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Espectroscopías de “Pump and Probe” aplicadas al
estudio de materiales complejos

Las  espectroscopías  resueltas  en  el  tiempo  han  avanzado
notablemente  durante  las  últimas  décadas.  Esto  ha  estimulado  el
estudio experimental y teórico de la dinámica de no-equilibrio de los
gados de libertad electrónicos y fonónicos en escalas de tiempo del
femto-segundo.  Existen diferentes  técnicas  que se han aplicado al
estudio  de  materiales,  moléculas  o  átomos.  En  particular,  en  el
estudio  de las  propiedades electrónicas  de materiales,  técnicas  de
fotoemisión  con  resolución  angular  (ARPES)  en  estados  fuera  de
equilibrio  han  mostrado  ser  muy  poderosas  para  el  estudio  de
excitaciones elementales y dinámica electrónica fuera de equilibrio.

Las técnicas de Pump and Probe (P&P) consisten en excitar el material
con un pulso electromagnético (el  Pump) para luego sensar  con un
segundo pulso,  en general más corto (el  Probe), las propiedades y
características de estado excitado. 

 En materiales complejos estas técnicas pueden  dar información que
son  inaccesible  con  otras  técnicas  más  convencionales.    La
complejidad  del  material  puede  estar  dada  por  las  correlaciones
electrónicas,  como  en  superconductores  de  alta  temperatura,  las
interacciones  electrón  fonon,  como  en  superconductores
convencionales o sistemas con ondas de densidad de carga o debido
a las propiedades topológicas de su estructura electrónica. El estudio
de  sistemas  con  correlaciones  electrónicas  fuertes  o  interacción
electrón fonon fuerte, permite abarcar una diversidad de materiales
de mucho interés actual, sin embargo, en particular en el primero de
los casos, el problema resulta de una gran complejidad.

 Los  sistemas  con  propiedades  topológicas  no  triviales,  como  el
grafeno o los aisladores  topológicos,  a pesar de la riqueza de sus
propiedades, son mas simples de tratar teóricamente. Esto se debe a
la posibilidad de trabajar con electrones independientes y construir
con  ellos  los  estados  de  muchos  electrones  tal  como  ocurre  en
estados de equilibrio. En algunos sistemas con topología no trivial, el
material  se  comporta  como un aislador  topológico  solo  cuando es
sometido a radiación electromagnética. Este es precisamente el caso
del  grafeno.  El  estudio  de  estos  materiales  permite  por  un  lado



iniciarse  el  estudio  de  sistemas  fuera  de  equilibrio  e  escalas  de
tiempos  característicos  de  las  técnicas  de  P&P   y  por  otro  lado
estudiar problemas de mucha actualidad.

La propuesta consiste en estudiar la respuesta del grafeno a un pulso
de Laser  infrarrojo  cercano estudiando la  fotoemisión  debida  a  un
segundo  pulso  de  mayor  frecuencia  como  función  del  tiempo  de
retardo del segundo pulso y de las características de ambos. 

El  primer  pulso  modifica  la  estructura  electrónica  generando  gaps
dinámicos que se pueden observar con los procesos de fotoemisión.
La existencia de estos  gaps ha sido mostrada teóricamente [1] y si
bien  aun  no  hay  experimentos  en  grafeno,  los  gaps  dinámicos
inducidos por radiación han sido observados en un aislante topológico
(B2iSe3) [2]. El origen de estos  gaps en sistemas con radiación está
asociado a la formación de estados coherentes electrón-fotón, lo que
se conoce como estados de Floquet. La estructura electrónica con sus
gaps  en  el  sistema  irradiado  depende  de  la  polarización  de  la
radiación  incidente.  El  análisis  de  P&P  requiere  extender  los
resultados  conocidos  para  el  caso  de  estados  estacionarios  con
radiación  monocromática  al  caso de radiación en forma de pulsos
cortos.  Este  análisis  permitira  estudiar  la  formación  de  gaps
dinámicos en tiempos cortos y en una primera etapa se estudiaran
sistemas sometidos tanto a radiación circularmente polarizada como
linealmente polarizada. 

Por  un  lado  se  analizaran  las  características  de  la  fotoemisión  en
función de la forma tanto del pulso Pump como del  Probe. Una de las
preguntas  a  responder  es  como  estas  técnicas  pueden  dar
información de las propiedades topológicas del sistema.

La existencia de gaps dinámicos no implica la aparición de topologías
no triviales y como ya se menciono, parte del estudio estará dedicado
a entender si se puede obtener con estas técnicas información sobre
la topología de los estados de Floquet.

Los  resultados  obtenidos  se  extenderán  al  caso  de  aisladores
topológicos cuya estructura electrónica tiene características comunes
con las del grafeno. 

Concluido este primer estudio,  se analizara el  mismo problema en
presencia de un campo magnético grande perpendicular a la muestra.
El campo magnético cuantiza los niveles electrónicos generando lo
que  se  conoce  como  Niveles  de  Landau.  La  radiación  a  su  vez
modifica sustancialmente estos niveles y la idea es analizar hasta que



punto  es  posible  obtener  información  sobre  estas  estructuras
modificadas  utilizando  técnicas  de  P&P.  No  existe  aún  un  estudio
sobre la modificación que sufren los niveles de Landau debido a un
pulso corto.

Las técnicas a utilizar son las técnicas usuales de funciones de Green
y funciones de Green fuera de equilibrio  que permiten describir  la
dinámica de sistemas y la respuesta a perturbaciones externas [3].

El manejo de estas técnicas aplicadas a problemas de P&P abre la
posibilidad  de  estudios  en  una  diversidad  de  sistemas  incluyendo
dicalcogenuros  de  metales  de  transición,  sistemas bidimensionales
que hoy, debido a sus peculiares propiedades electrónicas, ocupan un
lugar central en estudios de nuevos materiales. A modo de ejemplo,
experimentos recientes muestran que con pulsos electromagnéticos
se puede controlar selectivamente la energía de ciertas excitaciones
en distintos puntos de la zona de Brillouin aunque formalmente estos
puntos son equivalentes [4].   El estudio de este tipo de materiales
durante  la  Maestría  quedaría  sujeta  a  los  avances  que  se  hayan
podido realizar en el estudio del grafeno.

Sin  embargo,  no  en  todos  los  sistemas  se  pueden  ignorar  las
interacciones.  Para  una  segunda  etapa  más  avanzada  se  propone
extender  los  estudios  a  sistemas  con  interacciones,  en  particular
interacción electrón-fonón y a sistemas en contacto con un baño que
permite absorber energía generando procesos que dan lugar a una
vida media finita de las excitaciones.
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