
 

19. “Teoría para optomecánica de cavidades en heteroestructuras semiconductoras” 

REYNOSO ANDRES ALEJANDRO 

Tel: 154713577  Email: reynoso@cab.cnea.gov.ar    Cargo: Sin Cargo IB.  
Investigado en Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica CAB 

Codirector:  

Lugar: Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del CENTRO ATOMICO BARILOCHE 

Orientación: Materia Condensada 

Método 1: Teórico     Método 2: Computacional 

Información Adicional:  

Descripción: 

En este trabajo, con el conocimiento de que en las muestras basadas en DBRs estudiadas en el 
LPO el acoplamiento optomecánico es grande entre los modos de cavidad ópticos y 
fonónicos,[1] se estudiará la dinámica no lineal debido a las fuerzas optomecánicas. El objetivo 
de modelar el sistema es encontrar las condiciones experimentales necesarias para llevar al 
sistema interactuante a regímenes no lineales: por ejemplo inducir ópticamente enfriamiento 
o autosostenibilidad (lasing) de modos fonónicos. Esto incluye direccionar el diseño de nuevas 
muestras en las que se facilite la generación de los fenómenos deseados. El modelado de la 
optomecánica se completa considerando los efectos de doble resonancia, efectos 
fototérmicos,[2] la presencia de excitaciones electrón-hueco, y finalmente considerar un 
continuo de modos fonónicos[3] presentes en muestras planas (y ausentes en pilares). En 
particular la presencia de excitaciones electrón-hueco, y como esta optoelectrónica afecta a 
los fonones en una cavidad, es un fenómeno de interés fundamental para estos sistemas lo 
que amerita su estudio a nivel microscópico.   
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