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Cuántico

Autor: Daniel Rodŕıguez Pérez
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Abstract

This thesis includes the experimental work for the characterization of optical proper-
ties of quantum well (QW) and quantum dot (QD) laser diodes. The properties that
have been studied in these devices are the gain, differential gain, differential index and
the linewith enhancement factor (LEF). The understating of these properties is of special
importance for the design of new laser diodes to be used in exigent applications such as
optical communications or medical applications.

The study has been carried out using laser samples supplied by different manufactu-
rers: Ferdinand Braun Institut für Höchstfrequenztechnik, Thales Research and Techno-
logy and the University of Würzburg. Because of this the laser samples were supplied in
various configurations, using both broad area and ridge devices.

In the work it has been done the design and construction of the experimental setups
and implementation of analytical methods required for the study of the different devices.
In the experimental set-ups it has been implemented a spatial filtering process to remove
the lateral modes present in broad area lasers. The implemented analytical methods has
been used to reduce the experimental errors in the measurement systems, improve the
accuracy and separate the index variation caused by heating and current variation when
the lasers operated on continuous wave.

The systematic study of the optical properties of the QW and QD laser diodes has
allowed concluding that properties such the linewith enhancement factor does not have
to be necessary to be lower in the QD devices, since it is dependent on the injections
conditions. In this work it has been experimentally observed a reduction of the linewith
enhancement factor where the second transition has been reached mainly due to in the
increased of the differential gain which is observed in this situation.
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Resumen

En esta tesis se recoge el trabajo experimental realizado para la caracterización de
las propiedades ópticas en diodos láser construidos con estructuras basadas en pozos
cuánticos (QW) y puntos cuánticos (QD). Las propiedades que se han estudiado en
estos dispositivos son los espectros de ganancia, ganancia diferencial, ı́ndice diferencial
y factor de ensanchamiento de ĺınea (LEF). La comprensión de estas propiedades es de
especial importancia para el diseño de nuevos diodos láser destinados a ser utilizados en
aplicaciones exigentes como son las comunicaciones ópticas o aplicaciones médicas.

El estudio se ha llevado a cabo en muestras de diodos láser suministrados por diferentes
fabricantes: Ferdinand Braun Institut für Höchstfrequenztechnik, Thales Research and
Technology y la Universidad de Würzburg. Debido a esto las muestras de los láseres
se han suministrado en diferentes configuraciones, utilizándose tanto dispositivos con
cavidades de área ancha como de tipo caballete (“ridge”).

En los trabajos se ha realizado el diseño y la construcción de los montajes experi-
mentales y la implementación de los métodos anaĺıticos necesarios para el estudio de las
diferentes muestras. En los montajes experimentales se han implementado procesos para
el filtrado espacial de los modos laterales de la cavidad presentes en los láseres de área
ancha. Los métodos anaĺıticos implementados se han utilizado para reducir los errores
existentes en los sistemas de medida, mejorar su precisión y para separar la variación de
ı́ndice en debida al calentamiento y la variación de corriente cuando los láseres operan
en continua.

El estudio sistemático de las propiedades de ópticas de los diodos láser basados en QW
y QD ha permitido concluir que propiedades como el factor de ensanchamiento de ĺınea
no tienen por qué ser necesariamente inferiores en estos últimos, ya que dependen de
las condiciones de inyección. En los láseres de QW se ha observado experimentalmente
una reducción del factor de ensanchamiento de ĺınea al alcanzarse la segunda transición,
debido al aumento de la ganancia diferencial.
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otro de QD (derecha) (reproducido de [Reithmaier02]). . . . . . . . . . . 37
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δñM , y su descomposición en las componentes debidas a la variación de
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de ganancia y a 728 nm frente a la corriente inyectada. . . . . . . . . . . 147
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máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6.4. Resultados del ı́ndice diferencial a longitud de onda de máxima ganancia
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frente a la ganancia modal neta máxima, (e) ganancia diferencial frente a
densidad de corriente y (f) ganancia diferencial frente a la ganancia modal
neta máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.8. Resultados del ı́ndice diferencial a longitud de onda de máxima ganancia
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Índice de figuras

6.10. Factor de ensanchamiento de ĺınea para los láseres WW2 y WW3 a la
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ción del máximo de ganancia, (d) posición del máximo de ganancia frente
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la ganancia modal neta máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
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Índice de figuras

6.22. Ganancia diferencial a la longitud de onda de máxima ganancia para las
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ra las cuatro estructuras con emisión cercana a 980 nm frente a (a) la
densidad de corriente y (b) la ganancia modal neta máxima. . . . . . . . 168
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cantes. Notas: (1) El láser de destruyo antes de ser caracterizado en pulsos,
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xxvii





Tabla de śımbolos
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εr Permitividad relativa

E Campo electromagnético
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1 Introducción

El desarrollo de los láseres de semiconductor ha representado uno de los mayores avan-
ces tecnológicos conseguidos durante los últimos 50 años. Actualmente estos dispositivos
resultan cruciales en una amplia gama de aplicaciones. Esto es aśı gracias a las ven-
tajas que presentan frente al resto de láseres como son una alta eficiencia, un mı́nimo
mantenimiento, su facilidad de uso y permitir la fabricación de dispositivos de menor
tamaño. Algunas de sus principales aplicaciones van desde las telecomunicaciones y el
almacenamiento de información óptica, pasando por el procesamiento de materiales y la
metroloǵıa óptica, hasta tratamientos médicos y estéticos. La importancia económica de
estos láseres es tal que actualmente representan la mitad de la facturación del mercado
mundial de láseres [Review12].

La primera vez que se consiguió emisión láser en semiconductores fue en 1962 de
forma independiente por cuatro grupos de investigación [Hall62,Nathan62,Holonyak62,
Quist62]. Este hito se alcanzó solamente tres años después de que Maiman hiciese fun-
cionar el primero de todos los láseres, el láser de rub́ı, [Maiman60]. En el medio siglo
que ha transcurrido desde la aparición de los primeros láseres de semiconductor se han
conseguido importantes mejoras en el rendimiento de estos dispositivos gracias a los
nuevos diseños. Estas mejoras se han realizado en diferentes etapas, los primeros láse-
res de homoestructura se reemplazaron rápidamente por los de doble–heteroestructura.
Posteriormente aparecieron los láseres de pozo cuántico (QW, siglas en inglés de quan-
tum well) que iniciaron la carrera de los dispositivos de baja dimensionalidad, a los que
siguieron los dispositivos basados en hilos cuánticos (QWR, siglas en inglés de quantum
wire) y puntos cuánticos (QD, siglas en inglés de quantum dot). Algunas de las pro-
piedades, como la densidad de corriente umbral, se han mejorado en varios órdenes de
magnitud [Bimberg05,Ledentsov11]. Esta evolución de la densidad de corriente umbral
desde los primeros dispositivos de 1962 hasta la actualidad se muestra en la figura 1.1.
En la gráfica se puede observar como la densidad de corriente umbral se ha reducido en
cuatro órdenes de magnitud durante este tiempo. Como se puede apreciar, el avance ha
sido debido tanto a las mejoras introducidas en los métodos de fabricación como a la
introducción de las estructuras de baja dimensionalidad.

Estos desarrollos tecnológicos tanto en la fabricación como el diseño de los diodos
láser ha permitido poner en el mercado dispositivos que ofrecen una alta eficiencia, bajos
consumos energéticos, en configuraciones de reducido tamaño y a costes cada vez más
económicos. Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos, aún existen limitaciones
en cuanto a las caracteŕısticas de los dispositivos actualmente existentes que restringen
las posibilidades para algunas aplicaciones, como las limitaciones en modulación que
reducen el ancho de banda, acotando la velocidad de los sistemas de telecomunicaciones,
e impiden su utilización en otras, como las limitaciones de brillo o potencia que los hacen
poco adecuados para la sustitución de láseres de estado sólido o gas. Como resultado
de esto, el diseño de nuevos dispositivos y la introducción de mejoras que permitan
aumentar la calidad del haz, la velocidad de modulación, la potencia y el brillo de los
dispositivos son temas de gran interés tanto para la industria como para la comunidad
cient́ıfica.
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1.1 Evolución de los láseres de semiconductor

Figura 1.1: Representación de la tendencia histórica en la reducción de la densidad de
corriente umbral de los diodos láseres basados en doble-heteroestructura,
QW y QD (reproducido de [Ledentsov11]).

1.1. Evolución de los láseres de semiconductor

La primera referencia conocida a cerca de la posibilidad de utilizar materiales semi-
conductores para la obtención de emisión coherente apareció en 1953 en una carta del
matemático John von Neumann a Edward Teller (este manuscrito no se publicó inicial-
mente aunque existen varias reimpresiones del mismo [Neumann87]), donde propońıa el
uso del fenómeno de inyección en uniones p-n de germanio para la generación y amplifi-
cación de radiación infrarroja. Aunque en el manuscrito de von Neumann no se utilizaba
el término de unión p-n posiblemente deb́ıa de tener en mente el concepto de la mis-
ma. Para llevar esta idea a la práctica y conseguir el primer láser de semiconductor fue
necesario esperar casi una década desde el momento en el que se escribió esta carta.

El desarrollo real de los primeros láseres de semiconductor comenzó en 1961 a partir
de la publicación de los trabajos teóricos de N. G. Basov, O. N. Krokhin y Yu. M. Po-
pov [Basov61] en la antigua Unión Soviética y M. Bernard y G. Duraffourg [Bernard61]
en Francia. Solamente un año después, a finales de 1962, cuatro equipos diferentes publi-
caron la construcción de los primeros láseres de semiconductor [Hall62,Nathan62,Holon-
yak62,Quist62]. Estos primeros dispositivos no resultaban ser válidos para su utilización
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1 Introducción

en aplicaciones prácticas. Esto era aśı porque requeŕıan altas densidades de corrien-
te y la necesidad de trabajar a temperaturas criogénicas, por lo que era necesario la
utilización de gases licuados para su enfriamiento. La resolución de estas limitaciones
tuvo que esperar a la aparición de los láseres basados en doble–heteroestructura; en estas
estructuras los portadores son confinados en un volumen pequeño para aumentar la den-
sidad de portadores y mejorar la posibilidad de recombinación estimulada, reduciendo
la densidad de corriente necesaria para alcanzar la emisión láser. El concepto de láser de
doble–heteroestructura no tardó demasiado en aparecer ya que fue formulado de forma
independiente en 1963 por Alferov en Rusia y Kroemer en los Estados Unidos (en la
referencia [Alferov02] puede consultarse una completa revisión histórica de las heteroes-
tructuras en los diodos láser). La introducción de este concepto permitió la consecución
de avances significativos en los niveles de confinamiento tanto de los portadores como
de los fotones dentro de las estructuras láser.

El siguiente hito tuvo que esperar hasta el año 1975 cuando se desarrolló el primer
láser de QW [Ziel75], en el cual los portadores dentro de la zona activa se encuentran
confinados en una dirección espacial. Inicialmente los primeros dispositivos desarrollados
presentaban peores caracteŕısticas que las de los láseres de doble–heteroestructura. Para
apreciar ventajas reales en los láseres de QW fue necesario esperar hasta 1982, cuando se
consiguieron dispositivos con una densidad de corriente umbral de 160 A/cm2 [Tsang82].
Estos desarrollos trajeron consigo la aparición de láseres más eficientes y con menores
densidades de corriente umbral desplazando completamente a los existentes anteriormen-
te. Actualmente los láseres de QW continúan siendo los más empleados en la mayoŕıa
de las aplicaciones.

El progreso observado en los diodos láser de QW durante la década de 1980 atrajo la
atención de muchos investigadores hacia el estudio de configuraciones que permitiesen
reducir aún más la dimensionalidad de las estructuras: los QWR, donde los portadores
se encuentran confinados en dos direcciones, y los QD, donde los portadores se encuen-
tran confinados en las tres direcciones espaciales. Esto fue aśı porque la utilización de
estructuras de baja dimensionalidad en la zona activa ofrece la ventaja de generar una
densidad de estados abrupta y un buen confinamiento de las funciones de onda tanto
de los electrones como de los huecos, permitiendo producir dispositivos con una mayor
eficiencia que los de volumen.

La evolución del interés en los láseres de QW y QD por parte de los investigadores
se puede observar mediante la evolución del número de publicaciones registradas en la
base de datos Scopus que incluyen las palabras clave Quantum Well Laser y Quantum
Dot Laser, véase la figura 1.2. En esta figura puede observarse cómo el interés en los
láseres de QW despunta a finales de la década de 1980 llegando a existir una media de
750 publicaciones entre los años 1993 y 2005. El interés en los láseres de QD se inicia en
la década 1980, llegando a su auge en la actualidad donde el número de publicaciones
registradas es similar a la de los QW.

Otra de las causas del interés de los diodos láser basados en estructuras de baja
dimensionalidad es la menor dependencia que presenta la corriente umbral con la tem-
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1.1 Evolución de los láseres de semiconductorSemiconductor 
Laser

Quantum Well 
Laser

Quantum Wire 
Laser

Quantum Dot 
Laser

1974 176
1975 207
1976 194
1977 142
1978 263
1979 217
1980 338 1
1981 373 2
1982 537 3
1983 769 9 1
1984 01:22 38 1
1985 01:15 54 1
1986 797 36 1
1987 01:21 65 3
1988 1.128 119 4 1
1989 1.165 158 4 1
1990 1.338 199 8 3
1991 1.295 251 5 6
1992 1.267 307 8 2
1993 1.870 438 17 6
1994 2.973 889 40 17
1995 2.412 695 27 17
1996 3.137 828 33 55
1997 3.241 905 54 89
1998 3.260 847 52 89
1999 2.986 641 21 114
2000 3.451 778 37 181
2001 3.113 660 13 149
2002 3.715 773 31 215
2003 3.440 721 25 244
2004 4.669 958 43 373
2005 4.183 697 27 375
2006 3.438 530 81 436
2007 3.263 561 97 485
2008 3.263 616 233 549
2009 2.644 612 140 606
2010 2.733 547 35 476
2011 2.920 620 33 518
2012 2.144 407 9 357
2013 43 9 0 10

Quantum Dot Laser Quantum Well Laser

Figura 1.2: Evolución del número de publicaciones registradas en Scopus con palabras
clave “Quantum Dot Laser” y “Quantum Well Laser”.

peratura de funcionamiento del dispositivo. En los láseres de semiconductor la densidad
de corriente umbral tiene una dependencia con la temperatura de la forma:

Jth = J0e
T/T0 (1.1)

donde Jth es la densidad de corriente umbral, J0 es una densidad de corriente de referen-
cia, T0 es la temperatura caracteŕıstica y T es la temperatura de trabajo del láser. En
esta expresión se puede observar que los dispositivos con valores elevados de T0 muestran
una mayor estabilidad con la temperatura de la corriente umbral. Esta baja dependencia
con la temperatura es una caracteŕıstica deseable en la mayoŕıa de las aplicaciones de
los diodos láser.

Los desarrollos experimentales sobre la fabricación de estructuras con QWR y QD
llegaron desde inicios de la década de 1980. En 1982, Arakawa y Sakaki [Arakawa82]
estudiaron teóricamente algunos de los efectos en los láseres de semiconductor al basarse
en QW, QWR o QD. Los autores realizaron estudios experimentales en un láser de
QW demostrando un aumento de la temperatura caracteŕıstica (T0) que describe el
crecimiento exponencial de la corriente umbral, incrementando la temperatura entre 144
y 313 K. Señalaron la posibilidad de que la dependencia de la corriente umbral de los
láseres de QWR con la temperatura fuera reducida y la estabilidad total en los láseres
de QD.
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Figura 1.3: Densidades de corriente umbral (Jth) en función de la temperatura. Cálculo
realizado con el modelo de Lasher y Stern para láseres de semiconductor
en volumen (a), pozo cuántico (b), hilo cuántico (c) y punto cuántico (d)
[Arakawa82].

En la figura 1.3 se puede ver los cálculos teóricos de T0 en función del confinamiento
de la estructura utilizada en la zona activa del láser de semiconductor [Arakawa82]. Se
aprecia como al reducir la dimensionalidad el valor de T0 aumenta y hasta alcanzar
un valor de infinito para cero dimensiones. Estos resultados son teóricos para sistemas
ideales, por lo que no se suelen alcanzar en los sistemas reales.

1.2. Factor de ensanchamiento de ĺınea

El factor de ensanchamiento de ĺınea (LEF, siglas en inglés de linewidth enhancement
factor) fue introducido por Henry en 1982 [Henry82] para explicar las diferencias obser-
vadas en los espectros de emisión de los láseres de semiconductor en relación a otros tipos
de láseres. En la amplia bibliograf́ıa existente sobre el mismo también puede aparecer
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1.2 Factor de ensanchamiento de ĺınea

nombrado como como parámetro-α, parámetro de Henry o α. Este parámetro es impor-
tante en varios aspectos del funcionamiento de los dispositivos como son el ancho de
ĺınea [Henry82], el “chirp” bajo modulación [Henning83, Osiński87], el comportamien-
to del láser bajo realimentación óptica [Grillot08] y la filamentación en los láseres de
área ancha [Marciante96]. El factor de ensanchamiento de ĺınea relaciona la variación de
la parte real e imaginaria del ı́ndice de refracción inducido por la variación de la den-
sidad de portadores en condiciones dinámicas. Este parámetro se define generalmente
como [Henry82]:

α =
∂n′

∂N
∂n′′

∂N

(1.2)

donde n′ y n′′ son respectivamente la parte real e imaginaria de del ı́ndice de refracción
dentro de la región activa y N es la densidad de portadores.

El valor de este parámetro para un dispositivo permite describir cuál será su rendi-
miento en diferentes aplicaciones, aśı como la adecuación del mismo a éstas. Para la
gran mayoŕıa de las aplicaciones los valores más adecuados del factor de ensanchamiento
seŕıan los más cercanos a cero posible. Por ejemplo, en las aplicaciones donde es necesario
realizar modulación del haz emitido a altas velocidades los dispositivos con valores bajos
del factor de ensanchamiento de ĺınea muestran “chirp” menores [Henning83,Osiński87],
esto provocara un menor ancho de ĺınea dinámico y se reducirá la dispersión de la señal
en las fibras ópticas. En los láseres de alta potencia, valores elevados del factor de en-
sanchamiento de ĺınea puede llevar a la aparición de filamentación del haz, efectos de
antiguiado y autofocalización que resultan perjudiciales para los dispositivos [Marcian-
te96,Marciante97,Gehrig04].

La gran importancia del factor de ensanchamiento de ĺınea para los láseres de semi-
conductor ha provocado la aparición de una gran cantidad de métodos para su obtención
experimental [Osiński87], aunque hasta el momento existen pocas comparaciones rigu-
rosas de los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas existentes, como se
apunta en [Giuliani07]. Además hay que destacar que el número de métodos propuestos
para su determinación continúa aumentando [Schneider04, Fordell07, Consoli12] y que
aparecen nuevos tipos de diodos láser, como los basados en QD, para los cuales la de-
terminación de los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea resulta particularmente
importante [Grillot08].

Los métodos más populares utilizados actualmente para la obtención del factor de
ensanchamiento de ĺınea de forma experimental son los basados en los espectros por de-
bajo de umbral emitidos por los láseres tales como el ASE (siglas en inglés de Amplified
Spontaneous Emission) o el TSE (siglas en inglés de True Spontaneous Emission). Por
ejemplo, en el método ASE el factor de ensanchamiento de ĺınea se obtienen directamen-
te de la variación del ı́ndice de refracción y la ganancia con la densidad de portadores
observada al modificar ligeramente la corriente inyectada en un láser de semiconductor
por debajo de umbral. La variación de ı́ndice se obtiene de la variación de la posición
de los picos de resonancia y la ganancia mediante la utilización de métodos como el de
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Hakki-Paoli [Hakki75,Henning83]. Mediante este método solamente se puede obtener el
factor de ensanchamiento de ĺınea del material para corrientes por debajo de la umbral
del dispositivo. La obtención del factor de ensanchamiento de ĺınea para corrientes por
encima de la umbral se puede obtener mediante la medición del ancho de ĺınea espec-
tral de los diodos láser [Villafranca05, Villafranca09]. Otras posibilidades pueden estar
basadas en técnicas de realimentación óptica [Yu04]. Finalmente, la determinación del
factor de ensanchamiento de ĺınea también se puede realizar mediante la utilización de
técnicas de alta frecuencia. Estos métodos son los más adecuados para la evaluación del
rendimiento de los dispositivos en aplicaciones de transmisión de datos a alta veloci-
dad con modulación directa. La modulación de los láseres de semiconductor mediante
corriente genera modulación tanto de frecuencia (FM, siglas en inglés de frequency mo-
dulation) como de amplitud (AM, siglas en inglés de amplitude modulation) [Harder83].
Mediante la relación de las componentes de FM respecto a las de AM se puede obtener
una medida directa del factor de ensanchamiento de ĺınea del dispositivo bajo modula-
ción directa [Harder83, Zhang07]. Los valores de la componente AM se pueden obtener
mediante detección directa mediante un fotodiodo de alta velocidad, mientras que la
componente FM se ha de obtener mediante interferómetros de tipo Fabry–Pérot de alta
resolución.

La selección de un método u otro para la determinación experimental del factor de
ensanchamiento de ĺınea es una decisión crucial. En los procesos de medición para es-
te parámetro la gran cantidad de errores experimentales que pueden aparecer en los
montajes [Westbrook86, Jordan94, Rodŕıguez02] hacen que la obtención de resultados
precisos resulte complicado. Por este motivo, de cara a poder realizar comparaciones de
los valores entre dispositivos con diferentes medios activos, es necesario que los resul-
tados sean realizados con el mismo montaje experimental. Por ejemplo, en el caso de
láseres basados en estructuras de QD, la alta dependencia de las condiciones de trabajo
en el funcionamiento de los dispositivos [Markus03, Schneider04] y la utilización de di-
ferentes metodoloǵıas para la obtención del factor-α ha provocado grandes variaciones
en los valores publicados que van desde valores cercanos a cero hasta valores próximos
a 60 (véase Mi y Bhattacharya [Mi07] y las referencias subsiguientes para una completa
revisión).

1.3. Relaciones de Kramers–Krönig y factor de
ensanchamiento de ĺınea

El factor de ensanchamiento de ĺınea, tal y como se ha definido en (1.2), mide la
relación entre la variación de la parte real e imaginaria del ı́ndice de refracción complejo
con la densidad de portadores en el interior del medio del láser. Ambas componentes, la
parte real e imaginaria del ı́ndice de refracción complejo, no son independientes entre śı,
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sino que están relacionadas mediante las relaciones de Kramers–Krönig [Lucarini05]

n′(ω)− 1 =
2

π
P
∫ ∞

0

ω′n′′(ω′)

ω′2 − ω2
dω′ (1.3)

n′′(ω) = −2ω

π
P
∫ ∞

0

n′(ω′)− 1

ω′2 − ω dω′ (1.4)

donde ω es la frecuencia y P representa el valor principal Cauchy de la integral compleja.

A través de las ecuaciones de Kramers–Krönig es posible relacionar la variación de ı́ndi-
ce con la densidad de portadores con el espectro de ganancia diferencial. Aśı, mediante el
uso de estas expresiones, el espectro para el factor de ensanchamiento de ĺınea puede vol-
verse a escribir únicamente en función del espectro de ganancia diferencial [Olesberg00]

α(ω) =
2ω

π

∫ ∞
0

dg(ω′)
dN
dg(ω)
dN

ω′2 − ωdω
′. (1.5)

En donde el numerador de la integral en la última expresión

dg(ω′)
dN
dg(ω)
dN

(1.6)

representa el espectro de ganancia diferencial normalizado al valor en la frecuencia ω. Al
escribir de esta manera el factor de ensanchamiento de ĺınea este se transforma en una
función únicamente del espectro de ganancia diferencial, permitiendo aśı la comparación
de los valores de α en diferentes sistemas de materiales mediante el análisis de la forma
relativa de los espectros de ganancia diferencial.

Al analizar las relaciones de Kramers–Krönig en torno a la posición de los máximos de
ganancia o absorción (parte imaginaria de la susceptibilidad) se produce una modulación
del ı́ndice de refracción (parte real de la susceptibilidad) del material en torno a la enerǵıa
de resonancia. En los máximos de absorción el ı́ndice de refracción se incrementa para
las longitudes de onda de menor enerǵıa, mientras que para las de mayor aumenta.
En los máximos de ganancia, a causa de la simetŕıa de las relaciones, se observa el
comportamiento inverso. De esta manera las variaciones de la ganancia debido a cambios
en el nivel de portadores modifica el ı́ndice de refracción alterando la fase del modo
óptico.
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1.4. Efecto de la estructura de la zona activa en el
factor de ensanchamiento de ĺınea

Las ecuaciones de Kramers–Krönig permiten obtener el factor de ensanchamiento de
ĺınea de únicamente a partir de la forma del espectro de ganancia diferencial como se
ha mostrado en la expresión (1.5). Adicionalmente se puede deducir a partir de esta
ecuación que para que se anule el factor de ensanchamiento de ĺınea en un láser a la
longitud de onda de emisión el espectro de ganancia diferencial ha de ser simétrico en
torno a ese punto.

Aśı, estudiando la forma esperada para los espectros de ganancia, especialmente su
simetŕıa en torno a las longitudes de onda de emisión de los láseres en función de la
estructura existente en la zona activa de los mismos se puede predecir el factor de
ensanchamiento de ĺınea para diferentes materiales.

En los láseres de QD que están formados por un conjunto de puntos cuánticos, donde
cada uno tiene un único nivel de enerǵıa para los electrones y huecos y la enerǵıa es-
pećıfica de cada punto responde a una distribución gaussiana, el espectro de ganancia
esperado es simétrico en torno al máximo de ganancia. En este caso la ganancia dife-
rencial para estos dispositivos también es simétrica respecto a la posición del máximo
de ganancia. Aśı, la variación de ı́ndice que se calcula a partir de las ecuaciones de
Kramers–Krönig es exactamente igual a cero en el punto de emisión láser siempre que
la acción del láser se produzca cerca del máximo de ganancia. Esto explica que el factor
de ensanchamiento de ĺınea esperado en lo láseres de punto cuántico sea cercano a cero
en la longitud de onda de máxima ganancia.

En el caso de los láseres de QD reales la contribución de los estados excitados provocan
curvaturas en los espectros de ganancia, creando aśı espectros asimétricos, que incremen-
tan los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea en estos dispositivos [Bimberg00].
Se ha observado que el llenado de los estados excitados en los láseres de QD se puede
reducir mediante la introducción de impurezas donantes [Kim06, Shernyakova12]. Esta
reducción de los estados excitados permite reducir la dependencia de los dispositivos con
la temperatura y el valor del factor de ensanchamiento de ĺınea [Kim06,Cong08].

En los láseres de QW los espectros de ganancia altamente asimétricos provocan que
el factor de ensanchamiento de ĺınea esperado para estos láseres sea superior al de los
de QD. Adicionalmente en los láseres de QW, el máximo de la ganancia diferencial se
encuentra desplazada respecto a la posición de máxima ganancia debido a la curvatura
inversa existente en las bandas de conducción y valencia. Este desplazamiento se ve
aumentado por los desequilibrios que existen entre las densidades de estados entre las
bandas [Kano91, Kano94]. A causa de estos fenómenos los láseres de QW presentan
valores para el factor de ensanchamiento de ĺınea considerablemente por encima de cero.
En los dispositivos basados en estructura de QW valores t́ıpicos se encuentran entre 2
y 6 [Osiński87], aunque se han obtenidos medidas con resultados más bajos para ese
parámetro.
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1.5. Motivación y objetivos

El factor de ensanchamiento de ĺınea resulta un parámetro important́ısimo para la
gran mayoŕıa de las aplicaciones en las que se utilizan láseres de semiconductor, siendo
deseable, como se ha comentado en las secciones anteriores, valores lo más cercanos a cero
posibles. A causa de esta importancia y la dificultad de la medida de este parámetro se
han desarrollado una gran variedad de métodos experimentales que permiten obtenerlo.

En la realización de esta tesis se han construido dos configuraciones experimentales
básicas para la obtención del factor de ensanchamiento de ĺınea. Una de las configura-
ciones se ha basado en la utilización de un monocromador como sistema de medida y la
otra en un analizador de espectros óptico (OSA, siglas en inglés de Optical Spectrum
Analyzer). Mediante la utilización de estas dos configuraciones se ha podido obtener
no solamente el factor de ensanchamiento de ĺınea, sino también la ganancia, ganancia
diferencial e ı́ndice efectivo de diferentes dispositivos. La comparación entre estas dos
configuraciones ha permitido detectar los errores experimentales sistemáticos existentes
en cada uno de los montajes y desarrollar métodos anaĺıticos para la supresión de este
error.

Por otra parte, durante la realización de la tesis también se ha planteado la compa-
ración de la ganancia, ganancia diferencial, ı́ndice efectivo y factor de ensanchamiento
de ĺınea de diferentes láseres utilizando una única configuración experimental. Mediante
esta comparación se pretende verificar las previsiones teóricas que predicen un menor
factor de ensanchamiento de ĺınea en los láseres de punto cuántico frente a los de pozo.
Esta parte del trabajo se ha enmarcado en el proyecto europeo ULTRABRIGHT don-
de el Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), Thales Research and
Technology (TRT) y la Universidad de Würzburg (UWURZ) han suministrados diferen-
tes muestras de diodos láser con diferentes estructuras en los pozos y configuraciones de
puntos cuánticos.

La diferencia entre los dispositivos utilizados en el montaje experimental no solamente
provienen de la zona activa de los dispositivos, sino que también existen diferencias en
las geometŕıas de los mismos. Se dispońıa tanto de dispositivos tipo caballete (RW, siglas
en inglés de Ridge Waveguide) y de área ancha (BA, siglas en inglés de Broad Area).
La utilización de estos dos tipos de configuración ha permitido comparar los resultados
obtenidos mediante los diferentes métodos experimentales utilizados.

Los principales objetivos planteados al inicio de la realización de esta tesis doctoral
fueron:

El diseño y construcción de un montaje experimental que permita obtener la ga-
nancia, ı́ndice de refracción efectivo y factor de ensanchamiento de ĺınea en láseres
tanto de tipo caballete como de área ancha. Los primeros resultados obtenidos con
este montaje se presentaron en [Rodŕıguez02,Rodŕıguez03a].

La creación de métodos anaĺıticos que permitan aumentar la precisión de los
resultados obtenidos a partir de las medidas obtenidas experimentalmente. En
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[Rodŕıguez02] se han presentado métodos para reducir los errores introducidos por
la resolución espectral finita y la frecuencia de muestreo de los sistemas de medida
utilizados. Con el objetivo de comparar los resultados entre los láseres de tipo ca-
ballete y área ancha se ha definido un procedimiento para estimar la densidad de
corriente a partir de la corriente inyectada en láseres de tipo caballete presentando
los resultados en [Rodŕıguez03b]. Un procedimiento para la medida de láseres en
continua se presentó en [Rodŕıguez04a].

Analizar la influencia de los diferentes montajes experimentales utilizados para
la obtención del factor de ensanchamiento de ĺınea mediante la comparación de
los resultados. Una comparación de los resultados obtenidos en función de los
diferentes montajes se ha presentado en [Rodŕıguez02].

Realización de una comparación sistemática de los principales parámetros de fun-
cionamiento de los láseres de semiconductor en función de la estructura de los
mismos. Estos resultados se han presentado en [Rodŕıguez05].

1.6. Organización de la tesis

Los contenidos del resto de esta memoria de tesis se organizan de la siguiente forma:

En el caṕıtulo dos se realizará una revisión de los principales fenómenos f́ısicos
involucrados en la emisión de los diodos láser. En esta parte del texto se repasan los
mecanismos de generación y recombinación de portadores, emisión, la estructura
de bandas y su importancia en los dispositivos de baja dimensionalidad como los
pozos y puntos cuánticos. Al final de este caṕıtulo se repasarán las estructuras
básicas de los dispositivos reales utilizados de forma más habitual y las distintas
estructuras utilizadas para las regiones activas de los mismos.

El factor de ensanchamiento de ĺınea (o parámetro-α) se estudiará en el caṕıtulo
tres de la memoria. En este caṕıtulo se presenta la teoŕıa existente sobre este im-
portante parámetro de los diodos láser y los principales procedimientos utilizados
en la actualidad para la medida del mismo.

En el caṕıtulo cuatro se realizara una descripción de los diferentes montajes experi-
mentales utilizados para la caracterización de los diodos láser durante la realización
de la tesis. En este caṕıtulo también se presentará una comparación de las princi-
pales caracteŕısticas de los dispositivos que han sido utilizados durante el trabajo
experimental.

Las principales aportaciones desarrolladas en este trabajo en cuanto a los métodos
experimentales utilizados se presentarán en el caṕıtulo cinco de la memoria. En
este caṕıtulo se incluye la descripción de los procedimientos utilizados aśı como la
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validación de los resultados que se obtienen de los mismos comparándolos con los
valores conocidos u obtenidos por otros métodos para los mismos dispositivos. En
concreto, se han desarrollados métodos para

− la corrección de la resolución finita de los dispositivos experimentales de me-
dida,

− la mejora de las limitaciones de muestreo,

− el filtrado espacial de los láseres de área ancha,

− la realización de medidas del factor de ensanchamiento de ĺınea con fuentes
de alimentación en continua y

− un procedimiento utilizado para relacionar la corriente inyectada con la den-
sidad de portadores de los láseres de tipo caballete.

En el caṕıtulo seis se realiza una comparación de los resultados de ganancia, ı́ndice
efectivo y factor de ensanchamiento de ĺınea obtenidos tanto en láseres QW como
QD.

La memoria finaliza con la presentación de las conclusiones y ĺıneas abiertas en el
caṕıtulo siete.

En el apéndice A se incluyen el análisis de un fenómeno de tiempo de encendido
anormalmente elevado, aśı como una posible explicación, observado en láseres de
tipo caballete, tanto de tipo QW como QD.
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2
Fundamentos de los

diodos láser

En este caṕıtulo se realizara un repaso básico de f́ısica que se encuentra detrás
del funcionamiento de los diodos láser. Para esto se estructura el mismo en
cuatro secciones: en la primera se abordará el funcionamiento básico de los
diodos láser a través de una aproximación fenomenológica; en la segunda se
repasan algunos de los fundamentos de la f́ısica de semiconductores útiles
para comprender el funcionamiento de los láseres; en la tercera sección se
realizará un análisis de las principales ventajas que ofrecen las estructuras
de pozo cuántico (QW) y punto cuántico (QD) para la construcción de diodos
láseres; finalmente, en la última sección se repasan las principales estructuras
utilizadas para confinar tanto los portadores como fotones en los diodos láser.

El estudio que se realizará en este caṕıtulo no pretende ser un análisis
en profundidad del funcionamiento de los diodos láser ya que este se puede
encontrar ampliamente descrito en un buen número de referencias básicas
[Agrawal92,Chow94,Chow99,Coldren12]
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2.1. Introducción

Los diodos láser, al igual que el resto de los láseres, consisten básicamente en un medio
activo con ganancia óptica dentro de una cavidad resonante, siendo el diseño de ambas
componentes cŕıticas para conseguir dispositivos con rendimientos óptimos. Para poder
alcanzar la emisión láser el medio activo ha de amplificar la radiación existente en el
interior de la cavidad de modo que se compensen todas las pérdidas del dispositivo,
siendo este el punto en el que se alcanza la condición de emisión umbral del láser. La
ganancia óptica en el medio activo se consigue mediante el bombeo de enerǵıa en su
interior, que puede ser realizado mediante diferentes procesos. La cavidad resonante se
compone habitualmente de dos espejos, donde por lo menos uno ha de ser semireflectante
para permitir la salida parcial del haz, que proporcionan la realimentación necesaria para
que la radiación sea amplificada.

En los diodos láser tanto el medio activo como la cavidad están habitualmente cons-
truidos con materiales semiconductores. El bombeo de enerǵıa en el medio se realiza
mediante la inyección de corriente. Por su parte, la cavidad óptica está formada única-
mente por las interfaces del material en los dispositivos más simples o por estructuras
más complejas, como pueden ser reflectores de Bragg. Dependiendo de cómo se cons-
truya la cavidad óptica los diodos láser utilizados actualmente se pueden dividir en dos
categoŕıas básicas:

los láseres con cavidad en el plano o láseres con emisión lateral (“Edge Emitting
Lasers”) y

los láseres de cavidad vertical y emisión superficial (VCSEL siglas en inglés de
Vertical Cavity Surface Emitting Lasers).

Los láseres con cavidad en el plano son más antiguos existiendo desde los años 60 del
siglo XX, mientras que los de cavidad vertical existen desde los años 90. En los láseres
de tipo en el plano la cavidad resonante se puede conseguir mediante las interfaces
semiconductor–aire aunque existen diseños más complejos como los DFB (del inglés
Distributed Feedback Laser) y DBR (del inglés Distributed Bragg Reflector); en los
láseres de emisión vertical es necesario construir una estructura DBR. En la figura 2.1
se muestra un esquema básico de ambos tipos de dispositivos. Independientemente del
diseño empleado, al eje de propagación se le suele asignar la dirección z y el plano xy
indica las direcciones de confinamiento.

2.2. Aproximación fenomenológica a los diodos láser

En esta primera sección del caṕıtulo se realizará una aproximación a los procesos que
suceden en el interior de los diodos láser semiconductor y su comportamiento externo.
Esta aproximación no pretende ser exhaustiva; en el caso de que se desee profundizar se
pueden consultar libros de referencia como [Agrawal92,Chow94,Chow99,Coldren12].
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Figura 2.1: Esquema de diodos láser con cavidad en el plano (a) y cavidad vertical (b)
junto con el sistema de coordenadas utilizado

Rsp R12 RnrRst

Ec

Ev

Figura 2.2: Transiciones radiativas y no radiativas entre las bandas de conducción y
valencia de un semiconductor. Las primeras tres representan las transiciones
radiativa. En la cuarta se ilustran dos procesos no radiativos.

2.2.1. Mecanismos de generación de portadores

En el interior de los semiconductores existen cuatro mecanismos básicos de generación
o recombinación de portadores. Estos mecanismos, que se muestran esquemáticamente
en la figura 2.2, son:

recombinación espontánea (Rsp),

generación estimulada o absorción (R12),

recombinación estimulada (Rst) y

recombinación no radiativa (Rnr).

El primero de los procesos, la recombinación espontánea (Rsp), representa el caso en
el que un electrón en la banda de conducción se recombina con un hueco en la banda de
valencia generando un fotón sin ser estimulados por ninguna part́ıcula externa. Cuando
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una gran cantidad de estos eventos suceden se genera una emisión incoherente de fotones,
ya que en esta situación tanto el momento como la dirección de emisión de cada uno de
los fotones es completamente aleatoria. Este fenómeno es el que predomina en los diodos
emisores de luz (LED, del inglés Light–Emitting Diode), donde no existe realimentación
de fotones en la zona activa del dispositivo.

En el segundo de los procesos, la generación estimulada (R12), un fotón que incide en
el semiconductor es absorbido generando un nuevo par electrón–hueco en las bandas.

El tercero de los procesos es similar al anterior, solamente que se cambia el signo de la
interacción. En la recombinación estimulada (Rst) el fotón incidente perturba el sistema
estimulando la recombinación de un electrón y un hueco y, simultáneamente, produciendo
un nuevo fotón coherente con el incidente. Este es el fenómeno que predomina en la
emisión de los diodos láser.

Finalmente, mediante el cuarto de los procesos, la recombinación no radiativa (Rnr),
se aglutinan todos los mecanismos no radiativos mediante los cuales se pueden recom-
binar los pares de electrones y huecos. En este caso, al no ser emitidos fotones durante
el proceso, la enerǵıa es disipada en forma de calor dentro de la red del cristal semicon-
ductor.

2.2.2. Generación y recombinación de portadores en la región
activa

La región activa de un láser es la zona dónde la recombinación de los portadores
contribuye a la emisión de fotones y la generación de ganancia. La densidad de portadores
en la región activa es un procesos dinámico que depende de los portadores inyectados,
los procesos de recombinación, tanto radiativos como no radiativos, y la difusión de
portadores fuera de la región activa.

En los semiconductores sin dopado o ligeramente dopados, donde se pude suponer que
la densidad de los electrones (e−) y huecos (h+) son iguales, y en condiciones de baja
inyección de portadores, la ecuación de equilibrio de portadores se puede escribir de la
siguiente forma

dN

dt
= Ggen −Rrec (2.1)

donde N es la densidad de portadores, Ggen es la tasa de generación de portadores y
Rrec es la tasa de recombinación de portadores por unidad de volumen. Al inyectar una
corriente I en la región activa se puede escribir

Ggen =
ηiI

qVact
(2.2)

donde ηi es la eficiencia interna de inyección, q la carga eléctrica de un electrón y Vact
el volumen de la región activa. ηi representa la fracción de la corriente inyectada en el
dispositivo que da lugar a portadores en la zona activa.
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En los procesos de recombinación se ha de tener en cuenta tres de los fenómenos vistos
en la sección anterior y la difusión de portadores fuera de la región activa (Rl). Al tener
en cuenta estos cuatro fenómenos se puede escribir

Rrec = Rsp +Rnr +Rl +Rst. (2.3)

Los tres primeros términos en la parte derecha de la expresión, Rsp, Rnr y Rl, hacen
referencia a los procesos de decaimiento de portadores en los que no es necesaria la
presencia de fotones en el interior de semiconductor para que tengan lugar, por lo que
se suele hacer referencia a ellos como los procesos no estimulados. Por su parte, el
cuarto, Rst, es un proceso estimulado que requiere la presencia de fotones dentro de
semiconductor. En el caso de que no exista inyección de portadores, I = 0, ni generación
estimulada de fotones, Rst = 0, se puede considerar que la evolución del número de
portadores dentro de la zona activa del láser decae según una constante de tiempo

dN

dt
= −N

τ
, (2.4)

donde se ha definido
N

τ
= Rsp +Rnr +Rl. (2.5)

Por lo tanto, la ecuación (2.3) se puede reescribir como

Rrec =
N

τ
+Rst. (2.6)

Al utilizar esta ecuación con la de equilibrio de portadores (2.1) se puede escribir la
relación

dN

dt
=

ηiI

qVact
− N

τ
−Rst. (2.7)

En las situaciones en las que no existe una gran densidad de fotones, como sucede en
los LED’s o los diodos láser por debajo de umbral, la emisión estimulada, Rst, es un
término que se puede despreciar.

2.2.3. Emisión estimulada y pérdidas en la cavidad del láser

En los diodos láser existe un valor de la corriente inyectada a partir del cual la ganancia
del modo óptico permite compensar las pérdidas totales de la cavidad, siendo este nivel
de inyección el que se conoce como corriente umbral. Al superarse este nivel de inyección
en un diodo láser la recombinación estimulada pasa a ser el mecanismo dominante en el
interior del semiconductor produciendo la aparición de la emisión láser. En esta situación,
los fotones existentes en el interior de la cavidad tienden a inducir la recombinación de
pares electrón–hueco que producen un nuevo fotón coherente con el inductor. La zona
del láser en la que se producen estos procesos de recombinación estimulada es la que
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se conoce como la zona activa. En los láseres con la cavidad en el plano el tamaño
del modo óptico que se propaga es habitualmente mayor que la zona activa, por lo que
solamente una fracción de ambos se solapa produciendo la amplificación del modo óptico.
El cociente entre la parte del modo óptico que se solapa con la zona activa y el modo
total se llama factor de confinamiento, definiéndose como

Γ =

∫∫∫
z.a.
|E |2 dV∫∫∫
|E |2 dV

(2.8)

donde z.a. representa la zona activa, E el campo óptico y V el volumen del campo óptico.

El factor de confinamiento se puede separar en dos partes, el factor de confinamiento
transversal

Γxy =

∫∫
z.a.
|E |2 dxdy∫∫
|E |2 dxdy

, (2.9)

que es el utilizado en la dirección perpendicular a la propagación del haz dentro de la
cavidad, y el factor de confinamiento longitudinal

Γz =

∫
z.a.
|E |2 dz∫
|E |2 dz

, (2.10)

que es el utilizado en la dirección de propagación del haz en la cavidad.

En el interior de las cavidades de los diodos láser también existen fenómenos de emi-
sión, absorción y dispersión que producen la pérdida de fotones. Esta pérdidas se pueden
caracterizar mediante un tiempo de vida media de fotones en la cavidad, τp, de forma si-
milar a como se han caracterizado los portadores en las secciones anteriores. La ecuación
de equilibrio de fotones, suponiendo que en la cavidad únicamente se está propagando
un modo, se puede escribir como

dNp

dt
= ΓRst + ΓβspRsp −

Np

τp
(2.11)

donde Np es la densidad de fotones en la región activa del láser y βsp es el factor de
emisión espontánea.

Aśı las expresiones (2.7) y (2.11) forman un sistema de dos ecuaciones acopladas que
pueden utilizarse para analizar el comportamiento estático y dinámico de los diodos
láser. La solución de estas expresiones requiere que algunos términos sean reescritos de
forma expĺıcita en términos de la densidad de fotones y portadores.

Rst representa la recombinación estimulada neta de los pares electrón–hueco que ge-
nera nuevos fotones, siendo esté un proceso de ganancia de fotones. Este incrementos de
fotones debidos a la ganancia por unidad de longitud se pueden escribir como

Np + δNp = Npe
gmatδz (2.12)
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donde gmat es la ganancia del material por unidad de longitud y δz representa la distancia
recorrida. Esta expresión cuando gmatδz es pequeño se puede aproximar como

Npe
gmatδz ≈ Np (1 + gmatδz) . (2.13)

Al mismo tiempo, utilizando el hecho de que

δz = υgδt, (2.14)

donde υg es la velocidad de grupo, se puede encontrar que

δNp = Npgmatυgδt. (2.15)

Esto hace que el termino de generación de fotones se pueda escribir como(
dNp

dt

)
mat

= Rst =
δNp

δt
= υggmatNp. (2.16)

Con esto es posible reescribir las ecuaciones de equilibrio de la densidad de portadores
y fotones como

dN

dt
=

ηiI

qVact
− N

τ
− υggmatNp, (2.17)

dNp

dt
= ΓυggmatNp + ΓβspRsp −

Np

τp
. (2.18)

2.2.4. Relaciones potencia corriente

En los diodos láser, una vez que se alcanza el nivel de corriente umbral la densidad de
portadores se mantiene prácticamente constante independientemente de que se continúe
aumentando la corriente inyectada. Este fenómeno se conoce como enclavamiento de
portadores (“carrier clamping”) [Coldren12] y provoca que las ecuaciones utilizadas para
describir el comportamiento de los diodos láser con corrientes por encima de la umbral
sea diferentes a las utilizados por debajo. En esta sección se hace un repaso de los efectos
más importantes que aparecen en los diodos láser al inyectársele corrientes por encima
de la corriente umbral.

El fenómeno de enclavamiento de portadores provoca que la densidad de portadores
por encima de la corriente umbral sea prácticamente constante e independiente de la
corriente inyectada, por lo que la ecuación de portadores (2.7) debe ser reescrita en
estado estacionario de la forma

dNth

dt
=
ηiIth
qVact

− Nth

τ
−Rst ' 0 (2.19)

donde el sub́ındice th indica los valores en la condición de umbral. Utilizando la definición
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de la ecuación (2.5) esta expresión se puede reescribir como

ηiIth
qVact

=
Nth

τ
+Rst = (Rsp +Rnr +Rl.)th +Rst. (2.20)

Por otro lado, la tasa de recombinación de portadores se puede aproximar por un
polinomio de grado tres en la densidad de portadores [Agrawal86,Coldren12]

(Rsp +Rnr +Rl) = AN +BN2 + CN3. (2.21)

Esta relación indica la existencia de una dependencia monotónica con la densidad de
portadores. Utilizando la condición de enclavamiento de portadores para la condición
de umbral es posible reemplazar el valor de (2.20) dentro de la ecuación de equilibrio
de portadores (2.17), para obtener una nueva ecuación de equilibrio de portadores por
encima del umbral

0 = ηi
(I − Ith)
qVact

− υgΓgmatNp (I > Ith) (2.22)

donde se ha supuesto que ηi es independiente de la corriente inyectada por encima de
umbral. A partir de esta ecuación se puede estimar la densidad de fotones en el estado
estacionario por encima de umbral donde gmat = gmatth . Esto es,

Np =
ηi (I − Ith)

qυgΓgmatthVact
. (2.23)

Ahora mediante sustituciones directas se puede calcular la potencia de salida, ya que
esta es proporcional a la densidad de fotones, Np. La potencia óptica se puede obtener
como

P = υgαmNphνVact, (2.24)

donde αm son las pérdidas de los espejos. Utilizando las ecuación (2.23) en (2.24) se
puede obtener la expresión

P =
ηiαmhν

qΓgmatth
(I − Ith) . (2.25)

A partir de la cual se puede definir la eficiencia cuántica externa de un diodo láser como

ηe =
ηiαm

Γgmatth
= ηi

αm
αi + αm

, (2.26)

donde αi son las pérdidas internas en la cavidad. Con esto se puede simplificar la expre-
sión anterior como

P = ηe
hν

q
(I − Ith) (I > Ith) . (2.27)

Esta expresión representa la potencia total emitida por las caras del dispositivo. En el
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caso de que la reflectividad de los espejos sea la misma la potencia se dividirá a la mitad
entre las dos, mientras que si no es aśı la potencia en cada una de las caras dependerá de
la relación entre las dos reflectividades.

En la expresión (2.27) se puede observar que la potencia total emitida por un diodo
láser por encima de umbral es una función lineal de la corriente inyectada. Esta relación
es válida mientras que la relación ganancia–corriente, la eficiencia interna, el factor de
confinamiento y las pérdidas de la cavidad se mantengan constantes.

2.2.5. Ganancia del material y ganancia modal

En los párrafos anteriores se ha utilizado de forma habitual el producto de la ganancia
de material por el factor de confinamiento. El valor de este producto es un parámetro
importante para el funcionamiento de los diodos láser ya que representa la ganancia que
se produce en el modo óptico al propagarse a través del medio activo, por eso a este valor
se le suele denominar como ganancia modal y se puede definir utilizando la expresión

gmod = Γgmat. (2.28)

El valor de la ganancia modal aśı definido no representa la ganancia total que se
observaŕıa en un modo óptico que se propagara a través de un medio activo con ganancia
del material gmat y factor de confinamiento Γ, ya que también se ha de tener en cuenta
las pérdidas internas, αi, que sufre el modo durante su propagación. Aśı, el valor que se
obtiene de substraer las pérdidas internas a la ganancia modal se suele denominar como
ganancia modal neta y se define mediante la expresión

gnet = gmod − αi = Γgmat − αi. (2.29)

Finalmente, en la cavidad de un láser el modo óptico también sufre pérdidas en los
espejos, por lo que la ganancia total del modo después de un camino de ida y vuelta en
interior de la cavidad es inferior a la ganancia neta. La ganancia total del modo después
de un recorrido de ida y vuelta en la cavidad se puede denominar como la ganancia ida
y vuelta y definir mediante la expresión

grt = gnet − αm. (2.30)

Los valores de todas estas ganancias en condición umbral se indican con el sufijo th.
En el caso de la ganancia de ida y vuelta por definición ha de ser igual a cero, grtth = 0,
la ganancia neta es igual a las pérdidas de los espejos, gnetth = αm, la modal es igual a
la pérdida de los espejos más las pérdidas internas, gmodth = αm + αi, y la del material
es la modal dividida por el factor de confinamiento gmatth = αm+αi

Γ
.
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2 Fundamentos de los diodos láser

2.3. Fundamentos de f́ısica de semiconductores

Los materiales semiconductores representan una amplia clase de materiales cuya con-
ductividad eléctrica aumenta con la temperatura y es significativamente menor que la
de los conductores; las propiedades generales se estos materiales se describen en varios
libros de texto como [Kittel95]. En esta sección se repasarán algunas de las propiedades
más relevantes de la f́ısica de semiconductores para los diodos láser.

2.3.1. Aspectos elementales de la estructura de bandas

Los materiales semiconductores que son de interés para la construcción de diodos láser
suelen ser sólidos en donde los átomos constituyen una red cristalina tridimensional. En
esta red cristalina, los niveles de enerǵıa discretos de los átomos individuales se solapan
y ensanchan pasando a formar bandas de enerǵıa. Cada uno de los diferentes estados
cuánticos de los átomos individuales da lugar a una determinada banda de enerǵıa: la
combinación de los estados enlazados da lugar a la banda de valencia (BV) y la de los
estados antienlazados da lugar a la banda de conducción (BC). La diferencia de enerǵıa
existente entre la BV y BC se llama enerǵıa de gap, que se denota como Eg. En función
del llenado de las bandas se pueden clasificar los diferentes semiconductores en tipo p,
donde la BV se encuentra parcialmente llena a causa de la presencia de un exceso de
átomos aceptores, tipo n, donde la banda de conducción se encuentra parcialmente llena
a causa de la presencia de un exceso de átomos donadores, e intŕınsecos, donde no existe
llenado parcial de ninguna de las bandas al no existir un exceso de átomos aceptores ni
donadores.

En los esquemas de bandas de enerǵıa se muestra cuáles son los niveles energéticos
permitidos para los portadores en la red cristalina del semiconductor en función del
momento. El momento en el que se sitúa los máximos de enerǵıa de la banda de va-
lencia no tiene por qué coincidir con el mı́nimo de la banda de conducción, en el caso
de que coincida el material semiconductor es denominado de gap directo, como en el
esquema simplificado que se muestra en la figura 2.3(a), y, en el caso de no coincidir, es
denominado de gap indirecto, como el que se muestra en la figura 2.3(b).

Los materiales semiconductores directos son más adecuados para la construcción de
dispositivos emisores de luz. Esto es debido a que el momento total se ha de conservar,
por lo que la diferencia de momento de los dos portadores involucrados en el proceso
de recombinación ha de ser igual a la del fotón creado. Esta regla es más fácil que se
verifique en los materiales directos debido a que el momento del estado inicial y final de
los portadores es el mismo en los estados de mı́nima enerǵıa, cosa que no sucede en los
materiales indirectos.

Cuando la región de interés de la estructura de bandas es lo suficientemente pequeña
es posible utilizar la aproximación de masa efectiva; en estos casos la forma tanto de la
banda de conducción como la de valencia se pueden aproximar mediante funciones pa-

24



2.3 Fundamentos de f́ısica de semiconductores

k

(a)

k

(b)

Figura 2.3: Esquema simplificado de las estructuras de bandas para materiales de gap
directos (a) e indirectos (b).

rabólicas. En esta aproximación la enerǵıa de la banda de conducción se puede aproximar
mediante

Ec(k) =
~2k2

2mc

+ Eg (2.31)

y en la caso de la banda de valencia la enerǵıa se puede aproximar mediante la expresión

Ev(k) =
~2k2

2mv

, (2.32)

donde mc es la masa efectiva de los electrones en la banda de conducción, mv es la masa
efectiva de los electrones en la banda de valencia, k es el vector de onda asociado a los
electrones, ~ es la constante de Planck reducida y Eg es la enerǵıa del gap que separa
las dos bandas.

La masa efectiva de los electrones en las dos bandas se define como el reciproco de la
curvatura de las bandas

1

mi

=
1

~2

d2Ei(k)

dk

∣∣∣∣
k=0

, (2.33)

donde i puede representar la banda de valencia o conducción. Según esta definición como
consecuencia de la curvatura negativa de la banda de valencia la masa efectiva de los
electrones en la banda de valencia, mv, es negativa, mientras que la masa efectiva de los
electrones en la banda de conducción, me, es positiva.
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Borde de la banda de conducción

Borde de la banda de valencia
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E  (k)
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gE

Figura 2.4: Ejemplo de una estructura de bandas simplificada.

En la mayoŕıa de los semiconductores en equilibrio la banda de valencia suele estar
casi llena de electrones, por eso los estados que quedan vaćıos pueden ser tratados como
part́ıculas de carga positiva a las que se denominan huecos.

En la figura 2.4 se muestra una estructura de bandas simplificada, en esta figura se
observa como las enerǵıas de la banda de valencia y conducción que se encuentran sepa-
radas por la enerǵıa del gap, Eg, la enerǵıa de los electrones en la banda de conducción,
Ee(k), y la enerǵıa de los huecos en la banda de valencia, Eh(k).

En el caso de una transición óptica, la enerǵıa de transición para el momento k está da-
da por la expresión

~ω(k) = Ee(k) + Eh(k) + Eg (2.34)
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donde las enerǵıas de los electrones y los huecos son

Ee(k) =
~2k2

2me

(2.35)

Eh(k) =
~2k2

2mh

(2.36)

y me y mh son respectivamente la masa efectiva de los electrones y huecos. La masa
efectiva de los electrones,me, es igual a la masa de efectiva en la banda de conducción,mc.
En el caso de los huecos, dentro de la descripción electrón–hueco de los semiconductores,
la enerǵıa de estas part́ıculas es la diferencia de la enerǵıa de la banda de valencia con y
sin el estado electrónico vacante. Las expresiones anteriores solamente son válidas en la
aproximación de bandas parabólicas, cálculos más detallados se encuentran disponibles
en las fuentes bibliográficas como [Chuang95,Chow99].

2.3.2. Ocupación de los niveles electrónicos para la estructura de
bandas

En un semiconductor en equilibrio térmico la probabilidad de que un electrón ocupe
un nivel dado de enerǵıa, tanto sea en la banda de valencia como en la de conducción,
viene dado por la estad́ıstica de Fermi–Dirac

f(E) =
1

1 + e
E−EF
kBT

(2.37)

donde E es la enerǵıa del electrón, EF es la enerǵıa del nivel de Fermi, kB es la constante
de Boltzmann y T es la temperatura. El nivel de Fermi indica la enerǵıa para la cual la
probabilidad de ocupación es exactamente 1/2 como se puede deducir de la expresión
(2.37) al igualar E = EF . A partir de la expresión (2.37) también se puede ver que en
el cero absoluto el nivel de Fermi se puede interpretar como la enerǵıa que separa los
estados ocupados de los no ocupados, ya que cuando T → 0K se puede observar que
f(E < EF ) = 1 y f(E > EF ) = 0.

En los semiconductores sin dopar el nivel de Fermi se sitúa aproximadamente en el
centro del gap de enerǵıa. A causa de esto, dado que a temperatura ambiente se verifica
Eg >> kBT , el nivel de ocupación en la banda de conducción es muy bajo, es decir, muy
pocos electrones son activados térmicamente a la banda de conducción. Al bombear
electrones desde la banda de valencia a la de conducción mediante la utilización de
algún mecanismo pasará a tenerse un nuevo equilibrio térmico dentro de cada una de las
bandas, a pesar de que ya no exista un equilibrio general en el semiconductor. En esta
situación las probabilidades de ocupación en las bandas de valencia y conducción pasan
a tratarse de forma separada mediante la introducción de una distribución de Fermi para
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la banda de valencia

fc(E) =
1

1 + e
E−EFc
kBT

(2.38)

y otra para la de conducción

fv(E) =
1

1 + e
EFv

−E
kBT

, (2.39)

donde EFc y EFv son respectivamente los quasi–niveles de Fermi para la banda de conduc-
ción y la de valencia. Los quasi–niveles de Fermi, de forma análoga a visto anteriormente
con los niveles de Fermi, representan la enerǵıa en la cual la probabilidad de ocupación
para cada una de las bandas es exactamente igual a 1/2 para cualquier temperatura por
encima de cero absoluto, mientras que en el cero absoluto es la enerǵıa que separa los
estados ocupados de los no ocupados.

Como se ha comentado previamente, las distribuciones de Fermi indican la probabili-
dad de ocupación de los niveles energéticos. La concentración de huecos en la banda de
valencia se puede calcular mediante

Nh =

∫ ∞
0

ρv(Ev)fv(Ev)dEv (2.40)

donde ρv(Ev) es la densidad de estados en la banda de valencia, mientras que en la
banda de conducción la concentración de electrones se puede calcular de forma análoga
utilizando

Ne =

∫ ∞
0

ρv(Ec)fc(Ec)dEc (2.41)

donde ρv(Ec) es la densidad de estados en la banda de conducción.

2.3.3. Estructura de bandas y densidad de estados para
dispositivos semiconductores de baja dimensionalidad

En la actualidad la mayoŕıa de los diodos láser comerciales se fabrican empleando es-
tructuras de baja dimensionalidad como son los pozos cuánticos (QW) o puntos cuánticos
(QD), ya que estas estructuras han permitido la obtención de dispositivos más eficientes
que los de volumen. Esta mayor eficiencia se puede constatar en la figura 1.1 donde se
muestra los progresos tecnológicos obtenidos para la densidad de corriente en los láseres
basados en doble–heteroestructuras, pozos cuánticos (QW) y puntos cuánticos (QD),
observando claramente las ventajas que ofrecen esta últimas tecnoloǵıas. Una estructura
semiconductora se considera que es de baja dimensionalidad cuando los portadores se
encuentran confinados, por lo menos en una de las direcciones espaciales, en un tamaño
inferior al de la longitud de onda de de Broglie asociada al portador. La longitud de
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onda de de Broglie se define como

λe =
2π~
p

(2.42)

donde p es el momento de los portadores; por ejemplo, en materiales como el GaAs
está longitud es de unos 25 nm a 300 K [Li06]. En las direcciones espaciales en las que se
produce el confinamiento de los portadores aparecen efectos de tipo cuántico que limitan
el movimiento de los portadores y se provoca la aparición de subbandas de enerǵıa. Por
otro lado, en las direcciones espaciales donde no se produce confinamiento los portadores
mantienen el comportamiento de portadores cuasi–libres.

Las estructuras semiconductoras de baja dimensionalidad se producen cuando en el
interior de un material semiconductor se crean regiones con otros materiales, con por lo
menos una dimensión inferior a la longitud de onda de de Broglie, que tienen un gap
de enerǵıa inferior, de modo que los portadores quedan confinados en estas regiones. En
función del número de direcciones en las que se produce el confinamiento las estructuras
de baja dimensionalidad se pueden clasificar como:

pozos cuánticos (QW, Quantum Well), donde el confinamiento se produce en una
dimensión,

hilos cuánticos (QWR, Quantum Wire), cuando existe confinamiento en dos di-
mensiones, y

puntos cuánticos (QD, Quantum Dot), cuando existe confinamiento en las tres
dimensiones del espacio.

Las ventajas que estas estructuras aportan para la construcción de diodos láser se
basan fundamentalmente en la obtención de una densidad de estados abrupta y un
buen confinamiento de las funciones de onda de electrones y huecos. Las expresiones
matemáticas de la densidad de estados para un material volumétrico, QW, QWR y QD
son respectivamente [Arakawa82]:

ρ(0)(E) =

(
2mi
~2

)3/2

2π2

√
E (3−D) (2.43)

ρ(1)(E) =
∑
n

mi

π~2Lz
H(E − Ez(n)) (2−D) (2.44)

ρ(2)(E) =
∑
n,l

( mi
2~2 )

1/2

πLyLz√
E − Ey(l)− Ez(n)

(1−D) (2.45)

ρ(3)(E) =
∑
n,l,k

1

LxLyLz
δ (E − Ex(k)− Ey(l)− Ez(n)) (0−D) (2.46)

donde mi es la masa efectiva de los electrones, E es la enerǵıa medida respecto al borde
de la banda de conducción, H(E) es la función escalón de Heaviside y δ es la función
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Figura 2.5: Densidad de estados frente a la enerǵıa para dispositivos de baja dimensio-
nalidad cuando el confinamiento de portadores es en (a) 3-D, (b) 2-D, (c)
1-D y (d) 0-D.

delta de Dirac. Ez(n), Ey(l) y Ex(z) representan los niveles energéticos cuantizados
con los números cuánticos asociados n, l y z. La forma de estas funciones se muestra
gráficamente en los esquemas de la figura 2.5.

La reducción de la densidad de estados que se consigue con las estructuras de baja
dimensionalidad ofrece la ventaja reducir el número de portadores necesarios para alcan-
zar un nivel energético dado en equilibrio térmico, como se puede deducir de introducir
las densidades de estados en las expresiones (2.40) y (2.41), y por lo tanto la densidad
de corriente.
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2.4. Estructuras para la región activa

Las propiedades de emisión de los láseres de semiconductor están determinadas en gran
medida por el material y la estructura utilizada en la construcción de la región activa. En
la actualidad, prácticamente la totalidad de los láseres de semiconductor se construyen
utilizando estructuras de baja dimensionalidad para la región activa, principalmente
QW y QD. El principal motivo de esto, como se ha comentado en la sección 2.3.3, es
la reducción del número de estados electrónicos disponibles respecto a los láseres en los
que no existe confinamiento, con lo que se pueden obtener grandes ventajas como una
menor corriente umbral y una mayor estabilidad térmica.

En esta sección se discute la evolución histórica y las principales ventajas de la utili-
zación de estructuras de QW y QD en la fabricación de los diodos láser.

2.4.1. Pozo cuántico (QW)

La idea de utilizar estructuras de QW para la construcción de diodos láser ya hab́ıa
sido propuesta a principios de los años 60 del siglo XX por Herbert Kroemer [Kroemer63].
En estas épocas tempranas ya se hab́ıa observado que la reducción de las dimensiones de
la zona activa provocaba la aparición de niveles de enerǵıa discretos y, de esta forma, se
pod́ıa conseguir láseres con una mayor eficiencia que los de heteroestructura existentes
en esos momentos. Para la construcción de los primeros láseres basados en estructuras
de QW que mostrasen ventajas reales fue necesario esperar hasta principios de los años
80 del siglo XX para que se desarrollasen técnicas de crecimiento como la epitaxial
por haces moleculares (MBE, del inglés Molecular Beam Epitaxy) o las de deposición
qúımica metalorgánica de vapor (MOCVD, del inglés Metal Organic Chemical Vapor
Deposition) que permitieron el desarrollo tecnológico de estos dispositivos, propiciando
aśı su adopción masiva.

La introducción de estructuras de QW en los diodos láser produce que la función que
describe la densidad de estados electrónicos de los portadores pase a ser discreta debido
al confinamiento que se introduce, como se puede deducir a partir de la expresión (2.44).
En un material sin confinamiento de portadores la densidad de estados crece de forma
continua con la enerǵıa, ecuación (2.43) y figura 2.5(a), mientras que cuando existe
un QW la densidad de estados pasa a crecer en escalones discretos, ecuación (2.44) y
figura 2.5(b), produciendo la aparición de subniveles de enerǵıa. Esta diferencia en la
densidad de estados produce importantes cambios en las propiedades de emisión óptica
de los láseres. La primera diferencia aparece en el proceso de llenado de los niveles
electrónicos necesarios para alcanzar la emisión láser, en los láseres en los que no existe
confinamiento cuántico de los portadores es necesario llenar todos los niveles de enerǵıa
inferiores antes de que se pueda producir la emisión láser, en el caso de los de QW la
densidad el primer escalón de estados se suele encontrar a una enerǵıa elevada desde
la que se puede obtener emisión láser. A causa de esto es necesario inyectar una menor
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cantidad de portadores y, por tanto, la densidad de corriente necesaria para alcanzar
la condición umbral será menor en los láseres de QW. Por otro lado, la reducción de
los niveles electrónicos en los QW provoca que el número de estados disponibles a los
que los portadores puedan ser excitados térmicamente disminuya, con lo que se obtiene
un aumento de la estabilidad térmica de estos dispositivos. Además, el aumento de la
densidad de estados observado en el borde de la banda proporciona un incremento de
la ganancia diferencial en este tipo de dispositivos frente a los que se construyen sin
confinamiento cuántico.

Al utilizar estructuras con QW también se consigue que la longitud de onda de emisión
no se encuentre determinada únicamente por el material utilizado en la zona activa, sino
que esta pasa a depender también del ancho del pozo utilizado. De este modo es posible
construir dispositivos que pueden operar en diferentes longitudes de onda, consiguiendo
aumentar el número de aplicaciones en las que se pueden utilizar estos láser.

En el caso de que la constante de red del semiconductor utilizado en el interior del
pozo sea significativamente diferente del material que le rodea se produce un tensionado
(“strained”) del material del pozo. En estos dispositivos la constante de red del material
utilizado en el interior del pozo se modifica para intentar coincidir con el de las capas que
le rodean, produciendo al mismo tiempo una modificación de la estructura de bandas de
este. El tensionado puede ser por compresión de la red (“compressive strain”), cuando
la constante de red del pozo es mayor que la de las capas que lo rodean, o mediante
deformación por tracción (“tensile strain”), cuando la constante de red del pozo es menor
que el de las capas que le rodean. En los semiconductores tensionados la estructura de la
banda de valencia se modifica al separarse las bandas de huecos ligeros y huecos pesados
que se encuentran degeneradas en los materiales sin tensionar, como se muestra en la
figura 2.6(a) [Derry95]. La introducción del tensionado cambia la masa efectiva tanto
de los huecos ligeros como pesados, bajo tensionado por tracción el gap disminuye y la
banda de huecos pesados cae por debajo de la de huecos ligeros, figura 2.6(b), bajo un
tensionado compresivo el gap aumenta y la banda de huecos pesados cae por debajo de
la banda de huecos ligeros, figura 2.6(c). Esta separación de las bandas de valencia en los
semiconductores tensionados permite obtener láseres con una menor corriente umbral
ya que no es necesario poblar ambas subbandas de enerǵıa para alcanzar la condición
de emisión umbral.

Existen dispositivos en los que la región activa del láser se construye con múltiples
QW, conocidos como láseres de pozo cuántico múltiples (MQW, del inglés Multiple
Quantum Wells) que ofrecen ciertas ventajas respecto a la utilización de un único QW
(a los que se les suele denominar como SQW, del inglés Single Quantum Well) como
una mayor ganancia diferencial. En los láseres MQW con un número n de QW, para
una densidad de portadores dada, la ganancia será aproximadamente n veces superior
respecto a la de un láser SQW del mismo tipo de QW. Para alcanzar esta densidad de
corriente será necesario también aumentar la corriente inyectada puesto que el espesor
de la región activa también aumenta proporcionalmente al número de QW utilizados,
esto produce que los láseres de MQW tengan una mayor densidad de corriente umbral
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Figura 2.6: Diagramas esquemáticos de la estructura de bandas de un semiconductor
donde se muestra la banda de valencia (BV), la de huecos ligeros (LH) y
huecos pesados (HH) para materiales (a) no deformado (b) bajo tensión por
tracción y (c) bajo tensión por compresión.

que sus equivalentes SQW.
En la figura 2.7 se reproducen de Coldren et al. [Coldren12] los espectros calculados de

ganancia en función de la densidad de portadores para un láser de volumen de GaAs, un
láser de QW de 80 Å de GaAs/Al0,2Ga0,8As y un láser de QW con tensión por compresión
de In0,2Ga0,8As/GaAs. En esta figura se pueden apreciar las diferencias existentes en los
diferentes espectros de ganancia de estos láseres, observando cómo las estructuras de
QW muestran una mayor ganancia para la misma densidad de portadores que los de
volumen.

2.4.2. Punto cuántico (QD)

La idea de la utilización de estructuras con confinamiento cuántico en tres dimen-
siones apareció por primera vez en un art́ıculo de Arakawa et al. en 1982 [Arakawa82]
y posteriormente fue analizado con mayor detalle por Asada et al. en un art́ıculo de
1986 [Asada86]. El aumento del confinamiento de los portadores a las tres dimensiones
reduce el número de estados disponibles para estos a valores discretos, ecuación (2.46)
y figura 2.5(d), determinados por las dimensiones del confinamiento y similares a la de
átomos individuales. Los primeros intentos para conseguir láseres con estas estructuras
se produjeron a finales de los años 80 y principios de los 90 utilizando ataques qúımicos
en estructuras de QW, a pesar de conseguir estructuras de QD el ataque qúımico degra-
daba las propiedades de los materiales volviéndolos inadecuados para su utilización como
láser [Dilger94,Lin97]. Para conseguir los primeros láseres de QD con unas propiedades
de emisión aceptables fue necesario esperar a finales de los años 90 [Bimberg97] des-
pués de la aparición del método de crecimiento de Stranski–Krastanow [Kirstaedter94]
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2 Fundamentos de los diodos láser

Figura 2.7: Espectro de ganancia calculado en función de la densidad de portadores para
láseres de materiales basados en GaAs. Los valores situados en las curvas de
los espectros dentro de las gráficas indican la densidad de portadores en
×1012 cm−2 (reproducido de [Coldren12]).
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2.4 Estructuras para la región activa

mediante el cual se pueden crean estructuras de QD auto–organizados.
El hecho de que los niveles de enerǵıa se encuentren perfectamente definidos en los

QD hace que estos dispositivos presenten importantes ventajas teóricas frente al resto
de láseres de semiconductor como una densidad de corriente umbral menor, una menor
dependencia de la corriente umbral con la temperatura, capacidad para fijar la longitud
de onda de emisión del láser y valores del factor de ensanchamiento de ĺınea cercanos a
cero [Asryan04,Bimberg05,Coleman11].

El conjunto de ventajas teóricas descritas para los láseres de QD solamente se han
podido alcanzar parcialmente debido al propio proceso de crecimiento. En este proceso la
aparición de cada uno de los QD es debido a fenómenos de auto–organización que tienen
lugar durante el proceso de crecimiento causados por fluctuaciones aleatorias, por lo cual
tanto el tamaño como la posición de cada uno de los QD es completamente aleatoria
y se observa una distribución gaussiana de los tamaños. La ubicación aleatoria de cada
uno de los QD no suele ser un problema importante en estos láseres, ya que contienen
suficiente número de QD en su volumen como para que estos puedan ser tratados como
un conjunto. Por otro lado, la distribución aleatoria del tamaño de los QD provoca,
dado que los niveles de enerǵıa de los QD dependen del su tamaño y la longitud de
onda de emisión de estos niveles, un ensanchamiento inhomogéneo de las propiedades
ópticas de emisión del láser, siendo esté el factor clave que produce el degradado de las
caracteŕısticas de los láseres de QD reales [Asryan96]. Esta dispersión en el tamaño de
los QD que se produce durante el proceso de crecimiento es dif́ıcil de evitar ya que este
es un fenómeno inherente al propio proceso de crecimiento de los QD auto-organizados.

El origen del ensanchamiento inhomogéneo del espectro en los láseres de QD se ilustra
en la figura 2.8(a) donde se puede observar como un láser de QD ideal con todos los
QD idénticos emitiŕıa únicamente a una longitud de onda, por otro lado en la figura
2.8(b) se observa como a causa de la dispersión en los tamaños de los QD se produce un
ensanchamiento inhomogéneo del espectro que adquiere una forma gaussiana.

El fenómeno de ensanchamiento inhomogéneo en los láseres de QD es una de las
principales limitaciones de este tipo de dispositivos. Esto es aśı porque si se supone que
cada uno de los QD tiene unos niveles de enerǵıa aleatorios diferentes del resto solamente
los QD cuya enerǵıa de emisión este separada del modo del láser una cantidad inferior
a la del ancho de ĺınea homogéneo podrán aportar al modo óptico. A causa de esto se
puede deducir que resulta deseable valores bajos del ensanchamiento inhomogéneo en
los láseres basados en estructuras de QD, ya que en caso contrario los dispositivos no
tendrán una gran eficiencia.

En la figura 2.9 se reproduce una gráfica de Reithmaier y Forchel [Reithmaier02]
en la que se compran los espectros experimentales, obtenidos utilizando el método de
Hakki–Paoli, para un láser basado en QW y otro en QD. A causa de las fluctuaciones
estad́ısticas en el tamaño de los QD los espectros de ganancia en los láseres basados en
estructuras de QD son t́ıpicamente mucho más anchos y planos que la de un láser basado
en QW. Siendo la anchura espectral de los láseres de QD t́ıpicamente tres veces mayor
QW [Reithmaier02].
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Figura 2.8: Esquema de a) un láser de QD con puntos del mismo tamaño y las longitudes
de onda de emisión perfectamente determinadas y b) un láser de QD real
con el ensanchamiento de ĺınea inhomogéneo.
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2.5 Confinamiento de portadores y fotones

Figura 2.9: Espectros de ganancia experimental para un láser de QW (izquierda) y otro
de QD (derecha) (reproducido de [Reithmaier02]).

2.5. Confinamiento de portadores y fotones

En los láseres con cavidad en plano de tipo Fabry–Pérot, figura 2.1(a), existen tres
ejes espaciales claramente diferenciados en los que se realiza el confinamiento de los
portadores y del modo óptico. Estos tres ejes son: el longitudinal, en la dirección z,
donde se encuentra la cavidad Fabry–Pérot, el transversal, en la dirección y, donde se
localiza la estructura del material y el eje lateral, en la dirección x. En esta sección se
realiza un repaso de cómo se suele implementar el confinamiento en cada uno de estos
ejes para este tipo de láseres.

2.5.1. Confinamiento en el eje longitudinal

En el eje longitudinal de los láseres con cavidad en plano se suele encontrar la cavidad
Fabry–Pérot, esta se utiliza para confinar el modo óptico y crear las condiciones de
resonancia. Una cavidad Fabry–Pérot está compuesta por dos superficies paralelas, que
se conocen como espejos, con unos coeficientes de transmisión, t1 y t2, y de reflexión,
r1 y r2, del campo óptico separados una distancia L. Esta estructura tan simple es la
utilizada en muchos láseres de semiconductor debido a que se consigue de manera natural
empleando como espejos las interfaces semiconductor–aire.

Al incidir una onda plana en una cavidad Fabry–Pérot se sucederán múltiples re-
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2 Fundamentos de los diodos láser

flexiones de la onda en los espejos. En cada una de esta reflexiones parte de la onda
será reflejada y otra transmitida en función de los coeficientes de transmisión y reflexión
de los espejos, figura 2.10. La onda transmitida es la superposición de las contribuciones
de las reflexiones múltiples, es decir

Et = t1t2Eie
−jβ̃L

∞∑
m=0

[
(r1r2)m e−2jmβ̃L

]
(2.47)

donde Ei es el campo incidente y β̃ es la constante de propagación compleja. La cons-
tante de propagación compleja, β̃, incluye la ganancia modal transversal, 〈gmod〉xy, y las
pérdidas modales internas, 〈αi〉xy. Lo que hace

β̃ = β + jβi = β +
j

2

(
〈gmod〉xy − 〈αi〉xy

)
(2.48)

donde la parte real de β̃ es β = 2πñ/λ, y ñ es el ı́ndice de refracción efectivo dentro del
modo. En la caso de los láseres planos la ganancia modal transversal, 〈gmod〉xy, se pueden
calcular como el producto de la ganancia por el factor de confinamiento transversal de
la forma

〈gmod〉xy = Γxygmat (2.49)

donde gmat es la ganancia del material.

La serie geométrica de la expresión (2.47) se pude calcular y dividir por la amplitud
de la onda incidente para calcular la amplificación o atenuación sufrida en la cavidad
resonante

Et
Ei

=
t1t2e

−jβ̃L

1− r1r2e−2jβ̃L
(2.50)

que es conocida como la función de Airy de los resonadores Fabry–Pérot. Cuando el
medio activo tiene ganancia, y esta es superior a las pérdidas totales de la cavidad, es
decir, está por encima de la condición umbral el denominador de (2.50) se hace cero,
obteniéndose una onda transmitida de amplitud infinita

r1r2e
−2jβ̃thL = 1. (2.51)

El sub́ındice th utilizado en estas expresiones indica la condición umbral del modo dentro
de la cavidad láser. Utilizando la ecuación (2.48) se puede dividir la expresión (2.51) en
fase y amplitud

r1r2e
Γxygmatth−αie−2jβ̃thL = 1, (2.52)

donde se puede resolver la ecuación para la ganancia

ΓxygmatthL = αiL+ ln

(
1

r1r2

)
, (2.53)
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Figura 2.10: Cavidad Fabry–Pérot con múltiples reflexiones de una onda plana.

de este modo la condición de ganancia umbral se puede expresar como

gmodth = αi +
1

L
ln

(
1

R

)
, (2.54)

donde se ha definido el coeficiente de reflectividad promedio R como

R =
√
r1r2. (2.55)

Por conveniencia las pérdidas de los espejos se abrevia como

αm =
1

L
ln

(
1

R

)
. (2.56)

Teniendo en cuenta que la ecuación de decaimiento de fotones [Coldren95]

1

τp
=

1

τi
+

1

τm
= υg (αi + αm) , (2.57)
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es posible escribir

gmodth = αi + αm =
1

υgτp
. (2.58)

La expresión (2.58) indica cual es la ganancia necesaria para que un diodo láser dado
alcance la condición umbral. Además de esta condición se ha de verificar que la fase de
la ecuación (2.52) sea un número entero de veces π, es decir,

2βthL = mπ, (2.59)

donde m es el número del modo longitudinal de la cavidad. La utilización de esta con-
dición indica que las longitudes de onda permitidas son

λm =
2ñL

m
. (2.60)

Es necesario indicar que el ı́ndice de refracción efectivo dentro de la cavidad depende
tanto de la longitud de onda de emisión como de la densidad de portadores.

Finalmente es importante indicar que, en estado estacionario, un láser que esté operan-
do por encima de la condición umbral su ganancia ha de ser siempre igual a la ganancia
umbral. En el caso de que esto no fuese aśı la amplitud del campo continuaŕıa incre-
mentándose indefinidamente, por lo que se produciŕıa un campo de intensidad infinita
que no es f́ısicamente posible. Esto provoca que, debido a que la ganancia del material
está relacionada monótonamente con la densidad de portadores [Coldren12], la densidad
de portadores por encima del umbral deba quedarse estable aproximadamente a la den-
sidad de portadores umbral, salvo algunos efectos de segundo orden que pueden hacer
que la densidad de portadores vaŕıe por encima de la corriente umbral (saturación de
ganancia, variación de temperatura en la zona activa, etc.).

Espectro de Emisión Espontánea Amplificada (ASE)

En los láseres cuando el valor de la ganancia modal neta es inferior a las pérdidas de
los espejos de la cavidad Fabry–Pérot, es decir, cuando estos se encuentran operando
por debajo de la condición umbral, se produce el espectro t́ıpico de emisión espontánea
amplificada (ASE, del inglés Amplified Spontaneous Emission).

La forma del espectro ASE se puede deducir fácilmente a partir de la función de Airy
del resonador Fabry–Pérot, ecuación (2.50), reemplazando la constante de propagación
compleja por la ganancia e ı́ndice efectivo y los coeficientes de transmisión y de reflexión
por el coeficiente de reflectividad promedio de los espejos. Aśı se puede escribir la forma
del espectro ASE de un láser utilizando la expresión [Shtengel97]

TASE(λ) =
(1−R)2egnetL

(1−RegnetL)2 +RegnetL sin2
(

2πñL
λ

) . (2.61)
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Figura 2.11: Ejemplo de un espectro ASE real de un láser de QW con detalle de los picos
de resonancia.

En la figura 2.11 se muestra como ejemplo un espectro ASE real obtenido en un láser
de QW. En esta figura se muestra el espectro en dos escalas una de 60 nm en la que se
puede observar la forma completa del espectro ASE y otra de solamente 1 nm en la que
se puede observar el detalle de la forma de los picos de resonancia.

2.5.2. Confinamiento en el eje transversal

El confinamiento de portadores en los diodos láser con cavidad en plano modernos
se realiza mediante el uso de doble–heteroestructuras (double–heterostructures, DH).
El uso de estas estructuras ha supuesto un gran avance para la eficiencia de los diodos
láser en relación a las homouniones o las heteroestructura simples. Las DH se construyen
básicamente utilizando una lámina fina de material activo sin dopar recubierto por dos
capas de material, una de tipo p y otra de tipo n. Los recubrimientos están diseñados de
tal forma que el gap de enerǵıa es mayor que el de la zona central, al mismo tiempo que
su ı́ndice de refracción es menor. A causa del mayor gap de los materiales utilizados en
los recubrimientos, los fotones generados dentro de la región activa no poseen la enerǵıa
suficiente para ser absorbidos por el material de los recubrimientos. El salto de ı́ndice de
refracción de la DH genera una gúıa de ondas dieléctrica con su eje a lo largo del eje y.
En la figura 2.12 se muestra un esquema de un diodo láser de área ancha de DH, junto
al esquema transversal de su gap de enerǵıa, el ı́ndice de refracción y el modo óptico
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p niI
z

y

(a)

Ec

Ev

Egcl Eg

E

y

(b)

ñ

y

(c)

E

x

(d)

Figura 2.12: Esquema de un diodo láser de doble–heteroestructura (double–heterostruc-
tures, DH): (a) esquema de la estructura del material; (b) diagrama de
enerǵıa de las bandas de conducción y valencia frente a la distancia trans-
versal; (c) el perfil del ı́ndice de refracción; (d) perfil del campo eléctrico
para un modo viajando en la dirección z. (Basado en [Coldren12]).

resultante en la DH.
En las DH de los diodos láser los electrones y huecos son inyectados respectivamen-

te desde los recubrimientos n y p, figura 2.12(a). Estos son capturados y confinados
conjuntamente aumentando las posibilidades de recombinación, figura 2.12(a), debido a
que la menor enerǵıa del gap en la zona activa, Eg, respecto a la enerǵıa del gap en el
recubrimiento, Egcl . De hecho, lo deseable en los diodos láser es que todos los portadores
inyectados en la región activa sean recombinados generando fotones.

En los dispositivos modernos reales el diseño de la estructura para el confinamiento
transversal de los portadores y fotones es más complejo que el mostrado en la figura 2.12,
aunque sus fundamentos se mantienen válidos. En la figura 2.13 se muestra el esquema
transversal de bandas de dos heteroestructuras de confinamiento separado (separate–
confinement heterostructures, SCH) con un pozo cuántico en el centro, sección 2.4.1.
En estos diseños la densidad de enerǵıa óptica transversal es confinada mediante las
heterointerfaces, mientras que los portadores lo son por el pozo cuántico central.

2.5.3. Confinamiento en el eje lateral

El confinamiento en el eje lateral de la corriente, portadores y el modo óptico resulta
de crucial importancia para el funcionamiento de los láseres de semiconductor. Las es-
trategias utilizadas para conseguir este confinamiento son dos: el guiado por ı́ndice y el
guiado por ganancia.
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Figura 2.13: Estructura de bandas transversal para dos heteroestructuras de confina-
miento separado (separate–confinement heterostructures, SCH) : (a) esque-
ma simple de un SCH; (b) SCH de salto de ı́ndice. (Basado en [Coldren12]).

Polímero

Figura 2.14: Estructura de láser caballete para el confinamiento lateral del modo

En los láseres guiados por ı́ndice el confinamiento del modo óptico se consigue mediante
la creación de un perfil lateral de ı́ndice de refracción. Entre los láseres que implementan
esta estrategia de confinamiento se encuentran los láseres de tipo caballete (“ridge”),
figura 2.14. En estos láseres el salto de ı́ndice se crea mediante alguna técnica de ataque
que reemplaza el material semiconductor por otro de menor ı́ndice de refracción fuera de
la región en la que se desee confinar el haz, creando de esta forma una gúıa de onda en la
dirección lateral del dispositivo. El diseño de las gúıas de ondas se puede realizar de tal
forma que solamente se propague el modo fundamental, permitiendo garantizar de esta
forma una gran estabilidad del haz y mantener aśı unas condiciones de emisión cercanas
a las ideales. Para esto el ancho t́ıpico de los dispositivos en la zona del caballete se
ha de situar entre los dos y ocho micrómetros, mientras que el salto de ı́ndice necesario
para conseguir el guiado no suele ser inferior a 0,01. Por contra, en los láseres de tipo
caballete no existe confinamiento de portadores en la dirección lateral, ya que estos son
libres de difundirse lateralmente y recombinarse fuera del caballete sin contribuir a la
ganancia del modo óptico. Los láseres de tipo caballete, a pesar de su simplicidad, son
estructuras importantes debido a la facilidad de su fabricación y a que las pérdidas del
modo son bajas gracias a la existencia de una gúıa de onda dieléctrica en la cavidad.

Por otro lado se encuentran los láseres guiados por ganancia en los que el perfil lateral
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Figura 2.15: Estructura de confinamiento lateral mediante lámina de óxido.

de ı́ndice de refracción es homogéneo en ausencia de inyección de corriente. En estos
dispositivos el ancho de la región de ganancia se controla limitando el área a través
de la cual se inyecta la corriente, para esto se utiliza una franja de contacto metálica,
figura 2.15. Al limitar la inyección de la corriente, como se muestra en la figura 2.16, se
puede conseguir una región de ganancia acotada que genera un confinamiento del modo
óptico, pero al aumentar el nivel de portadores el ı́ndice de refracción en esa región
se reducirá, produciendo un efecto de antiguiado, provocando la expansión del campo
óptico hacia los bordes de la región activa. Entre los láseres guiados por ganancia se
encuentran los de área ancha que suelen tener una anchura entre 100 y 200 µm. En estos
láseres, el comportamiento del haz en la dirección latera es fuertemente multimodo,
siendo la interacción entre los mismos muy compleja, provocando que la calidad del haz
sea menor al de los láseres de tipo caballete, incluso para niveles bajos de inyección.
La principal ventaja que ofrecen estos láseres es la potencia de emisión máxima que se
puede conseguir, siendo esta bastante superior a la de los láseres de tipo caballete. Por
ejemplo, en láseres de InGaAs/AlGaAs con emisión a 980 nm Pawlik et al. [Pawlik02]
han conseguido emisiones de 920 mW en láseres de tipo caballete mientras en láseres
de área ancha Garbuzov et al. [Garbuzov99] han conseguido 16,8 W en dispositivos con
una anchura de 200 µm.

Los esquemas de confinamiento lateral más avanzados son los que utilizan configu-
raciones de heteroestructuras enterradas (buried heterostrucutures, BH). Estos son los
esquemas más populares ya que combinan todas las caracteŕısticas deseadas: confina-
miento de corriente, portadores y fotones.

Un esquema de heteroestrucutra enterrada de mesa atacada (etched mesa BH, EMBH)
se muestra en la figura 2.17. Este esquema se consigue mediante el crecimiento de una
DH y posteriormente definiendo una ligera tira a través de la región activa y finalmente
haciendo un crecimiento de material semiconductor con un mayor ancho de banda que
alrededor de la tira. Esta región de material se diseña de tal manera que bloquee el
flujo de corriente tanto por construirse una unión inversa como o utilizarse un material
dopado para ser aislante.
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Figura 2.16: Esquema de la inyección de corriente en un láser guiado por ganancia.
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Figura 2.17: Estructura de confinamiento lateral basada en una heteroestrucutra ente-
rrada de mesa atacada donde existe confinamiento de corriente, portadores
y fotones.
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El factor de ensanchamiento de ĺınea es un parámetro importante que in-
fluye tanto en el comportamiento estático como dinámico de los láseres de
semiconductor. Este factor fue introducido por Henry en 1982 para explicar
los valores que se observaban en las medidas del ancho de ĺınea espectral de
los primeros láseres de semiconductor, ya que eran un orden de magnitud
superiores a las previstas según la teoŕıa clásica.

Este caṕıtulo se divide en cuatro secciones, en la primera se presenta el
modelo de Henry del factor de ensanchamiento de ĺınea; en la segunda se
realiza una interpretación f́ısica de este factor; en la tercera se describen
los principales métodos experimentales para su obtención, con una especial
atención al método basado en la medida de los espectros ASE; y en la última
se realiza un revisión bibliográfica de los valores esperado teóricamente y los
observados experimentalmente en láseres con diferente zona activa.

47



3 Factor de ensanchamiento de ĺınea

3.1. Introducción

Las propiedades espectrales de los láseres de semiconductor han sido estudiadas en
profundidad desde el desarrollo de los primeros dispositivos. En los primeros experimen-
tos realizados por Fleming y Mooradian [Fleming81] se observó que el ancho de ĺınea
espectral es de forma lorentziana e inversamente proporcional a la potencia óptica, pero
los resultados de estos trabajos mostraron una discrepancia de un orden de magnitud
entre el ancho de ĺınea observado y el que se pod́ıan esperar a partir de las teoŕıas clásicas
de los láseres de niveles. Para solucionar esta discrepancia Henry [Henry82] propuso en
1982 un modelo en el cual se consideraba que los láseres de semiconductor son similares
a osciladores sintonizables y que existe un aumento del ancho de ĺınea espectral debido al
acoplo entre las fluctuaciones de la amplitud y la fase del campo óptico. En este modelo
el aumento del ancho de ĺınea espectral del láser es proporcional al 1 + α2, donde α es
el factor de ensanchamiento de ĺınea (LEF, del inglés Linewidth Enhancement Factor),
también llamado parámetro–α o factor de Henry, que se define como

α =
∂n′

∂N
∂n′′

∂N

, (3.1)

donde n′ y n′′ son respectivamente la parte real e imaginaria de del ı́ndice de refracción
y N es la densidad de portadores.

El LEF ha resultado ser un parámetro fundamental para comprender tanto el fun-
cionamiento en continua como en dinámica de los diodos láser. Siendo un valor que
es de especial importancia para el ancho de ĺınea espectral [Henry82], el chirp [Hen-
ning83,Osiński87] y la filamentación de los haces [Marciante97].

3.2. Modelo del factor de ensanchamiento de ĺınea

Como se ha comentado en la introducción las primeras medidas del ancho de ĺınea
espectral para diodos láser mostraban valores un orden de magnitud superiores a las
que se pod́ıan esperar en base a las teoŕıas clásicas existentes. Esta discrepancia la
resolvió Henry [Henry82] al tener en cuenta el aumento del ancho de ĺınea espectral
debido al acoplo entre las fluctuaciones de la amplitud y fase del campo óptico.

Al considerarse un campo electromagnético dentro de la cavidad de un láser este se
puede describir mediante las expresiones

E (z, t) = E (t)ei(βz−ωt) (3.2)

E (t) =
√

I (t)eiφ(t) (3.3)

donde β es la constante de propagación vector, ω la frecuencia óptica, I (t) representa
la intensidad del campo óptico y φ(t) la fase del campo generado por un láser. Al escribir
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(I + ∆Ii)
1/2

φ

�(E )

�(E )

I 1/2

∆φ′
i

φi

Ii

Figura 3.1: Representación del campo eléctrico óptico complejo, donde se muestra que la
magnitud

√
I y la fase φ pueden modificarse debido a la emisión espontánea

de un fotón con una variación de la fase de ∆φ′, basado en [Henry82].

estas expresiones se ha considerado que I (t) es el cuadrado del módulo del campo E (t)
y ha sido normalizado de tal manera que representa el número de fotones promedios
dentro de la cavidad. La magnitud E (t) es un fasor complejo para el cual se asume que
su variación con el tiempo es mucho más lenta que la variación causada por la frecuencia
óptica ω. El fasor E (t) se puede representar en el plano complejo como un vector con
una magnitud

√
I (t) y una fase φ(t), como se muestra en la figura 3.1. La suposición

básica del modelo es que la emisión espontánea altera el campo E (t) en una cantidad
∆E (t), lo cual añade un fotón y una fase φi aleatoria:

∆E = ei(φ+φi). (3.4)
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3 Factor de ensanchamiento de ĺınea

La modificación que sufre la fase se puede dividir en dos componentes:

∆φi = ∆φ′i + ∆φ′′i , (3.5)

donde ∆φ′i es debido a la componente fuera de fase de ∆E y ∆φ′′i es debido al cambio en
la intensidad. Para obtener la primera contribución, ∆φ′i, se puede observar en la figura
3.1 que √

I ∆φ′i ≈ sinφi, (3.6)

por lo cual el cambio de fase es

∆φ′i ≈
sinφi√

I
. (3.7)

Para obtener la segunda de las contribuciones, ∆φ′′i , debido al cambio de intensidad
se puede partir de la ecuación de ondas

∂2

∂z2
E (z, t) =

1

c2

∂2

∂t2
εrE (z, t) (3.8)

donde c es la velocidad de la luz en vaćıo y εr es la permitividad relativa del semicon-
ductor (εr = ε/ε0). Utilizando la expresión (3.2) en esta última se puede obtener la
relación

2iω

c2
εr
∂E (t)

∂t
=

(
ω2

c2
εr − β2

)
E (t) (3.9)

donde es posible despreciar el término en ∂2E (t)
∂t2

dado que E (t) es una función que vaŕıa
suavemente con el tiempo. El término εr se puede expresar en función del ı́ndice de
refracción complejo √

εr = n′ + in′′ (3.10)

y
ω

c

√
εr =

ω

c
n′ + i

ω

c
n′′. (3.11)

En esta expresión se puede separar la parte real e imaginaria de la forma

β =
ω

c
n′ (3.12)

1

2
(gmod − αi) =

ω

c
n′′ (3.13)

donde gmod es la ganancia modal y αi son las pérdidas internas. En la condición de
transparencia, la ganancia se ha de igualar con las pérdidas, es decir, gmod = αi y, por lo
tanto, n′′ = 0, haciendo que εr únicamente tenga componente real. Ahora la introducción
de pequeños cambios en la densidad de portadores hará que tanto n′ como n′′ vaŕıen
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3.3 Interpretación f́ısica del factor de ensanchamiento de ĺınea

desde los valores de transparencia:

εr = (n′ + ∆n′ + i∆n′′)
2

≈ n′2 + 2n′∆n′ + 2in′∆n′′ (3.14)

= n′2 + 2in′∆n′′(1− iα)

donde se ha definido el factor de ensanchamiento de ĺınea α como el coeficiente entre
el cambio en la parte real del ı́ndice de refracción complejo y el cambio en la parte
imaginaria

α =
∆n′

∆n′′
. (3.15)

Utilizando esta definición se puede deducir, a partir de la relación de las tres caras de
los triángulos de la figura 3.1, la siguiente relación entre la variación de intensidad y la
variación de fase [Henry82]

∆φ′′i =
α

2I

(
1 + 2

√
I cosφi

)
. (3.16)

El ancho de ĺınea espectral se puede calcular a partir de las expresiones (3.7) y (3.16)
suponiendo que los cambios de fase se corresponden con una probabilidad gaussiana.
Aśı el ancho de ĺınea según Henry se puede escribir como [Henry82]

∆ν =
Rsp

4πI

(
1 + α2

)
(3.17)

donde Rsp es la tasa de emisión espontánea.

El LEF de la expresión (3.17) permite explicar el ensanchamiento de ĺınea observado
en los láseres de semiconductor respecto al esperado por la teoŕıa clásica.

3.3. Interpretación f́ısica del factor de ensanchamiento
de ĺınea

El LEF permite cuantificar la relación existente entre la variación de la parte real
y la parte imaginaria del ı́ndice de refracción debido a los cambios en la densidad de
portadores. Utilizando la expresión que relacionaba la parte real del ı́ndice de refracción
con el ı́ndice efectivo

n′ =
1

Γ
ñ, (3.18)

donde Γ es el factor de confinamiento y ñ el ı́ndice efectivo, y la que relaciona la parte
imaginaria con la ganancia

n′′ = − 1

Γ

gmod
4π

λ, (3.19)
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3 Factor de ensanchamiento de ĺınea

donde gmod es la ganancia modal y λ la longitud de onda, se puede obtener el factor de
ensanchamiento de ĺınea en función la variación del ı́ndice efectivo y la ganancia con la
variación de la densidad de portadores

α = −4π

λ

∂ñ
∂N
∂g
∂N

. (3.20)

En los láseres de estado sólido y gas el LEF toma valores entre 0 y 1, mientras que
en los láseres de semiconductor los valores t́ıpicos son superiores a la unidad, aunque en
láseres de QD se ha observado valores cercanos a cero [Kondratko03, Schneider04]. La
forma en la que el LEF influye en las propiedades espectrales y dinámicas de los láseres de
semiconductor se puede analizar a partir de la figura 3.2 donde se muestran los esquemas
de los espectros de ganancia y variación de ı́ndice para láseres atómico de dos niveles
figura 3.2(a), y para láseres de semiconductor, figura 3.2(b), para diferentes niveles de
inyección [Wieczorek05]. En ambas figuras se supone que los niveles de inyección cumplen
N1 > N2 > N3.

En el caso de los láseres atómicos de dos niveles se puede observar que cuando la
cavidad tiene una resonancia a la longitud de onda del máximo de ganancia este emi-
tirá exactamente a esa frecuencia. A esta longitud de onda, debido a la simetŕıa del
espectro de ganancia se puede deducir mediante las relaciones de Kramers–Krönig que
la variación de ı́ndice será nulo para todos los niveles de inyección a la longitud de onda
de máxima ganancia. Esto provoca que no exista variación de ı́ndice al modificar los
niveles de inyección, por lo que el LEF será siempre igual a cero en estas condiciones.
Cuando la longitud de onda en la que se sitúa el máximo de ganancia y la resonancia
de la cavidad no coinciden el láser pasara a operar a una longitud de onda intermedia
entre las dos. Ahora, a la longitud de onda donde se sitúa la emisión láser, la variación
del ı́ndice efectivo será distinta de cero y diferente para cada nivel de inyección. De este
modo, al modificar los niveles de inyección, se producirán variaciones en el ı́ndice efecti-
vo que provocara el desplazamiento de la longitud de onda de emisión del láser, por lo
que el LEF será distinto de cero. Esto indica que el LEF en los láseres de atómicos de
dos niveles mide principalmente el desacoplo entre la longitud de onda del material y la
cavidad del láser.

Por otro lado, en los láseres de semiconductor, las curvas de ganancia que se muestran
en la figura 3.2(b) no presentan una forma lorentziana ya que estas son una superposición
de las diferentes curvas lorentzianas que describen las transiciones entre las bandas
de enerǵıa para los diferentes momentos de los portadores. Estas curvas tampoco son
simétricas debido a que el material solamente absorbe fotones con una enerǵıa superior
a la del gap y la posición del máximo de ganancia se desplaza al variar la densidad de
portadores. En la figura 3.2(b) se puede apreciar que cualquier modificación del nivel de
portadores en un láser de semiconductor a cualquier longitud de onda va a producir un
cambio en el ı́ndice, por lo que el LEF no puede ser cero. El LEF juega un papel similar
en los láseres de semiconductor al ancho de ĺınea introducido por el desacoplo entre la
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Figura 3.2: Curva de ganancia y variación del ı́ndice de refracción para (a) un láser
atómico de dos niveles y (b) un láser de semiconductor t́ıpico, basado en
[Wieczorek05].
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3 Factor de ensanchamiento de ĺınea

frecuencia de la cavidad del láser y la frecuencia de transición en los láseres de atómicos
de dos niveles. Esto se puede observar comparando la expresión (3.17) con la fórmula
para el ensanchamiento de ĺınea de Schawlow–Townes [Schawlow58]

∆ν =
2πhν

P
(∆νc)

2 (3.21)

donde h es la constante de Plank, P la potencia óptica del láser y ∆νc es el ancho de
ĺınea del resonador pasivo.

En los láseres de semiconductor, desde un punto de vista dinámico, el LEF permite
medir el acoplo de las variaciones de la intensidad del campo óptico con la fase en
el interior de la cavidad. Dado que las variaciones de la intensidad del campo induce
variaciones en los niveles de portadores y las variaciones de los niveles de portadores
inducen cambios en la frecuencia de emisión de los láseres, es posible comprender el
motivo por el que en los láseres con modulación por corriente aparecen desplazamientos
dinámicos en la frecuencia de emisión, provocando la aparición del “chirp”. Además
el LEF juega un papel importante en los procesos dinámicos producidos por cualquier
perturbación externa que afecte tanto a la intensidad del campo óptico como a los niveles
de portadores.

Los valores del LEF también son dependientes de la temperatura a la que trabaje el
láser. Al aumentar la temperatura tanto la variación de ı́ndice como de ganancia con la
densidad de portadores se ve reducida. Sin embargo, como la variación del ı́ndice con la
temperatura es más rápido que la de la ganancia aparece que el factor de ensanchamiento
de ĺınea aumenta con la temperatura.

3.3.1. Factor de ensanchamiento de ĺınea y “chirp”

Los diodos láser utilizados en telecomunicaciones pueden ser modulados en amplitud
(AM) directamente al modificar el nivel de corriente inyectada; en estos casos se produce
una modulación de la frecuencia (FM) de la señal portadora no deseada. Este fenómeno
se conoce como “chirp” (o “chirping”) y es el responsable de producir un ensanchamiento
no deseado del espectro óptico de la señal que limita la capacidad de transmisión.

El “chirp” ∆ν(t) se puede cuantificar como la variación instantánea de la frecuencia
central de un láser debido a la modificación de la potencia óptica y se puede relacionar con
el factor de ensanchamiento de ĺınea mediante la expresión [Koch84,Koch86,Bjerkan96]

∆ν(t) =
1

2π

dφ(t)

dt
=

α

4π

(
1

P (t)

dP (t)

dt
+ κP (t)

)
(3.22)

donde φ(t) es la fase óptica, P (t) es la potencia óptica y κ es el parámetro adiabático
de chirp que se define como

κ =
2Γεs
ηhνVact

(3.23)
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3.3 Interpretación f́ısica del factor de ensanchamiento de ĺınea

donde Γ es el factor de confinamiento, εs el parámetro de saturación de ganancia, com-
presión de ganancia o ganancia no lineal, η la eficiencia interna y Vact es el volumen de
la región activa.

En la expresión (3.22) se puede observar que el “chirp” depende del LEF y de la
aportación de dos componentes diferenciados. El primero de los componentes es transi-
torio ya que depende de la variación instantánea de la potencia óptica. El segundo de
los componentes es el adiabático que depende de la potencia óptica instantánea y del
parámetro adiabático de chirp.

3.3.2. Factor de ensanchamiento de ĺınea y filamentación

En los diodos láseres de potencia uno de los principales fenómenos que limitan la
potencia óptica máxima que se puede alcanzar es la filamentación, ya que deteriora con-
siderablemente la calidad del haz. La aparición de este fenómeno es debido a que cuando
se aumenta la potencia amplificada del modo óptico aparecen los efectos de quemado de
portadores. A causa de esto, pueden aparecer zonas en la región activa del láser en la que
la inyección de portadores no sea suficiente para satisfacer las altas tasas de recombina-
ción estimulada, provocando que la densidad de portadores local en algunas zonas sea
inferior a la de la condición umbral, mientras que en otras se da la situación contraria
con un exceso de portadores. La existencia de estas irregularidades en la densidad de
portadores en el láser provoca que el ı́ndice complejo se vuelva inhomogéneo generando
la aparición de un fenómeno de autoenfoque del modo óptico y, como resultado de esto,
la formación de filamentos que deforman el haz, reduciendo la calidad del mismo. La
aparición de estas deformaciones en el haz lleva aparejado no solamente la generación
de inestabilidades, sino que el solapamiento del modo óptico con el perfil de inyección
se desacopla, provocando el aumento de confinamiento del modo óptico.

El origen de la filamentación es debido a la aparición de efectos ópticos no lineales
[Marciante96,Dai97]. La dependencia del ı́ndice de refracción no lineal con la intensidad
óptica se puede expresar de la forma

n′(P ) = n0 + n2P (3.24)

donde n0 es el ı́ndice de refracción, P la potencia óptica y n2 es el coeficiente de Kerr.
El coeficiente de Kerr es una función de la densidad de portadores y la temperatura.
Marciante et al. [Marciante96] sugieren que en los láseres de área ancha este ı́ndice
está dominado por la densidad de portadores, de modo que se puede escribir como
[Marciante96]

n2 =
αΓg0

2k0Ps
(3.25)

donde Γ es el factor de confinamiento, g0 es la ganancia de pequeña señal, k0 es la
constante de propagación en el espacio libre y Ps es la intensidad de saturación del
campo del láser. Por lo tanto, se puede observar que para evitar la filamentación es
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3 Factor de ensanchamiento de ĺınea

Figura 3.3: Ganancia máxima de filamentación normalizada con las pérdidas de la
cavidad frente al LEF para varios niveles de bombeo (reproducido de
[Marciante97]).

necesario tener valores bajos de α, Γ y g0.

En los láseres de área ancha se ha confirmado mediante cálculos teóricos la existen-
cia de una fuerte dependencia entre la tendencia a la filamentación y valores altos del
LEF [Marciante96, Marciante97, Dai97]. Por ejemplo, en la figura 3.3 se reproduce una
gráfica de Marciante el al. [Marciante97] en la que se muestra la ganancia máxima de
filamentación normalizada con las pérdidas de la cavidad frente al LEF para varios nive-
les de bombeo donde se puede apreciar con claridad cómo está aumenta con el LEF. La
tendencia también se ha confirmado en trabajos experimentales donde se ha comproba-
do que láser de QD muestran una menor tendencia a la filamentación que dispositivos
equivalentes de QW [Smowton02], siendo esto explicado por el menor LEF de los láseres
de QD.

Esta mayor tendencia a la filamentación de los láseres de área ancha a medida que
aumenta el LEF también se ha observado en los cálculos teóricos realizados en otros
láseres de potencia como son los diodos láser en forma de embudo [Borruel03,Borruel04a].
En la figura 3.4 se reproduce una gráfica de Borruel et al. [Borruel03] en la que se muestra
la potencia máxima que se puede obtener en diodos láser en forma de embudo en función
del valor del LEF, en esta figura se puede observar claramente como al aumentar el LEF
la potencia máxima que se puede obtener decae de forma monótona.
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Figura 3.4: Potencia máxima en un diodo láser en forma de embudo frente al LEF (re-
producido de [Borruel03]).

3.4. Procedimientos de medida del factor de
ensanchamiento de ĺınea

La caracterización experimental del LEF en diodos láser se puede realizar empleando
una amplia variedad de métodos [Fordell07, Fordell08]. Los más populares, debido a
su simplicidad, son los basados en la medida de los espectros de ganancia e ı́ndice
efectivo dentro de la cavidad del dispositivo. Los espectros se pueden obtener a partir
de técnicas como ASE (del inglés Amplified Spontaneous Emission, Emisión Espontánea
Amplificada) que está basado en el análisis del espectro de emisión que emerge en la
dirección de la cavidad láser a través de los espejos formados en las caras del dispositivo,
como se detallara posteriormente en la sección 3.4.1. Este método, al estar basado en el
espectro de emisión espontánea, solamente se puede aplicar por debajo de la condición
umbral del láser. Aśı los valores del LEF obtenidos mediante este método serán los del
material por debajo de la condición de trabajo del láser. Este inconveniente se puede
solventar con facilidad mediante la utilización de muestras del material con cavidades
de diferente longitud o modificando las pérdidas en los espejos.

Junto a la anterior, una de las técnicas más utilizadas para la obtención del LEF se
basa en la medida del ancho de ĺınea de los láseres por debajo y por encima de la condición
de umbral [Toffano92]. El ancho de ĺınea de un láser de semiconductor se relaciona con
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la potencia, la tasa de emisión espontánea y LEF mediante la expresión (3.17). Esta
expresión es válida por encima de la condición umbral, por debajo la expresión que
relaciona los valores es [Schawlow58,Hempstead67]

∆ν =
Rsp

2πI
. (3.26)

Realizando el cociente de estas dos expresiones se puede obtener con facilidad una ex-
presión que relaciona el LEF con el ancho de ĺınea por encima y por debajo de umbral

α =

√
2

∆ν>I>

∆ν<I<

− 1 (3.27)

donde se ha definido el ancho de ĺınea por encima de la corriente umbral como ∆ν> y
el ancho de ĺınea por debajo de la corriente umbral como ∆ν<, la intensidad del campo
electromagnético como por encima de la corriente umbral como I> y la intensidad del
campo electromagnético por debajo de la corriente umbral como I<.

Otra de las técnicas utilizadas habitualmente para la obtención del LEF está basada
en experimentos de modulación a alta frecuencia [Harder83]. Para aplicar este método
es necesario medir tanto la modulación de frecuencia (FM) como la de amplitud (AM)
del láser, esto se hace mediante el ı́ndice de modulación de frecuencia

β =
∆ν

νm
, (3.28)

donde νm es la frecuencia central, y el ı́ndice de modulación de amplitud

m =
∆I

Im
, (3.29)

donde Im es la amplitud central. El cociente entre estas dos modulaciones permite ob-
tener directamente el LEF utilizando la expresión [Zhang07]

α = 2
β

m
. (3.30)

Los valores de la modulación se obtienen con un montaje como el que se muestra en la
figura 3.5. En este montaje el láser de semiconductor es alimentado con una corriente
continua por encima de condición umbral a la que se le superpone una pequeña señal
sinusoidal. La modulación en AM se suele medir mediante un fotodiodo, mientras que
la señal FM se suele medir mediante un interferómetro de Fabry–Pérot.

El LEF también se puede obtener mediante técnicas como las basadas en el enclava-
miento por inyección (“injection–locking”) [Hui90, Liu01]. En esta técnica se utiliza un
láser maestro que inyecta su haz sobre el láser que se desea caracterizar, con esto se
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Fabry-Pérot

Bias-T Diodo
Láser

Figura 3.5: Esquema para la obtención del LEF a partir de las medidas de las modula-
ciones AM y FM, basado en [Harder83].

puede provocar frecuencias ópticas en el segundo láser. Las frecuencias que se produce
en el láser bajo estudio presentan una asimetŕıa que depende del LEF, por lo que la
magnitud de este fenómeno puede emplearse para obtener el valor del LEF.

3.4.1. Factor de ensanchamiento de ĺınea mediante ASE

El método para la obtención del LEF a partir de los espectros ASE fue propuesto por
Henning y Collins [Henning83] a principios de los 80. Este método se caracteriza por su
sencillez y la posibilidad de obtener los espectros de ganancia e ı́ndice efectivo de los
dispositivos al mismo tiempo. La definición del LEF (3.1) se puede emplear junto a las
expresiones que relacionan tanto la parte imaginaria del ı́ndice de refracción complejo
con la variación de ganancia modal

δn′′ = − 1

Γ

δg

4π
λ, (3.31)

como la relación de la parte real del ı́ndice de refracción complejo con el ı́ndice de
refracción efectivo

δn′ =
1

Γ
δñ. (3.32)

Con esto se puede obtener una expresión para el LEF en función de la variación de
ganancia modal e ı́ndice de refracción efectivo

α = −4π

λ

δñ

δg
= −4π

λ

δñ
δN
δg
δN

= −4π

λ

δñ
δI
δg
δI

, (3.33)
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donde N es la densidad de portadores e I la corriente inyectada.

A partir de los espectros ASE es posible obtener fácilmente los valores de la ganancia
y el ı́ndice efectivo para diferentes niveles de inyección por debajo de umbral. El LEF
se obtiene, de esta forma, a partir del cociente de las variaciones tanto de la ganancia
como del ı́ndice efectivo con la corriente. El resultado de este proceso son espectros
para el LEF dónde se puede observar la variación con la longitud de onda y la corriente
inyectada.

El espectro ASE de una cavidad Fabry–Pérot con ganancia óptica en su interior se
puede escribir de la siguiente forma [Shtengel97]:

TASE(λ) =
(1−R)2egnetL

(1−RegnetL)2 +RegnetL sin2
(

2πñL
λ

) , (3.34)

donde R es la media geométrica de las reflectividades de los dos espejos, gnet es la
ganancia neta del medio, L la longitud de la cavidad, ñ el ı́ndice de refracción efectivo
en la cavidad, λ la longitud de onda y TASE es el coeficiente de transmisión de la cavidad.
Un ejemplo de un espectro ASE real se puede observar en la figura 2.11. Esta expresión
es la base de las técnicas empleadas para la obtención tanto de la ganancia como del
ı́ndice de refracción a partir de los espectros ASE. En las siguientes secciones se realiza
una breve descripción los métodos más importantes.

Obtención de la ganancia

Para calcular la ganancia a partir de los espectros ASE es posible emplear una gran
cantidad de métodos que básicamente se pueden dividir en tres grupos: el de Hakki–Paoli
[Hakki75], el de Cassidy [Cassidy84] y los basados en análisis de Fourier [Hofstetter99].

Hakki–Paoli. El método de Kakki–Paoli [Hakki75] propone el cálculo de la ganancia
óptica a partir del cociente entre la intensidad óptica medida en las longitudes de onda
correspondientes a la condición de resonancia y de anti-resonancia del espectro de emisión
ASE dentro de la cavidad del láser. La expresión propuesta para el cálculo de la ganancia
es

gnet =
1

L
ln

(√
r − 1√
r + 1

)
+ αm, (3.35)

donde L es la longitud de la cavidad Fabry–Pérot, αm son las pérdidas de los espejos y
r es la relación pico–valle del espectro ASE definido por

r =
TASEmáx
TASEmı́n

, (3.36)

donde TASEmáx y TASEmı́n
son respectivamente las intensidades ópticas de un máximo y

un mı́nimo consecutivos.
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Tmáx

Tmı́n

�

Figura 3.6: Interpretación gráfica del método de Hakki–Paoli para la obtención de la
ganancia.

Una interpretación gráfica del método de Hakki-Paoli se muestra en la figura 3.6. En
esta figura se muestra un espectro ASE para en el cual TASEmáx representa la envolvente
superior y TASEmı́n

es la envolvente inferior, siendo utilizado su ratio para estimar la
ganancia en cada punto del espectro.

Este método es el más utilizado para el cálculo de la ganancia óptica, gracias a la
calidad de los resultados obtenidos y a su simplicidad. El mayor inconveniente de este
método es su gran dependencia con la resolución del sistema de medida.

Cassidy. El método de Cassidy [Cassidy84] propone el cálculo de la ganancia óptica a
partir del método de suma mı́nima, consistente en obtener el área bajo un rango espectral
libre y el modo mı́nimo. Se entiende como rango espectral libre la región del espectro
entre dos mı́nimos consecutivos. La expresión propuesta por este procedimiento para el
cálculo de la ganancia es

gnet =
1

L
ln

(
p− 1

p+ 1

)
+ αm, (3.37)

donde p es la relación entre dos mı́nimos consecutivos λ1 y λ2 definidos mediante la
expresión

p =

∫ λ2

λ1
T (λ)dλ

Tmı́n(λ)(λ2 − λ1)
. (3.38)

Este método se puede implementar fácilmente, aunque precisa de una potencia de
cálculo mayor que el de Hakki–Paoli. Una de las ventajas de este método es la de ser
menos dependiente con la resolución del sistema que el de Hakki–Paoli. Esto es aśı por
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Tmı́n

�1 �2
�

Figura 3.7: Interpretación gráfica del método de Cassidy para la obtención de la
ganancia.

el uso de la integral del espectro en lugar de las posiciones de las resonancias y anti-
resonancias, ya que estas últimas se ven afectadas en mayor medida por la resolución
finita de los sistemas de medida. Cuando un espectro ASE es convolucionado con las
repuestas t́ıpicas de los sistemas de medida se tiene que las posiciones de resonancia
(máximos de intensidad) presentan valores menores a los reales y las posiciones de
anti-resonancia (mı́nimos de intensidad) presentan valores mayores a los reales, pero
la integral del espectro se ve alterada en menor medida. Este hecho hace que el método
de Cassidy sea menos dependiente con la resolución del sistema de medida que el de
Hakki–Paoli.

La interpretación gráfica del método de Cassidy se muestra en la figura 3.7. En este
método se calcula el área bajo cada una de las resonancias y se divide por la envolvente
inferior del espectro ASE, TASEmı́n

, utilizándose este ratio para estimar la ganancia.

Fourier. El último de los métodos para el cálculo de la ganancia a partir del espectro
ASE es el de Fourier [Hofstetter99]. Este se basa en al análisis de la repuesta en frecuencia
de un sistema en el dominio del tiempo por medio de la transformada de Fourier.

Cuando un láser es excitado por debajo de umbral, su espectro de emisión en el dominio
del tiempo puede ser modelado como la respuesta de la cavidad a una función delta, que
experimenta atenuación y varias reflexiones en los espejos. Aśı, el resultado se puede
expresar como una serie de deltas que rápidamente se atenúan debido a las pérdidas
que experimenta entre cada reflexión, y separadas entre śı el tiempo que tarda en dar
una vuelta completa a la cavidad. Si sobre esta respuesta en el dominio del tiempo, se
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relacionan dos deltas consecutivas, se puede extraer información de las pérdidas dentro
de la cavidad.

Para el cálculo de la ganancia mediante el método de Fourier se parte del espectro
ASE de un láser de Fabry–Pérot expresado en función del número de onda

TASE(k) =
(1−R)2

R

b

1 + b2 − 2b cos(4πnkL)
, (3.39)

donde k = 1/λ y b = Re−gmodL. Esta ecuación se puede interpretar como una función
periódica equivalente a la suma de infinitas lorentzianas desplazadas. Alternativamente,
la expresión (3.39) también es posible escribir como una serie infinita de funciones coseno
utilizando la expresión [Hofstetter99]

TASE(k) =
(1−R)2

R

2b

1− b2

∞∑
m=0

bm cos(4πnLkm). (3.40)

Es importante indicar que la transformada de Fourier de la expresión (3.39) es una
serie de deltas cuya amplitud armónica decrece exponencialmente con b. Es decir, este
término es función del número de onda debido a la dependencia que tiene la ganancia
del material en β. Aśı se tiene que

b = b(k) = Re−gnet(k)L. (3.41)

Al introducir esta relación en la exudación (3.40) se tiene

TASE(k) =
(1−R)2

R

2b(k)

1− b2(k)

∞∑
m=0

bm(k) cos(4πnLkm). (3.42)

Aplicando la transformada de Fourier a (3.42) se obtiene

T̄ASE(d) =
(1−R)2

R

1

4nL

∞∑
m=−∞

Wm(d)δ

(
d

2nL
−m

)
, (3.43)

donde

Wm(d) = =
[

2b(k)m+1

1− b(k)2

]
. (3.44)

Aśı si se toman dos réplicas adyacentes y se calcula el cociente de sus transformadas
inversas de Fourier se puede obtener el valor de ganancia mediante la expresión

b(k) =

∫∞
−∞Wm+1(d)ei2πβddd∫∞
−∞Wm(d)ei2πβddd

, (3.45)
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donde despejando se puede obtener

gnet(k) =
1

L
ln

(
b(k)

R

)
. (3.46)

El método de Fourier es más complicado de interpretar e implementar que los métodos
anteriores ya que requiere herramientas de cálculo más potentes. A este método le afecta
la resolución del sistema de medida como al de Hakki–Paoli pero es menos sensible que
éste al ruido ambiental aleatorio debido al filtrado de frecuencia que se introduce al
extraer los armónicos. En su contra tiene la desventaja de necesitar el conocimiento
previo del ı́ndice de refracción dentro del dispositivo en el rango de medida, que también
es dependiente de la longitud de onda, siendo necesaria su estimación previa.

Obtención del ı́ndice de refracción

Para obtener el ı́ndice de refracción efectivo se suele emplear la separación entre las
resonancias de la cavidad Fabry–Pérot. A partir de la ecuación (3.34) se puede obser-
var que la condición de resonancia se corresponde con las longitudes de onda, λm, que
verifican

2πñL

λm
= mπ, (3.47)

donde m es un número entero. Cuando la posición de dos resonancias consecutivas es
conocida es fácil obtener el valor del ı́ndice de refracción efectivo para el modo a esa
longitud de onda mediante la expresión

ñ =
1

2L
(

1
λm+1

− 1
λm

) . (3.48)

Puesto que en la mayoŕıa de los casos el valor de la longitud de onda es muy similar
para las dos resonancias consecutivas se puede aproximar la expresión anterior como

ñ =
λ2

2L∆λ
, (3.49)

donde ∆λ es la separación entre dos resonancias consecutivas de la cavidad (λm−λm−1).
Los valores del ı́ndice de refracción que se obtienen mediante este procedimiento son
extremadamente sensibles a la precisión con la que se puede determinar la posición de
los picos de resonancia y, por lo tanto, con la que se puede determinar ∆λ.

En la expresión para la obtención del LEF, ecuación (3.33), se ha de introducir la
variación de ı́ndice efectivo entre dos niveles de inyección de corriente, no el valor del
ı́ndice de refracción. La obtención de esta variación se puede conseguir utilizando un
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Figura 3.8: Espectros ASE obtenidos experimentalmente para un láser de SQW con
diferentes niveles de inyección.

espectros ASE para cada nivel de inyección y empleando la expresión

δñ =
ñ

λ
(λm(I + δI)− λm(I)) (3.50)

donde ñ es el ı́ndice efectivo obtenido mediante la expresión (3.49), λm(I) es la posición
de la resonancia m con una corriente de I y δI es la variación de corriente entre los dos
niveles.

En los láseres de semiconductor la variación de la posición de los picos de resonancia
que se puede observar al modificar los niveles de inyección suelen ser valores reducidos.
Esto se puede apreciar en la figura 3.8 donde se muestran tres espectros ASE obtenidos
en un láser SQW con tres niveles de inyección. En esta figura se puede apreciar el nivel
de precisión con el que es necesario determinar la posición de los picos de resonancia de
cara a obtener la variación de ı́ndice efectivo utilizando este procedimiento.

Obtención del factor de ensanchamiento de ĺınea

En los apartados anteriores se han mostrado diferentes métodos para la obtención
tanto de la ganancia modal como el ı́ndice de refracción efectivo en láseres a partir de
la medida de su espectro ASE. Por su parte, se ha visto que el LEF se puede obtener
mediante la expresión (3.33) a partir de la variación de la ganancia modal y la variación
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del ı́ndice de refracción efectivo. Estas variaciones se pueden obtener midiendo espectros
ASE a diferentes niveles de inyección y aplicando los métodos anteriores. Aśı la expresión
(3.33) se puede reescribir como

α = −4π

λ

δñ
δI
δg
δI

(3.51)

donde I es la corriente.

3.5. Revisión bibliográfica del factor de
ensanchamiento de ĺınea

El LEF ha sido estudiado en los láseres de semiconductor desde que fuese definido
por Henry en 1982 [Henry82] para explicar el ensanchamiento de ĺınea espectral que se
observaba en estos dispositivos respecto a otros tipos de láseres. En el mismo trabajo
donde se introdujo el concepto, Henry calculó el valor del LEF para diferentes láseres
obteniendo valores que vaŕıan entre 4,6 y 6,2 [Henry82]. La gran importancia de este
factor en el funcionamiento de los láseres y la dificultad de su determinación experimental
ha provocado la aparición de una gran cantidad de métodos para su obtención [Osiński87,
Fordell07,Fordell08], algunos de los cuales se enumeraron en la sección 3.4.

En los trabajos experimentales en los que se realiza la determinación del LEF existe
una gran variabilidad de los resultados debido a dos motivos: los métodos de medida
y las condiciones de trabajo del láser. El valor del LEF tiene una dependencia en el
método de medida utilizado para su determinación experimental [Fordell07, Fordell08].
Por otro lado, el LEF depende de la susceptibilidad compleja a partir de la estructura
de bandas y el llenado de las bandas, lo que implica dependencia en el material activo,
la longitud de onda y las condiciones de inyección.

En la bibliograf́ıa existen pocos trabajos en los que se comparen medidas del factor
del ensanchamiento de ĺınea para un mismo láser mediante la utilización de dos o más
métodos. Una de las primeras comparaciones la realizo Kuksenkov et al. [Kuksenkov95]
en un VCSEL con emisión a 850 nm. Este trabajo obtuvo un valor de 3,7 para el factor
de ensanchamiento de ĺınea cuando la estimación se realizó a partir del ancho de ĺınea
espectral, utilizando la expresión (3.17), y de 13 cuando la estimación se realizó utilizan-
do el cociente entre el ı́ndice diferencial y la ganancia diferencial, para lo que se utilizó la
expresión (3.20). La gran diferencia en las medidas es achacada por los autores a la difi-
cultad de obtener experimentalmente el valor de ı́ndice diferencial. Más recientemente,
Fordell et al. [Fordell07,Fordell08] realizaron una comparación exhaustiva de los valores
del LEF mediante once métodos diferentes para un mismo VCSEL con emisión en 760
nm. Los valores obtenidos van desde 3,5 hasta 6,2. El detalle de los resultados publicados
por Fordell et al. se reproduce en la tabla 3.1, donde se puede ver el valor obtenido para
cada uno de los métodos utilizados. La existencia de pocas comparaciones de resultados
con diferentes métodos para la obtención del LEF y la diferencia en los valores que se
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Tabla 3.1: LEF obtenido por Fordell et al. [Fordell08] utilizando once métodos diferentes,
el detalle de los métodos se puede consultar en las referencias [Fordell07,
Fordell08].

# Método α
Ensanchamiento de ĺınea

1 Ensanchamiento de ĺınea por encima y por debajo de umbral 5,0 ± 0,4
2 Ensanchamiento de ĺınea por encima de umbral 5,0 ± 0,4
3a Ensanchamiento de ĺınea por debajo de umbral 3,5 ± 0,4
3b Ensanchamiento de ĺınea por debajo de umbral 5,3 ± 0,6

Modulación
4 FM/AM 3,9 ± 0,2

Inyección óptica
5 Voltaje bajo bloqueo de inyección -
6 Potencio bajo bloqueo de inyección -
7 Bifurcación de Hopf 6,2 ± 0,3
8 Amplificación regenerativa 5,1 ± 0,5

Realimentación óptica
9 Auto–Mezclado (Self–Mixing) 5,2 ± 0,7
10 Auto–Bloqueo (Self–Locking) -

Correlación de ruido
11 Correlación de ruido AM/FM -

pueden observar en las publicaciones obliga a tomar con cautela los valores absolutos
que reportan los diferentes grupos.

Los valores t́ıpicos del LEF que se pueden encontrar en la bibliograf́ıa para los láseres
de semiconductor de volumen se sitúan entre 2 y 8 [Osiński87]. Los primeros cálculos
teóricos para los láseres de QW predećıan una reducción del factor de ensanchamiento de
ĺınea [Arakawa84] que se justifica principalmente por el aumento de la ganancia diferen-
cial que se observa en estos dispositivos respecto a los de volumen. Experimentalmente
en los láseres de SQW se han observado valores de este factor cercanos a 0,5 para dispo-
sitivos basados en InGaAs/GaAs con emisión en torno a 980 nm [Banerjee91,Chand94]
y en MQW de InGaAs/GaAsP/InGaP [Dutta96].

En los láseres de QW deformados mediante tensión por tracción (“tensile strained”)
se ha observado, tanto teórica como experimentalmente, una reducción aún mayor del
LEF que en los QW sin deformar y los deformados bajo tensión por compresión (“com-
pressive strain”) [Huang93, Kimura93, Kano93, Kano94, Mullane00]. Esto se muestra en
la figura 3.9 donde se comparan los espectros calculados del LEF y ganancia obtenidos
teóricamente en láseres de GaInAs/GaInAsP por Huang el al. para diferentes niveles de
deformación en los pozos. En esta figura se puede apreciar como el láser con el pozo
deformado mediante tensión por tracción muestra el menor factor LEF a la longitud de
onda de emisión, 1,1, mientras que el láser con el pozo sin deformación es el que muestra
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Figura 3.9: Espectro calculado del LEF para estructuras de QW donde el pozo esta
deformado mediante tensión por tracción (x = 0,40), sin deformar (x = 0,53)
y mediante tensión por compresión (x = 0,70). En la parte inferior de la figura
también se muestra el espectro de ganancia (reproducido de [Huang93]).

un mayor valor del LEF a la longitud de onda de emisión, 2,2. Los valores de la figura no
incluye la contribución al factor de ensanchamiento de los portadores libres, en caso de
que se incluya está el valor en el láser con el pozo deformado por tracción pasará de 1,1
a 1,5, el del láser sin deformar pasará de 2,2 a 3,8 y el del láser con el pozo deformado
por compresión pasará de 1,8 a 3,1 [Huang93], valores que concuerdan con los resultados
experimentales publicados previamente para estas estructuras [Tiemeijer92].

Una comparación de los espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea y ganancia
para láseres de volumen y MQW obtenidos experimentalmente se muestra en la figura
3.10 que ha sido extráıdo del art́ıculo de Kano et al. de 1993 [Kano93]. En esta figura
se puede comprobar como los láseres de MQW muestran un menor valor del LEF. Algo
que se puede observar tanto en la figura 3.9 como en la figura 3.10 es un aumento del
LEF con la longitud de onda de emisión; esta forma de los espectros se ha observado
tanto teórica como experimentalmente en todos los láseres de semiconductor, volumen
[Manning83,Kano93], SQW [Liu01,Ukhanov04], MQW [Storkfelt92,Kano93,Gerhardt04]
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Figura 3.10: Espectro medido del LEF y ganancia para tres láseres (a) uno de volu-
men, (b) uno de MQW deformado por tensión y (c) otro MQW con pozos
deformados por tensión con dopado (reproducido de [Kano93]).

y QD [Xiao13]. La forma que se observa en los espectros puede ser explicada por la
reducción de la ganancia diferencial que se obtiene en los láseres cuando la enerǵıa de
los fotones emitidos se acerca a la enerǵıa del gap.

La dependencia del LEF en los láseres de semiconductor en función de la densidad
de portadores también ha sido estudiada. En los análisis teóricos se observó como el
comportamiento esperado es diferente en los láseres de volumen y en los de QW; en
los primeros se observa una disminución del LEF a medida que aumenta la densidad de
portadores, mientras que en los de QW se observa una disminución inicial hasta alcanzar
valor un mı́nimo para posteriormente aumentar [Ohtoshi89]. Este comportamiento se
puede observar en la figura 3.11 donde se reproduce la gráfica del art́ıculo de Ohtoshi y
Chinone [Ohtoshi89] en la que se compara el LEF en un láser de volumen, un láser de
QW sin deformación, un láser de QW con deformación del pozo y otro con deformación
con dopado tipo p. En cada una de las curvas de esta figura se muestran las ganancias
del material correspondientes a 200, 500 y 1.000 cm−1 identificadas por una estrella
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Figura 3.11: LEF calculado en función de la densidad de portadores para láseres de vo-
lumen y QW con y sin deformación de 100 Å (reproducido de [Ohtoshi89]).
La figura original continente la leyenda: gmat (∗) 200 cm−1, (◦) 500 cm−1 y
(•) 1.000 cm−1.

(∗), un circulo blanco (◦) y un circulo negro (•) respectivamente. Estos resultados son
coherentes con los vistos anteriormente ya que se esperan valores más bajos del LEF en
los láseres con pozos cuánticos deformados que en los sin deformar o los de volumen en
condiciones similares de trabajo.

En los trabajos experimentales publicados donde se estudia la dependencia del LEF
en función de la densidad de portadores generalmente se suele observar un aumento con
los portadores, debido a las condiciones de trabajo en las que operan los dispositivos.
Por ejemplo, en estructuras de QW de InGaAs/GaAs Bossert y Gallant [Bossert96] y
Ning et al. [Ning97] han publicado valores experimentales para el LEF que aumentan
monótonamente con el nivel de portadores, variando entre 2 y 7. Este comportamiento se
muestra en la figura 3.12 donde se reproducen los resultados experimentales obtenidos
por Bossert et al. [Bossert96] en un láser de área ancha con una estructura SQW de
InGaAs/GaAs. En la parte superior de esta esta figura se muestra el espectro de ganan-
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cia del láser con tres densidades de portadores frente a la longitud de onda, pudiendo
observarse en t́ıpico espectro de un láser de QW. Por otro lado en la parte inferior de
la figura se muestra los espectros del LEF para las mismas densidades de portadores en
donde se puede observar como el LEF aumenta tanto con la longitud de onda como con
la densidad de portadores.

Una reducción del LEF con la densidad de portadores se puede observar en Bogatov et
al. [Bogatov00] donde estudia tres muestras de una estructura de QW con cavidades de
diferente longitudes y, por lo tanto, con diferentes niveles de pérdidas. En la figura 3.13 se
puede observar el resultado para el LEF para tres láseres de InGaAs/AlGaAs/GaAs con
longitudes de la cavidad de 200, 400 y 600 µm. En esta figura se puede ver como el LEF
para el láser con una cavidad de 600 µm, el dispositivo con menores pérdidas externas,
disminuye a medida que aumenta la densidad de portadores. La misma tendencia se
puede observar en el láser de 400 µm hasta que la densidad de portadores supera los
2 × 1018 cm−3, donde empieza a crecer. La última de las muestras, la que tiene una
cavidad de 200 µm muestra un aumento del factor de ensanchamiento del ĺınea con la
densidad de portadores para disminuir cuando la densidad de portadores supera los 4
× 1018 cm−3. Esta disminución puede ser debida a que se alcance el segundo nivel del
pozo cuántico, ya que existen trabajos teóricos que predicen una disminución del LEF
cuando se alcanza el segundo nivel del pozo [Hochholzer94].

En los láseres de QD los trabajos experimentales publicados suelen estudiar la depen-
dencia del LEF con los niveles de corriente inyectada en el dispositivo. Al igual que en
los láseres de QW, en estos trabajos se pueden observar tanto disminuciones del LEF
con la corriente [Newell99, Xu04, Tan09] como aumentos [Zilkie08]. Por ejemplo, en la
figura 3.14 se muestra una reproducción del trabajo de Tan el al. [Tan09] donde se puede
apreciar como el LEF a la longitud de onda de máxima ganancia se reduce a medida que
se aumenta la corriente inyectada. Sin embargo, cuando el LEF se mide a la longitud de
onda, en la que se produce la emisión láser; éste aumenta con la corriente. La existencia
de esta diferencia en la evolución de los valores del LEF con la corriente inyectada es
debido a que, cuando se mide a la longitud de onda de máxima ganancia, el aumento de
la corriente inyectada provoca que la posición del máximo de ganancia se desplace hacia
menores longitudes de onda en las que el LEF es menor.

Por otro lado, la dependencia del LEF con la ganancia a la longitud de onda del
máxima ganancia también ha sido estudiada tanto teórica como experimentalmente. En
los láseres de SQW los cálculos teóricos publicados predicen un incremento del LEF a
medida que aumenta la ganancia hasta que se alcanza el segundo nivel del pozo, en
este punto el valor del factor muestra una disminución abrupta para volver a crecer
posteriormente [Zhao93b,Hochholzer94,Mullane00]. En algunos de estos estudios se han
repetido los cálculos con láseres basados en estructuras de MWQ donde se ha obser-
vado que el valor del LEF es menor que en SQW equivalentes y su dependencia con
la ganancia también es menor. Esta diferencia suele achacarse a la mayor densidad de
portadores necesaria para alcanzar la condición umbral en los láseres de SQW, lo que
produce un aumento de la componente del factor de ensanchamiento de ĺınea debida a
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3 Factor de ensanchamiento de ĺınea

Figura 3.12: Espectros ganancia modal neta y LEF medidos para diferentes densidades
de portadores (reproducido de [Bossert96]).
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Figura 3.13: LEF medido a la longitud de onda de máxima ganancia modal en función
de la densidad de portadores inyectada para láseres con cavidades de 200
(�), 400 (N) y 600 µm (H) (reproducido de [Bogatov00]).
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Figura 3.14: LEF medido en función de la corriente inyectada. La ĺınea solida roja mues-
tra el LEF medido a la longitud de onda de máxima ganancia, mientras que
la ĺınea discontinua negra muestra los valores obtenidos a la longitud de on-
da fija de emisión láser. La gráfica insertada muestra la posición del máximo
de ganancia del espectro en función de la corriente inyectada (reproducido
de [Tan09]).

74
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Figura 3.15: LEF como función de la ganancia modal para un láser de SQW (los cálculos
teóricos son la ĺınea continua y las medidas experimentales con ćırculos) y
para un láser de MQW de tres pozos (los cálculos son la ĺınea discontinua
y las medidas experimentales triángulos) (reproducido de [Hochholzer94]).

los portadores libres [Hochholzer94]. Los resultados teóricos y experimentales obtenidos
por Hochholzer el al. se muestran en la figura 3.15 para un láser de SQW y otro de
MQW con tres pozos. En esta figura se puede observar como el LEF para el láser de
SQW crece con ganancia modal hasta que está alcanza aproximadamente los 70 cm−1

donde disminuye de forma abrupta, en el caso de MQW se observa un aumento más
suave del LEF. Los valores experimentales que se muestran en la figura han sido ob-
tenidos mediante el método de modulaciones AM y FM [Hochholzer94]. En los láseres
de QD también se han publicado observaciones en las aumenta el LEF con la ganancia
modal del láser [Cesari09]. La disminución abrupta del LEF al alcanzar el segundo nivel
del pozo cuántico sea posiblemente lo que se observe en la figura 3.13. Esta disminución
también se ha observado durante la realización de esta tesis en un láser de QW de los
utilizados [Rodŕıguez05], como se comentará en la sección 6.2.

A modo de resumen, en la tabla 3.2 se muestra una comparativa de resultados para
el LEF obtenidos experimentalmente para láseres de SQW, MQW y QD. En esta tabla
se puede observar cómo el LEF en láseres de SQW va desde valores cercanos a 0,5
[Banerjee91, Chand94] hasta 7 [Bossert96], aunque los valores t́ıpicos se sitúan entre
1,5 y 3. Por ejemplo, en láseres de SQW basados en InGaAsN con emisión en torno a
los 1.300 nm se han reportado valores del LEF entre 1,7 y 2,5 [Shterengas05], siendo
similares a los encontrados en MQW basados en el mismos material por MacKenzie et
al. con valores entre 1,9 y 2,8 [MacKenzie07] y similares a las previsiones teóricas de los
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Tabla 3.2: Comparativa de los valores del LEF en diferentes dispositivos de QW y QD.

Referencia Estructura λ (nm) α
Banerjee el al. [Banerjee91] SQW 980 0,54
Raghuraman et al. [Raghuraman93] SQW 877 1,7
Chand el al. [Chand94] SQW 980 0,54
Jepsen et al [Jepsen94] SQW 1.500 1 – 10
Kuksenkov el al. [Kuksenkov95] SQW 850 3,7
Dutta el al. [Dutta96] MQW 980 0,4
Bossert y Gallant [Bossert96] SQW 980 2 – 7
Shterengas el al. [Shterengas05] SQW 1.300 1,7 – 2,5
MacKenzie el al. [MacKenzie07] MWQ 1.300 1,9 – 2,8
Byrne el al. [Byrne07] SQW 1.300 2
Bimberg el al. [Bimberg97] QD 980 0,5
Newell et al. [Newell99] QD 1.220 0,1
Ghost et al. [Ghosh02] QD 1.060 1,2
Kondratko el al. [Kondratko03] QD 1.060 0,15
Frathpuor et al. [Fathpour03] QD 1.060 0,8
Muszalski et al. [Muszalski04] QD 1.240 2 – 3
Xu en al. [Xu04] QD 964 0
Ukhanov [Ukhanov04] QD 1.310 2 – 3
Dagens et al. [Dagens05] QD 1.300 57
Mollet1 et al. [Mollet14] QD 1.550 2,7 – 6

modelos para estos láseres [Miloszewski09].
Por otro lado, en los láseres de QD los valores experimentales del LEF que se pueden

encontrar en la bibliograf́ıa vaŕıan bastante. Existen referencias en las que se pueden
encontrar valores iguales a cero [Xu04] o cercanos como 0,1 [Newell99], 0,15 [Kondrat-
ko03], cercanos a 0,5 [Bimberg97] o también valores más elevados como 0,8 [Fathpour03]
y 1,2 [Ghosh02]. Por otro lado, debido a diferentes factores como la inhomogeneidad
del tamaño de los QD y la contribución de los estados excitados se pueden encontrar
referencias en las que se reportan valores del LEF cercanos al de los láseres de QW [Mar-
kus03,Muszalski04,Ukhanov04] e incluso muy superiores como Dagens et al. que publi-
caron un valor de 57 [Dagens05]. Esta gran variabilidad en los resultados muestra que
el LEF en los láseres de QD depende también de las condiciones en las de operación de
los láseres [Melnik06].
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4
Montajes y

dispositivos

experimentales

En este caṕıtulo se presentan los montajes experimentales y los láseres utili-
zados durante el trabajo experimental de la tesis. El contenido se divide en
dos secciones, en la primera se introducen los montajes experimentales bási-
cos que se han utilizado para la caracterización de las propiedades ópticas
de los diodos láser, mientras que en la segunda se presentan las principales
caracteŕısticas de los diodos láser utilizados en el trabajo experimental.
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4 Montajes y dispositivos experimentales

4.1. Montaje experimental básico

Los espectros de ganancia, ı́ndice efectivo y factor de ensanchamiento de ĺınea de
los diodos láser pueden ser obtenidos experimentalmente a partir de los espectros de
ganancia ASE utilizando los análisis que se han descrito en el caṕıtulo 3. La obtención
de los espectros ASE se puede realizar con montajes experimentales similares al que se
muestra en la figura 4.1. Este montaje está concebido para láseres en los que no existen
modos de propagación laterales, como pueden ser los de tipo caballete, que modifican el
espectro ASE que se produciŕıa en una cavidad Fabry–Pérot ideal. Para los láseres en
los que existen modos laterales propagándose en la cavidad, como son los de área ancha,
es necesario introducir modificaciones que corrijan los efectos de estos modos.

Este montaje experimental básico se puede dividir en cuatro partes claramente dife-
renciadas:

La fuente de alimentación, es la componente que genera la corriente que se le
suministra al láser. Al trabajar en continua las fuentes han de ofrecer una gran
estabilidad en los niveles de corriente suministrados. En el caso de fuentes de pulsos
adicionalmente es necesarios que pueda suministrar pulsos cortos, con tiempos de
encendido rápidos y ofrecer ciclos de trabajo bajos.

El estabilizador de temperatura, esta es una parte cŕıtica del montaje experimental,
ya que es la que evita los errores introducidos por la variación de la temperatura
ambiente. Como es ampliamente conocido pequeñas modificaciones en la tempe-
ratura de trabajo de los láseres alteran las propiedades de los mismos, por lo que
son imprescindibles para garantizar la reproducibilidad de los resultados.

El guiado y la selección de los haces, esta etapa es donde se recoge la luz emitida
para ser introducida en el dispositivo de medida, en esta parte del proceso es
posible realizar filtrados del espectro de emisión para eliminar modos de emisión
no deseados y mejorar las medidas.

La detección de los espectros, en esta etapa final es donde se obtienen los espectros
ASE, para lo que se suele utilizar un Analizador de Espectros Ópticos (OSA, del
inglés Optical Spectrum Analyzer) o un monocromador.

En las siguientes secciones se realizara un repaso de los dispositivos empleados en
cada una de las etapas enumeradas anteriormente junto con una pequeña descripción de
las caracteŕısticas básicas y la influencia que pueden generar en el sistema experimental
completo.

4.1.1. Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación empleadas se pueden dividir en dos categoŕıas claramente
diferenciadas, las de continua y las de pulsos. El montaje experimental que se emplea
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25

Fuente de Alimentación

Estabilizador de Temperatura

Monocromador
 u OSA

LD

Lente

Figura 4.1: Esquema del montaje experimental básico empleado para la obtención de los
espectros ASE.

con las del primer tipo es el más simple de los dos, ya que prácticamente solamente se ha
de conectar la fuente directamente al láser. En contra, el uso de fuentes de alimentación
en continua presenta el problema de producir un incremento de temperatura en los
diodos debido al flujo continuo de corriente, produciendo de esta manera alteraciones
en las caracteŕısticas de los espectros que se pretenden medir. Habitualmente, en la
bibliograf́ıa existente, estos problemas de calentamiento se suelen evitar mediante el uso
de fuentes de alimentación pulsadas, donde la corriente solamente atraviesa los diodos
durante un periodo reducido de tiempo. Este problema también se puede solucionar
mediante el procesado de los datos con métodos como los que se propondrán en la sección
5.5. En su contra los montajes con fuentes de pulsos presentan una mayor complejidad
experimental, se hace necesario evitar los problemas de desacoplo de impedancias entre
la fuente y el láser y la medida exacta de la corriente inyectada se hace más complicada
que en el caso de continua.

La alimentación de los láseres en continua se ha realizado mediante el uso de una
fuente Keitheley 236 que permite alimentar los láseres hasta una corriente de 100 mA.
Cuando ha sido necesario llegar a valores de corriente mayores se ha empleado una fuente
de corriente HP E3631A de salida triple que permite alcanzar corrientes de hasta 5 A,
a costa de una menor precisión.

Un esquema de los montajes experimentales utilizados cuando se han utilizado fuen-
tes de alimentación pulsadas se muestra en la figura 4.2. Es necesario tener en cuenta
la existencia del problema de acoplo de impedancias que afecta a las señales de alta fre-
cuencia. Los diodos láser suelen presentar una impedancia en torno a los 3 Ω, mientras
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25

Generador de Pulsos

Sonda de
Corriente

LD
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Monocromador
u OSA

Estabilizador de Temperatura

Lente

Figura 4.2: Esquema de los montajes experimentales empleados con las fuentes de ali-
mentación pulsadas.

que las fuentes están diseñadas para ser acopladas a cargas de 50 Ω. Este problema se
puede resolver mediante la utilización de una resistencia en serie con el láser de 47 Ω
que permite realizar un correcto acoplo de impedancias entre la fuente y el conjunto
resistencia–láser. El uso de las fuentes de alimentación pulsadas también presentan los
problemas de eliminar las posibles componentes de continua no deseadas y la medida
de la corriente inyectada en el láser. La eliminación de las componentes de continua se
consigue mediante el uso de un conjunto de condensadores e inductancias que permite
realizar un filtrado de las componentes de continua. La medida de la corriente inyecta-
da en el láser se obtienen mediante la utilización de una sonda de corriente (Tektronix
CT2) que se ha de conectar al osciloscopio (en el trabajo experimental se ha utilizado
un Tektronix TDS 520B).
Una de las fuentes de alimentación pulsadas que se ha empleado durante el desarrollo

de esta tesis ha sido una ILX Lightwave LPD-3840 que permite trabajar con pulsos de
hasta 1 A, anchos de 0,1 µs y ciclos de trabajo de hasta 0,1%. Una de las desventajas de
esta fuente está en que presentaba un tiempo de subida en torno a los 0,1 µs, de forma
que en la práctica no se puede utilizar para la generación de pulsos que tengan periodos
cercanos a este ĺımite. En los casos en los que se han requerido la utilización de pulsos
por debajo de 1 µs se ha empleado la fuente de tensión HP 8112A que presenta unos
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tiempos de subida de solamente 5 ns, a costa de que la corriente máxima que puede
suministrar esta segunda fuente sea inferior.

4.1.2. Estabilización de la temperatura

Como es ampliamente conocido las caracteŕısticas ópticas de los semiconductores pre-
sentan una gran dependencia con la temperatura. En el caso de los láseres un incremento
de la temperatura reducirá la ganancia al mismo tiempo que incrementara el ı́ndice de
refracción. Dado que la medida del factor de ensanchamiento de ĺınea mediante la técni-
ca basada en los espectros ASE se realiza a partir del cociente de las variaciones de
estas dos componentes es necesario evitar incluso pequeñas alteraciones térmicas en los
dispositivos láser bajo estudio, tanto las inducidas por los cambios en la temperatu-
ra ambiente como por el auto–calentamiento del propio láser. Este problema se puede
solucionar mediante la utilización de un sensor de temperatura situada en el soporte
del diodo láser conectada a un controlador (en el trabajo experimental se ha utilizado
un Eurotherm 902) que en función de las medidas actúa sobre una célula Peltier para
mantener la temperatura externa del láser constante.

4.1.3. Guiado y selección del haz

La radiación emitida por los diodos láser ha de ser seleccionada y, al mismo tiempo,
enviada a los dispositivos que realizarán la medición de los espectros. Los motivos por
los que se ha de seleccionar la radiación emitida son principalmente la existencia de
dos modos principales de emisión en las cavidades, los modos TE y TM, que han de
ser caracterizados de forma independiente y, para el caso de láseres de área ancha,
la existencia de modos resonantes laterales dentro de la cavidad. La emisión también
ha de ser acondicionada a la entrada de los diferentes sistemas de detección, OSA o
monocromador que se describirán en la siguiente sección. En algunos casos también es
necesario atenuar la señal, especialmente al realizar medidas en continua muy cerca o
por encima de la corriente umbral del láser, dado que la potencia emitida puede ser
demasiado intensa para los dispositivos de medida. Las componentes que se emplean en
esta etapa son lentes, polarizadores, rendijas y filtros atenuadores.

Los modos de emisión TE y TM pueden ser fácilmente seleccionados mediante el uso
de filtros polarizadores lineales. El uso de estos filtros es sencillo, simplemente se han de
situar en la trayectoria del haz y seleccionar el ángulo adecuado para estos. El guiado de
los haces se realiza mediante el uso de un mı́nimo de dos lentes en los casos más simples.
Cuando el haz se pretende acoplar a una fibra óptica se emplean lentes ciĺındricas para
reducir el astigmatismo y aśı conseguir un mejor acoplo de intensidad.

En los láseres de área ancha los modos laterales de orden superior al fundamental de
la cavidad han de ser filtrados. Esto se consigue mediante el uso de lentes ciĺındricas,
que actúan de forma distinta en cada uno de sus ejes, y el de ranuras que permiten
filtrar parte de los espectros. El uso de estos montajes ya fue propuesto por Bossert y
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Gallart [Bossert96]. Los detalles de la construcción de esta configuración experimental
se describirán en la sección 5.4.

4.1.4. Medida de los espectros

La obtención de los espectros ASE se ha realizado mediante dos dispositivos diferentes,
un monocromador estándar de red de difracción con una cámara CCD de alta resolución
y un OSA con entrada por fibra óptica. El monocromador que se ha empleado, un
ACTRON SpectraPro 750, dispone de redes de difracción de 600 y 1.200 ĺıneas por mm
y una longitud focal de 750 mm. La cámara CCD acoplada presenta una resolución de
740 X 470 ṕıxeles. El sistema en conjunto permite obtener resoluciones de hasta 0,03
nm con un rango dinámico de 40 dB. Para longitudes de onda en tono al micrómetro
cada medida puede abarcar unos 7 nm de espectro con una frecuencia de muestreo de
0,01 nm empleando la red de 600 ĺıneas o unos 14 nm con frecuencias de muestreo de
0,03 nm para la red de 1.200 ĺıneas.

Por su parte el OSA empleado, un ANDO AQ-6315B, ofrece una resolución de 0,05 nm
cuando la entrada es acoplada a una fibra monomodo, que empeora cuando es necesario
emplear fibras multimodo. A pesar de disponer de una resolución claramente inferior
a la del monocromador con cámara CCD el OSA presenta una clara ventaja en las
medidas dado su mayor rango dinámico de 80 dB, debido al uso de un monocromador
de doble paso, frente a los 40 dB del sistema anterior. El OSA también presenta la
ventaja de ofrecer una mayor simplicidad en los procesos necesarios para la obtención
de los espectros.

4.2. Láseres

Uno de los objetivos durante la realización de esta tesis ha sido la comparación de las
caracteŕısticas ópticas de emisión de una amplia variedad de estructuras láser, incluyendo
tanto estructuras donde la zona activa está compuesta por pozos cuánticos (QW) como
puntos cuánticos (QD). Para realizar esta comparación ha sido necesaria la colaboración
de varios fabricantes que han suministrado los diferentes dispositivos empleados durante
la realización del trabajo experimental. La heterogeneidad de estos dispositivos no sola-
mente se encuentra en la estructura empleada para la capa activa sino que también en
la presentación de los mismos. Las variaciones en la presentación se han producido por
la utilización de cavidades con diferentes longitudes, diferentes geometŕıas, como pueden
ser de tipo caballete o área ancha, y la utilización de tratamientos antirreflectantes (que
se identifican como AR) o no utilización (que se identifican como C, del inglés as cleaved)
en las caras de las cavidades para modificar las pérdidas externas de los dispositivos.

Los fabricantes que han suministrados dispositivos han sido: el Ferdinand Braun Ins-
titut für Höchstfrequenztechnik (FBH), suministrando dispositivos de QW con emisión
en torno a los 735 nm, Thales Research and Technology (TRT), que ha suministrado
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(a) (b)

Figura 4.3: Imágenes del montaje de dos de los láseres utilizados en función del tipo de
cavidad: (a) área ancha y (b) caballete.

dispositivos de QW con emisión en torno a los 980 nm, y la Universidad de Würzburg
(UWUR), que ha suministrado dispositivos de QW y QD ambos con emisión en torno
a los 980 nm. Todas las muestras se han suministradas montadas en soporte de cobre y
soldados los contactos a una superficie sobre la que se inyecta la corriente a través de
una punta, en la figura 4.3 se muestra imágenes una muestra de un láser de área ancha
y otro de tipo caballete.

El listado de las muestras utilizadas durante el trabajo experimental y sus principales
propiedades geométricas y de emisión se muestran en la tabla 4.1. En esta tabla se
incluye la etiqueta del láser, el tipo de zona activa, el tipo de cavidad, el ancho (W ) y
la longitud (L) de la cavidad, las corrientes umbrales en pulsos y continua, la longitud
de onda de emisión y las pérdidas de la cavidad.

Al recibir las muestras de los diferentes fabricantes ha sido necesario determinar sus
principales propiedades optoelectrónicas como son la corriente umbral, la eficiencia ex-
terna y la longitud de onda de emisión. Las dos primeras caracteŕısticas se han obtenido
mediante la medida de las curvas potencia–corriente, el montaje utilizado para su me-

83



4 Montajes y dispositivos experimentales

T
ab

la
4.1:

C
om

p
aración

d
e

las
p
rin

cip
ales

caracteŕısticas
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Figura 4.4: Esquema del montaje experimental utilizado para la obtención de las curvas
potencia–corriente con alimentación en pulsos.

dida se muestra en la siguen sección. Posteriormente se hará un repaso para cada uno
de los fabricantes de las principales caracteŕısticas de los materiales suministrados, las
geometŕıas utilizadas para la construcción de las muestras y los resultados de la carac-
terización de las propiedades optoelectrónicas.

4.2.1. Caracterización de las principales propiedades de los diodos
láser

Inicialmente, tras recibir las diferentes muestras de los materiales, se ha procedido a
la caracterización de las principales caracteŕısticas optoelectrónicas como son la corrien-
te umbral y la eficiencia externa. Para obtener estos datos se han medido las curvas
potencia–corriente de los dispositivos tanto en pulsos como en continua. Las medidas
en pulsos se han realizado mediante un montaje como el que se puede observar en la
figura 4.4. La señal se genera mediante la fuente de tensión HP 8112A, siendo aplicada
a los láseres mediante una resistencia de 47 Ω para garantizar un buen acoplo de im-
pedancias. El valor de la corriente se mide mediante una sonda de corriente (Tektronix
CT2) que se conecta al osciloscopio (Tektronix TDS 520B). La salida óptica del láser
se focaliza mediante el uso de una lente asférica con tratamiento antireflectante sobre
un detector InGaAs, cuyo tiempo de respuesta es del orden de los nanosegundos. La
corriente generada por el detector se mide en el osciloscopio, utilizando la impedancia
de entrada (50 Ω) como conversor corriente/tensión. La temperatura de la muestra se
mantiene constante utilizando el mismo montaje que se ha descrito previamente en la
sección 4.1.2 basado en una célula Peltier.

En montaje para la medida en continua de las curvas potencia–corriente es más sencillo
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100 nm p-GaAs

1200 nm p-AlGaAs

500 nm p-AlGaAs
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200 nm n-GaAs

Sustrato n-GaAs

Figura 4.5: Esquema de la estructura de los láseres de QW suministrados por FBH.

que el anterior ya que no requiere la utilización de la resistencia, la sonda de corriente,
ni el osciloscopio. La fuente de corriente se reemplaza por la HP E3631A que permite
alcanzar corrientes de hasta 5 A. En este caso el detector de InGaAs se reemplaza por uno
de germanio. Para automatizar el proceso de toma de medidas y mejorar la precisión de
las mismas tanto la fuente de corriente como el detector se han conectado a un ordenador
que permite su control y la adquisición de datos.

4.2.2. Láseres de QW con emisión a 735 nm de FBH

Los láseres suministrados por FBH para su caracterización son dispositivos basados
en un QW de GaAsP crecidos mediante MOVPE (Epitaxia Metalorgánica en Fase de
Vapor, del inglés Metalorganic Vapour Phase Epitaxy) de baja presión en un sustrato
(110) GaAs a una temperatura de 770 ◦C. El diseño de la estructura se ha realizado para
que la emisión se sitúe en torno a los 735 nm. En concreto, la estructura consiste en un
QW de GaAs0,67P0,33 de 9 nm de ancho, envuelto por una gúıa de onda de Al0,65Ga0,35As
de 500 nm de anchura y unos recubrimientos de Al0,70Ga0,30As de 1200 y 1400 nm. Las
capas de recubrimiento poseen un nivel de dopado cercano a 1018 cm−3 y mientras que
en la gúıa de onda el nivel de dopado es de 5 × 1017 cm−3, siendo las sustancias dopantes
empleadas disilano y dimetilzinc (DMZ). Un esquema de la estructura de este dispositivo
se muestra en la figura 4.5, mientras que en la tabla 4.2 se muestra un resumen de sus
principales caracteŕısticas como son la técnica de crecido, la capa activa, el tipo de gúıa
de onda y el factor de confinamiento por unidad de longitud (Γ/dact). Los detalles de
esta estructura se encuentran publicados en [Sumpf01a,Sumpf01b].

Para esta estructura solamente se ha suministrado una muestra, configurada como
un láser de tipo caballete con una longitud de la cavidad de 1000 µm y un ancho del
caballete de 3 µm. En la muestra suministrada ninguna de las caras de la cavidad hab́ıan
recibido ningún tratamiento antirreflectante que modificase las pérdidas externas (C/C).
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Tabla 4.2: Principales caracteŕısticas de la estructura de los láseres de QW suministrados
por FBH.

Dispositivos: FW1
Técnica de crecido: MOVPE
Capa Activa: 9 nm GaAsP QW
Gúıa de onda: AlGaAs
Γ/dact: Confidencial

Al recibir la muestra de esta estructura láser se ha procedido a la caracterización de
sus principales caracteŕısticas. La corriente umbral se ha observado que se situaba en
los 32,2 mA cuando la corriente es continua y 29,8 mA cuando es en pulsos, en ambos
casos las medidas se han realizado a temperatura ambiente de 25 ◦C. La curva potencia–
corriente obtenida con la corriente en continua se muestra en la figura 4.6. La eficiencia
externa medida para este láser en continua se sitúa en 0,690 W/A, también a 25 ◦C.
Estos resultados se han resumido en la tabla 4.1.

En la figura 4.7 se muestra el espectro de emisión para este láser obtenido a 26 mA,
por debajo de umbral, y a 44 mA, por encima de umbral, donde se puede observar cómo
la longitud de onda de emisión se sitúa en los 728 nm.

4.2.3. Láseres de QW con emisión a 980 nm de TRT

La estructura epitaxial de los dispositivos láser a 980 nm libres de aluminio suminis-
trado por TRT ha sido diseñada para aplicaciones de alto brillo y se describe con mayor
detalle en [Krakowski02]. Estos dispositivos están construidos utilizando un único QW
de InGaAs de 9 nm de anchura, un confinamiento de InGaAsP (gap de 1,6 eV) y una
capa de recubrimiento (“cladding”) de InGaP. Se han construido con una cavidad óptica
de gran anchura con la intención de reducir la tendencia a la filamentación [Mikulla98],
provocando un bajo confinamiento óptico en la dirección vertical (que ha sido estimado
en torno a un 1,2 %), y entonces una baja divergencia perpendicular del campo lejano,
36,2 ◦ para la anchura a media altura (FWHM del inglés Full Width at Half Maximum).
Un esquema de la estructura de este dispositivo se muestra en la figura 4.8.

Para esta estructura se han suministrado 15 muestras de las cuales 14 son de área
ancha y una de tipo caballete. Las 14 muestras de área ancha se diferencian únicamente
en la longitud de la cavidad, ya que todas tienen una anchura de 100 µm y a ninguna se
le ha aplicado ningún tratamiento en las caras (C/C). Las longitudes de la cavidad de
estas muestras es de 600 µm en un dispositivo, 1.000 µm en cinco, 1.500 µm en cuatro y
2.000 µm en otros cuatro. Estas muestra se ha utilizado para calcular la ganancia de esta
estructura en función de la densidad de corriente, utilizando el hecho de que la ganancia
modal neta para un campo óptico que se propaga en una cavidad ha de ser igual a las
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Figura 4.6: Curva potencia–corriente del láser FW1 a temperatura ambiente con alimen-
tación en continua.
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Figura 4.7: Espectro ASE obtenido a temperatura ambiente en continua para el láser
FW1 (a) por debajo de umbral (26 mA) y (b) por encima de la corriente
umbral (44 mA).
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Figura 4.8: Esquema de la estructura de los láseres de QW suministrados por TRT.

pérdidas de los espejos cuando se alcanza la condición umbral y la pérdida de los espejos
dependen de la longitud de la cavidad y de los coeficientes de reflectividad de los espejos

αm =
1

L
ln

1

R
, (4.1)

donde L es la longitud de la cavidad y R es el promedio de los coeficientes de reflecti-
vidad en los espejos de la cavidad. De esta forma, al disponer de datos para láseres con
diferentes longitudes de la cavidad e igual reflectividad en los espejos, es posible extraer
una curva de referencia [Rodŕıguez02].

Las densidades de corriente umbral de los láseres de área ancha se hab́ıan medido
dentro del proyecto ULTRABRIGHT1, los resultados de las medidas frente al inverso de
la longitud de la cavidad se muestran en la figura 4.9, junto a los resultados de simu-
laciones de los dispositivos. Los datos presentan el t́ıpico comportamiento exponencial
debido a la saturación de la ganancia, observando que la extrapolación de la corriente
umbral en una cavidad de longitud infinita tiene un valor bajo de 66 A/cm2, indicando
una buena calidad del material. La eficiencia cuántica interna y las perdidas internas han
sido estimadas de las dependencias de la eficiencia externa con longitud de la cavidad,
siendo 95 % y 1.5 cm−1, respectivamente.

La curva mostrada en la figura 4.9 se ha realizado mediante la simulación de las
caracteŕısticas de los dispositivos de área ancha mediante el programa de simulación
unidimensional llamado HAROLD [Harold]. La simulación resuelve las ecuaciones del
semiconductor para un diseño epitaxial dado, junto con la ecuación de relación de fotones
monomodo estándar, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos de recombinación.
Con el uso de densidad de trampas en el QW y barreras como parámetro de ajuste, se
puede obtener una buena concordancia con los resultados experimentales en términos

1Estas medidas no han sido realizadas por el autor de la tesis.
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Figura 4.9: Densidad de corriente umbral para los láseres de área ancha suministrados
por TRT frente a la inversa de la longitud de la cavidad y los resultados de
la calibración.

de la densidad de corriente umbral, eficiencia externa y temperatura caracteŕıstica, T0,
como función de la longitud de la cavidad.

Las muestras de área ancha se han utilizado principalmente para la calibración de la
densidad de corriente umbral en función de las pérdidas de esta estructura. Únicamente
una de las muestras con longitud de la cavidad de 600 µm se ha utilizado también para la
caracterización del factor de ensanchamiento de ĺınea de esta estructura. Este láser se ha
montado con la cara p hacia abajo en un disipador térmico de cobre y se ha etiquetado
como TW1.

La muestra de tipo caballete que se ha suministrado de esta estructura tiene una
cavidad con una longitud de 770 µm en la que se le ha aplicado tratamiento un anti-
rreflectante de aproximadamente un 3 % en una de las caras mientras que la otra se ha
dejado sin tratamiento (C/AR). Esta muestra es la que se ha etiquetado como TW2.
Un resumen de las principales caracteŕısticas de estos dos dispositivos se muestra en la
tabla 4.3.

Al recibir los dispositivos se ha procedido a la caracterización de los mismos. En el
caso del láser etiquetado como TW1 se ha observado que su corriente umbral medida a
temperatura ambiente (25 ◦C) con pulsos de 1 µs y ciclo de trabajo del 0,1 % se sitúa
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4.2 Láseres

Tabla 4.3: Principales caracteŕısticas de la estructura de los láseres de QW suministrados
por TRT.

Dispositivos: TW1 y TW2
Técnica de crecido: MOCVD
Capa Activa: 9 nm InGaAs QW
Gúıa de onda: InGaAsP salto de ı́ndice
Γ/dact: 1,3 ×10−3 nm−1
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Figura 4.10: Curva potencia–corriente del láser (a) TW1 y (b) TW2 ambas a tempera-
tura ambiente con alimentación en continua.

en los 175,1 mA. En el caso de que la corriente inyectada sea continua este láser tiene
la corriente umbral en los 182,0 mA. La curva potencia corriente para este dispositivo
en continua se puede observar en la figura 4.10(a). La longitud de onda de emisión
en continua para esta muestra se ha observado que está situada en los 964 nm, estos
resultados se encuentran resumidos en la tabla 4.1.

En cuanto al láser tipo caballete etiquetado como TW2 se ha observado que la corriente
umbral a 25 ◦C se sitúa en los 39,1 mA cuando las medidas se realizan en pulsos (de
ancho 4,5 µs y un ciclo de trabajo de 4,5 %) y en los 41,2 mA cuando es en continua. La
curva potencia–corriente medida para este dispositivo en continua se puede observar en
la figura 4.10(b). La longitud de onda de emisión en continua para esta muestra se ha
observado que está situada en los 960 nm, estos resultados se encuentran resumidos en
la tabla 4.1.
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Figura 4.11: Esquema de las estructuras de los láseres suministrados por la UWUR (a)
QW y (b) QD.

4.2.4. Láseres de QW y QD con emisión a 980 nm de UWUR

Los diodos láser suministrados por la UWUR para su caracterización se han basado en
tres estructuras diferentes. En una de las tres estructuras suministradas se ha utilizado
un QW para la zona activa, mientras que en las otras dos estructuras la zona activa de
los dispositivos está construida mediante QD. Todas las estructuras han sido crecidas
mediante el procedimiento MBE y consisten en una capa de recubrimiento inferior de 1,6
µm de ancho de Al0,4Ga0,6As, una capa de recubrimiento superior de 1,5 µm de ancho de
Al0,4Ga0,6As y una capa de 100 nm de ancho de GaAs. El núcleo de la gúıa de ondas de
ı́ndice gradual se ha construido utilizando superredes de peŕıodo corto (SPSL, del inglés
Short Period Superlattices) de GaAs/AlGaAs para asegurar un buen confinamiento de
los portadores [Schäfer98, Schäfer99], siendo el ancho de la gúıa de onda diferente para
cada una de las estructuras. La estructura basada en un QW emplea un pozo de 9 nm
de ancho de Ga0,82In0,18As crecido a 520 ◦C. En las estructuras de QD se ha empleado
una única capa de puntos cuánticos autoorganizados formados a 470 ◦C mediante la
alternancia de crecimientos de submonocapas de InAs e In0,2Ga0,8As, correspondiente
a un contenido nominal de indio del 60 % y una anchura de 4,8 monocapas. Estas dos
estructuras de QD solamente se diferencian en ligeras modificaciones de las condiciones
de crecimiento, provocando que las propiedades optoelectrónicas de los dispositivos sean
diferentes. Los detalles de estas estructuras se encuentran publicados en [Klopf02]. El
esquema de la estructura de este dispositivo se muestra en la figura 4.11.

Las muestras de estas tres estructuras se han suministrado únicamente como láseres
de tipo caballete con una longitud de la cavidad de 500 µm. En las muestras se ha
combinado la utilización de los espejos de la cavidad sin recubrimiento antirreflectante,
con recubrimiento antirreflectante del aproximadamente un 3 % en una de las caras o en
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las dos, de forma que se modifican las pérdidas externas de la cavidad.
Las muestras construidas en base a la estructura de QW se han suministrado en tres

configuraciones diferentes una sin recubrimiento antirreflectante (WW1) en ninguna de
las caras, otra con tratamiento antirreflectante en una de las caras mientras que el
otro no (WW2) y la última con tratamiento antirreflectante en los dos espejos de la
cavidad (WW3). Las principales caracteŕısticas y resultados obtenidos en el proceso de
caracterización se muestran en la tabla 4.1. Las curvas potencia–corriente de las muestras
WW1, WW2 y WW3 se pueden ver respectivamente en las figuras 4.12(a), 4.12(b) y
4.12(c).

Las muestras pertenecientes a la primera estructura de QD se han suministrado en
dos configuraciones diferentes una sin recubrimiento antirreflectante (WD1) en ninguna
de las caras y la otra con tratamiento antirreflectante en una de las caras mientras que
el otro no (WD2). Las principales caracteŕısticas y resultados obtenidos en el proceso de
caracterización se muestran en la tabla 4.1. Las curvas potencia–corriente de la muestra
WD1 y WD2 se pueden ver en las figuras 4.13(a) y 4.13(b) respectivamente.

Las muestras construidas con la segunda estructura de QD se han suministrado, al
igual que la primera, en dos configuraciones diferentes. La muestra WD3 tiene los dos
espejos de la cavidad sin recubrimiento antirreflectante y la muestra WD4 que tiene un
espejo con tratamiento antirreflectante mientras que el otro no. La curva de potencia–
corriente del láser WD3 en continua se puede ver en la figura 4.14(a). Para el láser WD4
se muestra la curva de potencia–corriente cuando la inyección es en pulsos en la figura
4.14(b).

El hecho de no observar emisión láser en la muestra WD4 cuando la inyección se realiza
en continua mientras que si la inyección se realiza en pulsos śı que se observa la emisión
es debido a los efectos térmicos. Los efectos térmicos de este láser se pueden apreciar en
la curva potencia–corriente obtenida en continua que se muestra en la figura 4.15. En
esta figura se puede observar como aumenta la potencia óptica emit́ıa por la muestra
para caer posteriormente sin llegar a observase nunca emisión láser. La existencia de
este fenómeno es lo que ha impedido que se pueda caracterizar esta muestra como se ha
hecho con el resto.

A modo de resumen en la tabla 4.4 se muestran las principales caracteŕısticas de las
tres estructuras suministradas por UWUR.

4.2.5. Comparación de las principales propiedades de las muestras

En esta sección se han enumerado las muestras láser que se utilizaran durante el resto
del trabajo experimental realizado en esta tesis y una caracterización de sus propiedades
optoelectrónicas básicas. Estas muestras corresponden a cinco estructuras, tres de las
cuales están basadas en QW y dos en QD, suministradas por tres fabricantes diferentes.
Las muestras utilizadas no solamente se diferencian en cuanto a las estructuras utili-
zadas en su fabricación, sino que vaŕıan las geometŕıas de las cavidades, área ancha o
tipo caballete, las longitudes de las mismas, variando desde los 500 a 1.000 µm, y la
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Figura 4.12: Curva potencia–corriente del láser (a) WW1, (b) WW2 y (c) WW3 todas
obtenidas a 25 ◦C con alimentación en continua.
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Figura 4.13: Curva potencia–corriente del láser (a) WD1 y (b) WD2 ambas obtenidas a
25 ◦C con alimentación en continua.
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Figura 4.14: Curva potencia–corriente del láser obtenidas a 25 ◦C para las muestras (a)
WD3 con alimentación en continua y (b) WD4 con alimentación en pulsos.
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Figura 4.15: Curva potencia–corriente del láser WD4 en continua a 25 ◦C.
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aplicación o no de tratamientos antirreflectantes para modificar las pérdidas externas de
las cavidades.

Entre los láseres caracterizados previamente se han etiquetado diez para el análi-
sis de sus espectros de ganancia, ı́ndice y factor de ensanchamiento de ĺınea. A todos
estos dispositivos se les realizo una caracterización de sus principales propiedades op-
toelectrónicas. Durante este proceso se destruyó una de las muestras, la WW1, y se
observó como otra de QD (WD4) no produćıa emisión láser en continua pero si en pul-
sos debido la existencia de efectos térmicos. Esto ha dejado solamente ocho muestras
para la caracterización de sus propiedades. Los resultados obtenidos durante el proceso
de caracterización se han agrupados en la tabla 4.1, junto a sus principales parámetros
geométricos.

En los resultados de la caracterización se puede observar que en los láseres de QD
existe una gran diferencias entre los niveles de la corriente umbral en continua y en
pulsos, que es debido a efectos térmicos. Incluso una de las muestras (WD4) no llego
a presenta emisión láser en continua. Esta diferencia es debida a que en los láseres de
QD efectos como la recombinación parásita existente fuera de los QD [Asryan98] y el
ensanchamiento inhomogéneo debido a la dispersión en el tamaño de los QD [Asryan96]
producen que la corriente umbral presente dependencia con la temperatura.

En las muestras de QW suministrados por la UWUR se han observado tres valores
diferenciados de emisión, 972 nm para WW1, 945 nm para el WW2 y 883 nm en el WW3.
Esto es debido a que el aumento de las pérdidas de los espejos en la cavidad fuerza a que
sea necesario aumentar la ganancia necesaria para alcanzar la condición de emisión láser.
En este proceso es necesario aumentar la densidad de portadores produciendo un llenado
de las bandas, de modo que cada uno de los dispositivos presenta la emisión en una
transición diferente. Las longitudes de onda en las que ha observado la emisión láser se
aproximan bastante a las esperadas para las transiciones E1HH1, E1LH1 y E2HH2 que se
obtienen en modelos de QW similares [Coldren95] lo que permitirá estudiar los espectros
de ganancia, ı́ndice y factor de ensanchamiento de ĺınea para estas tres transiciones.
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5
Perfeccionamiento de

los procedimientos

experimentales

En este caṕıtulo se presentan las aportaciones que se han introducido en este
trabajo para mejorar la precisión de los montajes experimentales existentes,
aśı como para adaptarlos a las necesidades particulares del trabajo experi-
mental realizado durante la tesis, y los métodos de análisis desarrollados para
el posterior procesado de los datos experimentales.
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5 Perfeccionamiento de los procedimientos experimentales

5.1. Introducción

La complejidad para obtener experimentalmente algunos de los parámetros de los ma-
teriales en los diodos láser, y en especial el factor de ensanchamiento de ĺınea (LEF),
ha obligado a perfeccionar los procedimientos experimentales existentes. Este perfeccio-
namiento se ha desarrollado tanto para los procedimientos experimentales como para el
posterior procesado de los datos, pudiendo resumirse en cinco técnicas:

Corrección de los errores introducidos por la resolución finita de los sistemas de
medida espectral.

Aumento de la precisión respecto a los ĺımites impuestos por la frecuencia de
muestreo de los equipos de medida.

Filtrado de los modos laterales de la cavidad Fabry–Pérot en láseres de área ancha,
de modo que se puedan utilizar métodos de medida diseñados para láseres con
cavidades monomodo lateral.

Utilización de alimentación en continua para la medida de los ı́ndices de refracción
dentro de las cavidades de los láseres, con lo que se puede mejorar la relación
señal/ruido en las medidas experimentales.

Cálculo de la relación entre la corriente inyectada en diodos láser de tipo caballete
con la densidad de corriente o portadores equivalente en un láser de área ancha.

El resto del caṕıtulo se divide en cinco secciones donde se mostrarán los métodos y
diseños experimentales propuestos para cada una de las técnicas enumeradas, aśı como
la validación de las mismas.

5.2. Corrección de la resolución finita de los sistemas
de medida espectral

Los principales métodos para la obtención de la ganancia a partir de los espectros
ASE, los de Hakki–Paoli o Cassidy descritos en el caṕıtulo 3, están basados en la relación
existente entre la potencia óptica de los mı́nimos y máximos de las resonancias de la
cavidad del láser. Experimentalmente los espectros de los láseres se obtienen mediante
instrumentos de medida con resolución espectral limitada, diferente a la de un dispositivo
ideal, por lo que las medidas obtenidas muestran una resolución espectral finita. La
existencia de esta limitación hace que la forma de los espectros sea diferente de la
real, provocando que la ganancia obtenida directamente por los métodos de análisis
sea inferior a la real. Este importante efecto no ha pasado desapercibido y hab́ıa sido
observado previamente en la bibliograf́ıa [Westbrook86,Jordan94].
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5.2 Corrección de la resolución finita de los sistemas de medida espectral

La primera opción para la solución de este problema, siempre que la respuesta al
impulso espectral del instrumento de medida pueda ser determinada, es realizar la de-
convolución del espectro medido con la función de transferencia del instrumento. La
implementación en la práctica de este procedimiento presenta bastantes problemas de-
bido a su alta sensibilidad al ruido de alta frecuencia [Oppenheim97], el cual está muy
presente en los espectros obtenidos experimentalmente. Para corregir esté error se ha
propuesto un método iterativo que permite obviar los problemas que provocado por
dicho ruido [Rodŕıguez02].

5.2.1. Algoritmo de corrección

La idea principal del método propuesto para corregir el error introducido por la reso-
lución finita de los dispositivos de medida es convolucionar la función de transferencia
de los dispositivos de medida con un espectro ASE calculado teóricamente para el láser
utilizando el espectro de ganancia estimado directamente. El espectro ASE resultado de
este proceso se compara con el obtenido experimentalmente; si ambos son equivalentes
se supone que el espectro de ganancia del láser es el usado para el cálculo del ASE teóri-
co, en caso contrario se debe modificar el espectro de ganancia hasta que se consiga un
espectro ASE equivalente. La principal ventaja de este método es que evita la necesidad
de deconvolucionar el espectro medido con la función de transferencia, por lo que se
pueden obviar los problemas provocados por el ruido de alta frecuencia presente en las
señales.

Los datos de entrada del algoritmo de corrección son el espectro ASE medido, la
reflectividad de los espejos del láser (R), el ı́ndice efectivo en la cavidad del láser (ñ),
la longitud de la cavidad del láser (L) y la función de transferencia del dispositivo de
medida. Adicionalmente es necesario fijar el error máximo admitido en la ganancia (ge)
como criterio de convergencia para detener el algoritmo.

Antes de iniciar el proceso los espectros se dividen en una cantidad de intervalos con
una separación en longitud de onda definida previamente (δλ). Esto se realiza aśı para
que exista un mı́nimo número de resonancias de la cavidad Fabry–Pérot en intervalo
seleccionado para poder utilizar el método de Hakki–Paoli [Hakki75]. A cada uno de
los intervalos se le aplican el procedimiento propuesto que se puede enumerar en los
siguientes puntos [Rodŕıguez02]:

1. Se calcula la ganancia del espectro ASE mediante el método de Hakki–Paoli [Hak-
ki75] obteniendo un valor inicial g0(λ).

2. Utilizando el valor de g0(λ) y los datos del láser se genera un espectro ASE teóri-
co mediante la expresión (2.61). Este espectro se convoluciona con la función de
transferencia del sistema de medida para posteriormente calcular su ganancia gc0(λ)
mediante el método de Hakki–Paoli.
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3. Se compara gc0(λ) con g0(λ) ; si la diferencia es menor que ge se utiliza como
solución g0(λ) y se finaliza el proceso.

4. Se calcula un nuevo valor de la ganancia gi(λ) como gi(λ) = gi−1(λ)+δg con δg > 0
en el caso de que gci−1(λ) < g0(λ) y δg < 0 en el caso contrario.

5. Se repite el proceso del punto 2 para gi(λ) de modo que se obtiene un valor de la
ganancia después de la convolución gci (λ).

6. Se compara gci (λ) con g0(λ) y si la diferencia es menor que ge se utiliza como
solución gi(λ), en caso contrario se vuelve al paso 4.

Los pasos de este procedimiento se muestran de forma esquemática en la figura 5.1.
Este procedimiento exige el conocimiento de la respuesta al impulso de los instrumen-

tos de medida. En nuestro caso la del monocromador ACTRON SpectraPro 750 se ha
estimado mediante el uso de una fuente altamente monocromática, concretamente un
láser de He–Ne, mientras que la del OSA ANDO AQ-6315B ha sido suministrado por el
propio fabricante.

5.2.2. Validación del procedimiento

La validación del procedimiento de medida se ha llevado a cabo con el láser TW1
descrito en la sección 4.2.3 y el monocromador ACTRON SpectraPro 750. Las medidas
se han realizado a temperatura ambiente (25 ◦C) con el láser operando en modo pulsado
con pulsos de 1 µs y ciclo de trabajo del 0,1 %. La corriente umbral obtenida para este
láser operando en modo pulsado es de 175,1 mA, tabla 4.1, que equivale a una densidad de
corriente umbral de 280,6 A/cm2. En la figura 5.2 se muestran los espectros de ganancia
de ida y vuelta antes y después de aplicar el algoritmo que corrige la resolución finita del
sistema de medida para dos densidades de corriente. En esta figura se puede observar
como al aplicar el algoritmo se corrige la forma de los espectros de ganancia. Esto es
aśı ya que el error introducido por la resolución finita del monocromador depende del
valor de la ganancia, siendo mayor a medida que aumenta la ganancia.

Los resultados obtenidos para la ganancia máxima en función de la densidad de co-
rriente antes de aplicar el procedimiento y después se muestran en la figura 5.3. En esta
figura también se incluyen los valores de referencia de la ganancia que se han calculado
para esta estructura en la sección 4.2.3 mediante la utilización de láseres de área ancha
con diferentes longitudes de la cavidad. Antes de aplicar el procedimiento se ha obser-
vado que la ganancia de ida y vuelta medida a la densidad de corriente umbral se sitúa
en torno a los -5,7 cm−1, mientras que después de aplicar el proceso de corrección pro-
puesto la ganancia se sitúa en -1,6 cm−1. Este pequeño error respecto al valor esperado,
exactamente 0 cm−1, puede ser debido a otras fuentes de error experimentales.

Al aplicar este método se ha observado que el error cometido a causa de la resolución
finita del dispositivo de medida es poco sensible al valor de la ganancia. Esto se observa
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Figura 5.1: Esquema de los pasos del procedimiento iterativo propuesto para estimar
la ganancia corrigiendo el error por la resolución finita de los sistemas de
medida.
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Figura 5.2: Espectros de ganancia de ida y vuelta antes y después de la corrección del
error debido a la resolución finita del sistema de medida.
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Figura 5.3: Comparación de la ganancia de ida y vuelta máxima antes y después la
corrección del error debido a la resolución finita del sistema de medida, junto
con los valores de referencia obtenidos en la sección 4.2.3, como función de
la densidad de corriente para el láser TW1.
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en la figura 5.3 donde la ganancia diferencial no se ve afectada de forma significativa
después de aplicar el procedimiento. Es decir el valor de δg para cada corriente ha sido
muy similar.

No ha sido posible obtener una explicación razonable para las diferencias que se obser-
van entre las medidas obtenidas con los espectros de ganancia y los datos de referencia
obtenidos a partir de las densidades de corriente umbral en la sección 4.2.3. Posible-
mente algunos efectos experimentales, como la influencia del acoplo de los modos de
sustrato [Avrutsky97], no influyan de la misma forma en las dos configuraciones expe-
rimentales. El procedimiento que se ha empleado para determinar la curva de ganancia
de referencia solamente puede estar afectado por incertidumbres en la reflectividad de
los espejos y por inhomogeneidades de la inyección en dispositivos con diferentes longi-
tudes de cavidad. Ambos efectos han de ser lo bastante significativos para justificar los
resultados; como ejemplo una reflectividad de 0,15 en lugar de 0,34 podŕıa producir una
curva de referencia similar a la ganancia de ida y vuelta medida, pero tal cambio no es
razonable.

Adicionalmente, al ser TW1 un láser de área ancha en el que existen múltiples modos
laterales se ha utilizado un proceso de filtrado espacial, que se explicará posteriormente
en la sección 5.4, para corregir los errores que introduce en la medida de la ganancia la
existencia de estos modos laterales. En este proceso puede que no se corrija perfectamente
el error debido a la presencia de los modos laterales, lo que puede explicar la diferencia
observada en los valores de ganancia.

5.3. Reducción de los errores de muestreo

Los espectros ASE obtenidos experimentalmente han de ser digitalizados de forma
previa a su almacenamiento y posteriormente procesados mediante el uso de ordena-
dores. En este proceso solamente se utiliza una cantidad finita de muestras, limitada
principalmente por la capacidad de muestreo del dispositivo de digitalización de datos
utilizado, por lo que la resolución de las medidas se encuentra acotada por este ĺımite.
Esta limitación en la resolución es de especial importancia cuando lo que se pretende
determinar es el ı́ndice de refracción efectivo dentro de la cavidad del láser. Esto es aśı ya
que el ı́ndice se suele obtener a partir de la separación de los picos de resonancia, como
se ha descrito en la sección 3.4.1, y la precisión en la determinación de la posición de
éstos se ve limitada fuertemente por la frecuencia de muestreo de la señal. La ganancia
también se ve afectada por esta limitación, aunque en menor medida, ya que los métodos
como el de Hakki–Paoli o Cassidy utilizan el contraste entre los picos de resonancia de
los espectros como se ha mostrado en la sección 3.4.1.

En los trabajos experimentales realizados en esta tesis la variación del ı́ndice de re-
fracción con la densidad de portadores se ha obtenido midiendo el desplazamiento de la
longitud de onda de los picos Fabry–Pérot al modificar la corriente inyectada. La mayoŕıa
de los láseres que se han caracterizado presentaban variaciones de la longitud de onda de
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∆x

Figura 5.4: El error máximo que se esperaŕıa cometer al determinar directamente la
posición de lo máximos de resonancia es ∆x/2 ya que en el peor de los casos
las dos muestras se situaŕıan a la misma distancia del punto buscado.

los picos de resonancia con la corriente relativamente pequeñas, generalmente menores
de un picómetro por cada miliamperio, por lo que es necesario disponer de la capacidad
de muestrear los espectros con una frecuencia superior al picómetro. Al determinar la
posición de los picos mediante la búsqueda directa de los máximos de intensidad de los
espectros ASE los valores se obtienen con una incertidumbre igual a la frecuencia de
muestreo, que se puede denotar como ∆x. Esto significa que el error máximo esperado
en cada medida sin ruido es de ±∆x/2; como se ilustra en la figura 5.4 para un valor
de la frecuencia de muestreo dada la mayor separación que puede existir entre el punto
de muestreo que ofrece el valor máximo de intensidad y la posición real de la resonancia
del espectro es exactamente la mitad de la frecuencia de muestreo, ya que cualquier
modificación de esta situación acercaŕıa alguno de los puntos de muestreo a la posición
de la resonancia, reduciendo de esta forma el error. El promedio del valor absoluto de los
errores cometidos estaŕıa en torno a ∆x/4, al suponer que el error cometido en cada me-
dida es aleatorio e independiente del resto. En el caso del monocromador, el ACTRON
SpectraPro 750, y la CCD utilizados en el trabajo experimental la frecuencia máxima de
muestreo es de 10 pm, por lo que en esta configuración la mı́nima incertidumbre con la
que se puede determinar directamente la posición de los picos es de ± 5 pm, indicando
que el sistema experimental no es lo suficientemente preciso para lo que se pretende
medir.

Este problema se puede solucionar utilizando la forma conocida de las resonancias de
las cavidades Fabry–Pérot de los láseres para estimar con mayor precisión la posición
de cada uno de las longitudes de onda de los máximos. Al realizar el ajuste de los datos
experimentales del espectro ASE a una función lorentziana, que resulta ser una simpli-
ficación válida en el entorno del máximo de resonancia de la curva teórica, y utilizando
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el centro de la misma como posición del pico de resonancia es posible determinar la
posición de los picos de resonancia con una precisión hasta dos órdenes de magnitud
superior a la resolución del dispositivo de medida [Rodŕıguez02], lo que da una mayor
reproducibilidad de los resultados.

5.3.1. Aproximación del pico ASE por una función lorentziana

El empleo de una función lorentziana para el ajuste de los picos de la cavidad Fabry–
Pérot se puede justificar de forma teórica mediante una expansión en serie de la función
de Airy en torno a la posición de un máximo de resonancia. El coeficiente de transmisión
de la cavidad para el espectro ASE de una cavidad Fabry–Pérot con ganancia se puede
escribir como [Shtengel97]:

TASE(λ) =
A

B + C sin2
(

2πñL
λ

) , (5.1)

donde, para simplificar la expresión, se han empleado las siguientes definiciones:

A = (1−R)2egnetL, (5.2)

B =
(
1−RegnetL

)2
, (5.3)

C = 4RegnetL, (5.4)

donde R es la reflectividad de los espejos, gnet la ganancia modal neta, L la longitud de
la cavidad, ñ el ı́ndice efectivo y λ la longitud de onda. Los modos de la cavidad que
corresponden a un máximo de intensidad aparecen para las longitudes de onda (λm) que
cumplan la condición de resonancia:

2πñL

λm
= πm, (5.5)

siendo m un número entero. Se puede ver que al argumento del seno en la expresión
(5.1) se le puede añadir una fase múltiplo de π sin que el valor se modifique. Esta fase
corresponde a la posición de la resonancia m de la cavidad, de esta forma el seno de la
ecuación (5.1) se puede escribir como

sin2

(
2πñL

λ

)
= sin2

(
2πñL

λ
− πm

)
= sin2

(
πm

λm − λ
λ

)
. (5.6)

Suponiendo un desplazamiento pequeño en torno a la posición de la resonancia de la
cavidad el seno puede ser sustituido por su argumento y el λ que divide aproximado por
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Figura 5.5: Ejemplo de un pico ASE obtenido experimentalmente ajustado a una función

lorentziana.

la longitud de onda de la resonancia, de esta manera

sin2

(
2πñL

λ

)
≈
(
πm

λm

)2

(λm − λ)2. (5.7)

Introduciendo la expresión (5.7) en (5.1), se obtiene:

PASE ≈
A

B + C
(
πm
λm

)2

(λm − λ)2

. (5.8)

Esta expresión corresponde a una función lorentziana, justificando de esta manera la
validez de la aproximación empleada para determinar la posición del pico. Esto se puede
observar en la figura 5.5 donde se muestra el ajuste de un espectro real a una función
lorentziana, pudiendo apreciar un buen acuerdo entre el ajuste y los datos en torno a la
posición de la resonancia.
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5.3.2. Estimación de la mejora del procedimiento

La validación del método propuesto para la determinación de la posición de las re-
sonancias de las cavidades Fabry–Pérot de los láseres reduciendo el error de muestreo
se ha validado mediante la utilización de espectros ASE simulados. Estos espectros se
pueden calcular a partir de la ecuación 5.1, de modo que es posible conocer con precisión
la ubicación de todas las resonancias utilizando la expresión 5.5 y estimar el error que
se comente al utilizar el método propuesto y la búsqueda directa de los máximos en los
espectros. El proceso de validación se ha realizado de esta forma ya que para realizarlo
a partir de datos experimentales seŕıa necesario disponer de un sistema de medida que
tuviese una frecuencia de muestreo muy superior a la separación entre dos resonancias.

La comparación entre los métodos de estimación se realizara con un espectro ASE
calculado entre los 970 y 980 nm mediante la expresión 5.1 para una cavidad de 600 µm de
longitud, con una ganancia neta de -10 cm−1, una reflectividad de los espejos de 0,3 y un
ı́ndice efectivo de 3,5. El espectro aśı generado presenta una resonancia aproximadamente
cada 0,22 nm. Este espectro se ha generado con diferentes frecuencias de muestreo que
van desde 0,0001 hasta 0,05 nm mediante las que se obtienen respectivamente entre
2.200 y 4 muestras por periodo. La selección de este rango de frecuencias de muestreo
se ha realizado ya que permite comparar los resultados entre una situación que se puede
considerar óptima y el ĺımite en el que se pueden determinar la posición de las resonancias
del espectro. Debido a que el error que se comete en la determinación de la posición de
cada una las resonancias es un valor aleatorio dentro del rango ±∆x/2 para comparar
la precisión de los dos métodos se utilizara el error promedio en los 10 nm de espectro,
esto es

∆λ =
1

Nm

∑
m

|λm − λ∗m| (5.9)

donde Nm es el número de resonancias, λm es la posición nominal de las resonancias y
λ∗m es la obtenida empleando el muestreo. El valor del error aśı calculado depende de
la frecuencias de muestreo, para comparar los resultados de forma independiente se ha
definido el error relativo como la el valor de la expresión (5.9) dividido por la frecuencias
de muestreo, es decir

∆λr =
1

Nm∆x

∑
m

|λm − λ∗m|. (5.10)

Los resultados obtenidos se pueden ver en la tabla 5.1.

En la tabla de resultados se pueden observar como el error medio relativo a la frecuen-
cia de muestreo que se comete al determinar directamente la posición está cerca de 0,25,
como se ha comentado en la introducción. En el caso del método propuesto los errores
se reducen hasta dos órdenes de magnitud dependiendo de la frecuencia de muestreo.
Concretamente a la frecuencia de muestreo del monocromador el método propuesto per-
mite mejorar el error relativo promedio de 0,25, lo que significa una precisión de 2,5 pm,
a 0,003, que se traduce en una precisión de hasta 0,03 pm, mejorando en dos órdenes de
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Tabla 5.1: Error promedio absoluto y relativo cometido al determinar la posición de los
picos de resonancia en un espectro ASE directamente o mediante la utilización
de la aproximación de la función lorentziana

Frecuencia de
muestreo (nm)

Error muestreo
(nm)

Error relativo
muestreo

Error método
(nm)

Error relativo
método

0,0001 0,000024 0,243 0,000002 0,025
0,0002 0,000045 0,229 0,000003 0,016
0,0005 0,000142 0,285 0,000002 0,005
0,0010 0,000223 0,223 0,000002 0,002
0,0020 0,000513 0,256 0,000002 0,001
0,0050 0,001365 0,273 0,000004 0,001
0,0100 0,002501 0,250 0,000030 0,003
0,0200 0,005065 0,253 0,000227 0,011
0,0500 0,012367 0,247 0,003359 0,067

magnitud la precisión obtenida mediante el sistema de medida.

Estos niveles de mejora se han obtenido en espectros simulados sin presencia de ningún
tipo de ruido, mientras que en los espectros reales suele estar presente una componente
de ruido blanco. En la mayoŕıa de las situaciones la relación señal/ruido en las posiciones
de los máximos de resonancia es elevada, por lo que los valores obtenidos son una buena
aproximación de la mejora esperada; en el caso de que la relación no sea elevada esos
espectros no se pueden utilizar para la determinación de la posición de las resonancias
debido a los máximos relativos de intensidad estaŕıan determinados por el ruido y no
por la señal.

Las simulaciones realizadas en esta sección muestran que el método propuesto permite
mejorar considerablemente la precisión de la medida. Disponer de este nivel de mejora
permite realizar medidas más precisas del ı́ndice de refracción de los láseres utilizando
el mismo montaje experimental, por lo que se puede analizar la variación de ı́ndice con
menores variaciones de la corriente.

5.4. Filtrado espacial en láseres de área ancha

En la sección 3.4.1 se ha explicado un método para obtener el LEF a partir de las
medidas de los espectros ASE en láseres de tipo Fabry–Pérot. En este método se calcular
la ganancia y el ı́ndice de refracción a diferentes niveles de inyección para obtener el
LEF a través de la expresión (3.1). La ganancia se puede calcular mediante cualquiera
de los métodos existentes, como puede ser el de Hakki–Paoli, Cassidy o los basados
en la transformada de Fourier. Por su parte, el ı́ndice de refracción se puede obtener
a partir de las posiciones de las resonancias de la cavidad Fabry–Pérot. Todos estos
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Figura 5.6: Espectro ASE del láser TW1 donde se puede apreciar los efectos de los modos
laterales de cavidad.

métodos parten del supuesto de que únicamente existe un modo lateral propagándose en
la cavidad del láser, es decir, suponen que las cavidades son monomodo espacialmente.
En los láseres de semiconductor reales esto no tiene por qué ser necesariamente aśı, la
cavidad de los láseres es una gúıa de ondas en la que pueden existir múltiples modos
de propagación. Cada uno de los modos laterales que se propagan en la cavidad da
lugar a modos longitudinales ligeramente diferentes y lo que aparece en las medidas
experimentales es una combinación de todos ellos. El espectro del láser TW1, que es de
área ancha y, por lo tanto, tiene una cavidad multimodo, se muestra en la figura 5.6,
donde se puede apreciar que el espectro se encuentra deformado respecto al esperado
para una cavidad monomodo lateral. Al aplicar el método de Hakki–Paoli a este espectro
la ganancia que se obtendŕıa seŕıa inferior a la real del láser debido a la superposición de
los diferentes modos que reduce el contraste entre los máximos y mı́nimos de intensidad.
En el caso del ı́ndice de refracción el ensanchamiento de las resonancias produce que
aumente la incertidumbre con la que se determina su posición.

El confinamiento de los modos en la cavidad de los diodos láser se produce en la
dirección transversal y lateral, en la dirección transversal lo produce la heteroestructura,
mientras que en la dirección lateral es producido por el ancho del dispositivo. El tamaño
t́ıpico de las heteroestructura es de unos centenares de nanómetros y el diseño del perfil
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de ı́ndice da lugar a que únicamente se puede propagar un único modo en esta dirección.
Por otro lado, el ancho de la cavidad puede variar desde los pocos micrómetros, en
los láseres de tipo caballete, hasta las centenas de micrómetros, en los láseres de área
ancha. Esto, junto al perfil de ı́ndice, hace que en los láseres de tipo caballete únicamente
exista un modo de propagación en la dirección lateral, mientras que en los de área ancha
existirán múltiples modos. Por ello la condición de un único modo propagándose en la
cavidad láser, necesaria para aplicar los métodos descritos en la sección 3.4.1, solamente
existe en los dispositivos con un único modo lateral, como los de tipo caballete en este
trabajo.

Por lo descrito anteriormente los láseres de tipo caballete se presentan como los más
adecuados para la caracterización del LEF a partir de los espectros ASE, pero presentan
el problema de que es dif́ıcil conocer la densidad de corriente en su interior. La estrechez
de la cavidad de estos láseres provoca que la densidad de corriente en su interior no pueda
ser considerar homogénea. Por su parte, los láseres de área ancha śı que garantizan unos
niveles de inyección casi homogéneos en el interior de la cavidad gracias a la achura de
la misma.

Para solucionar este problema Bossert y Gallart propusieron en [Bossert96] la utiliza-
ción de filtros ópticos para seleccionar el modo fundamental de la cavidad en los láseres
de área ancha. Aplicando esta técnica se pueden conseguir espectros ASE monomodo a
partir de láseres de área ancha en los que se conoce la densidad de corriente en el interior
de la cavidad con precisión, permitiendo de esta forma realizar comparaciones entre los
resultados obtenidos para diferentes materiales en diferentes dispositivos.

En el laboratorio se han implementado dos sistemas de filtrado espacial para la me-
dida de los espectros ASE en láseres de área ancha. Un primer montaje se ha realizado
utilizando el monocromador ACTRON SpectraPro 750 de red de difracción con cámara
CCD y el un segundo empleando el OSA ANDO AQ-6315B con una fibra monomo-
do como entrada. En las siguientes secciones se realizara una descripción de estos dos
montajes y posteriormente se validarán los resultados obtenidos con ambos montajes.

5.4.1. Filtrado mediante monocromador

Un esquema de la configuración experimental utilizada en las medidas con el mo-
nocromador, similar al que propusieron previamente Bossert y Gallart [Bossert96], se
muestra en la figura 5.7. En este esquema se puede observar que el filtrado de los modos
laterales de la cavidad se realiza mediante tres lentes, una de las cuales es ciĺındrica, y
una ranura. La primera de las lentes, una esférica de 3,1 mm de focal (L1), tiene situado
en su focal la cara del láser de forma que colime el campo transversal (eje y o “fasta-
xis”) y focalize el lateral (eje x o “slowaxis”) es su otra focal. De esta forma, la primera
lente forma la transformada de Fourier bidimensional del campo cercano existente en
la cara del láser en su plano focal [Goodman04] que es equivalente al campo lejano. La
segunda lente es la ciĺındrica (Lc), de 50 mm de focal, que deja intacto el eje transversal
mientras focaliza el eje lateral en la ranura. Esta lente se sitúa a 57 mm de la focal de
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Figura 5.7: Configuración experimental para el filtrado espacial basada en un monocro-
mador y cámara CCD.

la lente esférica y a 387 mm de la ranura, por lo que se produce un factor de aumento
de 6,79 del campo lateral en la ranura. Entre la lente ciĺındrica y la ranura se sitúa un
polarizador que se utiliza para seleccionar una componente (TE o TM) de los espectros
ASE. Posteriormente se sitúa una ranura en la que se puede fijar tanto la anchura co-
mo la posición de la apertura mediante el desplazamiento de su dos hojas, utilizándose
para seleccionar el modo fundamental en la componente lateral mientras deja intacta
la transversal, eliminando aśı los modos laterales de la cavidad. El modo fundamental
del láser se identifica como el de mayor intensidad óptica de los existentes en la ranura.
Finalmente se sitúa una lente (L2) para focalizar el haz, de 48 mm de focal, entre la
ranura y la entrada del monocormador. El efecto del filtrado de los modos laterales se
puede comprobar en los espectros ASE medidos cuando estos se vuelven idénticos a los
de un láser monomodo lateral. Un resumen de las principales caracteŕısticas de las lentes
utilizadas y las distancias se pude consultar en la tabla 5.2.

En este montaje se ha utilizado el monocormador ACTRON SpectraPro 750 que tiene
una longitud focal de 0,75 m, con una red de difracción de 600 ĺıneas por mm y una
cámara CCD para la detección de los espectros. Este conjunto ofrece una resolución
espectral de 0,03 nm, mientras que la frecuencia de muestreo es de 0,01 nm y el rango
dinámico es de aproximadamente unos 40 dB. El rango dinámico del sistema de medida
es la principal limitación que presenta este montaje ya que restringe las medidas que se
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Tabla 5.2: Datos de las lentes y distancias utilizadas en montaje basado en el
Monocromador

Lentes
L1 3,1 mm
Lc 50 mm
L2 48 mm

Distancias
Sc1 57 mm
Sc2 387 mm

pueden realizar.

5.4.2. Filtrado mediante OSA

Para aumentar el rango dinámico de los espectros medidos se puede reemplazar el
sistema de filtrado basado en el monocromador por una basado en el OSA, ya que
el OSA ANDO AQ-6315B ofrece un rango dinámico de 80 dB frente a los 40 dB del
ACTRON SpectraPro 750. Para esto se tiene que modificar el montaje experimental de
la figura 5.7 por uno como el que se muestra en la figura 5.8. En este segundo montaje
solamente se utilizan dos lentes ciĺındricas que acoplan el haz en una fibra monomodo. Al
igual que el montaje anterior se utiliza un polarizador para seleccionar una componente
(TE o TM) de los espectros ASE y una ranura que seleccione el modo fundamental
de la componente lateral. La primera de las lentes ciĺındricas tiene una focal (Lcy) de
13,7 mm y se sitúa a 14 mm (Sy1) del láser de forma que actúe sobre la componente
transversal del haz. La segunda de las lentes ciĺındricas tiene una focal (Lcx) de 25,4
mm y se sitúa a 199 mm (Sx1) del láser de forma que actúe sobre la componente lateral
del haz. La distancia total entre el láser y la fibra monomodo es de 228 mm (d). Con
esta configuración se consigue un factor de magnificación de 15 para el eje transversal y
0,15 en el eje lateral, que representa un ratio de 100 entre los dos factores. El sistema
se ha diseñado con este ratio entre los factores de magnificación para que un láser de
área ancha con una cavidad de 100 µm de ancho y un confinamiento de 1 µm de la
heteroestrucutra produzca un punto simétrico en la fibra óptica. El listado de las lentes
y distancias utilizadas en el montaje se puede ver en la tabla 5.3

5.4.3. Validación de los datos y comparación de los montajes
propuestos

El efecto del filtrado de los modos en el espectro ASE de un láser se muestra en la
figura 5.9 donde se representan dos espectros ASE obtenidos en las mismas condiciones
para el mismo láser de área ancha cuando se realiza el filtrado de los modos y cuando
no. En esta figura se puede apreciar como el contraste aumenta y la forma de los picos se
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Figura 5.8: Configuración experimental para el filtrado espacial basada en un OSA.

Tabla 5.3: Datos de las lentes y distancias utilizadas en montaje basado en el OSA

Lentes
Lcy 13,7 mm
Lcx 25,4 mm

Distancias

d 228 mm
Sy1

14 mm
Sy2

214 mm
Sx1 199 mm
Sx2 29 mm
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Figura 5.9: Espectro ASE filtrado (ĺıneas negras) y sin filtrado (ĺıneas rojas) obtenidos
en condiciones de medida idénticas.

acerca a la esperada teóricamente en una cavidad monomodo cuando se realiza el filtrado
de los modos. Para obtener esta figura se ha utilizado un láser TW1 de área ancha con
emisión en torno a 980 nm, descrito en la sección 4.2.3, y la configuración basada en el
monocromador, figura 5.7, con y sin la ranura de filtrado. En esta figura se puede apreciar
claramente la gran diferencia existente en las formas de los dos espectros obtenidos. Lo
primero que se observa es cómo los picos de resonancia se encuentran deformados en
el espectro obtenido sin filtrado. Esta deformación provoca que no sea posible detectar
con precisión la posición de los picos de resonancia, por lo que se inducen errores en la
determinación del ı́ndice efectivo dentro de la cavidad a partir de estos resultados. Otro
efecto claramente observable es la reducción del contraste entre los máximos y mı́nimos
de resonancia, por lo que esto genera una reducción de la ganancia que se obtendŕıa a
partir de los espectros sin aplicar filtrado espacial. El incremento de la ganancia que
se obtienen en los espectros obtenidos con filtrado se puede observar claramente en la
figura 5.10, donde se pueden ver las diferencias en los espectros de ganancia para dos
corrientes diferentes con y sin filtrado espacial.

Los valores de la ganancia máxima en función de la corriente que se han obtenido
con esta configuración se muestran en la figura 5.11. En esta figura se muestran tres
curvas que corresponden a la ganancia de ida y vuelta máxima cuando las medidas se
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Figura 5.10: Espectro de ganancia de ida y vuelta obtenido a partir de los espectros ASE
filtrados y sin filtrar para dos corrientes diferentes.
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Figura 5.11: Ganancia de ida y vuelta máxima frente a la densidad de corriente obtenida
mediante el monocromador sin filtrado de los modos laterales, con filtrado
y con filtrado y corrección de la resolución.

realizan sin filtrado espacial, cuando se realiza el filtrado espacial y cuando a esta última
se le aplica el método que corrige la resolución finita del monocromador presentado en la
sección 5.2. En esta figura se puede observar cómo el valor de la ganancia diferencial no
muestra una variación apreciable tras la aplicación del filtrado, las dos curvas muestran
pendientes similares donde solamente existe un desplazamiento en el valor de la ganancia,
aśı mismo se puede observar la reducción del error observado en la ganancia ida y vuelta
a la corriente umbral, que por definición ha de ser cero, tras la aplicación del filtrado.
Los valores se han reducido desde -9 cm−1 a -5,7 cm−1 indicando una mejora debido a
la eliminación de las componentes de los modos laterales y posteriormente se sitúa en
-1,6 cm−1 al corregir el error introducido por la resolución finita del monocromador. En
la figura 5.12 se puede observar cómo el valor en umbral de la ganancia modal máxima
para las dos configuraciones bastante cercano a cero cuando se aplica la corrección de
la resolución. Sin embargo, como se comentó anteriormente, no está claro el origen de
la gran diferencia existente entre las curvas de ganancias obtenidas con los espectros
de ganancia y los datos de referencia obtenidos a partir de las densidades de corriente
umbral en láseres con diferentes cavidades.

Finalmente en la figura 5.12 también se puede observar la comparación de la ganancia
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Figura 5.12: Ganancia ida y vuelta máxima frente a la densidad de corriente obtenido
con las configuraciones del monocromador y el OSA con filtrado de modos
laterales.

ida y vuelta máxima observada en las dos configuraciones propuestas, tanto la basada
en el monocromador como el OSA, después de aplicar la corrección de la resolución. En
esta figura se puede observar que las dos curvas presentan valores similares, mostrando
que la corrección obtenida por los dos métodos es equivalente.

5.5. Medidas del factor de ensanchamiento de ĺınea
operando en continua (CW)

Habitualmente el LEF se suelen caracterizar en láseres operando en pulsos de corta
duración y ciclos de trabajo reducidos. El motivo por el que esto se suele hacer de esta
manera es el de evitar que la temperatura de los dispositivos se incremente a causa de
la disipación térmica [Henning83], ya que ligeras variaciones de la temperatura causan
grandes cambios en el ı́ndice de refracción. En el caso de la ganancia, si la variación de la
temperatura no es muy elevada, no se apreciará un cambio significativo de los valores al
realizar las medidas en continua. En cuanto al ı́ndice de refracción, al inyectar corriente
en un semiconductor se producen dos efectos de signos contrarios y, generalmente, de
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un orden de magnitud similar. El primero de los efectos es el aumento de la densidad de
portadores que provoca una reducción del ı́ndice de refracción. El segundo de los efectos
es un incremento de la temperatura por un proceso de autocalentamiento que produce
un aumento del ı́ndice de refracción. A la hora de estimar el LEF solamente se ha de
tener en cuenta las variaciones inducidas por la primera de las componentes y, en caso
de trabajar en continua, la segunda ha de ser corregida ya que si no introduciŕıa una
fuente de error.

Por su parte las medidas en continua presentan la ventaja de una mejor relación
señal/ruido que las realizadas en pulsos, al requerir las primeras unos tiempos de inte-
gración inferiores en los dispositivos de medida, reduciendo los efectos del ruido de fondo.
Al mismo tiempo son la única manera de realizar la caracterización en láseres ridge con
bajo confinamiento del modo óptico, en los que pueden aparecen tiempos de encendidos
anormalmente elevados, de hasta varios microsegundos de duración en comparación con
los pocos nanosegundos de un láser t́ıpico, que imposibilita la medida en pulsos como se
describe en el anexo A y [Rodŕıguez04b].

La corrección de los efectos del autocalentamiento del láser se puede llevar a cabo
teniendo en cuenta el efecto del enclavamiento de portadores (“carrier clamping” o “ca-
rrier pinning”) que se observa cuando la corriente inyectada es superior a la umbral
del dispositivo. Este fenómeno consiste en que la densidad de portadores se mantiene
prácticamente constante, e igual a la de umbral, una vez alcanzada la corriente umbral,
como se ilustra en la figura 5.13. Por tanto, la variación de ı́ndice observado a partir
de este punto está causada únicamente por la variación de la temperatura, siendo po-
sible estimar el peso de esta componente y posteriormente substraerla en las medidas
realizadas por debajo de umbral. Métodos más simples basados en este efecto han sido
propuestos anteriormente por Zhao et al [Zhao93a] y Bogatov et al. [Bogatov00], como
se describirá posteriormente.

5.5.1. Corrección del ı́ndice en CW

Al inyectar corriente en un diodo láser una parte de la enerǵıa será disipada en forma
de calor, generando un incremento de la temperatura en el dispositivo. Este incremento
induce una variación en el ı́ndice efectivo que puede ser estimado experimentalmente.
Cuando la inyección se realiza mediante pulsos lo suficientemente cortos y separados en el
tiempo el incremento de temperatura inducido será disipado entre un pulso y el siguiente,
de modo que no afecta al ı́ndice efectivo. En los casos en que la inyección se realice en
continua esto no es aśı y se producirá un incremento de la temperatura proporcional
a la potencia disipada. El incremento de temperatura dentro del dispositivo, δT , es la
diferencia entre la temperatura en la zona activa, Tact, y la temperatura en el sumidero
de calor (“heat sink”), THS, que se puede relacionar con la potencia disipada mediante
la expresión

δT = Tact − THS = RTHWdis, (5.11)
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Figura 5.13: Representación esquemática de la densidad de portadores en función de la
corriente.

donde RTH es la resistencia térmica y Wdis es la potencia disipada. La fracción de la
potencia eléctrica que se disipa en forma de calor es diferente según se trabaje por debajo
de umbral, cuando la potencia óptica emitida es despreciable, o por encima, cuando la
potencia óptica emitida es importante. Teniendo esta diferencia en cuenta la potencia
disipada en forma de calor se puede escribir de la forma

Wdis =

{
V I I ≤ ITh
V I − P I > ITh

, (5.12)

donde V es el voltaje aplicado, I la corriente inyectada y P es la potencia óptica. Esta
variación de temperatura no suele afectar de forma significativa a la ganancia aunque
śı que afecta al ı́ndice de refracción, como se verá posteriormente en la validación del
procedimiento.

La variación de ı́ndice se mide directamente a partir de la variación de la posición de
los picos de los espectros ASE, con lo que se obtiene δñM . En los valores de esta medida
se incluye tanto la variación de ı́ndice debido a la variación de portadores, δñN , como
a la variación de temperatura, δñT . En la figura 5.14 se muestra la descomposición es-
quemática de estas componentes. En esta figura se puede observar como δñN disminuye
con la corriente hasta que se alcanza la corriente umbral, donde pasa a ser aproxima-
damente constante. Por otro lado, se puede observar como δñT aumenta siempre con
la corriente, aunque la pendiente de la curva se reduce después de alcanzar la corriente
umbral. Finalmente, se muestra δñM como la suma de las dos componentes. Utilizando
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Corriente

δñ

Ith

δñ

δñT

N

δñM

Figura 5.14: La variación de ı́ndice efectivo que se mide en un diodo láser en continua,
δñM , y su descomposición en las componentes debidas a la variación de
portadores, δñN , y la de temperatura, δñN .

esta descomposición las medidas de δñM en función de incrementos de corriente se puede
expresar mediante la siguiente ecuación

δñM
δI

=
δñN
δI

+
δñT
δI

=
∂ñ

∂N

δN

δI
+
∂ñ

∂T

δT

δI
, (5.13)

donde N es la densidad de portadores. Empleando (5.12) y (5.13) la variación del ı́ndice
debido a la corriente se puede expresar como función de la variación de ı́ndice medida,
la potencia disipada y la variación de ı́ndice causados por los efectos térmicos

δñN
δI

=
δñM
δI
− δñ

δT
RTH

δWdis

δI
=
δñM
δI
− ∂ñ

∂Wdis

δWdis

δI
(5.14)

donde se ha definido
∂ñ

∂Wdis

= RTH
∂ñ

∂T
. (5.15)

Para obtener el valor de la variación de ı́ndice causada por los portadores se ha de
medir el espectro ASE en CW por debajo y por encima de corriente umbral y las curvas
potencia-corriente-voltaje (P-I-V) caracteŕısticas del dispositivo. Entonces el procedi-
miento de corrección se realiza mediante los siguientes pasos:

1. La estimación del valor de ∂ñ
∂WDis

se puede obtener utilizando la variación de ı́ndice
que se mide a partir de los espectros ASE por encima de umbral y la potencia
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disipada calculada mediante las curvas P–I–V utilizando la expresión (5.12). A
causa del efecto de enclavamiento de portadores la variación de ı́ndice medido por
encima de umbral es debido únicamente a los efectos térmicos, es decir δñN

δI
=

0, y por lo tanto la expresión (5.14) por encima de umbral queda como δñM
δI

=
∂ñ

∂WDis

δWDis

δI
, de donde se puede extraer ∂ñ

∂WDis
.

2. Una vez conocido el valor de ∂ñ
∂Wdis

la variación de ı́ndice debido a la variación de

portadores por debajo de umbral se puede obtener mediante la expresión (5.14)
utilizando la variación de ı́ndice medida en los espectros ASE, la potencia óptica
emitida de los láseres y la potencia disipada obtenida mediante las curvas P–I–V.

Este procedimiento es similar al propuesto por Zhao et al [Zhao93a] pero con una
diferencia importante: en este método el valor de la variación de ı́ndice por portadores
se calcula suponiendo que la potencia térmica disipada por encima y por debajo de la
corriente umbral es la misma, despreciando la cantidad de potencia inyectada que se
transforma en potencia óptica. Por tanto, en este procedimiento el calentamiento que se
produce por debajo de umbral se encuentra infravalorado, lo que da lugar a errores en
los valores que se obtienen para la variación de ı́ndice efectivo y el LEF. Por su parte
el método de medida en continua propuesto por Bogatov et al. [Bogatov00] corrige los
efectos térmicos suponiendo que el voltaje aplicado al dispositivo es constante, introdu-
ciendo un error sistemático especialmente importante cuando las estructuras del láser
presentan resistencias serie altas. En la siguiente sección se compararan los resultados
obtenidos con estos tres procedimientos.

5.5.2. Validación del procedimiento

Este método se ha validado con el láser FW1 descrito en la sección 4.2.2. La valida-
ción se realizó comparando los resultados obtenidos para este dispositivo utilizando el
método propuesto y los resultados de medidas con alimentación en pulsos mediante un
procedimiento estándar. En ambos casos se ha trabajado a una temperatura ambiente
controlada de 25 ◦C. Las medidas en pulsos se han realizado con pulsos de 400 ns y un
ciclo de trabajo del 1 %; se empleó un generador de pulsos Hewlett-Packard 8112A y una
sonda de corriente para determinar la amplitud de los pulsos.

El montaje experimental empleado es el mismo para las dos series de medidas, consis-
tente en un monocromador de 0,75 m con una cámara CCD. Se ha utilizado un sistema
de dos lentes para colimar y focalizar el haz dentro de la ranura del monocromador y un
polarizador para seleccionar la componente TM de los espectros ASE.

La ganancia se ha obtenido mediante el método de Hakki-Paoli con la corrección
de la resolución finita del monocromador propuesta en la sección 5.2. La variación del
ı́ndice de refracción se ha obtenido a través de la medida del desplazamiento de las
resonancias de la cavidad Fabry–Pérot empleando el ajuste a una curva Lorentziana que
se ha presentado en la sección 5.3.
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Figura 5.15: Espectros de ganancia de ida y vuelta obtenidos para diferentes niveles de

inyección en cw.

En la figura 5.15 se muestran los espectros de ganancia ida y vuelta obtenidos para
inyecciones de 30, 26, 22 y 18 mA. En esta figura se puede observar el t́ıpico espectro de
ganancia de un láser de QW.

En la figura 5.16 se puede observar la ganancia de ida y vuelta máxima medida en
continua y en pulsos a una longitud de onda cercana al máximo de ganancia (728 nm). La
ganancia máxima en umbral se sitúa cerca de cero, indicando que el método de corrección
de la resolución del monocromador ofrece resultados correctos. Se pude observar que no
existe una diferencia apreciable entre las medidas de la ganancia en continua y pulsos,
indicando que el calentamiento que sufre el dispositivo no afecta a la ganancia de ida y
vuelta de forma significativa.

La aplicación del método de corrección requiere la curva P–I–V del láser para obtener
la potencia disipada en el láser y la potencial óptica emitida. La curva obtenida para
el láser FW1 se muestra en la figura 5.17. En esta figura se puede apreciar cómo vaŕıa
el voltaje con la corriente, comprobando que la suposición de voltaje constante que se
utiliza en el método propuesto por Bogatov et al. [Bogatov00] no es totalmente válida.
A partir de la curva P–I se pueden obtener los valores la corriente umbral y la eficiencia
externa, que son respectivamente 32,2 mA y 0,690 W/A. Por otro lado la potencia total
disipada en el láser se puede calcular a partir de los valores de la corriente y voltaje en
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Figura 5.17: Caracteŕıstica P–I–V para el láser FW1.

el láser. El término ∂ñ
∂WDis

se puede obtener mediante una regresión lineal de la variación
de ı́ndice medido por encima de umbral frente a la potencia disipada que se ha definido
en la expresión (5.12).

El incremento de temperatura estimado que se produce en el interior de láser frente
a la corriente inyectada se muestra en la figura 5.18. Los valores de esta figura se han
estimado utilizando la expresión (5.11) donde la potencia disipada se calcula mediante
la expresión (5.12) y la resistencia térmica se obtiene de la pendiente en la variación
de ı́ndice medido en continua por encima de umbral frente a la potencia disipada. En
esta gráfica se puede observar cómo la temperatura aumenta de forma continua hasta
umbral, donde se observa un aumento de hasta 1,5 K, y por encima de umbral se reduce la
velocidad de calentamiento debido a que una parte importante de la potencia inyectada
es emitida en el haz láser. Esta diferencia que se observa en el calentamiento del láser
por debajo y por encima de umbral es necesaria tenerla en cuenta en el cálculo de
corrección de la variación de ı́ndice. En el método propuesto por Zhao et al [Zhao93a]
esta diferencia no es tenida en cuenta por lo que se introduce un error sistemático en los
resultados obtenidos.

En la figura 5.19 se compara la variación de ı́ndice modal en pulsos y en continua sin
y con la corrección propuesta para los efectos térmicos a la longitud de onda de máxima
ganancia (728 nm). Se puede apreciar una buena correlación entre los datos obtenidos
en continua con la corrección y las medidas en pulsos. La variación de ı́ndice medida
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Figura 5.18: Variación de la temperatura frente a la corriente inyectada.
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Figura 5.19: Variación del ı́ndice de refracción a 728 nm en función de la corriente in-
yectada obtenido en pulsos y en continua a 25 ◦C.

para el láser operando en continua se puede observar que crece a medida que se aumenta
la corriente inyectada. Esto es debido a que la componente de la variación inducida
por efectos térmicos (que es de signo positivo) cancela completamente la inducida por
la variación de portadores (que es de signo negativo) ocultando la variación que se
pretende caracterizar. El valor obtenido para el ı́ndice efectivo está en torno a 3,9, con
ligeras variaciones con la corriente y la longitud de onda.

El valor del LEF en función de la corriente inyectada obtenido en pulsos y en continua
con la corrección térmica a 728 nm y a la longitud de onda en la que se sitúa el máximo
de ganancia se puede observar en la figura 5.20. Al igual que en las figuras anteriores
se aprecia una buena correlación entre los resultados obtenidos con los dos métodos.
Estos resultados demuestran que el método propuesto se puede utilizar para obtener
una buena estimación de la variación de ı́ndice debido a portadores y del LEF con el
láser operando en continua.

En la figura 5.20 se puede observar como los valores del LEF a una longitud de
onda constante y en la que se sitúa el máximo de ganancia muestran comportamientos
diferentes cuando se representan frente a la corriente inyectada. Por un lado, los valores
del LEF se toman en la longitud de onda de 728 nm muestran una tendencia a aumentar
con la corriente inyectada. Por otro lado, cuando los valores del LEF se toman a la
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Figura 5.20: LEF a 728 nm y en el máximo de ganancia frente a la corriente inyectada
obtenido en pulsos y en continua a 25 ◦C.

longitud de onda donde se sitúa el máximo de ganancia la tendencia que se observa es la
contraria, una reducción de los valores con la corriente inyectada. Este comportamiento
aparentemente contradictorio es debido a que la posición del máximo de ganancia en los
láseres de QW se desplaza hacia menores longitudes de onda a medida que se aumenta
la corriente inyectada y, como se ha comentado en la sección 3.5, los valores del LEF en
un láser de QW tienen una tendencia a ser menores a medida que la longitud de onda
donde se toman se reduce, esto se puede ver claramente en los espectros calculados y
medidos de la figuras 3.9 y 3.10. En este láser, para los niveles de inyección utilizados, la
disminución de los valores de LEF que se producen por el desplazamiento de la longitud
de onda de emisión hacia valores menores es más importante que el aumento que obtiene
por incrementar el nivel de corriente en el láser, de ah́ı que se observe una reducción de
los valores de LEF cuando son medidos en la longitud de onda de máxima ganancia.

En la figura 5.21 se muestra una comparación entre los resultados que se obtendŕıan
para el LEF en 728 nm al realizar las medidas en continua sin aplicar ningún método para
corregir la variación de ı́ndice debido a efectos térmicos, aplicando el método propuesto
propuesta por Zhao el al. [Zhao93a], el propuesto por Bogatov el al. [Bogatov00] y el
presentado en esta tesis [Rodŕıguez04a]. En esta figura se puede apreciar que los valores
obtenidos sin aplicar ninguna corrección son negativos o cercanos a cero, valores que
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Figura 5.21: LEF a 728 nm que se obtiene al aplicar cada uno de los métodos analizados
para corregir el calentamiento en continua.

están muy alejados de lo observado al realizar las medidas en pulsos. Esto indica la
necesidad de corregir los efectos términos utilizando alguno de los métodos descritos. El
método propuesto por Zhao ofrece unos valores del LEF más próximos a los obtenidos
en pulsos, aunque ligeramente superiores a estos. Esta diferencia es debida a que en
este método no se tiene en cuenta la diferencia que existe los efectos térmicos que se
producen por debajo y por encima de umbral, como se puede comprobar en la figura 5.18
donde se ha mostrado el cambio de pendiente en el incremento de temperatura que existe
cuando se alcanza la condición de umbral. El método propuesto por Bogatov ofrece unos
resultados más próximos a los obtenidos en pulsos que el de Zhao, aunque también se
obtiene valores ligeramente superiores. Este error es debido a la suposición de que el
voltaje aplicado al láser es continuo, cosa que no es cierta como se puede comprobar en
la las curvas P–I–V de la figura 5.17. Finalmente, el método propuesto es el que ofrece
unos valores del LEF más próximos a los obtenidos con las medidas en pulsos, indicando
la necesidad de tener en cuenta la diferencia de los efectos térmicos por encima y por
debajo de umbral y la variación del voltaje en el láser.
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5.6. Relación entre la corriente inyectada y la densidad
de portadores en láseres caballete

En los trabajos experimentales de caracterización de diodos láser se vaŕıa directamente
la corriente inyectada. Al comparar los resultados obtenidos para diferentes láseres la
corriente inyectada no es una variable adecuada, ya que está depende de la dimensiones
f́ısicas de la cavidad, por lo que es necesario convertir estos valores a otros que sean
independientes de las dimensiones f́ısicas del láser como son la densidad de corriente o la
densidad de portadores. En los láseres de área ancha la densidad de corriente se puede
obtener directamente dividiendo la corriente inyectada entre el área de la cavidad del
láser. Por otro lado, en el caso de los láseres de tipo caballete esta conversión no se puede
realizar de esta forma, ya que en estos dispositivos se ha de tener en cuenta la existencia
del fenómeno de esparcimiento (“spreading”) de corriente en la región activa. A causa
de esto los resultados obtenidos en láseres de tipo caballete son dif́ıciles de comparar con
otros láseres en los que las dimensiones de las cavidades son diferentes.

En esta sección se presentará un método que permite solucionar este problema me-
diante la utilización de un modelo de simulación quasi–tridimensional para obtener la
densidad de corriente, densidad de portadores y modo óptico en cada uno de los puntos
de la cavidad. El resto de la sección se organiza de la siguiente forma. En la subsección
5.6.1 se presentará el modelo quasi–tridimensional y se compararán sus resultados con
los resultados experimentales obtenidos en un láser de tipo caballete, validando aśı los
resultados. Posteriormente, en la subsección 5.6.2, se introducirá el método para relacio-
nar la corriente inyectada al láser con la densidad de corriente validando los resultados
con los valores de referencia obtenidos en láser de área ancha. En la subsección 5.6.3
se presentara el modelo que relaciona la corriente inyectada en el láser con la densidad
de portadores. Finalmente, en la sección 5.6.4, se utilizara los resultados de la sección
anterior para modelar la variación de ı́ndice de refracción con la densidad de portadores
mediante una función ráız cuadrada.

5.6.1. Descripción del modelo quasi–tridimensional

El modelo quasi–tridimensional utilizado para la simulación de los dispositivos se
encuentra descrito en profundidad en [Borruel02, Borruel03, Borruel04a]. Es un modelo
que resuelve las ecuaciones eléctricas, térmicas y ópticas del estado estacionario de forma
autoconsistente, considerando una única frecuencia. Las ecuaciones tanto eléctricas como
térmicas del semiconductor se resuelven en rodajas bidimensionales perpendiculares al
eje de la cavidad, obteniendo la ganancia y los perfiles laterales de la perturbación del
ı́ndice de refracción. La propagación del modo óptico a lo largo de la cavidad se calcula
mediante un método de propagación del haz por diferencias finitas que hace uso de la
aproximación de ı́ndice efectivo. De esta forma, después de una serie de recorridos de
ida y vuelta a lo largo de la cavidad se encuentra una solución estable para el campo
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caballete

óptico, tanto para la forma como para la potencia del mismo.

En este modelo se incluyen los efectos de quemado de portadores (SHB, del inglés de
spatial hole burning) tanto en la dirección longitudinal como lateral. Esto, junto a los
fenómenos de esparcimiento de la corriente, es lo que produce la aparición de modos
laterales de orden secundario para altos niveles de potencia.

Para las perturbaciones del ı́ndice de refracción se tienen en cuenta las dependencias
con la temperatura y la densidad de portadores. La dependencia con la temperatura se
incluye mediante una función lineal de coeficiente estándar [Adachi93]. La dependencia
con la densidad de portadores se ha modelado mediante una función en la ráız cuadrada
con los coeficientes extráıdos a partir de medidas experimentales [Rodŕıguez02], apro-
ximación que se mostrará en la sección 5.6.4. El resto de parámetros de los materiales
utilizados en la simulación se han extráıdo de referencias estándar [Adachi93,Coldren95].

Comparaciones del modelo con resultados experimentales

Tras un proceso de ajuste de parámetros teóricos (pérdidas internas, coeficientes de
recombinación no radiativa, etc.) los resultados obtenidos con el modelo muestran un
gran acuerdo con los valores medidos experimentalmente para en el láser TW2. La
corriente umbral simulada, 48,1 mA, es muy similar al valor experimental, 46,8 mA,
obteniendo este acuerdo sin la necesidad de introducir parámetros adicionales de ajuste.
Este acuerdo se puede apreciar en las curvas potencia–corriente obtenidas a partir de la
simulación y experimentalmente que se muestra en la figura 5.22. En esta figura se puede
apreciar que el modelo predice una eficiencia externa ligeramente mayor a la observada
experimentalmente, probablemente debido al aumento de la dispersión interna en el láser
de tipo caballete respecto a los de área ancha.

El perfil de campo lejano en la dirección lateral obtenido a partir del modelo y experi-
mentalmente para una potencia de salida de 52 mA se muestra en la figura 5.23, donde se
puede observar la existencia de una buena concordancia entre los datos experimentales
y el resultado de la simulación para la divergencia del haz.

Los perfiles simulados de la densidad de portadores y fotones en el QW para un nivel
de potencia de 1 mW se muestran en las figuras 5.24(a) y 5.24(b), respectivamente.
En estas figuras se puede apreciar como la densidad de fotones aumenta a lo largo del
eje de la cavidad hasta que alcanza su máximo en la cara del láser con el tratamiento
antireflectante, mientras que la densidad de portadores se mantiene aproximadamente
constante a lo largo del eje de la cavidad a este nivel de potencia. Sin embargo, al
aumentar los niveles de potencia la densidad de portadores deja de ser uniforme a lo
largo del eje de la cavidad debido a los fenómenos de SHB. Esto se puede apreciar en la
figura 5.25(a) donde se muestra el perfil de densidad de portadores cuando la potencia
de salida es de 52 mW. El perfil de fotones para este nivel de potencia se muestra en
la figura 5.25(b) donde se puede apreciar que presenta una forma similar al del anterior
nivel de inyección.
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Figura 5.22: Corriente umbral medida experimentalmente y obtenida mediante el pro-
ceso de simulación para el láser TW2.

5.6.2. Obtención de la densidad de corriente

Para obtener una relación entre la corriente inyectada y la densidad de corriente en los
láseres de tipo caballete equivalente al de un láser de área ancha se ha utilizado el modelo
de simulación quasi–tridimensional presentado anteriormente. Mediante la utilización de
este modelo se puede obtener tanto la densidad de corriente como la de portadores en
cada uno de los puntos de la cavidad del láser, al mismo tiempo que la densidad de
fotones del modo óptico, como los ejemplos que se han mostrado en las figuras 5.24
y 5.25. En ambas figuras se puede apreciar cómo tanto el perfil correspondiente a la
densidad de portadores como al modo óptico vaŕıan a lo largo de la cavidad, tanto en
el eje lateral como el longitudinal, por lo que no se puede utilizar el valor en un punto
para asignar la densidad de portadores. Por otro lado, en la figura 5.26 se muestra la
superposición normalizada de la densidad de portadores y el modo óptico en el eje lateral
para una potencia de salida de 1 mW, donde se puede apreciar como la forma de los
dos perfiles son claramente diferentes, siendo más ancho el perfil correspondiente a la
densidad de portadores.

Esto hace que, debido a la falta una inyección homogénea en el interior de la cavidad
y al hecho de que los perfiles de corriente y portadores presenten un ancho diferentes al
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Figura 5.23: Patrón de campo lejano en la dirección lateral experimental y simulado

para el láser TW2 con un nivel de potencia de 52 mW.
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Figura 5.24: Densidad de portadores (a) y densidad de fotones (b) para una potencia de
salida de 1 mW.
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Figura 5.25: Densidad de portadores (a) y densidad de fotones (b) para una potencia de
salida de 52 mW.
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Figura 5.26: Perfil de densidad de portadores y fotones obtenidos mediante el modelo de
simulación quasi–tridimensional para una potencia de salida de 1 mW.
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del modo óptico, para obtener una densidad de corriente y portadores equivalente a la de
un láser de área ancha sea necesario ponderar los valores obtenidos mediante el modelo.
Como criterio de ponderación se ha empleado el perfil del modo óptico en la cavidad
del láser, mostrado en la figura 5.26, ya que en esta región se encuentran confinados los
portadores y existe ganancia. Este perfil del modo óptico se puede definir mediante la
expresión

p(x) =
S(x)∫

Z
S(x)dx

, (5.16)

donde S(x) es el valor de la densidad de fotones en cada punto de la cavidad y Z
indica la anchura del láser en utilizado en la simulación. Con esta definición se obtienen
una función de ponderación para los perfiles y, de esta forma, la densidad de corriente
promedio se puede calcular de la empleando la expresión

< J >=

∫
Z

J(x)p(x)dx, (5.17)

donde J(x) es la densidad de corriente inyectada en cada punto de la zona activa de
la cavidad y < J > representa su promedio. Dividiendo la corriente inyectada por la
densidad de corriente promedio obtenida en la ecuación (5.17) se puede obtener un área
efectiva para el dispositivo. La utilización de esta media ponderada permite una mejor
estimación de la densidad de corriente existente en el láser.

Validación del procedimiento

La validación del procedimiento se ha llevado a cabo empleando el láser TW2. El
hecho de utilizar este dispositivo es debido a que para su estructura epitaxial se dispone
además del propio láser de tipo caballete de 14 láseres de área ancha, con cavidades
de diferente longitud, a partir de los cuales se puede estimar una curva de ganancia
en función de la densidad de corriente. Realizando una comparación de esta curva de
referencia con los resultados que se obtengan utilizando el método se pueden validar los
resultados del mismo. El procedimiento utilizado para la estimación de esta curva de
referencia con los láseres de área ancha se ha descrito en la sección 4.2.3 y los resultados
obtenidos se han mostrado en la figura 4.9.

Las simulaciones utilizadas para convertir la corriente inyectada en la densidad de
corriente para el láser TW2 son las que se han presentado en la sección 5.6.1 y en la
referencia [Rodŕıguez03b]. Al aplicar el procedimiento propuesto para este láser se ha
observado que el ancho efectivo de la cavidad, el que tendŕıa un láser de área ancha para
la misma estructura que tuviese las mismas caracteŕısticas potencia–corriente, es de 7,9
µm [Rodŕıguez03a], lo que supone casi el doble de los 3,7 µm nominales.

Los valores experimentales de la ganancia se han obtenido utilizando el método de
Hakki–Paoli [Hakki75] a partir de los espectros de ASE en el láser de tipo caballete.
La medida de lo espectros se realizado utilizando el monocormador de 0,75 m (AC-
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Figura 5.27: Ganancia de ida y vuelta máxima para el láser TW2 en función de la

corriente inyectada.

TRON SprectraPro 750) con la red de difracción de 600 mm y una cámara CCD para
la detección. Estas medidas se han realizado con la temperatura estabiliza a 25 ◦C y en
condiciones de pulsado con un ciclo de trabajo bajo para evitar la aparición de efectos
térmicos. El modo de emisión se ha seleccionado con la utilización de un polarizador.
Este sistema de medida ofrece una resolución espectral de 0,03 nm, por lo que ha sido
necesario utilizar el método iterativo presentado en la sección 5.2 para corregir los erro-
res en la ganancia debidos a la falta de resolución del sistema de medida. Los resultados
que se han obtenido experimentalmente de la ganancia de ida y vuelta en el máximo de
ganancia en función de la corriente inyectada en el láser TW2 se muestran en la figura
5.27, donde se puede observar la t́ıpica curva de un láser de QW.

La ganancia de ida y vuelta máxima frente a la densidad de corriente obtenida utili-
zando el área nominal del láser de tipo caballete y mediante la utilización del método
propuesto se comparan en la figura 5.28 con los valores de referencia obtenidos con los
láseres de área ancha. En esta figura se puede observar claramente como cuando la den-
sidad de corriente se calcula utilizando únicamente el área del caballete los resultados
que se obtienen no son coherentes con los valores de referencia, ya que existe una gran
diferencia entre las dos curvas. Esta diferencia es debida a que no se han tenido en cuenta
el efecto de esparcimiento de portadores, el cual tiene es importante en los láseres de tipo
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Figura 5.28: Ganancia de ida y vuelta máxima en función de la densidad de corriente

obtenido para la estructura de QW de TRT y resultados experimentales en
la muestra TW2 estimando la densidad de corriente mediante el método
propuesto y el área del láser.

caballete. Por otro lado, cuando la densidad de corriente del láser se calcula utilizando
el método descrito anteriormente se puede observar que las dos curvas, la que se obtiene
con el láser TW2 y la de referencia, se aproximan de forma considerable separándose
únicamente en un valor de la ganancia próximo a 1 cm−1, que puede ser explicado por
la incertidumbre que existe en el valor real de las pérdidas totales de la cavidad del láser
debido a la cara en la que se aplicó un tratamiento antireflectante. La similitud de los
valores que se observa entre la curva de referencia y la obtenida mediante el método
indica la validez de este.

5.6.3. Obtención de la densidad de portadores

La relación entre la densidad de corriente y la densidad de portadores promedio en los
láseres de tipo caballete también se puede estimar mediante el procedimiento utilizado
en la sección anterior sustituyendo la densidad de corriente por la de portadores cuando
se realiza el promedio. Empleando una expresión similar a (5.17) donde se reemplaza la
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Figura 5.29: Relación entre la corriente inyectada en el dispositivo TW2 y la densidad
de portadores estimada mediante el modelo.

corriente por la densidad de portadores

< N >=

∫
Z

N(x)p(x)dx, (5.18)

donde N(x) es la densidad de portadores en cada punto de la cavidad y < N > representa
su promedio. Con estos cambios se puede realizar un proceso similar al utilizado para la
densidad de corriente.

Aplicando este procedimiento a las simulaciones del láser TW2 se ha obtenido la
relación entre la corriente inyectada y la densidad de portadores que se muestra en la
figura 5.29 donde se puede apreciar que la relación entre ambas variables no es lineal,
debido a los términos de recombinación radiativos y Auger.

5.6.4. Relación ı́ndice con la densidad de portadores

En los primeros trabajos experimentales que se han realizado durante la realización
de esta tesis doctoral se observó que la variación del ı́ndice modal con la densidad de
portadores en los láseres de semiconductor se puede relacionar mediante una ecuación
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en la ráız cuadrada de la densidad de portadores [Rodŕıguez02]

δñ = ñ0Γ
√
N (5.19)

donde ñ0 es una constante de proporcionalidad negativa, Γ el factor de confinamiento y
N la densidad de portadores. El buen acuerdo mostrado con los datos y la simplicidad
de esta expresión ha generado que sea ampliamente utilizada en los modelos teóricos
construidos para simular el comportamiento de los diodos láser [Borruel03,Spreemann09,
Wenzel13]. Hasta donde sabemos, la primera referencia existente en la bibliograf́ıa a esta
expresión se ha publicado en un trabajo resultado de esta tesis [Rodŕıguez02].

La estimación experimental de los valores de ñ0 requiere obtener la variación de ı́ndice
y la densidad de portadores en el láser. En la sección anterior se ha presentado un
modelo que permite relacionar la corriente inyectada con la densidad de portadores en
los láseres de tipo caballete, lo que facilita la determinación del parámetro ñ0 en este tipo
de dispositivos. Para el láser TW2 se ha calculado la relación entre la corriente inyectada
y la densidad de portadores, mostrando los resultados en la figura 5.29. Por su lado, la
variación de ı́ndice se ha estimado a partir de la variación de la posición de los picos
de resonancia de la cavidad Fabry-Pérot. Los resultados obtenidos para la variación de
ı́ndice frente a la densidad de portadores junto al ajuste a la curva se muestran en la
figura 5.30, donde se puede observar un acuerdo razonable. Al realizar el ajuste de la
figura 5.30 se ha obtenido que el valor de ñ0 en el láser TW2 es de −3, 6× 10−11 cm

3
2 .

La repetición del ajuste con los datos extráıdos de Bossert y Gallant [Bossert96] para
un láser con pozo cuántico de InGaAs de 10 nm de ancho y con barreras de GaAs ha
dado un valor de −3, 8×10−11 cm

3
2 para ñ0. Este valor ha de ser considerado únicamente

como un orden de magnitud a la hora de comprar los resultados, puesto que los pozos
de ambos láseres son similares.
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Figura 5.30: Valores experimentales y regresión del modelo para la variación del ı́ndice

modal del láser TW2 frente a la densidad de portadores.
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6
Resultados

experimentales

En este caṕıtulo se presentan y analizan los resultados obtenidos para la
ganancia, ı́ndice diferencial y factor de ensanchamiento de ĺınea con las dife-
rentes muestras de las estructuras láser descritas en la sección 4.2 y utilizando
los procedimientos experimentales desarrollados durante la realización de la
tesis.

De cara a poder comparar los resultados obtenidos se han agrupado las
estructuras en función de la longitud de onda de emisión para las que han
sido diseñadas, 735 o 980 nm, independientemente de si están basadas en QW
o QD. El caṕıtulo se divide en cuatro secciones, en la primera se presentan
los resultados de la estructura con emisión en 735 nm; en la segunda los
resultados de las estructuras con emisión en torno a 980 nm; en la tercera
realizara una comparativa de los resultados de las estructuras de 980 nm y
se finaliza con las principales conclusiones obtenidas.
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6.1. Introducción

En este caṕıtulo se mostrarán los resultados obtenidos durante la caracterización expe-
rimental de los diodos láseres suministrados por Ferdinand-Braun-Institut für Höchst-
frequenztechnik (FBH), Thales Research and Technology (TRT) y la Universidad de
Würzburg (UWURZ) que han sido descritos previamente en la sección 4.2. El proce-
so de caracterización se ha realizado utilizando un montaje experimental basado en un
monocromador de 0,75 m y un sistema de dos lentes utilizadas para colimar y focali-
zar el haz dentro de la ranura del monocromador. En el montaje experimental también
se ha utilizado un polarizador para seleccionar el modo de emisión TM en el espectro
ASE del láser. La temperatura del láser se ha estabilizado mediante una célula Peltier
controlado por una termo-resistencia situada en el soporte del diodo láser, utilizando el
procedimiento que se ha descrito en la sección 4.1.2.

Las medidas se han realizado con los láseres operando en continua, por lo que ha
sido necesario utilizar la técnica descrita en la sección 5.5 para corregir la variación de
ı́ndice que es debido al calentamiento del dispositivo. Los espectros de ganancia se han
calculado a partir de los espectros ASE utilizando el método de Hakki–Paoli [Hakki75].
El error sistemático que se comete con este método debido a la resolución finita del
sistema de medida se ha corregido mediante la utilización del proceso iterativo descrito
en la sección 5.2. Por su parte, la variación del ı́ndice de refracción se ha obtenido a partir
del desplazamiento observado en la posición de las resonancias de la cavidad Fabry–Pérot
con los niveles de inyección. En este caso se ha utilizado el procedimiento de ajuste a
una curva lorentziana, descrito en la sección 5.3, para mejorar la precisión con la que se
determinan los picos de resonancia.

Los dispositivos suministrados por los fabricantes presentan diferentes geometŕıas de
la cavidad. A causa de estas diferencias no es posible realizar una comparación directa
de los resultados obtenidos en función de la corriente inyectada, por lo que se hace
necesario relacionar la corriente suministrada en los dispositivos con la densidad de
corriente y densidad de portadores, de forma que aśı sea posible comparar los resultados
en condiciones equivalentes de trabajo. Esta relación se ha estimado mediante el método
de simulación que se descrito en la sección 5.6.

Este caṕıtulo continua de la siguiente forma. En la sección 6.2 se muestran los resul-
tados obtenidos con el dispositivo suministrado por FBH con emisión en torno a 735 nm
que ha sido descrito en la sección 4.2.2. A continuación, en la sección 6.3, se muestran los
resultados de los dispositivos suministrados por TRT y UWURZ con emisión en torno
a 980 nm que han sido descritos en las secciones 4.2.3 y 4.2.4 respectivamente. Poste-
riormente, en la sección 6.4, se realiza una comparación de los resultados obtenidos de
ganancia, ı́ndice diferencial y factor de ensanchamiento de ĺınea en los dispositivos con
emisión en torno a 980 nm. Finalmente, en la sección 6.5, se recogerán las conclusiones
obtenidas a partir de los resultados experimentales.
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6.2. Resultados en materiales activos con emisión en
torno a 735 nm

Los resultados obtenidos para el láser suministrado por el FBH con emisión en torno
a 735 nm, que ha sido descrito previamente en la sección 4.2.2, se muestran en esta
sección. Al ser esté el único dispositivo que presenta emisión a esta longitud de onda no
se realizará una comparación de los resultados obtenidos en este dispositivo con el resto.

El montaje del material activo descrito en la sección 4.2.2 se ha realizado en un único
dispositivo con la cara p hacia arriba y con una gúıa de onda tipo caballete de 3 µm de
ancho y cavidad con 1.000 µm de longitud, siendo esté el dispositivo que se ha etiquetado
como FW1 (véase la tabla 4.1). En esta muestra ninguna de las caras del dispositivo ha
sido tratada para modificar las pérdidas externas de la cavidad resonante.

Los espectros de ganancia modal neta obtenidas para este dispositivo se muestran en
la figura 6.1(a) observándose las curvas t́ıpicas para un láser de QW. En esta figura se
pueden observar cómo el valor del máximo de ganancia aumenta, al mismo tiempo que
se desplaza hacia menores longitudes de onda, cuando se aumenta la corriente inyectada.
Este efecto se puede ver con mayor detalle en la figura 6.1(b) donde se puede observar
la variación de la ganancia modal a la longitud de onda de máxima ganancia frente
a la corriente inyectada y en la figura 6.1(c) donde se puede observar la longitud de
onda en la que se sitúa el máximo de ganancia frente a la corriente inyectada. En la
figura 6.1(b) se observa que la dependencia entre de la ganancia modal con la densidad
de corriente presenta una forma aparentemente lineal. La variación del ı́ndice modal a
728 nm, la longitud de onda a la que se observó la emisión láser a 25 ◦C, frente a la
corriente inyectada se muestra en la figura 6.1(d), donde se observa como al alcanzar la
corriente umbral la variación de ı́ndice se anula debido al fenómeno de enclavamiento de
portadores.

En la figura 6.2(a) se muestran los espectros del LEF para diferentes niveles de inyec-
ción obtenidos en el dispositivo analizado. En esta figura se puede observar claramente
dos tendencias. Por un lado, a medida que se aumenta la longitud de onda el valor ob-
tenido para el factor de ensanchamiento de ĺınea aumenta de la forma esperada para los
láseres de QW [Huang93]. Por otro lado, al aumentar la corriente inyectada el valor del
factor de ensanchamiento de ĺınea también aumenta. Estos fenómenos se pueden obser-
var con mayor claridad en la figura 6.2(b) donde se muestra el factor de ensanchamiento
de ĺınea frente a la corriente inyectada a 728 nm y en la que se sitúa el máximo de
ganancia modal. En el segundo caso se observa como el factor de ensanchamiento de
ĺınea se reduce debido a que el máximo de ganancia se desplaza a menores longitudes de
onda cuando aumenta la inyección, como se ha observado en la figura 6.1(c).

El aumento del factor de ensanchamiento de ĺınea que se observa en el espectro con la
longitud de onda se explica por la baja ganancia diferencial que se obtiene en los láseres
de QW para enerǵıas cercanas a la del gap, como se ha explicado en la sección 3.5. Por
otro lado, la dependencia del factor de ensanchamiento de ĺınea a una longitud de onda
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Figura 6.1: Resultados experimentales obtenidos para el láser FW1: (a) espectro de ga-
nancia modal neta para diferentes niveles de inyección, (b) ganancia modal
neta máxima frente a la corriente inyectada, (c) posición del máximo de ga-
nancia frente a la corriente inyectada y (d) variación de ı́ndice modal por
debajo y encima de umbral frente a la corriente inyectada.
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Figura 6.2: Factor de ensanchamiento de ĺınea para el láser FW1 de QW: (a) espectro
para diferentes niveles de inyección y (b) valor en la posición del máximo de
ganancia y a 728 nm frente a la corriente inyectada.

fija es lo esperado por la saturación de la ganancia diferencial, mientras que cuando se
mide a la longitud de onda de máxima ganancia es lo que se espera en los QW con bajos
niveles de inyección, como se explicó en la sección 3.5.

En este dispositivo se han observado valores bajos del factor de ensanchamiento de
ĺınea a la longitud de onda de máxima ganancia (entre 1,5 y 2,5) que se puede atribuir
a la deformación por tracción en el QW [Huang93, Mullane00], como se ha explicado
en la sección 3.5. Estos valores bajos son coherentes con una menor tendencia a la
filamentación observada en los láseres de alta potencia fabricados con material similar
al de este dispositivo [Sumpf01b].

6.3. Resultados en materiales activos con emisión en
torno a 980 nm

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para las estructuras láser di-
señadas para emitir en torno a los 980 nm. Esto se realizará en tres subsecciones, en
la primera se presentan los resultados para las muestras basadas en estructuras de QW
suministradas por TRT, en la segunda se incluyen las muestras de QW suministradas
por UWURZ y, finalmente, en la tercera se presenta los resultados de las muestras de
QD suministradas por UWURZ.
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6 Resultados experimentales

6.3.1. Láser de QW de TRT con emisión en torno a 980 nm

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para los láseres de QW con emi-
sión en torno a 980 nm suministrados por TRT y cuyas propiedades han sido presentadas
previamente en la sección 4.2.3. Estos dispositivos consisten en un único pozo cuántico
de InGaAs de 9 nm de anchura, con confinamiento de InGaAsP y el clading de InGaP.
La muestra utilizada ha sido montada con la cara p hacia abajo, siendo la longitud de la
cavidad de 770 µm y la gúıa de onda de tipo caballete. La muestra suministrada teńıa
una de las caras tratada con un recubrimiento antirreflectante, que reduce su reflectivi-
dad hasta un 3 %, y la otra cara sin tratamiento. Este es el dispositivo se ha etiquetado
como TW2 (véase la tabla 4.1).

En la figura 6.3 se recogen los espectros de ganancia, la ganancia máxima frente a
la densidad de corriente, la posición del máximo de ganancia frente a la densidad de
corriente y ganancia modal y la ganancia diferencial frente a la densidad de corriente
y ganancia modal. La figura 6.3(a) se muestra los espectros de ganancia medidos para
esta estructura con diferentes niveles de inyección. Estos espectros son similares a los
observados previamente por diferentes autores [Bossert96, Ellmers98, Beffa00] para dis-
positivos con estructuras similares a la de esté, como los espectros que se muestran en
la figura 3.12. En esta figura se puede apreciar cómo la ganancia máxima aumenta con
la densidad de portadores al mismo tiempo que la posición de los máximos de ganan-
cia se desplaza hacia menores longitudes de onda. La evolución de la ganancia modal
máxima frente a la densidad de corriente se muestra en la figura 6.3(b) donde se puede
observar la saturación de la ganancia esperada en los láseres de QW, con una variación
similar a un logaritmo. Por otro lado, en la figura 6.3(c) se puede apreciar la variación
de la longitud de onda en la que se sitúa el máximo de ganancia frente a la densidad
de corriente, mientras que en la figura 6.3(d) se muestra frente a la ganancia modal. En
esta última figura se puede apreciar como la dependencia del máximo de ganancia es
aparentemente lineal. Finalmente, en la figuras 6.3(e) y 6.3(f) se muestran la ganancia
diferencial en el máximo de ganancia frente a la densidad de corriente y la ganancia
modal respectivamente. En ambos casos se puede apreciar cómo se reducen los valores
de ganancia diferencial tanto con la corriente como con la ganancia, como se espera en
los láseres de QW.

Los valores del ı́ndice diferencial a la longitud de onda de máxima ganancia para el láser
TW2 se muestra en la figura 6.4. En la figura 6.4(a) se muestra el ı́ndice diferencial frente
a la densidad de corriente, donde se puede observar como al alcanzar aproximadamente
una densidad de corriente de 300 A/cm2 cambia la velocidad de variación de ı́ndice.
Al representar esta curva frente a la ganancia modal neta, figura 6.4(b), no se puede
apreciar este cambio de una forma tan clara como en el caso anterior.

En la figura 6.5 se muestran los espectros del LEF obtenidos con el láser TW2 para
diferentes niveles de inyección, indicándose la longitud de onda en la que se observa el
máximo de ganancia en cada espectro con una flecha. En esta figura se pueden observar
dos tendencias. Por un lado, el aumento de los valores del LEF a medida que aumenta
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Figura 6.3: Resultados para el láser TW2 suministrado por TRT: (a) espectro de ganan-
cia modal neta para diferentes densidades de corriente, (b) ganancia modal
neta máxima frente a la densidad de corriente, (c) posición del máximo de
ganancia, (d) posición del máximo de ganancia frente a la ganancia modal
neta máxima, (e) ganancia diferencial frente a densidad de corriente y (f)
ganancia diferencial frente a la ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.4: Resultados del ı́ndice diferencial a longitud de onda de máxima ganancia para
el láser TW2 suministrado por TRT: (a) frente a la densidad de corriente y
(b) frente a la ganancia modal neta máxima.

la longitud de onda, como es de esperar para los láseres de QW [Huang93] y ha sido
observado previamente por otros autores [Kano93,Bossert96]. Por otro lado, los valores
del LEF con la densidad de corriente a longitud de onda constante muestran un ligero
aumento inicial, entre las densidades de corriente de 160 y 290 A/cm2, para estabilizarse
posteriormente. Esta tendencia se puede observar de forma más clara en la figura 6.6
donde se muestran los valores del LEF frente a la longitud de onda de máxima ganancia
frente a la densidad de corriente, figura 6.6(a), y frente a la ganancia modal neta, figura
6.6(b). En ambas figuras se puede observar como los valores del LEF muestran inicial-
mente una tendencia a aumentar hasta que se alcanza aproximadamente una densidad
de corriente de 300 A/cm2, o equivalentemente una ganancia modal neta de 15 cm−1,
donde se alcanza un máximo para disminuir posteriormente. Siendo esta disminución de
los valores debida al desplazamiento del máximo de ganancia a menores longitudes de
onda.

En las figura 6.6 también se puede observar que la longitud de onda de máxima
ganancia los valores del LEF en este láser vaŕıan poco, situándose únicamente entre 2,5
y 3,2, en función de los niveles de inyección.

6.3.2. Láseres de QW de UWURZ con emisión en 980 nm

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con los láseres de QW con emisión
en torno a los 980 nm de UWURZ presentados en la sección 4.2.4. Las muestras utilizadas
han sido montadas con la cara p hacia abajo, siendo la longitud de la cavidad de 500 µm y
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Figura 6.5: Espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea para diferentes densidades
de corriente para el láser TW2.
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Figura 6.6: Factor de ensanchamiento de ĺınea para el láser TW2 a la longitud de onda
de máxima ganancia frente a (a) la densidad de corriente y (b) la ganancia
modal neta máxima.
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la gúıa de onda de tipo caballete. Para esta estructura se han suministrado tres muestras,
una con las dos caras sin tratamiento (dispositivo WW1), otra con una cara tratada
con una capa antirreflectante y la otra sin tratar (dispositivo WW2) y finalmente una
con las dos caras tratadas con una capa antirreflectante (dispositivo WW3). En todos
los casos la capa antirreflectante reduce las reflectividad de los espejos hasta un 3 %,
aproximadamente. El láser WW1 fue destruido durante el proceso de caracterización
inicial, por lo que no se ha podido obtener sus espectros de ganancia ni LEF para
comparar con el resto de muestras.

En la figura 6.7 se reproducen los espectros de ganancia, la ganancia máxima frente
a la densidad de corriente, la posición del máximo de ganancia frente a la densidad de
corriente y ganancia modal y la ganancia diferencial frente a la densidad de corriente y
ganancia modal de los dispositivos WW2 y WW3. Los espectros de ganancia medidos
para esta estructura con diferentes niveles de inyección se muestran en la figura 6.7(a).
La forma de las curvas de ganancia para esta estructura con niveles bajos de inyección,
figura 6.7(a), es similar a la observada previamente [Bossert96, Ellmers98, Beffa00] pa-
ra estructuras similares a está. En el caso de la muestra donde las dos caras han sido
tratadas con una capa antirreflectante se ha conseguido observar el dispositivo funcio-
nando con niveles de inyección elevados, hasta 2,800 A/cm2. En estas condiciones se ha
observado tres transiciones situadas en torno a los 970, 935 y 880 nm. Estas longitudes
de onda se correspondes con las enerǵıas de las transiciones E1–HH1, E1–LH1 y E2–
HH2 que se obtienen en los modelos de estructuras similares de QW [Coldren95]. En
la figura 6.7(b) se muestran los resultados obtenidos para la ganancia modal máxima
frente a la densidad de corriente, donde se puede apreciar que existe solapamiento de la
ganancia modal obtenida para los dos dispositivos. El solapamiento de las dos muestras
no es perfecto, aunque es necesario tener en cuenta la existencia de un cierto nivel de
incertidumbre en los valores de las pérdidas totales de la cavidad debido a los trata-
mientos antirreflectantes utilizados. Además se puede observar como la ganancia satura
hasta que se alcanza la tercera transición, en torno a los 1.800 A/cm2, a partir de donde
vuelve a aumentar el valor de la ganancia diferencial. La existencia de tres transiciones
en estos espectros se puede observar de forma especialmente clara en la figura 6.7(c),
donde se muestra la longitud de onda en la que se sitúa el máximo de ganancia frente
a la densidad de corriente, y la figura 6.7(d), donde se muestra la longitud de onda del
máximo de ganancia frente a la ganancia modal. Resulta interesante observar que la
longitud de onda para el máximo de ganancia de la transición E2–HH2 es práctica-
mente independiente del nivel de inyección en estas muestras, indicando la existencia de
una compensación del desplazamiento al azul causado por el llenado de las bandas con
el desplazamiento al rojo que se produce por el encogimiento del gap inducido por los
portadores y la temperatura.

Las curvas de ı́ndice diferencial a la longitud de onda de máxima ganancia para los
láseres WW2 y WW3 se muestran en la figura 6.8. En ambas gráficas se puede observar
el mismo comportamiento, el ı́ndice diferencial aumenta rápidamente en el láser WW2,
mientras que en el WW3 se observa un aumento más lento. A diferencia de lo observado
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Figura 6.7: Resultados para los láseres WW2 y WW3 suministrados por UWURZ: (a)
espectro de ganancia modal neta para diferentes densidades de corriente, (b)
ganancia modal neta máxima frente a la densidad de corriente, (c) posición
del máximo de ganancia, (d) posición del máximo de ganancia frente a la
ganancia modal neta máxima, (e) ganancia diferencial frente a densidad de
corriente y (f) ganancia diferencial frente a la ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.8: Resultados del ı́ndice diferencial a longitud de onda de máxima ganancia
para los láseres WW2 y WW3 suministrado por UWURZ: (a) frente a la
densidad de corriente y (b) frente a la ganancia modal neta máxima.

en las curvas de ganancia, figuras 6.7(e) y 6.7(f), en estas no se pude apreciar de una
forma tan clara el cambio de la transición E1–LH1 a la E2–HH2 ya que la variación
de ı́ndice diferencial es prácticamente constante en ese punto.

Los espectros del LEF obtenidos para los láseres WW2 y WW3 se muestran en la
figura 6.9, en donde se puede observar tanto la dependencia de los valores del LEF con
la longitud de onda como con la densidad de corriente. Por un lado, se puede observar
que el valor del LEF aumenta con la longitud de onda de la forma esperada en los láseres
de QW [Huang93]. Por otro lado, al analizar la dependencia de los valores de LEF con
la densidad de corriente se pueden observar dos tendencias diferentes en función de la
longitud de onda. A las longitudes de onda donde se producen las transiciones E1–HH1
(los espectros obtenidos con densidades de corriente inferiores o iguales a 720 A/cm2) y
E1–LH1 (densidad de corriente igual a 1.350 A/cm2) se puede observar un aumento de
los valores del LEF con la densidad de corriente, mientras que a las longitudes de onda
donde se produce la transición E2–HH2 (densidad de corriente igual a 2.124 A/cm2) la
variación de los valores del LEF con la densidad de corriente es inapreciable en el rango
de valores observados.

La variación de los valores del LEF a la longitud de onda de máxima emisión frente
a la densidad de corriente y ganancia modal se observa en la figura 6.10. En esta figura
se puede observar un aumento inicial de los valores del LEF, tanto con la densidad de
corriente como con la ganancia, hasta que se alcanzar la transición E2–HH2, produ-
ciéndose una reducción brusca del LEF. Estos resultados son coherentes con los cálculos
teóricos publicados previamente para láser de QW [Zhao93b, Hochholzer94, Mullane00]
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Figura 6.9: Espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea para diferentes densidades
de corriente para los láseres WW2 y WW3.
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Figura 6.10: Factor de ensanchamiento de ĺınea para los láseres WW2 y WW3 a la
longitud de onda de máxima ganancia frente a (a) la densidad de corriente
y (b) la ganancia modal neta máxima.

y explicados previamente en la sección 3.5.

Al comparar la figura 6.7(c) con la 6.10(a), donde se muestra respectivamente la
posición del máximo de ganancia y el factor de ensanchamiento de ĺınea frente a la
densidad de corriente, se puede observar como el valor del factor de ensanchamiento de
ĺınea vaŕıa según la transición dominante en el láser. Al ser la transición dominante la
E1–HH1 el factor de ensanchamiento de ĺınea aumenta desde 2 hasta 4, cuando entra
en juego la a transición E1–LH1 se observa un rápido incremento del valor entre 4 y
8, que es debido principalmente a la saturación de la ganancia diferencial. Finalmente,
al dominar la transiciónE2–HH2 el factor de ensanchamiento de ĺınea cae de forma
abrupta hasta 1,2, siendo este el valor más bajo observado para esta estructura. Esta
cáıda es debida al aumento de la ganancia diferencial como se puede apreciar al observar
la figura 6.7(e).

6.3.3. Láser de QD de la UWURZ con emisión en 980 nm

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con las dos series de láseres de
QD con emisión a 980 nm suministrados por UWURZ presentados en la sección 4.2.4.
Las dos series se diferencian únicamente en ligeras variaciones de las condiciones de
crecimiento de los puntos cuánticos. Las muestras utilizadas han sido montadas con la
cara p hacia abajo, siendo la longitud de la cavidad de 500 µm y la gúıa de onda de
tipo caballete. Para cada uno de estas configuraciones se han suministrado dos muestras,
una con las dos caras sin tratamiento (dispositivos WD1 y WD3) y otra con una cara
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tratada con capa antirreflectante y la otra sin tratar (dispositivos WD2 y WD3). En
todos los casos la capa antirreflectante reduce la reflectividad de los espejos hasta un
3 %, aproximadamente.

En la figura 6.11 se recogen los espectros de ganancia, la ganancia máxima frente a
la densidad de corriente, la posición del máximo de ganancia frente a la densidad de
corriente y ganancia modal y la ganancia diferencial frente a la densidad de corriente y
ganancia modal para el dispositivo WD2. Las mismas gráficas para para el dispositivo
WD3 se recogen en la figura 6.12. En el apartado 6.4 se compararán los resultados de
estas configuraciones.

Los espectros de ganancia de estas estructuras, que se muestran en las figuras 6.11(a) y
6.12(a), son más anchos que los observados anteriormente en las estructuras equivalentes
de QW, siendo esto lo esperado debido al ensanchamiento inhomogéneo causado por las
fluctuaciones del tamaño de los puntos cuánticos. En estos espectros no se observa un
ensanchamiento y simetŕıa similar a los que se han reportado previamente en dispositivos
de QD que emiten a mayores longitudes de onda [Reithmaier02].

En las figuras 6.13 y 6.14 se muestran las curvas de ı́ndice diferencial a la longitud de
onda de máxima ganancia para los láseres WD2 y WD3, respectivamente. Al comparar
estas gráficas con las de los láseres de QW presentadas previamente se puede observar
claras diferencias. Por ejemplo, en la figura 6.13 se puede observar que el ı́ndice diferencial
no aumenta de forma monótona como se observó previamente en los láseres basados en
QW.

Al igual que en los láseres de QW se observa un aumento de la ganancia con la densidad
de corriente, en el láser WD2, figura 6.11(b), llega a observase la aparición de saturación
en la ganancia, cosa que no se observa en el láser WD3, figura 6.12(b). Esta diferencia es
debida a que el primero de los dispositivos opera con unos niveles de ganancia menores
que el segundo. La posición del máximo de ganancia en ambas estructuras aumenta con
la densidad de corriente observándose un desplazamiento desde 970 a 930 nm en el caso
de WD2, figuras 6.11(c) y 6.11(d), y un desplazamiento entre 987 y 955 nm para el láser
WD3, figuras 6.12(c) y 6.12(d). De forma similar a lo observado en los láseres de QW se
puede apreciar como la posición del máximo de ganancia varia de forma aparentemente
lineal con la ganancia modal, figuras 6.11(d) y 6.12(d).

Los espectros del LEF para los láseres WD2 y WD3 medidos con diferentes niveles
de inyección se muestran respectivamente en la figura 6.15 y 6.16. En estas figuras se
pueden observar las mimas tendencias que se han observado previamente en los espectros
de lo láser de QW, un aumento de los valores del LEF con la longitud de onda y con la
densidad de corriente.

En las figuras 6.11(e) y 6.12(e) se muestra la ganancia diferencial a la longitud de onda
donde se sitúa el máximo ganancia frente a la densidad de corriente para los láseres WD2
y WD3 respectivamente. Los mismos datos frente a la ganancia modal se muestran en las
figuras 6.11(f) y 6.12(f). En estas gráficas se puede observar como la ganancia diferencial
se reduce con la densidad de corriente, aunque la reducción observada en el láser WD2
es mayor que en el WD3. Estas diferencias en la ganancia diferencial se traducen en
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Figura 6.11: Resultados para el láser WD2 de QD suministrado por UWURZ: (a) es-
pectro de ganancia modal neta para diferentes densidades de corriente, (b)
ganancia modal neta máxima frente a la densidad de corriente, (c) posición
del máximo de ganancia, (d) posición del máximo de ganancia frente a la
ganancia modal neta máxima, (e) ganancia diferencial en la máximo de ga-
nancia frente a densidad de corriente y (f) ganancia diferencial frente a la
ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.12: Resultados para el láser WD3 de QD suministrado por UWURZ: (a) es-
pectro de ganancia modal neta para diferentes densidades de corriente, (b)
ganancia modal neta máxima frente a la densidad de corriente, (c) posición
del máximo de ganancia, (d) posición del máximo de ganancia frente a la
ganancia modal neta máxima, (e) ganancia diferencial en el máximo de ga-
nancia frente a densidad de corriente y (f) ganancia diferencial frente a la
ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.13: Resultados del ı́ndice diferencial a longitud de onda de máxima ganancia
para los láseres WD2 de QD suministrado por UWURZ: (a) frente a la
densidad de corriente y (b) frente a la ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.14: Resultados del ı́ndice diferencial a longitud de onda de máxima ganancia
para los láseres WD3 de QD suministrado por UWURZ: (a) frente a la
densidad de corriente y (b) frente a la ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.15: Espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea para diferentes densidades
de corriente para los láseres WD2.

161



6 Resultados experimentales

8 8 0 9 0 0 9 2 0 9 4 0 9 6 0 9 8 0 1 0 0 00

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

 

 

 2 9 0  A / c m 2

 6 3 0  A / c m 2

 1 0 6 0  A / c m 2

��
��

���
���

��
��

�	
��


��
��

��
���

��
�

L o n g i t u d  d e  O n d a  ( n m )

Figura 6.16: Espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea para diferentes densidades
de corriente para los láseres WD3.
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Figura 6.17: Factor de ensanchamiento de ĺınea para el láser WD2 de QD a la longitud
de onda de máxima ganancia frente a (a) la densidad de corriente y (b) la
ganancia modal neta máxima.

diferentes valores del factor de ensanchamiento de ĺınea para las dos estructuras, como
en el caso del láser WD2 se puede observar cómo el LEF aumenta rápidamente al superar
una densidad de corriente los 2.500 A/cm2, o para una ganancia superior a los 35 cm−1,
como se muestra en la figura 6.17. En el caso del láser WD3 se observa que el factor de
ensanchamiento de ĺınea se mantiene constante en torno a 4,5 en todo el rango observado,
figura 6.18.

6.4. Comparación de los resultados en materiales
activos con emisión en torno a 980 nm

En las secciones anteriores se han presentado los resultados individuales de cada uno
de los dispositivos caracterizados durante la realización del trabajo experimental. Aun-
que las estructuras y diseños de los dispositivos son heterogéneos, la mayoŕıa presentan
emisión en torno a los 980 nm, por lo que es posible comparar los resultados obtenidos.
Esta comparación se realizará en función de la densidad de corriente y la ganancia modal
de operación de los dispositivos. La utilización de estos valores en lugar de la corriente
se debe a que las dimensiones de los dispositivos caracterizados son completamente dife-
rentes, por lo que la comparación directa frente a la corriente no tendŕıa sentido ya que
está depende de las dimensiones de la muestra. Por su parte realizar una comparación
en base a la ganancia modal máxima permite analizar el comportamiento de los dispo-
sitivos en las condiciones de trabajo independientemente de la geometŕıa y la densidad
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Figura 6.18: Factor de ensanchamiento de ĺınea para el láser WD3 de QD a la longitud
de onda de máxima ganancia frente a (a) la densidad de corriente y (b) la
ganancia modal neta máxima.

de corriente necesaria para alcanzar estas condiciones.

Esta sección está dividida en cuatro partes, en la primera se analizan los resultados
para la ganancia, en la segunda se analiza en ı́ndice diferencial, la tercera es dónde se
comparan los resultados para el factor de ensanchamiento de ĺınea y, finalmente, en la
cuarta sección se realiza un análisis de los resultados obtenidos.

6.4.1. Ganancia

En las secciones anteriores se ha mostrado los espectros de ganancia modal para las
cuatro estructuras analizadas. En la figura 6.19 se muestra el espectro de ganancia modal
neta para los cuatro láseres comparados cuando la máxima ganancia modal neta se sitúa
en torno a los 20 cm−1. En esta figura se puede ver claramente cómo el ancho de los
espectros de las estructuras basadas en QD es mayor que la de las estructuras basada
en QW, esto es debido a el ensanchamiento inhomogéneo que aparece en los primeros
a causa de las fluctuaciones existentes en el tamaño de los puntos cuánticos que se
produce durante el proceso de crecimiento. Por ejemplo, tomando como referencia para
ancho espectral el intervalo en el que la ganancia modal neta vale -10 cm−1 se obtienen
valores de 39, 35, 46 y 54 nm para los láseres TW2, WW2, WD3 y WD3 respectivamente.

En la figura 6.20 se muestra una comparación de la ganancia modal máxima para
las cuatro estructuras en función de la densidad de corriente. Las longitudes de onda
en donde se alcanza el máximo de ganancia en función de la densidad de corriente se
muestran en la figura 6.21(a), mientras que en la figura 6.21(b) se muestran en función
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Figura 6.19: Comparación de los espectros de ganancia modal neta para las cuatro es-
tructuras en diferentes condiciones de inyección cuando la ganancia modal
neta máxima es de 20 cm−1.
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Figura 6.20: Ganancia modal neta máxima frente a la densidad de portadores para las
cuatro estructuras con emisión cercana a los 980 nm.

de la ganancia modal máxima. El solapamiento de las ganancias para los dispositivos
con la misma estructura, a pesar de no ser perfecto, es suficientemente satisfactorio,
indicando la buena calidad de las medidas y el procesado de datos. La diferencia en la
ganancia modal máxima para las dos estructura de QW escalan bien teniendo en cuenta
las diferencias existentes en los factores de confinamiento, mostrando que la ganancia
del material y los parámetros de recombinación para ambas estructuras son similares. Se
puede observar que las longitudes de onda en la que se sitúan los máximos de ganancia
coinciden para los dos dispositivos de QW, como se muestra en las figuras 6.21(a) y
6.21(b), a pesar de los diferentes materiales de la capa de confinamiento y el diseño de
las estructuras.

Otra cosa que se puede apreciar en la figura 6.20 es que la ganancia modal máxima para
los mismos niveles de inyección es mayor en los dispositivos de QW que en los de QD.
Los dos dispositivos de QD muestran diferentes valores de ganancia: el segundo de los
dispositivos de QD, el WD3, tiene menos densidad de corriente de transparencia pero
una menor ganancia diferencial que el primer dispositivo WD2, produciendo mayores
ganancias modales con similares densidades de corriente. Esto se puede atribuir a una
menor densidad superficial de puntos cuánticos en la segunda estructura, WD3, debido
a las diferencias existentes en las condiciones de crecimiento.
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Figura 6.21: Longitud de onda donde se encuentra el máximo de ganancia para las cuatro
estructuras con emisión cercana a los 980 nm frente a (a) la densidad de
corriente y (b) la ganancia modal neta máxima.

La ganancia modal diferencial frente a la densidad de corriente a la longitud de onda de
máxima ganancia se muestra en la figura 6.22(a). En esta gráfica se puede observar como
a igual densidad de corriente no hay grandes diferencias en las cuatro estructuras. Pero
al compararlas frente a la ganancia modal, también a la longitud de onda de máxima
ganancia, como se muestra en la figura 6.22(b) se puede observar que los valores de
ganancia diferencial son superiores en las estructuras de QW que en las de QD a valores
de ganancia modal similares.

6.4.2. Índice diferencial

El comportamiento del ı́ndice diferencial (dñ
dI

) frente a la densidad de corriente a la
longitud de onda de máxima ganancia se puede observar en la figura 6.23(a). En esta
gráfica se puede observar, al igual que el caso de la ganancia modal diferencial, cómo los
valores obtenidos no son muy diferentes en las cuatro estructuras analizadas, indepen-
dientemente de que estén basadas en QW o QD. El ı́ndice diferencial frente a la ganancia
modal a la longitud de onda de máxima ganancia se puede observar en la figura 6.23(b).
En este caso, al igual que con la ganancia diferencial, existe un comportamiento diferen-
ciado de las estructuras basadas en QW y QD. Las estructuras de QW ofrecen menores
valores, en magnitud, que los QD para niveles equivalentes de la ganancia modal.
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Figura 6.22: Ganancia diferencial a la longitud de onda de máxima ganancia para las
cuatro estructuras con emisión cercana a 980 nm frente a (a) la densidad
de corriente y (b) la ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.23: Índice modal diferencial a la longitud de onda de máxima ganancia para las
cuatro estructuras con emisión cercana a 980 nm frente a (a) la densidad
de corriente y (b) la ganancia modal neta máxima.
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Figura 6.24: Factor de ensanchamiento de ĺınea a la longitud de onda de máxima ganan-
cia para las cuatro estructuras con emisión cercana a 980 nm frente a (a)
la densidad de corriente y (b) la ganancia modal neta máxima.

6.4.3. Factor de ensanchamiento de ĺınea

Los resultados del factor de ensanchamiento de ĺınea a la longitud de onda de máxima
ganancia modal frente a la densidad de corriente se muestran en la figura 6.24(b), y
frente a la ganancia modal máxima en la figura 6.24(a). En esta segunda gráfica se puede
observar como cuando los valores de la ganancia modal neta son inferiores a 20 cm−1 los
valores del factor de ensanchamiento de ĺınea son similares para las dos estructuras de
QW y la primera de las estructuras basadas en QD (TW2, WW2, WW3 y WD2), con
valores entre 2 y 3, mientras que en la segunda de las estructuras basadas en QD (WD3)
se observa un factor de ensanchamiento de ĺınea en torno a 4,5. Al incrementarse las
condiciones de inyección, el factor de ensanchamiento de ĺınea para el segundo dispositivo
basado en QW (WW2 y WW3) se incrementa desde 3 a 8, cuando la transición E1LH1 se
hace dominante. Para mayores niveles de inyección, cuando la ganancia máxima procede
de la transición E2HH2, los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea caen de
forma abrupta hasta 1,2, como consecuencia del aumento de la ganancia diferencial.
Este comportamiento es el esperado en los cálculos teóricos realizados para láseres de
QW [Zhao93b,Hochholzer94,Mullane00] como se hab́ıa explicado en la sección 3.5.

Finalmente, en la figura 6.25, se comparan los espectros del factor de ensanchamiento
de ĺınea para las cuatro estructuras cuando la ganancia modal neta máxima se sitúa en
torno a los 20 cm−1.
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Figura 6.25: Espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea para las cuatro estructuras

cuando la ganancia modal neta máxima es de 20 cm−1.
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6.4.4. Análisis de los resultados

En los láseres de QW con emisión en torno a 980 nm se ha observado un factor de
ensanchamiento de ĺınea entre 2 y 3, siendo similares a los resultados observados por
otros grupos de investigación [Bossert96, Bogatov00], aunque existen referencias donde
se reportan valores inferiores [Chand94]. En estos dispositivos se ha observado que el
factor de ensanchamiento de ĺınea aumenta al incrementar los niveles de inyección, salvo
en el caso en el que se alcanzó la transición E2–HH2. Estos resultados son los esperados
por lo visto en la sección 3.5, el factor de ensanchamiento de ĺınea en los láseres de QW
crece con la densidad de corriente hasta que se alcanza el segundo nivel de enerǵıa del
pozo donde cae de forma abrupta debido al aumento de la ganancia diferencial, fenómeno
que se aprecia en la figura 6.22. En estas muestras no se ha observado una cáıda inicial
del factor del ensanchamiento de ĺınea cuando los niveles de inyección son bajos ya que
se ha trabajado con niveles elevados de pérdidas. Este comportamiento śı que se ha
observado en el láser FW1 suministrado por FWH con emisión a 730 mn como se puede
apreciar en la figura 6.2(b).

Los resultados del factor de ensanchamiento de ĺınea en los láseres de puntos cuánticos
son claramente peores de los observados previamente [Newell99, Ghosh02, Fathpour03],
aunque resulta complicado la realización de comparaciones directas de los resultados
debido a la existencia de diferencias en las longitudes de onda de emisión, diseño de
las gúıas de onda y los procedimientos de medida empleados. En la tabla 3.2 se pueden
consultar una comparación de los resultados publicados para el factor de ensanchamiento
de ĺınea tanto en láseres de QW como de QD. En esta tabla se puede observar que los
valores t́ıpicos del factor de ensanchamiento de ĺınea en QD vaŕıan entre 0,1 y 3, aunque,
como se ha mostrado en la sección 3.5, los valores publicados han llegado hasta 60.

La existencia de estas discrepancias en las medidas se pueden entender en base a las
diferencias que existen en las condiciones de inyección y, consecuentemente, las transicio-
nes predominantes entre el estado base y los estados excitados. Las enerǵıas del estado
base y el estado excitado para la primera estructura de QD (WD2) han sido medidos
por fotoluminiscencia [Klopf02] siendo de 1,272 eV (975 nm) y 1,324 eV (937 nm), res-
pectivamente, con un ensanchamiento inhomogéneo gaussiano debido a las fluctuaciones
de tamaño de los puntos cuánticos de σ ∼ 25 meV. Los resultados del ensanchamiento
inhomogéneo se pueden observar en el espectro ensanchado y asimétrico por la contri-
buciones de las dos transiciones (véase las figuras 6.11(a) y 6.12(a)) y el desplazamiento
de pico de ganancia desde la enerǵıa del estado base al excitado cuando la inyección de
portadores se incrementa (véanse la figura 6.21).

A partir del espectro de ganancia asimétrico se puede justificar, mediante las relaciones
de Kramers–Krönig, los valores relativamente elevados del factor de ensanchamiento de
ĺınea obtenidos experimentalmente. De hecho, en la segunda estructura de QD (WD3)
se observa la saturación de la ganancia en niveles de inyección inferiores a los de la
primera estructura de QD (WD2), atribuible a la inferior densidad superficial de puntos,
indicando una contribución mayor de los estados excitados con niveles similares de la
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ganancia modal, lo cual se corrobora mediante la mayor pendiente de la posición del
pico de ganancia frente a la ganancia modal (figura 6.21). En consecuencia, el factor de
ensanchamiento de ĺınea es superior en la segunda de las estructuras de puntos cuánticos
(WD3) que en la primera (TW2).

Los resultados anteriores, en los que se ha observado valores superiores del factor de
ensanchamiento de ĺınea en las estructuras basadas en QD, no deben de considerarse
como una desventaja para las aplicaciones reales, pero si una gúıa para futuros diseños
de los dispositivos. Los dispositivos de puntos cuánticos analizados emplean una única
capa de puntos cuánticos y han sido diseñados con un bajo factor de confinamiento para
reducir la divergencia del haz, una condición necesaria para los utilizar estos dispositivos
en aplicaciones de alto brillo. Además, el principal objetivo en el diseño de estas estruc-
turas ha sido la reducción de la dependencia de la longitud de onda de emisión con la
temperatura. Esto se ha conseguido gracias a las contribuciones de las transiciones de
los niveles excitados a la ganancia modal neta que requiere para alcanzar los umbrales
de trabajo (en torno a los 10-20 cm−1) [Klopf02]. En consecuencia, estas estructuras
necesitan niveles mayores de inyección, lo cual produce importantes contribuciones de
las transiciones de los niveles excitados e incrementos del factor de ensanchamiento de
ĺınea. Un diseño apropiado para hacer uso del factor de ensanchamiento de ĺınea reduci-
do inherente a los dispositivos de puntos cuánticos emitiendo en transiciones bajas, en el
caso de aplicaciones de alto brillo, requiere el uso de múltiples capas de puntos cuánticos
para evitar la contribución de los niveles excitados, pero de esta manera los dispositivos
aśı diseñados mostrarán una gran dependencia de la longitud de onda de emisión con la
temperatura.

6.5. Resumen y conclusiones

En este caṕıtulo se han presentado los resultados experimentales de ganancia, ı́ndice
y factor de ensanchamiento de ĺınea en láseres de GaAsP basados en estructuras de pozo
cuántico con emisión en 735 nm e InGaAs basados en estructuras de QW y QD con
emisión cercana a los 980 nm.

En el caso de las cuatro estructuras con emisión en torno a los 980 nm se ha reali-
zado una comparativa de los resultados. De estas, las dos estructuras basadas en pozos
cuánticos han mostrados propiedades similares, a pesar de ser fabricadas con diferen-
tes materiales en la capa de confinamiento (InGaAsP y AlGaAs), indicando que existe
un buen confinamiento de los portadores. Uno de estos dos dispositivos ha sido posible
medirlo con niveles de inyección elevados, por lo que ha sido posible observar tres tran-
siciones en su espectro de ganancia. Los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea
observados a la longitud de onda de máxima ganancia (entre 2 y 3) han sido simila-
res a los observados previamente en otros trabajos. Pero, cuando la tercera transición
(E2–HH2) se hace predominante se ha observado que el valor cae hasta 1,3.

En cuanto a las estructura basadas en QD se ha observado que sus espectros de ga-
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nancia son más anchos que los de las basadas en QW. En los dispositivos de QD también
se observa una clara asimetŕıa atribuida a la contribución simultánea del ensanchamien-
to inhomogéneo de las transiciones entre los estados base y excitados para los valores
de ganancia de interés para las aplicaciones de gran potencia. Los valores del factor de
ensanchamiento de ĺınea obtenido en estos dispositivos han sido similares o superiores al
de los dispositivos de pozos cuánticos, con valores entre 2,5 y 4 en el máximo de ganancia
para valores entre 10 y 20 cm−1. Se ha observado una diferencia clara en el factor de
ensanchamiento de ĺınea entre las dos estructuras de puntos cuánticos, las cuales han
sido crecidas en diferentes condiciones, obteniendo unos valores más elevados para el
dispositivo con mayores contribuciones de los estados excitados.

En base los resultados obtenidos se puede concluir que la obtención de menores valores
del factor de ensanchamiento de ĺınea en las estructuras de puntos cuánticos no se puede
considerar una regla general, ya que estos dependen fuertemente de las condiciones de
inyección. En el caso de los dispositivos diseñados para ser empleados en aplicaciones
de alto brillo, donde se tienen como objetivos a la hora de realizar el diseño una baja
dependencia de la longitud de onda de emisión con la temperatura y una baja diver-
gencia vertical de haz, tanto las caracteŕısticas de los puntos cuánticos como los detalles
geométricos del diseño han de ser optimizados con cuidado para obtener un factor de
ensanchamiento reducido.
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7
Conclusiones y

futuras ĺıneas

En esta tesis se ha procedido a la caracterización de las propiedades ópti-
cas de diodos laser construidos a partir de diferentes materiales activos con
confinamiento cuántico (QW y QD) permitiendo una comparación riguro-
sa y exhaustiva de las mismas. En este caṕıtulo se presentan las principies
conclusiones obtenidas y ĺıneas de investigación abiertas.
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7.1. Conclusiones

Las principales conclusiones de esta tesis se pueden resumir en los siguieres puntos:

La obtención de valores inferiores del factor de ensanchamiento de ĺınea en láseres
basados en puntos cuánticos respecto a dispositivos equivalentes de pozo cuántico
no puede ser asumido como una regla de carácter general, ya que no se ha observado
al comparar resultados obtenidos utilizando los mismos montajes y procedimientos
experimentales.

En los espectros del factor de ensanchamiento de ĺınea obtenido, tanto para los láser
de pozo cuántico como para los de punto cuántico, se ha observado una tendencia
la reducción de los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea a medida que la
longitud de onda se desplaza al azul.

Los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea obtenidos han mostrado una
fuerte dependencia con las condiciones de inyección, tanto en los láseres de pozo
cuántico como en los de punto cuántico. Cuando los valores se miden a una longitud
de onda fija se ha observado la existencia de una tendencia a aumenta con los niveles
de inyección. Por otro lado, cuando los valores se miden a la longitud de onda de
máxima ganancia no existe una tendencia clara ya este valor es una combinación de
la reducción por el desplazamiento hacia el azul de la longitud de onda de emisión
y el aumento debido las condiciones de inyección.

En las muestras de láseres con estructuras basados en puntos cuánticos, las cuales
han sido crecidas bajo diferentes condiciones, se ha observado diferencias signi-
ficativas en los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea en función de la
contribución de los niveles excitados. Se ha observado unos valores más elevados
del factor de ensanchamiento de ĺınea en los láseres basados en el material con
mayor contribución de los niveles excitados, confirmando la importancia de los
estados excitados en el deterioro de las propiedades de estos dispositivos.

En los láseres con emisión en torno a los 980 nm se ha observado que el factor de
ensanchamiento de ĺınea de los dispositivos basados en pozos cuánticos y puntos
cuánticos es similar. En ambos casos los valores oscilaban entre 2,5 y 4,5 a la
longitud de onda donde se sitúa el máximo de ganancia del espectro.

En uno de los láseres basados en una estructura de pozo cuántico se ha observado
una cáıda del factor de ensanchamiento de ĺınea medido a la longitud de onda de
máxima ganancia cuando se alcanza la segunda transición. Esta cáıda es debida
principalmente al aumento de la ganancia diferencial que se observa al alcanzarse
esta transición.
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7.2. Contribuciones originales

Las principales contribuciones originales de este trabajo son:

Desarrollo de un algoritmo para aumentar la precisión con la que se puede de-
terminar la posición de los picos de resonancia de la cavidad Fabry–Pérot en los
espectros ASE, permitiendo aumentar la resolución con la que se pueden determi-
nar estos hasta dos órdenes de magnitud por encima de la frecuencia de muestreo
del sistema de medida.

Desarrollo de un algoritmo que permite corregir los errores introducidos en las
medidas de la ganancia de los láseres debida a la resolución finita de los sistemas
de medida. Con la utilización de este algoritmo se puede evitar la necesidad de
realizar la deconvolución directa de los espectros que conllevaŕıa un aumento del
ruido de alta frecuencia.

Diseño de un método que permite relacionar la corriente en los láseres de tipo
caballete con la densidad de corriente y portadores equivalente en láseres de área
ancha. La utilización de este método permite comparar los resultados obtenidos
en láseres de tipo caballete con diferentes geometŕıas de la cavidad y con láseres
de área ancha.

Introducción de una aproximación en [Rodŕıguez02] que relaciona la variación de
ı́ndice efectivo en los láseres con la ráız cuadrada de la densidad de portadores, sien-
do esta aproximación ampliamente utilizada en la actualidad para la construcción
de modelos teóricos.

Diseño de un montaje experimental que permite el filtrado espacial de los modos
láseres en láseres de área ancha mediante la utilización de un OSA.

Desarrollo de un procedimiento para la medición y corrección de la variación de
ı́ndice efectivo inducida por efectos térmicos que se produce cuando los láseres se
encuentran operando en continua. La utilización de este procedimiento permite
obtener el ı́ndice efectivo inducido por la variación de corriente y el factor de
ensanchamiento de ĺınea en láseres que operan en continua, con lo que se pueden
conseguir espectros con mejores relaciones señal ruido.

7.3. Ĺıneas abiertas

En algunos láseres de tipo caballete se ha observado unos tiempos de encendido
anormalmente elevados, véase la descripción en el apéndice A, de hasta 600 ns. Este
tiempo de encendido se achacó principalmente a la existencia de efectos térmicos,
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aunque es necesario profundizar para comprender las causas del fenómeno obser-
vado.

La observación de una cáıda de los valores del factor de ensanchamiento de ĺınea
en los láseres de pozo cuántico cuando se alcanza la segunda transición permite
el diseño de nuevos dispositivos, aumentado las pérdidas de los dispositivos para
alcanzar este estado, que puedan tomar ventaja de este fenómeno.
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A
Tiempo de encendido

anómalo

En los trabajos de caracterización de los diodos láser llevados a cabo du-
rante la realización de esta tesis se ha observado que algunos dispositivos
mostraban tiempos de encendido anormalmente elevados, llegando a medir-
se experimentalmente tiempos de hasta 600 ns, varios órdenes de magnitud
por encima de lo esperado. Los dispositivos en los que se ha observado este
fenómeno han sido de tipo caballete, con las estructuras activas tanto de QW
como QD. En este apéndice se recogen los resultados observados y se intenta
explicar el fenómeno en base a la diferencia de los tiempos de difusión de
térmico y de portadores.
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A.1. Introducción

El retraso de encendido (“turn-on delay”) en los diodos láser es un fenómeno perfec-
tamente conocido y estudiado que se encuentra documentado en la bibliograf́ıa desde
la fabricación de los primeros dispositivos [Agrawal86]. La emisión láser no aparece de
forma instantánea cuando se conmuta entre una corriente por debajo de la umbral a una
por encima, sino que existe un tiempo durante el cual la emisión estimulada de luz es
prácticamente inexistente. El tiempo necesario para que aparezca la emisión láser es lo
que se conoce como tiempo de encendido. Este periodo de tiempo es el que se necesita
para incrementar la densidad de portadores en el dispositivo desde el valor inicial hasta
el umbral y, una vez que esta es alcanzada, aparece la emisión láser. El tiempo de este
proceso está determinado únicamente por la dinámica de portadores y se encuentra en
el orden de los pocos nanosegundos. Su cálculo experimental es relativamente sencillo y
puede ser usado para extraer información acerca del tiempo de vida de portadores [Chi-
none74,Dutta83,Olshansky84]. En la figura A.1 se muestra un esquema de la corriente
y potencia óptica que se observa en un diodo láser durante el proceso de encendido. En
esta figura se puede apreciar como al conmutar la corriente entre un nivel por debajo
de la umbral, Imı́n, hasta otro por encima de la umbral, Imáx, la potencia óptica mues-
tra un retraso entre el momento en que se produce la conmutación de corriente hasta
que se inicia la emisión láser. El criterio utilizado en la figura para definir el tiempo de
encendido es cuando la potencia óptica alcanza un 10 % de la máxima.

En láseres uniformes el tiempo de encendido puede ser estimado de una forma simple

Potencia Óptica

Corriente
ton

t

I th

Imín

Imáx

Figura A.1: Esquema de la corriente inyectada y el proceso de encendido en diodos láser.
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a partir del tiempo de vida media de portadores mediante el uso de una expresión
sencilla [Agrawal86]:

tON = τ ln

(
Ith − Imı́n

Imáx − Ith

)
, (A.1)

donde τ es el tiempo de vida media de portadores, Ith es la corriente umbral, Imı́n e Imáx
son respectivamente la corriente inicial y final entre las que se conmutan. Esta expresión
puede ser empleada para la estimación de la vida media de portadores a partir de los
tiempos de encendido observados. Para deducir la expresión (A.1) se ha supuesto que el
tiempo de vida media de portadores es independiente de la concentración de portadores;
aunque la suposición no es completamente cierta, es suficiente para estimar el orden de
magnitud. En base a esta expresión se puede deducir que el retraso del tiempo de encen-
dido es del mismo orden de magnitud que el tiempo de vida media de portadores, por lo
que únicamente se debeŕıan de observar valores entre décimas y algunos nanosegundos,
dependiendo del dispositivo en particular y los niveles de inyección.

El tiempo de encendido es un parámetro importante que puede limitar la respuesta
en modulación de los diodos láser si no se prepolariza adecuadamente, y que también
puede afectar a la caracterización de los dispositivos en régimen pulsado cuando esté es
excesivamente grande.

En los láseres de semiconductor se ha reportado la observación de tiempos de en-
cendido anormalmente largos de hasta dos órdenes de magnitud por encima del tiem-
po de vida media de portadores [Dyment68, Dobson68, Pankove68a, Pankove68b, Rip-
per74, Adams77, Nunes77, Prince85, Jackson87, Patel87, Yamada91, Rodŕıguez04b]. Para
explicar la observación de estos tiempos se han propuesto una gran variedad de hipótesis.
Por ejemplo, en los láseres de volumen se han propuesto como posibles causas: la exis-
tencia de un gran número de trampas en la región activa [Dobson68], una combinación
de absorción saturable y pérdidas por difracción dependientes de la concentración de
portadores [Adams77], o la competición entre los efectos de antiguiado inducido por los
portadores y el guiado inducido térmicamente [Nunes77]. En láseres de SQW los tiempos
de encendido anómalos han sido atribuidos al retraso en la aparición de una gúıa de onda
térmica generada por procesos de recombinaciones no radiativas en la heterounión [Prin-
ce85] o la competición de los efectos de antiguiado de portadores y el guiado de onda
inducido térmicamente [Patel87]. Durante la realización de esta tesis se ha observado la
aparición de tiempos de encendido anómalos en láseres basados tanto en estructuras de
SQW como de QD, siendo propuesto como posible causa de los mismos un retraso en la
aparición del guiado térmico [Rodŕıguez04b].

En este apéndice se presentan los resultados experimentales obtenidos durante los
trabajos de caracterización del tiempo de encendido en diodos láser de tipo caballete
realizados para esta tesis. Para explicar los resultados observados se ha propuestos como
hipótesis el tiempo difusión térmica que produce un retraso en la aparición del guiado del
modo óptico. El resto del apéndice se divide en dos secciones, en la primera se muestran
los resultados obtenidos para un conjunto de láseres de tipo caballete basados tanto
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en SQW como QD en los que se han observado diferentes tiempos de encendido, tanto
normales como anómalos, y una explicación cualitativa del fenómeno. En la segunda se
presenta un modelo cuantitativo que explica los tiempos de encendido observados en
base al salto de ı́ndice térmico en la gúıa de ondas.

A.2. Caracterización de los tiempos de encendido

A.2.1. Montaje experimentales

El montaje experimental utilizado para la caracterización de los tiempos de encendidos
en los diodos láser es similar al que se muestra en la figura 4.4 y ha sido descrito
previamente en la sección 4.2.1. La señal de pulsos se obtiene con un generador de
tensión HP 8112A que permite generar pulsos de hasta 8 V de amplitud con tiempos
de subida de 5,5 ns. La señal se aplica al láser mediante una resistencia de 47 Ω que
permite garantizar un buen acoplo de impedancias. La corriente se mide utilizando una
sonda de corriente. La salida óptica del láser se focaliza sobre un detector de InGaAs,
cuyo tiempo de respuesta está situado en el orden de los ns. La corriente generada por
el detector se mide en un osciloscopio Tektronix TDS 520B, utilizando la impedancia de
entrada (50 Ω) como conversor corriente/tensión. La temperatura externa de trabajo del
láser se ha mantenido estabilizada a 25 ◦C mediante la utilización de una célula Peltier.

Para asegurar que los resultados no eran debidos a la existencia de un error experimen-
tal del montaje anterior, se realizaron medidas con una fuente de corriente pulsada (ILX
LDP-3840), y con detectores de alta velocidad con acoplo a fibra con anchos de ban-
da de 2 GHz (ThorLabs SV2-FC) y 6 GHz (Tektronix SA-42), obteniéndose resultados
similares a los del montaje anterior.

El proceso de caracterización se ha llevado a cabo en láseres basados en dos estructuras
de QW y dos estructura de QD, en todos los casos con emisión en torno a los 980 nm.
Las muestras utilizas han sido concretamente TW2, WW2, WW3, WD1, WD2, WD3 y
WD4 cuyas caracteŕısticas has sido descritas previamente en la sección 4.2. La muestra
WW1 no se ha podido estudiar ya que está se destruyó durante el proceso de medida
inicial. Todas las muestras se fabricaron en estructuras de tipo caballete, con un guiado
lateral débil, utilizando el mismo proceso tecnológico para la construcción de la gúıa,
y longitud de la cavidad 770 µm (TW2) o 500 µm (WW2, WW3, WD1, WD2, WD3
y WD4). En algunos de los dispositivos se depositó una capa antireflectante en una o
ambas caras para modificar las pérdidas totales de la cavidad. En la tabla 4.1 se recogen
las principales propiedades de estas muestras.

A.2.2. Resultados experimentales

En la figura A.2 se muestra como ejemplo la respuesta dinámica de dos dispositivos,
WD1 en la figura A.2(a) y WD2 en la figura A.2(b). En ambos casos se recoge el pulso de
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(a) (b)

Figura A.2: Respuesta temporal de los dispositivos WD1 (a) y WD2 (b), mostrando
tiempos de encendido bajo y anómalo, respectivamente.

corriente (invertido) y la potencia detectada. Puede observarse un tiempo de encendido
inferior a los 10 ns en el primer caso (donde la escala de tiempo es de 100 ns/div),
y un valor próximo a los 0,5 µs (donde la escala de tiempos es de 500 ns/div), dos
órdenes de magnitud superior a lo esperado, en el segundo caso. Este segundo valor del
tiempo de encendido es claramente anómalo, lo que motivó su estudio más detallado,
caracterizándose la respuesta para diferentes valores de las corrientes iniciales y finales,
y para diferentes anchos del pulso.

Para la determinación de un valor numérico del tiempo de encendido no pudo em-
plearse ninguno de los criterios habituales (por ejemplo, tiempo en alcanzar un 10 % de
la emisión máxima), puesto que, dependiendo de los valores de las corrientes y ancho de
los pulsos, los valores de la potencia emitida no se estabilizan en torno a un valor máximo
debido al propio calentamiento del láser. Este comportamiento se puede observar por
ejemplo en la figura 4.15 donde se ha mostrado como aumenta la potencia óptica del
láser WD4 hasta que se alcanza un máximo para posteriormente caer sin estabilizarse.
Por ello se empleó como criterio para la definición de tON el cambio de pendiente en la
potencia óptica observado al comienzo de la emisión estimulada.

En la tabla A.1 se muestra la corriente umbral, el tipo de recubrimiento, las pérdidas
de los espejos y los resultados obtenidos con el criterio anterior cuando se emplean pulsos
que parten de una corriente cercana a cero hasta una corriente un 20 % superior al valor
de la corriente umbral, con un ancho < 4 µs, y un ciclo de trabajo < 0,2 %. En esta tabla
se puede observar que los tiempos de encendido aumentan a medida que las pérdidas
totales de los láseres son mayores para una misma estructura, y que los retrasos son
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Tabla A.1: Principales propiedades y tiempo de encendido para las diferentes muestras
estudiadas.

Láser Ith pulsos (mA) Recubrimiento αm (cm−1) Tiempo (ns)

TW2 39,1 C/AR 30,6 264

WW2 51,0 C/AR 47,1 50

WW3 102,5 AR/AR 70,1 92

WD1 22,4 C/C 24,1 < 10

WD2 115,3 C/AR 47,1 600

WD3 47,3 C/C 24,1 220

WD4 127,0 C/AR 47,1 364

mayores en las muestras basadas en QD que para las de QW.
En la figuras A.3 se ha representado la dependencia del tiempo de encendido con el

valor de la corriente máxima y mı́nima para el dispositivo WD2, siendo su comporta-
miento representativo de lo observado en el resto de las muestras. En la Figura A.3(a)
puede observarse una rápida disminución del tiempo de encendido al aumentar Imáx,
mientras que en la figura A.3(b) se puede observar que el tiempo permanece relativa-
mente constante con Imı́n, hasta valores que se utilizan valores de Imı́n cercanos al de la
corriente umbral.

A.2.3. Discusión de los resultados

Antes de pasar a ofrecer una explicación del tiempo de encendido anómalo, repasare-
mos brevemente algunas de las posibles causas alternativas. Un error experimental en
el montaje empleado puede ser descartado, ya que, como se mencionó anteriormente, se
obtuvieron medidas similares con otros montajes alternativos. Otros láseres, tanto de
estructura caballete, como de área ancha, medidos en el mismo sistema, no presentaron
retardos anómalos. Se analizaron posibles causas que pudieran depender de la tecnoloǵıa
empleada en estos dispositivos: capacidades parásitas o corrientes de fugas en las zonas
implantadas. Sin embargo, se observó que la emisión espontánea de los dispositivos no
presentaba retardo, lo que indicaba que la corriente era inyectada desde el comienzo en
la zona activa, descartándose las posibilidades anteriores.

Se analizó con mayor detenimiento la hipótesis de una lenta difusión de portadores.
El retraso causado por la difusión de los portadores se debeŕıa a que, como el modo del
láser esta poco confinado, seŕıa necesario esperar a que se difundan los portadores lejos
de la zona de inyección del láser para que la ganancia modal se iguale a las pérdidas de la
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(a) (b)

Figura A.3: Tiempo de encendido observado en el láser WD2 al conmutar la corriente
desde Imı́n = 0 hasta Imáx (a) y al conmutar la corriente desde Imı́n hasta
Imáx = 143,2 mA (b).

cavidad. Para la comprobación de esta hipótesis se desarrolló un modelo dinámico en el
cual el perfil de portadores es calculado mediante la ecuación de balance de portadores
con término de difusión, y el perfil del modo se calcula en estado estacionario empleando
el método del ı́ndice efectivo. Ello permitió determinar la dinámica de la ganancia modal
y estimar el tiempo para que se alcance la condición umbral. Sin embargo, con este
modelo se observó que los tiempos de retardo depend́ıan fundamentalmente del tiempo
de vida de portadores, y que sólo con valores no realistas de la constante de difusión
se pod́ıan justificar los altos tiempos de encendido. Aun aśı, no se pod́ıan justifica las
dependencias observadas con el tipo de láser y con el nivel de inyección, descartando
esta hipótesis.

Por último, se ha considerado la hipótesis de que los altos tiempos de encendido estén
causados por efecto de la diferencia entre los tiempos de vida de portadores y los tiempos
de difusión térmicos. Esto lleva asociado un proceso de variación del ı́ndice de refracción
inducido tanto por la concentración local de portadores, como por la temperatura. Al
producirse la inyección de corriente, la densidad de portadores responde rápidamente
(orden de ns), induciendo una reducción del ı́ndice en la zona inyectada y, por tanto,
del guiado en la cavidad. Puesto que el modo fundamental de estos láseres tiene poco
confinamiento lateral, esta reducción del guiado puede disminuir de forma apreciable la
ganancia modal, al solaparse el modo con zonas de menor bombeo. Cuando se incre-
menta la temperatura se induce un incremento del ı́ndice en la zona donde se produce
el calentamiento, incrementando el confinamiento. Al mejorar el solapamiento del modo
con la zona inyectada, aumenta la ganancia modal y se produce emisión láser. El tiempo
de retardo estaŕıa directamente relacionado con el tiempo de respuesta térmica, cuyo
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Figura A.4: Perfiles simulados de la densidad de portadores, modo óptico e incremento
de temperatura en estado estacionario, normalizados a su valor máximo.

orden de magnitud es compatible con los valores medidos.

Esta explicación queda ilustrada en las figuras A.4 y A.5. En la primera figura se han
dibujado los perfiles estimados de portadores, temperatura y modo óptico, obtenidos
a partir de las simulaciones realizadas con un modelo bidimensional de diodos láser
(véase [Borruel04b] como referencia de las ecuaciones empleadas). En la figura A.5 se
ha representado el perfil de ı́ndice de la gúıa pasiva, las variaciones que producen los
portadores, y las que se producen considerando efectos de portadores y de temperatura.
En esta figura puede observarse cómo los portadores inducen un antiguiado en el centro
de la cavidad, que es parcialmente compensado al incluirse los efectos térmicos.

Mediante esta explicación se puede justificar de forma cualitativa las diferencias obser-
vado en los tiempos de encendido entre los diferentes dispositivos y los comportamientos
que se han observado en las figuras A.3(a) y A.3(b). Al aumentarse las pérdidas en la
cavidad, en láseres con una o dos capas antireflectante, la concentración de portadores
aumenta, también el antiguiado, y por tanto, los tiempos de encendido. Al aumentarse la
corriente máxima, figura A.3(a), aumenta la velocidad del calentamiento, y se reducen los
tiempos. Al aumentarse la corriente mı́nima, figura A.3(b), se aumenta la temperatura
inicial y de nuevo los tiempos se reducen.
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A.3 Modelo térmico por salto de ı́ndice

-3 -2 -1 0 1 2 3

 

 

V
ar

ia
ci

ó
n

 d
e 

Ín
d

ic
e 

(u
.a

.)

Eje lateral (x/W
rw

)

 Guía Onda Pasiva
 Incluyendo Portadores
 Incluyendo Portadores y Temperatura

Figura A.5: Perfil simulado de la variación de ı́ndice en la gúıa de onda pasiva, inclu-
yendo la variación causada por los portadores, e incluyendo las variaciones
causadas por portadores y temperatura.

A.3. Modelo térmico por salto de ı́ndice

Los tiempos de encendido anómalos observados en algunos de los dispositivos de tipo
caballete se ha explicado en la sección anterior de forma cualitativa por la competencia
de los efectos de antiguiado inducido por los portadores y guiado térmico que existe en
la cavidad. Este proceso se muestra de forma esquemática en la figura A.6. Inicialmente,
debido a su menor tiempo de respuesta, el perfil de portadores (ĺınea roja de la figura
A.6(a)) anula la gúıa de ondas del dispositivo (ĺınea negra de la figura A.6(a)) evitando
que pueda existir la suficiente ganancia modal para compensar las pérdidas de la cavidad,
produciendo el perfil de ı́ndice que se muestra en la ĺınea negra de la figura A.6(b).
Posteriormente el perfil de temperatura (ĺınea verde de la figura A.6(b)) generaŕıa una
nueva gúıa de ondas que permitiŕıa que la ganancia modal neta del dispositivo sea lo
suficientemente elevada para que aparezca la emisión láser. Generando el perfil de ı́ndice
de la figura A.6(c) que puede volver a confinar el modo óptico.

En esta sección se presenta un modelo que permite explicar de forma cuantitativa el
fenómeno observado y predecir los tiempos de encendido observados en los dispositivos
experimentalmente.
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(a) (b) (c)

Figura A.6: Perfil de ı́ndice en el láser: (a) debido a la gúıa de ondas (ĺınea negra) e
inducido por portadores (ĺınea roja), (b) valores conjuntos la gúıa de on-
das más portadores (ĺınea negra) y variación de ı́ndice por efectos térmicos
(ĺınea verde), (c) valores teniendo en cuenta los efectos de la gúıa de onda,
portadores y térmico.

A.3.1. Desarrollo del modelo por salto de ı́ndice

El modelo por salto de ı́ndice propuesto parte de que el factor de confinamiento es
proporcional al salto de ı́ndice entre el centro y la zona externa del dispositivo. El salto de
ı́ndice es una función del tiempo que se puede describir mediante la siguiente expresión

δñ(t) = δñ0 + δñN(t) + δñT (t), (A.2)

donde δñ es el salto de ı́ndice total, δñ0 es el salto de ı́ndice debido a los materiales,
δñN es salto de ı́ndice inducido por los portadores y δñT es el salto de ı́ndice debido a
la diferencia de temperaturas. Debido a que el tiempo de respuesta de los portadores es
mucho más rápido que el de la temperatura, a efectos prácticos en el modelo se puede
suponer que el término de portadores es constante.

El parámetro δñT se puede dividir en dos partes

δñT = δñC − δñE, (A.3)

donde δñC es la variación de ı́ndice en el centro de la gúıa de ondas y δñE es la variación
en la zona exterior de la gúıa de ondas. La variación del ı́ndice en el centro puede
obtenerse mediante la expresión

δñC =
dñ

dT
Rt (VmáxImáx − Vmı́nImı́n)

(
1− e−

t
τC

)
+
dñ

dT
RtVmı́nImı́n, (A.4)

donde dñ
dT

es el parámetro que caracteriza la relación entre la variación de ı́ndice indu-
cida por la temperatura, Rt es la resistencia térmica del dispositivos, Vmáx es el voltaje
máximo del pulso, Imáx es la corriente máxima del pulso, Vmı́n es el voltaje mı́nimo del
pulso, Imı́n es la corriente mı́nima del pulso, t es el tiempo y τC es el tiempo de respuesta
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térmica en el centro de láser. En la zona exterior del dispositivo se puede suponer que
la temperatura vaŕıa poco y por lo tanto se tiene

δñE =
dñ

dT
DRtVmı́nImı́n, (A.5)

donde D es un factor de escala para la resistencia térmica.

La variación de ı́ndice inducido por los portadores, δñN , es proporcional a la corriente
máxima de los pulsos, esto es

δñN = −NIImáx, (A.6)

donde NI es un parámetro que relaciona la variación de la corriente con la del ı́ndice, el
signo menos se introduce para indicar que la variación es negativa.

Suponiendo que el factor de confinamiento es proporcional al salto de ı́ndice y la ga-
nancia modal de la cavidad presenta una respuesta logaŕıtmica con la corriente inyectada
se puede escribir la condición para que aparezca la emisión láser como

αT = Γgmat(tON) = Fδñ(tON)g0 ln

∣∣∣∣ImáxI0

∣∣∣∣ , (A.7)

donde αT son las pérdidas de la cavidad, Γ es el factor de confinamiento, gmat es la
ganancia del material, tON es el tiempo de encendido del láser, F es el parámetro que
relaciona la variación de ı́ndice con el factor de confinamiento, g0 es un parámetro de
la ganancia e I0 es la corriente de transparencia. Desarrollando la expresión (A.7) es
función de las expresiones anteriores

αT

Fg0 ln
∣∣∣ ImáxI0

∣∣∣ =
dñ

dT
Rt (VmáxImáx − Vmı́nImı́n)

(
1− e−

t
τC

)
+

(1−D)
dñ

dT
RtVmı́nImı́n + δñ0 −NtImáx.

(A.8)

De este modo es posible escribir una expresión para el tiempo de encendido del dis-
positivo

tON = −τc ln

∣∣∣∣∣∣∣
αT

Fg0 ln
∣∣∣ ImáxI0

−
∣∣∣ (1−D) dñ

dT
RtVmı́nImı́n − δñ0 +NtImáx

dñ
dT
Rt (VmáxImáx − Vmı́nImı́n)

∣∣∣∣∣∣∣ . (A.9)

A.3.2. Resultados del modelo

El modelo presentado en la sección anterior se ha aplicado para explicar el comporta-
miento observado en el láser WD2, los parámetros de este láser necesarios para el modelo
se muestran en la tabla A.2.
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Tabla A.2: Resumen de las caracteŕısticas del láser WD2.

αT 45,8 cm−1

I0 25,7 mA

RT 72,8 ◦C/W

δn0 0,0026
dñ
dT

3× 10−4 K−1

(a) (b)

Figura A.7: Tiempo de retraso medido experimentalmente y ajuste del modelo para el
láser WD2 cuando se modifica la corriente máxima de los pulsos (a) y cuando
se vaŕıa la corriente inyectada en los mı́nimos de los pulsos (b).

Al utilizar el modelo propuesto en la sección anterior para los resultados de los láse-
res se ha observado que este explica con bastante precisión los tiempos de encendido
anómalos observados experimentalmente. En la figura A.7(a) se puede apreciar la curva
obtenida al ajustar la expresión (A.9) a la variación de la corriente inyectada máxima
de los pulsos. En la figura A.7(b) se muestran los resultados que se obtienen cuando se
modifica la corriente mı́nima de los pulsos inyectados.

En la tabla A.3 se muestran los resultados del ajuste de los parámetros. En esta tabla
se puede observar como el valor del parámetro de escala D es reducido, indicando que
la relación entre el calentamiento de la zona central del láser y la externa es un factor
10. El valor obtenido para NT está dentro de lo esperado al tener en cuenta los valores
que se observan de la variación de ı́ndice con la corriente a partir de los espectros ASE.
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Tabla A.3: Resultado del ajuste del modelo (A.9) de la expresión para el láser WD2.

D 0,099

Fg0 7.476 cm−1

A -2,94 × 10−5 mA−1

τC 319 ns.

En cuanto a Fg0 no se puede validar ya que el valor de g0 para este dispositivo no es
conocido.

Mediante el modelo propuesto se puede estimar cual es la variación de ı́ndice promedio
que genera cada uno de los efectos. Partiendo de que el salto de la cavidad pasiva es
la que se muestra en la tabla A.2 se puede calcular que el salto de ı́ndice a causa de la
temperatura es de 0,052, cuando la corriente inyectada es de 143,2 mA, mientras que el
salto de ı́ndice debido a los portadores es de -0,0042. Esta variación del ı́ndice frente a
la corriente inyectada se muestra en la figura A.8(a) al modificar la corriente máxima
de los pulsos y la figura A.7(b) para los resultados obtenidos al modificar la corriente
mı́nima de los pulsos. En el primero de los casos se puede observar como la variación
del ı́ndice al modificar la corriente no es despreciable, de modo que la gúıa de onda es
prácticamente la misma independientemente de la corriente inyectada. En la segunda de
las figuras se puede observar como el modelo predice un aumento del confinamiento a
medida que se incrementa la corriente de fondo del pulso debido a que el confinamiento
térmico por la corriente en continua es mayor.

A.3.3. Conclusiones del modelo por salto de ı́ndice

En este apéndice se ha presentado un modelo por salto de ı́ndice para la explicar de
los tiempos de encendido anómalos observados en los láseres de tipo caballete. Mediante
la utilización de este modelo se ha podido reproducir los tiempos de encendido anóma-
los observados en los dispositivos bajo estudio con la utilización únicamente de cuatro
parámetros de ajuste. El modelo también indica que el calentamiento en condiciones
dinámicas en la zona exterior del láser es bastante reducido en comparación con la que
se observa para la zona central del dispositivo.

Para una mayor compresión de este fenómeno es necesaria la creación de un modelo
bidimensional para los dispositivos que permita analizar de forma más detallada la evo-
lución en el tiempo tanto del perfil de portadores y como del perfil de temperatura y el
efecto que producen en el confinamiento del modo óptico.
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(a) (b)

Figura A.8: Variación de ı́ndices generado por el perfil de temperaturas, el perfil de
portadores y la variación total cuando se varia la corriente inyectada en el
láser WD2 en los máximos de los pulsos (a) y cuando se varia la corriente
inyectada en los mı́nimos de los pulsos (b).
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tron, tomo 41(2):págs. 117–126, feb. 2005.
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reno, P. Sewell, T. Benson, E. Larkins y I. Esquivias: “Beam filamen-
tation and maximum optical power in high brightness tapered lasers.”
Proc. of SPIE, tomo 4986:págs. 423–431, 2003.
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1145–1146, oct. 2007.

[Cassidy84] D. T. Cassidy: “Technique for measurement of the gain of semiconductor
diode laser.” J. Appl. Phys., tomo 56(11):págs. 3096–3099, dic. 1984.
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2011.

[Cong08] D.-Y. Cong, A. Martinez, K. Merghem, A. Ramdane, J.-G. Provost,
M. Fischer, I. Krestnikov y A. Kovsh: “Temperature insensitive line-
width enhancement factor of p-type doped InAs/GaAs quantum-dot la-
sers emitting at 1.3 µm.” Appl. Phys. Lett., tomo 92(19):pág. 191109,
may 2008.

[Consoli12] A. Consoli, B. Bonilla, J. M. G. Tijero y I. Esquivias: “Self-validating
technique for the measurement of the linewidth enhancement factor in
semiconductor lasers.” Opt. Express, tomo 20(5):págs. 4979–4987, feb.
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tum Electron, tomo 33(12):págs. 2240 – 2254, dic. 1997.

202



Bibliograf́ıa

[Derry95] P. L. Derry, L. Figueroa y C.-S. Hong: Handbook of Optics, Volume 1:
Fundamentals, Techniques, and Design., cap. Semiconductor Lasers. 13.
McGraw-Hill Professional, 1995.

[Dilger94] M. Dilger, M. Hohenstein, F. Phillipp, K. Eberl, A. Kurtenbach,
P. Grambow, A. Lehmann, D. Heitmann y K. von Klitzing: “Trans-
mission electron microscopy studies of GaAs/AlGaAs heterostructu-
res regrown on patterned substrates.” Semicond. Sci. Technol., to-
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Electron, tomo 19(11):págs. 1613–1616, nov. 1983.

[Dutta96] N. Dutta, W. Hobson, D. Vakhshoori, H. Han, P. Freeman, J. de Jong
y J. Lopata: “Strain compensated InGaAs-GaAsP-InGaP laser.” IEEE
Photon. Technol. Lett., tomo 8(7):págs. 852–854, jul. 1996.
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[Kirstaedter94] N. Kirstaedter, N. N. Ledentsov, M. Grundmann, D. Bimberg, V. M.
Ustinov, S. S. Ruvimov, M. V. Maximov, P. S. Kop’ev, Z. I. Alferov,
U. Richter, P. Werner, U. Gosele y J. Heydenreich: “Low threshold,
large T0 injection laser emission from In(Ga)As quantum dots.” Electron.
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[Ledentsov11] N. N. Ledentsov: “Quantum dot laser.” Semicond. Sci. Technol., to-
mo 26(1), 2011.

[Li06] S. S. Li: Semiconductor Physical Electronics. Springer, 2 edón., 2006.

[Lin97] H. T. Lin, D. H. Rich, A. Konkar, P. Chen y A. Madhukar: “Carrier re-
laxation and recombination in GaAs/AlGaAs quantum heterostructures
and nanostructures probed with time-resolved cathodoluminescence.” J.
Appl. Phys., tomo 81(7):págs. 3186–3195, 1997.
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[Prince85] F. Prince, T. Mattos, N. Patel, D. Kasemset y C. shain Hong: “Wave-
guiding, spectral, and threshold properties of a stripe geometry single
quantum well laser.” IEEE J. Quantum Electron, tomo 21(6):págs. 634–
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[Ripper74] J. Ripper y J. Rossi: “Delays and Q switching in semiconductor lasers–
still an open question.” IEEE J. Quantum Electron, tomo 10(4):págs.
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