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A mi tutor y amigo Augusto González Garćıa quién ha dedicado 6 años a mi formación profe-
sional y ética.
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A mis compañeros de curso, Manuel Ballester, Maykel Ballester, Neyvi López, Carlos Trallero
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Resumen

El estudio de las propiedades electrónicas y ópticas de los puntos cuánticos semiconductores
define una de las áreas más investigadas en los últimos años. Considerables esfuerzos, tanto
teóricos como experimentales, se han dedicado a la caracterización del espectro de excitaciones
electrónicas de estas nanoestructuras. Entre las técnicas experimentales más ventajosas para
el estudio de los estados excitados en puntos cuánticos se encuentra la dispersión inelástica
de luz (Raman), temática en la cual se han publicado ya, algunos trabajos experimentales y
teóricos. En la presente tesis llevamos a cabo, por primera vez, cálculos teóricos de la sección
eficaz de dispersión Raman en puntos cuánticos poblados con decenas de electrones (puntos
cargados) o pares electrón-hueco (puntos neutros). La expresión para el cálculo de la ampli-
tud de transición Raman es obtenida a segundo orden de teoŕıa de perturbaciones dependiente
del tiempo. La implementación del método de Hartree-Fock (HF), la Aproximación de Fase
Aleatoria (RPA) y la Aproximación part́ıcula-part́ıcula Tamm-Dancoff (pp-TDA) ha permitido
conformar un esquema de cálculo para la amplitud de transición Raman en términos de las
enerǵıas y funciones de onda de los estados multielectrónicos en el punto. El espectro de excita-
ciones electrónicas del punto es obtenido de forma independiente al cálculo de la sección eficaz
Raman. Los estados excitados del medio dispersor son clasificados como excitaciones colectivas
o uniparticulares a través del cálculo de los elementos de matriz de los operadores multipolares.
Los estados intermedios del proceso de dispersión contienen un par electrón-hueco adicional.
Los estados uniparticulares que describen el hueco en la banda de valencia son tratados según
el formalismo de Kohn y Luttinger. Además, en nuestro modelo consideramos la presencia de
un campo magnético externo perpendicular al plano del punto. Los espectros de excitaciones
electrónicas multipolares, calculados mediante la RPA, para un punto cuántico en forma de
disco cargado con 42 electrones, son estudiados para diferentes valores del campo magnético en
el intervalo entre 0 y 7 T. Los espectros Raman correspondientes a dichas excitaciones son cal-
culados en diferentes regiones de la enerǵıa del láser incidente. Los espectros Raman obtenidos
en régimen no resonante revelan un conjunto de ventajas para la identificación y seguimiento
de picos individuales. Para B = 0 los picos Raman correspondientes a las excitaciones de carga
son obtenidos cuando la polarización de los fotones dispersados es paralela a la polarización de
los fotones incidentes (polarización paralela) mientras que los picos asociados a las excitaciones
de esṕın son observados cuando los vectores de polarización de los fotones incidentes y disper-
sados son ortogonales entre si (polarización cruzada). El cálculo de las razones de polarización
de los diferentes picos Raman en presencia de un campo magnético externo, demuestra un
rompimiento de las reglas de selección de la dispersión Raman electrónica. Mostramos además,
que el rompimiento de dichas reglas de selección bajo condiciones de resonancia con la brecha
energética del punto puede constituir una herramienta efectiva para identificar la naturaleza
(carga o esṕın) de las excitaciones electrónicas calculadas. Los espectros Raman calculados
en régimen de resonancia extrema exhiben un predominio de los picos correspondientes a las
excitaciones uniparticulares. Las principales caracteŕısticas observadas experimentalmente pa-
ra los espectros Raman medidos en régimen resonante donde la enerǵıa del láser incidente se
encuentra notablemente por encima de la brecha del punto, son modeladas teóricamente en
términos de los tiempos de vida de los estados intermedios del proceso de dispersión. Final-
mente presentamos algunos espectros calculados para un punto cuántico neutro con 42 pares
electrón-hueco. En general, los resultados obtenidos son discutidos haciendo referencia a los
principales resultados experimentales publicados en la literatura.
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la estructura semiconductora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3. Espectros Raman calculados para puntos cuánticos neutros . . . . . . . . . . . . 106

5.4. Conclusiones parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 111

A. ELEMENTO MATRICIAL DE LA INTERACCION DE COULOMB 115

B. ELEMENTOS MATRICIALES DEL HAMILTONIANO DE
KOHN-LUTTINGER 119

C. VALORES MEDIOS INVOLUCRADOS EN LAS ECUACIONES DE LA
RPA 121

C.1. PUNTOS CUANTICOS CARGADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

C.1.1. Primer valor medio en la ecuación (3.21) (Aσλ,τµ) . . . . . . . . . . . . . 122

C.1.2. Segundo valor medio en la ecuación (3.21) (Bσλ,µτ ) . . . . . . . . . . . . 122

C.1.3. Primer valor medio en la ecuación (3.22) (−Bλσ,τµ) . . . . . . . . . . . . 122

C.1.4. Segundo valor medio en la ecuación (3.22) (−Aλσ,µτ ) . . . . . . . . . . . 123

C.2. PUNTOS CUANTICOS NEUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

C.2.1. Primer valor medio en la ecuación (3.61) (Aee
σλ,τµ) . . . . . . . . . . . . . 123

C.2.2. Segundo valor medio en la ecuación (3.61) (Aeh
σλ,τµ) . . . . . . . . . . . . 124

C.2.3. Tercer valor medio en la ecuación (3.61) (Bee
σλ,µτ ) . . . . . . . . . . . . . . 124

C.2.4. Cuarto valor medio en la ecuación (3.61) (Beh
σλ,µτ ) . . . . . . . . . . . . . 125



Indice general 11

C.2.5. Valores medios en la ecuación (3.62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

C.2.6. Primer valor medio en la ecuación (3.63) (−Bee
λσ,τµ) . . . . . . . . . . . . 126

C.2.7. Segundo valor medio en la ecuación (3.63) (−Beh
λσ,τµ) . . . . . . . . . . . 126

C.2.8. Tercer valor medio en la ecuación (3.63) (−Aee
λσ,µτ ) . . . . . . . . . . . . . 126

C.2.9. Cuarto valor medio en la ecuación (3.63) (−Aeh
λσ,µτ ) . . . . . . . . . . . . 127

C.2.10.Valores medios en la ecuación (3.64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

D. ELEMENTOS DE MATRIZ DE LOS OPERADORES MULTIPOLARES 129

Bibliograf́ıa 131
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5.15. Representación esquemática de las resonancias de entrada y salida en el efecto
Raman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.16. Intensidad del pico Raman asociado al modo colectivo de carga monopolar CDE
como función de hνi. B = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.17. Espectro Raman monopolar calculado en polarización paralela. B = 0. . . . . . . 106

5.18. Espectros Raman calculados en polarización paralela bajo condiciones de inci-
dencia normal en la región de resonancia extrema. La contribución a la regla de
suma ha sido superpuesta en la figura mediante barras verticales. . . . . . . . . 107

5.19. Espectros Raman calculados en los sectores ∆l = −2 (a) y (b) ∆l = +2. φi =
φf = π/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCION

Resulta muy dif́ıcil en la actualidad imaginar la F́ısica del Estado Sólido sin las heteroestructuras
semiconductoras. El estudio de las propiedades f́ısicas de las heteroestructuras semiconductoras,
especialmente de las heteroestructuras dobles como los pozos cuánticos, alambres cuánticos y
puntos cuánticos, constituye actualmente el objeto de estudio de las dos terceras partes de
todos los grupos de investigación en la f́ısica de los semiconductores.

El inicio de los años 70 marcó una nueva etapa en la investigación de la estructura electrónica
de sistemas con dimensionalidad reducida con la aparición de las heteroestructuras semiconduc-
toras bidimensionales, denominadas pozos cuánticos [1, 2]. Un pozo cuántico se origina cuando
una capa muy fina de un material semiconductor es depositada entre dos capas de otro material
semiconductor con un valor más grande de la enerǵıa de la banda de conducción. Esta dife-
rencia entre las enerǵıas de las bandas provoca un confinamiento de los electrones en la capa
intermedia. Por tanto, el movimiento de los electrones enlazados en dicha capa es bidimensional
y las excitaciones en la dirección perpendicular al plano de movimiento se encuentran cuanti-
zadas (excitaciones inter-subbandas). Las propiedades de los sistemas bidimensionales han sido
extensivamente estudiadas y los pozos cuánticos han sido usados para la implementación de
numerosos dispositivos electrónicos [3].

En la década del 80 el progreso alcanzado en las tecnoloǵıas de crecimiento de materiales y
en el estudio de la f́ısica de las heteroestructuras bidimensionales y sus aplicaciones prácticas,
motivó en gran parte de la comunidad cient́ıfica el estudio de sistemas con una dimensionali-
dad aun más reducida: alambres cuánticos (quantum wires) y puntos cuánticos (quantum dots).
A diferencia de los pozos cuánticos, donde los portadores están confinados en la dirección de
crecimiento y pueden moverse libremente en un plano, los electrones en un alambre cuántico
están confinados en dos direcciones espaciales y su movimiento libre es sólo posible a lo largo
del eje del alambre [4]. Dichos sistemas pueden ser obtenidos, por ejemplo, en forma de tiras
miniaturizadas construidas a partir de una muestra que contiene un pozo cuántico. En puntos
cuánticos tenemos, en efecto, “átomos artificiales” donde los portadores de carga están confi-
nados en las tres direcciones espaciales y por tanto, están caracterizados por un espectro de
enerǵıa completamente discreto [5].

Los puntos cuánticos semiconductores constituyen el objeto de estudio de esta tesis. Existen
dos factores fundamentales que han motivado el creciente ritmo de investigación en estas na-
noestructuras semiconductoras. El primero, de origen cient́ıfico, está dado por la posibilidad
que encontramos en estos sistemas de crear potenciales artificiales de confinamiento para los
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electrones y huecos en el material semiconductor con longitudes comparables o menores que la
longitud de onda de De Broglie. En consecuencia con esto, los efectos cuánticos del confina-
miento no sólo son visibles en su máxima expresión sino que, a su vez, pueden ser controlados a
priori. Los procedimientos actuales implementados para la śıntesis de estos “átomos artificiales”
brindan la posibilidad de controlar sus dimensiones, su geometŕıa, la estructura de sus niveles
de enerǵıa aśı como el número de part́ıculas confinadas en su interior. En ese sentido estas na-
noestructuras constituyen también mini-laboratorios que permiten la evaluación de métodos y
formalismos teóricos de la f́ısica de muchos cuerpos. Un segundo aspecto importante está dado
por el hecho de que los puntos cuánticos han permitido ampliar considerablemente el rango de
aplicaciones de los formalismos y leyes que conforman la mecánica cuántica.

Existen diversos métodos para la fabricación de puntos cuánticos en materiales semiconduc-
tores. Uno de los primeros, denominado método de ataque qúımico, fue implementado por
Reed y colaboradores [6]. En esta técnica los puntos cuánticos son obtenidos a partir de una
heteroestructura semiconductora que contiene un gas electrónico bidimensional mediante la
combinación de técnicas litográficas de alta resolución y posteriormente, un ataque qúımico
llevado a cabo con el uso de soluciones especiales [7]. Mediante este procedimiento se obtie-
nen puntos t́ıpicamente con simetŕıa ciĺındrica y dimensiones radiales entre 10 y 250 nm. Otro
método consiste en la creación de electrodos microscópicos los cuales son depositados sobre la
superficie de un pozo cuántico mediante técnicas litográficas. La aplicación de voltajes ade-
cuados a estos electrodos produce un campo eléctrico espacialmente modulado que localiza los
electrones dentro de un área sumamente pequeña [8]. Una ventaja de este método radica en
que el potencial de confinamiento lateral creado de esta manera se encuentra exento de los
efectos de bordes caracteŕısticos de las estructuras obtenidas por el método qúımico. Con el
uso de estos electrodos es posible estudiar tanto puntos cuánticos aislados [9, 10] como grandes
arreglos de estos [11, 12, 13].

Es posible también crear puntos cuánticos en la forma de microcristales semiconductores inmer-
sos en matrices dieléctricas de vidrio. El primer experimento basado en esta idea fue llevado a
cabo por Ekimov [14] en el cual, un vidrio de Silicato que conteńıa aproximadamente un 1 % de
los compuestos CdS, CuCl, CdSe, CuBr en fase semiconductora, fue calentado durante varias
horas a una temperatura de cientos de grados centigrados. Este proceso dio lugar a la formación
de microcristales cuyos radios oscilaban en un rango entre 1.2 y 38 nm.

Durante los últimos años se ha demostrado que uno de los métodos más ventajosos para la
obtención de arreglos ordenados de puntos cuánticos, es aquel que utiliza el fenómeno de la auto-
organización o auto-ensamblaje sobre una superficie cristalina. Cuando la constante de la red del
sustrato y el material cristalizado difieren considerablemente (7 % para el caso del GaAs y InAs)
solamente las primeras monocapas cristalizan de forma epitaxial. Cuando cierto espesor cŕıtico
es excedido, la aparición de tensiones significativas en la capa conduce a un rompimiento de la
estructura ordenada y a la creación espontánea de islotes distribuidos aleatoriamente con formas
y tamaños similares. Esta transición de fase es conocida como transición de Stranski-Krastanow
[15]. La formación espontánea de nanoestructuras sobre superficies cristalinas ha sido objeto de
rigurosas investigaciones teóricas [16, 17]. Recientemente se han reportado arreglos de puntos
cuánticos muy uniformes como resultado de depositar InAs sobre GaAs mediante una técnica
conocida como Epitaxia de Haces Moleculares (MBE) [18, 19]. En general, las formas y tamaños
de los puntos cuánticos auto-ensamblados (SAQDs) dependen fundamentalmente de factores
tales como: la intensidad de las tensiones en la capa del material semiconductor depositado
dependiente, lógicamente, del parámetro de desajuste de las constantes de la red, la temperatura
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bajo la cual es llevado a cabo el proceso de crecimiento y de la velocidad de crecimiento, o sea,
del número de monocapas depositadas por unidad de tiempo (growth rate). Las observaciones
de ĺıneas de luminiscencia ultrafinas (FWHM < 0.15 meV) [18, 20] provenientes de muestras
construidas bajo este procedimiento, las cuales no exhiben ningún ensanchamiento como función
de la temperatura [21], constituyen una prueba de la formación de puntos cuánticos sumamente
uniformes donde los portadores de carga están sometidos a fuertes confinamientos. Los SAQDs
son nanoestructuras considerablemente más pequeñas con respecto a los puntos obtenidos según
los métodos mencionados anteriormente. Sus dimensiones t́ıpicas están en el orden de 20 nm
en la dirección lateral y 7 nm en la dirección de crecimiento [20].

Los átomos artificiales han despertado un gran interés por sus apliaciones tecnológicas. Es
conocido que los láseres diseñados sobre la base de puntos cuánticos muestran caracteŕısticas
superiores en comparación con los láseres que basan su funcionamiento en las propiedades
ópticas de los pozos cuánticos. Los láseres de puntos cuánticos exhiben una ganancia diferencial
superior, valores pequeños de la densidad de corriente umbral y una gran estabilidad del valor
de esta corriente como función de la temperatura [22]. Los puntos cuánticos “enterrados” in situ
en un semiconductor localizan espacialmente los portadores lo cual impide la recombinación no
radiativa en los espejos de la cavidad. Esto evita el calentamiento de dichos espejos lo cual
constituye uno de los problemas más serios de los láseres de alta potencia y alta eficiencia.
Avances en este sentido están dados por la fabricación de láseres basados en estos dispositivos
con longitudes de onda que vaŕıan desde el infrarrojo hasta el visible [23, 24].

Una de las áreas más investigadas por los f́ısicos en los últimos años es la denominada compu-
tación cuántica [25], en la cual se construyen modelos teóricos que permiten, en principio,
diseñar máquinas computadoras cuyos algoritmos de cómputo se basan en los principios de la
mecánica cuántica. Diferentes sistemas f́ısicos han sido estudiados con el objetivo de diseñar la
unidad elemental de memoria (qbit) de un computador cuántico [26]. Los átomos artificiales son
uno de los candidatos más fuertes para la implementación de tales sistemas dada la posibilidad
de controlar sus parámetros fundamentales. Por ejemplo, en uno de los trabajos más citados en
esta área, D. Loss [27] muestra teóricamente la posibilidad de implementar compuertas lógicas
diseñadas sobre la base de dos puntos cuánticos acoplados. Estrechamente relacionados con la
computación cuántica y con el desarrollo de novedosos dipositivos electrónicos, se investigan e
implementan diferentes métodos para el control y la manipulación de los espines electrónicos
en sistemas del estado sólido agrupados bajo la denominación de espintrónica o electrónica de
esṕın [28].

Las posibles aplicaciones de los puntos cuánticos han demandado estudios sistemáticos experi-
mentales que nos permitan crear teoŕıas basadas en la formulación de modelos f́ısicos para la
descripción de estos sistemas. Con este objetivo se han desarrollado y perfeccionado métodos
experimentales sofisticados que permiten caracterizar estos dispositivos mediante el análisis de
sus propiedades de transporte, ópticas y el estudio de sus variaciones en presencia de campos
externos. Por ejemplo, los experimentos de espectroscoṕıa de capacitancia muestran la estruc-
tura de los niveles electrónicos uniparticulares en puntos cuánticos [29, 30]. Existe un conjunto
bastante amplio de técnicas experimentales que involucran la interacción de los portadores de
carga confinados en el punto con la radiación electromagnética. Entre las más usadas se en-
cuentra la fotoluminiscencia mediante la cual se han podido estudiar, por ejemplo, los estados
básicos y excitados de complejos multiexcitónicos [31]. Técnicas como la detección óptica de
resonancias (ODR) han permitido el estudio de fenómenos de absorción de la radiación con
longitudes de onda que vaŕıan desde las microondas [32] hasta el infrarrojo [33, 34].
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En general, las investigaciones experimentales han estado acompañadas por el desarrollo de
modelos teóricos que han contribuido a la interpretación de los resultados obtenidos y la plani-
ficación de nuevos experimentos. Un punto clave de todos es modelar el potencial de confina-
miento lateral de los electrones en el punto. Uno de los modelos más utilizados es el de puntos
cuánticos parabólicos en el cual se supone que el confinamiento lateral de los portadores viene
dado por un potencial parabólico [7, 35]. Otro hecho que ha revelado su importancia a la hora
de construir modelos de aplicación práctica, es tener en cuenta la estructura de bandas del
material semiconductor [36, 37]. En este sentido la aproximación de la función de onda envol-
vente ha sido de gran utilidad [38, 39]. Esta aproximación se fundamenta en el hecho de que,
al ser grandes las dimensiones espaciales de los puntos cuánticos con respecto a las constantes
de la red de los semiconductores involucrados, la estructura de bandas del sistema nanométrico
presenta sólo pequeñas variaciones con respecto al material masivo.

Uno de los tópicos que más ha estimulado la investigación teórica en puntos cuánticos está dado
por las dificultades que impone la fortaleza de la interacción entre los portadores confinados
en el interior de tales sistemas. Esto hace que cuando estudiamos sistemas multielectrónicos
o multiexcitónicos, una descripción basada en estados uniparticulares no es suficiente y es
necesario el estudio de lo que conocemos como sistemas cuánticos finitos. Bajo determinadas
condiciones el problema de muchos cuerpos dado por la presencia de Ne electrones en un punto
cuántico puede ser tratado como un problema de part́ıculas independientes las cuales se mueven
bajo la influencia de un potencial medio generado por el conjunto de los Ne electrones. Ejemplo
de tales aproximaciones son los métodos de Hartree, Hartree-Fock y funcionales de la densidad
[40]. El desarrollo de las máquinas computadoras ha permitido la implementación de métodos
más exactos. Un ejemplo de ello es el desarrollo de un conjunto de algoritmos de naturaleza
aleatoria agrupados bajo el nombre genérico de método de Monte Carlo. Entre las variantes más
usadas está el método de Monte Carlo variacional, el de difusión, entre otros. También basados
en la gran potencia de cálculo alcanzada en la actualidad se han implementado métodos que
permiten llevar a cabo la diagonalización exacta del Hamiltoniano multielectrónico [41, 42].
Básicamente, la función de onda del sistema en estudio es tomada como una combinación lineal
de determinantes de Slater y es hallada mediante la diagonalización numérica, mediante el
método de Lanczos [43], de la matriz Hamiltoniana. Sin embargo, se conoce también que esta
técnica es sólo aplicable a sistemas muy pequeños dado que las dimensiones de las matrices
alcanzan rápidamente valores prohibitivos con el aumento del número de part́ıculas.

En el estudio de los puntos cuánticos se han dedicado numerosos esfuerzos, tanto teóricos como
experimentales, a la caracterización del espectro de excitaciones electrónicas de sistemas mul-
tielectrónicos y multiexcitónicos. Es posible hoy en d́ıa estudiar experimentalmente como se
modifica el espectro de excitaciones electrónicas de un punto cuántico en la medida en que éste
es cargado electrón por electrón [44]. También existen trabajos en los cuales se calculan los
efectos del confinamiento sobre los tiempos de vida de los estados excitados en estos sistemas
[45, 46]. En otras palabras, el conocimiento del espectro de estados excitados de puntos cuánti-
cos semiconductores constituye una información básica para el estudio y la aplicación de las
propiedades f́ısicas de estas nanoestructuras.

La analoǵıa más directa de la espectroscoṕıa de átomos en la f́ısica de la materia condensada es
la espectroscoṕıa de excitaciones electrónicas, o sea, excitaciones que se producen por transicio-
nes electrónicas entre niveles en la banda de conducción, en un punto cuántico semiconductor
cargado con Ne electrones. La dispersión inelástica de luz brinda un acceso directo a sectores
del espectro de estados excitados los cuales no pueden ser estudiados mediante experimentos
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de fotoluminiscencia, absorción, etc. La idea básica de la dispersión Raman, una variante de
la dispersión inelástica de luz, es simple: un fotón con frecuencia νi y vector de onda ~qi el
cual es dispersado inelásticamente por el punto cuántico, ganará (proceso anti-Stoke) o per-
derá (proceso Stoke) enerǵıa. La luz dispersada tendrá un valor de frecuencia νf . Usualmente
los experimentos llevados a cabo en puntos cuánticos se realizan a temperaturas inferiores a la
del Helio ĺıquido. Por tal razón, el sistema en su interacción con la luz transitará del estado
básico (inicial) a un estado excitado (final) y, por ende, las enerǵıas de los fotones dispersados
serán menores que las enerǵıas de los fotones incidentes.

Los principales estados electrónicos en semiconductores exhiben fuertes ĺıneas en los experimen-
tos de fotoluminiscencia las cuales, en ocasiones, hacen que la señal Raman sea indetectable.
Para llevar a cabo un experimento de dispersión Raman resonante es necesario seleccionar los
valores de enerǵıas correspondientes a las excitaciones resonantes. Estos pueden ser determina-
dos, por ejemplo, a partir de un espectro de fotoluminiscencia de excitación de alta resolución.
En la Ref. [47] Pinczuk y colaboradores estudiaron el espectro de excitaciones electrónicas
inter-subbandas en pozos cuánticos de GaAs-AlGaAs. Los autores observaron en este trabajo,
además de las excitaciones colectivas de carga (CDE) y de esṕın (SDE), un conjunto de excita-
ciones prácticamente no renormalizadas por la interacción las cuales denominaron excitaciones
uniparticulares (SPEs). Los primeros reportes de mediciones de espectros Raman en puntos
cuánticos fueron publicados en el año 1994 [48, 49]. En estos resultados los autores estudian el
comportamiento de las principales ĺıneas Raman como función de la enerǵıa del láser incidente.
Además observaron un corrimiento al azul de las posiciones de los picos más prominentes con
la disminución del diámetro de los puntos estudiados. En el año 1996 Lockwood reportó la
medición de espectros Raman en puntos cuánticos de GaAs-AlGaAs en forma de disco con
valores de radios entre 50 y 100 nm [50]. Dichos espectros, obtenidos en una configuración de
retrodispersión, fueron medidos para diferentes valores de un campo magnético externo, per-
pendicular al plano del punto, entre 0 y 12 T. Los resultados fueron interpretados en términos
del espectro de excitaciones uniparticulares calculadas en la aproximación de Hartree. Poste-
riormente, en una serie de trabajos experimentales más refinados, el grupo de la Universidad
de Hamburgo lidereado por el Prof. D. Heitmann estudió los espectros Raman asociados a
las excitaciones electrónicas en puntos de GaAs-AlGaAs que conteńıan aproximadamente 200
electrones [51, 52, 53, 54, 55]. Las dimensiones de los puntos estudiados en las direcciones de
crecimiento y lateral son 25 nm y 240 nm respectivamente. Los estados colectivos de carga y
esṕın fueron identificados en los espectros medidos mediante las reglas de selección de la dis-
persión Raman electrónica. Los picos Raman asociados a los estados CDE son observados si
las polarizaciones de la luz incidente y dispersada son paralelas entre si (polarización paralela),
mientras que los estados SDE son detectados en una configuración donde la luz dispersada es
observada en un plano de polarización perpendicular al de los fotones incidentes (polarización
cruzada). Las mediciones de los espectros reportados en estos trabajos, fueron llevadas a cabo
en dos regiones de la enerǵıa del láser incidente. Fuertes picos Raman asociados a las excitacio-
nes SPEs fueron obtenidos en ambas polarizaciones para valores de la enerǵıa del láser incidente
muy cercanos a la brecha energética del punto cuántico. Esta región es denominada región de
resonancia extrema. Por otra parte, los modos colectivos CDE y SDE son observados en una
región donde la enerǵıa de la luz incidente es notablemente mayor que la brecha del semicon-
ductor. En la Ref. [54] los autores dan seguimiento a las posiciones de los picos Raman SDE y
CDE como función del valor del campo magnético externo en el intervalo entre 0 y 7 T. Algunos
efectos como el rompimiento de las reglas de selección de la dispersión Raman electrónica para



Introducción 20

determinados modos son observados en las intensidades medidas. Una discusión más ampliada
de los trabajos experimentales de dispersión Raman electrónica en puntos cuánticos cargados
llevados a cabo en la década de los 90 puede consultarse en las referencias [56, 57]. Los traba-
jos experimentales para la medición de los espectros Raman no han sido solamente realizados
en puntos cuánticos grandes que contienen cientos de electrones confinados en la banda de
conducción. Recientemente Brocke y colaboradores [44] reportaron las primeras observaciones
de excitaciones colectivas de carga en puntos cuánticos auto-ensamblados de InGaAs poblados
con pocos electrones (2 ≤ Ne ≤ 6) mediante la medición del espectro de luz inelásticamente
dispersada. En este trabajo los autores estudian la evolución del espectro Raman del punto
como función del número de electrones confinados en el sistema. Como resultado observaron
un corrimiento hacia el rojo de las principales ĺıneas Raman en la medida en que el punto es
cargado con electrones.

Este conjunto de trabajos experimentales en el tema de la espectroscoṕıa Raman de excita-
ciones electrónicas en puntos cuánticos motivaron algunos trabajos teóricos que han ayudado
en la interpretación de los resultados observados. Los primeros cálculos teóricos de la sección
eficaz Raman en puntos cuánticos fueron reportados por Govorov [58] quién estudió los efectos
de la interacción de Coulomb para dos electrones confinados en un punto cuántico parabólico.
Muchos de los trabajos teóricos realizados para la descripción de los espectros Raman medidos
en puntos se han basado en expresiones para el cálculo de la amplitud de transición Raman
deducidas para régimen no resonante [59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]. Dichas teoŕıas son útiles para
describir las posiciones de las excitaciones colectivas aśı como la dependencia de las intensi-
dades Raman asociadas a dichos modos como función del vector de onda de la luz incidente
y el campo magnético externo. En la Ref. [66] los autores describen las posiciones de los mo-
dos colectivos de los puntos estudiados en la Ref. [54] mediante cálculos teóricos del factor de
estructura basados en el método del funcional de la densidad dependiente del tiempo. Sin em-
bargo, es conocido que tales aproximaciones fallan a la hora de describir las intensidades Raman
relativas correspondientes a diferentes tipos de excitaciones electrónicas. Tampoco es posible
en los marcos de una aproximación para régimen no resonante describir el comportamiento de
los espectros Raman resonantes como función de la enerǵıa del láser incidente. Otra deficiencia
importante de estas aproximaciones radica en su incapacidad para describir la existencia de
picos Raman correspondientes a excitaciones uniparticulares, para lo cual es necesario la inclu-
sión de los estados electrónicos en la banda de valencia como estados intermedios del proceso
de dispersión [67]. En el art́ıculo [68] Steinebach y colaboradores reportan cálculos de espectros
Raman en puntos cuánticos de GaAs-AlGaAs para 12 electrones. Los electrones en la banda
de conducción son tratados mediante una aproximación local de la densidad dependiente del
tiempo. La amplificación de las intensidades Raman en los espectros calculados en la región de
resonancias es modelada mediante la inclusión de los estados electrónicos uniparticulares en la
banda de valencia en la aproximación de Hartree. Los efectos de la mezcla de bandas no son
considerados. Recientemente se han reportado también cálculos de espectros Raman en puntos
cuánticos con pocos electrones (2 ≤ Ne ≤ 6) [69].

En general debemos decir que los trabajos teóricos sobre la espectroscoṕıa Raman de excita-
ciones electrónicas en puntos cuánticos semiconductores se concentran en pocos grupos a nivel
internacional. Los cálculos reportados para la amplitud de transición Raman se han llevado a
cabo para sistemas pequeños. Además, en muchas ocasiones los resultados obtenidos se limitan
al estudio de regiones particulares del espectro de excitaciones del punto y de la enerǵıa de la
radiación incidente. Existen aun numerosas interrogantes que requieren la realización de tra-
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bajos teóricos adicionales. Por ejemplo, no se ha estudiado con suficiente profundidad el rol de
los tiempos de vida de los estados multielectrónicos involucrados en el cálculo de la amplitud
de transición Raman.

En la presente tesis llevamos a cabo cálculos teóricos extensivos de la sección eficaz de dispersión
Raman por excitaciones electrónicas en puntos cuánticos semiconductores de GaAs-AlGaAs
cargados y neutros. Los principales resultados están contenidos en los art́ıculos [70, 71, 72, 73,
74, 75, 76]. Las dimensiones de los puntos tratados, 25 nm en la dirección de crecimiento y 100
nm en la dirección lateral, son t́ıpicamente las dimensiones de los puntos construidos mediante
el método de ataque qúımico. Además, consideramos decenas de electrones (sistemas cargados)
o pares electrón-hueco (sistemas neutros) confinados en su interior. La expresión para el cálculo
de la amplitud de transición Raman es obtenida a segundo orden de teoŕıa de perturbaciones
dependiente del tiempo. En el esquema de cálculo implementado dicha expresión es evaluada
en términos de las funciones de onda y enerǵıas de los estados multielectrónicos inicial (básico),
finales (excitados) e intermedios (virtuales). Los estados excitados e intermedios son calculados
en el marco de la Aproximación de Fase Aleatoria (RPA) de forma independiente con respecto
al cálculo de la amplitud de transición Raman. Los estados uniparticulares de electrones y
huecos involucrados en la construcción de los estados multielectrónicos, finales e intermedios,
son descritos en la aproximación de Hartree-Fock. Los efectos de la mezcla de bandas para los
estados de huecos son considerados según el formalismo de Kohn y Luttinger. Los formalismos
usados en esta tesis son presentados al estilo de la Teoŕıa Microscópica del Núcleo. Ya se han
publicado en la actualidad cálculos en puntos cuánticos mediante métodos tradicionalmente
aplicados a sistemas nucleares [77, 78, 79, 80].

Como objetivo general nos hemos propuesto modelar teóricamente el proceso de dispersión
Raman de luz por excitaciones electrónicas en puntos cuánticos semiconductores poblados con
decenas de electrones o pares electrón-hueco. Como objetivos espećıficos nos hemos planteado
los siguientes:

Obtener mediante la RPA los espectros de excitaciones electrónicas multipolares para un
punto cuántico cargado con 42 electrones para diferentes valores de un campo magnético
externo perpendicular al plano del punto.

Identificar en el conjunto de estados excitados las excitaciones colectivas de carga (CDE),
de esṕın (SDE) y las excitaciones uniparticulares (SPEs) mediante el cálculo de las am-
plitudes de transición de los operadores multipolares.

Calcular las enerǵıas y funciones de onda de los estados intermedios del proceso de disper-
sión Raman, mediante la implementación de la aproximación part́ıcula-part́ıcula Tamm-
Dancoff (pp-TDA).

Calcular y comparar las intensidades Raman correspondientes a las excitaciones electróni-
cas en diferentes sectores del momentum angular y el esṕın.

Calcular las intensidades Raman en régimen no resonante para valores de la enerǵıa del
láser incidente inferiores a la brecha de la nanoestructura semiconductora.

Demostrar la correlación entre las intensidades de los picos Raman calculados y la densi-
dad de estados excitados SPEs.
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Describir cualitativamente y cuantitativamente los efectos de un campo magético externo
sobre las reglas de selección de la dispersión Raman electrónica observadas a B = 0 T.

Calcular los espectros Raman en régimen de resonancia extrema. Mostrar los efectos de las
resonancias con estados intermedios en los valores calculados de la amplitud de transición
Raman.

Evaluar los efectos de interferencia entre estados intermedios en el cálculo de la amplitud
de transición Raman resonante.

Modelar teóricamente los espectros Raman calculados en la región donde la enerǵıa del
láser incidente está notablemente por encima de la brecha del punto en términos de los
tiempos de vida de los estados intermedios involucrados en el proceso de dispersión.

Calcular los espectros Raman correspondientes a las excitaciones electrónicas mutlipolares
para un punto cuántico con N pares electrón-hueco.

La forma en que ha sido estructurada la tesis coincide, precisamente, con el esquema de cálculo
implementado para la obtención de la sección eficaz de dispersión Raman en puntos cuánti-
cos semiconductores. En el caṕıtulo 2 presentamos los aspectos principales de la estructura de
bandas del GaAs y se describen los estados uniparticulares de electrones en un punto cuántico
parabólico. Las ecuaciones para el cálculo de las enerǵıas y funciones de ondas de Hartree-
Fock (HF) para los electrones en un punto cuántico cargado son obtenidas en dicho caṕıtulo.
Además, los estados de HF para un hueco en la banda de valencia de un punto cargado son
calculados mediante la diagonalización del Hamiltoniano de Kohn-Luttinger. También obtene-
mos las ecuaciones de Hartree-Fock para N pares electrón-hueco en el punto cuántico. En el
caṕıtulo 3 obtenemos las ecuaciones de la RPA a partir de las cuales calculamos las enerǵıas
y funciones de onda de las excitaciones electrónicas en puntos cargados y neutros. Además,
obtenemos las expresiones para los elementos matriciales de los operadores multipolares entre
el estado base y los estados excitados calculados. Las ecuaciones para el cálculo de las enerǵıas
y funciones de onda de los estados intermedios involucrados en el proceso de dispersión Raman,
son obtenidas mediante la aproximación part́ıcula-part́ıcula Tamm-Dancoff en este caṕıtulo.
El caṕıtulo 4 está dedicado a la descripción conceptual y teórica de la dispersión Raman. En
él obtenemos las expresiones usadas para el cálculo de las amplitud de transición y la sección
eficaz Raman. Además describimos de forma detallada el esquema de cálculo implementado
para la obtención de dichas magnitudes en puntos cargados y neutros. Los principales resulta-
dos obtenidos en esta investigación son discutidos en el caṕıtulo 5. Los aspectos fundamentales
abordados en cada caṕıtulo son destacados a manera de conclusiones parciales. En el caṕıtulo
6 se dan las conclusiones generales del trabajo y una pequeña discusión de las perspectivas
futuras. También hemos incluido cuatro apéndices que complementan los desarrollos teóricos
llevados a cabo en el cuerpo de la tesis.
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ESTADOS UNIPARTICULARES EN
LA APROXIMACION DE
HARTREE-FOCK EN PUNTOS
CUANTICOS

2.1. Estructura de bandas del GaAs

La estructura cristalina de los compuestos III-V como el GaAs es conocida como la blenda
de zinc. Dicha estructura está constituida por dos redes cúbicas centradas en las caras (f.c.c.)
formadas por los átomos de Galio (Ga) y Arsénico (As), las cuales están desplazadas una
respecto a la otra una distancia de un cuarto de la longitud de la diagonal principal del cubo
como se muestra en la figura 2.1. La red cristalina de la blenda de zinc no es una red de Bravais
dado que la celda elemental contiene dos átomos, uno localizado en el origen y el otro en las
coordenadas (a

4
; a

4
; a

4
) donde a es la longitud de las aristas del cubo.

La red rećıproca de esta estructura cristalina es del tipo cúbica centrada en el cuerpo (b.c.c.) y
la primera zona de Brillouin está dada por un octaedro con los vértices truncados, figura 2.2.

Dentro de esta zona existen puntos y ejes de alta simetŕıa los cuales han sido denotados como
Γ, X, L y ∆,Λ respectivamente.

En el compuesto binario GaAs existen 8 electrones externos por celda unitaria que contribu-
yen a los enlaces qúımicos. El resto de los electrones de cada tipo de átomo se encuentran
“congelados” en una configuración de capas cerradas y sus funciones de onda se encuentran
fuertemente localizadas alrededor de los núcleos de Ga ó As. La contribución de estos electro-
nes a los fenómenos de transporte eléctrico aśı como a las propiedades ópticas estudiadas en
estos materiales es prácticamente nula. Los 8 electrones más externos, 3 correspondientes al Ga
y 5 correspondientes al As, son compartidos, dando lugar a enlaces qúımicos entre un átomo
de Ga y los 4 átomos más cercanos de As. Básicamente se puede afirmar que los orbitales de
cada átomo (s ó p) se mezclan con los orbitales de un átomo vecino dando lugar a dos niveles,
uno enlazado y uno no enlazado. Dichos niveles, debido a la existencia de un gran número de
celdas unitarias, son enzanchados dando lugar a las bandas del sólido. Los niveles enlazados
s están fuertemente enlazados y siempre ocupados por 2 electrones por celda unitaria. Los 6

23
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Figura 2.1: Configuración de la red cristalina de la blenda de zinc.

electrones restantes por celda unitaria ocupan completamente los tres orbitales p enlazados. Las
bandas originadas a partir de los orbitales no enlazados están desocupadas. Aquella de menor
enerǵıa forma la banda de conducción del material semiconductor. En todos los compuestos
binarios III-V el tope de la banda de valencia se encuentra en el centro de la zona de Brillouin
(punto Γ). En ausencia del acoplamiento esṕın-orbital, las tres bandas de valencia, originadas
a partir de orbitales enlazados p, son degeneradas en el punto Γ. El acoplamiento esṕın-orbital
da lugar a la aparición de dos bandas. La primera, con degeneración de orden 4 y simetŕıa Γ8,
corresponde a un valor del momentum angular total J = 3/2 y constituye el tope de la banda
de valencia. La segunda, doblemente degenerada con simetŕıa Γ7 corresponde a un valor del
momentum angular total J = 1/2. La separación energética entre dichas bandas, para el GaAs,
es ∆ = 0.314 eV [81]. El borde de la banda de conducción de los materiales III-V puede encon-
trarse lo mismo en el punto Γ o cerca de los puntos L ó X. En general mientras más pesado
sea el catión del compuesto binario, Ga para el caso de GaAs, mas probable será encontrar el
borde de la banda de conducción en el punto Γ (materiales de brecha directa). Para el GaAs
la banda de conducción es doblemente degenerada con momentum angular total J = 1/2. Esta
se encuentra separada del tope de la banda de valencia en una enerǵıa denominada brecha
energética del semiconductor Egap = 1.5192 eV [81].

En un cristal volumétrico la ecuación de Schrödinger que describe el movimiento de un electrón
toma la siguiente forma:

[
~̂p

2

2m0

+ V (~r) +
~

4m2
0c

2

(
~̂σ × ~∇V

)
· ~̂p

]
Ψn~k(~r) = εn~kΨn~k(~r), (2.1)

donde m0 es la masa del electrón libre y V (~r) es el potencial periódico de la red cristalina e
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Figura 2.2: Primera zona de Brillouin correspondiente a la blenda de zinc. Γ, X y L son puntos
y ∆ y Λ son ejes caracterizados por su alta simetŕıa.

incluye la interacción del electrón con los corazones iónicos y el resto de los electrones en la red.
El tercer término da cuenta del acoplamiento esṕın-orbital, en el cual ~̂σ está dado en términos
de las matrices de Pauli ~̂σ = (σ̂x, σ̂y, σ̂z), donde:

σ̂x =

(
0 1
1 0

)
, σ̂y =

(
0 −ı
ı 0

)
, σ̂z =

(
1 0
0 −1

)
. (2.2)

El potencial V (~r) en la ecuación 2.1 tiene simetŕıa de traslación y, por tanto, satisface la
siguiente ecuación:

V

(
~r +

3∑
i=1

ni~ai

)
= V (~r), (2.3)

para cualquier ~r y enteros relativos ni. ~ai denota a tres vectores bases de la red de Bravais. Esto
implica que las autofunciones del Hamiltoniano en 2.1 son autofunciones también del operador
de traslación T~d siendo ~d =

∑3
i=1 ni~ai:

T~d ψ(~r) = ψ( ~r + ~d ) = ei~k·~d ψ(~r). (2.4)

En equivalencia, las soluciones de las ecuaciones (2.1) y (2.4) se escriben según el teorema de
Bloch [82] como:

ψn~k(~r) = Nei~k·~run~k(~r), (2.5)
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donde N es un coeficiente de normalización y un~k(~r) es una función periódica de ~r con la
periodicidad de la red. Si normalizamos ψn~k sobre todo el cristal de volumen Ω constituido por

N celdas elementales con volumen Ω0 y asumimos que ~k es real, obtenemos que N = Ω−1/2.
Un estado de Bloch |n~k〉 es denotado por un ı́ndice discreto de banda n y un vector de onda
~k el cual puede ser restringido a la primera zona de Brillouin de la red rećıproca. Aplicando la
condición de periodicidad al cristal macroscópico,

ψn~k(~r +Ni~ai) = ψn~k(~r), Ni →∞, (2.6)

encontramos que los valores de ~k son reales tales que:

~k ·Ni~ai = 2πpi, i = 1, 2, 3 , (2.7)

donde pi son números enteros. O sea, los valores permitidos de ~k forman un cuasicontinuo.

Existen descripciones globales de las bandas, aquellas que dan las relaciones de dispersión para
cualquier valor de ~k, dadas por teoŕıas como la de enlace fuerte (tight binding) o las de pseudo-
potenciales. Sin embargo, estas raramente brindan expresiones expĺıcitas para las magnitudes
de uso común en la f́ısica de semiconductores: masas efectivas, funciones de onda, etc. De he-
cho, para muchos aspectos relacionados con las propiedades electrónicas de los semiconductores,
tales descripciones globales de las relaciones de dispersión en toda la zona de Brillouin son in-
necesarias. Lo que se necesita fundamentalmente es conocer las relaciones εn~k en un pequeño

intervalo de valores de ~k alrededor de los extremos de las bandas. Una de las descripciones
locales más usadas es el método ~k · ~̂p, el cual permite obtener expresiones anaĺıticas para las
relaciones de dispersión, funciones de onda, y masas efectivas de un electrón en una banda de
interés. Veamos de forma breve como se aplica el método.

La parte periódica de las funciones de Bloch un~k(~r) son soluciones de la ecuación,

[
~̂p

2

2m0

+ V (~r) +
~

4m2
0c

2

(
~̂σ × ~∇V

)
· ~̂p+

~2k2

2m0

+

~~k
m0

·
{
~̂p+

~
4m0c2

~̂σ × ~∇V
}]

un~k(~r) = εn~kun~k(~r). (2.8)

La ecuación 2.8 puede ser reescrita formalmente como,

[Ĥ(~k = 0) + Ŵ (~k)]un~k(~r) = εn~kun~k(~r), (2.9)

donde Ĥ(~k = 0) es el Hamiltoniano del cristal cuyas autofunciones son ψn0 (o equivalentemente
un0):

Ĥ(~k = 0)un0(~r) = εn0un0(~r). (2.10)

Por otra parte, el operador Ŵ (~k) desaparece cuando ~k = 0 y conmuta con el operador de
traslación T~d. Por tanto, las funciones un~k pueden expresarse como combinacion lineal de las
funciones un0,
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un~k(~r) =
∑
m

Cm(~k)um0(~r). (2.11)

Insertando la ecuación (2.11) en (2.9), multiplicando por la izquierda por u∗n0 e integrando sobre
todo el volumen de la celda elemental, obtenemos:

∑
m

{(
εn0 − εn~k +

~2k2

2m0

)
δnm +

~~k
m0

· 〈n0|~̂p+
~

4m0c2
(~̂σ × ~∇V )|m0〉

}
Cm(~k) = 0. (2.12)

El método ~k · ~̂p consiste precisamente en resolver la ecuación (2.12) mediante un desarrollo

perturbativo de los términos lineales en ~k una vez resuelto el problema dado por la ecuación
(2.10). De este análisis resulta, por ejemplo, que la corrección al valor de enerǵıa εn0, a segundo
orden, está dado por la siguiente expresión:

εn~k = εn0 +
~2k2

2m0

+
~2

m2
0

∑

m6=n

|~̂Πnm · ~k|2
εn0 − εm0

, (2.13)

donde el vector ~̂Π es definido como,

~̂Π = ~̂p+
~

4m0c2
(~̂σ × ~∇V ). (2.14)

Por tanto, siguiendo la ecuación (2.13), mientras que k sea pequeño, o lo que es igual, mientras
que εn~k − εn0 sea mucho menor que todos los valores de la diferencia εn0 − εm0, las relaciones

de dispersión de las bandas no degeneradas son parabólicas en ~k en la vecindad del punto Γ.

La expresión (2.13) para εn~k puede transformarse de la siguiente manera:

εn~k = εn0 +
~2

2

∑

α,β

kα

[
δαβ

m0

+
2

m2
0

∑

m6=n

Π̂α
nmΠ̂β

mn

εn0 − εm0

]
kβ

= εn0 +
~2

2

∑

α,β

kα
1

µαβ
n

kβ, α, β = x, y, z, (2.15)

donde,

1

µαβ
n

=
δαβ

m0

+
2

m2
0

∑

m6=n

Π̂α
nmΠ̂β

mn

εn0 − εm0

, (2.16)

es el tensor de masa efectiva que describe la cinemática de los portadores en la vecindad del
centro de la zona de Brillouin y para enerǵıas cercanas al borde de la enésima banda. Si la
enerǵıa de la part́ıcula es tal que la ecuación (2.15) es válida, los efectos de la estructura de
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banda son incorporados mediante el uso de una masa efectiva en lugar de la masa del electrón
libre. Un tratamiento semiclásico completo de la masa efectiva en sólidos puede encontrarse en
la Ref. [83]. La ecuación (2.16) muestra que el signo y la magnitud de una masa efectiva están

dados por dos factores: i) los valores de los elementos matriciales del operador ~̂Π calculados

entre las funciones de Bloch para ~k = 0 y ii) los signos y los valores de las brechas energéticas
en el punto Γ que separan la banda de interés del resto consideradas en la expresión (2.17).

Las relaciones de dispersión de las bandas εn~k que se obtienen como resultado de la aplicación

del método ~k · ~̂p son cuadráticas en las componentes de ~k. Una forma de ir mas allá de los
resultados anteriores es mediante la implementación del modelo de Kane [84, 39] cuyo análisis
se encuentra fuera de los marcos de esta tesis.

2.2. Estados uniparticulares de electrones en la banda

de conducción en un punto cuántico parabólico

En lo adelante nos referiremos a puntos cuánticos de GaAs con forma de disco de altura
L, crecidos en la dirección cristalina [0,0,1] entre barreras simétricas de otro semiconductor,
AlxGa1−xAs, donde Al se refiere al Aluminio y x es el porcentaje de átomos de Aluminio que
sustituyen a los átomos de Galio en la red cristalina. Al variar x entre 0 y 1 la estructura de
banda del semiconductor cambia de forma cont́ınua pasando de la estructura correspondiente
al GaAs a la del AlAs. Por ejemplo, para valores de x < 0.385 el mı́nimo de la banda de con-
ducción se encuentra en el punto Γ de la primera zona de Brillouin, mientras que para valores
mayores que este se encuentra en el punto X [85, 86]. También las brechas de enerǵıas (Egap)
definidas en los distintos puntos de la zona de Brillouin vaŕıan con x [87].

Cuando se crecen dos semiconductores uno a continuación de otro para formar lo que conocemos
como heterojunturas semiconductoras, en la zona de transición entre los dos materiales las
bandas se modifican de manera complicada al pasar de un material a otro. Estas modificaciones
permiten la aparición de potenciales que confinan a los portadores de carga en cierta región
espacial. Nótese que si el GaAs es crecido entre dos barreras simétricas de AlxGa1−xAs con x en
la zona de brecha directa, entonces se crean pozos de potencial que confinan en la misma región
espacial, en nuestro caso el material GaAs, a los electrones y a los huecos. A las estructuras
que permiten confinar los portadores de carga en la configuración anterior son denominadas
heteroestructuras de tipo I.

En nuestro modelo supondremos que los potenciales que confinan a los portadores de car-
ga dentro del pozo cuántico son pozos cuadrados de potencial. Además, supondremos que la
concentración x de átomos de Aluminio es lo suficientemente grande como para considerar el
confinamiento en la dirección de crecimiento como un pozo potencial de paredes ŕıgidas. El con-
siderar pozos de potenciales de paredes ŕıgidas es ciertamente una aproximación. Por ejemplo,
según los resultados experimentales reportados en la Ref. [86] la altura de los pozos de potencial
para los electrones y los huecos son de Ve = 289 meV y Vh = 128 meV respectivamente, medidos
a una temperatura de 10 K.

Perpendicular a la dirección de crecimiento, supondremos la presencia de un potencial parabóli-
co de confinamiento para ambos tipos de portadores de carga, el cual modela el confinamiento
real que da origen al punto cuántico. El origen del confinamiento en el plano de los puntos
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estudiados no es generado mediante la aplicación de voltajes a microelectrodos previamente
depositados sobre un pozo cuántico. En dicho caso, se confinaŕıan los electrones pero seŕıa un
potencial repulsivo para los huecos. Adicionalmente supondremos la existencia de un campo
magnético constante y uniforme en la dirección de crecimiento dado en la calibración simétrica
~B = 1

2
~A× ~ρ.

En nuestros cálculos consideraremos la banda de conducción como perfectamente parabólica y
doblemente degenerada en ausencia de un campo magnético. La masa efectiva del electrón en
dicha banda la consideraremos isotrópica y será denotada como me. En el GaAs la banda de
conducción está dada por orbitales de tipo s. Por tanto, en ella no hay acoplamiento esṕın-
orbital. La función de onda que describe el movimiento del electrón en el punto es construida
en la aproximación de la función envolvente [39]:

ψ(e)
sn (~r) = φ(e)

s (~r)u
(e)
n0 (~r). (2.17)

En la ecuación (2.17), u
(e)
n0 (~r) es la función de banda del electrón en el punto Γ y φ

(e)
s (~r) es

una función que vaŕıa lentamente en las dimensiones de la celda elemental del cristal y es
denominada función envolvente. Dicha función describe el movimiento del electrón en el punto
cuántico y es solución de la siguiente ecuación:

ĥe|φ(e)
s 〉 = ε(e)s |φ(e)

s 〉, (2.18)

donde ĥe es el operador Hamiltoniano dado por la expresión:

ĥe =
p̂ e

z
2

2me

+ V (z) + ~Ωe

(
~̂p e

ρ

2

2
+
ρ2

2

)
+
~ωce

2
l̂ez + geµBBŝ

e
z. (2.19)

El Hamiltoniano (2.19) está escrito en variables adimensionales ~r = (~ρ, z), las unidades de
longitud en la dirección de crecimiento están dadas con respecto al ancho del pozo L y en el plano

del punto por la longitud caracteŕıstica del oscilador `e =
√
~/meΩe donde Ωe =

√
ω2

ce

4
+ ω2

0

es la frecuencia efectiva producto del confinamiento y del campo magnético, ~ω0 es la enerǵıa
caracteŕıstica del potencial de confinamiento en el plano, ωce es la frecuencia ciclotrónica, µB es
el magnetón de Bohr y ŝz es la componente en la dirección z del operador de esṕın del electrón.
El potencial de confinamiento en la dirección de crecimiento V (z) es cero para 0 ≤ z ≤ L e
infinito fuera de este intervalo. Nos referiremos al último término en la expresión (2.19) como
enerǵıa de Zeeman en el cual ge denota el factor giromagnético para el electrón.

La solución de la ecuación de Schrödinger (2.18) son los estados de Fock-Darwin [7] cuyas
funciones de onda y enerǵıas están dadas por:

|φ(e)
k,l,kz

〉 = Ak,lρ
|l|e−ρ/2L

|l|
k (ρ2)eılθ sin

kzπ

L
z, (2.20)

ε
(e)
k,l,kz ,sz

=
~2π2

2meL2
k2

z + ~Ωe(2k + |l|+ 1) +
~ωce

2
l + geµBszB. (2.21)
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La constante de normalización es Ak,l =
√

2k!
Lπ(k+|l|)! . Aqúı k es el número cuántico principal y l

cuantiza el momentum angular orbital del electrón en su movimiento bidimensional. El número
cuántico kz enumera la subbanda de enerǵıa producto del confinamiento en el pozo. A partir
de la expresión (2.21) para las enerǵıas uniparticulares de los electrones podemos observar que
para una subbanda dada en ausencia de campo magnético los estados cuánticos caracterizados
por los ı́ndices (k, l, sz) conforman una estructura de capas. El número de orden asociado a
cada capa es Λ = 2k+ l+ 1. También es sencillo demostrar que el número de estados incluidos
en Λ capas puede calcularse como Λ(Λ + 1).

2.3. Ecuaciones de Hartree-Fock para Ne electrones con-

finados en un punto cuántico

En esta sección obtenemos las ecuaciones de Hartree-Fock (HF) para un punto cuántico cargado
con Ne electrones en la banda de conducción. El método de HF es un método variacional y
en este se asume que los electrones se mueven independientemente en un potencial promedio
producido por el resto de los electrones presentes en el sistema. El método de HF en esencia
permite extraer tal potencial fuera de la suma que considera la interacción entre dos part́ıculas
cualesquiera:

V (1 . . . Ne) =
Ne∑
i<j

V (i, j) '
Ne∑
i=1

V (i). (2.22)

La aproximación en los métodos variacionales consiste en el hecho de que la función de onda
exacta del sistema es usualmente restringida a un conjunto de funciones de prueba matemáti-
camente simples. Debido a que la función de onda exacta no se encuentra en este intervalo se
puede mostrar para cualquier función de prueba |Φ〉 la siguiente relación:

E[Φ] =
〈Φ|Ĥ|Φ〉
〈Φ|Φ〉 ≥ E0, (2.23)

donde E0 denota la enerǵıa exacta del estado base del sistema y constituye siempre el ĺımite
inferior para la enerǵıa obtenida mediante el cálculo variacional.

El Hamiltoniano que caracteriza a los Ne electrones en el punto se puede escribir como:

Ĥe =
Ne∑
i=1

ĥe(i) +
e2

κ`e

Ne∑
i<j

1

|~rie − ~rje| , (2.24)

donde ĥe(i) es el Hamiltoniano electrónico de una part́ıcula dado por la ecuación (2.19). El
segundo término de la ecuación (2.24) considera la interacción Coulombiana entre los electrones
en el punto cuántico. κ denota la constante dieléctrica relativa del GaAs.

Para la deducción de las ecuaciones de HF asumiremos la existencia del operador de una
part́ıcula (Hamiltoniano de HF),
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ĤHF
e =

Ne∑
i=1

ĥHF
e (i), (2.25)

cuya autofunción dando el valor mı́nimo de la enerǵıa EHF
0 es una aproximación a la función

de onda exacta del estado básico. Dicha autofunción Φ(~r1, . . . , ~rNe) será considerada un deter-
minante de Slater el cual definimos como:

|HF〉 = |Φ(~r1, . . . , ~rNe)〉 =
Ne∏
µ=1

ê†µ|0〉. (2.26)

En la ecuación (2.26) ê†µ se refiere al operador de creación de electrones en el estado uniparticular

ϕ
(e)
µ autofunción del Hamiltoniano de una part́ıcula ĥHF

e :

ĥHF
e (i)ϕ(e)

µ (i) = εe
µϕ

(e)
µ (i) , i = {~ri, si}. (2.27)

Si ahora consideramos que los autoestados de ĥHF
e son ortogonales y constituyen un sistema

completo, podemos escribir el Hamiltoniano (2.24) en el formalismo de la segunda cuantización

utilizando como base las funciones ϕ
(e)
k :

Ĥe =
∑

α,β

〈α|ĥe|β〉 ê†αêβ +
1

2

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 ê†αê†β êδêγ, (2.28)

donde,

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 =

∫ ∫
d~r1d~r2 ϕ

(e)∗
α (~r1)ϕ

(e)∗
β (~r2)

1

|~r1 − ~r2|ϕ
(e)
γ (~r1)ϕ

(e)
δ (~r2), (2.29)

son los elementos matriciales de la interacción de Coulomb entre estados uniparticulares de HF.

Un determinante de Slater puede ser representado mediante la matriz densidad de una part́ıcula
asociada al mismo, la cual definimos como:

ρe
βα = 〈HF|ê†αêβ|HF〉 =

{
δαβ α, β ≤ ξe

f

0 α, β > ξe
f

, (2.30)

donde ξe
f denota el nivel de Fermi de los Ne electrones en la banda de conducción. Nótese que

la matriz ρ es diagonal en la base ê†µ, êµ con autovalores 1 si µ ≤ ξe
f y 0 si µ > ξe

f . Esto último
implica que la traza de ρ es igual al número de electrones Ne confinados en el punto. El método
de HF bajo estas condiciones puede definirse de la siguiente manera. Nosotros usamos un
conjunto de determinantes de Slater {Φ} definidos según (2.26), conformados por Ne funciones

de onda uniparticulares ϕ
(e)
i ortogonales, como funciones de prueba y minimizamos la enerǵıa

del sistema dentro de este conjunto. En términos de la matriz densidad el método de HF consiste
en minimizar el valor de la enerǵıa del sistema usando como funciones de prueba el conjunto de
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todas las funciones de onda {Φ} cuyas matrices densidad de una part́ıcula tienen la propiedad
ρ2 = ρ y por tanto, Trρ = Ne.

Tomando el valor medio del Hamiltoniano (2.28) en el estado base del punto cuántico cuya
función de onda es el determinante de Slater |HF〉, haciendo uso del teorema de Wick [88]
para el cálculo de los valores medios del producto de operadores de creación y aniquilación de
electrones y considerando la definición (2.30) para la matriz densidad, obtenemos:

EHF
0 [ρ] = 〈HF|Ĥe|HF〉

=
∑

α,β

〈α|ĥe|β〉 ρe
βα +

1

2

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 {ρe

γαρ
e
δβ − ρe

δαρ
e
γβ}. (2.31)

Si ahora resolvemos el problema de extremo condicionado,

∂

∂ρe
β′α′

{
EHF

0 [ρ]− λ
∑

α

ραα

}
= 0, (2.32)

donde hemos introducido el multiplicador de Lagrange λ, obtenemos:

〈α|ĥe|β〉+
e2

κ`e

∑

µ≤ξe
f

(
〈α, µ|1

r
|β, µ〉 − 〈α, µ|1

r
|µ, β〉

)
= λδαβ. (2.33)

Nótese que la ecuación anterior puede ser vista como la representación matricial del Hamilto-
niano hHF

e que describe el movimiento de un electrón bajo la influencia de un campo medio

(segundo término) generado por el resto de las part́ıculas en la base de funciones ϕ
(e)
k . La suma

en la ecuación (2.33) contiene los términos de interacción directa e intercambio y es denominado
campo medio autoconsistente de HF. El ı́ndice µ corre por todos los estados ocupados de HF.
Los elementos diagonales de la matriz Hamiltoniana (2.33) están dados por la expresión:

〈α|ĥe|α〉+
e2

κ`e

∑

µ≤ξe
f

(
〈α, µ|1

r
|α, µ〉 − 〈α, µ|1

r
|µ, α〉

)
= εe

α, (2.34)

donde el multiplicador de Lagrange λ ha adquirido el sentido de la enerǵıa εe
α correspondiente

al estado uniparticular de HF ϕ
(e)
α . Usualmente resulta más conveniente resolver las ecuaciones

de HF en un espacio de configuración basado en un conjunto completo y ortonormal de fun-
ciones de onda para las cuales, por ejemplo, podemos obtener expresiones anaĺıticas para los
elementos matriciales de la interacción de Coulomb. Por tal razón, en nuestro caso los estados
uniparticulares de HF son expresados como combinación lineal de los estados de Fock-Darwin
definidos en la ecuación (2.20),

ϕ(e)
α (~r) =

∑
s

Cα(e)
s φ(e)

s (~r)χ(e)
s (σ), (2.35)

donde χ
(e)
s (σ) son las funciones de esṕın. Los coeficientes C

α(e)
s y la enerǵıa εe

α son obtenidos,
tras sustituir la ecuación (2.35) en (2.33), resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:
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∑
t



ε(e)s δst + βint

∑

µ≤ξe
f

∑
u,v

[
〈s, u|1

r
|t, v〉 − 〈s, u|1

r
|v, t〉

]
Cµ(e)

u Cµ(e)
v



C

α(e)
t = εe

αC
α(e)
s . (2.36)

En la ecuación (2.36) ε
(e)
s denota la enerǵıa correspondiente al estado φ

(e)
s cuya expresión ha

sido dada en la ecuación (2.21). Los elementos matriciales de la interacción de Coulomb, invo-
lucrados en el segundo término de (2.36), son calculados en dos dimensiones según la ecuación
(A.11) deducida en el anexo A de esta tesis. Esto implica que dichos elementos matriciales son
diagonales con respecto al ı́ndice de subbanda kz. Además hemos definido el parámetro

βint = β′
e2

κ`e
(2.37)

donde, el factor β′ ha sido usado con el objetivo de simular el efecto de la tercera dimensión
(z) en la interacción de Coulomb. Este coeficiente toma valores entre 0.6 para L = 25 nm y 0.8
para L = 8 nm [89].

Las ecuaciones de HF (2.36) son ecuaciones no lineales. Estas son resueltas iterativamente.

Para ello consideramos una aproximación inicial para los coeficientes C
α(e)
s = δαs los cuales son

sustituidos en la ecuación (2.36). Los nuevos coeficientes, obtenidos a partir de diagonalizar la
matriz,

(ĥHF
e )st = ε(e)s δst + βint

∑

µ≤ξe
f

∑
u,v

[
〈s, u|1

r
|t, v〉 − 〈s, u|1

r
|v, t〉

]
Cµ(e)

u Cµ(e)
v , (2.38)

son sustituidos nuevamente en (2.36) y aśı sucesivamente hasta obtener convergencia con res-
pecto a los valores de εe

α. La base de funciones utilizada está conformada por todos los estados
del oscilador bidimensional incluidos en 20 capas (420 estados) pertenecientes a la primera
subbanda del pozo. Una vez concluido el proceso iterativo es posible calcular fácilmente las
propiedades del estado base como la enerǵıa total, el momentum angular total, la proyección
de esṕın total, la densidad electrónica [76], etc. Por ejemplo, la enerǵıa total del estado base en
la aproximación de Hartree-Fock puede ser obtenida mediante la siguiente expresión:

EHF
0 = 〈HF|Ĥe|HF〉 =

1

2

∑

µ≤ξe
f

{
εe

µ +
∑

t

|Cµ(e)
t |2ε(e)t

}
. (2.39)

2.4. Estados uniparticulares de un hueco en la banda de

valencia en presencia de Ne electrones

El análisis teórico del proceso de dispersión Raman resonante implica, como veremos en el
caṕıtulo 4, el cálculo de elementos matriciales de transición a estados intermedios (virtuales)
que involucran la creación y aniquilación de pares electrón-hueco en el punto cuántico. Cuando
en un semiconductor se produce una transición interbanda en la cual un electrón de la banda
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de valencia es excitado a un estado en la banda de conducción, este deja tras si una vacancia
que puede ser interpretada como una cuasipart́ıcula, el hueco. Esta cuasipart́ıcula poseerá una
enerǵıa y una masa efectiva igual a la del electrón en la banda de valencia. Sin embargo, otras
magnitudes f́ısicas que caracterizan el estado como son el momentum cinético, el momentum
angular y el esṕın tendrán el signo cambiado con respecto al de los electrones.

En esta sección obtendremos las ecuaciones que nos permitirán calcular las enerǵıas y funciones
de onda correspondientes a los estados uniparticulares de un hueco en la banda de valencia del
punto cuántico en presencia de un potencial electrostático generado porNe electrones confinados
en la banda de conducción. Como explicamos al inicio de este caṕıtulo, el tope de la banda
de valencia para el GaAs presenta una degeneración de orden 4 correspondiente a los valores
mj = ±3/2, ±1/2, siendo mj la proyección en la dirección z del momentum angular total J
correspondiente a la función de banda. En la aproximación de la función envolvente la función
de onda que describe el movimiento del hueco en la banda de valencia se escribe como:

Ψ(h)(~r) =
∑

mj∈Γ8

ϕ(h)
mj

(~r)umj0(~r), (2.40)

donde ϕ
(h)
mj (~r) puede ser considerada la componente de un vector ϕ(h) que es solución del pro-

blema,

ĤKL ϕ
(h) = Ehϕ(h). (2.41)

En la ecuación (2.41) ĤKL denota el Hamiltoniano efectivo obtenido por Kohn y Luttinger
[90, 91] para describir los efectos de potenciales que rompen la periodicidad de la red cristalina.
Este Hamiltoniano tiene una estructura matricial y puede ser escrito para el punto cuántico de
la siguiente manera:

ĤKL =




Ĥ3/2 Ŝ R̂ 0

Ŝ† Ĥ1/2 0 R̂

R̂† 0 Ĥ−1/2 −Ŝ
0 R̂† −Ŝ† Ĥ−3/2


 , (2.42)

con las definiciones siguientes:

Ĥ±3/2 = − ~2

2m0L2
(γ1 − 2γ2)

∂2

∂z2
+ ~Ωhh

{
~̂p h

ρ

2

2
+
ρ2

2

}
− ~ω

hh
c

2
l̂hz +

± (3κ′ +
27

4
q′)µBB, (2.43)

Ĥ±1/2 = − ~2

2m0L2
(γ1 + 2γ2)

∂2

∂z2
+ ~Ωlh

{
~̂p h

ρ

2

2
+
ρ2

2

}
− ~ω

lh
c

2
l̂hz +

± (κ′ +
q′

4
)µBB, (2.44)
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donde L es el ancho del pozo, ~Ωhh = ~Ωme(γ1+γ2)
m0

, ~Ωlh = ~Ωme(γ1−γ2)
m0

, son los confinamientos

efectivos para los huecos pesados (mj = ±3/2) y ligeros (mj = ±1/2) respectivamente, ~ωhh
c =

~ωce
me(γ1+γ2)

m0
y ~ωlh

c = ~ωce
me(γ1−γ2)

m0
, donde ωce es la frecuencia ciclotrónica del electrón. Al

igual que para el caso de electrones el paso a variables adimensionales resulta de escoger la

longitud caracteŕıstica en z dada por el ancho del pozo y en el plano por `e =
√

~
meΩe

. En

nuestros cálculos asumimos además que las longitudes caracteŕısticas de los electrones y los
huecos en el punto es la misma,

`e = `hh = `lh. (2.45)

Para los términos no diagonales tenemos:

Ŝ = −
√

3
γ3~2

m0`eL
e−ıθ

{
− ∂

∂ρ
+
ı

ρ

∂

∂θ
− ωce

2Ωe

ρ

}
∂

∂z
, (2.46)

R̂ =

√
3

2

γ̄~2

m0l2e
e−2ıθ

{
∂2

∂ρ2
− 2ı

ρ

∂2

∂ρ∂θ
− 1

ρ2

∂2

∂θ2
+

(
ωce

Ωe

ρ− 1

ρ

)
∂

∂ρ

+ ı

(
2

ρ2
− ωce

Ωe

)
∂

∂θ
+

(
ωce

2Ωe

)2

ρ2

}
, (2.47)

donde el operador R̂ está dado en la aproximación axial [91]. Nótese que en las ecuaciones
(2.43) y (2.44) hemos añadido en los elementos diagonales de HKL el potencial de confinamiento
parabólico en el plano del punto. Los términos proporcionales con κ′ y q′ en dichas ecuaciones
dan cuenta de la existencia de un campo magnético homogéno aplicado en la dirección z.

Si tomamos en cuenta la existencia de Ne electrones confinados en la banda de conducción del
punto, obviamente tenemos que considerar en la ecuación (2.41) el término de interacción del
hueco con un potencial (medio) electrostático generado por este conjunto de electrones. El valor
de dicho potencial en el punto ~r puede calcularse como,

VNe(~r) =
1

κ

∫
d3~r ′ ρ

e(~r ′)
|~r − ~r ′| , (2.48)

donde ρe(~r ′) es la densidad electrónica en el punto ~r ′ calculada en la aproximación de Hartree-
Fock:

ρe(~r ′) = 〈HF|ρ̂e(~r ′)|HF〉. (2.49)

En la ecuación (2.49) ρ̂e(~r ′) = −e∑Ne

i=1 δ(~r
′−~rie) y el estado |HF〉 es el determinante de Slater

conformado por los orbitales de HF ϕ
(e)
α calculados en la sección 2.3. Expresando el operador

ρ̂e(~r ′) en segunda cuantización en la base conformada por los estados uniparticulares de HF
para electrones y tomando el valor medio, obtenemos:

ρe(~r ′) = −e
∑

α,β

〈α|δ(~r ′ − ~r)|β〉ρe
βα
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= −e
∑

µ≤ξe
f

ϕ(e)∗
µ (~r ′)ϕ(e)

µ (~r ′), (2.50)

donde ρe
βα es la matriz desidad de una part́ıcula definida según la ecuación (2.30). La suma en

la ecuación (2.50) incluye todos los estados de HF ocupados por los electrones en la banda de
conducción. Sustituyendo (2.50) en (2.48) obtenemos la siguiente expresión para el potencial
VNe(~r):

VNe(~r) = − e

κ`e

∑

µ≤ξe
f

∫
d3~r ′ϕ(e)∗

µ (~r ′)
1

|~r − ~r ′|ϕ
(e)
µ (~r ′). (2.51)

En nuestro caso, estamos interesados en los estados uniparticulares de hueco que satisfacen la
siguiente ecuación:

[
ĤKL − e2

κ`e
VNeI4

]
ϕ

(h)
β (~r) = εh

βϕ
(h)
β (~r), (2.52)

donde I4 es una matriz identidad de dimensión 4. Multiplicando por la izquierda la ecuación
(2.52) por un estado arbitrario ϕ

(h)∗
α (~r) y tomando la integral por todo el espacio obtenemos:

〈αh|ĤKL|βh〉 − e2

κ`e
〈αh, µe|1

r
|βh, µe〉I4 = εh

αδαβ. (2.53)

Con el objetivo de diagonalizar la ecuación (2.53) para los estados de huecos expandimos
los estados ϕ(h) en la base de funciones definidas en (2.20), autofunciones de la diagonal del
Hamiltoniano HKL,

ϕ(h)
α (~r) =

∑
s

Cα(h)
s φ(h)

s (~r)χmjs
. (2.54)

Sustituyendo la ecuación (2.54) en (2.53) y utilizando el desarrollo (2.35) para los estados de

electrones ϕ
(e)
µ (~r), obtenemos las siguientes ecuaciones para el cálculo de los coeficientes C

α(h)
s

y las autoenerǵıas εh
α,

∑
t



〈s

h|ĤKL|th〉 − βint δmjs ,mjt

∑

µ≤ξe
f

∑
u,v

δkh
zs,kh

zt
δke

zu,ke
zv
〈sh, ue|1

r
|th, ve〉Cµ(e)

u Cµ(e)
v



C

α(h)
t

= εh
αC

α(h)
s . (2.55)

El primer término en la ecuación (2.55) corresponde a los elementos matriciales del Hamilto-
niano de Kohn-Luttinger cuyas expresiones son brindadas en el apéndice B de esta tesis. El
segundo término corresponde a los elementos matriciales de Coulomb calculados en dos di-
mensiones entre estados de oscilador los cuales son diagonales en los ı́ndices mj y kz. Es fácil
demostrar a partir de las expresiones para los elementos matriciales de HKL que los estados
de huecos se agruparán en sectores con un valor común de la magnitud fh = ls − mj donde
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ls es el número cuántico de momentum angular correspondiente al estado de oscilador φs. El
problema de autovalores y autovectores definido en la ecuación (2.55) es resuelto utilizando una
base conformada por todas las funciones φs existentes en 20 capas de oscilador y 6 subbandas
del pozo (5040 estados).

2.5. Ecuaciones de Hartree-Fock en sistemas neutros (Ne =

Nh)

En esta sección derivaremos las ecuaciones de Hartree-Fock para un conjunto de N pares
electrón-hueco confinados en el interior de un punto cuántico de GaAs. Para ello consideraremos
un modelo simplificado de dos bandas en el cual ambos portadores están confinados en la
dirección de crecimiento (z) por un potencial de paredes ŕıgidas y en el plano del punto por
un potencial parabólico. Además supondremos la existencia de un campo magnético externo
constante y uniforme en la dirección z.

El Hamiltoniano que describe a los N “excitones” en el punto puede escribirse como:

Ĥeh =
N∑

i=1

[ĥe(i) + ĥh(i)] +
e2

κ`e

N∑
i<j

1

|~rie − ~rje| +
e2

κ`e

N∑
i<j

1

|~rih − ~rjh| −
e2

κ`e

N∑
i,j

1

|~rie − ~rjh| , (2.56)

donde ĥe(i) es el Hamiltoniano de una part́ıcula definido en la expresión (2.19) y ĥh(i) es el
Hamiltoniano uniparticular para huecos el cual podemos escribir como,

ĥh(i) =
p̂ h

z
2

2mh

+ V (z) +
me

mh

~Ωe

(
~̂p h

ρ

2

2
+
ρ2

2

)
− me

mh

~ωce

2
l̂hz + ghµBBŝ

h
z . (2.57)

Los tres términos restantes en la ecuación (2.56) corresponden a la interacción Coulombiana
electrón-electrón (ee), hueco-hueco (hh) y electrón-hueco (eh) respectivamente. El Hamiltoniano
(2.56) está escrito en variables adimensionales ~r = (~ρ, z) con respecto a la longitud caracteŕıstica
del oscilador en el plano y el ancho del pozo en la dirección de crecimiento, respectivamente.
Además hemos asumido longitudes caracteŕısticas iguales para los electrones y los huecos (`e =
`h).

Al igual que hicimos en la sección 2.3, en la cual obtuvimos las ecuaciones de HF en un punto
cuántico cargado con Ne electrones, asumiremos la existencia del Hamiltoniano,

ĤHF
eh =

N∑
i=1

(
ĥHF

e (i) + ĥHF
h (i)

)
, (2.58)

cuya autofunción dando el valor mı́nimo de la enerǵıa EHF
0 será construida como el producto

de los determinantes de Slater de electrones y huecos,

|HF〉 = |Φe(~r1, . . . , ~rN)〉 ⊗ |Φh(~r1, . . . , ~rN)〉 =
N∏

µ=1

ê†µ|0〉 ⊗
N∏

ν=1

ĥ†ν |0〉, (2.59)
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donde ê†µ y ĥ†νse refieren a los operadores de creación de electrones y huecos en los estados ϕ
(e)
µ

y ϕ
(h)
ν , autofunciones de ĥHF

e y ĥHF
h respectivamente,

ĥHF
e (i)ϕ(e)

µ (i) = εe
µϕ

(e)
µ (i), (2.60)

ĥHF
h (i)ϕ(h)

ν (i) = εh
νϕ

(h)
ν (i). (2.61)

El Hamiltoniano (2.56) puede ser escrito en el formalismo de la segunda cuantización en la base

de estados uniparticulares de HF para electrones ϕ
(e)
µ y huecos ϕ

(h)
ν ,

Ĥeh =
∑

α,β

〈αe|ĥe|βe〉 ê†αêβ +
∑

α,β

〈αh|ĥh|βh〉 ĥ†αĥβ

+
1

2

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 ê†αê†β êδêγ +

1

2

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αh, βh|1
r
|γh, δh〉 ĥ†αĥ†βĥδĥγ

− e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 ê†αĥ†βĥδêγ. (2.62)

Para el problema de N pares electrón-hueco, la ecuación (2.30), según la cual definimos la
matriz densidad de una part́ıcula para electrones, se generaliza mediante la definición de la
matriz densidad para huecos,

ρh
βα = 〈HF|ĥ†αĥβ|HF〉 =

{
δαβ α, β ≤ ξh

f

0 α, β > ξh
f

, (2.63)

donde ξh
f denota el nivel de Fermi para huecos en la banda de valencia. Si ahora tomamos el

valor medio del Hamiltoniano (2.62) en el estado |HF〉 y hacemos uso nuevamente del teorema
de Wick obtenemos:

EHF
0 [ρe, ρh] = 〈HF|Ĥeh|HF〉

=
∑

α,β

〈αe|ĥe|βe〉 ρe
βα +

∑

α,β

〈αh|ĥh|βh〉 ρh
βα

+
1

2

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 {ρe

γαρ
e
δβ − ρe

δαρ
e
γβ}

+
1

2

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αh, βh|1
r
|γh, δh〉 {ρh

γαρ
h
δβ − ρh

δαρ
h
γβ}

− e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 ρe

γαρ
h
δβ. (2.64)

Finalmente lo que resta para obtener las ecuaciones de Hartree-Fock es minimizar el valor
medio (2.64) con las condiciones Trρe = Trρh = N . Por tanto, debemos resolver las siguientes
ecuaciones:
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∂

∂ρe
β′α′

{
EHF

0 [ρe, ρh]− λe
∑

α

ρe
αα

}
= 0,

∂

∂ρh
β′α′

{
EHF

0 [ρe, ρh]− λh
∑

α

ρh
αα

}
= 0. (2.65)

Llevando a cabo las derivadas planteadas en (2.65) obtenemos:

〈αe|ĥe|βe〉+
e2

κ`e

∑

µ≤ξe
f

(
〈αe, µe|1

r
|βe, µe〉 − 〈αe, µe|1

r
|µe, βe〉

)

− e2

κ`e

∑

ν≤ξh
f

〈αe, νh|1
r
|βe, νh〉 = εe

αδαβ, (2.66)

〈αh|ĥh|βh〉+
e2

κ`e

∑

ν≤ξh
f

(
〈αh, νh|1

r
|βh, νh〉 − 〈αh, νh|1

r
|νh, βh〉

)

− e2

κ`e

∑

µ≤ξe
f

〈αh, µe|1
r
|βh, µe〉 = εh

αδαβ. (2.67)

Las ecuaciones anteriores no son más que las representaciones matriciales de los Hamiltonianos
uniparticulares ĥHF

e y ĥHF
h en las bases de funciones ϕ

(e)
k y ϕ

(h)
k respectivamente. Según la

ecuación (2.66) el electrón con enerǵıa εe
α y función de onda ϕ

(e)
α calculadas en la aproximación de

Hartree-Fock se mueve de manera independiente bajo la acción de un campo medio generado por
el resto de los electrones confinados en el punto (segundo término) interactuando atractivamente
con un potencial electrostático generado por los N huecos (tercer término) confinados en la
banda de valencia. Una interpretación similar puede ser enunciada para los huecos.

Al igual que en la sección 2.3, expandiremos los estados uniparticulares de HF para electrones
y huecos como,

ϕ(e)
α (~r) =

∑
s

Cα(e)
s φ(e)

s (~r)χ(e)
s (σ), (2.68)

ϕ(h)
α (~r) =

∑
s

Cα(h)
s φ(h)

s (~r)χ(h)
s (σ). (2.69)

Sustituyendo a (2.68) y (2.69) en las ecuaciones (2.66) y (2.67) obtenemos las siguientes ecua-
ciones para el cálculo de los coeficientes Cα

s y las autoenerǵıas εα,

∑
t



ε(e)s δst + βint

∑

µ≤ξe
f

∑
u,v

[
〈se, ue|1

r
|te, ve〉 − 〈se, ue|1

r
|ve, te〉

]
Cµ(e)

u Cµ(e)
v

−βint

∑

ν≤ξh
f

∑
u,v

〈se, uh|1
r
|te, vh〉 Cν(h)

u Cν(h)
v



Ce

αt = εe
αC

(e)
αs , (2.70)
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∑
t



ε(h)

s δst + βint

∑

ν≤ξh
f

∑
u,v

[
〈sh, uh|1

r
|th, vh〉 − 〈sh, uh|1

r
|vh, th〉

]
Cν(h)

u Cν(h)
v

−βint

∑

µ≤ξe
f

∑
u,v

〈sh, ue|1
r
|th, ve〉 Cµ(e)

u Cµ(e)
v



Ch

αt = εh
αC

(h)
αs . (2.71)

En la ecuación (2.71) ε
(h)
s denota las autoenerǵıas del Hamiltoniano ĥh dadas por la siguiente

expresión:

ε
(h)
kslskzsszs

=
~2π2

2mhL2
k2

zs +
me

mh

~Ωh(2ks + |ls|+ 1)− me

mh

~ωce

2
ls + gsµBBszs. (2.72)

Las ecuaciones de HF (2.70) y (2.71) son resueltas simultáneamente mediante el método ite-
rativo. Para ello consideramos una aproximación inicial para los coeficientes Cα

s = δαs para
electrones y huecos los cuales son sustituidos en las ecuaciones de HF. Los nuevos coeficientes
obtenidos a partir de dichas ecuaciones son sustituidos nuevamente y aśı sucesivamente hasta
obtener convergencia con respecto a los valores de enerǵıas εα.

2.6. Conclusiones parciales

En este caṕıtulo hemos descrito la aplicación del método de Hartree-Fock (HF) para el cálculo
de los estados uniparticulares de electrones y huecos en puntos cuánticos cargados y neutros.

Se ha descrito de forma general la estructura de bandas del GaAs. En los marcos del método ~k ·~̂p
se obtuvo la expresión del tensor de masa efectiva que describe la cinemática de los portadores
en la vecindad del punto Γ.

El punto cuántico es modelado en forma de disco con altura L y radio R. El confinamiento de
los portadores en la dirección de crecimiento es modelado con un potencial de paredes ŕıgidas
y en la dirección lateral por un potencial parabólico con enerǵıa caracteŕıstica ~ω0. Además
consideramos la existencia de un campo magnético externo constante en la dirección z.

Las ecuaciones de HF para Ne electrones confinados en la banda de conducción del punto son
obtenidas. También presentamos la expresión para el cálculo de la enerǵıa del estado básico del
sistema calculada en la aproximación de HF.

Los estados uniparticulares para huecos en la banda de valencia son obtenidos mediante la dia-
gonalización del Hamiltoniano 4× 4 de Kohn-Luttinger considerando además, en los términos
de la diagonal, la interacción del hueco con un potencial electrostático generado por Ne elec-
trones confinados en la banda de conducción. La consideración de la mezcla de las bandas de
valencia en la descripción de los estados de huecos ha permitido, como veremos en el caṕıtulo
4, considerar en el proceso de dispersión Raman estados excitados con cambio en la proyección
del esṕın (spin-flip).

Finalmente, en este caṕıtulo derivamos las ecuaciones de HF para un punto cuántico neutro.
El sistema de N pares electrón-hueco es tratado en un modelo simplificado de dos bandas.



Caṕıtulo 3

EXCITACIONES ELECTRONICAS
EN PUNTOS CUANTICOS

En este caṕıtulo se describe la aplicación e implementación de la Aproximación de Fase Alea-
toria (RPA) para la obtención de los espectros de excitaciones electrónicas intra e interbandas
en puntos cuánticos semiconductores cargados y neutros. La presentación de dicho formalis-
mo, en un estilo tomado de la teoŕıa microscópica del núcleo atómico, ha estado motivada
por las múltiples similitudes entre estos sistemas y las nanoestructuras semiconductoras que
constituyen el objeto de estudio de esta tesis.

Es posible establecer analoǵıas f́ısicas entre los átomos reales y los puntos cuánticos cargados,
denominados también átomos artificiales. En ambos sistemas los electrones son confinados por
un potencial central externo. El potencial parabólico confinante en puntos cuánticos semicon-
ductores encuentra su análogo en la atracción Coulombiana ejercida sobre los electrones del
átomo por los protones en el núcleo. El confinamiento tridimensional de los electrones en estas
heteroestructuras semiconductoras da lugar, al igual que en átomos, a un espectro discreto de
niveles de enerǵıa con una estructura de capas. Otro elemento común a ambos sistemas es la
naturaleza Coulombiana de las interacciones entre sus part́ıculas componentes.

Los puntos cuánticos neutros, por otro lado, guardan una analoǵıa muy interesante con los
núcleos atómicos. Al igual que en estos últimos, en los puntos neutros existen dos tipos de
part́ıculas caracterizadas por valores diferentes de su masa: los electrones y los huecos. El
potencial de interacción entre ellas contiene canales atractivos (interacción electrón-hueco) y
repulsivos (interacción electrón-electrón, hueco-hueco). Es por esto, por ejemplo, que en puntos
neutros o núcleos artificiales se observan fenómenos análogos a las resonancias dipolares gigantes
[79] y pigmeas [80] usualmente observados en núcleos atómicos.

3.1. Excitaciones intrabandas

Las excitaciones electrónicas intrabandas son transiciones electrónicas que tienen lugar entre
estados cuánticos pertenecientes a una misma banda energética del semiconductor. Dichas ex-
citaciones aparecen representadas esquemáticamente en la figura 3.1.

Consideremos un sistema de N part́ıculas ocupando los orbitales de Hartree-Fock de mas bajas
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Figura 3.1: Representación esquemática de las excitaciones electrónicas intrabandas e interban-
das en un punto cuántico cargado (a) y neutro (b). ξe

f y ξh
f denotan los niveles de Fermi para

los electrones y huecos respectivamente.

enerǵıas hasta cierto nivel de Fermi. Las funciones de ondas exactas que caracterizan al estado
base |0〉 o a los estados excitados |f〉 de dicho sistema pueden expandirse de la siguiente manera:

|0〉 = C
(0)
0 |HF〉+

∑

σλ

C
(0)
σλ â

†
σâλ|HF〉+

1

4

∑

στ,λµ

C
(0)
στ,λµâ

†
σâ
†
τ âλâµ|HF〉+ · · · (3.1)

|f〉 = C
(f)
0 |HF〉+

∑

σλ

C
(f)
σλ â

†
σâλ|HF〉+

1

4

∑

στ,λµ

C
(f)
στ,λµâ

†
σâ
†
τ âλâµ|HF〉+ · · · , (3.2)

donde en lo adelante los ı́ndices σ, τ(λ, µ) correrán por estados de Hartree-Fock por encima
(debajo) del nivel de Fermi. Los términos siguientes en las ecuaciones (3.1, 3.2) corresponden
a excitaciones de tres, cuatro,· · ·, N part́ıculas sobre el estado |HF〉. El operador â†σaλ aniquila
una part́ıcula por debajo del nivel de Fermi (creando un hueco) y crea una part́ıcula por encima
del mismo, por lo que se denomina una excitación del tipo 1part́ıcula-1hueco (1p − 1h) sobre
el estado de |HF〉.
La diagonalización exacta del Hamiltoniano de un sistema de muchos cuerpos es algo que sólo
puede implementarse cuando estos están compuestos por pocas part́ıculas. Una de las aproxi-
maciones mas usadas en el tratamiento de sistemas relativamente grandes, como usualmente
sucede en la F́ısica Nuclear, es la aproximación de Tamm-Dancoff en la cual el estado base
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del sistema es tratado en la aproximación de Hartree-Fock y la función de onda de los estados
excitados es escrita como una combinación lineal de configuraciones 1p− 1h,

|f〉 =
∑

σλ

C
(f)
σλ â

†
σâλ|HF〉. (3.3)

3.1.1. Aproximación de la fase aleatoria (RPA)

La Aproximación de Fase Aleatoria, conocida como RPA por sus siglas en inglés, fue introducida
por Bhom y Pines en los desarrollos teóricos llevados a cabo para el estudio de las oscilaciones
del plasma [92]. Este formalismo constituye un refinamiento del método de Tamm-Dancoff
(TDA) el cual no considera los efectos de las correlaciones entre part́ıculas en la función de
onda del estado base. La RPA es una generalización del método de TDA en la cual, en lugar
de considerar un estado base de Hartree-Fock, se incluyen ciertas clases de correlaciones en la
función de onda del estado fundamental del sistema de N part́ıculas.

A continuación, haciendo uso del método de la ecuación de movimiento [93, 94], derivaremos
las ecuaciones de la RPA y obtendremos las expresiones expĺıcitas para éstas en los casos de
puntos cuánticos cargados y neutros. Consideremos el conjunto de estados excitados |f〉 de un
sistema conformado por N fermiones que satisfacen la ecuación,

Ĥ|f〉 = Ef |f〉. (3.4)

Es posible definir operadores Q̂†f y Q̂f tales que,

|f〉 = Q̂†f |0〉 y Q̂f |0〉 = 0, (3.5)

donde |0〉 corresponde a la función de onda exacta que describe el estado base del sistema
de N part́ıculas. A partir de la ecuación de Schrödinger (3.4) y usando las ecuaciones (3.5),
obtenemos la ecuación de movimiento para el operador Q̂†f :

ĤQ̂†f |0〉 = EfQ̂
†
f |0〉,

[Ĥ, Q̂†f ]|0〉 = (Ef − E0)Q̂
†
f |0〉. (3.6)

Multiplicando la ecuación (3.6) por la izquierda por un estado arbitrario expresado como 〈0|δQ̂
y considerando que 〈0|Q̂†f = 〈0|ĤQ̂†f = 0 obtenemos la siguiente ecuación:

〈0|
[
δQ̂, [Ĥ, Q̂†f ]

]
|0〉 = (Ef − E0)〈0|[δQ̂, Q̂†f ]|0〉. (3.7)

Hasta este punto el tratamiento mostrado es exacto. Dado que la variación δQ̂|0〉 abarca a todo
el espacio de Hilbert, (3.7) corresponde a la ecuación de Schrödinger exacta (3.4).

En la aproximación de Tamm-Dancoff la función de onda exacta del estado base |0〉 es aproxi-
mada por el estado de Hartree-fock |HF〉 y el operador Q̂†f para construir los estados excitados
|f〉 es ecrito como una combinación lineal del operador de creación part́ıcula-hueco,
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Q̂†f =
∑
τ,µ

C(f)
τµ â

†
τ âµ. (3.8)

En consecuencia con la ecuación (3.8), la cual nos restringe al espacio de configuraciones
1p − 1h para la construción de los estados excitados, consideramos las variaciones del tipo
δQ†|0〉 =

∑
σλ â

†
σâλ|HF〉δCσλ. Sustituyendo (3.8) en (3.7) y tomando en cuenta la expresión del

conmutador,

[â†αâβ, â
†
γ âδ] = δβγ â

†
αâδ − δδαâ

†
γ âβ, (3.9)

la ecuación (3.7) adquiere la forma:

∑
τ,µ

〈HF|
[
â†λâσ, [Ĥ, â

†
τ âµ]

]
|HF〉C(f)

τµ = ∆ETDA
f

∑
τ,µ

〈HF|(δστ â
†
λâµ − δµλâ

†
τ âσ)|HF〉C(f)

τµ ,

∑
τ,µ

〈HF|
[
â†λâσ, [Ĥ, â

†
τ âµ]

]
|HF〉C(f)

τµ = ∆ETDA
f C

(f)
σλ , (3.10)

donde ∆Ef = ETDA
f − E0 es la enerǵıa de excitación del estado |f〉 en la aproximación de

TDA. El procedimiento anterior puede ser generalizado de una manera directa. En principio,
es posible escribir la ecuación (3.8) mediante una formulación mas general del operador Q†f .
Supongamos un estado básico que contiene correlaciones del tipo 2p − 2h como se ilustra en
la ecuación (3.1). Bajo esta consideración, no solo es posible crear pares part́ıcula-hueco sino
también destruirlos. En la RPA la ecuación (3.8) para el operador Q̂†f se generaliza como sigue:

Q̂†f =
∑
τ,µ

X(f)
τµ â

†
τ âµ −

∑
τ,µ

Y (f)
µτ â

†
µâτ , (3.11)

donde el signo menos es escogido por conveniencia. El estado base |RPA〉 es definido, en analoǵıa
con las ecuaciónes (3.5), como aquel que es aniquilado por el operador Q̂f

Q̂f |RPA〉 = 0. (3.12)

A diferencia de la aproximación de TDA, donde sólo teńıamos una matriz C
(f)
τµ , ahora tenemos

dos matrices X
(f)
τµ y Y

(f)
µτ y por ende dos tipos de variaciones δQ|0〉, siendo éstas â†σâλ|0〉 y

â†λâσ|0〉. Por tanto, a partir de (3.7) obtenemos dos conjuntos de ecuaciones:

〈RPA|
[
â†λâσ, [Ĥ, Q̂

†
f ]

]
|RPA〉 = ∆ERPA

f 〈RPA|[â†λâσ, Q̂
†
f ]|RPA〉, (3.13)

〈RPA|
[
â†σâλ, [Ĥ, Q̂

†
f ]

]
|RPA〉 = ∆ERPA

f 〈RPA|[â†σâλ, Q̂
†
f ]|RPA〉, (3.14)

donde ∆ERPA
f es la enerǵıa de excitación del estado |f〉 en la aproximación RPA. Estas ecuacio-

nes contienen como mı́nimo valores medios de cuatro operadores fermiónicos cuyo cálculo, en
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principio, es complicado dado que no conocemos el estado base |RPA〉. Sin embargo, si consi-
deramos que el estado básico correlacionado |RPA〉 no difiere mucho de un estado base descrito
en la aproximación de Hartree-Fock (HF), es posible calcular los valores medios involucrados
en las ecuaciones (3.13) y (3.14) en la aproximación de HF. Por ejemplo,

〈RPA|[â†λâσ, â
†
τaµ]|RPA〉 = δλµδστ − δστ 〈RPA|âµâ

†
λ|RPA〉 − δλµ〈RPA|â†τ âσ|RPA〉

' 〈HF|[â†λâσ, â
†
τaµ]|HF〉 = δλµδστ . (3.15)

La sustitución del estado base |RPA〉 por el estado |HF〉 para el cálculo de los valores medios en
las ecuaciones (3.13) y (3.14) se conoce con el nombre de Aproximación Cuasi-bosónica [95, 96]
teniendo en cuenta que la relación (3.15) seŕıa una relación exacta si los operadores de creación
(â†τ âµ) y aniquilación (â†λâσ) de configuraciones part́ıcula-hueco obedecieran las relaciones de
conmutación de los operadores bosónicos. En este sentido la ecuación (3.15) viola el principio
de exclusión de Pauli dado que hemos despreciado los demás términos del conmutador. En
esta aproximación |X(f)

τµ |2 y |Y (f)
µτ |2 cuantifican la probabilidad de encontrar los estados 1p− 1h

â†τ âµ|0〉 y â†µâτ |0〉 respectivamente en el estado excitado |f〉,

〈0|â†µâτ |f〉 ' 〈HF|[â†µâτ , Q̂
†
f ]|HF〉 = X(f)

τµ , (3.16)

〈0|â†τ âµ|f〉 ' 〈HF|[â†τ âµ, Q̂
†
f ]|HF〉 = Y (f)

µτ . (3.17)

3.1.2. Ecuaciones de la RPA para un punto cuántico cargado

En esta sección describimos la forma expĺıcita de las ecuaciones (3.13) y (3.14) que nos per-
mitirán calcular el espectro de excitaciones electrónicas de un punto cuántico cargado con Ne

electrones.

Para ello, escribimos la ecuación (3.11) como,

Q̂†f =
∑
τ,µ

X(f)
τµ ê

†
τ êµ −

∑
τ,µ

Y (f)
µτ ê

†
µêτ , (3.18)

donde hemos sustitúıdo los operadores genéricos de creación (â†) y aniquilación (â) de part́ıcu-
las por los operadores de creación (ê†) y aniquilación (ê) de electrones en los estados de HF
calculados en ls sección 2.3. El primer término en la ecuación (3.18) corresponde a aniquilar
un electrón en un estado por debajo del nivel de Fermi y crearlo en un estado por encima del
mismo. Por otro lado, dada la presencia de correlaciones en el estado base |RPA〉, el segundo
término de la misma ecuación considera transiciones electrónicas en el orden inverso, o sea, la
aniquilación de un electrón en un estado por encima del nivel de Fermi y la creación de éste en
un estado por debajo del mismo.

Sustituyendo el estado base |RPA〉 por el determinante de Slater |HF〉 en las ecuaciones las
ecuaciones (3.13) y (3.14) las mismas pueden reescribirse como:

〈HF|
[
ê†λêσ, [Ĥ

e, Q̂†f ]
]
|HF〉 = ∆Ef 〈HF|[ê†λêσ, Q̂

†
f ]|HF〉, (3.19)
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〈HF|
[
ê†σêλ, [Ĥ

e, Q̂†f ]
]
|HF〉 = ∆Ef 〈HF|[ê†σêλ, Q̂

†
f ]|HF〉, (3.20)

donde Ĥe es el Hamiltoniano del punto cargado descrito por la ecuación (2.28). Sustituyendo la
expresión (3.18) en las ecuaciones anteriores y teniendo en cuenta la ecuación (3.9) reescribimos
las ecuaciones de la RPA como sigue:

∑
τ,µ

{
〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†τ êµ]|HF〉X(f)

τµ − 〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†µêτ ]|HF〉 Y (f)
µτ

}
= ∆Ef X

(f)
σλ , (3.21)

∑
τ,µ

{
− 〈HF|[Ĥe, ê†τ êµ]ê†σêλ|HF〉X(f)

τµ + 〈HF|[Ĥe, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉 Y (f)

µτ

}
= −∆Ef Y

(f)
λσ . (3.22)

Sustituyendo la expresión (2.28) para el Hamiltoniano Ĥe en las ecuaciones anteriores y calcu-
lando los valores medios correspondientes mediante el teorema de Wick [88], descritos en forma
detallada en el anexo C, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

∑
τ,µ

{
Aσλ,τµX

(f)
τµ +Bσλ,µτY

(f)
µτ

}
= ∆EfX

(f)
σλ , (3.23)

∑
τ,µ

{
Bλσ,τµX

(f)
τµ + Aλσ,µτY

(f)
µτ

}
= −∆EfY

(f)
λσ . (3.24)

Las matrices A y B son,

Aσλ,τµ = 〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†τ êµ]|HF〉
= (εe

σ − εe
λ)δστδλµ +

e2

κ`e
(〈σ, µ|1

r
|λ, τ〉 − 〈σ, µ|1

r
|τ, λ〉), (3.25)

Bσλ,µτ = − 〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†µêτ ]|HF〉

=
e2

κ`e
(〈σ, τ |1

r
|λ, µ〉 − 〈σ, τ |1

r
|µ, λ〉). (3.26)

εe son las enerǵıas uniparticulares de Hartree-Fock para electrones calculadas en la sección 2.3.
Los elementos matriciales de la interacción de Coulomb en las expresiones (3.25) y (3.26) entre
estados de HF son calculados utilizando la expansión indicada en la ecuación (2.35).

Las ecuaciones (3.23) y (3.24) pueden ser escritas en representación matricial como sigue:

(
A B
−Bt −Ad

)(
X(f)

Y (f)

)
= ∆Ef

(
X(f)

Y (f)

)
. (3.27)

Hasta este punto hemos mostrado que resolver el espectro de excitaciones electrónicas de un
punto cuántico cargado con Ne electrones mediante la RPA, implica resolver el problema de
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autovalores y autovectores planteado en la ecuación (3.27). La matriz RPA está compuesta por
las submatrices A y B cuyos elementos matriciales vienen dados por las ecuaciones (3.25) y
(3.26), respectivamente. Notar que los ı́ndices de las submatrices son ı́ndices compuestos. Por
ejemplo, (σ, λ) en la submatriz A corresponden a una excitación ê†σêλ|RPA, mientras que (µ, τ)
en B corresponden a una excitación ê†µêτ |RPA. Bt corresponde a la matriz transpuesta de B y
los elementos matriciales de la submatriz Ad se calculan también por medio de la ecuación (3.25)
pero en este caso los ı́ndices (σ, λ) y (µ, τ) corresponden a excitaciones ê†λêσ|RPA y ê†µêτ |RPA
respectivamente.

Los estados de Hartree-Fock de electrones involucrados en las ecuaciones (3.25) y (3.26) corres-
ponden a valores dados del momentum angular orbital l y la proyección de esṕın sz. Tomando
en cuenta que la interacción de Coulomb no modifica ninguna de las dos magnitudes, es fácil
mostrar que cada una de las submatrices que conforman la matriz RPA tendrá una estruc-
tura de bloques definidos según los valores de ∆l y ∆sz, los cuales representan la variación,
con respecto al estado base, del momentum angular total y la proyección del esṕın total, res-
pectivamente. Consideremos, por ejemplo, la ecuación (3.25) para el cálculo de los elementos
matriciales Aσλ,τµ. La expresión (A.11) para el cálculo del elemento matricial de Coulomb con-
tiene las siguientes reglas de selección,

lσ + lµ = lλ + lτ , (3.28)

szσ = szλ, (3.29)

szµ = szτ . (3.30)

Sumando las ecuaciones (3.29) y (3.30) y agrupando convenientemente los términos en la ecua-
ción resultante resulta,

lσ − lλ = lτ − lµ = ∆l, (3.31)

szσ − szλ = szτ − szµ = ∆sz. (3.32)

Las ecuaciones (3.31) y (3.32) permiten construir la matriz RPA para sectores espećıficos de
excitaciones electrónicas distinguidos segun los valores de ∆l y ∆sz. Esto permite trabajar con
matrices más pequeñas que pueden ser diagonalizadas con relativa facilidad.

Los estados excitados |f〉 = Q̂†f |RPA〉 deben satisfacer la condición de ortgonalidad,

〈f |f ′〉 = δf,f ′ = 〈RPA|[Q̂f , Q̂
†
f ′ ]|RPA〉

' 〈HF|[Q̂f , Q̂
†
f ′ ]|HF〉. (3.33)

Sustituyendo las expresiones para los operadores Q̂f y Q̂†f ′ en la ecuación (3.33) obtenemos:

〈f |f ′〉 =
∑

σ,λ,τ,µ

{
〈HF|[ê†λêσ, ê

†
τ êµ]|HF〉X(f)

σλ X
(f ′)
τµ − 〈HF|[ê†λêσ, ê

†
µêτ ]|HF〉X(f)

σλ Y
(f ′)
µτ

− 〈HF|[ê†σêλ, ê
†
τ êµ]|HF〉 Y (f)

λσ X
(f ′)
τµ + 〈HF|[ê†σêλ, ê

†
µêτ ]|HF〉 Y (f)

λσ Y
(f ′)
µτ

}
. (3.34)
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Haciendo uso de la ecuación (3.9) y calculando los correspondientes valores medios, la condición
de ortogonalidad (3.34) se transforma en la siguiente expresión,

〈f |f ′〉 =
∑
τ,µ

{
X(f)∗

τµ X(f ′)
τµ − Y (f)∗

µτ Y (f ′)
µτ

}
= δf,f ′ . (3.35)

Para el caso en que f = f ′ la ecuación (3.35) constituye la condición de normalización para los
autovectores de la matriz RPA,

1 =
∑
τ,µ

{
|X(f)

τµ |2 − |Y (f)
µτ |2

}
. (3.36)

Si hacemos los coeficientes Y
(f)
µτ = 0 en la ecuación (3.27) retornamos a la aproximación de

Tamm-Dancoff. Por ende, las magnitudes de los componentes Y (f) de los autovectores de la
RPA constituyen una medida de las correlaciones en el estado base. En general la aproximación
cuasi-bosónica usada para la derivación de las ecuaciones de la RPA es válida para estados con
una fuerte naturaleza colectiva. Dichos estados están caracterizados por la existencia de muchos
coeficientes X

(f)
τµ del mismo orden de magnitud. En tales casos cada configuración 1p−1h, en las

cuales hemos expandido los estados |f〉, tiene una probabilidad muy pequeña de ser excitada y
por tanto, la violación del principio de exclusión de Pauli puede ser despreciada. Por otra parte,
las amplitudes Y

(f)
µτ deben ser pequeñas en comparación con los valores de las componentes

X
(f)
τµ tomando en cuenta que éstas primeras son proporcionales a las correlaciones en el estado

base. Si éstas son muy fuertes, el reemplazo de un estado base correlacionado |RPA〉 por el
estado base |HF〉 para calcular los valores medios involucrados en las ecuaciones de la RPA no
está justificado. Dentro de los ĺımites de validez de la aproximación cuasi-bosónica es posible
describir mediante la RPA excitaciones colectivas y también excitaciones uniparticulares, donde
los valores de los coeficientes Y

(f)
µτ son significativamente pequeños.

3.1.3. Elemento de matriz de los operadores multipolares.

Los elementos matriciales 〈f |D̂l|RPA〉, donde D̂l es el operador multipolar en dos dimensiones
definido como:

D̂l = −e
Ne∑
i=1

d̂li , (3.37)

d̂l =

{
ρ|l|eilθ, l 6= 0
ρ2, l = 0,

(3.38)

siendo ρ y θ las coordenadas polares en el plano de movimiento de los electrones en el punto,
permiten clasificar al estado |f〉 como colectivo o excitaciones de una part́ıcula. Considerando
nuevamente las relaciones (3.5) es posible escribir el elemento matricial 〈f |D̂l|RPA〉 como,

〈f |D̂l|RPA〉 = 〈RPA|Q̂fD̂l|RPA〉 = 〈RPA|[Q̂f , D̂l]|RPA〉. (3.39)
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Escribiendo el operador D̂l en el formalismo de la segunda cuantización en la base de los estados
de HF de electrones tenemos,

D̂l = −e
∑

α,β

〈α|d̂l|β〉ê†αêβ (3.40)

Sustituyendo la expresión para el operador D̂l en la ecuación 3.39 y reemplazando |RPA〉 por
|HF〉 obtenemos:

〈HF|[Q̂f , D̂l]|HF〉 = −e
∑

τ,µ,α,β

〈α|d̂l|β〉
{
〈HF|[ê†µêτ , ê

†
αêβ]|HF〉X(f)

τµ − 〈HF|[ê†τ êµ, ê
†
αêβ]|HF〉 Y (f)

µτ

}
.

(3.41)

Haciendo uso nuevamente de la expresión (3.9) obtenemos la siguiente expresión:

〈f |D̂l|RPA〉 = −e
∑
τ,µ

{
〈τ |d̂l|µ〉X(f)

τµ + 〈µ|d̂l|τ〉 Y (f)
µτ

}
. (3.42)

Los elementos matriciales del operador d̂l entre estados uniparticulares de HF en la ecuación
(3.42) se calculan expandiendo dichos estados en los estados del oscilador según la ecuación
(2.35). La expresión detallada de estos elementos matriciales puede encontrarse en el apéndice
D.

En lo adelante nos referiremos a los estados excitados con ∆l = 0 como excitaciones monopola-
res, a los que tienen ∆l = ±1 como excitaciones dipolares y los de ∆l = ±2 como excitaciones
cuadrupolares. Esta nomenclatura corresponde a la comunmente usada para denominar los
estados excitados en núcleos atómicos.

En general, como mencionamos en la Introducción de la tesis, las excitaciones electrónicas en
puntos cuánticos pueden clasificarse en excitaciones de carga (CE) y de esṕın (SE). El primer

grupo lo conforman los estados excitados cuyos valores de esṕın total ~Sf y proyección Szf

no difieren con respecto al valor de dichas magnitudes en el estado base, mientras que las
excitaciones SE tienen lugar cuando el sistema transita a estados excitados con valores de ~Sf o
Szf

diferentes a los del básico.

Es posible construir en la RPA excitaciones del tipo CE y SE. A su vez, tanto las excitaciones
de carga como las de esṕın, pueden ser uniparticulares (SPE) ó colectivas. En lo adelante,
considerando sus siglas en inglés, nos referiremos a las excitaciones colectivas de carga y esṕın
como CDE y SDE, respectivamente. Los modos uniparticulares de carga y esṕın serán referidos
como SPE(C) y SPE(S), respectivamente. Para identificar las excitaciones CDEs cálculamos el
elemento matricial,

〈f | − e
∑

α,β

〈α|d̂l|β〉(ê†α↑êβ↑ + ê†α↓êβ↓)|RPA〉, (3.43)

donde α y β denotan las funciones espaciales (orbitales) de HF, y las funciones de esṕın han
sido representadas expĺıcitamente mediate flechas. Los estados colectivos se distinguirán por
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valores significativamente distintos de cero del elemento matricial (3.43), mientras que para las
excitaciones uniparticulares el valor del mismo elemento de matriz es prácticamente nulo.

El mismo criterio es empleado para identificar las excitaciones de esṕın. Mediante el cálculo de
los elementos matriciales,

〈f | − e
∑

α,β

〈α|d̂l|β〉ê†α↑êβ↓|RPA〉, (3.44)

〈f | − e
∑

α,β

〈α|d̂l|β〉ê†α↓êβ↑|RPA〉, (3.45)

determinamos las excitaciones colectivas de esṕın con ∆sz = +1 y ∆sz = −1, respectivamen-
te, conocidas también como excitaciones de spin-flip. Por otro lado, los estados excitados de
esṕın caracterizados por un cambio en el valor del esṕın total, sin modificar la proyección, son
identificados a partir del elemento matricial,

〈f | − e
∑

α,β

〈α|d̂l|β〉(ê†α↑êβ↑ − ê†α↓êβ↓)|RPA〉, (3.46)

donde, a diferencia de la expresión (3.42), hemos definido el operador de transición con un signo
menos.

Regla de suma pesada por enerǵıa.

La reglas de sumas constituyen una herramienta muy importante en la teoŕıa de las excitaciones
colectivas. En muchos casos, ellas permiten el cálculo de propiedades generales de una forma
sencilla y son muy útiles para evaluar los ĺımites de validez de diversas aproximaciones [88].

La regla de suma pesada por enerǵıa (EWSR) S1, dada por la siguiente expresión,

∑

f

∆Ef

{
|〈f |D̂l|0〉|2 + |〈f |D̂†

l |0〉|2
}

= 〈0|
[
D̂l, [Ĥ

e, D̂†
l ]
]
|0〉, (3.47)

puede ser utilizada para evaluar en qué medida la RPA es capaz de describir satisfactoriamente
las excitaciones colectivas en puntos cuánticos cargados. Para demostrar la igualdad (3.47)
desarrollamos el doble conmutador en el miembro derecho como:

〈0|
[
D̂l, [Ĥ

e, D̂†
l ]
]
|0〉 = 〈0|

{
D̂lĤ

eD̂†
l − ĤeD̂†

l D̂l − D̂lD̂
†
l Ĥ

e + D̂†
l Ĥ

eD̂l

}
|0〉. (3.48)

Considerando que los autoestados del Hamiltoniano Ĥe, conforman un sistema completo y por
tanto, satisfacen la relación |0〉〈0| + ∑

f |f〉〈f | = 1, es posible reescribir la ecuación (3.48) de
la siguiente manera:

S1=
∑

f

{
〈0|D̂l|f〉 〈f |D̂†

l |0〉Ef − 〈0|D̂†
l |f〉 〈f |D̂l|0〉E0

−〈0|D̂l|f〉 〈f |D̂†
l |0〉E0 + 〈0|D̂†

l |f〉 〈f |D̂l|0〉Ef

}
. (3.49)
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Agrupando los términos en la ecuación (3.49) y considerando que (Ef −E0) = ∆Ef obtenemos,

∑

f

∆Ef

{
|〈f |D̂l|0〉|2 + |〈f |D̂†

l |0〉|2
}

= 〈0|
[
D̂l, [Ĥ

e, D̂†
l ]
]
|0〉. (3.50)

En la relación (3.50) intervienen los autoestados exactos |f〉 del Hamiltoniano He. Usualmente
sólo tenemos un conjunto finito de estados aproximados |f〉 y enerǵıas Ef aproximadas. Thouless
[97] ha demostrado que la regla de suma (3.50) se satisface si el miembro izquierdo es evaluado
usando las enerǵıas y funciones de onda obtenidas mediante la RPA y el miembro derecho
es calculado usando una función de onda para el estado base en la aproximación de Hartree-
Fock. Para evaluar el miembro derecho de (3.50) hacemos uso de la expresión (2.24) para el
Hamiltoniano Ĥe y escribimos el operador multipolar D̂l en coordenadas cartesianas como,

D̂l =




−e∑Ne

j=1(xj + iyj)
l, l ≥ 1

−e∑Ne

j=1(x
2
j + y2

j ), l = 0.

(3.51)

D̂l conmutará con todos los términos del Hamiltoniano Ĥe excepto con el operador de enerǵıa
cinética. Por tanto, para el caso de l ≥ 1 tenemos,

[Ĥe, D̂†
l ] = − e

2me

Ne∑

k,j=1

{
[p̂2

xk
, (xj − iyj)

l] + [p̂2
yk
, (xj − iyj)

l]
}

=
~le
2me

Ne∑

k=1

{
ip̂xk

(xk − iyk)
l−1 + i(xk − iyk)

l−1p̂xk

+p̂yk
(xk − iyk)

l−1 + (xk − iyk)
l−1p̂yk

}
. (3.52)

Incluyendo en el doble conmutador la expresión (3.52) obtenemos:

[
D̂l, [Ĥ

e, D̂†
l ]
]

= −~le
2

2me

Ne∑

k,j=1

{
i[(xj + iyj)

l, p̂xk
(xk − iyk)

l−1]

+i[(xj + iyj)
l, (xk − iyk)

l−1p̂xk
]

+[(xj + iyj)
l, p̂yk

(xk − iyk)
l−1]

+[(xj + iyj)
l, (xk − iyk)

l−1p̂yk
]
}

=
2~e2l2

me

Ne∑

k=1

(
ρ2

k

)l−1
. (3.53)

Sustituyendo la ecuación anterior en el miembro derecho de (3.50) y pasando al valor medio en
el estado |HF〉 obtenemos una expresión que nos permite evaluar la regla de suma (3.50),
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∑

f

∆Ef

{
|〈f |D̂l|RPA〉|2 + |〈f |D̂†

l |RPA〉|2
}

=
2~e2l2

me

∑

γ≤ξe
f

〈γ| (ρ2
)l−1 |γ〉, (3.54)

donde γ son los estados uniparticulares de Hartree-Fock por debajo del nivel de Fermi. La ex-
presión para el cálculo de la integral 〈γ| (ρ2)

l−1 |γ〉 se encuentra en el apéndice D. La evaluación
de la regla de suma para el caso del operador monopolar D̂l=0 se obtiene siguiendo el mismo
esquema de cálculo. Dichas excitaciones satisfacen la regla de suma:

∑

f

∆Ef |〈f |D̂l=0|RPA〉|2 =
2~e2

me

∑

γ≤ξe
f

〈γ|ρ2|γ〉. (3.55)

3.1.4. Ecuaciones de la RPA en sistemas neutros

Es posible calcular también el espectro de excitaciones electrónicas de un punto cuántico neutro
mediante la RPA. En esta sección expondremos básicamente cómo se generalizan las expresiones
derivadas en las secciones (3.1.2) y (3.1.3) para sistemas cargados, al caso de N pares electrón-
hueco confinados en un punto cuántico. En estos sistemas, además de tener Ne electrones
confinados en la banda de conducción, tenemos Nh = Ne huecos en la banda de valencia, los
cuales están descritos en un modelo simple de dos bandas. El Hamiltoniano modelo usado para
la descripción de este sistema está dado por la ecuación (2.56).

La expresión (3.18) para el operador Q̂†f se generaliza como:

Q̂†f =
∑
τ,µ

{
X(f)e

τµ ê†τ êµ +X(f)h
τµ ĥ†τ ĥµ − Y (f)e

µτ ê†µêτ − Y (f)h
µτ ĥ†µĥτ

}
, (3.56)

donde en este caso los estados excitados |f〉 = Q̂†f |RPA〉 se buscan como una combinación lineal
de configuraciones 1p − 1h para los electrones en la banda de conducción y para huecos en la
banda de valencia. En consecuencia, las ecuaciones (3.19) y (3.20) se generalizan como sigue:

〈HF|
[
ê†λêσ, [Ĥ

eh, Q̂†f ]
]
|HF〉 = ∆Ef 〈HF|[ê†λêσ, Q̂

†
f ]|HF〉, (3.57)

〈HF|
[
ĥ†λĥσ, [Ĥ

eh, Q̂†f ]
]
|HF〉 = ∆Ef 〈HF|[ĥ†λĥσ, Q̂

†
f ]|HF〉, (3.58)

〈HF|
[
ê†σêλ, [Ĥ

eh, Q̂†f ]
]
|HF〉 = ∆Ef 〈HF|[ê†σêλ, Q̂

†
f ]|HF〉, (3.59)

〈HF|
[
ĥ†σĥλ, [Ĥ

eh, Q̂†f ]
]
|HF〉 = ∆Ef 〈HF|[ĥ†σĥλ, Q̂

†
f ]|HF〉, (3.60)

donde Ĥeh es el Hamiltoniano (2.62), ∆Ef la enerǵıa de excitación del estado |f〉 y |HF〉 la
función de onda del estado base en la aproximación de Hartree-Fock, dada por el producto de
los determinantes de Slater de electrones y de huecos.
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Sustituyendo la ecuación (3.56) en las ecuaciones anteriores y teniendo en cuenta la expresión
(3.9) es posible reescribir las ecuaciones (3.57)-(3.60) de la siguiente manera:

∑
τ,µ

{
〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉X(f)e

τµ + 〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]|HF〉X(f)h
τµ

−〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†µêτ ]|HF〉 Y (f)e
µτ − 〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]|HF〉 Y (f)h

µτ

}

= ∆Ef X
(f)e
σλ , (3.61)

∑
τ,µ

{
〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉X(f)e

τµ + 〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]|HF〉X(f)h
τµ

−〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ê†µêτ ]|HF〉 Y (f)e
µτ − 〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥ, ĥ†µĥτ ]|HF〉 Y (f)h

µτ

}

= ∆Ef X
(f)h
σλ , (3.62)

∑
τ,µ

{
− 〈HF|[Ĥeh, ê†τ êµ]ê†σêλ|HF〉X(f)e

τµ − 〈HF|[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]ê†σêλ|HF〉X(f)h
τµ

+〈HF|[Ĥeh, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉 Y (f)e

µτ + 〈HF|[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]ê
†
σêλ|HF〉 Y (f)h

µτ

}

= −∆Ef Y
(f)e
λσ , (3.63)

∑
τ,µ

{
− 〈HF|[Ĥeh, ê†τ êµ]ĥ†σĥλ|HF〉X(f)e

τµ − 〈HF|[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]ĥ†σĥλ|HF〉X(f)h
τµ

+〈HF|[Ĥeh, ê†µêτ ]ĥ
†
σĥλ|HF〉 Y (f)e

µτ + 〈HF|[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]ĥ
†
σĥλ|HF〉 Y (f)h

µτ

}

= −∆Ef Y
(f)h
λσ . (3.64)

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores el Hamiltoniano Ĥeh y llevando a cabo el cálculo
de los correspondientes valores medios, descrito en la sección C.2 del anexo C, obtenemos las
ecuaciones de la RPA para puntos cuánticos neutros,

∑
τ,µ

{
Aee

σλ,τµX
(f)e
τµ + Aeh

σλ,τµX
(f)h
τµ +Bee

σλ,µτY
(f)e
µτ +Beh

σλ,µτY
(f)h
µτ

}
= ∆EfX

(f)e
σλ ,

∑
τ,µ

{
Ahe

σλ,τµX
(f)e
τµ + Ahh

σλ,τµX
(f)h
τµ +Bhe

σλ,µτY
(f)e
µτ +Bhh

σλ,µτY
(f)h
µτ

}
= ∆EfX

(f)h
σλ ,

∑
τ,µ

{
Bee

λσ,τµX
(f)e
τµ +Beh

λσ,τµX
(f)h
τµ + Aee

λσ,µτY
(f)e
µτ + Aeh

λσ,µτY
(f)h
µτ

}
= −∆EfY

(f)e
λσ ,

∑
τ,µ

{
Bhe

λσ,τµX
(f)e
τµ +Bhh

λσ,τµX
(f)h
τµ + Ahe

λσ,µτY
(f)e
µτ + Ahh

λσ,µτY
(f)h
µτ

}
= −∆EfY

(f)h
λσ , (3.65)
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donde las matrices A y B están dadas por las ecuaciones,

Aee
σλ,τµ = 〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉

= (εe
σ − εe

λ)δστδλµ +
e2

κ`e
(〈σe, µe|1

r
|λe, τ e〉 − 〈σe, µe|1

r
|τ e, λe〉), (3.66)

Aeh
σλ,τµ = 〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]|HF〉

= − e2

κ`e
〈σe, µh|1

r
|λe, τh〉, (3.67)

Bee
σλ,µτ = −〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†µêτ ]|HF〉

=
e2

κ`e
(〈σe, τ e|1

r
|λe, µe〉 − 〈σe, τ e|1

r
|µe, λe〉). (3.68)

Beh
σλ,µτ = −〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]|HF〉

= − e2

κ`e
〈σe, τh|1

r
|λe, µh〉. (3.69)

Los elementos matriciales dados por las ecuaciones anteriores se evalúan entre estados de
Hartree-Fock de electrones y huecos calculados en la sección 2.5. Los elementos matriciales
de la interacción de Coulomb se calculan expandiendo dichos estados en las autofunciones del
oscilador bidimensional según las ecuaciones (2.68) y (2.69).

Las ecuaciones (3.65), al igual que hicimos en la sección 3.1.2, pueden ser escritas en notación
matricial como sigue:




Aee Aeh Bee Beh

Ahe Ahh Bhe Bhh

−Beet −Beht −Aeed −Aehd

−Bhet −Bhht −Ahed −Ahhd







X(f)e

X(f)h

Y (f)e

Y (f)h


 = ∆Ef




X(f)e

X(f)h

Y (f)e

Y (f)h


 . (3.70)

Cada submatrix A y B están conformadas por cuatro sectores: los sectores ee y hh donde, tanto
los ı́ndices (σ, λ) como (τ, µ) corren por estados de HF de electrones y huecos, respectivamente,
el sector eh, donde los ı́ndices (σ, λ) corren por los estados de electrones y los ı́ndices (τ, µ) corren
por los estados de huecos y el sector he el cual se conforma en el orden inverso con respecto al
sector eh. Las matrices A y B se construyen según lo explicado en el caso de puntos cuánticos
cargados. La diferencia ahora es que también tenemos que considerar las configuraciones 1p−1h
para huecos en la conformación de las mismas.

La matriz (3.70) se separará en bloques caracterizados por valores de ∆l,∆se
z,∆s

h
z los cuales

denotan la variación, con respecto al estado base, del momentum angular total y proyección
del esṕın total para electrones y huecos respectivamente.

Si consideramos la ortogonalidad de los estados excitados obtenemos la siguiente ecuación:
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〈f |f ′〉 = δf,f ′ = 〈RPA|[Qf , Q
†
f ′ ]|RPA〉

' 〈HF|[Qf , Q
†
f ′ ]|HF〉. (3.71)

Si sustitúımos la ecuación (3.56) en (3.71) y calculamos los correspondientes conmutadores
obtenemos que las ecuaciones (3.35) y (3.36) se generalizan al caso de puntos neutros como
sigue,

δf,f ′ =
∑
τ,µ

{
X(f)e∗

τµ X(f ′)e
τµ +X(f)h∗

τµ X(f ′)h
τµ − Y (f)e∗

µτ Y (f ′)e
µτ − Y (f)h∗

µτ Y (f ′)h
µτ

}
, (3.72)

1 =
∑
τ,µ

{
|X(f)e

τµ |2 + |X(f)h
τµ |2 − |Y (f)e

µτ |2 − |Y (f)h
µτ |2

}
. (3.73)

Aplicando una metodoloǵıa similar a la descrita en la sección 3.1.3 para sistemas cargados, po-
demos evaluar el carácter colectivo de los estados excitados mediante el cálculo de los elementos
matriciales del operador multipolar 〈f |D̂l|RPA〉 donde,

D̂l = e

N∑
i=1

(d̂h
li
− d̂e

li
), (3.74)

con d̂l está definido según la ecuación (3.38). El operador D̂l en el formalismo de la segunda
cuantización se escribe,

D̂l = e
∑

α,β

{〈αh|d̂l|βh〉ĥ†αĥβ − 〈αe|d̂l|βe〉ê†αêβ}. (3.75)

El elemento matricial 〈f |D̂l|RPA〉 puede calcularse como:

〈f |D̂l|RPA〉 = 〈RPA|[Q̂f , D̂l]|RPA〉
' 〈HF|[Q̂f , D̂l]|HF〉 (3.76)

Sustituyendo las expresiones para Q̂f y D̂l en (3.76) y calculando los correspondientes valores
medios obtenemos:

〈f |D̂l|RPA〉 = e
∑
τ,µ

{
X(f)h∗

τµ 〈τh|d̂l|µh〉 −X(f)e∗
τµ 〈τ e|d̂l|µe〉

+Y (f)h∗
µτ 〈µh|d̂l|τh〉 − Y (f)e∗

µτ 〈µe|d̂l|τ e〉
}
. (3.77)

Los elementos matriciales del operador d̂l en la ecuación anterior se calculan expandiendo los
estados de HF en las funciones de oscilador para electrones ó huecos según corresponda. La
expresión expĺıcita de estos elementos se brinda en el apéndice D.
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Las excitaciones electrónicas en puntos neutros las denominamos de la misma manera que
hicimos para el caso de sistemas cargados. Los estados excitados con ∆l = 0 los denominaremos
excitaciones monopolares, con ∆l = ±1 excitaciones dipolares y con ∆l = ±2 excitaciones
cuadrupolares. Por otro lado, es possible también construir una regla de suma pesada por
enerǵıa asociada al operador D̂l, la cual nos permite evaluar los ĺımites dentro de los cuales
la RPA brinda resultados satisfactorios. El espectro de excitaciones electrónicas en puntos
cuánticos neutros debe satisfacer la siguiente regla de suma,

∑

f

∆Ef

{
|〈f |D̂l|RPA〉|2 + |〈f |D̂†

l |RPA〉|2
}

= 〈HF|
[
D̂l, [Ĥ

eh, D̂†
l ]
]
|HF〉. (3.78)

Sustituyendo la expresiones (2.56) y (3.74) en el miembro derecho de la ecuación (3.78) y
calculando el valor medio del doble conmutador, reescribimos (3.78) como:

∑

f

∆Ef

{
|〈f |D̂l|RPA〉|2 + |〈f |D̂†

l |RPA〉|2
}

=

2~e2l2
{ 1

me

∑

γ≤ξe
f

〈γe| (ρ2
)l−1 |γe〉+

1

mh

∑

γ≤ξh
f

〈γh| (ρ2
)l−1 |γh〉

}
, (3.79)

para l 6= 0 y,

∑

f

∆Ef |〈f |D̂l=0|RPA〉|2 = 2~e2
{ 1

me

∑

γ≤ξe
f

〈γe|ρ2|γe〉+
1

mh

∑

γ≤ξh
f

〈γh|ρ2|γh〉
}
, (3.80)

para l = 0. ξe
f y ξh

f denotan los niveles de Fermi para electrones y huecos respectivamente.

3.2. Excitaciones interbandas

En la sección 3.1 hemos mostrado cómo calcular mediante la RPA las enerǵıas y funciones de
onda correspondientes a las excitaciones electrónicas intrabandas en puntos cuánticos cargados
y neutros. Retomemos nuevamente el cuadro de bandas descrito en la figura 3.1. Adicionalmente
a las excitaciones intrabandas, los estados originados como resultado de aniquilar un electrón
en la banda de valencia y crearlo en la banda de conducción constituyen estados excitados de
los sistemas cargados y neutros que se denominan excitaciones interbandas.

3.2.1. Aproximación de Tamm-Dancoff (pp-TDA)

Como veremos en el próximo caṕıtulo, las enerǵıas y funciones de ondas asociadas a las exci-
taciones interbandas en puntos cuánticos cargados y neutrales, constituirán una información
crucial para el cálculo de las amplitudes de transición Raman. Por esta razón, implementare-
mos la aproximación pp-TDA para la descripción de estados excitados con un par e-h adicional.
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Dicha aproximación ha sido comunmente usada en la F́ısica Nuclear para la descripción de pro-
piedades f́ısicas en núcleos atómicos que contienen A± 2 nucleones a partir del estado base del
núcleo con A part́ıculas [88].

Puntos cuánticos cargados

Hallemos ecuaciones que nos permitan obtener las enerǵıas y funciones de onda de un sistema
compuesto por Ne + 1 electrones en la banda de conducción y 1h en la banda de valencia. Para
ello se asume conocida la funcion de onda del estado base que describe los Ne electrones en el
punto.

Consideremos el conjunto de autoestados exactos |int〉 del Hamiltoniano ĤNe+1,1h, los cuales
satisfacen la ecuación de Shrödinger,

ĤNe+1,1h|int〉 = E
(Ne+1,1h)
int |int〉. (3.81)

Consideremos, al igual que en la deducción de las ecuaciones de la RPA, un operador R̂†int tal
que:

|int〉Ne+1,1h = R̂†int|Ne〉, R̂int|Ne〉 = 0. (3.82)

Considerando las ecuaciones (3.82) es posible reescribir la ecuación (3.81) como,

[ĤNe+1,1h, R̂
†
int]|Ne〉 = (E

(Ne+1,1h)
int − E

(Ne)
0 )R̂†int|Ne〉 (3.83)

Multiplicando la ecuación (3.83) por la izquierda por un estado arbitrario de la forma δR̂|Ne〉 y
considerando que 〈Ne|[ĤNe+1,1h, R̂

†
int] = 0 podemos reescribir la ecuación anterior como sigue:

〈Ne|
[
δR̂, [ĤNe+1,1h, R̂

†
int]

]
|Ne〉 = (E

(Ne+1,1h)
int − E

(Ne)
0 ) 〈Ne[δR̂, R̂

†
int]|Ne〉. (3.84)

La ecuación (3.84) es la ecuación de movimiento del operador R̂†int análoga a la derivada para

el operador Q̂†f en las ecuaciones de la RPA. El operador R̂†int se escogerá como:

R̂†int =
∑
σ,τ

V (int)
στ ê†σĥ

†
τ , (3.85)

donde el ı́ndice σ corre por los estados de HF de electrones por encima del nivel de Fermi
cuyas funciones de onda y enerǵıas fueron calculadas en la sección 2.3 y el ı́ndice τ corre por
estados de HF de huecos calculados en la sección 2.4. Sustituyendo la ecuación (3.85) en (3.84)
y pasando al valor medio en el estado |HF〉Ne obtenemos:

∑
σ,τ

Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĤNe+1,1h, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne V

(int)
στ = ∆Eint V

(int)
σ′τ ′ , (3.86)
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donde hemos definido ∆Eint = (E
(Ne+1,1h)
int − E

(Ne)
0 ). Nótese que estas enerǵıas están medidas

respecto al estado básico del sistema con Ne electrones. El miembro izquierdo en la ecuación
anterior se calcula según la expresión,

Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′[ĤNe+1,1h, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne

=
∑

α,β

〈αe|ĥe|βe〉 Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ê
†
αêβ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne

+
∑

α,β

〈αh|ĤKL|βh〉 Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĥ
†
αĥβ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ê

†
αê
†
β êδêγ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne

− e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ê

†
αĥ

†
βĥδêγ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne . (3.87)

Haciendo uso del teorema de Wick [88] llegamos a,

Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′[ĤNe+1,1h, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne

= δh
ττ ′

{
〈σ′e|ĥe|σe〉+

e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈σ′e, γe|1
r
|σe, γe〉 − 〈σ′e, γe|1

r
|γe, σe〉)

}

+ δe
σσ′

{
〈τ ′h|ĤKL|τh〉 − e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

〈τ ′h, γe|1
r
|τh, γe〉

}

− e2

κ`e
〈σ′e, τ ′h|1

r
|σe, τh〉. (3.88)

Con ayuda de las expresiones (2.33) y (2.53), la ecuación (3.88) se transforma en,

Ne〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĤNe+1,1h, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉Ne = (εe

σ + εh
τ )δ

e
σσ′δ

h
ττ ′ −

e2

κ`e
〈σ′e, τ ′h|1

r
|σe, τh〉. (3.89)

En la ecuación anterior εe
σ y εh

τ son las enerǵıas de Hartree-Fock de electrones y huecos calculadas
en las secciones 2.3 y 2.4, respectivamente. De esta manera la ecuación (3.86) puede ser escrita
en notación matricial como,

App−TDAV
(int)
Ne+1,1h = ∆EintV

(int)
Ne+1,1h, (3.90)

donde los elementos matriciales de App−TDA se calculan mediante la expresión (3.89). Como
hemos mencionado con anterioridad, la magnitud conservada para los estados de HF de elec-
trones en la banda de conducción es el momentum angular orbital. Sin embargo, los estados de
HF de huecos en la banda de valencia son calculados diagonalizando el Hamiltoniano de Kohn-
Luttinger en presencia de un conjunto de electrones lo cual, según lo mostrado en la sección
2.4, implica que la magnitud conservada en este caso es lh −mj, siendo mj la proyección del
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momentum angular de la función de Bloch para el estado del electrón en la banda de valen-
cia y lh el momentum angular del hueco asociado a la función envolvente. Según la ecuación
(3.89) para los elementos matriciales de App−TDA y considerando que la interacción de Coulomb
conserva el momentum angular, encontramos que la matriz A(pp−TDA) se separará en bloques
definidos según las relaciones:

leσ + lhτ −mjτ = leσ′ + lhτ ′ −mjτ ′ ,

se
zσ

= se
zσ′
, (3.91)

de manera que los estados |int〉Ne+1,1h pueden ser construidos por sectores caracterizados por
los números cuánticos,

F = leσ + lhτ −mjτ ; se
zσ
, (3.92)

donde F es el momentum angular total del par añadido y sze la proyección del esṕın del electrón
creado en la banda de conducción.

Los estados |int〉Ne+1,1h = R̂†int|HF〉Ne deben satisfacer la condición de ortogonalidad,

δint′,int = 〈int′|int〉 = Ne〈HF|R̂int′R̂
†
int|HF〉Ne ,

=
∑

σ′,τ ′,σ,τ

V (int′)∗
στ V (int)

στ Ne〈HF|ĥ′τ ê′σê†σĥ†τ |HF〉Ne ,

=
∑
σ,τ

V (int′)∗
στ V (int)

στ . (3.93)

En el caso en que int′ = int la ecuación (3.93) se transforma en la condición de normalización

de los vectores V
(int)
Ne+1,1h dada por la expresión:

1 =
∑
σ,τ

|V (int)
στ |2. (3.94)

Puntos cuánticos neutros

En esta sección, mediante la aproximación part́ıcula-part́ıcula TDA, construiremos también
ecuaciones para las enerǵıas y funciones de onda de las excitaciones interbandas en puntos
cuánticos neutros. En esta ocasión construimos los estados |int〉N+1 del sistema con N+1 pares
electrón-hueco a partir del estado base |HF〉N .

Siguiendo la misma metodoloǵıa de la sección 3.2.1 para sistemas cargados podemos derivar la
siguiente ecuación:

N〈HF|
[
δR̂, [ĤN+1, R̂

†
int]

]
|HF〉N = (E

(N+1)
int − E

(N)
0 ) N〈HF[δR̂, R̂†int]|HF〉N , (3.95)
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donde ĤN+1 es el Hamiltoniano del sistema con (N+1) pares electrón-hueco, (E
(N+1)
int −E(N)

0 ) =
∆Eint las enerǵıas correspondientes a los nuevos estados referenciadas con respecto a la enerǵıa
del estado base del sistema de N pares y R̂†int es el operador descrito por la ecuación (3.85)
con la diferencia de que en este caso los ı́ndices σ y τ corresponden a los estados de HF de
electrones y huecos calculados en la sección 2.5.

Sustituyendo la expresión para el operador R̂†int en la ecuación anterior obtenemos:

∑
σ,τ

N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĤN+1, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉N V (int)

στ = ∆Eint V
(int)
σ′τ ′ . (3.96)

El valor medio en la ecuación anterior se escribe como,

N〈HF|ĥτ ′ êσ′[ĤN+1, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉N

=
∑

α,β

〈αe|ĥe|βe〉 N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ê
†
αêβ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉N

+
∑

α,β

〈αh|ĥh|βh〉 N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĥ
†
αĥβ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉N

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ê

†
αê
†
β êδêγ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉N

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αh, βh|1
r
|γh, δh〉 N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĥ

†
αĥ

†
βĥδĥγ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉N

− e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ê

†
αĥ

†
βĥδêγ, ê

†
σĥ

†
τ ]|HF〉N . (3.97)

Haciendo uso nuevamente del teorema de Wick, obtenemos:

N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĤN+1, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉N

= δh
τ,τ ′

{
〈σ′e|ĥe|σe〉

+
e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈σ′e, γe|1
r
|σe, γe〉 − 〈σ′e, γe|1

r
|γe, σe〉)− e2

κ`e

∑

γ≤ξh
f

〈σ′e, γh|1
r
|σe, γh〉

}

+ δe
σ,σ′

{
〈τ ′h|ĥh|τh〉

+
e2

κ`e

∑

γ≤ξh
f

(〈τ ′h, γh|1
r
|τh, γh〉 − 〈τ ′h, γh|1

r
|γh, τh〉)− e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

〈τ ′h, γe|1
r
|τh, γe〉

}

− e2

κ`e
〈σ′e, τ ′h|1

r
|σe, τh〉. (3.98)

Considerando las expresiones (2.66) y (2.67) para las enerǵıas de HF para electrones y huecos
respectivamente, reescribimos la ecuación (3.98) como,
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N〈HF|ĥτ ′ êσ′ [ĤN+1, ê
†
σĥ

†
τ ]|HF〉N = (εe

σ + εh
τ )δσσ′δττ ′ − e2

κ`e
〈σ′e, τ ′h|1

r
|σe, τh〉. (3.99)

Al igual que hicimos en la sección anterior, la ecuación (3.96) puede ser escrita en notación
matricial como,

App−TDAV
(int)
N+1 = ∆EintV

(int)
N+1 , (3.100)

donde los elementos matriciales de App−TDA se calculan mediante la expresión (3.99). Los ele-
mentos matriciales (3.99) se evalúan entre estados de HF. Tanto los estados de electrones como
los de huecos, como vimos en la sección 2.5, conservan el momentum angular orbital. Por esta
razón es posible construir los estados del sistema de N + 1 pares por sectores definidos por
los valores del momentum angular total del par añadido leσ + lhτ y las proyecciones de esṕın del
electrón se

zσ
y el hueco sh

zτ
.

Los estados |int〉N+1 = R̂†int|HF〉N son mutuamente ortogonales y están normalizados según la
ecuación (3.94).

3.3. Conclusiones parciales

En este caṕıtulo se han descrito teóricamente las aproximaciones de la fase aleatoria (RPA) y
part́ıcula-part́ıcula Tamm-Dancoff (pp-TDA) usadas para construir las excitaciones electrónicas
intra- e inter-bandas respectivamente en puntos cuánticos cargados y neutros.

Se han derivado las ecuaciones de la RPA mediante las cuales pueden ser obtneidas las enerǵıas
de excitación y las funciones de onda multielectrónicas de los estados excitados en un punto
cuántico cargado con Ne electrones. Dichas ecuaciones fueron generalizadas para un punto
cuántico poblado con N pares electrón-hueco. Demostramos que dichas excitaciones pueden ser
construidas para diferentes sectores de ∆l y ∆sz denotando estas magnitudes la variación con
respecto al estado base del momentum angular y la proyección del esṕın, respectivamente.

Las expresiones derivadas para el cálculo de los elementos de matriz de los operadores multipo-
lares entre los estados excitados y el estado base y la evaluación de la regla de suma pesada por
enerǵıa (EWSR) permiten identificar, en los espectros calculados, las excitaciones colectivas de
carga (CDE), de esṕın (SDE) y las excitaciones de una part́ıcula (SPEs).

Finalmente, obtuvimos las ecuaciones de la pp-TDA para el cálculo de las enerǵıas y funciones
de onda de muchas part́ıculas correspondientes a los estados intermedios (virtuales) necesarios
para el cálculo de la amplitud de transición Raman.



Excitaciones electrónicas 62

.



Caṕıtulo 4

DISPERSION INELASTICA DE LUZ
(RAMAN) POR EXCITACIONES
ELECTRONICAS EN PUNTOS
CUANTICOS: CONCEPTOS Y
FORMALISMO

La dispersión inelástica de la luz (DIL) por la materia ha sido un fenómeno investigado desde
finales del siglo XIX hasta nuestros d́ıas con el objetivo de estudiar los procesos f́ısicos que
tienen lugar en sistemas gaseosos, ĺıquidos y sólidos. Rayleigh, Brillouin, Raman entre otros
cient́ıficos, hicieron las mayores contribuciones en este campo. Rayleigh, por ejemplo, fue el
primero en abordar el problema de la dispersión de luz por moléculas considerando los efectos
de coherencia de la luz dispersada. También es preciso mencionar que los primeros análisis
teóricos en esta área fueron llevados a cabo por Brillouin quién realizó cálculos para describir
el espectro de la luz dispersada por fluctuaciones de la densidad en flúıdos provocadas por la
propagación de ondas sonoras [98, 99].

Las investigaciones en el campo de la DIL no se limitaron al estudio de los fenómenos mencio-
nados en el párrafo anterior. En el año 1923 Smekal estudió el fenómeno de la dispersión de luz
en un sistema con dos niveles cuantizados de enerǵıa [100]. Posteriormente Raman y Krishnan
en el año 1928 observaron, en el espectro de la luz dispersada por compuestos liqúıdos como
el benzol, la presencia de bandas laterales bien definidas, ubicadas simétricamente a ambos
lados de la ĺınea correspondiente a la frecuencia de la luz incidente [101, 102]. Un resultado
similar fue reportado en el mismo año por Landsberg y Mandelstam [103] para el espectro de
luz dispersada correspondiente a un cristal de cuarzo. El fenómeno de la DIL por moléculas y
sólidos cristalinos es denominado efecto Raman.

Como es conocido, la invención del láser de Helio-Neón en el año 1961 y el desarrollo de es-
pectrómetros ópticos modernos dieron lugar a un renacimiento de las investigaciones en el
campo de la DIL que trasciende hasta la actualidad. Como mencionamos en el caṕıtulo intro-
ductorio de la tesis, la dispersión Raman de luz constituye una herramienta de gran utilidad
para describir el espectro de excitaciones electrónicas de los puntos cuánticos semiconductores.
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Este caṕıtulo lo dedicamos a explicar algunos aspectos conceptuales necesarios aśı como el
formalismo teórico implementado para calcular la sección eficaz de dispersión Raman por exci-
taciones electrónicas en puntos cuánticos cargados y neutros.

4.1. Definiciones básicas

La sección eficaz de dispersión de luz es la magnitud f́ısica que permite llevar a cabo compara-
ciones entre las mediciones experimentales y los cálculos teóricos.

Consideremos el experimento imaginario que se ilustra en la figura 4.1 en el cual un haz paralelo
de luz que pasa a través del volumen v de un material, es dispersado en todas las direcciones por
el fragmento de muestra iluminada. Mediante un detector es posible observar la luz dispersada
en la dirección que forma un ángulo φ con respecto a la dirección del haz incidente.

Figura 4.1: Experimento Raman imaginario.

El campo de detección del detector, representado por la lente, está limitado a un ángulo sólido
dΩ, el cual a su vez limita el volumen V en la muestra de donde son recibidos los fotones disper-
sados. Las intensidades de la luz incidente y dispersada se denotan como II y IS. La magnitud
de la intensidad IS está determinada por un conjunto de factores. Uno de ellos es la transmisión
de la luz a través de la muestra, el cual vaŕıa con el ángulo φ de una manera complicada. Por
tanto, en los experimentos Raman es usual convertir directamente las intensidades medidas II
y IS, el ángulo sólido dΩ y el ángulo de dispersión φ en las correspondientes intensidades I ′I y
I ′S, el ángulo sólido dΩ′ y el ángulo de dispersión φ′ dentro de la muestra. Dichas conversiones
pueden ser llevadas a cabo conociendo la forma de la muestra, sus ı́ndices de refracción y la
geometŕıa del haz de luz.

La dispersión de frecuencias en el láser incidente es en general muy pequeña lo que permite
considerarlo un haz de luz monocromático con frecuencia νi. Sin embargo, la intensidad de luz
dispersada está distribuida en un rango de frecuencias como se muestra en la figura 4.2. El
pico ubicado en el centro del espectro está dado por la contribución de los fotones dispersa-
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dos elásticamente y es conocido como pico de Rayleigh. El resto corresponde a dispersiones

Figura 4.2: Espectro de la luz dispersada.

inelásticas y los corrimientos de sus frecuencias respecto a νi pueden dividirse en dos regiones;
la componente de Brillouin conformada por los picos cercanos a la frecuencia del láser incidente
y la componente Raman que agrupa los picos asociados a las excitaciones en moléculas y sólidos
cristalinos. Las contribuciones inelásticas están a su vez subdivididas. Aquellas con valores de
frecuencia νf < νi conocidas como componentes de Stokes y la región donde νf > νi denomina-
da componente anti-Stokes. Cada fotón dispersado en la componente de Stokes está asociado
con una ganancia energética ∆E por la muestra, donde,

∆E = hνi − hνf . (4.1)

Por otro lado, cada fotón dispersado en la componente anti-Stokes está asociado con un proceso
en el cual la muestra cede una cantidad de enerǵıa ∆E,

∆E = hνf − hνi. (4.2)

La existencia de fotones dispersados con valores particulares de frecuencias νf definen picos
de intensidad en el espectro de la luz dispersada inelásticamente los cuales corresponden a un
conjunto de estados excitados del medio dispersor. Una de las aplicaciones más importantes
de la DIL es la determinación de las enerǵıas de excitación a través de la medición de los
valores ∆E, conocidos como corrimientos Raman, correspondientes a los picos de intensidad en
el espectro observado.

Las mediciones del espectro de DIL correspondiente a la componente de Stokes para un ángulo
fijo de dispersión, determina la función,

d2σ

dΩdνf

≡ sección eficaz diferencial espectral. (4.3)

Dicha función es definida como la cantidad de enerǵıa removida por unidad de tiempo del
haz incidente como resultado de la dispersión del mismo en el volumen V en la dirección del
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elemento de ángulo sólido dΩ con un valor de frecuencia entre νf y νf + dνf , dividida por el
producto de dΩdνf con la intensidad del haz incidente.

La sección eficaz diferencial es definida como,

dσ

dΩ
=

∫
dνf

d2σ

dΩdνf

. (4.4)

Si en la ecuación anterior restringimos el intervalo de integración a un solo pico en el espectro
de la luz dispersada, la sección eficaz diferencial (4.4) determina la dispersión total de luz en
un ángulo de sólido dΩ asociada con un estado excitado en particular.

Finalmente la sección eficaz total puede ser obtenida integrando la sección diferencial en todas
las direcciones del espacio,

σ =

∫
dΩ

dσ

dΩ
. (4.5)

Esta sección eficaz determina la dispersión total en todas las direcciones causada por un es-
tado excitado en particular y su evaluación experimental requiere mediciones de la intensidad
dispersada para un número grande de ángulos de dispersión. Estas series de mediciones son
raras veces llevadas a cabo dado que, en la mayoŕıa de los casos, las enerǵıas de excitación de
la muestra y los tiempos de vida son independientes del ángulo usado para su determinación.

4.2. Configuración del experimento Raman

Como ya hemos mencionado, en este caṕıtulo explicaremos el formalismo empleado para calcular
la sección eficaz de dispersión Raman correspondiente al proceso en el cual un fotón con enerǵıa
hνi, es dispersado inelásticamente con una enerǵıa hνf < hνi por un punto cuántico que contiene
decenas de electrones (cargado) o pares electrón-hueco (neutro) bajo la influencia, en general,
de un campo magnético externo.

Para ello consideramos, como usualmente es llevado a cabo en los experimentos, una geometŕıa
de retrodispersión, ilustrada mediante la figura 4.3, en la cual la luz dispersada es detectada en
la misma dirección del haz incidente (φf = φi). El plano del punto cuántico define el plano xy y
la dirección del campo magnético B define el eje z. ~ε~qi

y ~ε~qf
denotan los vectores de polarización

de la radiación incidente y dispersada respectivamente, ~q|| y qz representan las proyecciones del
vector de onda ~q de la radiación electromagnética en el plano del punto y en el eje z.

Considerando que el láser incidente es deflectado en el interior del punto según la ley de Snell,
el ángulo real de incidencia vendrá dado por la expresión,

φ′i = arcsen(
senφi

η
), (4.6)

donde η denota el ı́ndice de refracción del semiconductor. En consecuencia con esto, las com-
ponentes q′|| y q′z del vector de onda de la radiación incidente dentro del punto estarán dadas
por las ecuaciones,
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Figura 4.3: Configuración del experimento Raman: (a) polarización paralela, (b) polarización
cruzada u ortogonal.

q||i = qisen φi = qiηsen φ
′
i = q′isen φ

′
i = q′||i, (4.7)

q′zi = q′icosφ′i = qiηcos φ′i. (4.8)

Para el caso de la radiación dispersada dichas componentes son calculadas como,

q′||f = qfsenφf , (4.9)

q′zf = −ηqfcosφ′f . (4.10)

Con el objetivo de identificar los picos Raman asociados a las excitaciones electrónicas de carga y
esṕın en puntos cuánticos, se llevan cabo mediciones de la intensidad de la luz dispersada en dos
configuraciones. La primera, ilustrada en la figura 4.3(a), denominada polarización paralela en la
cual ~ε~qi

||~ε~qf
. En nuestros cálculos consideramos una radiación incidente linealmente polarizada

en la dirección del eje y (εyi = 1). En la figura 4.4(a) representamos, para el caso de polarización
paralela, los vectores de polarización para la radiación incidente y dispersada en el plano del
punto. Nótese que el esbozo de dicha figura no ha sido particularizado al caso de retrodispersión.

Con la ayuda de las figuras 4.3(a) y 4.4(a) podemos escribir las siguientes ecuaciones para las
componentes del vector ~ε~qf

:

εfx = −sen θf , (4.11)

εfy = cos θf , (4.12)

εz = 0, (4.13)

donde las variables θi y θf denotan los ángulos comprendidos entre los vectores ~q||i y ~q||f con
respecto al eje x respectivamente.
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Figura 4.4: Componentes de los vectores de polarización del campo eléctrico de la radiación
incidente y dispersada en el plano del punto cuántico: (a) polarización paralela, (b) polarización
cruzada.

En la configuración de polarización ortogonal, ilustrada en la figura 4.3(b), el vector de po-
larización de la luz dispersada es perpendicular al de la luz incidente. En este caso, como se
muestra en la figura 4.4(b), la proyección del vector ~ε~qf

en el plano del punto es colineal con
~q||f y los valores de sus componentes están dados por las siguientes ecuaciones:

εfx = εf ||cos θf = cos φfcos θf , (4.14)

εfy = εf ||sen θf = cos φfsen θf , (4.15)

εz = sen φf . (4.16)

En una configuración de retrodispersión los valores de las componentes de los vectores de
polarización pueden ser obtenidos evaluando φf = φi y θf = π.

4.3. Amplitud de transición y sección eficaz diferencial

de dispersión Raman

Los cálculos microscópicos de la sección eficaz de dispersión Raman están basados en el Ha-
miltoniano mecano-cuántico que describe el acoplamiento entre el campo de radiación electro-
magnética y el medio dispersor, dado en nuestro caso por un punto cuántico semiconductor. El
punto de partida es el Hamiltoniano total,

Ĥ = Ĥ
(rad)
0 + Ĥ

(e)
0 + ĤI . (4.17)

Las contribuciones son, respectivamente, el Hamiltoniano del campo de radiación, el cual incluye
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los campos fotónicos de la radiación incidente y dispersada, el Hamiltoniano del punto cuántico
semiconductor y el término correspondiente al acoplamiento de los electrones en el medio con
el campo de radiación. En general, el Hamiltoniano que describe el medio dispersor contiene
términos asociados con las excitaciones elementales en el medio y términos que consideran
las interacciones entre dichas excitaciones. En nuestros cálculos Ĥ

(e)
0 contiene la interacción

Coulombiana entre los electrones. Términos adicionales asociados con vibraciones de la red
cristalina (fonones) y su interacción con los electrones del medio no están incluidos en nuestro
Hamiltoniano.

Cada evento de dispersión en la teoŕıa mecano-cuántica corresponde a una transición entre los
estados inicial |i〉 y final |f〉 del subsistema electrónico. Dichos estados satisfacen las ecuaciones:

Ĥ
(e)
0 |i〉 = Ei|i〉, (4.18)

Ĥ
(e)
0 |f〉 = Ef |f〉. (4.19)

El campo de radiación, simultáneamente, transita de un estado inicial con n~qi
fotones con

enerǵıa hνi y n~qf
fotones con enerǵıa hνf a un estado final con n~qi

− 1 y n~qf
+1 fotones. Ambos

estados del campo de radiación satisfacen las ecuaciones:

Ĥ
(rad)
0 |n~qi

, n~qf
〉 = (n~qi

hνi + n~qf
hνf )|n~qi

, n~qf
〉, (4.20)

Ĥ
(rad)
0 |n~qi

− 1, n~qf
+ 1〉 =

(
(n~qi

− 1)hνi + (n~qf
+ 1)hνf

)
|n~qi

− 1, n~qf
+ 1〉. (4.21)

La enerǵıa del campo electromagnético en un medio con un ı́ndice de refracción η está dada
por la siguiente expresión:

UR =
1

2

∫
(ε0η

2E2 + µ0H
2)dV. (4.22)

La cuantización del campo de radiación basada en esta expresión para la enerǵıa conduce a un
potencial vector de la forma,

~A(~r) =
∑

~q

A0
~q {~ε~q â~q e

i~q·~r + ~ε∗~q â
†
~q e

−i~q·~r}, (4.23)

donde A0
~q =

(
~/4πε0η2V ν~q

)1/2

y â~q (â†~q) son los operadores de aniquilación (creación) de fotones

con un vector de onda ~q, frecuencia ν~q y vector de polarización ε~q. Dichos operadores satisfacen
las ecuaciones,

â†~q|n~q〉 = (n~q + 1)1/2|n~q + 1〉, (4.24)

â~q|n~q〉 = n
1/2
~q |n~q − 1〉. (4.25)

El campo de radiación es incluido en el Hamiltoniano electrónico llevando a cabo el reemplazo,
~̂p → ~̂p + e ~A(~r). Por tanto, el Hamiltoniano de interacción de los electrones en el punto con la
luz puede escribirse de la siguiente manera:
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ĤI =
1

2m0

∑
i

{
2e ~A(~ri) · ~̂pi + e2| ~A(~ri)|2

}
, (4.26)

donde m0 es la masa del electrón en el vaćıo. La expresión (4.26) contiene términos lineales

y cuadráticos en ~A. Tomando en cuenta la expresión del potencial vector y escribiendo el
Hamiltoniano (4.26) en el formalismo de la segunda cuantización, obtenemos:

Ĥ
(A)
I =

e

m0

∑

~q

A0
~q

∑

α,β

{
〈α|ei~q·~r~ε~q · ~̂p|β〉â~q ê

†
αêβ + 〈α|e−i~q·~r~ε∗~q · ~̂p|β〉â†~q ê†αêβ

}
, (4.27)

Ĥ
(A2)
I =

e2

2m0

∑

~q,~q′
A0

~qA
0
~q′

∑

α,β

{
〈α|ei(~q+~q′)·~r~ε~q · ~ε~q′|β〉 â~qâ~q′ ê

†
αêβ + 〈α|ei(~q−~q′)·~r~ε~q · ~ε∗~q′|β〉 â~qâ

†
~q′ ê

†
αêβ

+ 〈α|e−i(~q−~q′)·~r~ε∗~q · ~ε~q′ |β〉 â†~qâ~q′ ê
†
αêβ + 〈α|e−i(~q+~q′)·~r~ε∗~q · ~ε∗~q′|β〉 â†~qâ†~q′ ê†αêβ

}
, (4.28)

donde ê y ê† son los operadores de aniquilación y creación respectivamente de electrones en los
estados uniparticulares de Hartree-Fock.

La función de onda total del sistema es tomada como un producto de la función de onda de los
electrones en el punto cuántico y la función de onda de los fotones libres. La amplitud de transi-
ción entre el estado inicial |n~qi

, n~qf
〉|i〉 y el estado final |n~qi

− 1, n~qf
+1〉|f〉, calculada a segundo

orden de teoŕıa de perturbaciones dependiente del tiempo [104], incluye las contribuciones de

Ĥ
(A)
I y Ĥ

(A2)
I y está dada por la siguiente expresión:

Afi =
ei(Ef−Ei)t/~ − 1

Ef − Ei

{∑

int

〈f |〈n~qi
− 1, n~qf

+ 1|Ĥ(A)
I |int〉〈int|Ĥ(A)

I |n~qi
, n~qf

〉|i〉
Eint − Ei

−〈f |〈n~qi
− 1, n~qf

+ 1|Ĥ(A2)
I |n~qi

, n~qf
〉|i〉

}
. (4.29)

En la ecuación (4.29), la suma por estados intermedios abarca todos los estados no perturbados

con enerǵıas Eint, para los cuales los elementos matriciales de Ĥ
(A)
I son distintos de cero.

En los experimentos de dispersión Raman en puntos cuánticos, la enerǵıa de los fotones inciden-
tes es del mismo orden de magnitud que la brecha energética de la estructura semiconductora.
Por tanto, en nuestros cálculos consideramos en la suma por estados intermedios las contribu-
ciones de los estados electrónicos asociados a las excitaciones interbandas en el punto cuántico,
o sea, estados del sistema con un par electrón-hueco adicional. Sustituyendo las expresiones
(4.27) y (4.28) en la ecuación (4.29) y calculando expĺıcitamente los elementos matriciales de
los operadores de fotones con ayuda de las ecuaciones (4.24) y (4.25) obtenemos:
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Afi =
e2

m0

√
n~qi

(n~qf
+ 1)

×
{
P 2

m0

∑
int

(
〈f |Ĥ+

e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−
e−r(~qi)|i〉

Eint − Ei − hνi + iΓint

+
〈f |Ĥ−

e−r(~qi)|int〉〈int|Ĥ+
e−r(~qf )|i〉

Eint − Ei + hνf + iΓint

)

− A0
~qi
A0

~qf
(~ε~qi

· ~ε~qf
)

〈
f

∣∣∣∣∣
∑

α,β

〈α|ei(~qi−~qf )·~r|β〉ê†αêβ

∣∣∣∣∣ i
〉}

ei(hνf+Ef−hνi−Ei)t/~ − 1

hνf + Ef − hνi − Ei

. (4.30)

En la ecuación (4.30) n~qi
y n~qf

representan el número de fotones con enerǵıas hνi y hνf en el
estado inicial. Nosotros tomamos n~qf

= 0 correspondiente a la dispersión Raman no estimulada.
Adicionalmente hemos introducido el ancho energético Γint asociado al tiempo de vida del
estado intermedio |int〉. P es el elemento matricial interbanda del operador ~̂p por lo que en las
expresiones que siguen el operador de momentum lineal es una magnitud adimensional. Los
operadores Ĥ±

e−r(~q) se definen como:

Ĥ−
e−r(~q) = A0

~q

∑

α,β̄

〈α|ei~q·~r~ε~q · ~̂p|β̄〉 ê†αĥ†β̄, (4.31)

Ĥ+
e−r(~q) = A0

~q

∑

ᾱ,β

〈ᾱ|e−i~q·~r~ε∗~q · ~̂p|β〉 ĥᾱêβ, (4.32)

donde hemos introducido los operadores de creación y aniquilación de huecos en la banda de
valencia. En el segundo término entre llaves en la ecuación (4.30) los ı́ndices α y β denotan un
sistema completo de estados uniparticulares de electrones en la banda de conducción y es posible
demostrar, como veremos mas adelante, que dicho término puede ser expresado en función de
los elementos matriciales de los operadores multipolares calculados en la sección (3.1.3). Por
otro lado, la sumatoria en la ecuación (4.30) está multiplicada por el coeficiente P 2/m0 cuyo
valor para el GaAs es aproximadamente 11.35 eV [39]. Esto implica que la contribución de
dicho término en el cálculo de la amplitud de transición Raman es dominante. La suma por
estados intermedios incluye dos términos. El primero, el cual contiene en el denominador la
relación Eint − Ei − hνi, toma valores grandes cuando Eint − Ei ≈ hνi, o sea, bajo condiciones
de resonancia. Por otro lado, el segundo término no es resonante y su contribución en el cálculo
de Afi puede ser despreciada [105]. Bajo estas consideraciones la ecuación (4.30) se transforma
de la siguiente manera:

Afi =

(
eP

m0

)2√
n~qi

{∑
int

〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−

e−r(~qi)|i〉
Eint − Ei − hνi + iΓint

}
ei(hνf+Ef−hνi−Ei)t/~ − 1

hνf + Ef − hνi − Ei

. (4.33)

La probabilidad de transición entre los estados incicial y final puede ser calculada tomando el
cuadrado del módulo de la magnitud Afi:

|Afi|2 =

(
eP

m0

)4

n~qi

∣∣∣∣∣
∑
int

〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−

e−r(~qi)|i〉
Eint − Ei − hνi + iΓint

∣∣∣∣∣

2 4 sen2
(

hνf+Ef−hνi−Ei

2~ t
)

(hνf + Ef − hνi − Ei)2
. (4.34)
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Si ahora consideramos valores grandes de t y hacemos uso del ĺımite, limt→∞
sen2(αt)

πtα2 = δ(α), se
demuestra fácilmente que la ecuación (4.34) se transforma de la siguiente manera:

|Afi|2 =
2πn~qi

~

(
eP

m0

)4
∣∣∣∣∣
∑
int

〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−

e−r(~qi)|i〉
Eint − Ei − hνi + iΓint

∣∣∣∣∣

2

δ(hνf + Ef − hνi − Ei)t. (4.35)

La probabilidad de la transición cuántica por unidad de tiempo (transition rate) entre los estados
inicial y final viene dada por el cociente |Afi|2/t. Por tanto, la cantidad de enerǵıa removida por
unidad de tiempo del haz incidente, debido al proceso de dispersión es hνi|Afi|2/t. Si asumimos
un medio dispersor ópticamente isotrópico, la intensidad media del haz incidente se expresa
como:

Ī =
chνin~qi

ηV
, (4.36)

donde n~qi
es el número de fotones incidentes en el volumen V . Haciendo uso de la definición

brindada en la sección 4.1 la sección eficaz diferencial espectral puede ser calculada mediante
la siguiente expresión:

d2σ

dΩdνf

=
hνi|Afi|2

tĪ

= C

∣∣∣∣∣
∑
int

〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−

e−r(~qi)|i〉
Eint − Ei − hνi + iΓint

∣∣∣∣∣

2

δ(hνf + Ef − hνi − Ei), (4.37)

donde C = 2πηiV
~c (eP/m0)

4. La función delta de Dirac en la ecuación (4.37) fuerza la conservación
de la enerǵıa. Dicha función, tomando en cuenta la existencia de ĺımites en la resolución de los
espectrómetros Raman, es aproximada mediante una función de Lorentz:

δ(E − Ef ) ≈ Γf/π

(E − Ef )2 + Γ2
f

. (4.38)

Sustituyendo la ecuación (4.38) en (4.37) e introduciendo una suma por estados finales para
considerar las contribuciones de los estados excitados cercanos en enerǵıa a un pico Raman,
obtenemos finalmente:

d2σ

dΩdνf

= C
∑

f

∣∣∣∣∣
∑
int

〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−

e−r(~qi)|i〉
Eint − Ei − hνi + iΓint

∣∣∣∣∣

2
Γf/π

(E − Ef )2 + Γ2
f

. (4.39)

4.4. Esquema computacional para evaluar la amplitud

de transición Raman

Una representación esquemática en niveles de enerǵıas de la expresión (4.33) para el cálculo de
la amplitud de transición Raman, es ilustrada en la figura 4.5.
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Figura 4.5: Amplitud de transición Raman y su interpretación en términos de transiciones
virtuales para el caso de puntos cuánticos cargados.

El proceso de dispersión Raman, puede ser entendido en términos de transiciones virtuales
a través de estados intermedios. El elemento matricial 〈int|Ĥ−

e−r(~qi)|i〉, en el caso de puntos
cargados, corresponde a la transición del estado inicial (básico) |i〉 del punto con Ne electrones a
un estado intermedio |int〉 del sistema con Ne+1 electrones en la banda de conducción y 1 hueco
en la banda de valencia como resultado de la aniquilación de un fotón incidente con enerǵıa hνi

y la creación de un par electrón-hueco. Por otra parte, el elemento de matriz 〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉

considera la aniquilación del par electrón-hueco y la creación de un fotón dispersado con enerǵıa
hνf < hνi, o sea, la transición del estado intermedio |int〉 al estado excitado final |f〉 para el cual
estamos evaluando la amplitud de transición Raman. Una figura análoga puede ser construida
para el caso de puntos cuánticos neutros . La única diferencia radica en que los estados inicial y
final corresponden a los estados del sistema de N pares electrón-hueco y los estados intermedios
al sistema con N + 1 pares.

Tanto para puntos cuánticos cargados como neutros, para evaluar la amplitud de transición
Raman es necesario calcular las enerǵıas y funciones de onda asociadas a los estados inicial,
final e intermedios involucrados en la expresión (4.33).

4.4.1. Puntos cuánticos cargados

En esta sección describimos el esquema de cálculo implementado para evaluar la sección eficaz
diferencial de dispersión Raman por excitaciones electrónicas en puntos cuánticos cargados.
Dicho algoritmo de cálculo consta de cinco etapas o pasos:
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1) Calcular las enerǵıas y funciones de onda de los estados uniparticulares de HF correspon-
dientes al sistema de Ne electrones confinados en el punto cuántico. Dicho cálculo es llevado a
cabo resolviendo iterativamente las ecuaciones de HF deducidas en la sección 2.3.

2) Obtener las enerǵıas y funciones de onda de los estados uniparticulares de HF correspondien-
tes al hueco en la banda de valencia. Esta información es usada en la construcción de los estados
intermedios involucrados en el cálculo de la amplitud de transición Raman. Los estados de HF
para el hueco son calculados mediante la diagonalización del Hamiltoniano de Kohn-Luttinger
en presencia del campo autoconsistente de HF generado por los Ne electrones en la banda de
conducción (ec.(2.55)).

3) Calcular y caracterizar el espectro de excitaciones electrónicas intrabandas. Los estados
finales en el proceso de dispersión Raman en puntos cargados son estados excitados del sistema
de Ne electrones. Dichos estados son calculados resolviendo las ecuaciones de la RPA (3.23,
3.24). Como resultado obtenemos las enerǵıas de excitación o corrimientos Raman ∆Ef y
los coeficientes X(f) y Y (f) asociados al estado final |f〉. Dichos estados son clasificados en
excitaciones uniparticulares o colectivas según su contribución a la regla de suma pesada por
enerǵıa definida en la ecuación (3.50).

4) Obtener los estados intermedios involucrados en el cálculo de Afi. Estos estados son construi-
dos en la aproximación pp-TDA, cuyas ecuaciones fueron deducidas en la sección 3.2.1. Dichos
estados están caracterizados por los números cuánticos F = le + lh −mj, s

e
z, donde le + lh es

el momentum angular orbital del par añadido, mj el momentum angular total asociado a la
función de banda del electrón en la banda de valencia y se

z la proyección del esṕın del electrón
añadido en la banda de conducción. Resolviendo el problema de autovalores y autovectores
(3.90) obtenemos los valores de ∆Eint = E

(Ne+1,1h)
int −E(Ne)

i y los coeficientes V
(int)
Ne+1,1h asociados

a los estados intermedios |int〉.
Con el objetivo de disminuir el tiempo de cómputo de las enerǵıas y funciones de onda de los
estados electrónicos involucrados en el cálculo de la amplitud de transición Raman, calculamos
todos los elementos matriciales de la interacción de Coulomb 〈α, β|1/r|γ, δ〉 entre los estados de
oscilador comprendidos en 20 capas ( ∼ 12 000 000 ) y los almacenamos en un fichero. Dichos
elementos matriciales son cargados en memoria al inicio de los cálculos descritos en los puntos
del 1) al 4). Esta optimización nos ha permitido resolver las ecuaciones de HF y de la RPA
en pocos minutos y calcular todos los estados intermedios necesarios para la obtención de los
espectros Raman asociados a las excitaciones electrónicas multipolares en pocos d́ıas.

5) Cálculo de los elementos matriciales del Hamiltoniano de interacción de la luz con el sistema.
Tomando en cuenta la ecuación (4.31) para el operador Ĥ−

e−r y la expresión (3.85) del operador

R̂†int mediante el cual se construyen los estados intermedios, obtenemos:

Ne+1,1h〈int|Ĥ−
e−r(~qi)|i〉Ne = A0

~qi

∑

σ>ξe
f ,τ

∑

α,β̄

V (int)∗
στ 〈α|ei~qi·~r~ε~qi

· ~̂p |β̄〉 〈i|ĥτ êσê
†
αĥ

†
β̄
|i〉, (4.40)

donde V int
στ son los coeficientes involucrados en la aproximación pp-TDA. El cálculo del valor

medio en la ecuación (4.40) es llevado a cabo aproximando la función de onda del estado base
|i〉 que describe a los Ne electrones en el punto por el determinante de Slater |HF〉. Por tanto,
la expresión (4.40) se transforma de la siguiente manera,
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Ne+1,1h〈int|Ĥ−
e−r(~qi)|i〉Ne = A0

~qi

∑

σ>ξe
f ,τ

V (int)∗
στ (banda− orbital)(i)

στ . (4.41)

El factor (banda− orbital)
(i)
στ está definido como:

(banda− orbital)(i)
στ = 〈σ|ei~qi·~r~ε~qi

· ~̂p |τ〉. (4.42)

Expandiendo los estados de HF σ y τ para electrones y huecos, respectivamente, según las
ecuaciones (2.35) y (2.54), el elemento matricial (4.42) puede expresarse de la siguiente forma:

(banda− orbital)(i)
στ =

∑
s,t

Cσ(e)∗
s C

τ(h)∗
t

(
~ε~qi
· ~̂pσs,mjt

)

× 2

L

∫ L

0

dz sen(
ks

zπ

L
z)sen(

kt
zπ

L
z)eiqziz

×
∫
ei~q‖i·~ρφ(e)∗

s (~ρ)φ
(h)∗
t (~ρ)d2ρ. (4.43)

Las funciones de Bloch en las bandas de conducción y valencia utilizadas para el cálculo del
elemento matricial interbanda ~pσs,mjt

son brindadas en la tabla 4.1.

|j,mj〉 uj,mj

|1
2
, 1

2
〉 |S ↑〉

|1
2
,−1

2
〉 |S ↓〉

|3
2
, 3

2
〉 −α1√

2
|(X + iY ) ↑〉

|3
2
,−3

2
〉 α2√

2
|(X − iY ) ↓〉

|3
2
, 1

2
〉 α3√

6
[2|Z ↑〉 − |(X + iY ) ↓〉]

|3
2
,−1

2
〉 α4√

6
[2|Z ↓〉+ |(X − iY ) ↑〉]

Cuadro 4.1: Funciones de Bloch en los puntos Γ6 y Γ8 para los compuestos III-V. Las variables
j,mj denotan los autovalores de los operadores Ĵ y Ĵz respectivamente.

En esta tabla S, X, Y y Z denotan las funciones de onda asociadas a los estados del cristal
en el punto Γ, las cuales se transforman de igual manera que las funciones atómicas s, x, y y
z respecto a las operaciones de simetŕıa del grupo puntual correspondiente al GaAs. Las fases
α1, α2, α3 y α4 han sido ecogidas como −α1 = α2 = −ı y −α3 = α4 = ı. El elemento matricial
del operador ~p entre estas funciones toma la forma [39]:

〈S|px|X〉 = 〈S|py|Y 〉 = 〈S|pz|Z〉 = im0P̃ = iP. (4.44)
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Todos los demás elementos matriciales de ~̂p son nulos por simetŕıa. Haciendo uso de las rela-
ciones (4.44) y las funciones de bandas descritas en la tabla 4.1, calculamos el factor ~ε~qi

· ~̂pσs,mjt

mediante la tabla 4.2,

σ\ mj 3/2 1/2 -1/2 -3/2

1/2 α1ε
i
+ α3

√
2/3 εi

z α4

√
1/3 εi

− 0

-1/2 0 α3

√
1/3 εi

+ α4

√
2/3 εi

z α2ε
i
−

Cuadro 4.2: El cociente ~ε~qi
· ~̂pσ,mj

/(iP ).

donde las componentes ε± están definidas como:

ε± = ∓ (εx ± iεy)√
2

. (4.45)

Por otro lado, la integral en z en la ecuación (4.43) puede evaluarse fácilmente mediante la
siguiente expresión:

〈ks
z|eiqziz|kt

z〉 =
4iks

zk
t
zLqzi[−1 + eiqziL(−1)ks

z−kt
z ]

π2
{

[(ks
z + kt

z)
2 − (qziL/π)2] [(ks

z − kt
z)

2 − (qziL/π)2]
} . (4.46)

Finalmente, para evaluar el elemento matricial (banda− orbital)
(i)
στ , solo nos resta calcular la

integral bidimensional que involucra las funciones envolventes en el plano del punto. La expo-
nencial ei~q‖i

·~ρ puede expandirse en serie de Taylor hasta segundo orden como,

ei~q‖i
·~ρ = eiq‖i

ρcosθ′ ' 1 + iq‖i
ρcosθ′ − 1

2
q2
‖i
ρ2cos2θ′ + · · · , (4.47)

donde θ′ = θ− θi denota el ángulo comprendido entre los vectores ~ρ y ~q‖i
en el plano del punto.

Escribiendo la función coseno mediante funciones exponenciales reescribimos (4.47) como:

ei~q‖i
·~ρ = (1−

q2
‖i
ρ2

4
) +

iq‖i

2
(e−iθiρeiθ + eiθiρe−iθ)−

q2
‖i

8
(e−2iθiρ2e2iθ + e2iθiρ2e−2iθ) + · · · . (4.48)

Sustituyendo la expresión (4.48) en la integral por ~ρ de la ecuación (4.43) y tomando en cuenta
la definición (3.38) para los operadores multipolares de una part́ıcula obtenemos:

∫
ei~q‖i·~ρφ(e)∗

s (~ρ)φ
(h)∗
t (~ρ)d2ρ = 〈ks, ls|1−

q2
‖i
4
d̂0|kt,−lt〉

+ i
q‖i
2
〈ks, ls|e−iθi d̂1 + eiθi d̂−1|kt,−lt〉

− (q‖i)2

8
〈ks, ls|e−2iθi d̂2 + e2iθi d̂−2|kt,−lt〉, (4.49)
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donde k y l corresponden a los números cuánticos principal y angular de las funciones de osci-
lador. Los elementos matriciales de los operadores multipolares de una part́ıcula entre estados
de oscilador se calculan según las expresiones (D.2) y (D.3) brindadas en el anexo D.

El elemento matricial del operador H†
e−r entre los estados intermedios y finales se calcula a

partir de la siguiente expresión:

Ne〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉Ne+1,1h = A0

~qf

∑

σ>ξe
f ,λ≤ξe

f

∑

σ′>ξe
f ,τ

∑

ᾱ,β

{
〈ᾱ|e−i~qf ·~r~ε∗~qf

· ~̂p|β〉

×
[
X

(f)∗
σλ V

(int)
σ′τ 〈i|ê†λêσĥᾱêβ ê

†
σ′ĥ

†
τ |i〉 − Y

(f)∗
λσ V

(int)
σ′τ 〈i|ê†σêλĥᾱêβ ê

†
σ′ĥ

†
τ |i〉

] }
, (4.50)

donde X
(f)
σλ y Y

(f)
λσ son los coeficientes involucrados en las ecuaciones de la RPA (3.23, 3.24).

Aproximando la función de onda del estado base |i〉 por el estado |HF〉 y calculando los valores
medios en la ecuación (4.50) obtenemos:

Ne〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉Ne+1,1h = −A0

~qf

∑

σ>ξe
f ,λ≤ξe

f

∑
τ

(banda− orbital)
(f)
λτ V (int)

στ X
(f)∗
σλ . (4.51)

El factor (banda− orbital) es obtenido a partir de la ecuación (4.43) sustituyendo i por f y
tomando el complejo conjugado de toda la expresión.

Por otra parte, el denominador en la ecuación (4.33), en la suma por estados intermedios, es
calculado como,

Eint − Ei − hνi + iΓint = Egap + ∆Eint − hνi + iΓint, (4.52)

donde Egap denota la brecha del semiconductor. Haciendo uso de las expresiones (4.41) y (4.51)

para evaluar los elementos matriciales del Hamiltoniano de interacción Ĥ±
e−r podemos, final-

mente, calcular la amplitud de transición Raman según la ecuación (4.33)

4.4.2. Puntos cuánticos neutros

El algoritmo de cálculo de la amplitud de transición Raman correspondiente a las excitaciones
electrónicas en puntos cuánticos neutros, es similar al descrito en la sección (4.4.1) para siste-
mas cargados. Sin embargo, en su implementación tenemos que considerar algunos elementos
diferentes dados por la presencia de dos tipos de portadores en el punto cuántico y los modelos
usados para su descripción f́ısica. Por ejemplo, a diferencia del caso de puntos cargados, aho-
ra los estados inicial y final son estados del sistema de N pares electrón-hueco y los estados
intermedios corresponden a N + 1 pares en el punto.

Los estados uniparticulares de HF para electrones y huecos son obtenidos resolviendo iterativa-
mente las ecuaciones (2.70) y (2.71) respectivamente. Por otra parte, resolviendo el problema
de autovalores y autovectores (3.70) obtenemos las enerǵıas de excitación ∆Ef y los coeficientes
X(f)e, X(f)h, Y (f)e, Y (f)h correspondientes a los estados finales |f〉. El espectro de excitaciones
electrónicas es construido en diferentes sectores definidos por los valores de ∆l, ∆sze y ∆szh.
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Dichos estados pueden clasificarse en excitaciones de una part́ıcula o colectivas atendiendo a
su contribución a la regla de suma pesada por enerǵıa (ec. 3.78).

Los estados intermedios involucrados en el cálculo de Afi son obtenidos en la aproximación pp-

TDA. Los valores de ∆Eint = E
(N+1)
int − E

(N)
i y los coeficientes V

(int)
N+1 son obtenidos resolviendo

el problema de autovalores y autovectores planteado en la ecuación (3.100). Dichos estados son
construidos en diferentes sectores definidos por los valores de le + lh, sze y szh siendo sze y szh

las proyecciones del esṕın del electrón y el hueco, respectivamente.

El denominador en la ecuación (4.33), correspondiente a la suma por estados intermedios, se
calcula según la expresión (4.52) escrita para el caso de puntos cuánticos cargados. Sin embargo,
en este caso Eint y Ei denotan las enerǵıas de los estados multiexcitónicos intermedios e inicial.

El cálculo del elemento matricial del operador Ĥ−
e−r(~qi) puede ser llevado a cabo mediante un

procedimiento análogo al desarrollado en el caso de sistemas cargados:

N+1〈int|Ĥ−
e−r(~qi)|i〉N = A0

~qi

∑

σ>ξe
f ,τ>ξh

f

V (int)∗
στ (banda− orbital)(i)

στ , (4.53)

donde el factor (banda− orbital)
(i)
στ puede ser calculado según la expresión (4.43). Sin embargo,

tomando en cuenta que los huecos en este problema están tratados en un modelo simple de dos
bandas, el factor ~ε~qi

· ~̂pσs,mjt
, calculado mediante la tabla 4.2, estará definido solamente para

valores de mj = ±3/2. Además, las bases de funciones (oscilador) utilizadas para expandir los
estados de HF de electrones y huecos pertenecen a la primera subbanda del pozo. Por tanto, el
elemento de matriz (4.46) es diagonal en kz, con ks

z = kt
z = 1.

El elemento matricial del operador Ĥ+
e−r(~qf ) está dado por una expresión relativamente más

compleja:

N〈f |Ĥ+
e−r(~qf )|int〉N+1 =A0

~qf

∑

σ>ξe
f ,λ≤ξe

f

∑

σ′>ξe
f ,τ>ξh

f

∑

ᾱ,β

{
〈ᾱ|e−i~qf ·~r~ε~qf

· ~̂p |β〉

×
[
X

(f)e∗
σλ 〈i|ê†λêσĥᾱêβ ê

†
σ′ĥ

†
τ |i〉+X

(f)h∗
σλ 〈i|ĥ†λĥσĥᾱêβ ê

†
σ′ĥ

†
τ |i〉

−Y (f)e∗
λσ 〈i|ê†σêλĥᾱêβ ê

†
σ′ĥ

†
τ |i〉 − Y

(f)h∗
λσ 〈i|ĥ†σĥλĥᾱêβ ê

†
σ′ĥ

†
τ |i〉

]
V

(int)
σ′τ

}
.(4.54)

Calculando los valores medios en la ecuación (4.54) en la aproximación de HF obtenemos:

N〈f |H+
e−r(~qf )|int〉N+1 =−A0

~qf





∑

σ>ξe
f ,τ>ξh

f

∑

σ′>ξe
f ,λ≤ξe

f

δe
σ,σ′ (band− orbital)

(f)
λτ V

(int)
στ X

(f)e∗
σ′λ

+
∑

σ>ξe
f ,τ>ξh

f

∑

τ ′>ξh
f ,λ≤ξh

f

δh
τ,τ ′ (banda− orbital)

(f)
σλV

(int)
στ X

(f)h∗
τ ′λ



 , (4.55)

donde el factor (banda− orbital) es calculado a partir de (4.43) sustituyendo i por f y tomando
el complejo conjugado de la expresión completa.
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4.5. Expresión aproximada para la amplitud de transi-

ción Raman en reǵımen no resonante

En numerosas ocasiones, los experimentos Raman llevados a cabo en puntos cuánticos son inter-
pretados sobre la base de una expresión teórica para la amplitud de transición Raman conocida
como la aproximación de régimen no resonante (ORA, por sus siglas en inglés) [106]. Dicha
aproximación, en la región donde los valores de hνi están alejados de la región de resonan-
cias con los estados intermedios, predice amplitudes Raman significat́ıvamente distintas de cero
asociadas con las excitaciones electrónicas colectivas. Los experimentos Raman en la región
de resonancia extrema en pozos e hilos cuánticos revelan fuertes picos de la intensidad Ra-
man correspondientes a excitaciones uniparticulares [107, 52, 108]. Estos picos, ausentes en una
aproximación como la ORA, sólo pueden ser descritos considerando apropiadamente los estados
(virtuales) intermedios involucrados en el cálculo de la amplitud de transición Raman [109].
Para enerǵıas superiores del láser incidente, 40-50 meV por encima del gap del semiconductor,
se han observado amplificaciones resonantes de la intensidad Raman para valores particulares
de la frecuencia del haz de luz incidente [47]. Este efecto resonante no puede ser descrito en
el marco de una aproximación como la ORA, y en general está asociado a la existencia de
resonancias de entrada (incoming) y de salida (outgoing) con los estados intermedios.

La expresión (4.33) constituye el punto de partida para la deducción de la expresión usada
para interpretar los espectros Raman en régimen fuera de resonancia. Si asumimos que el valor
de la enerǵıa del fotón incidente está alejado de la enerǵıa de cualquier estado intermedio, el
denominador en la suma por estados intermedios de la ecuación (4.33) será lo suficientemente
grande como para despreciar la variación de este con respecto a Eint y por tanto, Eint−Ei−hνi ≈
Egap − hνi. Si además consideramos que el conjunto de estados intermedios incluidos en una
ventana de enerǵıa desde Egap hasta aproximadamente Egap + (40− 50) meV, involucrados en
el cálculo de la amplitud de transición Raman, están caracterizados por los mismos valores del
parámetro Γint, la relación de completitud

∑′
int |int〉〈int| ≈ 1 es prácticamente satisfecha y la

ecuación (4.33) puede escribirse como:

AORA
fi =

(eP/m0)
2√n~qi

Egap − hνi

〈f |Ĥ+
e−r(~qf )Ĥ

−
e−r(~qi)|i〉, (4.56)

donde hemos omitido por simplicidad el término dependiente del tiempo. Sustituyendo las
expresiones para los operadores Ĥ+

e−r y Ĥ−
e−r en la ecuación (4.56) obtenemos:

AORA
fi =

(eP/m0)
2√n~qi

Egap − hνi

∑

α,β̄

∑

ᾱ′,β′
〈ᾱ′|e−i~qf ·~r~ε∗~qf

· ~̂p|β′〉〈α|ei~qi·~r~ε~qi
· ~̂p|β̄〉〈f |ĥᾱ′ êβ′ ê

†
αĥ

†
β̄
|i〉. (4.57)

En el caso de puntos cuánticos cargados, los estados |i〉 y |f〉 no contienen estados de huecos. Por
tanto, los operadores correspondientes a dichas part́ıculas en la ecuación anterior se contraen
mediante una función delta de Kronecker y la ecuación (4.57) puede reescribirse como sigue:

AORA
fi =

(eP/m0)
2√n~qi

Egap − hνi

∑

α,β′,β̄

〈α|ei~qi·~r~ε~qi
· ~̂p|β̄〉〈β̄|e−i~qf ·~r~ε∗~qf

· ~̂p|β′〉〈f |êβ′ ê
†
α|i〉. (4.58)
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Nosotros tomamos una base completa de funciones para los estados de huecos |β̄〉 caracterizadas
por un ı́ndice γ̄ que incluye los números cuánticos de la función envolvente (orbital) y el ı́ndice
mj correspondiente a la proyección del momentum angular total asociado con la función de
banda. Es posible entonces, reescribir la ecuación (4.58) como,

AORA
fi =

∑

α,β′
{[↑↑] + [↓↓] + [↑↓] + [↓↑]}, (4.59)

donde hemos usado la notación abreviada,

[↑↑] =
(eP/m0)

2√n~qi

Egap − hνi

∑
mj ,γ̄

〈α ↑ |ei~qi·~r~ε~qi
· ~̂p|γ̄,mj〉〈γ̄,mj|e−i~qf ·~r~ε∗~qf

· ~̂p|β′ ↑〉〈f |êβ′↑ê
†
α↑|i〉. (4.60)

Las funciones de esṕın para los estados de electrones han sido denotadas expĺıcitamente me-
diante flechas. Los elementos matriciales del producto ~ε ·~p dependen solamente de la proyección
del esṕın del electrón y el valor del ı́ndice mj. Haciendo uso de la condición de completitud de
los orbitales de huecos la ecuación anterior puede ser reescrita como:

[↑↑] =
(eP/m0)

2√n~qi

Egap − hνi

∑
mj

〈α|ei(~qi−~qf )·~r|β′〉〈↑ |~ε~qi
· ~̂p|mj〉〈mj|~ε∗~qf

· ~̂p| ↑〉〈f |êβ′↑ê
†
α↑|i〉. (4.61)

Los elementos matriciales del producto ~ε~q · ~p se calculan según la tabla 4.2. Llevando a cabo el
cálculo de dichos elementos matriciales para los valores de mj = −3/2,−1/2, 1/2, 3/2 podemos
escribir la ecuación (4.61) en la forma,

[↑↑] =
(eP/m0)
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Efectuando los mismos cálculos para el resto de los términos en la ecuación (4.59) es posible
demostrar la siguiente expresión para AORA

fi ,

AORA
fi = − (eP/m0)
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3
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}∣∣∣∣ i
〉
. (4.63)

Nótese que en esta aproximación los estados intermedios no juegan ningún papel. La exponencial
en la ecuación (4.63) puede escribirse como:
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ei(~qi−~qf )·~r = ei(qzi−qzf )zei|~q||i−~q||f |·ρcosθ. (4.64)

Expandiendo la exponencial en la ecuación (4.64) hasta segundo orden y tomando en cuenta
la definición de los operadores multipolares de una part́ıcula d̂l dada por la ecuación (3.38)
podemos reescribir la ecuación (4.63) como sigue:
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,(4.65)

donde qzt = qzi − qzf y ~q||t = ~q||i − ~q||f . La forma de la ecuación (4.65) para el cálculo de
la amplitud de transición Raman en régimen no resonante nos permite arribar a las siguientes
conclusiones. Sólo los estados finales colectivos, o sea, aquellos que se distinguen por valores sig-
nificat́ıvamente distintos de cero del elemento matricial de los operadores multipolares, tendrán
asociados valores de AORA

fi no nulos.

Un segundo aspecto importante está relacionado con las reglas de selección del efecto Raman.
En la ecuación (4.65) los operadores multipolares que no alteran los números cuánticos de
esṕın del estado inicial están multliplicados por el factor ~ε~qi

· ~ε~qf
. Esto significa que los picos

de intensidad Raman correspondientes a las excitaciones colectivas de carga, aparecerán en los
espectros medidos en la configuración de polarización paralela. Por otro lado, los operadores
multipolares que modifican el esṕın están multiplicados por el término ~ε~qi

× ~ε~qf
. Por tanto, los

picos de intensidad Raman correspondientes a las excitaciones de esṕın estarán presentes en los
espectros medidos o calculados en la configuración de polarización ortogonal.

4.6. Conclusiones parciales

En este caṕıtulo hemos presentado y definido los conceptos básicos del fenómeno de la dispersión
inelástica de la luz. La expresión para el cálculo de la amplitud de transición Raman electrónica
es obtenida a segundo orden de teoŕıa de perturbaciones dependiente del tiempo.

El proceso de dispersión Raman es modelado considerando un haz de luz incidente mono-
cromático y linealmente polarizado. Dos tipos de configuraciones para la detección de la luz
dispersada son contempladas. La primera, denominada polarización paralela, en la cual los
vectores de polarización de los fotones incidente y dispersado son paralelos entre si y la se-
gunda, denominada polarización cruzada, en la cual la polarización de la luz dispersada es
perpendicular a la de la luz incidente.

Por primera vez, construimos un esquema de cálculo para la amplitud de transición Raman
electrónica en términos de las enerǵıas y funciones de onda de los estados multielectrónicos
básico (inicial), intermedios (virtuales) y finales (excitados) involucrados en el proceso de dis-
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persión. En dicho esquema el espectro de excitaciones electrónicas del punto es calculado de
forma independiente al cálculo de la sección eficaz Raman.

Finalmente en este caṕıtulo, obtuvimos una expresión para el cálculo de la amplitud de transi-
ción Raman para régimen no resonante. Dicha expresión muestra de manera directa las reglas
de selección de la dispersión Raman electrónica.



Caṕıtulo 5

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Este caṕıtulo lo dedicamos a presentar y discutir los resultados obtenidos en esta investigación.
El análisis de los mismos está estructurado de la siguiente manera. En la próxima sección descri-
bimos los espectros de excitaciones electrónicas multipolares para un punto cuántico cargado con
42 electrones. Los espectros Raman calculados en diferentes regiones de la enerǵıa hνi del láser
incidente son discutidos en las secciones 5.2.1 (hνi ≤ Egap), 5.2.2 (Egap ≤ hνi ≤ Egap +30 meV)
y 5.2.3 (hνi ∼ Egap + 50 meV). Finalmente en la sección 5.3 presentamos espectros Raman
calculados para un punto cuántico neutro poblado por 42 pares electrón-hueco. En general,
aunque no presentamos mediciones experimentales de la sección eficaz Raman, los resultados
obtenidos son comparados cualitativamente con los resultados experimentales publicados en la
literatura cient́ıfica citada en la introducción de esta tesis.

5.1. Espectros de excitaciones electrónicas para un pun-

to cuántico cargado

En esta sección presentaremos los espectros de excitaciones electrónicas multipolares calculados
mediante la Aproximación de Fase Aleatoria (RPA) para un punto cuántico con Ne = 42
electrones confinados en su interior. En un cuadro de part́ıculas independientes, 42 electrones
ocupan todos los estados de Fock-Darwing incluidos en 6 capas de oscilador, o sea, constituye
un sistema de capas cerradas. En la dirección de crecimiento (z) la dimensión del punto es
L = 25 nm. El confinamiento de los electrones en esta dirección es modelado por medio de un
potencial de paredes duras. Por otra parte, el confinamiento lateral de los electrones está descrito
por un potencial parabólico con una enerǵıa caracteŕıstica ~ω0 = 12 meV. En este sistema es
posible controlar la densidad de la nube electrónica variando la fuerza del confinamiento según
la relación: ρ ∼ N

1/2
e meω0/~. Los puntos estudiados en la Ref. [54] contienen aproximadamente

200 electrones confinados lateralmente por un potencial parabólico cuya enerǵıa caracteŕıstica
es ~ω0 ' 6 meV. En nuestros cálculos el valor de ~ω0 fue escogido con el objetivo de reproducir
en nuestro sistema, con 42 electrones, una densidad electrónica similar a la de los puntos
investigados por Shüller y colaboradores [54]. Los valores usados para la masa efectiva del
electrón en la banda de conducción me/m0 = 0.067 y la constante dieléctrica relativa κ = 12.5
corresponden al GaAs.

En la conformación de la matriz de la RPA, definida en la ecuación (3.27), los ı́ndices (λ, µ),

83
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recorren todos los estados uniparticulares de HF por debajo del nivel de Fermi los cuales
denotamos como Nocup = Ne. Por otra parte, los ı́ndices (σ, τ) recorren los estados de HF por
encima del nivel de Fermi hasta la capa 12 y el número de estados contenidos en ese intervalo
lo denotamos como Nunocup. Por tanto, la dimensión de la matriz a diagonalizar en la RPA
puede calcularse como DIMRPA = 2 × [Ne × Nunocup]. En ausencia de un campo magnético
externo, los estados uniparticulares de HF conforman una estructura de capas muy similar a la
que conforman los estados del oscilador bidimensional. En general, la presencia de un campo
magnético perpendicular al plano del punto cuántico introduce cierto grado de distorción a
dicha estructura por lo que en principio el valor de DIMRPA depende del valor de B. Por
ejemplo, para B = 0, el número de estados de HF por encima de nivel de Fermi involucrados
en la construcción de la matriz (3.27) es Nunocup = 114 y, por ende, DIMRPA = 9576. Sin
embargo, como demostramos en la sección 3.1.2, la matriz de la RPA puede ser construida
en diferentes sectores definidos por los valores de ∆l y ∆sz lo cual nos permitió trabajar con
matrices de dimensiones significativamente menores (DIMRPA ∼ 500) y por tanto, reducir de
forma apreciable el costo computacional del cálculo de los estados excitados |f〉.
El principal mecanismo de decaimiento de los estados (electrónicos) excitados en puntos cuánti-
cos a bajas temperaturas es la emisión de fonones longitudinales-ópticos (LO) [110]. Para el
GaAs, la enerǵıa de umbral para la emisión de fonones LO es ~ωLO ' 30 meV. Por esta razón,
consideraremos en los espectros calculados los estados con enerǵıas de excitación ∆Ef < ~ωLO

con el objetivo de excluir en los espectros Raman aquellos picos relacionados con excitaciones
fonónicas.

Figura 5.1: Espectro de excitaciones electrónicas en el punto cuántico modelado. B = 0 T.

En la figura 5.1 mostramos el espectro de excitaciones del punto cuántico para B = 0. La enerǵıa
de excitación ∆Ef correspondiente a cada estado es precisamente el corrimiento Raman medido
en los experimentos de dispersión inelástica de luz. A la izquierda del eje y representamos las
excitaciones con ∆sz = 1, conocidas también como excitaciones de spin-flip. En la parte derecha
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mostramos los estados calculados con ∆sz = 0. En esta región de la figura, para cada valor de
∆l representamos dos conjuntos de estados, a la izquierda representamos las excitaciones de
carga y a la derecha las excitaciones de esṕın que involucran un cambio en el valor del esṕın
total del estado excitado con respecto al estado base. Nótese que, en ausencia de un campo
magnético los estados finales |f〉 con ∆sz = 0 y ∆sz = 1 son degenerados. Las excitaciones
colectivas de carga y esṕın son denotadas en la figura como CDE y SDE respectivamente. La
fracción de la regla de suma asociada a los modos colectivos es brindada expĺıcitamente en
esta figura. El resto de los estados representados en cada sector corresponden a excitaciones
uniparticulares de carga [SPEs(C)] y esṕın [SPEs(S)].

En el sector con ∆l = 0,∆sz = 0 observamos que el estado CDE concentra el 99 % de la
fuerza de la transición monopolar de carga del estado |i〉 al estado |f〉. Lo mismo sucede para
el estado SDE cuya contribución a la regla de suma es del 94 %. Esto evidencia, en ausencia
de un campo magnético externo, la fuerte naturaleza colectiva de estos modos. En el sector
∆l = 1,∆sz = 0 el modo CDE, cuya enerǵıa de excitación ∆Ef = ~ω0 = 12 meV, concentra
el 100 % de la fuerza de la transición dipolar en concordancia con el teorema generalizado de
Kohn [7]. Por otra parte, en el sector con ∆l = 2,∆sz = 0 la contribución a la regla de suma
(3.79) está distribuida entre dos estados con enerǵıas de excitación muy cercanas. Nótese que
en general, las excitaciones colectivas están relativamente aisladas de las uniparticulares.

Figura 5.2: Espectro de excitaciones monopolares para diferentes valores del campo magnético
externo en el intervalo B = [0, 7 T ].

En la figura 5.2 mostramos el espectro de excitaciones monopolares para diferentes valores del
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campo magnético externo en el intervalo entre 0 y 7 T. Las excitaciones colectivas de carga y
esṕın, cuyas contribuciones a la regla de suma exceden el 5 %, están representadas mediante
cuadrados (negros) y triángulos (rojos) respectivamente. El tamaño de los śımbolos empleados
en este gráfico es proporcional a la fracción de la regla de suma asociada a cada modo colectivo.
Las excitaciones SPEs(C) y SPEs(S) son también representadas mediante barras horizontales
largas (negras) y cortas (rojas) respectivamente.

Con respecto al modo monopolar CDE podemos observar en la figura 5.2 dos caracteŕısticas
principales: i) la enerǵıa de excitación correspondiente a este modo muestra un comportamiento
suave como función de B y ii) el tamaño de los śımbolos (cuadrados) usados para su representa-
ción se mantiene invariable con el campo magnético. Esto indica que el modo CDE monopolar
preserva su fuerte naturaleza colectiva ante la presencia de un campo magnético externo. O
sea, toda la fuerza de la transición se concentra en un estado en todo el intervalo de valores
de B. Solamente para B = 5.5 T existen dos estados entre los cuales se distribuye la fuerza
de la transición monopolar de carga. Por otra parte, el estado colectivo de esṕın es obtenido
siempre en la región de bajas enerǵıas de excitación del espectro y muestra un comportamiento
prácticamente independiente del campo magnético en el intervalo de valores entre 0 y 2 T. A
partir de 2 T observamos la aparición de nuevos modos SDE. En general, en la región donde
B > 3 T, las posiciones de dichos modos siguen un comportamiento cuasi-lineal. Los estados
excitados uniparticulares están agrupados en grupos compactos para valores pequeños de B.
Sin embargo, es posible observar una distribución más homogénea de estos para valores del
campo magnético externo por encima de 3 T. Es interesante notar también en el espectro de
SPEs que el estado SPE(C) de menor enerǵıa se encuentra relativamente aislado del resto en
todo el intervalo de valores de B mostrado.

Los estados excitados en los sectores ∆l = ±1,∆sz = 0 para diferentes valores de B en el inter-
valo entre 0 y 7 T son mostrados en la figura 5.3. Las excitaciones colectivas y uniparticulares
son representadas mediante una simboloǵıa similar a la descrita en la figura 5.2. La enerǵıa de
excitación ∆Ef correspondiente al modo de Kohn (CDE) en presencia de un campo magnético
externo puede ser calculada anaĺıticamente mediante la expresión:

∆Ef (B)Kohn =

√
(~ω0)2 +

(
eB

2mec

)2

± eB

2mec
, (5.1)

donde el signo +(-) corresponde al caso de ∆l = 1(−1). Las funciones definidas en la ecuación
(5.1) han sido representadas mediante ĺıneas rectas en las figuras 5.3(a) y 5.3(b) con el objetivo
de mostrar como la RPA reproduce perfectamente, para todos los valores de B, la posición del
estado dipolar colectivo de carga o modo de Kohn. En la figura 5.3(a) podemos observar en la
región 0 ≤ B ≤ 2 T que el estado CDE puede distinguirse claramente del conjunto de SPEs,
mientras que para valores de B > 2 T dicho modo penetra en una zona del espectro caracteriza-
da por una densidad de estados SPEs no nula. Sin embargo, si observamos el comportamiento
del estado colectivo de carga en el sector con ∆l = −1, ilustrado en la figura 5.3(b), encontra-
mos que el mismo se encuentra ubicado, para cualquier valor de B, en una región del espectro
caracterizada por la ausencia de excitaciones electrónicas uniparticulares.

Los estados colectivos de esṕın, al igual que en el caso monopolar, son las excitaciones de más
bajas enerǵıas en el espectro dipolar. En la figura 5.3(a) podemos apreciar la existencia de varias
bandas de estados SDE. En general, la contribución a la regla de suma 3.79 está distribuida en
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Figura 5.3: Espectro de excitaciones dipolares en presencia de un campo magnético externo
perpendicular al plano del punto cuántico.
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Figura 5.4: Espectro de excitaciones cuadrupolares en presencia de un campo magnético externo
perpendicular al plano del punto cuántico.
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mas de un estado, aunque la fuerza de la transición se concentra en el modo menos energético.
Nótese para el caso ∆l = 1 que en la medida que se incrementa el valor del campo, parte de la
fuerza de la transición dipolar de esṕın es trasladada a los estados que conforman la segunda
banda de excitaciones SDE.

Los estados excitados calculados en los sectores ∆l = ±2,∆sz = 0 (cuadrupolar) son mostrados
en la figura 5.4. Los gráficos 5.4(a) y 5.4(b) revelan espectros con una estructura más compleja
y diversa con respecto a los casos monopolar y dipolar. Sin embargo, podemos resaltar, a modo
de comparación con lo hasta aqui expuesto, algunas cuestiones de interés. Por ejemplo, los
estados colectivos de carga en el sector con ∆l = 2 están inmersos, para cualquier valor de
B, dentro de un conjunto de excitaciones uniparticulares. Además, a diferencia de los modos
CDE monopolares y dipolares, la contribución a la regla de suma se encuentra distribuida entre
varios estados excitados. Por otra parte, para el sector con ∆l = −2, mostrado en la figura
5.4(b), observamos que el modo CDE a partir del valor B = 2.0 T concentra toda la fuerza de
la transición cuadrupolar de carga adquiriendo una fuerte naturaleza colectiva.

5.2. Espectros Raman calculados para un punto cuántico

cargado

En esta sección presentamos cálculos de las intensidades Raman asociadas a las excitaciones
electrónicas de un punto cuántico cargado con 42 electrones. Los valores de la enerǵıa del láser
incidente son brindados con respecto a la brecha energética renormalizada de la nanoestructura
semiconductora denotada como E ′

gap = Egap + ∆E
(0)
int donde, ∆E

(0)
int corresponde al autovalor

de más baja enerǵıa del sistema con un par electrón-hueco adicional obtenido mediante la
aproximación pp-TDA. Todos los espectros Raman que serán presentados en lo adelante, están
calculados asumiendo una configuración de retrodispersión en la cual el ángulo que forma la
luz incidente y dispersada con respecto a la normal del punto es de 20◦.

En el cálculo de la sección eficaz de dispersión Raman, consideramos todos los estados (excita-
dos) finales |f〉 con enerǵıas de excitación ∆Ef ≤ ~ωLO. Esto significa que la anchura energética
de los estados finales, modelada mediante el parámetro Γf , tomará valores pequeños. En nues-
tros cálculos dicha magnitud es tomada como una constante cuyo valor es Γf = 0.1 meV. Por
otro lado, en el cálculo de |Afi|2 en régimen no resonante y régimen de resonancia extrema
incluimos todos los estados intermedios que satisfacen la condición ∆Eint ≤ ~ωLO = 30 meV.
En este intervalo de enerǵıa el valor del parámetro fenomenológico Γint, asociado a los tiempos
de vida de dichos estados, fue escogido como Γint = 0.5 meV. Los estados intermedios en la
región donde ∆Eint ≥ ~ωLO estarán caracterizados por valores mucho mayores de este paráme-
tro como resultado de la apertura del canal de emisión espontánea de fonones LO. Este punto
será retomado con más profundidad en la discusión de los espectros Raman calculados en la
sección 5.2.3 de este caṕıtulo.

5.2.1. Régimen no resonante

Hasta ahora, no hemos encontrado en la literatura trabajos que reporten mediciones experi-
mentales de la sección eficaz Raman asociadas a excitaciones electrónicas en puntos cuánticos
en régimen no resonante. Para valores de la enerǵıa del láser incidente por debajo de E ′

gap, uno
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esperaŕıa valores pequeños de las intensidades Raman asociadas a las excitaciones electróni-
cas. Sin embargo, tales mediciones de la intensidad de luz dispersada tendŕıan un conjunto
importante de ventajas las cuales discutiremos a lo largo de las próximas subsecciones.

Contribución de las excitaciones electrónicas multipolares a los espectros Raman

El esquema de cálculo implementado para la amplitud de transición Raman permite calcular el
espectro de la luz dispersada correspondiente a cada sector de excitaciones electrónicas carac-
terizado por los valores de ∆l y ∆sz. En lo adelante los resultados obtenidos serán presentados
en esa forma aunque en un experimento real, las contribuciones a la intensidad Raman de los
estados excitados con diferentes multipolaridades aparecen en un mismo espectro.

En la figura 5.5 presentamos los espectros Raman calculados en diferentes sectores de ∆l y
∆sz. La enerǵıa del láser incidente hνi fue escogida 5 meV por debajo del valor de E ′

gap y

Figura 5.5: Espectros Raman calculados en diferentes sectores de ∆l y ∆sz. La enerǵıa del láser
incidente es hνi = E ′

gap − 5 meV. B = 0 T.

el valor del campo magnético externo es B = 0 T. Los picos Raman asociados a los modos
colectivos son expĺıcitamente señalados. En términos generales, lo primero que observamos en
la figura 5.5 es que las intensidades Raman asociadas a las excitaciones monopolares de carga
(a), cuadrupolares de carga (d) y monopolares de esṕın con ∆sz = 0 (b), exhiben magnitudes
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comparables. La figura 5.5(a), correspondiente al espectro Raman monopolar calculado en pola-
rización paralela, muestra los picos más intensos en comparación con el resto de los multipolos.
Existen dos razones por las cuales los estados finales monopolares dan lugar a picos Raman
dominantes. Primero, el proceso de dispersión Raman se produce a través del intercambio (vir-
tual) de dos fotones. Por tanto, las reglas de selección indican que la variación del momentum
angular del estado electrónico excitado, con respecto al estado inicial, debe ser preferiblemente
∆l = 0,±2,. Segundo, la evaluación del factor banda-orbital en las expresiones (4.41) y (4.51)
implica el cálculo de la integral,

∫
ei~q‖i·~ρφ(e)∗

s (~ρ)φ
(h)∗
t (~ρ)d2ρ = 〈ks, ls|1−

q2
‖i
4
d̂0|kt,−lt〉

+ i
q‖i
2
〈ks, ls|e−iθi d̂1 + eiθi d̂−1|kt,−lt〉

− (q‖i)2

8
〈ks, ls|e−2iθi d̂2 + e2iθi d̂−2|kt,−lt〉. (5.2)

La expresión (5.2) implica en cada proceso de creación o aniquilación de un par electrón-hueco
con momentum angular l la aparición del factor (q‖ρ)l. Considerando que la dimensión del
punto calculado, en la dirección radial, está en el orden de los 100 nm y que la longitud de
onda del láser es del orden de los 700 nm, encontramos, por ejemplo, que el factor (q‖ρ)l para
l = 1 (dipolo) tomará el valor máximo aproximado de 0,304. Para el caso de l = 2 (cuadrupolo)
obtenemos el valor 0,09. O sea, la integral (5.2) alcanzará su máximo valor cuando los pares
involucrados en el proceso de dispersión tengan momentum angular total ls + lt = 0.

Comparando las figuras 5.5(b) y 5.5(c) podemos notar que la intensidades Raman correspon-
dientes a los estados excitados de esṕın que involucran un cambio en el valor de Sz con respecto
al estado inicial, son un orden de magnitud menores que las intensidades obtenidas para las
excitaciones de esṕın con ∆sz = 0. Los picos Raman en el sector ∆l = 0,∆sz = 1 son obtenidos
como consecuencia de la mezcla de las bandas, considerada en el cálculo de los estados de HF
del hueco. Supongamos que creamos (virtualmente) un electrón y un hueco, cuya componente
mayoritaria en la función de onda corresponde, por ejemplo, al valor de mj = 3/2. Es preciso
entonces, para alcanzar un estado excitado |f〉 que involucre un cambio en la proyección del
esṕın, aniquilar el mismo hueco y un electrón con proyección de esṕın opuesta. Esto implica,
según la tabla 4.2 que la amplitud de este proceso vendrá dada por una componente minorita-
ria ,χm′

j
, de la función de onda del hueco lo cual significa, a su vés, que la magnitud de |Afi|2

será proporcional con |χm′
j
|2. Por tanto, las excitaciones monopolares de esṕın en el sector con

∆sz = 0 dan lugar a los picos Raman dominantes en los espectros calculados en polarización
ortogonal.

Los espectros Raman calculados en el sector dipolar, los cuales no hemos incluido en la figura
5.5, revelan picos de intensidad dos órdenes menor con respecto a las contribuciones obtenidas
en los sectores monopolares y cuadrupolares [71].
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Comportamiento de las intensidades Raman como función de la enerǵıa del láser
incidente

El comportamineto de los valores de |Afi|2, correspondientes a los estados monopolares de
carga CDE, SPE(C)3 y SPE(C)5, calculados en polarización paralela para diferentes valores
de la enerǵıa del láser incidente es mostrado en la figura 5.6. El valor de hνi es variado en

Figura 5.6: Comportamiento de |Afi|2 para las excitaciones electrónicas monopolares CDE,
SPE(C)3 y SPE(C)5 con enerǵıas de excitación ∆Ef = 21.99, 17.8 y 18.4 meV, respectivamente,
como función de hνi.

el intervalo [E ′
gap − 30 meV, E ′

gap] con un paso de 0.5 meV. El campo magnético externo es
B = 0 T. Nótese el comportamiento monótono de las intensidades Raman en la medida que
el láser incidente se aproxima al valor de E ′

gap. Desde el punto de vista experimental, este
comportamiento constituye una ventaja importante para la identificación de los picos Raman
individuales.

De acuerdo con la aproximación ORA, expuesta en la sección 4.5, en la medida en que la enerǵıa
del láser incidente se aleja de la región de resonancia, los picos Raman correspondientes a los
modos colectivos deben comenzar a dominar el espectro calculado o medido. Según este criterio,
seŕıa posible identificar las excitaciones colectivas y uniparticulares en un espectro Raman a
partir de monitorear las intensidades de los diferentes picos al variar el valor de la enerǵıa
de la luz incidente. Es interesante notar en la figura 5.6 como el pico Raman correspondiente
al modo CDE se hace dominante con respecto a los uniparticulares cuando la enerǵıa de la
radiación incidente se encuentra a solo 5 meV por debajo de la brecha energética de la estructura
semiconductora. En este sentido podemos afirmar, para el caso de las excitaciones electrónicas
monopolares, que la región donde hνi ≤ E ′

gap − 5 meV define el régimen bajo el cual las
posiciones de los picos de intensidad Raman pueden ser descritas por una aproximación del
tipo ORA [73].
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Correlación entre las intensidades de los picos Raman y la densidad de estados
excitados

Es natural observar la existencia de picos Raman en regiones del espectro donde existen aglo-
meraciones de estados finales [50]. En la figura 5.7 mostramos los espectros Raman monopolares
calculados en ambas polarizaciones en ausencia de campo magnético. El valor de la enerǵıa del

Figura 5.7: Espectros Raman monopolares calculados en polarización paralela y ortogonal.
Comparación con la densidad de estados finales SPEs.

láser incidente es hνi = E ′
gap−5 meV. Ambos espectros son mostrados en el intervalo de enerǵıa

correspondiente a las excitaciones SPEs. Las densidades de estados finales uniparticulares de
carga y esṕın son representadas en las figuras 5.7(a) y 5.7(b) mediante histogramas construidos
con un paso de 0.1 meV.

Las reglas de selección del efecto Raman electrónico, las cuales pueden ser deducidas a partir
de la expresión (4.65) para el cálculo de la amplitud de transición Raman AORA

fi en régimen
no resonante, plantean lo siguiente: los picos de intensidad Raman asociados a las excitaciones
colectivas de carga (esṕın) van a ser observados si la luz dispersada es detectada en polarización
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paralela (ortogonal). En la construcción de la figura 5.7 hemos usado las implicaciones de
estas reglas para correlacionar los espectros Raman calculados en polarización paralela con la
densidad de estados finales uniparticulares de carga y los espectros calculados en polarización
ortogonal con la densidad de estados finales de esṕın.

En general los espectros mostrados en la figura 5.7 reproducen de forma detallada los perfiles
de las densidades de estados finales de carga y esṕın. En las mediciones experimentales de
los espectros Raman en puntos cuánticos cargados, los picos de intensidad que aparecen con
magnitudes comparables en ambas polarizaciones son adjudicados a excitaciones electrónicas
uniparticulares [54]. Sin embargo, seŕıa más preciso afirmar, según lo mostrado en la figura
5.7, que los estados SPEs(C) aparecen fundamentalmente en los espectros Raman calculados o
medidos en polarización paralela, mientras que los estados SPEs(S) aparecen fundamentalmente
en los espectros calculados en polarización ortogonal. Las diferentes excitaciones uniparticulares
de carga y esṕın en este intervalo se encuentran muy cercanas en enerǵıas y , por tanto, no es
sencillo estudiar en un espectro Raman medido la aparición de los picos Raman mostrados en
la figura 5.7 en polarización paralela u ortogonal.

Rompimiento de las reglas de selección de la dispersión Raman electrónica en
presencia de un campo magnético externo

Las reglas de selcción de la polarización han sido usadas tradicionalmente como una herramienta
para identificar la naturaleza (carga o esṕın) de las excitaciones electrónicas en puntos cuánticos
cargados. Sin embargo, como mostraremos a continuación, estas reglas se rompen en presencia
de un campo magnético externo.

Los espectros Raman asociados a las excitaciones monopolares, calculados en ambas polariza-
ciones para B = 0 y B = 1 T son mostrados en la figura 5.8. La enerǵıa del láser incidente se
encuentra a 2.5 meV por debajo de la brecha energética de la estructura semiconductora. Los
picos Raman asociados a las excitaciones SDE, CDE y SPEs han sido expĺıcitamente señalados.
En la figura 5.8(a) podemos observar que un pico en la intensidad Raman asociado al modo
colectivo de esṕın es solo obtenido en polarización ortogonal. Una situación completamente
opuesta es observada para el modo CDE para el cual obtenemos una intensidad distinta de cero
en el espectro calculado en polarización paralela. Sin embargo, si consideramos la presencia
de un campo magnético externo estas reglas de selección son parcialmente rotas. Para el caso
de B = 1 T, ilustrado en la figura 5.8(b), obtenemos valores no triviales de las intensidades
Raman asociadas a los modos CDE y SDE en ambas polarizaciones aunque, la polarización pa-
ralela (ortogonal) permanece siendo la configuración favorable para la detección de los modos
colectivos de carga (esṕın).

La razón de polarización r de un pico Raman asociado a una excitación colectiva o uniparti-
cular de carga, es la magnitud definida por la fracción que tiene como numerador el valor de
|Afi|2⊥ calculado en polarización ortogonal, la cual constituye la polarización no favorable para
la detección de este modo, y como denominador el valor de |Afi|2‖ calculado en polarización
paralela. Para el caso de las excitaciones de esṕın dicha fracción es invertida. El cálculo de las
razones de polarización permite llevar a cabo un análisis cuantitativo de los efectos provocados
por el campo magnético sobre las reglas de selección de la dispersión Raman electrónica. Para
B = 0, las razones de polarización correspondientes a los picos Raman CDE y SDE mostrados
en la figura 5.8(a) son rB=0 T

CDE = 3.6×10−4 y rB=0 T
SDE = 2.0×10−7 respectivamente. En presencia
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Figura 5.8: Espectros Raman monopolares calculados en polarización paralela y ortogonal para
B = 0 (a) y 1 T (b).

de un campo magnético B = 1 T dichas magnitudes alcanzan los valores rB=1 T
CDE = 2.8 × 10−2

y rB=1 T
SDE = 1.7× 10−1, lo cual revela la manera en que el campo magnético perturba las reglas

de selección. Un efecto más notable es observado para la intensidad Raman correspondiente al
estado SDE.

Los picos asociados a las excitaciones SPEs monopolares en la figura 5.8, están distribuidos en
el intervalo de valores entre 16 y 19 meV. En los casos de B = 0 y 1 T, los estados SPEs(C) y
SPEs(S) se encuentran muy cercanos en enerǵıa y el solapamiento de las intensidades Raman
impide llevar a cabo un análisis cualitativo a simple vista similar al expuesto para los modos
colectivos. Sin embargo, es posible calcular las razones de polarización r de cada pico Raman
asociado a las excitaciones uniparticulares. Para B = 0, los valores de |Afi|2 correspondientes
a los estados SPEs(C) calculados en polarización ortogonal son como promedio tres órdenes de
magnitud menores con respecto a los obtenidos en polarización paralela, dando lugar a un valor
promedio de la razón de polarización 〈rB=0

SPE(C)〉 = 3.0× 10−3. Esto indica que los picos Raman
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monopolares correspondientes a los estados excitados SPEs(C) obedecen, en analoǵıa con los
modos colectivos de carga, las reglas de selección del efecto Raman en ausencia de campos
magnéticos externos. Por otra parte, para B = 1 T, las amplitudes Raman correspondientes a
estos estados exhiben magnitudes comparables en ambas polarizaciones lo cual es reflejado en el
valor promedio de la razón de polarización 〈rB=1 T

SPE(C)〉 = 0.26. Llevando a cabo el mismo análisis

para los picos Raman asociados a los estados SPEs(S) encontramos que el valor promedio de
la razon de polarización transita desde 〈rB=0

SPE(S)〉 = 2.× 10−4, en ausencia de campo magnético,

al valor 〈rB=1T
SPE(S)〉 = 1.1.

Regla del salto de la intensidad Raman. Identificación de excitaciones de carga y
esṕın

En la figura 5.9 mostramos el comportamiento de las intensidades Raman correspondientes a los
modos colectivos monopolares SDE1 y CDE en la medida en que la enerǵıa del láser incidente

Figura 5.9: Comportamiento de los picos Raman colectivos para B = 4.5 T en la medida en
que hνi se aproxima al valor de E ′

gap.

se aproxima al valor de la brecha energética del punto cuántico. El valor del campo magnético
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externo es B = 4.5 T. El intervalo de valores en el eje x correspondiente a las excitaciones
uniparticulares ha sido omitido por simplicidad en esta figura.

Los picos Raman monopolares calculados en polarización paralela son mostrados en la figura
5.9(a). En ella podemos observar como la intensidad asociada al modo colectivo de carga se
incrementa monótonamente cuando la enerǵıa de la luz incidente es incrementada desde el
valor hνi = E ′

gap − 20 meV hasta el valor de E ′
gap. Sin embargo, en esta misma polarización,

las intensidades calculadas correspondientes al modo SDE1 son prácticamente nulas en todo
el intervalo de valores de hνi excepto cuando hνi = E ′

gap, situación en la cual observamos un
incremento abrupto de la intensidad Raman. En la figura 5.9(b) mostramos los picos asociados

Figura 5.10: Valores calculados de |Afi|2 correspondientes a los modos monopolares CDE y
SDE1 como función del campo magnético externo.

a los mismos modos analizados en la figura 5.9(a) calculados en polarización ortogonal. En este
caso, como se puede observar, la intensidad Raman correspondiente al modo SDE1 muestra un
comportamiento monótono creciente como función del valor de hνi mientras que el incremento
abrupto en el valor de la intensidad cuando hνi = E ′

gap, es obtenido para el pico correspondiente
al modo colectivo de carga.

El comportamiento de las intensidades Raman mostrado en la figura 5.9 lo hemos denominado
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Figura 5.11: Valores calculados de |Afi|2 correspondientes a los modos monopolares SPE(C)1 y
SPE(S)1 como función del campo magnético externo.

regla del salto de la intensidad Raman. Nótese que esta regla involucra dos factores: el carácter
(carga o esṕın) de la excitación electrónica y la polarización utilizada para el cálculo o la
medición de la intensidad Raman asociada a dicha excitación.

Con el objetivo de examinar la validez de la regla del salto de la intensidad Raman para dife-
rentes valores del campo magnético, mostramos en la figura 5.10 la variación de las intensidades
Raman, calculadas en polarización paralela, correspondientes a los modos monopolares CDE
y SDE1 como función del campo magnético externo. Los resultados son mostrados para di-
ferentes valores de la enerǵıa del láser incidente. Es posible observar en la figura 5.10(a) un
comportamiento monótono creciente para las intensidades Raman como función de hνi en todo
el intervalo de valores de B. Por otra parte, el comportamiento de la intensidad Raman asociada
al modo SDE1, mostrado en la figura 5.10(b), satisface la regla del salto de la intensidad Raman
para cualquier valor del campo magnético excepto en los puntos donde B = 2.5, 3.0 y 5.0 T. Es
interesante destacar que las reglas de selección del efecto Raman para B = 0, deducidas para
régimen no resonante, son obedecidas también cuando hνi = E ′

gap.
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Un análisis similar puede ser llevado a cabo para las intensidades Raman asociadas a los estados
uniparticulares monopolares SPE(C)1 y SPE(S)1. Desde un punto de vista experimental, las
intensidades de los picos Raman relacionados con estos estados, los cuales se encuentran relati-
vamente aislados del resto (figura 5.2), pueden ser seguidas como función del campo magnético.
Nótese en la figura 5.11(a) cómo las intensidades asociadas al estado en cuestión muestran un
fuerte carácter fluctuante como función del campo magnético aplicado sobre el punto. Tam-
bién podemos observar el incremento monótono del valor de |Afi|2 como función de la enerǵıa
del láser incidente para cada valor de B mostrado. Por otra parte, el análisis de la figura
5.11(b) revela la existencia de dos intervalos de valores de B en los cuales la intensidad Raman
correspondiente al estado SPE(S)1 exhibe un comportamiento de acuerdo con la regla del salto
descrita anteriormente.

La regla del salto de la intensidad Raman tiene lugar cuando la enerǵıa del láser incidente
es resonante con el valor de la brecha de la estructura semiconductora, región en la cual la
amplitud de transición Raman no puede ser calculada mediante una expresión del tipo ORA
(ec. 4.65). Para valores pequeños del campo magnético externo en el intervalo entre 0.5 y 2.0
T, es obedecida por los estados monopolares colectivos y uniparticulares. Para ciertos valores
de B, observamos un colapso de dicha regla. La regla del salto de la intensidad Raman no es
universal respecto a los valores de B. Sin embargo, podŕıa constituir una herramienta muy útil
para identificar las excitaciones electrónicas de carga y esṕın en puntos cuánticos.

5.2.2. Régimen de resonancia extrema

En esta sección mostramos espectros Raman calculados en la región donde la enerǵıa del láser
incidente es variada en un intervalo de 30 meV por encima de la brecha energética del punto
cuántico. Muchos de los trabajos experimentales citados en la introducción de esta tesis reportan
espectros medidos en este régimen, denominado régimen de resonancia extrema. Algunas de las
propiedades discutidas en la sección 5.2.1, correspondiente a los espectros calculados en régimen
no resonante, son válidas también en esta región. Por ejemplo, los picos Raman monopolares
y cuadrupolares constituyen los picos dominantes en los espectros calculados y la densidad de
estados finales está fuertemente correlacionada con la posición de las principales ĺıneas Raman.
Sin embargo, los espectros Raman calculados en esta región de la enerǵıa del láser incidente
exhiben otras caracteŕısticas muy interesantes relacionadas con las resonancias con los estados
intermedios involucrados en el cálculo de la amplitud de transición Raman.

Predominio de los picos Raman asociados a excitaciones electrónicas uniparticula-
res

En la figura 5.12 mostramos tres espectros monopolares calculados en polarización paralela
para diferentes valores de la enerǵıa del láser incidente en ausencia de campo magnético. El
pico Raman asociado al modo colectivo ha sido expĺıcitamente señalado. Por otra parte, los
picos situados en el intervalo entre 16 y 19 meV corresponden a las excitaciones monopolares
uniparticulares. Nótese que para el modo colectivo de esṕın, cuya enerǵıa de excitación es
14.5 meV, obtenemos valores nulos de la intensidad Raman. Esto implica que las reglas de
selección de la dispersión Raman electrónica, para B = 0 T, se satisfacen también en régimen
de resonancia extrema.
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Figura 5.12: Espectros Raman en el sector ∆l = 0, ∆sz = 0 calculados en polarización paralela
en la región de resonancia extrema para B = 0.

Un predominio de los picos Raman asociados a las excitaciones SPEs sobre el pico correspon-
diente al modo colectivo de carga es observado en la figura 5.12. Desde un punto de vista
cualitativo, podemos pensar que el proceso de dispersión Raman en régimen resonante tiene
lugar a través de un estado intermedio, aquel exactamente en resonancia, el cual decae (virtual-
mente) indiscriminadamente a un estado final, colectivo o uniparticular. Como mostramos en
la sección 5.1 las excitaciones SPEs, en general, se encuentran agrupadas en forma compacta en
regiones limitadas del espectro. Por tanto, los picos Raman calculados en esta zona del espectro,
contienen las contribuciones de varios estados con enerǵıas de excitación muy cercanas dando
lugar a picos Raman muy intensos.

Adicionalmente a esto, la figura 5.12 revela, a diferencia del caso de régimen no resonante, un
comportamiento no monótono de las intensidades Raman con respecto a la enerǵıa del láser
incidente hνi. Por ejemplo, podemos notar que el valor máximo de la intensidad Raman en esta
región del espectro es alcanzado cuando hνi = E ′

gap + 5 meV. Nótese también en esta misma
región, cómo las posiciones de los picos se desplazan según el valor de la enerǵıa de la luz
incidente. Este comportamiento puede entenderse de la siguiente manera. Cuando la enerǵıa
del láser incidente es variada por encima de la brecha energética, el valor de Afi asociado a
cada estado final estará determinado fundamentalmente por el estado intermedio en resonancia
con hνi.
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Correlación entre las intensidades de picos Raman individuales y la densidad de
niveles de enerǵıa de los estados intermedios

Las resonancias con los estados intermedios pueden ser visualizadas de una forma mas clara
si estudiamos el comportamiento de las intensidades Raman individuales como función de la
enerǵıa del láser incidente. Con este propósito llevamos a cabo cálculos de los valores de |Afi|2

Figura 5.13: (a) Comportamiento de |Afi|2 para las mismas excitaciones electrónicas mostradas
en la figura 5.6 como función de hνi, (b) histograma de estados intermedios.

correspondientes a los estados monopolares CDE, SPE(C)3 y SPE(C)5 para los valores de hνi

contenidos en el intervalo entre E ′
gap y E ′

gap + 30 meV con un paso de 0.5 meV. Los resultados
calculados en polarización paralela en ausencia de campo magnético son mostrados en la figura
5.13(a). Si comparamos dichos resultados con los mostrados en la figura 5.6 para las intensidades
Raman asociadas a estos mismos estados excitados en régimen no resonante, podemos notar
que el comportamiento de las intensidades Raman dentro del régimen de resonancia extrema es
mucho más complicado, lo cual ha sido observado experimentalmente. Las intensidades Raman
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en esta región fluctúan fuertemente producto de las resonancias con los estados intermedios.
Este comportamiento dificulta en un experimento real la identificación y seguimiento de picos
Raman individuales.

Por otra parte, en la figura 5.13(b) mostramos un histograma de estados intermedios construido
con un paso de 0.5 meV en el intervalo entre E ′

gap y E ′
gap + 30 meV. Nuestra idea en este caso

es ilustrar que el seguimiento de las intensidades Raman de picos individuales como función
de hνi permite obtener información acerca de la densidad de niveles de enerǵıa de los estados
intermedios, fundamentalmente en la región de valores de hνi ligeramente por encima de la
brecha energética. Nótese, en general, que cada incremento en el número de estados intermedios
en la figura 5.13(b) se refleja en un incremento también de las intensidades Raman monitoreadas
en la figura 5.13(a).

Efectos de interferencia en la amplitud de transición Raman

Los efectos de interferencia en la amplitud de transición Raman pueden ser evaluados median-
te el cálculo de las contribuciones individuales de cada estado intermedio involucrado en la
expresión para Afi. El postulado es que el razonamiento cualitativo llevado a cabo para la

Figura 5.14: Valores de |Afi|2 calculados en polarización ortogonal correspondientes al estado
SPE(S)5 con enerǵıa de excitación ∆Ef = 18 meV y la contribución individual de los estados
intermedios a la suma (4.33). B = 0.

interpretación de los resultados mostrados en la sección 5.2.2 es correcto: solo aquellos estados
intermedios cuyos valores de enerǵıas se encuentran muy cercanos al valor de hνi contribuyen
al valor de la amplitud de transición Raman. Con el objetivo de verificar dicha afirmación, lle-
vamos a cabo varios cálculos de Afi incluyendo en la suma de estados intermedios sólo aquellos
estados comprendidos en la ventana energética (hνi − δE, hνi + δE). En el análisis de estos
resultados no se observaron cambios cualitativos entre los espectros calculados con δE = 10
meV y con δE = 2 meV.
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En la figura 5.14 mostramos los valores calculados de |Afi|2 correspondientes al estado excitado
SPE(S)5 para diferentes valores de hνi en el intervalo entre E ′

gap y E ′
gap + 30 meV. Dichos

cálculos fueron llevados a cabo en polarización ortogonal y en ausencia de campo magnético.
Con el objetivo de evaluar los efectos de interferencia en el cálculo de Afi hemos añadido
mediante ĺıneas verticales (azules) las contribuciones individuales de cada estado intermedio
involucrado en la ecuación (4.33). Es posible apreciar en esta figura que los picos en los valores
de |Afi|2 están prácticamente determinados por el valor de |〈f |Ĥ†

e−r(~qf )|int〉〈int|Ĥ−
e−r(~qi)|i〉|2

para el estado |int〉 en resonancia. O sea, no se observan efectos considerables de cooperación
o cancelación lo cual indica que los efectos de interferencia en el cálculo de la amplitud de
transición Raman son débiles bajo condiciones de excitación resonante.

5.2.3. Espectros Raman en régimen resonante en la región donde la
enerǵıa del láser incidente está notablemente por encima de
la brecha energética de la estructura semiconductora

Como hemos mostrado en la sección 5.2.2, los espectros Raman calculados en régimen de
resonancia extrema revelan fuertes picos de intensidad en el espectro de la luz dispersada
correspondientes a excitaciones uniparticulares. Para valores más grandes de la enerǵıa del
láser incidente, t́ıpicamente en el intervalo de 40− 50 meV por encima de la brecha energética,
se han observado tres efectos fundamentales: i) disminución de los valores de la intensidad
Raman medidos con respectos a los obtenidos en régimen de resonancia extrema, ii) un fuerte
decremento en la intensidad Raman asociada a los estados SPEs en comparación con los picos
correspondientes a los modos colectivos, iii) una amplificación resonante de las intensidades
Raman asociadas a las excitaciones colectivas para valores particulares de la enerǵıa del láser
incidente [52, 54]. Por otra parte, las posiciones de las excitaciones colectivas de los puntos
estudiados en la Ref. [54] fueron calculadas mediante una aproximación tipo ORA por los
autores en la Ref. [66]. Sin embargo, las contribuciones de los estados colectivos a un espectro
Raman en un punto cuántico cargado pueden ser dominantes en un régimen muy diferente
con respecto a aquel en el cual una aproximación como la ORA es válida. En la región donde
hνi ≥ E ′

gap + 40 meV existen numerosos estados intermedios. Por tanto, en un análisis de los
espectros Raman en esta región los efectos de las resonancias con los estados intermedios no
pueden ser ignorados.

Nuestra idea es que una descripción teórica mas completa de los espectros Raman medidos
en esta región debe incorporar una dependencia del parámetro Γint, asociados a los tiempos
de vida de los estados intermedios, con respecto a la enerǵıa de excitación de cada estado
∆Eint. Como mencionamos al inicio de la sección 5.2, el valor de Γint debe experimentar un
incremento abrupto cuando ∆Eint ≥ ~ωLO como consecuencia de la apertura del canal de
emisión espontánea de fonones LO [111]. Como resultado de esto, las contribuciones de estos
estados intermedios al valor de Afi perderán su carácter resonante incluso cuando sus enerǵıas se
encuentren muy cerca del valor hνi. Esto implica, en primer lugar, una disminución de los valores
de las intensidades Raman y , en segundo lugar, un comportamiento suave de dichas intensidades
como función de la enerǵıa de la luz incidente en esta región. Por otra parte, un ligero incremento
de la intensidad de un pico Raman para un valor particular de la enerǵıa del láser incidente en
esta región, no está dado solamente por valores significativos de |〈f |Ĥ†

e−r|int〉〈int|Ĥ−
e−r|i〉|2 sino

también por valores relativamente pequeños del parámetro Γint. Puede existir un conjunto de
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Figura 5.15: Representación esquemática de las resonancias de entrada y salida en el efecto
Raman.

estados intermedios caracterizados por valores de Γint relativamente pequeños con respecto al
de sus estados vecinos lo cual se reflejaŕıa en un incremento de las intensidades Raman cuando
el valor de hνi es resonante con dichos estados.

En la Ref. [47] Danan y colaboradores estudiaron experimentalmente el comportamiento de los
picos Raman asociados a las excitaciones electrónicas intersubbandas colectivas de carga y esṕın
en pozos cuánticos del tipo GaAs/Ga1−xAlxAs, como función de la enerǵıa del láser incidente
en régimen resonante. Como resultado observaron en el perfil de amplificación resonante de las
intensidades Raman asociadas a los modos CDE y SDE la presencia de picos distintivos cuan-
do las enerǵıas de los fotones incidentes (resonancias de entrada) o dispersados (resonancias
de salida) coincid́ıan con las ĺıneas del excitón medidas en un experimento de fotoluminiscen-
cia de excitación (PLE). Dichas observaciones experimentales motiva la interrogante sobre la
existencia de estados intermedios del tipo “X + modo colectivo”, o sea, estados intermedios
construidos mediante la creación de un excitón encima de un estado final colectivo o viceversa.

Una interpretación más clara de las denominadas resonancias de entrada (incoming) y salida
(outgoing) es brindada con ayuda de la figura 5.15. Supongamos que estamos construyendo
el perfil de amplificación resonante de la intensidad Raman asociada al estado final colectivo
de carga |f〉 con enerǵıa de excitación ∆Ef , representado en la figura mediante una ĺınea

discont́ınua. Si el producto 〈f |Ĥ†
e−r|X〉〈X|Ĥ−

e−r|i〉 no es pequeño, detectaremos un aumento en
la intensidad Raman asociada al estado CDE cuando hνi = EX lo cual, según la Ref. [47],
constituye una resonancia de entrada. La existencia de la correspondiente resonancia de salida
estaŕıa dada solamente por la presencia de un estado intermedio del tipo “X + CDE” con
enerǵıa EX + ∆Ef y caracterizado por un valor relativamente pequeño del parámetro Γint.
Consecuentemente con lo anterior observaŕıamos un pico en la intensidad Raman asociada al
estado CDE cuando la enerǵıa del fotón dispersado hνf = EX .
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Figura 5.16: Intensidad del pico Raman asociado al modo colectivo de carga monopolar CDE
como función de hνi. B = 0.

Los estados intermedios |int〉 involucrados en nuestros cálculos son construidos como una com-
binación lineal de pares e-h. Ciertamente, los estados intermedios del tipo “X + excitación
colectiva” no son accesibles mediante una aproximación como la pp-TDA. La obtención de
estos estados aśı como el cálculo de los tiempos de vida asociados a los mismos debido a la
interacción con fonones constituyen los objetivos fundamentales de un trabajo que esta sien-
do llevado a cabo en el presente [112]. No obstante, es posible modelar cualitativamente el
razonamiento ilustrado fijando a mano los valores de Γint.

La figura 5.16 muestra el comportamiento de la intensidad Raman asociada al estado monopolar
CDE como función de la enerǵıa del láser incidente en el intervalo de valores para hνi entre
E ′

gap−30 meV y E ′
gap+50 meV. Los valores mostrados están calculados en polarización paralela

y en ausencia de campo magnético externo. Los valores máximos de la intensidad Raman son
alcanzados en la región de resonancia extrema. Para el cálculo de |Afi|2 en la región donde
hνi ' E ′

gap + (40− 50) meV le hemos asignado al estado intermedio con enerǵıa de excitación
∆Eint = EX + ∆Ef un valor de Γint = 2 meV, el cual es 5 veces menor con respecto al
de sus estados vecinos. En este caso Ex corresponde al máximo de absorción obtenido para
hνi = E ′

gap +20 meV y ∆Ef = 22 meV es la enerǵıa de excitación del estado colectivo de carga
en el sector monopolar. Nótese la amplificación resonante de la intensidad Raman cuando
hνi = E ′

gap + 42 meV. Finalmente en la figura 5.17 mostramos un espectro Raman monopolar
calculado en polarización paralela para un valor de hνi en resonancia con el estado intermedio
modelado del tipo “X + CDE”. Como resultado podemos observar, en concordancia con los
resultados experimentales, un dominio de las intensidad Raman asociada al modo colectivo
sobre las intensidades obtenidas en la región del espectro correspondiente a los estados SPEs.
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Figura 5.17: Espectro Raman monopolar calculado en polarización paralela. B = 0.

5.3. Espectros Raman calculados para puntos cuánticos

neutros

En la presente sección mostramos espectros Raman calculados para un punto cuántico neutro
poblado con N = 42 pares electrón-hueco (e-h). Con ello pretendemos, básicamente, mostrar
las diferencias existentes entre estos resultados con respecto a los espectros mostrados en la
sección 5.2 correspondientes a un punto cuántico cargado. No existen en la literatura cient́ıfica
trabajos que aborden experimentalmente el problema de la dispersión Raman de luz en puntos
cuánticos neutros. Sin embargo, esto no implica la imposibilidad de llevar cabo mediciones
experimentales de la sección eficaz Raman asociada a las excitaciones electrónicas en puntos
cuánticos excitónicos. Aunque el tiempo de vida de los excitones agrega cierto grado de dificultad
para acometer una tarea como esta, pensamos que ello no representa un reto real tomando en
cuenta los experimentos que se llevan a cabo en la actualidad. Con relativa independencia
de los parámetros del punto, los sistemas multiexcitónicos alcanzan, t́ıpicamente, valores de
la densidad en el orden de 5 × 1011 pares/cm2, lo cual es logrado con la ayuda de un láser
estacionario de mediana potencia el cual produce, en media, una población estable de pares e-h
en el punto. Por otro lado la presencia adicional de otro láser es requerida, el cual aportará los
fotones que serán dispersados por los N pares confinados en el punto.

Las enerǵıas y funciones de onda correspondientes a las excitaciones electrónicas en estos sis-
temas son obtenidas en el marco de la RPA, cuyas expresiones fueron deducidas en la sección
3.1.4. Sin embargo, la dinámica de este problema es mucho más compleja. Por ejemplo, los esta-
dos excitados colectivos dipolares, los cuales en el caso de sistemas cargados son interpretados
estructuralmente como oscilaciones del centro de masa de los Ne electrones [7], en un punto
cuántico neutro corresponden a estados excitados análogos a las resonancias dipolares gigantes
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(GDR), usualmente estudiadas en núcleos atómicos [113]. En las referencias [79, 80] demos-
tramos para puntos cuánticos neutros que la regla de suma pesada por enerǵıa asociada a la
fotoabsorción en el infrarojo lejano es completamente saturada por estados excitados colectivos
del tipo GDR en los cuales la nube electrónica oscila resonantemente en contrafase respecto a
los huecos.

Los cálculos que presentaremos a continuación fueron llevados a cabo para un punto cuántico
con forma de disco cuya dimensión en la dirección de crecimiento es L = 12 nm. El confinamiento
lateral de los portadores es modelado por un potencial parabólico cuya enerǵıa caracteŕıstica es
~ω0 = 3 meV. Los valores usados para la masa efectiva de los electrones me/m0 = 0.067, la masa
efectiva de los huecos mh/m0 = 0.11 y la constante dieléctrica relativa κ = 12.5 corresponden
al GaAs.

Los espectros Raman correspondientes al sector monopolar de excitaciones electrónicas para
B = 1 T y 2 T son mostrados en la figura 5.18. Estos espectros fueron calculados en polarización

Figura 5.18: Espectros Raman calculados en polarización paralela bajo condiciones de inciden-
cia normal en la región de resonancia extrema. La contribución a la regla de suma ha sido
superpuesta en la figura mediante barras verticales.
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paralela en una configuración de retrodispersión asumiendo que la luz incide normalmente
sobre el plano del punto (φi = φf = 0). La contribución de cada estado excitado en este
sector a la regla de suma (3.80), ha sido incluida en la figura mediante ĺıneas verticales lo
cual nos permite identificar a su vez la posición de los estados colectivos en cada sector. Los
espectros calculados son mostrados para diferentes valores de la enerǵıa del láser incidente en
la región donde E ′

gap ≤ hνi ≤ E ′
gap +30. En términos generales podemos decir que los espectros

Raman monopolares ilustrados en la figura 5.18 revelan una estructura mucho más compleja
con respecto a los espectros obtenidos para puntos cuánticos cargados. Para ambos valores de
B observamos un predominio de las intensidades Raman asociadas a los estados SPEs sobre las
intensidades correspondientes a los modos colectivos.

En la figura 5.19 mostramos los espectros Raman cuadrupolares calculados en polarización
paralela asumiendo para el ángulo de incidencia de la luz sobre el punto el valor φi = φf = π/6.
En esta figura podemos observar una asimetŕıa entre los espectros Raman calculados en el

Figura 5.19: Espectros Raman calculados en los sectores ∆l = −2 (a) y (b) ∆l = +2. φi =
φf = π/6.

sector de excitaciones con ∆l = −2 y ∆l = 2. La mayoŕıa de los picos Raman que se observan
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en la figura 5.19(a) corresponden a excitaciones SPEs. Sin embargo, los picos Raman mas
intensos observados en el sector de excitaciones con ∆l = 2 están concentrados en la región del
espectro correspondiente a las excitaciones colectivas. El resto de los multipolos muestran un
comportamiento similar.

5.4. Conclusiones parciales

En este caṕıtulo nos hemos concentrado en el análisis de los resultados obtenidos a partir de los
formalismos implementados y descritos detalladamente en los caṕıtulos 2, 3 y 4. Los resultados
mostrados corresponden a un punto cuántico cargado con 42 electrones. Como ancho del pozo
en la dirección de crecimiento tomamos el valor de L = 25 nm y para el confinamiento lateral
tomamos como enerǵıa caracteŕıstica el valor ~ω0 = 12 meV. El campo magnético externo fue
variado en el intervalo entre 0 y 7 T.

Mediante la Aproximación de Fase Aleatoria (RPA), obtuvimos el espectro de estados excita-
dos del punto cuántico y estudiamos su evolución para diferentes valores del campo magnético
externo. Los modos colectivos monopolares y dipolares de carga concentran toda la fuerza de
la transición en el intervalo de B estudiado. Además encontramos que la RPA reproduce en
perfecta concordancia con el Teorema de Kohn, las posiciones de las enerǵıas de excitación del
modo CDE dipolar para todos los valores del campo magnético. Por otra parte, las excitacio-
nes de esṕın son obtenidas en las regiones de bajas enerǵıas de los espectros calculados y las
contribuciones significativas a la regla de suma se encuentran distribuidas en mas de un estado.

Obtuvimos las enerǵıas y funciones de onda multielectrónicas de los estados intermedios in-
volucrados en el proceso de dispersión Raman mediante la aproximación part́ıcula-part́ıcula
Tamm-Dancoff (pp-TDA).

Los espectros Raman correspondientes a las excitaciones electrónicas del punto fueron pre-
sentados en diferentes regiones de la enerǵıa del láser incidente para diferentes sectores del
momentum angular y el esṕın. A partir del análisis de dichos espectros encontramos que los
picos más intensos están asociados a las excitaciones electrónicas monopolares. Además, las in-
tensidades Raman correspondientes a los estados excitados de esṕın que involucran un cambio
en el valor de Sz con respecto al estado inicial, son un orden de magnitud menores que las in-
tensidades obtenidas para las excitaciones de esṕın con ∆sz = 0. Por otro lado, las intensidades
de los picos Raman calculados en el sector dipolar son dos órdenes de magnitud menores con
respecto a las intensidades obtenidas en los sectores monopolar y cuadrupolar.

Se llevaron a cabo cálculos de las intensidades Raman de picos individuales correspondientes
a las excitaciones monopolares CDE, SPE(C)3 y SPE(C)5 para diferentes valores de la enerǵıa
de la radiación incidente por debajo de la brecha del punto y se obtuvo un comportamiento
monótono creciente de dichas intensidades en la medida en que la enerǵıa del láser es aproximada
al valor de la brecha energética del punto. Dichos cálculos permitieron también definir los ĺımites
para la aplicación de una aproximación de régimen no resonante como la ORA para el cálculo
de la amplitud de transición Raman electrónica.

Las intensidades de los picos Raman monopolares calculados en polarización paralela y ortogo-
nal fueron comparadas, respectivamente, con los histogramas construidos para las excitaciones
del tipo SPEs de carga y esṕın obteniéndose que el perfil de la densidad de estados finales SPEs
puede ser descrito en términos de la estructura del espectro Raman calculado o medido.
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Mediante el cálculo de las razones de polarización de los picos Raman a B = 0 y 1 T demostra-
mos el rompimiento de las reglas de selección del efecto Raman electrónico en presencia de un
campo magnético externo. Por primera vez, se muestra que las excitaciones SPEs en ausencia
de un campo magnético satisfacen, al igual que los modos colectivos, dichas reglas de selección.
Los cálculos realizados predicen un rompimiento abrupto de las reglas de selección de la dis-
persión Raman electrónica, para B 6= 0 T, cuando la enerǵıa del láser incidente es resonante
con la brecha energética del punto. Este fenómeno, denominado regla del salto de la intensi-
dad Raman, involucra dos factores: el carácter (carga o esṕın) de la excitación electrónica y la
polarización utilizada para el cálculo o la medición de la intensidad Raman asociada a dicha
excitación.

En la región de resonancia extrema obtuvimos fuertes picos de la intensidad Raman asociados a
las excitaciones SPEs. El comportamiento de las intensidades Raman en esta región, a diferencia
de lo observado en régimen no resonante y como consecuencia de las resonancias con los estados
intermedios, está caracterizado por un fuerte carácter fluctuante. Bajo condiciones de excitación
resonante la intensidad Raman de un estado final particular puede ser amplificada. Sin embargo,
la rápida variación de las intensidades como función de la enerǵıa del láser incidente, dificulta
considerablemente el seguimiento de picos individuales.

Los efectos de interferencia en la amplitud de transición Raman fueron evaluados mediante el
cálculo de las contribuciones individuales de cada estado intermedio involucrado en la expresión
para Afi. Como resultado encontramos que el valor de la amplitud de transición Raman queda
práctimanete determinado por aquellos estados intermedios en resonancia con la radiación
incidente.

Los espectros Raman calculados para un punto cuántico neutro poblado por 42 pares electrón-
hueco bajo condiciones de excitación resonante muestran, en general, una estructura mucho
más compleja que los espectros calculados para puntos cargados. Estos resultados muestran un
predominio de las excitaciones uniparticulares.



Caṕıtulo 6

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En esta tesis hemos presentado e implementado un conjunto de métodos que nos han permitido
modelar teóricamente el fenómeno de la dispersión Raman de luz en puntos cuánticos poblados
con decenas de electrones o pares electrón-hueco en presencia de un campo magnético externo.
Dicho esquema de cálculo permite, por primera vez, calcular la amplitud de transición Raman
electrónica en términos de las enerǵıas y funciones de onda multielectrónicas de los estados
del punto involucrados en el proceso de dispersión. A nuestra consideración, los resultados mas
importantes son los siguientes:

La Aproximación de Fase Aleatoria (RPA), tradicionalmente usada en núcleos atómicos,
fue implementada para el cálculo de las excitaciones electrónicas multipolares de un punto
cuántico cargado con 42 electrones para diferentes valores del campo magnético externo en
el intervalo entre 0 y 7 T. Mediante el cálculo de los elementos matriciales de los operadores
multipolares identificamos en los espectros calculados las excitaciones colectivas de carga
(CDE), de esṕın (SDE) y las excitaciones uniparticulares (SPEs) de forma independiente
al cálculo de la amplitud Raman.

Las enerǵıas y funciones de onda multielectrónicas de los estados intermedios involucra-
dos en el proceso de dispersión Raman, fueron calculadas a través de la aproximación
part́ıcula-part́ıcula Tamm-Dancoff (pp-TDA).

Los espectros Raman calculados en diferentes sectores del momentum angular y el esṕın re-
velan un predominio de los picos correspondientes a las excitaciones monopolares. Además
las intensidades Raman correspondientes a los estados excitados de esṕın con ∆sz = ±1,
son un orden de magnitud menores que las intensidades obtenidas para las excitaciones
de esṕın con ∆sz = 0.

Por primera vez, se predicen un conjunto de ventajas asociadas a la medición de los espec-
tros Raman electrónicos en régimen no resonante. El comportamiento monótono creciente
de las intensidades Raman en la medida en que la energia del láser incidente se aproxima
a la brecha del punto facilitaŕıa en un experimento la identificación y seguimiento de picos
Raman individuales.

Las reglas de selección del efecto Raman electrónico fueron derivadas a partir de la expre-
sión obtenida para el cálculo de la amplitud de transición Raman en régimen no resonante
(ORA).

111
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Las intensidades de los picos Raman monopolares calculados en polarización paralela y
ortogonal muestran una fuerte correlación con las densidades de estados finales SPEs de
carga y esṕın, respectivamente.

Los efectos de un campo magnético externo en la dirección de crecimiento del punto sobre
las reglas de selección Raman fueron estudiados tanto desde un punto de vista cualitativo
como cuantitativo.

Se predice teóricamente la regla del salto de la intensidad Raman y es propuesta como
una herramienta de gran utilidad para identificar la naturaleza (carga o esṕın) de las
excitaciones electrónicas en puntos cuánticos cargados.

Los espectros Raman calculados en la región de resoncia extrema muestran un predo-
minio de los picos Raman correspondientes a las excitaciones del tipo SPEs sobre las
intensidades asociadas a los modos colectivos. Bajo condiciones de excitación resonante
mostramos como la intensidad Raman de un estado final particular puede ser amplificada.
Sin embargo, la rápida variación de las intensidades como función de la enerǵıa del láser
incidente, dificulta considerablemente el seguimiento de picos individuales.

Los valores calculados de la amplitud de transición Raman bajo condiciones de excitación
resonante están determinados por los estados intermedios en resonancia con la radiación
incidente.

Por primera vez, se muestra que la fenomenoloǵıa de los espectros Raman medidos en la
región donde la enerǵıa del láser incidente se encuentra notablemente por encima de la
brecha del punto cuántico puede ser descrita satisfactoriamente considerando los tiempos
de vida de los estados intermedios involucrados en el proceso de dispersión.

En el futuro existen perspectivas inmediatas de continuar el trabajo. En los últimos años los
cálculos de la sección Raman en puntos grandes son exclusivamente de nuestra autoŕıa. Los
experimentos hab́ıan prácticamente desaparecido de la literatura desde el año 1998, pero en
época reciente se nota un resurgimiento relacionado con la medición del efecto Raman en
puntos auto-ensamblados poblados por pocos electrones (2 ≤ Ne ≤ 7) [44]. Dichos sistemas
pueden ser tratados exactamente mediante algoritmos de diagonalización de matrices grandes
como el método de Lanczos. En ninguno de los trabajos reportados aparece un cálculo de la
sección eficaz Raman. Desde hace varios años mantenemos una colaboración con el Dr. D.J.
Lockwood del Instituto de Ciencias Microestructurales, en Canadá, en el cual en estos mometos
se están realizando mediciones. Se encuentra prácticamente listo ya un esquema de cálculo para
evaluar la amplitud de transición Raman en términos de los estados multielectrónicos calculados
mediante la diagonalización exacta del Hamiltoniano del punto.

Otra tarea inmediata es la caracterización de los anchos energéticos de los estados inter-
medios involucrados en el cálculo de amplitud de transición Raman. La emisión de fonones
longitudinales-opticos (LO) es uno de los principales mecanismos de relajación no radiativo de
los estados excitados en los materiales semiconductores. La modificación de los tiempos de vida
de los estados intermedios por encima de determinada enerǵıa de umbral ~ωLO producto de
la emisión espontánea de fonones LO puede constitutir una teoŕıa válida para la descripción
de los espectros Raman medidos en puntos cuánticos en la región donde la enerǵıa del láser
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incidente está muy por encima de la brecha de la estructura. Esta tarea se encuentra en una
fase avanzada y es el tema de la tesis de maestŕıa del Lic. Alexander Odriazola.

Desde el punto de vista computacional existe otra perspectiva de mucho interés. Para la obten-
ción de los resultados presentados en esta tesis se han desarrollado un total de 7 códigos escritos
en FORTRAN. Es posible en la actualidad encapsular códigos y generar unidades las cuales
pueden ser invocadas desde nuevos programas según sus necesidades. FORTRAN 90 permite el
desarrollo de estructuras denominadas módulos. Hemos comenzado a desarrollar una biblioteca
de módulos que permitirá el uso y la generalización de una forma eficiente de los formalismos
implementados en esta tesis para la caracterización de las propiedades electrónicas y ópticas de
puntos cuánticos.

Finalmente, una extensión de nuestro trabajo y que pudiera tener impacto consiste en abordar
sistemas moleculares de interés biológico que involucren decenas o centenares de electrones.
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Apéndice A

ELEMENTO MATRICIAL DE LA
INTERACCION DE COULOMB

Mostraremos el cálculo de los elementos matriciales del potencial de Coulomb entre estados de
oscilador bidimensional

φk,l(r, θ) = Ck|l|r
|l|e−r2/2L

|l|
k (r2)eılθ, (A.1)

donde Ck|l| =
√
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π(k+|l|)! . Para el elemento matricial tenemos
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donde el elemento de volumen es d2r1d
2r2 = r1r2dr1dr2dθ1dθ2.

Introduciendo las variables angulares θ′ = θ1− θ2 y Θ = (θ1 + θ2)/2 entonces podemos expresar
el potencial de Coulomb de la siguiente forma [114]

1

|~r1 − ~r2| =
1√

r2
1 + r2

2 − 2r1r2 cos θ′

=
1

Γ(1/2)

∫ ∞

0

e−t(r2
1+r2

2)

t1/2

( ∞∑
m=0

(2tr1r2)
m cosm θ′

m!

)
dt. (A.3)

En las nuevas variables angulares las integrales que las involucran son

∫ 2π

0
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∫ 2π
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La integral en la variable θ′ la podemos reducir al cálculo de la siguiente integral

∫ 2π

0

cos pθ′ cosm θ′dθ′ =
2πm!

2mΓ(m−p
2

+ 1)Γ(m+p
2

+ 1)
, (A.4)

si existe algún entero q tal que m− p = 2q ≥ 0, en otro caso la integral se anula, donde se ha
tomado p = lk + ll− li− lj. Teniendo esto en cuenta los resultados para las integrales angulares

son 4π2m!

2mΓ(
m−|lk−li|

2
+1)Γ(

m+|lk−li|
2

+1)
δli+lj ,lk+ll si m − |lk − li| = 2q ≥ 0 y en cualquier otro caso se

anula. La expresión para el elemento matricial despues de esto nos queda

〈i, j|1
r
|k, l〉 = 4π3/2δli+lj ,lk+llCki|li|Ckj |lj |Ckk|lk|Ckl|ll|

∞∑
q=0

1

q!(q + |lk − li|)!

×
∫ ∞

0

dt

∫ ∞

0

dr1

∫ ∞

0

dr2r
2q+|li|+|lk|+|lk−li|+1
1 r

2q+|lj |+|ll|+|lk−li|+1
2

× t2q+|lk−li|−1/2e−(1+t)(r2
1+r2

2)

× L
|li|
ki

(r2
1)L

|lk|
kk

(r2
1)L

|lj |
kj

(r2
2)L

|ll|
kl

(r2
2). (A.5)

Expresando los polinomios de Laguerre como [114]

L
|l|
k (r2) =

k∑
a=0

(−1)a Γ(k + |l|+ 1)

Γ(k − a+ 1)Γ(a+ |l|+ 1)

r2a

Γ(a+ 1)
, (A.6)

y sustituyendolos en la integral para el elemento matricial obtenemos,

〈i, j|1
r
|k, l〉 = 4π3/2δli+lj ,lk+llCki|li|Ckj |lj |Ckk|lk|Ckl|ll|

∞∑
q=0

1

q!(q + |lk − li|)!

×
ki∑

a=0

kj∑

b=0

kk∑
c=0

kl∑

d=0

(−1)a+b+c+d [G(a, ki, li)G(a, kj, lj)

× G(a, kk, lk)G(a, kl, ll)]

×
∫ ∞

0

dt

∫ ∞

0

dr1

∫ ∞

0

dr2r
2q+|li|+|lk|+|lk−li|+1
1 r

2q+|lj |+|ll|+|lk−li|+1
2

× t2q+|lk−li|−1/2e−(1+t)(r2
1+r2

2), (A.7)

dondeG(a, ki, li) = Γ(ki+|li|+1)
Γ(ki−a+1)Γ(|li|+a+1)Γ(a+1)

. Las integrales por r1 y por r2 dan
Γ(a+c+q+1+

|lk−li|+|li|+|lk|
2

)

(1+t)a+c+q+1+
|lk−li|+|li|+|lk|

2

y
Γ(b+d+q+1+

|lk−li|+|lj |+|ll|
2

)

(1+t)b+d+q+1+
|lk−li|+|lj |+|ll|

2

respectivamente, quedando solo la integral por t,

∫ ∞

0

t2q+|lk−li|−1/2

(1 + t)a+b+c+d+2+|lk−li|+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|

2

dt =

Γ(2q + |lk − li|+ 1/2)Γ(a+ b+ c+ d+ 1 +
|li|+|lj |+|lk|+|ll|+1

2
)

Γ(2q + |lk − li|+ 2 + a+ b+ c+ d+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|

2
)

. (A.8)
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Sustituyendo en el elemento matricial obtenemos

〈i, j|1
r
|k, l〉 = π3/2δli+lj ,lk+llCki|li|Ckj |lj |Ckk|lk|Ckl|ll|

×
ki∑

a=0

kj∑

b=0

kk∑
c=0

kl∑

d=0

(−1)a+b+c+dG(a, ki, li)G(a, kj, lj)G(a, kk, lk)

× G(a, kl, ll)Γ(a+ b+ c+ d+ 1 +
|li|+ |lj|+ |lk|+ |ll|+ 1

2
)

×
∞∑

q=0

Γ(2q + |lk − li|+ 1/2)

q!(q + |lk − li|)! Γ(a+ c+ q + 1 +
|lk − li|+ |li|+ |lk|

2
)

× Γ(b+ d+ q + 1 +
|lk−li|+|lj |+|ll|

2
)

Γ(2q + |lk − li|+ 2 + a+ b+ c+ d+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|

2
)
. (A.9)

Analicemos por separado la serie por q. Podemos hacer el cambio q+1 → q y reescribir la serie
como

g =
∞∑

q=1

Γ(2q + |lk − li| − 3/2)

Γ(q)Γ(q + |lk − li|) Γ(a+ c+ q +
|lk − li|+ |li|+ |lk|

2
)

× Γ(b+ d+ q +
|lk−li|+|lj |+|ll|

2
)

Γ(2q + |lk − li|+ a+ b+ c+ d+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|

2
)
.

Para realizar el cálculo numérico introducimos el siguiente desarrollo asintótico [114]

Γ(z + a)

Γ(z + b)
=

1

zb−a

(
1 +

(a− b)(a+ b− 1)

2z

+
(a− b)(a− b− 1)(3{a+ b− 1}2 − a+ b− 1)

24z2

)
, (A.10)

y calculamos el comportamiento de Γ(2q+|lk−li|−3/2)

Γ(2q+|lk−li|+a+b+c+d+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|

2
)
,

Γ(a+c+q+
|lk−li|+|li|+|lk|

2
)

Γ(q)
y

Γ(b+d+q+
|lk−li|+|lj |+|ll|

2
)

Γ(q+|lk−li|) para grandes valores de q. Con la ayuda de estas
expresiones podemos reescribir la serie como g = g∞ + gN donde

g∞ =
1

2a+b+c+d+1+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|+1

2

∞∑
q=1

(
1

q3/2
+
C5/2

q5/2
+
C7/2

q7/2

)

=
1

2a+b+c+d+1+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|+1

2

(
Z(3/2) + C5/2Z(5/2)

+ C7/2Z(7/2)
)
,

gN =
N∑

q=1

Γ(2q + |lk − li| − 3/2)

Γ(q)Γ(q + |lk − li|)

× Γ(a+ c+ q + |lk−li|+|li|+|lk|
2

)Γ(b+ d+ q +
|lk−li|+|lj |+|ll|

2
)

Γ(2q + |lk − li|+ a+ b+ c+ d+
|li|+|lj |+|lk|+|ll|

2
)

− 1

q3/2
− C5/2

q5/2
− C7/2

q7/2
,
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hemos introducido los coeficientes C3/2, C5/2 y C7/2 que dependen de las variables de suma y de
los momentos angulares de los estados uniparticulares y además de las funciones Z(z) =

∑∞
q=1

1
qz

de Riemann.

Finalmente

〈i, j|1
r
|k, l〉 = π3/2δszi,szk

δszj ,szl
δli+lj ,lk+llCki|li|Ckj |lj |Ckk|lk|Ckl|ll|

×
ki∑

a=0

kj∑

b=0

kk∑
c=0

kl∑

d=0

(−1)a+b+c+dG(a, ki, li)G(a, kj, lj)

× G(a, kk, lk)G(a, kl, ll)

× Γ(a+ b+ c+ d+ 1 +
|li|+ |lj|+ |lk|+ |ll|+ 1

2
)

× (g∞ + gN). (A.11)

En el cálculo, para alcanzar la precisión requerida tomamos N = 300.



Apéndice B

ELEMENTOS MATRICIALES DEL
HAMILTONIANO DE
KOHN-LUTTINGER

En este apéndice brindamos las expresiones de los elementos matriciales del Hamiltoniano
de Kohn-Luttinger involucrados en la ecuación (2.55). Los valores numéricos usados para los
parámetros de Luttinger son [81]:

γ1 = 6.790, γ2 = 1.924, γ3 = 2.681,

γ̄ = (γ2 + γ3)/2, κ′ = 1.2, q′ = 0.04

El Hamiltoniano de Kohn-Luttinger tiene la siguiente estructura:

ĤKL =




Ĥ3/2 Ŝ R̂ 0

Ŝ† Ĥ1/2 0 R̂

R̂† 0 Ĥ−1/2 −Ŝ
0 R̂† −Ŝ† Ĥ−3/2


 (B.1)

Los términos H son diagonales en todos los ı́ndices mj, k, l, kz. Por tanto:

〈t|Ĥ±3/2|s〉 = δst

{
~Ωe

me(γ1 + γ2)

m0

(2ks + |ls|+ 1) +
~2

2m0

(γ1 − 2γ2)
k2

zsπ
2

L2

−~ωce

2

me(γ1 + γ2)

m0

ls ± µB

(
3κ+

27q

4

)
B

}
, (B.2)

〈t|Ĥ±1/2|s〉 = δst

{
~Ωe

me(γ1 − γ2)

m0

(2ks + |ls|+ 1) +
~2

2m0

(γ1 + 2γ2)
k2

zsπ
2

L2

−~ωce

2

me(γ1 − γ2)

m0

ls ± µB

(
κ+

q

4

)
B

}
. (B.3)
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m0 es la masa del electrón en el vaćıo, µB es el magnetón de Bohr atómico, ωce es la frecuencia
ciclotrónica del electrón, Ωe =

√
ω2

0 + ω2
ce/4 y k, l son los números cuánticos radial y angular

correspondientes a los estados del oscilador en dos dimensiones.

Los elementos matriciales de los operadores Ŝ and R̂ son escritos en la siguiente manera:

〈t|Ŝ|s〉 = 〈3/2, kt, lt, kzt|Ŝ|1/2, ks, ls, kzs〉

=

√
3~2γ3

m0

√
meΩe

~
4kztkzs

L(k2
zt − k2

zs)
δlt,ls+1 δkzt+kzs,impar

×




√
ks + 1 (1− ωce/(2Ωe)) δkt,ks+1 +

√
ks + |ls| (1 + ωce/(2Ωe)) δkt,ks ; ls ≤ −1

√
ks (1 + ωce/(2Ωe)) δkt,ks−1 +

√
ks + ls + 1 (1− ωce/(2Ωe)) δkt,ks ; ls ≥ 0,

(B.4)

〈t|R̂|s〉 = 〈3/2, kt, lt, kzt|R̂| − 1/2, ks, ls, kzs〉

=

√
3γ̄me

2m0

~Ωe δlt,ls+2 δkzt,kzs

×





√
(ks + |ls| − 1)(ks + |ls|) (1 + ωce/(2Ωe))

2 δkt,ks

2
√

(ks + 1)(ks + |ls|)
(
1− (ωce/(2Ωe))

2) δkt,ks+1; ls ≤ −2

√
(ks + 2)(ks + 1) (1− ωce/(2Ωe))

2 δkt,ks+2

×





−
√
ks(ks + 1) (1 + ωce/(2Ωe))

2 δkt,ks−1

−2ks

(
1− (ωce/(2Ωe))

2) δkt,ks ; ls = −1

−
√

(ks + 2)(ks + 1) (1− ωce/(2Ωe))
2 δkt,ks+1

×





√
(ks − 1)ks (1 + ωce/(2Ωe))

2 δkt,ks−2

2
√
ks(ks + |ls|+ 1)

(
1− (ωce/(2Ωe))

2) δkt,ks−1; ls ≥ 0

√
(ks + ls + 2)(ks + ls + 1) (1− ωce/(2Ωe))

2 δkt,ks .

(B.5)



Apéndice C

VALORES MEDIOS
INVOLUCRADOS EN LAS
ECUACIONES DE LA RPA

En este anexo se describe el cálculo de los valores medios que aparecen en las ecuaciones de la
RPA para puntos cargados y neutros. En ambos casos la herramienta esencial empleada es el
el teorema de Wick [88] para el cálculo del valor medio del producto de operadores de creación
y aniquilación de electrones y huecos.

C.1. PUNTOS CUANTICOS CARGADOS

Dado que los valores medios se calcularán usando una función de onda para el estado base del
sistema descrita en la aproximación de Hartree-Fock, sólo contribuirán al cálculo de los valores
medios las contracciones del tipo:

〈HF|ê†αêβ|HF〉 =

{
0 β > ξe

f

δα,β β ≤ ξe
f

, (C.1)

〈HF|êβ ê
†
α|HF〉 =

{
0 α ≤ ξe

f

δβ,α α > ξe
f

, (C.2)

donde ξe
f denota el nivel de Fermi de los electrones.
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C.1.1. Primer valor medio en la ecuación (3.21) (Aσλ,τµ)

〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†τ êµ]|HF〉
=

∑

α,β

〈α|ĥe|β〉 〈HF|ê†λêσ[ê†αêβ, ê
†
τ êµ]|HF〉

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 〈HF|ê†λêσê

†
αê
†
β êδêγ ê

†
τ êµ|HF〉

− e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 〈HF|ê†λêσê

†
τ êµê

†
αê
†
β êδêγ|HF〉

= δλµ

{
〈σ|ĥe|τ〉+

e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈σ, γ|1
r
|τ, γ〉 − 〈σ, γ|1

r
|γ, τ〉)

}

− δστ

{
〈µ|ĥe|λ〉+

e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈µ, γ|1
r
|λ, γ〉 − 〈µ, γ|1

r
|γ, λ〉)

}

+
e2

κ`e
(〈σ, µ|1

r
|λ, τ〉 − 〈σ, µ|1

r
|τ, λ〉). (C.3)

Haciendo uso de la ecuación (2.33), obtenemos:

〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†τ êµ]|HF〉 = (εe
σ − εe

λ)δστδλµ +
e2

κ`e
(〈σ, µ|1

r
|λ, τ〉 − 〈σ, µ|1

r
|τ, λ〉)

= Aσλ,τµ. (C.4)

C.1.2. Segundo valor medio en la ecuación (3.21) (Bσλ,µτ)

−〈HF|ê†λêσ[Ĥe, ê†µêτ ]|HF〉 =
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉〈HF|ê†λêσê

†
µêτ ê

†
αê
†
β êδêγ|HF〉

=
e2

κ`e
(〈σ, τ |1

r
|λ, µ〉 − 〈σ, τ |1

r
|µ, λ〉) = Bσλ,µτ . (C.5)

C.1.3. Primer valor medio en la ecuación (3.22) (−Bλσ,τµ)

−〈HF|[Ĥe, ê†τ êµ]ê†σêλ|HF〉 = − e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 〈HF|ê†αê†β êδêγ ê

†
τ êµê

†
σêλ|HF〉

= − e2

κ`e
(〈λ, µ|1

r
|σ, τ〉 − 〈λ, µ|1

r
|τ, σ〉) = −Bλσ,τµ. (C.6)
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C.1.4. Segundo valor medio en la ecuación (3.22) (−Aλσ,µτ)

〈HF|[Ĥe, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉
=

∑

α,β

〈α|ĥe|β〉 〈HF|[ê†αêβ, ê
†
µêτ ]ê

†
σêλ|HF〉

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 〈HF|ê†αê†β êδêγ ê

†
µêτ ê

†
σêλ|HF〉

− e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈α, β|1
r
|γ, δ〉 〈HF|ê†µêτ ê

†
αê
†
β êδêγ ê

†
σêλ|HF〉

= δστ

{
〈λ|ĥe|µ〉+

e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈λ, γ|1
r
|µ, γ〉 − 〈λ, γ|1

r
|γ, µ〉)

}

− δλµ

{
〈τ |ĥe|σ〉+

e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈τ, γ|1
r
|σ, γ〉 − 〈τ, γ|1

r
|γ, σ〉)

}

− e2

κ`e
(〈λ, τ |1

r
|σ, µ〉 − 〈λ, τ |1

r
|µ, σ〉). (C.7)

Nuevamente, haciendo uso de la ecuación (2.33), obtenemos:

〈HF|[Ĥe, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉 = −

{
(εe

σ − εe
λ)δστδλµ +

e2

κ`e
(〈λ, τ |1

r
|σ, µ〉 − 〈λ, τ |1

r
|µ, σ〉)

}

= −Aλσ,µτ . (C.8)

C.2. PUNTOS CUANTICOS NEUTROS

C.2.1. Primer valor medio en la ecuación (3.61) (Aee
σλ,τµ)

〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉 =
∑

α,β

〈αe|ĥe|βe〉 〈HF|ê†λêσ[ê†αêβ, ê
†
τ êµ]|HF〉

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 〈HF|ê†λêσ[ê†αê

†
β êδêγ, ê

†
τ êµ]|HF〉

− e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 〈HF|ê†λêσ [̂e†αĥ

†
βĥδêγ, ê

†
τ êµ]|HF〉. (C.9)
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〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉 = δe
λµ

{
〈σe|ĥe|τ e〉 − e2

κ`e

∑

γ≤ξh
f

〈σe, γh|1
r
|τ e, γh〉

+
e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈σe, γe|1
r
|τ e, γe〉 − 〈σe, γe|1

r
|γe, τ e〉)

}

− δe
στ

{
〈µe|ĥe|λe〉 − e2

κ`e

∑

γ≤ξh
f

〈µe, γh|1
r
|λeγh〉

+
e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈µe, γe|1
r
|λe, γe〉 − 〈µe, γe|1

r
|γe, λe〉)

}

+
e2

κ`e
(〈σe, µe|1

r
|λe, τ e〉 − 〈σe, µe|1

r
|τ e, λe〉). (C.10)

Haciendo uso de la ecuación (2.66), obtenemos:

〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉 = (εe
σ − εe

λ)δ
e
στδ

e
λµ

+
e2

κ`e
(〈σe, µe|1

r
|λe, τ e〉 − 〈σe, µe|1

r
|τ e, λe〉)

= Aee
σλ,τµ. (C.11)

C.2.2. Segundo valor medio en la ecuación (3.61) (Aeh
σλ,τµ)

〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]|HF〉 = − e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉〈HF|ê†λêσê

†
αĥ

†
βĥδêγĥ

†
τ ĥµ|HF〉.

= − e2

κ`e
〈σe, µh|1

r
|λe, τh〉 = Aeh

σλ,τµ. (C.12)

C.2.3. Tercer valor medio en la ecuación (3.61) (Bee
σλ,µτ)

−〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ê†µêτ ]|HF〉 =
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 〈HF|ê†λêσê

†
µêτ ê

†
αê
†
β êδêγ|HF〉

=
e2

κ`e
(〈σe, τ e|1

r
|λe, µe〉 − 〈σe, τ e|1

r
|µe, λe〉) = Bee

σλ,µτ . (C.13)
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C.2.4. Cuarto valor medio en la ecuación (3.61) (Beh
σλ,µτ)

−〈HF|ê†λêσ[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]|HF〉 = − e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉

× 〈HF|ê†λêσĥ
†
µĥτ ê

†
αĥ

†
βĥδêγ|HF〉

= − e2

κ`e
〈σe, τh|1

r
|λe, µh〉 = Beh

σλ,µτ . (C.14)

C.2.5. Valores medios en la ecuación (3.62)

Teniendo en cuenta la simetŕıa del Hamiltoniano Ĥeh, los valores medios en la ecuación (3.62)
tienen formalmente las mismas expresiones que los valores medios calculados en la ecuación
(3.61). La única diferencia en este caso consiste en que los ı́ndices σ y λ ahora corren por los
estados de HF de huecos.

〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ê†τ êµ]|HF〉 = − e2

κ`e
〈σh, µe|1

r
|λh, τ e〉 = Ahe

σλ,τµ. (C.15)

〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]|HF〉 = (εh
σ − εh

λ)δ
h
στδ

h
λµ

+
e2

κ`e
(〈σh, µh|1

r
|λh, τh〉 − 〈σh, µh|1

r
|τh, λh〉)

= Ahh
σλ,τµ. (C.16)

−〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ê†µêτ ]|HF〉 = − e2

κ`e
〈σh, τ e|1

r
|λh, µe〉 = Bhe

σλ,µτ . (C.17)

−〈HF|ĥ†λĥσ[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]|HF〉 =
e2

κ`e
(〈σh, τh|1

r
|λh, µh〉 − 〈σh, τh|1

r
|µh, τh〉)

= Bhh
σλ,µτ . (C.18)
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C.2.6. Primer valor medio en la ecuación (3.63) (−Bee
λσ,τµ)

−〈HF|[Ĥeh, ê†τ êµ]ê†σêλ|HF〉 = − e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 〈HF|ê†αê†β êδêγ ê

†
τ êµê

†
σêλ|HF〉

= − e2

κ`e
(〈λe, µe|1

r
|σe, τ e〉 − 〈λe, µe|1

r
|τ e, σe〉)

= −Bee
λσ,τµ. (C.19)

C.2.7. Segundo valor medio en la ecuación (3.63) (−Beh
λσ,τµ)

−〈HF|[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]ê†σêλ|HF〉 =
e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 〈HF|ê†αĥ†βĥδêγĥ

†
τ ĥµê

†
σêλ|HF〉

=
e2

κ`e
〈λe, µh|1

r
|σe, τh〉 = −Beh

λσ,τµ. (C.20)

C.2.8. Tercer valor medio en la ecuación (3.63) (−Aee
λσ,µτ)

〈HF|[Ĥeh, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉 =

∑

α,β

〈αe|ĥe|βe〉 〈HF|[ê†αêβ, ê
†
µêτ ]ê

†
σêλ|HF〉

+
e2

2κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βe|1
r
|γe, δe〉 〈HF|[ê†αê†β êδêγ, ê

†
µêτ ]ê

†
σêλ|HF〉

− e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 〈HF|[ê†αĥ†βĥδêγ, ê

†
µêτ ]ê

†
σêλ|HF〉 (C.21)

〈HF|[Ĥeh, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉 = δe

στ

{
〈λe|ĥe|µe〉 − e2

κ`e

∑

γ≤ξh
f

〈λe, γh|1
r
|µe, γh〉

+
e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈λe, γe|1
r
|µe, γe〉 − 〈λe, γe|1

r
|γe, µe〉)

}

− δe
λµ

{
〈τ e|ĥe|σe〉 − e2

κ`e

∑

γ≤ξh
f

〈τ e, γh|1
r
|σeγh〉

+
e2

κ`e

∑

γ≤ξe
f

(〈τ e, γe|1
r
|σe, γe〉 − 〈τ e, γe|1

r
|γe, σe〉)

}

− e2

κ`e
(〈λe, τ e|1

r
|σe, µe〉 − 〈λe, τ e|1

r
|µe, σe〉). (C.22)
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Haciendo uso de la expresión (2.66) en la ecuación (C.22) obtenemos:

〈HF|[Ĥeh, ê†µêτ ]ê
†
σêλ|HF〉 = −

{
(εe

σ − εe
λ)δ

e
στδ

e
λµ

+
e2

κ`e
(〈λe, τ e|1

r
|σe, µe〉 − 〈λe, τ e|1

r
|σe, µe〉)

}

= −Aee
λσ,µτ . (C.23)

C.2.9. Cuarto valor medio en la ecuación (3.63) (−Aeh
λσ,µτ)

〈HF|[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]ê
†
σêλ|HF〉 =

e2

κ`e

∑

α,β,γ,δ

〈αe, βh|1
r
|γe, δh〉 〈HF|ĥ†µĥτ ê

†
αĥ

†
βĥδêγĥ

†
σĥλ|HF〉

=
e2

κ`e
〈λe, τh|1

r
|σe, µh〉 = −Aeh

λσ,µτ . (C.24)

C.2.10. Valores medios en la ecuación (3.64)

Mediante un razonamiento del mismo tipo que el fundamentado en la sección C.2.5 es posible
escribir las expresiones para los valores medios presentes en la ecuación (3.64).

−〈HF|[Ĥeh, ê†τ êµ]ĥ†σĥλ|HF〉N =
e2

κ`e
〈λh, µe|1

r
|σh, τ e〉 = −Bhe

λσ,τµ. (C.25)

−〈HF|[Ĥeh, ĥ†τ ĥµ]ĥ†σĥλ|HF〉 = − e2

κ`e
(〈λh, µh|1

r
|σh, τh〉 − 〈λh, µh|1

r
|τh, σh〉)

= −Bhh
λσ,τµ. (C.26)

〈HF|[Ĥeh, ê†µêτ ]ĥ
†
σĥλ|HF〉 =

e2

κ`e
〈λh, τ e|1

r
|σh, µe〉 = −Ahe

λσ,µτ . (C.27)

〈HF|[Ĥeh, ĥ†µĥτ ]ĥ
†
σĥλ|HF〉 = −

{
(εh

σ − εh
λ)δ

h
στδ

h
λµ

+
e2

κ`e
(〈λh, τh|1

r
|σh, µh〉 − 〈λh, τh|1

r
|µh, σh〉)

}

= −Ahh
λσ,µτ . (C.28)
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Apéndice D

ELEMENTOS DE MATRIZ DE LOS
OPERADORES MULTIPOLARES

El cálculo de los elementos matriciales, 〈α|d̂l|γ〉 entre estados de HF se lleva a cabo expandiendo
dichos estados en las funciones de oscilador para electrones y huecos según corresponda.

〈α|d̂l|γ〉 =
∑
s,t

Cα∗
s Cγ

t 〈s|d̂l|t〉, (D.1)

donde los elementos 〈s|d̂l|t〉, tomados entre estados de oscilador, están dados, en el caso de
l = 0, por la expresión,

〈ks, ls|d0

`2
|kt, lt〉 = δ(ls, lt)

{
(2kt + |lt|+ 1)δ(ks, kt)−

√
(kt + 1)(kt + |lt|+ 1) δ(ks, kt + 1)

−
√
kt(kt + |lt|) δ(ks, kt − 1)

}
. (D.2)

y, para l > 0 por la siguiente ecuación:

〈ks, ls|dl

`l
|kt, lt〉 = δ(ls, lt + l)

Min(l,kt)∑
r=0

(−1)r l!

(l − r)!r!

√
kt!

(kt + |lt|)!
(kt − r + |lt + l|)!

(kt − r)!

×δ(ks, kt − r); lt ≥ 0,

= δ(ls, lt + l)

Min(l,ks)∑
r=0

(−1)r l!

(l − r)!r!

√
ks!

(ks + |lt + l|)!
(ks − r + |lt|)!

(ks − r)!

×δ(kt, ks − r); lt ≤ −l,

= δ(ls, lt + l)(−1)ks−kt

Min(l−|lt|,kt)∑
r=0

(l − |lt|)!
(l − |lt| − r)!r!

|lt|!
(|lt| − ks + kt − r)!

×
√

kt!

(kt + |lt|)!
ks!

(ks + |lt + l|)!
(kt − r + l)!2

(kt − r)!2
Θ(ks − kt + r);

−l < lt < 0. (D.3)
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En la ecuación anterior Θ(x) = 1 para 0 ≤ x ≤ Min(|lt|, ks) y cero en otro caso. Finalmente,
para l < 0, obtenemos la expresión:

〈ks, ls|dl|kt, lt〉 = 〈kt, lt|d|l||ks, ls〉∗. (D.4)

Por otro lado, los elementos 〈γ|(ρ2)ξ|γ〉, involucrados en los miembros derechos de las reglas de
sumas (3.54-3.55) y (3.79-3.80) son evaluados como,

〈λ|(r2)ξ|λ〉 =
∑
s,t

C∗λsCλt〈s|(r2)ξ|t〉, (D.5)

donde:

〈ks, ls|
(
r2

l20

)ξ

|kt, lt〉 = δ(ls, lt)

√
ks!kt!

(ks + |ls|)!(kt + |ls|)!
Min(ξ,ks)∑

m=0

Min(ξ,kt)∑
n=0

(−1)m+n

×δ(ks −m, kt − n)
ξ!2

(ξ −m)!m!(ξ − n)!n!

(kt − n+ |ls|+ ξ)!

(kt − n)!
. (D.6)
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