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Resumen

En este trabajo se realizó el estudio y la caracterización de un array de VCSELs como

mecanismo de bombeo para láseres de estado sólido. El array emite en la longitud de onda

de 808 nm en modo continuo. Previo a su implementación se diseñó un montaje adecuado

para su correcto funcionamiento, luego se caracterizó su salida, determinando su curva de

eficiencia, sus caracteŕısticas ópticas y su comportamiento en función de la temperatura.

También se realizó un estudio de la polarización de la radiación emitida. Se investigaron

alternativas para el sistema óptico de bombeo y se halló el mejor acoplamiento de la

radiación sobre el medio activo utilizando una lente asférica de distancia focal f = 9

mm y de 6 mm de diámetro. Al momento de diseñar la cavidad óptica se exploraron dos

opciones: una cavidad lineal y una cavidad tipo V. Se optó por la cavidad lineal, dado

que fue la que mejor se ajustaba a nuestros propósitos. Parala caracterización del array de

VCSELs como mecanismo de bombeo se estudió su rendimiento en diferentes cavidades,

utilizando Nd:YAG y Nd:YVO4 como medios activos. Se estudiaron las eficiencias de las

cavidades, la divergencia del haz emitido y su perfil espacial. El valor máximo de eficiencia

se obtuvo, tanto en el caso del Nd:YAG como en el Nd:YVO4, utilizando un espejo de

salida curvo de 98 % de reflectividad y radio de curvatura de 1m.

Palabras claves: Láseres sólidos, VCSEL, Diodos Láser.
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1. Introducción

1.1. Palabras preliminares

Los láseres sólidos son los más ampliamente empleados en aplicaciones tanto en la

industria como en la investigación, en aplicaciones civiles y militares. Su ventaja principal

reside en que son compactos y robustos. Con la aparición de diodos láser de alta poten-

cia, en la década del 1990, se pudo reemplazar el tradicional bombeo por lámpara flash

de los viejos láseres sólidos, incrementando aśı su robustez y disminuyendo su tamaño y

requerimientos de consumo. Esto disparó un sinnúmero de aplicaciones, como monitoreo

de la contaminación ambiental, procesamiento de materiales, microciruǵıa y telemetŕıa,

antes impensadas debido a los requerimientos eléctricos y de refrigeración del bombeo por

lámparas flash. El laboratorio de Láseres Sólidos del CEILAP, donde se desarrolló esta

Tesis, fue pionero en nuestro páıs en emplear estos diodos láser, conocidos como edge emit-

ting, como fuente de bombeo de medios activos como Nd:YAG, Nd:Vanadato o Nd:vidrio.

Sin embargo, en su uso sobresalen dos propiedades desventajosas. Presentan una fuerte

divergencia. Como además, la juntura de emisión es fuertemente asimétrica, la divergen-

cia del haz presenta un marcado astigmatismo. Por otra parte son muy sensibles a las

variaciones de temperatura. Estos factores complican los diseños de cavidades y limitan

su empleo en determinadas aplicaciones.

Casi en forma contemporánea con los edge emitting, se desarrollaron otra clase de

diodos láser, los Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, o VCSEL. Se caracterizan por

su emisión perpendicular a la superficie de salida. A diferencia de los edge emitting, se

componen de una cavidad formada por dos reflectores de Bragg a modo de espejos entre

los que se encuentra un pozo cuántico, o capas de semiconductores como medio activo. Al

contar con una cavidad en lugar de una juntura de emisión, la calidad espacial del haz es

mucho mejor, su divergencia mucho menor y no presenta astigmatismo. Otra caracteŕıstica

virtuosa es que la variación en la longitud de onda de emisión con la temperatura es 10

veces menor que en los edge emitting. Sin embargo las potencias máximas alcanzadas por

los VCSEL, no mayores a los 200 mW, los manteńıan alejados de su aplicación como

bombeo de láseres sólidos. Tienen, en cambio, amplias aplicaciones en el campo de las

comunicaciones. Recientemente, las técnicas de fabricación maduraron lo suficiente como

para producir VCSELs de alta potencia, en forma de conjunto de emisores o arrays.
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1.2. INTRODUCCIÓN

Este hecho augura, a priori, una revolución similar a la que se produjo al reemplazar las

lámparas flash por los edge emitting.

Todav́ıa en forma de producción limitada en laboratorio y no masiva, nuestro labo-

ratorio accedió a una partida de arrays de VCSELs de alta potencia, 15 W continuos en

808 nm provenientes de un emprendimiento surgido en Princeton University. A partir de

esto surge la motivación de este trabajo.

A lo largo de los caṕıtulos que la componen, esta Tesis trata de discernir ventajas

e inconvenientes al emplear un array de VCSELs como sistema de bombeo de un láser

sólido y presenta los primeros prototipos de láseres sólidos bombeados longitudinalmente

por un array de VCSELs construidos en Argentina.

Con esto en mente, el trabajo se estructura de la siguiente forma. El Caṕıtulo 1 presenta

el estado del arte en área de los VCSELs y describe alguna de sus aplicaciones. En el

Caṕıtulo 2 se describen las tareas realizadas para la puesta en funcionamiento del VCSEL,

el diseño y construcción del montaje y el sistema de refrigeración empleados. Se determina

la relación entre potencia y corriente de bombeo, la distribución espacial del modo y su

divergencia. Especial atención se dedicó a la polarización de la radiación del VCSEL que se

estudia en el Caṕıtulo 3. Alĺı se detalla cómo la polarización vaŕıa en forma independiente

con la corriente de bombeo como con la temperatura del VCSEL. El Caṕıtulo 4 se dedica

a la determinación del mejor enfoque posible con miras a la construcción de un láser

sólido, y el diseño de la cavidad empleando el formalismo de matrices. En el Caṕıtulo

5 se presentan, finalmente, los resultados obtenidos con las cavidades construidas con

Nd:YAG y Nd: YVO4 como medios activos. Unas palabras finales cierran el trabajo a

modo de conclusiones.

1.2. Introducción

El desarrollo de los láseres de semiconductor, desde su aparición a principios de los

años 60 hasta la actualidad, ha estado fuertemente ligado a la industria de las telecomu-

nicaciones. El constante aumento del tráfico de voz y datos en el mundo ha forzado el

cambio de los sistemas de comunicación convencionales basados en hilos de cobre por otros

capaces de transportar grandes cantidades de información a velocidades de transmisión

elevadas ( >1 Gbit/s ) y sin necesidad de repetidores.

Estos nuevos sistemas, que forman actualmente la columna vertebral de las redes de

comunicación mundiales, se basan en la transmisión de pulsos de luz a través de fibra

óptica y utilizan láseres de semiconductor como emisores.

Paralelamente, el progreso en el campo de la optoelectrónica ha permitido la intro-

ducción de los diodos láser en aplicaciones industriales, como procesado de materiales,

tratamiento de superficies, y en el mundo de la medicina, diagnóstico, y ciruǵıa. Además,

el abaratamiento de los procesos de producción de estos dispositivos ha facilitado el desa-
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1.2. INTRODUCCIÓN

rrollo de equipos que se han incorporado rápidamente a nuestras vidas, compact disc

(CD), lectores de barras, impresoras láser, punteros láser, etc.

La relevancia de los láseres de semiconductor hoy d́ıa se refleja claramente en su

mercado de ventas, valorado en la actualidad en 10.000 millones de dólares. De este nada

despreciable volumen de negocios, el 59 % correspondió a las ventas de láseres en el sector

de las telecomunicaciones, el 21 % al sector de almacenamiento óptico de datos, mientras

que el restante 20 % correspondió a otras aplicaciones.

El diodo láser más utilizado en la actualidad es el llamado láser de emisión lateral

(edge emitting). En su forma básica consiste en una doble heterounión p+pn, donde dos

capas de semiconductor de dopaje tipo p y n, respectivamente, encierran una capa tipo

p de material activo con menor gap y mayor ı́ndice de refracción que sus vecinas. La

cavidad resonante, de varios cientos de micrones de longitud, se consigue al cortar y pulir

dos caras de la oblea dando lugar a caras parcialmente reflectantes por donde escapa

la radiación láser. A pesar de sus excelentes prestaciones ópticas y eléctricas, factores

como la divergencia y el perfil fuertemente astigmático del haz, el carácter generalmente

multimodo de la emisión, la imposibilidad de realizar test iniciales antes de separar la

oblea en chips, aśı como la limitación en la integración monoĺıtica de los dispositivos

en circuitos electro ópticos, han conducido a la búsqueda de estructuras de láseres de

semiconductor alternativas. En este sentido se inscriben los VCSELs por Vertical Cavity

Surface Emitting Lasers.

El primer VCSEL fue demostrado por el Profesor Iga y sus colaboradores a finales

de los años 70 en el Tokyo Institute of Technology. La estructura básica de ese primer

VCSEL era muy parecida a la del láser edge emitting convencional, esto es, consist́ıa en

una capa de material activo encerrada entre dos capas epitaxiales p y n, respectivamente.

Sin embargo, la cavidad resonante, ahora de unas decenas de micrones de longitud, se

formaba al crecer dos espejos metálicos sobre la superficie de las capas epitaxiales, de

forma que la luz se emit́ıa en la dirección perpendicular a la superficie de la oblea.

Aunque la idea del VCSEL era muy prometedora, fue abandonada hasta finales de los

años 80 debido a las elevadas corrientes umbrales, del orden de 1 A, que eran necesarias

para su operación en modo continuo (CW). Sin embargo, el refinamiento en el diseño

de estos dispositivos durante los últimos años gracias al uso de técnicas de crecimiento

epitaxial como la deposición qúımica metalorgánica en fase vapor (MOCVD) y la epitaxia

por haz molecular (MBE), han permitido mejorar sus prestaciones ópticas y eléctricas

haciendo posible su comercialización desde 1993.

En su configuración actual, los VCSELs consisten en dos espejos dieléctricos de mul-

ticapa (espejos DBR) que encierran una región espaciadora de unos pocos micrones de

longitud, la cual contiene a su vez una o varias estructuras de pozo cuántico que actúan

como medio activo. Estos nuevos dispositivos, con corrientes umbrales de pocos miliam-

perios, potencias ópticas que en ningún caso superan los 200 miliwatts, operación en un

único modo longitudinal, y haces circulares y poco divergentes, se convierten en atractivos

3



1.3. ESTRUCTURA DEL VCSEL

sustitutos de los láseres edge emitting en numerosos campos de aplicación. Principalmente

son componentes clave en los sistemas de comunicaciones por fibra óptica debido la alta

eficiencia de acoplamiento haz - fibra. La naturaleza plana de los VCSELs permite su uso

tanto en circuitos integrados optoelectrónicos como en aplicaciones de procesado de señal

e imagen, reconocimiento de patrones, almacenamiento holográfico, etc. Por otro lado, su

elevada escala de integración en forma de matrices bidimensionales abre la posibilidad

para aplicaciones de alta potencia, fundamentalmente como bombeo de láseres sólidos.

Recién a fines del 2000 en forma experimental y a partir de 2012 en forma comercial sur-

gieron los VCSELs de alta potencia aptos para el bombeo óptico, aunque aún este campo

de aplicación está escasamente explorado.

A pesar del atractivo futuro de los VCSELs, estos dispositivos presentan extrema-

da sensibilidad a descargas electrostáticas, voltajes inversos, aśı como inestabilidades de

polarización y de modos transversales que degradan la calidad del haz de luz emitido.

1.3. Estructura del VCSEL

Como se mencionó previamente, el VCSEL es un tipo de dispositivo láser basado en

semiconductores que emite radiación perpendicular a la superficie de salida, en la figura

1.1 se puede apreciar un esquema caracteŕıstico de este tipo de emisores.

La estructura t́ıpica del VCSEL consta de los siguientes elementos: dos espejos DBR

(distributed Bragg reflector) colocados de manera paralela y una región activa, que usual-

mente consiste en una capa de GaAs de un espesor equivalente a una longitud de onda y

uno o varios pozos cuánticos de InGaAs. De esta manera queda conformada, una cavidad

de Fabry-Perot, ver figura 1.1. Los espejos planos DBR consisten en capas de ı́ndices

refractivos altos y bajos, situadas de manera alternada. Cada capa tiene un grosor de un

cuarto de la longitud de onda del láser en el material, produciendo reflectividades supe-

riores al 99 %. Se requieren espejos de alta reflectividad en los VCSELs para equilibrar la

longitud axial corta de la región de ganancia. En VCSELs comunes, los espejos superior

e inferior están dopados como materiales de tipo p y de tipo n.

La estructura del VCSEL puede proporcionar una serie de ventajas, como ser:

1. A partir del pequeño volumen de la cavidad, es esperable alcanzar umbrales de co-

rrientes de operación ultra bajos, llegando a obtener valores del orden del micro-ampere.

2. El umbral y la longitud de onda son, relativamente, insensibles frente a variaciones de

temperatura.

3. Es posible obtener una dinámica single-mode.

4. Eficiencia de conversión de alta potencia, esto es > 50 %.

5. Emisión vertical desde el substrato.

6. Fácil acoplamiento a fibras ópticas debido a la buena adaptación del modo; desde fibras

monomodo a fibras gruesas multimodos.

7. Se pueden fabricar una serie de dispositivos láser mediante procesos totalmente mo-

4



1.4. DIFERENCIAS CONSTITUTIVAS ENTRE EL VCSEL Y EL EEL

Figura 1.1: Componentes de la estructura de un VCSEL. Imagen extráıda de

www.laserfocusworld.com.

noĺıticos que dan como resultado una producción de chips de muy bajo costo.

8. Fácil unión y montaje.

1.4. Diferencias constitutivas entre el VCSEL y el

EEL

Debido a que los VCSELs emiten luz perpendicular a la superficie del láser, decenas

de miles de VCSELs pueden ser procesados en una sola oblea de 3”. Esto permite que

Figura 1.2: Esquema de un array bidimensional de VCSELs. Imagen extráıda de

http://myvcsel.com.

puedan ser implementados en arrays bidimensionales, como se aprecia en la figura 1.2,

posibilitando que un solo array incluya cientos de fuentes de luz individuales para aumen-

tar la potencia de salida máxima y la fiabilidad a largo plazo. Esto significa una ventaja

de los VCSELs sobre los EELs (edge emitting lasers) que al emitir desde un costado, sólo

pueden implementarse en arreglos lineales.

Los VCSELs también pueden ser testeados en diversas etapas del proceso de fabri-
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1.4. DIFERENCIAS CONSTITUTIVAS ENTRE EL VCSEL Y EL EEL

cación mientras se encuentran en forma de oblea, dando como resultado un rendimiento

más controlado y predecible, con menores costos de fabricación comparados con otras

tecnoloǵıas de láser.

En cuanto a la emisión de la radiación, la mayor abertura de salida de los VCSELs

produce un ángulo de divergencia menor en el haz de salida, lo que permite obtener un

spot simétrico y homogéneo. Esto marca una gran diferencia con los EELs, ver figura 1.3,

los cuales producen un haz eĺıptico y astigmático, y por lo tanto requieren de una óptica

más compleja para enfocar la luz.

Figura 1.3: Comparación de los haces y spots de diferentes emisores: VCSEL y EEL.

Imagen extráıda de http://myvcsel.com.

En el caso de los VCSELs, la longitud de onda puede ajustarse, dentro de la banda de

ganancia de la región activa, ajustando el espesor de las capas reflectoras.

La longitud de onda de los láseres en un VCSEL es muy estable, ya que está fijada

por la corta cavidad de Fabry-Perot (con un espesor de 1 ∼ 1,5 de la longitud de onda).

La tecnoloǵıa de crecimiento ha mejorado de tal manera que las obleas de VCSEL

de 3”se producen con una desviación estándar inferior a 2 nm de la longitud de onda

de la cavidad. Esto permite la fabricación de arrays bidimensionales, con poca variación

de longitud de onda entre sus elementos (FWHM < 1 nm). Por el contrario, los stacks

de EEL sufren de variaciones significativas de longitud de onda de barra a barra, ya que

no existe un mecanismo intŕınseco para estabilizar la longitud de onda, lo que da como

resultado un amplio ancho espectral (3 ∼ 5 nm FWHM).

Los dispositivos VCSEL pueden funcionar sin refrigeración, ya que pueden ser operados

a temperaturas de hasta 80 ◦C. En este caso el sistema de enfriamiento se vuelve muy

pequeño, robusto y portátil.

Los EEL entregan un máximo de potencia por unidad de área de 500 W/cm2 debido

a la brecha que tiene que existir entre cada emisor para permitir el flujo del refrigerante,

mientras que los VCSELs, actualmente, entregan una potencia por unidad de área de 1200

W/cm2 y se espera alcanzar, en un futuro próximo, valores entre los 2 - 4 kW/cm2.
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1.5. POLARIZACIÓN DE LA RADIACIÓN DEL VCSEL

A diferencia de los EELs, los VCSELs cuentan con espejos de alta reflectividad, lo que

resulta en un bajo consumo de enerǵıa. En la tabla 1.1 se comparan las dimensiones y

geometŕıas de los VCSELS y los EEL a través de diferentes parámetros.

Parámetro Śımbolo Stripe laser VCSEL

Espesor de la capa activa d 100Å - 0.1 µm 80Å - 0.5 µm

Área de la capa activa
s 3x300 µm2 5x5 µm2

Volumen activo V 60 µm3 0.07 µm3

Longitud de la cavidad L 300 µm ≈ 1 µm

Reflectividad R 0.3 0.99 - 0.999

Confinamiento óptico ≈ 3 % ≈ 4 %

Confinamiento óptico (transver-

sal)

3 - 5 % 50 - 80 %

Confinamiento óptico (longitudi-

nal)

50 % 2 x 1 % x 3(3QW’s)

Tiempo de vida del fotón ≈ 1 ps ≈ 1 ps

Frecuencia de relajación (niveles

a baja corriente )

< 5 GHz > 10 GHz

Tabla 1.1: Comparación de parámetros entre un láser VCSEL y un stripe laser [1].

1.5. Polarización de la radiación del VCSEL

Un VCSEL real emite luz linealmente polarizada. A veces la dirección de polarización

vaŕıa entre un ejemplar y otro. Sin embargo hay una tendencia a que el eje de polarización

coincida con los planos cristalográficos del VCSEL. Esto es atribuido a cierta birrefrin-

gencia inducida, en forma involuntaria, en el proceso de manufacturación [2] y por efectos

electro ópticos en la cavidad y en los espejos [3]. Pero aún cuando los VCSELs proven-

gan de la misma oblea no necesariamente tienen la misma dirección de polarización. Esto

afecta, en particular a los array de VCSELs.

Un fenómeno ampliamente reportado en los VCSELs es el de polarization switching

(PS), que se produce cuando la dirección de polarización cambia de una dirección a la

ortogonal, al pasar un parámetro un cierto punto cŕıtico. Este parámetro puede ser la

corriente, y el punto cŕıtico el umbral [4], o la temperatura del sustrato [5, 6].

Una primera explicación propuesta para el fenómeno de PS se basa en la ganancia

diferente de cada uno de los modos de polarización lineal [7], combinando el efecto de

la birrefringencia en la cavidad óptica con el efecto de spacial hole burning [8]. En la

operación en el umbral, el modo de polarización lineal con mayor ganancia es seleccionado.

A medida que la corriente aumenta, el calentamiento induce un corrimiento hacia el rojo
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1.6. VCSELS DE ALTA POTENCIA

en la curva de ganancia y en las resonancias de la cavidad. El corrimiento en la curva de

ganancia es mayor que el de las resonancias, lo que conduce a un cambio de signo en la

diferencia de ganancia entre las dos polarizaciones, lo que conduce al PS. Sin embargo

ciertos experimentos, en los cuales se iguala la ganancia para ambas polarizaciones lineales

[9] presentan el fenómeno de PS. También se observa PS con pulsos más cortos que el

tiempo de relajación térmica [6], lo que indicaŕıa que los fenómenos térmicos jugaŕıan un

rol secundario.

Un modelo más complejo combina estos efectos en el marco de un modelo de spin-

flip que incorpora la dependencia espectral más realista de la ganancia y del ı́ndice de

refracción de las estructuras del pozo cuántico. Se describen los campos ópticos en términos

de amplitudes de variación lenta de sus componentes circularmente polarizadas, cada

una de las cuales interactúa solamente con una parte de la densidad total de portadores

[4, 10, 11].

Todos estos modelos se aplican al comportamiento de VCSELs simples. No hay repor-

tes, en la literatura, que se aboquen al estudio de la polarización en un array de VCSELs.

Solamente en una patente de 2015, Princeton Optronics [12], menciona un sistema de

red de difracción externa a la cavidad del VCSEL para controlar la polarización de los

VCSELs de alta potencia.

En el Caṕıtulo 3 presentamos una primera aproximación al comportamiento global en

cuanto a la polarización de un array de VCSELs.

1.6. VCSELs de alta potencia

Láseres de alta potencia compactos, confiables y eficientes son necesarios en un gran

número de aplicaciones, desde médicas hasta industriales y militares. Hoy en d́ıa los láseres

que realizan estas tareas son mayormente del tipo edge emitting. En estos tipos de láseres

se demostró una eficiencia que puede llegar al 70 % con niveles de emisión de 50 W [13].

Estos láseres se emplean, directa o indirectamente en el bombeo de otros láseres

(DPSS), o fibras dopadas. En el campo de la medicina, se emplean en blanqueo dental,

dermatoloǵıa y ciruǵıa. En el ámbito industrial son empleados para tareas de impresión,

corte, soldadura y marcado de diversos materiales. En aplicaciones militares, los láseres

de alta potencia forman parte de sistemas LIDAR, telémetros e iluminadores. Los niveles

de potencia van desde los pocos Watts hasta varios kWatts, dependiendo de la aplicación.

Como una aplicación extrema, el láser de fusión nuclear requiere del orden de GigaWatts

[14].

Las longitudes de onda t́ıpicas van entre 800 nm y 1550 nm. Por ejemplo 830 nm es

la preferida en aplicaciones de impresión ya que sus recubrimientos son sensibles a esta

longitud de onda, 808 nm es la elegida para bombeo de medios activos dopados con Nd,

por caer en la banda de bombeo de estos materiales, el rango de 900-980 nm es el empleado

para el bombeo de láseres de fibra y entre 1535 nm y 1550 nm tenemos la ventana segura
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1.6. VCSELS DE ALTA POTENCIA

para el ojo o eye safe, con un sinnúmero de aplicaciones, principalmente militares.

Si bien muy difundidos, los edge emitting tienen limitaciones. La pobre calidad espacial

del haz y la degradación de sus prestaciones con temperaturas elevadas, son dos de las

principales [15]. También escalarlos en potencia requiere complejos sistemas para construir

barras o stacks. Existen intentos de superar estos inconvenientes empleando redes de

difracción [16] o espejos a 45 grados [17], sin embargo todas estas alternativas presentan

otros inconvenientes de baja eficiencia y problemas de fabricación que los descartan como

la solución deseada.

Una alternativa interesante son, entonces, los VCSELs. Históricamente, su empleo

estuvo confinado a las aplicaciones de baja potencia (del orden de los mW), como por

ejemplo transmisión de datos a alta velocidad [18, 19].

No hay razones tecnológicas fundamentales por las que no se puedan desarrollar array

de VCSELs de alta potencia. Sin embargo, hasta la fecha, la literatura muestra pocos

trabajos al respecto. Los primeros en alcanzar 100 mW fueron reportados en 1993 [20].

Mejoras en el crecimiento epitaxial, procesado, diseño y packaging, lograron, para 1998,

VCSELs de cientos de mW en forma de arrays [21]. También en ese año se pasó la barrera

de los 2 W para un array de VCSELs de 1000 elementos operado en modo continuo,

enfriado a -10 oC [22]. En otro trabajo de 2001, [23], se reporta 1 W continuo y 10 W en

modo pulsado o cuasi continuo, con pulsos de 15 ns y trabajando a temperatura ambiente.

Finalmente, un record de 3 W continuos fue reportado en 2005 para un emisor individual

en 976 nm [24]. En cuanto a los arrays los de mayor potencia en la actualidad son de la

empresa Princeton Optronics y llegan a 15 W continuos y 250 W pulsados [25].

En cuanto a las longitudes de onda de emisión de estos diodos, se concentran basica-

mente en dos: 808 nm y 976 nm. La longitud de onda de 976 nm es de gran importancia

para el bombeo de fibras dopadas, estos láseres ganaron importancia en los últimos años

debido a su versatilidad, eficiencia e integrabilidad con otros sistemas. Las fuentes en 808

nm, por otra parte son empleadas directamente en aplicaciones como procesado de ma-

teriales [26] o en el bombeo de medios activos ampliamente difundidos como Nd:YAG y

Nd:YVO4 . En este sentido las referencias son aún más escasas, el primer láser de Nd:YAG

bombeado longitudinalmente por un array de VCSELs fue reportado por un grupo del US

Army RDECOM en 2011 [27], en este trabajo obtienen pulsos de 18 mJ bombeando con

un array de VCSELs de 490 W de potencia pico y empleando un Cr:YAG como absorbente

saturable para hacer Q - Switch pasivo.

Finalmente, un grupo de Princeton Optronics reportó [28] un láser de 10 mJ en 532

nm para una configuración de bombeo longitudinal con VCSELs en 808 nm , Q-S pasivo

y doblado de frecuencia, y 10 mJ en 473 nm ( azul) para una configuración de bombeo

transversal , Q-S activo y doblado de frecuencia en un Nd:YAG operando en 946 nm.
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2. Sistema de bombeo: array de VC-

SELs

En este caṕıtulo se describe el montaje, el sistema de refrigeración y la caracterización

de un array de VCSELs que se empleará como fuente de bombeo en el diseño de láseres

de estado totalmente sólido.

2.1. Diseño del montaje

En esta Tesis se empleará un array de VCSELs de 15 W emisión continua en la longitud

de onda de 808 nm (a 20 oC). Este láser puede operar en el rango de temperaturas de 0
oC a 80 oC con una corriente máxima de 20 A. En la figura 2.1 se muestra una fotograf́ıa

del array empleado, antes de ser montado, donde puede apreciarse que el área activa del

mismo es de aproximadamente 3 x 3 mm. Para obtener información complementaria sobre

las especificaciones ver apéndice A.

Figura 2.1: Array de VCSELs de Princeton Optronics. Notar que el area activa del array

es de 3x3 mm de dimensión aproximadamente.

El array se fijó sobre un bloque de cobre (debido a su buena conductividad térmica)

que cuenta con una cavidad ciĺındrica para que circule ĺıquido refrigerante por la misma.
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2.1. DISEÑO DEL MONTAJE

Entre la pieza de cobre y el array se colocó una lámina de Indio de 250 µm de espesor

para mejorar la disipación del calor y cubrir eventuales rugosidades entre el montaje y el

array de VCSELs.

Para la alimentación eléctrica del VCSEL se diseñó una bornera teniendo en cuenta

que la corriente máxima requerida para alimentar el VCSEL es de 20 A. La bornera debe

adaptarse al montaje del VCSEL y debe ser lo suficientemente robusta para garantizar un

buen contacto entre los cables de la fuente de corriente y del array y, a su vez, asegurar

aislación eléctrica entre el ánodo y el cátodo. El diseño final se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2: Esquema de la bornera diseñada para la conexión eléctrica del VCSEL.

La bornera se maquinó sobre un bloque de teflón para tener una buena aislación entre

el cátodo y el ánodo. Los cables de la fuente de corriente se soldaron a dos piezas de cobre

con un depósito electroĺıtico de oro para asegurar una buena conducción eléctrica. Cada

uno de los cables del array de VCSELs se ubica entre dos piezas, una de acero y otra de

cobre, atornilladas como se muestra en la figura 2.3. Como es mejor maquinar roscas en

acero que en cobre, se eligió realizar una de las piezas en acero para asegurar un buen

contacto ente los cables del VCSEL y la pieza de cobre (donde están soldados los cables

de la fuente de corriente).
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2.2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Figura 2.3: Montaje completo del array de VCSELs.

2.2. Sistema de refrigeración

Si bien los diodos láser son los más eficientes, comparados con otros láseres, es necesario

disipar el calor que no se transforma en radiación láser. En nuestro caso, la máxima

potencia eléctrica entregada es de 30 W mientras que la potencia óptica del array de

VCSELs es de 15 W. Este resultado indica que la eficiencia es del 50 % por lo que es

necesario disipar los 15 W que no se transforman en potencia óptica. En base a esta

información se diseñó e implementó un sistema de refrigeración para el array de VCSELs.

En el sistema de refrigeración de circuito cerrado se emplea un enfriador (chiller) que

se encarga de hacer circular y enfriar un ĺıquido refrigerante a través de la pieza de cobre

donde se encuentra montado el array de VCSELs. El ĺıquido refrigerante se compone de

etilenglicol (45 %), agua desmineralizada (50 %) y anticorrosivo (5 %).

El chiller está compuesto de una bomba, un reservorio y un compresor. La bomba

hace circular el ĺıquido refrigerante por el circuito y el compresor es el responsable del

enfriamiento del ĺıquido en el reservorio. En la figura 2.4 se observa un esquema del circuito

interno del chiller empleado.

La temperatura de trabajo del chiller puede ser configurada por el usuario. El ciclo de

enfriamiento se activa cuando la temperatura de seteo se incrementa en 0.4 oC. Aunque

el ciclo debeŕıa detenerse cuando la temperatura del ĺıquido alcanza el valor configurado

por el usuario, debido a la inercia de los componentes del chiller, se observó que el ĺıquido

refrigerante continúa siendo enfriado. Esta disminución corresponde a 1.5 ◦C por debajo

de la temperatura de trabajo configurada.

Notar que la temperatura que muestra el display del chiller se mide en el reservorio y

ese valor no coincide necesariamente con el valor de temperatura a la que se encuentra el
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL ARRAY DE VCSELS

array de VCSELs. Por lo tanto, para monitorear la temperatura del VCSEL se empleó un

termistor TTC 103 NTC (10KΩ) pegado a uno de los terminales de la bornera como se

muestra en la figura 2.3. En el apéndice B se detalla la caracterización del mismo.

Figura 2.4: Esquema del circuito interno del chiller. Además del reservorio, la bomba de

agua y el compresor, el sistema tiene 4 válvulas. Entrada es la que recibe el refrigerante

desde el circuito externo, Salida lo devuelve enfriado al circuito, Llenado permite cargar

el reservorio con ĺıquido refrigerante y Aire permite purgar el sistema.

2.3. Caracterización del array de VCSELs

2.3.1. Curva de eficiencia

Una vez montado el VCSEL se realizó una primera medición de su potencia óptica en

función de la corriente que lo alimenta para evaluar eficiencia del mismo y compararlo con

las especificaciones del fabricante. En la figura 2.5 se muestra la curva de eficiencia y en

la tabla 2.1 los parámetros de la curva de ajuste. A partir de los resultados se obtiene una

corriente umbral de 2.2 ± 0.1 A. Además se verifica que la máxima potencia que entrega

el láser (18.5 ± 0.1 W en este caso) se encuentra dentro de valores t́ıpicos que informa el

fabricante.

Parámetros de la curva de ajuste

(Potencia = a + b.Corriente)

Resultado

a (−2, 3± 0, 1) W

b (1, 04± 0, 01) W/A

Tabla 2.1: Valores de los parámetros de la curva de ajuste que se muestra en la figura 2.5.
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL ARRAY DE VCSELS

Figura 2.5: Potencia de la emisión del array de VCSELs en función de la corriente de

bombeo.

2.3.2. Optimización de temperatura de trabajo

Como se indicó al principio de este caṕıtulo, el array de VCSELs empleado en esta

Tesis puede operar en un amplio rango de temperaturas (0 oC a 80 oC). Sin embargo,

existen varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer la temperatura

óptima de trabajo de este láser. Algunos de estos factores son los siguientes: evitar el

sobrecalentamiento del mismo y además, asegurarse de que no se condense agua sobre

el dispositivo. Para realizar este estudio se midió la potencia del array de VCSELs en

función de la corriente variando la temperatura del VCSEL. En la figura 2.6 se muestra

un esquema del dispositivo experimental empleado para realizar las mediciones. Notar

que el cabezal del medidor de potencia debe ubicarse muy cerca del área de emisión de

VCSEL para asegurarse de colectar toda la radiación emitida por el mismo.

Figura 2.6: Dispositivo experimental para encontrar la temperatura de trabajo óptima.

En la figura 2.7 se muestran las mediciones de potencia en función de la corriente a
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL ARRAY DE VCSELS

diferentes temperaturas. Al analizar el valor de las pendientes (en W/A) de los gráficos,

se observa que la mayor relación se obtiene al trabajar a una temperatura igual a T=18
◦C como se muestra en la tabla 2.2.

a- b-

c- d-

Figura 2.7: Dependencia de la potencia en función de corriente a distintas temperaturas

de trabajo: a- T = 18 oC; b- T= 20 oC; c- T = 22 oC; d- T = 24 oC.

Temperatura de trabajo (◦C) Valores de la pendientes (W/A)

18 (1, 19825± 0, 00001)

20 (0, 910± 0, 001)

22 (0, 8971± 0, 0008)

24 (0, 8612± 0, 0008)

Tabla 2.2: Valores de las pendientes de los gráficos de potencia vs. corriente a diferentes

temperaturas de trabajo.

Este resultado también se obtiene de la figura 2.8 donde se observa que, trabajando a

una corriente fija de 19.88 ± 0.01 A, la máxima potencia del láser se alcanza cuando la

temperatura del VCSEL es de 18 oC.

Para valores de temperatura menores a T= 18 ◦C además se observó que en el montaje

de cobre del VCSEL se condensaba humedad en el área cercana al emisor. Por este motivo,

para evitar producir un cortocircuito en el láser, se eligió el valor de T = 18 ◦C como

temperatura de trabajo.
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL ARRAY DE VCSELS

Figura 2.8: Variación de la potencia en función de temperatura del array de VCSELs

trabajando a una corriente fija de 19,88± 0,01 A.

Otro factor importante a tener en cuenta cuando se estudia la temperatura óptima

de trabajo es conocer como vaŕıa la longitud de onda λp de emisión del láser con la

temperatura. Las especificaciones técnicas del array señalan que el dispositivo presenta

un corrimiento en longitud de onda de 0.070 nm/◦C. Esto significa que se puede trabajar en

un amplio rango de temperaturas sin observar un corrimiento significativo en la longitud

de onda de emisión del mismo. Por ejemplo, en un rango de temperaturas de 28◦ C el

corrimiento en longitud de onda es de 2 nm. En particular, si se quiere que λp = 808 ±
1 nm entonces la temperatura del array de VCSELs debe encontrarse entre 6 oC y 34
oC. Este resultado muestra que trabajando a 18 oC el VCSEL emite dentro de una de

las bandas de absorción de los medios activos que se emplearán en esta Tesis: Nd:YAG y

Nd:YVO4.

2.3.3. Determinación de la divergencia

En muchos láseres de estado totalmente sólido usualmente es necesario emplear óptica

de enfoque para acoplar la radiación del bombeo al medio activo de manera eficiente.

La elección de la óptica de enfoque depende, entre otros parámetros, de la divergencia

que presenta el láser de bombeo. Por este motivo, primero se realizó un estudio de la

divergencia del array de VCSELs como se describe a continuación.

Una buena estimación de la divergencia del haz de un láser que se propaga por un

medio homogéneo se obtiene a partir de

θ =
ω2 − ω1

d
(2.1)

donde θ es el ángulo de divergencia (full-angle divergence) y, ω1 y ω2 son los diámetros

del spot del haz en dos planos diferentes separados una distancia d como se muestra en

la figura 2.9.
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Se determinaron los diámetros del spot del haz en dos planos diferentes, a lo largo del

eje óptico de emisión, con una separación d = 40±1 cm. Experimentalmente se observó que

los spots en los planos de medición elegidos presentaban tamaños distinguibles. Los valores

medidos son ω1 = (1, 0± 0, 1) cm y ω2 = (9, 0± 0, 5) cm.

Figura 2.9: Esquema del dispositivo experimental para medir la divergencia del array de

VCSELs.

A partir de los resultados obtenidos se determinó que la divergencia del láser es θ =

(11,4±0,8)◦. Este valor es comparable con los valores t́ıpicos de divergencia que presentan

los EEL en el eje paralelo al plano de la juntura (eje lento) de θII = 10◦. Y, a su vez, es

significativamente menor que los valores de divergencia del eje perpendicular al plano de

la juntura (eje rápido), t́ıpicamente θI = 40◦.

En la figura 2.10 se muestra una imagen del spot del array. Como se observa, el

spot presenta una forma simétrica, sin astigmatismos, lo que constituye una ventaja al

armar la óptica de enfoque para el medio activo. Esto también representa una diferencia

significativa frente a los EEL. Los EEL poseen un spot astigmático, lo que requiere la

implementación de un sistema óptico más complejo que el array de VCSELs a la hora de

enfocar en el medio activo.

El valor de apertura numérica especificado por el fabricantes es NA = 0.15. Teniendo

en cuenta que NA = n.sen(θ/2) siendo n el ı́ndice de refracción del medio y θ el ángulo

de divergencia, se obtiene que θ ≈ 17◦. Sin embargo, cada ejemplar puede tomar un valor

diferente, por esta razón se realizó la estimación de la divergencia del array, encontrando

un resultado compatible con los valores especificados por el fabricante.

2.3.4. Detalle de los emisores

Con el objetivo de obtener una imagen amplificada de los emisores que conforman el

array, se armó el montaje de la figura 2.11 empleando una lente de distancia focal f = 10
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Figura 2.10: Fotograf́ıa del spot del array de VCSELs.

mm, a una distancia de 12 mm del array.

Figura 2.11: Esquema del montaje para obtener la imagen amplificada de los emisores del

array.

En la figura 2.12 se muestra una fotograf́ıa de los emisores del VCSEL donde puede

apreciarse zonas oscuras que se corresponden con emisores que no funcionan.

Este desperfecto se observó en todos los arrays utilizados al momento de probarlos por

primera vez, y que fue incrementándose en el transcurso del tiempo como se puede apreciar

en la figura 2.12 (derecha). Los emisores del array son muy susceptibles a los incrementos

súbitos de corriente, al voltaje inverso aśı como a las descargas electrostáticas. Con el fin

de evitar (o reducir) el deterioro de los mismos, es importante aumentar gradualmente

la corriente de alimentación del array. Sin embargo, aún teniendo estos cuidados, no fue

posible hasta el momento detener la degradación de los mismos.
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Figura 2.12: Fotograf́ıa de los emisores del array de VCSELs.
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3. Polarización

Como hemos visto en el Caṕıtulo 1, desde hace tiempo se conoce en los VCSELs indi-

viduales inestabilidades relacionadas a la polarización. También se han realizado modelos

teóricos que explican el fenómeno observado. Sin embargo, no hay reportes del compor-

tamiento colectivo de arrays de VCSELs, tal vez por su reciente aparición y su aún poco

difundido empleo. Nos preguntamos, entonces, ¿Cómo será el comportamiento colecti-

vo del array de VCSELs en cuanto a la polarización? ¿Tendrá una dirección definida?,

¿Cambiará con la variación de la corriente o de la temperatura, o, por el contrario, los

comportamientos individuales de cada emisor se compensan resultando en una emisión no

polarizada? Para responder estas preguntas se realizó un estudio de la polarización varian-

do por separado la corriente de bombeo y la temperatura del array para los dos reǵımenes

de funcionamiento del VCSEL, continuo (CW) y pulsado o cuasi continuo (QCW). Pa-

ra discernir el comportamiento individual de cada emisor, se analiza, con una lámina

polarizadora, la imagen aumentada del array. A continuación el detalle del montaje expe-

rimental y las mediciones realizadas.

3.1. Montaje experimental para determinar la pola-

rización

El arreglo experimental montado para estudiar la polarización de la radiación del

array es el que se indica en la figura 3.1. Los parámetros de control son: la corriente de

alimentación y la temperatura del array. La intensidad de la corriente de alimentación

es controlada por la fuente de corriente y la temperatura a la que se encuentra el array

de VCSELs puede ser determinada por el chiller. Comprobamos que el array de VCSELs

emite luz linealmente polarizada.

A fin de determinar si existen cambios en la dirección del eje de polarización de la

luz emitida por el array al variar los parámetros de control mencionados se colocó un

polarizador lineal a la salida del array, como se observa en la figura 3.1. La máxima

intensidad de luz, a la salida del polarizador, se da cuando el eje de polarización de la luz

emitida es paralelo al eje de transmisión del polarizador, que puede ser rotado entre 0◦ y

360◦. La mı́nima transmisión de luz se da cuando los ejes se encuentran ortogonales entre

śı. La señal de la luz, a la salida del polarizador, se detectó con un fotodiodo conectado a
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

Figura 3.1: Montaje experimental para estudiar la polarización del array de VCSELs.

un osciloscopio. A lo largo de todas las mediciones se verificó que el fotodiodo trabajara

en el rango lineal, por lo que la señal registrada resulta proporcional a la intensidad de

radiación del array.

3.2. Mediciones y resultados

3.2.1. Modo Continuo

Para registrar variaciones en la dirección de la polarización se implementó la siguiente

experiencia: se midió la intensidad de la luz emitida por el array, conforme se iba rotando

el ángulo del polarizador; en un caso a corriente fija y variando solamente su temperatura.

En el otro caso se dejó fija la temperatura del array y se varió la corriente. En la figura

3.2 se muestran los resultados de las mediciones de la intensidad de la radiación vs. la

variación angular del eje del polarizador, a diferentes temperaturas y a una corriente fija,

de 20 A.

Se observa que las mediciones realizadas, a diferentes temperaturas, no comparten el

mismo valor angular para los cuales se alcanzan los valores máximos o mı́nimos de in-

tensidad. Estos valores se van “corriendo” al variar la temperatura. De esto se desprende

que la dirección del eje de polarización de la luz emitida por el array es sensible a varia-

ciones de temperatura. A partir de estos resultados extraemos los valores para los cuales

se alcanzó un máximo, en función de las diferentes temperaturas de trabajo. De la figura

3.3 se observa una rotación de aproximadamente 40o en el eje de polarización para una

variación de 5 grados Celsius entre 10 oC y 15 oC, y luego una rotación del eje en sentido

inverso, de 30o, para temperaturas crecientes, entre los 15 oC y 26 oC .

Para cuantificar que fracción de la radiación emitida por el array se encuentra polari-

zada, calculamos los valores del grado de polarización de cada una de las curvas medidas.

En la tabla 3.1 se observan los resultados. Se evidencia que la radiación se encuentra
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

Figura 3.2: Relación entre intensidad (normalizada y expresada en unidades arbitrarias)

y ángulo a diferentes temperaturas y corriente de 20 A. Modo continuo.

Figura 3.3: Valores angulares, para los cuales se alcanza un máximo, en función de la

temperatura de trabajo utilizada.

parcialmente polarizada en cada valor de temperatura empleado.

En la figura 3.4 se muestran los resultados de las mediciones de intensidad en función

de la variación angular del eje del polarizador, a diferentes corrientes y a una temperatura
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

Temperatura de trabajo(◦C) Grado de polarización

10 0.211

15 0.207

20 0.227

26 0.276

Tabla 3.1: Valores del grado de la polarización de la radiación emitida por el array a

diferentes temperaturas de trabajo.

fija de 15 ◦C programada en el chiller. Se observa que, en forma análoga al caso anterior,

Figura 3.4: Relación entre tensión y ángulo a diferentes intensidades de corrientes y tem-

peratura fija. Modo continuo.

a medida que se incrementa el valor de intensidad de la corriente, los valores máximos y

mı́nimos de tensión se alcanzan en diferentes valores de ángulos.

La posición del eje de polarización, sin embargo, presenta un comportamiento diferente

(ver figura 3.5). Prácticamente no vaŕıa para corrientes entre 8 A y 14 A, para luego rotar

45o entre 14 A y 17 A y finalmente cambiar el sentido de la rotación y desplazarse 10o

entre los 17 A y 20 A.

En la tabla 3.2 se muestran los valores del grado de polarización calculados para las

diferentes mediciones de la figura 3.4. Al igual que en el caso en que se varió la tempe-

ratura de trabajo, en esta situación también se evidencia que la radiación se encuentra

parcialmente polarizada.
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

Figura 3.5: Valores angulares para los cuales se alcanza un máximo en función de la

corriente de trabajo utilizada.

Intensidad de corriente (A) Grado de polarización

8 0.333

11 0.334

14 0.271

17 0.166

20 0.199

Tabla 3.2: Valores del grado de la polarización de la radiación emitida por el array en las

diferentes corrientes de trabajo.

Hemos comprobado, entonces, que el eje de polarización es susceptible a variaciones

de cada uno de los parámetros en forma independiente , y diferente.

En las figuras 3.6 y 3.7 se observa la variación de la intensidad en función de la corrien-

te, manteniendo fijo el eje del polarizador y a una determinada temperatura. Cualquier

desv́ıo de una recta en este tipo de gráfico es debido a una variación en la orientación del

eje de polarización de la radiación del array.

Como esperábamos, se observa una desviación de la recta, es decir el eje de polarización

vaŕıa a medida que cambia la corriente. El comportamiento cualitativo es igual para las

dos temperaturas testeadas, a baja corriente parece responder linealmente para desviarse

a corrientes superiores, entre 12 A y 14 A.
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

Figura 3.6: Tensión en función de la corriente, manteniendo fijo el ángulo del polarizador

con temperatura seteada en 15 oC. Modo continuo.

Figura 3.7: Tensión en función de la corriente, manteniendo fijo el ángulo del polarizador,

con temperatura seteada en 2 oC. Modo continuo.
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

3.2.2. Modo Pulsado

En estas mediciones también se dejó fijo el polarizador y se analizó la relación entre la

intensidad y la corriente. Se conectó un generador de funciones a la fuente de corriente, con

el objetivo de pulsar la corriente de alimentación del array. Se generaron pulsos cuadrados

de 100 µs y 250 µs, manteniendo una frecuencia de 400 Hz. Nuevamente se realizaron

mediciones a diferentes temperaturas.

Figura 3.8: Tensión en función de la corriente, manteniendo fijo el ángulo del polarizador.

Modo pulsado.

Nuevamente se observa que la relación entre intensidad y corriente no es lineal. En

la figura 3.8, con un duty cycle de 4 % se evidencia un apartamiento de la linealidad

menor que en la figura 3.9, en iguales condiciones pero con un duty cycle de 10 %. Es

decir, al darle al sistema mas tiempo de recuperación, y enfriado, se morigera el efecto de

corrimiento del eje de polarización. Este mismo motivo explica el mayor apartamiento de

la linealidad en el régimen continuo.

Estos resultados abren el camino para la investigación de la dinámica colectiva del

array de emisores, que hasta la fecha no hab́ıa sido reportada. También tiene aplicaciones

prácticas, si empleamos este tipo de array como láser de bombeo de un medio activo

birrefringente, como el Nd: Vanadato.
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

Figura 3.9: Tensión en función de la corriente, manteniendo fijo el ángulo del polarizador.

Modo pulsado.

Figura 3.10: Tensión en función de la corriente, manteniendo fijo el ángulo del polarizador.

Modo pulsado.

3.2.3. Análisis cualitativo de la polarización colectiva del array

de VCSELs.

Para evidenciar el fenómeno de la polarización colectiva del array de emisores, se

armó el montaje experimental descrito en el Caṕıtulo 2, figura 2.11. Se colocó una lente
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3.2. MEDICIONES Y RESULTADOS

esférica de distancia focal f = 10 mm a 12 mm del emisor del array con el propósito

de generar la imagen amplificada de los emisores del array. La figura 3.11 (a) muestra

la imagen del array sin la lámina polarizadora, en ella se puede observar a todos los

emisores produciendo una distribución de intensidad de luz homogénea. Luego, se colocó el

polarizador frente a la lente y se procedió a variar el ángulo. En las figuras 3.11 (b), (c)

y (d) se percibe que, a diferencia de la figura 3.11 (a), la distribución de intensidad de

luz producida por los emisores no es homogénea. Al variar el ángulo del filtro polarizador

se evidencia que no todos los emisores del array poseen la misma polarización, lo que es

coherente con el grado de polarización (colectivo) medido, ya que al tener cada emisor

una polarización lineal en una dirección diferente, el grado de polarización del conjunto

no puede ser 1.

a- b-

c- d-

Figura 3.11: Imágenes amplificadas de los emisores del array. (a) imagen del array sin filtro

polarizador. (b), (c) y (d) imágenes del array con filtro polarizador a diferentes ángulos.
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4. Diseño del láser

En este caṕıtulo se presenta un análisis de diferentes elementos que deberán tenerse en

cuenta en el diseño del láser bombeado con VCSELs. Se describen los medios activos de

estado totalmente sólido que podŕıan emplearse en los distintos prototipos, analizando las

ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Además se presenta un estudio experimental

del sistema de enfoque para acoplar la radiación del bombeo al medio activo, evaluando

diferentes elementos ópticos, con el fin de encontrar el enfoque adecuado para la construc-

ción de la cavidad óptica. También se detalla el estudio de la estabilidad geométrica de

dos tipos de cavidades utilizando el formalismo de matrices ABCD para la configuración

que se va a emplear en el prototipo final.

4.1. Evaluación de los medios activos

Existe una gran variedad de medios activos sólidos que pueden emplearse en láseres

bombeados con VCSELs que emiten en la longitud de onda de 808 nm. Los sólidos deben

absorber la longitud de onda del bombeo de manera que puedan excitar los átomos que

producen la emisión estimulada. Uno de los medios activos más usados son los sólidos

cristalinos dopados con tierras raras, por ejemplo, con átomos de neodimio. En esta Tesis

se consideran dos cristales ampliamente usados: el Nd:YAG (granate de itrio y aluminio

dopado con neodimio) y el Nd:YVO4 (vanadato de itrio dopado con neodimio). Estos

cristales presentan una transición láser intensa en la longitud de onda de 1064 nm.

El Nd:YAG y el Nd:YVO4 debido a su alta ganancia y buenas propiedades térmicas

y mecánicas son dos de los medios activos de láseres de estado sólido más importantes

para aplicaciones cient́ıficas, médicas, industriales y militares. Estos materiales presentan

una importante banda de bombeo alrededor de los 808 nm como se muestra en las figuras

4.1 y 4.2. En comparación con el Nd:YAG, los láseres de Nd:YVO4 tienen una menor

dependencia en la longitud de onda del bombeo [29].

En la figura 4.3 se muestra un esquema simplificado de los niveles de enerǵıa del

Nd:YAG y del Nd:YVO4 donde se indican las longitudes de onda de bombeo y de laseo

más relevantes. En este láser de 4 niveles los átomos de neodimio en el estado fundamen-

tal absorben fotones del bombeo que son transferidos al nivel 4F5/2 (banda de bombeo).

Luego los átomos decaen espontáneamente a un nivel metaestable más bajo 4F3/2 (ni-

vel superior) por transiciones no radiativas. Una vez que se alcanza una inversión de
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4.1. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS ACTIVOS

Figura 4.1: Espectro de absorción del Nd:YAG en función de la longitud de onda de

bombeo en el rango 770 nm a 900 nm [30].

Figura 4.2: Variación del coeficiente de absorción del Nd:YVO4 en función de la longitud

de onda del bombeo en el rango de 795 nm a 830 nm [29].

población respecto del nivel inferior, la transición láser comienza cuando los átomos de-

caen espontáneamente al nivel inferior (4I11/2) emitiendo radiación. Los átomos en este

nivel finalmente decaen al estado fundamental (4I9/2) por otras transiciones no radiativas.

La radiación continuará produciéndose dependiendo de la cantidad de enerǵıa que se le

entregue al medio activo [29, 31].

El Nd:YVO4 presenta una sección eficaz de emisión estimulada mucho mayor que la del

Nd: YAG. A diferencia del YAG, el cristal de vanadato es naturalmente birrefringente y

la salida del láser está polarizada linealmente a lo largo del eje extraordinario c del cristal
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4.1. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS ACTIVOS

Figura 4.3: Diagrama simplificado de los niveles de enerǵıa Nd:YAG y del Nd:YVO4 donde

se muestra la transición láser cuando la fuente de bombeo emite en 808 nm.

(llamado dirección π). En este cristal uniaxial la absorción del bombeo también depende

de la polarización. La mayor absorción se produce cuando el bombeo está polarizado en la

misma dirección del láser. Además, el coeficiente de absorción es aproximadamente siete

veces mayor en comparación con Nd: YAG en la dirección π. Por otro lado, el cristal

de Nd:YVO4 presenta menor conductividad térmica y un tiempo de fluorescencia más

corto que el Nd:YAG. En la tabla 4.1 se resumen las principales propiedades de estos dos

cristales.

Parámetros del material Nd:YVO4 Nd:YAG

Fórmula qúımica Nd3+:YVO4 Nd:Y3 Al5O12

Estructura cristalina tetragonal cúbica

Longitud de onda de laseo t́ıpica 1064 nm 1064 nm

Índice de refracción (a 1064 nm) no=1.96, ne=2.17 1.82

Sección eficaz de emisión estimulada σe (a 1064 nm) 25×10−19 cm2 2.8×10−19 cm2

Ancho de ĺınea (a 1064 nm) 0.8 nm 0.6 nm

Tiempo de fluorescencia τf 90 µs 230 µs

Birrefringencia uniaxial positiva -

Coeficientes de conductividad térmica (a 300 ◦K) //c: 5.23 W/mK, ⊥ c: 5.10 W/mK 14 W/mK

Coeficientes termo-ópticos dno/dT=8.5×10−6/K, dne/dT=2.9×10−6/K 7.3×10−6 /K

Emisión láser polarizada //c -

Coeficiente de absorción (a 808 nm) 31.4 cm−1 4.3 cm−1

Tabla 4.1: Comparación de las principales propiedades del Nd:YAG y el Nd:YVO4 [29,

30, 32] . c: eje óptico del cristal.

En la figura 4.4 se compara como vaŕıa la potencia de un láser de Nd:YAG y uno de
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4.1. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS ACTIVOS

Nd:YVO4 en función de la longitud de onda del bombeo (alrededor de los 808 nm) y en

función de la temperatura de un diodo láser edge emitting (fuente de bombeo muy usada

en láseres de estado totalmente sólido). En esta figura puede verse una menor dependencia

Figura 4.4: Variación de la potencia de salida de un láser Nd:YVO4 y uno de Nd:YAG

en función de la temperatura y de la longitud de onda de un diodo láser como fuente de

bombeo [29].

de la longitud de onda para el caso del Nd:YVO4. Además se observa que el desempeño

del láser de Nd:YVO4 es más tolerante a variaciones de la temperatura del diodo. Notar

que la longitud de onda de emisión de los diodos láser edge emitting es mucho más sensible

a cambios de temperatura que en caso de los VCSELs.

En esta Tesis se propone emplear arrays de VCSELs en reemplazo de las lámparas

flash y los diodos edge emitting como fuente de bombeo. Para un bombeo óptico eficiente

se necesita que la longitud de onda de emisión del láser de bombeo se solape con alguna

de las bandas de absorción del medio activo. Tanto el Nd:YAG como el Nd:YVO4 tienen

dos bandas de absorción intensas en torno a la longitud de onda del VCSEL (808 nm). Sin

embargo, a pesar de que muchas propiedades del Nd:YVO4 son más ventajosas que las

Nd:YAG, un factor a tener en cuenta a la hora de elegir el medio activo es la polarización

del haz de bombeo. Como se discutió en el Caṕıtulo 3, los VCSELs presentan variaciones

en la dirección del eje de polarización de la radiación que pueden degradar las prestaciones

de un láser basado en Nd:Vanadato, a pesar de sus ventajas como medio activo.

Por consiguiente, se decidió utilizar el cristal de Nd:YAG en el diseño del prototipo

láser, empleando un array de VCSELs como mecanismo de bombeo. No obstante, además

se realizaron mediciones utilizando un cristal de Nd:YVO4 como medio activo con el fin

de obtener datos referenciales.

32



4.2. SISTEMA DE ENFOQUE DEL LÁSER DE BOMBEO

4.2. Sistema de enfoque del láser de bombeo

Otro elemento importante en el diseño del láser es el acople de la radiación del bombeo

al medio activo. Dado que el array de VCSELs tiene un área activa de 3x3 mm aproxima-

damente, será necesario emplear un sistema de enfoque para colectar y concentrar el haz

de bombeo en el cristal, y aśı generar la inversión de población en el medio de ganancia.

La eficiencia en la transferencia de la radiación del bombeo al medio activo determina, en

gran medida, la eficiencia total del láser [29].

Para el diseño del sistema de enfoque deben tenerse en cuenta diferentes factores.

Entre ellos, el tipo de configuración de bombeo y el invariante de Lagrange (ver Apéndice

C) que impone un ĺımite en el tamaño mı́nimo que puede alcanzar el haz enfocado [33].

Para evaluar la bondad del sistema de enfoque se debeŕıa medir el tamaño del haz en el

foco. Sin embargo, en este caso el haz del bombeo se encuentra muy enfocado (tamaño de

haz menor a 1 mm) y el VCSEL emite alrededor de 15 W de potencia óptica. Si se midiera

directamente el tamaño del spot en el foco se tendŕıa muy poca precisión en la medición

además de correr el riesgo de que las reflexiones del haz dañen el VCSEL. Por este motivo,

para determinar sistema de enfoque óptimo se implementó un método alternativo que se

describe a continuación.

4.2.1. Estudio experimental del sistema de enfoque

En esta Tesis se trabajará con bombeo longitudinal y el enfoque se realizará con una

o más lentes. Para decidir la manera más eficiente de acoplar la radiación del bombeo

al medio activo, se armó un láser de Nd:YAG con una cavidad plano paralela (en el

ĺımite de estabilidad) variando el sistema enfoque. Para cada configuración se estudió del

desempeño del láser. Este método permite evaluar, de forma indirecta, el sistema de

enfoque apropiado que se empleará en el prototipo final. En la figura 4.5 se muestra un

esquema del arreglo experimental. La barra ciĺındrica de Nd:YAG de 1 cm de largo (con

un dopaje de 0.6 % de átomos de neodimio) y 3 mm de diámetro se bombea en forma

longitudinal con un array de VCSELs. Una de las caras del cristal (la más cercana al

VCSEL) tiene un recubrimiento multicapa (coating) de alta transmisión en 808 nm y alta

reflectividad (HR) en 1064 nm. Esta cara actúa como espejo de fondo de la cavidad. La

segunda cara del cristal tiene un coating de alta transmisión en 1064 nm. La cavidad lineal

mide 15 cm de largo y el espejo de salida es uno plano con una reflectividad del 99 % en

1064 nm.

Se ensayaron diferentes sistemas de enfoque empleando la menor cantidad de elementos

ópticos posible. Esto se hizo porque al aumentar el número de lentes también aumenta la

probabilidad de perder radiación del bombeo. Para este estudio se trabajaron con lentes

entre 8 mm y 15 mm de distancia focal. Para cada configuración se varió solamente la

óptica de enfoque y se midió la potencia de salida del láser a máxima corriente de bombeo
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4.2. SISTEMA DE ENFOQUE DEL LÁSER DE BOMBEO

Figura 4.5: Esquema del láser para estudiar el enfoque óptimo.

(20A).

4.2.2. Resultados

A partir de los resultados obtenidos se pudo calcular la eficiencia del láser de Nd:YAG

(relación entre la potencia del láser de Nd:YAG y la potencia a la salida del array de VC-

SELs) para cada configuración. Cabe aclarar que para todas las configuraciones testeadas

la cantidad de radiación obtenida a la salida del sistema de enfoque fue del 85 % de la

radiación del array. En la tabla 4.2 indican las diferentes ópticas de enfoque utilizadas y

las eficiencias obtenidas en cada caso.

Configuración Óptica de enfoque Eficiencia

1 Tubo colimador MELLES - GRIOT f = 8

mm, lente asférica, φ = 6 mm y f = 9mm.

0.3 %

2 Tubo colimador THORLABS LT220P, f =11

mm

2.4 %

3 Lente asférica, φ = 6 mm, f = 9mm 7 %

4 Tubo colimador MELLES - GRIOT, f = 8

mm

2.7 %

5 Lente esférica, f = 10mm 0.6 %

6 Lente esférica, f = 15 mm 0.4 %

Tabla 4.2: Eficiencia del láser de Nd:YAG para cada una de las configuraciones ensayadas

(f : distancia focal de la lente).

Los resultados indican que la mayor eficiencia se obtiene cuando se enfoca el haz de

bombeo con una lente asférica de distancia focal f = 9 mm y de diámetro φ = 6 mm

(configuración 3). Al emplear una sola lente se tiene un sistema de enfoque más simple

que el que usualmente se utiliza cuando se bombea con EEL dado que aqúı no hace falta
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compensar astigmatismo.

Por otro lado es interesante notar que aunque no fue posible medir el tamaño del spot

en el foco de la lente, es posible estimar su tamaño. Si una lente produce una imagen

de tamaño y2 de un objeto de altura y1, y el ángulo que subtiende el objeto es θ1 y

el que subtiende la imagen es θ2, de acuerdo con el invariante de Lagrange, se cumple

y1.θ1 = y2.θ2. Esta relación (válida en la aproximación paraxial) indica que en cualquier

sistema óptico formado sólo por lentes, el producto del tamaño de la imagen y el ángulo

del rayo es una constante (o invariante) del sistema. Una aplicación común es el enfoque

del haz de un láser. Si una lente de distancia focal f = 9 mm enfoca el haz del VCSEL

de radio y1 ≈ 1.5 mm y de divergencia θ1 ≈ 5.7o (full-angle divergence/2), a partir del

invariante óptico se deduce que y2 = θ1.f . Por lo tanto, se estima que el radio del spot para

este caso deber medir alrededor de 0.8 mm. Este resultado representa el tamaño mı́nimo

que puede alcanzar el haz enfocado suponiendo una lente perfecta libre de aberraciones.

Para más detalles ver Apéndice C.

4.3. Diseño de la cavidad para bombeo longitudinal

A continuación se presenta una comparación entre dos cavidades, empleando el forma-

lismo de matrices ABCD, que se considerarán para el diseño del prototipo final. Con el

objetivo de estudiar las regiones de estabilidad y el tamaño del haz dentro de las cavida-

des se calcularon las matrices de tránsito asociadas a cada configuración. En particular se

analizarán una cavidad lineal y una cavidad en V como las que se muestran en las figuras

4.6 y 4.8. Para este estudio se considera la barra de Nd:YAG de la sección 4.2.1.

Dentro de la aproximación paraxial, la matriz ABCD para un haz que se propaga a

través de un medio de longitud d con ı́ndice de refracción n es de la forma [34, 35]

MA =

(
1 d

n

0 1

)
, (4.1)

mientras que la matriz correspondiente a un espejo esférico de radio de curvatura R se

escribe como

MR =

(
1 0

− 2
R

1

)
. (4.2)

Si el haz no incide normal al espejo, entonces las matrices correspondientes en los

planos tangencial (M‖) y sagital (M⊥) son

M‖ =

(
1 0

− 2
Rcos(ϕ)

1

)
. (4.3)

M⊥ =

(
1 0

−2cos(ϕ)
R

1

)
. (4.4)
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4.3. DISEÑO DE LA CAVIDAD PARA BOMBEO LONGITUDINAL

siendo R el radio de curvatura del espejo y ϕ el ángulo que forman los brazos de la cavidad.

4.3.1. Cavidad lineal

La cavidad lineal está formada por un espejo de fondo plano y un espejo de salida

curvo con un radio de curvatura de 1 m. El parámetro d1 es la longitud del cristal y d2 es

la distancia libre entre el medio activo y el espejo de salida. Notar que el espejo de fondo

está situado en una de las caras del medio activo (figura 4.6).

Figura 4.6: Esquema de la cavidad lineal.

Teniendo en cuenta la matriz 4.1, la matriz de la barra de Nd:YAG de longitud d1 e

ı́ndice de refracción n se escribe como

M1 =

(
1 d1

n

0 1

)
, (4.5)

mientras que la propagación d2 por aire desde el medio activo al espejo de salida es

M2 =

(
1 d2

0 1

)
, (4.6)

Para el caso del espejo de salida curvo la matriz de este elemento es M3 = MR (matriz

4.2).

Para calcular la región de estabilidad se obtuvo la matriz asociada a la cavidad, mul-

tiplicando las matrices M1, M2 y M3 en orden progresivo para un round trip del haz,

siguiendo la dirección señalada en el plano de cálculo figura 4.6. A partir del cálculo de

dicha matriz, se realizaron simulaciones numéricas dejando libre el parámetro d2, de modo

tal que se cumpliera la siguiente condición [34]∣∣∣A+D

2

∣∣∣ ≤ 1, (4.7)
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4.3. DISEÑO DE LA CAVIDAD PARA BOMBEO LONGITUDINAL

siendo A y D los coeficientes de la matriz de tránsito ABCD (Apéndice D).

El resultado de las simulaciones arrojó un intervalo de valores para la distancia d2

comprendido entre 0 y 100 cm.

Estudio del radio del modo del haz

Sabiendo que el tamaño del haz ω puede escribirse como (ver Apéndice D)

ω2(z) =
λ

π

|B(z)|√
1−

(
D(z)+A(z)

2

)2 , (4.8)

se realizó el estudio del modo del haz dentro del medio activo. Para esto se graficaron los

valores del radio de la sección transversal, en una distancia correspondiente a la longitud

del medio activo, como se puede ver en la figura 4.7.

Figura 4.7: Simulación numérica del tamaño del haz dentro del medio activo.

En la figura 4.7 se puede apreciar que, el máximo valor que puede alcanzar el diámetro

del haz en el medio activo no supera el valor de las dimensiones del mismo. La barra de

Nd:YAG posee una longitud de 1 cm y un diámetro de 3 mm, por lo que resulta adecuada

para ser usada en la cavidad. Este valor es, además menor al tamaño del modo de bombeo,

por lo que no se producirán efectos de diafragmado o soft aperture.

4.3.2. Cavidad en V

La cavidad tipo V tiene un espejo de fondo y uno de salida plano, y un espejo cóncavo

con un radio de curvatura de 1 m como se muestra en la figura 4.8. Los brazos de la

cavidad forman un ángulo ϕ. Igual que en el caso de la cavidad lineal, d1 es la longitud
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4.3. DISEÑO DE LA CAVIDAD PARA BOMBEO LONGITUDINAL

Figura 4.8: Esquema de la cavidad en V.

del medio activo mientras que los parámetros d2 y d3 son las distancias libres dentro de

la cavidad.

Para esta cavidad la matriz correspondiente a la distancia libre entre el medio activo

y el espejo curvo es

M ′
2 =

(
1 d2

0 1

)
, (4.9)

y la matriz que corresponde a la distancia libre entre el espejo curvo y el espejo de salida

plano tiene la forma

M ′
3 =

(
1 d3

0 1

)
, (4.10)

Las matrices 4.3 y 4.4 representan la acción del espejo curvo en los planos tangencial y

sagital M‖ y M⊥, y la matriz para el medio activo es la dada por la 4.5.

Procediendo de la misma manera que en el caso de la cavidad lineal, se obtuvieron

las matrices asociadas de la cavidad, en los planos tangencial MT , y sagital MS. A partir

de estas matrices se calculó la región de estabilidad, dejando libre el parámetro d3. Para

una distancia del brazo d2 de 10 cm y un ángulo de 20o se obtuvo un intervalo de valores

comprendido entre 0 y 38 cm para la rama d3. Claramente el astigmatismo de la cavidad

se acentúa al aumentar el ángulo de la V.

Estudio del radio del modo del haz

Volviendo a usar la ecuación 4.8 y tomando como referencia el plano de cálculo b

(ubicado sobre el espejo de salida), se graficó el radio de la sección transversal del haz en

función de de la rama d3 de la cavidad. En la figura 4.9 se muestra dicho gráfico en los

planos tangencial y sagital donde se observa que la cintura del haz está sobre el espejo

plano.
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4.3. DISEÑO DE LA CAVIDAD PARA BOMBEO LONGITUDINAL

a-

b-

Figura 4.9: Variación del radio del haz para la cavidad en V. En (a) se observan los valores

del radio en el plano tangencial y en (b) los valores para el plano sagital.
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5. Láser sólido bombeado longitudi-

nalmente por VCSEL

Ya hemos estudiado las caracteŕısticas del VCSEL, determinamos la óptica de enfoque

y la cavidad a emplear. También repasamos las propiedades de los medios activos más

difundidos. En el siguiente caṕıtulo todos estos elementos se combinan para dar forma a

los primeros prototipos construidos en nuestro páıs de un láser sólido bombeado longitu-

dinalmente por un array de VCSEL. Se obtuvo acción láser tanto con Nd:YAG como con

Nd:Vanadato. Se estudiaron las eficiencias de dichas cavidades, se calculó la divergencia

del haz emitido y su perfil espacial.

5.1. Montaje de las cavidades

En la figura 5.1 se muestra un esquema del arreglo experimental utilizado.

Figura 5.1: Montaje experimental. Cavidad láser junto con el detector de potencia.

Con Nd:YAG como medio activo se armaron dos tipos de cavidades lineales. La primera

con un espejo plano como acoplador de salida y la segunda con un espejo curvo de 1 m. El

Nd:YAG es el descripto en la sección 4.2.1. Para cuantificar las prestaciones de la cavidad

se emplearon acopladores de salida de 99 %, 98 % y 94 % de reflectividad. Cabe aclarar

que en estos casos no se empleó el método de Findlay-Clay [29, 36] para determinar los

coeficientes de ganancia y pérdidas y la reflectividad óptima, dado que sólo se logró acción
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5.2. LÁSER DE ND:YAG

láser con los tres espejos de salida mencionados, lo que conlleva a una pobre estad́ıstica

para emplear este método, optando, en cambio, por un estudio cualitativo.

5.2. Láser de Nd:YAG

En las figuras 5.2 y 5.3 se observan las curvas de potencia en función de la corriente

de bombeo tanto para la cavidad plano-plana como para la cavidad plano-curva, para las

diferentes reflectividades empleadas. Los resultados de la curva de ajuste se detallan en

las tablas 5.1 y 5.2, respectivamente.

Figura 5.2: Superposición de las mediciones de potencia de salida en función de la corriente

de alimentación, realizadas con espejos planos de diferentes reflectividades. Medio activo

utilizado Nd:YAG.

Vemos de los gráficos precedentes que la mayor potencia de salida se obtiene en ambos

casos para un acoplamiento de salida de 2 %, es decir 98 % de reflectividad. En el caso de

99 % , la performance es inferior a la lograda con 94 %, lo que sugiere que la reflectividad

óptima es mayor a 94 % y debe ser menor que 99 %.

Para determinar la eficiencia de las cavidades, se calculó la relación entre los valores

máximos de potencia en 1064 nm y el valor correspondiente de potencia de bombeo array

(tablas 5.3 y 5.4).
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5.2. LÁSER DE ND:YAG

Reflectividad ( %) Parámetros de la curva de ajuste

(y=a+b.x)

Umbral

94 a = (- 1.1 ± 0.1) W; b = (0.131 ± 0.008)

W/A

I = (8 ± 1) A

98 a = (- 0.96 ± 0.09) W; b = (0.148 ± 0.007)

W/A

I = (6.5 ± 0.9) A

99 a = (- 0.73 ± 0.05) W; b = (0.111 ± 0.004)

W/A

I = (6.6 ± 0.8) A

Tabla 5.1: Valores de los parámetros de las curvas de ajuste y de los umbrales de corriente.

Medio activo utilizado Nd:YAG. Cavidad plano-plana.

Figura 5.3: Superposición de las mediciones de potencia de salida en función de la corriente

de alimentación, realizadas con espejos curvos de diferentes reflectividades. Medio activo

utilizado Nd:YAG. Cavidad plano-curva.

Es decir con una cavidad semi simétrica y acoplamiento de salida 2 % se obtuvo una

eficiencia máxima de alrededor de 13 %. Por otra parte si tomamos como eficiencia la

relación entre la potencia recibida por el medio activo y la emitida, y recordando que en

el sistema de enfoque se pierde un 15 % de la radiación incidente, eficiencia máxima crece

hasta 13,2 %.
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5.3. LÁSER DE ND:YVO4

Reflectividad ( %) Parámetros de la curva de ajuste

(y=a+b.x)

Umbral

94 a = (- 1.32 ± 0.08) W; b = (0.169 ± 0.005)

W/A

I = (7.8 ± 0.7) A

98 a = (- 1.15 ± 0.05) W; b = (0.175 ± 0.004)

W/A

I = (6.6 ± 0.5) A

99 a = (-0.46 ± 0.01) W; b = (0.054 ± 0.001)

W/A

I = (8.5 ± 0.4) A

Tabla 5.2: Valores de los parámetros de las curvas de ajuste y de los umbrales de corriente.

Medio activo utilizado Nd:YAG. Cavidad plano-curva.

Reflectividad ( %) Máxima potencia

emitida por las

cavidades (W)

Máxima potencia

emitida por el

array de VCSELs

(W)

Eficiencia ( %)

94 1.37 18 7.6

98 1.75 18 9.7

99 1.26 18 7

Tabla 5.3: Eficiencia de las cavidades con espejos planos.

Reflectividad ( %) Máxima potencia

emitida por las

cavidades (W)

Máxima potencia

emitida por el

array de VCSELs

(W)

Eficiencia ( %)

94 1.88 18 10.4

98 2.08 18 11.5

99 0.46 18 2.5

Tabla 5.4: Eficiencia de las cavidades con espejos curvos.

5.3. Láser de Nd:YVO4

En las figuras 5.4 y 5.5 se presentan las mediciones hechas utilizando Nd:YVO4 como

medio activo. Se empleó un cristal de 3 mm x 3 mm x 1 mm de espesor, con un dopaje

de 1 % de átomos de Neodimio. Sobre la cara que incide el bombeo el cristal posee un

recubrimiento antirreflejo para 808 nm y alta reflectividad para 1064 nm, en tanto que

la cara que está dentro de la cavidad tiene recubrimiento antirreflejo para 1064 nm. En

las tablas 5.5 y 5.6 se muestran los valores de los parámetros de las curvas de ajuste y la
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5.3. LÁSER DE ND:YVO4

corriente de umbral.

Figura 5.4: Superposición de las mediciones de potencia de salida en función de la corriente

de alimentación, realizadas con espejos planos de diferentes reflectividades. Medio activo

utilizado Nd:YVO4.

Reflectividad ( %) Parámetros de la curva de ajuste

(y=a+b.x)

Umbral

94 a = (-410 ± 20) mW; b = (28 ± 1) mW/A I = (15 ± 1) A

98 a = (-450± 10) mW; b = (43.4± 0.8) mW/A I = (10.4 ± 0.2) A

99 a = (-374 ± 9) mW; b = (33.1 ± 0.6) mW/A I = (11.3 ± 0.5) A

Tabla 5.5: Valores de los parámetros de las curvas de ajuste y de los umbrales de corriente

para cavidad formada por espejos planos. Medio activo utilizado Nd:YVO4.

En las tablas 5.7 y 5.8 se observan las eficiencias obtenidas con los diferentes tipos de

espejos utilizados.

Vemos que en forma similar a lo registrado con el láser de Nd:YAG, con el vanadato

la máxima eficiencia alcanzada, casi 11 %, se obtiene con una cavidad semi simétrica y

un acoplador de salida de 2 %. Considerando la relación potencia recibida por el medio

activo - potencia emitida, este valor trepa hasta 12.4 %. Sin embargo, a priori, la eficiencia

esperada con el vanadato, debido a sus caracteŕısticas como medio activo, era mayor que
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5.3. LÁSER DE ND:YVO4

Figura 5.5: Superposición de las mediciones de potencia de salida en función de la corriente

de alimentación, realizadas con espejos curvos de diferentes reflectividades. Medio activo

utilizado Nd:YVO4.

Reflectividad ( %) Parámetros de la curva de ajuste

(y=a+b.x)

Umbral

94 a = (-201 ± 5) mW; b = (17.4 ± 0.3) mW/A I = (11.5 ± 0.5) A

98 a = (-290± 10) mW; b = (39.2± 0.7) mW/A I = (7.4 ± 0.4) A

99 a = (-64 ± 1) mW; b = (8.8 ± 0.1) mW/A I = (7.3 ± 0.2) A

Tabla 5.6: Valores de los parámetros de las curvas de ajuste y de los umbrales de corriente

empleando espejos de salida curvos. Medio activo utilizado Nd:YVO4.

con el YAG. Las causas por las que no se observó esta mejor performance del vanadato

son dos. En primer término el VCSEL empleado en la construcción del láser de vanadato

sufrió daños, debido a voltaje inverso, que inutilizaron parte de sus emisores. Esto hizo

que por un lado la potencia máxima disminuyera de 15 W a 4.3 W, y por otro que el

modo de emisión se degradara. El segundo factor fue que en estas condiciones del VCSEL

no se pudo registrar la variación del eje de polarización con la temperatura y la corriente,

por lo que no se optimizó la orientación del cristal de vanadato respecto a la radiación
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5.4. CARACTERIZACIÓN DEL HAZ LÁSER

Reflectividad ( %) Máxima potencia

emitida por las

cavidades (mW)

Máxima potencia

emitida por el

array de VCSELs

(W)

Eficiencia ( %)

94 143 4.3 3.3

98 370 4.3 8.6

99 270 4.3 6.3

Tabla 5.7: Eficiencia de las cavidades con espejos planos. Medio activo utilizado Nd:YVO4.

Reflectividad ( %) Máxima potencia

emitida por las

cavidades (mW)

Máxima potencia

emitida por el

array de VCSELs

(W)

Eficiencia ( %)

94 138 4.3 3.2

98 463 4.3 10.8

99 105 4.3 2.4

Tabla 5.8: Eficiencia de las cavidades con espejos curvos. Medio activo utilizado Nd:YVO4.

incidente.

5.4. Caracterización del haz láser

Para realizar el estudio del perfil del haz se midió el parámetro M2, se calculó la

divergencia, y se reconstruyeron imágenes con la distribución de potencia del spot. A

continuación se exponen los resultados.

5.4.1. Medición del parámetro M2

El parámetro M2 brinda información acerca de cuan alejado se encuentra el haz de

uno gaussiano (ver Apéndice E). Un haz gaussiano ideal tiene un M2 = 1. Sin embargo,

cualquier haz real siempre presenta un M2 > 1. Empleando una lente convergente (50 cm

de distancia focal) ubicada a 2.17 m del espejo de salida de la cavidad, se creó una cintura

del haz auxiliar (figuras 5.6 y 5.7). Realizando mediciones del radio del haz, a ambos lados

de esta cintura auxiliar, se puede determinar el valor del M2.

Una estimación de la ubicación de la cintura del haz se realizó por simple inspección

ocular empleando una cámara con detección infrarroja. Observando el diámetro del spot,

a diferentes distancias de la lente convergente, se localizó la cintura del haz en la posición

donde se detectó un diámetro mı́nimo.
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5.4. CARACTERIZACIÓN DEL HAZ LÁSER

Figura 5.6: Montaje utilizado para crear la cintura auxiliar.

Figura 5.7: Esquema de las mediciones del radio del haz. En 0 se localiza la cintura del

haz creada por la lente. a y c representan dos posiciones, posteriores a la cintura, donde

se mide el radio del haz. De forma similar, b y d son otras dos posiciones, previas a la

ubicación de la cintura, donde también se realizan mediciones.

En total se registraron diez mediciones del tamaño del spot (cinco en la dirección

vertical y otras cinco en la dirección horizontal, paralela a la mesa óptica). Una medición

se realizó en la cintura del haz formada por la lente, otras dos a la izquierda de la cintura

(a 4.1 cm y 1.8 cm) y las últimas dos a la derecha de la cintura (a 1.8 cm y 4.1 cm). Estas

distancias se escogieron con el fin de contar con mediciones del tamaño del haz adentro

y afuera del rango de Rayleigh (largo que se determinó cualitativamente empleando la

cámara infrarroja). La mediciones fueron hechas alimentando el array con una corriente

de 20 A.

En base a la siguiente ecuación:

M2 =
πW 2

0

λzR
, (5.1)

se obtuvieron los valores del parámetro M2 en las direcciones vertical y horizontal, como

se muestran en la tabla 5.9.
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5.4. CARACTERIZACIÓN DEL HAZ LÁSER

Medios activos M2
x M2

y

Nd:YAG 6.1 ± 0.4 4.4 ± 0.6

Nd:YVO4 4.1 ± 0.8 3.1 ± 0.7

Tabla 5.9: Valores del parámetro M2 para los diferentes medios activos en las direcciones

vertical y horizontal.

5.4.2. Divergencia del haz

Para calcular la divergencia del haz, se repitió el procedimiento descrito en el caṕıtulo

2. Los valores del diámetro de los spots medidos y la distancia entre los puntos que los

separan son:

ω1 = (1,0± 0,1) cm

ω2 = (4,0± 0,1) cm

d = (417,0± 0,1) cm

El valor de la divergencia es, para el láser de Nd:YAG, de: θ = (7± 1) mrad.

5.4.3. Imágenes de la distribución de potencia del spot

Para observar la distribución de potencia se registraron imágenes del spot del láser

de Nd:YAG a diferentes corrientes, como se observa en la figura 5.8. Las imágenes fueron

tomadas con una cámara ccd, colocando delante de la misma un filtro interferencial de

1064 nm. A partir de las fotos del spot se construyeron las imágenes tridimensionales del

perfil del haz. En la figura 5.8 se puede apreciar que a mayor corriente el spot empieza a

perder su forma simétrica, lo que lo aleja de parecerse a un haz gaussiano. Esta imagen

concuerda con los valores medidos del factor M2.
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5.4. CARACTERIZACIÓN DEL HAZ LÁSER

a

b

c

Figura 5.8: Imágenes del spot del haz, registradas con una cámara ccd de 8 bits y sus

correspondientes representaciones tridimensionales. En (a) la imagen del spot es obtenida

alimentando el array con una corriente de 13 A; (b) la corriente de alimentación es de 16

A y (c) la imagen fue obtenida con una corriente de 20 A.

49



6. Conclusiones

En este Trabajo de Tesis se expusieron los resultados que condujeron a los primeros

prototipos construidos en nuestro páıs de láseres de estado totalmente sólido bombeados

longitudinalmente por un array de VCSELs de alta potencia. Para su implementación

fue necesario construir un montaje acorde a los requerimientos de la cavidad y a los

requisitos del diodo. En la caracterización del array se halló una temperatura óptima de

trabajo a T = 18oC y se determinó la divergencia de emisión, siendo θ = (200± 10)mrad.

También, a modo de caracterización, se realizó un estudio de la polarización del array en

dos reǵımenes de emisión: pulsado y continuo, encontrándose que, en ambas situaciones,

la dirección del eje de polarización de la radiación vaŕıa en función de la corriente y

temperatura a la que se somete el array. Se exploraron diferentes alternativas de óptica

de enfoque, para esto se diseñó una cavidad lineal, utilizando Nd:YAG como medio activo

y se estudió su eficiencia con diferentes configuraciones ópticas. La configuración más

eficiente resultó al colocar una lente asférica de distancia focal f = 9 mm y de diámetro

φ = 6 mm. A través del Invariante de Lagrange se calculó que el diámetro del spot de

mı́nimo enfoque es de 1.6 mm. Para el diseño de la cavidad se estudiaron dos opciones:

una cavidad lineal y una cavidad tipo V. Atento a las necesidades de este trabajo y a la

simpleza de su implementación, frente a la cavidad tipo V, se optó por la cavidad lineal.

Por último se estudió el rendimiento del array como mecanismo de bombeo en diferentes

cavidades, utilizando Nd:YAG y Nd:YVO4 como medios activos. Para esto se calcularon

las eficiencias de las cavidades, se determinó la divergencia del haz emitido y se estudió su

perfil espacial. En el estudio de la eficiencias se armaron distintas cavidades con dos tipos

de espejos de salida: planos y curvos, de diferentes reflectividades (94 %, 98 % y 99 %). Se

determinó que, tanto en las cavidades con Nd:YAG y Nd:YVO4, el espejo de salida que

maximiza la eficiencia es el espejo curvo de 98 % de reflectividad y radio de curvatura

de 1 m. La máxima eficiencia obtenida en la cavidad con Nd:YAG fue de 11.5 % y en

la cavidad con Nd:YVO4 de 10.8 %. Se determinó la divergencia del haz de salida de la

cavidad usando Nd:YAG como medio activo, siendo su valor θ = (7±1) mrad. Se calculó el

valor del parámetro M2 dando como resultados M 2
x = (6.1 ± 0.4),M 2

y =(4.4 ± 0.6) para

el caso de la cavidad con Nd:YAG y M 2
x = (4.1 ± 0.8),M 2

y =(3.1 ± 0.7) en el caso

de la cavidad con Nd:YVO4. Estos valores indican que el perfil del haz emitido por las

cavidades dista de ser un perfil gaussiano.

Con los resultados obtenidos en este trabajo podemos realizar una comparación, en el

50



desempeño como mecanismos de bombeo para láseres sólidos, entre el array de VCSELs

y los diodos egde emitting. El array de VCESLs, a diferencia de los EEL, presenta un

spot simétrico y homogéneo, lo que implica contar con menos elementos de óptica a

la hora de implementar el enfoque para el medio activo. Las eficiencias obtenidas en

cavidades bombeadas por EEL rondan alrededor del 10 %, este valor es equiparable a los

resultados obtenidos en esta Tesis, mencionados anteriormente. En los EEL, la dirección

del eje de polarización no resulta susceptible ante variaciones de corriente y temperatura.

Esto permite sacar un mejor rendimiento en materiales birrefringentes. Todos los arrays

utilizados en este trabajo fueron perdiendo potencia de salida con el uso. La sensibilidad

que presentan estos dispositivos los vuelven menos robustos que los EEL. A la luz de estas

comparaciones, vemos que los arrays de VCSELs, si bien tienen un enorme potencia de

aplicaciones, por el momento, no presentan caracteŕısticas que constituyan una ventaja

determinante, que lleve al inmediato reemplazo de los diodos edge emitting para el bombeo

de láseres sólidos. Quizás a esto se deba la escasez de reportes de arrays de VCSELs como

sistemas de bombeo. No obstante, es una tecnoloǵıa en desarrollo con un futuro auspicioso.

Como comentario final, cabe destacar que a partir de los resultados obtenidos en

este trabajo se abren numerosas ĺıneas de trabajo para seguir explorando, por un lado,

el desempeño del array de VCSELs como mecanismo de bombeo para láseres sólidos,

incorporando absorbentes saturables para generar pulsos de nanosegundos en el régimen

de Q-Switch pasivo, y cristales nolineales para generar doblado y triplicado de frecuencia.

Por otra parte, el estudio de la dinámica colectiva del array de VCSELs en cuanto a su

polarización es un tópico de gran interés.
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A. Hoja de datos del VCSEL
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B. Caracterización del termistor

Un termistor se utiliza como un sensor de temperatura por resistencia. Su funciona-

miento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la

temperatura.

Para realizar la caracterización del termistor se montó el dispositivo experimental de

la figura B.1. Se sumergió el termistor en agua caliente, 60 ◦C aproximadamente, y se lo

conectó a un mult́ımetro. Se fue bajando la temperatura del agua de manera progresiva,

agregando agua fŕıa, hasta llegar a un valor de 15 ◦C aproximadamente. La temperatura

del agua fue monitoreada con un termómetro de mercurio. Durante todo el proceso de

enfriamiento del agua se registraron los valores de resistencia observados en el mult́ımetro,

conectado al termistor, y los valores de temperatura en el termómetro, sumergido en el

agua. Se fue bajando la temperatura del agua 1 ◦C a la vez.

Figura B.1: Dispositivo experimental para la caracterización del termistor.

En la figura B.2 se muestra la variación de la resistencia con la temperatura y la curva

de ajuste, proponiendo una relación funcional de la forma y(x) = Ae−x/B + C. Para esta

medición se encuentra que los parámetros de ajuste son A = (31,2±0,7) kΩ, B = (19±2)
oC y C = (1,1± 0,7) kΩ.
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Figura B.2: Variación de la resistencia del termistor en función de la temperatura.
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C. Invariante de Lagrange

El invariante de Lagrange es una ley fundamental de la óptica que indica que en

cualquier sistema óptico formado sólo por lentes, el producto del tamaño de la imagen y

el ángulo del rayo es una constante del sistema.

Para abordar el concepto de Invariante de Lagrange se considera una lente delgada

ideal. En tal caso, el cambio en la trayectoria de un haz que atraviesa la lente puede

considerarse instantáneo en el centro de la lente, como se muestra en la figura C.1. No se

consideran aberraciones y se utiliza la aproximación paraxial (senθ ≈ θ).

Figura C.1: Trayectoria de rayos a través de una lente ideal [33].

En la figura C.1 se observa la situación en la que un rayo arbitrario pasa a través

de una lente ideal. Aqúı se eligió el rayo máximo, es decir, el rayo que forma el ángulo

máximo con el eje óptico a medida que sale del objeto, pasando a través de la lente en su

máxima apertura. Este rayo arbitrario pasa a través de la lente a una distancia x del eje

óptico. Si se aplica geometŕıa básica se tiene

θ1 =
x

s1
(C.1)

y a partir de la definición de magnificación

M =
y2
y1

=
s2
s1

(C.2)
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tenemos

θ2 =
x

s2
=

x

s1

y1
y2

(C.3)

Reemplazando la ecuación C.1 en la C.3 se obtiene

y2θ2 = y1θ1. (C.4)

Esta es una ley que establece que en cualquier sistema óptico que esté formado so-

lamente por lentes, el producto del tamaño de la imagen y el ángulo del rayo es una

constante, o invariante, del sistema. Esto se conoce como invariante óptico, invariante de

Lagrange o invariante de Smith - Helmholz. El resultado es válido para cualquier número

de lentes y en la aproximación paraxial donde además se asume lentes libres de aberra-

ciones. En caso incluir aberraciones el producto daŕıa un valor más grande. El invariante

óptico impone un ĺımite al tamaño mı́nimo que puede llegar a tener un haz al ser enfocado.
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D. Tamaño del haz dentro de la ca-

vidad

La matriz de transito permite, además, calcular el tamaño de un haz gaussiano en dife-

rentes planos transversales dentro de la cavidad [34]. Siendo ẑ la dirección de propagación

del haz, para cualquier valor de z se define el parámetro complejo q(z):

1

q(z)
=
r′

r
=

1

R(z)
− i λ

πω(z)2
, (D.1)

donde R es el radio de curvatura de la onda esférica, ω es el radio de la sección del haz

y λ su longitud de onda. Este parámetro es útil pues, conocida la matriz de tránsito a

través de los coeficientes A, B, C y D, se verifica que

q1 =
r1
r′1

=
Aq0 +B

Cq0 +D
, (D.2)

Como q0 es el radio complejo inicial, si q1 es el correspondiente tras un round trip en

la cavidad, para un perfil estacionario tenemos que q0 = q1, con lo que se deduce

q0,1 =
D − A

2B
± i

√
1− (D+A

2
)2

B
(D.3)

Reemplazando en la ecuación D.1 e igualando partes reales y parte imaginarias se

obtiene

R =
2B

D + A
, (D.4)

ω2 =
λ

π

| B |√
1− (D+A

2
)2

(D.5)

Si en lugar de calcular la matriz asociada a un round trip sobre la cavidad se calcula

para el trayecto hasta un plano transversal ubicado a cierta distancia z en el eje óptico,

obtenemos el radio del haz a lo largo de su propagación

ω2(z) =
λ

π

| B(z) |√
1− (D(z)+A(z)

2
)2

(D.6)
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E. Determinación del M2

El factor de calidad M2 es definido para describir cuanto se aleja el haz de un láser

de ser un haz Gaussiano. Siendo M2 = 1 para un haz Gaussiano ideal. Cualquier haz real

siempre presenta M2 ≥1 . El método que se utilizó para medir el M 2 fue el llamado four

cuts methods (figura E.1). Este método consiste en determinar el valor del M2 a través de

mediciones del radio del haz en ambos lados de la cintura auxiliar del haz, esta se crea

a través de una lente para este propósito. La cintura auxiliar se establece para tener una

mejor definición del largo de Rayleigh, ZR , que es la distancia en la cual el diámetro del

spot permanece constante. En la figura E.1 se observa un esquema del método.

Figura E.1: Método para medir M2. La introducción de la lente crea la cintura auxiliar,

situada en Z02, f es la distancia focal. Z01 es la distancia a la que se encuentra el radio de

la cintura del haz (W01) , a la izquierda de la lente. 2W01 y 2W02 son los diámetros de

las cinturas del haz.

La cintura del haz, situada en Z02, es localizada por inspección ocular. Se utilizó una

cámara infrarroja para observar el diámetro del spot del haz en función de la posición.

La ubicación de la cintura del haz quedó establecida cuando se observó un mı́nimo en el

diámetro del spot. Una vez determinada la ubicación de la cintura auxiliar, se la fija como

cero y se realizan mediciones del radio del haz en las direcciones x e y de la siguiente

manera (figura E.2); la primer medición ,posición a, se realiza a una distancia Zr, largo

de Rayleigh, de la cintura auxiliar, la segunda medición, posición b, se realiza opuesta a

la medición a. Las mediciones c y d se realizan fuera del rango de Rayleigh.

Una vez obtenidos los radios en las direcciones x e y, se grafican los diámetros versus

la distancia a la cual se encuentran, de ese gráfico se obtienen los valores para calcular el

M2 en las direcciones x e y, a través de la siguiente expresión:
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M2 =
πW 2

0

λzR
, (E.1)

Figura E.2: Esquema de las mediciones del radio del haz.

Figura E.3: Variación de los diámetros del haz vs. Posición [37] .

Donde W0 es el radio de la cintura auxiliar, λ la longitud de onda del láser y ZR el

largo de Rayleigh. En la figura E.3 se observa, a modo de ilustración, un gráfico de los

diámetros vs distancias de donde se extraen los datos para calcular el M2
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