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Resumen

Esta tesis es un estudio experimental y teórico sobre sistemas ópticos que
presentan excitabilidad. La excitabilidad es un concepto que proviene de la
biología, en particular de neurociencia, y se refiere a la propiedad de cier
tos sistemas de generar pulsos sólo cuando una perturbación externa supera
un dado umbral. Cuando un sistema excitable se encuentra en presencia de
ruido, las fluctuaciones estocásticas pueden llevarlo por encima del umbral
y así provocar una dinámica de pulsación. Nuestro trabajo se basa en la
generación de herramientas para poder validar o refutar escenarios de ex
citabilidad y ruido en sistemas ópticos donde se conjetura la existencia de
excitabilidad. Los sistemas estudiados son tres: un láser de semiconductor
con retroacción óptica, dos tales sistemas acoplados simétricamente mediante
mutua inyección de luz, y un láser de estado sólido con absorbente saturable.
El procedimiento propuesto para validar o refutar escenarios de excitabili
dad se basa en la modelización con sistemas dinámicos sencillos, junto con
la construcción de observables adecuados con el objeto de comparar las me
didas experimentales con los resultados teóricos. De esta manera pudimos
demostrar que la dinámica de un laser de semiconductor con retroacción
óptica de moderada a fuerte puede interpretarse con un paradigma de es
queleto determinista en dos dimensiones (con propiedades excitables) más
ruido. Por su parte, la dinámica de las celdas acopladas en el régimen de
alta disipación pudo explicarse a partir de un 2-toro en presencia de ruido,
lo que permite interpretar dos láseres con retroacción acoplados ópticamente
como dos sistemas excitables acoplados. Por último, mostramos por primera
vez excitabilidad en un láser de estado sólido con absorbente saturable. Dicho
sistema no es influenciado significativamente por ruido, con lo que pueden
aplicarse técnicas convencionales de estimulación externa para evaluar ex
citabilidad.

Palabras clave: sistemas emcitables, láser de semiconductor, retracción
óptica, sistemas ezcz'tables acoplados, láser de estado sólido, absorbente sat
urable, excitabilidad y ruido, dinámica no lineal.



Optical Excitable Systems

Abstract

This thesis is an experimental and theoretical study on several systems
that present excitability. Excitability comes from biology, particularly from
neuroscience, and it refers to the property of some systems of developing
pulses only as some external stimulus overcomes a certain threshold. When
an excitable system is in presence of noise, the stochastic kicks may drive
it beyond the threshold, thus resulting in a pulsation dynamics. Our work
relies on the generation of new tools to validate or to refuse scenarios of ex
citability and noise in optical systems, where the existence of excitability is
already conjectured. The systems under study are three: a semiconductor
laser with optical feedback, two such systems coupled, and a solid-state laser
with saturable absorber. The procedure for validating or refusing excitabil
ity scenarios consists on the proposal of simple dynamical models, together
with the construction of adequate observables in order to compare the ex
perimental data with the theoretical results. In this way we have been able
to demonstrate that the dynamical behavior of a semiconductor laser with
strong to moderate optical feedback can be captured with a two-dimensional
deterministic Skeleton (which accounts for excitability) plus noise. Further
more, we have shown that two mutually coupled semiconductor laser with
feedback (in the strong dissipation regime) can be interpreted as two coupled
optical cells. This has been achieved by embedding the experimental time
series-data in a two-torus. Finally, we have demonstrated for the first time
excitability in a solid-state laser with saturable absorber. As the noise does
not significantly affect this system, the usual excitability tests are likely to
be applied, and the excitable nature can be recognized straightforwardly.

Keywords: excitable systems, semiconductor laser, optical feedback, cou
pled ezcitable systems, solid-state laser, saturable absorber, excitability and
noise, non linear dynamics.
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Capítulo 1

Introducción

A lo largo de las últimas cuatro décadas, la Dinámica no Lineal hizo un aporte
significativo al conocimiento científico. El creciente acceso a la capacidad de
cálculo numérico computacional en el seno de la comunidad de investigadores,
permitió un avance cualitativo en la simulación de la evolución temporal de
ecuaciones diferenciales no lineales. En la década del 60, los trabajos de
Lorenz sobre la dinámica de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinar
ias (que llevan el nombre de ecuaciones de Lorenz), modelando un problema
de convección en fluidos, ponen de manifiesto la imposibilidad de predecir el
estado de ciertos sistemas a tiempos largos y finitos, cuando las condiciones
iniciales no se conocen con total precisión. Al mismo tiempo, en la mecánica
de fiuídos, era un hecho experimental conocido la existencia de transiciones
a comportamientos complejos, entre los que se destaca la turbulencia, como
estado paradigmático de desorden donde la energía se reparte en todas las
escalas espaciales. Así surgió la pregunta (cuya respuesta se traduciría en un
nuevo paradigma en sistemas complejos): ¿ puede una regla determin
ista sencilla dar lugar a comportamientos complejos, en el sentidode
pérdida de predictibilidad a tiempos finitos? Una regla determinista sencilla
es, pues, un conjunto de (pocas) ecuaciones diferenciales ordinarias.

Esta pregunta fue motivadora de gran cantidad de investigación en sis
temas que presentaban complejidad en la dinámica. La Dinámica no Lineal
fue enriqueciendo así el análisis de datos experimentales, por un lado, y por
otro simplificando los escenarios posibles para una diversidad de fenómenos:
sistemas de naturaleza completamente disímil pueden ser gobernados, dentro
de un dado régimen, por un mismo conjunto de ecuaciones. En este marco
se desarrolló la teoría de formas normales, o cambios de comportamiento
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universales en las observaciones al variar los parámetros de control. Las for
mas normales dan cuenta de cambios de comportamiento “locales”, i.e., que
ocurren en un entorno pequeño de un punto de equilibrio en las variables
físicas (o espacio de fases). En un sentido “global”, se logró mostrar que, vía
la reducción de las ecuaciones más generales de un modelo físico, por medio
de un conjunto de aproximaciones, a un sistema más simple de ecuaciones
diferenciales ordinarias, dos sistemas distintos obedecen eventualmente a la
misma regla determinista y, en consecuencia, manifiestan el mismo tipo de
complejidad: un ejemplo es la equivalencia entre las ecuaciones de Lorenz
y las de un láser en la aproximación semiclásica [abra85]. Habiendo sido
entonces demostrado que una ley determinista sencilla podía dar lugar a
comportamientos complejos, llamado “caos determinista”, los desafíos de la
Dinámica No Lineal, al servicio de las ciencias naturales, se fueron planteando
en dos vertientes: por un lado, la búsqueda de herramientas para validar o
refutar modelos en base a datos experimentales, y por otro la posibilidad de
construir modelos dinámicos en base a series temporales experimentales.

Dentro de este planteo, el mensaje exitoso de que “una ley determinista
sencilla puede dar lugar a comportamientos complejos” fue abusado: existen
ejemplos sobre la investigación en sistemas complejos de los últimos años,
donde se busca asociar complejidad a una ley determinista dada. Pero com
plejidad no significa determinismo. Esta tesis comienza con una de esas
situaciones: la dinámica del láser de semiconductor con retroacción óptica.
Nuestros esfuerzos se sitúan en la necesidad de desarrollar nuevas técnicas y
estrategias en el análisis de sistemas complejos, para validar o refutar modelos
que son “reglas sencillas”, pero no necesariamente deterministas.

En el dominio de la óptica, el láser aparece como candidato ideal para
constituirse en campo de pruebas (test-bench) de muchos problemas en diná
mica. A diferencia de los experimentos en fluidos, donde las condiciones
experimentales son a menudo de difícil control y reproducibilidad, los sis
temas ópticos son candidatos nobles como sistemas dinámicos no lineales:
los parámetros pueden controlarse con un alto grado de estabilidad, y así las
condiciones experimentales pueden reproducirse sin mayor dificultad técnica.
El láser es de naturaleza intrínsecamente no lineal: funciona porque existe
acople no lineal entre la materia y la luz, vía el fenómeno de emisión estim
ulada. Dentro de la historia del láser y su vinculación con la Dinámica no
Lineal, cabe destacar los trabajos sobre caos determinista en láseres de estado
gaseoso con modulación temporal de los parámetros [tred86]. Por primera
vez, se reconoce una ruta hacia el caos en un láser: es la ruta de duplicación
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de período. También el láser aparece como candidato potencial a sistema
no lineal extendido espacialmente; en tanto las dimensiones transversales del
resonador óptico sean suficientemente grandes, un número creciente de mo
dos transversales pueden desarrollarse, y “competir” entre ellos vía el medio
material. Así, el láser puede en principio albergar la formación de estructuras
espaciales o “patrones”, que interesan desde el punto de vista básico de la
teoría de sistemas dinámicos, por la riqueza de comportamientos existentes
cuando un sistema tiene infinitas dimensiones (grados de libertad espaciales).
Se convirtió además, desde el punto de vista de la dinámica espacio-temporal,
en un campo de pruebas para el entendimiento de ciertos aspectos bifurca
ciones en presencia de simetrías [gree90], y en potencial candidato para el
despliegue de “caos espacio-temporal” [tred89].

A principios de la década del 60 aparecen los láseres de semiconductor
y revolucionan la tecnología en materia de láser: son compactos, muy efi
cientes, rápidos y de muy reducido costo de fabricación. Por otro lado, la
comunicación por fibra óptica, que revoluciona el mundo de las comunica
ciones, necesita una fuente láser compacta, modulable a alta frecuencia, y
de costo relativamente bajo. Es así que el semiconductor se convierte en la
fuente láser por excelencia para comunicaciones por fibra. Asimismo, surgen
problemas técnicos al quererse acoplar la luz del láser a una fibra óptica: el
láser es muy sensible al reflejo de la luz en el extremo de la misma, y en
consecuencia la emisión pierde coherencia, degradándose la transmisión de la
señal a lo largo de la fibra.

El láser de semiconductor, por su estrecha vinculación con la industria,
fue estudiado desde sus inicios mayormente por investigadores que provienen
del campo de la ingeniería. Así, una pregunta científica, como puede ser el
origen de las inestabilidades que ocurren en un láser de semiconductor con re
alimentación óptica, fue atacada en gran proporción con disciplina ingenieril:
se simula numéricamente un conjunto de ecuaciones, con muchos parámetros
que intentan modelar fenomenológicamente diferentes aspectos, y se observa
el comportamiento. En tal sentido, por ejemplo, el parecido entre series tem
porales experimentales, y aquellas que surgen de la integración numérica de
un sistema de ecuaciones, fue en sí mismo un elemento de construcción de
confianza sobre un modelo: es el caso de las llamadas ecuaciones de Lang y
Kobayashi para el láser con retroacción óptica, en el régimen de retroacción
de moderado a fuerte, donde fallan las aproximaciones que las sustentan.
Sin embargo, desde los trabajos de Lorenz sabemos que el “parecido” entre
series temporales no es elemento de prueba para validar o refutar modelos,
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dada la pérdida exponencial de predictibilidad a tiempos largos. En el láser
de semiconductor, la alta complejidad de los escenarios dinámicos que sur
gen como consecuencia de la retroacción óptica, junto con el hecho de que
las escalas temporales son muy rápidas para los aparatos de medición con
vencionales, impiden casi cualquier esfuerzo de reconstruir completamente la
dinámica en el espacio de fases. De esta manera, sin que se buscara el aporte
de científicos provenientes de la Dinámica No Lineal, ya que la alta compleji
dad del sistema, y la dificultad técnica en las mediciones, lo hacía “inmune”
a las técnicas de análisis de datos temporales preexistentes, el láser de semi
conductor con retroacción óptica se transformó en un sistema con lenguaje
propio: aparecen conceptos de “Itinerancia caótica entre atractores desesta
bilizados”, “Efecto Sísifo”, “Colisión de una trayectoria con un punto silla
y crisis”, entre otros. Hay aquí una desviación evidente respecto de los ob
jetivos primarios de la Dinámica no Lineal, en referencia a la búsqueda de
la simplificación y universalización en las descripciones teóricas de escena
rios complejos. Solamente en los últimos años ha habido una aproximación
distinta al láser de semiconductor con realimentación óptica, que podríamos
calificar de llegada tardía de la ciencia básica al problema: se identifica un
comportamiento simple, y se intenta buscar los observables adecuados para
validar o refutar dicho escenario. El comportamiento simple al que hacemos
referencia es la llamada excitabilidad, concepto que nace de ciertos sis
temas biológicos (neuronas, tejido cardíaco), y sistemas químicos (reacción
de Beluzov-Zabotinsky).

La pregunta motivadora de esta tesis es entonces: ¿ cómo validar un
escenario de excitabilidad más ruido? El Cap. 3 está dedicado a res
ponder esta pregunta en el láser de semiconductor con retroacción óptica.
Los sistemas excitables interesan sobre todo por el hecho de generar compor
tamientos emergentes en sistemas acoplados, con capacidad de cómputo: es
el dominio de las llamadas redes neuronales. En tal sentido, puede resultar
de interés tecnológico una red de sistemas excitables ópticos acoplados. La
segunda pregunta que abordamos es esta tesis es: ¿ pueden entenderse
dos láseres de semiconductor acoplados ópticamente en términos de
celdas excitables acopladas?. Intentamos dar respuesta a esta pregunta
en el Cap. 4.

Estructura de la Tesis Esta tesis se organiza entonces de la siguiente
manera:
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En el Cap. l damos una introducción al concepto de láser, como así
también a la física de los sistemas particulares que utilizaremos a lo
largo de esta tesis: éstos son el láser de semiconductor, que protagoniza
los experimentos de los Caps. 3 y 4, y el láser de estado sólido con
absorbente saturable, que se utiliza en el Cap. 5.

En el Cap. 3 se estudia el láser de semiconductor con retraocción
óptica en el régimen de retroacción de moderada a fuerte, y se lo inter
preta en términos de un modelo sencillo de excitabilidad y ruido. E1
capítulo comienza con una introducción a la fenomenología del láser
con retroacción óptica, es decir a los escenarios que aparecen cuando se
varían los parámetros de control en un extenso rango de parámetros,
estableciéndose la región de interés en esta tesis. Continúa con una re
visión histórica de los trabajos experimentales más relevantes sobre la
dinámica del sistema, con una reseña de los modelos físicos existentes,
y finalmente con la definición de excitabilidad en sistemas dinámicos.
La sección “El experimento” marca, como en los demás capítulos, el
comienzo de nuestro aporte al tema en cuestión. En el caso del Cap.
3, estamos interesados en validar un escenario de excitabilidad y ruido,
y lo hacemos vía la observación de los cambios de un observable es
tadístico al variar los parámetros de control.

El Cap. 4 está dedicado al estudio de un sistema de láseres con reali
mentación óptica, acoplados mediante mutua inyección de luz. El ob
jetivo es evaluar hasta qué punto dos sistemas ópticos con propiedades
de excitabilidad, al interactuar, pueden describirse con un escenario de
sistemas excitables acoplados. Es el primer paso para la realización
experimental de sistemas excitables ópticos extendidos espacialmente.
Así, introducimos los conceptos básicos que surgen de un problema par
ticular de sistema excitable extendido en el espacio, a saber el concepto
de pulsos, soluciones de ignición, y mecanismos de cruce o aniquilación
luego de un choque. Asimismo volcamos algunas ideas sobre lo que
se conoce de dos sistemas excitables acoplados forzados con ruido. En
este capítulo nos concentramos en dos celdas excitables de alta disi
pación, que podremos describir con un esqueleto determinista de baja
dimensión en presencia de ruido.

En el Cap. 5 reportamos por primera vez excitabilidad en un láser de
estado sólido con absorbente saturable. El ruido en un láser de estado
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sólido con cavidad larga juega un rol de menor importancia comparado
al caso de los semiconductores. De esta manera, el sistema aparece
como una celda óptica excitable “limpia”, donde las fluctuaciones sólo
juegan un papel relevante muy cerca del umbral de excitabilidad. Por
otro lado, las escalas de tiempo son mucho más lentas que en el caso de
los semiconductores, lo que permite contrastar directamente las medí
das temporales con modelos físicos simples y realistas. A diferencia del
caso de los semiconductores con retroacción óptica, existe en efecto un
modelo físicosencillo y realista con propiedades de excitabilidad para el
láser con absorbente saturable. Veremos hasta qué punto las soluciones
del modelo representan los resultados experimentales.

El Cap. 6 está dedicado a las conclusiones generales, como así también
a la evaluación de los horizontes futuros en el programa de sistemas
ópticos excitables.



Capítulo 2

El láser

Daremos aquí una breve y simplificada descripción de los mecanismos de fun
cionamiento de los láseres utilizados en esta tesis: el láser de semiconductor
y el láser de estado sólido con absorbente saturable (Nd: YAG-Cr: YAG). En
la Sec. 2.1 introducimos los principios generales del funcionamiento de un
sistema láser. Las seccionessiguientes están dedicadas a estudiar los aspectos
físicos fundamentales en los sistemas láser específicos que serán utilizados a
lo largo de esta tesis.

2.1 Nociones elementales sobre un
sistema láser

Nuestro enfoque del láser se centra en sus aspectos dinámicos no-lineales, que
surgen de la interacción entre luz y materia. En esta sección aportaremos
nociones básicas sobre el funcionamiento de un láser. Para una descripción
detallada de sus principios de operación, puede consultarse una extensa lite
ratura [yari88, sieg86].

El láser es esencialmente un oscilador que opera en frecuencias ópticas.
Se compone de tres ingredientes: i) Un medio activo que, interactuando
con un campo electro-magnético, provee el mecanismo de amplificación de la
radiación; ii) una cavidad óptica que provee el mecanismo de realimentación
positiva para la radiación; iii) Un mecanismo de bombeo que compensa la
energía que se pierde por radiación y por mecanismos internos de pérdida.
La amplificación de (i) es la contribución positiva de la ganancia del láser,
y está dada por emisión estimulada. La cavidad óptica (ii) provee un haz

14
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de salida con ciertas propiedades de coherencia y direccionalidad que hacen
al láser tan interesante del punto de vista de las aplicaciones; el haz de
salida es la pérdida del mecanismo de realimentación, y es normalmente la
principal fuente de pérdidas del láser. Cuando hablamos de “ganancia” (G) y
“perdidas” (Q) para un campo electromagnético, nos referimos a que, en una
descripción sencilla, la intensidad I del campo dentro de la cavidad óptica
obedece una ecuación diferencial del tipo 1

1': (G —Q)I. (2.1)

¿De dónde provienen los mecanismos de ganancia y de pérdidas? Para
simplificar el análisis, supongamos que el medio activo está formado por sis
temas (que llamaremos “átomos”) de dos niveles de energía, El y E2: una
transición entre el nivel superior y el nivel inferior de los átomos genera un
fotón de energía E2 —El = hu. La amplificación está dada por la emisión
estimulada, donde un fotón de energía lw interactúa con un átomo excitado,
dando como resultado dos fotones de energía lw coherentes 2, y la desex
citación del átomo. La ganancia G es la diferencia entre el incremento de
la intensidad por emisión estimulada -amplificación—,que es proporcional a
la cantidad de átomos excitados (o en el nivel superior, N2), y la absorción,
que es proporcional a la cantidad de átomos desexcitados (o en el nivel in
ferior, N1). Si N2 > N1 el sistema amplifica una onda electromagnética de
frecuencia u, mientras que si N2 < N1 el medio es absorbedor; N2 = N1
significa que el medio activo es transparente. Así, G o< (N2 —N1); cuando
N2 2 N1 se dice que se ha alcanzado la condición de inversión de población,
necesaria para la operación láser. En equilibrio termodinámico, la estadística
de Boltzman implica que N2/N1 = exp(—lw/kT) < 1, lo que significa que
la población nunca puede estar invertida en equilibrio térmico, y el medio
siempre absorbe: por eso se requiere un mecanismo de bombeo (iii) para que
el láser pueda operar.

En una muy buena aproximación, puede suponerse Q = cte. Nótese que

1Nuestra descripción simplificada se basa en las llamadas ecuaciones de tasa para láseres
de clase B, donde la polarización del medio material es más rápida que los tiempos de
relajación de las otras variables, haciendo posible una descripción únicamente en intensidad
y ganancia (suponiendo una única frecuencia de operación). Las ecuaciones generales de
un sistema láser son las ecuaciones semiclásicas de Maxwell-Bloch. El lector interesado
puede consultar numerosa bibliografía, entre ella [nard86].

2B] fotón creado por emisión estimulada resulta con la misma fase, polarización y
dirección que el fotón incidente.
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G no puede ser una constante, porque en tal caso la intensidad crecería in
definidamente si G > Q. Las pérdidas son, por un lado, la fracción de I que
es emitida fuera de la cavidad óptica, relacionada con la transmisión de los es
pejos que la conforman. Existen también otros mecanismos de pérdida, como
por ejemplo recombinaciones no-radiativas en los láseres de semiconductor.

Vimos que una de las condiciones para que un láser pueda operar es la
de inversión de población, N2 > N1, que garantiza la amplificación neta
del campo electromagnético. La segunda condición para hacer posible la
operación láser es que el bombeo sea lo suficientemente grande como para
que la ganancia compense las pérdidas. Esta es la condición G = Q que se
llama umbral del láser. Esta condición se alcanza para un cierto valor de
bombeo que lleva el nombre de bombeo umbral.

Nótese que 2.1 es una ecuación diferencial no lineal, si asumimos que
G es en realidad una función de I, G = G(I); una expresión explícita de
G(I) puede obtenerse muy cerca del umbral del láser 3. Para valores de
bombeo que exceden arbitrariamente el umbral, una descripción minimal
incluye también una ecuación diferencial para la evolución temporal de G,
acoplada no-linealmente con la intensidad, de manera que se tienen dos ecua
ciones diferenciales no lineales acopladas. La existencia de un umbral pone
de manifiesto el carácter no lineal del sistema: para bombeos inferiores al
umbral, resulta G < Q y la única solución estacionaria de 2.1 es I = 0 (láser
apagado). Para bombeos que superan el umbral, la ganancia se “clava”
en G = Q, y la intensidad estacionaria crece monótonamente con el bombeo
(cuya expresión puede encontrarse resolviendo G = 0). En el valor de bombeo
umbral hay entonces un cambio de comportamiento, que lleva el nombre de
bifurcación (transcrítica) en dinámica no lineal. Un tratamiento más correcto
desde el punto de vista teórico debe basarse en las ecuaciones para la envol
vente lentamente variable del campo eléctrico, E, la polarización material
del medio activo, P, y la inversión de población, N (ecuaciones de Maxwell
Bloch). Muy cerca del umbral, la bifurcación que gobierna el encendido es
una bifurcación de Hopf, donde el sistema comienza a oscilar con la frecuencia
óptica del láser.

3Para. láseres de clase B, suficientemente cerca del umbral resulta G(I) = A/ (1 + I),
donde A es el bombeo. La intensidad “satura” la ganancia, impidiendo que ésta crezca
indefinidamente.
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2.2 El láser de semiconductor

Los láseres de semiconductor tienen tres ingredientes básicos que los dis
tinguen de otros tipos de láseres: i) el mecanismo de ganancia, que, en la
estructura más simple de láseres de semiconductor, se provee vía la recom
binación electrones-huecos en la región de vaciamiento de portadores de una
juntura p - n sometida a una tensión positiva; ii) el mecanismo de bombeo,
que mantiene la inversión en la zona de la juntura p —n y se provee con
la inyección de corriente eléctrica; iii) el mecanismo de realimentación de la
cavidad, que está dado, para las configuraciones más simples, por las inter
fases semiconductor-aire de las caras pulidas de la muestra semiconductora,
formando una cavidad Fabry-Perot; en dispositivos más modernos se cre
cen multicapas de índice de refracción variable que funcionan como redes de
difracción [Distributed Bragg Reflectors (DBR) o Distributed FeedbackLasers
(DFB el confinamiento lateral del modo del láser puede obtenerse con una
guía de ondas dieléctrica o de índice de refracción; si el tamaño de la guía
de ondas es suficientemente pequeño, el láser operará en un único modo
transversal.

Los materiales semiconductores son cristales, y no átomos aislados. Así,
el espectro de energías es continuo y se organiza en bandas. La banda de
bajas energías es la banda de valencia que, para temperaturas ambiente, está
casi completamente ocupada hasta el borde por electrones, en materiales
no dopados (intrínsecos). Para energías crecientes hay una banda prohibida
(band gap) donde no hay estados disponibles. Esta banda prohibida mide
típicamente 0.1- 2eV. Luego existe otra banda permitida, llamada banda de
conducción, que se encuentra prácticamente vacía a temperatura ambiente
y en materiales no dopados. Las transiciones ópticas son transiciones de
electrones desde la banda de conducción a estados vacantes de la banda de
valencia, que se denominan “huecos” (recombinación electrón-hueco). La
luz emitida corresponde a un salto de energía mayor o igual al de la banda
prohibida, resultando longitudes de onda de entre 0.75pm y 0.88pm para los
sistemas basados en GaAs (grupos III-V de la tabla periódica).

Para explicar el funcionamiento de un láser de semiconductor, comen
zaremos con la estructura más simple: una juntura p —n (homoestructura).
Se llaman semiconductores de tipo n o p a aquellos materiales dopados con
impurezas donadoras o aceptoras de electrones, respectivamente. Estos ma
teriales dopados son conductores a temperatura ambiente, contrariamente a
los semiconductores intrínsecos que son aisladores. Un material de tipo p
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y otro de tipo n puestos en contacto forman una juntura p —n. Para los
materiales separados, los niveles de Fermi estaran ubicados cercano al borde
de la banda de conducción para el semiconductor de tipo n, y cercano al
borde de la banda de valencia para el de tipo p. Al ponerlos en contacto,
los niveles de Fermi no coinciden, de manera que se produce un transitorio
donde los electrones (huecos) del material n (p) difunden hacia el material p
(n). Las cargas se acumulan en la zona de la juntura (impurezas ionizadas),
estableciéndose un campo eléctrico que impide que continúe la difusión de
portadores. Cuando se alcanza equilibrio termodinámico, el nivel de Fermi es
uniforme a lo largo de la juntura, y las bandas energéticas se curvan creando
barreras de potencial que originan una zona desértica cerca de la interfase
(de tamaño entre lOnm y 1pm). Si ahora se aplica un potencial positivo en el
material tipo p, de manera que compense el potencial inverso de la juntura,
se inyectan portadores en la zona vacía que eventualmente recombinarán en
transiciones ópticas. Así, en una juntura p - n la recombinación se pro
duce muy cerca de la interfase entre los dos materiales, con lo que la región
activa es muy pequeña (lOnm a 1pm), y en consecuencia las corrientes de
bombeo necesarias para invertir la población son muy elevadas (SOkA/cmz).
En síntesis, una juntura tipo p- n con una tensión externa es capaz de inyec
tar portadores en un material semiconductor, que eventualmente recombinan
generando las transiciones ópticas necesarias para la operación de láser.

2.2.1 La ganancia

Un medio láser está caracterizado por una curva de ganancia en función de
la frecuencia 'y(N2, N1,w). G definida en 2.1 es el valor de 'y(N2, N1,w) en la
frecuencia de operación del láser (que normalmente corresponde al máximo
de la curva). En un sistema de átomos de dos niveles, la curva de ganancia
es una línea lorentziana centrada en la frecuencia de la transición atómica,
y de ancho 7L, que es la inversa del tiempo de relajación de la polarización
material, igual al tiempo de coherencia del fotón emitido.

¿ Cómo es la curva de ganancia para un semiconductor? Tomando una
juntura p —n con inyección de portadores, se crean dos niveles de Fermi
separados para la banda de valencia y la de conducción, llamados cuasi niveles
de Fremi Ep” y Epc respectivamente 4. La distribución de estados en cada

4El concepto de cuasi niveles de Fermi para sistemas excitados es válido siempre y
cuando el tiempo de relajación dentro de una banda sea. mucho menor al tiempo de
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una de las bandas está dada por las distribuciones de Fermi f,-(E) = (ezp[(E—
Ep¿)/kT] + 1)‘1, 2'= c, v. Queremos conocer la ganancia de una transición a
frecuencia ña); como existen infinitas recombinaciones posibles a frecuencias
¡two 2 Ey, donde Eg es la energía de la banda prohibida, la ganancia a ha)
es el resultado de la suma de todas las contribuciones centradas en wodesde
Eg/ñ hasta infinito. En el límite donde el tiempo de coherencia del fotón es
infinito (711 —>oo), cada contribución resulta una “delta de Dirac” alrededor
de wo, y por ende la ganancia tiene la forma sencilla:

7(N,w) = KUw —Eg)l/2[fc(ñw) - ¡”(hwn, (2.2)

donde K es una constante. El primer factor de 2.2 proviene de la densidad
de estados en un semiconductor, de ahí la dependencia con la potencia 1/2.
El segundo es la condición de inversión de población para nuestro sistema.
El proceso por el cual la ganancia se calcula como el producto de la densidad
de estados por la distribución estadística se esquematiza en la Fig. 2.1. La
condición de inversión de población es entonces fc(ïuu) —f1,(7'uu)> 0, o bien
EpC—Ep, > hu > E9. Tanto Epc como Ep” pueden calcularse fácilmente a
partir de la cantidad de portadores inyectados. Sin inyección de portadores,
EpC = Ep”, lo que implica equilibrio térmico. A medida que se inyectan
portadores en la juntura, los cuasi niveles de Fermi se separan hasta alcanzar
transparencia cuando EpC—Ep” = E9.

2.2.2 La tecnología en láseres de semiconductor
Las elevadas corrientes de bombeo necesarias para invertir la población en
las homoestructuras hacen que, dada la alta disipación, los materiales se de
graden rápidamente. Estructuras más eficientes son las dobles heteroestruc
turas y las heteroestructuras de pozo cuántico y pozo cuántico múltiple
[cole95]. Los láseres de heteroestructura doble están formados por una capa
delgada activa (100 a 200nm de ancho) de un material semiconductor, em
paredada entre dos o más materiales dopados de bandas prohibidas más
anchas. Los materiales dopados deben tener constantes de red aproximada
mente iguales a la del material activo para evitar la formación de defectos
en el crecimiento de la heteroestructura. La misma provee un mejor confi
namiento de portadores, a consecuencia de las barreras de potencial que se

equilibrio entre bandas, lo que en efecto ocurre para grandes densidades de portadores
inyectados.
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forman en los bordes de la heterojuntura. En consecuencia, los portadores
quedan atrapados dentro de la región activa (ver Fig. 2.2).

KE)

\ Eh-EFhm

c)

Fig. 2,1: Esquema de la construcción de la curva de ganancia para un láser de
semiconductor. a) Bandas de energía y distribuciones de Fermi. Nótese que
la población está invertida para un fotón ñw con energía menor que EpC-EF”.
b) Distribución estadística; el punto Z corresponde a ha} = EFG—Epv; el
láser puede operar a la izquierda de Z; la línea punteada corresponde a una
mayor inyección de portadores. c) Curva de ganancia como el producto de
la densidad de estados y la distribución estadística; nótese que el maximo de
la curva se corre hacia el “azul” cuando aumenta la inyección de portadores.

El láser de pozo cuántico es esencialmente una heteroestructura doble
donde la capa activa tiene dimensiones muy pequeñas (< 20mm), lo que se
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consigue con sofisticadas técnicas de crecimiento. Así, los portadores están
confinados en una dimensión muy reducida en la dirección perpendicular al
plano del pozo cuántico, y por ende sus niveles de energía están cuantizados.
Una sofisticación de esta técnica son los pozos cuánticos múltiples (Multiple
Quantum Well, MQW), que se componen de capas alternadas de semicon
ductores de ancha y angosta banda prohibida, lo que multiplica la eficiencia
del pozo único. Actualmente, los láseres de MQW superan en rendimiento a
los láseres llamados bulk (las heteroestructuras dobles), con lo que solamente
se consiguen comercialmente M QW, que son los dispositivos usados en esta
tesis.
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Fig. 2.2: Heteroestructura doble. El semiconductor de la capa interior tiene
una banda prohibida mas angosta que los materiales n y p, y un índice de
refracción mayor, lo que favorece tanto el confinamiento de portadores como
el del campo eléctrico en la capa activa.
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2.2.3 Características de la emisión

Queremos dar aquí las características más relevantes de la emisión de luz
en un láser de semiconductor. Empezaremos por proporcionar un orden de
magnitud de la ganancia en el umbral del láser. Para esto tomamos el caso
de la doble heteroestructura de la Fig. 2.2. Vimos en la Sec. 2.1 que, en el
umbral del láser, la ganancia iguala a las pérdidas (G = Q). En el láser de
semiconductor, la ganancia modal gm se define como

potencia generada por unidad de longitud en z
9m(N) = 

potencza transportada por el modo
= 'y(N) Fa —a¡c(N)1"a - anl‘n - apr,

donde 'y(N) es la ganancia modal por unidad de longitud (en z) en la capa
activa, dada por la Ec. 2.2, y que asumimos constante entre —d/2 y d/2.
a¡c(N) es la constante de absorción en el seno del medio activo dada por la
concentración N de portadores inyectados. Fuera de la capa activa sólo hay
absorción, y las excitaciones que allí se producen no generan emisión esti
mulada: estos son los términos an y ap. I‘a'nmson factores de confinamiento
dentro de la capa activa, en la región n y en la región p, respectivamente
(I‘a + Fn + I‘p = 1). Si el campo está casi enteramente confinado en la
región activa (guiado por el salto de índices de refracción), resulta Fa N 1,
y gm es inversamente proporcional a d, el espesor de la capa activa. Para d
muy pequeño, en cambio, Fa decrece con un decremento de d. La condición
umbral, ganancia igual a pérdidas, puede escribirse entonces

(7th—a¡c(N¿h))Fa= azan+ azpr+
1

donde a3 denota las pérdidas por choques inelásticos (scatterz'ng), R1 es el
coeficiente de reflexión en una de las interfases semiconductor-aire, y L es
la longitud en z del resonador, que en el caso del semiconductor es igual
a la longitud del medio activo. El término más importante de pérdidas es
la transmisión de luz fuera de la cavidad, L'lln(1/R1). Si suponemos que
la reflexión está dada por el cambio de índice de refracción en la interfase
semiconductor-aire (R1 = 0.31) se tiene L"ln(1/R1) = 23.4cm‘1. Se asume
que todas las demás contribuciones aportan del orden de 10cm“, con lo que
la ganancia umbral puede estimarse en 7th N 33.4cm‘1. Es posible calcular
la dependencia de 'y(N,w) de la fórmula 2.2 con constantes adecuadas: la

) + a, (2.3)
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densidad de portadores N necesaria para que el máximo de la curva 'y(N,w)
sea de 33.4cm’l es de N N 1.7 x 1013cm-3.

En el umbral, todos los portadores inyectados por una densidad de co
rriente Jth se recombinan a velocidad -N/T3, siendo 7'sel tiempo de recom
binación 5. Así,

&_fi
e T . (2.4)

Tomando T = 4 x 10'93 y L = 500um, se tiene Jul/d = % N 6.8 x
103A/(cm2 x pm), y suponiendo d = 0.08,um resulta Jmin = 544A/cm2, en
buen acuerdo con los experimentos. El área efectiva que atraviesa la co
rriente eléctrica es típicamente de 10'5cm2, con lo que se obtienen corrientes
umbrales del orden de la decena de miliamperes.

¿ Cuánto vale la potencia de salida en función de la corriente de bombeo?
La potencia emitida dentro de la cavidad por emisión estimulada es:

_I-Ith
_ ePe ñw,

donde I es la corriente de bombeo e Im la corriente umbral. Una parte de
esta potencia es disipada dentro del resonador, y la otra parte es emitida a
través de los espejos. Las pérdidas internas son proporcionales a la constante
ag = a¡c(Nth)I‘a + anI‘n + 0:pr + a3, según la Ec. 2.3, y la parte que acopla
a los reflectoresde salidaes Puedeescribirseentoncesla potencia
de salida como

:1 ’Lht“ (1/C)ln(1/R1)
e '”a¿+(1/L)ln(1/R1)'

Una curva típica de potencia de salida versus corriente de bombeo en un
láser comercial DH GaAs/GaAlAs se muestra en la Fig. 2.3. Las potencias
de emisión varían, según la clase de láser de semiconductor, entre pocos mW
y watts para los láseres de alta potencia. Nótese el crecimiento lineal de la
curva para I > Im en la Fig. 2.3; esta es una característica general en láseres
de cualquier tipo. Según lo visto en la Sec. 2.1, la intensidad de salida debería

Po (2.5)

5Esta aseveración supone que la eficiencia de conversión interna m, que es el factor
de conversión bombeo a radiación, es cercana a uno en los semiconductores, que es una
particularidad de este medio láser.
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Fig. 2.3: Potencia versus corriente para un láser de semiconductor comercial
DH GaAs/GaAlAs.

ser nula antes del umbral, lo que se contradice con la Fig. 2.3. El crecimiento
de la potencia de salida antes del umbral está dada por la emisión espontánea:
los fotones que son emitidos por fluorescencia, y que escapan en un ángulo
sólido que corresponde al modo geométrico del resonador, contribuyen a la
tasa de crecimiento de la intensidad. Son contribuciones estocásticas, ruido
blanco, de valor medio no nulo para la potencia del láser, y aportan sobre todo
cuando la potencia por emisión espontánea es muy baja (antes del umbral).
Así, la curva de emisión del láser de semiconductor deja en evidencia el
rol significativo del ruido en el sistema, más importante que en los láseres
de estado sólido de cavidad larga. La tasa de emisión espontánea puede
calcularse como

= ¡BN'ual
Ta

Rap (2.6)
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donde NW;es la cantidad de portadores inyectados en el volumen activo y ,Bes
el ángulo sólido de emisión espontánea dentro del modo óptico. En los láseres
de semiconductor, la constante fl es típicamente del orden de 10-5, que es la
tasa de emisión espontánea en una ecuación diferencial adimensional para la
intensidad [dubb99]. La cantidad de portadores inyectados por encima del
umbral es típicamente 103, con lo que Rap z 1012369-1.

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que los láseres de semiconductor
operan normalmente en el régimen multimodo, es decir que muchas frecuen
cias ópticas, cada una correspondiendo a un modo del resonador, pueden
emitir. El rango espectral libre en una cavidad de semiconductor 6 es del or
den de la centena de gigahertz, mientras que el ancho de la curva de ganancia
dada por 2.2 es de miles de gigahertz. Esto significa que un conjunto de 10
o más modos longitudinales “ven” esencialmente la misma ganancia, con lo
que el sistema elegirá uno u otro modo para operar discriminando diferen
cias muy sutiles en la ganancia. En este sentido, la operación multimodo
es ampliamente favorecida, sobre todo cuando se introducen no-linealidades
externas (por ejemplo, retroacción óptica sobre el láser).

2.3 EL láser de NszAG

El láser de Nd:YAG (Nd3+ : Y3A15012)es un láser de estado sólido. La
ganancia está dada por transiciones atómicas en las impurezas (iones), obe
deciendo una estructura de cuatro niveles efectivos, como muestra la Fig. 2.4.
El mecanismo de emisión es conceptualmente más simple que el del láser de
semiconductor, y los modelos sencillos de descripción (ecuaciones de tasa),
más realistas.

La transición láser tiene lugar entre los niveles N3 y N4 de la Fig. 2.4, cuya
diferencia de energía corresponde a un fotón de longitud de onda 1.064pm.
El estado fundamental del Nd: YAG, N1, es el reservorio de electrones, que
son bombeados ópticamente a la llamada banda de bombeo, representada en
el nivel N2. El nivel inferior de la transición láser (N4) se halla 2111cm'1 so
bre el estado fundamental, de manera que su población es ezp(—AE/kT) z
exp(—10) la de N1, y por consiguiente está efectivamente despoblado a tem
peratura ambiente. Así, el sistema no absorbe a la longitud de onda del

6Nos referimos a láseres de semiconductor de emisión lateral (edge emitters); las cavi
dades en láseres de semiconductor de emisión vertical (VCSEL’s) son mucho más cortas,
con lo que operan en un único modo longitudinal.
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Fig. 2.4: Sistema de niveles efectivo para un láser de Nd:YAG (izquierda);
niveles para un cristal de Cr:YAG (derecha).

láser, contrariamente al caso del semiconductor, y en consecuencia basta in
ducir una sola transición a la banda de bombeo para que haya inversión de
población. En otras palabras, un sistema de cuatro niveles es transparente
en equilibrio térmico.

El Nd:YAG es un láser ensanchado homogéneamente, lo que significa
que la curva de ganancia es esencialmente una línea lorentziana de ancho
N 200GH2, que es la inversa del tiempo de coherencia del fotón emitido. El
tiempo de vida del estado superior del láser es 230m, y la eficiencia de fluo
rescencia mayor que 99.5%. Es importante comparar las escalas de tiempo
entre un láser de semiconductor y un Nd:YAG: el tiempo de recombinación
en el primero es del orden del nanosegundo, mientras que el segundo fiuoresce
en una fracción de milisegundo. Esto hace que la dinámica de intercambio
de energía entre la radiación y la inversión de población sea muy lenta, y así
pueden resolverse sin problemas las escalas de tiempo en un experimento con
Nd.-YAG 7.

Normalmente, estos láseres son bombeados longitudinalmente con luz co
herente, utilizando láseres de semiconductor que emiten en el rango de ab
sorción de la banda de bombeo (entre 0.81pm y 0.75,um). Esta es la confi
guración utilizada en el Cap. 5.

7Con excepción de fenómenos de enganche de modos (mode locking), donde el ancho
de los pulsos es de decenas de picosegundos
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2.3.1 Características de la emisión

Daremos aquí algunos órdenes de magnitud de la emisión de un sistema láser
Nd:YAG bombeado por un láser de semiconductor, donde la cavidad óptica
tiene aproximadamente 50cm de largo.

Recordamos que G es la ganancia en un tránsito completo dentro de la
cavidad. La ganancia en el umbral es igual a la pérdidas, que están dadas
esencialmente por la transmisión total. En el Cap. 5, la transmisión total es
de 14%, con lo que, de manera similar a 2.3, se tiene

Gth=ln( 1 )z0.15.
2RlR

La ganancia en un tránsito completo en la cavidad es 2aeNthÉ,donde ae
es la sección eficaz de emisión estimulada, cuyo valor es ae = 6 x 10‘19cm2,
Nm es la densidad de iones excitados en el umbral, y Ées la longitud efectiva
del medio activo, que corresponde a la longitud de absorción del bombeo en
el medio YAG y que, en el caso del experimento del Cap. 5, es É = 0.14cm
(la longitud de absorción del bombeo en la barra de Nd:YAG). La densidad
de iones excitados resulta Nu, = 9 x 1017cm‘3,que corresponde a una parte
en cien de la concentración de la barra de Nd:YAG del experimento al que
nos referimos.

Para estimar la potencia umbral de bombeo, tendremos en cuenta que
todos los fotones de bombeo son inyectados, promoviendo electrones a la
banda de bombeo, y luego al nivel superior del láser. Análogamente a 2.4
resulta

73m = Nu;
hl/p x Ag x Z 'rs

1

donde "Pmes la potencia de bombeo al umbral, hup es la energía del fotón de
bombeo, Ag es el área de bombeo sobre la barra de Nd: YAG, y 7', el tiempo
de fluorescencia. La magnitud Ag x É es el volumen efectivo que ocupa la
ganancia. Estimando Ag en 6 x 10"“cm2 (que corresponde a un tamaño
del haz de bombeo sobre la barra. de Nd:YAG de 150pm), se tiene Ag x e z
8 x10‘5cm3. Con estos datos, resulta 'Pth z 60mW. El tipo de láser usado en
el Cap. 5 tiene, normalmente, umbrales de alrededor de lOOmW,con lo que la
estimación está en buen acuerdo con el experimento. En este cálculo sencillo
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un cierto valor Immbs.
La representación más simple de un absorbente saturable es un medio

formado por átomos de dos niveles que absorben a una energía hu y emiten a
una energía más baja ¡ll/em”,hue'ab,< hu. La diferencia de energía se pierde
en transiciones no radiativas. Así, un absorbente saturable puesto dentro de
una cavidad a frecuencia Vabsorbe la radiación láser de forma inversamente
proporcional a la cantidad de átomos excitados, energía que se pierde en calor
y fluorescencia. Como ue < 1/,no se produce emisión estimulada.

El cristal de C1"4+: YAG puede operar como absorbente saturable a la
frecuencia del láser de Nd: YAG. Emite en longitudes de onda entre 1.1pm y
2pm, y posee una banda de absorción en la región 0.9 —1.1um. Un esquema
de los niveles efectivos del Cr:YAG se muestra en la Fig. 2.4. La absorción
de la radiación en 1.06um se da ente el estado fundamental M1 y estados
por encima del nivel M2. Entre M2 y M1 se producen transiciones ópticas,
siendo el tiempo de fluorescencia de 3.4ps.

Q-switch pasivo

Una láser con absorbente saturable es capaz de emitir pulsos de gran po
tencia. Este régimen de pulsos gigantes autosostenidos lleva el nombre de
Q-switch pasivo 3. Los primeros sistemas de láseres con absorbente saturable
datan de la década del 70, en láseres gaseosos (C02 el más común, pero
también N20 y CO) con absorbentes gaseosos como el 0H31, CHaF, SFG,
etcétera (ver por ejemplo [ant081]).

La dinámica de Q-switch puede entenderse de la siguiente manera. Sin
radiación en la cavidad, el absorbente saturable tiene su máximo nivel de
pérdidas (absorción de baja señal, o absorción no saturada); si el bombeo
es tal que la ganancia supera a las pérdidas, la intensidad comienza a crecer
exponencialmente, y en consecuencia la absorción baja. Si la intensidad
alcanza la intensidad de saturación del absorbente antes de que la ganancia
se vacíe, la absorción cae abruptamente (absorbente saturable transparente),
con lo que las pérdidas disminuyen de manera brusca (Q-switch) y como
resultado se emite un pulso gigante de intensidad. Justo antes del máximo
del pulso, la gran intensidad hace saturar la ganancia, que cae hasta igualar el
nivel de pérdidas exactamente en el máximo del pulso. El láser se “apaga” y
un nuevo pulso de Q-switch puede empezar a desarrollarse, reestableciéndose

BAdiferencia del Q-switch activo, donde se generan pulsos gigantes modulando exter
namente las pérdidas de la cavidad.
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el ciclo. Según este razonamiento, la condición para que se establezca una
dinámica periódica de pulsos Q-switch es que el absorbente saturable sature
antes que la ganancia. Esta condición de “buen” régimen de Q-switch pasivo
lleva el nombre de “segundo umbral” (ya que el primero es simplemente que
la ganancia supere a las pérdidas). La condición de segundo umbral puede
escribirse en términos de los parámetros del láser y el absorbente saturable.
En un láser de Nd:YAG con absorbente saturable, el segundo umbral puede
alcanzarse siempre y cuando la tasa de saturación del absorbente aa/Aa,
donde aa es la sección eficaz de absorción y Aa el área del modo en el cristal
absorbente, sea suficientemente grande. Volveremos sobre este punto en el
Cap. 5.

2.4 Nd:YAG vs. semiconductor

Las diferencias sobre las que repararemos entre los dos sistemas láser estu
diados son, por un lado, la diferencia de escalas de tiempo, y por otro lado
la importancia del ruido de emisión espontánea, que resulta mayor en el caso
de los semiconductores. En cuanto a las escalas de tiempo, si se supone
un único modo en funcionamiento, las fluctuaciones temporales más rápidas
que pueden desarrollar los sistemas corresponden a las llamadas oscilaciones
de relajación. Las mismas son oscilaciones de intercambio de energía entre
intensidad e inversión de población para relajar al estado estacionario; puede
demostrarse que la frecuencia de estas oscilaciones tienen la forma QR =

(p —1)T;17p-1 [sieg86], donde p es el bombeo normalizado al umbral, y 'rp
el tiempo de vida del fotón en la cavidad. En el caso de los semiconductores,
Q es del orden de los gigahertz (dependiendo del nivel de bombeo), mientras
que para el Nd:YAG de cavidad larga son decenas de kilohertz. Así, las
escalas temporales rápidas en el Nd:YAG pueden resolverse completamente
con osciloscopios convencionales, que no es el caso del semiconductor 9.

Respecto a una eventual dinámica multimodo, en uno y otro caso está

9Las fluctuaciones más rápidas que pueden desarrollarse, en rigor, en un láser
monomodo, son del orden de TP. Esto puede ocurrir si por algún mecanismo las os
cilaciones de relajación son desestabilizadas, como el caso del Nd:YAG con absorbente
saturable, donde el ancho de los pulsos de Q-switch es del orden del tiempo de vida del
fotón en la cavidad. La frecuencia de oscilaciones de relajación gobierna el período de las
fluctuaciones en un láser monomodo, y por ende define la banda máxima de modulación
externa a la que el sistema puede responder.
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favorecida ya que existen muchos modos que experimentan una ganancia
muy similar. En el caso del semiconductor, puede en efecto observarse fun
cionamiento colectivo de varios modos consecutivos, aún el láseres solitarios
[yac002] 1°. En el caso del YAG, existen efectos de “quemadura” de agu
jero espacial: al ocupar la ganancia sólo una pequeña porción del resonador,
no es de esperar funcionamiento independiente de modos consecutivos; sólo
modos muy lejanos (separados N 15GHz en el experimento del Cap. 5, que
corresponde a decenas de modos entre medio) pueden resultar no altamente
competitivos, y en consecuencia operar como grados de libertad independi
entes.

Existe otra diferencia fundamental entre los dos sistemas, y es el hecho
de que, en el caso del semiconductor, el máximo de ganancia no corresponde
a un cero de índice de refracción (como incremento respecto del índice del
material en equilibrio térmico). Así, la emisión cercana al máximo de la
curva de ganancia tiene efectos dispersivos en el semiconductor, lo que no
ocurre con los láseres YAG 11. Este efecto se traduce en el llamado factor a,
que acopla la fase del campo eléctrico con su intensidad, y que veremos en
detalle en la Sec. 3.3.

loEl hecho de que pueda existir distribución espacial en “z” de la ganancia en el semi
conductor es objeto de discusión; teniendo en cuenta la difusión de portadores, puede
especularse que toda estructura espacial en “z” se borra. por efectos de difusión.

llSólo se observan efectos dispersivos en láseres de Nd:YAG de cavidad corta, o de cavi
dad larga con un etalón dentro de la cavidad para seleccionar una frecuencia de operación,
donde pueda sintonizarse el modo longitudinal fuera del máximo de la curva de ganancia
(detuning).



Capítulo 3

El Láser de Semiconductor con
Retroacción Optica

En este capítulo estudiaremos la dinámica del láser de semiconductor con
realimentación óptica (LSRO) en el régimen de retroacción de moderada a
fuerte. En las Secs. 3.1, 3.2 y 3.3 damos un panorama de la gran cantidad de
investigación, tanto experimental como teórica, desarrollada sobre el LSRO
hasta el presente. Frente a la alta complejidad de los escenarios dinámicos
que se observan y predicen, y a la carencia de explicaciones físicas simples
-deducidas de modelos realistas- de los mecanismos que dan origen a las
inestabilidades, existe una descripción experimental clara: el sistema es ex
citable, y el ruido juega un rol fundamental en la dinámica. Pero, ¿ cómo
validar un escenario de excitabilidad y ruido? Basándonos en el experimento
de la Sec. 3.5, intentamos dar respuesta a esta pregunta, vía el análisis del
cambio de observables estadísticos con los parámetros de control.

3.1 El sistema y su espacio de parámetros

3.1.1 Los parámetros de control

Antes de hacer una revisión histórica de los trabajos más relevantes sobre
la dinámica del láser de semiconductor con retroacción óptica (LSRO), es
útil dar una descripción del sistema, de los parámetros de control, y de
los distintos regímenes que se obtienen al variar los mismos. Empezaremos
describiendo al sistema de la forma más sencilla posible: un láser con un

32
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espejo externo de refiectividad R a una distancia L. La simplicidad en el
armado de un arreglo experimental que obedezca a esta configuración, y
la riqueza de la fenomenología resultante, explica la vasta literatura que
puede encontrarse sobre diferentes aspectos tanto físicos como dinámicos del
comportamiento del LSRO.

Los parámetros de control más importantes en el LSRO son cuatro, a
saber: la corriente de bombeo, el nivel de retroacción, la longitud de la
cavidad externa y la fase de reinyección. Los dos últimos no tienen interés en
esta tesis, ya que no son relevantes para niveles de retroacción de moderados
a fuertes, que es el régimen en el que trabajaremos. Ambos se controlan
experimentalmente cambiando la longitud de la cavidad externa en una escala
de centímetros y micrones, respectivamente. La corriente de bombeo, por
su parte, se varía con una fuente de corriente o de tensión. El nivel de
retroacción es el parámetro más difícil de definir y de cuantificar, ya que
depende no solamente de la cantidad de luz reenviada por el espejo externo,
sino también de la alineación de la luz reinyectada con el haz de salida, y de
las condiciones de enfoque de la misma 1. Así, la cantidad de luz reflejada
por el espejo externo no da mucha información sobre el nivel de retroacción,
que es el resultado del acople geométrico de la luz reinyectada en la cavidad
láser.

La manera más conveniente de cuantificar el nivel de retroacción, por lo
menos desde un punto de vista experimental, es una manera indirecta que
tiene en cuenta el hecho de que el umbral del láser disminuye en presencia de
retroacción óptica. Esto puede entenderse por el simple hecho de que la luz
reinyectada cambia la refiectividad efectiva de la cara de salida del láser. Se
observa que el umbral decrece linealmente con la cantidad de luz reinyectada
para un gran rango de retroacción. Se define entonces la reducción de umbral
como

Jth- Jezt= 2L
Ju; l/Tp’

donde Ju. es el umbral del láser solitario (sin retroacción), Jezt el umbral del

lLas condiciones de enfoque dependen de la posición relativa del colimador, que se
coloca a la salida del láser, entre el espejo externo y el láser, y de la posición y car
acterísticas de otros elementos ópticos adicionales (lentes) que se utilizan eventualmente
dentro de la cavidad externa.
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láser con retroacción, 1/Tp las pérdidas del láser solitario 2, y .7:es la tasa de
retroacción, definida como

_1—R¡ {R
:F_ Tc R1,

donde R1 es la reflectividad de la cara del láser donde la luz es reinyectada,
'rcel tiempo de tránsito en la cavidad interna y R la reflectividad en potencia
efectiva del espejo externo. R incluye todos los mecanismos de pérdida de luz
en la retroacción, como el factor de acople geométrico de la luz reinyectada en
la cavidad láser. Usualmente, la tasa de retroacción se expresa en términos
del llamado nivel de retroacción K2,que se suele expresar en dB y es la razón
entre la intensidad emitida por el láser y la luz que se reinyecta,

K2= (¡Tag ___(reduccion um. x Tc)?27,,

En esta tesis, trabajaremos con reducciones de umbral entre 0.1 y 0.15 (10
y 15%), que corresponden a JFentre 3.15 x1010 y 3.8)(10lo (asumiendo l/Tp =
6.31 x 10113’1 [besn93]), y en términos de ¡92entre —12y —8.5dB (asumiendo
Tc = 8ps [besn93]). Como veremos a continuación, este rango se encuentra
dentro del régimen de retroacción de moderado a fuerte, mientras que niveles
de retroacción débiles corresponden a reducciones de umbral menores a z 1%,
o equivalentementez -32dB.

3.1.2 El espacio de parámetros
Describiremos aquí la fenomenología general que se observa en un LSRO, en
un espacio de parámetros formado por la corriente de bombeo y el nivel de
retroacción. Dicha descripción es tomada de la Ref. [mork92], y mostramos
el espacio de parámetros en la Fig. 3.1. El sistema se compone de un láser
de semiconductor monomodo con un reflector externo cuya distancia puede
variarse entre 10cm y lOOCm.

Podemos notar que la retroacción óptica comienza a afectar al láser a
partir de —80dB,una cantidad extremadamente pequeña (una parte en 108

221,,son las pérdidas lineales para la ecuación del campo en un sistema de ecuaciones
de tasa monomodo (ver Sec. 3.3.1).
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Fig. 3.1: Diagrama de fases experimental para un láser con retroacción óptica.

que vuelve a la cavidad láser). A —70dB el sistema empieza a admitir es
tados de operación múltiples, que corresponden a resonancias de la cavidad
externa (régimen II). Incrementando el nivel de retroacción, crece la canti
dad de modos externos en los que el sistema puede operar, y el ruido de
emisión espontánea del láser genera saltos entre modos (mode hopping). Los
regímenes I y II se denominan regímenes de retroacción débil. Se pueden
definir dos niveles de retroacción que son los límites inferior y superior de
la región II: ra y Tb. Si r < ra el laser es monomodo, sin importar la fase
de retroacción (régimen I). En el régimen II, ra < 7“< Tb, el sistema puede
emitir en un único modo de la cavidad externa, o en varios, dependiendo de
la fase de la luz reinyectada. Sin embargo, la operación multimodo tiene una
razón de supresión modal (Mode-Suppression-Ratio) superior a 20dB. Para
ra < r < n, el ancho de la línea de emisión puede verse reducida respecto del
láser solitario (0.1MH2 vs. 17MHz en la Ref. [gold82]). En este régimen, la
retroacción mejora las características del láser, especialmente para cavidades
cortas, donde la gran separación entre modos de la cavidad externa favorece
la emisión monomodo en una nueva cavidad (compuesta) de mayor fineza
que la cavidad del láser solitario.

Mientras que para r < rb sólo un modo de la cavidad interna está activo,
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se excitan muchos modos de cavidad interna para r > Tb, con los que la
razón de supresión modal cae abruptamente; estamos en el régimen IV. En
el régimen III, obtenido pata J > 1.5Jth, la retroacción vuelve a mejorar la
estabilidad del láser, y la línea de emisión se angosta nuevamente.

En el régimen V (retroacción fuerte) la retroacción mejora las propiedades
de coherencia del láser. Este régimen sólo puede ser alcanzado con un re
cubrimiento antirrefiectante en la cara del láser expuesta a la retroacción y
perfecta alineación.

El régimen IV (nivel de retroacción moderada) es dinámicamente muy
rico, el más estudiado en la literatura, y de él nos ocuparemos en el presente
capítulo y en el siguiente. Yendo de las regiones III a la región IV, una ruta
cuasiperiódica al caos se ha encontrado en la Ref. [mork90]. Allí se muestra
que el modo principal del láser se desestabiliza en una bifurcación de Hopf,
con un nivel de retroacción de —43dB, a la frecuencia de oscilaciones de
relajación del láser solitario. El ciclo límite que surge como consecuencia de la
bifurcación se expande, y a —31dBpresenta las características de un atractor
caótico. La interpretación de una ruta cuasiperiódica al caos se sostiene
mediante la observación del espectro de potencias de la intensidad del láser.
De —44dB a —32dB aparecen picos a la frecuencia de la cavidad externa.
Incrementando aún más la retroacción se observa un régimen de enganche
de las oscilaciones de relajación a la frecuencia de la cavidad externa, y
finalmente los picos se ensanchan, mostrando apariencia de atractor caótico.
Es importante remarcar que es láser utilizado es un DFB, bombeado a 1.8Jth,
la cavidad externa es de 15cm y se lo sintoniza de manara que una resonancia
de la cavidad externa coincida con el modo activo del láser solitario, lo que
impide, para bajos valores de retroacción, la excitación de otros modos de
cavidad externa.

En esta tesis trabajaremos en la zona marcada con un rectángulo en la
Fig. 3.1, es decir con condiciones de retroacción de moderadas a fuertes.
La pérdida de coherencia en esta zona, al pasar de las regiones V a IV,
está caracterizada por la presencia de fluctuaciones de baja frecuencia, que
definiremos en la siguiente sección.
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3.2 La historia de los experimentos con
reinyección óptica

En 1980, Lang y Kobayashi publican un estudio sobre la influencia de la
retroacción óptica en un láser de semiconductor monomodo, en el régimen de
retroacción débil (región II en la Fig. 3.1). En particular, analizan fenómenos
de multiestabilidad e histéresis controlando la distancia del láser al espejo
externo, y la corriente de bombeo. Para la interpretación de los resulta
dos, utilizan un modelo de ecuaciones de tasa con un término de campo
eléctrico retardado temporalmente. En las condiciones experimentales em
pleadas (cavidad externa del orden de lcm y reflectividades muy débiles),
estas ecuaciones, que se verán en profundidad en la Sec. 3.3, resultan apropia
das para reproducir los resultados experimentales, mayormente relacionados
con los estados estacionarios correspondientes a los modos de interferencia
constructiva de la cavidad compuesta.

Desde el punto de vista tecnológico, el sistema LSRO aparece como un
problema interesante: la extrema sensibilidad del láser de semiconductor a
la retroacción óptica crea dificultades en el acople de la luz del láser a una fi
bra óptica, haciéndose necesario entender la naturaleza de las inestabilidades
que aparecen como consecuencia de las condiciones de contorno específicas
(z'.e.,un espejo externo). En particular, se encuentra que a partir de un nivel
crítico de retroacción se obtiene un ensanchamiento de la línea de emisión,
con la consecuente pérdida de coherencia. Así, se identifica un régimen donde
la línea de emisión se incrementa a 10 —25GHz en presencia de retroacción
óptica de moderada a fuerte. A este régimen se lo llama Colapso de Coheren
cia (región IV de la Fig. 3.1).

Pocos años después del trabajo de Lang y Kobayashi, muchos autores
comienzan a utilizar sus ecuaciones aún para regímenes de parámetros fuera
del rango de validez de las mismas, es decir para niveles de retroacción de
moderados a fuertes (ver las Refs. [len385, tart95] entre otras). Las ecua
ciones de L&K se transforman así en un paradigma de la dinámica del LSRO.
Pasarán casi quince años más hasta que se propongan nuevos paradigmas
para interpretar las inestabilidades en el LSRO: son los trabajos experimen
tales de Giudici y col., y de Eguía y col. y de Duarte y Solari desde el punto
de vista teórico.
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3.2.1 La escuela experimental L&K

Una gran parte de la investigación en este campo desde mediados de la
década del 80 hasta el presente se dedica a buscar evidencia experimental
sobre las predicciones de las ecuaciones de L&K para el régimen de fluctua
ci0nes de baja frecuencia [LowFrequency Fluctuatz'ons, (LFF)]: para valores
de bombeo cercanos al umbral del láser solitario y niveles de retroacción de
moderados a fuertes, la intensidad del láser, detectada con métodos estándar
que implican un promediado en una banda de z lGHz, desarrolla caídas
separadas por tiempos mucho más largos que las escalas temporales típicas
del sistema, fenómeno que antecede en el valor de bombeo al régimen de
colapso de coherencia. Un ejemplo de esta corriente de investigación es el
trabajo de Fischer y col. [fisc96]. En el mismo se realizan medidas rápidas
de la intensidad de un láser de semiconductor utilizando una streak camera
3. Los autores buscan dar evidencia experimental sobre la pulsación rápida
reportada por van Tartwijk y col. en [tart95], que resulta de la integración
numérica de las ecuaciones de L&K. En [tart95] se observa una ventana tem
poral de algunos nanosegundos justo antes de las caídas de intensidad que se
observan típicamente con detectores convencionales (fotodiodos de avalancha,
fotodiodos polarizados). La pulsación rápida de los experimentos numéricos
se caracteriza por pulsos angostos de z 50ps de duración, separados por
intervalos de 100 —1000ps. Dicha pulsación, interpretada en [tart95] como
un proceso de enganche de modos de la cavidad externa (mode locking) 4,
muestra acuerdo razonablemente cuantitativo, en duración de los pulsos y
período, con los resultados de Fischer. En la Sec. 3.2.4 veremos que las ob
servaciones de Fischer tienen una interpretación errónea, y que los tiempos
de pulsación en la escala de centenas de picosegundos en la intensidad total
son el resultado de la superposición de las intensidades modales, cada una
constituyendo una pulsación con período igual al tiempo de tránsito en la
cavidad externa.

Dentro de los experimentos que buscan evidencias de las ecuaciones de
L&K, una buena parte de los resultados que se proclaman en “buen acuerdo
cualitativo” provienen de la comparación de series temporales [fisc96,sach92].

3Detector multicanal de alta resolución temporal.
4En un proceso de enganche de modos de la cavidad externa, la separación temporal

debe corresponder a la inversa del tiempo de tránsito de la luz en la cavidad externa. La
pulsación rápida estudiada en [tart95] muestra, sin embargo, períodos de la décima parte
del tiempo de tránsito.
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Sin embargo, desde la Dinámica no Lineal es sabido que la comparación de
series temporales no es elemento de ninguna manera suficiente para sacar con
clusiones ni siquiera cualitativas, dada la pérdida de predictibilidad a tiempos
largos [sola96]. Así, por ejemplo, dos atractores caóticos inequivalentes desde
el punto de vista topológico pueden desplegar en una de sus variables series
temporales similares. La interpretación del colapso de coherencia observado
experimentalmente como un atractor caótico de alta dimensión resulta, pues,
ligera y arbitraria: toda la información dinámica que se tiene de este régimen
desde el punto de vista experimental son las características de espectro an
cho ruidoso, coloreado por las frecuencias de la cavidad externa (ver, por
ejemplo, [giud97]).

3.2.2 Los experimentos independientes
Contrastando con los experimentos del apartado anterior, existen trabajos
que intentan determinar el origen de las LFF desde un punto de vista pu
ramente experimental. Esta es, a nuestro entender, la metodología válida.
La dinámica no lineal debe encargarse, en una segunda instancia, de la vali
dación o refutación de modelos físicos determinados. Dentro del espíritu de
caracterizar la dinámica del LSRO más allá.de un modelo físicodado, citamos
el trabajo de Sacher y col. [sach89]. En el mismo se estudia la estadística de
las fluctuaciones lentas en la intensidad total. Los autores pretenden iden
tificar una ruta determinista al régimen “caótico” de colapso de coherencia.
Entre las posibles rutas al caos, se observa que el comportamiento dinámico
de la intensidad puede corresponderse a un escenario de intermitencia. La in
termitencia se caracteriza por fluctuaciones irregulares que interrumpen una
evolución temporal regular (períodos laminares). Los tres tipos de intermi
tencia, a saber I, II y III, están caracterizados por un escaleo particular del
tiempo medio entre pulsos en función del parámetro de bifurcación. Así, la
intermitencia de tipo II y III obedece < T >N 6-1, mientras que la inter
mitencia de tipo I despliega una ley < T >N 6-1/2. Los autores realizan
medidas estadísticas de las distribuciones temporales de las LFF, identifi
cando el parámetro de bifurcación como e E (J —Jth)/Jth, donde Ju, es el
umbral solitario, y al mismo tiempo el valor de la corriente de bombeo para
el cual comienzan a aparecer las fluctuaciones, según sus observaciones. El
exponente que encuentran en la distribución de < T > es —1.05,con lo que
descartan la intermitencia de tipo I. Hay otra propiedad en las distribuciones
de tiempos entre pulsos que excluyen intermitencia de tipo I, y es el hecho
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de que existen colas exponenciales en los histogramas para tiempos largos,
mientras que la intermitencia de tipo I predice un incremento de la probabi
lidad para tiempos largos. Para distinguir la intermitencia de tipo II de la de
tipo III, se construye una sección de Poincaré en los tramos de intensidad casi
constante, tomando los extremos sucesivos de las fluctuaciones rápidas que
corresponden a los tiempos de tránsito en la cavidad externa. El resultado es
una trayectoria espiralada en el mapa, hacia un centro. La ley determinista
subyacente correspondería a un mecanismo de Shilnikov [arne81].

Existen dos problemas graves en el análisis de Sacher. El primero es la
determinación del parámetro crítico para el nacimiento de la inestabilidad,
JC. Dado que el ruido juega un rol cerca de la bifurcación, en el sentido
de inducir pulsos de distribución temporal aleatoria, el parámetro crítico
de la inestabilidad no está bien definido. El valor particular de JC afecta
dramáticamente la curva en el gráfico logarítmico del período de pulsación
< T > versus e E (J —Jc)/Jc. Así, una elección particular de Jc puede dar
lugar a un escaleo de tipo < T >N e“ para un rango suficientemente alto
de corriente de bombeo, pero se observa un apartamiento de este régimen
para corrientes menores. Este apartamiento fue medido experimentalmente
[toma92], y explicado también desde la teoría de escape en sistemas con
ruido [egui98, hoh195, suk097]. También han habido estudios del escaleo de
< T > con la corriente de bombeo, y su dependencia con la elección del
parámetro crítico, en el modelo de L&K [mule99]. Es importante mencionar
que a menudo la razones que dan origen a discrepancias son más elementales
respecto de lo que puede ser una disquisición teórica sobre la elección de
un parámetro crítico en un sistema con ruido. En efecto, a lo largo de la
literatura, es frecuente encontrar resultados experimentales disímiles sobre
las LFF, que no pueden englobarse en el mismo marco de interpretación.
Nos referimos a que en muchos casos las condiciones experimentales bajo las
cuales son reportados los experimentos cambian la naturaleza del sistema:
así, tomando como ejemplo el trabajo de A. Hohl y col. [hoh195], se en
cuentra que se reportan LFF por debajo del umbral solitario del láser, con
20% de reducción de umbral. Normalmente, dicho nivel de retroacción óptica
vuelve al sistema muy estable, y sólo se observan LFF por encima del um
bral solitario. Una posible explicación puede ser el hecho de que el sistema
experimental en [hoh195]se encontraba dealineado.

El segundo problema en el trabajo de Sacher es la construcción de la
sección de Poincaré utilizando un mapa de retorno de las oscilaciones rápidas
de la intensidad. Ya puntualizado en [fichG], el hecho de reconstruir la
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amplitud de las fluctuaciones rápidas medidas con un filtro pasabajos de
lGHz, y donde la dinámica rápida de la intensidad total se desarrolla en
la escala de una fracción de nanosegundo, da como resultado una medida
espúrea. Así, la identificación del origen de las LFF como un escenario de
intermitencia es equivocada. Pero remarcamos nuevamente la importancia de
este trabajo, en el sentido de la búsqueda de la caracterización dinámica del
sistema experimental independientemente de un modelo físico determinado.

3.2.3 Una descripción experimental:
excitabilidad, determinismo y ruido

La dinámica temporal de un láser de semiconductor con retroacción óptica
presenta escenarios de complejidad, donde diferentes escalas de tiempo en
tran en juego, siendo las más rápidas de difícil acceso experimental. Así, se
ha investigado extensamente tanto el régimen de LFF, donde pulsos de gran
amplitud se distribuyen en tiempos no bien determinados, como así también
el régimen llamado de colapso de coherencia, dominado por rápidas fluctua
ciones de intensidad, de apariencia ruidosa. La complejidad del LSRO es
consecuencia de la naturaleza alto-dimensional del sistema, que se encuen
tra además en presencia de ruido. El estudio experimental exhaustivo es
fundamental en este tipo de sistemas, siendo necesario dar una descripción
dinámica desde el punto de vista experimental, dejando en claro las condi
ciones en que se trabaja. Un ejemplo de esta metodología, que servirá. de
fuente motivadora para esta tesis, es el trabajo de Giudici y col. [giud97].
En el mismo se identifica una transición a oscilaciones. Se realiza una serie de
medidas sobre las fluctuaciones de la intensidad, las cuales se usan para pro
poner un escenario dinámico que de cuenta del cambio de comportamiento:
se observa que el sistema tiene propiedades de excitabilidad, y se concluye
que la transición a oscilaciones puede explicarse con una bifurcación global
(de Andronov) en presencia de ruido. Esta interesante visión experimental
tiene fuertes implicancias en lo que puede ser una descripción dinámica a
partir de un modelo físico teórico, lo que derivó en futuras controversias con
respecto al paradigma de las ecuaciones de L&K [tart98, gree98].

El sistema experimental usado por Giudici y col. consiste en un láser
de semiconductor con retroacción óptica, donde la cavidad externa se cierra
con un espejo de 95% de reflectividad (ver [giud97] para más detalles). Se
identifican tres regímenes dinámicos cualitativamente distintos:
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I Para corrientes de bombeo menores y del orden del umbral solitario
del láser, la intensidad es casi constante en el tiempo. Se observan
pequeñas oscilacionescuya frecuencia corresponde al tiempo de tránsito
en la cavidad externa. El espectro óptico es monomodo dentro de la
resolución experimental. La serie temporal se muestra en la Fig. 3.2.a.

II Para valores de bombeo que exceden el umbral solitario, la intensidad
experimenta caídas en forma de pulsos separados por tramos de inten
sidad casi constante (ver Fig. 3.2.b). El espectro óptico, por su parte,
contiene varios picos correspondientes a los modos longitudinales del
láser sin retroacción óptica. A estas caídas de intensidad que evolucio
nan en tiempos mucho más largos que los tiempos característicos del
láser, se las denomina fluctuaciones de baja frecuencia (LFF). En esta
tesis llamaremosa este régimen LFF estocásticas.

IIH Para corrientes de bombeo mayores, aparecen grandes oscilaciones de
intensidad a tiempos cortos (del orden o menores que el nanosegundo,
ver Fig. 3.2.c). El espectro de potencias muestra una distribución an
cha, con estructuras de picos que conservan el período que corresponde
al tránsito en la cavidad externa. A este régimen de dinámica rapida
se le ha dado el nombre de “colapso de coherencia”.

Podemos destacar dos conjuntos de medidas que apuntan a caracterizar y
diferenciar los regímenes II y III. La primera prueba experimental consiste en
realizar promedios sobre el osciloscopio de los pulsos de intensidad (se toman
104 eventos), disparándose las trazas en el máximo de derivada debajo de
un cierto umbral. Se observa lo siguiente: en el régimen II, las oscilaciones
rápidas de intensidad que dan la estructura interna de los pulsos desaparecen
en el promedio luego de dos o tres períodos rápidos a partir del pulso gigante;
en el régimen III, en cambio, la estructura de las oscilaciones persiste.

Como segunda prueba se construyen histogramas de tiempos entre pulsos.
En la Fig. 3.3.a se muestra el histograma correspondiente al régimen II,
donde se observa que la distribución tiene una cola exponencial a tiempos
largos y empieza en un tiempo finito, aproximadamente en 50ns. La cola
exponencial es signo de dinámica aleatoria, en el sentido de que el proceso
que gobierna la aparición de los pulsos es un proceso de activación por ruido.
Sin embargo, el tiempo finito a partir del cual existen eventos es un rasgo
determinista: existe un tiempo bien determinado luego de la ocurrencia de
un pulso que define el mínimo tiempo para la aparición del siguiente. En
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Fig. 3.2: Series temporales para niveles de retroacción de moderados a
fuertes. a) Intensidad constante (región V de la Fig. 3.1). b) LFF. c)
Colapso de coherencia. Los regímenes de fluctuaciones b) y c) corresponden
a la región IV en la Fig. 3.1.

cuanto al régimen III, en cambio, se observa una estructura de picos separados
por intervalos de tiempo bien definidos (Fig. 3.3.b). Significa que ciertos
tiempos son preferidos por el sistema, que es un rasgo determinista claro.
Si se construyen mapas de retorno sobre estas medidas (Tn+1vs Tn), no se
observan correlaciones, es decir que el mapa es simétrico respecto de la recta
identidad Tn“ = Tn, y tampoco se observan correlaciones de orden mayor, lo
que significa que toda la información esta contenida en los histogramas. De
todas maneras, los mapas de retorno son ilustrativos de la existencia de una
estructura determinista en el régimen III, que toma la forma de un reticulado,
mientras que para el régimen II no hay estructura aparente y se trata sólo
de una nube de puntos. La importancia de una estructura en el mapa de
retorno viene del hecho de que en ciertos casos dicho mapa es equivalente a
la construcción de una sección de Poincaré. Se concluye entonces de estas
pruebas que: i) en el régimen III, los términos deterministicos juegan el rol
fundamental para describir la dinámica; ii) en el régimen II, en cambio, el
sistema pierde memoria entre dos intervalos entre pulsos, con lo que el ruido
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actúa como disparador de los eventos de gran amplitud.
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Fig. 3.3: Histogramas de tiempos entre fluctuaciones de intensidad. a) En el
régimen de LFF. b) Colapso de coherencia.

Seguidamente, se concluye que debe existir una bifurcación en el sistema
que de origen a los pulsos de gran amplitud, y que esta bifurcación está
anticipada por efectos de ruido en el régimen II. Los escenarios dinámicos
descriptos hasta ahora son consistentes con un fenómeno llamado de ex
citabilidad. Desde el punto de vista experimental, la excitabilidad de un
medio puede reconocerse por su respuesta a un estímulo externo. Las pruebas
que se practican son las siguientes:

1. Si el estímulo es menor a un cierto valor crítico, la respuesta de las
variables físicas del sistema será lineal a la perturbación. Este valor
crítico recibe el nombre de umbral de excitabilidad.

2. Si el estímulo excede el umbral, el sistema responderá con una gran
excursión de sus variables físicas, la cual será independiente del tamaño
y de la forma particular de la excitación.

3. La gran excursión vuelve al estado estable del sistema en un tiempo
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bien definido que se llama tiempo refractario. Durante este tiempo, el
sistema no responde a una perturbación adicional.

4. El umbral de excitabilidad decrece a medida que un parámetro de con
trol se aproxima al punto de bifurcación.

Así, los autores aplican estímulos en la corriente de bombeo del láser,
con pulsos de corta duración (60ps), período de 30ns, y amplitud variable.
Observan que existe un valor umbral de la amplitud del estímulo, a partir del
cual comienzan a aparecer los pulsos gigantes de intensidad, cuya duración y
forma son independientes de la perturbación. Incrementando el tamaño de
la perturbación, crece la razón entre el número de caídas de intensidad y el
número de pulsos de estímulo. Estas medidas confirman el carácter excitable
del sistema.

En el trabajo se concluye que la bifurcación que da origen a las oscila
ciones es una bifurcación de Andronov, 226.,el colapso de un punto fijo nodo
atractor y un punto silla, junto con una conexión global de variedades inva
riantes. En este capítulo mostraremos que, en efecto, este escenario describe
correctamente las distribuciones bimodales de tiempos entre pulsos que se
observan para ciertos parámetros en el régimen excitable. Sin embargo, es
importante mencionar que una bifurcación de Andronov no es el único meca
nismo dinámico que puede explicar los resultados experimentales presenta
dos en esta sección. En la Ref. [egui99] se propone una bifurcación de Hopf
subcrítica con una reinyección global del flujo, como el mecanismo que da
origen a las oscilaciones. Sus resultados son particularmente sugerentes, ya
que no sólo explica la transición de LFF excitables a oscilatorias, sino que
reproduce fielmente la estructura de los histogramas y mapas de retorno para
el régimen III.

3.2.4 Las escalas de tiempo rápidas

Resulta fácil identificar dos escalas de tiempo naturales en un LSRO: las
oscilaciones de relajación cuyo período es típicamente del orden de centenas
de picosegundos (lo que depende fuertemente de la distancia al umbral), y
el tiempo de tránsito en la cavidad externa (7') que comúnmente es de pocos
nanosegundos (1 —3ns). El LSRO es un sistema multimodo: entran en juego
tanto los modos de la cavidad externa, cuya separación en el espectro es del
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orden de 500MH z, como los modos longitudinales del láser solitario 5, cuya
separación espectral es del orden de los 100GHz. En la mayor parte de los
resultados experimentales que se han reportado sobre la dinámica temporal
del LSRO, se adquieren trazas temporales con osciloscopios digitales cuya
banda analógica no supera el gigahertz 6. Así, este tipo de medidas no
pueden resolver la escala rápida de las fluctuaciones de intensidad.

En 1996, Fischer y col. [fisc96] publican un trabajo sobre la dinámica
de la intensidad en un LSRO cuando ocurren LFF, utilizando una streak
camera. La observación de fluctuaciones hasta un nivel cero de intensidad,
en la escala de picosegundos, es interpretada como evidencia experimental
de las predicciones del modelo de L&K, donde las LFF aparecen como la
envolvente de una pulsación rápida de intensidad cuya frecuencia no está bien
determinada, pero es el resultado de la interacción compleja entre los modos
de la cavidad compuesta y las oscilaciones de relajación de láser [san094].

Dos años después, G. Vaschenko y col. [vasc98], repiten el experimento de
Fischer, tomando especial cuidado en descartar fluctuaciones espúreas prove
nientes de ruido amplificado. Asimismo realizan medidas más completas que
en [fisc96],ya que resuelven espectralmente la dinámica rápida: esto es nece
sario para una correcta interpretación de los datos toda vez que el espectro
óptico muestra más de un modo longitudinal activo. Realizan dos conjuntos
de medidas para estudiar las LFF. El primero consiste en medir la intensidad
total con un fotodetector y un osciloscopiode 500MH z de banda analógica
por un lado, y con una streak camera por otro llegando a resoluciones tem
porales de 16ps. Observan que hay pulsos rápidos de intensidad que resultan
parcialmente filtrados en la traza del osciloscopio. Estos pulsos desapare
cen inmediatamente luego de la caída de la intensidad, para restablecerse
luego de un cierto tiempo, aproximadamente 10ns (ver Fig. 3.4). Los pulsos
rápidos consisten en una secuencia dominante de pulsos con una marcada
periodicidad a un tiempo 7', que se superpone a otras secuencias de pulsos
que sugieren la influencia de otras frecuencias ópticas. El resultado en la
intensidad total es una pulsación cuya repetición puede llegar a fracciones de
lns en ciertos tramos de la evolución temporal.

Con el objetivo de analizar el origen de la pulsación a escalas tempo
rales cortas menores a 'r, realizan un segundo conjunto de medidas, esta vez

5En el caso de láseres de semiconductor de emisión vertical [Vertical Cauity Semicon
ductor Lasers (VCSEL’s)], los modos internos son modos de polarización [giud99].

6Actualmente se comercializan osciloscopios de hasta 5GHz
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resueltas espectralmente.
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Fig. 3.4: Intensidad total en el régimen de LFF medida con (a) un detector
común y (b) una streak camera.

Se observa que la mayor parte del tiempo el sistema opera en más de
un modo longitudinal, no consecutivos, en acuerdo con lo reportado en un
trabajo anterior [huye98]. Cada modo dominante pulsa con un período dado
por 7', pero diferentes modos pulsan con fases distintas. Esto permite es
tablecer que el origen de las oscilaciones es un enganche parcial de fase de
los modos de cavidad externa (partial phase locking), dentro de cada modo
longitudinal del láser. Dado que los diferentes modos longitudinales pulsan
con fases arbitrarias, la intensidad total exhibe una pulsación más rápida
que T, alrededor de un valor no nulo de intensidad, en acuerdo con [huye97].
El análisis revela también un mecanismo importante para entender las LFF:
la caída de la intensidad total se produce luego de que dos o más pulsos de
diferentes frecuencias, y con amplitudes suficientemente grandes, se super
ponen. Se observa además que, luego de cada caída de intensidad, cambia el
número de modos y su fase relativa, como así también el conjunto de modos
dominantes.

El origen de las caídas de intensidad está en la interacción de los modos
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de cavidad interna del láser. La interpretación del mecanismo físico es sen
cilla: el sistema está controlado esencialmente por la frecuencia 7'_l. Para
un modo del láser, la cavidad externa tiende a enganchar en fase los mo
dos de la cavidad externa durante el crecimiento de la intensidad luego de
una caída. Si 7' es suficientemente largo, el material puede recobrarse entre
dos pulsos a una dada frecuencia, permitiendo que otro modo longitudinal
tenga ganancia neta positiva. Ambos modos se encienden desde el ruido de
emisión espontánea, con lo cual la fase relativa entre ambos es aleatoria. Sin
embargo, la interacción no lineal entre los modos puede llevar eventualmente
a la coincidencia de los pulsos, que a su vez puede dar lugar a variaciones
drásticas de las propiedades del material, como el índice de refracción, y a la
consecuente caída de intensidad.

Pueden extraerse dos conclusiones. Por un lado, la pulsación a tiempos
menores a T se debe a la superposición de distintas frecuencias, cada una
exhibiendo trenes de pulsos que responden a un proceso de enganche de
fase de las resonancias externas. Esto refuta la interpretación de pulsación
rápida dada por modelos monomodo longitudinal, como las ecuaciones de
L&K. Por otro lado, y en segundo lugar, se muestra que el origen de la caída
de intensidad es el resultado de una inestabilidad multimodo sobre el nivel de
emisión espontánea. En definitiva, es necesario un modelo multimodo para
explicar el origen dinámico de las LFF en un láser de semiconductor con
realimentación óptica. Es importante mencionar que los autores dejan abierta
la pregunta sobre el rol del ruido y el carácter determinista del sistema, dado
que la señal no se repite entre dos LFF: luego de una caída, en la primera parte
de la recuperación, el sistema es dominado por ruido; sin embargo, el tramo
siguiente de la recuperación de la intensidad tiene carácter determinista,
dado por la interacción multimodo. Los autores puntualizan que es difícil
establecer el rol del ruido únicamente con medidas de intensidad y frecuencia
de operación.

¿ Son estas medidas consistentes con un escenario de excitabilidad más
ruido propuesto por los mismos autores en [giud97] (ver Sec. 3.2.3)?. En
aquel trabajo, se concluyó que el ruido (natural del sistema, i.e., emisión
espontánea, ruido en los parámetros) era el “disparador” de los pulsos en el
régimen de LFF. Sin embargo, se ha visto que el mecanismo que da origen a
los pulsos es la coincidencia en fase de uno o más modos internos del láser. No
obstante, el tiempo entre pulsos está dominado por ruido, como se observa
en las medidas de la dinámica rápida, y que es consistente con los histogra
mas presentados en [giud97]. Es claro que la interpretación de excitabilidad
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y ruido no tiene una identificación inmediata con las variables físicas: en
otras palabras, si bien la variable excitatoria es un promedio temporal de la
intensidad total (el observable del experimento), no está. claro el significado
físico de “ruido” en esta descripción, como disparador o trigger de los even
tos. Entonces, para interpretar el sistema como una parte determinística de
baja dimensión más “ruido”, este último deberá entenderse como un ruido
generalizado que resulte de la proyección de las variables del sistema en una
variedad de baja dimensión. Esto constituirá nuestra hipótesis de trabajo en
la Sec. 3.6, y volveremos a discutir sobre este punto en la Sec. 3.9.

3.3 Modelos físicos

3.3.1 Las ecuaciones de Lang y Kobayashi

Las llamadas ecuaciones de Lang y Kobayashi fueron introducidas por los
mismos autores en la Ref. [lang80]. En este trabajo se estudia la respuesta de
un láser de semiconductor monomodo longitudinal (láser DFB), en presencia
de retroacción óptica débil.

Este fue un trabajo seminal en el estudio de la dinámica del LSRO. Gran
cantidad de investigación se ha dedicado tanto a la dinámica predicha por las
ecuaciones de L&K, como a la interpretación de resultados experimentales
utilizando dicho paradigma. Si bien el rango de validez de las ecuaciones de
L&K corresponde a niveles de retroacción muy débiles (R < 0.01, donde R es
la refiectividad del campo eléctrico en el espejo externo, ver [duar98]), dichas
ecuaciones se han usado ubicuamente para explicar regímenes de retroacción
muy por encima de la cota superior de validez, es decir, para situaciones
de retroacción de moderados a fuertes, en particular el llamado “régimen de
LFF’.

Las ecuaciones de L&K describen la evolución temporal de la amplitud
compleja del campo eléctrico acoplado a la densidad de portadores del medio
activo vía ecuaciones de tasa. Las ecuaciones de tasa descartan los términos
de derivada espacial provenientes de descripciones de tipo Maxwell-Bloch
para dos niveles (ver, por ejemplo, [nard86, lugí88]); aSimismo, para láseres
de clase B (láseres de estado sólido, láser de 002, láseres de semiconductor
[tred85]), una aproximación usual de las ecuaciones de tasa es la elimina
ción adiabática de la variable de polarización material, cuya constante de
decaimiento es mucho más grande que la correspondiente a la población
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del medio activo (7L >> 7"). El modelo de L&K incluye el efecto de la
retroacción óptica a primer orden en las ecuaciones, es decir como un término
añadido de campo eléctrico retrasado temporalmente. Así, la influencia de la
retroacción óptica es acoplar el módulo del campo y su fase. Las ecuaciones
de L&K son las siguientes:

dE __ 1 + ia 1 ¿“OT
dt _ 2 (G TP)E+’yE(t-7')e

dN N
í = J - 7:—GIEI2,

donde E es la amplitud lentamente variable del campo eléctrico; N, la den
sidad de portadores de carga; wo, la frecuencia de operación del campo
sin retroacción óptica; a, el factor de reforzamiento de la anchura de línea
(linewidth enhancement factor); G, la ganancia definida como G = GN(N —
No)/ (1+e|E |2) siendo GN la ganancia de baja señal, No la densidad de porta
dores en transparencia 7, y e el coeficiente de saturación de la ganancia 8; J,
la densidad de corriente de bombeo; 'y, la tasa de retroacción óptica del láser

definida como 'y = nl’—i¿1(R/(R1R2)V2)siendo R y Rle las reflectividades
del espejo externo y de las caras del láser respectivamente, Tcel tiempo de
tránsito en la cavidad del láser y 17el factor de acoplamiento; 'rs y 7' son
respectivamente el tiempo de recombinación de los portadores (tiempo de
fluorescencia del medio activo) y el tiempo de tránsito en la cavidad externa.

Escribiendo 3.1 en módulo y fase de E, es fácil ver que las variables
P E |E|2 y 45quedan acopladas a causa del factor 'y. Algunos autores in
cluyen términos estocásticos en 3.1 para dar cuenta del ruido de emisión
espontánea en el sistema. Muchos autores, no obstante, sostienen que la
dinámica del LSRO está gobernada enteramente por las ecuaciones deter
ministas. Daremos aquí un breve resumen de los resultados más relevantes
de esta descripción. Las soluciones estacionarias de 3.1 están dadas por:

7En un sistema a dos niveles, la transparencia equivale a igual cantidad de átomos en
el nivel superior y en el nivel inferior del medio activo. En un sistema a cuatro niveles, en
cambio, No = 0, ya que el nivel inferior del láser está. despoblado térmicamente.

8En teoría del láser este término es en general nulo: la saturación de la ganancia está.
dada puramente por la despoblación del medio activo debido a emisión estimulada. En
láseres de semiconductor, sin embargo, se suele agregar esta contribución a la saturación,
de forma.fenomenológica, relacionándola con efectos térmicos que inducen corrimientos de
la curva de ganancia (ver por ejemplo [agra87]).
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AN = —2'ycos<I>,
AJ + 27cos<I>P = ———,
1/‘r3 — 27cos<I>

AwT = —a*y*rcos<1>+ 'y'rsz'nó

= —'y'r\/1+ azsin(<I>+ arctana), (3.2)

dondeAN E N - NuhNth=1/(T3GN)+ No; E J - Juthh = Ngh/Tsy
(I)E db(t) - 45(t—T) + war, donde los valores umbrales corresponden al láser
sin retroacción óptica.

La Ec. 3.2 es trascendental: las soluciones gráficas son el resultado de la
intersección de una función seno con una recta de pendiente no nula. El factor
77' determina la amplitud de la función sinusoidal, y por tanto la cantidad de
soluciones estacionarias. Hay dos tipos de soluciones: un conjunto es siempre
inestable (llamados antimodos de la cavidad compuesta), mientras que el otro
tipo de soluciones (modos) es estable o inestable dependiendo del valor de
parámetros. En la proyección (Aun, AN), las soluciones estacionarias viven
en la elipse

2 2

(Aw'r- %AN) + (gAN) = (77)?

Los modos de cavidad compuesta están ubicados en la mitad inferior de
la elipse, mientras que los antimodos se ubican en la mitad superior. El valor
de la fase on cambia simplemente la ubicación de los puntos en la elipse en
dirección de las agujas del reloj, y no tiene efecto relevante en la aproximación
77' >> 1. El modo de menor AN es el modo de menores pérdidas, o de
máxima ganancia neta, que es siempre estable. Dado que el sistema 3.1 es
de dimensión infinita, los cálculos analíticos están restringidos al cálculo de
la existencia y estabilidad de las soluciones estacionarias; por otra parte, la
visualización de la integración numérica de dichas ecuaciones está. limitada
a una proyección en dos (o tres) dimensiones, que es habitualmente el plano
(AwT,AN), con (I) restringida entre 0 y 27r. En la Fig. 3.5 se muestra
la evolución temporal de la intensidad del láser resultado de la integración
numérica del modelo con valores de parámetros que se escogen para dar
cuenta del fenómeno de LFF (ver [san094] para más detalles). En la Fig.
3.3.1 se muestra la proyección de la dinámica en el plano (Amr, AN
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En lo que sigue volcaremos los conceptos básicos que se utilizan normal
mente para interpretar las simulaciones numéricas, basados en el trabajo de
Sano [san094].

En la Fig. 3.5 se observa que la intensidad del láser, luego de un filtrado
que corresponde a las bandas de detección usuales, tiene caídas bruscas con
una recuperación en forma de escalones de duración aproximada al tiempo
de transito en la cavidad externa. La proyección en el plano (Fig. 3.3.1),
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Fig. 3.5: Intensidad en función del tiempo, luego de un filtrado, en el modelo
de L&K.

permite observar cualitativamente el comportamiento dinámico del sistema.
La trayectoria pasa gran parte del tiempo alrededor de modos desestabiliza
dos, en dirección de menor Amr (de derecha a izquierda), hacia el modo
de máxima ganancia. A estos modos desestabilizados se los llama quasi
atractores 9. El “salto” entre quasi-atractores forma parte de la recuperación
de la caída de intensidad. Hay dos tipos de saltos entre quasi-atractores: el
mas común es un salto hacia frecuencias mas bajas (salto al quasi-atractor
de menor Aun); sin embargo, también ocurren saltos a frecuencias mayores,
llamados “saltos inversos”. Así se define la “itinerancia caótica” como “saltos
azarosos” entre quasi-atractores. Se suele hablar de “itinerancia caótica con
una deriva” (chaotic itinerancy with a drift) ya que el proceso implica una
deriva en frecuencia.

9No existe una definición precisa de quasi-atractor: se utiliza esta denominación para
dar cuenta de trayectorias que circulan alrededor de puntos fijos inestables (focos), pero
que eventualmente escapan.
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Fig. 3.6: Proyección de la dinamica en el plano de diferencia de fase y den
sidad de portadores.

La caída de intensidad es el resultado de la colisión de la trayectoria con
un antimodo. Muchos autores se refieren a este proceso dandole el nombre de
crisis. Luego de la colisión, la variable AN crece rapidamente hasta el valor
umbral AN : 0, y luego la diferencia de fase se corre a un valor cercano al
correspondiente al umbral sin retroacción óptica. Seguidamente, una nueva
itinerancia tiene lugar.

En este modelo, las LFF se desarrollan Víauna ruta al caos de cuasiperí
odo. Incrementando la corriente de bombeo, los escenarios dinámicos son los
siguientes: para J / Ju, = 0.9903 el laser opera en un punto fijo estable, un
modo de cavidad compuesta; para J / Jth = 0.9910, el modo se desestabiliza
luego de una bifurcación de Hopf, expulsando un ciclo límite, cuya frecuencia
se observa cercana a la frecuencia de tránsito en la cavidad externa 10;existe
una segunda bifurcación de Hopf que desestabiliza el ciclo límite en un toro
atractor, y que da origen a un nuevo pico de baja frecuencia en el espectro
de potencias, lo que se observa para J/Jth = 0.9923; para J = 0.9930, el
toro adquiere una estructura complicada con muchos armónicos excitados

1OEnla Ref. [san094], esta frecuencia es 1/7- : 0.5; sin embargo, las oscilaciones nacen
con frecuencia z 0.45. Dicho valor se desplaza al aumentar J hasta que, en J / Jth = 1.0050,
se vuelve 1/ 7-. No queda claro en el modelo si la frecuencia fundamental de las oscilaciones
corresponde a 1/7, o a las oscilaciones de relajación del láser (ver [tart95].), o al resultado
de una competencia entre ambas. Desde el punto de vista experimental, sin embargo, esa
frecuencia es siempre 1/7
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provenientes del pico de baja frecuencia; en J/Jt,1 = 1.0000 la proyección del
espacio de fases sugiere la aparición de un atractor caótico local, cuyo corre
lato en el espectro de potencias es el ensanchamiento de las resonancias; para
J/Jul = 1.0002, el espectro continúa ensanchándose, siendo similar a un es
pectro de ruido coloreado por las frecuencias de la cavidad externa; para este
valor de parámetro ocurren colisiones con puntos silla, con lo que el modo
de cavidad se vuelve inestable (quasi-atractor); un leve incremento de J a
J/Jt,l = 1.0050sugiere, a partir del espectro de potencias, una situación de
caos desarrollado, con un pico en las oscilaciones de baja frecuencia (LFF),
un pico en la inversa del tiempo de tránsito de la cavidad externa, y picos
a frecuencias cercanas a sus armónicos. La Fig. 3.7 ilustra el fenómeno de
crisis, donde la “variedad estable” de un antimodo 11actúa como separatriz
para los eventos que escapan rápidamente hacia AN = Odando origen a las
caídas de intensidad. Es importante comentar este punto: la descripción de
una variedad estable como separatriz de eventos que escapan eventualmente
de un modo de cavidad no es consistente con un mecanismo puramente de
terminista. La variedad estable de un punto fijo es una variedad invariante,
y como tal no puede ser atravesada por una trayectoria. La paradoja reside
simplemente en el hecho de que, al ser un espacio de dimensión infinita, está
lejos de ser obvia su geometría, y por tanto la organización de las variedades
invariantes de los puntos fijos.

En conclusión, el proceso de LFF consiste de dos partes: el crecimiento de
la intensidad alrededor de modos de la cavidad compuesta por un lado, y por
otro la caída de la intensidad debida a una colisión con un antimodo. La in
terpretación física de los saltos entre modos es el proceso de mezcla de ondas
(wave-mizing process): la oscilación no lineal de un modo genera armónicos
que resuenan con modos de otras frecuencias, y la energía es transferida al
modo de menor frecuencia que resulta con exceso de ganancia. La caída de la
intensidad, por su parte, es interpretada físicamente como un efecto de inter
ferencia destructiva en la cavidad compuesta, dado por el cambio de índice de
refracción del material que es consecuencia de la deriva de frecuencia. Luego
de la caída, el láser empieza a operar con la frecuencia solitaria.

El autor puntualiza que su descripción no se corresponde con saltos en
un régimen bi-estable, citando el trabajo de Henry y Kazarinov [henr86] que
describe las LFF como resultado del escape del modo de máxima ganancia
inducido por ruido. Es importante comentar que el escape de un estado es

llSe conjetura que la variedad estable es casi perpendicular la plano (Amr, AN)
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un J-t'Jt’l'ï}

Fig. 3.7: Esquema del mecanismo de crisis en el atractor: las trayectorias co
lapsan eventualmente con un antimodo (interferencia destructiva) y escapan:
es el inicio de una caída de intensidad.

table por efectos de ruido no significa biestabilidad, como se interpreta en
[san094]. De hecho, puede existir un único estado estable en el sistema, y
una reinyección global en el espacio de fases, que es el escenario propuesto en
[egui98]y trabajos posteriores que interpretan las LFF como un proceso de
excitabilidad y ruido, y que abordaremos en profundidad en esta tesis. Este
problema de interpretación pone de manifiesto una dificultad de lenguaje en
la comunidad de investigadores que trabajan sobre Dinámica no Lineal en
este tipo de sistemas. Sano habla de bi-estabilidad, entendiendo estabilidad
propiamente dicha para uno de los dos estados, y “estabilidad dentro de un
tiempo de transito en la cavidad” para el otro estado. La estabilidad de una
solución estacionaria no se define en un intervalo temporal; un punto fijo es
estable o inestable independientemente del tiempo. Entendemos que, como
el ejemplo que acabamos de mencionar, existen numerosos abusos de la ter
minología de sistemas dinámicos en buena parte de la comunidad que trabaja
en estos temas, que agregan confusión a la hora de entender los resultados
numéricos, dando lugar muchas veces a equívocos y conjeturas falsas. Para
citar otro ejemplo, hemos comentado anteriormente el rol de la “variedad
estable” del antimodo en el proceso de crisis según la interpretación de las
simulaciones dada en [san094]: si una trayectoria proveniente de un modo
cruza esta variedad, se produce una caída de intensidad. Ahora bien, la var
iedad invariante de un punto fijo no puede ser cruzada por una trayectoria,
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por definición de variedad invariante. Más aún, la misma definición de “cri
sis” para una trayectoria que se aproxima a un punto silla entra en conflicto
con la definición de “crisis” en sistemas dinámicos, que se refiere a la pérdida
de estabilidad de un atractor extraño que da lugar a transitorios caóticos
largos, incluidos en la cuenca de atracción de otro conjunto invariante.

El último aspecto que estamos interesados en comentar es el problema de
la integración numérica de las ecuaciones con retraso temporal. Un sistema
de dimensión infinita es muy sensible a eventuales errores en una integración
numérica. De esta manera, es crucial una prueba rigurosa sobre la estabilidad
del algoritmo de integración antes de interpretar simulaciones numéricas de
esta naturaleza. Un ejemplo es el artículo de Gavrielides y col. [hoh199],
donde muestran complicados diagramas de bifurcación de las ecuaciones de
L&K, diciendo que para un tiempo de integración suficientemente largo el
sistema termina en el estado estacionario correspondiente al modo de máxima
ganancia. La riqueza dinámica no corresponde entonces a atractores, sino a
transitorios.

El modelo de L&K, en suma, explica bien los resultados experimentales
en un láser fabricado monomodo (DFB) con retroacción óptica muy débil.
En cambio, los resultados numéricos para valores de los parámetros fuera
del rango de validez de las ecuaciones sólo tendrían sentido, si el objetivo
es explicar la dinámica de un LSRO, siempre y cuando estén acompañados
de un análisis los resultados dinámicos experimentales contrastados con la
teoría, mucho más allá que el simple hecho de comparar cualitativamente
series temporales. Sabemos que en Dinámica no Lineal no es de ningún
modo suficiente la simple observación de la serie temporal para construir
confianza o refutar modelos.

3.3.2 Un problema de escape: el modelo de Henry y
Kazarinov

Otra interpretación posible del mecanismo de pulsación en el régimen de
LFF es el dado por Henry y Kazarinov [henr86]: luego de una caída de
intensidad el sistema alcanza el estado estable de máxima ganancia y una
posterior caída es inducida por ruido. Esta interpretación del régimen de
LFF es puramente estocástica. El problema se reduce al cálculo del tiempo
de escape de una partícula a través de una barrera de potencial (dada por
la posición del antimodo), sujeta a fluctuaciones estocásticas. La explicación
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de Henry y Kazarinov está basada en las ecuaciones de L&K con un término
de fluctuaciones estocásticas debido a emisión espontánea. Dicho término
entra en la ecuación del campo eléctrico del modelo 3.1 en la forma É =
terminos deterministicos + FE(t), donde FE(t) es un término de ruido de
Langevin que cumple < F3(t)FE(t’)" >= R3,, [hoh195],siendo R3,, la tasa
de emisión espontánea (ver Sec. 2.2.3). Si T es el tiempo entre caídas de
intensidad, es posible, para tiempos largos, encontrar una expresión analítica
de < T > que tiene la forma

—7T—e:z:p[la —J /J,,)3 (1+ Ef] (33)a + extt a 
donde P1 es la potencia emitida en el umbral del láser solitario, P es la poten
cia emitida dependiente del bombeo, (1 —Jan/JM) es la reducción de umbral
dado por la retroacción óptica, y a y b constantes específicas del láser, siendo
b dependiente de la emisión espontánea de forma que b —)0 cuando fl —)O.
La distribución de tiempos es exponencial, que es una indicación que aparece
constantemente en los experimentos. Otra característica ubicua en los ex
perimentos que se recupera en 3.3 es la disminución del tiempo medio con el
incremento del bombeo, pero esta vez siguiendo una ley exponencial en vez
de la ley de potencias que predice un escenario determinista de intermitencia
para la aparición de las LFF (ver Sec. 3.2.2). Cabe destacar que la explí
cación de Henry y Kazarinov es la más sencilla dentro de las explicaciones
que surgen de modelos físicos para el régimen de LFF. Veremos sin embargo
en la Sec. 3.5 que la interpretación de mecanismos puramente estocásticos
para el régimen de LFF es insuficiente.

<T>z

3.3.3 El modelo de Duarte-Solari

El trabajo de Duarte y Solari Metamorphosis of the monochromatz'cspectrum
in a double-cavity laser as a function of the feedback rate [duar98] describe
el problema del láser con retroacción óptica como un sistema espacialmente
extendido con condiciones de borde. Allí se estudian los cambios de las solu
ciones monocromáticas del láser en función de las condiciones de contorno.
En este sentido constituye una descripción desde primeros principios, y por
tanto largamente más completa que la dada por las ecuaciones de Lang y
Kobayashi, que está de hecho comprendida en dicha teoría para. R z 0. En
esta sección volcaremos los conceptos básicos del trabajo, como así también
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de uno posterior donde se estudia la estabilidad lineal de las soluciones esta
cionarias [duar99].

El sistema consiste en un medio láser semiconductor de longitud Z, con
un espejo externo de reflectividad R ubicado a una distancia L (L >> É).
Existen dos casos límites que vale la pena remarcar: si R = 0, las frecuencias
del sistema estarán dadas por los modos longitudinales del láser (ie. modos
del láser solitario), es decir Au z v/Z, donde v es la velocidad de la luz
en el medio; si R = 1 las frecuencias están dadas por la cavidad externa,
Au) z c/L, donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

La pregunta central en [duar98] es: ¿ las bifurcaciones de los estados
estacionarios son gobernadas por la física del sistema, o más bien por las
condiciones de contorno? El trabajo muestra de hecho que son las condiciones
de contorno las determinantes en la metamorfosis del espectro.

La única dirección espacial que se considera es la dirección de propagación
1:. El medio láser está. pues comprendido entre a: = 0 y :1:= Z, y el espejo
externo está ubicado en a: = —L. Las variables del sistema son el campo
eléctrico E (z, t), la polarización P(a:, t) y la densidad de portadores N (1:,t).
La ecuación para el campo eléctrico es la ecuación de Maxwell,

32E(z, t) 1 32E(:1:,t) 82P(z, t)
32x ' c2 azt = “° 8% ’ (3'4)

y la densidad de portadores cumple

dN(t) _ 22- t , _
T _ —7"+ J+ M jo dz(E(:c,t)P (2,12) E (x,t)P(x,t)), (3.5)

donde se ha usado como hipótesis que la difusión de portadores, que es grande
en el semiconductor, “borra” la dependencia en z; J es la densidad de corri

ente de bombeo, y 'yu'l es el tiempo de vida de los portadores que, en el caso
del semiconductor, es del orden del nanosegundo.

Las condiciones de contorno son:

1. El campo eleétrico se anula en el espejo de fondo del láser, que se asume
perfecto (R2 = 1),

E(€, t) = 0 (3.6)

2. El campo eléctrico y el campo magnético son continuos en la interfase
semiconductor-vacío, es decirE(_6)=
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¿En3E(z, t)/óz|z=_¿ = 6E(1:,t)/3:r|,=E (3.8)

3. La reflectividad del espejo externo es R. Esta condición se escribe en
términos de la solución general de la ecuación de Maxwell en el vacío,
E(z, t) = A+(ct —z) + A_(ct+:v), para a: S 0, donde A es una función
compleja arbitraria. La misma permite escribir el campo eléctrico en
el vacío como

E(a:, t) = -RA[c(t - 2L/c) —z] + A(ct + z) (3.9)

Teniendo la solución general de la ecuación para el campo eléctrico en
a: E [-L, 0], sólo se necesitan las soluciones de la Ec. 3.4 para :r e [0,É].
Así, el problema se convierte en un sistema de ecuaciones en derivadas
parciales con condiciones de borde con retraso temporal.

Para definir unívocamente el problema, falta todavía una expresión para
la polarización del medio activo. La misma fue introducida en las Refs.
[ba1195,duar97] vía la susceptibilidad dieléctrica, como
P(x,w) = eox(w,N)E(:c,w):

l"212m3/2 7r hkz Nw
X(w’N)= Elf}! z(w)+V + (3'10)

con z(w) = w —wg+ in, 711 el tiempo característico de decaimiento de
la polarización, y ¿ugla frecuencia asociada con el salto de energía entre las
bandas electrónicas del semiconductor. Valores típicos de los parámetros
pueden consultarse en [duar98]. En términos de ecuaciones de Maxwell
Bloch 12, la utilización de 3.10 implica trabajar con la variable de polari
zación atómica en su estado estacionario (i.e., eliminar adiabáticamente la
polarización). Asumiendo esto, la ganancia del láser está dada esencialmente
por la parte imaginaria de 3.10, y el cambio adicional de índice de refracción
(parte dispersiva) está dado para la parte real de 3.10. Hay dos propiedades
fundamentales de los láseres de semiconductor que lo diferencian de mode
los convencionales a dos niveles, y que están contenidas en 3.10: el espectro
de ganancia no es simétrico respecto de su máximo, y el pico de ganancia

12Ecuaciones que acoplan luz y materia para un sistema a dos niveles de energía. La.
extensión para semiconductores puede encontrarse en [ballQS].
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no corresponde al cero de dispersión. Es por esto que el láser de semicon
ductor, cuando opera por encima del umbral, tenderá a hacerlo cerca del
pico de ganancia, con lo que aparecen efectos dispersivos fuertes, que mu
chos autores incluyen fenomenológicamente en ecuaciones de tasa del campo
eléctrico vía un término iaE [una desintonización (detuning) efectiva], donde
a = aRegxuaNalm(x)/6N '

Las soluciones estac1onarias (forzosamente monocromátlcas), tienen la
forma:

Ej(:1:,t) = exp(-iwt)[Ajezp(ikJ-z) + Bjezrp(—ikja:)], (3.11)

donde el subíndice j es 1 en el medio activo y Oen el vacío.
Las condiciones de contorno (3.6,3.7,3.8,3.9) son lineales en E, con lo que

la solución para E 960 satisface

CB(ko, k1, R, L, Z) E ko[ea:p(22'k1€) —1][Re:vp(2ikoL) + 1]

+k1[e:cp(2z'k1€) + 1][Re:cp(2ikoL) —1] = O. (3.12)

A la Ec. 3.12 se la denomina “ecuación de borde”. La ecuación de Maxwell
3.4 también es lineal en E; para E 960 se satisface si y sólo si

kg = ¿uz/c2, (3.13)
u)2 u)2

—kÏ+ 6-2 = —Éx(w,N). (3.14)

La única ecuación donde E entra en forma no lineal es 3.5. Dicha ecuación

determina las amplitudes AJ-y BJ-en 3.11, es decir da la amplitud del campo
como función de la corriente de bombeo. La corriente asociada con amplitud
cero para cada modo es el umbral para dicho modo. La Ec. 3.5 no da
información sin embargo sobre el espectro de frecuencias, con lo que no se
tiene en cuenta para calcular la metamorfosis del espectro. El problema
se reduce entonces a resolver un conjunto de cinco ecuaciones reales (3.12 es
real, y 3.13 y 3.14 son complejas), con cinco variables reales: (w, ko,N) reales,
y k1 compleja. Esto constituye un problema matemático interesante, cuyos
detalles pueden consultarse en [duar98]. En líneas generales, la ecuación
que gobierna las bifurcaciones de las soluciones estacionarias es la ecuación
de borde 3.12: la misma define la función k1(cu/c), que es multivaluada, es
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decir tiene diferentes ramas, y sólo depende de la geometría del sistema y de
la refiectividad del espejo externo, pero no de los detalles físicos del láser.
Hay que notar que R y L aparecen sólo en 3.12 y vía el parámetro complejo
W E Rexp(2ik0L). Definiendo z E exp(2ik1€), la ecuación de borde define
un mapa implícito en el plano complejo que relaciona la imagen k1 con su
preimagen W. Así, dado que = R define un círculo, para R y w fijos, la
ecuación de borde define las imagenes de este círculo, dadas por las curvas
de nivel de

__ .
Las curvas de nivel se muestran en la Fig. 3.8 para diferentes valores de R.

La Ec. 3.15 tiene en cuenta sólo el módulo de W, que es equivalente a pensar
las soluciones del problema en el “límite continuo” (L —>oo). Para R = 0 el
“círculo” se reduce a un punto, con lo que las imágenes son también puntos.
Para R 7€0 la estructura del círculo se hace visible, y las imágenes son curvas
cerradas alrededor de uno o más puntos de W = O,dependiendo del valor de
R. Los cambios en este número de puntos encerrados por una dada imagen
ocurren a determinados valores críticos de R donde dos imagenes diferentes
del círculo se tocan y se unen.

R = |W¡ (3.15)

E'ló 235 235.2 236 MLS 237

Imaginaria

Fig. 3.8: Curvas de nivel para el mapa implícito 3.15 definido por la ecuación
de borde.
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Para estudiar la metamorfosis del espectro, se trata de calcular los valores
de w que satisfacen I m[N (0.2)]= O, ya que N es real. Para R = O, el gráfico
de I m[N (w)] vs. w es un conjunto de líneas rectas paralelas: las abscisas al
origen son las frecuencias de operación (Fig. 3.9.a). En particular, el láser
solitario opera en aquella con menor Re(N) (modo de máxima ganancia).
Para R > 0, las líneas rectas adquieren una modulación, y el período de la
modulación está dado por la razón L/É (ver Fig. 3.9.b). Nuevas soluciones
monocromáticas han aparecido vía bifurcaciones de nodo-punto silla. Estas
soluciones se organizan en islas en el gráfico de Re(N) vs. w, alrededor de
los modos del láser solitario. Pueden verse como la versión de L finita de los
círculos que emergen a partir de puntos incrementando R en el análisis de
las bifurcaciones de la ecuación de borde. Vale la pena remarcar que una de

1__._.___._._. l_____._._
814.3 136 214.7 1349 ml ¡”J 23M ¡34.6 BLI mn 251 7.“.4

A "fi

IW

(en-0mm:
I)
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2

O

D —"'../"L.> c:
a“! nu m1 ¡JL! m9 mn ¡JJ 1%“ 84.4 13Mnu mn ns: nu

q q

Fig. 3.9: Espectro de soluciones monocromáticas cambiando la reflectividad
del espejo externo.

estas islas corresponde aproximadamente a las soluciones estacionarias de las
ecuaciones de L&K. Aumentando la refiectividad a R = 0.01048, el gráfico de
N (w) cambia drásticamente, como muestra la Fig. 3.9.c. Para bajas frecuen
cias, las islas se han unido en una sola, mientras que para frecuencias altas
la estructura de islas se mantiene. Este cambio es consecuencia directa de
las bifurcaciones de las soluciones de la ecuación de borde. Para R pequeña,
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cada isla está relacionada con una sola rama de soluciones de 3.12. Las bifur
caciones que cambian las soluciones multivaluadas de la ecuación de borde,
reflejan cambios similares en el espectro de soluciones monocromáticas, aún
cuando este último depende de la modelización particular del medio láser
(x(w)). Para valores de R más allá de la región de transición, R > 0.011,
el espectro toma la forma de una única línea ondulada, como se muestra en
la Fig. 3.9.d. Aumentando aún más el valor de R, la ondulación desaparece
hasta quedar una línea prácticamente horizontal, forma cercana a la que se
obtiene para R = 1.

La conclusión más importante de este trabajo es que existe un valor crítico
de la reflectividad externa, R‘ z 0.01 donde ocurre la metamorfosis del
espectro, que marca un límite de validez de modelos monomodo longitudinal,
como el modelo de L&K: a partir de R’ es necesario utilizar una descripción
multimodo, como el modelo propuesto por Duarte y Solari, para describir
adecuadamente el sistema. Para R > R‘, es formalmente incorrecto hablar
de modos de la cavidad externa y modos de la cavidad interna; en efecto,
como muestran las Figs. 3.9.c y d, no pueden ya identificarse las soluciones
monocromáticas a modos de cavidad interna.

En la Ref. [duar99], Duarte y Solari muestran un estudio de la estabi
lidad lineal de las soluciones estacionarias, que es una continuación natural
de su trabajo anterior. Se analizan las propiedades de estabilidad realizando
diferentes cortes en el espacio de parámetros (R, L, J). Daremos aquí un
breve resumen de sus resultados más relevantes. Encuentran que variando
R aumenta drásticamente el número de direcciones inestables de las solu
ciones monocromáticas, junto con la parte real de sus autovalores. Por su
parte, variando L, se observa que el modo umbral (el de máxima ganancia),
se mantiene estable. Sin embargo, al cambiar J, la variación de la pertur
bación marginalmente estable del modo umbral cambia drásticamente. En
particular, se muestra que el modo de máxima ganancia sólo puede hacerse
inestable aumentando J para valores de reflectividad correspondientes a la
metamorfosis del espectro. Este es un resultado muy importante, también
en el sentido de marcar un límite de validez a las descripciones monomodo:
la desestabilización del modo de máxima ganancia no puede recuperarse con
las ecuaciones de L&K. También se observa que el tipo de inestabilidad so
bre el modo umbral al cambiar J da nacimiento a oscilaciones de relajación
autosostenidas. Por último, se conjetura en este trabajo que, dado que va
riando J puede accederse a regiones de los parámetros donde el ritmo de
decaimiento de una perturbación puede hacerse muy lento (parte real del
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autovalor marginalmente estable muy pequeña), el sistema puede hacerse
extremadamente sensible al ruido. Dicha observación apunta a dar un marco
de descripción, dentro de esta teoría, del fenómeno de excitabilidad observado
experimentalmente.

3.4 Modelos dinámicos: excitabilidad

3.4.1 La modelización en Dinámica no Lineal

Un punto clave en el programa de Sistemas Dinámicos no Lineales es la mo
delización de fenómenos dinámicos en sistemas experimentales. El objetivo
es encontrar un modelo sencillo que reproduzca las características esenciales
presentes en las observaciones experimentales. Su papel es doble: por un
lado, contribuye al entorno experimental, en el sentido de proveer una ex
plicación de los mecanismos dinámicos subyacentes, permitiendo entender y
predecir los cambios cualitativos de comportamiento al variar los parámetros;
por otro lado, aporta los elementos dinámicos que tienen que existir en los
modelos físicos que describan eventualmente el sistema. La utilidad de la
modelización en Dinámica aparece en: i) sistemas donde no se conocen mo
delos físicos o de otro tipo que capturen los procesos fundamentales de la
dinámica; ii) sistemas donde los modelos son muy complejos (Le. de alta di
mensionalidad) con lo que se pierde noción de los mecanismos esenciales que
dan lugar a los distintos comportamientos. Estos problemas se encuentran
a menudo en el ámbito de la biología, en particular en neurociencia, y es
por eso que la Dinámica no Lineal realizó contribuciones fundamentales en
ese campo en las últimas décadas. Entendemos que el problema del LS RO
cabe dentro de la categoría (ii): la complejidad de los modelos existentes, y
de las observaciones experimentales, hace que sean necesarias descripciones
teóricas más sencillas.

Los modelos dinámicos deben ser minimales: se trata de encontrar un
conjunto de ecuaciones paradigmáticas, si es posible el más sencillo, que pre
sente un conjunto de soluciones con las características deseadas. Cuando
el sistema se encuentra próximo a una singularidad lineal (i.e., bifurcación
local), el procedimiento para encontrar este conjunto de ecuaciones es al
goritmico, y el resultado lleva el nombre de forma normal. Sin embargo,
cuando el mecanismo dinámico involucra una propiedad global del espacio
de fases, como es, en el caso de excitabilidad, una re-inyección del flujo en
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un entorno del estado estable, este procedimiento no puede aplicarse. En
tal caso no existe un único conjunto de ecuaciones que describe a priori
el fenómeno, sino una familia de sistemas con una característica en común
(por ejemplo excitabilidad), pero cada uno con propiedades y mecanismos
dinámicos distintos.

3.4.2 Excitabilidad

Los sistemas excitables son ubicuos en la naturaleza. La excitabilidad es un
concepto que proviene de la biología, y no existe una definición matemática
unificada. Su significado es puramente experimental, y se basa en la respuesta
del sistema a perturbaciones externas, como se vio en la Sec. 3.2.

La excitabilidad involucra la existencia de un estado estable en el sistema,
y la existencia de un umbral, de manera tal que si se lo perturba por encima
del mismo el sistema desarrolla grandes excursiones en el espacio de fases
para volver al estado de reposo. En cambio, si la perturbación es menor al
umbral, el retorno al estado inicial será esencialmente una pequeña relajación
lineal de las variables. El ejemplo paradigmático de sistema excitable es el de
los potenciales de acción en las neuronas [hopp97]. Otro ejemplo se encuentra
en el dominio de la química, precisamente en sistemas de reacción difusión
[murr90]. La importancia de la excitabilidad es sobre todo su capacidad
de generar comportamientos emergentes en redes de celdas acopladas. En
este sentido, muchos autores definen la excitabilidad partiendo de sistemas
espacialmente extendidos, donde la respuesta macroscópica del sistema ante
una perturbación que supera el umbral es la generación de frentes o pulsos
excitables.

Existe una clasificación de sistemas excitables que proviene de neurocien
cia, y fue sugerida por primera vez por Hodgkin en 1948. Se refiere a dos
clases de excitabilidad: I y II. En la clase I, la bifurcación que da origen a
oscilaciones es una bifurcación global, llamada de Andronov. En este caso,
el umbral de excitabilidad está bien definido por la presencia de un punto
silla, y la transición a oscilaciones tiene lugar cuando el nodo y el punto silla
colapsan, juntamente con una conexión global de variedades. Así, las oscila
ciones nacen con amplitud finita distinta de cero, y período infinito. La clase
II, por su parte, corresponde a aquellos sistemas donde el carácter excitable
se pierde en una bifurcación de Hopf, dando lugar a oscilaciones que nacen
con amplitud cero y frecuencia finita.

Dentro de la clase II de excitabilidad, el modelo paradigmático es el mod
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elo de FitzHugh-Nagumo (FHN) [murr90]. Está dado por el siguiente con
junto de ecuaciones:

3
. 'U .

v = v-í-w+z
u') = <I>(v+a—bw) (3.16)

Este modelo es una caricatura dinámica de dimensión dos del sistema
fenomenológico de ecuaciones de Hodgkin-Huxley que describe el compor
tamiento del potencial de membrana y de las conductancias iónicas en el
axon gigante del calamar [hodg52]. La variable v en el modelo de FHN juega
el rol del potencial de membrana, mientras que la variable w da cuenta de
las otras tres variables de conductancia en el modelo de Hodgkin-Huxley. La
dinámica de las Ecs. 3.16 está representada en la Fig. 3.10. El parámetro i
representa la corriente eléctrica inyectada en la neurona. Para valores bajos
de i, la dinámica es excitable. Aumentando dicho parámetro, el sistema de
sarrolla un ciclo límite. Este cambio de comportamiento tiene lugar en una
bifurcación de Hopf.

La ecuación más sencilla representativa de los sistemas excitables de clase
I es la ecuación de Adler,

Ó: ,u- cos(0), (3.17)

donde u e R+ y 0 e R. Este sistema presenta dos escenarios cualitati
vamente distintos según los valores de ,u. Para u < 1, dos puntos fijos
coexisten en el espacio de fases (módulo 27r): un nodo atractor y un punto
silla (ver Fig. 3.10). Si una condición inicial supera el punto fijo inestable,
el sistema realiza una gran excursión en el espacio de fases antes de volver
al punto fijo estable. Es claro que en este caso el umbral de excitabilidad
está bien definido, dado por el punto silla. Para u > 1 la variable 0 crece
monótonamente, lo que corresponde a oscilaciones en el espacio de fases rep
resentado en la Fig. 3.10. La bifurcación que da origen a estas oscilaciones es
una bifurcación de nodo-punto silla, más una conexión global de variedades
invariantes, llamada bifurcación de Andronov.

La Ec. 3.17 representa en realidad un sistema dinámico en R2, donde la
variable radial r relaja rápidamente a r = 1 (el círculo). Esto significa que
la única variable relevante del sistema es la variable angular. En esta des
cripción, la re-inyección global del flujo está dada por la topología. Decimos
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Fig. 3.10: Sistemas excitables. Se muestran retratos de fases antes y después
de las bifurcaciones que dan origen a las oscilaciones autosostenidas.

que este es el caso de una celda excitable de dos dimensiones con disipación
infinita, en el sentido de que las trayectorias colapsan rápidamente a una va
riedad unidimensional. Es importante notar que el carácter unidimensional
dado por la alta disipación se mantiene aún arbitrariamente cerca de la bi
furcación. Esto no sucede con los sistemas de clase II, donde, independiente
mente del grado de disipación (dado por la diferencia de escalas de tiempo CI)
entre las variables), la variedad central es estrictamente de dimensión dos en
las proximidades de la bifurcación. Estudiaremos el caso de celdas excitables
de clase I con disipación finita en la Sec. 3.7.1. Es importante aclarar que un
sistema excitable de disipación finita donde el umbral está bien determinado
por la presencia de un punto silla (más precisamente por su variedad estable),
no necesariamente tiene una transición a oscilaciones en una bifurcación de
Andronov. Este es el caso de los láseres con absorbente saturable que veremos
en el Cap. 5, donde la oscilación se establece en una bifurcación homoclínica
del punto silla. Algunos autores sugieren que tales sistemas constituyen una
tercera clase de excitabilidad [p1a297].

La razón por la cual existe gran variedad de modelos que describen ex
citabilidad reside en la naturaleza global de los componentes dinámicos nece
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sarios para construir un modelo excitable. Recientemente, Ventura y col.
[vent02] han propuesto un modelo excitable que contiene en su espacio de
parámetros tanto regímenes de clase I como de clase II. El modelo se basa en
un campo vector de dimensión dos con una singularidad muy degenerada. A
partir del mismo se construye la forma normal, que corresponde a la bifur
cación de Takens-Bogdanov [guck86]. Una posible ruptura de la degeneración
de la singularidad lleva finalmente al modelo

:b = y
. 1

y = flo+fliflï+fizy+zzy—za-z2y, (3.18)
donde e > 0, no, ,u,1y ,ugson parámetros. El espacio (ul, pg) contiene distintos
escenarios de excitabilidad. La ventaja de 3.18 es que es un sistema escrito
en forma estándar, lo que significa que la variable y se obtiene de una simple
derivada temporal de z. Esto lo hace apto para ajustar sus parámetros
a partir de una serie temporal dada, que se identifica con la variable z.
Así, dada una serie temporal experimental, por ejemplo, es posible a priori
identificar el tipo de excitabilidad a partir del ajuste de la forma de onda
de un pulso excitable. Dicha prueba, sin embargo, puede tener sus límites
de validez, por ejemplo, en tanto la reinyección del flujo no se de en un
espacio de dimensión dos. Desde el punto de vista básico, la existencia de un
modelo que unifique familias de sistemas excitables es sin duda un resultado
importante, no sólo por la simplicidad de tener un único modelo, en lugar
de muchos distintos, sino también en el sentido de entender los elementos
dinámicos comunes a un grupo de familias de modelos excitables.

3.5 El experimento
En esta sección describimos en detalle el experimento de un láser de semicon
ductor con retroacción óptica. Nos ubicaremos en los parámetros de control
para trabajar en el régimen de interés: el comportamiento excitable del sis
tema.

3.5.1 El arreglo experimental
El sistema experimental consiste básicamente en un láser de semiconductor
de emisión lateral (edge emmiter) y un espejo de alta reflectividad (llamado
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espejo de cavidad externa, o directamente espejo externo) que reenvía el haz
de luz al dispositivo. El arreglo experimental se muestra en la Fig. 3.11.a.
La inestabilidad sobre la cual trabajaremos aparece típicamente cuando se
establecen condiciones de “feedback distante”, lo cual significa distancias del
láser al espejo externo del orden de 10 —50 centímetros.

El láser utilizado en el experimento es un Sharp LT030MDO,mono- modo
transversal, de longitud de onda /\ = 750nm y corriente umbral Ju, =
36.66mA. La temperatura del láser se estabiliza a menos de 0.01°C me
diante una celda Peltier. El espejo externo utilizado es un espejo dieléctrico
multicapa de alta refiectividad (99%) para la longitud de onda de emisión, y
está ubicado a 50cm del láser.

El haz a la salida del láser se colima utilizando un colimador de gran
apertura numérica. Con el objeto de aumentar la estabilidad geométrica de
la cavidad externa, ubicamos una lente dentro de la cavidad de forma tal
que la distancia respecto del espejo coincida con su distancia focal. Para
esto utilizamos una lente con recubrimiento antirreflectante de f = 25cm.
El efecto de dicha lente es doble: por un lado, aumenta significativamente
la eficiencia de acople del haz en la cavidad externa con el modo geométrico
del láser, aumentando así la cantidad efectiva de luz re-inyectada, y por otro
lado mejora la estabilidad del sistema en el sentido de reducir el efecto de
vibraciones mecánicas en los distintos componentes ópticos.

Con el objeto de controlar la intensidad de luz re-inyectada se utiliza un
modulador acusto-óptico (MAO) dentro de la cavidad. El MAO remueve
parte de la luz de la cavidad externa (orden cero) al orden uno de difracción
que está desalineado respecto del anterior, en función del voltaje aplicado
al modulador (VMAO). Así, VMAO= 0 implica máxima re-inyección, que se
reduce para VMAO> O. Una de las ventajas importantes del MAO sobre
otros sistemas de atenuación es el hecho de que no cambia la alineación
del haz re-inyectado respecto del eje óptico del sistema al variarse VMAO.
Pequeñas modificaciones de las condiciones de alineación tienen en general
efectos drásticos en el sistema, perdiéndose el control sobre el mismo.

A lo largo de toda esta tesis, y en particular en este experimento, se uti
lizará la medida de la intensidad de la luz emitida por el láser como variable
dinámica del sistema. Es por lo tanto importante dejar en claro qué escalas
de tiempo son las relevantes de acuerdo al tipo de análisis que se proponga.
En el presente experimento estamos interesados en medir tiempos entre “pul
sos” de intensidad (o más apropiadamente, “caídas”) que aparecen, en las
proximidades de una inestabilidad dinámica (i.e., bifurcación), como envol
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Fig. 3.11: a) Arreglo experimental: DL, diodo láser; FD, fotodiodo; RTE,
refrigerador termo-eléctrico; C, colimador; L, lente; MAO, modulador acusto
óptico; E, espejo externo; Osc, osciloscopio. b) Serie temporal típica en el
régimen de LFF.

vente de una evolución temporal muy rapida del orden del nanosegundo (ver
por ejemplo [giud98]). En efecto, las fluctuaciones más rápidas de intensidad
que pueden medirse están relacionadas con el tiempo de tránsito de la luz
en la cavidad externa, que en nuestro caso es t z 3ns. La escala de tiempo
que gobierna el tiempo entre “pulsos” es, sin embargo, mucho más lenta, y
según distintas condiciones puede variar de algunas decenas de nanosegun
dos a los microsegundos. En nuestro caso, la detección se lleva a cabo con
un fotodiodo de aproximadamente 1 GHZ de tiempo de respuesta, y la señal
es luego filtrada con un filtro pasabajos de 30MHz de frecuencia de corte,
suavizando así las fluctuaciones de intensidad que se producen en las escalas
rápidas.

En las condiciones antes descriptas, y para VMAo = 0, aproximadamente
80% de la luz emitida por el láser es re-inyectada. Reenviar luz sobre el
laser tiene una consecuencia evidente, que se puede entender en una primera
aproximación como resultado de la disminución de las pérdidas del espejo
de salida del laser, y es la reducción del valor del umbral. En efecto, con la
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cantidad de luz re-inyectada en nuestro caso, se observa una reducción del
umbral del 11%. Un incremento del voltaje sobre el modulador de VMAO=
9.8V disminuye el nivel de re-inyección en un 5%, y la reducción de umbral
disminuye en un 10%.

3.5.2 Descripción fenomenológica:
el régimen excitable

Los distintos escenarios dinámicos que se observan al cambiar los parámetros
de control (corriente de bombeo, intensidad de re-inyección), en el régimen
de retroacción de moderada a fuerte, están largamente descriptos en la liter
atura. El siguiente es un resumen de las diferentes situaciones dinámicas que
se observan al incrementar la corriente de bombeo, vistas en la Sec. 3.2.3:

o Para corrientes cercanas y mayores al umbral del láser con retroacción
óptica, la intensidad es constante en el tiempo.

Para valores de bombeo cercanos a Ju, la intensidad muestra pulsos
(caídas) con un tiempo de recuperación que en nuestro caso es de
aproximadamente 400ns, separados por regiones de intensidad con
stante cuya duración se comprende entre fracciones de microsegundo y
varios microsegundos. A este tipo de pulsación se lo llama “Fluctua
ciones de Baja Frecuencia” (Low Frequency Fluctuations, LFF). Las
características de los pulsos varían de acuerdo a los parámetros con que
se trabaja. Para niveles de retroacción óptica de moderados a fuertes,
como es nuestro caso, estos pulsos tienen una propiedad importante que
los diferencia de otras situaciones (i.e., niveles de retroacción débiles):
al aumentar la corriente de bombeo hacia JM, los pulsos aparecen con
amplitud finita, y dicha amplitud no presenta fluctuaciones significati
vas. Más aún, en la Ref. [giud97] se ha mostrado experimentalmente
que este sistema en este régimen tiene propiedades de excitabilidad,
y que la aparición de los pulsos es el resultado de perturbaciones es
tocásticas en las proximidades de una bifurcación de Andronov. Este
mecanismo da origen a la distribución aleatoria de tiempos entre pulsos
suficientemente cerca de la bifurcación.

El tiempo medio entre pulsos disminuye al aumentar el parámetro
de bombeo, al igual que el ancho de la distribución. El carácter es
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tocástico que dominaba las LFF cerca del valor de bombeo donde em
piezan a manifestarse, deja lugar a un régimen donde aparecen signos
de dinámica determinista. Dichos signos se manifiestan tanto en la
estructura interna de los pulsos como en las distribuciones de tiempo
entre los mismos, en escalas temporales relacionadas con el tiempo de
tránsito en la cavidad externa. Ya no se trata de un régimen excitable,
sino de una dinámica oscilatoria.

Incrementando aún más el bombeo, existe un valor por encima del um
bral solitario para el cual comienzan a manifestarse oscilaciones muy
rápidas de intensidad (en escalas de tiempo menores a un nanose
gundo), régimen que en la literatura se ha dado en llamar “Colapso
de Coherencia” (Coherence Collapse).

En este trabajo estamos interesados en la estadística de los tiempos entre
pulsos en el régimen de LFF, donde el sistema muestra propiedades excita
bles. Las medidas de estos tiempos se realizan utilizando un algoritmo de
detección de picos hasta 10“ pulsos. Vale aclarar que, para dicha cantidad
de eventos, las medidas estadísticas resultan estables.

3.6 La estadística de tiempos entre pulsos
Dentro del régimen de LFF, la serie temporal de la intensidad del láser tiene
la forma típica que muestra la Fig. 3.11.b. La misma es un tramo representa
tivo de las medidas realizadas. Pude observarse a simple vista la existencia de
dos tiempos característicos entre pulsos: tiempos largos de duración aleato
ria donde la intensidad se mantiene aproximadamente constante, y tiempos
cortos y bien definidos (z 400ns) que corresponden a un segundo pulso que
ocurre antes de la completa recuperación del primero. Esta sucesión de pulsos
consecutivos conforman “racimos” (llamados en la literatura clusters). Esta
parte del trabajo esta centrada en el estudio de estos tiempos característicos:
se trata de elegir un observable estadístico apropiado que permita diferen
ciarlos y analizar su evolución a medida que se cambian los parámetros de
control. El observable estadístico natural que da cuenta de la distribución
de tiempos entre pulsos es el histograma de tiempos entre picos.

La Fig. 3.12.a muestra una familia de histogramas para diferentes valores
de la corriente de bombeo, sin voltaje aplicado en el MAO. Estos histogramas
presentan una estructura de dos máximos que dan cuenta de los dos tiempos



3.6. La estadística de tiempos entre pulsos 73

F(T) P(T)

0.04

C í:
a: a: 0 04

0.02
0.02

0 0
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80

T (u.arb.) T (u.arb.)

Fig. 3.12: Distribuciones de probabilidad de tiempos entre caídas de intensi
dad en el experimento (a),(b) y en el modelo (c),(d). Histogramas experimen
tales (con una resolución de 0.04113): a) VMAO= 0V y diferentes corrientes
de bombeo (en J/Jth): 1.015, 1.019, 1.023, 1.026, 1.030 y 1.034, correspon
dientes a alturas crecientes del máximo de la derecha; b) J / Jth = 1.026 y
diferentes valores de VMAo (en V): 0, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8 y 9.8, correspondientes
a alturas crecientes del máximo de la izquierda. Histogramas de tiempos en
tre pulsos de la variable z del modelo 3.19 (con una resolución de 1 u. arb.):
c) 62 = 0.5 y diferentes valores de 612 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 y 0.27,
correspondientes a alturas crecientes del máximo de la derecha; d) el = 0.25
y diferentes valores de 6220.5, 0.48, 0.46, 0.44, 0.42, y 0.4, correspondientes
a alturas crecientes del máximo de la izquierda.

característicos antes mencionados: el máximo de la derecha corresponde a
los tiempos largos distribuidos aleatoriamente (decaimiento exponencial para
tiempos largos), mientras que el pico de la izquierda corresponde a los tiempos
cortos de racimos de pulsos.

A medida que se incrementa el parámetro de bombeo (p E J / Jul), de
p = 1.015 a p = 1.034, el máximo de la derecha crece, se desplaza a tiem
pos menores, y el decaimiento es más rapido. Por su parte, el máximo de
la izquierda no cambia apreciablemente su posición ni su altura. La Fig.
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3.12.b muestra una familia de histogramas con el parámetro de bombeo fijo
p = 1.026 y diferentes valores de VMAO. En este caso, ninguno de los dos
máximos cambia su posición, pero cambian las alturas relativas. También se
observa que el decaimiento exponencial del máximo de la derecha no se altera
significativamente. En términos de las series temporales, el incremento de la
altura del máximo de la izquierda está relacionado con el aumento de tamaño
de los clusters a medida que se disminuye la intensidad de re-inyección.

Para finalizar, es importante aclarar que la existencia de estos dos tiem
pos característicos no depende de la alineación fina del espejo externo. Sin
embargo, se observa que la proximidad de los dos máximos depende de la
condición de alineación con que se trabaja. Se ha trabajado pues en condi
ciones de alineación tales que optimizaban la resolución de los máximos.

3.7 Descripción dinámica

En la Sec. 3.3 se ha hecho una revisión de los distintos grados de aproxi
mación al sistema físicodel láser de semiconductor con realimentación óptica.
Diferentes grados de aproximación al problema llevan a modelos con distin
tos niveles de complejidad. Un ejemplo es el modelo de Lang y Kobayashi,
que es un sistema de ecuaciones de tasa con retraso temporal, y por ende
de dimensión infinita. Un modelo más riguroso, y que es válido para todo
nivel de retroacción óptica, en particular para niveles de moderados a fuertes
que es donde tiene lugar el régimen de LFF, es el estudiado por Duarte y
Solari. En dicho trabajo se analiza el problema completo de ecuaciones es
pacialmente extendidas con condiciones de borde y se estudia la existencia
y estabilidad de los estados estacionarios. Sin embargo, el entendimiento de
las propiedades globales del espacio de fases (ie. la organización de las
variedades invariantes de los puntos fijos) en uno y otro caso está seriamente
limitado por la alta dimensionalidad de los sistemas. Surge entonces lo que
es para nosotros una pregunta relevante: es posible entender los mecanis
mos globales subyacentes de la dinámica de un sistema de alta dimensión,
donde también el ruido juega un rol importante, en términos de un sistema
determinístico de baja dimensión con el agregado de términos estocásticos‘?

Queda claro que dicha pregunta trasciende el caso de un láser de semi
conductor con retroacción óptica, y queda abierta en general para los sis
temas complejos. Cabe decir que, para el caso de nuestro experimento, esta
pregunta fue abordada en parte en la Ref. [egui98]. En dicho trabajo se
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propone, basado en observaciones experimentales, un conjunto de dos ecua
ciones deterministas que son representativas de un sistema excitable en las
cercanías de una bifurcación de Andronov, en presencia de ruido. Se estu
dian las propiedades locales de la dinámica, es decir, se computan tasas
de escape desde el entorno del punto fijo estable, lo que permite predecir la
cola exponencial para tiempos largos que se observa en los histogramas de
tiempos entre pulsos. Este tipo de estudios se inscribe dentro de un robusto
programa de investigación donde, desde la biología hasta la física, diferentes
situaciones son modeladas adecuadamente mediante ecuaciones forzadas con
ruido, siendo sus soluciones una secuencia de picos con distribuciones de tiem
pos más o menos complejas [hang90]. En dicho programa, los esfuerzos están
usualmente dedicados a calcular coeficientes de tasa en diferentes problemas
de escape. Kramers hizo la contribución seminal a este problema: calculó
tasas de escape utilizando tanto las propiedades locales de la parte deter
ministica del modelo, como el nivel de ruido [kram40]. Nuestra contribución
se basa en el análisis de las consecuencias de las propiedades globales del
espacio de fases en la estadística de un observable particular (tiempos entre
pulsos).

En el caso del LSRO, se ha propuesto, basado en observaciones experi
mentales, que el régimen de LFF puede ser descripto dentro de un escenario
de excitabilidad en las cercanías de una bifurcación de Andronov. El primer
trabajo en abordar este problema desde el punto de vista teórico es la Ref.
[mind98], donde se propone un conjunto de tres ecuaciones deterministas que
dan cuenta del tipo de excitabilidad en el sistema. En un trabajo posterior
[egui98], se simplifica la parte determinista de la descripción con un modelo
de dos ecuaciones, y se agregan términos estocásticos para dar cuenta de la
dinámica de pulsos.

3.7.1 El modelo: excitabilidad más ruido

En el caso de un sistema excitable cercano en el espacio de parámetros a
una bifurcación de Andronov, tres puntos fijos coexisten en el espacio de
fases: un atractor, un repulsor y un punto silla. Las variedades invariantes
de los puntos fijos se organizan de la siguiente manera: la variedad inestable
del punto silla (uno-dimensional) alimenta la variedad estable del atractor
(dos-dimensional), y una rama de la variedad estable conecta el punto silla
y el repulsor, como se muestra en la región II de la Fig. 3.13. Un posible
conjunto de ecuaciones que presenta estos elementos, propuesto por primera
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vez en [egui98], es el siguiente:

zi: = y

y = 2—y—23+2y+€1+€222, (3.19)

donde (z,y) e R2, y 61,62 E R+. En el régimen excitable (región II, Fig.
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Fig. 3.13: Espacio de parámetros y retratos de fases del modelo 3.19.

3.13), una condición inicial cercana al punto fijo estable puede tener dos
evoluciones cualitativamente distintas: si se encuentra a la izquierda de la
variedad estable del punto silla, el sistema vuelve al nodo realizando una
pequeña excursión en el espacio de fases; si por el contrario la condición
inicial se encuentra a la derecha de la variedad estable, el sistema vuelve al
nodo luego de realizar una gran excursión en el espacio de fases, siguiendo
aproximadamente la dirección de la rama más larga de la variedad inestable
del punto silla. Asociamos esta larga excursión (excursión excitable) a un
pulso en el sistema láser.

Es claro sin embargo que, sea cual fuere la condición inicial, el sistema
siempre termina en el único punto fijo atractor. Para obtener una dinámica
de pulsos en nuestro modelo es necesario agregar perturbaciones externas
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al sistema 3.19. Agregamos entonces un término de ruido blanco gaussiano
en la primera ecuación de 3.19, de valor medio nulo y varianza D = 10’3.
La Fig. 3.14 muestra una serie temporal de la variable a: con parámetros
correspondientes a la región II del espacio de parámetros.

2.5 l l I ‘I l l I

22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500

Tiempo (unidades arbitrarias)

Fig. 3.14: Serie temporal del modelo 3.19 y ruido. el = 0.26, 62= 0.44.

3.7.2 Origen dinámico de las distribuciones
bi-modales

Nos centraremos ahora en el estudio de la distribución de tiempos entre pul
sos. Los tiempos de escape (largos) desde el nodo pueden entenderse a partir
de la fórmula de Kramers (ver Ref. [egui98]). La teoría también predice un
máximo ancho en la distribución de probabilidad, con un crecimiento rápido
para tiempos cortos, y una cola exponencial para los tiempos largos. Usual
mente, en los sistemas excitables, se asume que las excursiones excitables son
disparadas siempre desde el estado estable. Sin embargo, en el modelo 3.19,
es posible tener un pulso excitable temprano si, durante una gran excursión
en el espacio de fases, la trayectoria vuelve a cruzar la variedad estable del
punto silla antes de alcanzar el nodo. En tal caso, el tiempo entre dos pulsos
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excitables es (aproximadamente) igual al tiempo de vuelo a lo largo de la
variedad inestable del punto silla. Así, un segundo máximo se superpone en
el histograma de tiempos entre pulsos. De esta manera, el modelo es capaz
de reproducir la estructura bi-modal de las distribuciones observadas en el
experimento (Fig. 3.12).

1.5

l .

0.5 

o .

Fig. 3.15: Retrato de fases del sistema 3.19 y ruido adicionado. el = 0.26,
¿2 = 0.44. Las líneas punteadas muestran la variedad estable (S) e inestable
(U) del punto silla. Mostramos cuatro pulsos, tres de los cuales son originados
desde el punto fijo estable, y el cuarto (A) por un cruce temprano a través
de S.

Al igual que en los resultados experimentales, el máximo de la izquierda
en los histogramas está relacionado con el tiempo entre pulsos dentro de un
racimo (ver Fig. 3.14). Desde un punto de vista geométrico, el tamaño de
dicho máximo está relacionado con la distancia entre las variedades estable e
inestable del punto silla, como puede apreciarse en la Fig. 3.15. Por su parte,
el tamaño del pico de la derecha está relacionado con la distancia entre el nodo
y el punto silla, que tiene una descripción puramente local en las cercanias
de la bifurcación de Andronov. La distancia entre variedades responde, en
cambio, a la estructura global del flujo. Por este motivo decimos que la
existencia del pico de la izquierda en los histogramas es una consecuencia de
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una propiedad global del flujo, es decir, consecuencia de la organización de
las variedades invariantes de los puntos fijos en el espacio de fases.

3.8 Evolución de los histogramas con el
cambio de parámetros: comparando
experimento y modelo

El siguiente paso es analizar cómo varían los histogramas de tiempos entre
pulsos en función de los parámetros del modelo. Se calcularon dos familias
de distribuciones para dos rangos de 61,2:son los caminos marcados con las
letras A y B en la Fig. 3.13. Los resultados se muestran en las Figs. 3.12.c-d.

De la Fig. 3.13 puede verse que el parámetro el controla la distancia entre
el nodo y el punto silla en el modelo 3.19. En efecto, un incremento de el
acerca estos dos puntos fijos, con lo que el tiempo de escape del estado estable
por acción del ruido disminuye. En términos de los histogramas 3.12.c, esto
implica que el decaimiento de la cola exponencial del máximo de la derecha
se hace más rápido, y al mismo tiempo el máximo se corre levemente hacia
tiempos menores. La evolución del máximo de la distribución de tiempos
de escape de un sistema excitable con ruido tiene, desde el punto de vista
teórico, un tratamiento más complejo que el simple análisis de la forma del
decaimiento de la distribución para tiempos largos dado por la fórmula de
Kramers. Dicho máximo responde en efecto a la estadística para tiempos
de escape cortos, es decir cercanos al tiempo refractario del sistema. Un
tratamiento semi-analítico de este problema puede encontrarse en la Ref.
[eguiOO].

Así, el parámetro el controla la altura del máximo de la derecha en los
histogramas. La altura del máximo de la izquierda no depende en cambio
de el. En efecto, el trayecto marcado con la letra A en la Fig. 3.13 se
mantiene “paralelo” a la bifurcación homoclínica (saddle-loop) en el espacio
de parámetros. Quiere decir que el modifica sólo la distancia entre puntos
fijos, y en consecuencia sólo cambia la altura y la posición del máximo de
la derecha en los histogramas. Este comportamiento es exactamente lo que
se observa en el experimento al cambiar el parámetro de bombeo (comparar
Figs. 3.12.a y c).

Por su parte, el parámetro ¿2 controla la distancia a la bifurcación ho
moclínica, es decir la distancia entre las variedades estable e inestable del
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punto silla. La distancia entre el nodo y el punto silla no varía en cambio
al modificar dicho parámetro. El camino marcado con la letra B en la Fig.
3.13 se mantiene “paralelo” a la bifurcación de Andronov. Es decir que al
incrementar 62 aumenta el tamaño del primer máximo en el histograma, a
expensas del tamaño del segundo. Nuevamente reproducimos los resultados
experimentales, esta vez al variar la intensidad de re-inyección en el láser
(comparar Figs. 3.12.b y d).

Es importante mencionar que la estructura bimodal de los histogramas
en el modelo se mantiene aún más allá de la bifurcación de Andronov, es
decir en la región III de la Fig. 3.12. En dicha región el nodo y el punto silla
ya no existen, pero queda la cicatriz de la bifurcación como una región de
flujo lento sobre el ciclo límite. Las trayectorias que pasan por dicha región
pertenecen al máximo de tiempos largos en el histograma. Asimismo, a pesar
de que no existen variedades invariantes unidimensionales que actúan como
separatrices, las trayectorias son capaces de evolucionar hacia el interior del
ciclo límite de forma de evitar la región de flujo lento, dando lugar a los
eventos de tiempos cortos en el histograma.

La región I en el espacio de parámetros también presenta características
bimodales en las distribuciones de tiempos entre pulsos. Sin embargo, la
presencia de un ciclo límite estable coexistiendo con el nodo en el espacio
de fases tiene como consecuencia racimos muy largos de pulsos consecutivos
en la serie temporal, que corresponden a oscilaciones sobre el ciclo límite.
La simple inspección de las series temporales permite distinguir este tipo de
dinámica con respecto a lo ocurre en la región II.

3.9 Discusión

El láser de semiconductor con re-inyección óptica es un candidato natural
de sistema óptico donde el ruido juega un rol fundamental, en el sentido de
inducir estructuras en ciertos observables dentro de un contexto de compleji
dad. Para niveles de retroacción de moderados a fuertes, la cola exponencial
de las distribuciones de tiempos entre pulsos es una indicación clara de un
proceso de activación por ruido. Sin embargo, la observación de la evolución
temporal de una variable (la intensidad) permite distinguir un rasgo deter
minista en el sistema: los eventos estadísticos son pulsos de igual amplitud,
duración y forma. Se presenta entonces un escenario que contiene tanto leyes
determinísticas como así también procesos estocásticos. Surge pues la pre
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gunta: ¿ cómo validar un escenario de esqueleto determinístico más ruido?
En el caso del LSRO, la hipótesis consiste en que la parte determinística

del sistema da lugar a un mecanismo de excitabilidad. La pregunta de cómo
validar un escenario de excitabilidad en este sistema fue atacada en el pasado
mediante pruebas indirectas: agregar pulsos (periódicos) en la corriente de
bombeo y estudiar la respuesta en la intensidad del láser, como se vio en la
Sec. 3.2.3. Sin embargo, la dinámica de un sistema excitable en presencia
de ruido a una perturbación periódica no es de ningún modo trivial (ver
[alia01]). Aún en ausencia de ruido, la respuesta a un forzamiento externo
puede manifestar complejidad dependiendo del período de la perturbación y
de su amplitud, sobre todo cuando el período de la perturbación se acerca al
tiempo refractario (ver [mend01, fein88]), que es justamente la situación en
que se ha practicado esta prueba en el LSRO. En el Cap. 5 mostraremos que
en otros sistemas ópticos excitables, donde el ruido no juega un rol crucial
como en el caso del LSRO, es decir que sólo se observan sus efectos muy
cerca del punto de bifurcación, es posible elegir los parámetros de amplitud
y período de la perturbación externa de manera que el carácter excitable
del sistema quede evidenciado inequívocamente con este tipo de ensayos. En
el caso del LSRO, en cambio, el ruido es generador permanente de comple
jidad en la dinámica. Es por esto que proponemos nuestro análisis de la
estadística de tiempos entre pulsos como un paradigma de validación dis
tinto (y eventualmente complementario): asumir excitabilidad y comparar
luego la evolución de los histogramas experimentales con los resultantes de
un modelo minimal al variar los parámetros. El acuerdo remarcable entre
el experimento y el modelo dinámico permite construir confianza sobre el
escenario de excitabilidad más ruido.

Es sabido que en un sistema que presenta un estado metaestable, el ruido
puede hacer cruzar la barrera de potencial dando una distribución particular
de tiempos de escape, lo cual constituye un proceso de activación por ruido.
Los sistemas excitables de disipación infinita [eguiOO]presentan sólo este tipo
de proceso, ya que la re-inyección en el espacio de fases colapsa rápidamente
a una “única” trayectoria. En el caso de una celda excitable de disipación
finita, como la representada en las Ecs. 3.19, un nuevo evento puede ser
inducido, por efectos de ruido, antes de la finalización de una excursión ex
citable. La organización global de las variedades invariantes de los puntos
fijos puede alterar cualitativamente la forma de los histogramas de tiempos
entre pulsos, dejando sus huellas. Así, en este trabajo, la comparación de
los resultados experimentales con un modelo minimal, vía un observable ade
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cuado, ha permitido entender los mecanismos subyacentes de la dinámica en
un sistema experimental, que se sabe de alta dimensión y donde el ruido juega
una papel fundamental. El colapso de la de la dinámica lenta que gobierna
la forma del pulso a un espacio de dimensión dos, que es una particularidad
del LSRO en el régimen de LFF de distribución aleatoria, es el punto de
partida para el planteo de este paradigma de interpretación de esqueleto
determinístico más ruido. Esfuerzosposteriores se han dedicado a en
tender también el régimen de LFF regulares, que se obtienen aumentando
el bombeo hasta alrededor de 10% por encima del umbral solitario (para re
ducciones de umbral del orden de 10%, ver Sec. 3.2.3). Este es el trabajo de
Eguia y col. [egu199],que explica exitosamente la estructura que se observa
en las distribuciones de tiempos entre pulsos para dicho régimen, extendi
endo el esqueleto determinista a un sistema dinámico de dimensión tres que
da cuenta de los tiempos de tránsito en la cavidad externa.

La posibilidad de describir la dinámica del LSRO en el régimen de LFF
con una parte deterministica de baja dimensión es un hecho experimental.
Sin embargo, la gran cantidad de modos activos en el sistema (“modos de
cavidad externa” que se resuelven en un espectro de potencias, y “modos
de cavidad interna” que se observan en el espectro óptico), sugiere que la
dimensionalidad real del sistema es alta, como así también lo sugieren los
modelos físicosexistentes. Dónde entran entonces estos grados de libertad en
nuestra descripción? Son fluctuaciones alrededor de la órbita heteroclínica,
dadas por los términos estocásticos. En otras palabras, nuestro modelo, al
no ser un modelo físico, no pretende identificar los términos estocásticos con
el ruido natural en un sistema láser que son las fluctuaciones provenientes
de la emisión espontánea, o ruido en el bombeo. Decimos en cambio que los
términos estocásticos encierran tanto los efectos del ruido externo al sistema
13, como así también las fluctuaciones rápidas provenientes de la dinámica
de alta dimensión, proyectadas sobre una variedad de dimensión menor.

Hemos mostrado que los efectos de estructuras en los histogramas, y la
evolución de los mismos al variar los parámetros, pueden recuperarse aún
cuando los umbrales no están dados por variedades invariantes sino por sus
cicatrices luego de bifurcaciones. Esto es un resultado importante ya que nos
permite esperar que este tipo de efectos puedan observarse en otros sistemas
excitables con un solo punto fijo, cuando se prepara en el espacio de fases

13Consideramos al ruido de emisión espontánea. “ruido externo”, si bien la emisión
espontánea es parte del sistema láser.
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una bifurcación de tipo nodo-punto silla en la vecindad del atractor, como
sucede en el modelo genérico de excitabilidad visto en la Sec. 3.4.2. Modelos
excitables con un solo punto fijo, o de clase II, que es el caso por ejemplo de
las ecuaciones de Fixugh-Nagumo, son protagónicos en problemas de química
y biología [murr90]. Sugerimos pues que el tipo de mecanismos dinámicos
descriptos en este trabajo, y su correlación con los observables estadísticos,
podrían constituir un fenómeno general en celdas excitables, en la medida
que la disipación sea suficientemente baja.



Capítulo 4

Sistemas Ópticos Excitables
Acoplados

En este capítulo estudiaremos la dinámica de dos celdas excitables ópticas
acopladas. El sistema consiste en dos láseres de semiconductor con retroac
ción óptica, acoplados mediante inyección recíproca de luz del uno en el otro.
Hemos mostrado en el Cap. 3 que un láser de semiconductor con retroacción
óptica se comporta como una celda excitable de disipación finita, donde la
organización de las variedades invariantes en el espacio de fases tiene conse
cuencias en la distribución de los tiempos entre pulsos. Sin embargo, dicha
descripción dinámica corresponde a la evolución temporal de una envolvente
de las escalas de tiempo rápidas del sistema (oscilaciones de relajación, bati
dos entre modos de la cavidad externa, etcétera). Cabe entonces la pregunta:
puede ser todavía válida una descripción de excitabilidad en las variables en
volventes, cuando el acople óptico de dos celdas involucra todas las escalas
de tiempo, inclusive las frecuencias ópticas?

La respuesta no es para nada obvia. En particular, el acople directo de dos
celdas implica interacción entre los subsistemas, y dicha interacción se lleva
a cabo a través de los pulsos de intensidad, cuya forma precisa no se tuvo en
cuenta en el modelo de excitabilidad para el LSRO (Ecs. 3.19). Por un lado,
la posibilidad de dar un rango de parámetros para el cual la respuesta a esta
pregunta sea afirmativa, permitiría construir confianza sobre el poder de la
modelización dinámica de sistemas ópticos con ecuaciones sencillas. Por otro
lado, y en particular, la respuesta afirmativa mostraría que la.excitabilidad
en láseres de semiconductor con retroacción óptica puede definirse sobre un
conjunto de sistemas acoplados ópticamente, como pulsos que se propagan y

84



4.1. Sistemas excitables acoplados 85

interactúan en una red. En este sentido, el análisis de dos celdas acopladas es
el primer paso para el estudio de la dinámica espacio-temporal en un sistema
óptico excitable espacialmente extendido. La misma puede tener un interés
tecnológico importante: la transmisión y el procesamiento todo ópticos de
la información. Dado que la neurona es un paradigma de sistema excitable,
decimos que la idea de transmisión y el procesamiento de información en
redes ópticas excitables tienen inspiración biológica.

En la Sec. 4.1 daremos una introducción a sistemas excitables acopla
dos. Nos centraremos en sistemas excitables de clase I, a la que pertenece el
LS RO, considerando que, en el acople de celdas, cada clase de excitabilidad
tiene asociada una fenomenología particular de comportamientos emergen
tes [hopp97]. En la Sec. 4.1.3 nos referiremos a las posibles implicancias
del acople de celdas ópticas en aplicaciones tecnológicas. La Sec. 4.2 con
tiene la descripción del montaje experimental para dos LSRO acoplados
ópticamente. En las secciones siguientes analizamos los resultados experi
mentales. Proponemos un sistema dinámico sencillo de celdas excitables
acopladas, en base al cual interpretaremos los resultados experimentales.

4.1 Sistemas excitables acoplados

La dinámica de redes de sistemas excitables acopladas fue estudiada extensi
vamente. La misma tiene importancia sobre todo en neurociencia: la neurona
es un paradigma de sistema excitable, y de ahí la relevancia del estudio de
los comportamientos que emergen como resultado de un conjunto interconec
tado de celdas excitables. Ejemplos del estudio de la dinámica de sistemas
excitables acoplados con orientación a neurociencia pueden encontrarse en
[hopp97], donde se estudia, desde un punto de vista matemático, la dinámica
en redes neuronales conectadas débilmente. La Ref. [singO] es un estudio
intensivo del caso de tres celdas de clase I acopladas, con simetría D3. Se
encuentra un conjunto de soluciones que pueden interpretarse en el marco de
un problema de bifurcaciones en presencia de simetrías.

Desde el punto de vista de sistemas excitables ópticos, y su posible apli
cación, estamos interesados en la propagación de pulsos excitables en una
red, y en las consecuencias de su interacción. Para introducir los conceptos
de propagación e interacción de pulsos excitables en un medio estudiaremos
la dinámica en un sistema excitable extendido de disipación finita en la Sec.
4.1.1.
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Hemos visto en el Cap. 3 que la dinámica de un LSRO en el régimen
de retroacción óptica de moderada a fuerte puede explicarse con un sistema
excitable de clase I y fluctuaciones estocásticas. Dado que en el experimento
acoplaremos dos LSRO, estamos interesados en introducir algunos conceptos
referentes a la dinámica de sistemas excitables acoplados bajo la acción de
ruido, como el concepto de sincronización completa en presencia de ruido.
La misma fue estudiada tanto para redes de n celdas (ver [kurr95, hu00]),
como para el caso de dos celdas interactuantes. En 4.1.2 describiremos re
sumidamente los resultados de [huOl] para dos celdas excitables acopladas
con disipación finita, en presencia de ruido.

4.1.1 Pulsos excitables en el espacio

En este apartado volcaremos los conceptos básicos del trabajo de Argentina y
col. sobre preservación y aniquilación de ondas excitables luego de un choque
[arge97].

Las ondas en sistemas físicos, químicos y biológicos pueden clasificarse
grosso modo en dos categorías: clásicas y excitables. Históricamente, las on
das excitables se caracterizaron por la aniquilación que sufren luego de chocar
entre ellas, así como por el hecho de que no se reflejan en los bordes (ver,
por ejemplo, [hodg52]). Sin embargo, tanto resultados experimentales como
numéricos más o menos recientes muestran que, en un medio excitable, existe
una transición -gobernada por los parámetros de control- entre aniquilación
y preservación luego de un choque (ver referencias dentro de [arge97]). En
el trabajo de Argentina y col., se estudia la transición entre aniquilación y
preservación en un problema modelo (de péndulos acoplados), y se muestra
que dicha transición es un análogo infinito-dimensional de una bifurcación
homoclínica.

El sistema estudiado es el asociado al límite continuo de una cadena de
péndulos acoplados por resortes de torsión, sujetos a un torque Q y a un
amortiguamiento viscoso 1/. La ecuación de movimiento es

6“ + I/Üt+ SCTL(0)= Q + 93:.

Cuando Q = u = 0 la ecuación es la de Sine-Gordon, que es integrable, y exhi
be solitones que interactúan elásticamente. En el límite sobreamortiguado,
4.1 se convierte en la ecuación de reacción-difusión
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0, + sen(0) = Q + 0“,

que es un prototipo de sistema dinámico que exhibe ondas excitables. En la
variable sen(9) estas ondas son pulsos, y no frentes. Simulaciones numéricas
en una dimensión de la Ec. 4.1 muestran que existe un valor de 1/crítico, ue,
tal que para 1/ < z/cdos pulsos que chocan se atraviesan, mientras que para
1/> yc se aniquilan.

Antes de analizar en detalle el sistema espacialmente extendido conviene
estudiar el caso homogéneo, es decir cuando 9,, = 0. Es la ecuación del
péndulo físico con disipación y torque, que en el límite u >> 1 se reduce a
la ecuación de Adler (ver Sec. 3.4.2). Los puntos fijos son 0s = sen'l(Q)
estable (nodo), y 6,, = 7r—sen'1(Q) inestable (punto silla). Cuando Q se
incrementa, los puntos fijos estable e inestable se acercan, hasta desapare
cer en una bifurcación de nodo-punto silla cuando Q = 1. En el círculo
(0mod 27r), las variedades estable e inestable de 0., se conectan para Q = 1,
con lo que la bifurcación es una nodo-punto silla en un ciclo límite, que lla
mamos Andronov en el Cap. 3. El diagrama de fases se muestra en la Fig.
4.1. Para Q > 1 la única solución es el ciclo límite (péndulo rotante), cuya
frecuencia tiende a cero para Q —) 1. Para Q << 1 y y suficientemente
grande, en cambio, la única solución estable es el punto fijo 0, (el péndulo
siempre relaja a su posición de reposo, independientemente de la condición
inicial). Sin embargo, para y menor a un cierto valor crítico vom), el nodo
coexiste con un ciclo límite atractor. El mismo se crea en u = 14(0) en una
bifurcación homoclínica, naciendo con período infinito. De aquí que, en el
régimen 1/ < 1/0(Q), la condición inicial particular dejará el péndulo en re
poso, o bien Io hará girar indefinidamente. Nótese que los mismos regímenes
están presentes en el modelo 3.19 usado en el capítulo anterior.

Volviendo al sistema espacialmente extendido, se considera la solución de
nucleación (también llamada de ignición), que es la solución estacionaria (no
trivial) del sistema 4.1. En el límite Q N 1 dicha solución tiene expresión
analítica 6%). Así, puede escribirse una perturbación en :r y t de 9%) como
solución de 4.1 para estudiar su estabilidad; se propone entonces una solución
de 4.1 de la forma 0(:c,t) = g+cl/29%)(el/4z)+...+el/2\Il(el/4z, 61/2t),donde
e = Q —1. Linealizando alrededor de \II= 0, y a orden más bajo, se obtiene
una ecuación de Schrodinger para \I¡,cuyo espectro tiene un único autovalor
positivo. El mismo corresponde a la dirección de la variedad inestable (W,)
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Fig. 4.1: Diagrama de fases (izquierda) de un péndulo con torque y disipación
(soluciones homogéneas de la Ec. 4.1); en línea punteada se muestra la curva
14(0) que separa el cruce y la aniquilación de pulsos excitables. Retratos de
fases funcionales (derecha) en el sistema espacialmente extendido: a) u < yc;
b) y = yc; c) u > yc; los recuadros interiores muestran la evolución de los
frentes.

de la solución de nucleación; la variedad estable resulta entonces de codi
mensión 1. En otras palabras, la solución estacionaria espacial tiene una
única dirección inestable en el espacio de Hilbert (al menos para Q N 1).

En el “retrato de fases” funcional de la Fig. 4.1.a-c para el caso de condi
ciones de borde periódicas, la solución de nucleación corresponde al punto
silla. La variación de 1/induce la transición entre aniquilación y preservación
de frentes que colisionan. Una trayectoria entre dos puntos sillas consecutivos
corresponde a un tránsito completo de los frentes en el sistema.

La variedad estable W,, de codimensión 1, actúa como separatriz entre
las regiones del espacio de fases donde los frentes se propagan luego de una
perturbación, y las regiones donde la excitación decae. La variedad Wj’ , por
su parte, describe la propagación de pulsos que son creados a partir de la
solución de nucleación. Así, la transición entre aniquilación y preservación
se reduce a la posición relativa de Wu+respecto de WS. La Fig. 4.1.a es el
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régimen 1/> vc, y la colisión lleva a la aniquilación de frentes. La Fig. 4.1.b
corresponde a 1/= vc, donde WJ’ converge a la solución de nucleación 6., Esta
bifurcación homoclínica de la solución de nucleación es el análogo infinito
dimensional del sistema planar (caso homogéneo), y es la responsable de la
preservación o aniquilación de frentes. En la Fig. 4.1, que es el caso 1/< yc,
los frentes se preservan luego de la colisión. El ciclo límite correspondiente
(módulo 27r) describe el proceso periódico de las sucesivas colisiones de dos
frentes en una geometría periódica.

Es importante tener presente que los resultados de este trabajo consti
tuyen un analogía, una metáfora del comportamiento de un sistema excitable
extendido modelo. No están definidas, pues, las coordenadas de los “retratos
de fase” funcionales de la Fig. 4.1. El mecanismo de cruce y aniquilación
de pulsos excitables descripto en [arge97] fue estudiado también en un sis
tema óptico excitable extendido espacialmente (un láser de área ancha con
inyección óptica) [cou198].

Al ser 4.1 un modelo continuo, siempre presenta propagación de frentes
cuando la perturbación es suficientemente grande. En efecto, el “parámetro
de acople” entre péndulos, que es el coeficiente de 0“, puede renormalizarse
siempre a uno re-escalando la variable 1:. Así, una perturbación que supera
W, siempre da lugar a la propagación de frentes. En un sistema discreto de
n celdas acopladas, en cambio, el parámetro de acople puede inducir transi
ciones entre propagación de pulsos en la red, o decaimiento de la excitación,
esto es, la excitación de una celda puede inducir o no la excitación de una
celda vecina dependiendo del parámetro de acople. En el caso de dos cel
das acopladas tipo Adler, veremos en la Sec. 4.4.1 que la transición entre
la transmisión o no de la excitación de una celda a otra está dada por una
bifurcación heteroclínica de puntos silla.

4.1.2 Dos celdas acopladas de disipación finita

En la Ref. [hu01] se estudia la dinámica de dos sistemas acoplados de tipo
3.19, donde los términos de acople tienen la forma im) = + g(a:2(1)—
21(2)). Se eligen los parámetros de los sistemas sin acople de manera que se
encuentren en la región II del espacio de parámetros (ver Sec. 3.7.1), cercanos
a la bifurcación homoclínica que separa las regiones I y II. Se observan los si
guientes escenarios incrementando el nivel de acople: desincronización; trenes
sincronizados de pulsos en las series temporales, donde el número de pulsos
difiere en cada tren para cada subsistema (sincronización de trenes); trenes



90 Sistemas Ópticos Excitables Acoplados

sincronizados con el mismo número de pulsos en los subsistemas, pero con
errores en la sincronización de las fases de los pulsos (i.e., sincronización
de fase); y por último, sincronización total de las señales (sincronización
completa). En las Figs. 4.2.a y b se muestran las series temporales de las
celdas en el régimen de sincronización completa. Pueden observarse racimos
de pulsos; los pulsos dentro de un racimo son el resultado de cruces inducidos
por ruido de la variedad estable de los puntos silla, como se vio en el Cap.
3. Las Figs. 4.2.c y d son indicadores de sincronización de los sistemas;
en particular, la Fig. 4.2.c es la diferencia 6:1:= Izl —zgl, y la Fig. 4.2.d
muestra la diferencia de fase entre los pulsos. El hecho de que ón:se mantenga
dentro del nivel de ruido, y que 645no presente fluctuaciones significativas,
son indicadores de la sincronización completa.

La dinámica para este sistema es el resultado de la evolución temporal so
bre un esqueleto determinista que vive en un espacio de cuatro dimensiones.
Los cambios de comportamiento al variar el nivel de acople es consecuen
cia de bifurcaciones del esqueleto determinista, y del efecto del ruido que
induce cruces de variedades invariantes bidimensionales. Para otros valores
de parámetros dentro de la región II, lejos de la bifurcación homoclínica,
se observan racimos de menor cantidad de pulsos, inclusive racimos de un
único pulso, dado que la distancia entre las variedades estables e inestables
de los puntos silla aumenta. Este es el caso que nos interesará en el presente
capítulo, donde propondremos un espacio de dimensión menor (un 2-toro)
capaz de embeber la dinámica que resulta del acoplamiento de celdas ex
citables ópticas. En otras palabras, trabajaremos en condiciones de celdas
de alta disipación, donde no se producen cruces tempranos que dan origen
a racimos. Nos ocuparemos pues de un sistema más sencillo de dos celdas
excitables acopladas de clase I, que puede usarse eventualmente para inter
pretar ciertos resultados mostrados en [huOl].

4.1.3 La importancia tecnológica
En el trabajo Information operations with an excitable field [mot099] fue
demostrado, vía experimentos numéricos, que es posible realizar todas las
operaciones lógicas con un medio excitable. Las operaciones lógicas elemen
tales, es decir la operación de negación NOT y de suma OR, son suficientes
para construir cualquier operación lógica, en otras palabras, para realizar
computación. El principio de las computadoras modernas para realizar op
eraciones lógicas es el diodo, elemento capaz de transmitir una señal en una
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Fig. 4.2: Sincronización completa en el modelo de dos celdas excitables bidi
mensionales en presencia de ruido. Se muestran las series temporales en (a)
y (b); (c) y (d) son indicadores de sincronización, de las amplitudes y las
fases respectivamente.

única dirección, rompiendo la simetría en el sentido de propagación. Esta
propiedad sólo puede conseguirse con dispositivos no lineales (como lo es la
juntura p —n en los diodos semiconductores).

La idea de que es posible computar utilizando un medio excitable se
remonta al trabajo de McCulloch-Pitts del año 1943 [mccu43]. Se trata
de una red neuronal artificial, donde las neuronas individuales son capaces
de realizar transformaciones no lineales, tales como funciones escalón o sig
moideas, a partir de una entrada. La esencia del trabajo es la realización de
sumas de señales de entrada, y utilización de funciones de saturación en la
salida, de manera análoga a como funcionan los circuitos electrónicos de las
computadoras actuales. El “cerebro”, en la visión de McCulloch-Pitts, es la
metáfora de las computadoras más modernas.

Otro componente esencial de las computadoras actuales es la utilización
de un reloj interno que sincroniza las señales para realizar operaciones. En
particular, la posibilidad de conectar unidades en paralelo para realizar com
putación requiere la existencia de un tal reloj. Sin embargo, el mismo no
existe en las operaciones que realiza un cerebro humano. Los organismos
vivos son capaces de realizar operaciones sin la existencia de un reloj que
sincronice las señales. Así, hoy en día hay una distancia significativa entre
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las computadoras y lo que se conoce del funcionamiento del cerebro. Re
cientemente, se demuestra que los sistemas excitables son capaces de realizar
operaciones lógicas sin la necesidad de sincronización de las entradas (enten
didas como trenes de pulsos), y en presencia de ruido [egui02], dentro de un
paradigma de computación biológico donde los acoples entre celdas involu
cran procesos lentos de promediado. No obstante, la necesidad de realizar
promediados lentos aleja el paradigma biológico propuesto en la Ref. [egui02]
del interés tecnológico, donde uno de los objetivos fundamentales a alcanzar
es la rapidez en el procesamiento de señales.

En el trabajo de la Ref. [mot099], en cambio, las operaciones lógicas
pueden realizarse via pulsos individuales que se propagan en un medio ex
citable extendido espacialmente. Así, la velocidad de procesamiento de in
formación sólo está limitada, en principio, por la velocidad de los pulsos en el
medio. Dicho paradigma, que se basa en una ecuación de FitzHugh-Nagumo
con términos difusivos, se aplica a sistemas excitables de tipo reacción di
fusión, como la reacción química de Belusov-Zhabotinsky. Se muestra que
es posible, vía una arquitectura adecuada del medio, construir operaciones
lógicas que pueden realizarse en paralelo, sin la necesidad de un reloj interno.

Nos interesa entonces la posibilidad de aplicar ideas del tipo de las de
sarrolladas en [mot099] para realizar operaciones de procesamiento de infor
mación de forma completamente óptica. En este sentido, un sistema excitable
óptico extendido espacialmente puede ser la base de una computación todo
óptica, y sin necesidad de sincronización para realizar operaciones en par
alelo.

En el experimento que describiremos en la sección siguiente estudiaremos
la dinámica de dos celdas ópticas excitables acopladas, como primer paso
para el estudio de sistemas excitables ópticos extendidos espacialmente.

4.2 El experimento

Esta sección está dedicada a la descripción del arreglo experimental de dos
LSRO acoplados ópticamente. Se describe asimismo un dispositivo óptico
que llamamos “Aislador de retroacción óptica bidireccional”, que garantiza la
propagación unidireccional de los haces de acople. Este dispositivo es, hasta
donde sabemos, novedoso en experimentos de acople de láseres.
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4.2.1 El arreglo experimental
El sistema experimental se muestra en la Fig. 4.3. Consiste en dos láseres
de semiconductor de emisión lateral SDL —5400 (L1 y L2) provenientes del
mismo wafer con el objeto de trabajar con dos elementos lo más similares
posible. La luz emitida por cada láser es colimada mediante colimadores
de gran apertura numérica 1. Los haces son divididos por efectos de dos

Amp . AmpFDAZ .3- FDA]
|22| A0 AO ¡gg

DH4 DH3

CD 12 llCD

DHl

Fig. 4.3: Arreglo experimental para láseres excitables acoplados. L1_2,láseres
de semiconductor; C’s, colimadores; DH“, divisores de haz (R=50%);
DH3_4, divisores de haz (R=25%); AO’s, aisladores ópticos; FDA’s, foto
diodos de avalancha; FNV, filtro neutro variable; Osc, osciloscopio; AE,
analizador de espectros; Amp’s, amplificadores; AF, aislador de retroacción
óptica bidireccional; [L2, lentes (f=10cm).

divisores de haz DHl y DH2 de 50% de reflectividad. La luz reflejada por
DHl es dirigida hacia L2 y viceversa, lo que constituye el brazo de acople

1A diferencia del experimento de un láser con retroacción óptica, donde la estabilidad
geométrica puede lograrse haciendo foco directamente con el colimador sobre el espejo
externo, en el presente experimento es fundamental trabajar en condiciones de colimación,
ya que estamos interesados no sólo en acoplar la retroacción óptica en cada láser, sino
también los haces de inyección recíproca.
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(la distancia entre los láseres es de 300m, resultando el tiempo de acople de
lns). La parte transmitida luego de DH 1.2es enfocada en otros dos divisores
de haz DH3 y DH4, gracias a dos lentes [1,2 (f = 10cm, la longitud de
cavidad externa es de 40cm). Los haces transmitidos por DH3 y DH4 son
utilizados para detección, luego de pasar por aisladores ópticos, con el objeto
de evitar retroacción espúrea del dispositivo de medidas. Dos fotodetectores
de avalancha FDA1 y FDA2 (ancho de banda hasta 2GHz) se utilizan junto
a un osciloscopio de 500MHz de banda analógica (Lecroy 7200A) para medir
la señal de salida de cada láser.

Un filtro neutro de densidad variable (FN V) es utilizado para fijar la
intensidad de acople. Como queremos evitar la reflexión de la luz de un
láser sobre la cara del otro, colocamos en el brazo de acople un dispositivo
óptico que asegura propagación unidireccional de los haces inyectados, que
llamamos “Aislador de retroacción óptica bidireccional” y que describiremos
en la sección siguiente.

Los umbrales de los láseres solitarios (sin acople ni retroacción óptica) son
LM = 15.35mA e Lu = 15.23mA. El régimen excitable se obtiene fijando
apropiadamente el nivel de retroacción y la corriente de bombeo para cada
láser (ver Secs. 3.2.3 y 3.6). Los niveles de retroacción utilizados producen
reducciones de umbral de z 15%, y las corrientes de bombeo son variadas
en el rango :t0.05Lh alrededor del valor umbral. En estas condiciones, como
característica general, los láseres exhiben intensidades casi constantes en el
tiempo, con pulsos excitables esporádicos (menos que 10 en lOOus para las
corrientes más grandes con que se trabaja), distribuidos al azar; la pulsación
tiende a aumentar a medida que se incrementa la corriente de bombeo.

4.2.2 Aislador de retroacción óptica bidireccional
Un problema técnico que surge al querer acoplar dos láseres mediante in
yección recíproca es la retroacción óptica que sufre cada uno a causa de
la luz que se refleja en las caras del otro. Los láseres de semiconductor
son sumamente sensibles a la retroacción óptica: niveles de retroacción ex
tremadamente pequeños (10"4 en intensidad) pueden tener consecuencias
dramáticas, desde el punto de vista de las características espectrales y de la
dinámica, lo que se observa tanto en los experimentos como en la teoría (ver
Sec. 3.1.2). En especial, los láseres de pozo cuántico, como los utilizados
en el experimento, tienen mucha ganancia por pasaje y poca reflectividad
en la cara de salida, del orden de 5%, lo que los hace particularmente sensi



4.2. El experimento 95

bles a la retroacción óptica. El objetivo de nuestro experimento es controlar
independientemente la cantidad de retroacción óptica del nivel de acople.
En particular, el nivel de retroacción, que determina las propiedades de ex
citabilidad de las celdas, debe permanecer fijo al variar el nivel de acople.
Esto puede lograrse eliminando la retroacción que se origina en el brazo de
acople por la reflexión de los haces de inyección en las caras de los láseres.

Describiremos aquí el dispositivo de aislación de retroacción. Un esquema
del mismo se muestra en la Fig. 4.4. Consiste en dos láminas cuarto de
onda (LAI y LA2) y un cubo polarizador A entre las mismas. El cubo
polarizador se rota hasta que la transmisión total coincide con la dirección de
polarización de los láseres (0°). Cuando el dispositivo está en operación, los
ejes ordinarios de las láminas están rotados 45° respecto del eje de transmisión
del polarizador.

y

X

f"ñ x
I—( l’®—l
L2 LA2 A LAl L1

Fig. 4.4: Aislador de retroacción óptica bidireccional.

La idea del aislador es simple y se basa en el siguiente mecanismo. Supon
gamos que el dispositivo está en operación; si tomamos la luz que emerge de
L2 y se dirige a L1, la misma está polarizada linealmente a 0°. Al pasar por
LA2, el modo de polarización es circular. Luego el haz atraviesa A, con lo que
recupera su estado de polarización lineal a 0°. Al pasar por LAI se vuelve
circularmente polarizado con alguna proyección en una base circular. La fase
siguiente es la reflexión en L1; como consecuencia, la luz es reflejada con una
proyección ortogonal a la anterior en la misma base circular. Al pasar por
LAI la polarización se vuelve lineal, pero a 90°, resultando aniquilada por
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A, con lo que la retroacción sobre L2 originada por la presencia de L1 se
suprime.

A continuación probaremos experimentalmente la efectividad del disposi
tivo. Resulta obvio que no pueden compararse las situaciones con el aislador y
sin él, dado que la presencia del cubo polarizador cambia el camino óptico de
los haces, haciéndose necesario realinear el sistema. Así, la manera apropiada
de probar el dispositivo es rotar las láminas 45° (la rotación de las mismas no
cambia la condición de alineación). Para mostrar la aislación de retroacción
obstruimos el feedback proveniente de los divisores DH3 y DH4 y trabajamos
con L1 debajo del umbral (Il < LM), mientras que fijamos la corriente de
L2 por encima del umbral (Ig > Ighlz). También fijamos LA2 a 0°. En la
Fig. 4.5.a se muestra el espectro de potencias de L2 cuando L1 se bombea
por encima de un cierto valor crítico que llamamos It (L < Im, I, z 9mA).
La línea continua corresponde a LAI a 0°, y la línea punteada a 45°. Puede
observarse que la estructura de picos a las frecuencias de la cavidad externa
desaparecen cuando LA] se rota 45°. El espectro de potencias para Il < L
se muestra en la Fig. 4.5.b. Ahora no hay diferencia apreciable en el espectro
al girar 45° la lámina cuarto de onda. Aclaramos que se obtienen resultados
similares en el espectro de L1 para aproximadamente el mismo valor de It
de L2, en la situación revertida, es decir Ig < Im; y Il > LM.

La conclusión de esta prueba experimental es inmediata: fijar uno de
los láseres por encima de L genera retroacción óptica en el láser opuesto.
La única manera de evitar este efecto espúreo es habilitar el aislador de
retroacción bidireccional.

4.3 La dinámica en celdas ópticas
excitables acopladas

En esta sección presentamos los resultados obtenidos en los láseres acoplados
bi-direccionalmente.

Elegimos como observables la salida de intensidad de los láseres, Il e Ig.
Los parámetros de control son los parámetros de bombeo (pi E Iii/LM) y
la intensidad de acoplamiento normalizada a la intensidad emitida por los
láseres (,6). En este trabajo, fi se mantendrá menor a 0.06.

La corrientes Il y Ig son elegidas de tal manera que, para fl = 0, la
frecuencia de pulsación promedio en uno y otro sea la misma. En estas
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Fig. 4.5: Espectro de potencias mostrando aislación de retroacción óptica en
el acople, sin retroaccíón de los espejos externos. a) Espectro de potencias
de L2 para 1'2 > I‘m e Il > LM. (b) Misma 1'2 que en (a), e Il < IMJ.
Línea continuaz: LAI a 0°; línea de segmentos: LA1 a. 45°.

condiciones, hablamos de dos celdas excitables cercanamente idénticas. Esta
situación homogénea no puede obtenerse simplemente fijando Il = Ig debido
a pequeñas e inevitables diferencias en la construcción de los láseres o en los
niveles de retroacción.
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4.3.1 Distribuciones de tiempos entre pulsos

Cuando el acople se habilita, y B es suficientemente grande (típicamente
mayor a 10-3), la frecuencia de pulsación crece dramáticamente hasta de 1
a 5 pulsos por microsegundo, dependiendo de la corriente de bombeo y de
la intensidad de acople. En la Fig. 4.6.a presentarnos las series temporales
para acople medio, fi = 0.007, y parámetros de bombeo pl = 1.04 y pz = 1.
Se observan largos segmentos de intensidad constante distribuidos al azar.
Se observa además que la amplitud no fluctúa significativamente. Nótese
que hay pulsos en Il sincronizados con pulsos de Ig dentro de una ventana
temporal del orden del ancho del pulso. Por otro lado, hay algunos pulsos en
Il (Ig) que no presentan su contraparte en Ig (Il). Es importante remarcar
que, cuando un pulso en un láser es acompañado por un pulso en el otro, el
tiempo entre los mismos puede ser mucho más largo que lns que es el tiempo
de viaje de la luz entre las celdas (ver Fig. 4.6.b).

Con el objeto de estudiar las distribuciones de pulsos, realizamos his
togramas de tiempos entre pulsos. Definimost1 = {t¡(1), ..., t1(N el vector
que contiene los tiempos de ocurrencia de los pulsos (1, ..., N) en Il, y tz =
{t2(1), ..., t2(M )} el vector correspondiente de Ig. Las distribuciones de tiem
pos entre pulsos se calculan como los histogramas de T1 E t¡(z')—tl —1)
(con 1 < z"5 N) y T2(j) E t2(j)—t2(j—1) (con 1 <j 5 M) respectivamente.
Los resultados se muestran en la Fig. 4.7.a en línea continua para Il y de
segmentos para [2. Se observa que las distribuciones de las señales indivi
duales tienen las características de una distribución de eventos distribuidos al
azar; remarcamos que tanto la cola exponencial para tiempos largos, como el
corte (cutofl) para tiempos cortos, son característicos de la distribución para
sistemas excitables en presencia de ruido [eguiOO].Hacemos notar asimismo
que las formas de las distribuciones de ambos subsistemas son similares. Para
dar cuenta del grado de correlación entre los pulsos en I 1e Ig construimos un
nuevo vector t = {t(1), ..., t(N + M)} con los elementos de tl y tz en orden
creciente. En otras palabras, t contiene los tiempos sucesivos donde ocurre
un pulso, sin distinguir si el mismo proviene de L1 ó L2. El histograma de
T(k) E t(k) —t(k —1) (con 1 < k 5 N + M) se muestra en la Fig. 4.7.a en
línea de puntos. Desde ahora nos referiremos a esta curva como “histograma
de los tiempos entre pulsos de las series conjuntas”.

Encontramos que existe un pico ancho con aproximadamente el mismo de
caimiento exponencial para tiempos largos comparado con las distribuciones
individuales. En los intervalos de tiempos cortos, notamos la existencia de un
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Fig. 4.6: Un segmento de series temporales experimentales típicas de láseres
excitables acoplados. Las señales están desplazadas verticalmente para mayor
claridad. Arriba (línea continua): Il; abajo (línea de segmentos): [2. b)
Detalle de (a). Los parámetros de control son pl = 1.04, pg = 1 y ,3 = 0.007.

segundo pico de anchura z 10ns (ver recuadro interior en la Fig. 4.7.a). Vale
la pena remarcar la ausencia de eventos entre 30 y 70ns, lo que determina
una “región vacía” entre los dos picos.

En la Fig. 4.7.b se muestran las distribuciones para el régimen de acople
débil, fl = 0.005. Dado que la frecuencia de pulsación decrece al disminuir
el acople, aumentamos la corriente de bombeo a pl = 1.06 y pz = 1.03 con
el objeto de recuperar la misma frecuencia de pulsación que en el caso de
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Fig. 4.7: Histogramas experimentales de tiempos entre pulsos (T) de las series
temporales de L1 (línea continua) y L2 (línea de segmentos); línea de puntos,
distribución de la series conjunta (ver definición en el texto). a) Acople medio
(fi = 0.007); (b) acople débil (B = 0.005). Recuadros interiores: detalles para
cortos intervalos de tiempo (la escala vertical es lineal). El número total de
pulsos en cada láser es z 950.

acople medio. Como consecuencia, las Figs. 4.7.a y 4.7.b tienen la misma
cantidad de pulsos, z 950.

Se pueden notar dos diferencias importantes entre las distribuciones de
las series conjuntas en las Figs. 4.7.a (acople medio) y 4.7.b (acople débil):
disminuyendo el nivel de acople, la región vacía entre los dos picos desaparece,
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junto con un incremento (en valor absoluto) de la pendiente de la distribución
para tiempos largos comparada con la distribución de pulsos individuales.

4.3.2 Espacio de fases

Una herramienta útil para obtener información del sistema es la reconstruc
ción del espacio de fases a partir de la generación de nuevas variables, usual
mente aquellas retrasadas temporalmente respecto de las variables medidas
(time-delay embeddings [mind95]). En la Fig. 4.8 se muestra una recon
strucción en dos dimensiones para cada serie temporal en el régimen de acople
medio, utilizando la intensidad I (t) y la misma retrasada un tiempo dado,
I (t - 6ns). El hecho de que las trayectorias prácticamente colapsen a una
variedad unidimensional nos permite inducir que una buena elección de las
variables que describen la dinámica en el plano son las variables de fase,
definidas como los ángulos (61,02) de los vectores que apuntan desde un cen
tro adecuado a cada punto de las trayectorias. Con esta elección obtenemos
una reconstrucción en un 2-toro.

El espacio (61,62) se construye entonces de la siguiente manera:

1. Por cada pulso en Il en el tiempo tl se busca la existencia de un
pulso en Ig, Le. se busca t2(j) que verifique

1:1(2')—t, 51:29) 5 t1(i) + t,, (4.2)

para algún j, siendo t, el tiempo refractario, que es el mínimo intervalo
entre pulsos encontrado en las series individuales (y que coincide con
el tiempo que emplea 0m en dar una vuelta completa).

2. Si 4.2 se verifica para algún j, el evento se lo llama “evento de sin
cronización” de tipo Sl, Sz ó Sp dependiendo si t2(j) —t1(i) > lns,
t1(i) - t2(j) > lns o |t2(j) —t1(z')| 5 lns (recordamos que lns es el
tiempo de viaje entre los láseres). Al último se lo llama “evento de
sincronización en fase” ya que todo el retraso temporal está dado por
el tiempo de acople. Los eventos de sincronización son de tipo Sl (82)
cuando un pulso en Il (Ig) se anticipa a su contraparte en [2 (Il) den
tro del tiempo refractario, con un intervalo mayor al tiempo de acople.
Cada evento se muestra en el espacio (01,62),entre maz(t1(i), t2(j))-tr
and maz(t1(i),t2(j)) + tr.
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Fig. 4.8: Reconstrucciones del espacio de fases con variables retrasadas tem
poralmente. Línea continua: [1; línea de segmentos: [2. La variable de fase
6 se construye como el ángulo que apunta desde un centro adecuado a las
trayectorias.

3. Si la condición 4.2 no se verifica para ningún j, al evento se lo llama
“evento de localización” ya que para este i-ésimo pulso no existe la
contraparte en el otro subsistema. La proyección en el espacio de fases
de este tipo de evento es trivial ya que corresponde a una excursión
completa en 01 con 92 permaneciendo en su estado estacionario.

Los retratos de fase correspondientes a los eventos sincronizados se mues
tran en las Figs. 4.9 y 4.10. De la Fig. 4.9.a a c hemos reducido el nivel
de acople mientras que las corrientes de bombeo se han incrementado con
el objetivo de mantener la misma cantidad de eventos totales (z 950). Las
Figs. 4.9.b y c corresponden a los parámetros de las Figs. 4.7.a y b respec
tivamente. En las Figs. 4.10.a a c exploramos niveles de acople menores,
mientras que las corrientes de bombeo siguen la misma secuencia que 4.9;
como consecuencia, en las Figs. 4.10.a a c el número total de eventos es
z 450.
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Análisis de los retratos de fase Aquí daremos una descripción cuali
tativa de los retratos de fase. Definimos primero la fracción de eventos de
localización(enL1)como6E

En la Fig. 4.9.a se observa una zona no visitada en el espacio de fases
entre las regiones cubiertas por eventos 81 y S2. Esta zona no visitada se
contrae al disminuir el acople (Fig. 4.9.b) hasta casi desaparecer en la Fig.
4.9.c. Conjuntamente, la fracción localizada ó aumenta de la Fig. 4.9.a a c.:
hemos calculado 6 = 0.28 en 4.9.a, 6 = 0.41 en 4.9.b, y 6 = 0.58 en 4.9.c.
Tendencias similares en la evolución del espacio de fases se observan en las
Figs. 4.10.a a c, que corresponde a un número total de eventos diferente. En
este caso, la fracción de localización toma los valores: ó = 0.17, ó = 0.54 y
ó = 0.74 respectivamente. Vale la pena también remarcar que la cantidad de
eventos .S'pdecrece a medida que se reduce el acople.

Es importante notar que no existen cruces sistemáticos entre ramas de
trayectorias correspondientes a diferentes tipos de eventos, lo que nos permite
construir confianza sobre nuestro espacio de fases de baja dimensión.

Como conclusión general del análisis de los retratos de fase establecemos
que, para una dada frecuencia de pulsación, la región no visitada del espacio
de fases entre los eventos 51 y Sz se contrae a medida que el nivel de acople
disminuye, al tiempo que se incrementa la cantidad de eventos de localización.

Desde el punto de vista de observables estadísticos, la región no visitada
en el espacio de fases puede reconocerse en la distribución de tiempos entre
pulsos de las series conjuntas (ver Fig. 4.7.a) como un hueco entre el pico a
tiempos cortos y el correspondiente a tiempos largos.
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Fig. 4.9: Reconstrucciones en el 2-toro de datos experimentales para alta
frecuencia de pulsación (z 2 pulsos por ,useg) y nivel de acople decreciente.
61,2provienen de la Fig. 4.8. Sólo se muestran eventos de sincronización. Las
trayectorias en el espacio de fases están agrupadas en familias de distintos
tipos de sincronización: cruces, “sincronización en fase” (tipo Sp); puntos
gruesos, [1 anticipando a 12 (tipo S1); puntos, 12 anticipando a [1 (tipo S2).
(a) B = 0.02; (b) fi = 0.007 and (c) [3 = 0.005.
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Fig. 4.10: Reconstrucciones en el 2-toro de datos experimentales para baja
frecuencia de pulsación (z 1 pulso por nseg) y nivel de acople decreciente.
(a) fl : 0.01, (b) B = 0.003 and (c) fi = 0.001. Las definiciones de los
símbolos están en la Fig. 4.9.
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4.4 Descripción dinámica

Es importante recordar la pregunta motivadora de este trabajo: ¿ sigue
siendo válida una descripción de celdas excitables acopladas para dos LS RO
con acople óptico? Hablamos al inicio de este capítulo de las escalas tem
porales en juego; el hecho de que para un solo LSRO puedan desacoplarse,
desde el punto de vista experimental, las escalas de fluctuaciones rápidas
de las escalas lentas, permite una descripción de excitabilidad para las LFF
(que llamaremos la escala “macroscópica”). Sin embargo, el acoplar dos
sistemas semejantes implica que las escalas temporales rápidas (las fluctua
ciones en las escalas de nanosegundos e inclusive las frecuencias ópticas, que
llamaremos escalas “microscópicas”) juegan un rol en la sincronización de los
sistemas. Nuestra hipótesis para modelar el sistema físico con sistemas ex
citables acoplados es más fuerte que el simple hecho de que las fluctuaciones
rápidas se desacoplen de las lentas: esperamos ahora que los mecanismos
de sincronización en las escalas rápidas den lugar a procesos macroscópicos
que puedan entenderse sin conocer el detalle microscópico de la interacción.
Asimismo, tal desafío incluye dar un marco adecuado para la interacción en
términos de celdas excitables. En efecto, los comportamientos emergentes
de sistemas excitables acoplados dependen de la naturaleza de la excitabili
dad, pero también del tipo de acople. Tendremos que introducir una forma
funcional ad hoc para el acople que sea consistente con los resultados experi
mentales, ya que no partimos de modelos físicos, donde la interacción puede
estar está más o menos bien definida en términos de las variables del sistema.
Más aún, dado que el acople es el resultado de la interacción de los pulsos, es
de esperar que las propiedades de los distintos observables dependan de las
características de los pulsos, es decir de su forma particular, que no se tuvo
en cuenta en la modelización para un LSRO único (ver Sec. 3.7.1).

El modelo utilizado en el capítulo anterior para un sistema excitable
óptico es un modelo de excitabilidad de clase I (donde la transición a os
cilaciones se produce vía una bifurcación de Andronov) en dos dimensiones.
Dos sistemas de este tipo acoplados dan lugar a una dinámica compleja, re
sultado de la evolución del sistema en un espacio de cuatro dimensiones. Este
es de por sí un problema teórico complicado, abordado ya en la Ref. [huOl],
cuyo esqueleto determinista no está aún entendido. Contrastar las predic
ciones de un modelo dinámico de cuatro dimensiones, y en presencia de ruido,
con un sistema experimental, está mucho más allá de los objetivos de este
trabajo. En cambio, desde el punto de vista experimental, elegimos trabajar
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en una región del espacio de parámetros donde la dinámica muestra signos de
alta disipación, en el sentido de que no se evidencian en los histogramas dos
tiempos característicos, juntamente con el hecho de que las reconstrucciones
en el espacio de fases con variables retrasadas temporalmente colapsan a una
“única” órbita. En efecto, en los resultados presentados en la sección ante
rior no se observan “racimos” de pulsos en las series temporales, ni tampoco
fluctuaciones apreciables de amplitud, lo que nos permite trabajar sobre la
hipótesis de alta disipación. El modelado de un sistema excitable de alta disi
pación en presencia de una bifurcación de Andronov puede llevarse a cabo
con ecuaciones de tipo Adler, como describiremos en esta sección. Sin duda,
la situación de dos sistemas excitables ópticos acoplados de alta disipación es,
por su relativa simplicidad, el primer paso en la descripción más general de
disipación finita, como la estudiada desde el punto de vista teórico en [huOl].
En la Sec. 4.6 veremos que para bombeo alto y acople fuerte se empiezan a
observar fluctuaciones de amplitud, con lo que la hipótesis de alta disipación
deja de ser válida: esto constituirá el límite de validez para nuestro modelo
dinámico de baja dimensión (un 2-toro).

4.4.1 El modelo de celdas ópticas excitables acopladas
Nuestra estrategia para construir el modelo es pedir las características esen
ciales a la teoría para recuperar las principales observaciones experimentales.
Los requerimientos son entonces los siguientes:

1. El modelo dinámico tiene que ser representativo dentro de una familia
de sistemas excitables.

[O . Debe ser lo más simple posible en términos de la dimensionalidad del
espacio de fases. Dado que los datos experimentales parecen estar bien
descriptos por dos variables (las variables de fase 01 y 02), elegimos el
esqueleto determinístico de nuestro sistema de dimensión 2.

3. Los términos de acople que se propongan deben ser representativos,
dentro de una familia de términos de acople, de la evolución dinámica
observada. Esto significa que, dadas dos celdas excitables, términos de
acople diferentes llevan a distintas estructuras del espacio de fases, y
como consecuencia a diferentes cambios cualitativos al cambiarse los
parámetros (226.,bifurcaciones). Así, los términos de acople tienen que
elegirse tales que sea capaces de ajustar la estructura del espacio de
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fases experimental, junto con las propiedades estadísticas de las series
temporales.

¡h . Como los estados de sincronización son la consecuencia de la interacción
de los subsistemas vía los pulsos, es conveniente ajustar la forma del
pulso del modelo con aquella experimental de manera de capturar la
dinámica de la mutua excitación. En nuestro caso, tratamos con pulsos
asimétricos, es decir, pulsos cuya pendiente de ignición es más rápida
que la de recuperación, como puede observarse en los datos experimen
tales (ver Fig. 4.6.b).

Los puntos 1-3 están ligados a las propiedades topológicas de las solu
ciones del modelo, mientras que el punto 4 aspira a ajustar las propiedades
métricas de los espacios de fase experimentales, que están relacionadas con
los observables estadísticos.

Modelo de disipación infinita para una celda

Nuestra aproximación para satisfacer los requerimientos está basada en la
ecuación de Adler. Dicha ecuación juega bien el rol de un sistema dinámico
simple de clase I. La ecuación de Adler describe la dinámica de una variable
angular 0 de acuerdo con:

É: u —cos(0), (4.3)

con p e R. Para ,u < 1, el sistema presenta dos puntos fijos, uno inestable y
el otro estable (en 9.“, = :tacos(,u)). Para p > 1, el sistema no tiene puntos
fijos, y la dinámica consiste en oscilaciones autosostenidas. La transición
entre esos dos regímenes se conoce como bifurcación de Andronov [en la Sec.
3.4.2 mostramos el retrato de fases en las variables del plano (c030, 86119)].

Los pulsos excitables que resultan de 4.3 son simétricos en forma, como
se muestra en la Fig. 4.11. Para responder al requerimiento 4, introducimos
una ligera modificación en esta ecuación, de tal forma de obtener pulsos
asimétricos. El nuevo modelo es:

á: u —¡(0), (4.4)

_ 1 sen(0 + 00)
fm) _ E 1+ acos(0 + 60)’
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Fig. 4.11: Soluciones del modelo 4.4. Línea continua, a = 0.8; línea de
segmentos, a = 0 (ecuaciónde Adler). Recuadro interior: eje vertical, f
a: E cos(9). Notar la asimetría de los pulsos cuando a > O, relacionada con
los ritmos diferentes de ignición y recuperación del pulso.

y

1f°
00 = acos(—a).

Las constantes fo y 00 son tales que f (O) = 1 es un máximo. La Fig.
4.11 muestra la función f (0) para dos valores del parámetro a, junto con la
evolución dinámica de a: E cos(0), que sugerimos relacionada con la variable
medida en el experimento (la intensidad). En el caso a = 0 se recupera
la ecuación de Adler, y la forma del pulso es simétrica. A medida que a
se incrementa, la función f (0) se vuelve asimétrica respecto al eje 0 = 0.
Por ejemplo, a = 0.8 corresponde a dos ritmos claramente distintos en la
evolución del pulso: la pendiente negativa de f (0) gobierna la ignición del
pulso, mientras que la recuperación está regida por la pendiente positiva
antes de volver al estado estable (para ,u < 1), que es más suave que la
correspondiente al escape. Estas dos pendientes diferentes para la ignición
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y recuperación del pulso dan lugar a la asimetría que se observa en la Fig.
4.11.

El modelo 4.4 (para a > 0) es topológicamente equivalente a la ecuación
de Adler (a = O). En particular, también existen dos puntos fijos para u < 1,
que resultan

[-1 i \/1+ (fá- #2)(¡02+ Maa/(m aa] —ao,
(4.5)

y para p > 1 el sistema desarrolla oscilaciones autosostenidas, luego de la
bifurcación de Andronov que tiene lugar en u = 1.

Con el objetivo de estudiar la dinámica de dos celdas ópticas acopladas,
comenzamos acoplando dos ecuaciones 4.4 en la forma propuesta en la Ref.
[singO],

03’“=acos

e, = ¡z —¡(91) + esin(02 —9,)
02 = ¡Ü- +€sin(01- 02),

donde la forma funcional del acople corresponde a la traslación a variables
angulares de un simple acople restitutivo en las variables euclídeas (e > 0).
Los términos de acople son representativos, dentro de una familia, de una
estructura del espacio de fases consistente con lo que se observa en el exper
imento. Hemos también modificado el parámetro p introduciendo un nuevo
parámetro ,ZZE ¡1+ ce, donde c es una constante a determinar. Esto significa
que el efecto del acople está reflejado no solamente en los términos restitu
tivos, sino que hay también un término constante sumado, proporcional a la
intensidad de acople.

Antes de describir las soluciones del modelo 4.6 para a > 0, tiene funda
mental importancia aclarar que la estructura del espacio de fases es topológi
camente equivalente a aquella de la ecuación de Adler (a = 0). En otras
palabras, encontramos la misma organización de las variedades invariantes,
y las mismas bifurcaciones cuando se varían los parámetros de control. Tra
bajar con a > 0 ajusta algunas propiedades métricas del espacio de fases
observadas en los resultados experimentales, relacionadas con la curvatura
de las variedades en el 2-toro, como así también ajusta mejor las propiedades
estadísticas que surgen cuando se agrega ruido en el sistema. Como es de
esperar, también cambian, para a > 0, los valores de los parámetros donde
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ocurren las bifurcaciones. Más allá de estas diferencias, todos los resultados
que mostraremos, referentes al modelo 4.6 con a > 0, son equivalentes a
aquellos para a = 0.

El sistema acoplado: esqueleto determinista

Comenzamos la descripción de la respuesta dinámica de 4.6 notando que 01 =
02 es un conjunto invariante. Dentro del mismo, ambas celdas se comportan
como un sistema excitable 4.3. De aquí que sobre dicha recta existan dos
puntos fijos, 0“,a = (0“,0u'3), cuyas expresiones se obtienen de la Ec. 4.5
con el reemplazo p —>ZZ.Los otros autovectores de estos puntos fijos serán
perpendiculares a la dirección invariante (por simetría). El punto fijo en
01 = 02 = 0, es siempre un nodo estable, mientras que el punto fijo en
01 = 02 = 0,, será inestable en la dirección transversa en tanto e < ec E
_ a+cos 0u+90 , .

—J—)—¡2follflcoswuwon, resultando nodo repulsor. En este regimen, dos puntos
fijos existen fuera del subespacio invariante, que damos en llamar BAIB(ver
Fig. 4.12.a). Las variedades estables de estos puntos fijos son parte de la
variedad inestable de 6“. Los puntos fijos GAB, calculados numéricamente,
existen para e < ec, y nacen en la dirección perpendicular a 01 = 62.

Discutiremos los distintos escenarios que se encuentran cuando se incre
menta e para ¡Z < 1 fijo. Para e < ec, los cuatro puntos fijos descriptos
anteriormente coexisten en el espacio de fases (Fig. 4.12.a). En e = 6,, < ec
tiene lugar una bifurcación heteroclínica, donde una de las ramas de la va
riedad inestable de 0A se vuelve una de las ramas de la variedad estable de
03, y una rama de la variedad inestable de 03 se vuelve una de las ramas
de la variedad estable de 0A, como muestra la Fig. 4.12.b. En este valor del
parámetro de acople nace una órbita periódica inestable con período infinito.

Nótese que antes de la bifurcación heteroclínica, ninguna trayectoria alre
dedor de la variedad inestable de 0A (03) realiza una excursión en 92 (91).
En cambio, luego de la bifurcación, una rama de la variedad inestable de 0A
alimenta la variedad estable del atractor luego de una excursión completa en
ambas 61 y 62, como muestra la Fig. 4.12.c. Lo mismo ocurre para 93.

En e = ec los dos puntos fijos fuera del eje invariante colisionan con 0,, en
una bifurcación tridente (pitchfork). Incrementando aún más el parámetro de
acople, los únicos puntos fijos están situados sobre el subespacio invariante,
y coexisten con la órbita periódica inestable (Fig. 4.12.d).

La Fig. 4.12 muestra entonces el esqueleto determinístico para dos celdas
excitables acopladas del tipo 4.6.
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Fig. 4.12: Variedades invariantes de los puntos fijos en el modelo de celdas
excitables acopladas (Ec. 4.6). El parámetro ¡1 se mantiene fijo en 0.9, y
a = 0.8. (a) e = 0.1; (b) e z 0.27 = eh (en la bifurcación heteroclínica);
(c) e = 0.3, donde los puntos silla 6,4,3 coexisten con una órbita periódica
inestable; (d) e = 0.55, más allá de la bifurcación tridente que tiene lugar en
ec z 0.49.

Los términos estocásticos

Hemos visto en el Cap. 3 que la evolución dinámica de la intensidad de los
láseres de semiconductor con retracción óptica puede explicarse en términos
de un esqueleto determinístico de baja dimensión y ruido. Aún la estruc
tura detallada de los histogramas de tiempos entre pulsos al cambiar los
parámetros puede explicarse de esta. forma. Con el mismo espíritu, inter
pretaremos los resultados descriptos en la Sec. 4.3 en términos de la estruc
tura determinística de 4.6 más ruido.

Estudiemos entonces las soluciones de
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o; = g —¡(01) + ¿5mm? —al) + «ñ la)

o; = ¡Z—¡(92) + csin(01— 02) + \/2_D 2(t), (4.7)

donde ¿1(t) y 52(t) son términos independientes de ruido blanco con media
cero y varianza uno, y D es la amplitud de los términos estocásticos.
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Fig. 4.13: Series temporales del modelo 4.7. a: E cos(6). Las series están
desplazadas verticalmente para mayor claridad. Arriba (línea continua), 1:1;
abajo (línea de segmentos), 1:2. Los parámetros son ¡1= 0.98, D = 310-a y
e = 0.16 (e > eh z 0.13), correspondiente al régimen determinístico repre
sentado en la Fig. 4.12.c.

Realizamos simulaciones numéricas para valores de los parámetros co
rrespondientes a las situaciones desplegadas en las Figs. 4.12.a y c. En
la Fig. 4.13 se muestra una serie temporal obtenida con parámetros co
rrespondientes al régimen de la Fig. 4.12.c, con ¡Z = 0.98. Nótese que
aún cuando la parte determinística de las ecuaciones tiene un único punto
fijo atractor, la evolución temporal del sistema forzado estocásticamente es
bastante compleja.
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4.4.2 Distribuciones de tiempos entre pulsos
Siguiendo el mismo protocolo de análisis de datos de la Sec. 4.3, construimos
histogramas de tiempos entre pulsos para las series independientes así como
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Fig. 4.14: Histogramas teóricos de tiempos entre pulsos (T) calculados a
partir del modelo 4.7. Línea continua (de segmentos), distribución de la
serie cos(01(2)); línea de puntos, distribución de las series conjuntas. (a)
acople alto (e = 0.16); (b) acople bajo (fi = 0.05). Recuadros interiores:
detalles para cortos intervalos de tiempo (la escala vertical es lineal). Los
demás parámetros son ¡1= 0.98 y D = 310-3. El número total de pulsos en
cada subsistema es z 2000.

para las series conjuntas, para dos valores del parámetro de acople: acople
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fuerte (6h < 0.16 < ec, correspondiente al caso de la Fig. 4.12.c), que se
muestra en la Fig. 4.14.a, y acople débil (0.05 < eh, correspondiente al
esqueleto determinístico de la Fig. 4.12.a), mostrado en la Fig. 4.14.b. Para
estos dos regímenes mantenemos ¡Z= 0.98 fijo, lo que se consigue eligiendo
c = 0.182 y p, = 0.951 para el acople fuerte, y ,u = 0.971 para el acople débil.

Las distribuciones tienen las mismas características que en el experimento:
i) la pendiente de los decaimientos a tiempos largos para acople débil es mayor
en las series conjuntas que en las series individuales, mientras que para acople
fuerte se mantienen cercanas; ii) hay una región vacía de intervalos de tiempo
entre pulsos entre los dos picos para la distribución de series conjuntas, que
desaparece disminuyendo el acople; iii) el pico de tiempos cortos en la dis
tribución de las series conjuntas se ensancha a medida que el acoplamiento
decrece.

4.4.3 Espacio de fases

En la Fig. 4.15.a, se muestra la evolución de la dinámica para e = 0.16
en el espacio de fases (01,92), donde los diferentes tipos de eventos de sin
cronización se extraen con el mismo método utilizado en la Sec. 4.3, junto
con las variedades invariantes de los puntos fijos. En este caso la fracción de
localización toma el valor ó = 0.16.

Comenzaremos la interpretación del espacio de fases notando que el um
bral de excitabilidad es la unión de las variedades estables de 9A y 03. Nos
concentraremos en un evento que es disparado en la región 02 < 91. Los
eventos disparados cerca de 6A evolucionan próximos a la rama de la va
riedad inestable de 0A correspondiente a 01 > 0 (que es contractiva en la
dirección transversa). Esto se evidencia como una zona de alta densidad de
flujo alrededor de esta variedad invariante. Dicha variedad se aparta de la
órbita periódica inestable, cambiando rápidamente de dirección alrededor de
01 z vr,y originando una zona vacía en el espacio de fases. Estos eventos son
de tipo Sl (01 anticipándose a 02). Lo mismo ocurre para los eventos de tipo
52. Existen asimismo eventos que se disparan cerca de 6“, que viajan sobre
el eje invariante en la forma de pulsos Sp. En la Fig. 4.15.b se muestran los
eventos de localización. Los mismos corresponden a trayectorias que, luego
de cruzar el umbral de excitabilidad, también cruzan la órbita periódica i
nestable antes de ser atraídas por la variedad inestable del punto silla. Estos
cruces inducidos por ruido de una órbita inestable ocurren esporádicamente,
de ahí la pequeña fracción de eventos de localización.
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Fig. 4.15: Espacio de fases teórico para fl = 0.98 y D = 3 10‘3. a) Eventos
de sincronización (símbolos) para e = 0.16 (alto acople). Las familias de
diferentes tipo de sincronización se calculan con el mismo método de la Fig.
4.9. Cruces, “sincronización en fase” (tipo Sp); puntos, eventos 81,2. b)
Eventos de localización (puntos) para e = 0.16. c) Eventos de sincronización
(símbolos) para e = 0.05 (bajo acople). Líneas: variedades invariantes de la
parte determinística de las ecuaciones.
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Vale la pena remarcar que la órbita periódica marca un límite para el
retraso temporal entre pulsos de tipo S: el máximo retraso corresponde a
trayectorias que viajan cercanas a la órbita periódica inestable.

Analizaremos ahora la situación para acople débil, e = 0.05. El espacio de
fases correspondiente a los eventos sincronizados se muestra en la Fig. 4.15.c,
junto con el esqueleto determinista subyacente. En este caso, la fracción de
eventos localizados es ó = 0.63.

La elevada fracción de eventos localizados puede explicarse a partir del
esqueleto determinista. Como en el caso de acople anterior, el sistema realiza
excursiones excitables cuando una trayectoria cruza la unión de las variedades
estables de los puntos silla. Teniendo esto en cuenta, y como las variedades
estables de 0M; alimentan la variedad estable del nodo atractor realizando
una única excursión en 91 ó 02, las trayectorias terminarán en el nodo en
eventos mayormente de tipo L, resultando una fracción 6 grande. Por su
parte, los eventos de tipo S también pueden interpretarse en términos de la
geometría del espacio de fases. Para esto, nos concentraremos en un evento
de tipo Sl. Por efectos de ruido, el sistema cruzará el umbral próximo a 0A.
Si, antes de llegar al nodo, el ruido induce un nuevo cruce de variedades, a
través de la rama más larga de la variedad estable de (93,entonces el sistema
realizará una excursión en 02 antes de terminar en la vecindad del punto
fijo estable, lo que constituye un evento de tipo Sl. También se explica la
existencia de eventos Sp con cruces del umbral próximos a 0...

Una vez entendidos los mecanismos que dan lugar a los diferentes tipos
de eventos, podemos concentrarnos en cómo cambian las características del
retrato de fases al variar el parámetro de acople. Nótese que las trayectorias
de la Fig. 4.15.0 están desparramadas por todo el espacio de fases. En
cambio, para e > eh, vemos que hay zonas no visitadas entre los eventos de
tipo Sl y de tipo 82. Esta característica puede interpretarse a partir del
esqueleto determinista más ruido. En efecto, hemos visto que la existencia
de zonas no visitadas en el retrato de fases es consecuencia de la presencia de
una órbita periódica inestable que rechaza rápidamente las ramas inestables
de los puntos silla dando lugar a eventos de tipo S. Para e < ch esta órbita
periódica no existe, con lo que no hay mecanismo capaz de separar en el
espacio de fases las regiones cubiertas por eventos 51 de las cubiertas por
eventos 5'2.
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4.5 Comparación con los resultados experi
mentales

Con el objeto de comparar los resultados experimentales con el modelo
dinámico, debemos establecer una relación entre los parámetros de control
p y fl con los parámetros del modelo, p y e. Para un láser con retroacción
óptica, el umbral excitable está controlado esencialmente por el parámetro
de bombeo (p), que está relacionado con el parámetro de la bifurcación de
Andronov, dado por ,uen el caso del modelo 4.4. Así, podemos establecer la
relación p z ,u. Ahora, en el caso de dos láseres excitables acoplados, hemos
visto que la frecuencia de pulsación crece con p pero también con fl. En nues
tra descripción teórica 4.6, el umbral excitable está gobernado esencialmente
por fi (al menos en el rango de parámetros en el que trabajamos), y por lo
tanto la frecuencia de pulsación para dos celdas acopladas depende de ¡1. Si
relacionamos B z e, entonces nuestra proposición ¡Z= ,u+ ce resulta justi
ficada, siempre y cuando c se elija apropiadamente. En particular, hemos
mencionado que nuestra elección c = 0.182 implica p = 0.951 en el caso
e = 0.16, y u = 0.971 en el caso e = 0.05, de tal manera que en ambos casos
¡Z= 0.98. Para dichos valores de y, las celdas excitables (e = 0) son casi
estables, es decir que desarrollan muy pocos pulsos en una escala temporal
larga, exactamente como sucede en el experimento.

Podemos comparar entonces las Figs. 4.15.a y c con las Figs. 4.9.b y c.
En ambos casos, la reducción de la intensidad de acople tiene el efecto de
llenar las zonas no visitadas. Más aún, sugerimos que la alta densidad de flujo
Sl en la Fig. 4.9.b (para 01 < 0 y 62 > 0), puede ser la huella de la presencia
de la variedad inestable del punto silla, tal como se observa en la Fig. 4.15.a.
Por otro lado, la fracción de eventos localizados se incrementa a medida que
el acoplamiento decrece, y el orden de magnitud de 6 es comparable entre
experimento y modelo. La misma comparación podría haberse hecho entre
los resultados teóricos y las situaciones experimentales de las Figs. 4.10.a y
b.

Como conclusión principal, el efecto más relevante que ocurre al reducir el
acoplamiento de dos celdas excitables en presencia de ruido es la contracción
de la zona no visitada en el espacio de fases, junto con el incremento de
la fracción de eventos localizados. Esto puede entenderse completamente
en términos del esqueleto determinístico más ruido como la consecuencia
de una bifurcación global heteroclínica que cambia la topología de las va
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riedades inestables de los puntos silla. Como resultado de la bifurcación,
dichas variedades pasan de envolver al toro realizando una excursión en las
dos variables angulares, a envolverlo con una excursión en una única varia
ble. En la bifurcación se aniquila la órbita periódica inestable responsable
tanto de la “repulsión” de las trayectorias en el espacio de fases, como de la
pequeña fracción de eventos localizados que surgen, para e > eh, como cruces
esporádicos de la órbita periódica inducidos por ruido.

Para terminar, es importante aclarar que la existencia de una órbita
periódica inestable no es condición suficiente para la existencia de zonas
claramente no visitadas en el espacio de fases. También es necesario que 1a
misma sea suficientemente repulsora en la dirección transversa. En nuestro
caso, esto se manifiesta en la rápida separación de la variedad inestable del
punto silla de la órbita periódica, lo que puede verse en el esqueleto deter
minista para e = 0.16 (Fig. 4.15.a). Desde el punto de vista de la forma del
pulso, este efecto responde a los ritmos distintos de ingnición y recuperación
de la excursión excitable: cuando dos pulsos están sincronizados con un re
traso temporal, el pulso retrasado empieza a desarrollarse más velozmente
que la recuperación lenta del líder, lo que se refleja en la súbita inflexión de las
variedades estables de los puntos silla. Si consideramos el caso de la ecuación
de Adler (a = 0 en 4.4), el hecho de que los pulsos sean simétricos hace que
sea necesario aumentar el nivel de acople muy por encima de la bifurcación
heteroclínica para separar suficientemente la variedad inestable del punto
silla de la órbita inestable. Esto lleva a que ambos conjuntos invariantes
resulten lejanos en todo punto, y en consecuencia la fracción de localización
decrece drásticamente. En efecto, si se intenta ajustar los parámetros en dos
ecuaciones de Adler acopladas para dar zonas no visitadas, la fracción de lo
calización cae por debajo de 0.01, lo que no es consistente con los resultados
experimentales, donde las zonas no visitadas son compatibles con fracciones
de localización del orden de 20%. En cambio, en el modelo que hemos uti
lizado para fitear el experimento, somos capaces de encontrar valores de 6
próximos a los experimentales, coexistiendo con regiones vacías en el retrato
de fases. Si nos concentramos pues en los eventos Sl de la Fig. 4.15.a, la
variedad inestable del punto silla se mantiene cercana a la órbita periódica
hasta 61 z 1r cuando es bruscamente repelida hacia arriba. Esta situación
hace posible tener una fracción 6 importante como cruces tempranos de la
órbita periódica, compatible con regiones extensas no visitadas. De acuerdo
a estas consideraciones, se vuelve justificado el requerimiento 4 de la Sec.
4.4.1 para construir un modelo adecuado.



120 Sistemas Ópticos Excitables Acoplados

4.6 El límite de validez del modelo: acople
fuerte

El régimen excitable en un LSRO tiene lugar para valores de la corriente de
bombeo cercanos al umbral solitario, y niveles de retroacción óptica de mo
derados a fuertes (que lleva a reducciones de umbral mayores que alrededor
de 10%). En estas condiciones, hemos mostrado en el Cap. 3 que la dinámica
puede describirse con un esqueleto determinista de dos dimensiones en pre
sencia de ruido. Por otro lado, hemos visto también en el Cap. 3 que aumen
tando la corriente de bombeo se llega a una situación de LFF casi periódicas,
que necesita un esqueleto determinístico en tres dimensiones, como el de
scripto en la Ref. [egui99], ya que la estructura en los histogramas y en los
mapas de retorno no puede recuperarse en modelos de dos dimensiones más
ruido como 3.19: a este régimen de LFF casi periódicas se le ha puesto el
nombre de LFF deterministas [egui99]. Aumentando aún más la corriente de
bombeo, ya en el régimen llamado de colapso de coherencia, se empiezan a
observar fluctuaciones rápidas de intensidad (violentas oscilaciones de pocos
nanosegundos de duración), y asimismo fluctuaciones en la amplitud de los
pulsos, lo que escapa también de las posibilidades predictivas de modelos en
tres dimensiones.

En el caso de dos sistemas ópticos excitables acoplados, hemos mostrado
que es posible explicar los resultados experimentales con un modelo de dos
celdas acopladas de disipación infinita para niveles de inyección más bajos
que 5%, y parámetros de bombeo suficientemente cercanos a uno. En esta
sección describiremos la situación para los valores más elevados de mutua
inyección que hemos utilizado, fi = 0.06, y corrientes de bombeo altas, a saber
pl = 1.06 y pz = 1.03. Mostraremos en qué medida la dinámica resultante
se aparta de la predicha por las ecuaciones 4.7. En la Fig. 4.16.a se muestra
la serie temporal de los láseres en la situación mencionada.

Las celdas pulsan sincronizadamente, y la oscilación es casi periódica.
Puede observarse que la amplitud de los pulsos fluctúa significativamente. Al
igual que en la Sec. 4.3, construimos histogramas para las series individuales,
y también para las series conjuntas, que se muestran en la Fig. 4.16.b.
Puede verse que las distribuciones de las celdas individuales tienen estructura
de una campana cuyo máximo está en aproximadamente 200ns. Ambas
curvas están casi superpuestas, lo que es consistente con el alto grado de
sincronización de las señales. Para analizar más en profundidad el grado de
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sincronización, es útil analizar la distribución de las series conjuntas: existe
un pico alto y angosto centrado en lns y cuyo ando es z 2ns, mientras
que el resto de la distribución está prácticamente superpuesta a las de las
series individuales. De acuerdo a esta medida, entonces, la sincronización
ocurre con un retraso de lns, que es el tiempo de acople entre las celdas.
Es un régimen de sincronización completa: los tiempos de desfasaje entre los
pulsos son mucho menores que las escalas temporales macroscópicas (ancho
de los pulsos). De la Sec. 4.5, sabemos que un incremento del acople implica
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Fig. 4.16: Sincronización completa para acople fuerte y corriente de bombeo
alta. a) Serie temporal; b) histograma de tiempos entre pulsos.

una reducción del umbral de excitabilidad en términos de celdas excitables
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acopladas (un incremento de ¡Z en el modelo 4.7). Así, el hecho de que
las señales pulsen de manera casi periódica y en fase (a menos del tiempo
de acople, que es despreciado en nuestra descripción), es consistente con el
modelo 4.7 para ¡Z> 1. Es decir que la situación desplegada en la Fig. 4.16
corresponde a dos osciladores acoplados, más que a dos celdas excitables
acopladas. Sin embargo, esta no es una explicación completa desde el punto
de vista dinámico (de baja frecuencia) de lo que ocurre en el experimento. En
efecto, puede observarse que existen fluctuaciones importantes en la amplitud
de los pulsos, lo que impide una descripción de baja dimensión como la
propuesta en la Sec. 4.4.1. El mapa de retorno de las amplitudes de los pulsos
brinda información dinámica adicional; el mismo se muestra en la Fig. 4.17,
y consiste en 12 como función de los mínimos de Il. Puede observarse que
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Fig. 4.17: Mapa de las amplitudes de Ig como función de los mínimos de Ig
para el régimen de sincronización completa.

existe una estructura en el mapa de retorno en forma de “arco”. La presencia
de la misma, que se borra para los casos estudiados en 4.3, es un indicador de
un proceso determinista para la dinámica de amplitud: no cualquier relación
entre las amplitudes de los pulsos sincronizados es permitida.

A partir de estas observaciones podemos concluir que para niveles de
mutua inyección grandes (> 5%) y corrientes de bombeo altas (p > 1.03)
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no es válida la aproximación de celdas unidimensionales. La naturaleza bí
dimensional de los sistemas excitables se hace importante ya que aparece una
dinámica en amplitud que no puede ser descripta por dos ecuaciones de Adler.
La posible descripción de este régimen en términos de modelos excitables de
disipación finita de tipo 3.19, o de tipo la ecuación de Adler descripta en el
plano sin la eliminación adiabática de la variable radial, o inclusive a partir de
modelos más generales como el presentado en [egui99], donde puede tenerse
en cuenta la sincronización en la escala rápida del sistema (el tiempo de
tránsito en la cavidad externa), es un tema interesante que queda abierto
para futuros trabajos.

4.7 Discusión

La identificación de observables tales como histogramas de tiempos entre pul
sos y espacios de fases, vía reconstrucciones adecuadas, ha permitido carac
terizar la evolución del sistema experimental con el cambio de los parámetros.
En particular, la reducción del nivel de acople en las celdas tiene como resul
tado principal el cubrimiento de zonas no visitadas en el espacio de fases, que
son características de altos niveles de acople. Estas zonas no visitadas tienen
su correlato en las distribuciones de tiempos entre pulsos: si se superponen
los tiempos de ocurrencia de los pulsos en los dos subsistemas fuertemente
acoplados, y se realizan histogramas de tiempos entre pulsos, el resultado
son dos máximos con una zona vacía entre medio (histograma de las series
conjuntas). Otro observable útil para caracterizar la dinámica de las celdas
acopladas es la cantidad de eventos localizados, y su variación al cambiar el
nivel de acople. Vimos que la fracción de eventos localizados aumenta al dis
minuir el acople; por otro lado, para acoples fuertes, la existencia de zonas
no visitadas en los retratos de fases es consistente con un 20% de eventos
localizados.

La comparación de los resultados experimentales con un modelo dinámico
sencillo permitió entender los mecanismos de sincronización-desincronización
de pulsos en presencia de ruido. Con el mismo espíritu del Cap. 3 fuimos
capaces de relacionar observables estadísticos con las propiedades globales
del esqueleto determinista. Identificamos una bifurcación heteroclínica en la
parte determinista del modelo que marca la transición entre sincronización
y localización de pulsos: para acoples menores a ch, la mutua excitación está
favorecida desde un punto de vista estadístico, lo que no ocurre para acoples



124 Sistemas Ópticos Excitables AcopIados

menores a eh. Esta bifurcación representa la transición entre propagación
y decaimiento de un pulso en una red de celdas excitables acopladas. En
términos de los sistemas acoplados de disipación finita vistos en 4.1.2, suge
rimos que una bifurcación de este tipo puede determinar la transición entre
el estado de desincronización para bajo acople, y sincronización de trenes.
En la versión continua vista en la Sec. 4.1.1, donde revisamos los conceptos
de pulsos excitables en el espacio, tal transición no existe: si una pertur
bación en el espacio es suficientemente grande para inducir una excitación
local, el pulso espacial resultante se propaga independientemente del grado
de acople, que está dado por el término de propagación 0m cuya intensidad
puede normalizarse siempre a uno reescalando la coordenada espacial.

Pudo mostrarse entonces que dos láseres de semiconductor con retroacción
óptica en el régimen excitable, acoplados por inyección recíproca de luz, se
comportan como dos sistemas excitables acoplados en presencia de ruido.
Una descripción de excitabilidad en las escalas lentas de la evolución de la
intensidad fue posible aún cuando la inyección óptica involucra, en principio,
todas las escalas de tiempo, tanto las escalas rápidas del orden del tiempo
de tránsito de la luz en la cavidad externa, como así también las frecuencias
ópticas. Esto permite construir confianza sobre el poder de la modelización
del LSRO con sistemas excitables sencillos que sólo tienen en cuenta la mod
ulación de frecuencia lenta de la intensidad.

Para finalizar esta discusión, cabe señalar que hemos verificado que los
procesos dinámicos subyacentes involucrados en nuestro paradigma son válidos
para una gran familia de términos de acople. El acople angular utilizado en
este trabajo se deriva de acoplamientos en las variables cartesianas para la
representación Euclídea de una ecuación de tipo Adler. Escribiendo el sis
tema 4.6 en coordenadas cartesianas (ver Ref. [singO] para el caso de la
ecuación de Adler), se demuestra fácilmente que los términos de acople pre
sentes en 4.6 se derivan de términos restitutivos de acople en las ecuaciones
para á: y y. Subrayamos que el término de acople angular resultante tiene la
misma forma si se ensayan acoples directos en las variables cartesianas, de
tipo (r1,y1,:¿2,y'2) = f+e (9:2,yz,x1,yl), siendo fel campo vector del sistema
sin acoplar. Más aún, un acoplamiento angular diferente pero con las mis
mas bifurcaciones de 4.6 surge de un acople Euclídeo directo de las variables
excitatorias y únicamente. En suma, los resultados básicos aquí presentados,
en términos de la estructura dinámica subyacente, son genéricos para una
familia grande de términos de acople y sistemas excitables, siempre que la
disipación de la celda sea suficientemente grande.



Capítulo 5

Excitabilidad en un Láser con
Absorbente Saturable

El primer sistema excitable óptico reportado en la literatura consiste en un
láser de semiconductor con retroacción óptica (LSRO) [giud97], estudiado
en los Caps. 3 y 4. La dinámica para las caídas de intensidad de gran am
plitud puede interpretarse como la evolución temporal sobre un esqueleto
determinista bajo la acción de ruido. La primera prueba experimental de
excitabilidad en un LSRO fue el estudio de la respuesta del sistema a pulsos
cortos en la corriente de bombeo. En el experimento reportado en [giud97]
se utilizaron pulsos periódicos de período comparable al ancho del pulso ex
citable. En tales condiciones, es de esperarse una dinámica compleja que
consiste en secuencias periódicas o aperiódicas de respuesta al forzado ex
terno [fein88, mendOl]. Así, se pierde información sobre el tamaño del um
bral excitable, y tampoco es posible sacar conclusiones inmediatas sobre la
excitabilidad del sistema. Por otra parte, la importancia del ruido, que se
evidencia en las distribuciones estadísticas de tiempos entre pulsos, hacen
necesarias pruebas complementarias de excitabilidad, como la estudiada en
el Cap. 3, que consiste en el análisis de la evolución de las distribuciones
estadísticas con la variación de los parámetros de control.

El efecto del ruido en el LSRO es ubicuo. Aún lejos del punto de bi
furcación (la transición a oscilaciones autosostenidas), el ruido es gener
ador permanente de estructuras complejas en la dinámica. En este capítulo
mostraremos otro sistema excitable óptico: el láser con absorbente saturable
(LAS). El láser utilizado es un láser de Nd:YAG con cavidad larga bombeado
ópticamente, y el absorbente saturable es un cristal de Cr: YAG. El rol del
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ruido natural en este sistema es despreciable para la mayor parte del espacio
de parámetros, y sólo interviene en la dinámica en un rango extremadamente
pequeño (z 1%) cerca del punto de bifurcación. Demostraremos que es posi
ble realizar una prueba de estímulos ópticos escogiendo los parámetros de tal
manera que el umbral de excitabilidad quede evidenciado de manera clara,
y así la naturaleza excitable del sistema se declara inequívocamente con este
tipo de pruebas. Mostraremos además que, aproximando el período de estim
ulación al tiempo refractario del sistema, se atraviesan distintas regiones de
sincronización, lo que pone de manifiesto la naturaleza de sistema dinámico
no lineal sometido a un forzado externo.

El láser de Nd:YAG con absorbente saturable se comporta como sistema
excitable en cierto rango de parámetros, que mostraremos en este capítulo.
El hecho de que la influencia del ruido sea despreciable en la mayor parte
del rango accesible de los parámetros lo hace un sistema óptico excitable
“limpio”; la posibilidad potencial de agregar ruido adicional y observar su
influencia lo transforma en candidato ideal como banco de pruebas para
el entendimiento del rol de los distintos elementos dinámicos en sistemas
excitables ópticos.

Empezaremos mencionando los antecedentes de excitabilidad en un láser
con absorbente saturable. En la Sec. 5.2 estudiamos los modelos teóricos
existentes que dan cuenta de excitabilidad en el sistema. El experimento
está descripto en la Sec. 5.3, cuyos resultados mostramos en la Sec. 5.4. En
la Sec. 5.5 interpretamos los resultados desde un punto de vista dinámico, y
discutiremos en qué medida pueden ser explicados por medio de los modelos
físicos existentes.

5.1 Excitabilidad en láseres con absorbente
saturable: el láser de CO2

Existe un antecedente experimental en la literatura sobre excitabilidad en
un láser de estado gaseoso con absorbente saturable: es el trabajo repor
tado en la Ref. [plaz97], donde se estudia la dinámica de un láser de 002
con SFG como absorbente saturable. El láser de 002 es un láser de clase
B, al igual que los láseres de estado sólido, lo que significa que la variable
de polarización del medio activo es muy rápida comparada al tiempo de
fluorescencia y a la constante de decaimiento del campo eléctrico; así, las
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descripciones teóricas minimales, en términos de ecuaciones de tasa, para
todos estos sistemas láser, están dadas en general por un conjunto de dos
ecuaciones acopladas, una para el campo eléctrico y otra para la inversión
de población, que surge de la eliminación adiabática de la variable de polari
zación en las ecuaciones de Maxwell-Bloch. Es por esto que, eventualmente,
pueden esperarse comportamientos cualitativamente similares entre láseres
de estado sólido y gaseoso, siempre que las relaciones entre las escalas de
tiempo para cada sistema sean conmensurables, y que las particularidades
físicas no jueguen roles determinantes 1.

Daremos aquí una breve descripción del experimento reportado en [plaz97].
Para las condiciones utilizadas, el LAS muestra los siguientes regímenes dis
minuyendo la corriente de bombeo emisióncontinua (cw)de valor no nulo
(z'> lOmA), oscilaciones alrededor del valor de cw = 9mA), crecimiento de
las oscilaciones hacia un régimen de Q-switch = 8mA) con una frecuencia
de pulsación de 1KHz, y estado estable apagado (4.5mA 5 z'5 8mA). La
excitabilidad del estado de intensidad nula se pone en evidencia al inyectar
pulsos ópticos en el LAS. Los mismos provienen de otro láser de CO2 estabi
lizado en frecuencia; el láser de inyección y el LAS son acordados en frecuen
cia. El ancho de los pulsos de inyección es de aproximadamente 0.02ms, de
potencia máxima z 10’3 veces la correspondiente a los pulsos de Q-swz’tch,
que a su vez presentan un gran pico de z 0.03ms de ancho, y una recu
peración lenta de z 0.2ms. Así, la luz inyectada provee una perturbación
al sistema LAS. El período de la perturbación es aproximadamente 20 veces
más largo que el período de Q-switch. Se observa que aparece un pulso de
respuesta cuando el pulso de inyección supera un cierto umbral, que fue es
timado en 0.25 :t 0.02mW de potencia pico. La otra observación importante
es que la forma y altura del pulso de respuesta no depende del tamaño de la
perturbación.

Los autores muestran que la excitabilidad en este sistema está dada por
la cercanía a una bifurcación homoclínica. En el modelo de excitabilidad del
Cap. 3 (Ec. 3.19), corresponde a valores de parámetros para la región II
muy cerca de la región I. Para diferenciarla de excitabilidad de clase II (en la
cercanía de una bifurcación de Andronov), notan que esta última se caracte

lEn los láseres de estado gaseoso es a menudo necesario, para. una. correcta. descripción
teórica, la.inclusión de niveles rotacionales de energía que se originan a partir de los grados
de libertad rotacionales de las moléculas. En los láseres de estado sólido, en cambio, estos
niveles no existen ya que la ganancia está dada por átomos en una red cristalina en el caso
del láser de Nd: YAG.
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riza por oscilaciones alrededor del valor cero seguidas del régimen excitable.
Sin embargo, cabe aclarar que no es necesario que las oscilaciones ocurran
alrededor del estado excitable para ser de clase II. En el modelo 3.19, las
oscilaciones que aparecen al pasar de la región II a la región III del espacio
de parámetros, cerca de la región I, se originan en una bifurcación de An
dronov (clase II) y no son oscilaciones alrededor de (la cicatriz del) punto fijo
correspondiente al estado excitable. La manera de reconocer una bifurcación
homoclínica como transición a oscilaciones es verificar la existencia de un ci
clo de histéresis (bi-estabilidad) entre las oscilaciones y el estado estable, que
mostraría la coexistencia de un punto fijo y un ciclo límite en el nacimiento
de las oscilaciones.

En conclusión, los resultados mostrados en la Ref. [plaz97] constituyen
una prueba suficiente de excitabilidad en un láser de estado gaseoso con ab
sorbente saturable. La naturaleza monomodo longitudinal del LAS y del
láser maestro permiten realizar la inyección óptica en la cavidad del láser,
constituyendo una perturbación en la variable del campo eléctrico. Veremos
en la Sec. 5.3 que, cuando se trata de un láser multimodo, este método de
inyección no puede ser aplicable eficazmente dada la dificultad intrínseca de
acordar en frecuencia los múltiples modos activos, y así dejar los sistemas
en completa resonancia. También se propone en la Ref. [plaz97] una inter
pretación teórica en términos de la simplificación de un modelo convencional
para un LAS. No se proporciona sin embargo una justificación para las aprox
imaciones utilizadas. Veremos un modelo físico de LAS en la Sec. 5.2.

5.2 Modelos teóricos

5.2.1 Ecuaciones de tasa

Las ecuaciones más generales que describen una gran familia de sistemas
láser son las ecuaciones de Maxwell-Bloch, donde la envolvente lentamente
variable del campo eléctrico se acopla al medio activo, que es un ensemble de
átomos de dos niveles, descripto en una forma simplificada por dos variables:
la polarización material y la diferencia de población de átomos en el nivel
superior e inferior (llamada inversión de población). Con la inclusión de un
absorbente saturable dentro de la cavidad láser, las nuevas ecuaciones tienen
dos variables agregadas, a saber la polarización y la inversión de población
en el absorbente saturable [lugi78]. Un modelo simplificado de un único
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modo longitudinal, donde los materiales están descriptos por dos sistemas
independientes a dos niveles es, en su forma adimensional,

á p(-a+ Ap+r1(1 - 0):?)
:ó = a(1-d)-p
I? = a( ‘Jl ‘7’113
d = w(—d+ap)

¿í = w(—r2d+afi), (5.1)

donde a es la amplitud (adimensional) del campo eléctrico, p (fi) la polar
ización del medio activo (absorbente), 1—d (d) es proporcional a la inversión
de población en el medio activo (absorbente), A es el bombeo de átomos en
el medio activo, 1 —C el bombeo de átomos en el absorbente (negativo en
este caso), 1/ p el tiempo de decaimiento del campo eléctrico que depende
de la geometría de la cavidad láser, y 1/w el tiempo de decaimiento de la
inversión de población del medio activo (rg/w para el absorbente saturable).
Es importante notar que las variables en 5.1 son reales. Se ha demostrado
que para cierto rango de parámetros (valores de C suficientemente pequeños),
las fases tanto del campo eléctrico como de las polarizaciones no juegan un
rol significativo.

Gran cantidad de experimentos numéricos se han llevado a cabo sobre
las ecuaciones 5.1 (ver por ejemplo [ant081]), que muestran la evolución de
las variables para parámetros típicos de un láser de estado gaseoso con ab
sorbente saturable: en una primera etapa, las variables a, p y ¿ñcrecen ex
ponencialmente, mientras los niveles de inversión de población no cambian
apreciablemente (d y J cercanas a cero); luego, d y cÏcrecen abruptamente ,
y las otras variables decrecen casi simultáneamente (saturación de la ganan
cia); por último d y (Ídecrecen lentamente para alcanzar sus valores iniciales.
Cuando esta última etapa termina, un nuevo ciclo puede comenzar. Este
régimen se conoce con el nombre de Q-switch pasivo, descripto en la Sec.
2.3.2. Para parámetros típicos en un láser C02 con absorbente saturable,
la transición entre la solución del láser apagado y la oscilación Q-switch es
discontinua, quiere decir que el tren de pulsos aparece con amplitud finita.
A continuación analizaremos un modelo simplificado de 5.1, conocido como
el modelo de Yamada que fue concebido fenomenológicamente para el láser
de semiconductor con absorbente saturable.
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5.2.2 Excitabilidad en el Modelo de Yamada

El modelo de Yamada para el láser de semiconductor autopulsante es

G’ = 7(A —G —GI) (5.2)

Q = HB—Q—aQD
j: m—Q—nL

donde G es la ganancia, Q la absorción e I la intensidad del láser 2. El
parámetro P es el bombeo (corriente eléctrica en el láser de semiconductor),
B es la absorción de baja señal (no saturada), a describe la absorción difer
encial relativa a la ganancia diferencial y 'y es la tasa de relajación de la
ganancia y el absorbente. El tiempo está normalizado al tiempo de vida del
fotón en la cavidad.

Es posible llegar al sistema 5.3 a partir de las ecuaciones más generales
5.1, vía la eliminación adiabática de las variables de polarización, que es una
buena aproximación para láseres de clase B (semiconductores, láseres de C02
y de Nd: YAG). A partir de las variables y parámetros de 5.1, definimos:

A(1 - d) (5.3)

(C —1)(1 - J)

E táZp)
5
C — 1

1/(1‘17‘2).

enelQI

III

QWQ

l

Haciendo r2 = 1, que implica que la ganancia y la absorción relajan con
la misma constante de decaimiento 'y, y quitando las tildes en las nuevas
variables, el sistema 5.1 se convierte en 5.3. En el caso del LAS de Nd:YAG
con Cr:YAG, que veremos en 5.3, la constante r2 es aproximadamente 0.01,
lo que constituye una de las diferencias entre el modelo 5.3 y la eventual
modelización de nuestro experimento.

2Notar que, a diferencia de la notación del Cap. 2, aquí se distingue entre la absorción
saturable Q y las pérdidas lineales de la cavidad.
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En lo que resta de esta sección, analizaremos el modelo 5.3 en el marco de
excitabilidad. Vimos hasta ahora que el modelo de Yamada está comprendido
dentro de modelos más generales de LAS como el sistema 5.1. En adelante,
seguiremos el análisis expuesto en la ref. [dubb99].

Nos concentramos en el régimen de parámetros para el cual el sistema 5.3
muestra excitabilidad. El rango de B y a que exhibe el mismo cambio de
comportamiento de interés al variar los parámetros es B(a —1) > 1. Se toma
'y < 0.05, no siendo relevante su valor exacto; el comportamiento cualitativo
de las soluciones de 5.3 al variar los parámetros se muestra en la Fig. 5.1.
Se grafica el máximo de intensidad en línea gruesa versus el parámetro A

Fig. 5.1: Bifurcaciones en LAS excitable.

para 7 = 0.04. Hay tres bifurcaciones: S, T y H, dividiendo el eje A en
cuatro regiones, marcadas de 1 a 4. En los espacios de fase de la Fig. 5.1
se representa I en vertical y G en horizontal. Es importante notar que la
dirección restante es siempre atractora, con lo que un retrato de fases de
dos dimensiones es suficiente. La variedad invariante I = Oes una variedad
lenta. En la región 1, el único punto fijo es el atractor correspondiente a la
solución apagada del láser, I = 0. En el punto S ocurre una bifurcación de
repulsor-punto silla, que da origen a dos puntos silla en el espacio 3-D, que
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coexisten con el atractor en I = O. La región 2 es la región excitable: si
una perturbación externa lleva al sistema al otro lado de la variedad estable
del punto silla (marcado con s en la Fig. 5.1), se genera un pulso gigante
en la intensidad, consecuencia de una gran excursión en el espacio de las
fases, siguiendo aproximadamente la variedad inestable de s. Luego de esta
excursión, el sistema vuelve al punto fijo atractor. En el punto T ocurre una
bifurcación transcrítica que vuelve inestable el punto fijo I = 0. Para un
punto H O < T muy cercano a T, tanto que no se resuelve su distancia en el
diagrama 5.1, ocurre una bifurcación homoclínica del punto silla que genera
el ciclo límite estable responsable de las oscilaciones Q-switch. La región de
excitabilidad está comprendida entre .S'y H O 3. Las pulsaciones aumentan
en frecuencia al aumentar A hacia H, se vuelven más sinusoidales, y en el
punto H ocurre una bifurcación de Hopf y el láser se hace estable (emisión
continua, cw). Es importante mencionar que esta secuencia de bifurcaciones
es conocida desde los tiempos del láser de CO2 con absorbente saturable en
la década del 80, y fue encontrada en [ant081]. El trabajo [dubb99] hace una
revisión del sistema en el marco de excitabilidad.

Se realizan experimentos numéricos de inyección de pulsos en la inten
sidad, lo que se aproxima a las condiciones experimentales de inyección de
pulsos externos de la Ref. [pla297]. Se muestra numéricamente que, para
un pulso de inyección cuadrado, la respuesta es independiente del ancho del
pulso de perturbación, cuando el mismo es menor que el ancho del pulso
de respuesta. Realizando estos experimentos numéricos, se calculan tanto la
dependencia del retraso del pulso de respuesta respecto a la excitación, como
la amplitud de la respuesta, en función de Io (amplitud de perturbación). El
retraso fue calculado también analíticamente, y la expresión a primer orden
resulta

2

td= ""‘ctan'_1¡—h ,UI l

\/ (1 —ig) (27023 —Alla) 1- a

donde 13"es la perturbación umbral (la mínima perturbación necesaria para
inducir un pulso), que también tiene expresiones a primer y segundo orden

3En la ref. [dubb99] se sugiere en cambio que el rango de excitabilidad se extiende
entre S y T. Esto es un error ya que entre H 0 y T hay biestabilidad entre un punto fijo
atractor y un ciclo límite
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(ver [dubb99]). Es importante destacar que la amplitud del pulso de res
puesta, en las simulaciones de Dubbeldam y col., en función de Io, no satura
luego de superado el umbral; en cambio, presenta un crecimiento lineal con Io,
aproximadamente un 10%de aumento de la amplitud frente a un incremento
del doble en Io. En principio, este hecho contradice la definición empírica
de sistema excitable: sabemos que en un sistema excitable, la amplitud de
la respuesta se mantiene constante independientemente de la amplitud del
estímulo, una vez que se supera el umbral. Tendremos este hecho presente en
la Sec. 5.5, cuando comparemos los resultados de nuestro experimento con
el modelo 5.3.

En resumen, el modelo 5.3, que puede deducirse de primeros principios
para un láser monomodo a dos niveles efectivos, evidencia una bifurcación
homoclínica como origen de las oscilaciones de Q-switch, para cierto rango
de parámetros [B(a —1) > 1]. El modelo predice un umbral de excitabilidad,
siendo el estado estable el estado apagado (I = 0), que se reduce al aumen
tar el bombeo hacia las oscilaciones. Asimismo, predice la coexistencia de
oscilaciones autosostenidas y el estado excitable muy cerca del umbral del
láser. Presenta sin embargo un problema, y es el hecho de que no se produce
la saturación de la respuesta una vez superado el umbral de excitabilidad.
En lo que sigue describiremos un experimento que podría modelarse en una
primera aproximación con dicho sistema de ecuaciones; discutiremos, en la
Sec. 5.5, en qué medida el modelo 5.3 puede describir satisfactoriamente la
excitabilidad que se observa desde el punto de vista experimental en un LAS.

Queremos comentar, por último lugar, que algunos autores consideran la
excitabilidad de un LAS como una nueva clase de excitabilidad ([pla296], ver
3.4.2 en el Cap. 3 para la definición de las clases de excitabilidad I y II). Sin
embargo, como dijimos anteriormente, el modelo 3.19 utilizado en el Cap. 3
presenta una bifurcación homoclínica en la transición entre las regiones I y II.
Si se considera el modelo 3.19 como un modelo canónico para excitabilidad
de clase I, la excitabilidad del LAS entraría dentro de esta clase de sistemas
excitables.

5.3 El experimento
En esta sección describiremos el experimento del láser de estado sólido con ab
sorbente saturable, en el régimen de excitabilidad. Presentaremos un método
novedoso de perturbación con pulsos, mediante inyección óptica en el cristal
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absorbedor saturable. Esto tiene la ventaja de constituir un método total
mente óptico de perturbación que no requiere sintonía entre frecuencias de
cavidad. Dicha sintonía es condición necesaria en experimentos de inyección
óptica en general (ver por ejemplo [pla297]), siendo un importante escollo
en sistemas multimodo, donde es difícil garantizar la perfecta sintonía entre
todos los modos longitudinales activos. El trabajo aquí desarrollado es, hasta
donde sabemos, el primer estudio experimental de excitabilidad en un láser
de estado sólido o semiconductor con absorbente saturable.

El arreglo experimental se muestra en la Fig. 5.2. El sistema a estudiar
es un láser de Nd.-YAGde cavidad en “v” bombeado ópticamente, con un
cristal de Cr.-YAGde 95% de transmisión como absorbente saturable. El

dispositivo es muy similar al utilizado en [mart99]. La cavidad está formada
por un espejo plano de alta reflectividad para 1.064pm en una cara de la barra
de Nd:YAG, un espejo cóncavo de 6% de transmisión que dobla la cavidad,
y un espejo plano de 2% de transmisión en el extremo. Así, el acoplamiento
total de salida es de 14%. La fuente de bombeo es un diodo láser continuo
de 2W de potencia máxima.

El cristal de Cr:YAG está ubicado entre los dos espejos parcialmente
reflectantes. El mismo juega el rol de absorbente saturable; como resultado,
la dinámica de intensidad es en general una dinámica de pulsos Q-switch. Los
parámetros de control del láser Q-switch pasivo son la potencia de bombeo
normalizada al umbral del láser, llamada tasa de bombeo (p E 'P/‘Pth), y el
área del modo del láser sobre el Cr: YAGnormalizada a su valor en el segundo
umbral (á E Aa/Aamh). El área para el segundo umbral es determinada
experimentalmente midiendo el cambio de la pendiente de la potencia pico
del láser en función de la potencia de bombeo (ver Fig. 5.3). El valor de

Aa'zth se calcula entonces usando la relación Aaygth= Amm/Pth/‘Po, donde 'Po
es el valor indicado en la Fig. 5.3, y Aa'o es el valor del área del modo sobre el
absorbente saturable para el cual la curva fue obtenida. Para la configuración
utilizada, el valor umbral es 79th= 1.42W, y el tamaño del modo láser en el
segundo umbral es 480g (diámetro a 1/e del campo).

El tamaño del modo del láser en el espejo plano es ¿i= 0.06, y en el espejo
cóncavo toma el valor á = 1.83. Estos valores fueron obtenidos propagando
hacia atrás las mediciones de tamaño de la mancha de luz afuera de la cavi
dad. El área del modo láser en el absorbente saturable -que está dado por
su posición relativa entre los espejos- determina dramáticamente el compor
tamiento dinámico del láser: para á > 0.58, el láser exhibe oscilaciones de
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Laser Q-switch pasivo
EP. T=2%
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s. T: °/
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Fig. 5.2: Arreglo experimental del LAS excitable con inyección óptica de pul
sos. Láser Q-switch pasivo (cuadro superior): LD, diodo láser de bombeo;
OF, óptica de focalización; N d : YAG, barra de ganancia; EE, espejo
esférico; EP, espejo plano; Cr zYAG, absorbente saturable; FD, fotodetec
tor. Láser de inyección Q-switch activo (cuadro inferior): MAO, modulador
acusto-óptico.

Q-switch que comienzan con amplitud pequeña como modulaciones de una
señal continua (no nula) de intensidad, y aumentan en tamaño a medida que
se incrementa el bombeo. Sin embargo, si el tamaño del modo sobre el ab
sorbente saturable es menor que á = 0.58, un incremento del bombeo provoca
oscilaciones periódicas que nacen con amplitud finita distinta de cero, a partir
de la señal del laser apagado. En este experimento, el modo del laser sobre el
absorbente saturable se fija en á = 0.07. El sistema exhibe comportamiento
histerético con el parámetro de bombeo, entre el nacimiento y la extinción de
las oscilaciones, como se muestra en la Fig. 5.4. En esta figura, la potencia
de bombeo es una modulación triangular de lOOHz de una señal continua
p z 1, siendo la amplitud de modulación Ap = 0.06 pico a pico. A partir de
ahora, fijaremos la potencia de bombeo al valor indicado en la Fig. 5.4 como
X (p = 0.97), donde el estado apagado del sistema es estable.

Para realizar la prueba de excitabilidad, el sistema es perturbado con
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Fig. 5.3: Potencia pico en función del bombeo para á > 1 (por encima del
segundo umbral).

pulsos de intensidad en el absorbente saturable. La fuente de dichos pulsos
es otro láser de Nd:YAG bombeado ópticamente, Q-switch activo dado por
una modulador acusto óptico dentro de la cavidad. El haz de perturbación
se inyecta con un ángulo de aproximadamente 40° respecto del eje óptico
del láser pasivo, evitando así acoplamiento entre campos (ver Fig. 5.2). La
frecuencia de pulsación de la fuente de estímulos puede cambiarse de pocos
hertz a 4kHz, y el ancho del pulso es menor que lps.

5.4 Pruebas de excitabilidad

En esta sección mostraremos los resultados de la respuesta del láser Q-switch
pasivo a la inyección de pulsos externos. Estudiaremos por un lado la res
puesta a pulsos “aislados” de perturbación, es decir cuando la frecuencia de
perturbación es más pequeña que las escalas temporales del sistema pasivo.
Luego se incrementará la frecuencia de pulsación del sistema activo, aproxi
mando el período de perturbación a los tiempos característicos de pulsación
del Q-swz’tchpasivo, analizándose su respuesta dinámica.
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Fig. 5.4: Ciclo de histéresis, donde el bombeo es una modulación triangular
desde p = 0.97 hasta p = 1.03.

5.4.1 La prueba de estímulos en un parámetro

Cerca del umbral de extinción del Q-switch pasivo, marcado con Y en la
Fig. 5.4, el período de oscilación es de 1.3ms. Elegimos la frecuencia de
los estímulos mucho menor que la frecuencia natural de Q-switch: fijamos el
tiempo entre dos pulsos de perturbación consecutivos en 2.32ms.

Para energías bajas de inyección, el sistema pasivo no responde. Cuando
la energía del pulso alcanza un cierto valor, el sistema comienza a responder
con un pulso gigante que sigue al estímulo, como se muestra en la Fig. 5.5,
donde el pulso de respuesta se ha invertido para mayor claridad. Con el
objeto de obtener una descripción cuantitativa y sistemática de este efecto,
hemos medido cuatro observables diferentes.

La Fig. 5.6.a muestra la potencia a la salida del LAS, como función
de la energía de inyección (E), utilizando un medidor de potencia Melles
Griot 13PEM001. Se ha medido asimismo la estadística de la respuesta de
pulsos del sistema. El número de pulsos de salida normalizado al número
de pulsos de inyección se muestra en la Fig. 5.6.b. En ambas figuras se
observa una respuesta en escalón, y la transición entre la ausencia de señal



138 Excitabilidad en un Láser con Absorbente Saturable

0.04

0.02- k
-0.02 

-0.04

Intensidad(u.arb.)

-0.06

-0.08

-0110 I ' I ' l ' l ' I ' I ' I ' I ' I ' I

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

t (us)

Fig. 5.5: Pulso de perturbación y de respuesta (invertido) en la prueba de
inyección óptica.

y la respuesta casi constante tiene lugar en un valor crítico de energía de
estímulo, Ec z 12pJ. El ancho de la transición resulta AE/Ec z 0.02, lo
que significa que la misma es bastante abrupta.

Las otras dos magnitudes medidas, también estadísticas, son la amplitud
media de los pulsos de respuesta, y el retraso temporal medio entre estímulo
y respuesta, con sus respectivas desviaciones estándar (Figs. 5.7.a y 5.7.b).
Vale la pena notar que hay una discontinuidad entre la amplitud de respuesta
antes y después de Ec. Por otro lado, el retraso temporal medio aumenta
a medida que la energía de inyección se aproxima a Ec por la derecha, y
aumentando E decrece hasta alcanzar un valor casi constante de 4us. Tanto
en la medida de la potencia media, como la medida del retraso medio entre
estímulo y respuesta, las fluctuaciones son importantes cerca de la región de
transición (E z Ec). Es importante notar que la amplitud de los pulsos de
respuesta no presenta fluctuaciones significativas, ni cerca de Ec ni fuera de
dicho rango.
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Fig. 5.6: a) Potencia media de respuesta medida con un medidor de potencia.
b) Número de pulsos de respuesta.



140 Excitabilidad en un Láser con Absorbente Saturable

°-‘°ja) ¿mi I I
0.08

0.06;

0.04;

0.02:

0.00- I I
AmplitudmediadelaRespuesta(u.arb) 0 5 10 15 20 25

Energia del Pulso de Perturbacion (pJ)

12- b)

HEI
TiempoMediodeRetraso(ps)

ïÏ
0 5 10 15 20 25

Energia del Pulso de Perturbacion (¡4.1)

Fig. 5.7: a) Amplitud media de los pulsos de respuesta. b) Retraso temporal
entre estímulo y respuesta.



5.4. Pruebas de excitabilidad 141

5.4.2 Secuencias de sincronización

Estamos ahora interesados en analizar la respuesta dinámica del sistema
cuando el período de la perturbación se aproxima al tiempo natural de Q
switch (1.3ms). En la Fig. 5.8 se muestran tramos de series temporales de
estímulo y respuesta para amplitud fija de la perturbación, y períodos de
crecientes. Pueden observarse varias secuencias de enganche (lockz‘ng),desde
la secuencia 1:1 en la Fig. 5.8.a donde el período de estímulo es 1.3ms,
a la respuesta 1:4 en la Fig. 5.8.f, como así también diferentes estados de
intermitencia entre regímenes de sincronización.
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Fig. 5.8: Secuencias de enganche de la respuesta a un tren periódico de
estímulos. La frecuencia de la perturbación aumenta de (a) a (f). Trazas
superiores: estímulo. Trazas inferiores: respuesta (invertida).
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5.5 Discusión

Dedicaremos esta sección a interpretar los resultados en términos de excitabl
lidad. Con el mismo espíritu de los Caps. 3 y 4, pero esta vez en forma pura
mente cualitativa y sin utilizar un modelo dinámico específico, analizaremos
las propiedades estadísticas de los observables en relación a las eventuales
propiedades del espacio de fases del sistema.

5.5.1 La prueba de estímulos en un parámetro

El LAS en el rango de parámetros estudiado presenta las características de
un sistema excitable. El sistema permanece en un estado estacionario —el
estado apagado-, y sólo responde con una gran excursión en sus variables
físicas cuando una dada perturbación supera cierta magnitud Ec. Más aún,
la amplitud de la respuesta permanece esencialmente constante frente a un
incremento de E.

Los resultados presentados en 5.4.1 son obtenidos con un período de es
timulación de 2.32ms, más largo que la oscilación de Q-switch en el punto
de extinción de las oscilaciones, 1.3ms. En particular, 2.32ms es mucho más
largo que las escalas temporales de relajación del sistema, 3.4ps y 230ps para
el absorbente saturable y la ganancia, con lo que las variables físicas han re
lajado a su valor estacionario en el momento que llega un pulso externo.
Asumimos entonces que el sistema LAS pierde memoria entre dos pulsos de
estimulación consecutivos. Por otro lado, el ancho del pulso de inyección es,
a grandes rasgos, la tercera parte del tiempo de relajación del absorbente,
de manera que durante el proceso de estimulación, hay una parte de la ener
gía (z 1/6) que se pierde por fluorescencia en el Cr: YAG’.Este, como otros
mecanismos de pérdida en la inyección, reducen la eficiencia del acople. La
conclusión principal es que la población en el absorbente saturable sufre un
incremento proporcional a la energía del impulso que puede ser vista como
una perturbación finita aislada en una de las variables del sistema. Así, es
posible relacionar la energía Ec con la medida del umbral excitable del sis
tema en la dirección del espacio de fases correspondiente a la perturbación.
Una manera de comprobar esto experimentalmente sería reducir el ancho del
pulso de inyección, sin alterar la geometría del haz inyectado ni del acople,
cambiando por ejemplo el acople de salida del láser Q-switch activo, y veri
ficar que la respuesta del láser pasivo sólo depende de la energía del pulso de
perturbación.
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Otra característica esencial en sistemas excitables es que la respuesta, en
términos de la excursión en el espacio de fases antes de volver al estado esta
cionario, es independiente del tamaño de la perturbación, siempre y cuando
la misma excede el umbral de excitabilidad. Si se examinan las Figs. 5.6 y
5.7.a puede observarse que, en efecto, la respuesta en términos de la variable
de intensidad es independiente del tamaño de la perturbación.

La dispersión del número de pulsos de respuesta cerca de Ec aumenta
dramáticamente. Esto se observa directamente en el experimento, y también
puede inferirse a partir de las Figs. 5.6.a y 5.7.a: mientras la dispersión
en la amplitud de los pulsos cerca de Ec es relativamente pequeña, la po
tencia media fluctúa significativamente. Esto significa que las fluctuaciones
provienen del ritmo de pulsación más que de la energía de los pulsos es sí mis
mos. En este punto es claro que el ruido tiene efectos importantes cerca del
umbral de excitabilidad 4. Dichos efectos no se observan en amplitud, pero
sí en la dinámica de fase. En particular, es posible interpretar la evolución
y fluctuaciones del retraso medio entre estímulo y respuesta (jitter) bajo la
hipótesis de que el ruido juega un rol importante cerca de Ec. En este sen
tido, permítasenos identificar dos características dinámicas a partir de la Fig.
5.7.b: por un lado, existe una región de flujo lento en el espacio de fases cerca
del umbral de excitabilidad, que permitiría explicar el hecho de que el retraso
aumenta drásticamente a medida que la energía de los pulsos de inyección
se aproxima a Ec por la derecha. La otra característica es la presencia de
fluctuaciones más grandes para mayores retrasos, es decir cerca del umbral.
En tanto el sistema es perturbado tal que la trayectoria en el espacio de fases
cae muy cerca del umbral, permanece en la región de flujo lento, con lo que
es altamente influenciada por el ruido. Una vez que se aleja del umbral, la
trayectoria colapsa rápidamente a una órbita determinística que da lugar a
la gran excursión en el espacio de fases, característica de la excitabilidad.

Los resultados aquí expuestos de la respuesta del sistema a perturba
ciones, junto con el comportamiento histerético entre el nacimiento y la ex
tinción de las oscilaciones en el LAS sin perturbar, son consistentes con mode
los preexistentes de excitabilidad para un láser con absorbente saturable (ver
5.2.2) en cuanto a la bifurcación que da origen a las oscilaciones. En dichos
modelos, la transición a oscilaciones viene dada por una bifurcación global

4En teoría de láser es sabido que el ruido tiene efectos importantes cerca del umbral,
entendido como punto de bifurcación. En nuestra discusión, la mención de umbral se
refiere a la zona del espacio de fases que actúa como separatriz entre los eventos de pequeña.
respuesta, y los pulsos excitables.
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homoclínica (saddle-loop), que da cuenta de la coexistencia entre un ciclo
límite y un punto fijo estable. En tal sentido, sugerimos que los retrasos
grandes cerca del nivel crítico de inyección, junto con la alta sensibilidad al
ruido, pueden ser signos de la presencia de un punto silla determinando el
umbral excitable. Las trayectorias que cruzan el umbral (variedad estable
del punto silla) por acción de una perturbación cercana a Ec, son atraídas al
punto fijo (región de flujo lento) por su variedad estable, para luego escapar
siguiendo la dirección de la variedad inestable. Proponemos entonces este
mecanismo para explicar la manera en que el sistema queda atrapado en la
región de flujo lento antes de emprender la larga excursión.

Comparando con los resultados del modelo de Yamada, vemos una difer
encia importante en cuanto a la respuesta del sistema una vez superado el
umbral. Mientras el experimento demuestra una saturación de la señal de
respuesta luego del umbral, en el modelo 5.3 no existe tal saturación: la
dependencia de la energía del pulso excitable en función de la perturbación
tiene un crecimiento lineal no despreciable. En dicho modelo, la órbita hete
roclínica no tiene las propiedades de saturación que evidencia el experimento.
Decimos que, mientras el experimento muestra todas las características de un
sistema excitable, el modelo de Yamada, al menos en el rango de parámetros
usado en la Sec. 5.2.2, falla en la saturación de la respuesta. Una posible
causa de esto puede venir del hecho de que el modelo de Yamada considera
que el medio activo y el absorbente relajan con la misma constante de de
caimiento, que en los resultados de la Sec. 5.2.2 se toma 'y N 0.05. En el caso
del Nd: YAG, el absorbente relaja cien veces más rápido que la ganancia. Por
otro lado, la razón entre las tasas de relajación de la intensidad y la ganancia
para el Nd:YAG es de 'y N 10“, dos órdenes de magnitud menor que la
constante utilizada en 5.2.2. El otro aspecto que no se considera en modelos
como el de Yamada, es la naturaleza multimodo del sistema. Cuando el láser
se enciende en cada pulso excitable, es de esperar un transitorio donde un
conjunto de modos longitudinales entren en juego. Si el rol multimodo es
significativo, es probable que la intensidad total tenga un comportamiento
distinto que cada modo por separado, y que esto deje huellas en el espacio
de fases que tenga a la intensidad total como variable representativa. En
otras palabras, sugerimos que la dinámica de transferencia de energía entre
modos longitudinales puede traducirse en una mayor disipación en los pulsos
de intensidad total. Para finalizar, así como en el láser de 002 es necesario
incluir niveles rotacionales de las moléculas para describir adecuadamente
la forma del pulso, en el caso del Nd:YAG puede requerirse un tratamiento
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multimodo a fin de capturar los detalles del pulso excitable, como su forma
funcional o su ancho; ha sido demostrado que la dinámica multimodo en el
Nd:YAG con absorbente saturable juega un rol significativo al menos para
ciertas regiones de los parámetros de control [lar099].

5.5.2 Secuencias de sincronización

Analizaremos ahora los resultados de 5.4.2, donde el período de la pertur
bación es menor o cercano al tiempo refractario del sistema, que es el tiempo
empleado para que todas las variables relajen a sus valores estacionarios. El
procedimiento experimental para determinar dicho tiempo es realizar una
perturbación con dos pulsos cortos con un retraso variable entre los mismos,
y de amplitud cercana a Ec. El tiempo refractario estaría dado por el menor
retraso para el cual el sistema responde a ambos pulsos. Si bien no hemos
realizado esta medida en forma directa, podemos estimar que el tiempo re
fractario corresponderá al tiempo más lento de relajación del sistema: el
tiempo de fiuorescencia del medio activo.

Al incrementar la frecuencia del tren de impulsos, pueden observarse dis
tintos tipos de comportamientos. En la Fig. 5.8.a el sistema responde sin
cronizadamente para un período de estimulación de 1.3ms (enganche 1:1).
Cuando el período se reduce a 0.76ms, el sistema ya no responde a todos
los pulsos, y se observa intermitencia entre los estados de enganche 1:1 y
1:2. Incrementando aún más la frecuencia de estimulación, el sistema sigue
secuencias de enganche a períodos mayores, o subarmónicos del forzado (1:2,
1:3, 1:4).

La respuesta del sistema al forzado externo en estas condiciones es cua
litativamente diferente de lo que se observa para á > 0.58, es decir cuando
los pulsos de Q-switch nacen con amplitudes pequeñas en una bifurcación
de Hopf [mart99, henn88]. En estas condiciones, la respuesta del sistema
pasivo sujeto al forzado externo muestra una dinámica compleja de amplitud.
Cuando el sistema es perturbado periódicamente, las variables exploran una
región grande del espacio de fases, que se manifiesta en la intensidad como
trenes de pulsos de amplitud variable. Este comportamiento contrasta con
el régimen excitable para este sistema, donde la respuesta a los pulsos de
inyección está dada esencialmente con una única amplitud, o la ausencia de
pulso en el sistema pasivo. Tal respuesta puede interpretarse en términos del
escenario de excitabilidad conjeturado en 5.5.1, donde el sistema se encuentra
próximo en el espacio de parámetros a una bifurcación homoclínica respon
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sable de la creación de un ciclo límite para las oscilaciones autosostenidas.
La trayectoria en el espacio de fases puede ser altamente disipativa, es decir
muy contractiva en la dirección transversa, con lo que difícilmente se observe
una dinámica de amplitud cuando el sistema es forzado periódicamente. Cabe
decir además que es importante el hecho de que las perturbaciones son pulsos
de corta duración: otro tipo de forzamiento en los parámetros, por ejemplo un
forzado sinusoidal del bombeo, podría dar lugar a fluctuaciones apreciables en
los pulsos de respuesta, ya que el resultado de la modulación de un parámetro
puede verse como la transformación de puntos fijos en ciclos límites u órbitas
complejas, y la trayectoria excitable en múltiples trayectorias muy disipativas
de amplitudes diferentes (eventualmente atractores caóticos).

Por último, cabe mencionar que el orden en el cual aparecen las secuen
cias de enganche en subarmónicos de la frecuencia fundamental del forzado
es consistente con los resultados de trabajos previos en sistemas excitables
sometidos a forzados externos [mendOl].



Capítulo 6

Conclusiones

En esta tesis hemos llevado a cabo un estudio teórico y experimental sobre
una variedad de sistemas ópticos sobre los que se conjeturó la existencia de
excitabilidad. El concepto de excitabilidad es determinista y se refiere a la
propiedad de ciertos sistemas de desarrollar pulsos macroscópicos cuando un
estímulo externo supera cierto umbral. Sin embargo, en la naturaleza, los
sistemas dinámicos son influenciados por ruido: éste es el segundo elemento
que constituye nuestro paradigma de interpretación de la dinámica compleja
que se observa en la mayor parte de los sistemas ópticos estudiados en esta
tesis. Validar o refutar una conjetura de excitabilidad y ruido implicó, por
un lado, la necesidad de desarrollar herramientas nuevas de análisis de datos.
Nos referimos a observables estadísticos en base a medidas simples, como lo
son las series temporales de una variable (la intensidad de los láseres) que
resuelven inequívocamente la parte lenta de las modulaciones temporales
(fluctuaciones de baja frecuencia). Por otro lado, estos estudios permitieron
generar conocimiento en cada sistema específico: el láser de semiconduc
tor con retroacción óptica (LSRO), dos LSRO acoplados mediante inyección
recíproca de luz, y un láser de estado sólido con absorbente saturable. A
continuación enfocaremos sobre cada sistema particular, y daremos luego
nuestras conclusiones generales.

El Láser de Semiconductor con Retroacción Óptica En el Cap. 3
hemos mostrado que un LSRO, en el régimen de LFF, puede describirse
en términos de un esqueleto determinista de baja dimensión en presencia
de fluctuaciones estocásticas. El esqueleto determinista corresponde a un
sistema excitable de clase I con disipación finita. A lo largo de dos décadas
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de investigación sobre este sistema, ha quedado al descubierto una dicotomía
en la interpretación de la dinámica del LSRO, que surge del enfrentamiento
entre los conceptos de “Dinámica inducida por ruido (emisión espontánea)”
versus “Atractor caótico de alta dimensión”, como sugieren los estudios de
las ecuaciones de L&K.

La primera interpretación se basa en la hipótesis de que el modo de
máxima ganancia del LSRO es siempre estable, de aquí que el ruido na
tural en el laser origine pulsos cuya distribución temporal es aleatoria, en
buen acuerdo con los resultados experimentales; éste es el modelo de Henry
y Kazarinov. Sin embargo, las estructuras de picos múltiples en los histogra
mas experimentales sugieren que el problema es más complejo que el simple
escape de una partícula de un pozo de potencial. Hemos mostrado que la
dinámica es el resultado de la evolución, vía la acción de ruido, sobre un
esqueleto determinístico de baja dimensión donde la organización de las va
riedades invariantes de los puntos fijos tiene consecuencias dramáticas en los
observables estadísticos.

La segunda interpretación, que identifica la dinámica como resultado de
la evolución del sistema en un atractor caótico de alta dimensión, fracasa en
dos sentidos. Por un lado, hasta el presente no se ha podido demostrar la
existencia de atractores caóticos en el sistema de ecuaciones L&K. Más aún,
trabajos recientes sugieren que el régimen de LFF en dichas ecuaciones es
un transitorio, y que el sistema termina operando en el modo de máxima

ganancia [hoh199]. Por otro lado, la imposibilidad de medir series tempo
rales largas de alta resolución temporal, obstaculiza cualquier esfuerzo de
caracterizar experimentalmente el régimen de LFF como atractor caótico.
Así, la descripción de la dinámica del LSRO como caos de alta dimensión es
arbitraria. Y se constituye en un ejemplo histórico de hasta qué punto fue
abusado el mensaje de que “Una ley determinística sencilla puede dar lugar
a complejidad en la dinámica”, como comentamos en la Introducción.

El paradigma de esqueleto determinista más ruido que hemos propuesto
es, pues, una alternativa a esta dicotomía, intentando dar respuesta al pro
blema desde la conjunción de mecanismos deterministas y fluctuaciones es
tocásticas. Con ingredientes dinámicos minimales, se reproduce la infor
mación estadística sobre un observable inequívoco que es el tiempo entre
fluctuaciones de baja frecuencia. Es importante remarcar que al no ser un
modelo físico, no pretendemos identificar el estado estable con algún estado
trivial del sistema, como puede ser el modo de máxima ganancia en la in
terpretación de Henry y Kazarinov. El estado estable en nuestro modelo
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de excitabilidad da cuenta de los plateauz de intensidad constante que se
observan con un filtro pasabajos. Así, por ejemplo, nuestro estado estable
puede tener oscilaciones a la frecuencia de la cavidad externa (por ejemplo,
por batido de modos de la cavidad externa). En el mismo sentido, tam
poco identificamos el ruido en nuestro modelo con el ruido natural del laser
(emisión espontánea, o ruido en el bombeo). La componente estocástica que
utilizamos para reproducir los resultados experimentales será en cambio el
resultado de la proyección de la dinámica de alta dimensión y ruido natural
del sistema, sobre una variedad de baja dimensión.

En un sentido más general dentro del programa de sistemas complejos, la
llave para “leer” propiedades globales del espacio de fases a partir de un ob
servable estadístico es un resultado nuevo, y un aporte importante en particu
lar desde el punto de vista de la interpretación de resultados experimentales:
el modelado de sistemas que presentan complejidad en la dinámica. Aún
cuando los mecanismos físicos no estén completamente entendidos, este tipo
de aproximación al problema es una herramienta para entender los mecanis
mos dinámicos subyacentes. Desde el punto de vista de la teoría, los modelos
físicos que describan correctamente los fenómenos observados deberían con
tener los ingredientes dinámicos que aparecen en el modelo dinámico minimal.

Sistemas Ópticos Excitables Acoplados En el Cap. 4 se ha mostrado
que la dinámica de dos LSRO acoplados ópticamente, en el régimen de LFF
y en cierto rango de parámetros, puede interpretarse como la dinámica re
sultante de dos celdas excitables acopladas en el límite de disipación infinita.
Desde el punto de vista experimental, dicho límite puede identificarse me
diante las siguientes pruebas: i) reconstrucciones en el espacio de fases con
variables retrasadas temporalmente; y ii) construcción de histogramas de
tiempos entre pulsos. El hecho de que las trayectorias en un espacio de dos
dimensiones para cada una de las celdas acopladas colapsen a una órbita de
dimensión uno es indicador de la condición de alta disipación. El segundo
indicador, relativo a (ii), es la existencia de un único máximo en las distribu
ciones de las celdas individuales. Hemos mostrado que en tales condiciones,
la dinámica. puede embeberse en un 2-toro: las trayectorias resultantes en
este espacio no presentan auto-intersecciones recurrentes. La ventaja de tra
bajar en condiciones de alta disipación reside en que el modelado es muy
sencillo, y la dinámica de dos sistemas excitables acoplados con ruido puede
entenderse completamente con un paradigma de esqueleto determinista más
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ruido. El modelado se llevó a cabo mediante ecuaciones de tipo Adler modi
ficadas para dar cuenta de la asimetría de las caídas de intensidad. Ésta es la
parte determinística del sistema. La parte estocástica viene dada por ruido
blanco independiente en cada una de las variables.

Al igual que en el Cap. 3, la organización de las variedades invariantes de
los puntos fijos en el espacio de fases tiene consecuencias en las propiedades
estadísticas, toda vez que el ruido en el sistema puede inducir cruces a través
de dichas variedades. En el presente caso, los observables estadísticos sen
sibles a la acción del ruido en el esqueleto determinista son dos: por un
lado, los histogramas de tiempos entre pulsos de las series temporales con
juntas; por otro lado, la cantidad de pulsos localizados (aquellos que ocurren
en uno sólo de los subsistemas). Cuando la organización de las variedades
invariantes es tal que las excursiones excitables —quesiguen una rama de la
variedad inestable de puntos silla- se realizan en ambas coordenadas del toro,
los histogramas de las series conjuntas presentan dos picos bien definidos, con
una zona vacía entre medio (alto acople). Si las excursiones deterministas se
desarrollan sólo en una coordenada del toro, las zonas no visitadas desapare
cen. La transición entre los dos regímenes tiene asociada una bifurcación en
la parte determinística de las ecuaciones: una bifurcación heteroclínica entre
puntos fijos fuera del eje invariante del sistema. Dicha bifurcación describe
el hecho experimental de que para acoples bajos un pulso en un subsistema
no excita un pulso en el otro, lo que sí ocurre para acoples suficientemente
altos. Por otra parte, la cantidad de eventos localizados compatibles con
zonas vacías tanto en los histogramas como en los espacios de fases (cerca
del 20%) fueron la clave para entender la necesidad de describir las celdas
excitables a partir de pulsos asimétricos. La asimetría en los pulsos modi
fica las propiedades geométricas de las variedades en el espacio de fases, de
manera de hacer coexistir, para acoples altos, zonas donde las variedades
inestables son cercanas con zonas donde se alejan. Las zonas de cercanía dan
origen a los cruces tempranos, y en consecuencia a eventos localizados. Las
zonas de lejanía, por su parte, dan lugar a las zonas vacías en los espacios de
fases. En síntesis, la forma particular de los pulsos cambia la naturaleza de la
interacción, y en consecuencia las propiedades estadísticas de los resultados.

Los resultados obtenidos permiten confiar en la existencia de pulsos ex
citables en sistemas LSRO extendidos espacialmente. Queda abierta una
puerta interesante para la investigación de dichos sistemas, apuntando a la
construcción de dispositivos todo ópticos de transmisión y procesamiento de
información.
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Excitabilidad en un Láser con Absorbente Saturable Un láser de
Nd:YAG de cavidad larga, como el utilizado en el Cap. 5, tiene diferencias
fundamentales respecto a los sistemas LSRO usados en los capítulos anterio
res: los tiempos característicos son mucho más lentos, con lo que todas las
escalas de temporales pueden resolversecompletamente sin dificultad técnica;
por otro lado, el rol del ruido es menos significativo que en los semiconduc
tores.

Hemos demostrado que el LAS Nd: YAG-Cr: YAG se comporta como sis
tema excitable para un cierto rango de parámetros (áreas del modo láser sobre
el absorbente saturable suficientemente pequeñas); es la primera prueba ex
perimental de excitabilidad en un láser de estado sólido (o semiconductor)
con absorbente saturable. La excitabilidad pudo demostrarse por medio de
pruebas de estímulo vía la inyección de pulsos de luz en el absorbente. Dado
que el período de los pulsos de inyección puede hacerse mucho más largo
que los tiempos característicos del sistema, las perturbaciones pueden con
siderarse “aisladas”, lo que no ocurría en un experimento similar realizado
en LSRO (en la Ref. [giud97]). Por otra parte, el hecho de que el ruido
sea menos significativo que en el caso de los semiconductores, hace que la
respuesta a las perturbaciones sólo se vea afectada por fluctuaciones en un
rango muy pequeño de los parámetros. En nuestras condiciones experimen
tales, el umbral de excitabilidad se manifiesta de forma clara, como un salto
abrupto entre la ausencia de respuesta, a una respuesta uno a uno con el
pulso de estímulo, cuando se alcanza el umbral de excitabilidad.

La naturaleza excitable del sistema queda así evidenciada en forma clara
con este tipo de pruebas. Asimismo, la existencia de un ciclo de histéresis
al cambiar el parámetro de bombeo es consistente con una bifurcación ho
moclínica para el nacimiento de las oscilaciones, como predicen los modelos
convencionales de LAS. Sin embargo, el régimen de excitabilidad analizado
en la [dubb99] en base al modelo de Yamada (monomodo longitudinal) no
muestra las características de saturación presentes en nuestro experimento.
En otras palabras, no se recupera la saturación una vez superado el umbral,
que forma parte de la definición fenomenológica de excitabilidad. El primer
paso para una interpretación de nuestros resultados con un modelo físico de
bería ser el ajuste de parámetros en un modelo monomodo con absorbente
saturable, con las constantes físicas del Nd:YAG con Cr: YAG. Sin embargo,
así como en el caso del LSRO no es suficiente un modelo monomodo para
dar cuenta de excitabilidad en el régimen de LFF, dejamos abierta la dis
cusión sobre la necesidad de modelos multimodo para recuperar todas las
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propiedades excitables en un LAS.
En suma, el LAS de estado sólido con cavidad larga se comporta, en

cierta región de los parámetros, como “sistema excitable limpio”. En cuanto
a las ventajas futuras del LAS excitable, por un lado sugerimos que pueden
ensayarse experimentos de acoples bidireccionales, poniendo a prueba las
ideas desarrolladas en el Cap. 4, en este sistema limpio, agregando eventual
mente ruido en forma externa. Por otro lado, como también se tiene acceso
al interior de la cavidad, puede forzarse al sistema para un funcionamiento
monomodo, con la inclusión de etalones dentro del resonador. En este sen
tido, el sistema puede utilizarse como banco de pruebas con el objeto de
profundizar el entendimiento del rol de los diferentes elementos dinámicos en
sistemas ópticos excitables.

Conclusiones generales y perspectivas Esta tesis se funda en la cons
trucción de modelos dinámicos a partir de experimentos. Dichos modelos
reúnen los elementos de una conjetura inicial, como es un escenario de ex
citabilidad más ruido. De esta manera, se convierten en paradigmas de la
dinámica de los sistemas experimentales. La primera utilidad evidente de
estos paradigmas, y sobre la que se basó esta tesis, es la posibilidad de va
lidar o refutar la conjetura inicial. Nuestro trabajo de modelar observables
experimentales es una dirección bien definida “del experimento al modelo”.

La búsqueda de modelos minimales hizo necesario el desarrollo de nuevas
técnicas de análisis de datos. Pero, ¿ qué es un modelo minimal cuando se
analizan datos de la dinámica compleja de un sistema experimental? Hemos
mostrado que, ante los escenarios de complejidad en los sistemas ópticos es
tudiados, el modelo minimal es un esqueleto determinista de baja dimensión
con el agregado de fluctuaciones estocásticas. En efecto, el concepto de “min
imal” o “sencillo” no significa necesariamente determinismo (caos) para ex
plicar una situación de complejidad. La necesidad de incorporar el ruido
como elemento minimal de descripción es una propuesta diferente respecto
de la línea de trabajo convencional en sistemas ópticos. Tradicionalmente,
el ruido en óptica es, o bien un agente externo que induce fluctuaciones
dentro de una dinámica determinista clara (como es el jitter en oscilaciones
autosostenidas), o bien domina por completo la dinámica (como las carac
terísticas de espectro ancho en el colapso de coherencia de un LSRO). En
algún sentido, nuestra visión instala el papel del ruido en una instancia in
termedia, donde la dinámica es el resultado de la acción conjunta de fluc
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tuaciones estocásticas y mecanismos deterministas. Así, tanto en el Cap.
3 como en el Cap. 4, modelos dinámicos deterministas minimales, en pre
sencia de ruido, son capaces de reproducir aún la estructura detallada de
observables estadísticos, y su evolución con el cambio de parámetros. Dichos
observables son construidos a partir de medidas experimentales simples e i
nequívocas (tiempos entre pulsos). Este tipo de aproximaciones a resultados
experimentales son necesarias, en tanto modelos sencillos, toda vez que no
se tenga acceso experimental a toda la información necesaria para evaluar la
existencia de signos de dinámica caótica, como es el caso del LSRO, o donde
no existan modelos físicos realistas y sencillos que permitan reconocer los
mecanismos dinámicos subyacentes.

Ante posibles perspectivas en la línea de trabajo que desarrollamos, surge
siempre la pregunta: ¿ cómo contribuye la modelización con sistemas sencillos
al conocimiento futuro en sistemas ópticos?. La respuesta requiere la con
creción del círculo entre experimento y modelo en el sentido inverso respecto
del que mencionamos anteriormente, es decir el trabajo sobre la dirección “de
los modelos al experimento”. El haber dilucidado los mecanismos dinámicos
fundamentales de la dinámica permite predecir los comportamientos ante una
modificación de los sistemas experimentales. Así, por ejemplo, pueden elabo
rarse, en base a los modelos, predicciones sobre cómo se modifica la dinámica
de celdas ópticas excitables acopladas cuando se cambia el nivel de ruido, e
ir luego al experimento para realizar las mediciones. O, como mencionamos
en el Cap. 4, pueden predecirse comportamientos cuando se acoplan más de
dos celdas, o cuando se utiliza un sistema extendido espacialmente. La línea
de trabajo que proponemos es un “ida y vuelta” permanente y ascendente
entre experimento y modelo, aún cuando se desconozcan los detalles de la
física que da origen a los mecanismos dinámicos que se observan.
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