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Descripción: 

Un láser de cascada cuántica o QCL es una fuente láser de estado sólido monolítica basada en 
transiciones electrónicas inter-sub-banda en heteroestructuras semiconductoras. En contraste 
con un láser semiconductor convencional, en donde la luz es generada por la recombinación 
de electrones de la banda de conducción y huecos de la banda de valencia, la luz en un QCL es 
producida por la transición de electrones de una sub-banda de conducción confinada a otra en 
un sistema de pozos cuánticos acoplados, permitiendo controlar por diseño la energía de 
emisión. En principio, la energía a la cual emite un QCL puede hacerse arbitrariamente baja 
reduciendo la separación entre las sub-bandas de conducción confinadas en los pozos 
cuánticos, haciendo de los QCLs muy buenos candidatos para láseres en el infrarrojo medio y 
lejano. 

Para que un QCL emita luz, y lo haga de forma eficiente, deben conjugarse correctamente 
aspectos tanto del diseño como de la fabricación de la estructura semiconductora. La unidad 
emisora básica de un QCL está formada por una etapa de inyección, una región activa que 
emite la luz, y una etapa de colección. Esta unidad básica se repite periódicamente de forma 
tal que, al aplicar un potencial externo, la energía de la etapa de colección de una unidad 
coincide con la de inyección de la siguiente, permitiendo el transporte de electrones a lo largo 
de la superred. A fin de generar la inversión de población entre las dos sub-bandas láser 
dentro de cada región activa, un QCL requiere de una cuidadosa ingeniería de los tiempos de 
vida, los estados intermedios de conexión, y las probabilidades de túnel entre las unidades 
emisoras. En vista de los numerosos parámetros implicados y del balance preciso necesario 
para su funcionamiento, se requiere de una estrecha correlación entre las propiedades reales 
de las estructuras una vez fabricadas con las simulaciones de sus propiedades electrónicas, 
ópticas y de transporte. El alumno realizará caracterizaciones experimentales ópticas y 
electrónicas de estructuras crecidas por epitaxia de haces moleculares, y participará del 
desarrollo de los algoritmos de cálculo necesarios y de su implementación en códigos 
computacionales, contribuyendo a retroalimentar la relación cálculo-experimento. Existirá, 
además, una fuerte interacción con el grupo del CAB encargado del crecimiento y 
procesamiento de las muestras.  

Este trabajo está enmarcado dentro de un proyecto global de CNEA en el área de separación 
isotópica por láser, con el objetivo puntual dentro de la Gerencia de Física de producir fuentes 
de luz QCL para caracterización en el rango 8-20 micrones. Si bien en partes de ese rango 
existen láseres comerciales, ciertas longitudes de onda de interés no están disponibles. Siendo 



una tecnología estratégica, sería ideal además que el desarrollo de los mismos sea realizado 
dentro del país. El alumno se insertará en el grupo que está realizando este trabajo, 
permitiéndole participar desde sus comienzos en un área de desarrollo estratégico de CNEA, 
con objetivos aplicados específicos. 

  




