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Abstract 
Esta tesis recoge el trabajo realizado sobre modelado, simulación y caracterización de 

diodos láser en forma de embudo (tapered). Estos dispositivos presentan un brillo y una 

calidad de haz superiores a otros láseres de semiconductor de potencia, pero su 

fucionamiento complejo hace conveniente la utilización de herramientas de simulación 

en el proceso de optimización. Se ha profundizado en el entendimiento del 

funcionamiento global de estos dipsositivos, así como en los mecanismos que deterioran 

y limitan su rendimiento. 

Se ha desarrollado un simulador tridimensional para diodos láser en forma de embudo 

operando en régimen continuo. El trabajo se centra el la implementación del modelo 

electro térmico y en el acoplamiento con un modelo óptico desarrollado por la 

Universidad de Nottingham. El modelo electrotérmico recoge parte de los modelos y 

métodos numéricos utilizados en el simulador unidimensional Harold. Las ecuaciones 

de Poisson y continuidad para electrones/huecos se resuelven autoconsistentemente y se 

combinan con un método de propagación del haz bidimensional. Se propone un 

método de calibración original, demostrando buen acuerdo con resultados 

experimentales en distintos diseños y materiales. 

Han sido identificados dos mecanismos como los principales responsables del deterioro 

de las condiciones de propagación: un filtrado espacial insuficiente y el autoenfoque del 

haz debido a la lente de portadores inducida. Se exponen diversas alternativas para 

contrarrestar estos efectos, incidiendo en el papel de elementos clave como los 

deflectores de haz y la reflectividad de los espejos. Igualmente, se estudian estrategias de 

optimización en función de varios parámetros de diseño, tales como longitud relativa de 

las secciones, salto de índice, patrones de inyección de corriente, etc ... 
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Abstract 
This thesis comprises the work done on tapered láser modeling, simulation and 

characterization. These devices show superior brightness and beam quality compared to 

other semiconductor high-power lasers, but tiieir complex operation recommends the 

utiUzation of simulation tools in the optimization process. A better understanding of 

the global operation in these devices has been achieved, together with an understanding 

of the difFerent mechanisms limiting and deteriorating their performance. 

A three-dimensional simulator has been developed to be used with tapered lasers 

working under continuous wave operation. This work is focused in the implementation 

of two- and three-dimensional electrical and thermal models, extending previous one-

dimensional models, and in the optimum coupling to an externally developed optical 

model. Poisson and continuity equations for electrons/holes are self-consistendy solved 

and coupled to a two-dimensional beam propagation method. An original calibration 

procedure for the model parameters has been developed, showing its validity by 

obtaining good agreement with experimental results in different designs and materials. 

The two main mechanisms causing beam quality deterioration have been spotted: poor 

spatial filtering in the straight section and beam self-focusing due to the carrier induced 

lens. Several methods are proposed to counterbalance these effects, stressing the role of 

key elements such as beam-spoilers and facet reflectivity. Likewise, optimization 

strategies are studied varying several design parameters, proposing general criteria to 

help improving performance. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Introducción 

Probablemente los dos campos con mayor impacto tecnológico en la última 

década hayan sido el desarrollo de las redes de comunicaciones de alta velocidad y 

el imparable progreso de los microprocesadores. Estas dos tecnologías se dan la 

mano gracias al fenómeno de Internet, donde la interconexión de millones de 

usuarios ha hecho posible entre otros logros, el acceso global a ingentes cantidades 

de información, un medio de comvmicación barato, nuevos servicios y un nuevo 

canal de comercio. Parece lógico pensar que en los próximos años asistiremos a 

nuevos hitos que impulsarán ambas tecnologías hada objetivos difíciles de prever. 

Las comunicaciones ópticas, cuyos comienzos se remontan a varias décadas 

atrás, han logrado su despegue definitivo gracias a dos elementos fundamentales: la 

aparición de los amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA - siglas en inglés 

de erbium doped fiber amplifier) y la disponibilidad de diodos láser con prestaciones y 

costes apropiados. Estos dispositivos semiconductores, con unas propiedades únicas 

en cuanto tamaño y consumo, han facilitado que las comunicaciones ópticas sean 

posibles a un coste razonable. Su rango de aplicación sobrepasa actualmente el 

campo de las comunicaciones ópticas e incluye aplicaciones tan diversas como la 

industria médica, los dispositivos de almacenamiento ópticos, el bombeo de láseres 

y amplificadores, etc.. Sin embargo, existen limitaciones que no los hacen aptos para 

sustituir a otro tipo de láseres, como los de estado sólido o los láseres de gas. Estos 

aparatosos equipos son capaces de obtener potencias ópticas superiores al kilovatio, 

algo que es, por el momento, muy complejo con los diodos láser actuales. El 

reducido tamaño de los láseres de semiconductor limita los valores absolutos de 

potencia óptica que pueden emitir. Los intentos destinados a ampliar su tamaño, o a 
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formar agrupaciones de emisores individuales traen como consecuencia un 

deterioro de esas propiedades tan excepcionales que se comentaban antes. 

Las primeras referencias a los láseres de semiconductor (ver esquema en la Fig. 

1-1) datan de mediados de la década de los 60, pero no fue hasta muchos años 

después cuando llegaron a ser dispositivos con aplicación práctica. A ello han 

contribuido la mejora de la tecnología de fabricación y un buen número de 

innovaciones de diseño. Su funcionamiento básico, que no será abordado en este 

trabajo, puede encontrarse ampliamente descrito en un buen número de referencias 

básicas: [Agrawal 92], [Bhattacharya 97], [Chow 94], [Colaren 95] y [Dutta 00]. 

Dentro de la corta historia de los diodos láser, los hitos más importantes han 

sido la invención del láser de doble-heteroestructura y la invención del láser de pozo 

cuántico (QW - siglas en inglés de quantum well). La doble-heteroestructura permitió 

un avance significativo en el confinamiento, tanto de portadores, como de fotones 

(ver [Alferov 00] y referencias subsiguientes para una completa revisión histórica). 

El advenimiento de las estructuras de pozo cuántico como zona activa, trajo consigo 

láseres más eficientes y corrientes umbrales menores, desplazando por completo a 

los diseños de volumen. Otros avances decisivos fueron la realización de láseres 

monofrecuencia (DFB - siglas en inglés de distributed feed-back), los láseres de 

cavidad vertical (VCSEL - siglas en inglés de vertical cavity surface emitting láser), los 

láseres de cascada cuántica y la utilización de puntos cuantíeos (QD - siglas en 

inglés de quantum dots) como medio activo. Los láseres DFB son la fuente de la señal 

óptica que circula por los enlaces transoceánicos, donde decenas de emisores se 

combinan de forma efectiva por una misma fibra utilizando longitudes de onda de 

emisión ligeramente diferentes, dando lugar a anchos de banda excepcionales. Una 

vez dominada la tecnología de fabricación de los espejos, los láseres VCSEL se han 
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convertido en una alternativa que permite la caracterización en oblea y cuyo patrón 

de emisión circular facilita el acoplo a fibra. Mientras que los láseres de QW abarcan 

un amplio rango que va desde los 400 nm - 1600 nm, para longitudes de onda 

superiores (-10 \xm) los láseres de cascada cuántica, basados en transiciones 

electrónicas intersubbanda se preven como los dispositivos más prometedores. 

Finalmente, los puntos cuánticos se acercan progresivamente a las prestaciones de 

los QW mostrando unas propiedades térmicas más ventajosas y sin acabar de 

confirmar las numerosas bondades predichas por los modelos. 

Paralelamente a los nuevos diseños, las mejoras tecnológicas en el crecimiento, 

bien con técnicas de epitaxia por haces moleculares (MBE - siglas en inglés de 

molecular heam epitaxy) o técnicas con metal-orgánicos (MOCVD - siglas en inglés de 

metal organic chemical vapor deposition), han mejorado la uniforniidad y calidad de los 

materiales crecidos. Las mejoras técnicas no se limitan al ámbito del crecimiento, 

mereciendo mención la aplicación de recubrimientos altamente- o anti-reflexivos en 

los espejos, y el perfeccionamiento de sofisticadas técnicas litográficas. Se trata tan 

sólo de algunos ejemplos ya que sería imposible enumerar una lista completa. 
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Se ha mencionado antes el hecho de que los láseres de semiconductor no han 

logrado acercarse a las potencias ópticas obtenidas por otro tipo de dispositivos 

láser. Los láseres de área ancha, llamados así por su mayor anchura de emisión, son 

los principales exponentes de los diodos láser de potencia y no superan la decena de 

vatios por emisor; el agrupamiento de los mismos, bien formando barras o 

apilamientos, está limitado al centenar de vatios. La limitación en la potencia está 

normalmente ligada al deterioro de las propiedades de la cavidad debido a la 

interacción del intenso campo óptico con los portadores del diodo. Estas limitaciones 

se hacen especialmente importantes cuando se considera la densidad de potencia 

óptica por ángulo sólido. Este matiz es fundamental en la aplicabilidad de esta 

potencia y se denomina el "brülo" del emisor. El brillo del emisor es el que va a 

determinar la posibilidad de conseguir un tamaño de pvmto {spot) de enfoque 

pequeño utilizando vma óptica sencilla. Existen varios parámetros que caracterizan 

el brillo de un emisor. Uno de ellos es el llamado parámetro BPP (peam product 

parameter): 

BPP= W,^^xQ,^^ (1.1) 

Donde W^az es el ancho total del campo cercano en la cara de emisión y G âz es 

el ancho total del patrón de campo lejano (ambos medidos a l/e^ del máximo). Este 

parámetro se conserva a lo largo de vn sistema óptico, por lo que no es posible 

mejorar las deficiencias del emisor mediante la incorporación de lentes auxiliares. 

Sin embargo, el parámetro usado más ampliamente es el factor M^ que normaliza a 

uno las veces que, tanto el tamaño del punto como el ángulo de difracción, distan de 

tm haz gaussiano ideal. Este haz ideal corresponde a vm valor de M'^=l, mientras que 

valores más altos indican peor calidad de haz. En su forma más simplificada, se 

define de la siguiente forma: 

M^ = T^xBPP (1.2) 

Existen formas alternativas, y más precisas, de calcular el valor de M , según se 

recogen en el estándar ISO/DIS11146 [ISO 11146]. La importancia de obtener un alto 

brillo en los diodos láser se extiende a campos que abarcan las telecomunicaciones, 

las aplicaciones médicas y usos industriales. La eficiencia del acoplo a fibra, donde 

enfocar la luz del emisor en un punto muy pequeño es crítico, depende 

estrechamente del concepto de brillo. Esto afecta directamente a los diodos láser 

cuya luz se quiere acoplar a fibra para realizar funciones de bombeo óptico en 

amplificadores EDFA, en láseres de estado sólido o en amplificadores Raman. 

Muchas de las aplicaciones médicas se basan también en el uso de luz acoplada a 
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fibra óptica (normalmente a fibras con un ancho de núcleo mayor que las utilizadas 

en telecomunicación). Entre ellas cabe destacar la terapia fotodinámica (PDT - siglas 

en inglés de photo dynamic therapy), donde se administran medicamentos 

fotosensibles cuya iluminación en la longitud de onda apropiada, libera los 

compuestos activos contra tumores, heridas de difícil cicatrización, etc.. Fuera del 

rango de las PDT, el láser se utiliza satisfactoriamente en ablación y corte de tejidos, 

e incluso tiene efectos positivos en enfermedades, como la degeneración macular, 

para las que no existe tratamiento convencional. Ya en el dominio de las aplicaciones 

industriales, los láseres utilizados se asocian a potencias muy elevadas, sin embargo, 

aplicaciones como el corte o la soldadura lo que precisan realmente son densidades 

de potencia elevadas (entorno a 10^-10^ W/cm^) [Schulz 00], o lo que es lo mismo, ser 

capaces de focalizar el haz en un punto muy pequeño. 

¿ Qué es lo que aleja a los diodos láser de unas condiciones de alto brillo? El 

deterioro del brillo está fundamentalmente ligado a las perturbaciones que aparecen 

en la constante dieléctrica del medio que forma la cavidad (en este caso, el 

semiconductor), como consecuencia de la interacción portadores-campo óptico. 

Estas perturbaciones modifican la propagación del campo y deforman su diagrama 

de emisión entre otros efectos nocivos. Durante la última década han sido varias las 

propuestas encaminadas a conseguir aumentar el brillo de los diodos láser. Entre 

ellas, se pueden citar: osciladores acoplados a un amplificador de potencia (MOFA, 

siglas en inglés de master oscülator power amplifier) [Parke 93], espejos cóncavos en la 

cara de salida [Rashed 00], resonadores inestables o en forma de embudo [Walpole 

96], espejos finitos en resonadores inestables [Bedford 02], cavidades con redes de 

difracción angulada (láseres a-DFB) [Lang 98], láseres de emisión superficial con 

cavidad extendida NECSEL® (siglas en inglés de novalux extended cavity surface 

emitting) [Strzelecka 03], láseres tipo caballete [Pawlik 02], láser con filtrado por 

ángulo crítico en forma de Z [Boucke 02], etc. Muchas de estas propuestas están 

basadas en complejas evoluciones tecnológicas que incrementan notablemente el 

procesado y el coste del láser. La práctica totalidad de estos dispositivos tienen unas 

propiedades de calidad de haz demostradas, pero las potencias absolutas de emisión 

alcanzadas son bastante dispares, y en ningún caso se acercan a las potencias 

obtenidas en láseres de área ancha. Los diseños en forma de embudo, o tapered, han 

dado lugar a dispositivos con potencias en régimen continuo en tomo a los 4 W. A 

esto hay que añadir la relativa sencillez del procesado tecnológico necesario, por lo 

que diversos grupos han fabricado diodos láser en forma de embudo tanto como 

emisores individuales, como en forma de barras. Merece la pena resaltar con esto, 

que su fabricación y mejora continúan siendo objeto de estudio. 
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Los láseres de pozo cuántico, aún en su configuración más sencilla, como los 

láseres de área ancha, cuentan con un gran número de grados de libertad en su 

diseño. Remitiéndonos simplemente a la estructura epitaxial, aspectos como el 

dopado, grosor de la guía-onda, pozo cuántico o tensión en las capas, constituyen vm 

conjimto de factores que interactúan en el rendimiento del dispositivo de una forma 

muy compleja. La fabricación de tm conjimto de dispositivos que barran un rango de 

parámetros de diseño es extremadamente costosa en tiempo y dinero. Es aquí donde 

aparecen los modelos de simulación como las herramientas imprescindibles para 

simplificar el proceso de diseño. Con la calibración adecuada, en la que entraría en 

juego la caracterización experimental, los modelos deberían ser capaces de 

reproducir cualitativamente, si no cuantitativamente, las tendencias de 

funcionamiento al variar una serie de parámetros. Dentro de la situación que se 

acaba de describir, se enmarca de forma natural el objeto de este trabajo. 

1.2. Motivación 

El número de modelos de simulación de láseres de pozo cuántico (tanto para 

emisión lateral como vertical) es relativamente pequeño. Numerosos modelos 

simplificados acompañan en ocasiones los trabajos experimentales publicados, o 

bien estudian fenómenos que no es posible medir de forma sencilla, prediciendo 

comportainientos que finalmente se comprueban experimentalmente. Estos modelos 

suelen ser unidimensionales y estudian el comportamiento, tanto en régimen 

estacionario, como en régimen dinámico. En la mayor parte de los casos, estos 

modelos de simulación son demasiado simplificados como para utilizarlos como 

herramientas de diseño. Existen algunos simuladores comerciales en el mercado: 

Pics3D (y Lastip) [PicsSD], DESSIS [Dessis-laser], ALDS [ALDS], Atlas [Láser-Atías], 

LaserMOD [LaserMOD] y Harold [Harold], resolviendo el problema físico 

bidimensional y cuasi-tridimensional. Desgraciadamente, la mayoría de estos 

modelos no han sido objeto de validación experimental a través de publicaciones en 

la literatura cientifica, y en ningún caso para diodos láser en forma de embudo. 

A la hora de diseñar un láser de este tipo, los grados de libertad a los que se ha 

hecho referencia anteriormente se ven incrementados por un buen número de 

variantes geométricas. Esta característica se va a traducir en vma necesidad, si cabe 

mayor, de contar con herramientas de simulación que optimicen los diseños. El uso 

de las mismas abarca tanto el barrido sistemático de parámetros, como el estudio 

que ayude a comprender el funcionamiento interno del dispositivo, a identificar las 

causas de su degradación y a proponer estrategias de mejora. Todas estas 

actividades se han enmarcado dentio del proyecto europeo ULTRABRIGHT (2000-

2003) en el que tanto la Universidad Politécnica de Madrid, como la Universidad de 
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Nottingham formaron parte como equipo de modelado, dentro de un consorcio cuyo 

objetivo era fabricar láseres de alto brillo fiables emitiendo a 735 y 975 nm. 

Un dispositivo en forma de embudo consta, como después veremos en detalle, 

de dos secciones, una sección de filtrado que proporciona un haz de calidad, y una 

sección de ganancia que proporciona la amplificación necesaria. Se trata de un 

dispositivo intrínsecamente tridimensional, en el sentido de que no presenta 

simetrías que permitan eliminar alguna de las dimensiones espaciales. Este hecho 

complica la posibilidad de realizar modelos de simulación fiables en una o dos 

dimensiones. Los modelos previos sobre este tipo de láseres han utilizado 

aproximaciones bidimensionales (2D), o cuasi-bidimensionales, tanto en los modelos 

electro-térmicos como ópticos. Una breve enumeración de estas aproximaciones 

incluye modelos de difusión de portadores unidimensional (ID), modelos sencillos 

de ganancia y aproximación de índice efectivo para la propagación óptica. 

Probablemente estas limitaciones han impedido que se haya podido demostrar su 

utilidad como herramientas de diseño, en el sentido de ser capaces de predecir 

tendencias o reproducir resultados cuantitativamente. El problema al que se enfrenta 

un modelo de ese tipo no se reduce a la complejidad de la física subyacente, sino a 

buscar un procedimiento de calibración sencillo y eficaz debido a la cantidad de 

datos de entrada que no se conocen, o se conocen deficientemente. Sin embargo, la 

necesidad de modelos flexibles y precisos por parte de los fabricantes de dispositivos 

es palpable, puesto que hay un cierto estancamiento en la mejoría de las prestaciones 

de estos dispositivos. Junto a la mejora de prestaciones, estos modelos contribuirían 

a reducir el coste y tiempo de desarrollo. 

1.3. Objetivos 

• El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de modelos electrotérmicos en 

régimen estacionario para su aplicación a diodos láser en forma de embudo. 

Esta aplicación precisa el acoplamiento de estos modelos con un modelo óptico 

desarrollado por otra institución, estudiándose la manera más estable y 

eficiente de combinarlos. 

• Una vez disponible la herramienta de simulación, se ha llevado a cabo un 

procedimiento que permite calibrar el modelo de forma práctica, comparando 

sus resultados con medidas experimentales de un conjunto reducido de 

muestras "de referencia". 

• Se han desarrollado distintas versiones del software con diferentes grados de 

complejidad, incluyendo la posibilidad de contar con una simulación 

completamente tridimensional. Esto persigue estudiar la posibilidad de 
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simplificar alguna de las dimensiones en la parte eléctrica, térmica u óptica. 

• Se ha utilizado el programa para avalizar en el entendimiento del 
funcionamiento interno de los láseres en forma de embudo, y en función de su 
capacidad para reproducir los experimentos, utilizarlo como herramienta de 
optimización de diseños. El hecho de poder disponer de todo el mapa 
tridimensional de variables internas, tales como dertsidad de portadores, 
corrientes, fotones, etc. permite unas posibilidades de caracterización que no 
son posibles mediante simples medidas experimentales. En ocasiones, el 
volumen de información disponible es tan elevado, que es preciso filtrar esta 
iriformación y extraer sólo la parte relevante para establecer conclusiones. El 
entendimiento del funcionamiento del dispositivo permite explicar por qué 
falla e intentar estrategias de mejora que posteriormente se pueden simular. 

Dentro del modelo realizado, el desarrollo de los bloques electrónico y térmico 
ha aprovechado el trabajo previo del grupo de diodos láser durante el proyecto 
europeo NODELASE (1996-1999). Furto de ese proyecto fue Harold, un simulador 
1D/2D autoconsistente, del que se ha tomado íntegramente el simulador ID y 
algunos métodos numéricos de la versión 2D. Por otro lado, el modelo óptico 
pertenece enteramente a la Urüversidad de Nottingham. La concepción del 
acoplamiento entre los módulos electro-térmico y óptico ha sido un trabajo conjunto. 

1.4. Contenidos 

Los contenidos de esta memoria se organizan de la siguiente manera: 

En el capítulo dos se realizará una retrospectiva de los diodos láser de 
potencia, con las ventajas y desventajas de cada tipo, así como las prestaciones que 
ofrecen. Como consecuencia de esta comparación, aparecerá de forma natural el 
concepto de láseres de alto brillo, y se describirán diversas alternativas de diseño 
que intentan mejorar el brillo. Una de estas alternativas, los láseres en forma de 
embudo son el tema de esta tesis y son descritos con detalle. 

En el capítulo tres se describe el modelo de simulación desarrollado. 
Primeramente se tratan los modelos de simulación existentes para diodos láser en 
forma de embudo, de forma que se pueda ubicar el modelo desarrollado dentro de la 
vanguardia internacional. Las caracteristicas del mismo se desglosan en la parte 
eléctrica, térmica y óptica, comentando tanto las ecuaciones físicas planteadas, como 
la implementación numérica. Un punto importante en este capítulo es el 
acoplamiento de los diversos módulos, ya que de ello depende la estabilidad y 
rapidez de la convergencia. 
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La comparación del modelo con resultados experimentales es el tema del 

capítulo cuatro. Al principio del mismo se propone un procedimiento de calibración 

en el que se ajustan las propiedades del material, y se reducen a dos los parámetros 

de ajuste para el modelo tridimensional. Una vez ajustado, se comparan las 

simulaciones con diversas medidas experimentales. Se definen, tanto para esta 

comparación, como para el estudio en capítulos posteriores, tres dispositivos de 

referencia. 

En el capítulo cinco se plantea un estudio profundo del funcionamiento de los 

diodos láser en forma de embudo, desglosando la importancia de la sección de 

filtrado y de la sección de ganancia. Se describen los mecanismos que limitan el 

rendimiento del dispositivo a alta potencia y se enumeran las estrategias a seguir 

para tratar de compensar estas limitaciones. 

A lo largo del capítulo seis se utiliza el modelo se simulación para optimizar 

diseños que no conlleven modificaciones de la capa activa. Sí que se modifican 

variables geométricas, el factor de confinamiento o variables correspondientes al 

procesado tecnológico. 

En el capítulo siete se resumen las conclusiones y líneas abiertas. 

Finalmente se incluye un apéndice con ecuaciones pertenecientes al modelo, 

así como otro con un glosario de términos. 
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Capítulo 2 

Diodos láser de alto brillo 
£M este capítulo se expone una retrospectiva de los diodos láser de potencia, 

viendo sus distintos tipos existentes, así como las causas que limitan su potencia 

de emsión. A continuación se entra en la importancia del concepto de brillo, dife

rentes implementaciones para incrementar el brillo de los diodos láser, y final

mente se describen los diodos láser en forma de embudo. 

2.1. Diodos láser de potencia 

Dentro de las diversas categorías de diodos láser existentes, aquellos en los que 

el propósito es obtener la máxima potencia óptica posible se conocen como diodos 

láser de potencia. Estos dispositivos han evolucionado de forma considerable 

durante la última década [Welch 00], teniendo una importancia creciente dentro de 

la industria [Steele 03]. Si bien los diodos láser de potencia no tienen un papel 

preponderante dentro del mercado de diodos láser (en el año 2003 correspondió 

fundamentalmente a aplicaciones de telecomunicación y almacenamiento óptico), su 

posición en el mercado es creciente. Al destacado papel que representan dentro del 

campo de las comunicaciones ópticas, hay que sumar su utilización como fuente de 

bombeo óptico y el campo de la medicina, donde el número de nuevas aplicaciones 

crece día a día. Los diodos láser presentan unas ventajas considerables en 

comparación con los láseres de estado sólido y los láseres de gas: reducido tamaño, 

bajo coste y una eficiencia de conversión eléctrico-óptica en tomo al 50%. Como 

contrapartida a estas ventajas, hay que decir que los niveles absolutos de potencia 

que permiten alcanzar son menores y no los hacen aptos para aplicaciones 

industriales avanzadas, tales como corte, soldadura, etc. Cada diodo láser, como 

emisor sencillo, alcanza una potencia máxima en tomo a los 10 W. Aunque este valor 

relativamente bajo, se puede incrementar mediante diversas técnicas que combinan 

13 
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agrupaciones de emisores, es este valor de potencia el que en última instancia 
complica una utilización industrial más amplia. 

2.1.1. Mecanismos que limitan la potencia 

Las causas que limitan el funcionamiento de los emisores individuales {single 

emitter) a alta potencia, están basadas en 3 efectos claramente diferenciados: 

• autocalentamiento, 

• daño óptico catastrófico (COD, siglas en inglés de catastrophical optical 
damage), 

• degradación del haz. Describiremos a continuación estos tres mecanismos. 

Un diodo láser funcionando en régimen continuo presenta un proceso de 
autocalentamiento derivado de distintas causas. Entre las más destacadas cabe citar: 
calor Joule (consecuencia de las resistencias óhmicas internas), recombinación no 
radiativa, absorción por portadores libres y otros procesos de absorción (dispersión 
de la luz en la cavidad interna, defectos internos, etc ...). Estos mecanismos, en 
conjimción con las propiedades disipativas del dispositivo, van a provocar un 
aumento de la temperatura en la zona activa. La dependencia de las propiedades del 
láser con la temperatura puede ser compleja, pero en primera aproximación es 
sencillo considerar tan sólo el aumento de la corriente umbral con la temperatura. En 
función de esta dependencia, a medida que la corriente umbral aumenta, el 
incremento en la cantidad de potencia entregada para cada incremento de corriente 
se va reduciendo progresivamente, hasta llegar a un punto en el que posteriores 
incrementos de corriente producen decrementos de potencia. Este fenómeno se 
conoce como inversión térmica {thermal roll-over) y se combate principalmente con 
una tecnología de disipación térmica eficiente, además de con la maximización de la 
eficiencia de conversión. 

El segundo de los mecanismos, conocido habitualmente como COD, agrupa 
una serie de fenómenos relacionados con daños irreversibles en el dispositivo. El 
COD está directamente relacionado con un límite en la tecnología empleada para 
crecer el material semiconductor, o bien los recubrimientos antirreflexivos utilizados 
en los espejos. En cualquiera de los casos, lleva consigo la destrucción de la 
estructura cristalina a escala microscópica. Se trata de un proceso de degradación 
extremadamente rápido asociado a focos de recombinación no radiativa, que se 
realimenta positivamente con la temperatura. Algimos autores han relacionado 
directamente el COD con la fusión del material semiconductor en determinados 
pimtos del espejo [Sweeney 02] (donde se alcanzan las densidades de potencia más 
elevadas). Como valor de referencia podemos citar los límites por COD en tomo a 10 



Diodos láser de potencia 15 

MW/cm^. Las estrategias encaminadas a minimizar los efectos de COD se centran 

por una parte en la mejora de la tecnología, y muy especialmente en la reducción de 

la densidad de potencia en la cara de los espejos. 

Diversas mejoras tecnológicas y diseños han sido propuestos para mejorar el 

COD. Entre ellos podemos citar: 

1. Los espejos no absorbentes (NAM, siglas en inglés de non-absorbing 

mirror), donde la parte anexa al espejo es un material semiconductor de 

banda prohibida (Band-gap) más ancha que el pozo cuántico. De esta forma, 

la radiación emitida no puede ser absorbida [Walker 02]. 

2. Los espejos no inyectados: en este caso la inyección eléctrica no alcanza el 

borde longitudinal del láser, reduciendo el impacto de los mecanismos de 

recombinación responsables del COD [Sagawa 94]. 

3. Mejoras en las técnicas de exfoliado/tallado (cleaving) de los espejos y en las 

técrücas de pasivación [Buchmann 92]. 

4. Utilización de materiales que no contengan aluminio. Se ha demostrado, 

que el uso de aleaciones que contienen aluminio, especialmente en la zona 

activa, es un factor de degradación a largo plazo debido a la oxidación del 

mismo [Garbuzov 91]. 

La otra estrategia, consistente en reducir la densidad de potencia, se encamina 

a aumentar el área de emisión tanto en la dirección lateral (diodos láser de área 

ancha), como en la dirección vertical (estructuras con gran cavidad óptica). El hecho 

de utilizar guía-ondas en la dirección vertical con espesores del orden de la miera, 

tiene un doble efecto. Por un lado reduce el factor de confinamiento, y por otro el 

modo óptico se extiende sobre un área mayor, disminuyendo la densidad de 

potencia. El consiguiente aumento de la corriente umbral queda compensado por 

una reducción no sólo en el COD sino, como se verá más adelante, en el deterioro de 

la calidad del haz. 

Finalmente, el tercer mecanismo está directamente relacionado con la 

degradación de la forma del haz a alta potencia. El comportamiento del diodo láser a 

alta potencia está dominado por efectos fuertemente no lineales derivados del 

quemado de portadores (SHB - siglas en inglés de spatial hole burning). Cuando la 

inyección de portadores no es suficiente para satisfacer las altas tasas de 

recombinación estimulada, se alcanza una situación de equilibrio en la que, 

localmente, la densidad de portadores es menor que la densidad de portadores 

umbral (nt^)- Por el contrario, en las zonas con menor tasa de recombinación, se da la 

situación contraria de sobrebombeo (ver Fig. 2-1). Las irregularidades en la 
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Fig. 2-1: Esquema que ilustra las condiciones de quemado de portadores. 

distribución de fotones se pueden deber tanto a la propia forma no uniforme del 

modo, como a irregularidades locales de origen diverso (ruido en la emisión 

espontánea, no homogeneidad en el material activo, etc). Debido a la dependencia 

del índice de refracción con la densidad de portadores, se induce un cambio en el 

índice de refracción que refuerza el confinamiento del haz y realimenta 

positivamente el agujero de portadores. Este proceso de autoenfoque desemboca en 

un fenómeno conocido como filamentación. La consiguiente deformación en la 

forma del haz lleva consigo no sólo inestabilidades, sino una degradación progresiva 

del solapamiento de la inyección de portadores (ganancia) con un campo óptico cada 

vez más confinado. 

Las estrategias en este caso se encaminan más que a reducir el SHB, a reducir 

sus efectos sobre la propagación del modo. Aparecen entonces las estructuras de 

gran cavidad descritas anteriormente, con un factor de confinamiento reducido. 

Reduciendo el factor de confinamiento, se reduce el área de solapamiento del modo 

con la perturbación de índice (el pozo cuántico en este caso). En los láseres con 

confinamiento lateral del índice (tipo caballete), el SHB va a propiciar interacciones 

entre el modo fundamental y los modos de orden superior. Este complejo proceso 

dinámico, conocido como conducción del haz (beam steering) [Guthrie 94], se 

intenta reducir penalizando (introduciendo pérdidas adicionales) la oscilación en 

modos distintos al fundamental [Pawlik 02]. 

Para ilustrar estos tres mecanismos de degradación, en la Fig. 2-2 se muestran 

las respuestas corriente-potencia para tres dispositivos diferentes, limitados cada 

uno de ellos por los mecanismos descritos anteriormente. En las gráficas se puede 

identificar claramente cual es el factor que domina el comportamiento del 

dispositivo a alta potencia. 
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Fig. 2-2: Ejemplo de las respuestas corriente-potencia correspondientes a diodos láser 
de potencia, limitados (de izquierda a derecha) por inestabilidad del haz, COD e 

inversión térmica. 

2.1.2. Tipos de diodos láser de potencia 

Tradicionalmente se han desarrollado dos tipos diferentes de dispositivos de 

alta potencia: láseres tipo caballete {ridge) y láseres de área ancha (broad área). Estos 

dos diseños responden a dos estrategias de confinamiento lateral completamente 

distintas: guiado por índice y guiado por ganancia. En el primero de los casos existe 

un perfil lateral de índice de refracción, creado mediante alguna técnica de ataque, 

en la que se sustituye el material semiconductor por otro de índice de refracción 

menor (ver Fig. 2-3). En el caso del guiado por ganancia no existe tal perfil de índice 

y la propagación está determinada por las regiones en las que existe ganancia óptica. 

Dadas las diferencias tecnológicas existentes, cabe esperar unas propiedades ópticas 

y unas limitaciones muy distintas. 

Como se ha comentado anteriormente, los láseres de tipo caballete tienen un 

perfil lateral de índice de refracción que crea una condición de guiado. Si la guía-

onda lateral se diseña para que la cavidad pasiva lateral sólo guíe el modo 

fundamental, ésto va a garantizar la estabilidad del haz en la dirección lateral 

cuando pasemos a una cavidad activa en la que la constante dieléctrica tiene una 

fuerte perturbación en esa dirección. La magnitud del salto de índice es un 

parámetro de diseño, pero como referencia se puede dar el rango de valores entre 

0.001 y 0.01. El guiado por índice proporciona una excelente calidad de haz en la 

dirección lateral, con unas condiciones de emisión muy cercanas a las ideales. El 

ancho típico de estos dispositivos oscila entre las dos y las siete mieras. Las 
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Fig. 2-3: Vista esquemática de im diodo láser tipo caballete [Luisier 02] y fotografía de un 
dispositivo real [MIT 01] 

limitaciones a alta potencia están relacionadas con las inestabilidades asociadas a la 

cavidad activa: el fuerte SHB facilita las condiciones de guiado para los modos de 

orden superior. Este proceso dinámico de interacción entre el modo fundamental y 

estos modos superiores se manifiesta en saltos en la respuesta corriente-potencia 

(kinks), asimetrías en la emisión {beam steering) y en definitiva, una degradación de la 

calidad del haz que estropea sus prestaciones. Aún cuando la calidad del haz se ha 

degradado, el mecanismo que de forma definitiva limita la máxima potencia óptica 

suele ser la inversión térmica (debido a que el área de disipación es relativamente 

reducida) y el COD (dada las altas densidades de potencia óptica alcanzadas). La 

tecnología punta en estos emisores corresponde al grupo de Garbuzov et al. 

[Garbuzov 03], que en láseres QW de InGaAsP/InP han conseguido 1200 mW (CW) 

de emisión monomodo lateral a 1440 nm. En otro tipo de materiales Pawlik et al. 

[Pawlik 02], han logrado 920 mW (CW) sobre láseres InGaAs/AlGaAs emitiendo a 

980 nm. 

Las características de un láser de área ancha son completamente distintas: son 

láseres guiados por ganancia, con una anchura entre 100 y 200 mieras. El 

comportamiento del haz en la dirección lateral es fuertemente multimodo y la 

dinámica de interacción entre los mismos es muy compleja, haciendo que la calidad 

del haz, incluso a niveles bajos de potencia sea mucho más pobre que en los láseres 

de tipo caballete. Como contrapartida, la potencia de emisión máxima por emisor es 

bastante superior. En emisores simples, los resultados punteros los han obtenido 

también Garbuzov et al. [Garbuzov 99], logrando 16.8 W en CW (23.5 W en QCW) 
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Fig. 2-4: Dibujo genérico de un láser de área ancha 

con láseres de InGaAsP/InGaP emitiendo a 980 nm y con una anchura de 200 |am. En 

emisores de 100 |am el mismo grupo [Al-Muhanna 98], obtuvo con un material muy 

similar I I W (CW). La limitación de potencia viene dada por problemas térmicos o 

por COD. El área de emisión es mucho mayor que en los dispositivos de tipo 

caballete, y por ello la densidad de potencia debería ser baja, pero al no ser uniforme 

la emisión a lo largo del ancho del dispositivo, y realizarse en forma de estrechos 

filamentos, las densidades de potencia a nivel local pueden alcanzar valores muy 

altos. En definitiva, su mala calidad de haz, y por tanto su reducido brillo, es el 

factor que dificulta su utilización en diversas aplicaciones, como el acoplo de su 

potencia a fibra óptica. 

Un procedimiento utilizado para 

aumentar la potencia absoluta 

entregada por un dispositivo láser 

semiconductor es la utilización de 

apilamientos y de barras. Ambos 

enfoques, no obstante, tienen un 

comportamiento térmico más deficiente 

que el de los emisores sencillos y por 

ello tendrá un rendimiento mucho 

mejor en régimen pulsado. Es preciso 

señalar también la diferencia existente 

entre potencia máxima en el ámbito de 

investigación y en el comercial. El 

vínculo de unión es la fiabilidad, que 

Fig. 2-5: Fotografía con módulos de la 
TM empresa Spectra-Physics [Prolite 600] 
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permite establecer unas garaiitías en cuanto a la vida media del dispositivo y se 
caracteriza mediante pruebas de envejecimiento en las que el dispositivo se somete a 
temperaturas elevadas. La vida media del dispositivo va a depender siempre de las 
condiciones de potencia nominal a las que funcione. 

Las barras de láseres agrupan en un mismo procesado un determinado número 
de emisores (aislados lateralmente), que se conectan como un solo dispositivo y han 
permitido alcanzar potencias ópticas de hasta 267 W (CW) [Braunstein 00] en barras 
de 1 cm de ancho emitiendo a 980 nm. Estos dispositivos no tienen todavía la 
fiabilidad exigida a nivel comercial, donde las potencias disponibles están en tomo a 
60 W [Welch 00]. El apilamiento (stacking), o también llamado array bidimensional, 
consiste en agrupar sucesivas estructuras epitaxiales, crecidas o no en el mismo 
substrato, de forma que haya dos o más niveles de láseres en la dirección vertical. 
Apilando barras se pueden conseguir potencias de pico de hasta 100 kW 
[Kawashima 99] trabajando con ciclos de trabajo muy bajos (0.2%). A nivel 
comercial, existen arrays 2D como el mostrado en la Fig. 2-5, de hasta 600W en CW 

[Prolite^'^ 600]. A pesar de estos fabulosos valores de potencia, la calidad de haz de 

los mismos en el eje transversal es muy deficiente (M^ > 1000). Finalmente, 
multiplexando arrays 2D existen soluciones comerciales con potencias de hasta 6 kW 
CW. 

2.2. Diodos láser de alto brillo 

2.2.1. Definición de brillo 

Un diodo láser convencional es monomodo en la dirección vertical y debido al 
reducido espesor de la estructura epitaxial, la emisión se asemeja a una fuente 
puntual ideal variando muy poco en todo el rango de potencias. Sin embargo, en la 
dirección lateral, como hemos visto brevemente en la sección anterior, la calidad del 
haz está ligada al tipo de guiado existente en cada dispositivo. La calidad del haz va 
íntimamente ligada al concepto de brillo, que se define como la densidad de potencia 
por unidad de área de emisión y por unidad de ángulo sólido: 

B = -^ñm— (2.1) 
A[m ]x Q[srad] 

La importancia de contar con un emisor brillante radica en que el brillo es una 
constante del sistema óptico y, por tanto, no es un parámetro que se pueda mejorar 
con un montaje pasivo auxiliar. De esta forma, muchas de las aplicaciones tendrán 
unos requerimientos mínimos en cuanto a brillo del emisor. La importancia del 
concepto de brillo se puede entender fácilmente señalando que va a limitar, junto 
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con la longitud de onda, el tamaño del menor punto en el que podemos enfocar el 

haz emitido. Para incrementar el brillo de un emisor, en este caso un diodo láser, 

será preciso incrementar la potencia óptica manteniendo unos ángulos de 

divergencia lo menores posibles. En ese terreno, la divergencia de los diodos láser de 

potencia dista mucho del límite establecido por difracción. 

Existen varios parámetros que permiten cuantificar el brillo de un sistema 

óptico, entre ellos los más utilizados son el BPP (siglas en inglés de beam product 

parameter), también denominado como factor Q, y M^. El parámetro BPP se define 

como: 

W X O 
BPP = '"'' ''"' (2.2) 

2 

Donde Whaz ^s el ancho mínimo {beam waist) del campo cercano y G âz es el 

ángulo de emisión, ambos medidos a 1/e^ del máximo. En un sistema con simetría de 

revolución, nos permitirá expresar el brillo: 

B = ~^z:::2 (2-3) 
n BPP 

El parámetro M se define en su forma simplificada como: 

M^ = -^x BPP (2.4) 
2A 

Este cálculo sencillo sólo es correcto utilizarlo en haces con un único lóbulo. Si 

la forma del patrón de emisión tiene varios lóbulos, es habitual medirlo mediante el 

método del momento de segundo orden {second moments) [Siegman 90]. El parámetro 

M ofrece una comparación sencilla entre un haz a caracterizar y un haz ideal. Los 

valores de M^ varían desde 1 (haz ideal) hasta valores crecientes que indican un peor 

brillo. Los valores admitidos como buena calidad de haz son aquellos en que M <3. 

Atendiendo a las expresiones 2.3 y 2.4, podemos ver que en primera aproximación el 

brillo es inversamente proporcional al cuadrado de M . Factores negativos en un 

diodo láser van a ser el BPP en el eje lateral y el acondicionamiento de un haz 

asimétrico, con un área de emisión elíptica y ángulos de divergencia dispares en el 

eje lateral y vertical. 

2.2.2. Aplicaciones 

Actualmente las aplicaciones de los diodos láser de alto brillo pasan 

fundamentalmente por el acoplo de la potencia emitida por el láser a fibra. Dentro 
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de esta categoría podemos distinguir dos grandes grupos: aplicaciones médicas y 
aplicaciones de bombeo. El primero de los campos tiene un rango de utilización 
creciente y entre los más importantes cabe citar: i) terapia fotodinámica, o PDT 
(siglas en inglés de photodynamic therapy), donde la luz láser aplicada en forma tópica 
o internamente mediante una fibra, activa un complejo químico activo fotosensible 
(photosensitiser) [PDT], ii) odontología: desinfección, limpieza de los canales de la 
raíz, corte de tejidos blandos y detección de caries [Walsh 03]; y iii) oftalmología con 
el tratamiento de enfermedades como la degeneración macular. 

En cuanto al grupo de las aplicaciones de bombeo, éstas se extienden a láseres 
de estado sólido, láseres de fibra, amplificadores EDFA y amplificadores Raman. 

2.2.3. Estado de la técnica 

Dentro de los dos grandes grupos de láseres de potencia (tipo caballete y área 
ancha), tan sólo los láseres de tipo caballete tienen calidad de haz suficiente como 
para ser utilizados en aplicaciones que precisen alto brillo. El hándicap es que el 
nivel absoluto de potencia alcanzado no es suficiente en muchos de los casos. 
Tenemos, por tanto, el desafío de conseguir aunar ambas cualidades: niveles altos de 
potencia y buena calidad de haz. Las propuestas encaminadas a este objetivo son 
diversas: 

i) Láseres alfa-DFB: se trata de 
una tecnología patentada [Lang 94] 
por la empresa SDL y que consiste 
en establecer una perturbación de 
índice periódica (red de Bragg) 
formando un cierto ángulo con la 
cara de salida. Esta estructura (Fig. 
2-6) confiere al láser un carácter 
monomodo lateral y mono-
frecuencia. Los dispositivos más 
destacados han sido fabricados por 
la empresa SDL, alcanzando 1W en 

emisores simples [DeMars 96], 20 W en un array lineal o barra [Schoenfelder 97], y 
finalmente 55 W en un array 2D [Wong 99]. El uso de estos dispositivos ha estado 
siempre muy limitado no sólo por el carácter propietario de la tecnología, sino por su 
elevada complejidad tecnológica, habiéndose abandonado su comercialización. 

ii) Resonadores inestables: se han propuesto diversos diseños basados en la 
utilización de cavidades inestables. Aunque la estabilidad de una cavidad resonante 
se parametriza fácilmente mediante teoría de rayos [Verdeyen 89], una cavidad 

Fig. 2-6: Vista esquemática de un láser alfa-DFB 
[Lang 98] 
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estable se describe de forma intuitiva como aquella en que los rayos que la atraviesan 

permanecen siempre en tomo al eje óptico. Por el contrario, en una cavidad inestable, 

los rayos escapan de forma natural a la cavidad encerrada por los espejos. La forma 

de conseguir una cavidad resonante inestable es diversa, y no pasa únicamente por 

utilizar espejos curvos. El modo más sencillo es mediante el acoplamiento de una 

sección monomodo con una sección de ganancia acampanada que se expande 

linealmente (ver Fig. 2-8). En este caso, la difracción que se produce en la sección de 

ganancia crea un frente de onda divergente que tiende a "escapar" de la cavidad. A 

partir de este esquema, que será objeto de estudio detallado en la sección 2.3., diversos 

grupos han planteado ciertas variaciones cuya fabricación no se ha generalizado entre 

otros fabricantes. Aunque algimos resultados son positivos, la complicación 

tecnológica que implican suele ser muy alta. Cabe citar: 

• Utilización de una sección de ganancia exponencial: en este caso la región de 

ganancia es exponencial en vez de lineal. La transición entre la sección recta y 

acampanada es, por tanto, más suave, pero los resultados publicados no 

indican que sus prestaciones sean mejores que en el caso lineal. Sagawa et 

fl/.[Sagawa 97] han obtenido 400 mW (CW) en un láser de InGaAs/InGaAsP 

emitiendo a 980 nm. El ancho de emisión en el espejo de salida era de 7.5 ^im. 

• Utilización de espejos curvos: al menos uno de los dos espejos de la cavidad, es 

curvo. El objetivo es mejorar la estabilidad del astigmatismo utilizando espejos 

convexos [Tanguy 03], o bien compensar la curvatura del frente de onda (y en 

consecuencia, reducir la divergencia de campo lejano) al final de la sección de 

ganancia [Rashed 00]. En los resonadores inestables convencionales el 

astigmatismo tiene una gran dependencia de la potencia debido a los efectos 

inducidos en el índice de refracción, complicando el diseño del sistema óptico. 

El hecho de realizar un espejo curvo de alta calidad requiere una tecnología de 

ataque en seco bastante sofisticada, y estos dispositivos no han mostrado hasta 

la fecha una mejora sustancial. Por ejemplo, Rashed et al., han fabricado un láser 

con espejo de salida cóncavo, que emite hasta 0.55 W (CW) con una apertura de 

salida de 30 |im. 

• Utilización de espejos finitos [Bedford 03]: Con motivo de reducir las pérdidas 

de la cavidad acampanada, la reflectividad del espejo de saUda no es urúforme, 

sino que es mayor en la parte central del espejo, penalizando el campo de 

vuelta que no se va a acoplar en la sección recta. Se han fabricado dispositivos 

con esta técnica, pero han alcanzado potencias del orden de decenas de 

mili vatios [Bedford 03b]. 
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Utilización de 3 secciones: Este diseño consta 
de dos secciones rectas unidas por una 
acampanada. Balsamo et al. [Balsamo 02], han 
logrado 450 mW en un láser de 9 [im de 
anchura en la cara de salida. 

fronl-f8C( 

RIDGE 

GRIN-SCH 

n-GaAs 
back-tace 

Fig. 2-7: Resonador de tres 
secciones [Balsamo 02]. 

• Utilización de una sección acampanada 2D: 
El objetivo es conseguir, mediante una 
epitaxia selectiva, una guía-onda vertical que 
se va estrechando a medida que la guía-onda 
lateral se va ensanchando [Huber 01]. Este 
estrechamiento busca prevenir el laseo en modos de orden superior en zonas 
donde la potencia del campo óptico es mayor y, por tanto, más propensa a los 
saltos de modo. En un láser de InGaAs de 8 |am de ancho de área de emisión, 
Swint et al. [Swint 02] han logrado 650 mW. 

iii) Láseres con dispersión de corriente mejorada: son esencialmente láseres de 
área ancha, en los que se ha aumentado el grosor de la capa-p (hasta imas 10 |am), 
consiguiendo una inyección de corriente en la zona activa muy uniforme. De esta 
forma se evitan los fuertes picos de corriente que se producen en los bordes del 
contacto. Según algunos estudios [White 95], estos picos son un factor importante 
como fuente de inestabilidades. La fabricación de este tipo de dispositivos es 
tecnológicamente sencilla, pero su comportamiento térmico es muy deficiente, 
habiéndose logrado 600 mW en cuasi-CW [O'Brien 98]. 

2.3. Diodos Láser en forma de embudo 

En el origen de los diodos láser en forma de embudo, no se puede hablar de 
una invención puntual, sino más bien del desarrollo paralelo de un conjunto de 
dispositivos que tenían como objetivo incrementar el brillo. Walpole [Walpole 96] 
tiene publicado un artículo en el que se recoge tanto una retrospectiva histórica, 
como los fundamentos teóricos de amplificadores y láseres de semiconductor con 
secciones acampanadas. Las ideas fundamentales quedan recogidas en varias 
patentes de finales de la década de los 80 y principios de los 90. En ellas se 
encuentran descritos tanto el MOFA [Montroll 88], como el diodo láser en forma de 
embudo [Unger 90]. Aunque un año antes, los primeros resultados experimentales 
ya habían sido anticipados en congresos, no es hasta 1993 cuando se publican 
formalmente los primeros resultados con dispositivos láser en forma de embudo 
[Kintzer 93]. 
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Un resonador inestable en forma de embudo, consta de dos secciones 

longitudinales: la primera de ellas es una sección monomodo lateral guiada por 

índice, y la segunda es una sección de ganancia acampanada que puede estar guiada 

por ganancia o por índice. El dispositivo se puede interpretar como la integración 

monolítica (y con un único contacto eléctrico) de un láser de tipo caballete con un 

amplificador óptico. En la Fig. 2-8 se puede apreciar un esquema. 

AR 

20-200jur 

Deflectores de 
(beam spoilers 

HR 

Fig. 2-8: Esquema genérico de un diodo láser en forma de embudo 

La diferencia fundamental con un amplificador es que se trata realmente de un 

dispositivo láser en el que hay un proceso oscilatorio, donde tras una ida y vuelta 

completa, el campo conserva su valor tanto en módulo como en fase. El principio de 

funcionamiento se basa en la generación, por parte de la sección recta, de un patrón 

monomodo lateral que se difracta libremente a lo largo de la sección acampanada. 

Durante esta propagación, tiene lugar un proceso de ganancia óptica hasta alcanzar 

la cara de salida. Esta propagación cumple un doble objetivo, por un lado se 

conserva la forma del campo óptico inicial, y por otro, se mantiene baja la densidad 

de potencia a escala local. Una vez producida la reflexión en el espejo de salida, el 

campo que se propaga hacia atrás solapa parcialmente con la sección de ganancia, 

acoplándose parte de la luz a la sección recta, la cual actúa como un filtro espacial 

sobre la forma del campo de vuelta. De esta forma se completa la oscilación. Como 

todo resonador inestable, parte de la radiación escapa de la cavidad y constituye lo 

que denominamos pérdidas del embudo o pérdidas del resonador inestable. 

El filtrado espacial puede estar potenciado por el uso de deflectores de haz 

{beam spoilers); se trata de hendiduras situadas en la interfase de las dos secciones 

(ver Fig. 2-8), que absorben y reflejan hacia el exterior el campo de vuelta, mejorando 

las propiedades de filtrado. El espejo de salida está dotado de un recubrimiento 
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Fig. 2-9: Representación del campo óptico de ida (izquierda) y el campo de vuelta 
(derecha) en un diodo láser acampanado. 

antireflexivo (AR) cori un doble objetivo: primeramente maximizar la potencia 
emitida por esa cara, y además, aminorar los efectos perniciosos que se producen 
cuando el campo de vuelta es muy intenso. Para ilustrar mejor la evolución del 
campo óptico en su propagación por la cavidad en la Fig. 2-9 se muestra una 
simulación con la forma del campo de ida (gráfica de la izquierda) y el de vuelta 
(gráfica de la derecha). 

Como hemos citado antes, existen dos variantes dependiendo del tipo de 
guiado en la sección acampanada (ganancia e índice). Aunque el principio de 
funcionamiento sea el mismo, presentan particularidades muy diferentes, 
especialmente en lo que se refiere al ángulo de la sección acampanada. Mientras que 
en el caso de la sección guiada por índice, el ángulo de apertura total suele estar en 
tomo a un grado y el haz se expande adiabáticamente; en el caso de la sección 
guiada por ganancia, el ángulo de apertura se ajusta al ángulo de difracción natural 
de forma que el haz se difracte libremente (entorno a 4-6°). Debido a esta diferencia 
en el ángulo, la anchura total de emisión en ambos tipos, y en consecuencia, la 
potencia máxima obterúda, es muy diferente. Este hecho cobra menos importancia si 
tenemos en cuenta que los emisores se suelen agrupar en arrays o barras, con lo que 
el área total de emisión es más comparable. 

El mecaitismo que limita la potencia máxima en estos dispositivos es el 
deterioro de la calidad del haz. A alta potencia el patrón de campo que se difracta 
por la sección de ganancia se va deteriorando progresivamente por diversas razones: 
filtrado insuficiente en la sección recta, filamentación por autoenfoque, etc. 
provocando que el solapamiento del campo con la distribución de ganancia se vaya 
empobreciendo y la potencia de salida se sature. En los dispositivos documentados 
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hasta la fecha, sólo unos pocos [Kintzer 93] están limitados por COD. Esto da idea de 

que hay suficiente margen, desde el punto de vista tecnológico, para mejorar la 

potencia máxima de estos dispositivos. 

Grupo 

[Auzanneau 03] 

[Cho98] 

[Delepine 01] 

[Erbert 03] 

[Kelemen 02] 

[Kintzer 93] 

[Mehuys 94] 

[Mikulla99] 

[Williams 98] 

[Wilson99] 

X(|im) 

0.98 

1.55 

1.48 

0.73 

0.94 

0.97 

0.95 

0.98 

1.59 

0.98 

Material 

InGaAs/InGaAsP 

InGaAsP 

InP/InCaAsP 

GaAsP/AIGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

InGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

Potencia 

20 W 

1.9 W 

1.75 W 

3W 

5.3 W 

4.2 W 

5W 

25 W 

1.4 W 

9.5 W 

Barra 

• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

• 

• 

• 

cw 
• 

X 

• 

• 

• 

• 

X 

• 

• 

• 

Ángulo 

<P 

l.T' 

6= 

6° 

6» 

~6« 

7 

6« 

2.15» 

0.95» 

Tabla 2-1. 

Repasando la evolución de estos dispositivos podemos ver que en el ámbito de 

los emisores individuales se ha producido poca mejora en su rendimiento. Los 

primeros dispositivos datan de principios de los noventa [Kintzer 93] y [Mehuys 94] 

con potencias en tomo a los 5 W para emisores individuales, y longitudes de onda 

sobre 0.98 fim. Potencias comparables ha obtenido el grupo de Friburgo [Kelemen 

02] casi una decada después. El panorama en el campo de las barras de láseres 

presenta potencias de 25W [MikuUa 99] y 20W [Auzanneau 03]. En la Tabla 2-1 se 

ilustra un resumen de los resultados obtenidos por diversos grupos y materiales. La 

razón principal para esta falta de evolución radica probablemente en el escaso 

entendimiento de los mecanismos que limitan el funcionamiento de los dispositivos, 

gran parte debido a que no han existido herramientas de modelado suficientemente 

avanzadas. En capítulos posteriores se analizan de forma clara las dificultades que 

plantea optimizar diseños. 
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Capítulo 3 

Modelo de simulación de 
diodos láser en forma de 

embudo 
En este capítulo se comienza resaltando la necesidad de contar con herramientas de simu

lación válidas para optimizar el diseño de diodos láser en forma de embudo. En éstos, sus 

propiedades de emisión son muy variables respecto a un gran número de parámetros de 

diseño. Se describen los bloques fundamentales del modelo de simulación (eléctrico, tér

mico y óptico), y se compara globalmente con otros modelos previos. Finalmente, se real

iza un análisis crítico de las limitaciones del modelo y del compromiso entre complejidad y 

eficiencia numérica^. 

3.1. Necesidades de simulación 

Debido a que el acoplamiento electro-óptico entre portadores y campo óptico 

es fuertemente no lineal, es difícil predecir el comportamiento de un láser en forma 

de embudo. Si este tipo de acoplamiento ya es complejo en un láser de QW 

convencional, en un láser de embudo es si cabe mayor. A la variedad de diseños de 

la estructura epitaxial unimos un gran número de parámetros geométricos y 

tecnológicos. El diseño de la estructura epitaxial va a fijar parámetros tan 

importantes como el factor de confinamiento o el factor de ensanchamiento de línea. 

En cuanto a los parámetros tecnológicos podemos citar: altura del escalón de índice 

en la sección monomodo, ángulo de apertura, forma de la sección de ganancia, 

utilización de deflectores de haz, longitud relativa de las secciones, reflectividad de 

los espejos, etc. Vemos por tanto, que el número de grados de libertad es amplísimo. 

1. Este capítulo se basa parcialmente en las siguientes publicaciones y actas de congresos: [Arias 02], [Borruel 01], 
[Borruel 02], [Borruel 03], [Borruel 04], [Borruel 04c], [Romero 99], [Sujecki 03], [Wykes 02], [Wykes 02b] 
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La sensibilidad de las prestaciones del dispositivo a variaciones de cada uno de estos 
parámetros es diversa y, en general, muy difícil de predecir. Se han publicado 
diversas recomendaciones de diseño para láseres tapered, tales como un bajo factor 
de confinamiento (por debajo del 2%) [Mikula 98], o bajas reflectividades en la cara 
del espejo de salida [Mariojouls 00], pero de ninguna forma cabe establecer un 
criterio cuantitativo sobre los diversos parámetros anteriormente citados. 

Por otro lado, el proceso de fabricación de un dispositivo de este tipo conlleva 
unos costes, tanto económicos como en tiempo, que no permiten la fabricación 
indiscriminada de prototipos que nos ayuden a optimizar el diseño. Este proceso de 
fabricación implica el crecimiento de una estructura de capas y una serie de 
procesados tecnológicos que defina el dispositivo como tal. Aunque en el caso de los 
láseres en forma de embudo, el procesado no es excesivamente complejo, suele 
implicar etapas tales como el ataque (químico o no), aplanado (planarization), 
aislamiento eléctrico mediante implantación, metalización, recubrimientos en los 
espejos, etc... 

Existe un objetivo, si cabe más fundamental, al que difícilmente se puede 
llegar desde la mera caracterización experimental. Este objetivo es la comprensión 
del funcionamiento interno del dispositivo, así como las razones últimas que limitan 
su rendimiento. Llegamos, por tanto, a un punto en el que los modelos de 
simulación se presentan como una herramienta imprescindible tanto en el proceso 
de diseño, como en el de optimización de diodos láser embudo. Estos modelos 
cumplen un objetivo doble, por un lado el de ver la variación de una serie de 
parámetros de salida ante cambios en la configuración del diseño; y por otro la 
posibilidad de "inspeccionar" el interior del dispositivo con objeto de identificar los 
procesos físicos que explican el comportamiento final del láser. La precisión de estos 
modelos será la que determinará su utilidad, permitiéndonos ir más allá de la simple 
reproducción de resultados experimentales y predecir resultados. Cuando los 
principales procesos físicos se incluyen de forma apropiada en el modelo, éste será 
capaz, una vez calibrado, de predecir la tendencia de los resultados ante cambios en 
la estructura epitaxial y en la configuración de los parámetros geométricos. 

3.2. IVIodelos previos 

La aparición de modelos de simulación para diodos láser de embudo se sitúa 
en tomo a mediados de la década de los 90, aunque a pesar del tiempo trascurrido, 
éstos han evolucionado poco. Los modelos más importantes en condiciones de 
régimen estacionario son el de Mariojouls et al. [Mariojouls 00], Deléprne et al. 
[Delepine 01], Bedford et al. [Bedford 02], Boucke et al. [Boucke 02], Eriksson et al. 
[Eriksson 98], mientras que en régimen dinámico son los de Moloney et al. [Moloney 
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97], Williams et al. [Williams 99] y Chelnekov et al. [Chelnokov 95]. Existe una 

uniformidad muy grande en la concepción de los modelos existentes en régimen 

estacionario. Para ver sus características más importantes distinguiremos: modelo 

óptico, modelo eléctrico y modelo térmico. Aunque para la resolución completa debe 

existir una autoconsistencia entre las tres partes del modelo, la forma de resolver 

cada problema se aborda por separado. 

El modelo óptico en casi todas las publicaciones anteriores se basa en el 

método de propagación del haz BPM {Beatn Propagation Method). El campo eléctrico E 

satisface la ecuación de onda de Maxwell: 

V^E-^^ = 0 (3.1) 
c ' dt' 

donde c es la velocidad de la luz y ñ el índice de refracción complejo. 

Suponiendo un campo eléctrico monofrecuencia (to), el campo eléctrico se puede 

descomponer en las siguientes componentes espaciales: 

£ = 1 <D[vp̂  {x, z)exp(i(kz -üx))+W_ (y, z)exp(i(fe + ax))] (3.2) 

donde $ es el modo fundamental en la dirección vertical (que se considera 

poco dependiente de x o de z, debido al fuerte guiado de la estructura epitaxial), 

mientras que T+ y W_son dos campos electromagnéticos normalizados (Jw/m) que 

se propagan hacia delante y hacia atrás, respectivamente. Si además se hace uso de 

la aproximación de índice efectivo, la ecuación queda finalmente: 

±2/;t^^*^+^Ífe^-Hfe4(^.^)-*>.(^,^) = o (3.3) 
az ox 

donde ñgff es el índice efectivo complejo, en el cual aparecerán incluidos los 

efectos debidos a la distribución no uniforme de portadores y temperatura. Se trata 

por tanto de un modelo óptico bidimensional que resuelve la distribución de campo 

en las direcciones lateral y longitudinal. La dirección eliminada (vertical) es 

abordada mediante la aproximación de índice efectivo. 

El modelo eléctrico suele ser más simplificado, un modelo unidimensional de 

difusión que resuelve la dirección lateral tomando como entrada la distribución de 

campo óptico: 

^3^tí . _ i « ,^„(,),^„.(,) ,C„3W,íí(íÉAWlJ (3.4) 
dx' qd, ^ ' ^ ' hvd. 
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En esta expresión D es una constante de difusión, A es la constante de 

recombinación no radiativa, B el coeficiente bimolecular, C el coeficiente Auger, T el 

factor de confinamiento vertical y d^ la anchura del QW. Los términos de 

recombinación también se pueden expresar en función de un tiempo x determinado. 

Entre los modelos de láseres embudo más importantes, cuentan con una 
solución de este tipo [Mariojouls 00], [Delepine 01], [Bedford 02], [[Eriksson 98] 
mientras [Boucke 02] utiliza la variante de propagación del haz de ángulo ancho 
{Wide-Angle Beam Propagation Method). Estos modelos resuelven las ecuaciones en 
modo estacionario. [Williams 99] introduce la dependencia temporal en la ecuación 
de difusión, mientras que [Moloney 97] y [Chelnokov 95] resuelven la dependencia 
temporal también en la ecuación de onda. Ninguno de estos modelos resuelve la 
dirección vertical, limitando por tanto la precisión en la simulación de fenómenos 
como la difusión de corriente en la sección recta o el quemado de portadores. 

La forma de definir el modelo de ganancia varía entre las publicaciones 
anteriores, calculándola de forma autoconsistente, definiendo expresiones 
logarítmicas, o basándose en tablas precalculadas. 

Dentro de la descripción del modelo eléctrico cabe citar también los estudios 
disponibles en cuanto a implementación de patrones de inyección. La utilización de 
un patrón lateral de inyección de corriente ha sido propuesta por diversos autores 
como una forma de mejorar los efectos de quemado de portadores. Este conocido 
efecto que limita el rendimiento de los dispositivos láser a alta potencia, es 
consecuencia de la no-coincidencia entre la distribución lateral de la inyección de 
portadores y la distribución de la tasa de recombinación. Para minimizarlo se induce 
un patrón lateral de inyección de corriente que se asemeje más a la forma del modo 
óptico. Tanto los estudios en láseres de área ancha [Lindsey 87], [Skovgaard 98], 
como en láseres en forma de embudo [Salet 98], [Walpole 00] han demostrado 
mejoras en la calidad del haz a alta potencia. El procedimiento tecnológico empleado 
para crear un perfil de corriente no uniforme, suele implicar el aumento de la 
resistencia de contacto en las zonas más alejadas del eje central. Basándose en este 
principio, los detalles del diseño son diferentes. Los modelos de simulación 
disponibles para estudiar contactos distribuidos aplicados a láser se limitan a un 
estudio perturbativo [Mclnemey 00] muy aproximado. Exite también una 
publicación [Zakharian 01], en la que Zakharian et al. estudian con un modelo 2D, 
cómo el patrón corriente varía con distintas implementaciones físicas; sin embargo, 
el estudio se refiere a una uiüón p-i-n, no a un dispositivo láser. 

El auto calentamiento del dispositivo, fundamental en los láseres de alta 
potencia, no es tenido en cuenta en ocasiones, mientras que en otros modelos 
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térmicos existen importantes simplificaciones. El modelo térmico más complejo es el 

ofi"eddo en [Mariojouls 00], pero adolece de un cálculo preciso de las hientes de 

calor al no resolver las ecuaciones eléctricas en la dirección vertical. A pesar de ello 

resuelve la ecuación de flujo de calor en tres dimensiones, teniendo en cuenta de esta 

forma el flujo longitudinal de calor. El modelo térmico de Lang [Lang 93] tiene un 

planteamiento muy sencillo basado en la resistencia térmica. 

3.3. Presentación general del modelo de simulación 

En el modelo que se presenta se han recogido contribuciones procedentes de 

trabajos previos en el grupo de diodos láser del Departamento de Tecnología 

Fotónica (UPM). Durante el proyecto europeo NODELASE, se desarrolló un 

programa de simulación 2D (resolviendo la dirección vertical y la longitudinal), 

denominado Harold. Los modelos electro-térmicos desarrollados para Harold han 

sido utilizados en este trabajo [Harold 00], [Arias 98], [Romero 98], así como el 

método numérico de las ecuaciones eléctricas. El modelo óptico de propagación de 

haz ha sido desarrollado íntegramente por la Universidad de Nottingham. 

El objetivo de crear una herramienta de diseño útil implica resolver de forma 

precisa las ecuaciones eléctricas, térmicas y ópticas del dispositivo completo. Para 

poder dar mayor flexibilidad a la implementación, se ha optado por una estructura 

modular en la que se define un intercambio de parámetros entre los diversos 

módulos. Esta estructura es casi una obligación cuando un programa se realiza entre 

varios grupos de desarrollo diferentes. En este caso, la estructura modular facilita 

definir distintos grados de complejidad en la resolución del problema físico, 

utilizando según convenga modelos 2D o 3D, modelos que suponen simetria lateral 

o modelos que resuelven toda la extensión espacial del dispositivo. Respondiendo a 

esta necesidad, han sido definidos 3 programas de simulación ordenados según su 

grado de complejidad: 

3.3.1. Modelo de simulación 2.5D - Cavidad mitad 

La denominación de 2.5D pretende resaltar el hecho de que el modelo obtiene 

una solución intermedia entre la resolución bidimensional y la tridimensional. En 

este caso, se resuelven las ecuaciones electro-térmicas 2D (en distintos planos XY 

perpendiculares al eje de la cavidad) y la propagación óptica se realiza en el plano de 

la zona activa XZ. El modelo óptico coincide básicamente con el de la totalidad de 

los modelos publicados, mientras que la principal novedad es que nuestro modelo 

sustituye en cada posición longitudinal, el habitual modelo vmidimensional, por un 

modelo autoconsistente bidimensional. Creemos que en las secciones más estrechas 

(sección recta del láser embudo), un modelo de difusión unidimensional no puede 
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reproducir de forma precisa el comportamiento del dispositivo. El modelo electro-
térmico se puede convertir en un modelo completamente 3D, habilitando en los 
ficheros de entrada el flujo longitudinal tanto de portadores como de calor. Para 
reducir la complejidad computacional, se supone una simetría lateral en todas las 
variables. Este planteamiento está justificado no sólo por la simetría intrínseca del 
dispositivo, sino por la simetría existente en la mayor parte de las medidas 
realizadas. 

3.3.2. Modelo de simulación 2.5D - Cavidad completa 

Ahora bien, el planteamiento de simetría anterior presenta una limitación. A 
alta potencia es de esperar que la sección recta deje de ser monomodo, a pesar de 

Campo Potencia 

k=l 

k=2 

k=3 

k=4 

Fig. 3-1: Ejemplo de modos simétricos y antisimétricos de una cavidad 

que la cavidad pasiva se diseñe como tal. Entrarán en juego en la propagación un 
conjunto de modos, similares a los ilustrados en la Fig. 3-1. Sin embargo, la 
condición de contomo que se impone al campo óptico (la derivada es cero en el 
centro del eje lateral), restringe la propagación únicamente a los modos simétricos 
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soportados por la cavidad. Para prescindir de los efectos de esta condicióri de 

contorno es necesario que el dominio de la simulación se extienda a la cavidad 

completa, descartando simplificaciones por simetría. Un último cambio es necesario 

para analizar correctamente la interacción entre modos simétricos y anti-simétricos 

en la sección recta: hay que utilizar un patrón de campo irúcial no-simétrico, de 

modo que se exciten ambas familias de modos. En el caso de que la excitación inicial 

sólo comprendiera una combinación de modos simétricos (como en el caso del 

modelo de cavidad mitad), los modos antisimétricos no se tendrían en cuenta en el 

proceso de propagación debido a que no existe transferencia de potencia entre 

ambas familias de modos. Hay que destacar la importancia de este punto ya que 

estudios anteriores en láseres de tipo caballete {ridge) han sugerido que mecanismos 

de interacción entre los modos laterales son los responsables de fenómenos 

perniciosos, como la conducción del haz {Beam steering) y los saltos en la respuesta P-

I {kinks) [Herzog 00], [Guthrie 94]. Fenómenos similares pueden darse en los láseres 

en forma de embudo. 

Desde el momento en que la forma del campo óptico inicial es no-simétrica, eso 

obliga a que el modelo eléctrico extienda también su dominio a la cavidad completa. 

Aparte del dominio espacial en el que se lleva a cabo la simulación, el resto del 

modelo es idéntico al descrito en la parte superior. 

3.3.3. Modelo de simulación 3D - Cavidad mitad 

El último y más complejo de los programas de simulación creados utiliza de 

nuevo el modelo electro-térmico 2D/3D, pero el modelo óptico es un BPM 3D. 

Debido a la baja eficiencia computacional de este modelo, el único plenamente 

tridimensional publicado hasta la fecha, la simulación se restringe también a la 

mitad de la cavidad. 

3.4. Modelo eléctrico 

3.4.1. Ecuaciones 

El modelo eléctrico no solamente está basado en un simulador ID, 

denominado Harold, desarrollado por el grupo en años anteriores, sino que el 

simulador 2D-3D desarrollado lo ejecuta como paso previo. Este modelo ID se basa 

en la solución autoconsistente de las ecuaciones de Poisson, continuidad de 

electrones y continuidad de huecos: 

W{e,V0)+q{p-n + N^-Nj = O (3.5) 
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vj,-9K+i?.,+i?;í)=o (̂ -̂ ^ 

Las ecuaciones completas, así como la nomenclatura de los términos incluidos, 
se encuentran documentados en el apéndice I y n. Estas ecuaciones se resuelven en 
la estructura epitaxial (no se simula eléctricamente el contacto metálico ni el 
sustrato). Se plantean así mismo un par de ecuaciones de continuidad para el 
trasporte de portadores 2D/3D en el pozo cuántico. El modelo de captura / escape 
implementado se encuentra documentado en [Borruel 03], [Romero 00]: 

j-ÍK'dy-(Rr^R:;+K) = o (3.8) 
w qw 

j-\R;>dy-(Rr + R:; + R^,) = 0 (3.9) 
w qw 

Las incógnitas son el potencial electrostático y los cuasi-niveles de Fermi 
(electrones y huecos) a lo largo de la estructura vertical, los cuasi-niveles de Fermi 
(electrones y huecos) en cada pozo cuántico y el número total de fotones. 

La extensión de este modelo a otras dimensiones (la dimensión lateral y la 
dimensión longitudinal) es sencilla al añadir los términos correspondientes en las 
divergencias y gradientes (consultar apéndice). También se incluye un término de 
divergencia de corriente en las ecuaciones de continuidad de cada pozo. Las 
incógnitas a resolver coinciden con las del modelo ID a excepción del número total 
de fotones que será una entrada en las ecuaciones. 

3.4.2. Perturbación del índice de refracción 

Mientras que la ganancia local material se calcula conforme a las condiciones 

de inyección, temperatura, etc.. la perturbación del índice de refracción Ŝ eíf (x, z) se 

calcula como función de variaciones de la densidad de portadores y de temperatura: 

Sn^^{x,z) = 6n^ [r(x,z)] + ̂ «^ [N{,x,z)\ (3.10) 

donde T(x,z) es la temperatura de la capa activa, y N(x,z) el promedio de 
electrones y huecos confinados. El cambio inducido por la temperatura se calcula 
conforme a una dependencia lineal: 
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Sn,[Tix,z)] = ̂ x(nx,z)-T^) O-ll) 

siendo T^j la temperatura ambiente. La perturbación de índice que inducen los 

portadores dn^ [N (x, z)] tiene en cuenta la contribución de los portadores del pozo a 

través de una dependencia no lineal: 

Sn, [Nix,z)] = Kj;^ylN'{x,z)r, (3.12) 

donde N, y r^j son la concentración de portadores y el factor de confinamiento 

vertical del i-ésimo pozo cuántico; mientras que K es un coeficiente negativo que 

determina la variación de índice. La dependencia con la raíz cuadrada en la 

expresión (3.12) ha sido elegida tras consultar datos experimentales publicados 

[Bossert 96], nuestras propias medidas [Rodríguez 02], y cálculos teóricos [Wenzel 

99]. El coeficiente K será \m parámetro de ajuste y no se considera en ón^ su 

dependencia con la longitud de onda o la temperatura. 

3.4.3. Zonas del semiconductor alteradas 

Las ecuaciones representadas toman como entrada las diferentes propiedades 
de cada material utilizado en la epitaxia; ahora bien, determinados procesos 
tecnológicos que suponen la alteración del material semiconductor o su eliminación 
en determinadas regiones, requieren un tratamiento especial en las ecuaciones. Dos 
son los procesos normalmente en juego: implantación iónica y procesos de ataque. 
En el primero de ellos iones H+ implantados en las capas próximas al contacto-p 
proporcionan aislamiento eléctrico debido al efecto destructivo que tienen en la 
estructura cristalina. Los procesos de ataque conllevan la eliminación de 
determinadas porciones del semiconductor, sustituidas por aire u otro material de 
menor índice de refracción que el original. El objeto de este proceso es crear un salto 
de índice de refracción en la dirección lateral y, por tanto, un efecto de guiado por 
índice. Desde el punto de vista eléctrico, ambos casos pueden tratarse de forma 
análoga si nos concentramos en su efecto fundamental: que no se produce 
conducción de corriente en esas regiones, simplificando notablemente el 
planteamiento del problema numérico. Tras realizar distintas pruebas modificando 
las movilidades y creando materiales con una energía de salto (band-gap) alteradas, 

la opción más estable es la de reducir las movilidades en un factor 10"̂ . Esto reduce a 

valores despreciables la conducción de corriente (J~10'̂  A/cxvr) sin comprometer la 
estabilidad numérica. 
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3.4.4. Patrones de inyección de comente 

En cuanto al modelo creado para simular contactos con un patrón no 
uniforme (patterned contacts), se ha prescindido de reproducir exactamente el 
fenómeno físico que está detrás de la generación de un patrón de corriente. En un 

dispositivo real, la resistividad de contacto, medida en (Q-cm )̂ se ve alterada 
mediante la retirada de la capa p+, y posterior re-metalización, siguiendo algún 
patrón espacial determinado (ver Fig. 3-2). Este patrón suele tener una resolución 
espacial del orden de mieras, de forma que las irregularidades introducidas pueden 
ser suavizadas por los procesos de dispersión de corriente. Debido a este nivel de 
resolución, los requerimientos numéricos serían extremadamente altos y se optó por 
una solución más simplificada que permitiera estudiar su influencia en el 
dispositivo. La propuesta consiste en simular un contacto distribuido escalando 
lateralmente las conductividades de los materiales de la epitaxia mediante una 
función predefinida, en este caso gaussiana, extendiéndose a una profundidad 
definida por el usuario. De esta forma, la resistividad se incrementa a escala local y 
al aplicar una tensión uniforme en el contacto metálico, la corriente se distribuye de 
acuerdo al patrón de conductividad elegido. 

Y 

Implanted 
región 

X 

Quantum well 

Fig. 3-2: Ejemplo de un diodo láser cuyo contacto sigue im patrón no uniforme 

La función gausiana que multiplica las conductividades (en concreto las 
movilidades), tiene la forma: 

í^A/W=í^o-^-n 
í 
— -exp 

X ' 

A^n, 
con U[x) = 

'1 w<i 
[o H>i 

(3.13) 



Modelo eléctrico 43 

donde 

conductividad 

a. es 
nominal 

la 

del "O 
03 

• g 

" • 1 — • 

o 
^ -a c o o 
CD 

• O 

O) 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 

Eje lateral normalizado (x/w ) 

Fig. 3-3: Perfil de conductividad (G^) para distintos 
valores de k2 y ks. 

material/ w^ es la anchura del 

contacto metálico del dispositivo 

con contacto uniforme (el cual 

depende de la coordenada 

longitudinal en un láser en 

forma de embudo). Como 

parámetros de diseño se utilizan 

^ 1 ' ^2' y ^3. ^1 ancho de la 

función gaussiana está 

controlado por el parámetro k2/ 

mientras que k3 regula la 

pendiente de la transición (ver 

Fig. 3-3). El propósito de k^ es modificar la conductividad de referencia, lo que en un 

dispositivo real correspondería a cambiar la resistencia de contacto, el dopado o el 

grosor de las capas del contacto. La función gaussiana se trunca cuando I x I > w^ 

para evitar la larga cola de la función gaussiana, al tiempo que se aprovecha su 

forma en la región central. Sólo se aplica esta modulación para las conductividades 

en la sección de ganancia; bien a lo largo de toda su extensión o en un rango definido 

por el usuario. Una descripción más completa se puede encontrar en la referencia 

[Borruel04]. 

3.4.5. Implementación numérica 

La resolución numérica se basa en la utilización de un método iterativo 

Newton-Raphson para resolver el sistema de ecuaciones antes planteado. La 

resolución autoconsistente es ID, pero como se verá a continuación es fácilmente 

extensible a una resolución 2D y 3D. Para ello se parte de una discretización inicial 

llevada a cabo en el programa de simulación Harold, cuya versión final es capaz de 

resolver la dirección vertical y longitudinal con una serie de aproximaciones. Debido 

a la aparición de errores de ejecución en ciertas condiciones, fue necesaria la revisión 

completa de la discretización de las ecuaciones, así como del método numérico. 

Mientras que la implementación 2D es una adaptación revisada de la ya existente, la 

implementación 3D es original de este trabajo. 

Para resolver el problema 2D/3D, el dispositivo se divide en diferentes rodajas 

bidimensionales XY (Fig. 3-4), perpendiculares al eje de propagación de la luz y en 

las que definiremos una malla de puntos (Xj,yj) para cada posición z¡^. La interacción 
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^ ^ r o d a j a s ^ 

metal 

sustrato 

fc^ metal 
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Fig. 3-4: División del volvttnen del dispositivo en rodajas bidimensionales. En cada rodaja 
se da cuenta de los detalles geométricos de la tecnología empleada 

de estas rodajas entre sí, dará lugar a un modelo completamente tridimensional. El 

método numérico implementado para resolver cada una de estas rodajas (z^), 

basándose en el procedimiento ID anteriormente descrito, consiste en realizar un 

barrido lateral donde en cada iteración se obtiene la solución ID (el conjunto de 

variables yj) para cada una de las distintas posiciones Xj. En cada iteración se tienen 

en cuenta las variables eléctricas correspondientes a los puntos adyacentes en X (es 

decir los Xj+j y Xj.̂ ). Para el caso en que se habilite el flujo longitudinal de portadores, 

también se tendrán en cuenta los puntos adyacentes en Z (es necesaria ima 

interpolación previa dado que Xj(zi.) no tiene porque coincidir con Xi(zî +i). El barrido 

completo a lo largo de la dirección lateral recibe el nombre de SCAN, y se repetirá 

hasta el momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: 

i) Existencia de convergencia eléctrica: si el proceso iterativo se lleva a cabo 
satisfactoriamente, los criterios de convergencia eléctrica se verán satisfechos 
simultáneamente y la rodaja se dará por resuelta (pudiendo continuar a la siguiente). 
Los criterios de convergencia eléctrica son dos: 

• Convergencia en portadores: Se evalúa que la diferencia máxima de los 
portadores (n+p)/2 de un SCAN a otro, sea menor que un determinado valor. El 
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valor típico es un 0.5%. 

• Convergencia en continuidad de corriente: Se integran las densidades de 

corriente en el contacto n y en el contacto p. Su diferencia debe ser menor que 

un cierto valor. El valor típico es un 5%. 

ii) El número máximo de SCANs se ha alcanzado. En ese caso se muestra el 

estado de los valores de convergencia en el último SCAN y se continua la resolución. 

Las condiciones de contomo aplicadas en la dirección vertical son las 

siguientes: 

Ecuación 

Poisson 

Cont. electrones 

Cont. huecos 

y=0 

H) 

<H)n 

<H>p 

y=h 

(t>=V 

<H>n 

<H>p 

Las condiciones de contorno aplicadas en las ecuaciones de continuidad para la 

dirección lateral (tanto para x=0' como para x=L'̂ ) suponen que no existe flujo de 

corriente hacia el exterior, es decir los términos de las divergencias son nulos. De la 

misma forma se aplica a la dirección longitudinal: 

V^/=0 (3.14) 

En los contomos tanto lateral como longitudinal, se establece derivada nula 

para el potencial electrostático: 

dx 
X = O, X = Lx 

d^ 
dz 

= O (3.15) 

z = 0,z = Lz 

3.5. Modelo térmico 

El modelo térmico hace uso de las soluciones obtenidas en cada una de las 

rodajas 2D eléctricas para calcular localmente las fuentes de calor. Jxanto con las 

conductividades térmicas, que también se especifican localmente, permite resolver la 

ecuación de flujo de calor: 

V(i^T)+W(x,y)=0 (3.16) 
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Las fuentes de calor calculadas, W, son: i) calentamiento Joule, ii) 
calentamiento por absorción de portadores libres (free carrier absoption), ii) 
calentamiento por recombinación no radiativa y iv) calor por exceso. La 
implementación de cada uno de ellos se encuentra documentada en el Apéndice I, 
pero quizá merece una explicación adicional el llamado calor de exceso. Su 
definición nace del principio de conservación de la energía y da cuenta de la 
potencia consumida por el dispositivo pero que no es tenida en cuenta por rünguno 
de los mecanismos de disipación considerados en el modelo (entiéndase las tres 
fuentes de calor anteriormente citadas, más la potencia óptica emitida por radiación 
estimulada). El origen físico del mismo corresponde a la radiación espontánea 
generada en el dispositivo y que al no ser radiada al exterior, se absorbe en el 
interior del mismo. Otra parte proviene de la radiación estimulada dispersada 
(scattering), de la que dan cuenta las pérdidas por dispersión. Es posible integrar el 
espectro de la radiación estimulada y la cantidad de potencia óptica dispersada, 
logrando un buen acuerdo con la potencia de exceso obtenida. 

Si bien en el problema eléctrico, la existencia de zonas atacadas se puede 
abordar indirectamente, desde el punto de vista térmico hay que caracterizarlas con 
precisión. Los materiales utilizados para rellenar el semiconductor retirado (aire, 
polímeros, etc) suelen presentar una conductividad térmica reducida, y por tanto, 
modificarán el flujo de calor hacia el disipador. La conductividad térmica del 
aislante de relleno utilizado se especifica en uno de los ficheros de entrada y será el 
valor que sustituye a la conductividad térmica original del semiconductor. 

3.5.1. Implementación numérica 

La discretización del problema se realiza mediante diferencias finitas 
utilizando una malla no imiforme tanto en el eje vertical (y), como en el eje lateral 
(x). Esta discretización da lugar a un sistema de ecuaciones con N ecuaciones 
(N=Nx-Ny) y N incógnitas. El punto de partida del método numérico utilizado fue el 
desarrollado por Gustavo Batko [Romero 98] consistente en un método de relajación 
que resolvía el eje Z y el eje Y. Este tipo de algoritmos es muy robusto, pero presenta 
importantes problemas de velocidad a medida que el número de puntos de la malla 
aumenta. Para un problema típico en los ejes XY (Nx~300 puntos y Ny~60 puntos), la 
convergencia del algoritmo es muy lenta necesitando más de 100.000 iteraciones 
para estabilizar los niveles de temperatura. Con la futura inclusión del flujo 
longitudinal, se planteó como algo necesario la mejora del método numérico de 
resolución. La opción elegida fue utilizar las rutinas numéricas disponibles en la 
biblioteca de funciones NAG (Numerics Algorithm Group) para la resolución de 
sistemas de ecuaciones dispersos. La resolución se basa en la rutina FllDCF, y en 
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particular el método de gradiente biconjugado estabilizado (Bi-CGSTAB) [Salvini 

96], que en diversas pruebas demostró ser el más estable. Se utiliza un 

precondicionador (preconditioner) con factor de relleno (fill) variable. La precisión 

numérica exigida para la convergencia del mismo viene fijada por la precisión 

numérica de la máquina (criterio de convergencia más estricto). Tras una primera 

fase inicial de ajuste, el algoritmo presentó una rapidez en tomo a 100-1000 veces 

superior al precedente. 

Dependiendo del tipo de malla, aparecieron algimos problemas de falta de 

convergencia en la rutina FllDCF, que finalmente quedaron resueltos mediante la 

optimización del precondicionador variando el factor de relleno (fill) con valores 

comprendidos entre 2 y 10. 

La inclusión del flujo longitudinal de portadores, no modifica sustancialmente 

el perfil lateral, pero sí que rebaja considerablemente el perfil longitudinal de 

temperatura. Para implementar esta opción se incluyeron los términos de flujo de 

calor provenientes de las rodajas vecinas (Zj+j y Zj.j). Debido a que no tiene porqué 

existir alineación entre las mallas de ẑ , Zj+j y Zj.^, se interpolan linealmente los 

valores de temperatura y conductividad térmica de las mallas adyacentes (ẑ +i y z¡.i) 

para contar con 3 mallas idénticas. El deterioro de la eficiencia numérica es mínimo y 

solamente se ve deteriorado por la inclusión de un bucle de relajación, según se verá 

en el punto 3.7. 

En los puntos frontera con el disipador (y=Ly), la condición de contomo 

utilizada es flujo de calor ( j = - / tVr , ) controlado por la resistencia térmica: 

-^Q'^y \y=L,-

T -T 
(3.17) 

para el resto de los puntos frontera (espejos, laterales del chip y contacto 

opuesto al disipador), se supone flujo de calor despreciable: 

JQ • ^x LL. = JQ-^X \X=0 =JQ-^Z U Í , JQ '^z L=0 JQ • «y ly=0= O O-l») 

3.6. Modelo óptico 

La forma en que se ha implementado el modelo óptico no forma parte 

integrante de este trabajo ya que ha sido llevado a cabo por la Universidad de 

Nottingham; por ello, tan sólo se describe aquí brevemente. 
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Dos modelos ópticos diferenciados han sido utilizados con los modelos 
eléctrico y térmico: un modelo de propagación del haz 2D (implementado con 
diferencias finitas), y otro modelo de propagación de haz 3D. El modelo 
bidimensional con el que se han realizado todas las simulaciones que se muestran en 
capítulos posteriores, se basa en la aproximación de índice efectivo, por lo que se 
prescinde del eje vertical (al suponerse iavariante) imponiendo la separabilidad de la 
solución óptica. Los detalles numéricos se pueden obtener en el artículo [Sujecki 03] 
y referencias incluidas en el mismo. 

La fabricación de los deflectores de haz conlleva la realización de hendiduras 
que traspasan la zona activa realizando una doble función: la de reflexión y la de 
absorción. La forma en la que simulamos los deflectores de haz, es considerándolos 
como un absorbente perfecto, según el modelo presentado en [Mariojouls 00]. No se 
dispone de medidas experimentales que corroboren esta hipótesis, pero en principio 
parece sensato pensar que la cantidad de luz que atraviesa un deflector de haz es 
muy pequeña. 

A pesar de su eficiencia desde el punto de vista numérico, la aproximación 2D 
pierde validez cuando crece la profundidad del ataque. Esto se debe a que el campo 
óptico en la dirección vertical deja de ser invariante y se pierde la separabilidad. 
Otro factor a considerar es que sólo un modelo 3D es capaz de incorporar los efectos 
de difracción en el eje vertical. El modelo tridimensional desarrollado por la 
Universidad de Nottingham [Wykes 02], se basa en una discretización avanzada con 
diferencias finitas. Este complejo modelo, en fase de pruebas no mostró mejoras 
significativas que justifiquen los enormes recursos computacionales que precisa. 
Estructuras en forma de embudo más complejas, u ordenadores más rápidos pueden 
incrementar la conveniencia de este modelo en el futuro. 

Como parte integrante del modelo óptico, un bloque especial se encarga de 
generar una serie de figuras de mérito. Entre las más importantes cabe citar: 

1. El patrón de emisión de campo lejano, calculado mediante transformada de 
Fourier. Junto a éste se calcula su anchura tanto a 1/ê  como a la mitad del 
máximo (FWHM). 

2. Fuente virtual. Para obtenerla se "contra-propaga" el patrón de campo 
lejano hacia atrás, utilizando espacio libre como medio, hasta encontrar la 
cintura del haz {beam waist). Con esto se obtiene la forma y el ancho de la 
fuente virtual. 
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3. El astigmatismo del haz, o posición de la fuente virtual, es la distancia de la 

fuente virtual al espejo de salida (utilizando el procedimiento descrito en el 

punto anterior). 

4. El parámetro de calidad M : se calcula mediante dos métodos, a partir del 

ancho a 1/e de la fuente virtual, y mediante el método del momento de 

segundo orden. 

3.7. Acoplamiento entre los modelos 

La forma en la que interactúan los distintos módulos (eléctrico, térmico y 

óptico), el flujo de ejecución en definitiva, va a ser importante de cara a optimizar la 

estabilidad del conjunto y la rapidez en la convergencia. El acoplamiento utilizado 

en la implementación final, denominado "Método de soluciones acopladas", es el que 

presenta una interacción electro-óptica más estable y eficiente debido a que las 

ecuaciones electrotérmicas se van resolviendo simultáneamente al proceso de 

propagación. De esta forma los cambios de las variables ópticas, tienen un efecto 

más inmediato sobre el modelo eléctrico y viceversa. El código que lleva a cabo estas 

funciones, es el denominado módulo de control. El papel del módulo de control es 

ordenar la ejecución de los distintos módulos, así como adaptar convenientemente 

los datos que se intercambian para implementar la interfaz definida en cada módulo 

(según se indica en la Fig. 3-5). Otra función adicional es generar los ficheros de 

salida que incluyen parámetros de mérito del dispositivo, tales como amplitudes de 

emisión del campo lejano, parámetro M^, etc.. 

El proceso de simulación comienza calculando la solución ID para un 

dispositivo con un ancho equivalente a la anchura media del láser embudo. Se 

simula pues un láser uniforme con un área de inyección idéntica para tratar de que 

los resultados de esta simulación ID sean lo más comparables posible al dispositivo 

tridimensional. Esta simulación, aporta una solución que se usará para inicializar el 

modelo 2.5D, pero además, fijará diversos parámetros del modelo como la longitud 

de onda de emisión (que no es recalculada posteriormente) y la tensión eléctrica 

aplicada. 

El dato de la densidad de fotones ID se utiliza para estimar cuantitativamente 

la distribución de campo lateral. Para definir la forma inicial se utiliza el modo 

fundamental de la guía-onda pasiva. En el caso del modelo de cavidad-mitad, el 

campo inicial está completamente centrado, mientras que para el modelo de 

cavidad-completa éste se encuentra desplazado ± W/4 (donde W es la anchura de la 

sección recta) con respecto al centro. Esta distribución de campo inicial, So(x), es una 

entrada del modelo electro-térmico, que calculará las soluciones eléctricas 
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Fig. 3-5: Diagrama de flujo que muestra el acoplamiento de los módulos eléctrico, 
térmico y óptico 

correspondientes y la distribución de temperatura para esta primera rodaja ZQ. El 

módulo óptico recibe las perturbaciones de la constante dieléctrica compleja a lo 

largo del eje lateral, causadas por los perfiles de portadores y temperatura. Con este 

dato, el campo óptico inicial So(x) se propaga hasta la siguiente rodaja (z^), 

resultando en un nuevo perfil de fotones Sj(x). Las ecuaciones electro-térmicas se 

resuelven de nuevo y el proceso continuará propagando el haz hacia adelante o 

hacia atrás (según corresponda) Tras múltiples propagaciones a lo largo de la 

cavidad (de 5 a 10 en general), se obtiene una solución auto consistente y estable. El 

criterio de convergencia se basa en la estabilidad del campo óptico, tanto en forma 

como en potencia, en la cara de atrás tras dos propagaciones completas consecutivas. 

Esto se expresa matemáticamente mediante el parámetro e: 

s = 
\J n J n-\ I' \J n J n-\' 

J n "*" / « - I ' \J n "*" J n-\ 

(3.19) 

El diagrama de flujo de la Fig. 3-5 muestra el esquema descrito, mientras que 

en la Fig. 3-6 se muestra con más detalle la defirüción de entradas y salidas definidas 

entre cada uno de los módulos. 
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Fig. 3-6: Diagrama con las distintas entradas y salidas de cada uno de los tres módulos 
(eléctrico, térmico y óptico). 

Hasta ahora hemos hablado de la interacción global del programa, donde el 

módulo electro-térmico ha sido una entidad única. El acoplamiento entre los 

módulos eléctrico y térmico también presenta una cierta problemática cuya 

resolución se ha abordado según se detalla a continuación. En la Fig. 3-7 se muestra 

un diagrama de flujo donde se detalla la interacción electro-térmica (la participación 

del módulo de control queda obviada para simplificar el diagrama). En este 

diagrama el índice i da cuenta del ordinal de las rodajas que se van resolviendo, 

mientras que el índice j da cuenta del número de idas y vueltas en el proceso de 

propagación. 

Cuando se aborda el problema del acoplamiento del modelo térmico 3D (con 

flujo longitudinal de portadores) con el resto del modelo óptico, surgen algunos 

problemas: 

a) ¿ Cuál es la solución de partida ? Se puede partir de una situación inicial 

isotérmica, pero eso plantea en las etapas iniciales un flujo de calor ficticio 

desde la rodaja a resolver a su rodaja vecina que se encuentra a temperatura 
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Fig. 3-7: Diagrama de flujo de la interacción entre el modelo eléctrico 2.5D y el térmico 

ambiente. Es posible utilizar la rodaja actual zj, como inicialización de la 
rodaja z^+i, pero esa inicialización puede no ser adecuada en las fronteras de 
una sección atacada-no atacada. 

b) Más difícil de resolver es el problema del calor de exceso, ya que precisa 
conocer la potencia óptica de salida y la potencia eléctrica consumida; algo 
que sólo se conoce cuando el proceso de propagación llega a la cara de 
salida. 

c) La resolución de cada rodaja y su consiguiente cambio de temperatura, 
implica una situación de desequilibrio térmico con el conjunto del 
dispositivo (previo a alcanzar un régimen estacionario). Sin embargo, un 
bucle de estabilización de temperatura tras cada rodaja, ralentiza 
enormemente la ejecución. 
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Fig. 3-8: Diagrama de flujo de la interacdón entre el modelo eléctrico 2.5D y el térmico 3D 

Por ello se optó por un procedimiento intermedio (Fig. 3-8), consistente en: 

1. Durante la primera propagación desde z=0 hasta z=L, la resolución térmica 

es 2.5D y no hace uso del flujo longitudinal de calor. El calor de exceso 

utilizado coincide con el calculado por el programa ID (Harold). 

2. Mientras la propagación no alcanza la cara de salida, la temperatura no se 

recalcula, pero sí se almacenan las fuentes de calor generadas para cada Zj. 

3. Siempre que la propagación llega a la cara de salida, se inicia im bucle que 

resuelve la ecuación de flujo de calor 3D a base de barrer longitudinalmente, 

actualizando en cada ocasión la distribución de temperatura para cada Zj. 
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Una vez alcanzada la cara de atrás, el proceso vuelve a comenzar hasta que 
la variación de temperatura máxima entre iteración e iteración no supera un 
cierto valor (valor típico A= 0.03%). En esta ocasión la ecuación de flujo de 
calor, utiliza el calor de exceso corregido con la corriente 3D y la potencia 
óptica 3D. 

4. Una vez alcanzado el equilibrio, prosigue la ejecución de las rutinas electro-
ópticas, que hace uso de la nueva distribución de temperatura. Para cada 
rodaja se almacenarán las fuentes de calor, pero no se resolverá la ecuación 
de flujo térmico hasta llegar de nuevo a la cara de salida (paso 2). 

3.8. Limitaciones del modelo. Necesidad de modelos 3D. 
Un modelo con la complejidad del que se presenta en esta tesis debe garantizar 

unos tiempos de ejecución suficientemente manejables como para que su utilización 
sea práctica. Con los ordenadores personales (también aplicable para las estaciones 
de trabajo), el modelo 2.5D está en los limites de utilización. Si el dispositivo se 
configura con una malla no excesivamente densa (por ejemplo, 100 \ym de 
separación entre cada rodaja, unos 100 puntos en la malla lateral y 300 en la malla 
eléctrica vertical), el tiempo de ejecución oscila entre Ih-lOh para cada corriente. 
Mallas más densas incrementan estos tiempos. Algo similar ocurre con el modelo 
íntegramente 3D, cuya ejecución conlleva unos recursos (tanto en velocidad como en 
memoria) aproximadamente un orden de magnitud mayores. Con todo, esto no 
debería ser un problema grave en cuanto a que la progresión de la velocidad de los 
microprocesadores es una constante en los últimos tiempos. 

La principal diferencia entre el modelo desarrollado y otros publicados con 
anterioridad, tanto estáticos [Bedford 02], [Boucke 02], [Delepine 01], [Eriksson 98], 
[Mariojouls 00], como dinámicos [Chelnokov 95], [Moloney 97], [Williams 99], es la 
inclusión por primera vez de la resolución de la dirección vertical tanto en el modelo 
eléctrico como térmico. A continuación se tiata de justificar la importancia de que la 
sección XY de un láser sea resuelta de forma completa, especialmente cuando se 
trata de simular la sección recta (ridge). Modelos 2D previos, aplicados a láseres tipo 
cabellete [ZM-Li 92] pusieron de manifiesto el hecho de que el flujo de corriente en 
estos dispositivos es claramente bidimensional. 

La utilización de una ecuación de difusión ID unipolar para la dirección lateral 
implica un perfil de corriente plano, o bien, preestablecido. Esto supone una 
limitación importante a la hora de reproducir el esparcimiento de la corriente y el 
quemado de portadores, fenómenos ambos cruciales en el funcionamiento de un 
láser en forma de embudo. Para enfatizar la necesidad de simular de forma precisa la 
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Fig. 3-9: Perfil lateral de la densidad de corriente Jy para cuatro posiciones diferentes de 
la estructura epitaxial. 

dimensión vertical, en la Fig. 3-9 se muestra la distribución lateral de la densidad de 

corriente Jy para la sección recta de un dispositivo que será estudiado en capítulos 

posteriores (dispositivo C). A cada color corresponde una posición diferente a lo 

largo de la estructura epitaxial. Como se puede ver en la misma la anchura de la 

zona de inyección de corriente, está determinada por el esparcimiento de la corriente 

por el caballete y por la difusión de portadores dentro del pozo cuántico. Esta 

distribución de corriente, y en consecuencia, los perfiles de ganancia y perturbación 

de índice, depende fuertemente del diseño de la estructura de capas, la profundidad 

de la zona atacada y los procesos de recombinación del QW. Es más, el perfil de 

densidad de corriente resultante depende del nivel de inyección. Todos estos 

fenómenos dificultan enormemente que un modelo ID pueda dar cuenta de ellos 

apropiadamente. Por el contrario, la utilización de un modelo completamente 3D no 

produce, en estos dispositivos, variaciones sustanciales en los resultados, 

concluyendo que un modelo eléctrico cuasi-3D (solución eléctrica independiente de 

distintas rodajas o secciones cruzadas) es el mejor compromiso entre precisión y 

eficiencia numérica. La razón de ello es que la longitud de difusión de portadores es 

mucho menor que la separación longitudinal entre las rodajas (100 |im). Para evaluar 

la incidencia del flujo longitudinal, se ha diseñado con fines didácticos un 
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dispositivo (Fig. 3-10) donde la influencia del flujo longitudinal y lateral (flechas 
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Fig. 3-10; Esquema de un dispositivo de prueba para evaluar la influencia del flujo 
longitudinal y lateral 

1 K,. 
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Fig. 3-11: Densidad de portadores en el QW correspondiente a la mitad del dispositivo de 
prueba con el flujo longitudinal habilitado (izquierda) y deshabilitado (derecha) 

rojas) pueda ser comparable. La discretización en el eje longitudinal^ o separación 

entre las rodajas, es de 2.5 |am. En la Fig. 3-11, se puede apreciar cómo en ambas 

gráficas aparece un flujo de portadores que se extiende por el eje lateral, mientras 

que sólo en la gráfica de la izquierda existe flujo longitudinal. Atendiendo a la 
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escala, podemos estimar que la incidencia del flujo de portadores, se restringe a una 

distancia entre las diez y las quince mieras. 

Es indudable que un modelo de bandas parabólicas presenta grandes 

limitaciones de precisión y no podemos decir que tenga capacidades predictivas con 

los diseños que se manejan habitualmente en un láser de pozo cuántico. Sin 

embargo, se trata de un modelo sencillo que se puede implementar numéricamente 

de una n\anera n\uy eficiente. Para buscar el equilibrio entre sencillez y precisión, es 

necesario realizar un ajuste en el modelo de bandas parabólicas. Este ajuste consiste 

en fijar los niveles cuantizados y las masas efectivas tomando como referencia un 

modelo más completo que tenga en cuenta el mezclado de bandas. El objetivo es que 

los resultados ofrecidos por ambos modelos, en términos de dependencia ganancia y 

recombinación espontánea vs portadores, sean comparables. Utilizando este método 

se puede lograr un buen acuerdo con los resultados experimentales. 
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Fig. 3-12: Distribución 2D de temperatura en la sección de filtrado 

La carencia de una solución eléctrica 3D limita las posibilidades de cálculo de 

las fuentes de calor (intrínsecamente ligadas a las variables eléctricas). Como 

consecuencia de ello, la mayor parte de los modelos publicados que resuelven la 
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distribución de temperatura, utilizan el modelo de Lang [Lang 93]. En la referencia 
[Boucke 02] se documenta una solución de la ecuación de flujo térmico 3D, pero las 
fuentes de calor provienen de un modelo eléctrico ID. En principio, un modelo 
térmico tridimensional cuenta con la ventaja de dar cuenta del flujo longitudinal de 
calor, y permite simular no uniformidades en la dirección vertical, tales como la 
presencia de aislantes en las regiones atacadas para definir el caballete. En algunos 
de los dispositivos simulados, y cuyos resultados se documentan en capítulos 
posteriores, utilizan como aislante en las secciones guiadas por índice, un polímero 
de baja conductividad térmica. Aunque esta perturbación se reduce a una extensión 
de pocas mieras, el flujo de calor hacia el sumidero se ve modificado, dando lugar a 
una distribución de temperatura claramente bidimensional. Este hecho se ilustra en 
la Fig. 3-12, donde aparece la distribución de temperatura en la cara de salida del 
dispositivo A cuando su potencia óptica de emisión es de 0.4W. 
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Fig. 3-13: Temperatura del QW en uri dispositivo de ejemplo (disp.A) considerarido el 
flujo longitudinal de calor (parte inferior) y despreciándolo (parte superior). 
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Si se evalúa la influencia del flujo longitudinal de calor en la distribución final 

de temperatura, podemos ver en la Fig. 3-13 la comparación de la temperatura del 

pozo cuántico despreciando (parte superior) y considerando (parte inferior) el flujo 

longitudinal de calor. Según se puede apreciar, el gradiente lateral de temperatura, 

que es el parámetro térmico importante de cara a la propagación del haz (debido al 

efecto de lente térmica), es similar en ambos casos. Sin embargo, la solución cuasi-3D 

sobreestima el valor del gradiente longitudinal (en unos 5 grados centígrados para 

las condiciones de operación en cuestión, P=0.4W). Esta diferencia no es muy 

importante en la mayoría de los casos, si bien puede llevar asociada una 

disminución de la ganancia modal en condiciones de alta potencia, debido al 

desplazamiento del máximo de ganancia (recordamos que la longitud de onda de 

emisión no se actualiza). En resumen, un modelo térmico 3D proporciona algunas 

ventajas a un coste computacional razonable, pero un modelo eléctrico cuasi-3D es 

adecuado para la mayor parte de las simulaciones en láseres de tipo embudo. 

Las limitaciones derivadas del uso de un modelo óptico 2D, en el que se hace 

uso de la aproximación de índice efectivo, son poco importantes para un conjunto 

amplio de dispositivos. La comparación de los modelos BPM 2D y 3D ha sido 
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Fig. 3-14: Reproducción del fenómeno de beam-steeting utilizando el modelo de cavidad 
completa. 
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realizada por la Universidad de Nottinghatn en la referencia [Wykes 02]. Dado que 
los recursos computacionales necesarios por parte de este modelo 3D son 
aproximadamente un orden de magnitud superiores, no parece que en la actualidad 
sea conveniente im modelo óptico 3D para láseres de tipo embudo. 

Es evidente que con un planteamiento de régimen estacionario, no se puede 
simular de forma precisa las posibles oscilaciones temporales o las interacciones no 
lineales entre el medio activo y el campo óptico [Moloney 97], [Chelnokov 95]. Estas 
interacciones aparecen ligadas a la filamentación y a alteraciones en la respuesta 
espectral de los láseres. Cuan importantes son estos fenómenos es difícil de valorar 
en un láser en forma de embudo, ya que los modelos dinámicos publicados hasta la 
fecha no muestran una comparación experimental que permita valorar su validez en 
labores de diseño. En cualquier caso la exigencia computacional de un modelo 
dinámico 3D con resolución espectral hace que sea casi impensable abordarlo con los 
ordenadores actuales. Sin llegar a las prestaciones de un modelo dinámico, el 
modelo de cavidad completa (sección 3.3.2) es capaz de mostrar inestabilidades en 
láseres de tipo cabellete. En la Fig. 3-14, se muestra la propagación en un láser ridge 
emitiendo a 860 r\m. La inestabilidad del haz ahí reproducida es un fenómeno 
conocido como conducción del haz (beam-steering), documentado en [Guthrie 94]. 
La capacidad de este modelo (cavidad completa) para identificar fenómenos 
evidentemente dinámicos será una de las líneas abiertas. 

En definitiva, el objetivo, de nuestro modelo será analizar las propiedades del 
haz a alta potencia, teniendo en mente la mejora de los diseños geométricos. Este 
objetivo persigue un compromiso entre complejidad y aplicabilidad que ha 
demostrado su validez con una validación experimental satisfactoria. 

3.9. Resumen 

A continuación se resumen las características incluidas y excluidas en el 
modelo, así como su importancia relativa: 

• El modelo simula un láser en forma de embudo bajo condiciones en régimen 
estacionario (CW). La elección responde a un compromiso entre los recursos 
informáticos disponibles y las simplificaciones de la física real del dispositivo. 
En este caso, la inclusión de la dependencia temporal en un modelo 3D 
precisaría de unos recursos de simulación altísimos. La asunción de un modelo 
estacionario es válida para la mayor parte de las condiciones de 
funcionamiento de un láser en forma de embudo. La debilidad de esta 
aproximación queda patente cuando se quieren reproducir inestabilidades. En 
cualquier caso, el promedio temporal de las mismas cabe esperar que se 
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mantenga constante. Este promedio, que es lo que reflejan la mayor parte de las 

medidas de caracterización, sí que es comparable con los resultados de un 

modelo como el aquí presentado. 

• Un comentario similar se puede aplicar a la elección de un modelo 

monofrecuencia. La simulación de la respuesta espectral completa de un diodo 

láser supondría incrementar los recursos en más de un orden de magnitud. Si a 

esto se suma la conveniencia de combinarlo con un modelo dinámico, su 

implementación se complica enormemente. Dado que el espectro de un diodo 

láser de potencia tiene una importancia secundaria, queda justificada la 

adopción de un modelo monocromático. 

• La utilización de un modelo de bandas parabólicas posibilita tener expresiones 

analíticas sencillas, pero limita completamente la reproducción predictiva de 

las propiedades de la zona activa. Por ello, tal y como se aborda en el programa, 

es necesario un proceso de ajuste que permite reproducir el comportamiento 

real del láser de forma bastante satisfactoria. La inclusión de un modelo de 

mezclado de bandas supone una complicación computacional asumible a corto 

plazo. A cambio de ello, esto permitiría introducir, de forma natural, la 

dependencia de la constante dieléctrica compleja con la temperatura y la 

longitud de onda (no considerada en el modelo actual). 

• El modelo denominado como de "media cavidad" es satisfactorio para la 

simulación de láseres en forma de embudo. En dispositivos donde la 

interacción del modo fundamental con modos de orden superior es importante 

(como es el caso de los láseres ridge), el modelo de cavidad completa puede 

poner de manifiesto la tendencia a las inestabilidades. 

• La adopción de una aproximación cuasi-3D para el modelo eléctrico es óptima 

en diodos láser tapered, esto se debe a la relativa suavidad de las variaciones en 

el eje longitudinal. La inclusión del flujo longitudinal de portadores no aporta 

variaciones en los resultados finales. 

• En el caso del modelo térmico, una simulación completamente 3D no modifica 

los perfiles laterales de temperatura (asociados al efecto de lente térmica), pero 

suaviza de forma importante el gradiente longitudinal de temperatura. Debido 

a la poca complicación numérica que presenta respecto a un modelo cuasi-3D, 

sus moderados beneficios hacen conveniente su adopción. 

• Un modelo de propagación óptica BPM-3D precisa de unos recursos un orden 

de magnitud superiores a un modelo 2D. A pesar de ello, los resultados de 

ambos son muy comparables dentro del rango de dispositivos comparados. 
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Esto hace muy recomendable restringirse a la opción bidimensional. 

• Finalmente señalar que en las ecuaciones eléctricas no se incluye un modelo de 
saturación de ganancia, también conocida como quemado espectral de huecos 
{spectral hole buming). Dada que se puede incluir fácilmente sin deteriorar la 
eficiencia numérica, es conveniente adoptarlo en futuras evoluciones. 
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Capítulo 4 

Validación del modelo 
Para demostrar la validez de los planteamientos descritos en el capítulo anterior es 
necesario comprobar la capacidad del modelo para reproducir cualitativa o cuanti
tativamente los resultados experimentales. El desarrollo de este trabajo, dentro del 
proyecto europeo ULTRABRIGHT, ha facilitado enormemente esta labor al poder 
disponer de dispositivos experimentales diversos y multitud de medidas de carac
terización realizadas por los fabricantes, permitiendo realizar una comparación 
exhaustiva. Se expone un procedimiento sistemático para calibrar él modelo con 
un número reducido de parámetros de ajuste. Posteriormente se comparan los 
resultados del programa con las medidas procedentes con 3 dispositivos de referen
cia. La versión empleada para la mayor parte de la validación experimental se ha 

llevado a cabo con el simulador 2.5D de cavidad mitad^. 

4.1. Dispositivos utilizados 

El proceso de producción implica actualizaciones constantes no sólo en los 
diseños epitaxiales utilizados, sino en la geometría del embudo (longitud relativa de 
las secciones, ángulo de apertura, etc.). Para poder compatibilizar esta circunstancia 
con la lentitud inherente al desarrollo del software, a la definición de un 
procedimiento de ajuste adecuado, a las simulaciones en sí y al análisis de la 
multitud de datos generados en un modelo tan complejo, es preciso definir unos 
dispositivos de prueba representativos. Con estos dispositivos realizaremos la 
comparación experimental. En la Tabla 4-1 aparecen las características más 
destacadas de estos dispositivosPara la elección de estos dispositivos en concreto, se 
ha tenido en cuenta que representen tanto a tecnologías de procesado diferentes 

1. Este capítulo se basa parcialmente en las siguientes publicaciones y actas de congresos: [Bomiel 02], [Borruel 02b], 
[Borruel 04], [Bull 03], [Sujecki_02], [Sujecki 03], [Rodríguez 02], [Rodríguez 04] y [Wykes 02]. 
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(sección acampanada guiada por índice y guiada por ganancia) y con una zona 
activa constituida por distintos materiales (con longitudes de onda de emisión de 
975 y 735 rm\). Como elemento adicional diferenciador, cabe citar la existencia de 
deflectores de haz en el dispositivo B, este hecho veremos que modifica de forma 
sustancial las propiedades ópticas del emisor. La longitud total de la cavidad en los 
tres casos es de 2 mm.: 

Dispositivo 

Longitud de onda (nm) 

Tipo guiado (sección acampanada) 

Ángulo sección acampanada C) 

Longitud de la sección recta (|am) 

Deflectores de haz 

A 

975 

Por índice 

<1 

200 

No 

B 

975 

Por ganancia 

4 

500 

Sí 

c 
735 

Por ganancia 

4 

750 

No 

Tabla 4-1. Parámetros de los dispositivos 

4.1.1. 975 nm 

4.1.1.1. Descripción 

Los dispositivos emitiendo a ima longitud de onda de 975 nm, han sido 
fabricados por la empresa francesa Thales Research and Technology (TRT en adelante), 
están crecidos por MOCVD {Metal organic chemical vapor deposition) sobre substratos 
de GaAs y en la Fig. 4-1 se muestra un esquema de la estructura epitaxial (los 
detalles precisos de la estructura están sujetos a un acuerdo de confidencialidad): 

En [Krakowski 02], [Auzanneau 03] se pueden encontrar descripciones más 
detalladas de los dispositivos. Compartiendo esta estructura epitaxial vamos a 
estudiar dos dispositivos. El primero de ellos (dispositivo A), tiene guiado por índice 
en ambas secciones, constando de una sección recta de 200 mieras de largo y una 
sección acampanada de 1800 mieras con un ángulo de apertura total <1°. El 
dispositivo B, por contra, tiene una sección recta guiada por índice de 500 mieras de 
longitud, acoplada a una sección acampanada guiada por ganancia de 1500 mieras. 
Su ángulo de apertura es 4°, notablemente mayor que en el caso anterior. Tanto el 
dispositivo A como el B, al ser producidos por el mismo fabricante comparten la 
tecnología asociada a su procesado, por ejemplo la utilización de recubrimientos 
altamente reflexivos (HR) en el espejo de atrás y antirreflexivos en el espejo de salida 
(AR). Para un mejor comportamiento térmico los láseres han sido soldados por el 
"lado p" a un disipador de cobre. Aparte del tipo de guiado, la principal diferencia 
entre los dispositivos A y B, es la presencia de deflectores de haz en el dispositivo B. 
Los deflectores son hendiduras realizadas mediante un ataque que atraviesa la zona 
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Fig. 4-1: Estructura de capas de los dispositivos emitiendo a 975 nm. 

activa, actuando tanto como reflectores del haz que se propaga hacia atrás, como un 
excelente absorbente. 

4.1.1.2. Resultados experimentales 

Dentro de la descripción de los resultados obtenidos en esta longitud de onda, 
vamos a diferenciar por un lado los resultados en láseres de área ancha, con los que 
se caracteriza la calidad del material crecido, y por otro lado, los resultados de los 
diodos láser acampanados. 

Los láseres de área ancha fabricados [Krakowski 02], tienen 100 |im de ancho y 
han sido exfoliados con diversas longitudes de forma que se pueda analizar, por 
procedimientos habituales [Corzine 95], la dependencia de la eficiencia extema y la 
densidad de corriente umbral. En este análisis se utilizaron láseres sin 
recubrimientos en los espejos. De forma adicional, se fabricaron láseres con 
recubrimientos AR/HR con objeto de optimizar su rendimiento y compararlos con la 
tecnología punta existente en este tipo de dispositivos. Los resultados obtenidos 
fueron muy destacados, alcanzando para un emisor de Imm una potencia máxima 

en régimen continuo de 8.5 W, bajas pérdidas internas ( ttij, < 2 cm'^), alta eficiencia 

interna (>90%) y una densidad de corriente umbral cercana a los 100 A/cm .̂ 



70 Capítulo 4 — Validación del modelo 

En cuanto a los resultados experimentales del dispositivo A, el mejor de los 

dispositivos alcanzó una potencia máxima (CW) de 450 mW a 600 mA. La densidad 

de corriente umbral fue de 245 Aleve?, la eficiencia extema de 0.93 W/A y la máxima 
eficiencia de conversión óptico-eléctrica del 53%. Los patrones de campo cercano y 
campo lejano se mostraran de forma más detallada en las siguientes secciones. Estos 
resultados corresponden al diseño elegido para hacer la comparación, no siendo 
necesariamente el más optimizado. Posteriores evoluciones de este diseño han 
conseguido alcanzar 1 W de potencia óptica [Krakowski 03]. 

En cuanto al dispositivo B, alcanzó una potencia máxima [Krakowski 02] en 
tomo a 1.4W a 2 A de corriente. Otras características son: densidad de corriente 

umbral de 400 A/cm ,̂ eficiencia extema de 0.8 W/A y una eficiencia de conversión 
máxima del 42%. Igual que se ha indicado en el párrafo anterior, una optimización 
posterior incrementando la longitud de la cavidad, obtuvo una potencia máxima de 
2.85 W [Auzanneau 03]. 

4.1.2. 735 nm 

4.1.2.1. Descripción 

En cuanto a los dispositivos emitiendo a 735 nm, la fabricación ha sido 
realizada por el instituto alemán Ferdinand Bmun Institute für Hochfrecjuenztechnik 
(FBH). El crecimiento ha sido realizado por MOVPE {Metal organic vapor phase 
epitaxy) sobre substratos n-GaAs. El pozo cuántico de GaAsP está sometido a tensión 
expansiva, y por tanto lasea en el modo TM (transversal magnético). La estructura 
epitaxial aparece reflejada en la Fig. 4-2 [Sumpf 01]: 

El dispositivo (C) fabricado con esta epitaxia, consta de una sección recta 
guiada por índice de 3 mieras de ancho y 750 mieras de longitud. Para crear la 
sección de tipo caballete, el material semiconductor ha sido retirado por RÍE 
(Reactive ion etching), sustituyendo el semiconductor por alúmina (AI2O3). La 
sección acampanada tiene 1250 mieras de largo y el ángulo total de apertura es de 4°. 
En esta sección, la zona del contacto eléctrico queda definida retirando por ataque 
químico el contacto-p. Al espejo de salida se le ha aplicado vin recubrimiento AR del 
1% y el espejo posterior con un recubrimiento HR del 95% aproximadamente. Los 
dispositivos han sido montados con el lado "p" sobre un disipador pasivo de cobre. 
Si comparamos el dispositivo C con el B, la principal diferencia es que en este caso se 
ha optado por prescindir de los deflectores de haz, además de ima pequeña 
diferencia en la longitud relativa de las secciones. 
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Fig. 4-2: Estructura de capas de los dispositivos emitiendo a 735 nm 

4.1.2.2. Resultados experimentales 

Como en el caso de los láseres emitiendo a 975 nm, se fabricaron en primera 

instancia láseres de área ancha de manera que se pudiera evaluar la calidad epitaxial 

del material crecido. Los resultados fueron igualmente satisfactorios, obteniendo 

para láseres de 100 mieras de ancho y 1 mm de longitud, una densidad media de 

corriente umbral de 300 A/cm^, eficiencia extema de 0.7 W/A, alta eficiencia de 

conversión electro-óptica y pérdidas internas en tomo a 1.5 cm'^. 

Los láseres en forma de embudo correspondientes al dispositivo C alcanzaron 

una potencia máxima de 2.4 W en régimen continuo, con una densidad de corriente 

umbral de 245 A/cm^ y una eficiencia de conversión máxima del 45%. Utilizando 

ángulos de apertura mayores (6°) y longitudes de cavidad mayor, la potencia 

máxima ha llegado hasta los 3.3 W [Sumpf 02]. 
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4.2. Proceso de ajuste 

4.2.1. Presentación general del proceso 

Todo modelo de simulación precisa de una serie de parámetros de ajuste para 
ser capaz de reproducir correctamente las tendencias experimentales. Esto es incluso 
necesario para el caso de aquellos modelos que sean capaces de reproducir de forma 
apropiada la física del dispositivo. La necesidad de estos parámetros de ajuste tiene 
una doble motivación además de las inherentes al modelo en sí; por un lado, hay 
variables que no se pueden determinar a priori, tales como la densidad de defectos 
de la red cristalina, que depende de la calidad de la tecnología utilizada. Por otro 
lado, existe una indeterminación en multitud de parámetros físicos y en sus 
dependencias con las concentraciones de aleación. Este problema afecta 
especialmente a aquellos materiales más nuevos y menos estudiados, llevando en 
ocasiones a que determinados parámetros físicos desconocidos se tomen de 
materiales parecidos. En otras ocasiones valores físicos se suponen como correctos 
sin que hayan sido validados de forma conveniente por distintos grupos. Ahora 
bien, aún siendo este proceso de ajuste común para todos los modelos, es deseable 
que sea lo más simplificado y versátil posible. Reproducir unos resultados 
experimentales concretos, con un gran número de parámetros de ajuste no es 
sinórümo de un buen modelo de simulación. La bondad del modelo radica en la 
conjunción de dos aspectos, la precisión del mismo y su practicidad de uso. Mientras 
que el mérito de un ajuste radica en el número e idoneidad de los parámetros 
elegidos, la capacidad de reproducir tendencias que se alejen de las condiciones en 
que se realizó el ajuste, indica una correcta reproducción de la física del dispositivo. 

En los modelos publicados sobre láseres en forma de embudo, y que se 
comentan en el capítulo anterior, la comparación con los experimentos es muy 
limitada, no llegando a realizar un proceso de ajuste propiamente dicho. Algunos 
artículos publicados sobre simulación de láseres ridge [Piprek 00], ofrecen un 
conjunto de parámetros de ajuste, pero tampoco un método sistemático. 

A continuación vamos a describir este proceso y a llevarlo a la práctica 
utilizando dos materiales diferentes. En la calibración nos valdremos de cálculos 
realizados con modelos de mezclado de bandas y de una selección de medidas 
experimentales. Concluido este proceso, compararemos el comportamiento de este 
ajuste con dispositivos en forma de embudo. Si esta comparación es satisfactoria, nos 
podremos apoyar en la física del modelo para ser capaces de reproducir tendencias 
en condiciones diferentes a las utilizadas para el ajuste. Hay que reseñar como 
principal ventaja de este enfoque, que una vez realizado el proceso de ajuste, el 
mismo conjunto de parámetros puede ser utilizado en distintas configuraciones 
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geométricas, longitudes e incluso hacer pequeños cambios en la estructura epitaxial 

que no comporten modificar el pozo cuántico. Este objetivo es quizá demasiado 

ambicioso, y precisaría de un modelo físico más complejo, pero este trabajo pretende 

realizar una contribución a este objetivo. 

El proceso consta de tres fases diferenciadas: la primera de ellas ajusta las 

propiedades del pozo cuántico, la segunda da cuenta de la calidad del material 

crecido, y la tercera es espedfíca de las propiedades de un láser acampanado. Para 

las dos primeras, se ha utilizado el programa Harold, desarrollado en el grupo de 

diodos láser entre los años 1996-1999 y que es la versión unidimensional del 

programa objeto de este trabajo. 

El modelo de simulación, tal y como se describe en el capítulo 3, presupone 

bandas parabólicas para calcular las propiedades del pozo tales como la ganancia o 

la tasa de recombinación espontánea. Un modelo de este tipo presenta como ventaja 

respecto a otros modelos que incluyen el cálculo completo del mezclado de bandas 

(Band-mixing), una mayor eficiencia de cálculo. Como contrapartida a la sencillez de 

esta aproximación, su capacidad para predecir correctamente las propiedades del 

pozo cuántico es muy limitada. Estas limitaciones se pueden compensar ajustando el 

modelo de bandas parabólicas de forma que produzca aproximadamente los 

mismos resultados que un modelo más complejo [Arias 98]. Los datos necesarios 

para realizar el ajuste son los siguientes (proviniendo todos ellos de un modelo que 

incluya mezclado de bandas): 

i) Diagramas E-k para las distintas bandas y niveles energéticos cuantizados. 

ii) Ganancia del material en función de la densidad de portadores. 

iii) Tasa / corriente de recombinación espontánea en función de la densidad de 

portadores. 

Para lograrlo se introducen las siguientes entradas en el programa: 

a) Niveles cuantizados en el pozo cuántico para electrones, huecos ligeros y 

huecos pesados, 

b) Masas efectivas de cada uno de estos niveles. 

c) Parámetro de ganancia y parámetro de recombinación espontánea [Harold 

00]. 

De los datos anteriormente citados, los puntos ii) y iii) son imprescindibles 

para unos resultados posteriores fiables. 

Si los datos del punto 1) no están disponibles, el programa es capaz de resolver 

la ecuación de Schrodinger utilizando las masas efectivas perpendiculares (a partir 
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de los parámetros de Luttinger-Kohn para el material activo). Er\ caso de que sí se 
encuentren disponibles los cálculos, el diagrama de bandas se puede utilizar para 

ajustar la masa efectiva (m ) de cada nivel según: 

E„{k) = E„{0)±^ (4.1) 
2m„ 

Un buen ajuste de la banda parabólica, debe garantizar una buena coincidencia 
en el nivel de densidad portadores de transparencia, sin embargo, como no siempre 
se puede ajustar perfectamente la banda parabólica, los niveles de las masas 
efectivas deben ser retocados para que el nivel de transparencia sea coincidente. Esto 
se debe a que los dos coeficientes (c) son tan sólo un factor de escala que corrigen el 
valor absoluto, pero que no tienen influencia sobre los niveles de transparencia. Tal 
y como veremos en la sección 4.3.2, el nivel de acuerdo que se puede conseguir 
mediante este método es muy bueno para un amplio rango de densidad de 
portadores. 

Una vez realizado el ajuste del pozo cuántico, éste no se vuelve a ajustar hasta 
que no cambia el diseño del mismo, permitiendo realizar pequeños cambios en el 
resto de la estructura epitaxial (anchura de las barreras, composición de las capas de 
recubrimiento, etc.). 

La siguiente fase del proceso de ajuste consiste en caracterizar la calidad de la 
epitaxia crecida, o lo que es lo mismo, parámetros tales como las pérdidas internas 
(aj), la eficiencia interna (114̂ )/ el coeficiente de ganancia (FGo), la densidad de 
corriente de transparencia (Jo) y la temperatura característica (TQ). Estos datos 
experimentales se obtienen midiendo la dependencia de la densidad de corriente 
umbral y la eficiencia extema en función de la longitud de la cavidad, utilizando 
métodos estándar [Corzine 95]. Como la cantidad de grados de libertad a la hora de 
ajustar el programa son muchos, nos hemos limitado a variar los siguientes: i) la 
densidad de trampas en el pozo y la barrera (incrementando la recombinación no 
radiativa, y actuando por tanto sobre la corriente umbral); ii) las pérdidas por 
dispersión (que se suman directamente a las pérdidas internas) y iii) la energía de 
activación de las trampas, que modifica la variación de la recombinación no 
radiativa con la temperatura. La variación de estas tres entradas hace las funciones 
de ajuste fino sobre las propiedades del láser. Si no se consigue im acuerdo 
razonable con los resultados de los láseres de área ancha, es probable que la física del 
dispositivo (el modelo ID) no esté siendo correctamente reproducida, y por tanto, no 
es razonable pensar que la simulación 2D o 3D vaya a dar buenos resultados. 
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Finalmente, una vez optimizada la simulación a un nivel ID, pasamos a la 

parte final que consiste en ajustar dos parámetros específicos de la simulación 3D: 

grosor de la capa de cobre que separa al dispositivo del sumidero de calor, y el 

índice diferencial, o variación del índice de refracción con la densidad de portadores. 

La resolución completa del problema térmico 3D plantea una serie de 

problemas debido a que el disipador ocupa un área mucho mayor que la del 

dispositivo semiconductor en sí, complicando la discretización del problema. Una 

alternativa más simplificada es considerar que el disipador sólo se extiende en un 

área del mismo tamaño que el chip semiconductor. Evidentemente, el flujo de calor 

se extiende por un área mucho mayor que la considerada en esta simplificación, 

subestimando la capacidad de disipación. Para compensar esta circunstancia, se ha 

optado por utilizar el grosor del disipador como un parámetro de ajuste. Variando 

este grosor, se modifica el calentamiento global del dispositivo sin variar 

apreciablemente la distribución o modulación lateral de temperatura. Esta 

aproximación también se justifica por la ausencia de unas medidas de la distribución 

espacial de temperatura. Las medidas con las que contamos se reducen a una 

estimación del calentamiento de la zona activa basado en el desplazamiento de la 

longitud de onda de emisión. Esta aproximación no da información sobre los perfiles 

laterales o longitudinales, limitándose a un informar de un calentamiento medio. 

Para buscar el valor del índice diferencial, vamos a hacer uso del principal 

efecto de la lente de portadores inducida: como consecuencia del perfil de 

portadores por el quemado de huecos, se induce im perfil de índice de refracción 

(ver Capítulo 5) que hace las funciones de lente y modifica la propagación del haz en 

la sección acampanada. Teniendo en cuenta esto, se ajusta la anchura del patrón de 

campo lejano a alta potencia (cuando el efecto de guiado inducido es más aparente) 

modificando el índice diferencial. 

Concluido el proceso de ajuste, el objetivo es que el conjunto de parámetros sea 

capaz de reproducir de forma correcta no sólo las tendencias a distintos niveles de 

potencia, sino con distintas geometrías, longitudes de cavidad, etc ... 

4.2.2. Ajuste para los láseres de 735 y 975 nm 

En el momento de realizar el proceso de ajuste del pozo cuántico emitiendo a 

975 nm, no se disponía de simulaciones de sus propiedades con un modelo de 

mezclado de bandas. Para solventar esta circunstancia se optó por el siguiente 

procedimiento: 

• Se simuló una estructura de InGaAs muy bien caracterizada [Corzine 95]: pozo 

cuántico de 8 nm, contenido de Indio del 20% y barreras de AlGaAs al 20%. 
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Sobre esta estructura se facilitan, en la referencia anterior, expresiones analíticas 
sencillas, que se ajustan a los resultados de un modelo de simulación con 
mezclado de bandas. Estos datos se utilizaron para comparar con la ganancia 
del material [g(n)] y la densidad de corriente espontánea [Jspont (î )] obterüda 
con el simulador ID, y su correspondiente modelo de bandas parabólicas. 

• Los niveles cuantizados del pozo se obtuvieron resolviendo la ecuación de 
Schrodinger utilizando los parámetros de Luttingher-Kohn. Se ajustaron los 
valores de las masas efectivas de las subbandas de valencia para obtener los 
mismos niveles de transparencia, y se incluyó un factor de corrección en ambos 
valores para escalarlos convenientemente. 

• Estos valores de corrección se supusieron válidos para un pozo de diferente 
anchura y distinto contenido de indio, dado que éstos no son muy distintos de 
los utilizados para la comparación (el pozo de la Fig. 1). 

Niveles electrónicos 

Masas efectivas de electrones 

Niveles de huecos pesados 

Masas efectivas de h. pesados 

Niveles de huecos ligeros 

Masas efectivas de h. ligeros 

Band Offset A^" / A £ ' „ 

Longitud de onda para T transición 

Factor de corrección de ganancia 

Factor de corrección em. espontánea 

Elemento matriz 

Coeficiente Auger' 

Coeficiente BGR* 

Sección efectiva de absorción por portado

res libres' 

9.5 

0.3; 

40.4; 60.2 

0.06 

36.9; 79.4; 129; 

0.52; 0.52; 0.52; 

83.3 

0.17 

0.6 

956 

0.65 

0.58 

27 

1.5e-30 (a temp. ambiente) 

-0.00225e-05 

3e-18 (n); 7e-18 (p) 

meV 

nio 

meV 

IHo 

meV 

m^ 

nm 

2A^ /m^,eV 

cm^s-^ 

eV 

2 cm 

lice 1. Ver fórmulas 1.12, 1.15 y 1.17 del apéndl 

Tabla 4-2. Parámetros del QW para láseres emitiendo a 975 nm 
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Fig. 4-3: Ganancia del material en función de la densidad de portadores para el pozo de 
InGaAs 
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Fig. 4-4: Corriente de recombinación espontánea en función de la densidad de 
portadores para el pozo de InGaAs 
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Jo (A/cm^) 
r Go 
To (°K) 

riin(%) 
otinícm''') 

Exp. 
64 

14.5 

127 

94. 

1.5 

Ajuste 
71.1 

13.5 

122.6 

92 

1.4 

Inicial 
45 

13 

190 

99 

1.1 

Tabla 4-3. Resultado del ajuste para 975 nm 

En las Fig. 4-3 aparece la comparación de la ganancia y en la Fig. 4-4, la de la 
corriente de recombinación espontánea. 

Como se puede apreciar en ambas gráficas, el procedimiento de ajuste del 
modelo de bandas parabólicas queda perfectamente demostrado. Con posterioridad 
a la realización de este ajuste, los resultados provenientes de un modelo de mezclado 
de bandas estuvieron disponibles, comprobando que la suposición hecha con los 
parámetros de calibración era completamente válida, obteniendo una concordancia 
tan buena como la mostrada en las gráficas 4-3 y 4-4. En la Tabla 4-2 se encuentran 
resumidos los parámetros utilizados en este proceso de calibración, obtenidos de las 
referencias estándar que utiliza el simulador Harold. 

Las medidas experimentales facilitadas por Thales TRT, se realizaron sobre 
láseres de área ancha de 100 mieras de ancho y espejos exfoliados sin ningm tipo de 
recubrimiento. Para conseguir un buen ajuste entre los resultados de este modelo ID 
y las medidas, se variaron los siguientes parámetros: densidad de trampas en el QW 

(1.3-10^̂  cm"'̂ ), energía de activación de las trampas (0.035 eV), pérdidas internas por 

dispersión (0.3 cm'̂ ) y pérdidas por dispersión en los espejos (0.085). 

En la Tabla 4-3 se encuentra un resumen de los resultados obtenidos. En la 

columna de la izquierda aparecen los resultados experimentales, mientras que a la 

derecha están recogidos los resultados de la simulación antes y después de 

caracterizar los procesos de recombinación no radiativa. Los parámetros que 

aparecen en esta comparación son la densidad de corriente de transparencia (Jo), el 

parámetro de ganancia diferencial (FCQ), la temperatura característica (TQ), la 

eficiencia cuántica interna (riî ) y las pérdidas internas (ain). Como se puede 

comprobar, la coincidencia tras el ajuste es muy notable. El cálculo de Jo y FGQ se 

hace mediante la regresión de los datos de densidad de corriente umbral (Jth) en 

función del inverso de la longitud déla cavidad (L), según aparecen en la expresión: 
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, , ln(l/R) 1 , , 
Hl>.) = -^l+HJo) (4.2) 

o 

que es equivalente a: 

^='^„-exp 
^ a„ ^ 

ircj 
(4.3) 

El ajuste se mantendrá para el resto de las simulaciones. En la Fig. 4-5 aparece 

la comparación de densidad de corriente umbral Q^^), temperatura característica 

(To), eficiencia interna {r\^J^) y eficiencia de conversión eléctrica (Ti^p). Los puntos 

corresponden a experimentos en continua sobre láseres de área ancha con 

recubrimientos AR/HR, mientras que la línea continua corresponde a simulaciones. 

Dado el buen acuerdo existente no se procedió a un ajuste más refinado. 

El paso final del ajuste, que ya es exclusivo de los dispositivos en forma de 

embudo, consiste en ajustar el índice diferencial y el espesor del disipador. El 

primero de éstos controla la dependencia de la variación del índice de refracción con 

la densidad de portadores, y como hemos comentado anteriormente, para ajustarlo 

se ha hecho uso del efecto de lente de portadores. Para ajustar el calentamiento en el 

dispositivo tridimensional sería deseable contar con medidas de la distribución de 

temperatura. En nuestro caso, se ajustó la temperatura media de la zona activa en el 

espejo de salida al valor obtenido de la estimación experimental. Para esta 

estimación, primeramente se midió, en un láser similar al dispositivo A, el 

desplazamiento de la longitud de onda de emisión con la temperatura, resultando 

ser de 0.335 nm/°C. En esta medida el láser es alimentado en régimen pulsado para 

evitar el autocalentamiento y la temperatura se modifica externamente. Atendiendo 

a la variación de la longitud de onda en régimen continuo, se estimó que el 

incremento de temperatura de este dispositivo a alta inyección (1=500 mA), sería de 

AT=22° C. 

Los resultados de este ajuste fueron lo siguientes: 

• índice diferencial: -4.1-10'̂ ^ cm^'^ 

• Grosor de la capa de cobre del disipador: 2 mm 

El resultado obtenido con este conjunto completo de parámetros de ajuste, 

aparece recogido en la siguiente sección de este capítulo. 

Un proceso similar se ha llevado a cabo para los láseres emitiendo a 735 nm. En 

este caso, el fabricante de los dispositivos (FBH), facilitó una gran cantidad de datos 
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Fig. 4-5: Resultados con el ajuste (línea continua) vs datos experimentales (puntos) (véasí 
en el texto la definición de los parámetros mostrados) 

experimentales, así como datos teóricos que pudieron incluirse en el modelo de 
simulación. Parte de estos datos teóricos son cálculos de ganancia y recombrnación 
espontánea realizados con un modelo de mezclado de bandas. El resumen de los 
parámetros utilizados aparece en la tabla Tabla 4-4. 

Con los datos que aparecen en esta tabla, el ajuste que se consiguió no fue tan 
satisfactorio como en el caso de los láseres a 975 nm, pero sí razonablemente bueno, 
tal como aparece ilustrado en la Fig. 4-6 y la Fig. 4-7. 

La concordancia lograda en la comparación directa de este ajuste con los 
experimentos en láseres de área ancha (ver Tabla 4-5), sin ninguna caracterización de 
la recombinación no radiativa, es bastante deficiente. Las principales diferencias 
están en la corriente umbral (mucho más alta en los experimentos), en la 
temperatura característica, mucho más alta en las simulaciones y en la eficiencia 
cuántica interna, que en las simulaciones es muy próxima a la unidad. 
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Niveles electrónicos 

Masas efectivas de electrones 

Niveles de huecos pesados 

Masas efectivas de h. pesados 

Niveles de huecos ligeros 

Masas efectivas de h. ligeros 

Band Offset AEg/AEg 

Longitud de onda para 1° transición 

Factor de corrección de ganancia 

Factor de corrección em. espontánea 

Elemento matriz 

Coeficiente Auger 

Coeficiente BGR 

Sección efectiva de absorción por por
tadores libres 

26; 94 

0.0964 

84 

0.35 

20; 70 

0.24; 0.4 

0.32 

726 

1.2 

1.2 

16.9 

1.5E-30 (a temp. Ambiente) 

-0.0O225e-05 

3E-18(n);7E-I8 (P) 

meV 

nio 

meV 

I^o 

meV 

VCIQ 

nm 

2 Mo^ / m^, 

cm^s'̂  

eV 

2 
CII\ 

eV 

Tabla 4-4. Parámetros del QW para láseres emitiendo a 735 nm 

Un proceso similar se ha llevado a cabo para los láseres emitiendo a 735 nm. En 

este caso, el fabricante de los dispositivos (FBH), facilitó una gran cantidad de datos 

experimentales, así como datos teóricos que pudieron incluirse en el modelo de 

simulación. Parte de estos datos teóricos son cálculos de ganancia y recombinación 

espontánea realizados con un modelo de mezclado de bandas. El resumen de los 

parámetros utilizados aparece en la tabla Tabla 4-4. 

Con los datos que aparecen en esta tabla, el ajuste que se consiguió no fue tan 

satisfactorio como en el caso de los láseres a 975 nm, pero sí razonablemente bueno, 

tal como aparece ilustrado en la Fig. 4-6 y la Fig. 4-7. 

La concordancia lograda en la comparación directa de este ajuste con los 

experimentos en láseres de área ancha (ver Tabla 4-5), sin ningiana caracterización de 

la recombinación no radiativa, es bastante deficiente. Las principales diferencias 

están en la corriente umbral (mucho más alta en los experimentos), en la 

temperatura característica, mucho más alta en las simulaciones y en la eficiencia 

cuántica interna, que en las simulaciones es muy próxima a la unidad. 
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Fig. 4-6: Ganada del material en función de Fig. 4-7: Corriente de recombinación espon-
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Jo (A/cm^) 
rGo 
To (°K) 

Tlin (%) 

a¡n(cm"'') 

Exp. 

170 

24.6 

66 

83 

0.6 

Ajuste 2 

176 
26.4 

66 

84 

0.8 

Inicial 

114 

26.4 

229 

100 

1 

Tabla 4-5. Comparación de las simulaciones y los experimentos para los láseres de 
área ancha emitiendo a 735 nm 

A la hora de abordar la caracterización de la recombinación no radiativa, existe 

una cierta incertidumbre sobre el origen físico que se encuentra tras las diferencias 

observadas. Se trabajó sobre dos hipótesis (ver Tabla 4-6), una en que la 

recombinación no radiativa en el pozo era la responsable del incremento de la 

corriente umbral y el deterioro de la TQ; y otra, en la que la recombinación no 

radiativa se producía fundamentalmente en las barreras. En esta última hipótesis, 

que finalmente se utilizó en el resto de los cálculos, la bajada de la eficiencia interna 

se produciría por fugas de portadores minoritarios en el pozo. 

En el caso del ajuste elegido (Ajuste 2), el valor de la densidad de trampas que 

se obtiene es ciertamente poco realista, pero esto debe ser entendido como un valor 

que da una cierta corriente de recombinación no radiativa (en combinación con 

otros). El mismo valor de corriente se podía haber producido con una densidad de 

trampas más baja y modificando otros parámetros, tales como la energía de la 

trampa o la sección transversal de captura. La razón principal para haber elegido el 
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ajuste 2, es la mejor concordancia en el parámetro FGQ, ya que éste no fue utilizado 

durante el proceso de ajuste. 

PARÁMETRO 

Densidad de trampas (QW), cnn'̂  

Energía activación trampa(QW), eV 

Densidad de trampas (GRIN), cm''' 

Energía activación trampa (GRIN), eV 

Pérdidas por dispersión en espejos 

Tiempo de captura de electrones, seg. 

Tiempo de captura de huecos, seg. 

540 

3-10 

Ajuste 1 

2.3-10^^ 

0.2 

-

-

0.11 

'̂ ^ (estándar) 

"̂ •̂  (estándar) 

Ajuste 2 

-

-

4-10^̂  

0.02 

-

1-10-" 

6-10-" 

Tabla 4-6. Comparación parámetros de ajuste 

Los resultados del ajuste de los láseres en forma de embudo fueron lo 

siguientes: 

• índice diferencial: -2.7-10"^^ cm''''^ 

• Grosor de la capa de cobre del disipador: 1.3 mm 

4.3. Comparación del modelo con los experimentos 

4.3.1.975 nm 

En esta sección se muestra la comparación de una serie de medidas de 

caracterización de láseres en forma de embudo, con simulaciones que utilizan el 

ajuste descrito en la sección anterior. Estas medidas de caracterización incluyen la 

medida del patrón de emisión de campo lejano en la dirección lateral, parámetro de 

calidad del haz M , astigmatismo y respuesta corriente-potencia. 

En la Fig. 4-8 se puede apreciar para el dispositivo A: la respuesta corriente-

potencia, la evolución del campo lejano lateral en función de la corriente y la 

evolución del parámetro de calidad del haz M'̂ . 

La comparación tanto en la respuesta corriente-potencia como en el campo 

lejano es excelente. Los valores de corriente umbral y de eficiencia extema son 

prácticamente idénticos. Esto es algo muy destacable ya que los ajustes realizados a 

este respecto, sólo tienen que ver con láseres de área ancha y la buena coincidencia 
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obtenida implica, por ejemplo, una adecuada simulación de las llamadas "pérdidas 
del embudo". Estas pérdidas dan cuenta de las limitaciones del acoplo del campo de 
vuelta a la sección recta. En cuanto a la comparación del campo' lejano, la 
coincidencia es buena tanto en la forma del patrón de emisión a distintas potencias, 

como en términos de su ancho a dos niveles diferentes (ancho mitad y ancho a 1/ê ). 

Hay una discrepancia cuantitativa en el valor del parámetro M ,̂ pero la tendencia 
estable se mantiene en ambos casos. 

Una comparación similar se ha realizado para el dispositivo B (Fig. 4-9). La 
comparación en términos de respuesta corriente-potencia y campo lejano es también 
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Fig. 4-8: Comparación del modelo experimental y los experimentos en el dispositivo A para 
(de arriba a abajo y de izquierda a derecha): Respuesta corriente-potencia, ancho de los 

patrones de emisión de campo lejano, parámetro M y forma del patrón de campo lejano. 
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muy buena. Hay ligeras discrepancias en el valor del ancho a 1/e^ del campo lejano, 

pero tanto la forma, como las tendencias a potencia creciente, son coincidentes. En 

esta ocasión no se muestra la evolución del parámetro M^, ya que la medida 

experimental disponible era errónea y daba valores menores que uno. Este error 

probablemente se deba a una deficiencia en el método de medida de este parámetro. 

A diferencia del primer dispositivo, el dispositivo B presenta un astigmatismo 

claramente medible. En la Fig. 4-9, se puede apreciar una buena coincidencia en el 

valor a baja inyección, mientras que la tendencia creciente es más fuerte en el 

dispositivo experimental que en las simulaciones. 
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Fig. 4-9: Comparación del modelo experimental y los experimentos en el dispositivo B para 
(de arriba a abajo y de izquierda a derecha): Respuesta corriente-potencia, ancho de los 

patrones de emisión de campo lejano, astigmatismo y forma del patrón de campo lejano. 
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Fig. 4-10: Comparación del modelo experimental y los experimentos en el dispositivo C para 

(de arriba a abajo y de izquierda a derecha): Respuesta corriente-potencia, ancho de los 
patrones de emisión de campo lejano, parámetro M^ y forma del patrón de campo lejano. 

Un dato de coincidencia que no se puede pasar por alto es el de la máxima 

potencia de salida. Atendiendo a las gráficas corriente-potencia en la Fig. 4-8 y Fig. 4-

9, el último punto que aparece en las simulaciones es el último en que el programa 

obtiene una solución estable. Para corrientes de polarización superiores la emisión, 

bien se vuelve inestable formando filamentos, bien se vuelve oscilante, o el valor de 

potencia decrece debido a que el solapamiento de la inyección con el campo óptico 

se vuelve muy deficiente. Se ha asociado esta inestabilidad en el modelo con la 

inestabilidad real del dispositivo que finalmente limita su potencia máxima. Para el 

dispositivo A, la simulación muestra una potencia máxima algo superior al 
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experimento (un 20% aproximadamente). La coincidencia en el dispositivo es 

incluso mejor, obteniéndose valores casi idénticos. Estos datos, que apuntan a una 

buena reproducción de la física del dispositivo, van a hacer posible utilizar la 

potencia máxima como una figura de mérito en nuevos diseños. 

4.3.2.732 nm 

De forma similar se ha utilizado el modelo para comparar los láseres de tipo 

embudo emitiendo a 732 nm con medidas experimentales facilitadas por el FBH. 

Estos dispositivos presentan, comparados con los presentados en la sección anterior, 

patrones de emisión cualitativamente muy distintos. Las razones son diversas e 

incluyen diferencias en cuanto al material de la zona activa, la ausencia de 

deflectores de haz y diferencias en la tecnología no identificadas. En estos 

dispositivos el patrón de campo lejano está formado por múltiples picos, incluso a 

baja potencia, y no existen medidas experimentales de la amplitud del mismo en 

función de la potencia. La forma exacta es muy variable entre los distintos 

dispositivos, dificultando en gran medida la comparación. En la Fig. 4-10 podemos 

ver de nuevo la excelente concordancia en términos de corriente umbral y eficiencia 

externa. Como hemos citado, la forma exacta del campo lejano difiere en su 

reproducción exacta, pero se reproduce correctamente la transición de un pico a tres 

picos cuando se incrementa la potencia óptica de 0.5 a 1.5 W. Un comentario similar 

se puede hacer para la comparación del parámetro de calidad del haz y el 

astigmatismo: las tendencias se reproducen bien cualitativamente, aunque 

cuantitativamente presenten diferencias. 

4.4. Resumen 

En este capítulo se integran dos actividades básicas en todo trabajo con un 

modelo de simulación: calibración y validación. 

Para el proceso de calibración se ha seguido un procedimiento original 

constituido por 3 fases diferenciadas: 

i) Ajuste de las propiedades del material: utilizando como parámetros la 

ganancia y la tasa de recombinación espontánea, el modelo de bandas parabólicas se 

ajusta a los resultados más precisos de un modelo de mezclado de badas. 

ii) Ajuste de la calidad del material crecido: utilizando láseres de área ancha 

con distintas longitudes, se caracterizan los procesos de recombinación no-radiativa, 

que están directamente asociados a la calidad epitaxial. 

iii) Ajuste de parámetros 3D: como calibración del comportamiento específico 

de láseres en forma de embudo, se utiliza el grosor del disipador y el índice 
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diferencial. Los tres pasos han sido aplicados a dos materiales diferentes, uno de 
ellos emitiendo a 975 nm y otro de ellos a 735 nm. 

Una vez realizada la calibración, queda comparar los resultados del modelo 
con los experimentos referentes á láseres en forma de embudo. La comparación se ha 
extendido tanto a parámetros de caracterización básica, como a parámetros más 
específicos de sus propiedades ópticas. Entre los primeros cabe citar las respuestas 
de la potencia óptica, tensión y eficiencia de acoplo en función de la corriente. En el 
segundo grupo se incluirían patrones de campo (tanto cercano como lejano), 

divergencia del haz, parámetro de calidad M^ y astigmatismo para distintas 
potencias. Para esta comparación, se ha definido un grupo de 3 dispositivos de 
referencia, dos emitiendo a 975 nm (denominados A y B) y uno a 735 nm 
(denominado C). A pesar de que su geometría es completamente diferente, y se ha 
utilizado el mismo juego de coeficientes de ajuste, el acuerdo obtenido en los 
dispositivos A y B es bueno tanto cualitativamente como cuantitativamente. En el 
dispositivo C, se reproducen las tendencias, pero la fuerte dispersión existente entre 
muestras nominalmente idénticas de este dispositivo hace difícil la comparación 
directa. 

La validación no se ha limitado a la comparación aquí expuesta para los 
dispositivos A, B y C. Otras resultados que no se incluyen, como la mejora de la 
potencia máxima aumentando la longitud de la cavidad [Auzanneau 03], la 
existencia de una longitud relativa de la sección de filtrado óptima [Wenzel 03], o un 
diseño novel pendiente de publicación, han refrendado la validez del modelo. 
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Capítulo 5 

Análisis de funcionamiento 
de los diodos láser en forma 

de embudo 
El capítulo comienza revisando deforma general el funcionamiento interno de un 

láser en forma de embudo. Una de sus particularidades, el hecho de ser un reso

nador inestable, será objeto de estudio por las pérdidas adicionales que este hecho 

introduce. En las dos secciones siguientes se estudian los dos fenómenos que dete

rioran la calidad del haz en estos dispositivos: deficiencias en el filtrado espacial y 

los efectos de guiado inducidos. En la última sección se profundiza en el estudio 

del parámetro a debido a su importancia en la filamentación a alta potencia^. 

5.1. Generalidades de funcionamiento 

En el capítulo 2 ya se vio una breve introducción al funcionamiento de los 

láseres en forma de embudo {tapered). A continuación vamos a ver con más detalle 

algunas características de su funcionamiento interno. En el esquema de la Fig. 5-1 se 

puede recordar que este tipo de diodos láser cuenta con dos secciones: una sección 

recta, guiada por índice que hace las funciones de filtro espacial; y una sección de 

ganancia acampanada que puede estar guiada por índice o por ganancia 

dependiendo del diseño específico. Podemos distinguir igualmente dos haces que se 

propagan en direcciones opuestas: el denominado campo de ida, que se desplaza 

hacia la cara de salida (AR), y el denominado campo de vuelta, que se propaga en 

dirección a la cara posterior (HR). 

1. Este capítulo se basa parcialmente en las siguientes publicaciones y actas de congresos: [Borruel_02b], [Borruel 03], 
[Borruel 04b], [Sujecki 02b], [sujecki 02c], [Sujecki 03] y [Sujecki 04]. 
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Fig. 5-1: Esquema genérico de un diodo láser en forma de embudo 

Un láser tapered ideal, inyecta a la salida de la sección recta im campo óptico 
monomodo lateral, que se propaga por la sección de ganancia. La ausencia de modos 
laterales múltiples proporciona una calidad óptica mantenida mientras el haz se 
difracta libremente, y aumenta su potencia, en la sección acampanada. El espejo de 
salida cuenta, normalmente, con un recubrimiento AR que coriferirá un peso muy 
bajo al campo de vuelta. Conforme éste se propaga experimentará también un 
proceso de ganancia debido al solapamiento con la sección acampanada; ahora bien, 
este solapamiento se irá deteriorando progresivamente debido a que mientas que el 
campo de vuelta tiende a divergir (procede del campo de ida, igualmente 
divergente), la sección acampanada converge. Parte de la radiación se pierde y no se 
acopla de vuelta en la sección recta, constituyendo las pérdidas del resonador 
inestable. De forma también ideal, la función de la sección de filtrado sería 
restablecer el patrón monomodo lateral, independientemente de la forma y valor 
absoluto del campo acoplado a su entrada, volviendo al punto de partida y cerrando 
el proceso oscilatorio. A medida que la inyección se fuera incrementando, y de no 
existir SHB o mecanismos que induzcan perturbaciones en el índice de refracción, la 
forma de campo emitido permanecería estable hasta que la potencia máxima fuera 
limitada definitivamente por COD. Hasta ese momento los parámetros de 
caracterización óptica deberían permanecer estables en todo el rango de potencia: el 

factor M^ en valores aproximadamente de 1, el astigmatismo (o distancia de la fuente 
virtual al espejo de salida) en el valor correspondiente al diseño, y el campo lejano en 
valores próximos al límite por difracción. 
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Desgraciadamente, las condiciones que se dan en un láser en forma de embudo 

real distan bastante de las de tm dispositivo ideal. Las limitaciones de un láser real 

vienen tanto por la no-idealidad de las funciones de filtrado, como por la aparición 

de fenómenos no lineales derivados de la dependencia de la constante dieléctrica 

(ganancia e índice de refracción) con la densidad de portadores y con la 

temperatura. Los perfiles de temperatura, consecuencia del autocalentamiento del 

láser, y los perfiles de portadores, consecuencia del quemado de portadores, no van 

a ser uniformes, induciendo guía-ondas parásitas. 

Mientras que el papel de la función de filtrado ha sido identificado durante 

este trabajo [Borruel 02], [Sujecki 03], el deterioro de las propiedades ópticas ha sido 

atribuido anteriormente a los efectos de lente térmica [Lang 93],[Mariojouls 00], y a 

la lente de portadores [Williams 99]. En el primer caso el efecto es el deterioro de la 

forma del haz y la aparición de inestabilidades, eliminando el carácter monomodo 

lateral de la emisión. En el segundo, el efecto es el progresivo aumento o 

disminución de la divergencia de campo lejano, el progresivo empeoramiento del 

parámetro de calidad M^ y variaciones en el valor del astigmatismo. 

5.2. Pérdidas del resonador inestable 

La condición de umbral de un láser [Corzine 95] se produce cuando el medio 

activo facilita suficiente ganancia óptica como para compensar las pérdidas que 

sufre el haz a lo largo de una ida y vuelta completa. Atendiendo a un modelo 

unidimensional, que sólo considere la dirección vertical del láser, en la condición 

umbral tendremos el siguiente balance: 

^™d = OCsau + « / c + «m + OCtaper ( 5 . 1 ) 

La ganancia modal (gmod) ^^ define como la ganancia promedio que 

experimenta el modo vertical (/¿«f): 

m̂od = — J[^ Gn^fop, iy)^ = G^-^ ^ jQ^^ma,JopiyJ'^"J'-^n», ^ (5.2) 

Gmat 6S la ganancia del material, medida en cm" ,̂ y F es el denominado factor 

de confinamiento. Dentro de lo que denominamos pérdidas, se incluyen las pérdidas 

por absorción debidas a distintos fenómenos: portadores libres (af^), defectos y 

radiación que se dispersa (oCscat)' acoplo de la luz a modos no guiados y, 

principalmente, la luz emitida al exterior de la cavidad {a^, ver apéndice). En un 

dispositivo en forma de embudo, debido a su propia estructura como resonador 
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inestable, hay una serie de pérdidas adicionales («taper)- La radiación procedente del 
campo de vuelta que no se acopla, así como la que se dispersa en el propio proceso 
de filtrado, se pierde hacia zonas no bombeadas y es finalmente absorbida en la 
cavidad. En la literatura existente sobre láseres en forma de embudo, estas pérdidas 
específicas están muy pobremente cuantificadas y sólo aparecen en un trabajo 
publicado [Delepine 01]. Es importante caracterizarlas debido a que contribuyen a 
fijar la corriente umbral y el punto de trabajo que, como veremos a lo largo del 
capítulo, tiene influencia no sólo en el aspecto térmico, sino también en el factor de 
ensanchamiento de línea. 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, el modelo de simulación 3D 
se vale de un simulador ID {Harold) que fija entre otras cosas la longitud de onda de 
emisión y se utiliza para inicializar variables en el modelo 3D. Un láser en forma de 
embudo, tiene un ancho dependiente de la posición longitudinal, que 
denominaremos W^^pg/z). Para que las condiciones de operación sean lo más 
análogas posibles, la simulación ID se realiza sobre un dispositivo que presente un 
área de inyección idéntica. La longitud de la cavidad de este "dispositivo 
equivalente" debe ser la misma que la del dispositivo en forma de embudo, para que 
las pérdidas de los espejos sean las mismas. Si la longitud queda fijada, el ancho del 
dispositivo equivalente (WID), se puede utilizar como grado de libertad para que la 
superficie de inyección de corriente sea equivalente a la del dispositivo acampanado: 

Ko={KpeÁ4 (5.3) 

Comparando las corrientes umbrales obtenidas por ambos modelos (ID vs 3D), 
la corriente umbral del modelo 3D es sustancialmente mayor, debido a la 
contribución de las pérdidas del embudo (no tenidas en cuenta, lógicamente, en la 
simulación ID). La propuesta que se realiza para cuantificarias es evaluar la 
diferencia en corriente umbral, entre el resultado del modelo ID (que incluye 
"m"* în) y si <isl modelo 3D (que incluye además ajapej.). Este incremento de 
corriente se traduce igualmente, en un incremento de la ganancia modal umbral, que 
se supondrá responde fundamentalmente a las pérdidas adicionales introducidas 
por el resonador inestable. En la Fig. 5-2, se muestra un ejemplo gráfico del 
procedimiento aplicándolo al dispositivo B. 

Atendiendo a este criterio, los resultados obtenidos se recogen en Tabla 5-1: 
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Dispositivo A 

Dispositivo B 

Dispositivo C 

Ith(lD) 

35 mA 

117 mA 

167 mA 

Ith(3D) 

38 mA 

237 mA 

264 mA 

'̂ Smod '^per 

1.4 cm-1 

9.9 cm^̂  

11.3 cm"̂  

Y 

0.571 

0.019 

0.01 

Tabla 5-1. Comparación modelos ID y 3D 

El parámetro denominado y equivale a cttapgi., pero en forma de un factor de 

atenuación de potencia, en vez de distribuir las pérdidas a lo largo de toda la 

cavidad: 

1 , 
mper 21 

7> (5.4) 

Dadas las diferencias entre los dispositivos (sección recta guiada por índice y 

por ganancia), es difícil establecer una correlación entre las pérdidas del embudo y la 
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Fig. 5-2: Comparación de la densidad de corriente umbral para vm mismo dispositivo 

(B) utilizando el modelo ID y el 3D. 
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longitud relativa de las secciones. A pesar de ello sí parece claro que mayores 
ángulos de apertura conllevarán mayores pérdidas. 

Se ha descrito una forma sencilla de evaluar las pérdidas del embudo 
comparando las corrientes umbrales de un modelo ID y 3D. La misma estimación se 
puede llevar a cabo analizando únicamente los datos disponibles del modelo cuasi-
3D. Para ello vamos a hacer uso de la distribución lateral y longitudinal de la 
densidad de fotones en el pozo cuántico, S(x,z), desglosando la componente del 
campo de ida y la componente del campo de vuelta (ver Fig. 2-9). Ésta es la variable 
que maneja en modelo óptico del programa, tal y como se describe en el capítulo 3, y 
evoluciona de acuerdo a la ganancia modal local (definida según la expresión 5.2 en 
cada punto de la malla XZ), las pérdidas internas y las pérdidas por portadores 
libres. Integrando esta distribución a lo largo del eje lateral: 

'̂ Ŵ = irL,,^(^'^)-^^ (5.5) 

se obtiene la evolución de la densidad de fotones a medida que el campo óptico 
se propaga por la cavidad. Su evolución se puede caracterizar como: 

S^(z) = S^ .g(<«"»'(̂ »'-"«-<"A>')-̂  (5.6) 

S"̂  representa el campo de ida, pero es análogo en el campo de vuelta. La 

ganancia promedio <ginod> se defiíüría: 

<8.oÁ^)>.=— l^^,^S„^{x>^)-fopt(x,z)-dx (5.7) 

Este tipo de gráficos da ima idea precisa de la evolución del acoplamiento entre 
el perfil lateral de ganancia y el campo óptico. Merece destacarse que los gráficos son 
una contribución original de este trabajo y aparecen por primera vez en [Borruel 02]. 
En la Fig. 5-3 se muestra un ejemplo para el dispositivo B a diferentes regímenes de 
potencia. 

Como descripción del mismo podemos, en primer lugar, ver la distinta 
evolución del campo de ida (trazo continuo) y del campo de vuelta (trazo 
discontinuo). Destaca que el campo de ida apenas tenga ganancia en la sección recta, 
mientras que en la sección acampanada la ganancia es muy uniforme. Por el 
contrario, la ganancia del campo de vuelta va bajando a medida que se aleja del 
espejo de salida. Esto es consecuencia del solapamiento, cada vez más pobre, con el 
perfil de inyección, que se va estrechando al tiempo que el campo diverge. Al llegar 
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Fig. 5-3: Diagrama de la integral lateral de la densidad de fotones para el campo de ida 
y vuelta a dos niveles de potencia (Dispositivo B). 

al borde de la sección recta hay una discontinuidad debida a la presencia de los 

deflectores de haz, y tras ésta, la sección es aproximadamente transparente, es decir, 

la ganancia es cero. El hecho de que en la sección recta no se produzca ganancia 

significativa es consecuencia de que el proceso de filtrado no ha estabilizado la 

forma del haz. Cuando la propagación se produce mediante difracción libre en el 

campo de ida, el solapamiento campo-ganancia es óptimo y el campo tiene un 

crecimiento aproximadamente exponencial (lineal en la escala logarítmica), de 

acuerdo a la ganancia neta (ganancia - pérdidas) de un dispositivo uniforme. Este 

dato es el que vamos a utilizar para estimar las pérdidas del dispositivo. Cuando 

existe desacoplo entre la inyección (la ganancia) y la propagación, el haz no crece 

conforme a esta ganancia neta, sino que se introducen pérdidas adicionales, 

recortando esa ganancia o haciéndola negativa. El déficit de potencia respecto a esa 

ganancia neta uniforme, a lo largo de una ida y vuelta completa, será atribuido a las 

pérdidas del resonador inestable. 

En la Fig. 5-4 tenemos diagramas análogos en los que se ha superpuesto al 

perfil integrado de fotones, el perfil para un caso uniforme (trazo rojo). Ambas 

tendencias, la real y la uniforme, se han hecho coincidir en la cara de salida. Si el 

perfil de fotones de un láser respondiera al perfil uniforme mostrado, la reflectividad 

del espejo de salida coincidiría con la del láser en forma de embudo, pero para 

mantener la oscilación, sería preciso que la cara de atrás tuviera una reflectividad 

efectiva menor, exactamente la indicada como R'. Dicho de otra forma, se atribuyen 
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las pérdidas del resonador inestable a unas pérdidas ficticias en los espejos que 
luego se compararán con las reales. El resultado para los distintos dispositivos se 
recoge en la siguiente tabla: 

Dispositivo A 

Dispositivo B 

Dispositivo C 

R' 

3.48 % 

2.57 % 

2.57 % 

« m ' 

9.74 cm-l 

17.53 on-^ 

20.66 on-^ 

9cm-^ 

9cm"^ 

11.64 cm'̂  

A an,-atapgj 

0.74 cm-̂  

9.5 cm-̂  

9.02 cm"̂  

Y 

0.744 

0.022 

0.027 

Tabla 5-2. 

La concordancia de estos resultados con los obtenidos en la Tabla 5-1 es 
bastante buena. De cualquier forma se trata de una estimación de las pérdidas del 
embudo y no pretende obtenerse un valor cuantitativo. 

S. Delépine en [Delepine 01], plantea que las pérdidas propias del resonador 
inestable se pueden caracterizar como: 

"•taper 

1 In 
0 ^ 

2(1,+I3) Ve) 
(5.8) 

En esta expresión C es un coeficiente que depende del grado de acoplamiento 

entre el campo de vuelta y la sección recta (de longitud Lj). La longitud de la sección 

acampanada es L2. Realizando una serie de suposiciones sobre la propagación del 

haz, Delépine llega al siguiente valor: 

^laper 
1 

In 
flÁL, 

2(Z,+Í,2) \^nü)^ ^ 
(5.9) 

donde n es el índice efectivo y © el ancho a 1/ê  del haz gaussiano que se 
transmite por la sección recta. 

Dispositivo A 

Dispositivo B 

Dispositivo C 

^ Í^Delepine 

10 cm-̂  

9.5 cm'^ 

10.67 cm-̂  

C 

0.018 

0.022 

0.014 
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Fig. 5-4: Representación de los campos integrados lateralmente para los dispositivos A,B y 
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Tabla 5-3. 

La discrepancia existente es muy grande para el dispositivo A (guiado por 

índice), mientras que en los guiados por ganancia concuerda bien con nuestros 

resultados. La razón de la sobreestimación de las pérdidas en el láser A proviene de 

suponer que el haz de vuelta se difracta libremente en la sección acampanada. 

5.3. Papel del filtrado espacial 

5.3.1. Introducción 

Uno de los factores críticos en las propiedades ópticas de un diodo en forma de 

embudo, es un filtrado espacial deficiente, cuyos efectos suelen agravarse a medida 

que se incrementa la potencia. Como se ha descrito al principio del capítulo, la 

sección recta hace las funciones de filtrado sobre el campo de vuelta. El objetivo es 

que tras recorrer éste la sección recta, reflejarse en el espejo de atrás y volver a 

recorrerla, el campo que se inyecte a la sección acampanada sea monomodo lateral. 

Si este proceso no se realiza correctamente, en la sección de ganancia se propagará 

un haz con múltiples lóbulos, deteriorándose la calidad del haz, y afectando a la 

potencia máxima que se puede obtener del dispositivo. 
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Fig. 5-5: Ilustración del campo de ida al comienzo (izquierda) y al final (derecha) de la 
propagación a lo largo de la sección acampanada. El ejemplo corresponde al dispositivo C 

emitiendo 1.5 W. 
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La solución del modo fundamental de una cavidad pasiva es estrictamente 

monomodo en el sentido de que no presenta lóbulos secundarios. En un láser en 

forma de embudo, aparte de tratarse de una cavidad activa, la presencia intercalada 

de ima sección acampanada va a provocar que el campo inyectado a la salida de la 

sección recta cuente con lóbulos laterales. De la amplitud de estos lóbulos va a 

depender la forma del campo en la cara de salida una vez completado el proceso de 

difracción y propagación a través de la sección de ganancia. 

-20 O 

Eje X (//m) 
-100 -75 -50 -25 O 25 

Eje X i/jm) 

50 75 100 

Fig. 5-6: Campo de ida en idénticas posiciones a las de la Fig. 5-5, pero desactivando el 
guiado inducido por portadores. 

Para ilustrar estas ideas en la Fig. 5-5 aparece la distribución de fotones 

inyectada a la entrada de la sección de ganancia, y la forma del campo una vez 

propagado hasta el espejo de salida. Se presenta un esquema del diseño del láser con 

objeto de clarificar las posiciones en que se dibuja el campo óptico. En la figura de la 

izquierda se puede apreciar la presencia de lóbulos laterales atenuados unos 15 dB 

con respecto al lóbulo principal. Aunque en principio 15 dB debería ser una 

atenuación suficiente, en la gráfica de la derecha se puede apreciar que dan lugar a 

un patrón con tres lóbulos. En el proceso de propagación los lóbulos laterales se ven 

potenciados por la alta ganancia existente en las zonas próximas al borde del 

contacto (sobrebombeo de portadores). Con objeto de descartar que el mecanismo 

dominante en la formación del patrón de salida tenga que ver con filamentación o 

guiado por portadores, hemos desactivado en las simulaciones la dependencia del 

índice de refracción con los portadores. El resultado aparece en la Fig. 5-6, donde 

vemos tanto la presencia de lóbulos laterales similares, como un patrón análogo al 

de la Fig. 5-5. La potencia es algo menor que en el caso anterior (P=1.1W), pero nos 

sirve para corroborar que, si bien la lente de portadores puede intensificar el patrón 

multilóbulo, no es la responsable del mismo. 
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5.3.2. Funcionamiento de la sección recta 

Vamos a ver con cierto detenimiento el papel de la sección de filtrado. Tras la 

reflexión en el espejo de salida, el campo óptico continúa expandiéndose a lo largo 

de la sección acampanada conforme ésta se va haciendo progresivamente más 

estrecha. En este caso, la propagación del campo no es libre y presenta un guiado 

por ganancia que reduce la extensión del haz, pero no evita que el campo óptico que 

llega a la entrada de la sección de filtrado solape de una forma bastante pobre. Al 

atravesar la sección guiada por índice la forma de campo se va acomodando 

lentamente a las condiciones de guiado (esta transición es mucho más suave si la 

sección de ganancia está guiada por índice, como en el caso del dispositivo A). En la 
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Fig. 5-7: Evolución del campo óptico en su propagación a través de la sección recta para el 
dispositivo C (condiciones de baja potencia). 

Fig. 5-7 podemos apreciar para el dispositivo C el proceso de filtrado bajo 

condiciones de baja potencia. Podemos ver claramente como casi de inmediato 

aparecen lóbulos laterales, y como éstos se van atenuando de forma muy rápida. 

Como resultado de este proceso de filtrado (en este caso tras recorrer 750+750 fam), 

los lóbulos laterales se encuentran más de 30 dB por debajo del lóbulo central. Las 

dos líneas verticales punteadas que aparecen en el dibujo indican la posición del 

caballete. Las condiciones en las que se realiza el filtrado en este ejemplo son 
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óptimas y, como veremos en la siguiente sección^ a alta potencia se deteriora de 

forma notable. 

La longitud de la sección de filtrado va a estar, lógicamente, relacionada con la 

calidad del filtrado y la atenuación de los lóbulos laterales. Mayores longitudes 

relativas conllevan: 

1. que el haz que se inyecta en la sección de ganancia tenga mayor calidad. 

2. que ia sección de filtrado contribuya cada vez más al proceso de ganancia, 

alcanzándose elevadas densidades de potencia y acentuando el SHB. Esto 

obliga a un equilibrio con la longitud total. 

£ o 

-150 -100 -50 O 50 
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100 150 
-50 o 50 
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-100 -50 o 50 
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100 
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Fig. 5-8: En cada gráfica, diagrama de campo cercano en la cara de salida para distintos 
niveles de potencia. Las distintas gráficas son para distintas longitudes de la sección de 

filtrado (en todos los casos L=2.75 mm y emitiendo a 808 nm). 

En la Fig. 5-8 aparece representado el campo cercano en la cara de salida para 

distintos láseres de 2.75 mm de longitud de cavidad. La diferencia es la longitud 

relativa de la sección recta, que va variando de 0.5 m m hasta 1.5 mm. En cada caso 

aparece representada la forma del campo para distintas potencias, siendo la mayor 

de ellas la máxima potencia para la que se obtiene convergencia en el modelo (para 

algún caso particular en que la potencia máxima no es muy elevada, sólo aparece 

una gráfica). Las simulaciones corresponden a un diodo láser en forma de embudo 
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de 6° de apertura emitiendo a 808 nm (su estructura exacta es corifidencial). Hay dos 
hechos importantes que se derivan de este análisis: 

a) La potencia máxima absoluta aumenta conforme aumenta la longitud 
relativa de la sección recta. A pesar de que en los casos con sección recta 
corta la anchura del espejo de salida aumenta (disminuyendo su densidad 
de potencia), esto no supone una ventaja. 

b) El mecanismo que limita la potencia máxima del dispositivo, va variando de 
un deficiente filtrado espacial (longitudes de sección recta más pequeñas) a 
autoenfoque (para las secciones de filtrado más largas). 

Conforme la sección de filtrado va incrementando su longitud, se producen 
dos efectos: 

1. El filtrado va siendo cada vez más efectivo, atenuando los lóbulos laterales. 

2. La densidad de fotones en el espejo de salida y al final del caballete se hace 
más elevada. La razón de esto es que en la sección de filtrado, conforme el 
campo se va acomodando al guiado, va pasando de tener pérdidas, a 
condiciones de transparencia y posteriormente a tener ganancia neta. Por 
esta razón, el haz que se inyecta en la sección acampanada provoca un SHB 
muy acusado que acentúa el efecto de autoenfoque. 

5.3.3. Deterioro del fíltrado espacial 

La eficacia de la función de filtrado se ve deteriorada a medida que aumenta la 
potencia óptica en la salida. La causa de este fenómeno está relacionada con el 
llamado bombeo óptico y, para explicarlo, en la Fig. 5-9 está representada la 
densidad de portadores y la ganancia en la sección de filtrado. Las zonas sin bombeo 
eléctrico directo, es decir, las zonas que no se encuentran bajo el contacto definido en 
la capa p, presentan bajas densidades de portadores debido a la reducida longitud 
de difusión. Cuando la inyección cae por debajo de la densidad de portadores de 
transparencia, el pozo cuántico presenta pérdidas que atenúan los lóbulos laterales y 
contribuyen al proceso de filtrado óptico. De manera análoga, se representan ambas 
cantidades en condiciones de alta potencia (trazo rojo). Para ilustrar mejor esta 
pérdida de eficiencia en la Fig. 5-10 se repite la evolución del campo durante el 
filtrado en condiciones de alta inyección. Si la comparamos con la Fig. 5-7, podemos 
ver como el proceso es mucho menos eficiente y la atenuación de los lóbulos 
laterales, mucho menor. Las diferencias son sustanciales, ya que las mismas zonas 
no inyectadas cuentan a alta potencia con una densidad de portadores mucho mayor 
y, por tanto, las pérdidas son mucho menores, alcanzando niveles cercanos a 
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Fig. 5-9: Evolución de la densidad de portadores y de la ganancia conforme aumenta la 
potencia óptica emitida. 

transparencia. El origen de estos portadores es consecuencia directa del propio 

proceso de filtrado: la absorción del campo óptico genera nuevos portadores, lo que 

hace disminuir la absorción y realimentar positivamente la aparición de lóbulos 

laterales. El impacto del bombeo óptico va a depender: 

1. Del desacoplo que exista entre en el campo de vuelta y la sección recta (la 

cantidad de filtrado, en definitiva). 

2. De su valor absoluto, es decir, del número de fotones responsables de 

generar nuevos portadores. 

Mientras que el primero de ellos depende de factores de diseño, tales como el 

ángulo de apertura y la longitud relativa de las secciones, el segundo aumenta de 

forma proporcional a la potencia de salida y la densidad de fotones media. Las 

estrategias que veremos a continuación para mitigar el efecto del bombeo óptico 

tendrán que ver con los dos criterios mencionados: que el campo de vuelta no se 

acople en las partes no bombeadas eléctricamente y que tenga un valor relativo lo 

más pequeño posible (con respecto al campo emitido en el espejo de salida). 
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Fig. 5-10: Evolución del campo óptico en su propagación a través de la sección filtrado 
en condiciones del alta inyección. 

La mayor parte de los fotones absorbidos en las zonas no bombeadas 

eléctricamente provienen directamente del campo de vuelta que se difracta en la 

sección de ganancia y que alcanza la sección recta poco atenuado. Existe otra parte^ 

más difícil de evitar y que procede de la dispersión resultante por la transición entre 

una sección guiada por ganancia y otra guiada por índice. En cualquier caso, ésta 

última es comparativamente mucho menor. De los procedimientos propuestos en 

esta línea, el más exitoso es la utilización de deflectores de haz [Walpole 96], que se 

colocan junto a la interfase existente entre ambas secciones de forma que el campo 

de vuelta (Fig. 5-1) se refleje hacia los laterales del chip. Como se recuerda, la 

fabricación de estos deflectores conlleva la realización de hendiduras que traspasan 

la zona activa realizando una doble función: la de reflexión y la de absorción. Este 

procedimiento es óptimo para solucionar definitivamente el bombeo óptico y por 

ello es ampliamente utilizado. Los inconvenientes con los que cuenta son una cierta 

complicación del proceso tecnológico y la creación de defectos y dislocaciones en 

regiones próximas a la zona activa, pudiendo afectar a la fiabilidad de los 

dispositivos. El parámetro de diseño más importante será la apertura de los 

deflectores, ya que tiene que ser suficientemente ancha como para que las 
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Fig. 5-11: Ilustración del campo de ida al comienzo (izquierda) y al final (derecha) de la 
propagación a lo largo de la sección acampanada. Dispositivo C con y sin deflectores de 

haz emitiendo 1.5 W. 
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Fig. 5-12: Perfiles longitudinales integrados para el dispositivo C a idéntica potencia de 
emisión pero reflectividades en el espejo de salida del 1% (trazos negros) y del 0.1% 

(trazos rojos). 
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hendiduras no estén demasiado cerca de la zona de inyección (evitando 
degradaciones), pero no tanto como para que los lóbulos laterales se transmitan. 

Hay que destacar que los deflectores de haz no solamente actúan a la entrada 
de la sección de filtrado, sino también a la salida, garantizando la calidad del haz 
que se va a propagar en la sección de ganancia. En muchas implementaciones reales 
de los deflectores de haz, éstos se sitúan de forma continua en la sección de filtrado. 

En la Fig. 5-11 podemos ver, para el dispositivo C que no tiene deflectores, el 
impacto que tiene la colocación de los mismos con una apertura de 8 mieras. Esta 
apertura es suficiente para suprimir los lóbulos laterales y la forma del campo óptico 
en la cara de salida es excelente, como se aprecia en la parte derecha de la figura. 

Como se ha comentado existe otra alternativa para conservar las propiedades 
de filtrado que consiste en disminuir la intensidad relativa del campo de vuelta que 
alcanza la sección de filtrado. Para ello es necesario que el perfil longitudinal de 
fotones sea más abrupto, lo que se logra disminuyendo la reflectívidad del espejo de 
salida. De forma intuitiva se puede ver que cuanto menor sea la reflectividad a la 
salida, menos intenso es el campo de vuelta. El efecto se ilustra en la Fig. 5-12 donde 
aparecen los campos de ida y de vuelta integrados a lo largo de la dirección lateral. 
Si bien la potencia emitida en ambos casos es igual, el peso del campo de vuelta 
cuando entra en la sección de filtrado es un orden de magnitud menor. Los efectos 
del bombeo óptico quedarán mucho más atenuados y se retrasarán a potencias de 
salida más elevadas. La reflectividad se ha reducido en este caso en un orden de 
magnitud (pasando del 1% al 0.1%). Finalmente en la Fig. 5-13 podemos ver el efecto 
de la reducción tanto en la altura relativa de los lóbulos laterales inyectados en la 
sección acampanada, como en el campo cercano en la cara del espejo. El dispositivo 
de referencia se muestra también para facilitar la comparación.. 

La reducción de la reflectividad en un orden de magnitud supone una 
complicación del proceso tecnológico, y si bien recubrimientos del orden del 0.1% 
son asumibles, por debajo de ese valor empieza a ser un proceso bastante 
especializado. Otros efectos negativos de esta reducción son la mayor sensibilidad 
del dispositivo a realimentación proveniente del sistema óptico que se coloca tras el 
emisor (reflexión en lentes, polarizadores, fibra óptica, etc ...), y un aumento de la 
corriente umbral. 

En el capítulo siguiente se analizará la mejora que se puede obtener en las 
funciones de filtrado mediante la utilización de patrones de inyección de corriente. 
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Fig. 5-13: Campo de ida al comienzo (izquierda) y al final (derecha) de la propagación a lo 
largo de la sección acampanada. Dispositivo C con recubrimiento AR del 0.1% emitiendo 

5.4. Efectos de variación del índice de refracción 

5.4.1. Lente de portadores 

El otro mecanismo importante de degradación es la aparición de variaciones en 

el índice de refracción inducidas bien por temperatura o densidad de portadores. 

Cuando la distribución de temperatura o de portadores no es uniforme, se modifica 

consecuentemente el índice de refracción, creando guía-ondas parásitas que 

modifican las propiedades ópticas del emisor y pueden limitar en última instancia 

sus prestaciones. En la literatura aparecen referidas como lente de portadores y lente 

térmica. 
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El quemado de portadores, o 

SHB, provoca que las regiones del 

QW con mayor densidad óptica, 

queden despobladas con respecto a 

aquellas donde la tasa de 

recombinación estimulada es 

menor (ver Fig. 5-14). 

Aunque la densidad de 

portadores media sí que se 

mantiene constante por encima de 

umbral, este desequilibrio a escala 

local lleva consigo un aumento de 

índice de refracción en las regiones 

con menor densidad de 

portadores. La dependencia exacta 

en el modelo aparece recogida en la expresión 5.11, y provoca una variación de 

índice similar a la mostrada en la Fig. 5-15. 
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Eje X (pm) 
Fig. 5-14: Ejemplo de quemado de portadores a 

alta potencia 
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Fig. 5-15: Ejemplo de variación de índice provocado por el SHB a alta potencia 

El efecto que va a tener esto sobre la propagación se conoce como autoenfoque, 

y es el mecanismo dominante en los dispositivos emitiendo a 975 nm estudiados en 

este trabajo. Aunque afecta a todos los dispositivos, la forma en la que limita a los 

láseres guiados por índice (bajo ángulo de apertura) y por ganancia (ángulo mayor) 

es ligeramente diferente. Para examinar el efecto de la lente sobre la propagación, se 
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Fig. 5-16: Campo de ida normalizado para el dispositivo A em^itiendo una potencia de P~0 
(izquierda) y P=0.3 W (derecha) 

va a representar la evolución del campo de ida. Como lo que interesa es que la 

apreciación de la forma no se vea oscurecida por los distintos valores absolutos del 

campo, el valor del mismo se ha normalizado a 1 en cada posición logitudinal z. 

Dicho de otra forma, mflx(S'^(x))=l para cada z. El estudio de la propagación 

mediante estos diagramas es también una contribución original de este trabajo. 

En la Fig. 5-16 tenemos los diagramas a baja y alta potencia para el dispositivo 

A, con un ángulo de apertura total bajo (<1-). Mientras que a baja potencia 

(izquierda), la expansión por la sección acampanada es uniforme, a alta potencia 

(derecha) el efecto de la lente de portadores es muy claro, corrigiendo la expansión 

del haz hasta llegar a hacerse convergente. Es notorio el estrechamiento del haz en la 

cara de salida comparado con la gráfica a baja inyección. Dado que la anchura del 

haz emitido está por debajo de 10 ^m, los efectos de difracción serán importantes. 

Tanto en las simulaciones, como en las medidas experimentales, la fuente virtual 

está situada prácticamente sobre la cara del espejo de salida. El progresivo 

estrechamiento del haz a la salida provoca un incremento de la divergencia de 

campo lejano (ver Fig. 4-8). Durante este proceso la forma se mantiene estable, de ahí 

los bajos valores de M , y la eficiencia extema va disminuyendo debido al cada vez 

menor solapamiento con el área inyectada. 

En el caso de un láser con sección acampanada guiada por ganancia (como el 

dispositivo B), se produce un efecto parecido, tal y como podemos ver en la Fig. 5-17. 

Si bien, en este caso, el ancho total del área de emisión no se ve significativamente 

afectado, sí se pueden percibir los cambios en la forma del haz, con un 
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Fig. 5-17; Campo de ida normalizado para el dispositivo B emitiendo una potencia de P~ü 
(izquierda) y P-1.3 W (derecha) 

estrechamiento o autoenfoque en la zona central. Como en este caso, el ancho de la 

zona de emisión está sobre las 100 [jm, los efectos de difracción son despreciables, y 

el efecto de lente reduce la divergencia de campo lejano (ver Fig. 4-9). Este efecto de 

lente es también responsable de que la posición de la fuente virtual se vaya alejando 

del espejo de salida, hacia el interior de la cavidad. La deformación en la forma del 

haz, está también asociada al incremento en el valor de M^ a potencias altas. 

En condiciones límite de alta potencia el autoenfoque se manifiesta en un 

fenómeno llamado f i lamentación. La formación de filamentos es en última instancia 

un equilibrio entre el guiado inducido por portadores, que tiende a confinar el haz 

cada vez más, y la creciente difracción de un haz progresivamente más estrecho. 

La filamentación es un proceso que aparece en los láseres de semiconductor y 

amplificadores a alta potencia, y que ha sido estudiado ampliamente con modelos 

estáticos y espacio-temporales [Dente 01], [Egan 98], [Marciante 96], [Dai 97], 

[Ramanujan 96]. Aunque filamentación y autoenfoque están directamente 

relacionados y tienen el mismo origen, presentan particularidades distintas. Cuando 

el proceso de autoenfoque se hace más fuerte, debido a la realimentación positiva 

existente, el haz se va confinando (generalmente a escala local) en crestas 

progresivamente más estrechas hasta que aparecen mecanismos que lo limitan. La 

longitud de difusión de los portadores que limita el ancho del agujero, y 

especialmente la creciente difracción de las crestas, logran estabilizar el haz en forma 

de estrechos filamentos. Sin que el fenómeno se haya podido caracterizar 

completamente, está directamente asociado a la dependencia del índice de refracción 

con la densidad de portadores y la temperatura. Siendo ésos los mecanismos que 
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Fig. 5-18: Patrón de campo cercano (trazo negro) y perturbación de índice de refracción 
(trazo azul) para tres idas y vueltas consecutivas (de arriba a abajo). 

permiten desarrollarlo, el origen hay que buscarlo en la propia forma espacial de 

campo óptico, la falta de distribución de la inyección, irregularidades en la 

propagación, ruido en la emisión espontánea y en el factor de confinamiento. 

Tenemos por tanto un amplio abanico de factores negativos cuyo peso relativo es 

difícil de evaluar para cada diseño en particular, pero hay un acuerdo en el papel 

crucial que tiene el factor de ensanchamiento de línea, o factor a. En el estado de la 

técnica actual, se está muy lejos no solamente de abordar la dependencia del 

rendimiento de un dispositivo con distintos valores de alfa, sino el papel específico 
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que juegan los dos términos de su cociente. Este será el tema de estudio tratado al 
final de este capítialo. Hay que señalar que dado el carácter estático de nuestro 
modelo, vamos a estudiar con más precisión procesos de autoenfoque y creación de 
inestabilidades, que de filamentaciÓn. Dentro de la literatura específica de láseres 
con forma de embudo no suele aparecer documentado el mecanismo de limitación 
en los dispositivos fabricados, tan sólo en [Donelly 98] se reporta que a alta potencia, 
el láser aparece focalizado en la zona central. 

A muy alta potencia, el proceso de autoenfoque se puede apreciar en la Fig. 5-
18 donde observamos el comportamiento del dispositivo B apara las tres primeras 
propagaciones. En trazo negro aparece el campo óptico responsable del agujero de 
portadores, y en trazo azul la perturbación de índice inducida. Esta perturbación 
incluye tanto la variación con la densidad de portadores, como la variación por 
temperatura, pero el guiado central que se puede apreciar es sólo debido a 
portadores. Tras realimentar la primera propagación con ese guiado inducido, la 
forma de campo se confina a\ín más en el centro, haciendo más profundo el agujero 
de portadores y cerrando el lazo de realimentación positiva. 

En el dispositivo A se da un proceso similar, aunque en esta ocasión el ancho 
del filamento es más comparable al ancho de la cara del espejo, con lo cual el 
estrechamiento progresivo del campo deteriora notablemente el solapamiento con el 
perfil de ganancia. A partir de un cierto nivel de inyección, posteriores incrementos 
de corriente no se traducen en un aumento de la potencia, sino en una saturación y 
posterior disminución. La rapidez con la que se dispara este proceso depende de los 
dispositivos, pero tanto para el A como para el B, es extremadamente rápida. Se ha 
tratado de estudiar en distintos diseños cuales son las condiciones comunes que 
disparan este proceso, no logrando establecer una relación causa-efecto clara. La 
principal dificultad es la cantidad de factores interrelacionados de una forma no 
lineal, entre ellos cabe destacar: el valor de la densidad máxima de fotones en el 
campo de ida, la forma del campo (variaciones más suaves implican menor 
propensión a filamentar), el peso del campo vuelta en la densidad total de fotones y 
la longitud en la que la perturbación se puede propagar o alimentar. 

5.4.2. Lente térmica 

Junto a la distribución de portadores, el perfil de temperatura es el otro factor 
importante que modula el índice dê  refracción de la cavidad activa. No existe un 
consenso en la literatura sobre el peso relativo de cada uno de ellos. Simulaciones 
previas en láseres y amplificadores en forma de embudo indican que el efecto de 
guiado térmico es tan importante como el de portadores [Lang 93], [Mariojouls 00]. 
En éstas, el perfil lateral de temperatura presenta un máximo en el centro, 
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Fig. 5-19: Variación de la divergencia de campo lejano en el dispositivo B incluyendo o 
no el guiado inducido por temperatura (6j) y por portadores (5[sj). En la figura inferior, 

variación del astigmatismo en las mismas condiciones. 

produciendo un efecto de guiado neto que confina el haz y aleja a la fuente virtual de 

la cara del espejo. El grupo de Friburgo había publicado unas medidas que 

confirmaban la estabilidad del astigmatismo en medidas en pulsos [Schmitt 99]. Sin 

embargo, Williams et al. [Williams 99] concluyeron que los efectos térmicos tienen 

un papel y que tienden a contrarrestar los efectos de la lente de portadores. Estas 

conclusiones coinciden con las aquí obtenidas y expuestas a continuación. 

El análisis se centra en el dispositivo B, aunque es extensible a otros 

dispositivos. En la Fig. 5-19, se ha dibujado la evolución de la divergencia de campo 
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lejano (parte superior) y el astigmatismo (parte inferior) para los casos siguientes: i) 
considerando lente térmica y de portadores; ii) sólo lente de portadores, iii) solo 
lente térmica; iv) ninguna perturbación de índice. Para el caso i), la divergencia baja 
con la potencia mientras que el astigmatismo aumenta, consistente con los 
experimentos. Si no hay efectos de índice inducido, la divergencia se incrementa 
ligeramente debido al guiado por ganancia de las zonas sobrebombeadas (ver Fig. 5-
14), pero el astigmatismo permanece estable. Considerando xinicamente la lente 
térmica, la divergencia es mayor que en el caso no perturbado junto con un pequeño 
incremento del astigmatismo. En definitiva, los resultados de la perturbación por 
portadores se asemejan mucho a los de la perturbación conjunta, poniendo de 
relieve la preponderancia de los efectos de lente de portadores en estos dispositivos. 
Medidas posteriores del astigmatismo en CW y pulsos confirmaron esta hipótesis 
[Auzanneau 03]. 

Estos resultados se basan en que el perfil de temperatura en la zona central del 
dispositivo presenta un cierto equilibrio entre las fuentes de calor, dando lugar a 
variaciones muy suaves (ver Fig. 3-11). Los dos picos de la distribución de 
portadores concentran en los bordes del contacto el calentamiento Auger y el debido 
a la recombinación SRH; por contra el debido a absorción de portadores libres es 
máximo en el centro (debido a la forma del modo óptico). Sin embargo, los 
resultados serían diferentes en caso de que los parámetros internos (coeficiente 
Auger, coeficiente SRH, coeficiente de portadores libres, ...) tuvieran valores 
radicalmente distintos de los aquí considerados. 

5.5. Importancia del parámetro a 

5.5.1. Introduccción 

El factor de ensanchamiento de línea, también conocido como parámetro a se 
define como: 

4K dñ/dn .. .^, 
A, dg/dn 

El parámetro aparece en la expresión que define el ensanchamiento de la línea 
de emisión espectral en im láser de semiconductor. Los primeros estudios se sitúan 
en tomo a finales de los 70, pero el primer autor que comienza a relacionar las 
variaciones de la constante dieléctrica (índice de refracción y ganancia) con cambios 
en la densidad de portadores es Henry [Henry 82]. El acoplo de emisión espontánea 
al modo provoca pequeños cambios en la fase e intensidad del campo 
electromagnético, y éstos se traducen en variaciones de ganancia e índice de 
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refracción que se atenuarán siguiendo unas oscilaciones de relajación. El cambio en 

el índice causa un variación de fase adicional que también interviene en este proceso, 

y cuyo resultado final es un ensanchamiento de la línea de emisión. 

Los principios físicos que se encuentran tras el factor alfa son las relaciones de 

Kramers-Kronig, que establecen un vínculo entre la parte real e imaginaria de la 

constante dieléctrica e y, por tanto, entre el índice de refracción y la ganancia/ 

pérdidas del medio. La variación de la ganancia del medio está condicionada por las 

propiedades del medio activo, así como por fenómenos de absorción por portadores 

libres. Ambas variaciones van a inducir cambios en el índice de refracción, 

especialmente va a existir una dependencia del índice con la densidad de portadores 

y con la longitud de onda. 

Paralelamente, hay estudios relativamente antiguos [Kirkby 77] que relacionan 

los procesos de autoenfoque observados en láseres guiados por ganancia, con 

perturbaciones de la constante dieléctrica. Aunque la constancia de que el agujero de 

portadores se encontraba tras el autoenfoque fue un hecho posterior, los primeros 

indicios publicados se remontan incluso al año 1972 [Thompson 72]. Ahora bien, no 

es hasta bien entrados los 90, cuando el factor alfa cobra un papel relevante al 

aparecer como parámetro de entrada en los modelos (en general dinámicos) de 

simulación de láseres de área ancha y amplificadores [Lang 93], [Marciante 96]. En 

dichas simulaciones, se observa una correlación clara entre la tendencia a filamentar 

y valores más altos del factor de ensanchamiento de línea. Cabe pensar que al ser 

alfa directamente proporcional a la variación del índice de refracción con los 

portadores, tiene un peso importante en la tendencia a filamentar, pero la forma en 

que se relaciona esto con la ganancia diferencial no ha sido clarificada por ningún 

autor hasta la fecha. No existe constancia cuantitativa sobre la forma en que 

diferentes valores de alfa limitan la potencia máxima de un dispositivo, pero sí está 

completamente establecido como el parámetro básico, junto con el factor de 

confinamiento, a la hora de caracterizar los procesos de filamentación. El factor de 

confinamiento escala la influencia de las variaciones de E en el modo, al cuantificar el 

grado de solapamiento del modo con el pozo cuántico. 

Fruto también de este creciente interés por alfa, un gran número de medidas 

experimentales y simulaciones se han llevado a cabo por distintos grupos tratando 

de caracterizar materiales, y de buscar otros nuevos con valores menores de alfa. 

Entre estos resultados, destacan las supuestas propiedades atribuidas a los puntos 

cuánticos, con valores de alfa menores. Newell et al. [Newell 99] han medido valores 

en torno a 0.1 cerca de umbral para láseres de punto cuántico (InAs) emitiendo a 1.22 

|am. Fathpour et al. [Fathpour 03] informan de valores en tomo a 0.5 en láseres con 

puntos de InGaAs (A,=1.05 um). Estos valores son notablemente menores que el valor 
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típico de pozos cuánticos emitiendo a 980 nm, pero hasta el momento no se ha 
plasmado en dispositivos notablemente mejores. En la Tabla 5-4 aparece una 
recopilación no exhaustiva de los datos publicados en pozos cuánticos de diversos 
materiales. 

Material 

AlGaAs/GaAs 

InGaAs/GaAs 

InGaAs/InGaAsP 

InGaAs/AlGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

InGaAs/AlGaAs 

GaAs/AlGaAs 

InGaAsP 

a 

3.7 

1.7 

3-30 

2-9 

2-6 

2-50 

2-6 

3-12 

Longitud de onda 

850 nm 

1 |im 

1.5 |am 

980 nm 

980 nm 

1.5 (im 

Autor 

[Kuksenkov 95] 

[Raghuraman 93] 

[Storkfelt 92] 

[Bogatov 00] 

[Bossert 96] 

[Stohs 01] 

[Stohs 01] 

[Westbrook 86] 

Tabla 5-4. 

Los materiales mostrados en la tabla son difícilmente comparables en cuanto a 
condiciones de operación, y sólo pretenden dar una visión general de los valores de 
alfa. Se puede comprobar como en longitudes de onda entorno a la miera, un valor 
típico de alfa es 3, mientras que a longitudes de onda mayores, alfa aumenta. 

En cuanto a los resultados publicados basándose en modelos teóricos, 
Mclnemey et al. [Mclnemey 00] presenta una gama completa de resultados para 
pozos cuánticos de InGaAs (X.=1.55 |am) con deformación compresiva y extensiva. 
Dependiendo del tipo de deformación, resultado del desacoplo de la constante de 
red, la ganancia predominante corresponderá al modo TE o TM, respectivamente. 
Asimismo analiza la influencia del anchos del pozo. De los resultados se extrae que 
los valores de alfa en función de la ganancia de pico disminuyen a medida que 
aumenta la deformación, tanto compresiva como extensiva. No solamente 
disminuyen para un valor de ganancia constante, sino que se mantienen en valores 
bajos durante un mayor rango de ganancia (o lo que es equivalente, de densidad de 
portadores). Esta estabilización abarca un rango mayor para la deformación 
extensiva, obteniendo también valores relativos algo menores que para el caso de 
presión compresiva. En cuanto al tamaño de los pozos, los valores de alfa para pozos 
de 30 A son mejores y más estables que los obterüdos para pozos de 70 Á. Stohs et al. 
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[Stohs 01] presenta medidas experimentales, para otros materiales, que confirman la 

mejoría con pozos más estrechos y profundos. 

Las referencias existentes con respecto a la dependencia del factor a con la 

temperatura son bastante escasas, ya que la variación es muy ligera. Tanto la 

ganancia como el índice diferencial se incrementan cuando la temperatura baja, sin 

embargo, la variación de la ganancia es más rápida y alfa disminuye cuando baja la 

temperatura. Según [Osinski 87] y referencias subsiguientes, el valor de alfa se 

reduce a la mitad, respecto a su valor a temperatura ambiente, para valores de 

temperatura de 140K y 77K en láseres de InGaAsP y de AlGaAs, respectivamente. 

La dependencia con la densidad de portadores tampoco tiene una tendencia 

clara, y depende de las condiciones y materiales que se consideren. Wenzel et al. 

[Wenzel 99] presenta para InGaAsP compresivo emitiendo a 810 nm un factor alfa 

que desciende rápidamente hasta alcanzar un mínimo (a Sel 8 cm"^) y luego aumenta 

lentamente. Dependiendo del tipo de pozo (profundidad y ancho), Stohs et al. [Stohs 

01] obtiene medidas experimentales donde el factor a aumenta o disminuye con la 

inyección dependiendo del tipo de pozo. Strokfelt et al. [Storkfelt 92] reporta valores 

de alfa crecientes con la inyección a diferentes longitudes de onda. 

En [Hunziker 95] encontramos que el factor a, para InGaP compresivo, crece 

con la longitud de onda para una inyección fija. Similares tendencias obtiene 

[Storkfelt 92]. En [Raghuraman 93] el valor de alfa para las energías de la ganancia 

de pico desciende en primera instancia con la longitud de onda, para volver a 

aumentar tras un mínimo local. 

En resumen, podemos concluir que las dependencias de a con los parámetros 

de diseño de un pozo cuántico son muy complejas, y las tendencias difíciles de 

establecer a priori. A esto hay que añadir que las medidas experimentales son muy 

complicadas y están sujetas a un error experimental difícil de acotar. Sí que parece 

entreverse que la deformación extensiva es beneficiosa y que los pozos más 

estrechos presentan mejores valores de alfa. 

En nuestro modelo se ha decidido caracterizar de forma independiente la 

variación de la ganancia y del índice de refracción con la densidad de portadores. Al 

contrario que otros modelos que consideran un valor de a único, nuestra propuesta 

va a dar al factor alfa un valor dependiente de la inyección, aunque independiente 

de la longitud de onda. Como se ha descrito anteriormente, la ganancia óptica se 

calcula de acuerdo a las condiciones de operación del dispositivo y utilizando un 

modelo de bandas parabólicas (tras haber realizado un ajuste). La variación del 

índice de refracción según se ha implementado tiene una dependencia del tipo: 
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nref^Kef+K-^N ( 5 .11 ) 

con N siendo la densidad de portadores (promedio de e' y h"̂ ). La elección de 
esta dependencia se basa en medidas y simulaciones avanzadas realizadas sobre este 
material [Bossert 96], [Wenzel 99], [Rodríguez 01]. La constante K se va a utilizar 
como parámetro de ajuste (Cap. 4). Unas medidas muy precisas de la ganancia 
modal en función de la densidad de portadores (una medida nada trivial), podría 
haber permitido estimar alfa tomando como base las relaciones de Kramers-Kronig. 
La suposición de la dependencia con la raíz cuadrada va a determinar, 
consecuentemente, la variación de alfa con densidad de portadores. Esto se puede 
ver intuitivamente si tenemos en cuenta la dependencia casi logarítmica de la 
ganancia. Comparando el cociente de las derivadas, la derivada del logaritmo 
decrece más rápidamente que la de n̂ gf. Para ilustrar esto, en la Fig. 5-20 y la Fig. 5-
21 aparecen las dos componentes del factor de ensanchamiento de línea en función 
de la densidad de portadores, y el resultado final. En este caso ambos datos están 
referidos al material emitiendo a 975 nm. La pendiente de la ganancia desciende más 
rápidamente que la del índice, de ahí que aumente con los portadores. 

A partir de estas gráficas se puede ilustrar la aparente discrepancia existente 
con datos publicados en la literatura sobre láseres de potencia. Se ha comentado en 
esta sección la convergencia de utilizar materiales y diseños que minimicen alfa. Por 
otro lado, en los últimos años [Mikula 98] y [Dente 01] han referenciado los 
beneficios de utilizar estructuras con bajo confinamiento, ya que las perturbaciones 
del índice de refracción se producen en el pozo cuántico y, por tanto, se transmiten 
al modo de acuerdo a su factor de confinamiento. Sin embargo, como el factor de 
confinamiento multiplica tanto a la variación de índice como de ganancia, el valor de 
alfa no se ve reducido en ese sentido. La variación viene dada por el papel de la 
densidad de portadores umbral. Para dos láseres con pérdidas análogas (misma 
longitud de cavidad y mismos espejos), un factor de confinamiento menor implica 
una ganancia modal menor (Gjnod~Ginat*r) y, por tanto, un aumento de la densidad 
de portadores umbral, tal y como se muestra en la Fig. 5-22. Este aumento en la 
densidad de portadores umbral, conlleva un aumento de alfa (ver Fig. 5-21). Estos 
resultados hacen pensar que el peso de la ganancia diferencial y el índice diferencial 
no es equivalente a la hora de limitar la máxima potencia de un dispositivo. 

El objetivo en la parte final de este capítulo va a ser doble: por im lado, ¿cómo 
varía la potencia máxima de un dispositivo a medida que se modifica el factor de 
ensanchamiento de línea? Por otro, vamos a tratar de buscar una parámetro de 
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Fig. 5-20: Dependencia de la ganancia y la variación de índice de refracción con los 
portadores según el modelo de simulación para el pozo cuántico emitiendo a 975 nm. 
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Fig. 5-21: Dependencia del factor alfa con los portadores según el modelo de simulación 
para el pozo cuántico emitiendo a 975 nm. 

mérito mejor que alfa, de forma que de cuenta de manera más precisa del índice y la 

ganancia diferencial. 

5.5.2. Simulación de diferentes factor alfa 

Desde un punto de vista funcional, los parámetros que el modelo óptico recibe 

(recordamos, un método BPM 2D) son la ganancia y la variación de índice modales. 
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Fig. 5-22: Variación de la densidad de portadores umbral para tres pozos cuánticos 
idénticos con distintos factores de confinamiento (1.2,1 y 0.6 %). 

Deben ser por tanto estas dos variables y, más en concreto, su dependencia con la 
densidad de portadores las que intervengan directamente en el comportamiento del 
dispositivo. La irifluencia que ambas tienen en el rendimiento del dispositivo se 
puede intuir fácilmente. Primeramente, variaciones de índice reducidas tienen un 
impacto positivo a la hora de retrasar el proceso de autoerifoque; de la misma forma, 
una ganancia diferencial mayor tiende a corregir las no uniformidades del haz, y es 
por ello un factor positivo para corregir el autoenfoque. El peso que tienen ambos 
elementos es el objeto de estudio en esta sección y nos valdremos del carácter 
modular del modelo para variar de forma independiente ganancia e índice. 

Planteamiento del procedimiento 

La variable de salida en cada una de las configuraciones va a ser la potencia a 
la cual se produce la formación de im estrecho filamento en el centro del haz 
emitido. Los grados de libertad van a ser: i) ganancia diferencial , ii) índice 
diferencial y iii) factor de confinamiento. Éste último tiene una influencia más 
compleja ya que afecta simultáneamente a i) y ii). 

Las variaciones se centraran en tomo a una estructura y diseño bien 
establecidos, en este caso los correspondientes al dispositivo B: emisión a 975 run y 
dispositivo guiado por ganancia con ángulo de apertura total de 4°. El buen acuerdo 
experimental, así como la correcta calibración del modelo de bandas parabólicas, lo 
hace especialmente adecuado. Todas las simulaciones presentadas a continuación se 
van a basar en el diseño geométrico del dispositivo B. Sería deseable extender los 
resultados obtenidos a otras geometrías, longitudes, etc ... pero el volumen de datos 
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generado para este estudio es ingente (aproximadamente se han analizado 1GByte 
de datos) y habría acaparado todo el tiempo disponible de haberse generalizado. 

El índice diferencial es un parámetro sencillo de variar. En los ficheros de 
entrada se configura el parámetro K, que determina tanto la variación de índice de 
refracción, como su dependencia respecto a la densidad de portadores: 

«./ = n% + K-^{N + P)/2 (5.12) 

dn ref _ K 
dN 2^{N + P)/2 

(5.13) 

La ganancia diferencial es un parámetro que depende de una variedad de 

factores entre los que podemos señalar las masas efectivas de los niveles confinados, 

el elemento de matriz IMQI, etc ... En el caso que nos ocupa hemos buscado junto 

con el pozo estándar (correspondiente al dispositivo B), una modificación manual de 

las masas efectivas persiguiendo incrementar la ganancia diferencial manteniendo 

una densidad de portadores umbral similar. En la Tabla 5-5 se puede encontrar el 

juego de masas efectivas para ambos pozos cuánticos: 

E1 

E2 

LH1 

HH1 

HH2 

HH3 

HH4 

Pozo referencia 

E(eV) mo 

0.040 0.060 

0.159 0.060 

0.083 0.171 

0.009 0.300 

0.037 0.520 

0.079 0.520 

0.129 0.520 

Pozo modificado 

E(eV) mo 

0.040 0.090 

0.159 0.090 

0.083 0.171 

0.009 0.400 

0.037 0.520 

0.079 0.520 

0.129 0.520 

Tabla 5-5. 

Como se puede apreciar, las modificaciones se han limitado a la masa efectiva 
de electrones y la del primer nivel confinado de huecos pesados. Estas 
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modificaciones no deben interpretarse más que como variaciones de unos 
determinados parámetros matemáticos que modifican las variables de salida del 
modelo eléctrico, en este caso la ganancia diferencial. El hecho de que la densidad de 
portadores umbral en el pozo modificado sea prácticamente idéntica a la del pozo 
estándar, tiene como propósito que las condiciones de operación en ambos casos 
sean lo más parecidas posibles. 

El tercero de los grados de libertad es el factor de confinamiento. Vamos a 
trabajar con 3 valores diferentes: 1.2% (valor estándar), 1% y 0.6%. En un diseño real 
el factor de confinamiento se modifica de acuerdo al grosor e índice de refracción de 
cada una de las capas de la estructura epitaxial. Ahora bien, de forma simultánea al 
factor de confinamiento, los cambios en el diseño epitaxial modifican otras 
propiedades importantes como la absorción por portadores libres (a medida que el 
modo se extiende a regiones con rúveles de dopado mayores). Para dejar a un lado 
esta serie de efectos secundarios, se ha procedido a variar el factor de confinamiento 
utilizando un procedimiento enteramente numérico. La ganancia y la variación de 
índice se calculan internamente de acuerdo a estas expresiones: 

mod 

(N) = G^^, (N) • Coef _ ganancia • T 

Sn^f(N) = -K-síÑ-r 

Para más información respecto al coeficiente de ganancia consultar la sección 
4.2.1. Supongamos que se modifica el factor de confinamiento por un factor C, tal 
que ( r = r-C): 

G^,iN)' = G^,(^-Coef_ganancia-r = G„JN)-Coef_ganancia-r-C 

dn^^f{Ny = -K-yfÑ-T' = -K-yíÑ-r-C 

El resultado de la simulación no cambia si en vez de modificar T', mantenemos 
r y modificamos convenientemente Coef_ganancia y K: 

^nwd (-^)' = ̂ mai (^' ^^^f - gonaHcia '• r con Coef _ ganancia' = Coef _ ganancia • C 

Sn^^^{N)' = -K'-y¡Ñ-r con K' = KC 

Este procedimiento tiene una ventaja adicional y es que permite tener un 
control preciso sobre el factor de confinamiento. 

Para poder estudiar los efectos del guiado inducido exclusivamente por 
portadores, hemos realizado simulaciones isotérmicas (para eliminar la contribución 
al guiado inducida por temperatura). Esta aproximación va a tener una influencia 
notable en los casos en que se trabaje a altas densidades umbral, ya que el 
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calentamiento del dispositivo real será muy importante y las conclusiones que se 
obtengan deberán estar limitadas al régimen pulsado. 

Finalmente cabe señalar que para calcular el valor de alfa, éste se ha evaluado a 
la densidad de portadores umbral. La ganancia modal ha sido ajustada a un 
logaritmo para obtener valores más precisos en el valor de la derivada. La densidad 
de portadores umbral se ha obtenido realizando simulaciones en condiciones muy 
cercanas a umbral, donde prácticamente no hay SHB y la densidad de portadores es 
uniforme en todo el dispositivo. 

5.5.3. Variación del índice diferencial 

Los primeros estudios se van a realizar con pequeños cambios respecto a la 
estructura estándar (dispositivo B). Primeramente, manteniendo los valores de 
ganancia diferencial constantes y variando los del índice diferencial. Esto se 
consigue de forma sencilla utilizando diversos parámetros K. 

r 

0.012 

0.012 

0.012 

0.012 

0.012 

nth (cm-^) 

3.60E+18 

3.60E+18 

3.60E+18 

3.60E+18 

3.60E+18 

dg/dn (cm^) 

5.67E-18 

5.67E-18 

5.67E-18 

5.67E-18 

5.67E-18 

K (cm3/2) 

-6.26E-11 

-5.33E-11 

-4.10E-11 

-3.00E-11 

-2.05E-11 

dñ/dn (cm^) 

-1.98E-22 

-1.69E-22 

-1.30E-22 

-9.49E-23 

-6.48E-23 

a 

4.48 

3.81 

2.93 

2.15 

1.47 

Pmax(W) 

0.53 

0.92 

1.28 

2.06 

5.59 

Tabla 5-6. 

En la Fig. 5-23 podemos ver la representación de la potencia máxima en 
función del factor alfa. Junto a los puntos podemos ver un sencillo ajuste potencial, 
donde vemos el buen acuerdo existente suponiendo una dependencia con el inverso 
del cuadrado del factor a. El punto que aparece rodeado por un drculo es el 
correspondiente al dispositivo B.. 

5.5.4. Variación de la ganancia diferencial. 

De forma similar al procedimiento anterior, en esta sección vamos a mantener 

constante el índice diferencial de la estructura estándar (K=-4,l-10'̂ ^ cm '̂̂ ), y 
utilizaremos valores distintos para la ganancia diferencial. Los valores recogidos en 
la Tabla 5-7, proceden tanto de variaciones en el pozo cuántico (según se describe en 
la sección anterior), como de variaciones en el factor de confinamiento. Con este 
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Fig, 5-23: Potencia máxima para tm distintos valores de alfa (variando sólo el índice 

diferencial). 
procedimiento, se dispone de un rango de valores más amplio, aún a costa de que el 
valor del índice diferencial modal no sea exactamente el mismo en los 4 casos. 

r 

0.010 

0.010 

0.012 

0.012 

nth (cm-3) 

4.60E+18 

4.30E+18 

3.60E+18 

3.50E+18 

dg/dn (cm^) 

3.91E-18 

6.74E-18 

5.67E-18 

8.91E-18 

K (cm3/2) 

-5.33E-11 

-5.33E-11 

-4.10E-11 

-4.10E-11 

dñ/dn (cm^) 

-1.24E-22 

-1.29E-22 

-1.30E-22 

-1.31E-22 

a 

4.07 

2.44 

2.93 

1.89 

Pmax(W) 

0.78 

2.3 

1.7 

4.8 

Tabla 5-7. 

En ésta ocasión la tendencia obtenida es también bastante clara (ver Fig. 5-24) 
como en el caso anterior. Se ha extraído una dependencia potencial, que aunque con 
prefactor diferente, resulta ser bastante parecida a la anterior, cercana a la 
dependencia cuadrática inversa. 

5.5.5. Variación del índice y la ganancia diferencial. 

Como extensión inmediata a los dos casos que acabamos de ver, parece lógico 
ver qué ocurre cuando combinamos simultáneamente cambios en el índice y en la 
ganancia diferencial. Manejando un completo juego de parejas (índice,ganacia) se 
puede tratar de buscar una dependencia matemática con la potencia máxima 
resultante. 
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Fig. 5-24: Potencia máxima para un distintos valores de alfa (variando sólo el índice 
diferencial). 

Esta representación se puede ver en la Fig. 5-25, donde los puntos provienen de 

simulaciones con los dos QW citados anteriormente, distintos índices diferenciales 

(K=3e-ll, 4.1e-ll, 5.33e-ll y 6.26e-ll) y 3 factores de confinamiento. 

Como primera conclusión se puede ver una tendencia global que, aproxima

damente, se puede expresar como cuadrática inversa. A pesar de ello, existen 

discrepancias importantes para valores del factor a en tomo a 3. Estas discrepancias 

no permiten sacar una conclusión clara sobre la mejora en la tendencia a filamentar 

reduciendo F. En las simulaciones observadas la reducción de T por debajo del 1.2% 

es beneficiosa en algunos casos (K=3e-ll y K=4.1e-ll), y perjudicial en otros (5.33e-ll 

y 6.26e-ll), en cierta contradicción con publicaciones previas [Mikula 98]. 

Como crítica al procedimiento que se ha utilizado, en que cada dispositivo se 

caracteriza por un único valor del factor a, se puede argumentar que debido al SHB, 

el rango de densidades de portadores que "ve" el modo es muy diverso. En este 

sentido ha sido comprobado que el alfa medio que ve el modo en condiciones de alta 

inyección (una vez pesado con la densidad de fotones), es prácticamente el alfa 

obtenido en condiciones umbral con una distribución de portadores uniforme. De la 

gráfica se han eliminado aquellos casos en los que la potencia obtenida va a distar 

mucho del caso de referencia, debido a que los efectos térmicos serían muy 

importantes. En aquellos casos en los que se ha obtenido una solución oscilante entre 

dos valores, se han promediado las dos soluciones de cara a evaluar la potencia de 

emisión y el autoenfoque del campo. 
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Fig. 5-25: Potencia máxima para distintos valores de alfa (variando sólo el índice 

diferencial). 

Ha quedado establecido un procedimiento para intentar clarificar si el 

parámetro a es el único valor, independientemente de los términos de su cociente, 

que caracteriza la potencia máxima. En el presente trabajo no ha sido posible al no 

obtenerse resultados concluyentes. Los cálculos aquí propuestos, pueden ser 

mejorados en el futuro utilizando un modelo más sofisticado para la constante 

dieléctrica y, a ser posible, un modelo dinámico. Esto podría proporcionar una 

explicación apropiada al papel del factor de confinamiento en la filamentación. 
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Capítulo 6 

Optimización de Diseños 
En capítulos anteriores, se ha descrito el modelo de simulación cjue es parte funda

mental de este trabajo. Se ha comprobado que éste es capaz de reproducir deforma 

bastante fiel el comportamiento real del dispositivo y, como vimos en el capítulo 

anterior, es capaz de proporcionar la información necesaria para indagar en los 

fenómenos físicos que gobiernan su comportamiento. A continuación se documen

tan una serie de optimizaciones que cubren los parámetros más importantes: lon

gitud relativa de la sección de ganancia y de filtrado, salto de índice de refracción, 

anchura de la sección recta y factor de confinamiento. Se analiza también el papel 

de los patrones de inyección de corriente. En cada uno de los casos, el parámetro a 

optimizar será el único grado de libertad existente el resto de las características se 

mantendrán constantes. De esta forma se trata de minimizar la interacción de 

varios fenómenos deforma simultánea . 

6.1. Longitud de las secciones 

En los láseres de potencia, es conocido que las longitudes de cavidad más 
largas ofrecen beneficios de cara a obtener mayores potencias absolutas de emisión. 
Esto es aplicable también a los láseres en forma de embudo, pero quedaría pendiente 
la optimización de las longitudes relativas de las dos (o más) secciones del láser. La 
ventaja obtenida con longitudes de cavidad más largas tiene diversos orígenes, entre 
los que destacan unas menores pérdidas en los espejos, una menor densidad de 
fotones en la sección de filtrado y un comportamiento térmico mejor debido a que 
aumenta el área de disipación. En el caso particular de los láseres en forma de 
embudo, a la longitud de la cavidad, y siempre que consideremos im ángulo de 
apertura constante, está ligada la anchura de la cara de salida. Por esta razón, a igual 

1. Este capítulo se basa parcialmente en las siguientes publicaciones y actas de congresos: [Borruei 02] y [borruel 04c]. 
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potencia óptica emitida, cuanto mayor es la longitud, menor es la densidad de 
potencia en la cara del espejo. 

Vamos a describir a continuación el proceso seguido para optimizar la longitud 
relativa de las secciones de un láser emitiendo a 808 nm. Este trabajo se llevó a cabo 
en colaboración con el Instituto Ferdinand Braun de Berlín. Se trata de láseres en 
forma,de embudo, con un ángulo de apertura de 6° y una longitud total de 2.75 mm. 
Cuentan con una sección de filtrado guiada por índice, sin la presencia de 
deflectores de haz, y una sección acampanada guiada por ganancia. El recubrimiento 
antirreflexivo en el espejo de salida es del 0.1%. Los detalles particulares de la 
estructura epitaxial tienen un carácter confidencial y no pueden ser incluidos. 

Como paso previo a las simulaciones, se llevó a cabo un proceso de ajuste, 
tanto del pozo cuántico (utilizando cálculos procedentes de un modelo de mezclado 
de bandas), como de la calidad del material crecido. El procedimiento se basa en la 
comparación de simulaciones ID con los resultados experimentales procedentes de 
la caracterización de diodos láser de área ancha, tal y como se describe en el capítulo 
4. El acuerdo obtenido en este proceso de calibrado fue satisfactorio. 

Las simulaciones realizadas incluyen las siguientes longitudes relativas para 
las secciones: 

L. sección recta (mm) 

0.5 

0.75 

1 

L25 

1.5 

L. sección acampanada (mm) 

2.25 

2 

1.75 

1.5 

1.25 

L. total (mm) 

2.75 

2.75 

2.75 

2.75 

2.75 

Tabla 6-1. 

En la Fig. 6-1 podemos apreciar la respuesta corriente-potencia para cada uno 
de los casos. 

Los puntos más a la derecha de la gráfica corresponden con la última 
simulación en la que el modelo obtiene convergencia, excepto en el caso en que 
aparece una cruz roja. En estos dos casos, correspondientes a las secciones rectas más 
largas, para corrientes mayores el haz de salida se encuentra fuertemente 
filamentado (aunque sí se obtiene convergencia en la solución). La primera 
conclusión que se extrae examinando estas respuestas es que las potencias ópticas 
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mayores se obtienen con secciones rectas más largas: una sección recta de 1.5 mm 
alcanza una potencia máxima de 3.5 W. Se puede comprobar también que a medida 
que la sección recta se alarga, baja la corriente umbral. Este efecto se debe 
únicamente a la variación de la superficie del contacto producida cuando 
modificamos las longitudes relativas de las secciones. Se entiende fácilmente 
sabiendo que la superficie engendrada por la sección acampanada es mucho mayor 
que la de la sección recta, y a medida que aumenta la proporción de ésta, disminuye 
el área total de inyección. Para comprobarlo se han representado en la Fig. 6-2 los 
datos de la Fig. 6-1, pero en función de la densidad de corriente. 

Como se puede apreciar en la misma, las densidades de corriente umbral 
prácticamente no se modifican y convergen a un mismo valor. Se puede interpretar 
este resultado como que las pérdidas del embudo son muy similares en los cinco 
dispositivos. Este resultado es algo sorprendente ya que cabria esperar que cuanto 
mayor es la longitud de la sección acampanada, mayores son las pérdidas del 
resonador inestable. 

Para evaluar la calidad del haz resultante y su evolución con la potencia, se ha 
representado en la Fig. 6-3 el campo cercano en el espejo de salida para cada uno de 
los dispositivos (estas gráficas aparecen previamente en el capítulo anterior). En 
cada gráfica individual el campo cercano se muestra para diferentes rüveles de 
inyección. Como se ha citado en otras ocasiones, la potencia más alta que figura en la 
gráfica coincide con la potencia máxima antes de que el modelo deje de converger, o 
bien, antes de que el haz se filamente. La principal conclusión se obtiene 
examinando la forma del haz a la potencia más alta en cada caso: hay ima evolución 
en el mecarüsmo que limita el dispositivo. Para las longitudes más cortas (gráficas 
superiores), el campo cercano tiene múltiples lóbulos, favoreciendo el 
establecimiento de filamentos y empobreciendo la calidad del haz. Esto se debe a 
que con la ausencia de los deflectores de haz, la longitud de la sección recta es 
insuficiente para garantizar un filtrado adecuado. Esto se aprecia claramente en la 
Fig. 6-4, donde se evalúa el filtrado en los 5 casos bajo condiciones de baja inyección. 
Para la sección recta más corta (500 |am), los lóbulos laterales aparecen a 20 dB del 
principal, mientras que a partir de 1 mm, éstos quedan atenuados por debajo de 70 
dB. A potencias más altas, la atenuación de los lóbulos secundarios empeora 
notablemente. Esto se hace más palpable para las longitudes de ridge más cortas, 
donde a alta potencia el mecanismo limitador es un filtrado espacial insuficiente. Sin 
embargo, a medida que la longitud va aumentando (gráficas inferiores), los lóbulos 
del campo cercano se van atenuando y comienza a formarse un lóbulo central 
autoenfocado. Esto es claramente visible, para el ridge de 1.5 mm de longitud. 
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Fig. 6-3: En cada gráfica, diagrama de campo cercano en la cara de salida para distintos 
niveles de potencia. Las distintas gráficas son para distintas longitudes de la sección de 

filtrado. 

Contemplando el conjunto, resulta clara la evolución desde un filtrado deficiente, 

hasta el autoenfoque en la zona central. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la longitud óptima para la 

sección recta en este caso sería entre 1 y 1.25 mm. Como recomendación general, 

extensible a otros casos, la sección recta debe tener la longitud más corta como para 

que realice las funciones de filtrado de forma adecuada. No se puede generalizar 

una longitud óptima ya que depende de otros factores, como profundidad del 



138 Capítulos Optimización de Diseños 

03 

ce 13 
w ci
en o 
<D - o 
c co 
O i = 

ro . y 
•"3 8 
^ 0) 

Q 

k..aMe=500, 750. 1000, 
1250 y 1500 Mm 

Eje lateral (|jm) 
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ataque, salto de índice, dopado de las capas p y, sobre todo, de la utilización o no de 

deflectores de haz. 

6.2. Salto de índice 

El salto de índice existente en la sección de filtrado tiene un papel fundamental 

en el funcionamiento de un láser en forma de embudo. El tamaño del escalón de 

índice, la cantidad de guiado en definitiva, va a determinar el número de modos 

laterales soportados, así como va a contribuir a la anchura del modo y a sus 

propiedades de difracción al ser inyectado en la sección de ganancia. 

El salto de índice se determinará comparando el índice efectivo de la parte 

central y exterior del caballete. Debe existir una diferencia ligada a la profundidad 

del ataque realizado, al índice de refracción de las capas retiradas y al material que 

se coloca en su lugar, ya sea aire o algún tipo de aislante. 

Se va a estudiar el caso de una estructura similar al dispositivo B, pero con una 

longitud mayor. La longitud relativa de la sección de filtrado y de ganancia va a ser 

600 y 2400 mieras respectivamente. El resto de los datos (estructura epitaxial, 

recubrimientos en los espejos, deflectores de haz, etc ...) coinciden con los del 

dispositivo B. La correspondencia entre los saltos de índice a estudiar, y las 

profundidades del ataque químico, son los siguientes: 
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potencia óptica y evolución del parámetro M en función de la potencia. En todos los casos 
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Profundidad del ataque (|am) 

0.86 

0.96 

1.06 

Salto de índice 

6x10-4 

29x10-4 

39x10-4 

Tabla 6-2. 

Cabe recordar que el dispositivo B tenía un salto de índice de 29x10"^ por lo 
que se exploran valores mayores y menores. En la Fig. 6-5a, se puede observar como 
la influencia en la potencia máxima es muy grande: prácticamente se pasa de una 
potencia máxima de IW (para el salto de índice menor), a una potencia de casi 3 W 
(para el salto mayor), es decir, la tendencia al autoenfoque se ve reducida cuando 
aumenta el salto de índice. Repasando otra serie de parámetros de mérito se puede 
ver que en el caso de la divergencia de campo lejano (Fig. 6-5b), mayor salto de 
índice lleva asociado una ángulo de divergencia mayor. En los tres casos la 
estabilidad de la anchura del patrón es bastante comparable. Finalmente, 

examinando (Fig. 6-5c) la evolución del parámetro M*̂ , se puede observar la mayor 
estabilidad que le confiere un salto de índice mayor. 

La clave de esta mejora se encuentra inspeccionando la Fig. 6-6, donde se 
puede ver como la diferencia de salto de índice afecta a la anchura del campo una 
vez filtrado (menor ancho para mayor salto de índice debido al mayor 
confinamiento). Un patrón de campo más estrecho tendrá un ángulo de difracción 
natural mayor. Vistos los campos cercanos en el espejo de salida (gráfica de la 
derecha), una profundidad de ataque de 1.06 mieras genera un campo mono modo 
que al difractarse en la sección de ganancia rellena de forma más eficiente el ángulo 
de apertura de 4° (el ruido que se observa en el trazo verde se debe al ruido 
numérico en la aproximación de Padé del modelo óptico). Cuando aumenta el 
ángulo de difracción, la forma del campo en la región central se hace más suave, con 
una pendiente menor. Al ser en esta zona central donde la densidad de fotones es 
mayor, el gradiente del agujero de portadores y el efecto de lente de portadores será 
menor. Otra consecuencia del mayor ángulo de difracción es el aumento de la 
divergencia de campo lejano, como se puede ver en la Fig. 6-5b. 

Una conclusión de este estudio podría ser que el salto de índice, en la medida 
en que corifina más el haz en la sección recta, es positivo porque genera un campo 
cercano más próximo a una forma de sombrero de copa {top hat), que miiümiza los 
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efectos de quemado de portadores. Como contrapartida, el aumento del salto de 

índice incrementa la divergencia de campo lejano en el dispositivo y merma las 

propiedades de la sección recta como guía de onda monomodo, pudiendo entrar en 

juego modos de orden superior. 

6.3. Anchura de la sección ridge 

Muy relacionado con el parámetro anterior se encuentra la anchura de la 

sección ridge, ya que es otro factor de diseño que determina la anchura del campo 

inyectado en la sección de ganancia. Una vez más el valor elegido va a ser un 

compromiso entre factores positivos y factores negativos. Entre las ventajas de 

contar con una sección más estrecha se encuentra el incremento en el ángulo de 

difracción a través de la sección de ganancia, lo cual va a suavizar la forma del haz 

que se propaga y el agujero de portadores que se induce. A medida que el haz se 

hace más estrecho se asemeja más a una fuente puntual y, en consecuencia, el campo 

difractado lo hace a una onda plana. 

Cuando la sección va haciéndose más estrecha, los inconvenientes son 

numerosos. En primer lugar hay inconvenientes tecnológicos que obligan a utilizar 

técnicas litográficas más sofisticadas. La uniformidad del ataque se vuelve más 

problemática y las fluctuaciones tienen mayor repercusión. La utilización de los 
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deflectores de haz se ve complicada también, ya que es preciso colocarlos cada vez 
más próximos y la precisión en su ubicación debe ser más crítica. La resistencia serie 
aumenta debido a la reducción del contacto metálico y el comportamiento térmico se 
ve deteriorado al concentrarse la generación de calor en im área menor. Finalmente, 
otro factor negativo ligado a la reducción del ancho de la sección de filtrado va a ser 
un peor solapamiento con el campo de vuelta y, por tanto, un incremento en las 
pérdidas del resonador inestable. 

6.4. Factor de confinamiento 

La optimización del factor de confinamiento resulta menos fácil de razonar que 
la geometria del caballete. En esta ocasión diversos factores se entremezclan de una 
forma no lineal, tal y como vimos en el final del capítulo anterior. El objeto de esta 
sección va a ser comparar los resultados del diseño B con dos factores de 
confinamiento diferentes: el valor estándar (1.2 %) y 1%. Se intentó también 
comparar con un valor todavía más reducido (0.66%), pero no fue posible debido a 
las limitaciones de nuestro modelo. Para compensar la reducción en el valor de la 
ganancia modal, el modelo 2.5D necesita un valor de ganancia satisfecho sólo a 
través de la segunda transición del pozo. Por contra, el modelo ID alcanza la 
condición umbral en la primera transición (debido a que no contabiliza las pérdidas 
del resonador inestable) y de acuerdo a ésta, fija la longitud de onda de emisión. 
Una vez que está fijada, la primera tiansición se satura sin llegar a alcanzar el nivel 
de ganancia umbral. Es importante señalar que este tipo de limitaciones sale a la luz 
en condiciones muy extremas y alejadas de las utilizadas en el ajuste. 

En la Fig. 6-7a se muestra la respuesta corriente potencia para los dos casos 
considerados. El incremento de la corriente umbral para un factor de confinamiento 
del 1% es muy pequeño, aunque sí que hay una disminución de la eficiencia extema, 
lo cual afectará también a la eficiencia de conversión. El factor positivo es que la 
potencia máxima obtenida antes de que se produzca autoenfoque, aumenta en un 

19% hasta 1.6 W. En cuanto a la evolución del campo lejano y el parámetro M ,̂ la 
progresión con la potencia emitida es muy similar en ambos casos (Fig. 6-7b y Fig. 6-
7c). La calidad del haz es ligeramente mejor para el factor de confinamiento menor. 

Con respecto a la reducción del factor de confinamiento por debajo de un valor 
de referencia que estaría en tomo a 1.5%, diversos factores positivos y negativos se 
entremezclan de una forma que hay que evaluar en cada diseño particular. 

Factores negativos: 

• Se puede concluir que la reducción del factor de confinamiento lleva 
invariablemente a un aumento de la densidad de portadores y de la corriente 
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se muestra la tendencia para los tres valores de profundidad de ataque/salto de índice. 
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umbral. La comente umbral ha sido considerada desde siempre como un 
parámetro de mérito, cuyo incremento deteriora el comportamiento térmico del 
dispositivo. 

• El aumento de la densidad de portadores umbral, según la caracterización que 
hemos llevado a cabo de la constante dieléctrica, implica un aumento del valor 
del parámetro a, hecho éste que en la literatura de láseres de potencia se asocia 
a una mayor tendencia a filamentar. 

• La disminución de la ganancia diferencial modal: la ganancia diferencial 
relaciona la variación de la ganancia con la densidad de portadores, y por tanto, 
relaciona el gradiente de ganancia que va a provocar el agujero de portadores. 
La ganancia realimenta negativamente el SHB debido a que tiende a 
uniformizar el campo dando menos ganancia a las zonas con mayor densidad 
de fotones. 

Factores positivos: 

• A pesar del aumento de la corriente umbral, si la reducción del factor de 
confinamiento no es muy drástica, éste puede ser suficientemente leve como 
para que no estropee las condiciones térmicas. 

• Disminución del índice diferencial modal: reduce la contribución de la lente de 
portadores al conjunto del modo. Este efecto de guíaonda inducida realimenta 
negativamente el SHB debido a que confina todavía más el campo óptico; por 
ello, es importante que su valor sea lo más reducido posible. 

6.5. Utilización de patrones de inyección 

La utilización de patrones de inyección ha sido referenciada en la literatura 
como uno de los métodos para controlar los efectos de índice inducidos por el 
quemado de portadores. Los primeros estudios corresponden a láseres de área ancha 
[Lindsey 87], [Skovgaard 98], pero posteriormente se ha aplicado también a láseres 
en forma de embudo [Salet 98], [Walpole 00]. Controlando el perfil lateral de 
corriente se pretende adecuar la inyección de portadores a la distribución de la 
recombinación. Cuando el dispositivo se encuentra muy por encima de umbral, la 
tasa de recombinación más elevada es la correspondiente a la emisión estimulada. Su 
distribución espacial está gobernada por la forma del modo óptico (aunque dependa 
también de la ganancia), siendo por ello muy elevada en la parte central y más 
reducida en los bordes del contacto. Si el perfil de corriente es imiforme, las zonas 
centrales con mayor recombinación quedan despobladas de portadores (quemado 
de huecos), mientras que en el límite del contacto se produce una situación de 
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Fig. 6-8: Comparación de la forma de los diseños de la Tabla 6-3 con un contacto 
uniforme. 

sobrebombeo. En láseres de área ancha, un contacto distribuido aporta mejoras en 

cuanto a potencia máxima, corriente unibral, eficiencia externa, brillo y estabilidad 

del haz [Skovgaard 98]. Cabe esperar que estas mejoras proporcionen a los láseres en 

forma de embudo mejoras en su rendimiento. 

En el capítulo 3 se describe la forma en la que se modelan los patrones de 

corriente. Se recuerda que la conductividad de las capas próximas al contacto p se 

escalan de acuerdo a la siguiente función: 

^MW^^.-^-H 
í \ 

X 

v^ .y 
•exp 

r \*3 
X 

A ,̂ mj 

con X\[x\A , 
(6.1) 

El objetivo en esta sección será estudiar las posibles mejoras obtenidas en dos 

dispositivos ampliamente caracterizados: el denominado dispositivo B, y el 

dispositivo C. Estudiando estos dos diseños, pretendemos también analizar los 

contactos distribuidos en dos dispositivos limitados por fenómenos físicos 

diferentes. Se pretende que las posibles mejoras sean aplicables no sólo a estos dos 

diseños concretos, sino al caso de los láseres limitados por autoenfoque (dispositivo 

B), como a los que tienen deficiente filtrado espacial (dispositivo C). 

Atendiendo a la expresión de Pj, vemos que existen tres grados de libertad. De 

las múltiples combinaciones estudiadas de los paránietros k^, k2 y k3, aquellas que 
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presentaron mejores prestaciones fueron las recogidas en la Tabla 6-3 (ver también 
Fig. 6-8): 

Diseño 

#1 

#2 

#3 

Ki 

1 

0.05 

0.05 

k2 

0.6 

0.6 

0.4 

k3 

2 

2 

2 

Tabla 6-3. 

Profundidad (|-uii) 

0.96 

0.3 

0.3 

La profundidad de la zona con conductividad modificada se ha hecho 
coincidir, por simplicidad, con la profundidad del ataque en la sección recta. Esta 
función se extiende a lo largo de toda la sección acampanada. Para el contacto 
gaussiano aplicado al láser emitiendo a 975 nm (#1), que debe ser comparado con el 
dispositivo B con contacto uniforme, cabría esperar una reducción en el agujero de 
portadores. Recordamos que en este dispositivo el filtrado espacial, debido a la 
presencia de deflectores de haz, es excelente y su limitación a alta potencia es el 
autoenfoque. En la Fig. 6-9 se muestra la comparación de las respuestas corriente-

0.0 

1.6-

§ 1.2-

"ü 
§ 0.8-

.1—» 

O 
Ü_ 

0.4-

0.0-

Dispositivo B vs. 
• 1 • 1 

Dispositivo B 
Diseño #1 

Patrón corriente #1 
' 1 ' 1 

r ^ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.5 1.0 1.5 
Corriente (A) 

2.0 
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salida para dos diseños diferentes: contacto uniforme y patrón de inyección #1. 

potencia para el dispositivo B y el diseño #1. Se puede apreciar una pequeña 

reducción de la corriente umbral y un cierto aumento de la eficiencia externa, sin 

embargo, la potencia máxima obtenida es algo menor. 



148 Capítulo 6 — Optimización de Diseños 

Si se examinan los parámetros de calidad del haz, en la Fig. 6-10 se aprecia 
como la evolución de la divergencia apenas se modifica en ambos casos. El 

parámetro M ,̂ aún siguiendo una evolución similar en ambos diseños, es claramente 
menor cuando el patrón de corriente es gaussiano. Para explicar este 
comportamiento, hemos dibujado en la Fig. 6-11 la distribución de portadores en la 
cara de salida (trazo gris) a alta potencia para los dos casos. Llama la atención la 
reducción del efecto de sobrebombeo en las zonas próximas al borde del contacto. En 
la figura insertada podemos ver, como la corriente inyectada en el pozo cuántico se 
adecúa mucho mejor a la forma del modo en el diseño #1. La disminución del 
sobrebombeo mejora la calidad del haz, ya que elimina los "hombros" que aparecen 
en el campo cercano debido a los picos de ganancia. Esta mejora evidente, no es 
extensible al agujero de portadores. Como se puede ver en la Fig. 6-11, la influencia 
del tipo de contacto no modifica prácticamente las características del agujero (trazo 
gris), y por tanto, la guía-onda parásita que se crea es similar en ambos casos. Esto 
explica que un patrón de corriente gaussiano no mejore la tendencia a filamentar y, 
en consecuencia, la potencia máxima. 

La comparación de los resultados de un contacto distribuido en el dispositivo 
emitiendo a 735 nm se muestra en la Fig. 6-12. En ella aparece, tanto para el láser con 
contacto uniforme (dispositivo C), como para los láseres con patrón de corriente #2 y 
#3, la respuesta corriente potencia. Se puede apreciar que, en ambos casos, el patrón 
de corriente gaussiano mejora la potencia máxima y la corriente umbral, mientras 
que le eficiencia extema no se modifica. En el diseño #2, la potencia máxima se 
incrementa hasta 1.85 W, cuando en el dispositivo C, ésta es de 1.38 W. La eficiencia 
de acoplo, aparte del cambio en la corriente umbral, no se modifica sustancialmente. 

Si examinamos la diferencia en calidad de haz, podemos ver en la Fig. 6-13 que 

el diseño #3 tiene una menor divergencia de campo lejano y un parámetro M^ mejor. 
Presenta unas propiedades ópticas más destacables, a pesar de que no era el 
dispositivo con el que se alcanzaba la mayor potencia. Se puede entender este 
comportamiento atendiendo a la Fig. 6-14, donde se representan para los 3 casos, el 
campo cercano en condiciones de alta potencia. El patrón más limpio, con mejor 
calidad de haz, corresponde al diseño #3, tal y como habíamos visto en la Fig. 6-13. 
Además de ser el patrón más estilizado es el que parece acusar de forma más fuerte 
los efectos de la lente de portadores, lo cual coincide también con su menor 
divergencia de campo lejano (Fig. 6-13). 

La notable mejora que se observa en el dispositivo C se debe al efecto positivo 
que tiene la reducción del sobrebombeo de portadores (fenómeno ya mostrado en la 
Fig. 6-11). Los lóbulos laterales que antes se veían potenciados por los picos de 
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ganancia, ahora tienen una ganancia mucho menor. Este beneficio es especialmente 

importante en los láseres tapered que carezcan de un filtrado espacial eficiente, ya 

que el patrón de corriente va a limitar los efectos nocivos del mismo. 
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salida para el dispositivo C y los patrones de inyección #2 y #3. 

6.6. Conclusiones 

Recopilando lo expuesto en este capítulo, las recomendaciones de diseño se 

resumirían de la siguiente forma: 

• La longitud de la sección de filtrado debe ser lo suficientemente larga como 

para permitir que en condiciones de alta inyección, los lóbulos laterales se 

mantengan al menos 30 dB por debajo del lóbulo principal. Un ángulo en la 

sección acampanada más grande, implica una longitud mínima mayor. La 

presencia de deflectores de haz simplifica las funciones de filtrado y facilita que 

la sección de filtrado sea más corta. 

• Una menor anchura del campo óptico a la entrada de la sección de ganancia, 

reduce el impacto del SHB, al incrementar el ángulo de difracción y tender una 

vez difractado a una forma del tipo "sombrero de copa". Esto se puede lograr 

incrementando el salto de índice y/o reduciendo el ancho del ridge. Con el 

incremento del salto de índice, la guía de onda lateral se puede volver 

multimodo por lo que puede ser necesario penalizar la propagación de modos 

de orden superior, por ejemplo, utilizando deflectores de haz con una apertura 
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suficientemente pequeña. 

• El factor de confinamiento lleva entrelazados diversos factores positivos y 

negativos cuyo peso específico es dependiente del diseño y material en 

particular. La optimización del mismo debe situarse en valores próximos al 1%. 

• La utilización de patrones de inyección puede mejorar sustancialmente el 

rendimiento de dispositivos con múltiples lóbulos cuya limitación a alta 

potencia sea un filtrado espacial deficiente. En condiciones severas de 

autoenfoque no ayuda a incrementar la potencia máxima, aunque mejora la 

calidad del haz. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y líneas abiertas 

7.1. Conclusiones 
Se ha desarrollado un modelo de simulación 3D para diodos láseres en forma 

de embudo. Una vez calibrado y validado, se ha utilizado para profundizar en el 

entendimiento del funcionamiento interno de este tipo de láseres, y para proponer 

mejoras de diseño. Las principales conclusiones se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

• La combinación de un modelo electrotérmico cuasi-3D, despreciando el flujo 

longitudinal de portadores, junto con un modelo óptico de propagación del haz 

2D, permite simular satisfactoriamente las condiciones de operación en 

continua de un diodo láser en forma de embudo. 

• Se ha desarrollado un procedimiento de calibración mediante el que se han 

conseguido reproducir diversos resultados experimentales, como respuesta 

corriente-potencia, patrón de campo cercano y divergencia de campo lejano. El 

acuerdo cuantitativo es bastante satisfactorio y supone la comparación más 

extensa publicada hasta ahora en la literatura científica sobre este tipo de 

dispositivos. Esto sugiere una buena reproducción de la física del dispositivo. 

• Se ha estudiado el funcionamiento interno de los láseres en forma de embudo 

poniendo de manifiesto la importancia de un filtrado espacial adecuado. La 

utilización apropiada de deflectores de haz permite garantizar la calidad del 

filtrado en todo el rango de potencias. En su defecto, reflectividades más bajas 

del espejo de salida ralentizan el deterioro de las fundones de filtrado, así como 

la utilización de patrones gaussianos de inyección de corriente. 

• Los efectos de lente de portadores, inducido por el quemado de portadores 

{hole burning), son responsables del progresivo autoenfoque del haz. Los efectos 

153 
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del guiado por temperatura no son decisivos en los dispositivos estudiados; 

esto se debe al perfil lateral obtenido, relativamente plano en la zona de 

inyección, para la temperatura. La lente de portadores explica también efectos 

tales como el desplazamiento de la fuente virtual o la evolución de la 

divergencia de campo lejano a alta potencia. 

• Las estrategias de mejora en los diseños pasan por utilizar cavidades más 

largas, la búsqueda de materiales con parámetro a menor, la disminución del 

gradiente lateral de campo cercano (y en consecuencia del gradiente de 

portadores) forzando ángulos de difracción más altos, y optimización del factor 

de confinamiento. 

7.2. Contribuciones originales 

Se enumeran las siguientes contribuciones originales de este trabajo: 

• Extensión de modelos y métodos numéricos 2D para la realización de un 

modelo 3D eléctrico. Implementadón de la interfaz de entrada/salida de datos. 

• Sustitución de las zonas alteradas del semiconductor (atacadas e implantadas) 

por un semiconductor con muy baja conductividad. Esta aproximación 

simplifica el planteamiento del método numérico. 

• Método numérico del modelo 3D térmico basado en diferencias finitas y en la 

resolución directa del sistema de ecuaciones. 

• Desarrollo de criterios de convergencia eléctricos y térmicos. 

• Desarrollo de un modelo sencillo de patrones de inyección de corriente y 

aplicación a láseres en forma de embudo. 

• Contribución a la comprensión del funcionamiento interno de los láseres en 

forma de embudo. Identificación del papel del filtrado espacial y de los efectos 

de lente inducidos en la cavidad. 

• Contribución al establecimiento de un criterio de calibración en 3 pasos. Los 

dos primeros se basan en un simulador ID (calibración del modelo de bandas 

parabólicas, calibración de la calidad del material crecido), y el tercero es 

específico del modelo 3D (índice diferencial y espesor del disipador térmico). 

• Desarrollo de métodos de caracterización que permitan analizar el 

comportamiento del dispositivo con datos procedentes de las simulaciones. 

Entre ellos cabe citar: evolución de la integral lateral de la densidad de fotones, 

diagramas de campo normalizados y la estimación de las pérdidas de 
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resonador inestable. 

• Contribución al estudio de la dependencia de la potencia máxima sin 

autoenfoque con el parámetro a, así como del peso relativo de los términos de 

su cociente. 

7.3. Líneas abiertas 

Mejoras en el modelo 

• Inclusión en el modelo de la dependencia temporal. Esto permitiría estudiar de 

forma más precisa los fenómenos de filamentación y las inestabilidades en el 

haz. 

• Incorporación al programa de un modelo de mezclado de bandas. Esto 

permitiría eliminar un paso en el proceso de calibración a cambio de una 

ralentización de las rutinas numéricas. Como solución óptima se puede realizar 

el ajuste de forma automática y única al comienzo de la ejecución, para 

posteriormente utilizar la mayor eficiencia del modelo de bandas parabólicas. 

Estudio de las limitaciones de los dispositivos 

• Profundización en el estudio de las condiciones que disparan el proceso de 

autoenfoque hacia la filamentación. 

• Intentar cuantificar cómo el parámetro a limita la potencia máxima. 

• Optimización de los dispositivos 

• Optimización de la geometría de la sección de ganancia. Utilización de más de 

dos secciones de ganancia, así como de intercalar regiones no inyectadas. 

• Optimización de la relación ángulo de difracción natural y ángulo de la sección 

acampanada. 
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Apéndice I: Ecuaciones 
Ecuación de Poisson: 

^^.•k'^^.<f)+^(Pr-nr+N^-N,) = 0 (1.1) 

Ecuaciones de continuidad de electrones y huecos para el volumen: 

V;̂ , • j„ - qiR'"" + R"^ + R^"'" + RT)=O (1.2) 

^xyz-h"^ ^i^'"" + ̂ *""" + ̂ ^"*" + K' ) = O (1.3) 

Ecuanciones de continuidad de electrones y huecos para el pozo cuántico: 

- V • ¡̂ "̂̂  - R^"" - R"""" - R^'" - /?*'"" + — f R""dy = 0 (1.4) 

- v« -C-^" - ^ í " -/?;«- -/e^'""+J- ¡^^R-'dy=o (1.5) 

Términos de recombinación neta en el modelo captura/escape: 

RT = 
N. 

cap exp kT -exp 
^c ^Jh 

kT 
(1.6) 

N 
P ~ -cap exp 

E -EA 
V fP 

kT 
•exp 

kT 
(1.7) 

Corriente en función de los cuasi-rtíveles de Fermi: 

j.=-9/'Xví>„+/'„vr) (1.8) 
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j p=- í / ^ppH+/ 'pVr ) (1-9) 

Recombinación Shockley-Reed-Hall (expresión estándar): 

tSRH jnp-nf) 
/?'""= / ' \ ", ^ (1.10) 

Recombinación Shockley-Reed-Hall (expresión fichero trampas): 

R =y i^p-^f) 
'"" 'rTjn + n,,8,) + T„,(p + p,,g;') (1.11) 

Recombinación Auger: 

R'''^-=(c„n + C^p)(np-nf) (1.12) 

Ganancia óptica: 

8(E)=r,^^„ ^^^^M¡^Y.Ar{E)p,[fM)-m] (1.13) 

Recombinación espontánea: 

rsÁE) = rs,-0^M¡Y^p,f,(EXl-fM (1.14) 

Estrechamiento del Gap en el QW: 

Estrechamiento del Gap en la zona volúmica: 

\-AE¡;'^N]^^ n-type 
AE =• 

|-A£¿'''iVf p-type 

(1.15) 

(1.16) 

Pérdidas por portadores libres: 

o:fc = ¡(<nr+alp,)fJy)dy (1.17) 
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Pérdidas en los espejos: 

1. 1 a „= - ln -
^ V^1^2 

Ganancia modal (ID): 

g„ = fG(hcü)fJy)dy 

Calor Joule (epitaxia): 

^Joule = 
(f f Y 

Calor Joule (metal y sustrato): 

Wjoule=Pe¡{jn + Jp}-

Calor recombinación no radiativa: 

Calor absorción por portadores libres: 

Calor de exceso: 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

Pe:. = ¡K.A = IV-P„^.+P,,,,-¡{wj^,l,+W„^+W^^)dv, (1.24) 
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Apéndice II: Glosario de 
términos 

Apoi Factor depolarización para las transiciones entre el nivel i,/, yjth del pozo 
^ cuántico. 

c Velocidad de la luz en el vacío. 

C„, Cp Coeficientes Auger para electrones (n) y huecos (p). 

d^ Anchura del pozo cuántico. 

E Energía del fotón. 

Ec, Ey Energías de la banda de conducción (c) y valencia (v) (volumen). 

rOD) rOD) Cuasi-energías de Fermi para electrones (n) y huecos (p) no confinados 
"̂ . '" (3D). 

^Fn"' ^Fp Cuasi-energías de Fermi para electrones (n) y huecos (p) confinados (2D). 

Eg Energía del gap. 

fopt Perfil vertical del modo (Normalización: ¡fopfy) dy = 1) 

fi,fj Factores de ocupación de Fermi para los niveles i-th yy-th. 

gic Factor de degeneración para el nivel de trampas ^-th. 

8m Ganancia modal. 

G Ganancia del material. 

ñ Constante reducida de Plank. 

/ Corriente eléctrica. 
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k Constante de Boltzman. 

Ly Grosor de la epitaxia. 

MQ Promedio del elemento matriz de momento. 

niQ Masa del electrón. 

^A> ^D Concentración de aceptores (A) y donantes (D) ionizados. 

A ĉ' ^v Densidad de estados en las bandas de conducción (c) y valencia (v). 

n Densidad de electrones. 

«75 PT Suma de electrones/huecos confinados y no confinados 

«i Densidad de portadores intrínseca. 

«w Densidad de portadores en el pozo cuántico. 

^ Parte real del índice de refracción. 

p Densidad de huecos. 

Pexc Potencia de exceso. 

Pri' ^p Potencia termoeléctrica para electrones (n) y huecos (p). 

Popt Potencia óptica total generada en el dispositivo. 

q Carga del electrón. 

^Auger, Tasa de recombinación Auger. 

^nr ^«r^ Tasa de recombinación no radiativa en el volumen y el pozo (qw). 

^sp ^sT Tasa de recombinación espontánea en el volumen y el pozo (qw). 
» 

^sRH Tasa de recombinación Shockley-Read-Hall. 

R\, R2 Reflectividad de los espejos 1 y 2. 

Rst Tasa de recombinación estimulada. 

S Número total de fotones en la cavidad. 
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T Temperatura de la red. 

V Volumen. 

V Tensión de al imentación. 

Vg Velocidad de grupo. 

^Joule Densidad local de calor Joule. 

w^^ Densidad local de calor no radiativo. 

Wfc Densidad local de calor por absorción de portadores libres. 

Wĝ c Densidad local de calor de exceso. 

ay¿. Pérdidas por absorción de portadores libres. 

a,„ Pérdidas internas totales. 

Coeficientes de absorción por portadores libres para electrones (n) y 
huecos (p) 

a^ Pérdidas totales en los espejos. 

A£o Coeficiente de estrechamiento de la banda inducido por portadores. 

AF AF''"' Estrechamiento de la banda inducido por portadores en el volumen y en el 
» pozo. 

£¿ Constante dieléctrica relativa. 

ZQ Constante dieléctrica en el vacío. 

(|)j, Potencial del cuasi-nivel de Fermi para electones. 

(l)p Potencial electrostático. 

(|) Potencial electrostático. 

"Hgain Factor de corrección de ganancia. 

Yíp 
Factor de corrección para la tasa de recombinación espontánea del pozo 
cuántico. 

F Factor de confinamiento. 

x\ext Eficiencia extema. 
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ri,„ Eficiencia interna. 

K Conductividad térmica. 

Mobilidad de electrones (n) y huecos (p). 

Densidad de estados reducida para transiciones entre los niveles j'-th y í-th. 

Tiempo de captura para electrones (n) y huecos (p). 

Tiempo de escape para electrones (n) y huecos (p). 

Tiempo de vida característico de electrones (n) y huecos (p) para la trampa 
de nivel ̂ -th. 

(O Frecuencia angular del fotón. 

Mn. 

Py 

cap 

esc 

T^nk 

^P 

T" 
'^ cap 

T" 
esc 

5 

^M 




