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RESUMEN: 

La biestabilidad óptica dispersiva presente en los diodos láser con configuración de amplificador 
óptico ha sido muy estudiada por sus numerosas aplicaciones. En este artículo se presenta un 
estudio teórico de la ganancia espectral y la biestabilidad óptica a 1.55 µm en un láser Fabry-
Pérot, utilizado como amplificador óptico, de material semiconductor bulk InGaAsP, y su 
comparación con los resultados de una simulación con la herramienta VPItransmissionMakerTM. 
El estudio comparativo demuestra que ambos modelos son equivalentes y, por tanto, la utilización 
del modelo teórico, debido a su sencillez, puede ser de gran utilidad para futuras caracterizaciones 
y variaciones en el material del láser semiconductor. 

Palabras clave: Biestabilidad Óptica, Fabry-Pérot, Láseres Bulk, Efectos No-Lineales, 
Mecanismo de Realimentación, Biestabilidad Dispersiva, Comunicaciones Ópticas, 
Conmutación Óptica. 

ABSTRACT: 

Dispersive optical bistability present in laser diodes in optical amplifier performance has been 
well studied due to its numerous applications. This paper presents a theoretical study of the 
spectral gain and optical bistability at 1.55 µm in a bulk InGaAsP Fabry-Pérot laser used as an 
optical amplifier, and the comparison of this model with a VPItransmissionMakerTM simulation. 
The comparative study proves that both models are equivalent and therefore the utilization of the 
theoretical model, owing to its simplicity, can be very useful for future semiconductor laser 
characterizations and material variations. 

Key words: Optical Bistability, Fabry-Pérot, Bulk Lasers, Non-Linear Effects, Feedback 
Mechanism, Dispersive Bistability, Optical Communications, Optical Gates.  
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1. Introducción 

La biestabilidad óptica ha atraído mucho interés en 
las últimas décadas [1,2] debido principalmente a 
sus aplicaciones en el campo del procesamiento 
óptico de señales [3,4]. Para que se produzca, se 
necesita de dos factores: la no linealidad y la 
realimentación. Según el tipo de no linealidad, 
existen dos clases de biestabilidad: la biestabilidad 
dispersiva y la biestabilidad por absorción, que se 
distinguen en que la primera tiene lugar en 
resonadores ópticos cuyo índice de refracción varía 
con la potencia de la señal incidente y la segunda es 
debida a la dependencia entre el coeficiente de 
absorción y la intensidad de la señal óptica de 
entrada.  

Un sistema es biestable cuando tiene dos estados 
de salida para un valor de entrada, lo que da como 
resultado un ciclo de histéresis [5]. Cuando un valor 
de entrada aumenta y excede un valor umbral I1, 
como se puede ver en la Fig. 1, la salida salta del 
estado bajo al estado alto. Por el contrario, cuando 
la entrada disminuye y cruza un segundo umbral 
I2<I1, se forma un ciclo de histéresis, que encierra 
un rango intermedio de valores de entrada (entre I1 
e I2) donde es posible cualquiera de los dos estados 
de salida dependiendo de la historia de la entrada 
del sistema biestable [6]. 

En este artículo se presenta un estudio teórico del 
espectro de ganancia en el semiconductor de 
grandes dimensiones (conocido como semi-
conductor bulk) In0.53Ga0.47As0.98P0.02 y de la 
biestabilidad óptica dispersiva en un láser Fabry-
Pérot en configuración de amplificador que utiliza 
ese material como medio activo. Acompañamos 
este estudio teórico de los resultados de una 
simulación realizada con la herramienta 
VPItransmissionMaker™. 

 

Fig. 1. Representación gráfica de la biestabilidad óptica. 

 

2. Ganancia óptica en InGaAsP 

Consideremos un láser de semiconductor bulk 
formado por una cavidad resonante Fabry-Pérot con 
región activa de In0.53 Ga0.47As0.98P0.02, de 65 µm de 
longitud, 2.5 µm de ancho y 0.2 µm de grosor. El 
espectro de ganancia insaturada por unidad de 
longitud de ese material se puede calcular a través 
de la “Regla de Oro” de Fermi [7], que proporciona 
la tasa de transiciones totales permitidas entre la 
banda de valencia y la de conducción del 
semiconductor bulk, resultando la ecuación [8] 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ν−ν−ν=ν hfhfEhKhg vcgabs
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0 , (1) 

y los parámetros intrínsecos del material que se 
muestran en la Tabla I. En la Ec. (1) Kabs es igual a: 
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donde q es la carga del electrón, mr la masa 
reducida, λ0 la longitud de onda de operación, εo la 
permitividad en el vacío, n el índice de refracción, 
ħ la constante de Dirac (o constante de Planck 
reducida) y xvc el elemento de la matriz de 
transición interbanda [10], que determina la fuerza 
de la interacción entre las dos bandas y que puede 
ser escrito como [8]   
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Tabla I 

Parámetros del material semiconductor bulk In0.53 
Ga0.47As0.98P0.02 [9] 

Parámetro Valor 

Temperatura (T) 300 K 

Energía del gap (Eg) 0.75 eV 

Masa del electrón (m0) 9.11 x 10-31 Kg 

Masa efectiva del electrón (me) 0.0473m0 

Masa efectiva del hueco (mh) 0.434m0 

Índice de refracción 3.7 

Permitividad (εo) 8.85 x 10-12 F/m 

Constante de Boltzman (kb) 1.38 x10-23 J/K 

Pérdidas internas (α) 6000 cm−1 

Densidad de portadores (n) 1.8 x 1024 m−3 
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siendo Ep la energía de Kane, Eg la energía de la 
banda prohibida y m0 la masa del electrón. 

Por otro lado, las funciones de Fermi-Dirac 
fc(hν) y fv(hν) son la probabilidad de ocupación de 
los niveles de las bandas de conducción y valencia 
que satisfacen la condición Ec–Ev=hν y se pueden 
expresar como: 
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donde kB es la constante de Boltzmann, T es la 
temperatura y, de forma respectiva en ambos casos, 
me y mh son las masas efectivas del electrón y 
hueco, y Fc y Fv son los cuasi-niveles de Fermi en 
las bandas de conducción y valencia, que vienen 
dados por: 
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siendo 2/1
~F  la función inversa de F1/2, que a su vez 

corresponde a la integral de la función de Fermi-
Dirac de orden ½:  
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Γ(3/2)=π1/2/2, n y p las concentraciones de 
electrones y huecos, y Nc y Nv las densidades de 
estados efectivas en las bandas de conducción y 
valencia, respectivamente, las cuales se pueden 
expresar como: 
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En la Fig. 2 se representa la variación de la 
ganancia material insaturada dada por la Ec. (1) en 
función de la longitud de onda de emisión. Se 
observa que se empieza a tener ganancia a la 
longitud de onda de 1657 nm, obteniendo un pico 
de ganancia a 1515 nm, a partir del cual la ganancia 
comienza a disminuir, alcanzando nuevamente el 
nivel cero a 1396 nm. Para longitudes de onda 
inferiores a 1396 nm el material absorbe la 
radiación. 

Nuestro interés es trabajar a longitudes de onda 
dentro de la banda C de comunicaciones. En 
concreto, hemos seleccionado la longitud de onda 
de 1552.52 nm, para la que corresponde una 
ganancia de ~500 cm−1 a una densidad de 
portadores n=1.8×1024 m−3, como se indicó en la 
Tabla I. 

 

Fig. 2. Ganancia en función de la longitud de onda para 
un láser bulk In0.53Ga0.47As0.98P0.02 con los datos de la 
Tabla I. 

 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

 

Opt. Pura Apl. 42 (4) 209-214 (2009) - 212 - © Sociedad Española de Óptica 

La Fig. 3 muestra la dependencia de la ganancia 
material insaturada por unidad de longitud con la 
densidad de portadores (n) para λ0 = 1552.52 nm. 
En la gráfica se puede ver que la ganancia es nula 
hasta que la densidad de portadores alcanza un 
determinado valor (densidad de portadores en 
transparencia, n0) en que la emisión iguala a la 
absorción y a partir del cual la ganancia toma 
valores positivos. Para el caso considerado, este 
valor es 1.11×1024 m−3. Se observa también que la 
variación de la ganancia a partir de este punto es 
lineal, pudiéndose ajustar la representación a una 
recta de la forma: g0=a(n−n0), donde a es la 
pendiente de la recta, a la que se denomina 
coeficiente de ganancia material lineal. Para el 
In0.53 Ga0.47As0.98P0.02 a 1552.52 nm, a=15×10-20 m2. 

 

 

Fig. 3. Representación gráfica de la ganancia en 
In0.53Ga0.47As0.98P0.02 en función de la densidad de 
portadores a λ0 = 1552.52 nm. 

 

 

3. Biestabilidad óptica en un láser bulk 
Fabry-Pérot de InGaAsP 

El modelo teórico más aceptado que describe la 
biestabilidad óptica en un láser de semiconductor 
Fabry-Pérot fue propuesto por M. J. Adams [11,12]. 
Según ese modelo, válido para semiconductores 
con ganancia material lineal, como se ha deducido 
que es el InGaAsP en el apartado anterior, el 
coeficiente de ganancia neta por unidad de longitud 
viene dado por:  
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donde Γ es el coeficiente de confinamiento, g0 la 
ganancia insaturada, L la longitud de la cavidad, 
Pav la potencia óptica promedio, Ps la potencia 
saturada, 
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α el coeficiente de pérdidas internas y τsp el tiempo 
de vida del electrón.  

Del mismo modo, el cambio de fase de la señal 
puede escribirse como: 
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donde φ0 es el desfase inicial y b el factor de 
ensanchamiento del ancho de línea, y la potencia 
promedio en la cavidad resonante se puede expresar 
en función de las tres ecuaciones anteriores como: 
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siendo Pin la potencia incidente, R1 y R2 las 
reflectividades (en potencia) de ambas caras del 
láser, y w y d el ancho y el grosor de la región 
activa, respectivamente. 

Por otro lado, la potencia de salida viene dada, en 
función de la potencia incidente en la cavidad, por: 
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A partir de las Ecs. (11)-(15) y de los parámetros 
de la Tabla II, obtenemos la Fig. 4 para φ0=−0.53π. 
En ella se observa un claro comportamiento 
biestable de la potencia de salida del láser con 
respecto a la de entrada. La salida pasa a un estado 
ON a Pin=105 µW, y vuelve al estado OFF cuando 
Pin disminuye por debajo de los 70 µW. Se 
observa, por tanto, un ciclo de histéresis entre 
ambas potencias de entrada, con dos estados 
posibles de potencia de salida: ~180 µW y ~40 
µW. 
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Tabla II 

Parámetros para el cálculo de la biestabilidad en un láser 
bulk Fabry-Pérot de InGaAsP. 

Parámetro Valor 

Longitud de onda nominal (λ0) 1.5525246 µm 

Longitud del SOA (L) 65 µm 

Anchura de región activa (w) 2.5 µm 

Grosor de la región activa (d) 0.2 µm 

Factor de confinamiento (Γ) 0.5 

Pérdidas internas fijas (α) 6.000 m-1 

Factor de ensanchamiento del 
ancho de línea (b) 

6.9 

Coef. ganancia material lineal (a) 14×10-20 m2 

Coef. recombinación lineal (A) 1.0×108 s-1 

Coef. recombinación bimolecular 
(B) 

2.2×10-16 m3 s-1 

Coef. recombinación de Auger 
(C) 

8.25×10−41m6s−1 

Densidad de portadores de 
transparencia (n0) 

1.1×1024 m-3 

 

 

Fig. 4. Biestabilidad óptica dispersiva en un láser Fabry-
Pérot con los parámetros de la Tabla II. 

 

4. Simulación en VPItransmission-
Maker™ 

Una vez obtenido el resultado anterior, procedemos 
a utilizar el programa de simulación 
VPItransmissionMaker™ 8.0 con el objeto de 
comparar el modelo teórico empleado en el 
apartado 3 con el Modelo de Línea de Transmisión 

(TLM, por sus siglas en inglés) [13] que usa la 
herramienta de simulación. 

El láser Fabry-Pérot, definido por los datos de las 
Tablas I y II, viene caracterizado por una corriente 
umbral ith=4.40 mA. El láser, que se va a utilizar 
como amplificador óptico, se polarizó por debajo de 
esta corriente umbral a 0.88ith, y se hizo incidir 
sobre él una señal óptica de frecuencia 193.1 THz, 
con una desintonización inicial de −0.53π con 
respecto al modo de emisión del láser. Esta señal 
incidente procede de un láser CW de 0.6 mW de 
potencia, cuya salida es modulada en amplitud por 
una señal eléctrica sinusoidal de frecuencia 0.975 
MHz, de manera que la potencia de la señal óptica 
resultante tiende sucesivamente hacia valores 
crecientes y decrecientes. Dicha señal incide sobre 
el láser Fabry-Pérot, como se puede ver en la Fig. 5, 
provocando un cambio en el índice de refracción 
del material semiconductor, lo que da lugar a un 
cambio en el espectro de emisión del láser que se 
manifiesta en el desplazamiento de los modos de 
emisión hacia frecuencias inferiores, de tal manera 
que cuando la frecuencia del modo coincide con la 
de la señal incidente se produce un salto abrupto en 
la señal de salida, pasando ésta de un estado bajo a 
un estado alto. En el visualizador que se muestra en 
la Fig. 5 la potencia de salida del láser se representa 
en función de la potencia de entrada, obteniéndose 
la gráfica que aparece en la Fig. 6.  

 

Fig. 5. Diagrama para la  simulación en VPItransmission-
MakerTM 8.0. 

 

 
Fig. 6. Biestabilidad óptica en VPItransmissionMaker 
8.0. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

 

Opt. Pura Apl. 42 (4) 209-214 (2009) - 214 - © Sociedad Española de Óptica 

5. Conclusiones 

En este artículo hemos estudiado teórica y 
computacionalmente la biestabilidad óptica 
dispersiva en un láser bulk Fabry-Pérot de 
In0.53Ga0.47As0.98P0.02. Utilizando el modelo teórico 
desarrollado en [11-12], y después de calcular la 
ganancia espectral del material bulk y demostrar 
que la ganancia por unidad de longitud a la longitud 
de onda de operación (1552.52 nm) presenta un 
comportamiento lineal en función de la 
concentración de portadores, vimos que el láser 
Fabry-Pérot utilizado como amplificador óptico da 
lugar a una respuesta biestable para la potencia de 
salida en función de la de entrada cuando se 
polariza por debajo de la potencia umbral, lo que 
tiene una significativa utilidad en el campo de la 
conmutación óptica [14]. En concreto, a 0.88ith y 
φ0=−0.53π el dispositivo presenta este 
comportamiento biestable para una potencia 
incidente entre 70 y 105 µW.  

De este estudio podemos concluir que la curva 
producida por este modelo, aunque similar en la 

forma al resultado obtenido en la simulación del 
mismo dispositivo con VPItransmissionMakerTM, 
sugiere que la conmutación del estado bajo al 
estado alto se produce a potencias de entrada de 
alrededor de 100 µW, y no a los aproximadamente 
200 µW que predice el programa de simulación. 
Esta discrepancia (en un factor 2) puede ser debida 
a la consideración, en el modelo teórico, del 
promedio de la potencia en el interior de la cavidad 
(Pav), en lugar de la potencia real en cada plano 
transversal de la misma (como sucede en el modelo 
TLM del simulador). Aun así, el modelo teórico, 
dada su sencillez, demuestra ser bastante eficaz 
para el cálculo de la biestabilidad óptica en láseres 
Fabry-Pérot de semiconductor con ganancia 
material lineal. 
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