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Descripción: 

Las nanoestructuras semiconductoras forman sistemas ideales para la generación, detección y 
manipulación de excitaciones elementales en el límite cuántico. La implementación de estas 
funcionalidades requiere de procesos eficientes de confinamiento y manipulación de estas 
excitaciones. Las microcavidades, formadas por dos espejos de Bragg separados por un 
espaciador que contienen pozos cuánticos, constituyen herramientas que permiten el 
confinamiento y acople de excitaciones como fotones, excitones y fonones, controlado por 
diseño. Este tipo de estructuras han sido utilizadas para una diversidad de estudios 
fundamentales, como por ejemplo el control de emisión espontánea y la demostración de 
interacción fuerte luz-materia dando lugar a cuasi-partículas acopladas llamadas polaritones. 
Han sido también el punto de partida para una diversidad de desarrollos tecnológicos, entre 
los cuales los emisores láser de cavidad vertical y las fuentes más eficientes de fotones 
individuales para información y criptografía cuántica son probablemente los más conocidos. 

Nuestro grupo ha demostrado que estas microcavidades para luz confinan a su vez vibraciones 
acústicas. En estas condiciones se ha predicho que debería ser posible demostrar, 
dependiendo de las condiciones de excitación óptica, enfriamiento de las vibraciones inducido 
por un láser, idealmente hasta el límite cuántico, o estimulación en la emisión de vibraciones 
de forma análoga a lo que sería un láser de hipersonido.  Esta propuesta se enmarca en esta 
temática, concretamente en la reciente idea de 1- utilizar condensados de Bose de polaritones 
para amplificar esta interacción, y 2- utilizar las vibraciones confinadas para el control 
temporal coherente de condensado de Bose de polaritones. El estudiante se involucrará a- en 
el diseño de las estructuras, b- en experimentos de espectroscopía óptica de ultra-alta 
resolución, c- en experimentos ópticos resueltos en tiempo con láseres ultra-rápidos a bajas 
temperaturas, y d- en el modelado numérico de los resultados obtenidos. 

La propuesta se enmarca en un proyecto de colaboración internacional con el Instituto Paul 
Drude de Berlin, Alemania, y el Instituto Ioffe de San Petersburgo, Rusia. 




