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Descripción breve del trabajo:  
 
El crecimiento epitaxial de materiales semiconductores, con control al nivel de la capa 
atómica, permite la concepción y fabricación de dispositivos con propiedades electrónica, 
ópticas y vibracionales únicas. Esto ha permitido por ejemplo fabricar microcavidades que 
confinan fotones y se acoplan fuertemente con excitaciones electrónicas de pozos 
cuánticos, dando lugar a estados cuánticos mixtos (luz-excitón) que son la base de un 
área de la optoelectrónica llamada ¨electrodinámica cuántica de cavidades¨ (CQED).  Así 
mismo, estructuras que confinan y acoplan de manera realimentada a la luz y vibraciones 
acústicas en resonadores permiten concebir efectos optomecánicos novedosos, por 
ejemplo el enfriamiento láser hasta el estado cuántico fundamental de osciladores 
macroscópicos, y la emisión estimulada de sonido. Este campo de enorme actividad 
actual se ha bautizado como ¨optomecánica de cavidades¨. Recientemente hemos 
demostrado que estructuras semiconductoras basadas en los materiales GaAs/AlAs, que 
son la base de los láseres de cavidad vertical (VCSELs), son al mismo tiempo excelentes 
resonadores optoelectrónicos y optomecánicos [1]. Esto ha permitido imaginar nuevas 
funcionalidades que combinan la electrodinámica cuántica de cavidades, con la 
optomecánica de cavidades. En particular, nuestros resultados indican que el 
acoplamiento optomecánico en estos dispositivos podría ser varios miles de veces más 
grande que en los resonadores descriptos en el pasado [2], pudiendo quizás permitir 
enfriamiento láser incluso a la escala de fotones únicos. 
 
En el marco de este trabajo de tesis buscaremos evidenciar los efectos optomecánicos 
descriptos, enfriamiento y emisión estimulada de fonones, en microresonadores de 
GaAs/AlAs con acoplamiento fuerte luz-excitón. El estudiante se verá involucrado en el 
diseño y modelado de las estructuras, así como en experimentos de espectroscopía 
óptica de ultra-alta resolución, y de dinámica ultrarrápida basada en láseres de femto y 
picosegundos. 
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