láser en la muestra tiene un radio del

orden de 40µm. Utilizando una lente de 8 cm de distancia focal para colectar la luz,

esto se traduce en un ángulo aparente ∆β ∼ 5×10−4, es decir, ∆σA ∼ 1,6×10−3 cm−1,

sensiblemente menor a las otras contribuciones en las tres configuraciones5.

Tal cual adelantamos, y de acuerdo con las Ecs. (B.11) y (B.12), la resolución

del FP resulta entonces proporcional a FSR. Como consecuencia, la elección de dfp

estará dictada por un balance entre maximizar la resolución del sistema (minimizar

FSR), por un lado, y ser capaces de separar los distintos picos de transmisión del FP

(maximizar FSR), por el otro. T́ıpicamente este balance resultará en un aumento en la

resolución del tándem respecto del espectrómetro aislado en un factor del orden de 40.

5Estrictamente, la profundidad de campo de la lente de colección también aportaŕıa a este ángulo
aparente si la fuente de luz fuera extendida en la dirección normal al plano focal. Sin embargo, en
nuestro caso la zona activa de la muestra tiene menos de 1µm de espesor, lo cual hace esta contribución
al ensanchamiento despreciable más allá de un posible corrimiento ŕıgido de todos los picos.
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En lo que respecta a los láseres, fueron utilizados dos modelos distintos dependiendo

de la resolución final requerida. En ambos casos, se trata de láseres de estado sólido de

Ti:Zafiro bombeados ópticamente, cuya longitud de onda de emisión puede ajustarse

en forma continua en el rango 700 – 1000 nm. El primero de ellos, un láser Spectra-

Physics 3900S, cuenta con dos etalones intra-cavidad que permiten reducir el ancho de

ĺınea de emisión a entre 2 y 3 modos longitudinales de la cavidad láser, los cuales están

separados por 0,0066 cm−1 (200 MHz). Este ancho es comparable a la resolución del FP.

El segundo, un láser Coherent MBR-110, está basado en una configuración especial de

la cavidad (circular) que le permite emitir en un único modo longitudinal, disminuyendo

el ancho de ĺınea a menos de 2,5×10−6 cm−1 (75 kHz). En este caso, el ancho de ĺınea del

láser es despreciable frente a cualquier otro efecto de ensanchamiento de la resolución,

y puede ser considerado a los efectos prácticos como una delta de enerǵıa.

Desde el punto de vista experimental, una vez calibrada la escala de enerǵıa para

una configuración dada del FP (ver §B.2.1), la obtención de la resolución real del

sistema se reduce a medir el perfil de la ĺınea del láser utilizado. Efectivamente, el

resultado de la medición será una convolución del perfil de un pico de transmisión del

FP (con todos los efectos de ensanchamiento descriptos antes) y el perfil real del láser.

Por ejemplo, la Fig. B.4 muestra una medición del perfil del láser para la configuración

1 del FP, a una longitud de onda de 755 nm. El ancho experimental del pico es en
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Figura B.4: Perfil experimental del láser adquirido utilizando la configuración 1 del FP (ćırcu-
los llenos). El ajuste (ĺınea continua) corresponde a un perfil de Voigt con un ancho total de
0.019 cm−1.

este caso de 0,0187± 0,0008 cm−1, mayor a lo esperado tanto para el FP como para el

láser por separado, pero consistente con una combinación de ambos. El pico puede ser

ajustado utilizando un perfil de Voigt6, lográndose un excelente acuerdo. Si asociamos

la componente lorentziana de este pico a la contribución del FP, y la componente

gaussiana a la contribución del láser, podemos obtener una estimación de sus anchos

en 0,010 y 0,012 cm−1, respectivamente.

La Tabla B.5 contiene el resultado de repetir este experimento previa y posterior-

6La función de Voigt es el resultado de la convolución de un pico gaussiano y uno lorentziano de
anchos independientes.
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Config.
FP Láser Total exp.

∆σR ∆σD ∆σexp ∆σnom ∆σexp FWHM F
Conf. 1 8,1 16,6 9,6± 1,8 13,2 13,5± 1,3 19,7± 1,2 42± 3
Conf. 2 8,1 8,3 10± 2 13,2 14,3± 1,7 20,5± 1,1 41± 3
Conf. 3 4,7 4,8 8,2± 0,9 −− −− 8,2± 0,9 59± 6

Tabla B.5: Los valores de los varios ∆σ, aśı como el FWHM, están dados en 10−3 cm−1. Para
los valores teóricos se utilizó λL en el centro de los espejos del FP. Los valores experimentales
son un promedio de varias mediciones. El láser en la configuración 3 tiene un ancho nominal
menor a 2,5× 10−6 cm−1, despreciable experimentalmente. Para una descripción de las distintas
configuraciones ver Tablas B.1 y B.2.

mente a la mayoŕıa de las mediciones de esta tesis, promediando los valores obtenidos.

Debemos enfatizar aqúı que la división entre ancho del FP y ancho del láser para las

configuraciones 1 y 2 es sólo estimativa: si bien serán aproximadamente lorentziano y

gaussiano, los perfiles exactos de cada componente dependerán de las particularidades

de los espejos y la alineación del láser. Esto no es aśı en el caso de la configuración 3,

en donde la contribución del láser es nula y todo el ancho puede ser asignado al FP

(el perfil de los picos es puramente lorentziano). Los valores promedio para el ancho

total del pico (FWHM) y la finesse correspondiente (F = FSR/FWHM) pueden tomarse en

todos los casos como una buena estimación de la resolución máxima del tándem para

esa configuración, incluyendo la contribución del láser. Por otro lado, podemos definir

una finesse efectiva del tándem FP/espectrómetro como el cociente entre el ancho total

del espectro adquirido (varios FSR) y el FWHM. La misma es t́ıpicamente del orden de

10 veces mayor a F en los experimentos presentados aqúı, pero puede llegar a ser más

de 100 mayor para otras condiciones experimentales.

La resolución real en un experimento dependerá, además de estos factores propios

del tándem, del cambio de longitud de onda entre dos puntos adquiridos consecutiva-

mente (discretización de la escala de enerǵıa). En el sistema utilizado aqúı, este cambio

es controlado por la combinación de una rampa lineal de presión y el tiempo de adqui-

sición por punto, y es elegido para cada experimento en particular teniendo en cuenta

variables tales como la intensidad de la señal y el ancho de los picos a medir.
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Tesis de Maestŕıa en Ciencias F́ısicas, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de
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Apéndice B

[1] M. Cardona, ed., Light Scattering in Solids I: Introductory Concepts, vol. 8 de

Topics in Applied Physics (Springer-Verlag, Berlin, 1983), 2da ed.

[2] M. Cardona y G. Güntherodt, eds., Light Scattering in Solids V: Superlattices

and Other Microstructures, vol. 66 de Topics in Applied Physics (Springer-Verlag,

Berlin, 1989).

[3] M. Cardona y R. Merlin, eds., Light Scattering in Solids IX: Novel Materials and

Techniques, vol. 108 de Topics in Applied Physics (Springer-Verlag, Berlin, 2007).

[4] D. A. Tenne, A. Bruchhausen, N. D. Lanzillotti-Kimura, A. Fainstein, R. S. Ka-

tiyar, et al., Probing nanoscale ferroelectricity by ultraviolet Raman spectroscopy,

Science 313, 1614 (2006).

[5] P. Lacharmoise, A. Fainstein, B. Jusserand, y V. Thierry-Mieg, Optical cavity en-

hancement of light-sound interaction in acoustic phonon cavities, Applied Physics

Letters 84, 3274 (2004).

[6] G. Rozas, M. F. Pascual Winter, A. Fainstein, B. Jusserand, P. O. Vaccaro, et al.,

Acoustic phonon Raman scattering induced by a built-in electric field, Physical

Review B 77, 165314 (2008).

[7] N. D. Lanzillotti-Kimura, A. Fainstein, B. Jusserand, y A. Lemâıtre, Resonant
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et al., Acoustic phonon nanowave devices based on aperiodic multilayers: Experi-

ments and theory, Physical Review B 76, 174301 (2007).
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Chinese Journal of Physics 49, 111 (2011).

13th International Conference on Phonon Scattering in Condensed Matter (2010,

Taipei, Taiwan).

169





Lifetime of THz Acoustic Nanocavity Modes

G. Rozas,1 M. F. Pascual Winter,1,2 B. Jusserand,2 A. Fainstein,1,* B. Perrin,2 E. Semenova,3 and A. Lemaı̂tre3
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We present an ultrahigh resolution Raman study of the lifetime of 1 THz acoustic phonons confined in

nanocavities. We demonstrate that the cavity Q factor can be controlled by design. Anharmonicity

contributes only marginally to limit the cavity phonon lifetime, even at room temperature, while thickness

fluctuations in the scale of 1=10 of a unit cell are the main limitation for the performance of THz phonon

cavities.
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Phonons in the THz range have great importance both in
basic research and in applications, for example, in opto-
electronics or nanoscopy [1–3]. One important device in
this area is the phonon cavity [4]. Being a monochromatic
source for large strains, its potential applications include
studies of crystal dynamics above the elastic regime [5]
and sources for coherent phonon generation [2,6] and
control [7]. However, several fundamental limitations to
the performance of these THz cavities that are intrinsic to
acoustic phonons, and become critical at the interesting
room-temperature, high-frequency, and nanometer-
wavelength regime, have not been tested so far. By means
of a newly developed ultrahigh resolution Raman scatter-
ing technique, we show that we can control by design the
intrinsic lifetime of 1 THz phonon cavities. The effects of
anharmonicity and thickness fluctuations are addressed
through temperature-dependent measurements and
Raman scattering simulations.

The phonon cavity is the acoustic equivalent of the
photon cavity [8]. It consists of a spacer of width n �

2

enclosed between two superlattices (SL). Because of the
acoustic impedance mismatch between the materials, the
latter act as interference acoustic mirrors [9,10] for the
wavelength �. Like its photonic counterpart, phonon cav-
ities are characterized by a highly monochromatic and
amplified acoustic mode, with sound wavelengths of the
order of a few nanometers [4]. The quality of the cavity is
given by its Q factor Q ¼ �=��, where �� is the full-
width at half-maximum (FWHM) of the cavity mode. The
theoretical Q factor can be controlled through the reflec-
tivity of the acoustic mirrors, being larger for higher re-
flectivities. It is also closely related to the lifetime of the
cavity phonons, which live longer in the cavity region as
the reflectivity of the mirrors increases. For example, for a
1 THz phonon (�� 5 nm in GaAs), a Q factor of 104

implies a lifetime of �3 ns, which should be compared to
the �2 ps it takes a nonconfined vibration to go through
the cavity spacer. Such lifetime can be achieved in princi-
ple with mirrors of only 20 GaAs=AlAs bilayers.

However, in spite of their many similarities, there are
two crucial differences between photonic and acoustic
cavities. First, photons are intrinsically harmonic: they do
not decay unless they interact with a nonlinear material.
Phonons, in contrast, are intrinsically anharmonic [11,12].
A phonon will always decay into two or more phonons or
will collide with a phonon present in the thermal bath, their
lifetime being a direct consequence of the nonparabolicity
of the lattice atomic potential [12,13]. Second, while mir-
rors with surface qualities of �light=200 for light in the

visible and near-infrared can be obtained, the equivalent
quality for phonons of �� 5 nm would be challenging
even for the best state-of-the-art MBE, leading to a pos-
sible strong interaction of phonons with surface imperfec-
tions in most of the structures. Several experimental and
theoretical reports in the area of thermal conductivity of
nanostructures show that both the bulk phonon lifetime and
the scattering at interfaces and defects should be taken into
account to properly approach the problem [14,15]. The
practical limitations to the lifetime and consequently to
the minimum linewidth and maximum amplification that
can be achieved in these cavities are important matters for
device applications. In addition, the anharmonic phonon
decay is in itself a challenging fundamental issue, both
experimentally and theoretically [16–18]. The lifetime of
propagating THz acoustic phonons both in bulk and in
nanostructures, which are at the heart of the current devel-
opments in picosecond acoustics, remains an open problem
that can be addressed by the method reported here.
Four acoustic cavities [4] with a mode frequency of

1 THz were grown by MBE on top of an optical mirror
[Fig. 1(a)], so that the full sample acts as an optical micro-
cavity [19]. Each acoustic cavity is formed by a top 20-
period GaAs=AlAs (3:5=1:5 nm) SL, a 3�

2 GaAs spacer

(7 nm), and a bottom SL mirror with N ¼ 4, 8, 12, or 16
similar periods depending on the sample. This introduces a
variation in the reflectivity of the bottom mirror (from 36%
to 98.5%) that, in turn, modifies theQ factor of the acoustic
cavity (from 63 to 2400). The optical mirror is an
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Ultra-high resolution Raman spectroscopy
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Abstract. We present a novel ultra-high resolution technique for Raman spectroscopy based on a Fabry-Pérot / triple additive

spectrometer with multichannel acquisition. This technique is specially suited for the measurement of low-energy acoustic

excitations in nanostructures, providing typically 0.01 cm−1 resolution over a 20 cm−1 range in one single measurement. We

show here as a test case the result for a 1 THz acoustic phonon cavity.

Keywords: Raman spectroscopy, high resolution, acoustic phonons

PACS: 78.30.Fs,07.60.Ly,63.22.Np

Raman spectroscopy is a powerful tool for the study

of acoustic vibrations in nanostructures, either if the

phonons are used to characterize the nanostructure or are

themselves the object of the study. The phonon Raman

spectrum in the 3–100 cm−1 energy range can provide in-

formation on the structure of the system [1], the electron-

phonon interaction [2], and the lifetime of THz acoustic

phonons [3]. Some of the most interesting experiments

require of non-standard high-resolution Raman systems

to be performed, like double spectrometers of long focal

distance or several Fabry-Pérot (FP) and FP/spectrometer

tandem configurations [4]. However, although they can

provide a very good resolution, the former can be ex-

pensive, have small throughput and be unstable, while

the latter are slow and are usually conceived to measure

small spectral windows.

To overcome these difficulties we have developed a

new ultra-high resolution Raman scattering technique

which is based on a FP/triple additive spectrometer sys-

tem. The key improvement in this system is the ability to

simultaneosuly and independently track many FP trans-

mission peaks, taking advantage of charged-coupled de-

vice (CCD) multichannel aquisition. In this way, the long

aqcuisition times requiered in monochannel systems are

reduced to just one measurement, in which all the re-

quired free spectral ranges (FSR) are measured in par-

allel. The experimetal setup is composed, as shown in

Fig. 1a, by a single-pass FP interferometer (97% reflec-

tivity near-infrarred mirrors, 750 nm central wavelenght,

λ/100 quality, FSR=1.67 cm−1) coupled to the entrance

of a Dilor XY800 triple spectrometer. The latter is used

in additive configuration to fully separate the different

FP transmission modes, and the spectra are acquired by a

liquid-nitrogen-cooled CCD. The FP transmission ener-
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FIGURE 1. (a) Scheme of the experimental setup. Panel (b)

shows how the Raman spectrum (full black line) compares to

the CCD pixel size (delimited by vertical dotted lines in b and

d) in a typical experimental condition. Panels (c-e) represent the

different stages in the reconstruction of the Raman spectrum

(see the text for details). Full blue and red lines correspond

to two different gas pressures and each shaded (white) area

correspond to one of the closed (open) color points in the final

spectrum (e). The four panels have the same full bottom scale

of 1.7 cm−1

gies are tuned modifying the index of refraction of the in-

ternal gas (pure nitrogen) through a linear ramp of pres-

sure controlled by a leak from a high pressure reservoir.

The acquisition process is as follows (see Fig. 1b-e): first,
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Inhomogeneous Broadening Effect in THz Acoustic Cavities
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What is the lifetime of a cavity confined acoustic phonon in the relevant THz range, and
what are its limiting factors, are questions of importance both from fundamental and device
application perspectives. We present a model to study the effects of inhomogeneous broad-
ening in planar acoustic cavities, separating the relative contributions of the superlattices
and the cavity spacer. We contrast this model with ultra-high resolution Raman experi-
ments in 1 THz semiconductor acoustic cavities and propose possible explanations for the
discrepancies.

PACS numbers: 63.22.Np, 62.80.+f, 78.30.Fs

I. INTRODUCTION

Phonons in the THz-range have great importance both in basic research and in ap-
plications. THz coherent phonon sources could be used for nano-tomography [1, 2], to test
fundamental properties of solid state systems at the nanometer scale [3], and, in a more
general perspective, to control charge and light at THz frequencies through the electron-
phonon interaction in many optoelectronic devices [4, 5]. One important device in this area
is the planar phonon cavity, proposed less than ten years ago by Trigo et al. [6]. In close
analogy to photon cavities one can foresee the use of phonon cavities as monochromatic
sources of large strains for coherent phonon generation [7] and control [8, 9]. More impor-
tantly, drawing a parallel with vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSEL) [10], planar
phonon cavities could become the fundamental block providing the feedback mechanism for
a phonon “lasing” device or SASER [11–15].

A phonon cavity consists of a spacer of width nλ/2 enclosed between two superlat-
tices. Because of the acoustic impedance mismatch between the materials, the latter act
as interference acoustic mirrors for the wavelength λ, emulating what distributed Bragg
reflectors (DBR) do for light [16]. Like its photonic counterpart, phonon cavities are char-
acterized by a highly monochromatic and amplified acoustic mode, with sound wavelengths
of the order of a few nanometers [6]. Since their conception THz phonon cavities and the
corresponding acoustic mode have been studied by Raman scattering [6, 17], and their
acoustic transmission has been measured in the temporal domain by femtosecond pump-

http://PSROC.phys.ntu.edu.tw/cjp 111 c⃝ 2011 THE PHYSICAL SOCIETY
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Selective Optical Generation of Coherent Acoustic Nanocavity Modes
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Femtosecond pump-probe experiments on a Ga0:85In0:15As nanocavity enclosed by two
Ga0:85In0:15As=AlAs phonon Bragg mirrors reveal selective generation of terahertz confined acoustic
modes and regular folded phonons. Selective generation of the confined modes alone is achievable for
laser excitation at certain energies below the mirror absorption edges, corresponding to electronic
transitions within the cavity layer only. Calculations based on the photoelastic effect explain the
experimental results. Decay times of cavity and regular modes evidence longer decay times and
anharmonic effects for the cavity mode.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.265501 PACS numbers: 63.22.+m, 43.38.+n, 78.47.+p, 78.67.Pt

Acoustic nanocavities opened the possibility of confine-
ment and amplification of acoustic phonons in the
megahertz-terahertz range [1]. They are interesting in the
development of coherent monochromatic acoustic sources
and as feedback systems for sound amplification by stimu-
lated emission of radiation. Experiments on the coherent
control of acoustic phonons have shown attractive poten-
tialities [2], particularly if performed on monochromatic
oscillations. Important progress has been recently achieved
in the search for monochromatic sources. Emission of
terahertz phonons in superlattice nanostructures under ver-
tical electron transport has been reported [3]. Furthermore,
phonon propagation through a nanocavity has been studied
by means of transmission experiments by picosecond
acoustics where broadband phonon generation is attained
by strong light absorption in an aluminum cap layer [4]. In
the present work, we provide a method for selective optical
excitation of coherent nanocavity modes by direct genera-
tion in the heterostructure. Direct generation presents two
main advantages. First, resonance to electronic transitions
provides selectivity in the generation of the cavity modes,
allowing all other modes to be silenced by appropriate
selection of laser energies. The generation process is thus
selective with respect to both the laser and the phonon
energies. Second, it avoids terahertz energy limitations
intrinsic to metallic layer light-to-sound transducers. The
reported experiments give access to the dynamics of the
vibrations, enabling studies of the decay times and anhar-
monicity affecting the cavity modes.

A nanocavity consists of an intermediate layer enclosed
by two acoustic Bragg mirrors or superlattices (SLs).
Direct generation of sound by femtosecond light pulses
in a nanocavity is to be understood in terms of the kind of
transducer it provides. Three different mechanisms can
lead to the transduction of light pulses into sound: the
deformation potential [5], thermal stress [5,6], and photo-
elastic processes [7]. In the point that follows, we will only
consider the third (equivalent conclusions can be surmised

if the other mechanisms are regarded). The quantity that
determines the transducing properties of the heterostruc-
ture is the photoelastic constant p of the different layers. It
is strongly dependent on the light energy, being negligible
far below the electronic band gap and varying strongly near
the gap. If the pump pulse central energy EL is around the
fundamental electronic transition ESL of the SL quantum
wells, p will thus result in the profile depicted in Fig. 1(a).
Such a quasiperiodic transducer will generate phonon
modes with displacement fields u extended throughout
the whole heterostructure, as the one shown in the figure.
This type of acoustic mode will be referred to as a SL
mode, since it does not vary much from the kind of mode
into which a perfect SL would transduce a light pulse. On
the contrary, a cavity mode presents a displacement field
that is maximum in the intermediate cavity layer [1], as
shown in Fig. 1(b). To selectively produce such a mode, the
transducing properties of the heterostructure need to be
enhanced in the cavity layer, as in the photoelastic profile
proposed in the lower curve of Fig. 1(b). Such a transducer

(a) E EL SL~

(b) E EL CAV~

ESL
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(c)
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Transition
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| |u 2
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FIG. 1 (color online). (a) Photoelastic constant (p) profile of
the sample along an axis z perpendicular to the layers, and
typical displacement field u generated when EL � ESL.
(b) Same as (a) for EL � ECAV. (c) Scheme of the fundamental
transition energies as a function of the position.
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Confined optical phonons in piezoelectric [311]

GaInAs/AlAs superlattices probed by Raman

scattering
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Abstract. We present a resonant Raman scattering investigation of optical phonons in
strained Ga0.85In0.15As/AlAs superlattices grown along [001] and [311], the latter presenting
built-in piezoelectric fields. The Raman configuration required to separate the deformation
potential and Fröhlich contributions to the scattering are described and evidenced in resonant
and non-resonant experiments.

1. Motivation
Sound manipulation in the THz range is interesting for the control of optical and electronic
properties. The link between sound and optoelectronics is given by the electron-phonon
interaction [1]. The latter proceeds through relatively weak mechanisms: deformation potential
and, in materials which lack inversion symmetry, the piezoelectric coupling [1]. Photons and
acoustic phonons can be confined in resonant cavities providing an alternative strategy for
enhancing the coupling between light, charge and sound [2, 3, 4]. The intrinsic mechanism
in these structures remains, however, the same. Piezoelectric heterostructures grown under
internal strain in low-symmetry directions present built-in electric fields. It is the case of
GaInAs/AlAs multilayers grown along [n11] directions (electric fields of the order of 105 V/cm)
[5] and [0001] GaInN/GaN heterostructures (up to 106 V/cm) [6]. A giant phonon generation
and detection efficiency in the presence of built-in electric fields has been reported for the
latter structures [7]. The modulation of these huge built-in electric fields could lead, in fact,
to an additional mechanism of electron-acoustic phonon interaction, conceptually connected
to the Fröhlich coupling operative for optical phonons, and potentially important in strained
piezoelectric heterostructures [8, 9, 10].

To evidence this mechanism we study [001] and [311] GaInAs/AlAs multilayers (without and
with built-in fields respectively), for which high quality samples can be grown by molecular beam
epitaxy (MBE) [9]. We concentrate here in the optical phonon Raman spectra of these samples.
In heterostructures with built-in electric fields the selection rules for scattering by longitudinal

PHONONS 2007 IOP Publishing
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Acoustic phonon Raman scattering induced by a built-in electric field
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We report acoustic phonon resonant Raman scattering experiments in strained piezoelectric �311�
Ga0.85In0.15As /AlAs superlattices with permanent built-in piezoelectric fields. The acoustic phonon spectra
develop upon resonant excitation around the “forbidden” hh2→e1 interband transition into a broad intense
structure, which is peaked at the first folded phonons. Standard narrow acoustic phonon doublets are recovered
when the power of the resonant laser excitation is increased. Such change in the resonant Raman spectra with
increasing power is accompanied by a strong shift and bleaching of a photoluminescence emission related to
the hh2→e1 transition. None of these observations are present in �001� Ga0.85In0.15As /AlAs superlattices that
lack the built-in fields because of symmetry. We interpret these results as originated in a Raman process
resonant with an intermediate transition that becomes allowed due to the built-in fields. We address the possible
mechanisms by which the acoustic phonons strongly modulate the dielectric function in these piezoelectric
nanostrutures, including an electron-acoustic-phonon interaction involving the phonon modulation of the
built-in fields. This mechanism, which is shown to be proportional to the magnitude of the built-in fields, is
quenched when the latter are screened by photoexcited carriers.

DOI: 10.1103/PhysRevB.77.165314 PACS number�s�: 78.30.Fs, 63.20.D�, 78.66.Fd, 42.60.Da

“Nanophononics,” which is the domain of acoustic
phonons of gigahertz-terahertz frequencies and nanometer
wavelengths, is relevant for the manipulation of sound and
heat at the nanoscale. Through the electron-phonon interac-
tion, such phonon engineering has implications on the con-
trol of charge and light at high frequencies and with reduced
dimensions. Important progress has lately emerged in the
development of nanowave phononic devices including, e.g.,
mirrors, cavities, and monochromatic sources.1–5 The defor-
mation potential interaction that couples acoustic phonons
and electrons is, however, relatively weak. This fact intro-
duces an intrinsic limitation for the development of multi-
functional acoustic devices designed to act on electronic or
optical properties.

One alternative to overcome this limitation involves the
piezoelectric coupling in noncentrosymmetric materials. It
turns out, however, that the electron-acoustic phonon cou-
pling through the piezoelectric interaction in III-V semicon-
ductors is also relatively weak, which leads to minor changes
in the electron and phonon lifetimes, sound velocities, and
Raman cross sections. It has been recently pointed out that a
different situation may arise when built-in permanent piezo-
electric fields are present.6–10 Interestingly, a huge acoustic
phonon coherent generation efficiency has been reported in
GaInN/GaN piezoelectric superlattices �SLs�, which is more
than 2 orders of magnitude larger than that observed in stan-
dard GaAs/AlAs structures.6,7 The proposed mechanism in-
volves the screening of the piezoelectric built-in field by
photoexcited carriers, which triggers an instantaneous coher-
ent displacement with wave vector determined by the SL
period.8 These results suggest that the modulation of the
built-in fields by the acoustic phonon strain should open an
additional channel of electron-acoustic-phonon coupling that
could, in principle, be tailored and dynamically controlled.10

In this paper, we report the first observation of electric-field

induced Raman scattering by acoustic phonons in strained
�311� Ga0.85In0.15As /AlAs superlattices with permanent
built-in piezoelectric fields. We demonstrate that the Raman
process is strongly resonant with a forbidden interband tran-
sition involving the second confined heavy-hole �hh2� and
the first confined electron �e1� levels. Most interestingly, a
quenching of this resonance is observed with increasing laser
power, which demonstrates that the Raman process can be
tuned by screening the built-in piezoelectric fields with pho-
toexcited carriers. Possible mechanisms by which the acous-
tic phonons can strongly modulate the dielectric function in
the presence of built-in fields �thus leading to the Raman
scattered light� are addressed.

Polar III-V semiconductors, which are noncentrosymmet-
ric materials and thus intrinsically piezoelectric, may display
permanent built-in electric fields along the growth direction
when grown in multilayers that are strained by lattice mis-
match. Structures grown along �001� do not possess perma-
nent piezoelectric fields because of symmetry, while very
large fields �up to �105 V /cm� are present for almost any
other growth direction.11 To investigate the role of these per-
manent piezoelectric fields on the Raman scattering by
acoustic vibrations, we have performed a comparative study
of Ga0.85In0.15As /AlAs SLs grown both along �001�
and �311�. The thickness of the 24 Ga0.85In0.15As /AlAs
layers, which are designed to have the first zone-center
acoustic phonon minigap at �18 cm−1, were
21 Å /78 Å�23 Å /84 Å� for the �001���311�� SL. A 1 �m
Ga0.44Al0.56As alloy sacrificial layer was grown between the
SLs and the GaAs substrate to eventually allow the chemical
etching of the substrate. The excellent quality of the struc-
tures was evidenced by the observation of up to seven �five�
doublets in the acoustic folded phonon Raman spectra.10

High resolution x-ray diffraction displays several SL satel-
lites and indicates that the layers are pseudomorphic with the
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Pressure dependence of the electronic structure of a [311] piezoelectric Ga0.85In0.15As ÕAlAs
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We have studied the electronic subband structure of a piezoelectric �311� Ga0.85In0.15As /AlAs superlattice by
means of high-hydrostatic pressure and excitation-power-dependent photoluminescence at 78 K. In particular,
we unraveled the origin of two optical transitions at around 1.96 and 2 eV at ambient pressure, which were
recently found to give rise to an unexpectedly strong resonant enhancement of the acoustic-phonon Raman
scattering for such samples with permanent built-in piezoelectric fields �G. Rozas et al., Phys. Rev. B 77,
165314 �2008��. Here we demonstrate that these transitions are doubly indirect, in real and reciprocal space,
corresponding to radiative recombination processes between electrons at the X valleys of the AlAs barriers and
heavy holes at the � point of the Brillouin zone but confined to the GaInAs quantum wells. In addition, the
partial screening of the piezoelectric field induced by carrier photoexcitation under illumination becomes
largely suppressed for pressures above 1.1 GPa due to conduction-band �-X crossover effects.

DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125306 PACS number�s�: 78.55.Cr, 77.65.Ly, 07.35.�k, 62.50.�p

I. INTRODUCTION

Phonon engineering at the nanoscale has been demon-
strated to be achievable in a large number of experiments on
III-V superlattices �SLs� and other phononic devices such as
mirrors, cavities, and monochromatic phonon sources.1–5

Nevertheless, a main drawback of these systems concerning
the electron-phonon coupling is that the deformation-
potential interaction, which couples acoustic phonons to
electrons is relatively weak. This fact introduces an intrinsic
limitation for the development of multifunctional acoustic
devices designed to act on electronic or optical properties.
An alternative solution to this problem involves the use of
the piezoelectric electron-phonon coupling in noncentrosym-
metric crystals exhibiting permanent built-in piezoelectric
fields as is the case of III-V semiconductors strained hetero-
structures epitaxially grown on substrates oriented in non-
principal direction.6–13 For instance, huge efficiencies for co-
herent acoustic-phonon generation have been reported in
GaInN/GaN SLs.9,10 A related effect was recently observed
in a piezoelectric GaInAs/AlAs superlattice,14 where a strong
resonant effect on the Raman scattering by acoustic phonons
was obtained only for two optical transitions which appear to
be activated by the piezoelectric field. Based on the
electronic-structure data available so far, these transitions
were tentatively assigned to the e1→hh2 forbidden ones, i.e.,
between the lowest confined electron state and the first ex-
cited heavy-hole level of the GaInAs quantum wells.14

Within this interpretation, however, the unusually large
quantum-confinement Stark shift observed for these transi-

tions of up to about 60 meV remained unexplained, raising
some doubts about the assignment. In order to attain a deeper
understanding of electron-acoustic-phonon interactions in pi-
ezoelectric nanostructures, the origin of these transitions
must be fully addressed.

In this work we present a systematic study of the elec-
tronic subband structure of the piezoelectric �311�
Ga0.85In0.15As /AlAs superlattice that exhibits a strong
electron-acoustic-phonon coupling.14 To trace back the origin
of the electronic transitions responsible for the resonant en-
hancement of Raman processes mediated by this coupling
we make explicit use of the fact that the conduction-band
minima at the �, L, and X points in the Brillouin zone of
semiconductor compounds exhibit well defined but different
hydrostatic pressure coefficients.15 Pressure appears also as a
natural variable to change the piezoelectric field of a struc-
ture, which combined with screening effects due to photoge-
neration of carriers make out of the photoluminescence tech-
nique a powerful tool for this kind of investigations.16,17

Here we show that these transitions which become optically
active in the presence of piezoelectric fields are doubly
indirect both in reciprocal �X→�� and real space
�eAlAs

− →hGaInAs
+ �. In addition, an abrupt reduction in the par-

tial screening of the piezoelectric field was observed above
1.1 GPa. At around this pressure, the �-X conduction-band
crossover takes place between the lowest states of the
GaInAs quantum wells at the Brillouin-zone center and the X
minima of an etch-stop layer �ESL�, onto which the SL was
grown. This pressure-induced crossing leads to a suppression
of the drift of photoexcited electrons through the superlattice,
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Son et Lumière: “viendo” las vibraciones 

Por Guillermo Rozas1 

 

Resumen 

Estudiar cómo un sistema interacciona con la luz (es decir, sus propiedades 

ópticas) permite conocer, de una forma no destructiva, muchas de sus 

características. En este artículo recorreremos algunos conceptos generales de una 

de las técnicas de caracterización óptica más poderosas: la espectroscopia Raman. 

¿Qué es esta técnica y qué información nos puede brindar del sistema? ¿Cuáles son 

sus ventajas y sus limitaciones? Veremos cómo esta técnica, desarrollada hace más 

de 80 años pero que recibe mejoras constantes para expandir sus límites, permite 

actualmente estudiar en detalle las moléculas y nanoestructuras que son la base de 

la revolución tecnológica del siglo XXI. 

 

Résumé 

Étudier comment un système interagit avec la lumière (c'est-à-dire, ses propriétés 

optiques) permet de connaître, de manière non destructive, un grand nombre de 

ses caractéristiques. Dans cet article nous allons parcourir quelques concepts 

généraux de l'une des techniques de caractérisation optique les plus puissantes: la 

spectroscopie Raman. Qu'elle est cette technique et quelles informations permet-

elle de recueillir? Quels sont ses avantages et ses limitations? Nous verrons 

comment cette technique, développée il y a plus de 80 ans mais qui reçoit des 

améliorations constantes pour en repousser ses limites, permet actuellement 

d'étudier en détail les molécules et les nanostructures qui sont l'une des clés de la 

révolution technologique du XXI siècle. 

 

Introducción a las propiedades ópticas 

Supongamos que tenemos un objeto sólido, puede ser un trozo de metal sin forma o una 

exquisita obra de arte, y queremos estudiarlo. No sabemos de qué material está hecho, por 

ejemplo, o necesitamos saber si tiene alguna estructura interna que no sea inmediatamente 

aparente desde afuera. Supongamos que además tenemos un limitante importante: no podemos 

dañarlo para responder esas preguntas (porque es único, o porque nos interesa poder usarlo 

después). Lo que necesitamos es realizar un estudio no destructivo del objeto o sistema. De 
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Amplificación para armar: luz e hipersonido 

Guillermo Rozas1 

 

Resumen 

¿Qué sonido hace el color rojo? ¿De qué color es la nota LA?... ¿Le parecen extrañas 

estas preguntas? No se preocupe, lo son. Pero no están tan lejos de otras preguntas 

que sí son muy reales: por bizarro que parezca, la luz y el sonido pueden 

interaccionar entre sí. Se puede controlar la luz con el sonido y viceversa, el 

problema es que este fenómeno es muy débil. Así y todo, es un fenómeno 

interesante no solo desde el punto de vista de la ciencias básicas, sino también 

porque podría tener las más variadas aplicaciones prácticas. Actualmente varios 

grupos de investigación trabajan tratando de amplificar la interacción entre la luz y 

el sonido hasta que sea un proceso lo suficientemente eficiente como para pensar 

en aplicaciones. Este artículo trata del por qué y el cómo. 

 

Résumé 

Quel son fait la couleur rouge? Quelle est la couleur de la note LA ? Ces questions, 

vous paraissent-elles étranges? Ne vous inquiétez pas, elles le sont. Mais elles ne 

s’éloignent pas trop d'autres questions qui sont en effet très logiques : aussi bizarre 

que cela puisse paraître, la lumière et le son peuvent interagir entre eux. La lumière 

peut être manipulée à travers le son et vice versa. Même si ce phénomène est très 

faible, il est d’un grand intérêt  non seulement pour la recherche fondamentale, 

mais aussi du fait des applications pratiques les plus variées qu’on pourrait faire. 

Actuellement plusieurs groupes de recherche essayent d'amplifier l'interaction 

entre la lumière et le son jusqu'à ce qu'il devienne un processus suffisamment 

efficace pour envisager des applications. Dans cet article nous analyserons le  

pourquoi et  le comment de ce phénomène. 

 

Conectando la luz y el (hiper)sonido 

En la vida cotidiana estamos acostumbrados a ver a la luz y al sonido como dos cosas 

completamente distintas y sin relación entre sí. La luz viaja a través de materiales sólidos 

transparentes, el aire y el vacío, a velocidades de cientos de miles de kilómetros por segundo2; 

pero no se propaga a través de un material opaco como el acero. El sonido viaja por cualquier 

material sólido, líquido o gaseoso, a velocidades de pocos miles de metros por segundo3; pero no 

se propaga en el vacío. Sin embargo, un hilo conductor los relaciona a un nivel más profundo: 
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“Houston... Tranquility Base here. The Eagle has landed”

Neil Armstrong - Mare Tranquillitatis, 20/07/1969
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