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Resumen

En este trabajo se estudió la dinámica vibracional de superredes semiconductoras de

AlAs-GaAs crecidas epitaxialmente en la dirección [001]. Estas estructuras son el com-

ponente básico de distintos dispositivos tecnológicos y el funcionamiento de los mismos

se encuentra ligado a procesos de interacción entre portadores de carga y fonones.

Inicialmente, la caracterización de las muestras se llevo a cabo por medio de di-

fracción de rayos X, la cual permitió estimar la estructura real de las muestras uti-

lizadas así como la calidad con la que fueron fabricadas, mientras que por medio de

experimentos de fotoluminiscencia se estudiaron los estados electrónicos de los pozos

cuánticos asociados. Los parámetros obtenidos en esta caracterización, como el período

de las nanoestructuras, la velocidad efectiva del sonido y las energías de las transicio-

nes electrónicas entre estados con�nados, poseen gran importancia para entender el

comportamiento vibracional de las muestras utilizadas y son parámetros esenciales en

el diseño de dispositivos.

El estudio de la dinámica vibracional en el campo espectral se llevó a cabo uti-

lizando espectroscopía Raman, con la cual se accedió a información espectral de los

modos vibracionales presentes en estas estructuras y se estudió también el acoplamien-

to de estos modos con los distintos estados electrónicos con�nados. Los experimentos

se realizaron tanto en geometría de retrodispersión en dirección normal a la super�cie

de crecimiento, como en un nuevo esquema propuesto de dispersión hacia el frente, en

dirección paralela a los planos de la superred, utilizando para ello una geometría de

�guía de onda�. Por medio de esta con�guración se accede a reglas de selección distintas

de las convencionales para la generación de fonones en la superred, observándose modos

transversales prohibidos en la geometría estándar. Para ambas geometrías, se estudió

el efecto Raman resonante, variando la energía del haz incidente en torno a la energía

de los estados electrónicos con�nados de los pozos cuánticos.

En un segundo paso, se estudió la dinámica de estos fonones directamente en el

espacio temporal por medio de la técnica de acústica de picosegundos mediante espec-

troscopía ultra-rápida. El método utilizado fue el de �bombeo y sondeo� (comúnmente

denominado �pump-probe�), donde se estudia la generación de coherente de fonones

acústicos por medio de la excitación impulsiva de las estructuras por pulsos láser
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vi Resumen

ultra-cortos. Estos experimentos también fueron realizados en torno a la energía de

los estados electrónicos con�nados de los pozos cuánticos y permitieron evaluar y es-

tudiar directamente en el espacio temporal la interacción entre los estados electrónicos

y vibracionales y los efectos de generación resonante de fonones acústicos.

Palabras clave: SUPERREDES, CONFINAMIENTO ELECTRÓNICO, FONONES

ACÚSTICOS, ESPECTROSCOPÍA RAMAN, ESPECTROSCOPÍA ÓPTICA ULTRA-

RÁPIDA



Abstract

We have studied the vibrational dynamics of semiconductor AlAs/GaAs super-

lattices, epitaxially grown in the crystallographic direction [001]. These structures

constitute the basic components of di�erent technological devices, and therefore the

proper operation of them is closely linked to interaction processes between carriers and

phonons.

On a �rst step, the characterization has been carried out using X-ray di�raction,

which allowed to estimate the real dimensions of the nanostructures together with the

quality with which they were grown. By means of photoluminescence experiments, we

have studied the electronic states of the associated quantum wells. The parameters

obtained in this characterization, as well as the nanostructure's period, the e�ective

speed of sound and the energy of the transitions between the electronic states, are of

utmost interest to understand the vibrational behavior of the samples, and are essential

parameters used in the design of electro-optic and phononic devices.

The study of the vibrational dynamics in the spectral �eld is accomplished using

Raman spectroscopy. Hereby we had access to the spectral information of the vibra-

tional modes present in these structures, as well as the coupling of these modes to

the di�erent electronic con�ned states. The Raman experiments were performed in

backscattering geometry parallel to the growth direction, and in the in plane direction

using a novel scheme that exploits a wave guide geometry. By means of this con�g-

uration, it is possible to have access to unconventional Raman selection rules for the

generation of superlattice acoustic phonons, such as transversal modes, which are for-

bidden in the conventional scheme. For both scattering geometries we have studied

the Raman resonant process, varying the energy of the incident laser beam around the

energy of the electronic con�ned states of the quantum wells.

In a second step, we studied the dynamics of the phonons, directly in the time

domain, by means of the picoseconds acoustics technique through ultrafast optical

spectroscopy. The method used was the pump-probe method, where the impulsive

generation through excitation by ultra-short laser pulses of coherent acoustic phonons of

the structures was investigated. The experiments were also performed using excitation

energies around the energies of the sample's quantum well con�ned electronic states.

This allowed to study within the time domain, the interaction between the electronic
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states and vibrations, as well as the e�ects of resonant generation of the acoustic

phonons.

Keywords: SUPERLATTICE, ELECTRON CONFINEMENT, ACOUSTIC PHONONS,

RAMAN SPECTROSCOPY, ULTRA-FAST OPTICAL SPECTROSCOPY



Capítulo 1

Contexto y Motivación

La técnica denominada �crecimiento epitaxial por depósito de haces moleculares�

(MBE, por sus siglas en inglés), permite la construcción de heteroestructuras semicon-

ductoras de alta calidad y con un control al nivel de la monocapa atómica. Utilizando

este método de crecimiento, es posible diseñar estructuras compuestas que permiten

modi�car y manipular las propiedades electrónicas, fotónicas y vibracionales de estos

materiales según objetivos particulares, abriendo el campo a potenciales aplicaciones

tecnológicas de estos sistemas en áreas como la fotónica, optoelectrónica y la nanotec-

nología, entre otras. La heteroestructura más sencilla, la cual utilizaremos a lo largo

del trabajo es la superred, un arreglo periódico y alternado de capas de dos materiales

distintos.

Desde el área de la fonónica, los modos vibracionales de�nen una gran variedad de

propiedades electrónicas en sólidos y en particular en materiales semiconductores [1].

Un claro ejemplo de esto, es que los modos vibracionales activos constituyen el princi-

pal límite para la conductividad eléctrica de un material y son, a su vez, el principal

mecanismo para la relajación de la energía cinética de los portadores en las bandas

de energía a la temperatura ambiente. Es por esto, que los modos vibracionales deter-

minan la e�ciencia de los dispositivos optoelectrónicos, además de ser los principales

portadores de calor en un material. A través del control coherente de las vibraciones,

los fonones acústicos podrían ser usados para procesar información, controlar luz y

carga en la nanoescala y eventualmente para la nanoscopía no destructiva.

Tanto el calor como el sonido pueden ser descritos como vibraciones mecánicas

transmitidas a través de los átomos de la red [2]. La diferencia entre éstos se corresponde

con la baja frecuencia de los modos relacionados al sonido (∼kHz) en comparación a

las frecuencias asociadas al calor (∼THz). Si bien la propagación de las ondas de

sonido fue ampliamente estudiada y e�cientemente controlada en las últimas décadas,

es en estos últimos años que se ha comenzado a estudiar y manipular las frecuencias

mucho mayores por medio de cristales fonónicos. Éstos son estructuras arti�ciales con

1



2 Contexto y Motivación

una modulación periódica de sus propiedades elásticas, lo que induce la aparición de

bandas acústicas prohibidas y permitidas. La interacción de estos cristales con una

onda acústica es, consecuentemente similar a la de un cristal fotónico con una onda

electromagnética. De este modo, las superredes pueden considerarse desde ese punto

de vista, como re�ectores de Bragg de fonones acústicos [3, 4].

Un claro ejemplo de los dispositivos cuyo funcionamiento se basa en el con�namiento

cuántico electrónico son los lasers de cascada cuántica (QCLs, por sus siglas en inglés),

dispositivos semiconductores emisores de luz coherente. Su principio de funcionamien-

to se basa en la utilización de transiciones inter-sub-banda entre estados electrónicos

con�nados de un arreglo complejo de pozos cuánticos que conforman el medio activo

(emisor) [5]. Este medio activo es repetido periódicamente, y la superred resultante es

diseñada de manera tal, que al imponer un potencial eléctrico en la dirección de apila-

miento, el estado electrónico �nal de un arreglo emisor se sintoniza sucesivamente con

el estado inicial del arreglo emisor siguiente. De esta manera, inyectando un electrón

al inicio de la estructura, éste emite un fotón al pasar por cada etapa, realizando un

recorrido en forma de cascada por la banda de conducción de la superestructura [6].

Si bien estos QCLs, operando en el rango del IR-medio han sido desarrollados exito-

samente durante las últimas dos décadas y se encuentran ya en una etapa comercial, sus

equivalentes operando en el rango de THz presentan limitaciones operativas que restrin-

gen su funcionamiento a bajas temperaturas (menores a 160K) [6]. Esta problemática

sigue siendo tema de estudio y motiva gran parte de las investigaciones actuales en el

área, canalizando los esfuerzos para entender estos procesos y de esta manera diseñar

estrategias para incrementar las temperaturas de funcionamiento [6, 7].

Las limitaciones de dispositivos como el descrito, se atribuyen principalmente a

procesos de interacción entre los fonones y los portadores que provocan en estos úl-

timos la pérdida de la coherencia necesaria para el correcto funcionamiento de estos

dispositivos.

Las superredes utilizadas en este trabajo son estructuras simples de AlAs-GaAs y

comparten por ello algunas de las propiedades fundamentales de los QCLs. El estudio

del acoplamiento entre los estados vibracionales acústicos con los distintos estados elec-

trónicos con�nados en estas superredes es entonces de gran interés, siendo importante

ampliar el conocimiento de sus propiedades.

En este trabajo inicialmente se estudió las superredes por medio de experimentos

de espectroscopía Raman. Esta técnica, utilizada tanto fuera de resonancia como en

resonancia con las distintas transiciones electrónicas, se ha establecido como una técnica

altamente e�caz para el estudio de estructuras multicapa semiconductoras [3, 4, 8�

11]. Las propiedades vibracionales de estas heteroestructuras han sido ampliamente

estudiadas en geometría de retrodispersión normal a los planos de crecimiento, por lo

que, en este trabajo, se propone utilizar un esquema de acoplamiento de la luz paralelo
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a las capas. Esto es de gran interés por el aumento del volumen sondeado, ya que las

superredes poseen espesores de algunos micrones, mientras que su largo o ancho puede

ser del orden del milímetro. A su vez, dicho esquema, permitiría acceder a reglas de

selección diferentes para la generación de fonones en la superred. La di�cultad de estos

experimentos reside en conseguir estrategias para mantener la luz dentro del pequeño

espesor de las superredes. Para lograr esto, se utilizó un esquema de guía de onda

en torno a las superredes, permitiendo a su vez aumentar la sección e�caz Raman

por con�namiento de la luz por re�exión total interna en el volumen de las mismas.

Esta con�guración experimental ha sido utilizada anteriormente por A. Fainstein et al

para estudiar la rama óptica de fonones en superredes [12]. Sin embargo hasta la fecha

no existe ningún estudio detallado relativo a las ramas acústicas cuyas frecuencias

son del orden de los terahertz. Estos experimentos, acompañados de otras técnicas

de caracterización, como la fotoluminiscencia y rayos X, nos permitieron comprender

en parte el comportamiento espectral de los modos vibracionales acústicos de estas

muestras en diferentes condiciones.

Para completar el estudio sobre las superredes se realizaron experimentos de acús-

tica ultrarrápida, por medio del método de �bombeo-sondeo� o pump-probe por su

nombre en inglés. El esquema utilizado de re�ectometría, consiste en medir la re�ecti-

vidad de la muestra resuelta en tiempo luego de la incidencia de un pulso de láser ultra

corto. Esta técnica se ha mostrado de gran utilidad para realizar el estudio y caracteri-

zación en el espacio temporal de materiales y estructuras multicapa como las utilizadas

[7, 8, 13, 14] y permitió obtener información complementaria relativa al acoplamiento

entre los fonones y los estados electrónicos con�nados.

El trabajo se organiza en los cinco capítulos que se describen a continuación:

En el capítulo 2, Nociones básicas, presentaremos inicialmente las característi-

cas generales de una superred. Partiendo de las propiedades electrónicas básicas de

los materiales masivos, explicaremos cómo con los mismos se pueden construir pozos

cuánticos y superredes donde es posible con�nar portadores de carga en pozos de po-

tencial. De modo análogo, describiremos cómo las propiedades vibracionales acústicas

de los materiales masivos se ven modi�cadas en presencia de heteroestructuras como

las utilizadas.

En el capítulo 3, Caracterización de las muestras, se comenzará presentando las

muestras utilizadas, así como sus características nominales de fabricación. Discutiremos

luego los resultados obtenidos al realizar experimentos de rayos X sobre cada una

de estas muestras y compararemos los resultados obtenidos con los correspondientes

valores nominales para estimar, �nalmente, la calidad con que fueron fabricadas las

mismas. Luego de esto, presentaremos las experiencias de fotoluminiscencia, con los

cuales se obtuvo información directa de los estados electrónicos con�nados en los pozos
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cuánticos de las distintas superredes.

En el capítulo 4, Espectroscopía Raman de las superredes consideraremos primero

una descripción macroscópica del efecto Raman para modos vibracionales y presenta-

remos los experimentos de espectroscopía realizados sobre las superredes. Inicialmente,

en el esquema de retrodispersión usualmente utilizado para estudiar estructuras de este

tipo y luego, en un esquema de dispersión hacia el frente, en dirección paralela a los

planos de crecimiento de las muestras. En la sección �nal del capítulo, haremos una

descripción microscópica del proceso Raman para poder explicar de este modo el efec-

to Raman resonante y �nalmente interpretar los resultados obtenidos al estudiar las

muestras en torno a las transiciones electrónicas de estados con�nados de las muestras

para ambas geometrías.

Dedicaremos el capítulo 5, Óptica Ultra-Rápida en torno a distintas transiciones

electrónicas, a estudiar los modos vibracionales de las superredes en el espacio temporal,

por medio del método de bombeo-sondeo. Esta técnica permite obtener información

complementaria relativa al acoplamiento entre los fonones y los estados electrónicos

con�nados al realizar los experimentos en torno a las transiciones electrónicas princi-

pales.

Finalmente, el capítulo 6, Conclusiones, resume los resultados más relevantes ob-

tenidos a lo largo del trabajo.



Capítulo 2

Nociones básicas

A lo largo del capítulo presentaremos las nociones básicas para comprender el com-

portamiento de estas nanoestructuras. Las muestras utilizadas en este trabajo son

superredes semiconductoras simples de AlAs-GaAs y comparten por ello algunas de las

propiedades fundamentales con los dispositivos basados en heteroestructuras semicon-

ductoras.

2.1. Generalidades

Las superredes, SL del inglés superlattice, son estructuras formadas por un arreglo

periódico y alternado de capas de dos materiales distintos. En este trabajo se utiliza-

ron superredes semiconductoras de AlAs-GaAs crecidas epitaxialmente en la dirección

[001]. Debido a que ambos materiales poseen estructura cristalina del tipo zinc-blenda

con parámetros de red muy similares (los parámetros de red son aGaAs = 5, 6533Å para

el GaAs y aAlAs = 5, 6611Å para el AlAs [15]), estos materiales pueden ser crecidos

uno sobre el otro prácticamente sin generar defectos en la red en la interfaz entre uno

y otro, por lo que, estas estructuras son, en esencia un monocristal [1]. La �gura 2.1

presenta un esquema de una superred como las utilizadas a lo largo del trabajo. Se

de�ne como supercelda unidad al bloque de materiales, en este caso AlAs-GaAs, de

ancho D que se repite periódicamente N veces a lo largo de la superred. El espesor

de cada capa de AlAs y de GaAs varía entre las distintas muestras utilizadas y los

llamaremos dAlAs y dGaAs respectivamente.

Cada uno de los materiales utilizados, AlAs y GaAs, presenta, como material ma-

sivo (�bulk�), características vibracionales y electrónicas propias. Si construimos una

superred, donde ambos materiales poseen la misma estructura y orientación cristalina,

encontraremos que las propiedades observadas en la heteroestructura dependerán tan-

to de las propiedades propias de cada material como de los parámetros impuestos al

momento de la construcción. Dedicaremos las próximas secciones a describir y entender

5



6 Nociones básicas

Figura 2.1: Esquemas de una superred formada por N períodos de espesor D de capas de
materiales GaAs y AlAs, de espesor dGaAs y dAlAs respectivamente.

en parte estas nuevas propiedades, para poder abordar luego en los capítulos siguientes

los temas de este trabajo.

2.2. Estructura electrónica y con�namiento de elec-

trones y huecos en superredes

La �gura 2.2, presenta para el AlAs y el GaAs el diagrama de bandas electrónicas

calculadas teóricamente por las referencias [16] y [17] para el GaAs y el AlAs respec-

tivamente. Las líneas de puntos indican el tope de la banda de valencia y el fondo

de la banda de conducción de cada uno de los materiales. Como es de conocimiento

general, la particularidad de un material semiconductor intrínseco, es que en su estado

fundamental la banda de valencia se encuentra completamente llena, y la banda de con-

ducción completamente vacía. El gap semiconductor para el GaAs es EGaAs = 1, 42 eV

(872 nm) y para el AlAs, EAlAs = 2, 17 eV (571 nm), ambos a temperatura ambiente

[15]. Supongamos ahora que excitamos un electrón promoviéndolo de la banda de va-

lencia a la banda de conducción. Por medio de interacciones con la red, tanto el electrón

como el hueco relajan hacia el fondo de la banda de conducción y el tope de la banda de

valencia respectivamente. Para el GaAs, como puede observarse, el gap semiconductor

se encuentra de�nido por el tope y el fondo de bandas electrónicas que se encuentran

en el mismo punto del espacio recíproco (punto Γ) por lo que el electrón y el hueco se

encontraran ambos en el punto Γ. Cuando esto ocurre, se dice que el material posee

gap directo, factor que favorece la recombinación radiativa del material por medio de la

emisión de un fotón. Para el AlAs en cambio, los electrones se encontrarán en el punto

X y los huecos en el punto Γ por lo que el gap electrónico será indirecto. Si observamos

el punto Γ en la banda de valencia, encontramos para ambos materiales, que esta ban-
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Figura 2.2: Diagrama de bandas electrónicas para el AlAs y el GaAs para las direcciones de
mayor simetría en la primera zona de Brillouin obtenidos de las referencias [17] y [16] respecti-
vamente. Las líneas punteadas indican el fondo de la banda de conducción y el tope de la banda
de valencia mostrando el gap correspondiente de cada material.

da se encuentra de�nida por dos bandas electrónicas diferentes degeneradas en dicho

punto del espacio recíproco. Una de las diferencias existentes entre estas dos bandas

es que tienen curvaturas diferentes en torno al punto degenerado y eso conlleva a que

los portadores en dichas bandas posean masas efectivas diferentes. La banda de mayor

curvatura corresponde a la llamada banda de huecos pesados, y la de menor curvatura

a la banda de huecos livianos (hh y lh respectivamente, del inglés heavy hole y light

hole) [1, 18].

Podemos ahora construir una estructura simple, el pozo cuántico (QW del inglés

quantum well), para introducir el con�namiento de electrones y huecos en una superred.

Si el pozo cuántico lo construimos con AlAs y GaAs, el potencial efectivo que presentará

la estructura a los electrones y los huecos será como el mostrado en la �gura 2.3. Este

potencial es el de�nido por el fondo de la banda de valencia y el tope de la banda de

conducción en el punto Γ. De este modo, si introducimos de algún modo un electrón o

un hueco en este potencial, ambas partículas relajarán y se encontrarán con�nadas en

el GaAs. Para ambas partículas sera posible entonces calcular la energía y la función

de onda dentro del QW utilizando la masa efectiva de cada partícula en cada material

y sus correspondientes funciones de onda envolvente [1, 18].

Al estar con�nado en una dimensión, el electrón se moverá en un sistema cuasi-

bidimensional, y su energía en el plano xy perpendicular a la dirección de crecimiento

será la de una partícula libre [1, 18]. En la dirección de con�namiento, en cambio,

existirán valores discretos de energía formando sub-bandas que identi�caremos con el

índice n entero como se indica en la �gura 2.3.

Los huecos existentes en las dos bandas degeneradas en el punto Γ poseen masas

efectivas diferentes y por ello, debido a que la energía de una partícula con�nada
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Figura 2.3: Esquema del potencial efectivo que presenta un QW de AlAs-GaAs. Se dibujó
de modo esquemático las funciones de onda envolvente de los primeros estados con�nados para
electrones, huecos pesados y huecos livianos.

depende inversamente de su masa, se rompe la degeneración entre ambas bandas[19].

Al igual que para los electrones, los huecos formarán sub-bandas que se se identi�carán

con el índice m entero (�gura 2.3).

La energía de los estados electrónicos con�nados puede ser calculada utilizando la

aproximación de funciones de onda envolventes [1, 18]. Para esto, debe separarse la

función de onda total de los electrones como combinación de funciones locales en cada

átomo de la red y una función envolvente suave Ψn(z), la cual cumple con la ecuación

de Schrödinger efectiva[
− h̄2

2m∗(z)

(
d2

dz2
+ k2

x + k2
y

)
+ V (z)

]
Ψn(z) = εnΨn(z), (2.1)

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

de valencia respectivamente, n es el índice de la sub-banda y V un potencial como el

descrito en la �gura 2.3. Si tratamos a los electrones y huecos como partículas libres

en la dirección paralela a las interfaces, kx,y es el momento cristalino en estos planos,

donde la relación de dispersión será parabólica, al menos para momentos pequeños. ε

es entonces la energía de con�namiento para la n-ésima sub-banda. Para cada interfaz,

se debe imponer las condiciones de contorno{
ψAn (z0) = ψBn (z0)

1
mA

dψA
n

dz
(z0) = 1

mB

dψB
n

dz
(z0).

(2.2)

La función de onda envolvente para huecos en el punto Γ y electrones en torno

al punto Γ pueden desarrollarse en funciones de Bloch propagantes en la dirección
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de crecimiento de la superred 1. Para huecos, esto equivale a suponer que la función

envolvente es construida con los estados cuánticos de una única banda parabólica.

A modo ilustrativo presentaremos los resultados obtenidos para un QW que posee

masas mA y mB del mismo signo. Para un sistema de ejes como el mostrado en el

esquema 2.3, los distintos estados con�nados serán pares o impares y tendrán la forma

de una función tipo seno o coseno en el pozo cuántico y exponenciales decreciente hacia

fuera del pozo. Aplicando a esta propuesta de solución las condiciones de contorno (2.2),

se obtienen ecuaciones implícitas cuyas raíces son la solución al problema planteado.

Estas son {
cos
(
kAD

2

)
− mBkA

mAκA
sin
(
kAD

2

)
= 0 para estados pares y

cos
(
kAD

2

)
+ mAκB

mBkA
sin
(
kAD

2

)
= 0 para estados impares,

(2.3)

donde kA y κB se de�nen por las expresiones{
E = h̄2

2mA
(k2
A + k2

⊥) y

E = h̄2

2mA
(k2
⊥ − κ2

B) + V0,
(2.4)

donde k⊥ es el vector de onda en el plano xy perpendicular a la dirección z y V0 la altura

de la barrera de potencial [18]. Sobre la �gura 2.3 se presentan de modo esquemático la

función de onda envolvente para los primeros estados con�nados de electrones y huecos.

Si creamos ahora un arreglo periódico de QWs, obtenemos lo que en inglés se de-

nomina multiple quantum well (MQW). La diferencia entre una superred y un MQW

consiste en que en este último, las barreras de potencial entre los distintos pozos son

mayores para evitar que un electrón o hueco con�nado pueda atravesar dicha barrera

por efecto túnel. Es por esto que en una superred, la interacción entre los distintos

pozos abre los niveles de energía en bandas denominadas �mini-bandas� [1].

2.3. Modos vibracionales en superredes

Los materiales utilizados, poseen estructuras cristalinas del tipo zinc-blenda con dos

átomos por celda unidad y presentan por lo tanto tres modos acústicos de baja energía

y frecuencia cero para vector de onda q → 0 y tres modos ópticos de alta energía.

La �gura 2.4 presenta la relación de dispersión de los fonones para ambos materiales,

para las direcciones de mayor simetría de la primera zona de Brillouin obtenida de la

referencia [20].

Como puede observarse en la �gura 2.4, los modos vibracionales acústicos se ex-

tienden para ambos materiales en frecuencia entre 0 y ∼ 200 cm−1, es decir que los

1A este modelo, se lo denomina "Modelo de Ben Daniel-Duke" [18]
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Figura 2.4: Relación de dispersión de fonones en GaAs y AlAs para las direcciones de mayor
simetría en la primera zona de Brillouin obtenidas de la referencia [20].

modos acústicos poseen superposición en las energías. De esta forma, si generamos

una heteroestructura periódica, una vibración con energía en el rango acústico en un

material, posee su contraparte en el otro, pudiendo generarse un modo efectivo que se

propaga a lo largo de la superred. Los modos ópticos en cambio, se extienden para el

GaAs entre los ∼250 y ∼300 cm−1 y para el AlAs entre los ∼350 y ∼400 cm−1 (�gura

2.4), es decir que estas bandas no se superponen energéticamente. Es por esto que en

una superred, una perturbación con energía en el rango óptico generada en una de las

capas no encuentra estado vibracional permitido en el otro material, por lo tanto se

re�eja en la interfaz y se con�na [1, 3].

Para poder entender el comportamiento vibracional acústico de una superred, ha-

remos uso del modelo de Rytov [21]. El mismo, se basa en considerar a los materiales

de las capas como un continuo elástico por lo que utiliza las ecuaciones de la mecáni-

ca del continuo [1, 3] y resuelve la ecuación de ondas elásticas dentro de cada capa,

imponiendo las correspondientes condiciones de contorno al modo vibracional.

Consideremos una superred in�nita, formada por capas de materiales A y B dis-

puestos de forma alternada, tal que cada una de las capas contenga muchas monocapas

del correspondiente material crecidas en la dirección [001]. Cada uno de los materiales

se encuentra de�nido por su densidad de masa ρA y ρB, constante elástica CA y CB
para una determinada dirección de propagación y polarización del modo vibracional
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que se desea describir, y velocidades del sonido vA y vB para oscilaciones transversales

o longitudinales.

La ecuación del sonido para una vibración transversal o longitudinal en la dirección

de propagación es [3, 22]

∂

∂t

(
ρ(z)

∂u

∂t

)
=

∂

∂z

(
C(z)

∂u

∂z

)
, (2.5)

donde ρ(z), C(z) y u(z) se corresponden los valores locales de la densidad, la constante

elástica y el desplazamiento atómico.

Para una superred, esta ecuación se reduce a [3]

ρA,B
∂2uA,B
∂t2

= CA,B
∂2uA,B
∂z2

, (2.6)

en cada capa.

Para una dada frecuencia ω, la onda en cada capa es la combinación lineal de

dos ondas planas de ±qA(ω) para la capa A y ±qB(ω) para la capa B, con qA,B =

ω/vA,B. Como cada onda es re�ejada en parte en la interfaz entre A y B, el campo

de desplazamiento debe ser escrito como la combinación lineal de ondas propagándose

hacia ambos lados con amplitudes desconocidas. El problema se reduce entonces a

determinar el valor de cuatro amplitudes para cuatro ondas planas con frecuencia ω.

Imponiendo las condiciones de contorno de la tensión elástica en cada interfaz zi [3]

CA
∂uA
∂z

∣∣∣∣
zi

= CB
∂uB
∂z

∣∣∣∣
zi

, (2.7)

la continuidad de los desplazamientos atómicos

uA(zi) = uB(zi), (2.8)

y usando el teorema de Bloch, se obtiene un sistema de ecuaciones cuyo determinante

secular da origen a la relación de dispersión de los fonones acústicos propagándose en

la superred [3]. Esta es

cos(qD) = cos

(
ωD

vef

)
− ε2

2
sin

(
ωdA
vA

)
sin

(
ωdB
vB

)
, (2.9)

donde dA,B es el espesor de las capas de A y B y

ε =
ρBvB − ρAvA

(ρAvAρB2vB)1/2
. (2.10)

Este término, describe la modulación acústica a través de la diferencia de impe-
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Figura 2.5: Relación de dispersión calculada para una superred in�nita de dGaAs =
dAlAs = 7 nm. A la derecha, se presenta una ampliación de la relación de dispersión en cen-
tro de zona donde se observa el primer mini-gap de energía prohibida. Sobre la �gura se muestra
la nomenclatura utilizada para cada rama acústica.

dancias acústicas ρA,BvA,B. Para superredes construidas con materiales tipo III-V, el

término ε es pequeño y ε2/2 ∼ 10−2. A primer orden, podemos despreciar dicho término,

obteniendo la relación de dispersión lineal

qD = ±ω
(
dA
vA

+
dB
vB

)
+ 2νπ con ν = 0,±1,±2... (2.11)

La �gura 2.5 presenta, a modo de ejemplo, la relación de dispersión de los modos

vibracionales longitudinales acústicas (LA) en una nueva zona de Brillouin efectiva

en la dirección [001] de ancho 2π/D calculada numéricamente para una superred de

AlAs/GaAs resolviendo la ecuación (2.9). Los parámetros utilizados para la velocidad

del sonido y densidad en cada material se obtuvieron de la referencia [15] y los tamaños

de cada capa son dGaAs = dAlAs = 7 nm. Por ser el borde de zona π/D � π/aGaAs,

π/aAlAs, con aGaAs y aAlAs el parámetro de red de cada material, se denomina a ésta,

�mini-zona� de Brillouin de la superred. El replegamiento que ocurre en centro y borde

de zona forma varias ramas acústicas, numeradas según el índice ν.

Si consideramos ahora el término dependiente de ε, obtenemos que su in�uencia

principalmente se observa en torno al centro y borde de zona, donde la degeneración

en la relación de dispersión se rompe formando mini-gaps de energía prohibida, como

se muestra en la �gura 2.5. Fuera del centro y el borde de zona, el término dependiente

de ε es despreciable, y la relación de dispersión tiene una pendiente igual a la velocidad

efectiva dada por

vef = D ·
(
dA
vB

+
dA
vB

)−1

. (2.12)

Ésta debe ser entendida como la velocidad de tránsito a través de la superred si ε = 0.
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Figura 2.6: Campo de desplazamiento de los modos a ambos lados de un mini-gap. Uno de ellos
presenta simetría par respecto de las re�exiones en los planos bisectrices de las capas, mientras
que el otro, en cambio, presenta simetría impar. Figura tomada de [9].

Debe tenerse en cuenta que los mini-gaps en centro y borde de zona de�nen regiones

donde la re�ectividad acústica de la superred vale uno. Como puede observarse en la

�gura 2.5, no todo los mini-gap de frecuencias prohibidas poseen la misma amplitud,

sino que esta puede diseñarse para un mismo período D variando la relación entre dA
y dB [3].

Finalmente, cuando expresamos las ondas acústicas como ondas planas, obtenemos

que los autovalores del campo de desplazamiento son funciones sinusoidales en las capas

de A y B. Los modos con vector de onda sobre el centro y borde de zona presenten

simetrías bien de�nidas. De los dos modos a cada lado de un mini-gap, uno de ellos

muestra un campo de desplazamiento con simetría par respecto de las re�exiones en

los planos bisectrices de las capas, mientras que el otro, en cambio, presenta simetría

impar [3]. En la �gura 2.6 se presenta un esquema del campo de desplazamiento a

ambos lados de un mini-gap. Finalmente, debe tenerse en cuenta que un modo que es

par(impar) en centro de zona, cambiara su paridad de forma continua al cambiar el

valor de q y se volverá impar(par) en borde de zona.

A lo largo de este capítulo se expusieron algunos de los conocimientos básicos para

abordar el estudio de superredes similares a las presentadas en la �gura 2.1.

Cuando una onda electromagnética incide sobre un material, existen distintos pro-

cesos posibles como resultado de la interacción entre la radiación y la materia. Entre

estos procesos, en el rango infrarrojo y visible se encuentran algunos de mayor proba-

bilidad descritos por las relaciones de Fresnel, como la re�exión y la transmisión, que

conservan la energía del haz incidente y solo cambian su vector de onda [23]. Sin em-

bargo, existen otros procesos menos probables en los cuales se produce una dispersión

de la luz. De este modo, por ejemplo, se conoce como dispersión Rayleigh, a aquella

dispersión que, conservando la energía de la onda electromagnética, no así su momento,
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ocurre en inhomogeneidades del material o de su super�cie. Otro proceso posible, en el

cual se basa una de las técnicas de estudio más importantes utilizadas en este trabajo,

es la dispersión Raman, la cual consiste en la dispersión de la luz por �uctuaciones

dependientes del tiempo de las propiedades del material. En el rango de mayores ener-

gías, la dispersión de rayos X permite explorar la estructura de una muestra cristalina,

permitiendo caracterizar inclusive su calidad [1, 3].

El estudio de la energía y la polarización de las ondas electromagnéticas dispersa-

das en estos procesos permiten obtener información sobre el sistema en el cual estas

interacciones tuvieron lugar. En los siguientes capítulos explicaremos algunos de estos

procesos y como fueron utilizados para caracterizar y estudiar superredes simples.



Capítulo 3

Caracterización de las muestras

En este capítulo explicaremos la caracterización de las superredes utilizadas a través

de diferentes técnicas experimentales. Las técnicas de difracción de rayos X y fotolumi-

niscencia, han demostrado ser de gran utilidad para la caracterización de las estructuras

multi-capa semiconductoras utilizadas, dando una descripción precisa de su estructura

y propiedades electrónicas [1, 3]. En este capítulo se presentarán los resultados obteni-

dos al realizar experimentos de rayos X sobre las muestras estudiadas y dedicaremos

una sección a los procesos de absorción y emisión donde mostraremos los experimentos

de fotoluminiscencia.

Las muestras utilizadas son ocho superredes semiconductoras de AlAs-GaAs, creci-

das por la técnica de �crecimiento epitaxial por haces moleculares� (MBE). Seis de estas

muestras poseen capas de �cladding� y son esencialmente como la superred esquemati-

zada en la �gura 3.1. Las mismas poseen nominalmente capas de GaAs y AlAs de igual

espesor, variando de una a otra el espesor de sus capas desde 20Å hasta 70Å. Esta serie

de muestras fue utilizada originalmente para realizar experimentos de transmisión de

luz en la región de transparencia de las mismas. Por tal motivo, al momento del crecido

de las mismas no se tuvo especial cuidado en la calidad de las interfaces entre el AlAs

y el GaAs [24]. Para facilitar la transmisión a través del plano de crecimiento de estas

muestras, las mismas se encuentran depositadas entre capas de cladding de ∼ 1µm

de espesor de Al0,7Ga0,3As, funcionando el sistema en su conjunto como una guía de

ondas. Las dos muestras restantes, fueron construidas para el estudio de espectroscopía

Raman resonante en geometría estándar de retrodispersión en torno a diversas tran-

siciones electrónicas [25]. Por tal razón, estas muestras no poseen capas de cladding,

sino que previo a la deposición de la muestra, se depositó sobre los substratos de GaAs

una capa denominada de �sacri�cio� o "stop layer" en inglés de ∼1µm de espesor de

Al0,88Ga0,12As, cuya función es facilitar el comido químico del substrato para realizar

experiencias de espectroscopía Raman resonante en geometría de dispersión hacia el

frente.

15
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Figura 3.1: Esquema de las superredes utilizadas. Estas muestras, crecidas en la dirección
cristalográ�ca z=[001], se encuentran entre capas de cladding de Al0,7Ga0,3As y depositadas
sobre substratos de GaAs.

Llamamos a cada una de las muestras por el valor nominal de su período D. El

cuadro 3.1 presenta las características nominales de cada una de las muestras, así

como el número de períodos y el espesor total da cada una de ellas.

En las secciones siguientes, presentaremos las técnicas utilizadas para la caracte-

rización de las superredes y los distintos resultados obtenidos para cada uno de los

experimentos realizados.

Muestra N dGaAs/dAlAs [Å] D −RX [Å] dGaAs/dAlAs −RX Dtot [nm]
SL 40 300 20/20 38, 6± 0, 1 19,3/19,3∗ 1158±3
SL 60 200 30/30 58, 8± 0, 2 29,4/29,4∗ 1176±4
SL 80 150 40/40 76, 6± 0, 3 38,3/38,3∗ 1149±5
SL 100 120 50/50 96, 1± 0, 5 48,05/48,05∗ 1153±6
SL 120 100 60/60 118, 1± 0, 7 59,05/59,05∗ 1181±7
SL 140 80 70/70 135, 4± 0, 2 67,7/67,7∗ 1083±2
SL 245 40 177,2/70,4 246,0±0,2 171/75±3 990,4±0,8
SL 510 20 354,4/140,7 510,0±0,4 360/150±3 990,2±0,7

Tabla 3.1: Número de períodos (N), valores nominales de sus capas de GaAs y AlAs
(dGaAs/dAlAs), período (D−RX) y valores de sus capas dGaAs/dAlAs−RX obtenidos en los ex-
perimentos de rayos X y espesor total (Dtot) de cada una de las superredes utilizadas. Los valores
marcados con asterisco (∗) se corresponden con los valores supuestos considerando dGaAs = dAlAs.

3.1. Difracción de rayos X

La periodicidad de la superred induce, en torno a los picos de difracción de la red

tipo zinc-blenda, picos secundarios, cuyas posiciones angulares responden a la ley de

Bragg

2D sin(θn) = nλ, (3.1)
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Figura 3.2: Difractograma de las muestras SL 40, SL 80 y SL 120 para las re�exiones en la
familia de planos (002). La fuente de rayos X, de cobre, emitía líneas de rayos X con longitud de
onda λkα = 1,54056Å y λkβ = 1,39222Å. Sobre la �gura se marca el pico central de difracción
para cada una de estas energías. Como puede observarse, para la linea λkβ , de mucho menor
intensidad sólo es observable el pico central de difracción.

donde λ es la longitud de onda de los rayos X y θn es el ángulo de incidencia del haz

respecto a los planos cristalinos para el cual aparece el pico de orden n.

El experimento de difracción para las superredes SL 40 a SL 140 fue realizado

en el laboratorio de rayos X del Grupo de Fisicoquímica de Materiales del Centro

Atómico Bariloche. Para las superredes SL 245 y SL 510, el experimento de difracción

fue realizado en Francia [26], donde también se realizó un ajuste al difractograma que

permitió conocer el ancho de las capas de AlAs y GaAs que poseía cada período. La

�gura 3.2 muestra el difractograma de las superredes SL 40, SL 80 y SL 120 para

las re�exiones en la familia de planos (002). Como puede observarse, al aumentar el

período de la superred, la separación angular de los picos disminuye notoriamente. A su

vez, se encuentra que los difractogramas para las superredes de menor tamaño poseen

picos de difracción anchos y de menor intensidad. Este efecto, asociado a la existencia

de defectos y dislocaciones en la interfaz entre las distintas monocapas de la superred

tiene mayor in�uencia en las superredes de menor período, mostrando que la calidad

de estas es notoriamente menor.

Del análisis realizado para las superredes SL 40 a SL 140, sólo puede obtenerse el

valor de la longitud de la supercelda unidad, no así la longitud de cada capa. A lo

largo del trabajo se supuso que, para estas superredes, la longitud de cada capa es

exactamente la mitad de la longitud de la supercelda unidad, es decir D/2 = dGaAs =

dAlAs. Los períodos obtenidos en estos experimentos se presentan en la tabla 3.1.
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3.2. Procesos de absorción y emisión

Los procesos de absorción y emisión involucran la destrucción o creación de fotones

con la consecuente promoción de un electrón de un estado inicial a uno �nal. Para

campos electromagnéticos chicos, puede hacerse un tratamiento perturbativo de la

interacción entre la radiación y los electrones,

HeR =
e

mc
A · p, (3.2)

donde e es la carga del electrón, m su masa, p su momento, c la velocidad de la luz y

A el potencial vector [1].

La probabilidad de transición por unidad de tiempo de un estado inicial |i〉 a uno

�nal |f〉 puede ser calculada mediante perturbaciones dependientes del tiempo según

la regla de oro de Fermi como [19]

Pi−→f =
2π

h̄
| < f |HeR|i > |2ρ(Ef )δ(Ef − Ei), (3.3)

donde ρ(Ef ) será la densidad de estados �nales, y la delta en energías inicial y �nal se

corresponde con la conservación de la energía en el proceso [1].

Expresando HeR en segunda cuantización, es posible obtener para la probabilidad

de absorción de un fotón en un semiconductor

P abs
i−→f ∝ nk| < ϕf |êk,σ · p|ϕi > |2ρ(Ef )δ(Eϕf − Eϕi − h̄ωk), (3.4)

y para su emisión

P em
i−→f ∝ (nk + 1)| < ϕf |êk,σ · p|ϕi > |2ρ(Ef )δ(Eϕf − Eϕi + h̄ωk), (3.5)

donde nk es el número de fotones con vector de onda k inicial en la aproximación

dipolar, ϕi(f) representa el estado electrónico inicial(�nal), ωk la energía del fotón ab-

sorbido(emitido) y êk,σ el vector de polarización con vector de onda k y polarización

σ. Como puede notarse, la emisión puede ocurrir aún cuando nk sea cero, lo que se

denomina emisión espontánea.

Una de las técnicas utilizadas para la caracterización de las muestras se basa en el

proceso de fotoluminiscencia, el cual sólo puede ser entendido a través de procesos de

absorción y emisión. En las secciones siguientes explicaremos brevemente el fenómeno

de luminiscencia y presentaremos los resultados obtenidos al realizar estos experimentos

sobre las muestras estudiadas.
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Figura 3.3: Esquema del fenómeno de fotoluminiscencia para un semiconductor. 1◦, un electrón
de la banda de valencia es excitado por un fotón de energía Ef mayor a la energía del gap Eg. 2◦,
el electrón y el hueco relajan hasta el fondo de la banda de conducción y el tope de la banda de
valencia respectivamente. 3◦, se recombina el electrón con el hueco emitiendo un fotón de energía
Eg.

3.2.1. Fotoluminiscencia

En un semiconductor, las bandas de valencia y conducción de�nen gran parte de

las propiedades ópticas del material en el rango visible e infrarrojo. Las transiciones

electrónicas de decaimiento radiativo de electrones excitados, desde la banda de con-

ducción hacia la banda de valencia dan origen al fenómeno de luminiscencia. En el caso

en que el material se excite de forma óptica, el fenómeno se denomina fotoluminiscencia

[1]. La �gura 3.3 presenta un esquema del proceso de fotoluminiscencia, el cual puede

ser resumido y descrito en los siguiente pasos:

1. Absorción de un fotón que se propaga en el semiconductor y la consiguiente

promoción de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción,

creando un par electrón-hueco (e-h). Como el momento transferido por el fotón

es cercano a cero, la transición en el espacio recíproco es vertical. Para que este

proceso ocurra, debe tenerse en cuenta que la energía del fotón incidente debe

ser mayor a la energía del gap semiconductor, ya que de ser menor, el material

sería transparente a esta longitud de onda.

2. Termalización, los electrones excitados interaccionan hasta que poseen esencial-

mente la misma energía. Este proceso ocurre en tiempos del orden del picosegun-

do.

3. Relajación por medio de procesos no radiativos. El electrón y el hueco relajan

independientemente hacia los estados de menor energía de la banda de conducción

y la banda de valencia respectivamente. Este proceso ocurre en tiempos del orden

de los picosegundos a los nanosegundos.
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4. Emisión de un fotón como resultado de la recombinación del par electrón hueco.

Esta transición es también vertical en el espacio recíproco, por lo que es directa

si el semiconductor posee gap directo, ocurriendo en tiempos del orden de los

nanosegundos. Como se explicó anteriormente, de los materiales utilizados solo

el GaAs posee gap directo. Es importante remarcar que la energía, polarización

y dirección del fotón emitido en este proceso no guarda relación alguna con el

fotón inicial.

Debe tenerse en cuenta que, cuando en un semiconductor creamos un par electrón-

hueco estamos suponiendo que estas partículas tienen un comportamiento independien-

te, moviéndose cada uno con su masa efectiva. Este modelo puede no ajustarse a la

realidad, para una correcta descripción es necesario considerar efectos de interacción

entre electrones. Considerando una fuerza coulombiana efectiva atractiva entre el elec-

trón en la banda de conducción y el hueco en la banda de valencia, se obtiene que el

movimiento de estos se encuentra correlacionado, dando lugar a una pseudo-partícula

conocida como excitón la cual describe el estado ligado entre electrón y hueco [1]. Da-

do que este sistema es similar al que forman en los átomos hidrogenoides el electrón

y el núcleo, su función de onda también será hidrogenoide. Sin embargo, la energía de

ligadura es mucho menor, y su tamaño mucho mayor que los del átomo de hidrógeno,

debido a los efectos de apantallamiento (que se traduce en una permitividad dieléctrica

mayor que la del vacío) y a la masa efectiva del electrón y el hueco.

Si consideramos ahora la recombinación del par e-h, obtenemos que la energía del

fotón emitido será menor, siendo ésta reducida en una cantidad igual a la energía

de ligadura del estado excitónico. Para la mayoría de los semiconductores masivos, la

interacción coulombiana efectiva es débil, por lo que los estados excitónicos poseen muy

poca energía y a temperatura ambiente el electrón y el hueco pueden ser considerados

como partículas independientes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto los

procesos de absorción como de emisión ocurren, como resultado de esta interacción

e-h, desde estados excitónicos [1].

La fotoluminiscencia permite obtener información directa relativa a los estados

electrónicos de menor energía de un semiconductor. Para nanoestructuras y sistemas

multicapa como los utilizados, la presencia de pozos de potencial altera la estructura

electrónica modi�cando su densidad de estados y así el proceso de fotoluminiscencia.

3.2.2. Fotoluminiscencia en superredes

La �gura 3.4 muestra el potencial efectivo en el punto Γ presentado por la superred

a lo largo de la dirección [001]. El mismo, es formado por los topes y los fondos de

las bandas de valencia y conducción de los distintos materiales. Si ahora excitamos

un electrón generando un par e-h, estos relajarán, al igual que para un semiconductor
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Figura 3.4: Potencial efectivo que presenta la superred a los electrones y huecos generados
ante la excitación óptica. La degeneración entre los niveles de hh y lh se rompe al con�nar estas
pseudo-partículas en pozos de potencial.

masivo, hasta el fondo de la banda de conducción y el tope de la banda de valencia

respectivamente. En las superredes utilizadas, el fondo de la banda de valencia y el tope

de la banda de conducción se encuentran en el GaAs, por lo que tanto los electrones

como los huecos estarán con�nados a lo largo de la dirección z en pozos de potencial

cuadrado (�gura 3.4). Como se explicó anteriormente (sección 2.2 y 3.2.1), los electrones

y los huecos con�nados en los pozos, se disponen en bandas discretas de energía y

la relajación de éstos puebla solo los estados de menor energía. Al momento de la

recombinación, la energía del fotón emitido será Ee1h1 = Ee1 +Eh1 +EGaAs, donde Ee1
y Eh1 son las energías de con�namiento de los niveles de menor energía de los electrones

y los huecos con�nados y EGaAs la energía del gap semiconductor del GaAs.

Si consideramos la existencia de huecos pesados hh y huecos livianos lh, como la

diferencia energética entre estas bandas es pequeña, la propia excitación térmica del

sistema puede a veces poblar las bandas de lh, por lo que podrán emitirse fotones

con ambas energías (Ee1hh1 y Ee1lh1). Debe tenerse en cuenta que en esta descripción

estamos despreciando el efecto de las mini-bandas presentes en una superred, ya que

la diferencia energética entre estos estados es muy pequeña.

Por otro lado, a temperatura ambiente, el nivel de excitación puede ser el su�ciente

para apantallar los efectos de correlación entre los electrones en la banda de conducción

y los huecos en la banda de valencia, es decir los efectos excitónicos. Esta aproximación,

puede fallar para superredes y pozos cuánticos ya que, al con�nar los electrones y

los huecos, éstos no solo se encuentran más cerca espacialmente sino que además, se

encuentran en sistemas cuasi-bidimensionales, donde la energía de ligadura excitónica
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Figura 3.5: Funciones de onda envolventes calculadas para electrones y huecos en un QW.
Puede observarse como la paridad de estas funciones prohíbe, bajo la aproximación dipolar la
transición e1hh2 al anularse la integral de solapamiento (ecuación (3.6)).

es notoriamente mayor [18].

No todas las transiciones entre estados con�nados son permitidas. La recombina-

ción, mediada por la interacción HeR, es proporcional a la integral de solapamiento

entre la función envolvente del electrón y del hueco. Bajo la aproximación dipolar

resulta [1, 18]

〈Ψh
n |HeR|Ψe

m〉 ∝ 〈v|p|c〉
∫

Ψh∗
n (z)Ψe

m(z)dz, (3.6)

donde |c〉 y |v〉 son las funciones de Bloch del material masivo para el fondo de la banda

de conducción y el tope de la banda de valencia. De esta manera, además de las reglas

de selección que impone el material masivo, la paridad de las funciones envolventes

impone reglas de selección a la probabilidad de las transiciones, que deberán conservar

paridad y serán mayores cuando se conserve el índice de banda, es decir si n = m [1],

como se esquematiza en la �gura 3.5.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la energía de la primera transición elec-

trónica en una superred de�ne la energía de fotón para la cual la superred comienza

a absorber energía y se convierte en �opaca�. Para energías de fotón menores a dicha

energía, el haz atraviesa la muestra sin interactuar con la misma por lo que ésta es

transparente.
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Figura 3.6: Esquema del arreglo experimental utilizado para medir la fotoluminiscencia de las
muestras.

3.2.3. Arreglo experimental

La �gura 3.6 presenta un esquema del arreglo experimental utilizado para reali-

zar las mediciones de fotoluminiscencia, tanto a temperatura ambiente como a bajas

temperaturas (∼80K).
Como fuente de excitación se utiliza un láser de gas ionizado de argón-kriptón (Ar-

Kr), el cual posee 17 líneas de emisión en el espectro visible y, modi�cando la geometría

de su cavidad resonante, permite seleccionar la energía o �color� al cual se desea traba-

jar. Estas líneas de emisión, abarcan energías desde los 2,73 eV (454 nm) hasta 1,83 eV

(676 nm) y cualquiera de estas líneas permite excitar las muestras por encima de la

energía de los pozos cuánticos implicados. Los experimentos de fotoluminiscencia se

miden en geometría de backscattering o retrodispersión, donde la luz dispersada por la

muestra es colectada en la misma dirección de incidencia.

Para aquellas mediciones realizadas a bajas temperaturas, se disponen las muestras

dentro de un crióstato sin control de temperatura y con el cual se trabaja en el equilibrio

térmico con el nitrógeno líquido (TLN '80K). Para lograr el correcto enfriamiento de

las muestras, éstas son pegadas sobre portamuestras de cobre con pintura de plata. La

condensación de vapor de agua sobre las muestras se evita realizando los experimento en

vacío, por lo que se utiliza una central de bombeo que dispone de una bomba mecánica

y una bomba turbomolecular.

Para eliminar líneas persistentes de plasma presentes en la emisión del láser, se

utiliza un �ltro espectral sintonizable a la energía a la cual se desea trabajar y se regula

la intensidad del haz utilizando �ltros neutros. Por medio de una lente convergente de
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focalización cuya distancia focal es de 10 cm, y un espejo, se hace incidir el haz sobre

las muestras en dirección casi normal. Como resultado se obtiene un spot sobre la

muestra de aproximadamente ∼40µm. El relativamente alto contraste entre los índices

de refracción de la muestra y el aire o el vacío, según sea el caso, permite que el

haz se propague por las muestras en una dirección muy cercana respecto a la normal,

permitiendo la con�guración geométrica de retrodispersión.

La luz dispersada por las muestras es colectada por medio de la lente convergente

de colección, de 10 cm de distancia focal y �nalmente focalizada sobre la entrada del

espectrómetro por medio de una lente, también convergente, de 40 cm de distancia

focal. El espectrómetro utilizado, posee tres etapas o monocromadores en serie, en

cada uno de las cuales el espectro es dispersado por redes de difracción holográ�cas de

1800 líneas/mm. En la con�guración utilizada, denominada �modo substractivo�, las dos

primeras etapas funcionan como �ltro espectral, reduciendo la luz residual proveniente

del láser. Esta luz, de llegar al detector, da como resultado un fondo de radiación que

disminuye la sensibilidad para señales bajas, a la vez que di�culta las mediciones para

energías cercanas a la energía del láser. La detección la realiza un sensor extendido

tipo CCD (charge coupled device por sus siglas en inglés) refrigerado por nitrógeno

líquido a 140K para reducir el ruido térmico. En dicho detector, cada línea de píxeles

perpendicular a aquella dirección en que las redes difractan la luz, corresponde a una

energía diferente. De esta manera, podemos adquirir de forma simultánea un espectro

completo en un rango de energía dependiente de la energía central que se desea analizar.

Finalmente, las redes de difracción utilizadas en el espectrómetro poseen una alta

selectividad en polarización en el infrarrojo cercano, por lo que, la polarización de la

luz analizada es seleccionada por defecto. Para los experimentos de fotoluminiscencia

presentados en este capítulo, este efecto no posee mayor importancia, ya que el fotón

emitido no guarda relación alguna de polarización con el fotón incidente en el material,

pero debe ser tenido en cuenta en aquellos experimentos donde la polarización de la

luz dispersada posee importancia física.

3.2.4. Experimentos de fotoluminiscencia

Las mediciones de la fotoluminiscencia de las muestras se realizaron tanto a tem-

peratura ambiente (RT) como a la temperatura de nitrógeno líquido (TLN '80K).
Las muestras fueron excitadas con un láser de Ar-Kr utilizando la línea de emisión

de 2,41 eV (514,51 nm) y una potencia de 5mW. La razón por la cual se utilizó esta

longitud de onda se debe a que la misma se encuentra energéticamente por encima de

la energía de los gaps de las distintas superredes, permitiendo la excitación de pares

e-h y por debajo de la energía de absorción de las capas de cladding.

La �gura 3.7 presenta los espectros de fotoluminiscencia para todas las muestras
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Figura 3.7: Espectro de fotoluminiscencia de las superredes SL 40 a SL 510 a temperatura
ambiente (RT). Al disminuir la longitud de la supercelda, la energía de con�namiento de los
huecos y los electrones aumenta, por lo que la emisión ocurre a mayor energía.

a temperatura ambiente (RT). Como puede observarse, al disminuir el tamaño de la

supercelda unidad la energía de los fotones emitidos es mayor, debido a que la energía

de con�namiento aumenta al con�nar los electrones y los huecos en pozos de menor

tamaño. Como para la muestra SL 510 la energía de con�namiento es muy pequeña por

poseer esta superred un gran período, el pico de la fotoluminiscencia es muy próximo

a la energía del gap semiconductor del GaAs a temperatura ambiente, indicado en la

�gura mediante la línea punteada vertical [15].

En el espectro de fotoluminiscencia de las muestras SL 120 y SL 140 se observa

la presencia de dos picos debido al desdoblamiento de los huecos livianos y los huecos

pesados como se explicó en la sección 3.2.2. La transición entre los estados menos

energéticos (e1hh1) es la que se observa para todas las muestras. Para las superredes

SL 245 y SL 510 no es posible observar el desdoblamiento entre las transiciones e1hh1

y e1lh1 ya que, por poseer un período mayor, el con�namiento de los huecos es menor

y la diferencia energética entre hh1 y lh1 es muy pequeña, di�cultando su resolución a

esta temperatura.

La transición más energética, e1lh1, no se observa para las muestras de menor

período. La razón de esto se debe en parte a que la diferencia energética entre los estados

hh y lh es mayor y la excitación térmica de los huecos no es su�ciente para poblar el
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Figura 3.8: Espectro de fotoluminiscencia de las superredes SL 40 a SL 510 a la temperatura
de nitrógeno líquido (TLN ). La fotoluminiscencia de las superredes de mayor período se corren a
energías mayores, al igual que la energía del gap semiconductor del GaAs.

nivel de mayor energía. Como resultado de esto los picos correspondientes a dicha

transición son pocos intensos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la existencia de

defectos en las interfaces de las capas de las muestras que producen un ensanchamiento

inhomogéneo que evita la correcta resolución de estos picos. Estos defectos, presentes

en algunas capas atómicas en torno a la interfaz entre los materiales que forman la

superred, modi�can la energía de cada uno de los pozos, haciendo que los fotones

emitidos tengan una distribución en energía más ancha y por consiguiente se ensanchen

los picos de la fotoluminiscencia. Este efecto, tendrá mayor in�uencia en las superredes

de menor tamaño, ya que relativamente, los defectos en la interfaz producen cambios

mayores en los niveles electrónicos con�nados.

Los experimentos de fotoluminiscencia a bajas temperaturas para las diferentes

muestras se presentan en la �gura 3.8. Como puede observarse, junto con el corrimien-

to a mayores energías del gap semiconductor del GaAs, se corre la fotoluminiscencia

de las superredes de mayor período. La menor excitación térmica in�uye directamen-

te sobre la población de electrones excitados, disminuyendo la intensidad hasta hacer

desaparecer los picos de las transiciones entre estados electrónicos y huecos livianos

(e1lh1) para las muestras SL 140 y SL 120. A su vez, la menor excitación térmica in-

�uye directamente en la vida media de los pares e-h, que al aumentar hace disminuir el
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Figura 3.9: Espectro de fotoluminiscencia de las superredes SL 245 y SL 510 a la temperatura
de nitrógeno líquido (TLN ). Sobre la grá�ca se han nombrado las distintas transiciones observadas.

ancho espectral de los picos de luminiscencia, por lo cual para las muestras SL 245 y SL

510 se logra resolver los picos correspondientes a ambas transiciones (�gura 3.9). Para

las muestras de menor período, puede observarse que no existe corrimiento a mayores

energías de la fotoluminiscencia. La razón de esto podría deberse a que el corrimiento

de la luminiscencia a mayores energías se ve compensado por los estados excitóni-

cos, de mayor estabilidad al reducir la excitación térmica y de gran in�uencia para las

superredes de menor tamaño por encontrarse los electrones y los huecos próximos espa-

cialmente. Finalmente, se observan picos y estructuras a menores energías respecto a la

fotoluminiscencia, que denotan la existencia de estados de impurezas correspondientes

a defectos en la red que, como se expresó anteriormente, tienen una mayor in�uencia en

aquellas superredes de menor período por poseer éstas menor calidad relativa [1, 18].

Finalmente los experimentos de fotoluminiscencia permitieron conocer información

respecto a los estados con�nados de menor energía en las superredes estudiadas, obte-

niéndose de esta forma, las longitudes de onda para las cuales cada muestra comienza

a absorber. La estructura electrónica de estas superredes, particularmente sus estados

con�nados serán calculados en la sección siguiente.
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Figura 3.10: Energía calculada de la transición e1hh1 de distintos arreglos de pozos de período
80Å. La línea curva es solo a modo de representar el comportamiento. Obsérvese la pequeña
diferencia en las energías de transición de los diferentes arreglos.

3.2.5. Cálculo de estados electrónicos con�nados

La energía de los estados electrónicos con�nados puede ser calculada utilizando

la aproximación de funciones envolventes de manera similar a como se presentó el

problema anteriormente para un QW en la sección 2.2 [1, 18]. Para ello, debe separarse

la función de onda total de los electrones como combinación de funciones locales en cada

átomo de la red y una función envolvente suave, la cual debe cumplir con la ecuación

de Schrödinger efectiva (2.1) y las condiciones de contorno (2.2) en las interfaces.

Obtener las energías de con�namiento se convierte en un problema de autovalores

para la nanoestructura completa. Para una superred in�nita, puede utilizarse condi-

ciones periódicas de contorno, mientras que para resolver el problema para un arreglo

�nito de pozos, debe utilizarse el método de matrices de transferencia. No nos exten-

deremos en el desarrollo del problema, cuya solución puede encontrarse en la referencia

[10]. Debe tenerse en cuenta que este cálculo no incluye los efectos excitónicos.

Para calcular entonces la energía de la recombinación entre un electrón en un nivel

e�n� y un hueco en un nivel h�m� debemos calcular la energía de con�namiento de

cada una de estas partículas y sumarlas a la energía del gap de la transición. Para un

arreglo de pozos �nito, los distintos pozos no son iguales, ya que el encontrarse más

cerca o más lejos de los extremos rompe la degeneración y cambia levemente la energía

de con�namiento, apareciendo para un mismo nivel, tantas mini-bandas como pozos

haya en el arreglo. Así por ejemplo, el estado de menor energía para el nivel 1, será

aquel cuya función de onda sea antisimétrica respecto al centro del arreglo, y el de
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Figura 3.11: Energía de la transición e1hh1 en función de dGaAs a temperatura ambiente. Los
puntos cuadrados se corresponden con el valor medido en el experimento de fotoluminiscencia.
Los puntos circulares, en cambio con el calculado teóricamente para un arreglo periódico de pozos
cuadrados.

mayor energía, aquel que posea una función de onda simétrica.

Para realizar los cálculos se utilizaron los valores del período de las muestras obte-

nidos en la sección 3.1 y las constantes propias de cada material, como son su índice de

refracción, tamaño del gap semiconductor y masas efectivas de los portadores, valores

obtenidos de [15]. La �gura 3.10 presenta para distintos arreglos de pozos de período

80Å (40/40Å AlAs/GaAs), los cálculos de las energías de las transiciones electróni-

cas e1hh1 suponiendo que tanto los electrones como los huecos se encuentran en la

mini-banda de menor energía del nivel uno. Como puede observarse, La energía de

los distintos arreglos calculados crece al aumentar el número de pozos en el arreglo,

acercándose al la energía de un arreglo de pozos in�nito.

Debe tenerse en cuenta que la diferencia de energía calculada para los distintos arre-

glos de pozos es muy pequeña, por lo que puede analizarse cada una de las superredes

utilizadas como de tamaño in�nito sin que la aproximación sea grosera. Para arreglos

de pozos de mayor período, con capas de AlAs de mayor espesor, se encontró que no

existía diferencia apreciable al aumentar la cantidad de períodos, ya que los distintos

pozos son prácticamente independientes. Esto justi�ca tomar aquellas superredes de

mayor período y menor cantidad de pozos como superredes in�nitas, aún cuando la

cantidad de períodos sea notoriamente inferior. Para las superredes de período menor

a 80Å, si bien los cálculos para arreglos de pozos de menor período presentan una di-

ferencia de energía levemente mayor a la observada en la �gura 3.10, estas superredes

poseen una cantidad de períodos mayor y la aproximación es nuevamente válida.

Finalmente, la �gura 3.11 presenta la energía de la transición e1hh1 observada en
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los experimentos de fotoluminiscencia y calculadas para superredes in�nitas en función

del tamaño de la capa de GaAs (dGaAs) de las superredes a temperatura ambiente.

Como puede observarse, muestra una gran acuerdo, indicando que en lo que respecta al

comportamiento electrónico las superredes pueden ser consideradas in�nitas. Como se

explicó anteriormente, para las superredes de mayor período y por consiguiente menor

cantidad de períodos, esto podría deberse al mayor ancho de la barrera de AlAs, que

desacopla los pozos y evita que la energía del nivel dependa de la cantidad de pozos en

la muestra. Para las superredes de menor período, puede observarse un apartamiento

entre el cálculo teórico y la posición real, comportamiento que podría atribuirse una

vez más a la menor calidad relativa de estas superredes.

3.2.6. Re�ectividad

La expresión (3.4) muestra cómo los procesos de absorción ocurren con mayor pro-

babilidad cuando mayor es la densidad de estados �nales ρ(Eϕf ). Sin embargo, debe

tenerse en cuenta que estamos considerando solo la probabilidad de absorción para un

electrón en el estado ϕi. Si existen fotones en el medio, habrá una mayor cantidad

de absorciones cuando la energía de éstos se corresponda con la separación entre dos

bandas cuyas densidades de estados sean grandes, tanto la inicial como la �nal. Como

la densidad de estados para un sólido, es mayor para aquellos estados donde la relación

de dispersión es plana [27], existirá una gran cantidad de absorciones si ωk se corres-

ponde con la separación entre entre estados de baja dispersión como ocurre en el caso

del GaAs en centro de zona para los estados en torno al gap semiconductor. Como

se explicó anteriormente, el momento transferido por el fotón al electrón que se está

excitando es muy pequeño, por lo que en el espacio recíproco estas transiciones serán

esencialmente verticales.

Para sistemas como los estudiados, estas absorciones podrán ocurrir cuando ωk se

corresponda con la energía de separación entre dos estados con�nados dentro de los

pozos cuánticos cuya transición sea permitida [recordar ecuación (3.6)]. A su vez, dicha

absorción se encontrará centrada en la energía ωk del estado excitónico [1]. Debe tenerse

en cuenta que si medimos para una superred el haz re�ejado, observaremos que cuando

éste posee la energía correspondiente a una transición permitida su intensidad será

menor, ya que gran parte de la energía incidente será absorbida por la muestra para

generar pares e-h.

La �gura 3.12 presenta para la superred SL 245, la re�ectividad en función de

la energía de fotón del haz incidente medida a la temperatura de nitrógeno líquido

(TLN ∼80K) para una potencia del haz incidente de 20mW. En la misma �gura, se

presenta la fotoluminiscencia, también a TN, la cual fue multiplicada por un factor

arbitrario para poderse comparar con la re�ectividad. Para la realización del experi-
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Figura 3.12: Re�ectividad de la muestra en función de la energía del haz incidente y fotolu-
miniscencia, ambas mediciones realizadas a la temperatura TN. Sobre las grá�cas y con líneas
continuas se marcaron las transiciones observadas, e1hh1 y e1lh1 y con líneas de punto la energía
de estos estados calculada de forma teórica.

mento se utiliza un láser de titanio-za�ro, el cual puede variar de forma continua la

longitud de onda en el infrarrojo cercano, entre los 700 nm y los 1100 nm. Para deter-

minar la re�ectividad, se mide la intensidad del haz incidente y del re�ejado con un

fotodiodo. Como puede observarse en la �gura, la re�ectividad cae fuertemente para

las energías correspondientes a las transiciones e1hh1 y e1lh1. La disminución de la

re�ectividad para las otras transiciones posibles, no se observa, posiblemente debido a

que son transiciones menos probables. La localización de los estados electrónicos por

medio de los cálculos realizados anteriormente di�eren levemente con las posiciones

observadas (∼10meV mayores). La razón de esto puede encontrarse en que los cálculos

realizados no incluyen la corrección excitónica.

La caracterización de las muestras restantes por medio de la re�ectividad no logró

llevarse a cabo por cuestiones relativas al tiempo disponible para la realización del

trabajo.

A lo largo de este capítulo se presentaron los resultados obtenidos para los experi-

mentos de fotoluminiscencia y rayos X con los cuales se logró determinar la estructura

de las muestras, estimando a la vez su calidad y la energía de las transiciones electró-

nicas correspondientes a los primeros estados con�nados de las superredes. La correcta
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caracterización de las muestras permite abordar ahora los temas centrales de esta te-

sis, presentes en los capítulos que se encuentran a continuación. El conocimiento de

las energías de las diversas transiciones electrónicas principales es fundamental para la

realización de los experimentos de espectroscopía Raman y el estudio de la dinámica

vibracional, realizados ambos en condiciones de resonancia.



Capítulo 4

Espectroscopía Raman de las

superredes

Cuando la luz se propaga en un material, existen distintos procesos posibles, aun-

que de menor probabilidad, que pueden ocurrir además de la absorción. Uno de estos

procesos es la dispersión Raman, descubierta experimentalmente por C. V. Raman [28]

y consiste en la dispersión inelástica de luz por �uctuaciones dependientes del tiempo

de las propiedades del material, como pueden ser los modos vibracionales. La impor-

tancia de este efecto reside en el hecho de que estudiando la energía y polarización de

la luz dispersada en el proceso, es posible acceder a información espectral de los modos

vibracionales excitados en el medio [1, 3].

Para el caso de superredes, la espectroscopía Raman tiene la ventaja de permitir

el acceso no solo a las ramas vibracionales ópticas, sino a las distintas ramas acústicas

replegadas, siendo una herramienta importante en el estudio de estos modos.

En la sección �Dispersión Raman debido a fonones� se explicará los conceptos bá-

sicos del efecto Raman y se justi�cará brevemente las distintas variables exploradas

a lo largo del capítulo. La sección �Espectroscopía Raman en geometría de retrodis-

persión� muestra los experimentos llevados a cabo utilizando el esquema estándar de

retrodispersión. Los experimentos realizados en el esquema propuesto se presentan en

la sección �Espectroscopía Raman en el plano� donde se describen los distintos modos

vibracionales accesibles en esta geometría. Finalmente, utilizamos la sección �Espec-

troscopía Raman resonante� para mostrar los resultados obtenidos al realizar en las

distintas geometrías utilizadas experimentos en condiciones de resonancia con la tran-

sición electrónica e1hh1.

33
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4.1. Dispersión Raman debido a fonones

Se denomina efecto Raman a la dispersión inelástica de luz por un medio material.

Una visión macroscópica interpreta este fenómeno como el resultado de las �uctuaciones

temporales de propiedades del material. De este modo, si una onda electromagnética

de frecuencia angular ωi con vector de onda ki, amplitud E0 y polarización êi

Ei(r, t) = E0êi cos(ki · r − ωit) (4.1)

atraviesa un medio, inducirá una polarización de la forma [1]

P (r, t) = χ(ki, ωi)Ei(r, t), (4.2)

donde la susceptibilidad χ es un tensor simétrico de segundo orden. La presencia de

vibraciones colectivas o fonones en el sólido, es caracterizada por una coordenada ge-

neralizada ξ, un vector de onda q, una frecuencia angular ω0, y una polarización êf de

la forma [1]

ξ(r, t) = ξ0(̂ef ) cos(q · r − ω0t). (4.3)

Esta vibración induce una perturbación dependiente del tiempo que genera pequeñas

variaciones periódicas de frecuencia ω0 en la susceptibilidad y por consiguiente en

la polarización del material. Para fonones ópticos, y considerando la aproximación

adiabática, es decir suponiendo que los electrones se acomodan de forma instantánea

comparado al movimiento de los iones, y suponiendo que ξ0 es pequeño comparado al

parámetro de red a, podemos expandir en serie de potencias de ξ la susceptibilidad,

teniendo, a primer orden [1]

χ(r, t) = χ0 +
∂χ

ξ
ξ(r, t) = χ0 + χ′ cos(q · r − ωt), (4.4)

donde χ0 es la susceptibilidad del material en ausencia de perturbaciones y

χ′ =
∂χ

∂ξ
ξ0. (4.5)

una susceptibilidad oscilatoria inducida por la onda ξ(r, t). Reemplazando esta ex-

presión en (4.2) y reordenando, se obtiene, para la polarización

P (r, t) = E0χ0êi cos(ki · r − ωit)

+
E0

2
χ′êi cos[(ki + q) · r − (ωi + ω0)t]

+
E0

2
χ′êi cos[(ki − q) · r − (ωi − ω0)t].

(4.6)
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El primer término, cuya frecuencia se corresponde con la frecuencia de la onda

electromagnética incidente Ei representa entonces la dispersión Rayleigh. El segundo

y tercer término, cuyas frecuencias di�eren en ±ω0 es la contribución Raman a la

luz dispersada de forma inelástica. Estas modulaciones darán como resultado ondas

electromagnéticas dispersadas cuyas frecuencias di�eren de la onda incidente en una

cantidad ±ω0 según sea el caso en que la onda incidente absorba (anti-Stokes) o genere

(Stokes) un fonón óptico de frecuencia ω0 en el medio [1]. La luz dispersada tendrá

entonces una energía ±h̄ω0 respecto a la energía de la luz incidente.

La intensidad de la radiación dispersada en una cierta dirección y polarización ês a

una dada energía ω es proporcional a |ês · P (ω)|2, donde P (ω) es la transformada de

Fourier de P (r, t). La sección e�caz diferencial para el proceso Raman por medio de la

absorción o generación de un fonón óptico será entonces [1]

dσO ∝ |ês · χ′êi|2 =

∣∣∣∣ês · ∂χ∂ξ ξ0êi

∣∣∣∣ . (4.7)

Para describir los fonones acústicos de forma macroscópica, debe tenerse en cuenta

que la modulación principal de χ es a través de la deformación η de la forma [3]

δχ = p(z)η(z), (4.8)

donde p(z) es la constante fotoelástica y η(z) el campo de tensiones, de�nidos como

p(z) =
∂χ

∂η
(4.9)

y

η(z) =
∂u

∂z
, (4.10)

con u(z) el desplazamiento acústico. Considerando que toda las partes de la es-

tructura contribuyen coherentemente, la intensidad de la luz dispersada surgirá de la

interferencia de la luz emitida por todos los puntos de la muestra. Reemplazando en

la ecuación (4.7) se obtiene el llamado modelo fotoelástico, en el cual, la sección e�caz

resulta [3, 4, 29, 30]

dσA ∝
1

ωq

[
n(ωq) +

1

2
± 1

2

] ∣∣∣∣∫ Ei(z)E∗s (z)p(z)
∂uω(z)

∂z
dz

∣∣∣∣2 , (4.11)

donde Ei y Es son los modos del campo eléctrico incidente y dispersado respecti-

vamente y n(ωq) el factor de Bose-Einstein que no se deduce por medio de la teoría

macroscópica sino que se ha introducido desde un desarrollo microscópico. La expre-

sión ± simboliza las componentes Stokes y anti-Stokes. Como puede observarse, los
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Figura 4.1: A la izquierda se observa un esquema de la geometría de dispersión hacia el frente,
donde la luz es colectada en el mismo sentido que el haz incidente, del otro lado de la muestra,
y a la derecha, uno de la geometría de retrodispersión, donde se colecta la luz en la dirección
opuesta, sobre el mismo lado de la muestra. Debajo de estos esquemas se presenta la conservación
de vector de onda que de�ne los modos vibracionales accesibles.

procesos Stokes y anti-Stokes son esencialmente similares, y las diferencias son solo

apreciables en tanto el factor de Bose-Einstein disminuya en relación a la unidad. Este

diferencia signi�ca que el proceso anti-Stokes es imposible si la excitación térmica no

alcanza para poblar estados fonónicos en el medio.

Debe tenerse en cuenta que la sección e�caz para los procesos Raman es muy pe-

queña ∼ 10−6 comparada con la sección e�caz del proceso de dispersión elástica [1].

Para la dispersión Raman, existen reglas de selección, las cuales pueden expresarse

de la forma [1, 12, 22, 31]

dσisR ∝ |êsRêi|2, (4.12)

dondeR es el tensor Raman, proporcional a χ′, y êi y ês son los versores con la dirección

de la polarización de la luz incidente y dispersada respectivamente. La forma del tensor

R depende fuertemente de la simetría del cristal y para el caso de un modo vibracional

acústico puede ser obtenido a partir de la contracción del tensor fotoelástico con el

vector de polarización y la dirección de propagación de dicha vibración (ver apéndice

A.0.5) [22, 32]. De este modo, la forma del tensorR de�ne qué modos son Raman activos

y cuáles son Raman inactivos, es decir cuáles modos pueden ser o no observados en un

experimento de espectroscopía.

Existen dos con�guraciones habituales en las cuales se realizan los experimentos de

dispersión Raman, la de retrodispersión y la de dispersión hacia el frente 4.1. En cada

una de estas geometrías es posible acceder a modos vibracionales de distinto vector

de onda. Si llamamos k̄i y k̄s a los vectores de onda de la luz incidente y colectada

respectivamente, tenemos que por la conservación de momento, k̄i − k̄s = ∆k = q,

donde q es el vector de onda transferido a la red. La luz dispersada por efecto Raman
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Figura 4.2: Esquema del espectro de dispersión de un medio material donde se produce el efecto
Raman. La línea central se corresponde con la dispersión elástica de luz o dispersión Rayleigh
y las laterales con los procesos Stokes (ωi − ω0) y anti-Stokes (ωi + ω0) a izquierda y derecha
respectivamente.

di�ere del haz incidente en una energía de fotón muy pequeña, es decir |k̄i| ≈ |k̄s|. La
geometría de dispersión hacia el frente (�gura 4.1, izquierda), consiste en colectar la

luz en el mismo sentido que el haz incidente, del otro lado de la muestra, de modo que

k̄i− k̄s ≈ 0, como se muestra en el esquema de suma de los vectores. En cambio, para la

geometría de retrodispersión (�gura 4.1, derecha), la luz dispersada es colectada en el

sentido opuesto al incidente, sobre el mismo lado de la muestra. Por medio del esquema

de suma de vectores presentado en dicha �gura, es claro ver que k̄i − k̄s ≈ 2ki.

Finalmente, la �gura 4.2 presenta un esquema del espectro de dispersión de un

medio material donde se produce dispersión Raman. Como puede observarse, la línea

central, de mayor intensidad e igual energía que la de la luz incidente, se corresponde

con procesos elásticos (dispersión Rayleigh) y las bandas de energía laterales, con la

dispersión Raman, donde el haz de luz incidente adquiere o pierde energía al absorber

o generar un fonón en el medio. Si llamamos ωs a la frecuencia dispersada por efecto

Raman, se de�ne �corrimiento Raman� a la diferencia ωi−ωs, y valdrá entonces h̄ω0 para

el caso Stokes y −h̄ω0 en el caso anti-Stokes. Conocer el corrimiento Raman permite

conocer directamente la energía del fonón generado o absorbido en la dispersión.

4.1.1. Espectroscopía Raman en Superredes

La �gura 4.3 presenta sobre la relación de dispersión de los fonones acústicos de dos

superredes de distinta celda unidad e igual velocidad efectiva del sonido (introducida

en la sección 2.3), los modos accesibles para la geometría de retrodispersión y de dis-

persión hacia el frente. Estos modos son de�nidos por las distintas intersecciones entre

la relación de dispersión y la recta q ' 2kl para el caso de la retrodispersión y la recta



38 Espectroscopía Raman de las superredes

Figura 4.3: Relación de dispersión esquemática de los fonones acústicos para dos superredes
de distinta supercelda unidad, donde D> > D<. k∗l es el vector de onda de la luz propagándose
dentro del material. La recta en q ' 2k∗l y la recta en q ' 0 al intersecar la relación de dispersión
de�nen los modos accesibles para la geometría de retrodispersión y de dispersión hacia el frente
respectivamente.

q ' 0 para el caso de la dispersión hacia el frente. Como resultado, encontraremos

fonones generados a distinta energía. El replegamiento de las bandas acústicas en una

superred, da acceso a excitaciones acústicas de energía mucho mayores a las accesibles

en un material masivo, posibilitando el trabajo en �acústica de THz� y �nanofonónica�.

Como puede observarse para los modos acústicos, al disminuir el tamaño de la super-

celda unidad, el tamaño de la mini-zona de Brillouin aumenta y en consecuencia, tam-

bién lo hace el corrimiento Raman. Los fonones generados en el esquema de retrodisper-

sión se encuentran, normalmente, cerca del centro de zona, ya que q < 4π/λ∗ � π/D,

siendo λ∗l la longitud de onda del haz de luz en el material, de forma que λ∗l = λl/nSL,

donde nSL es el índice de refracción efectivo de la superred y D su período.

Para calcular el índice de refracción de la superred en la dirección de apilamiento,

siendo D � λ∗l , suponemos que al atravesar la luz las diferentes capas de la muestra,

la luz se comporta como si atravesara un material con una permitividad dieléctrica εSL
efectiva igual al promedio ponderado de las permitividades dieléctricas εAlAs y εGaAs
de cada material, esto es

εSL =
εGaAsdGaAs + εAlAsdAlAs

D
, (4.13)

donde dGaAs y dAlAs son los espesores de las capas de GaAs y AlAs.

Como consideramos que para estos materiales la permitividad magnética es uno, se

tiene para el índice de refracción nSL de la luz

nSL =
√
εSL =

√
n2
GaAsdGaAs + n2

AlAsdAlAs
D

, (4.14)
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donde nGaAs y nAlAs son los índices de refracción de cada material.

Como hemos indicado anteriormente, el proceso Raman es fuertemente dependiente

de la polarización y dirección del haz incidente y dispersado. Por tal razón, cuando se

realiza espectroscopía es importante convenir una notación con la cual se identi�que

dichas consideraciones geométricas de forma rápida. A lo largo de este trabajo utiliza-

remos la notación de Porto, usual en espectroscopía Raman. De esta forma, k̂s(ês, êi)k̂i
signi�ca que la luz incide en dirección k̂i con polarización êi y es colectada en dirección

k̂s con polarización ês [1]. De�niremos el sistema de referencia respecto a las direcciones

cristalográ�cas de la muestra. De este modo x ≡ [100], y ≡ [010] y z ≡ [001]. Como las

direcciones en las cuales las muestras se clivan con mayor facilidad se corresponden con

las direcciones [110] y [11̄0], de�niremos a estas x′ y y′ respectivamente.

A lo largo del trabajo, se midieron los espectros de dispersión Raman de las muestras

presentadas en la sección 3 para las geometrías de dispersión hacia el frente y retrodis-

persión. En la siguiente sección �Experimentos de espectroscopía Raman en geometría

de retrodispersión� se presentan los resultados obtenidos utilizando la geometría están-

dar de retrodispersión en dirección normal a los planos de crecimiento de las muestras.

En la sección �Espectroscopía Raman en el plano� se discuten los resultados obtenidos

al explorar una con�guración de dispersión hacia el frente, en dirección paralela a los

planos de las superredes, accediendo a reglas de selección en la generación de fonones

en las muestras distintas de las usuales.

4.2. Experimentos de espectroscopía Raman en geo-

metría de retrodispersión

Como se expresó anteriormente, la geometría normal de retrodispersión, a la cual

dedicaremos esta sección, consiste en hacer incidir el haz del láser en dirección perpen-

dicular a los planos de crecimiento de las muestras y colectar la luz retrodispersada

por la muestras como se explicó en la sección 4.1 y �gura 4.1.

Los experimentos en esta geometría, se llevaron a cabo a temperatura ambiente y en

condiciones de alto vacío, para evitar que las moléculas de aire y agua adsorbidas sobre

la super�cie generen señal Raman debida a excitaciones en sus modos vibracionales. El

montaje experimental utilizado es el mismo que se utilizó para realizar los experimentos

de fotoluminiscencia (�gura 3.6).

Como la luz dispersada por efecto Raman posee una diferencia de energía pequeña

respecto a la energía del láser, se utiliza el espectrómetro en un rango de energía

próximo esta. Para ello se debe tener la precaución de dejar la energía del láser fuera

del rango espectral observado, y evitar así que la luz proveniente del láser ingrese a

la CCD, ya que su gran intensidad podría dañarla. Para medir los espectros Raman
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Figura 4.4: Espectro Raman Stokes y anti-Stokes para la superred SL 120. Sobre la grá�ca se
ha marcado la región correspondiente a los fonones ópticos y acústicos.

en esta geometría se utilizó un láser de argón-kriptón (Ar-Kr) en su línea de emisión

amarilla de 568,18 nm (2,18 eV), de este modo, la energía del láser se encuentra por

encima de los estados con�nados de mayor energía de los distintos pozos y las capas

de cladding presentes en gran parte de las muestras, son transparentes, permitiendo

llegar luz a las superredes.

La �gura 4.4 presenta el espectro Raman Stokes y anti-Stokes en geometría de

retrodispersión para la muestra SL 120, con una potencia del haz incidente de 15mW.

Sobre la grá�ca, se observa en torno a la energía del láser, un conjunto de picos con

energías levemente distintas, cuyas posiciones son simétricas respecto a la energía del

láser, como se explicó anteriormente (�gura 4.2). A diferencia del esquema de dicha

�gura, el espectro no contiene el rango espectral central donde se encuentra la energía

del láser, en torno a los 2,182 eV, ya que la gran intensidad de éste, dañaría el detector

CCD del espectrómetro.

Sobre la grá�ca se delimitaron las regiones correspondientes a la luz dispersada al

generar o absorber fonones acústicos y ópticos. Tanto para procesos Stokes como anti-

Stokes, la intensidad de los fonones acústicos es similar, en cambio la intensidad de los

fonones ópticos es claramente diferente. La razón de esto, se encuentra en el factor de

Bose-Einstein que acompaña la intensidad de los fonones generados o absorbidos en el

proceso Raman. A la temperatura ambiente, la excitación térmica alcanza para poblar

ampliamente los estados fonónicos acústicos, por lo que la diferencia entre los procesos

de absorción o emisión no es observada. Sin embargo, esta temperatura no es su�ciente

para poblar por completo los estados vibracionales ópticos, los cuales poseen energías
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Figura 4.5: Espectro Raman de la región óptica para la superred SL 120.

mayores a los 30meV y por consiguiente se hace notoriamente más probable los procesos

de emisión que los de absorción. A lo largo de este trabajo nos centraremos en el estudio

del proceso Stokes, siendo los fenómenos anti-Stokes espectralmente similares.

Finalmente, la escala habitualmente utilizada para medir el corrimiento Raman, es

relativa al láser, y su unidad, es el cm−1, es decir 0 cm−1 se corresponde con la energía

del láser. Esta unidad, es muy pequeña, de forma que 1meV, son aproximadamente

8,06554 cm−1.

Las regiones ópticas y acústicas de�nidas sobre esta grá�ca serán presentadas en

detalle en los siguientes apartados.

4.2.1. Región de fonones ópticos en retrodispersión

Los fonones ópticos escapan al tema central de este trabajo, por lo que no nos

extenderemos en el análisis de la región óptica de los experimentos de espectroscopía

Raman. En la �gura 4.5 se presenta la ampliación de la región óptica de la muestra SL

120. Como puede observarse, el espectro se encuentra separado en dos �sub-regiones�

de�nidas, cada una de las cuales se corresponde con fonones ópticos en cada uno de

los materiales de la superred. Estas son, sub-región GaAs, en torno a los 280 cm−1 y la

sub-región GaAs en torno a los 380 cm−1. Estos diversos picos, ocurren en las cercanías

de las energías de fonones ópticos de cada uno de estos materiales masivos [29]. De los

tres modos posibles en cada material (dos TO y uno LO), de acuerdo a las reglas de

selección, para la dirección [001] solo son accesibles los fonones longitudinales [1, 12, 29].
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Figura 4.6: Espectro Raman de fonones acústicos para la superred SL 120 en geometría de
retrodispersión. Se ha incluido el espectro calculado por el modelo fotoelástico y la relación de
dispersión para esta superred. Los distintos picos fueron numerados según el mini-gap en centro
de zona correspondiente.

En una aleación ternaria como el AlGaAs, suele observarse modos vibracionales

asociados a cada componente binaria, cuyas energías de vibración son cercanas a la

energía los modos binarios correspondientes. Junto al pico relacionado al GaAs se

observa un pico restante, en la misma sub-región, marcado como LOAlGaAs. Este pico se

corresponde con fonones longitudinales ópticos generados en las capas de cladding de la

muestra con energías tipo GaAs. La muestras estudiadas presentan un �comportamiento

de un modo�, esto es, solo se observa la generación de fonones tipo GaAs en el cladding,

mientras que el modo tipo AlAs, se comporta como un modo de impureza débil, no se

propaga y no genera una señal Raman apreciable [33, 34].

4.2.2. Región de fonones acústicos en retrodispersión

Nos concentraremos ahora en la región acústica del espectro de dispersión Raman

para la muestra SL 120 presentado en la �gura 4.6. En dicha �gura, puede observarse

los picos de dispersión en forma de �dobletes�, correspondientes a fonones acústicos con

vector de onda q ' 2k∗l . Debajo de esta grá�ca, se presenta la relación de dispersión de

los fonones longitudinales acústicos, calculada a partir de la ecuación (2.9), sobre la que

se marcó el vector de onda q ' 2k∗l con una línea continua horizontal. Las posiciones en

energía de los picos de dispersión, marcadas con líneas punteadas, intersecan la relación

de dispersión teórica en los mismos puntos que el vector de onda correspondiente a
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esta geometría, indicando un gran acuerdo entre el experimento y los desarrollos de las

secciones 2.3 y 4.1.1.

El pico indicado con �0�, es el llamado pico de Brillouin u orden �0�, el cual no es

observado por poseer una energía muy próxima al láser (∼0,3meV). El �ltro espectral

del espectrómetro, no logra �ltrar correctamente la energía del haz dispersado de forma

elástica (dispersión Rayleigh) por su gran intensidad relativa y por consiguiente, si

realizáramos una medición para energías tan cercanas, podríamos dañar el detector

CCD. Debe tenerse en cuenta que el modo de Brillouin es el único modo acústico que

existe para materiales masivos, por lo que hay técnicas experimentales desarrolladas

para su estudio (por ejemplo, la denominada �Brillouin scattering�) [1].

La observación de tantos dobletes u ordenes superiores de los picos acústicos, indican

una buena calidad de crecimiento. La sección e�caz Raman de fonones acústicos se

puede interpretar como la transformada de Fourier de la estructura, y picos de altas

frecuencias indican una buena de�nición de las interfaces entre las capas [35].

En la �gura 4.6 también se presenta el cálculo teórico del espectro de dispersión

Raman, a partir del modelo fotoelástico introducido en la sección 4.1. La sección e�caz

Raman de una estructura puede expresarse, como una suma coherente de emisiones

producidas por el mecanismo fotoelástico. Si consideramos que en la ecuación (4.11)

la atenuación es despreciable, la dependencia en z de los modos del campo electro-

magnético incidente y dispersado pueden expresarse como una función armónica. De

este modo, la sección e�caz Raman, puede aproximarse a la transformada de Fourier

de la estructura, cuya descripción se encuentra en el coe�ciente fotoelástica p(z) y el

desplazamiento acústico u asociado al fonón de frecuencia ω. Es decir

σ(ω) ∝ E2
0

∣∣∣∣∫ e−2klzp(z)
∂uω(z)

∂z
dz

∣∣∣∣2 . (4.15)

Para realizar los cálculos teóricos de la relación de dispersión y del espectro de

dispersión se utilizaron Los valores de la densidad y la velocidad de los modos acús-

ticos longitudinales para el GaAs y el AlAs obtenidos de la referencia [15]. Estos son

vLA,GaAs = 4726m/s y vLA,AlAs = 5639m/s, para las velocidades y ρGaAs = 5, 32 g/m3

y ρAlAs = 3, 75 g/m3 para las densidades del GaAs y el AlAs respectivamente. Para

realizar el cálculo teórico del espectro de dispersión se considero p(z) constante en ca-

da material donde tomo los valores pGaAs = 208 para el GaAs y pAlAs = 7, 6 para AlAs

[10, 36].

Como puede observarse, el espectro calculado presentan un gran acuerdo, mostrando

que el modelo fotoelástico predice correctamente la posición de los picos de dispersión y

la intensidad de éstos, aunque la relación de intensidades de los distintos dobletes pre-

sentan algunas diferencias. Debe tenerse en cuenta que dicha relación de intensidades,

depende de la simetría respecto al centro de las capas de la rama asociada (sección 2.3
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Figura 4.7: Espectro Raman de los fonones acústicos para las superredes SL 40 a SL 245. A
cada par de picos de cada superred se les ha asignado el orden del mini-gap correspondiente. La
línea de puntos en rojo se corresponde con la dispersión elástica de una línea de plasma del láser.
Los picos marcados con asteriscos (*) son aquellos que no son predichos teóricamente.

y �gura 2.6). Así si consideramos q = 0, tanto u como ∂u/∂z poseen paridad de�nida

respecto a la interfaz entre dos capas, siendo esta paridad opuesta para los modos a

los lados de cada mini-gap. Al introducir estas paridades en la integral de la ecuación

(4.15), se obtiene que solo un modo en centro y borde de zona es Raman activo a cada

lado del mini-gap correspondiente [3, 37]. Estas simetrías, se mantienen parcialmente

en las cercanías del centro y borde de zona, afectando la intensidad de la dispersión

pero permitiendo que ambos modos sean observables. En el espectro calculado, la in-

tensidad relativa entre ambas componentes corresponde a dicha simetría. Este efecto,

no se observa en el espectro medido. La explicación a esto, podría encontrarse en que

la relación de intensidades es fuertemente dependiente de la relación de espesores entre

las capas de AlAs y GaAs de la superred. Como en esta muestra los espesores son

muy similares, una muy pequeña variación, de tan solo una monocapa atómica en la

interfaz podría hacer variar la relación de intensidades [38]. Por otro lado, se supone

que el índice fotoelástico utilizado presenta una variación abrupta en las interfaces y

es constante en cada capa, lo que en realidad no es estrictamente cierto.
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Los resultados obtenidos para los experimentos de espectroscopía Raman en la re-

gión acústica para las superredes SL 40 a SL 245 se presentan en la �gura 4.7. La

misma muestra los fonones acústicos generados en la geometría de retrodispersión. Co-

mo puede observarse, los fonones acústicos se presentan de a pares, formando una serie

de �dobletes� que aumentan su espaciamiento al disminuir el tamaño de la supercelda

unidad, como se discutió en la sección 4.1.1 y se muestra en la �gura 4.3.

Utilizando la relación de dispersión para los fonones propagándose en la dirección

[001] [ecuación (2.9)] y los espesores de las monocapas obtenidas en la sección 3.1

se calculó el corrimiento Raman para los distintos órdenes y para cada una de las

superredes sobre las que se realizó la medición. Por razones de claridad, solo se marca

sobre la �gura 4.7 los picos identi�cados junto con el orden correspondiente para cada

par de picos de dispersión. Por el número de órdenes observado para cada superred y

la de�nición de estos, puede asegurarse que las muestras de mejor calidad son aquellas

de mayor tamaño. Para las superredes de menor período puede observarse la presencia

de un pico de gran intensidad en torno a los 25 cm−1 correspondiente a la dispersión

elástica de una línea de plasma del láser que no logro ser �ltrada por ser muy cercana

al pico central de emisión. Sobre las mismas muestras, existen picos espurios que han

sido marcados con un asterisco (*), los cuales podrían corresponderse también con

líneas de plasma de menor intensidad. Estos picos de dispersión elastica se observan

para aquellas muestras de menor calidad (sección 3). Esto puede ocurrir porque las

rugosidades de las interfaces entre las monocapas funcionan como núcleos de dispersión

elástica (dispersión de Rayleigh).

Gracias a que es posible observar una gran cantidad de �dobletes� en la �gura 4.7,

se calculó por medio de la ecuación (2.11) el vector de onda efectivo el el esquema

de Brillouin extendido, revirtiendo el replegamiento que ocurre al llegar al borde de

la mini-zona de Brillouin de las distintas superredes. Para las superredes SL 40 a SL

140 que poseen igual velocidad efectiva, estos fonones observados se disponen sobre

una misma recta, como se muestra en la �gura 4.8, cuya pendiente es la velocidad

efectiva real vref = (5100 ± 50)m/s. El valor teórico calculado con la ecuación (2.12),

suponiendo los espesores de las monocapas de igual espesor y las velocidades acústicas

de los materiales bulk (vGaAs = 4726m/s y vAlAs = 5630m/s), es vtef = (5140±40)m/s.

Notar que esta comparación es únicamente posible para el caso en que el ancho de las

capas de cada material sea el mismo, como se supuso en la sección 3.1.

Finalmente, utilizando los tensores Raman correspondientes a estas geometrías [10,

12] (Apéndice, sección A), se veri�có que la generación de fonones acústicos es solo

posible si éstos se propagan en la dirección cristalográ�ca [001] y con polarización

longitudinal, para cualquier polarización de la luz incidente, teniendo la luz dispersada

polarización paralela a la incidente, acorde a la bibliografía [29].
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Figura 4.8: Relación de dispersión de los fonones acústicos observados en las distintas muestras
en el esquema de zona de Brillouin extendida, esto es, revirtiendo el replegamiento ocurrido en
los bordes de la mini-zona de Brillouin de las superredes.

4.3. Espectroscopía Raman en el plano

A lo largo de esta sección desarrollaremos el esquema de dispersión hacia el frente

propuesto para el estudio espectral de superredes como las utilizadas en este trabajo y

presentaremos los resultados experimentales obtenidos. Como se expresó en la sección

4.1, existe una gran dependencia del tensor Raman con la geometría propia del experi-

mento, por lo que variar la geometría utilizada en el estudio espectral de las muestras

tiene el atractivo de explorar nuevas reglas de selección que permitan el acceso a distin-

tos modos vibracionales. Por otro lado, la utilización de la geometría de dispersión hacia

el frente, permite sondear un gran volumen de la muestra. Estas propuestas tienen una

complicación experimental relativa al pequeño espesor de las muestras (∼1µm) que

exige el desarrollo de estrategias para facilitar el acoplamiento y la propagación de la

luz en esta dirección paralela a los planos de crecimiento. La implementación de esta

técnica exigió la utilización de capas de cladding, cuyo índice de refracción menor al

índice de refracción efectivo de las muestras permite que el sistema en su conjunto se

comporte como una guía de onda plana y evita que la luz se escape fuera de la muestra.

En una guía de onda plana, el con�namiento en una dirección (en este caso z),

genera en el haz que se propaga en su interior, una componente longitudinal de su

campo electromagnético. Existen dos clases de modos normales que pueden propagarse

en esta guía de onda, aquellos que poseen una componente longitudinal del campo

eléctrico, denominados modos transversales magnéticos (TM) y aquellos que poseen una
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Figura 4.9: Esquema de la geometría de guía de onda utilizada. Las direcciones x′ e y′ se
corresponden con las direcciones en que el cristal se cliva con mayor facilidad.

componente longitudinal del campo magnético, denominados transversales eléctricos

(TE). El análisis de estos modos se corresponde con la resolución de las ecuaciones

de Maxwell dentro de la guía de onda [23]. Para las longitudes de onda utilizadas, los

efectos inducidos sobre el campo electromagnético por la guía de onda son despreciables

y no es necesario que sean tenidos en cuenta [39].

La �gura 4.9 presenta un esquema de esta geometría, donde se muestra la incidencia

y colección de la luz en la dirección paralela al plano xy. Debe tenerse en cuenta que las

muestras se clivan con mayor facilidad en las direcciones cristalográ�cas [110] y [11̄0],

por lo que estas direcciones son las utilizadas para realizar los experimentos. Nótese

que estas direcciones son cristalográ�camente equivalentes y realizar la experiencia

ingresando en cualquiera de estas dos direcciones es completamente análogo por la

simetría de la red cristalina.

Como se esquematizó en la �gura 4.9, al ser la luz colectada con un ángulo sólido

determinado por la lente, el vector de onda transferido a los fonones se encuentra

principalmente en el plano perpendicular a la dirección de incidencia, es decir, en

dicho esquema, tiene componentes en x′ y z. Sin embargo, debe recordarse que para la

geometría de dispersión hacia el frente, el vector transferido es q ' 0 como se explicó

en la sección 4.1.

Un efecto importante debe tenerse en cuenta para la luz propagándose en dirección

paralela al plano xy. Como se explicó anteriormente, para un material masivo como el

GaAs, las bandas de hh y de lh, se encuentran, bajo la aproximación de un electrón,

degeneradas en centro de zona (punto Γ). Las bandas hh y lh provienen de estados

atómicos p y pueden ser descritos como una combinación lineal de los estados atómicos

|px〉, |py〉, |pz〉 y los espinores correspondientes a los huecos [24, 40]. De este modo, los

estados correspondientes a los hh y lh tienen respectivamente la forma

Ψhh ∝
−1√

2
(|px〉 ± i|py〉)
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Figura 4.10: Esquema del microscopio montado para realizar la correcta focalización del haz
del láser sobre la superred en la geometría de guía de onda y una fotografía (abajo, izquierda)
de la muestra tomada con la cámara USB.

y

Ψlh ∝
−1√

6
(|px〉 ± i|py〉) β +

√
2

3
|pz〉. (4.16)

Los estados correspondientes a los hh no poseerán componente de pz mientras que

los estados correspondientes a los lh poseerán componentes de p en todas las direcciones.

De esta manera, si la luz incide en el material con polarización z, solo podrá acoplarse

con estados lh, en cambio si incide en las direcciones x o y, podrá acoplarse tanto con

lh como con hh [24, 40].

En un pozo cuántico o una superred, donde los estados hh y lh no están degenerados,

si la luz posee polarización en el plano xy, la energía a la que comenzará a absorber la

muestra es la correspondiente a la transición e1hh1, en cambio si posee polarización,

en z comenzará a absorber a la energía de la transición e1lh1.

4.3.1. Método Experimental

El equipo experimental utilizado para realizar las mediciones en geometría de guía

de onda es similar al descrito en la �gura 3.6 con algunas modi�caciones. El láser

utilizado en este experimento, de titanio-za�ro, puede variar de forma continua la

longitud de onda en el infrarrojo cercano, entre los 700 nm y los 1100 nm. Como se

explicó anteriormente (sección 3.2.1 y 3.2.4), es en esta región del espectro donde se

encuentran los gaps semiconductores de las muestras. Para hacer incidir el haz del láser

sobre la muestra se montó un microscopio (�gura 4.10) con un objetivo de microscopio

corregido al in�nito de 20× y distancia focal larga (21mm), con el cual se logra un

tamaño de �spot� del láser del orden de algunos micrones, es decir del orden del ancho

del centro de la guía de onda. Utilizando una cámara USB y un sistema de lentes se

puede observar dónde incide el haz sobre la muestra. Como el spot del láser posee un

espesor similar al de la superred, utilizando la cámara se puede controlar la correcta
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Figura 4.11: Fotografías de la luz transmitida a través de la muestra para tres longitudes de
onda distintas. A su vez, se ha esquematizado la energía del fotón incidente Ef en relación a la
energía del gap semiconductor del substrato EGaAs y de la superred ESL para cada fotografía.
La fotografía 1 fue tomada con una energía de fotón menor a la energía del gap energético de la
superred y del substrato por lo que la luz atraviesa ambos materiales. La fotografía 2, se tomó
para una energía del fotón en la que solo la superred era transparente, siendo la luz colectada la
que atraviesa la superred a lo largo de su espesor. La fotografía 3 fue tomada a una energía del
fotón incidente mayor a los gaps energéticos de ambos materiales, por lo que la luz es absorbida
en su mayoría.

alineación e incidencia del haz sobre la muestra. En la �gura 4.10 (abajo izquierda),

se presenta también una fotografía tomada con la cámara USB en la cual se observa

el láser incidiendo sobre la superred. Las capas oscuras entre las que se encuentra

la superred se corresponden con las capas de cladding, cuyo color más oscuro podría

deberse a que se encuentran oxidadas.

Para controlar la polarización del haz incidente y el colectado, se dispuso de dos

rotadores, uno de ellos utilizado para seleccionar la polarización de la luz incidente en

la muestra y el segundo para seleccionar la polarización de la luz colectada y analizada

por el espectrómetro.

El substrato de GaAs posee un gap semiconductor en torno a los 1,42 eV (872 nm)

para la temperatura ambiente [15] y las muestras, como se mostró en la sección 3.2.4

comienzan a absorber energía a longitudes de onda menores. Si incidimos en una mues-

tra a una longitud de onda mayor a la del gap del GaAs, la luz que escape de la guía

de onda atravesará el substrato y será dispersada hacia adelante junto con la luz que

atraviese la muestra. Si en cambio incidimos sobre la muestra con una longitud de onda

menor al gap del GaAs, la luz que escape de la superred será rápidamente absorbida y,

la que no, se transmite e�cientemente por la guía de onda, posibilitando la observación

de dispersión Raman.

La �gura 4.11 muestra las fotografías de la luz transmitida a través de la muestra

SL 120 para tres situaciones distintas. Cada una de ellas se corresponde con tres longi-
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Figura 4.12: Espectros de fotoluminiscencia transmitida en el plano para las distintas polari-
zaciones de la luz incidente y colectada en la muestra SL 120. En la grá�ca también se incluye
la fotoluminiscencia medida en retrodispersión.

tudes de onda incidentes distintas, con sus correspondientes esquemas. Estos esquemas

muestran la energía del fotón incidente y su posición relativa a los gaps electrónicos.

En la fotografía 1, para una longitud de onda del láser mayor a 890 nm, puede

observarse una gran intensidad de luz transmitida. Esto es debido a que el gap semi-

conductor del GaAs se encuentra en torno a los 872 nm y por lo tanto el substrato es

transparente y la luz que se observa es la que atraviesa toda la muestra sin distinción.

La fotografía 1 es esencialmente la imagen del spot del láser.

Al disminuir la longitud de onda, (fotografía 2) la intensidad de luz disminuye

fuertemente, debido a que el substrato es opaco y la luz colectada es aquella que

atraviesa la muestra a lo largo del espesor de la superred que actúa como una guía de

onda. Como puede observarse en esta fotografía, la luz transmitida posee una forma

alargada, cuya altura se corresponde con el espesor de la superred.

Para energías del haz incidente mayores a la energía del gap de la superred, la luz

es totalmente absorbida. La luz remanente observada en la fotografía 3 se corresponde

con fotoluminiscencia. La �gura 4.12 muestra, para las distintas polarizaciones de la

luz incidente y colectada, los espectros de la luz remanente transmitida por la guía de

onda cuando el láser se encuentra con una energía de 1,65 eV, muy superior a la energía

del gap de la superred. En la misma grá�ca, se incluye el espectro de fotoluminiscencia

medido en retrodispersión. La razón del corrimiento en los espectros de luminiscencia

transmitida en el plano, se corresponde con que los fotones emitidos desde estados
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de mayor energía tienen una mayor posibilidad de ser absorbidos. Aquellos fotones

emitidos desde estados de menor energía en cambio, pueden ser guiados a través de la

guía de onda hasta atravesar la muestra y ser colectados. Como los estados lh con los que

la luz puede acoplarse con polarización z tienen mayor energía que los estados hh con

los que la luz puede acoplarse en x′, el pico de fotoluminiscencia de los fotones emitidos

con polarización x′ se encuentra a menor energía que el pico correspondiente a fotones

emitidos con polarización en z. Finalmente, puede observarse como la diferencia entre el

corrimiento de los fotones emitidos con polarización z y los emitidos con polarización

x′ en la fotoluminiscencia transmitida es aproximadamente la diferencia de energías

existentes entre las transiciones e1hh1 y e1lh1.

Teniendo en cuenta las tres fotografías presentadas en la �gura 4.11, las mediciones

de espectroscopía Raman en esta geometría se realizaron para la condición EGaAs <

Ef < ESL (mostradas en la fotografía 2), ya que en dicha condición puede asegurarse

que la luz colectada es aquella que atraviesa la muestra.

En las siguientes secciones mostraremos primero espectros Raman en geometría de

guía de onda para la región óptica y acústica y luego, caracterizaremos con mayor

precisión el criterio utilizado para realizar las mediciones en esta geometría así como

las di�cultades existentes al realizar los experimentos.

Los experimentos de espectroscopía en las superredes solo son posible para las

muestras SL 40 a SL 140, ya que éstas son las únicas que poseen capas de cladding. Los

experimentos se realizaron en las con�guraciones de polarización y′(x′, x′)y′, y′(x′, z)y′,

y′(z, x′)y′ y y′(z, z)y′.

4.3.2. Región óptica

Al igual que para la región óptica en geometría de retrodispersión, no nos extende-

remos en el análisis de esta región en esta geometría. La presente sección es solo a modo

de ejemplo y por razones de completitud. En la referencia [12], se presenta el estudio

de los fonones ópticos en esta geometría para superredes similares a las utilizadas en

este trabajo.

La �gura 4.13 presenta para la superred SL 120, los espectros Raman en geometría

de guía de onda para las cuatro combinaciones de polarizaciones posibles en el esquema

de dispersión hacia el frente. Al igual que para la geometría de retrodispersión estándar,

el espectro se puede separar en regiones, cada una de las cuales se corresponde con

fonones ópticos en cada uno de los materiales que componen la superred. Para cada

región, puede observarse la presencia de modos vibracionales longitudinales (LO) y

transversales (TO) contrario a lo que ocurre en la geometría de retrodispersión donde

solo se accede a modos LO (�gura 4.5).
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Figura 4.13: Espectros Raman de los fonones ópticos para la superred SL 120 en geometría
de guía de onda para las distintas polarizaciones de luz incidente y colectada utilizadas.

4.3.3. Región acústica

Los experimentos de dispersión en el plano en la región acústica se realizaron para

las superredes SL 40 a SL 140, ya que éstas poseen las capas de cladding necesarias

en esta geometría. Como para la realización de los experimentos en esta geometría, la

energía E de fotón debe cumplir que EGaAs < Ef < ESL, utilizando las mediciones

de fotoluminiscencia de cada muestra a temperatura ambiente (sección 3.2.4 y �gura

3.7) se determinó la ventana espectral en la cual era posible realizar los experimentos

de espectroscopía para cada una de las muestras. Por razones de espacio mostraremos

en esta sección sólo los experimentos correspondientes a la muestra SL 120. Para esta

muestra, la ventana de transparencia se encuentra entre los ∼810 nm y los ∼872 nm
correspondientes al gap semiconductor del substrato.

La �gura 4.14 presenta sobre la misma escala de energía, el espectro Raman de los

fonones acústicos para la superred SL 120 en geometría de guía de onda con dispersión

hacia el frente para las distintas con�guraciones utilizadas de la polarización de la

luz incidente y colectada. Estas mediciones se realizaron a una longitud de onda de

827,47 nm, y con una potencia del láser de 15mW.

Como puede observarse, para las mediciones realizadas con distintas combinaciones

de polarización del haz incidente y del haz dispersado, se observan picos de dispersión
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Figura 4.14: Espectros Raman de los fonones acústicos para la superred SL 120 en geometría
de guía de onda para las distintas polarizaciones indicadas de luz incidente y colectada utilizadas.
En el panel inferior se muestra la relación de dispersión de los fonones acústicos transversales
(TA) y longitudinales (LA). Las líneas verticales punteadas indican la energía de los fonones
observados.

Raman que, a partir de lo expresado en la sección 4.1 para el esquema de dispersión

hacia el frente, corresponden a fonones en centro de zona.

Considerando que el vector transferido a los fonones acústicos es muy pequeño y que

esencialmente se encuentran en centro de zona, se calculó la relación de dispersión para

los fonones acústicos transversales (TA) en la superred SL 120, utilizando la ecuación

(2.9). Esta relación de dispersión, junto con la correspondiente a los modos LA se

muestran en el panel inferior de la �gura 4.14, también sobre la misma escala de energía.

Los parámetros utilizados para este cálculo de la relación de dispersión transversal son,

las velocidades del sonido TA de los materiales GaAs y AlAs, vTA,GaAs = 3350m/s y

vTA,AlAs = 3960m/s, y las densidades de los mismos, ρGaAs = 5, 32 g/m3 y ρAlAs =

3, 75 g/m3, extraídos de la referencia [15].
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Figura 4.15: Espectros Raman de los fonones acústicos para las superredes SL 40 a SL 140
en geometría de guía de onda con polarización y'(z,x')y'. A cada pico de cada superred se le ha
asignado el orden del mini-gap correspondiente junto con su paridad. Sobre la derecha de cada
espectro se presenta la longitud de onda a la cual se realizó la medición del espectro correspon-
diente.

Las líneas punteadas verticales sobre la �gura 4.14, unen la posición de los distintos

picos de dispersión Raman con las relaciones de dispersión para los modos TA y LA.

Como puede observarse, existe un muy buen acuerdo entre la posición de la energía de

los picos experimentales y las correspondientes relaciones de dispersión en los centros

de zona (q ∼ 0), mostrando que en esta geometría, a diferencia de lo observado en

la geometría estándar de retrodispersión, es posible acceder a modos vibracionales

transversales.

Como se expresó anteriormente (sección 2.3), no todos los modos de centro de

zona son Raman activos, y el que sean observados o no, depende de la simetría del

desplazamiento u asociado al fonón respecto al centro de las capas. Para las superredes

utilizadas, los modos activos en centro de zona son -1, +2, -3, +4, etcetera [3, 37]. En

la �gura 4.14 se identi�có cada pico de dispersión Raman con el orden del mini-gap

correspondiente y la paridad del modo.

Comparando los espectros en esta geometría con los tomados en la geometría de

retrodispersión (�gura 4.6) se encuentra un incremento notorio de la intensidad inde-

pendientemente de la polarización utilizada.

La �gura 4.15 presenta, para la polarización y′(z, x′)y′ los espectros de dispersión

Raman en el plano para las muestras SL 40 a SL 140. A cada pico de cada superred se

le ha asignado el orden del mini-gap correspondiente junto con su paridad. Al igual que
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X'X' X'Z ZX' ZZ
BS[001] LA⊥ - - -
FS[11̄0] LA⊥,TA‖ TA⊥, LA‖ TA⊥, LA‖ LA⊥,TA‖

Tabla 4.1: Fonones que pueden ser observados en las distintas geometrías para las distintas
polarizaciones posibles de la luz incidente y colectada. BS[001] signi�ca geometría de retrodisper-
sión con el haz incidiendo en la dirección [001] y FS[11̄0] se corresponde con la dispersión hacia el
frente utilizando geometría de guía de onda incidiendo en [11̄0]. El encabezado de cada columna
se corresponde con la polarización de colección e incidencia, es decir X'Z signi�ca incidencia en Z
y colección e X'. La notación utilizada para describir los fonones generados es la de LA o TA para
simbolizar la frecuencia tipo longitudinal o transversal y el subíndice la dirección de propagación,
normal o paralela al plano de la superred.

lo observado para los experimento de retrodispersión, los fonones acústicos generados

aumentan su espaciamiento al disminuir el tamaño de la supercelda unidad como se

espera de la relación de dispersión [expresión (2.9)].

Experimentalmente se observó que la intensidad de los picos de dispersión Raman

para las muestras de menor período disminuye fuertemente, a la vez que los fondos

sobre los cuales se encuentran montados dichos picos aumentan. La razón de esto,

posiblemente sea la menor calidad relativa de las muestras de menor período. Para

observar y comparar correctamente las posiciones de los picos de corrimiento Raman,

a cada espectro se le restó la línea de fondo y se lo normalizó a la intensidad de su pico

más intenso.

Finalmente, como las componentes del vector de onda efectivo transferido a los

fonones en esta geometría se encuentra principalmente en las direcciones x′ y z (�gura

4.9), se calcularon los tensores Raman para fonones propagándose en dichas direcciones,

los resultados obtenidos a�rman lo medido experimentalmente al predecir fonones con

frecuencia TA y LA.

El cuadro 4.1 resume los fonones que pueden ser observados en las distintas geome-

trías para las distintas polarizaciones posibles.

4.3.4. Criterios experimentales utilizados

Dedicaremos esta sección a �n de caracterizar la complejidad del acoplamiento de la

luz con la guía de onda y establecer los criterios experimentales elegidos para realizar

las mediciones en esta geometría. Como se explicó anteriormente, el espesor de las

superredes es ∼ 1µm, del orden del tamaño del spot del láser logrado con el objetivo de

microscopio utilizado. Para hacer incidir el spot del láser sobre la muestra, se dispuso de

un sistema de tres desplazadores controlados por medio de tornillos micrométricos, cada

uno con la posibilidad de moverse en la dirección de los ejes de�nidos para la muestra,

es decir, x′, y′ y z. Sobre estos desplazadores se monto el objetivo, lográndose de este

modo ubicar el spot del láser sobre la muestra. Cada uno de estos desplazadores, posee
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Figura 4.16: Espectros Raman de los fonones acústicos para la superred SL 120 en geometría
y′(x′, z)y′ para pequeñas variaciones a lo largo de la dirección z de la muestra respecto al spot
del láser. A la derecha, se muestran las fotografías de la luz transmitida a lo largo de la muestra
para las distintas posiciones. El rectángulo rojo sobre cada uno de estas fotografías corresponde
a la porción de luz transmitida que se seleccionó para ingresar al espectrómetro ajustando las
rendijas de entrada del mismo.

una graduación de 10µm, con lo que se debió trabajar en el límite de las capacidades

y precisión de estos instrumentos.

El el objetivo de microscopio de focalización, es el responsable de acoplar al láser

incidente con la guía de onda, la lente de colección, y el espectrómetro. Estas compo-

nentes, forman un eje óptico (ver �gura 4.10), que se puede ajustar y alinear de manera

sistemática. Sin embargo, al insertar la muestra, nos encontramos con tres puntos de-

licados a tener en cuenta al acoplar la luz con la guía de onda. Estos puntos críticos

serán discutido junto con los criterios considerados al medir las muestras.

En primer lugar, discutiremos la variación de la posición en la dirección z de la

muestra respecto del eje óptico. La �gura 4.16 presenta, a modo de ejemplo, el espectro

Raman para la superred SL 120 medido para pequeñas variaciones de ésta posición.

A la derecha de cada espectro se muestra una fotografía de la luz transmitida a lo

largo de la muestra en dicha condición. La �gura central, nombrada con �max�, se

corresponde con la posición a la cual la luz transmitida a través de la guía de onda es
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Figura 4.17: Espectros Raman de los fonones acústicos para la superred SL 120 en geometría
y′(x′, z)y′ para pequeñas variaciones de la focalización del objetivo sobre la muestra. Sobre la
derecha, se muestran fotografías de la luz transmitida a lo largo de la muestra para las distintas
posiciones. El cuadro rojo, sobre cada uno de estas fotografías, se corresponde con la porción del
haz dispersado que se permitió ingresar al espectrómetro por medio de las rendijas de entrada y
salida del mismo.

máxima. Por encima y debajo de esta �gura, se presentan los espectros Raman y las

fotografías de la luz transmitida para corrimientos en z de aproximadamente 1/4 y 1/2

de división del tornillo micrométrico con el cual se controla el desplazador. Debe tenerse

en cuenta que una división en la escala del tornillo micrométrico se corresponde con

una variación de 10µm en a lo largo del eje z. Como puede observarse, la intensidad de

la luz transmitida y de los distintos picos de dispersión Raman varían fuertemente con

pequeñas variaciones de la posición del spot sobre la muestra, mostrando lo delicado

del acoplamiento. Implementar un sistema de posicionamiento con mayor precisión es

un punto que se debería mejorar a futuro.

Un segundo punto crítico a tener en cuenta es la posición de la muestra en la

dirección paralela al eje óptico, lo cual de�ne la posición del foco de objetivo sobre la

muestra. De forma análoga a lo realizado variando la posición del spot sobre la muestra

a lo largo de z, se procedió a variar la distancia entre la muestra y el objetivo, sacando

levemente la muestra del foco. Como puede observarse en la �gura 4.17, por poseer el

objetivo distancia focal relativamente larga, el cambio de la intensidad de los picos de

dispersión Raman es menos sensible ante este tipo de variación.

En tercer lugar, una situación que se ha encontrado para algunas pocas muestras,
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Figura 4.18: Espectros Raman de los fonones Acústicos para la superred SL 120 en geometría
y′(x′, z)y′ de guía de onda para un caso en el que se observan dos haces transmitidos a lo largo
de la guía de onda. Recortando y seleccionando, mediante la rendija de entrada la porción del
spot (ver rectángulo en paneles de la derecha), se observa espectralmente, que para el caso en el
que el spot es más intenso (panel inferior) el conjunto de los picos es globalmente más intenso.

pero que debe tenerse en cuenta, es la aparición de dos haces transmitidos. Esto se puede

observar en la fotografía superior e inferior de la �gura 4.9. La razón de esto no ha sido

dilucidada aún, sin embargo, es probable que se deba a pequeñas irregularidades en la

super�cie de la superred que se produce en el clivado. La �gura 4.18 presenta, el espectro

Raman para ambos haces dispersados. Como puede observarse en las fotografías de la

derecha, hay una signi�cativa diferencia de la intensidad de luz transmitida para cada

uno de los spots. Especialmente la intensidad relativa de los picos correspondientes

a fonones TA disminuye fuertemente sin que para fonones LA se vea disminuida la

intensidad de forma signi�cativa. Como se puede ver de dicha �gura, lo importante

es que la mayor intensidad de los picos de dispersion inelástica es coincidente con la

situación en la que mayor intensidad de luz es transmitida a través de la guía (�gura

4.11, paneles inferiores).

Finalmente, se ha observado una importante disminución en la intensidad de la luz

dispersada por la superred en geometría de guía de onda transcurrido un tiempo de

aproximadamente un mes. Esto se debe fundamentalmente a la oxidación de las capas

de AlAs que se encuentran en contacto con el aire luego del clivado de la muestra.

Para evitar la disminución de la intensidad de luz dispersada debido a dicha oxidación,

todas las mediciones fueron realizadas habiendo clivado las muestras momentos antes.

Justi�cado por el análisis presentado en esta sub-sección, el criterio adoptado en

las mediciones consistió en buscar aquella situación y posición de la muestra respecto

del eje óptico, en la que la luz transmitida fuera máxima. Esta situación como hemos
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Figura 4.19: Diagramas de Feynman del proceso Raman Stokes y anti-Stokes. Un fotón in-
cidente de energía h̄ωi genera o absorbe un fonón de energía h̄ω0 y como resultado, al ser dis-
persado, su energía es h̄ωi ± h̄ω0. Los vertices marcados con puntos cuadrados se corresponden
con interacciones fotón-materia y los marcados con círculo con las interacciones electrón-fonón o
electrón-hueco.

analizado, coincide con la máxima intensidad global de los modos Raman observados.

4.4. Espectroscopía Raman resonante

Para dar una interpretación correcta de algunos fenómenos, como el de dispersión

Raman resonante, la descripción macroscópica no es su�ciente, por lo que se debe re-

currir a otros enfoques. Desde un punto de vista cuántico, el acople entre fotones y

fonones en un sólido cristalino es en general (en el rango de energías del infrarrojo

cercano al ultravioleta cercano) un proceso de tercer orden, que utiliza como interme-

diarios a los electrones del material [1, 10]. La �gura 4.19 presenta uno de los posibles

diagramas de Feynman del proceso Raman Stokes y anti-Stokes.

En estos diagramas, cada uno de los vértices representa uno de los Hamiltonianos

de interacción que dan lugar al proceso. En la dispersión Raman, la interacción de

los fotones con la materia, por medio del Hamiltoniano HeR, lleva el sistema a un

estado electrónico intermedio, creando un par electrón-hueco. En un segundo paso, el

electrón o el hueco interacciona con la red por medio del HamiltonianoHeL, emitiendo o

absorbiendo un fonón con energía h̄ω0. Finalmente, el electrón y el hueco se recombinan

emitiendo un nuevo fotón con energía h̄ωi ± h̄ω0 según sea el proceso anti-Stokes o

Stokes. Debe tenerse en cuenta que si bien cada vértice debe conservar el momento,

no sucede lo mismo con la energía, ya que cada vértice puede representar procesos

virtuales. La conservación de la energía sí debe ocurrir en el proceso global. Es por esta

razón que la energía del fotón incidente puede encontrarse por debajo del gap energético

del material y producir dispersión Raman mediante la creación de excitaciones electrón-

hueco virtuales.

La interacción HeL puede ser separada básicamente, para semiconductores polares,

en dos contribuciones, de �largo y corto alcance�, de la forma [12]

HeL = HF +HDP . (4.17)
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HF representa el Hamiltoniano de Fröhlich que describe la interacción de los fonones

con la onda electromagnética por este medio. Esta interacción, involucra movimiento

de cargas opuestas, las cuales generan campos eléctricos que interactúan con los por-

tadores. Como consecuencia de esto, HF es importante al describir la interacción con

fonones ópticos ya que en semiconductores polares los fonones ópticos mueven cargas

iónicas opuestas. Por el contrario, para el caso de fonones acústicos las cargas opuestas

se mueven en fase y no se genera un campo macroscópico.

El Hamiltoniano HDP se corresponde con las interacciones debidas al potencial de

deformación, observada también para semiconductores no polares. Los modos acústicos

se encuentran dominados principalmente por esta interacción, en la cual la deformación

elástica modi�ca el potencial electrostático que sienten los electrones, produciendo un

cambio en las energías de las bandas electrónicas [1, 41].

Cada elemento del tensor Raman corresponde a un proceso de dispersión de un

fotón por un fonón, desde un estado inicial i a un estado �nal f . Para un elemento p

del tensor se tiene que el mismo es proporcional a la amplitud de transición entre los

estados fotónicos i y f . A partir del diagrama �Stokes� de la �gura 4.19 se obtiene,

para este proceso, que cada elemento del tensor Raman en cercanías de una resonancia

electrónica es proporcional a la amplitud de probabilidad del proceso de dispersión

dado por [1, 41]

Wfi =
∑
n,n′

(
< f |HER|n >< n|HEL|n′ >< n′|HER|i >

(h̄ωi + En + iΓn)(h̄ωs + En′ + iΓn′)

)
, (4.18)

donde los índices n y n′ simbolizan los estados electrónicos intermedios, con energías

En y En′ y tiempos de vida media Γn y Γn′ respectivamente. Los términos restantes que

resultan de considerar todas las permutaciones posibles de los vértices del diagrama

de Feynman fueron despreciados [1]. Como puede notarse, los denominadores en esta

expresión dan lugar a fuertes crecimientos en la sección e�caz Raman cuando la energía

del fotón incidente o del fotón emitido coincide con la energía de los estados electrónicos

intermedios �nales o iniciales. En estas circunstancias se dice que el proceso Raman

ocurre en resonancia entrante o saliente, dependiendo de qué fotón coincida con la

transición.

Cuando uno de los denominadores de la expresión (4.18) es resonante para alguno

de los sumandos de la misma expresión, los sumandos restantes perderán importancia

y no tendrán una fuerte dependencia en ωi [10].

Por medio del estudio de las condiciones de resonancia, es posible obtener informa-

ción respecto a qué estados fonónicos se acoplan con cuáles estados electrónicos. Por

otro lado, el estudiar la geometría de retrodispersión y la geometría de dispersión hacia

el frente en condiciones de resonancia, permite comparar las intensidades obtenidas en
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Figura 4.20: Intensidad Raman de los fonones generados en la geometría de retrodispersión
normal en el esquema z(y′, y′)z en función de la longitud de onda del haz incidente para la super-
red SL 120. Las línea punteadas verticales se corresponden con el máximo de la fotoluminiscencia
y el máximo de la resonancia con la transición e1hh1.

iguales condiciones, para cada uno de estos esquemas.

4.4.1. Geometría de retrodispersión

El experimento de espectroscopía Raman para geometría de retrodispersión se reali-

zó para las superredes SL 80 a SL 140 en el esquema de polarización z(y′, y′)z̄, haciendo

un barrido en longitud de onda en torno a la energía a la cual cada una de las mues-

tras comienza a absorber, es decir en torno a los estados electrónicos con�nados. La

�gura 4.20 (izquierda) presenta la intensidad de los distintos fonones observados para

esta geometría en función de la energía del haz incidente sobre la muestra SL 120.

Las líneas curvas son solo a modo de guía para el ojo, para evidenciar el comporta-

miento del fenómeno. Como puede observarse, la intensidad de los picos de dispersión

aumenta, hasta encontrarse en el máximo en torno a los 805 nm. La resonancia se hace

más evidente si comparamos con la intensidad de los espectros Raman medidos fuera

de la condición de resonancia (�gura 4.6), evidenciando un factor de ampli�cación es

de ∼ 45× de diferencia en resonancia (805 nm) y fuera de resonancia (568 nm). Sobre

dicha �gura también se presenta el espectro de fotoluminiscencia para esta muestra,

multiplicado por un factor arbitrario para permitir su correcta observación.

Recordando la ecuación (4.18), el máximo efecto resonante ocurre cuando el fotón

incidente o dispersado poseen la energía del estado electrónico intermedio, en este caso,

la energía del excitón en estado 1s correspondiente a la transición e1hh1. Por poseer

los fonones acústicos muy baja energía, la diferencia de energía entre la resonancia

entrante y saliente es muy pequeña. Por otro lado, estos experimentos se realizaron a

temperatura ambiente, factor que ensancha, como se explicó anteriormente, la energía
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de los distintos estados electrónicos. Como resultado de esto, no es posible resolver

ambos picos que se observan como uno solo.

Debe tenerse en cuenta que, como la energía a la cual la muestra comienza a ab-

sorber es también la energía a la cual emite la fotoluminiscencia y las mediciones de

espectroscopía Raman se realizaron en torno a estas energías, los distintos picos de

dispersión Raman se encuentran montados sobre un fondo de fotoluminiscencia muy

intenso, perjudicando la resolución de dichos picos. Es por esta razón que los picos

de menor intensidad, como el -2LA y +2LA no fueron observados en gran parte del

rango de energías en que se midió. Posiblemente, los picos de orden mayor, no hayan

sido observados por esta misma razón. La �gura 4.20 (derecha) presenta los espectros

de dispersión Raman donde se observó la mayor intensidad fonónicos. Para cada uno

de los espectros se identi�có la energía de fotón del haz incidente y se marcó dicha

energía del haz con una línea vertical. Como puede observarse, los distintos espectros

se encuentran montados sobre un fondo de luminiscencia que aumenta al aumentar la

energía del haz incidente.

Para aquellos espectros Raman medidos a menor energía, la muestra posee poca

absorción por lo que existe relativamente una poca cantidad de pares electrón hueco

excitados. Al aumentar la energía del haz incidente, la superred posee una mayor

absorción y por consiguiente, hay una mayor cantidad de pares electrón hueco y una

fotoluminiscencia de mayor intensidad, como se observa en el panel de la derecha de

la �gura 4.20. Para el caso de la fotoluminiscencia, esta fue medida con una energía de

fotón de 2, 41 eV mucho mayor a la energía de la transición excitónica e1hh1, como se

explicó en la sección 3.2.4. Al poseer la muestra una mayor absorción en dicha energía,

existe una gran cantidad de pares e-h generados. Ésta podría ser la explicación al

corrimiento de la fotoluminiscencia a energías mayores al estado excitónico, ya que

el apantallamiento y la colisión entre los excitones podría terminar por romper la

correlación de estos estados corriendo la energía de la transición e1hh1 y con esto la

energía de emisión a mayores energías. Finalmente, la diferencia en energía entre los

picos de la luminiscencia y de la resonancia, es de ∼12meV, similar a la energía del

estado 1s del exciton del GaAs (∼ 10, 3meV)[1], mostrando que el corrimiento podría

deberse al rompimiento de los estados excitónicos.

4.4.2. Geometría de dispersión en el plano

De manera análoga a lo realizado para las geometría de retrodispersión, se realizó,

para las superredes SL 80 a SL 140 un barrido en longitud de onda en la ventana

espectral en la cual cada muestra es transparente, con especial atención a las energías

próximas al gap de cada muestra, para lograr estudiar la condición de resonancia. Para

las muestras restantes, SL 245 y SL 510, no fue posible realizar este experimento ya
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Figura 4.21: Intensidad de los fonones generados en la geometría de dispersión hacia el frente
con polarización y′(x′, x′)y′ en función de la energía del haz incidente para las superredes SL
120 y SL 80. Sobre las grá�cas se han marcado, con líneas punteadas verticales las energías
correspondientes al gap semiconductor del GaAs (EGaAs) y la energía a la cual aparece para
para cada muestra el pico de la resonancia con la transición excitónica e1hh1 en los experimentos
Raman en geometría de retrodispersión (e1hh1 - resonancia BS). Las líneas curvas son solo a
modo de guía para el ojo.

que las mismas carecen de capas de cladding impidiendo la con�guración de guía de

onda. Por razones de espacio, presentaremos solo los resultados más representativos,

correspondientes a las muestras SL 80 y SL 120, ya que estas poseen mejor calidad y

los correspondientes picos de dispersión Raman mayor intensidad.

Las �guras 4.21 a 4.24 presentan las intensidades de los distintos fonones obser-

vados en la superred SL 120 y SL 80 en función de la energía del haz incidente para

las polarizaciones y′(x′, x′)y′, y′(x′, z)y′, y′(z, x′)y′ y y′(z, z)y′ respectivamente. Como

puede observarse en estas �guras, para los distintos modos de vibración observados,

la intensidad crece al aumentar la energía del haz incidente hasta encontrar su má-

ximo a energías cercanas a la energía de la transición e1hh1, cuando cae fuertemente

para energías mayores. Con líneas punteadas verticales, se identi�có la posición del

gap electrónico del GaAs (EGaAs), y la posición del pico de resonancia Raman en re-

trodispersión (e1hh1 − resonanciaBS), es decir, la ventana espectral donde pueden

realizarse los experimentos en esta geometría para cada superred.

Como se explicó anteriormente, el crecimiento al aumentar la energía del haz in-

cidente desde la energía EGaAs se corresponde con el acercamiento a la condicione de

resonancia, descritas por la ecuación (4.18). El crecimiento continúa hasta alcanzar

su máximo a energías menores a la energía correspondiente a la transición excitónica

e1hh1. La fuerte caída de la intensidad de los picos de dispersión, se debe a la compe-

tencia entre la condición de resonancia y el incremento de la absorción de la superred

en torno a las transiciones electrónicas. Debe tenerse en cuenta que, al acercarnos a

dichas transiciones, los picos de dispersión Raman se encuentran montados sobre los
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Figura 4.22: Intensidad de los fonones generados en la geometría de dispersión hacia el frente
con polarización y′(x′, z)y′ en función de la energía del haz incidente para las superredes SL
120 y SL 80. Sobre las grá�cas se han marcado, con líneas punteadas verticales las energías
correspondientes al gap semiconductor del GaAs (EGaAs) y la energía a la cual aparece para
para cada muestra el pico de la resonancia con la transición excitónica e1hh1 en los experimentos
Raman en geometría de retrodispersión (e1hh1 - resonancia BS). Las líneas curvas son solo a
modo de guía para el ojo.

Figura 4.23: Intensidad de los fonones generados en la geometría de dispersión hacia el frente
con polarización y′(z, x′)y′ en función de la energía del haz incidente para las superredes SL
120 y SL 80. Sobre las grá�cas se han marcado, con líneas punteadas verticales las energías
correspondientes al gap semiconductor del GaAs (EGaAs) y la energía a la cual aparece para
para cada muestra el pico de la resonancia con la transición excitónica e1hh1 en los experimentos
Raman en geometría de retrodispersión (e1hh1 - resonancia BS). Las líneas curvas son solo a
modo de guía para el ojo.
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Figura 4.24: Intensidad de los fonones generados en la geometría de dispersión hacia el frente
con polarización y′(z, z)y′ en función de la energía del haz incidente para las superredes SL
120 y SL 80. Sobre las grá�cas se han marcado, con líneas punteadas verticales las energías
correspondientes al gap semiconductor del GaAs (EGaAs) y la energía a la cual aparece para
para cada muestra el pico de la resonancia con la transición excitónica e1hh1 en los experimentos
Raman en geometría de retrodispersión (e1hh1 - resonancia BS). Las líneas curvas son solo a
modo de guía para el ojo.

fondos de fotoluminiscencia residual que atraviesa la muestra, hecho que di�culta la re-

solución de los picos menos intensos, al igual que para la retrodispersión en condiciones

de resonancia (sección 4.4.1).

Comparativamente, La intensidad de los fonones generados para las polarizaciones

y′(x′, x′)y′ y y′(z, z)y′ en función de la longitud de onda (�guras 4.21 y 4.24), muestra

que la absorción de las muestra ocurre para distintas energías según la luz se propague

en la guía de onda con polarización x′ o z. La razón de esto, como se explicó anterior-

mente [sección 4.3, expresión (4.16)], se corresponde con que los hh pueden acoplarse

solo con campos de polarización en el plano xy mientras que los lh pueden hacerlo

de forma más e�ciente con campos en dirección z. El signi�cado de este corrimiento,

implica que en el caso de la polarización y′(x′, x′)y′, nos encontramos en condición

de resonancia principalmente con la transición e1hh1, mientras que en la polarización

y′(z, z)y′ lo hacemos con la transición e1lh1. Este hecho podría ser también la causa de

la mayor intensidad de los modos vibracionales observados en una u otra polarización.

Comparando para la muestra SL 120 las mediciones en esta geometría respecto a

la geometría de retrodispersión en condiciones de resonancia (sección 4.4.1), puede ob-

servarse, para la polarización y′(z, z)y′ y aun más para la y′(x′, x′)y′, que la intensidad

de los distintos modos accesibles es notoriamente mayor evidenciando para la máxima

intensidad obtenida para el modo -1 una ampli�cación de ∼ 10× y ∼ 85× respectiva-

mente. Para las polarizaciones cruzadas, es decir y′(x′, z)y′ y y′(z, x′)y′, en cambio, la

intensidad se mantiene del orden de la obtenida en resonancia para los experimentos

de retrodispersión. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la máxima intensidad de
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los fonones en este esquema de dispersión hacia el frente, ocurre a energías menores a

la resonancia descrita por la ecuación (4.18). La intensidad de estos picos de dispersión

se mantiene apreciable a lo largo de la ventana espectral en la cual se realizaron las

mediciones, a diferencia de los experimentos de retrodispersión donde la intensidad

disminuye fuertemente fuera de la resonancia.

Para las polarizaciones cruzadas, y′(x′, z)y′ y y′(z, x′)y′ (�guras 4.22 y 4.23), puede

observarse que respecto a la absorción presentan un comportamiento intermedio.

Si comparamos los resultados obtenidos para las muestras SL 80 y SL 120 presentes

en las �guras 4.21 a 4.24, encontramos que la intensidad de los picos de dispersión

caen entre una y otra muestra. Es por esta razón que para las polarizaciones cruzadas,

y′(x′, z)y′ y y′(z, x′)y′, de la muestra SL 80, se observan fuertes variaciones de las

intensidades relativas de los distintos picos, es decir las grá�cas son más �ruidosas�. La

razón de esto podría estar ligada a la menor calidad relativa de esta muestra, ya que este

efecto se observó sobre las muestras de menor período. Como se explicó anteriormente,

(sección 3), estas muestras poseen menor calidad debido a la mayor importancia relativa

de los defectos en las interfaces.

Finalmente, puede observarse que existen modos vibracionales que al acercarnos a

la condición de resonancia, varían su intensidad relativa (evidenciado por ejemplo en

el �cruce� de las intensidades de los modos -1TA y -1LA en la �gura 4.22). Este efecto

no puede ser interpretado por el modelo fotoelástico y se encuentra ligado al efecto

Raman resonante que no es descrito por dicho modelo.

La inclusión del efecto Raman resonante en los cálculos, podría llevarse a cabo

utilizando el modelo denominado RBED (por Raman-Brillouin electronic density en

inglés), el cual describe la in�uencia de las densidades de estados electrónicas en torno

a la resonancia Raman [38]. Este modelo, combina la función de onda de los estados

electrónicos intermedios, con los factores de resonancia presentes en la ecuación (4.18).

Utilizando este modelo, es posible describir la interacción entre la densidad electrónica y

los distintos modos en función de la frecuencia del haz incidente, obteniéndose distintos

comportamientos en la resonancia para los distintos modos. En la literatura existe

un único cálculo informado que utiliza este modelo realizado para la geometría de

retrodispersión, con el cual se obtiene un buen acuerdo entre las predicciones teóricas

y las observaciones experimentales [38].

A lo largo del trabajo no se desarrolló ningún método de cálculo que incluya los

efectos de resonancia, siendo esto materia pendiente para trabajos futuros.

En este capítulo hemos desarrollado los resultados obtenidos en los experimentos de

espectroscopía Raman tanto en el esquema de dispersión usualmente utilizado como en

un esquema propuesto de dispersión en el plano. Este nuevo esquema demostró ser de

interés por la posibilidad de acceder a modos vibracionales transversales, prohibidos en
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la geometría de retrodispersión, así como un gran aumento de la intensidad de los picos

de dispersión aún para energías del fotón incidente fuera de la condición de resonancia.

Finalmente, por medio de la realización de experimentos de espectroscopía Raman

en torno a las transiciones electrónicas se logró estudiar el efecto Raman en condiciones

de resonancia.





Capítulo 5

Óptica Ultra-Rápida y dinámica de

fonones en superredes en torno a

transiciones electrónicas

Hasta el momento, en las secciones anteriores fueron discutidos diversos aspectos en

íntima relación con la parte espectral de los modos vibracionales acústicos presentes en

superredes. En este capítulo utilizaremos una técnica experimental diferente, la técnica

de acústica ultrarrápida con el �n de estudiar el problema desde el plano temporal,

es decir, la evolución en el tiempo de los modos vibracionales accesibles. El método

utilizado, es el denominado de �bombeo-sondeo� o �pump-probe�.

Por otro lado, estudiaremos con esta técnica las muestras en torno a las transicio-

nes electrónicas principales. Esta clase de experimentos, poco estudiados en la litera-

tura [42], han sido realizados principalmente con pulsos láser de ∼ 100 fs de duración,

teniendo los pulsos por consiguiente anchos espectrales del orden de las decenas de

nanómetros. En este trabajo, presentaremos los experimentos realizados con pulsos de

mayor duración ∼ 1 ps, los cuales poseen anchos espectrales del orden del nanómetro.

Como resultado, es posible estudiar el acoplamiento con distintas transiciones electró-

nicas, ya que, como se mostró en capítulos anteriores, la separación entre las distintas

transiciones es de solo algunos nanómetros.

Las secciones siguientes en las cuales se desarrolla este capítulo presentan primero

los detalles experimentales, en donde se explica y ejempli�ca la técnica utilizada en

el caso de las muestras analizadas. El capítulo continúa con una sección dedicada a

los mecanismos físicos de generación y detección de fonones acústicos coherentes para

luego, terminar con la discusión de los resultados experimentales obtenidos al estudiar

algunas de las muestras utilizadas en torno a las energías de diversas transiciones

electrónicas.

69
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Figura 5.1: Esquema del arreglo experimental utilizado en la técnica de pump-probe.

5.1. Arreglo Experimental

El método utilizado, de �bombeo-sondeo� o �pump-probe� consiste en hacer incidir

sobre la muestra a estudiar un pulso de luz, cuya duración varía entre las decenas de

femtosegundos a algunos picosegundos. Este pulso genera, a tiempo cero un per�l de

deformación que evoluciona siguiendo las propiedades acústicas del medio. Transcurrido

un cierto tiempo retardado, un segundo pulso, con iguales características al primero

pero con intensidad menor, sensa, por medio de la re�exión, el estado vibracional de

la muestra. Controlando el retardo entre ambos pulsos es posible entonces medir la

variación de la re�ectividad de la muestra en función del tiempo luego de una fuerte

excitación.

La �gura 5.1 presenta el equipo experimental utilizado para realizar los experimen-

tos de pump-probe. Como fuente de excitación se utilizó un láser de titanio-za�ro, el

cual puede entregar pulsos con polarización lineal de ∼1 ps ó ∼100 fs de duración, según
sea la con�guración interna de la cavidad resonante del láser. Debe tenerse en cuenta

que el ancho espectral de los pulsos generados será inversamente proporcional al ancho

temporal de los mismos. Las mediciones realizadas a lo largo del trabajo se llevaron a

cabo, como se explicará más adelante con pulsos de ∼1 ps, y ancho espectral corres-

pondiente a ∼1 nm. La frecuencia de repetición de los pulsos es de 82MHz, es decir

períodos de repetición de ∼12 ns. Por medio de un rotador λ/2 y un cubo divisor de haz

polarizador, es posible dividir el haz del láser en dos haces linealmente polarizados en

direcciones perpendiculares. Modi�cando la posición angular del rotador λ/2 es posible

variar de forma continua la intensidad destinada a cada uno de los haces. Llamaremos

de ahora en adelante a uno de los pulsos �pump� y al otro �probe�. El haz pump o de

bombeo utilizado para excitar la muestra, se hace incidir sobre la muestra por medio
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de una lente acromática convergente de distancia focal 10 cm, la cual permite obtener

un spot de ∼50µm de diámetro sobre la muestra. El haz probe o de sondeo, pasa a

través de una línea de retardo, y luego se focaliza sobre la muestra utilizando la misma

lente que para el haz pump. Haciendo incidir tanto el pump como el probe a una deter-

minada distancia del centro de la lente, se logra separar la re�exión de ambos pulsos,

facilitando la colección de la re�exión de uno y la eliminación de la re�exión del otro

respectivamente. Para que ambos pulsos coincidan espacialmente a la distancia focal

de la lente, donde se encuentra la muestra es necesario una muy precisa alineación, en

la cual ambos pulsos inciden sobre la lente perfectamente paralelos.

La línea de retardo, tiene como función retardar, de forma continua, el pulso probe

respecto del pump haciendo que el primero recorra un camino óptico mayor. Para ello,

la línea de retardo consiste en tres retrore�ectores, dos de los cuales se encuentran

montados en un carro móvil. El haz es alineado de manera tal , que recorre seis veces

el camino de ida y vuelta entre los retrore�ectores, formando un camino óptico efectivo

seis veces mayor a la longitud de la línea de retardo. De esta forma, es posible lograr

retardar el tiempo de llegada del pulso probe hasta 12 ns, variando la posición del carro

en la línea de retardo. Debe tenerse en cuenta que los pulsos pump y probe deben

coincidir sobre la muestra exactamente en el mismo punto para todas las posiciones

del carro, lo que di�culta la alineación del equipo constituyendo un punto crítico del

experimento.

La re�exión del probe se hace pasar por un polarizador, cuyo eje se �ja paralelo

a la polarización del probe. De esta manera, se �ltra cualquier componente espuria,

proveniente de alguna dispersión que haya sufrido el pump. Finalmente, el pulso probe

es colectado por el fotodiodo detector donde se detecta la modulación de la re�ectividad

del probe debido a los efectos inducidos por el pump.

Como la modulación de la re�ectividad por los fonones es muy pequeña, la relación

señal ruido en los experimentos de pump-probe normalmente es pobre, por lo que

se requiere la detección sincrónica mediante el uso de un ampli�cador lock-in y un

modulador acusto-óptico, dispositivo utilizado a modo de �chopper�, que modula el

pump a una frecuencia de 1,8MHz. Este valor de frecuencia no es relevante para realizar

el experimento, siempre que no se encuentre en una región espectral ruidosa. Debe

tenerse en cuenta que el orden de magnitud de esta frecuencia determina la velocidad

a la que se repite el experimento y por tanto, el tiempo total de medición.

Para realizar experimentos a bajas temperaturas, la muestra se dispuso en un criós-

tato, con el cual, se trabajó a temperatura de nitrógeno líquido (TLN '80K). Para
evitar la condensación de la humedad del aire sobre la muestra, se utilizó la central

de bombeo descrita anteriormente para los experimentos de fotoluminiscencia y espec-

troscopía Raman en geometría de retrodispersión (sección 3.2.3).
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Al momento de realizar las mediciones, se comienza ubicando el carro en alguna

posición correspondiente a un retardo inicial, de forma de asegurarse que en su recorri-

do, exista una posición tal que tanto el pump como el probe coincidan en la muestra al

mismo tiempo t0, denominado tiempo de la coincidencia. Como se dijo anteriormente,

la frecuencia de repetición del láser es de ∼80MHz, muy superior a la respuesta del

fotodiodo detector, factor que no di�culta la medición gracias a la detección sincrónica.

La señal leída por el lock in es proporcional a la parte real de la variación de

la re�ectividad ∆R [8]. Teniendo en cuenta que ∆R es del orden de 10−5 − 10−6, si

medimos la intensidad del probe antes de incidir en la muestra y la intensidad de su

re�exión, será posible determinar la re�ectividad R de la muestra, factor que se utiliza

para normalizar ∆R.

Debe tenerse en cuenta que la línea de retardo se desplaza de forma continua a

velocidad vl. Esta velocidad, debe ser lo su�cientemente lenta como para evitar que el

tiempo de respuesta del ampli�cador lock-in no solape mediciones correspondientes a

diferentes tiempos. Para que esto no ocurra debe cumplirse [9]

vl <
πC

180
Tdin, (5.1)

donde C es la capacitancia del �ltro pasa-bajos del lock-in, y Tdin es el período de la

vibración que quiere resolverse.

El propio movimiento del carro y de fuentes externas de baja frecuencia pueden

introducir modulaciones que introducen ruido a la medición, por lo que todo el equipo

experimental es montado sobre una mesa óptica �inteligente�, la cual censa las vibra-

ciones de baja frecuencia y oscila en contrafase para reducir dicho ruido. No obstante,

las propias inestabilidades del carro introducen ruidos que no logran ser aplacados por

la mesa óptica, ruido que aumenta, en general, cuando mayor es vl. Para disminuir

el ruido proveniente de ésta y otras fuentes, se realizan numerosas iteraciones en las

mediciones que se promedian, hasta obtener un buen compromiso entre nivel de ruido

y tiempo total de medición que varía, según la intensidad de la señal, entre 5 y 60

minutos.

Las mediciones se realizaron haciendo incidir tanto el pump como el probe sobre

la muestra, de forma que la cantidad medida es ∆R, por lo que se denomina detec-

ción re�ectométrica. Cabe mencionar, que adicionalmente a la técnica de detección por

re�ectancia utilizada, existen otros esquemas de detección que brindan información

complementaria. A lo largo de este trabajo solo se ha utilizado la detección re�ecto-

métrica, sin embargo, también son utilizados habitualmente los esquemas de detección

interferométrica y de transmisividad.

Los experimentos fueron realizados haciendo incidir el pump y el probe en la direc-

ción de�nida como z, es decir en re�exión normal, con incidencia paralela a la dirección
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Figura 5.2: Re�ectividad resuelta en tiempo medida sobre la muestra SL 245 a la temperatura
de nitrógeno líquido. En la ampliación de la señal se observa las oscilaciones correspondientes a
fonones acústicos coherentes.

de crecimiento. Esta geometría impone en la detección y en la generación distintos mo-

dos vibracionales que serán descritos a lo largo del capítulo.

5.1.1. Experimento típico de pump-probe

En la �gura 5.2 se muestra el promedio de 100 realizaciones del experimento de

pump-probe para la muestra SL 245 a temperatura de nitrógeno. La intensidad media

del pump fue de ∼20mW y la del probe diez veces menor. En dicha �gura se gra�ca

∆R normalizado por el valor de R, en función del tiempo de retardo entre los pulsos

de pump-probe. Como puede observarse para el tiempo t = 0, existe una variación en

la señal fuertemente marcada, correspondiente al tiempo en que el pulso de pump y el

del probe inciden sobre la muestra al mismo tiempo. La de�nición de t = 0 se realizó

a partir de la máxima pendiente de la señal. Debe tenerse en cuenta que cada una de

las realizaciones del experimento, pueden encontrarse levemente desfasadas entre si, ya

que la respuesta mecánica del carro hasta adquirir velocidad constante no es comple-

tamente sistemática y no posee la precisión correspondiente al fenómeno. A a su vez,

la discretización en tiempo no es constante a lo largo de cada medición. Estos hechos

di�cultan el cálculo del promedio de las realizaciones. Para sortear este problema, se

procesó cada una de las realizaciones por medio de una rutina de programación en

�C�, esta rutina de�ne el tiempo cero t0 de cada realización, superpone las distintas

realizaciones minimizando la distancia cuadrática media en un entorno del tiempo t0,
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Figura 5.3: Re�ectividad resuelta en tiempo medida sobre la muestra SL 245 a la temperatura
nitrógeno líquido, a la cual se le restó el fondo electrónico (∆R∗/R). En la ampliación se observa
un batido de al menos dos frecuencias presentes correspondientes a fonones acústicos coherentes.

e interpola valores de la señal de forma que la discretización temporal sea constante y

�nalmente, calcula el promedio.

Una intensidad media del pump de 40mW, exige que la potencia por pulso sea

del orden de 500W. Esta potencia, es absorbida en forma casi impulsiva en t = 0, es

decir al momento en que el pulso de pump arriba a la muestra excitando fuertemente

al sistema electrónico. El marcado escalón, que se observa a t = 0 en la �gura 5.2 se

debe justamente al cambio en la re�ectividad debido la rápida excitación electrónica

[7]. Se puede ver como posteriormente la componente electrónica relaja nuevamente

hacia una situación de equilibrio. Si se hace un acercamiento a la señal de la �gura 5.2,

como se muestra en la grá�ca ampliada, se observan pequeñas pero claras oscilaciones.

Estas oscilaciones mucho menores que la contribución electrónica a la variación de la

re�ectividad ∆R/R, se deben a la modulación del índice de refracción de la muestra

por parte de los fonones coherentes excitados por el pulso de pump. A lo largo de este

capítulo nos concentraremos en el estudio de esta contribución.

Para analizar la contribución fonónica de la señal, es necesario extraerla cuidado-

samente de la contribución electrónica. Debe tenerse en cuenta que esta última tiene

una dinámica más lenta la cual se corresponde con una relajación al equilibrio y no con

un comportamiento oscilatorio [7]. El procedimiento utilizado consiste en eliminar de

la señal los primeros picosegundos luego de la coincidencia, para posteriormente pro-

cesar la señal restante por medio de un �ltro tipo Savitzky-Golay. Este procedimiento

fue implementado por medio de una rutina realizada en �C�, a partir de librerías del
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Figura 5.4: Transformada de Fourier (TF) de la re�ectividad resuelta en tiempo a la cual
se le ha restado el fondo electrónico para la superred SL 245. Se incluye debajo la relación de
dispersión calculada para esta superred. La recta horizontal se corresponde con q = 2k∗l , donde
k∗l es el vector de onda del pulso probe en el material. El pico marcado con un asterisco se
corresponde con ruido introducido por la línea de retardo.

Numerical Recipes [43, 44]. Este �ltro, básicamente reemplaza cada punto de la medi-

ción por el valor obtenido de una regresión polinomial local calculada a partir de un

cierto número de puntos vecinos. Cuanto menor sea el número de puntos vecinos, el

�ltro dejara pasar mayores frecuencias y la señal obtenida diferirá menos de la señal

original. De esta forma, la cantidad de puntos vecinos, de�ne un período aproximado

correspondiente a la frecuencia de corte. Restando a la señal original la señal �ltra-

da por medio de este �ltro, obtenemos las componentes espectrales que contienen la

información relativa a las propiedades vibracionales de la muestra excitada.

La �gura 5.3 muestra las oscilaciones extraídas por el procedimiento descrito en el

párrafo anterior. Puede observarse sobre la señal las componentes de alta frecuencia,

las cuales corresponden a distintos modos vibracionales excitados. La componente de

menor frecuencia tiene un decaimiento más marcado, por lo que transcurridos ∼600 ps
no es posible observarla, al menos en el espacio temporal. En cambio, la componente

de mayor frecuencia permanece en todo el rango de tiempo en el cual se realizó la

medición. La ampliación presente en la �gura 5.3, muestra los primeros picosegundos

de la señal luego de la excitación, y el período de las dos oscilaciones que pueden ser
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distinguidas a simple vista.

A partir de la información obtenida en el espacio temporal, es decir de las osci-

laciones extraídas aplicando la transformada de Fourier (TF), es posible obtener aún

información en el espacio espectral de los modos vibracionales. En la �gura 5.4 se

muestra el resultado de aplicar la transformada de Fourier discreta a las oscilaciones

extraidas mostradas en la �gura 5.3. En la �gura, se ha gra�cado adicionalmente la re-

lación de dispersión de la superred, obtenida a partir de la ecuación (2.9). Como puede

observarse, se accedió a modos en q = 0 y en q = 2k∗l , donde k
∗
l es el vector de onda

del pulso probe. El pico de menor frecuencia (∼50GHz), es el denominado modo de

�Brillouin� el cual no es posible observar en la espectroscopía Raman por limitaciones

experimentales. El pico marcado con un asterisco se corresponde con ruido introducido

por la línea de retardo. Esto se determina al realizar mediciones con una velocidad

de la línea de retardo vl levemente diferente y comprobar que la posición espectral de

dicho pico espurio varía.

Habiendo presentado un experimento de pump-probe y mostrado los distintos mo-

dos accesibles, las explicaciones correspondientes se encuentran a lo largo de la sección

siguiente, donde desarrollaremos los procesos de generación y detección de fonones con

esta técnica.

5.2. Generación y detección de fonones acústicos cohe-

rentes

En esta sección abordaremos brevemente los mecanismos físicos que permiten la

generación y la consiguiente detección de vibraciones coherentes acústicas por pulsos

ópticos de corta duración. Detalles sobre el modelo utilizado pueden encontrarse en las

referencias [8, 9].

5.2.1. Generación

Existen distintos mecanismos responsables de la generación de fonones coherentes

mediante pulsos láser ultra-cortos, cuya in�uencia depende fuertemente de la natura-

leza del material en cuestión [14, 45]. Para materiales semiconductores, debe tenerse

en cuenta la fuerte excitación del material al recibir el pulso del láser, con la consi-

guiente generación de pares electrón-hueco. La formación de un plasma de electrones

en la banda de conducción y huecos en la banda de valencia, cambia el equilibrio de la

red, introduciendo una tensión electrónica, ya que los electrones en la banda de con-

ducción contribuyen menos en la ligadura que los electrones en la banda de valencia.

Esta interacción entre los portadores de carga y la red es gobernada por el potencial
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de deformación (interacción HDP ), el cual describe cómo una tensión elástica cambia

el equilibrio entre las bandas de energía ó, de forma inversa, una distribución de car-

gas distinta sobre las bandas promueve una tensión elástica sobre la red [13]. Esta

deformación puede interpretarse como una variación del volumen del material o de las

distintas capas en el caso de una superred, en la dirección en que el haz incide sobre la

muestra. Es por esta razón que, en la con�guración utilizada, se accederá solo a modos

vibracionales longitudinales.

Si bien a primer orden habría excitaciones reales de pares e-h únicamente para

energías de fotones incidentes mayores a la energía del gap semiconductor, dado que

la potencia de cada pulso es grande, las excitaciones de pares e-h por absorción de

multiples fotones se convierte en un proceso que no es despreciable. Es por ello que

este mecanismo sigue siendo importante para energías de excitación por debajo de la

energía del gap.

La física del problema de generación de fonones longitudinales está determinada

por la ecuación de onda del sistema, ésta es [9, 46]

ρ(z)
∂2u(z, t)

∂t2
− ∂

∂z

[
C(z)

∂u(z, t)

∂z

]
=
∂σp(z, t)

∂z
, (5.2)

donde ρ(z) y C(z) son respectivamente la densidad y la constante elástica como función

de la posición, u(z, t) el campo de desplazamiento acústico y el término fuente de esta

ecuación, se corresponde con la derivada espacial de la tensión σp inducida por el pulso

pump.

Para sistemas periódicos in�nitos como superredes, por ejemplo, es posible resolver

el problema de forma más simple por medio de la transformada de Fourier espacial y

temporalmente de la ecuación (5.2), obteniéndose [9]

ω2ρ(q) ∗ u(q, ω) + [qC(q)] ∗ [qu(q, ω)] + C(q) ∗ [q2u(q, ω)] = −iqσp(q, ω), (5.3)

donde q y ω son respectivamente el vector de onda y la frecuencia y con el símbolo (∗)
identi�camos el producto de convolución. Dada la periodicidad del sistema, las TF de

ρ y C pueden escribirse como

ρ(q) =
∑
Q

ρQδ(q −Q)

y

C(q) =
∑
Q

CQδ(q −Q), (5.4)

donde {Q} son los vectores de la red recíproca del sistema de período D, es decir
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Q = 2πn
D
, con n entero. Reemplazando esta expresión en (5.3), obtenemos [9]∑

Q

[ω2ρQ + CQq(q −Q))]u(q −Q,ω) = −iqσp(q, ω). (5.5)

Llamaremos a la cantidad entre corchetes de la expresión (5.5) como FQ(q, ω). Si des-

preciamos la absorción de luz en la nanoestructura, σp(z, t) posee la periodicidad del

sistema, ya que depende de las propiedades electrónicas, térmicas y fotoelásticas de

cada capa. Por lo tanto, su transformada de Fourier puede escribirse como

σ(q, ω) =
∑
Q

σQ(ω)δ(q −Q). (5.6)

Reemplazando en (5.5), se tiene [9]∑
Q

[FQ(q, ω)u(q −Q,ω) + iqσQ(ω)δ(q −Q)] = −iqσp(q, ω). (5.7)

Para resolver el sistema de ecuaciones analizaremos los siguientes dos casos por sepa-

rado ∑
Q

FQ(q, ω)u(q −Q,ω) = 0 si q /∈ {Q} (5.8)

y ∑
Q

FQ(K,ω)u(K −Q,ω) = −iKσK(ω) si q = K ∈ {Q}. (5.9)

la expresión (5.8), se corresponde con la TF de la ecuación de onda homogénea con la

restricción q /∈ {Q}. Es decir, el pulso pump no afecta la población de estos fonones y

dado que la población térmica de fonones no es coherente, la contribución de éstos a

la variación de la re�ectividad es nula.

La solución particular que contiene la generación de fonones, debe satisfacer la ecua-

ción (5.9), la cual consiste en un sistema de ecuaciones que vincula los coe�cientes de

Fourier del desplazamiento correspondientes únicamente a vectores de la red recíproca.

De esta expresión se obtiene la regla de selección para la generación de fonones acús-

ticos en sistemas periódicos, solo los fonones cuyo vector de onda pertenezca a la red

recíproca podrán ser generados por medio del pulso pump, es decir, fonones con q = 0

en la mini-zona de Brillouin [9]. Por otro lado, σK(ω) posee una paridad de�nida, por

lo que solo contribuirán aquellos u(K −Q,ω) de centro de zona que posean la misma

paridad. Como se explicó anteriormente, los modos a los lados del mini-gap de centro

de zona poseen paridad opuesta (sección 2.3), de manera que, al igual que para los

experimentos de espectroscopía Raman, solo un modo en centro de zona es accesible

en el proceso de generación.

No continuaremos con la resolución del problema, ya que hemos mostrado la regla
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de selección para la generación: los modos generados poseen q = 0. Sin embargo, un

punto más debe ser tenido en cuenta. Existe un límite a la máxima energía de los

fonones generados y ésta se encuentra en clara relación con el ancho temporal del pulso

pump.

Una interpretación simple a este límite podría explicarse por medio de una analogía

entre la red cristalina y el pump, y un oscilador y una fuerza que excita dicho oscilador.

Si la fuerza posee siempre el mismo signo y actúa durante un tiempo mucho menor

que el período de la oscilación, podrá excitar este modo vibracional en fase. Como caso

límite, si el período del oscilador es igual al tiempo en que actúa la fuerza, durante

la primera mitad del período esta fuerza excitará al oscilador en fase, mientras que

la segunda mitad del período lo hará en contrafase, teniendo como resultado neto la

desexcitación del oscilador. Aproximadamente, esta fuerza podrá excitar e�cientemente

este oscilador si actúa durante tiempos ∼ 1/4 del período de la oscilación.

Volviendo de la analogía al problema del pump-probe, existen, como se explicó an-

teriormente dos anchos temporales usados comúnmente para la duración de los pulsos

pump, estos son ∼ 1 ps y ∼ 100 fs (sección 5.1). Considerando la aproximación intro-

ducida en el párrafo anterior, es decir que este ancho temporal debe corresponderse

con ∼ 1/4 del período del modo de mayor frecuencia excitable fM , obtenemos que fM
es ∼ 0, 25THz y ∼2,5THz para los pulsos de ∼ 1 ps y ∼ 100 fs respectivamente.

Por otro lado, el ancho temporal de estos pulsos, de�ne, por medio de su trans-

formada de Fourier un ancho en el espacio de frecuencias. Un pulso cuya duración

temporal sea ∼ 1 ps tendrá un ancho espectral de ∼1 nm, en cambio si su duración es

de ∼100 fs, su ancho espectral será de ∼10 nm.

5.2.2. Detección

La detección óptica de fonones se efectúa a través del mecanismo fotoelástico, el

mismo que da origen a la dispersión Raman. Como se explicó anteriormente, este

mecanismo consiste en la modulación de los estados electrónicos por la presencia de la

vibración en el medio. La modi�cación de los estados electrónicos se ve también en la

función dieléctrica. Podemos escribir entonces [8]

∆n(z, t) =
n(z)

η
η(z, t), (5.10)

y

∆κ(z, t) =
κ(z)

η
η(z, t), (5.11)

donde ∆n(z, t) y ∆κ(z, t) son los cambios de las partes real e imaginaria del índice

de refracción complejo respectivamente y η = ∂u/∂z es el campo de tensiones en

la muestra. la parte imaginaria del índice de refracción se relaciona al coe�ciente de
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absorción según

α =
2ωκ

c
. (5.12)

Considerando el caso para fonones acústicos longitudinales, tenemos en el tensor de

deformaciones solo la componente η33 distinta de cero [8]. Imaginemos una onda elec-

tromagnética incidiendo en forma normal a la interfaz entre la muestra y el aire, desde

el aire, con campo eléctrico en el plano xy de la forma

E(i) = E0e
ik0z−ωt, (5.13)

al llegar a la super�cie, será en parte transmitida y en parte re�ejada de forma que

tendremos para la onda transmitida y re�ejada respectivamente

E(t) = T0E0e
ik0z−ωt (5.14)

y

E(r) = R0E0e
ik0z−ωt. (5.15)

Para calcular el cambio en la re�ectividad debido a deformaciones es necesario

resolver las ecuaciones de Maxwell dentro de la muestra cuando las propiedades ópticas

varían con la posición. Se tiene entonces

∂2E

∂z2
=
ω2

c2
[ε+ ∆ε(z, t)]E(z), (5.16)

donde ε = (n+ iκ)2 es la función dieléctrica del material.

Parte de la onda re�ejada se transmite a través de la interfaz muestra-aire. Los

coe�cientes de transmisión y re�exión a partir de las relaciones de Fresnel [8, 23] son

T0 =
2kl

kl + k∗l
(5.17)

y

R0 =
kl − 2k∗l
kl + k∗l

. (5.18)

Utilizando estas relaciones, se obtiene para la onda total re�ejada

E(r) = (R0 + T0R1T
′
0e

2ikz′)E0e
i(−klz−ωt) (5.19)

donde T ′ es el coe�ciente de transmisión desde la muestra hacia el vacío,

T ′0 =
2k∗l

kl + k∗l
. (5.20)
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Introduciendo esto en la ecuación (5.16) y reordenando, se obtiene el coe�ciente de

re�exión [8]

R = R0 +
ikl
2k∗l

T0T
′
0

∫ ∞
0

e2ik∗l z
′
∆ε(z′, t)dz′. (5.21)

Escribiendo ahora ∆ε a partir de la deformación η = ∂u/∂z y el coe�ciente foto-

elástico p(z) y despejando [8]

∆R = R−R0 ∝
∫ ∞

0

e2ik∗l z
′
p(z)

∂u(z′, t)

∂z
dz′. (5.22)

De forma análoga a lo realizado para la generación, es posible obtener de (5.22)

reglas de selección para la detección. Para ello, supondremos una superred in�nita, en

tal caso E = E0e
iklz y para el campo de tensiones tendremos la periodicidad η(z+D) =

η(z). Reemplazando en (5.22) tenemos [9]

∆R =∝
∑
QQ′

pQQ′ηQ′

∫ ∞
∞

ei(q−Q+2k∗l )zdz (5.23)

∆R =∝
∑
QQ′

pQQ′ηQ′δ(q −Q+ 2k∗l ). (5.24)

Donde hemos supuesto una vez más que la absorción en la muestra es pequeña.

Como puede observarse de la expresión (5.23), para que la contribución fonónica

de la re�ectividad no se anule, se debe cumplir q = 2k∗l . En otras palabra, la regla de

selección para la detección, re�eja la conservación del vector de onda en el proceso de

retrodispersión de la luz por los fonones.

Al considerar el tamaño �nito de las superredes y la absorción óptica, las reglas

de selección para la generación y la detección se relajarán y las deltas de Dirac se

transformarán en funciones tipo seno cardinal. Como resultado de esto, será posible

generar de forma muy e�ciente en un entorno de q = 0 y detectar de forma e�ciente

en un entorno de q = 2k∗l . Para los experimentos de pump-probe tendremos entonces

que los modos accesibles son precisamente estos [9].

5.3. Experimentos de óptica ultra-rápida en superre-

des

Dedicaremos esta sección a discutir los resultados obtenidos al realizar experimentos

de pump-probe por medio de la detección re�ectométrica sobre algunas de las superre-

des. El objetivo es estudiar la generación de fonones coherentes resuelta en tiempo en

torno a la energía correspondiente a las transiciones excitónicas e1hh1, e1lh1 y e2hh2,
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Figura 5.5: Intensidad de los modos vibracionales de Brillouin y -1 en centro de zona obtenida
de la TF de la re�ectividad resuelta en tiempo para distintas energías del pulso pump y el probe
sobre la muestra SL 245. Los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente, en torno
a las transiciones electrónicas e1hh1 y e1lh1. Debajo, se presenta la fotoluminiscencia y con línea
de puntos se marcaron las energías calculadas correspondientes a estas transiciones.

y de este modo conocer tanto propiedades electrónicas de la muestra como el acopla-

miento con los modos vibracionales en condiciones de resonancia con cada una de estas

transiciones.

5.3.1. Experimentos a temperatura ambiente

En esta sección discutiremos brevemente los resultados obtenidos al realizar experi-

mentos de pump-probe a temperatura ambiente sobre la muestra SL 245. Las razones

del por qué de esta superred quedarán en evidencia a lo largo de la sección siguiente,

�Experimentos a bajas temperaturas�.

Para la superred SL 245, se realizaron experimentos de pump-probe a temperatura

ambiente variando la longitud de onda del láser en torno a la energía de las transi-

ciones e1hh1 y e1lh1. Las intensidades medias del pump y del probe fueron de 30mW

y 4mW respectivamente. Cada una de las trazas temporales obtenidas en estos expe-

rimentos fue procesada como se describió en la sección 5.1.1, obteniéndose el batido

correspondiente a los modos vibracionales accesibles en estos experimentos y por medio

de la transformada de Fourier la intensidad espectral de dichos modos. La �gura 5.5
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presenta la intensidad de los fonones observados en las distintas mediciones en función

de la energía de fotón del láser. Los picos observados se corresponden con el modo

vibracional de Brillouin y el -1 en centro de zona. En el panel inferior de esta �gura,

se muestra el espectro de fotoluminiscencia de esta superred, presentado anteriormente

en la �gura 3.7, también a temperatura ambiente. Con línea de puntos, se han marcado

las energías correspondientes a las transiciones e1hh1 y e1lh1 calculadas teóricamente

como fuera presentado en la sección 3.2.5.

En la �gura 5.5 puede observarse cómo la intensidad de los fonones generados y

detectados en las experiencias de pump-probe aumenta para energías menores a la

energía correspondiente a la transición e1hh1, para la región de transparencia de la

muestra. La razón de esto, podría encontrarse precisamente en este hecho, ya que tanto

el pump como el probe pueden generar y detectar fonones coherentes acústicos en un

volumen mayor de la muestra y también en el substrato. Como la diferencia entre

las frecuencias del modo de Brillouin en la muestra (∼46,66GHz) y en el substrato

(∼47,12GHz) es pequeña y a su vez, estos modos son anchos, no se los logra resolver

en forma separada.

El aumento de la intensidad del fonón -1 en centro de zona en torno a las transiciones

electrónicas se debe a la condición de resonancia con dichas transiciones, sin embargo,

a temperatura ambiente, la relativamente corta vida media de los pares electrón-hueco

y la excitación térmica ensancha energéticamente los diversos estados con�nados en

la superred. Este efecto, también se observa en la fotoluminiscencia de la muestra,

donde no se distinguen los picos correspondientes a las transiciones e1hh1 y e1lh1.

Estos efectos limitan la realización de los experimentos en condiciones de resonancia,

y es difícil determinar con cuál de los estados electrónicos de la superred se acopla el

haz incidente.

Una forma natural para lograr una disminución del ancho espectral de los estados

excitónicos de la superred, es decir, lograr un aumento de su vida media y así poder

distinguir los efectos resonantes sobre cada estado en forma independiente, es bajar la

temperatura. Esta estrategia es la misma que se presenta en la sección 3.2.4 para la

fotoluminiscencia.

5.3.2. Experimentos a bajas temperaturas

Experimentos de espectroscopía Raman en resonancia con las transiciones excitóni-

cas en geometría de retrodispersión para estas muestras (SL 245 y SL 510) realizados

por B. Jusserand [25], indican que una temperatura ∼80K, es decir de nitrógeno líqui-
do (TN), es un buen compromiso entre la disminución del ancho energético de estados

electrónicos y el factor de población de Bose-Einstein [ecuación (4.11)] presente en en

la espectroscopía Raman. Por estas razones y con el �n de poder comparar con estos
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Figura 5.6: Re�ectividad resuelta en tiempo para distintas realizaciones del experimento de
pump-probe para la muestra SL 245 en torno a la transición estudiadas.

resultados, se decidió realizar los experimentos de pump-probe a la temperatura TN.

La separación entre las transiciones electrónicas principales para esta muestra así

como el aumento de la vida media de los pares electrón hueco, permitió que sea posible

realizar las experiencias logrando resolver la condición de resonancia con las distintas

transiciones.

La �gura 5.6 presenta la modulación electrónica de la re�ectividad resuelta en

tiempo para algunas mediciones seleccionadas para la muestra SL 245, en torno a las

transiciones estudiadas. Como puede observarse, la variación de ∆R/R en el momento

de la coincidencia para las menores energías (mayores longitudes de onda) es negativa

y crece al acercarse a las transiciones electrónicas. El máximo (en módulo) de dicha va-

riación se alcanza entre las transiciones e1hh1 y e1lh1 para luego decrecer bruscamente.

Entre las longitudes de onda 808,08 nm y 807,16 nm, la componente electrónica de la

re�ectividad se invierte y la variación ∆R/R se hace positiva. Finalmente, experimenta

un nuevo crecimiento, también repentino, en torno a la energía de la transición e2hh2,

para �nalmente disminuir su intensidad. Comportamientos similares han sido obser-

vados y descritos en la literatura [7, 42] y muestran la importante relación entre los

estados electrónicos de la muestra, la energía de fotón incidente y su acoplamiento con

los portadores excitados. Si bien este comportamiento ha sido observado, existen muy

pocos intentos de hacer una descripción rigurosa del fenómeno [47�49]. Las diferentes

razones de la forma particular de la evolución de esta contribución electrónica al variar
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la energía de excitación, son aún tema de debate.

La razón del crecimiento de la componente electrónica de |∆R/R| en torno a las

transiciones estudiadas se corresponde con un aumento de la cantidad de pares e-h

generados en torno a las resonancias. Por otro lado, el cambio de signo en la varia-

ción brusca de ∆R/R en torno a t = 0 no a sido completamente comprendido, y su

comportamiento podría corresponderse con el violento cambio en la función dieléctrica

(ε) en torno a las distintas absorciones [7, 42]. Como resultado de esto, puede obser-

varse que en el entorno de las diversas transiciones electrónicas, la función dieléctrica

de la superred de ninguna manera puede ser aproximada al promedio ponderado de

los materiales masivos que la componen [50]. Es por esto, que resulta imprescindible

hacer una descripción más rigurosa y microscópica de la función dieléctrica, los efectos

excitónicos y la distribución dinámica de la densidad de portadores.

Para los experimentos de pump-probe realizados sobre la muestra SL 245 a la

temperatura de nitrógeno líquido, se encontró que los modos vibracionales observados

al procesar las distintas trazas temporales se correspondían con los modos de Brillouin,

-1 en 2k∗l y -1 en CZ, como se presentó en la sección anterior en la �gura 5.4. La �gura

5.7 presenta la intensidad de estos modos en función de la energía del láser, es decir,

del pump y del probe. Los experimentos fueron realizados con una potencia media

del pump de 20mW, y del probe de 2mW. Esta potencia es relativamente baja, con

el �n de evitar el calentamiento de la muestra y disminuir la cantidad de portadores

excitados. En el panel inferior de dicha �gura, se muestra la re�ectividad de la muestra

en función de la energía del haz incidente, medido con un haz continuo de 20mW de

potencia.

Los picos presentes en las grá�cas de la �gura 5.7, perfectamente resolubles, se co-

rresponden con la resonancia electrónica de las diversas transiciones identi�cadas sobre

la �gura con línea de puntos. Como puede observarse, la resonancia para las transiciones

e1hh1 y e2hh2, poseen una intensidad muy superior a la correspondiente a la transición

e1lh1, presentando picos muy bien de�nidos y angostos a las correspondientes energías.

La razón de esto podría encontrarse en parte, en la dirección del campo eléctrico del

pump y las distintas componentes de los estados que conforman las bandas hh y lh. De

este modo, el campo eléctrico del pump tiene dirección en el plano xy de la muestra, y

podrá acoplarse e�cientemente con las componentes de los estados atómicos |px〉 y |py〉
que conforman las bandas lh y hh. Sin embargo, estas componentes participan menos

en la conformación de la banda lh respecto su participación en la banda hh, como se

presentó anteriormente en la ecuación (4.16). En dicha expresión, las componentes |px〉
y |py〉 son acompañadas por un factor 1/

√
2 para la función de onda de los hh, y por

un factor 1/
√

6 para los lh.

Los cálculos teóricos utilizados para determinar la energía de las distintas transi-
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Figura 5.7: Intensidad de los modos vibracionales de Brillouin, -1 en CZ y -1 en 2k∗l obtenida
de la TF de la re�ectividad resuelta en tiempo para distintas energías del pump y del probe
sobre la muestra SL 245. En el panel inferior se presenta la re�ectividad de la muestra medida
con un haz continuo de 20mW de potencia. Los experimentos fueron realizados a TN, en torno
a distintas transiciones electrónicas. Las �echas señalan mediciones utilizadas para realizar el
análisis de la TF en distintas ventanas temporales.
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ciones como se expresó anteriormente (sección 3.2.5), logran predecir correctamente la

separación entre distintos estados con�nados dentro de la superred, no así, la energía

exacta de estas transiciones. Es por esta razón que de los cálculos se obtienen energías

levemente mayores (∼5 nm o ∼10meV) respecto a la posición observada para las me-

diciones de pump-probe. Como se expresó en la sección 4.4, una forma de identi�car

la energía de una transición es observar la absorción de la muestra, o de forma equi-

valente, si observamos su re�ectividad, encontramos que ésta presenta una caída de

la intensidad del haz re�ejado centrada en la energía de la transición correspondiente.

Para estas energías, una mayor cantidad de potencia del haz genera pares electrón-

hueco. En el panel inferior de la �gura 5.7, puede observarse cómo las caídas de la

re�ectividad correspondientes a las transiciones e1hh1 y e1lh1 se encuentran a energías

levemente mayores a las correspondientes a las resonancias observadas en los experi-

mentos de pump-probe, evidenciando un corrimiento a menor energía de la resonancia

en dichos experimentos. La razón exacta de este corrimiento no fue identi�cada, sin

embargo, debe tenerse en cuenta una posible diferencia entre la temperatura a la cual

se realizaron los experimentos de pump-probe respecto a la temperatura TN.

Considerando la gran potencia instantánea del pump, podemos suponer que inme-

diatamente luego de la incidencia del pump, la temperatura de la muestra es mayor

a la correspondiente a TN, por lo que los estados electrónicos se encuentran a menor

energía. Sin embargo, al transcurrir el tiempo la muestra volverá a enfriarse, hasta

la llegada del próximo pulso de pump. Como resultado de esto, no es posible de�nir

correctamente la temperatura de la muestra a lo largo del experimento y no existen

argumentos para suponer que el efecto térmico de un haz continuo es equivalente al de

un haz pulsado de la misma potencia media.

Determinar como evoluciona temporalmente cada modo vibracional sobre la señal

extraída y procesada como se muestra en la �gura 5.3, presenta las di�cultades co-

rrespondientes a que los distintos modos se encuentran �mezclados�. Para resolver este

problema, un método e�caz posible consiste en procesar por medio de una Transforma-

da de Fourier de a ventanas temporales. Este método, implementado en una rutina de

�C�, consiste en transformar una ventana temporal reducida de la señal original (como

la que se muestra en la �g 5.3). Esta ventana se va deslizando temporalmente a lo lar-

go de la señal original, obteniendo para cada tiempo una análisis en frecuencias. Este

procedimiento permite obtener una buena estimación de la evolución temporal de los

modos. Se presentan a modo de ejemplo el resultado obtenido al procesar de este modo

tres señales en torno a la transición e1hhe. Las mediciones utilizadas, se marcan con

�echas sobre la �gura 5.7. Los resultados obtenidos se presentan en forma de mapas

de colores en la �gura 5.8, donde la intensidad de los distintos modos vibracionales se

presenta en escala de colores, en función de su frecuencia y el tiempo. En el proce-
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samiento de estas señales se tomaron ventanas temporales de 160 ps, lo que permite

una resolución de aproximadamente 6GHz y el salto temporal utilizado es de 20 ps.

La frecuencia de los distintos modos vibracionales observados en el análisis espectral

de la muestra se indican mediante puntos sobre la escala de frecuencias en cada una

de las grá�cas de la �gura 5.8. Como puede observarse, existen dos comportamientos

distintos. Por un lado, los modos vibracionales en 2k∗l poseen un gran decaimiento a lo

largo de los ∼800 ps observables. La razón de esto, podría encontrarse en el hecho de

que estos modos poseen un vector de onda diferente de cero y una velocidad de grupo

efectiva distinta de cero, permitiendo que estas vibraciones se propaguen y dejen la

región de la muestra que es sondeada de�nida por la penetración del probe. Por otro

lado, los modos generados en centro de zona, con q ' 0, poseen una velocidad de grupo

efectiva cercana a cero, esencialmente se comportan como ondas cuasi-estacionarias por

lo que son modos no propagantes. Estos modos, como puede observarse, están presentes

por un tiempo muy superior a los ∼800 ps de duración de la ventana temporal de la

medición.

Comparando el comportamiento de estos modos vibracionales para tres longitudes

de onda diferentes en torno a la transición e1hh1, puede observarse, para el modo -1 en

CZ, crece desde ser tenue en la región de transparencia de la muestra (821,87 nm), con-

virtiéndose luego en el modo más intenso, con su máximo en la resonancia (816,87 nm).

Para el modo -1 en 2k∗l , puede observarse que posee una intensidad mucho menor y

transcurrido los primeros ∼200 ps luego de la excitación desaparece hasta ser impercep-

tible. Tanto este modo como el de Brillouin están presentes en la zona de transparencia

y tienen su máximo en resonancia con la transición e1hh1, sin embargo, ambos decrecen

fuertemente al traspasar la resonancia.

Para estudiar la dependencia del comportamiento resonante al variar la potencia del

haz incidente, se repitieron las mediciones de pump-probe en torno a las transiciones

para una potencia media del pump de 40mW y 5mW del probe. La �gura 5.9 presenta

la intensidad de los modos al variar la energía del pump y el probe en torno a las

transiciones electrónicas principales. Como puede observarse, al aumentar la potencia

de los pulsos incidentes, el sistema posee, en forma general, similar comportamiento.

Sin embargo, la intensidad de los distintos modos vibracionales aumenta al aumentar

la potencia media del pump (�guras 5.7 y 5.9), ya que existe una mayor cantidad

de pares e-h excitados que contribuyen a la generación de tensiones elásticas. Si se

incrementa la cantidad de pares electrón-hueco en las respectivas bandas, los portadores

de carga se apantallarán entre sí modi�cando la vida media del estado excitónico. Este

cambio en la vida media es uno de los factores responsables del ensanchamiento de

los distintos picos de resonancia que se observa al aumentar la potencia media del

pump. Finalmente, puede observarse una diferencia sustancial en la intensidad relativa



5.3 Experimentos de óptica ultra-rápida en superredes 89

Figura 5.8: Mapas de colores para el análisis de señales de pump-probe por medio de TF en
distintas ventanas temporales en la muestra SL 245 a TN. La grá�ca superior, para una medición
realizada en la región de transparencia de la muestra, la intermedia, en la condición de resonancia,
y la última para energías del fotón incidente mayores a la energía de la resonancia. Con puntos
se indica la frecuencia de los distintos modos observados y con un asterisco la frecuencia de ruido
proveniente de la línea de retardo.

de los picos correspondientes a la resonancia con las transiciones e1hh1 y e2hh2. Esta

observación es consistente para los tres modos observados. Es notable que, al aumentar

la potencia al doble, la relación entre los máximos de las resonancias con los estado

e1hh1 y e2hh2 se inviertan, llegando el e2hh2 a tener una intensidad espectral que es el

doble de la intensidad del e1hh1. Este fenómeno no ha sido entendido en su totalidad,

pero es probable que se deba a un mejor acoplamiento de los fotones incidentes con la

parte excitónica y una consecuente generación más e�ciente de fonones coherentes. Sin

embargo, un análisis más detallado y sistemático deberá llevarse a cabo para lograr un

entendimiento más acabado.
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Figura 5.9: Intensidad de los modos vibracionales de Brillouin, -1 en centro de zona y -1 en
2k∗l obtenida de la TF de la re�ectividad resuelta en tiempo para distintas energías del pump y
del probe sobre la muestra SL 245. Los experimentos fueron realizados a TN, en torno a distintas
transiciones electrónicas.

De forma análoga a lo realizado para la muestra SL 245, se estudió la muestra SL

510. La señal obtenida en las mediciones de pump-probe para esta muestra es sustan-

cialmente más devil. Por tal motivo, fue necesario realizar las mediciones utilizando una

potencia media inicialmente más alta de 40mW para el pump y 4mW para el probe.

En la �gura 5.10 se muestra la grá�ca de la intensidad de los distintos modos vibracio-

nales observados para esta muestra al realizar los experimentos de pump-probe a TN,

en torno a las transiciones electrónicas e1hh1, e1lh1 y e2hh2. Los modos observados

se corresponden una vez más con el de Brillouin, -1 en 2k∗l y -1 en CZ. Como puede

observarse, para el modo de Brillouin, se tiene un aumento de su intensidad para los

experimentos realizados a menor energía del pump, indicio de la zona de transparencia

de la muestra, ya que, como se explicó anteriormente, al poseer los pulsos una mayor
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Figura 5.10: Intensidad de los modos vibracionales de Brillouin, -1 en centro de zona y -1 en
2k∗l obtenida de la TF de la re�ectividad resuelta en tiempo para distintas energías del pump y
del probe sobre la muestra SL 510. Los experimentos fueron realizados a TN, en torno a distintas
transiciones electrónicas.

penetración en el material, es posible generar y detectar modos en un volumen mayor

de muestra. Tanto los cálculos teóricos relativos a la energía de las distintas transi-

ciones como la posición de los picos de la fotoluminiscencia (�gura 3.9) coincidían y

son estos valores los que se marcaron con línea de punto sobre la �gura 5.10. Como

puede observarse, no es posible identi�car claramente las condiciones de resonancia,

ya que no se observan picos marcados. Tan solo para el modo vibracional -1 en CZ

existe un pequeño aumento de la intensidad en torno a las transiciones e1hh1 y e1lh1.

Debe tenerse en cuenta que, la separación entre hh y lh para esta muestra es pequeña

(∼1,2 nm) y similar al ancho espectral del pulso, por lo que di�culta la resolución de

la resonancia. Al aumentar la energía del pump, se observa que para energías mayo-

res a ∼1,53 eV, los distintos modos experimentan un aumento en su intensidad, pero

no se de�nen picos de resonancia. Este aumento, podría deberse a la resonancia con
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Figura 5.11: TF de la re�ectividad resuelta en tiempo para dos mediciones realizadas con
pulsos de fs (azul) y de ps (rojo) sobre la muestra SL 140. Debajo de la grá�ca se incluye la
relación de dispersión calculada para esta superred, sobre la que se ha marcado con una recta
q = 2k∗l . Las líneas rectas de punto verticales marcan en su intersección los modos vibracionales
observados sobre la relación de dispersión.

las transiciones electrónicas de mayor índice, las cuales se encuentran poco separadas

espectralmente.

De lo observado para la muestra SL 510, es posible que el comportamiento diferente

respecto a para la muestra SL 245, se deba a una menor separación energética entre las

diferentes transiciones electrónicas, factor que di�culta el acoplamiento con los pulsos

del láser, cuyo ancho espectral es del orden de la separación entre dichas transiciones.

Este hecho, podría ser el responsable de la formación de una especie de �banda� de

resonancia, para energías mayores a 1,53 eV.

Como se explicó en la sección 5.2.1, existe para esta clase de experimentos una li-

mitación relativa a la máxima energía de los fonones excitados. La �gura 5.11 presenta

para la superred SL 140, la TF de la re�ectividad resuelta en tiempo para dos medi-

ciones realizadas con pulsos de fs y de ps. Debajo de la grá�ca se incluye la relación

de dispersión calculada para esta superred, sobre la que se ha marcado con una recta

horizontal q = 2k∗l . Para la realización de la medición con pulsos de fs se utilizó un

equipo de pump-probe asincrónico (ASOPS por sus siglas en inglés) [51], basado en la

utilización de dos lasers pulsados con frecuencias de repetición levemente diferentes.

Como esta técnica no dispone de partes móviles como la línea de retardo, estas medi-

ciones poseen menor ruido. Las pequeñas diferencias entre la posición real de los picos

y la intersección con la relación de dispersión podrían deberse a pequeñas diferencias

entre el valor real de las capas de AlAs y GaAs con el valor utilizado para realizar el
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cálculo.

Como puede observarse en la �gura 5.11, al utilizar pulsos de menor duración es

posible excitar modos vibracionales de mayor frecuencia en la muestra, sin embargo,

el ancho espectral de estos pulsos de aproximadamente 20meV (∼10 nm en torno a

los 800 nm), muy superior a la separación en energía existente entre las transiciones

estudiadas. Por tal razón, es necesario trabajar con pulsos de mayor duración (1 ps),

cuyo ancho espectral de 2meV (∼1 nm en torno a los 800nm) permite realizar un

estudio sistemático en torno a cada una de las transiciones estudiadas y observar el

fenómeno de resonancia relativo a cada una de ellas.

Para las muestras de períodos menores a la SL 140, se tiene que los modos vibracio-

nales replegados poseen frecuencias muy superiores a la máxima frecuencia excitable

por un pulso de ∼1 ps, por lo que no es posible observarlos en experiencias de pump-

probe.

5.3.3. Cálculo de la señal de pump-probe.

Para comprender correctamente los fenómenos observados en los experimentos de

pump-probe, se realizaron simulaciones. La rutina de programación utilizada se basa

en el cálculo de las funciones de generación y de detección [9], mediante las cuales se

determina tanto el comportamiento temporal de la re�ectividad como la contraparte

espectral [9, 52, 53]. Para realizar los cálculos, se utilizó la información concerniente a la

estructura (número de períodos y espesores de capas) así como la velocidad del sonido

e índices de refracción de cada material. Los valores utilizados son las velocidades del

sonido LA de los materiales GaAs y AlAs, vLA,GaAs = 4726m/s y vLA,AlAs = 5639m/s,

y las densidades de los mismos, ρGaAs = 5, 32 g/m3 y ρAlAs = 3, 75 g/m3, extraídos de

la referencia [15]. Para la generación, se considera únicamente la creación impulsiva de

pares e-h, mediado por la interacción del potencial de deformación.

La �gura 5.12 presenta para las superredes SL 245 y SL 510 el comportamiento

temporal de la variación de la re�ectividad debido a los modos fonónicos (∆R∗/R).

En rojo, se muestra las señales obtenidas experimentalmente, las cuales se les �ltró las

componentes de frecuencia mayor a 300GHz para �ltrar el ruido de alta frecuencia y

poder realizar una mejor comparación, y en negro, el cálculo teórico reescaleado por

un factor constante de manera de ajustar en forma global la amplitud experimental

observada. Tanto la medición como el cálculo corresponden a una longitud de onda

792 nm, ya que en dicha longitud de onda, se observó para ambas muestras una gran

intensidad de los modos vibracionales excitados.

Como puede observarse, existe un relativo acuerdo entre los cálculos teóricos y las

mediciones. Para la superred SL 245, se logra distinguir claramente cómo en los prime-

ros 400 ps existe un batido correspondiente principalmente al modo de Brillouin y al
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Figura 5.12: Variación de la re�ectividad en función del tiempo debido a los modos vibracio-
nales excitados para las superredes SL 245 (izquierda) y SL 510 (derecha). En negro se presenta
el cálculo y en rojo la medición.

modo -1 en CZ. Transcurrido este intervalo de tiempo, el modo de Brillouin desaparece,

tanto para la medición como para el cálculo teórico quedando únicamente la compo-

nente de mayor frecuencia. Este efecto ocurre también para la muestra SL 510, solo

que no es tan claro en el espacio temporal por la menor diferencia entre las frecuencias

de estos modos principales. El batido presente luego de los 400 ps podría deberse a

modos re�ejados en las distintas capas de la muestra o en la interfaz con el substrato

que inter�eren con los modos existentes en el volumen sondeado por el pulso de probe.

En la ampliación presente en cada �gura, se muestran algunas oscilaciones, cuya com-

ponente principal se corresponde con los modos -1 en CZ de cada una de las muestras,

modos de los cuales se observan algunos períodos. La �gura 5.13 presenta en detalle,

la ampliación de un intervalo de tiempo de la señal y el cálculo para la muestra SL

245, donde se observa una gran similitud entre ambos, incluso en la fase de las propias

oscilaciones. Las trazas temporales se encuentran desplazadas verticalmente para mejor

identi�cación. Sobre la grá�ca de dicha �gura se marcan con �echas azules, y de modo

esquemático, el período de dos modos vibracionales, concernientes al de Brillouin y al

-1 CZ.

La �gura 5.14 presenta para ambas superredes, en color rojo, la TF de la re�ecti-

vidad resuelta en tiempo, medida con una potencia del pump de 40mW y 792 nm de

longitud de onda. En negro, se muestra el espectro calculado para la misma longitud de

onda. Debajo de estas grá�cas se presenta la relación de dispersión calculada para cada

una de las muestras sobre la que se marcó con una recta el vector de onda q = 2k∗l .

Debe tenerse en cuenta que si bien q = 2k∗l es el mismo para ambas muestras, la rela-

ción de dispersión se gra�ca en unidades de π/DSL, por lo que para la muestra SL 510,

se encuentra más cercano a borde de zona que para la muestra SL 245. Con puntos
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Figura 5.13: Detalle de la variación de la re�ectividad en función del tiempo debido a los
modos vibracionales excitados para las superredes SL 245 donde puede observarse el buen acuerdo
entre el cálculo (negro) y la medición (rojo). Las trazas temporales se encuentran desplazadas
verticalmente para mejor identi�cación.

sobre la relación de dispersión, se muestran los distintos modos a los cuales se accede.

Como puede observarse, el modelo utilizado para calcular la dinámica de los modos

vibracionales en los experimentos de pump-probe, predice correctamente la posición de

dichos modos, no así su intensidad. Debe también notarse, que en los cálculos teóricos

se observan picos correspondientes a modos de mayor frecuencia que el modo -1 CZ.

La razón de esto es que la simulación no incluye el efecto del ancho de banda en la

generación, como se explicó en la sección 5.2.1.

Finalmente, al igual que para los experimentos de espectroscopía Raman, el modelo

utilizado no reproduce los efectos de resonancia observados en los experimentos realiza-

dos. Esto se debe principalmente a que el modelo utiliza un índice de refracción medio

ponderado obtenido de la ecuación (4.14), para el cálculo de las señal de pump-probe.

Dicha aproximación, es en rigor estrictamente válida para energías del pulso incidente

alejadas de las transiciones electrónicas. Ciertamente no es correcta cuando se esta en

cercanías de una resonancia con estas transiciones.

Como es sabido (referencias [1, 18]) en estas circunstancias la función dieléctrica

de la superred dista mucho de ser una constante, y habría que introducir no solo su

variación con la longitud de onda, sino también su correcta variación con la coordenada

z, que se desprende de los efectos de con�namiento electrónico. Sin embargo, cabe

mencionar que pese a que esto no es tenido en cuenta, el acuerdo global es digno de
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Figura 5.14: Transformada de Fourier (TF) de la re�ectividad resuelta en tiempo calculada y
medida para las muestras SL 245 y SL 510. Se incluye debajo la relación de dispersión calculada
para cada muestra. La recta roja se corresponde con q = 2kll y los distintos modos observados se
marcaron con puntos rojos sobre dicha relación de dispersión. El pico marcado con un asterisco
se corresponde con ruido introducido por la línea de retardo.

ser remarcado.

A lo largo del capítulo se discutieron los resultados obtenidos en los experimentos

de óptica ultra-rápida mediante el método de pump-probe sobre algunas de las super-

redes utilizadas. Por medio de estos experimentos, se logró estudiar la evolución en el

tiempo de las distintas excitaciones vibracionales por separado, observándose distintos

comportamientos en el caso de fonones generados en q = 0 o q = 2k∗l correspondiente

al modo de propagación de cada uno de estos fonones. Al estudiar las muestras desde

el espacio temporal se obtuvo información complementaria a la obtenida desde el plano

espectral y por otro lado, esta técnica permitió el acceso al modo de Brillouin, de muy

difícil acceso en espectroscopía Raman por limitaciones experimentales.

Al igual que para la espectroscopía Raman, se realizaron experimentos en condición

de resonancia, obteniéndose resultados notables al lograr con una de las muestras (SL

245), identi�car la resonancia con las transiciones excitónicas e1hh1, e1lh1 y e2hh2.

Finalmente, por cuestiones relativas a la duración del trabajo, no se logró realizar

experimentos de pump-probe en la geometría de dispersión en el plano propuesta para

la espectroscopía Raman. Este posible experimento, de difícil realización por la muy

compleja alineación necesaria, podría brindar información en el espacio temporal de los

modos transversales, de ser accesibles, así como estudiar los correspondientes efectos

de resonancia.
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Conclusiones

Mediante la utilización de diferentes técnicas experimentales, hemos estudiado los

estados vibracionales acústicos en superredes semiconductoras de AlAs/GaAs tanto en

el espacio temporal como en el espectral, en torno a las transiciones excitónicas. Por

poseer las muestras períodos que varían entre los 40Å y los 510Å, se logró observar de

forma sistemática la in�uencia del con�namiento cuántico de los portadores de carga

en los estados discretos de las distintas superredes sobre la generación de los estados

vibracionales acústicos de heteroestructuras.

Para caracterizar las muestras con las cuales se trabajó, se realizaron mediciones

de fotoluminiscencia y rayos X con los cuales se logró determinar la estructura de las

muestras, estimando a la vez su calidad y la energía de las transiciones electrónicas

correspondientes a los primeros estados con�nados de las superredes. Esto último fue

comparado con cálculos teóricos que nos permitieron tener un mejor entendimiento de

las propiedades básicas de las muestras, necesarias para abordar los temas centrales de

la tesis.

Desde el plano espectral, con el �n de estudiar el acoplamiento entre la luz y las

vibraciones en las superredes estudiadas, se hicieron experimentos de espectroscopía

Raman. En un primer paso, se realizaron los experimentos en las superredes utilizando

la geometría estándar de retrodispersión, la cual es utilizada usualmente para el estudio

de este tipo de estructuras multicapa semiconductoras. Se realizaron mediciones del

espectro Raman en un novedoso esquema de dispersión hacia el frente, en dirección

paralela a los planos de la superred. Para ello se propuso un esquema de guía de onda,

que permitió acceder a reglas de selección diferentes a las usuales para la generación de

fonones en la superred. De esta forma, se lograron generar para distintas polarizaciones

del haz incidente y de la luz colectada, vibraciones en la superred con las frecuencias

correspondientes a modos longitudinales y modos transversales, ambos en centro de

zona (vector de onda q = 0). Estos modos transversales son prohibidos en la geometría

de retrodispersión utilizada frecuentemente por lo que su generación es interesante.
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Comparando los espectros obtenidos en la geometría estándar de retrodispersión con

los obtenidos para la geometría de dispersión hacia el frente se observó un sustantivo

aumento de la intensidad de los distintos modos excitados, aún en condiciones fuera

de resonancia. El gran incremento de la intensidad podría corresponderse en parte al

aumento del volumen sondeado, pero debe tenerse en cuenta que los tensores Raman

implicados en este esquema son diferentes a los usuales, pudiendo existir un aumento

de la sección e�caz Raman en esta con�guración.

Para las distintas muestras, se midió la dispersión Raman variando la energía del haz

incidente en torno a la energía de los respectivos pozos cuánticos en ambas geometrías

utilizadas, observándose de este modo el efecto Raman resonante. Para el esquema de

dispersión en el plano, es posible realizar el experimento en condiciones de resonancia

para dos estados excitónicos distintos, e1hh1 y h1lh1, según la polarización utilizada

sea y(x′, x′)y o y(z, z)y respectivamente. Por otro lado, al acercarnos a la condición

de resonancia con los estados electrónicos de las superredes, se observó inicialmen-

te un incremento en la intensidad de los modos fonónicos presentes, que �nalmente

era contrarrestado con la absorción de la muestra al acercarnos progresivamente a la

energía correspondiente a las transiciones electrónicas, evitando de esta forma realizar

experimentos a energías muy cercanas a la condición de resonancia.

Los cálculos teóricos realizados para la técnica de espectroscopía Raman mostraron

un buen acuerdo con la posición espectral de los modos. Es importante mencionar que

el modelo fotoelástico utilizado para realizar dichos cálculos no describe el fenómeno

de resonancia, quedando la inclusión de un modelo acorde para trabajos posteriores.

Para estudiar los modos vibracionales de las superredes en el espacio temporal,

se realizaron experimentos de óptica ultra-rápida mediante el método de pump-probe

sobre algunas de las superredes utilizadas. Al estudiar las muestras en el dominio

temporal se accedió a información complementaria a lo obtenido en el espacio espectral.

Esta técnica permitió tener acceso al modo de Brillouin, el cual no puede ser observado

en espectroscopía Raman por las propias limitaciones experimentales de esta técnica.

Por medio de estos experimentos, se logró observar sobre las muestras estudiadas dos

comportamientos fonónicos distintos, relativos a los modos vibracionales con vector de

onda q ' 0 y q ' 2k∗l . Esta diferencia está relacionada a la velocidad efectiva de grupo

de estas vibraciones, siendo los modos en centro de zona cuasi-estacionarios. Al realizar

experimentos de pump-probe en torno a los estados excitónicos de las muestras, se pudo

estudiar el fenómeno de generación resonante de los modos vibracionales acústicos para

las transiciones electrónicas e1hh1, e1lh1 y e2hh2.

Las simulaciones realizadas para esta técnica lograron representar correctamente el

comportamiento espectral y temporal del fenómeno. Sin embargo estas simulaciones no

incluyen una descripción certera de los fenómenos de resonancia observados. Al igual

que para la resonancia Raman, la inclusión de estos efectos en el modelo son materia
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pendiente.

Una propuesta a futuro consiste en realizar experimentos de pump-probe en la

geometría de dispersión en el plano, en la misma con�guración que se utilizó para

la espectroscopía Raman. Este posible esquema, permitiría acceder a modos vibra-

cionales transversales, inaccesibles en la geometría utilizada usualmente. Este tipo de

experimentos podría brindar información en el espacio temporal no solo de los modos

en centro de zona observados en los experimentos Raman sino también de los modos

transversales en q = 2k∗l , pudiendo inclusive estudiarse los efectos de resonancia con

estos modos.





Apéndice A

Tensores Raman

El tensor Raman depende del modo vibracional (polarización y dirección de propa-

gación del fonón) y de las ondas de luz incidente y dispersada (polarización y dirección

de los fotones). La forma de este tensor de�ne reglas de selección, que indican en que

condiciones geométricas la sección e�caz diferencial es no nula. Si bien la determina-

ción de los elementos de los tensores Raman es difícil, pueden utilizarse argumentos de

teoría de grupos y simetría que nos proveen información respecto a que elementos son

nulos.

A.0.4. Tensores Raman para fonones acústicos propagándose

en la dirección de z

Para las superredes, cuya simetría responde al grupo puntual D2d, los tensores de

Raman para fonones acústicos propagándose en la dirección de crecimiento en base

[100], [010] y [001] tienen la forma [12]

R
[001]
100 =

 0 0 e

0 0 0

e 0 0

 , (A.1)

R
[001]
010 =

 0 0 0

0 0 e

0 e 0

 (A.2)

y

R
[001]
001 =

 a 0 0

0 a 0

0 0 b

 , (A.3)

donde el superíndice en R indica la dirección de propagación del fonón generado y el

subíndice la dirección de polarización.
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A.0.5. Cálculo de tensores Raman para fonones acústicos pro-

pagándose en la dirección x′ o z

Los tensores Raman correspondientes al potencial de deformación para los fonones

acústicos pueden escribirse de la forma [22]

Rij =
∑
kl

efkqlpijkl, (A.4)

donde ef es el vector de polarización del modo acústico, q la dirección de propagación

y P = (pijkl) es el tensor de cuarto orden denominado tensor fotoelástico, que relaciona

el cambio en la susceptibilidad eléctrica con la tensión elástica. Para superredes, cuyo

grupo puntual es D2d, este tensor puede ser escrito en función de sus componentes

independientes de la forma [32]

P =



p1111 p1122 p1133 0 0 0

p2211 p2222 p2233 0 0 0

p3311 p3322 p3333 0 0 0

0 0 0 p2323 0 0

0 0 0 0 p3131 0

0 0 0 0 0 p1212


. (A.5)

Como dicho tensor pertenece al grupo de tensores tipo A [32], sus componentes cumplen

la condición

pijkl = pjikl = pijlk = pjilk. (A.6)

Utilizando la ecuación (A.4), el tensor fotoelástico (A.5) y la condición (A.6), se

calcularon los tensores Raman para fonones acústicos propagándose en las direcciones

[001] y [110] con las tres polarizaciones posibles en la base [110], [11̄1] y [001]. Estos

resultan

R
[001]
110 =

 0 0 p3131

0 0 p2323

p3131 p2323 0

 , (A.7)

R
[001]

11̄0
=

 0 0 p3131

0 0 −p2323

p3131 −p2323 0

 , (A.8)

R
[001]
001 =

 p1133 0 0

0 p2233 0

0 0 p3333

 , (A.9)
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R
[110]
110 =

 p1111 + p1122 2p1212 0

2p1212 p2211 + p2222 0

0 0 p3311 + p3322

 , (A.10)

R
[110]

11̄0
=

 p1111 − p1122 0 0

0 p2211 − p2222 0

0 0 p3311 − p3322

 (A.11)

y

R
[110]
001 =

 0 0 p3131

0 0 p2323

p3131 p2323 0

 . (A.12)

donde el superíndice en R indica la dirección de propagación del fonón generado y el

subíndice la dirección de polarización.

y′(x′, x′)y′ y′(x′, z)y′ y′(z, x′)y′ y′(z, z, )y′

x′ − x′ (p1111 + p1122 + p2211 - - (p3311 + p3322)2

+p2222 + 4p1212)2

x′ − y′ (p1111 + p2211 - (p3311 − p3322)2 -
−p1122 − p2222)2

x′ − z - (p1313 + p2323)2 (p1313 + p2323)2 -
z − x′ - (p1313 + p2323)2 (p1313 + p2323)2 -
z − y′ - (p1313 + p2323)2 (p1313 + p2323)2 -
z − z (p1133 + p2233)2 - - (p3333)2

Tabla A.1: Fonones acústicos que pueden ser observados en las distintas polarizaciones para la
geometrías de guía de onda. La notación con la que se titula una �la es �Propagación-Polarización�,
así por ejemplo el título z − x′, representa fonones propagándose en z con polarización x′.

Mediante la ecuación (4.12) y los tensores Raman calculados, es posible determinar

para cada una de las distintas polarizaciones utilizadas, las reglas de selección que

hacen que la sección e�caz diferencial sea de cero en la geometría de guía de onda. La

tabla A.1 presenta los fonones acústicos observados para las distintas polarizaciones

de incidencia y colección del haz en geometría de guía de onda con dispersión hacia el

frente así como a que elementos del tensor fotoelástico es proporcional la sección e�caz

diferencial. Una propiedad importante a señalar para las superredes, es que aquellas

vibraciones con polarización en z, tendrán frecuencias tipo LA y análogamente, aquellas

con polarización en el plano tendrán frecuencias tipo TA, independientemente de su

propagación [12].
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