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Hay cuatro leyendas referidas a Prometeo. Según la primera, fue en

cadenado al Cáucaso por haber revelado a los hombres los secretos divi

nos, y los dioses mandaron águilas a devorar su higado, que se renovaba

perpetuamente.

Según la segunda, Prometeo, aguijoneado por el dolor de los picos

desgarradores, se fue hundiendo en la roca hasta hacerse uno con ella.

Según la tercera, la traición fue olvidada en el curso de los siglos. Los

dioses la olvidaron, las águilas la olvidaron, e'l mismo la olvido'.

Según la cuarta, se cansaron de esa historia insensata. Se causaron

los dioses, se cansaron las águilas, la herida se cerro' de cansancio.

Quedó el inexplicable peñasco.

La leyenda quiere explicar lo que no tiene explicación.

Como nacida de una verdad, tiene que volver a lo inexplicable.

Prometeo Fïanz Kafka.





Generalización de resonancia estocástica
Resumen:

En esta tesis se estudian algunos aspectos de la codificación de in

formación en sistemas excitables en entornos ruidosos. Es interesante

entender la interacción entre la estructura determinista y la acción del

ruido. En particular, se estudia un sistema excitable que bajo la acción

del ruido tiene dos tiempos característicos. Se analiza la acción coope

rativa entre estas escalas de tiempo inducidas por ruido y la escala de

tiempo introducido exteriormente a través de un forzado periódico de una

de sus variables. Esto lleva a una generalización del concepto habitual de

resonancia estocástica. Además, se estudia la existencia de excitabilidad

en dos sistemas láser, focalizando especialmente en el láser de semicon

ductores realimentado ópticamente. Este sistema presenta caídas en la.

intensidad que son identificadas como. los eventos del sistema excitable

(pulsos). Al medir un observable típico de los sistemas excitables, el his

tograma de tiempos entre eventos, se identificó que el mismo era bimodal.

Estos dos tiempos característicos de respuesta pueden ser comprendidos

en términos de un modelo dinámico en el entorno de una bifurcación de

codimensión dos y puede ser utilizado como sistema experimental pa

ra el análisis de las interacciones entre las escalas de tiempo intrínsecas

inducidas por ruido y las introducidas externamente.

Palabras Clave: excitabilidad, excitabilidad en láseres, codifica

ción de información, resonancia estocástica, resonancia de coherencia.



Generalized stochastic resonance

In this thesis, some aspects of the codification of information of exci

table systems in noise environment have been studied. It is interesting to

understand the interaction between the deterministic structure and the

noise action. In particular, an excitable system with two characteristic

times induced by noise has been studied. The cooperative action bet

ween these noise-induced time scales and other externally introduced by

a periodic forcing of one of its variables has been analyzed. This has dri

ven to a generalization of the usual concept of the stochastic resonance.

Furthermore, the existence of excitability in two laser systems has been

explored, with focus on the semiconductor laser with optical feedback.

This system has drops in the laser output intensity that can be identified

as the events of the excitable system (pulses). Besides, two characteris

tic times have been identified in the inter-event time histogram, which

is a typical observable of the excitable systems. These two response ti

mes can be understood by means of a dynamical model in the vicinity

of a codimension two bifurcation point and it can be used as an expe

rimental system for studding the interaction between two noise induced

characteristic times and other externally introduced.

Abstract:

Key words: excitability, excitability in lasers, codification of infor

mation, stochastic resonance, coherence resonance.
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Capítulo 1

Introducción general

El fenómeno de excitabilidad es ubicuo en la naturaleza. Aparece

en numerosas ramas de las ciencias: en la famosa reacción de Belousov

Zabotinski en el caso de las ciencias químicas [l], en la propagación de

pulsos nerviosos en las ciencias biológicas [2], y en varios sistemas láser

y en hidrodinámica en física [3, 4].

La excitabilidad se asocia a una respuesta particular al someter a

un estado estable a una perturbación de amplitud finita tal que si ésta

supera un umbral el sistema relaja dando una gran excursión en el es

pacio de fases Visto en función del tiempo esto se identifica como

un pulso o (spike). Cuando la perturbación es subumbral, la respuesta

es proporcional a la perturbación. En cambio cuando es supraumbral la

perturbación se amplifica, dando pulsos excitables muy similares entre

sí cuando se observa un gran número de ellos. Esto se debe a la exis

tencia de una pseudo-órbita determinista que lleva a la trayectoria de

regreso al atractor o estado estable.

Dentro de todos los sistemas excitables identificados, uno de los más

fascinantes, debido a los numerosos interrogantes a los que lleva, es el de

los sistemas neuronales. En general, las neuronas trabajan en entornos



2 Introducción general

muy ruidosos (debido a la apertura estocástica de los canales iónicos),

sin embargo son sistemas con muy alta capacidad de codificación y trans

mición de la información del medio ambiente [6, 7]. Las redes neuronales

evolucionaron hasta optimizarse en estas dos características, sometidas

al fuerte vínculo de limitar el gasto energético [8, 9]. Un sistema nervioso

realiza una enorme cantidad de operaciones, como tomar la información

sensorial, codificarla, realizar cómputos con ella, tomar decisiones y lue

go controlar la acción motora. Todo esto lo realiza con sus elementos

constitutivos, neuronas, inmersas en un entorno ruidoso. De aquí surge

la pregunta: ¿cómo hace un sistema excitable en un entorno ruidoso pa

ra codificar información? El primer intento de responder esta pregunta

surgió a partir de los experimentos de Adrian [10, 11, 12], en los cuales

se midió la respuesta de neuronas sensoriales de varios animales y se ob

servó que al aumentar el tamaño de la perturbación aumentaba también

la cantidad de pulsos excitables o potenciales de acción que se ejecutaban

en un intervalo de tiempo fijo. Surgió así la primera idea sobre codifica

ción de un estímulo a través de la tasa de potenciales de acción en la

respuesta, conocido como rate coding.

Recientemente, se acumuló una gran cantidad de trabajo que afirma

la importancia de considerar el detalle temporal de la estructura de po

tenciales de acción, hipótesis llamada temporal coding [13]. Por ejemplo,

en muchas situaciones los tiempos característicos de toma de decisión son

tan rápidos que una neurona excitable sólo alcanza a ejecutar un único

potencial de acción, lo cual. acentúa la importancia de considerar esta

forma de codificación.

Los sistemas excitables son altamente no lineales, generando ciertas

particularidades en el proceso de codificación y transmición de informa

ción. Por ejemplo, pueden ser activos y crear información en una cadena

de comunicación, radicalmente diferente a lo que sucede en una cade



na lineal [14]. Parte de la información que se encontraba perdida en un

eslabón de la cadena puede volver a estar accesible en una etapa ulterior.

El problema más sencillo para entender cómo procesa una señal un

sistema excitable consiste en analizar la respuesta frente a un forzado pe

riódico de una de sus variables dinámicas. En particular, es interesante ver

qué papel juega la estructura determinista subyacente (esqueleto deter

minista) en la dinámica estocástica. Además, está claro que la existencia

de ruido no es inocua en la respuesta del sistema excitable. Dentro de

todos los fenómenos inducidos por ruido hay acciones cooperativas muy

relevantes. Las más conspicuas son las llamadas resonancia estocástica

[15]y resonancia de coherencia [16].Básicamente, la resonancia estocásti

ca consiste en la existencia de un nivel óptimo de ruido para el cual se

maximiza la respuesta ante un forzado subumbral. Se logró demostrar

experimentalmente la relevancia de la resonancia estocástica en el meca

nismo utilizado por los peces para la localización de zooplancton [17, 18].

En cambio, la resonancia de coherencia corresponde a la exploración de

la dinámica autónoma del sistema y a la existencia de'un nivel óptimo

de ruido para el cua] la respuesta es más coherente.

Recientemente, se descubrió que varios sistemas láser tienen compor

tamiento excitable [19, 20, 21, 22, 23]. Particularmente relevante es el

comportamiento excitable de los láseres de semiconductores realimenta

dos ópticamente [19].Los láseres de semiconductores son de suma impor

tancia en los sistemas de comunicaciones ópticas, debido a que operan

con baja corriente (solo algunos mA) para emitir en forma continua, son

pequeños, de bajo costo, son aptos para ser acoplados con fibras ópti

cas, admiten modulaciones muy rápidas, etc. Una de las desventajas de

estos sistemas es su alta sensibilidad a la inyección óptica y a la reali

mentación óptica externa que pueden desestabilizar la emisión del láser.

Al someter al láser de semiconductores a una realimentación óptica se
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producen fluctuaciones en su intensidad de emisión dando lugar a los lla

mados dropouts que son caídas abruptas y recuperaciones más lentas del

nivel de emisión. Si bien en un principio estos efectos fueron considerados

negativos para la transmición de información, en estos últimos años se

esta investigando sobre las posibles aplicaciones de este sistema, con sus

fuertes inestabilidades, para comunicaciones seguras mediante dinámica

caótica o la utilización de sus características excitables [24, 25].

En esta tesis se estudian los fenómenos inducidos por ruido y la posi

bilidad de generalizar los conceptos de resonancia estocástica y de cohe

rencia. También se estudia, desde el punto de vista dinámico, la dinámica

excitable de sistemas láser. Muy particularmente el láser de semiconduc

tores realimentado ópticamente y la respuesta del mismo al ser sometido

a un forzado periódico de su corriente de bombeo.

Organización de la tesis

El capitulo 2 introduce los conceptos básicos (le física del láser y en

él se detallan los dos sistemas láser utilizados: el láser de semiconducto

res y el láser de NszAG. En el capítulo 3 se detallan los conceptos de

sistemas excitables, dinámica estocástica y los efectos cooperativos del

ruido: resonancia estocástica y de coherencia. El capítulo 4 trata sobre la

excitabilidad en los sistemas láser estudiados, mientras que en el capítulo

5 se describen las limitaciones en la excitabilidad presente en el láser de

semiconductores realimentado ópticamente. En el capítulo 6 se estudia

la codificación de información en sistemas excitables y se presentan re

sultados obtenidos al forzar periódicamente la corriente de bombeo del

láser de semiconductores. El capítulo 7 analiza la codificación de infor

mación en situaciones en las cuales la dinámica inducida por el ruido

aditivo es sumamente relevante, lo que lleva a la generalización de] con

cepto de resonancia estocástica. En el capítulo 8 se estudia la respuesta

dinámica del sistema autónomo para varios niveles de ruido que lleva a



la generalización del concepto de resonancia de coherencia. Finalmente

en el capítulo 9 se exponen las conclusiones de la tesis.



Introducción general



Capítulo 2

Física del láser y dos ejemplos
de sistemas láser con

inestabilidades

En este capitulo se introducen los conceptos básicos sobre fisica del

láser, se detallan las características de los sistemas láser utilizados y se

explican los mecanismos físicos que dan origen a.sus inestabilidades, las

cuales son analizadas en esta tesis desde un punto de vista dinámico.



Física del láser y dos ejemplos de sistemas láser con
inestabilidades

2.1. Conceptos básicos de física del láser.

La palabra laser es un anacronismo de Light Amplification by Stimu

lated Emission of Radiation. Básicamente, un láser consiste de un medio

amplificador (medio activo), una cavidad que permite llegar a un efecto

en cascada debido a la emisión estimulada y un mecanismo de bombeo

que posibilita sostener ¡elproceso de emisión de radiación [26, 27].

En el medio activo existen tres procesos fundamentales de interac

ción entre radiación y materia. El primero corresponde a la emisión es

pontánea, es decir cualquier partícula (molécula, átomo, electrón, etc.)

excitada puede decaer en forma espontánea a un estado de menor energía

mediante la emisión de un fotón. La energía del fotón emitido está dada

por la diferencia de energía de los niveles entre los cuales se produce la

transición. Los otros dos procesos son los de absorsio'n y emisión esti

mulado. El proceso de absorción estimulada corresponde al paso de una

partícula desde un nivel de energía a otro de energía mayor por la ab

sorción de un fotón. La energía del fotón absorbido es la diferencia de

energía entre los dos niveles. Por otro lado, el proceso de emisión estimu

lada consiste en la interacción entre la partícula excitada con un fotón

incidente provocando la emisión de un fotón en fase con el fotón inciden

te. Para aumentar la probabilidad de que este proceso ocurra, el fotón

incidente debe tener una energía aproximadamente igual a la diferencia

de energía de los niveles del sistema entre los que la partícula transiciona.

Una condición necesaria para la generación de un láser es la existencia

de un mecanismo que posibilite la inversión de población en el amplifi

cador. Es decir, que se encuentre más poblado el nivel superior que el

nivel inferior entre los cuales se produce la transición láser. De esta for

ma, se puede lograr inducir emisión estimulada entre los dos niveles. La

condición suficiente consiste en lograr la intensidad de saturación dentro
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del amplificador. Si se tiene un medio amplificador con ganancia (con

inversión de población) y se hace incidir un haz que induzca emisión esti

mulada, esta radiación estimulada viajará a lo largo del medio amplifica

dor induciendo a su vez más transiciones. En consecuencia la intensidad

del haz crece dentro de la cavidad. Este crecimiento inicial cumple una

regla de crecimiento exponencial hasta que el haz es tan intenso que la

ganancia del medio no alcanza para sostener este continuo aumento. Así,

se pueden definir una longitud e intensidad de saturación, a partir de

las cuales el crecimiento de la intensidad es lineal con la longitud del

material.

Las longitudes de saturación en muchos sistemas láser pueden ser

mayores de lo técnicamente admisible. Para solucionar este problema se

utiliza un método de realimentación del haz dado por espejos en los ex

tremos del medio activo. Entonces, la cavidad está constituida por el

medio activo y los espejos que proveen el mecanismo de realimentación

para alcanzar la intensidad de saturación. La inclusión de espejos, uti

lizados para limitar la cavidad, no sólo altera la longitud efectiva del

medio activo sino que también se ponen condiciones de contorno en el

campo electromagnético. Los espejos delimitan una cavidad resonante de

Fabry-Pérot con sus modos propios de emisión cuyo espectro está. dado,

si se suponde que no hay absorción, por una función tipo de Airy [26]

It 1_ = ——————. ’ 2-1
Io 1 + fi!- sm2(%) ( )

donde I. es la intensidad transmitida, Io es la intensidad de la onda inicial,

R es la reflectividad, tI>es el desfasaje total causado por una reflexión en

un espejo de la cavidad, d)es el cambio de fase en la onda causado por

la relexión de la onda en el espejo y 45,es el cambio debido al carácter

complejo del coeficiente de reflexión. En medios dieléctricos d), puede ser

O o 21r, mientras que en el caso de un metal el cambio de fase puede
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asumir cualquier valor.

Considerando el caso particular en que los espejos son dieléctricos ,

se encuentran a una distancia d y que la onda incide en forma normal a

los mismos, se puede encontrar la relación entre las diferentes frecuencias

en las que se dan los máximos de transmisión de la cavidad:

C

donde Au es la separación entre máximos de transmisión, c es la veloci

dad de la luz y n es el índice de refracción del medio entre los espejos.

En definitiva, el proceso de generación del haz pasa por un estadío de

intensificación de la radiación en el medio activo produciendose ondas es

tacionarias, correspondientes a los máximos de transmisión del espectro

de la.cavidad. Las ondas que cumplen estas condiciones son denominadas

modos longitudinales. Los modos longitudinales activos en un determina

do láser se generan como convolución del espectro de ganancia del medio

activo y el espectro de la cavidad de Fabry-Perot (Fig. 2.1). La generación

f...
Ganancia N

amplificador \

Reflecüvidad ]
cavírhd l jl l L

lll
flJ ¡LJL/Ï

Frecuencia

Figura 2.1: Modos longitudinales resultantes cuando se combina el

espectro de ganancia del láser con el de la cavidad de Fabry-Pérot

para el caso de ganancia inhomogénea.
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de una emisión multimodal depende críticamente del tipo de ganancia que

presente el medio activo. Si la ganancia es de tipo homogéneo, el espec

tro presenta usualmente un único modo longitudinal. En otras palabras,

"el ganador se lleva todo” (el único modo consume toda la ganancia). En

cambio, si la ganancia es de tipo inhomogéneo es posible que desarrolle

un espectro con varios modos longitudinales activos.

Por otro lado, se tienen modos transversales que corresponden a la

distribución de la amplitud del campo electromagnético en el plano trans

versal a la dirección de propagación del haz. La distribución de energía

de estos modos se conserva a través de las múltiples reflexiones que po

sibilitan la generación del haz. Los modos transversales que presentan

ganancia dependen de la simetría del sistema y de la difracción.

Una descripción completa de la física del láser necesita una formula

ción cúantica. Sin embargo, al describir láseres en los cuales intervienen

un gran número de fotones es posible considerar una aproximación semi

clásica. En esta aproximación el medio activo es modelado cuánticamente,

mientras que la luz es tratada clásicamente. A través de esta formulación,

se obtienen las ecuaciones de Maxwell-Bloch, que para el caso de un láser

monomodal son las siguientes [27]:

' wenu

E _ —FEE — 260 P, (2.4)
pz

= (iA —rp)P + 2nifEN, (2.5)

N = MN0 —N) —%[EP* —E*P] (2.6)

donde E es el campo eléctrico, P es la polarización, N es la diferencia

de población entre los niveles del láser, FE, pr FN son las tasas de

decaimiento del campo eléctrico, polarización y diferencia de población

respectivamente, No es la diferencia de población sin campo aplicado, A

es la diferencia detuning entre la frecuencia de resonancia atómica la de

la cavidad y pub es el momento dipolar para la transición láser, con el
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símbolo i se denota al complejo conjugado, eoes la constante dieléctrica

del vacio y h es la constante de Planck.

Arecchi propuso una clasificación de los láseres de acuerdo a sus ca

racteristicas dinámicas a partir de las ecuaciones de Maxwell-Bloch [28].

Se pueden distinguir tres tipos diferentes de láseres: A, B y C. El láser de

tipo C corresponde al caso en el cual es necesario el conjunto completo

de ecuaciones de Maxwell-Bloch para poder realizar una descripción de

su dinámica temporal. Un ejemplo de este tipo de láser es el N H3. Es el

caso de mayor complejidad pudiendo autónomamente mostrar dinámica

caótica. El láser de tipo B es tal que la polarización tiene una tasa de

decaimiento mucho mayor que el resto de las variables. Realizando una

eliminación adiabática de la polarización las ecuaciones de Maxwell-Bloch

para este caso quedan [28]:

. 1 ‘A
E0 = —rEEo+—¿'(1+ï—)EON, (2.7)

2 Pp

N = rN(N0—N)—2¿NEg (2.3)

donde

, _ 47rFPPwacau
6 _ (I‘Ï,+A2)eoh' (2'9)

Ejemplos de láseres de tipo B son el 002, Nd : YAG y el de sernicon

ductores. Este tipo de láseres no admite en forma autónoma dinámica

caótica dado que para la existencia de caos es necesario al menos que

el espacio de fases sea tridimensional. Por último, los láseres de tipo A

son los que admiten una eliminación adiabática no sólo de la polariza

ción sino también de la diferencia de población, obteniéndose una única.

ecuación que alcanza para describir su dinámica temporal:

iA J. 1'
E0 — -FEE0+5€(1+—)FN_—2€E3FP E0 (2.10)

Como ejemplos de este último tipo de láseres se pueden citar el caso de

He —Ne, Ar, etc.
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2.2. Láser de semiconductores.

Un material semiconductor es un material en el cual la diferencia de

energias entre sus bandas de valencia y conducción (band-gap)es del orden

de la energía térmica. De esta forma, los electrones pasan fácilmente a la

banda de conducción mediante excitación térmica u óptica.

Los primeros láseres de semiconductores estaban compuestos de una

homojuntura de tipo p-n. Al poner en contacto dos materiales semicon

ductores, uno con exceso de agujeros desapareados (tipo p) y otro con

exceso electrones desapareados (tipo n), los portadores de carga negati

va (electrones) fluyen desde el material tipo n al tipo p, mientras que

los portadores de carga positiva (agujeros) compensan la carga fluyen

do desde el material tipo p al n. Cuando pasa este transitorio, se forma

una región denominada juntura en la cual queda .unexceso de electrones

en el sector p y de agujeros en el tipo n, no siendo posible que haya

más procesos difusivos que transporten carga de una especie a otra. Al

someter al material a una diferencia de potencial externo que rompe la

barrera de potencial creado en la juntura, se vuelven a producir procesos

difusivos entre las dos especies. La generación de fotones que tienen una

energía correspondiente al band-yopse produce mediante la combinación

de agujeros y electrones. Esta emisión de fotones puede ser estimulada

resultando un haz coherente de fotones.

Los láseres de homojuntura deben ser operados a temperaturas muy

bajas dado que disipan una gran cantidad de calor y además necesitan

una gran diferencia de potencial para lograr romper la diferencia de po

tencial de la juntura. Estos problemas fueron resueltos a partir de la

invensión de los láseres de semiconductores fabricados a partir de he

terojunturas. Las heterojunturas se obtienen al poner una capa fina de

material semiconductor (material activo) entre dos capas más gruesas de
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materiales semiconductores dopados opuestamente. Este tipo de láseres

provee un mejor confinamiento de los electrones y también de radiación

debido a la diferencia de los índices de refraxión entre el material activo

y los materiales dopados.

Los modernos láseres de semiconductores son de tamaño pequeño y

muy eficientes. Cambiando el material del medio semiconductor se logran

tener láseres con longitudes de onda con gran variedad, cubriendo el

espectro de luz visible y el infrarrojo. En general, la emisión de este tipo

de láser es continua. La forma de alimentación más utilizada es a través

de la inyección de una corriente en el medio semiconductor. En la Fig. 2.2

se puede ver un gráfico típico de la potencia de salida en función de la

corriente de bombeo, en la cual se ve claramente la existencia de un codo

a partir del cual el láser cambia bruscamente su forma de emisión (umbral

de emisión).

Ennio. /
Hillllld! /

Intensidad \. /

w... /

umbnl

Corriente

Figura 2.2: Potencia de salida versus corriente de bombeo para un

láser de semiconductores.

Usualmente, la emisión de los láseres de semiconductores presentan

una emisión multimodal sólo para valores de corriente de bombeo cercana

a la corriente umbral. Al aumentar la corriente de bombeo el carácter mu
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timodal desaparece rápidamente y la emisión se realiza completamente

en el modo de máxima ganancia. El ancho de banda de ganancia del me

dio, sin cavidad, es muy ancho presentando valores de aproximadamente

20nm. La gran ganancia que presentan estos sistemas láser permiten ser

construidos en pequeños tamaños (menores al milímetro) y sin requeri

mientos grandes sobre el bombeo. En la Fig. 2.3 se puede ver un gráfico

de un corte de un láser de semiconductores de heterojuntura del tipo edge

emitter (la corriente es inyectada en forma perpendicular al haz láser y

el haz sale por las caras clivadas del medio semiconductor).

Gaia region
J

leia!contact . .,

Oxíde M

p; NGÍIAS '---- "ha. ,.

4 ... .....,,"m..

n: AlGaAs

«.1.
subalrale I

Maia!contact

Cwem Lasermode
110w .

Figura 2.3: Esquema de la estructura de un láser de semiconductOres

de heterojuntura y del tipo edge emitter. Figura de [26].

Intentar entender la dinámica de un láser de semiconductores a partir

de las ecuaciones de Maxwell-Bloch es un problema muy complejo, debi

do a la complejidad intrínseca del medio semiconductor y su estructura

de bandas de conducción y valencia. Habitualmente se le da un enfoque

diferente a este problema recurriendo a una descripción dinámica o tam

bién a ecuaciones de tasa que resultan más sencillas que las ecuaciones

de Maxwell-Bloch. Por ejemplo para el láser de semiconductores (tipo

B), para describir su dinámica temporal es suficiente emplear ecuacio
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nes de tasa para el campo eléctrico y la diferencia de población. Estas

ecuaciones son las siguientes:

P = ¿(N —Nth)P, (2.11)

= J - PNN- (FE+ - Nzh))P, (2.12)

¿s = ¿«(N - Nm) (2.13)

donde P es la potencia, N es la diferencia de población entre los niveles

láser,tb es la fase del campo eléctrico y a expresa el acoplamiento entre

la parte real e imaginaria de la susceptibilidad, que resulta importante a

la hora de describir la interacoión entre campo y materia en materiales

semiconductores. La ecuación correspondiente a d)está desacoplada de las

otras dos Ecuaciones, es decir es esencialmente un sistema bidimensional.

En general la descripción de la dinámica de los láseres de semiconductores

se realiza a través de ecuaciones de tasa, incluso en el caso en el que es

sometido a realimentación óptica externa [29].

2.3. Inestabilidades en láseres.

2.3.1. Láser de semiconductores con realimentación

óptica.

La dinámica de un láser de semiconductores con realimentación óptica

presenta un gran número de inestabilidades de muy alta complejidad

[30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. En esta sección se muestran las generalidades

de los dispositivos utilizados y se analiza la dinámica temporal y espectral

de estos sistemas láser.

Dispositivo experimental.

En general el dispositivo experimental utilizado consiste de un láser
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de semiconductores y de una cavidad externa que se crea mediante un

espejo colocado enfrente del láser de modo tal que parte del haz emitido

sea reinyectado al mismo (Fig. 2.4).

Figura 2.4: Esquema del dispositivo experimental habitual. LD: Dio

do láser, PD: fotodiodo, OSC: oscilosc0pio, C: colimador, L: lente,

M: espejo, TEC: control de temperatura, PS: fuente de c0rriente.

La longitud de la cavidad es una de las variables exploradas y usual

mente se trabaja con valores entre 0,1m y 1m. El comportamiento mos- y

trado por el sistema cambia cuando la longitud de la cavidad externa

es de sólo unos centímetros [37]. El nivel de realimentación puede ser .7

regulado a través de un modulador acusto-óptico o de la interposición de

filtros neutros dentro de la cavidad externa. Para realizar mediciones en

este tipo de láseres es necesario mantener la temperatura estable a los

efectos de no introducir una nueva variable en el sistema, permitiendo

variaciones no mayores a 0,010C.

Parámetros relevantes.

En las experiencias sobre dinámica temporal de láseres de semicon

ductores con realimentación óptica, algunos de los parámetros que se

pueden cambiar son los siguientes: la corriente de bombeo, el nivel de rea
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limentación y la longitud de la cavidad externa. La corriente de bombeo

es regulada convenientemente para obtener diferentes comportamientos.

En cuanto al nivel de realimentación, este depende de un conjunto de

elementos tales como la reflectividad del espejo externo, la existencia de

elementos intracavidad y los elementos que se utilizan para permitir su

contro] (modulador acusto-óptico o filtros neutros). Además, la realimen

tación depende de la calidad de la alineación con la cavidad interna del

láser y del mode-matching entre los haces emitido y reflejado. La calidad

del mode-matching y de la alineación es regulada mediante una lente co

limadora ubicada en la salida del láser, una lente intracavidad que enfoca

el haz sobre el espejo externo y una regulación micrométrica del espejo

externo.

Existen varias formas de cuantificar el nivel de realimentación. En

particular la más utilizada corresponde a la medición de la reducción del

umbral de emisión del láser. En el caso de un láser de semiconductores

sometido a un mecanismo de realimentación externa, se sufre una reduc

ción en la corriente a partir de la cual existe emisión láser. El porcentaje

de reducción del umbral de emisión (r) se puede definir como:

r = [100M] % (2.14)
Ith,3ol

donde IMM, es el umbral del laser solitario y Igh'feedes el umbral del

sistema con realimentación. Con esta medición indirecta se tienen en

cuenta todos los efectos que tienen influencia sobre la realimentación.

En general, se trabaja cerca del óptimo mode-matchingy de la óptima

alineación de la cavidad, permitiendo cambios pequeños de estas condi

ciones. En caso contrario, se pueden provocar cambios dinámicos rela

cionados a un mal acople entre la luz emitida por el láser y el haz refle

jado, teniendo por ejemplo una dependencia espacial inhomogénea en la

realimentación que vuelve al material activo. También pueden aparecer

fenómenos debido a reflexiones múltiples entre los elementos internos de
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la cavidad externa [36, 38, 39].

Caracterización de la dinámica.

La dinámica de los láseres de semiconductores con realimentación

óptica presenta una dinámica muy rica, dependiente fuertemente de los

parámetros mencionados anteriormente.

Cuando el comportamiento del láser empieza a ser afectado por la

realimentación, el sistema comienza a tener dinámica multimodal entre

los modos de la cavidad externa. A medida que aumenta el nivel de la

realimentación se incrementa la cantidad de modos activos que participan

en la emisión. El mode-hopz’ngentre los distintos modos es el responsable

de las inestabilidades [40].

Las distintas zonas que caracterizan el comportamiento al analizar la

dinámica temporal se muestran en la Fig. 2.5:
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Figura 2.5: Caracterización global del comportamiento de un láser de

semic0nductores con realimentación óptica a través de su dinámica

temporal. Figura de [32].
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Básicamente, los diferentes comportamientos que se pueden obser

var son los siguientes: a) Emisión estable: este tipo de comportamiento

está presente, en [general para valores de corriente de bombeo cercana al

valor umbral. La dinámica temporal es tal que su intensidad es constante

(Fig. 2.6a). Sólo presenta oscilaciones en las frecuencias correspondientes

a las oscilaciones de relajación. El láser emite en un único modo longi

tudinal de la cavidad externa para el caso de realimentación alta, dando

por ejemplo reducciones de umbral del 20%. En cambio, cuando la rea

limentación es más baja, el espectro de emisión contiene varios modos

de la cavidad externa correspondientes a batidos que se visualizan como

una modulación periódica de la emisión. En esta forma de emisión el la

Ser con realimentación presenta menor riqueza espectral en la emisión de

la cavidad interna (espectro óptico) que para el caso del láser solitario.

Es decir que la realimentación sirve como mecanismo para aumentar la

coherencia de la emisión.

b) Low frequency fluctuations (LFF): Al aumentar la corriente de

bombeo comienzan a desarrollarse caídas en la intensidad de emisión del

láser (dropouts) (ver Fig. 2.6b). La intensidad cae rápidamente hasta que

el láser esté virtualmente apagado y se recupera rápidamente hasta el

nivel desde donde salió el dropout. Esta dinámica temporal se traduce en

la presencia de fluctuaciones de baja frecuencia y por lo tanto de contri

buciones significativas en el espectro de potencia para esas frecuencias.

Al iniciarse el comportamiento LFF se produce una fuerte metamorfosis

en el espectro de emisión del láser (espectro óptico). En estas condicio

nes, el láser emite en varios modos longitudinales de la cavidad interna y

agranda el ancho de cada uno de dichos modos. De esta forma la emisión

del laser pierde coherencia.

c) Coherence collapse (CC): Al aumentar aún más la corriente de

bombeo, el laser pierde totalmente su coherencia temporal. Se pierde la
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noción existente en LFF donde se puede identificar un tiempo de recu

peración luego de cada dropout (ver Fig. 2.6d). La intensidad del láser se

vuelve altamente irregular y continúa el proceso de metamorfosis comen

tado en LFF sobre los espectros, llegando a tener longitudes de coherencia

de sólo unos milímetros.

En muchas ocasiones las zonas no aparecen claramente diferenciadas.

Por ejemplo, existe una amplia región en la cual es posible encontrar una

coexistencia entre las LFF y la emisión estable. Este tipo de coexistencia

es claramente distinguible dado que la intensidad de la emisión en el caso

de la emisión estable es mayor que el nivel desde el que se desarrollan los

dropouts (Fig. 2.6c).
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Figura 2.6: Serie temporal de la intensidad del láser para diferentes

regímenes. (a) Emisión estable, (b) LFF, (c) Coexistencia entre las

LFF y el modo estable de emisión o modo de máxima ganancia y (d)

CC.
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Mecanismo físico de las inestabilidades.

Observar la dinámica temporal del sistema a través de un detector

con un ancho de banda de hasta por ejemplo lGHz, no es suficiente para

descifrar los mecanismos fisicos intrínsecos involucrados en la generación

de las LFF. Es decir que el ancho de banda de los instrumentos de medi

ción utilizados limitan la observación del fenómeno completo. Los modos

de la cavidad externa están separados en el orden de los GHz, mientras

que para el caso de los modos internos de la cavidad la separación ascien

de hasta los 100 GHz o aún más. Para lograr definir la dinámica de los

modos de la cavidad interna es necesario que los tiempos entre puntos

de la adquisición del instrumento de medición sea del orden del ps. En

la Fig. 2.7 se muestran los espectros ópticos para los casos de emisión

continua y de emisión en LFF, en donde se observa claramente que el

carácter multimodal guarda una fuerte relación con el surgimiento de las

LFF.

Durante el tiempo que le toma al láser recuperar el nivel anterior al

dropout, existe intercambio de energía entre los distintos modos del láser

solitario. Ninguno de los modos, considerados independientemente mues

tran la misma dinámica que la potencia total. Analizando la evolución

temporal de los espectros ópticos, Vaschenko et a]. [41]observaron que en

las LFF antes de producirse un dropout los modos de la cavidad interna

se sincronizan y caen juntos. Luego el sistema se recupera análogamente

al problema transitorio de encendido del láser. Es decir que varios modos

están activos intercambiando energía. El sistema recupera la potencia

pero con una mayor actividad multimodal. Es importante resaltar que

los modos activos no son modos consecutivos como es habitual para el

caso de un láser de funcionamiento multimodal.Una vez que los modos

recuperan su potencia se llega a una situación en la cual la emisión se

rige por una correlación de tipo antifase entre los distintos modos hasta
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Figura 2.7: Espectros ópticos típicos correspondientes al caso de

emisión estable (arriba) y al caso de LFF (abajo). Figura de [42].

que un nuevo dropout rompe la sincronización. Este comportamiento an

tifase se demostró claramente mediante mediciones realizadas con streak

camera [41].

En la Fig. 2.8 se observa que existen pulsos rápidos que son filtrados

al detectarlos con un osciloscopio, dado que su limitado ancho de banda

no permite resolverlos. A través de las mediciones con streak camera cla

ramente se ve que el láser siempre presenta una dinámica pulsada con un

intervalo entre pulsos de aproximadamente el round trip time de la cavi

dad externa. La mayoría del tiempo se encuentran activos varios modos

de la cavidad interna. Cada uno de los modos se encuentra pulsando con

un rate de repetición que esta relacionado con la cavidad externa y las

oscilaciones aparecen como un phase lookingparcial entre ellos. Una vez

que varios de los modos se sincronizan, con suficiente intensidad, consu
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men la ganancia y el láser se apaga. Luego se inician de nuevo los modos

desde el ruido.
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Figura 2.8: Intensidad total en función del tiempo vista con a) os

ciloscopio b) streak camera. Figura de [41]

2.3.2. Láser de NszAG con absorbente saturable

Los láseres de estado sólido se construyen con un material que hace

de host que sirve para suspender a los iones con actividad láser en el. La

estructura cristalina del host evita que haya una alta interacción entre

los iones y por lo tanto inhibe las transiciones colisionales que van en

detrimento de la actividad láser.

Si se implanta un material como el neodimio (N d3+) en un host como

el cristal de yttrium aluminum garnate (YAG), se obtienen láseres que
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son radiadores muy eficientes y con un pequeño ancho de banda. Es decir

que se tienen láseres con alta ganancia, eficiencia, y con una frecuencia

especifica de emisión láser. Para cumplir con estas dos condiciones, el

láser tiene 4 niveles involucrados en la acción láser (Fig. 2.9). El bombeo

se produce desde el nivel inferior a una ancha banda de absorsión. Todos

los iones excitados a estas bandas luego decaen a través de transiciones

no radiativas al nivel láser superior. Esto garantiza alta eficiencia en el

mecanismo de bombeo. Por otro lado, como los dos niveles láser son an

gostos la línea de emisión láser se puede considerar como compuesta de

una única frecuencia específica muy fina. En el caso de tener un láser

de NszAG la transición láser es de 1,064um, a temperatura ambiente

tiene ensanchamiento homogéneo con un ancho de banda de 1,21011Hz

0 AA = 0,45nm y el nivel láser superior tiene una vida media de 230/13.

Los dopajes típicos de iones de Nd para evitar decaimientos colisionales

Bandas de bombeo

Y: radiativo

y Transición
Excrtamón Láser

fio radiativo
Nivel fundamental

Figura 2.9: Niveles de energía del láser de Nd:YAG.

pueden llegar a ser de entre l a 1,5%. La mayoría de los láseres experi

mentales de Nd2YAGson bombeados por diodos y presentan cavidades

abiertas que permiten una gran ductilidad. El tipo de cavidad utilizada

depende mucho de la condición de estabilidad buscada para el sistema.
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En particular un ejemplo de cavidad en forma de v se podrá ver en el

experimento realizado en el capítulo 4.

Este láser, además de sus diversas aplicaciones, es un excelente sis

tema para experimentar sobre la generación de auto-pulsaciones. Para

generar las auto-pulsaciones en este sistema es necesario introducir den

tro de la cavidad un material absorbente con saturación. A este tipo de

auto-pulsaciones se las llama Q-switching pasivo. El nombre se debe a

que la cavidad pasa rápidamente de tener un bajo Q a tener un alto va

lor de Q, donde Q es el cociente entre la energía almacenada y la disipada

en la cavidad.

En la mayoría de los laseres la vida media del nivel láser superior es

menor que el tiempo necesario para saturar la ganancia, cosa que no es

valida en estos láseres de estado sólido. La intensidad de saturación se

alcanza antes de que el nivel láser superior este poblado al máximo. Esto

posibilita el mecanismo físico de las pulsaciones (Fig. 2.10). La idea es

Pulso
Q-switch

pérdida H

ganancia

Figura 2.10: Evolución temporal de un pulso de Q-switch.

poblar al máximo el nivel láser superior pero para esto hay que inhibir

00......00.0.0OOOOÓOOOOOOOOOOOOOOO...00.00.0000..J
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el funcionamiento en modo continuo (cw) del láser que saturaría rápida

mente la ganancia e impediría llenar el nivel. Esto se obtiene a través de

introducir perdidas no permanentes en la cavidad, un absorbente satu

rable. Este material absorbe radiación en la cavidad pero en cierto nivel

se satura produciendo que toda la energía almacenada en el nivel supe

rior sea entregada en forma de un pulso de muy alta intensidad. Dado

que el sistema esta operado mucho más allá del estado de equilibrio este

comportamiento sólo puede obtenerse en transitorios que corresponden

a los pulsos. La evolución temporal muestra una cavidad que inicialmen

te tiene altas perdidas, dadas por el material absorbente y durante este

tiempo se acumula ganancia. Luego, cuando se satura el absorbente, se

genera un pulso en el tiempo de saturación de la cavidad.
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Capítulo 3

Dinámica determinista y
estocástica de sistemas

excitables.

En este capítulo se presentan los conceptos básicos sobre excitabili

dad, su definición y los casos más estudiados en una y dos dimensiones.

Además se estudia la respuesta estocástica de los sistemas excitables,

con especia] énfasis en los efectos cooperativos del ruido: resonancia de

coherencia y resonancia estocástica.
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3.1. Definición de excitabilidad.

La noción-de excitabilidad esta asociada a la existencia de un umbral

en la excitación, superado el cual la respuesta es cualitativamente dife

rente al caso donde las excitaciones son menores al umbral. En cualquiera

de los dos casos, excitación supra o subumbral, la trayectoria regresa a

un estado estacionario a través de una exploración grande (spike o pulso

excitable) o pequeña del espacio de fases, respectivamente Formal

mente un sistema es excitable si cumple las siguientes condiciones: a)

existe un punto fijo estable, b) existe un nivel umbral en la excitación

y c) existe un mecanismo de reinyección que devuelve la trayectoria al

punto fijo estable luego de la respuesta sufrida a raíz de la excitación.

Es particularmente relevante la dinámica estocástica de los sistemas ex

citables, donde el ruido puede alcanzar para inducir spikes que alejen la

trayectoria del estado estacionario y pueden inducir fenómenos no tri

viales. Usualmente se caracteriza la respuesta de los sistemas excitables

al ruido mediante el estudio de las estadísticas de los tiempos entre los

spikes (ISI) inducidos por ruido, denominados histogramas de tiempos

entre pulsos o inter-spikes intervals histograms (ISIl-I) [43].

Es de suma importancia conocer las bifurcaciones (cambio cualitati

vo en la dinámica del sistema frente a una variación de sus parámetros

[44])que determinan el origen de la excitabilidad dado que, dependiendo

del tipo de bifurcación que la origine, presentan diferencias en el proce

samiento de la información [45]. De acuerdo a la clasificación propuesta

por Hodgkin [2], el tipo de bifurcación que sufre el estado estable deter

mina el tipo de excitabilidad. Básicamente, Hodgkin identificó dos tipos

de respuesta bien distintas en diferentes tipos de neuronas cuando me

diante un electródo se introduce una corriente sináptica. Clasificó a las

neuronas de acuerdo a la forma en la cual aparecen los spikes al someter

a la neurona a una rampa creciente de corriente que la lleva desde el
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estado estacionario sin oscilaciones supraumbrales hasta llegar al estado

en el cual la neurona presenta un disparo regular (regular spiking). La ex

citabilidad de clase I corresponde al caso en el cual los spikes pueden ser

generados con frecuencias arbitrariamente bajas y la frecuencia aumenta

al aumentar la corriente (Fig. 3.1). En cambio, en el caso de excitabilidad

de clase II las oscilaciones aparecen con una frecuencia definida que casi

no cambia al aumentar la corriente de inyección.

8':me v-IM

Class i Neuml Excárabiluy Class 2 Mmm; Excïiahiííz‘,’

Figura 3.1: Pasaje del estado estacionario al estado de regular spi

king en dos modelos neuronales. Se grafica la reSpuesta del modelo

(V(t)) de Morris-Lecar (Clase I) y de Hodgkin-Huxley (clase II) al

ser sometido a una corriente I. Figura de [46].

YDesde el punto de vista dinámico se pueden identificar los diferentes

tipos de bifurcaciones que pueden dar origen a estos diferentes tipos de

excitabilidad. Por ejemplo para el caso de bifurcaciones de codimensión 1,

la excitabilidad de clase I se obtiene cuando el estado estable desaparece}

en una bifurcación de tipo saddle-node sobre un círculo invariante [44].

Mientras que la excitabilidad de clase II aparece cuando se tiene una

bifurcación de tipo Andronov-Hopf (Fig. 3.2).

Una diferencia importante entre los dos tipos distintos de excitabili

dad es la existencia o no de un umbral real. En el caso de excitabilidad

clase I, en el que existe un saddle, el sistema tendrá un umbral bien de

finido dado que este separa dos regiones del espacio de fases. En cambio,
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Figura 3.2: Bifurcaciones de codimensíón 1 que dan comportamien

to excitable. La bifurcación de tipo fold es una bifurcación de tipo

saddle-node , en la bifurcación saddle-node on invariant circle la va

riedad central da una vuelta. Envtodos los casos el estado estable

esta indicado con un punto negro. Figura de [46].

cuando la excitabilidad es de clase II no existe un umbral real.

3.2. Excitabilidad en un modelo unidimen

Sional.

En un modelo unidimensional‘la única forma de tener comportamien

to excitable es a través de la topología dado que en R no se logran los tres

ingredientes de la' definición de excitabilidad. Para lograr excitabilidad

hay que cambiarla topología, de forma tal que esta se encargue del meca

nismo de reinyección. Por ejemplo, en el círculo (S), con únicamente un

par de puntos fijos, uno estable y el otro inestable, se crea excitabilidad.
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La ecuación de Adler representa este caso:

l
a: = ,u-cos(z) (3.1)

donde a: e S y ¡r e R. En p, = 1 la ecuación tiene una bifurcación tipo

saddle-node que hace que para ¡r < 1 tenga dos puntos fijos ubicados en:

a: = :lzarc cos(,u) (Fig. 3.3). Si se perturba el sistema, cuando la misma

supera la distancia existente entre el atractor y el repulsor, la trayectoria

realiza una gran exploración del espacio de fases, dando una vuelta al

círculo (en este caso esto corresponde a un Spike) y volviendo luegp al

punto fijo atractor.

Figura 3.3: Representación del espacio de fases del modelo de Adler.

Este sistema unidimensional fue estudiado por primera vez por Sigeti

[47],quién encontró la existencia de un máximo en el ISIH y para valores

mayores de ISI la existencia de una caída exponencial. El decaimiento

exponencial del ISIH esta predicho a partir de la teoría de Kramers [48]

para escapes por ruido de un pozo de potencial, mientras que la existencia

de un máximo es un fenómeno completamente nuevo que aparece por la

reinyección y que da origen a comportamientos cuasi-oscilatorio con una

frecuencia igual a la inversa del tiempo en el cual se produce el máximo

en el ISIH.
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3.3. Excitabilidad en modelos bidimensio

nales

La mínima dimensión para generar un modelo excitable en un espa

cio euclídeo es dos. Aún en estos modelos de baja dimensionalidad es

posible diferenciar entre dos casos, para los cuales el origen de sus ca

racteristicas excitables tienen orígenes diferentes. Como fue comentado

antes, los dos tipos de excitabilidad suelen denominarse clase I y clase II.

En la clase II la excitabilidad se origina debido a una bifurcación de tipo

Hopf, mientras que en el tipo I el origen se debe a una bifurcación de

tipo saddle-node de período infinito o también conocida como Andronov.

El modelo paradigmático de clase II es el modelo de FitzHugh-Nagumo

[49, 50]. Para el caso de excitabilidad de clase I, recientemente Eguia

et.al. [51]propuso una forma estándar global que presenta excitabilidad

de clase I en la región de estudio usada para modelar el comportamiento

de las LFF en los láseres de semiconductores realimentados ópticamente

y utilizada en esta tesis.

Excitabilidad de tipo II: Modelo de FitzHugh-Nagumo.

Las ecuaciones de FitzHugh-Nagumo (FHN),propuestas para descri

bir la dinámica de una neurona excitable son las siguientes:

1:3

:i: = c(z—í—y+z), (3.2)

y = -lc—(a:—by+a), (3.3)

donde .1:representa el potencial de la membrana neuronal, y es la variable

refractaria y z representa un parámetro vinculado a un estímulo continuo

aplicado sobre la membrana que regula el tipo de dinámica que tendrá el

sistema. Para valores de z cercanos a cero se tiene un único punto fijo

atractor y en esta región el sistema tiene dinámica excitable. Si se le

aplica un estímulo, existe un umbral (QTP) a partir del cual se produce
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un spike o también llamado potencial de acción en este contexto. Luego de

producido el potencial de acción la trayectoria relaja al punto fijo atractor

a través de la trayectoria de referencia (RT) (Fig. 3.4(a)). Al aumentar

el valor del parámetro z el punto fijo pierde estabilidad y se produce una

bifurcación de doble ciclo límite, resultando de esta forma biestabilidad

entre uno de los ciclos límite y el punto fijo atractivo (Fig. 3.4(c)). Para

valores mayores de z se produce una Hopf subcrítica y queda únicamente

un ciclo límite atractivo (Fig 3.4(d)).

La dinámica de este sistema se compone esencialmente de dos par

tes, una rápida correSpondiente a la dinámica de la variable a: y una

dinámica lenta en la variable y. Otro rasgo para resaltar de este tipo de

ecuaciones que surge como característica de los sistemas excitables de

clase II es la inexistencia de un umbral real. Al tipo de pseudo-umbral

existente en la excitabilidad de clase II se le suele llamar separatriz, dado

que las trayectorias a ambos lados de la misma divergen rápidamente

hacia lados opuestos. La medida del espacio de fases en el cual se pueden

realizar comportamientos intermedios entre supra y sub-umbral es tan

pequeña que la probabilidad de tener una respuesta que corresponda a

ese espacio geométrico es muy baja y se vuelve despreciable en los casos

experimentales, mostrando un comportamiento similar al de un umbral

real.
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Figura 3.4: Retrato del espacio de fases para el modelo de FHN

(x-y) para varios valores del para’metro z. (a) Excitable con un es

piral pequeño, (b) Excitable con un espiral grande, (c) Biestable.

(d) Oscilador. QTP indica el pseudo-umbral o separatrix. RT es una

trayectoria de referencia y LC es un ciclo límite. Figura de [52].

Excitabilidad de clase I: Modelo de Eguia et al.

El modelo de excitabilidad de clase I propuesto por Eguia et al [51]

esta organizado alrededor de un punto en el cual se producen simultánea

mente dos bifurcaciones, la bifurcación esencial para un modelo excitable

de clase I tipo Andronov (saddle-node de periodo infinito) y una bifur

cación global de tipo saddle-loop (Fig. 3.5). Las ecuaciones de la forma
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estándar del modelo son las siguientes:

:r,’ = y (3.4)

Iy = I—y—33+12y+€1+€2122, (3.5)

con (1:,y) e R2, y q, 62 e R+. En la región II de la Fig. 3.5 se muestra

la región excitable del modelo. En la misma existen tres puntos fijos: un

atractor, un saddle y un repulsor y no existen ciclos límites. Además,

existen conexiones heteroclínicas ya que la variedad inestable de punto

fijo saddle se conecta con el punto fijo atractor y su variedad estable se

conecta con el punto fijo repulsor. En el límite entre la región II y la IV se

produce una bifurcación de tipo saddle-node de período infinito. Entre las

regiones I y II existe una bifurcación global de tipo saddlé-laop a partir

de la cual surge un ciclo límite atractivo como resultado del colapso de

la variedad inestable y estable del punto fijo saddle. En la región I el

sistema presenta biestabilidad entre un punto fijo atractor y un ciclo

límite atractor, semajante a lo que sucede en la región III. En este caso

el umbral esta creado por la variedad estable del punto fijo saddle y el

mecanismo de reinyección esta dado por la conexión heteroclínica entre

el saddle y el atractor, de forma tal que si el ruido lleva a la trayectoria

a cruzar el umbral, luego de una gran exploración del espacio de fases

(spike), la misma vuelve a lo largo de la variedad invariante al atractor.
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Figura 3.5: Diagrama de bifurcaciones y retrato del espacio de fases

para el modelo de Eguia et al. En las regiones I y Il existen tres puntos

fijos, un atractor, un saddle y un repulsor. En la región III existe un

único punto fijo repulsor. Al cruzar de la región II a la III hay una

_ bifurcación de Andronov y de la l a Ia Il existe una bifurcación global

saddle-loop. Figura de [51].

3.4. Procesos de tasa

El problema del escape de un estado metaestable 0 pozo de potencial

local está presente en todas las ramas de la ciencia [53]. En general, los

procesos difusivos que producen las fluctuaciones que hacen escapar a la

trayectoria de una posición de equilibrio se dan en escalas temporales

más largas que la dinámica intrínseca del sistema. Estos procesos de

escape están producidos por el ruido presente en los sistemas reales. La

naturaleza del ruido depende fuertemente del tipo de sistema, por ejemplo
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puede ser ruido térmico en problemas de reacciones químicas o ruido

causado por las aperturas estocásticas de los canales sinápticos en el

caso de los sistemas neuronales.

En general, existen dos formas de atacar los problemas de fluctuacio

nes inducidas por ruido [54]. La descripción de la dinámica puede reali

zarse a través de las ecuaciones de Langevin, en las cuales la dinámica

estocástica de una variable :1:se describe a través de una realización par

ticular (una trayectoria con ruido) y corresponde a la integración de las

mismas ecuaciones de movimiento con un término que se le suele llamar

fuerza estocástica (n):

I' = f (I) + HU) (3-6)

donde f (1:) describe el campo de fuerzas. Las características de la fuer

za estocásticas se deben dar en promedio y dependen específicamente

del tipo particular de ruido considerado. Por ejemplo, para el caso de

ruido blanco u homogéneo en frecuencias, el cual contiene a todas las

frecuencias en igual proporción,

(fl(t’)n(t)> = DW - t) (3-7)

donde D es la varianza del ruido. Además se suele considerar que la

distribución en amplitud del ruido es gaussiana de media cero.

La otra forma de describir la dinámica estocástica que producen las

fluctuaciones es a través de las distribuciones de probabilidad de las varia

bles relevantes del problema. Consideremos la probabilidad de transición

desde la posición (z, t) a la posición (z’, t') que se nota como: P(1:’, t’Iz, t).

En el caso en el que la evolución sea de tipo markoviano (independiente

de la historia previa) Se llega a la ecuación de Fokker-Planck:

aP = _6(f(z)P+D62P
a 81: a7; (3-8)

Esta ecuación solo admite solución analítica para unos pocos casos, como
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por ejemplo en procesos tipo Wiener donde f = 0 y procesos tipo

Ornstein-Uhlenbeckdonde f es una funciónlineal.

Kramers en 1940 produjo un gran avance en la teoría de los proce

sos de escape [48]. Modelo a una reacción química como una partícula

en un pozo de potencial sometido al influjo de perturbaciones térmicas.

Arribo así al problema del escape de una partícula del pozo de poten

cial (Fig. 3.6). La principal contribución hecha por Kramers se debió al

f(x)

fi\
J. Y \

Figura 3.6: Pozo de potencial para calcular la tasa de escape.

cálculo analítico aproximado de la tasa de escape de partículas que se

encuentran en el mínimo del pozo y tal que el nivel de ruido es bajo con

respecto al umbral del pozo, es decir que Af / D es muy chico. A través

de un largo proceso se llega a la siguiente formula denominada tasa de

escape de Kramers:

TK = (2,”)_1 V2f”(xmin)lf”(xmaz)

xexpl—lf(xmaz) _ f(mmin)l/Dl' (3-9)

La inversa de la tasa de escape TKes el denominado tiempo de Kramers

(TK) y corresponde al primer momento (tiempo medio) de la distribución

de los tiempos de escape del pozo de potencial. En definitiva lo que dice

la tasa de escape de Kramers es que si se considera un ensamble de
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partículas en el mínimo de potencial los escapes de las partículas se van

dando en forma exponencial en el tiempo. Además explica la existencia

de una cola exponencial en los problemas de escape.

3.5. Efectos cooperativos del ruido

En general, el ruido en un canal de transmición de información es

visto como un factor que deteriora la calidad de la señal [55].En algunas

circunstancias la presencia de ruido puede colaborar con la señal, efecto

que se denomina resonancia estocástica (SR) [15].Este efecto constructi

vo del ruido fue encontrado en varias ramas de la ciencia y se observó que

tiene importancia en la transmición y codificación de información en un

sistema neuronal [56, 57, 58].

Para entender el mecanismo de generación de SR se considera una

partícula en un pozo de potencial doble simétricó y bajo la acción de una

fuerza estocástica, (debido a por ejemplo fluctuaciones térmicas). Esta

fuerza estocástica puede causar transiciones de un pozo de potencial al

otro. Estas transiciones se producen para bajo nivel de ruido con respecto

al umbral que separa a los dos pozos, lo que justifica la aplicación de la

fórmula de la tasa de Kramers:

A

TK o: ezp[——É/—] (3.10)

donde AV es la profundidad del pozo. Si ahora se le aplica un forzado

periódico de forma de inclinar iterativamente los pozos y reducir así la

distancia al umbral, pero sin destruir la existencia de ambos pozos de

potencial, los saltos inducidos por ruido pueden sincronizarse con el for

zado aprovechando los mínimos de la barrera de potencial. Para esto es

necesario que los saltos se realicen en un tiempo medio (TK(D)) tal que:

2TK(D) = T, donde T, es el período del forzado, esta relación se suele

llamar time matching condition. Variando D se puede encontrar un valor
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óptimo del mismo para el cual se cumple la relación de sincronización

mencionada (Fig.-3.7). La condición de sincronización puede ser hallada

mediante tanto una exploración del D o de la frecuencia del forzado.
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Figura 3.7: Ejemplo de sincronización en el pozo de potencial bies

table. (a) Variandó la amplitud dei ruido D y con frecuencia Q fija.

D aumenta hacia arriba. (b) Efecto de variar el valor de Q con D

fijo. Q aumenta hacia abajo. Figura de [15].

La cuantificación del fenómeno de SR se realiza generando un obser

vable. Se traduce el proceso est'ocástico continuo :1:(t),correspondiente a

la trayectoria en el pozo biestable, en un proceso puntual representado

en la serie ti. Para poder generar el proceso puntual se deben dar dos

umbrales mi = ic. El proceso de generación de la serie de t,- es el si

guiente: cuando 32(t)cruza'por ejemplo a:_ con derivada negativa se fija

to = 0, luego se define t1 como el instante en el cual se cruza 23+con

derivada positiva. De-esta forma se puede definir la serie ti. El cuantifi

cador se genera a través del calculo de los tiempos de residencia en los

pozos: = t,-—ti_1. Calculando la distribución de estos tiempos de

residencia aparecen distribuciones de tiempo multimodales, cuyos picos

se encuentran en Tn = (n —0,5)Tf con n natural (Fig. 3.8). Esta secuen

cia de máximos se produce como consecuencia de que el mejor momento
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para saltar la barrera se presenta cada medio período del forzado y si

no logra saltar la barrera en ese momento óptimo deberá esperar otro

período para que se encuentre la barrera de nuevo en la mejor condición

para el salto. La altura de los picos decae exponencialmente y además la

altura del pico con T1 = 0,5Tf es proporcional al grado de sincronización

de 10ssaltos de la barrera con el forzado (time matching condition).
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Figura 3.8: Distribución de los tiempos de residencia N(T) para el

pozo biestable. (a) Aumentando D desde abajo con Q constante. En

el inset se ve la amplitud del primer máximo de Ia distribución (P1).

(b) Aumentando Q desde abajo con D fijo. En el inset la amplitud

del primer máximo de la distribución (P1). Figura de [15].

Una forma de cuantificar el grado de sincronización entre los saltos

de los pozos y el forzado se puede realizar integrando la contribución de

la distribución de tiempos de escape en el entorno de T1. Este proceso

puede ser llevado a cabo no solo con el T1 sino también con los otros

picos de la distribución, obteniendo la formula general:
Tn‘i'aTw

P” = f N(T)dT, 0 S a S 1/4,n e N (3.11)11-0Tw

Todos los Pn muestran máximos al variar el valor de D o el período del

forzado, pero estas resonancias no corresponden a una resonancia su
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barmónica en un sentido dinámico sino que corresponden a resonancias

subarmónicas en un sentido estadístico [59]. Además el hecho de la exis

tencia de picos en Tn con n mayor a 1 no es indicativo de la existencia de

contribución del correspondiente subarmónico en la power spectral den

sity, debido a que estos eventos están distribuidos aleatoriamente y no

corresponden a una componente espectral definida.

La aproximación de llevar el proceso continuo a un proceso puntual es

muy cercana al modelo de dos estados [60]. Este modelo se suele utilizar

para obtener resultados analíticos en el problema del potencial biestable.

Se puede considerar que el modelo de dos estados es una aproximación

adiabática de un problema biestable continuo, en el cual la partícula se

puede encontrar en solo dos estados ixm. La aproximación adiabática

permite ignorar la dinámica dentro del pozo y tomar una aproximación

pseudo-estática para la densidad de probabilidad de transición de un

pozo a otro (W;(t)):
AI,"

W;(t) = rKezp[=F—D—cos(wt)] (3.12)

donde A es la amplitud del forzado periódico. Se obtiene así una tasa de

escape de tipo Arrhenius.

En un problema más general, gran parte de la complejidad radica en

el cálculo de las tasas de escape dependientes del tiempo, con separa

trices que delimitan regiones más complejas que el caso unidimensional

mostrado con el pozo de potencial biestable. Para calcular una tasa de

escape, la idea es encontrar todas las órbitas inestables presentes en el

problema y sus variedades invariantes. Estas hacen de separatríces del

problema, separando diferentes regiones del espacio de fases o también

pueden separar diferentes cuencas de atracción. En estos casos se deberán

calcular tasas de transición de una cuenca a otra.

El método propuesto por Farkas [59]para el cálculo de tasas de tran

sición de un atractor A a otro atractor B consiste en medir la cantidad de
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eventos que cruzan la separatriz de las cuencas de atracción por unidad

de tiempo (densidad de flujo jAB) y la tasa de transición esta dada por:

TAB= jAB/TIA

donde nA es la población del atractor A. Otra forma de atacar el pro

blema consiste en calcular la distribución de tiempos de escape en los

cuales se pasa de una cuenca a otra P¿(t) y cuantificar sus momentos. Es

particularmente relevante su primer momento o mean first passage time

(MFPT):

MFPT = f ¿(una (3.14)0

Cuando el problema es no autónomo debido a que esta periódicamente

forzado, hay que tener en cuenta que las separatrices ahora dejan de ser

estacionarias. En general, dado un problema forzado periódicamente del

tipo:

:‘c = f(:r,t), (nat) E R" x R (3.15)

con f una función periódica de periodo T, este sistema no-autónomo

puede ser escrito como un sistema autónomo de una dimensión mas:

si: = ¡(l-,9), mesa", (3.16)

é = 1, 0€S‘=ER(modT), (3.17)

donde la periodicidad esta traducida en la topología de 0. De esta forma,

ahora el problema consiste en encontrar las separatrices de las cuencas

de atracción en este problema extendido. La formulación de Farkas es

también valida para este caso con la única salvedad que en este caso las

tasas de escape dependerán también de la fase del forzado (0). Usual

mente se realiza un promedio en esta variable de forma de tener una tasa

de escape no dependiente del tiempo.
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Rose et. al. [61]midieron las distribuciones de los tiempos entre poten

ciales de acción o spikes (ISIH) correspondientes a la actividad neuronal

de un sistema auditivo estimulado periódicamente. En dicho trabajo ve

rificaron que la repuesta del sistema presentaba muy alto grado de phase

lookingcon el forzado periódico, es decir que los ISIH presentaban una se

rie de picos localizados en los múltiplos del período del forzado (Fig. 3.9).
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Figura 3.9: ISIH experimentales obtenidos de una fibra auditiva de

un mono al ser sometida a un estímulo senoídal de periodo 1.66 ms.

Notar los modos que aparecen en los múltiplos del período. Figura

de [62].

Longtin, Bulsara y Moss fueron los primeros en llamar la atención

entre el grado de similitud entre los ISIH de un sistema neuronal y las

distribuciones de escape de un pozo biestable con ruido [62].Al ser la SR

un fenómeno eminentemente de transmición de información, la pregun

ta subsiguiente fue si los sistemas neuronales utilizan de alguna forma

este fenómeno. Para poder entender el fenómeno de SR en los sistemas

neuronales excitables fue necesario extender el concepto usual de SR uti

lizado para sistemas biestables al caso en el cual la dinámica consiste

en el caso más sencillo de un sistema con un umbral forzado periódica

mente. Cada vez que la trayectoria, estimulada con el forzado y con el
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ruido aditivo, supera el umbral se produce un Spike. Ahora el proceso

continuo representado por la trayectoria se puede traducir en el proceso

puntual compuesto por la secuencia de tiempos en los cuales se producen

los Spikesy los intervalos de tiempo entre ellos. La cuantificación del gra

do de respuesta sincronizada con el forzado se realiza tomando 1apower

spectml density (S(w)) de la serie de tiempos entre spikes y calculando

el cuantificador signal to noise ratio (SNR). Este se calcula tomando el

valor de S(w) en la frecuencia correspondiente al forzado dividido por

la contribución debida al ruido que se obtiene como el valor de S(w)

en el entorno del pico correspondiente al forzado pero sin estar en el.

Weisenfeld et.al., midiendo la respuesta de neuronas correspondientes a

receptores mecánicas de un crayfish, pudo verificar la existencia de SR

en las mismas (Fig. 3.10).

SNR(¿5)‘

4 si r «¿han ,1 i h . .
0.4 0.8 0.8 1to 142

Noise voltage (VW)

Figura 3.10: SNR medido en los receptores mecánicos del cray-_

fish (cuadrados), comparados con resultados obtenidos de un modelo

electrónico del FHN (diamantes) y teoría (línea). Figura de [63].

La idea de SR puede ser extendida a casos en los cuales no hay un for
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zado periódico. La interacción entre la dinámica no lineal del sistema y el

ruido puede tener también un efecto cooperativo. Este fenómeno tomó el

nombre de resonancia estocástica autónoma o resonancia de coherencia

(CR). Si bien basta con un sistema unidimensional para observar la apa

rición de CR se explicará el fenómeno en la forma en la que cobró mayor

divulgación, la cual utiliza el sistema de FHN [16].

Integrando el sistema de ecuaciones de FHN para varios valores de

ruido se puede ver que existe un nivel para el cual la secuencia de pulsos

se vuelve más coherente (Fig. 3.11). Esta coherencia, evidente a partir

de las series temporales, no puede ser cuantificada de forma análoga al

caso de SR dado que no aparece una frecuencia discreta en la S (w). En

Figura 3.11: Dinámica del sistema de FHN para diferentes niveles

de ruido (aumenta hacia arriba).Se muestran el tiempo de activación

y el de excursión. Figura de [16].

este caso la cuantificación del fenómeno debe ser realizada a través del
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cálculo de la función de autocorrelación:

C(T)2 (3.18)
ü = y-(y) (3.19)

y a través de esto llegar al tiempo de correlación característico:

oo ,

Tc = f C2(t)dt (3.20)o

También se puede calcular el tamaño de las fluctuaciones de los tiempos

entre pulsos, normalizadas al tamaño medio de los mismos:

Utp

RT z (tp) (3'21)

Se puede identificar la ocurrencia de CR en rc o en Rp como la existen

cia de un nivel de ruido para el cual aparece un máximo y un mínimo

respectivamente (Fig. 3.12).

Figura 3.12: Tiempo de correlación 'rc (línea llena) y el noise to

signal ratio R vs amplitud del ruido (D) (línea punteada). Figura de

[16].

El mecanismo de generación de CR puede ser entendido considerando

que la dinámica esta compuesta por un proceso de escape, caracterizado

por un tiempo de activación ta que es el tiempo que le toma al ruido
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excitar al sistema, y un proceso pseudodeterminista de retorno al atractor

caracterizado por un tiempo de excursión te. El tiempo total del proceso

es tp = ta|+ te (tiempo entre dos pulsos). La dependencia de los tiempos

de cada uno de los procesos con el nivel de ruido es distinta y justifica

la aparición de CR. El tiempo de activación proviene básicamente de un

problema de escape como el de Kramers y por lo tanto:

(ta) ocezp(const x D‘z), (3.22)

0,0 oc (ta)2. (3.23)

Por otra parte, el proceso de excursión es pseudodeterminista y por lo

tanto (te) casi no depende del ruido y ale oc D2(te). Cuando el nivel de

ruido es pequeño: tp z to, dado que ta es mucho mayor que te. De esta

forma, RP z Ra z 1. En cambio cuando el ruido es grande se puede

despreciar la contribución del tiempo de excursión: tp z t:ey por lo tanto

R, z Re ocD(te)‘1/2.

Sepuedeverque presentaun mínimosi el umbralde excitación

es pequeño y el tiempo de excursión es largo. El nivel de ruido para el

cual aparece el mínimo corresponde a un nivel tal que ta es mucho menor

que te y las fluctuaciones de te no son grandes.



Capítulo 4

Excitabilidad en láseres

En este capítulo se presentan dos ejemplos de excitabilidad en sis

temas láser. En el primer ejemplo, láser de Nd : YAG con absorbente

saturable, se lograron realizar tests directos de excitabilidad con gran

precisión. El segundo ejemplo corresponde al caso más estudiado en la

tesis, el láser de semiconductores con realimentación óptica. En este caso

los tests directos no son tan determinantes y se elaboraron otros tests in

directos de excitabilidad para sistemas excitables en ambientes ruidosos.
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4.1. Excitabilidad en un láser de Nd : YAG’

con absorbente saturable.

Basado en el articulo: [M.A. Larotonda, A. Hnilo, J.M. Méndez and

A.M. Yacomotti, "Experimental Investigation on Excitability in a Laser

with Saturable Absorber”, Physical Review A 65, 033812 (2002) [64]].

4.1.1. Introducción y modelo teórico

Se estudio la noción de excitabilidad para un sistema experimental

particularmente interesante dada la poca influencia del ruido sobre su

dinámica. La excitabilidad en un sistema experimental puede ser proba

da de varias formas, la primera consiste en perturbar al sistema mediante

pulsos cortos y medir su respuesta. La signatura de excitabilidad se ve

reflejada en la existencia de un nivel umbral en la perturbación a partir

del cual la respuesta del sistema no cambia y corresponde a un spike, el

cual no depende, en forma y amplitud, de la amplitud de la perturbación

aplicada en el sistema. El Spikeresultante de la perturbación debe poseer

la noción de tiempo refractario, es decir que durante el tiempo que le

tarda al sistema volver a su estado estacionario si se aplica un segundo

pulso de perturbación este pulso no dará una respuesta. La segunda for

ma de probar el carácter excitable consiste en analizar el comportamiento

del sistema con un forzado periódico de sus variables, pudiendo agregar

confianza en el paradigma de excitabilidad. El tercero de los métodos

consiste en relacionar la estadística de los tiempos entre spikes con las

características geométricas del espacio de fases y comparar su variación

con los parámetros. Este ultimo análisis es particularmente útil cuando

el sistema presenta un alto nivel de ruido intrínseco que influencia la

dinámica del sistema, como por ejemplo en el caso del láser de semicon

ductores con realimentación óptica [65].
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El mecanismo de excitabilidad predicha para el caso de un láser con

absorbente saturable es similar al modelo de Eguia et al. [51] presen

tando los mismos ingredientes dinámicos [20, 66, 67]. Yamada realizó un

modelo de ecuaciones de tasa del proceso de autopulsaciones de láseres

de estado sólido [68]. Para lograr modelar el comportamiento dinámico

de este sistema es necesario tomar como variables al número de fotones

(S), la densidad de electrones en la región excitable (N1) y en la región

absorbente (N2), resultando en las siguientes ecuaciones de tasa:

- N

N1 = JP - T] "' 91(N1- Nulsy (4.1)
- N

N2 = ’Tr-2 —92(N2 - Más; (4.2)J

S=lMM_MHmWrMfiJfi, “a

donde J, es la corriente de bombeo, T, es la vida medio de los portadores,

gl es la ganancia diferencial, gg es la absorbción diferencial, Fo es la

inversa de la vida media del fotón en la cavidad y cuantifica las perdidas,

y Nu (Na) es la ganancia (absorbción) en transparencia, es decir cuando

el absorbente se encuentra saturado. Mediante un cambio de coordenadas

este sistema de ecuaciones puede adimensionalizarse, obteniéndose

= flA-G-Gn un
Q = 7(B - Q —aQI) (4-5)

Í: m—Q—nI mm
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en las cuales:

G = 91(N1_Nll)'
I‘o

Q= (4.8)
0

I = 91738, (4.9)

t' = Pot, (4.10)

_ ü _&
A _ Pou, T3 , (4.11)

B = EYE, (4.12)
Fo

a = 3, (4.13)
91

Fo

7 _ í (4.14)

El parámetro 7 describe la tasa de relajación de la ganancia y la ab

sorbción (típicamente es del orden de 10-3). El modelo de Yamada es

un sistema donde la dinámica en las variables G y Q es lenta, mientras

que la dinámica en la variable I es rápida. Este tipo de sistemas se suele

llamar fast-slow, como el caso de FHN.

Para observar las bifurcaciones que dan origen a la excitabilidad en

este sistema alcanza ver un diagrama de bifurcaciones en el plano (A, I

Aparecen tres bifurcaciones: S, T y H. En la figura se muestran el máxi

mo de la intensidad en cada región y además la dinámica en el espacio

de fases. La dinámica bidimensional en (G, I) que se muestra es suficien

te dado que en la otra dimensión la dinámica es siempre atractiva. En

la región 1 la única solución estable corresponde a la solución del láser

apagado (I = 0). Luego de la bifurcación saddle-node, que da origen

a la región 2, si bien la única solución estable del láser es la apagada,

la dinámica es excitable. Si se le aplica una perturbación mayor al um

bral (variedad estable del saddle) se producirá un pulso y luego de él

la trayectoria vuelve al atractor correspondiente al láser apagado. En el

punto indicado como T se produce una bifurcación liomoclínica (saddle
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Figura 4.1: Diagrama de bifurcaciones en el plano (A, I). Diferen

tes bifurcaciones separan Ia dinámiCa en 4 regiones diferentes. Se

muestran también los diferentes comportamientos en el espacio de

fases. La región 1 corresponde a tener el Ia’ser apagado, la región 2

es excitab|e, la región 3 presenta oscilaciones de Q-swz'tch y en la

región 4 el láser se encuentra encendido. Figura de [67].

loop) y casi simultáneamente una transcrítica que lleva al láser a una

situación de emisión tipo Q-switch (autopulsaciones). La bifurcación ho

moclínica crea un ciclo límite correspondiente a los pulsos, mientras que

la transcrítica elimina la biestabilidad entre este ciclo límite y la solución

del láser apagado. A medida que el parámetro A se acerca al punto H

la amplitud de las oscilaciones va disminuyendo hasta que desaparecen

en una bifurcación tipo Hopf, dando origen a una solución tipo cw. De

esta forma, este sistema láser presenta un estado excitable justo antes de

iniciarse la dinámica tipo Q-Switch pasivo. Experimentalmente no se ve

una anticipación del fenómeno por acción del ruido debido al bajo nivel
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de ruido intrínseco en el mismo.

4.1.2. Experimento

Se realizó un experimento para probar la existencia de dinámica ex

citable en un láser de estado sólido (N d : YAG) con absorbente satu

rable (Cr : YAG), que aparece para bombeo menor que el necesario

para obtener la dinámica oscilatoria (Q-Switch). El dispositivo experi

mental utilizado se ve esquematizado en la Fig. 4.2 Consiste de un láser

Passive Q-Switched Laser
FM, T=2%

OÏN .
PD LCLYAG SM, 1o cm R.O.C

DL Fo “ e ‘ “5%
n ‘ ‘ ‘

_ .. .. _ _ _ _ _ _ _ .. _ a á
. Nd:YAG s

FM, T=6%

DL
Nd:YAGD

FO

SM, 50cm R.O.C Impulsesource
(Activer Q-sw¡tched laser)

Figura 4.2: Esquema del dispositivo experimental: DL: diodo láser

de bombeo, FO: óptica de enfoque, SM: espejo esférico, FM: espejo

plano, PD: fotodiodo de detección.

de Nd : YAG con cavidad tipo v, bombeado ópticamente a través de

diodos semiconductores, con una lamina de CT : YAG, como absorbente

saturable, con una transmición del 95% [69]. La cavidad esta formada

por uno de los extremos de la barra de Nd : YAG utilizado a modo de

r4
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espejo plano de alta reflectividad en la longitud de onda de emisión del

láser 1,064,um, un espejo cóncavo con 6 % de transmición y un espejo pla

no con 2 % de transmición. El Cr : YAG fue ubicado entre los dos espejos

de reflexión parcial. Los parámetros experimentales relevantes utilizados

para describir la dinámica del sistema son: la tasa de bombeo

R
T

Rm

(donde R es la potencia de bombeo y Ru. es la potencia de bombeo

en el umbral de emisión del láser) y el área del modo del láser sobre

el absorbente saturable normalizado con el valor en el segundo umbral

[70]: a E A?“ (donde A es le área del modo en el absorbente saturable y

A2”1es el área del modo en el segundo umbral) (Fig. 4.3). Para el caso

experimental analizado Ru. = 1,42W y A2”. = 480g. El valor del área

4o
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Figura 4.3: Determinación experimental del segundo umbral. Para

un valor dado de tamaño de modo sobre el absorbente saturable, el

cambio en la pendiente en Ia potencia del pico del pulso vs la tasa

de bombeo r es determinado a través de la condición de segundo

umbral.

sobre el absorbente saturable determina la dinámica del láser, si a > 0,58
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el paso a la dinámica oscilatoria tipo Q-Switch esta caracterizado por un

aumento progresivo de la arnplitud a medida que aumenta la potencia

de bombeo, en cambio si a es menor la transición entre el láser apagado

y Q-Switch es abrupto, dando pulsos de alta potencia. En el caso de

las experiencias para probar excitabilidad se puso al sistema lejos de este

valor umbral de a, en particular se utilizó un valor de a = 0,07. El sistema

presenta histéresis en 1apotencia de bombeo (Fig 4.4). Para estar seguro

de la no existencia de biestabilidad se trabajó lo mas lejos posible del ciclo

de histéresis.

035- Y

0.30:

0.25 —
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0.15:
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0.05 —
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Figura 4.4: Dependencia de Ia intensidad láser con el bombeo. El

sistema presenta histéresis cerca del umbral. La traza experimental es

Ia envolvente dela señal, indicando que el láser comienza a oscilar con

una amplitud definida. El punto X indica la condición experimental

en la cual se realizaron las pruebas de excitabilidad.

La primera prueba de excitabilidad fue realizada mediante la intro

ducción de un pulso de luz en el absorbente saturable, proveniente de otro

láser de N d : YAG en régimen de Q-Switch activo. Para evitar acoples

entre las cavidades se introdujeron los pulsos sobre el materia] absorben

te en un ángulo de 40° relativo al eje del láser pasivo. El ancho de los
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pulsos de Q-Switch activo eran menores que lms. Se eligió la frecuencia

de repetición de los pulsos del láser activo de forma tal que sea mucho

menor que la frecuencia natural del fenómeno de Q-Switch pasivo cuando

recién nace, que es aproximadamente de 1,3ms. Al someter al láser pasi

vo a pulsos de baja energía el láser pasivo no mostraba respuesta visible,

pero se comprobó la existencia de un nivel umbral a partir del cual el

laser pasivo respondía dando un Spikepor cada pulso de energía del láser

activo (Fig. 4.5). La cuantificación de este efecto se realizó a través de

Intensidad(u.a.)

¿a2

'0-19 I l l ‘ l .' l ' I ' l ' l ' l ' I ' I
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Mus)

Figura 4.5: Series temporales del pu|so del láser activo y de la res

puesta del láser pasivo (invertida para mayOr claridad). Se tomóel

valor 1' = 0,97.

la medición de: el valor medio de la energía de la respuesta en función

de la energía inyectada al láser pasivo a través del pulso(E) (Fig. 4.6a),

el número de pulsos de respuesta normalizado al número de pulsos in

yectados (Fig. 4.6 b), la amplitud promedio de la respuesta (Fig. 4.7a) y

el tiempo medio transcurrido entre el pulso inyectado y el pulso de res

puesta del láser pasivo(Fig. 4.7b). En la Fig. 4.6a y b se puede ver que la

respuesta del sistema tiene un aspecto de función escalón y la transición

entre no tener respuesta a tener una respuesta casi total se produce en el



60 Excitabilidad en láseres

valor de energía del pulso critico de ECz 12/1J. El ancho de la transicion

es de AE/EC z 0,02. En la Fig. 4.7a se puede ver una discontinuidad

en la amplitud de la respuesta entre los valores de E < Ec y E > Ec.

Además, el retardo entre el tiempo de respuesta y la entrada se vuelve

más grande al acercarse a este valor crítico.
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Figura 4.6: Comportamiento del sistema al ser sometido a una per

turbación en el absorbente saturable. (a) potencia de salida promedio

y (b) cociente de pulsos de salida y de entrada; vs energía del pulso

de entrada.

Posteriormente se le aplicó un tren de pulsos de frecuencia variable,
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hasta llegar a tener períodos que se acerquen al tiempo entre pulsos

correspondientes a Q-switch. En la Fig. 4.8 se pueden ver varias series

temporales del láser pasivo correspondientes a un barrido de frecuencia

creciente y amplitud constante. Se pueden observar varias secuencias de

loa/ringdesde la sincronización 1:1 en la Fig 4.8a hasta la Sincronización

1:4 en la Fig. 4.8f. En las regiones intermedias entre dos diferentes sincro

nizaciones se pueden ver intermitencias entre los dos comportamientos.
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Figura 4.7: Evolución de (a) la amplitud promedio de la reSpuesta y

(b) retraso promedio entre la entrada y Ia salida para valores cercanos

al valor critico de la energía. También se indican ias fluctuaciones.
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Figura 4.8: Series temporales de la entrada (mostradas hacía arriba)

y de la respuesta (mostradas hacia abajo) para diferentes frecuencias

de pulsos de entrada. (a) T = 1,3ms (1 : 1 locking) (b) T = 757,us

(1 z 1 -—1 : 2 intermitencia) (c) T = 654m; (1 : 2 loa/sing) (d)

T = 412ps (1:2 —1 : 3 intermitenCÍa) (e) T = 314m; (1 :3 —1 :4

intermitencia) (f) T = 288;;3 (1 : 4 locking).

4.1.3. Discusión

Un par de resultados de las pruebas de excitabilidad merecen ser re

marcados. El sistema pasivo responde con un pulso de amplitud finita si

el pulso de entrada es mayor que el umbral Ec. Además, este compor

tamiento aparece en forma abrupta al superar el umbral y la amplitud

de los pulsos de salida permanece constante al aumentar la energía de

los pulsos de entrada más allá del valor umbral. Otro punto importante,

es la existencia de una frecuencia a partir de la cual el sistema deja de

responder 1 : 1. Esto da la noción de un tiempo refractario para este sis

tema. A partir de estos dos puntos, se pueden interpretar los resultados

obtenidos como excitabilidad.
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Analizaremos primero el caso en el cual el tiempo entre dos pulsos

de entrada es mucho mayor que el tiempo propio de oscilación del láser

pasivo. El tiempo de relajación del absorbente saturable es_de 3,4us y

el de la ganancia es de 230px;.Esto permite afirmar que al momento en

el que arriba e] pulso en el absorbente saturable la población del mis

mo y el campo electromagnético se encuentran en un valor estacionario.

Es decir que el láser pasivo no guarda memoria de los pulsos anterio

res cuando arriba el siguiente. Otra consideración importante es que el

ancho de los pulsos de entrada es mucho más angosto que el tiempo de

relajación del absorbente saturable. Por esto se puede considerar que el

pulso perturba instantáneamente a la población del absorbente saturable

y que la perturbación es proporcional a la energía del pulso. La noción

del umbral Ec se puede identificar con el umbral del sistema excitable.

Una característica importante en un sistema excitable es que el tamaño

del la respuesta en el espacio de fases es independiente del tamaño de la

perturbación siempre que esta supere el umbral. Este comportamiento se

puede ver claramente en las Fig. 4.6 y Fig. 4.7._

La dispersión en la amplitud de los pulsos de salida es pequeña cerca

del umbral, pero al mismo tiempo la potencia media de la respuesta varia

fuertemente. Esto es consecuencia de la variación en la cantidad de pulsos

de salida versus los de entrada y no de la energía de los pulsos. Es decir

que el sistema es muy sensible al ruido cerca del umbral y además esta

sensibilidad se ve reflejada en la dinámica en la fase de los pulsos de

salida y no en la amplitud de los mismos.

A partir de la Fig. 4.7b se puede concluir que existe una zona de

flujo lento en el espacio de fases cerca del umbral. Si la perturbación

lleva a la trayectoria a esta zona de flujo lento donde el ruido influencia

fuertemente a la dinámica, aparecen altas fluctuaciones en los retardos

de los spikes cercanos al umbral. Una vez que la trayectoria supera la
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zona de flujo lento, la trayectoria colapsa a un camino determinista que

da una gran excursión en el espacio de fases, cosa que es característica

de los sistemas excitables.

Ahora estudiemos el caso en el que el tiempo entre pulsos de entrada

en el absorbente saturable es menor que el tiempo refractario. Si bien no

se realizó una medición directa del tiempo refractario, la cual consiste

en medir el mínimo tiempo entre pulsos tal que el sistema responde a

ambos pulsos para una intensidad supraumbral, se pueden dar dos cotas

para el mismo: el ancho de un pulso y el tiempo entre pulsos justo donde

empiezan las autopulsaciones de Q-switch.

Al variar la frecuencia del tren de pulsos de entrada se obtienen di

ferentes comportamientos. En la Fig. 4.8a se muestra la respuesta del

sistema pasivo cuando responde en una sincronización tipo 1 : 1, esto se

obtiene forzando al sistema con un período de T = 1,3ms. Al acortar el

período a T = 0,76ms (Fig. 4.8b), el sistema pasivo deja de estar sincro

nizado y responde en forma intermitente dando secuencias de tipo 1 : 1 y

1 : 2. Si bien esto no se puede considerar como una medición del tiempo

refractario dado que el forzado es activo sobre el sistema cambiando su

dinámica, es interesante notar que el cambio de comportamiento se da

entre las cotas dadas para este tiempo. Al continuar incrementando la

frecuencia del tren de pulsos se obtienen comportamientos sincronizados

o con intermitencias entre estados sincronizados de períodos más altos.

La respuesta del sistema ante un forzado periódico es cualitativamen

te distinto cuando a > 0,58, que corresponde al caso en el cual el régimen

de Q-switch nace a través de una bifurcación supercrítica de Hopf y por

ende las oscilaciones aparecen desde amplitud cero [71]. En este caso, la

dinámica forzada del sistema contiene grandes fluctuaciones en la am

plitud de las oscilaciones y no solo de la fase como en el caso excitable,

perdiendo la descripción binaria (el sistema responde con un pulso de
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una amplitud determinada o no responde). La trayectoria de un pulso

en e] espacio de fases correspondiente al caso de un sistema excitable

debe ser altamente disipativa, es decir altamente contractiva en la direc

ción transversa. De esta forma, no es esperable encontrar fluctuaciones

significativas en la amplitud del pulso al forzar el sistema.

4.2. Excitabilidad en un láser de semicon

ductores realimentado ópticamente.

El comportamiento dinámico de un láser de semiconductores reali

mentado ópticamente se puede separar en tres regiones: emisión de in

tensidad constante (I), LFF (II) y CC (III). La interpretación habitual del

fenómeno de LFF y CC es a través de las ecuaciones de tasa llamadas de

Lang-Kobayashi (LK) [29].Estas ecuaciones de tasa fueron desarrolladas

para describir el comportamiento de un láser monomodo longitudinal y

con baja realimentación. Dentro de esta descripción, se observó que tanto

la dinámica de LFF como la de CC corresponden a dinámicas caóticas

de muy alta dimensión [72] y también se encontró comportamiento ex

citable en este modelo [73]. Si bien el modelo de Lang-Kobayashi tiene

cierto acuerdo con los resultados experimentales, como por ejemplo la

existencia de caídas en la intensidad, el acuerdo no es total. Además se

demostró que para los valores de reflectividad usualmente utilizados en

los experimentos, el espectro óptico del láser monocromático sufre una

metamorfosis que lleva al sistema láser compuesto por la doble cavidad

a tener un espectro multimodal [74, 75]. Basado en estas observaciones

teóricas y también de resultados experimentales [41, 34] se realizaron

varios modelos multimodales que representan correctamente a las LFF

[76, 77].

La primer pregunta que hay que responder es hasta que punto la
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dinámica del sistema es determinista de alta dimensión o determinista

de baja dimensión pero altamente influenciada por el ruido. Giudici et.al.

fueron los primeros en plasmar esta pregunta en una serie de experimen

tos para caracterizar en forma dinámica las LFF [19].El sistema experi

mental utilizado es similar al descripto en la introducción. El modelo del

láser usado es un Hitachi HLP 1400y trabajaron con una cavidad externa

de una longitud de 0.1 a 0.5 m. El primer experimento consistió en medir

la forma de un pulso promedio en la región de LFF y en CC, tales que su

peren un determinado umbral de caída. Promediando sobre 104dropouts

vieron que queda como resultado una estructura pseudodeterminista y

que la mayoría de las oscilaciones que aparecen en las series temporales

desaparecen como resultado de este promedio. En la Fig. 4.9 se observa
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Figura 4.9: Promedio de 104 pulsos para (a) región Il (LFF) y (b)

región III (CC). Figura de [19]

que aparece mucha más estructura para los valores de la región III, lo

que sugiere la existencia de una fuerte componente determinista. Otro

detalle importante observado es que en la región II el valor medio de los
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tiempos entre pulsos varía fuertemente hasta el 100% mientras que la

forma del pulso, cuantificada a través de su amplitud y ancho, sólo varía

el 10%. También midieron las distribuciones de tiempos entre dropouts

(P(T)) en las regiones II y III. En el caso de la región III se ve preferencia

por las caídas que se dan con cierta frecuencia entre ellas, mientras que

en la región II las caídas están distribuidas exponencialmente (Fig. 4.10).

También se pueden ver estas diferencias en los llamados mapas de retor
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Figura 4.10: Distribución de probabilidad de los intervalos de tiempo

entre los dropouts T (a) región II y (b) región III. Figura de [19].

no. Para calcular un mapa de retorno es necesario medir la secuencia de

los tiempos en los cuales se producen los dropouts tn y luego calcular

los tiempos entre dos de ellos: Tn = t,l —tn_1. Luego el mapa de retorno

consiste en graficar Tn+1vs Tn. Básicamente un mapa de retorno informa

sobre la periodicidad de una serie temporal y es análogo a calcular un

mapa sobre una sección de Poincaré a amplitud constante (Fig. 4.11).
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Una señal periódica da uno o varios puntos en el mapa, mientras que
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Figura 4.11: Mapas de retorno de los intervalos de tiempo entre

> dropouts. (a) región II (LFF) y (b) región l|| (CC). Figura de [19].

si es aperiódica aparecerá una mancha extendida, como en el caso de

la región II. En los mapas de la región III se ven sendos puntos en los

mapas de retorno que indican un origen determinista. En conclusión: en

la región II el ruido tienen mucha relevancia, dada por la existencia de

la cola exponencial en las distribuciones de tiempos entre dropouts cosa

que sugiere que los eventos son disparados por acción del ruido intrínseco

del sistema, pero en la región III el determinismo cobra importancia.

Otro de los experimentos que realizaron consistió en ver la existencia

de un umbral cuando perturbaban la corriente de bombeo del láser a

través de pulsos de corriente de diferentes amplitudes. Se observó que

al aumentar la amplitud de los pulsos, aumenta la sincronización de la
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metido a pulsos de ancho 60 ps y periodo 30 ns con una amplitud

de (a) 2.6 mA (b) 3 mA y (c) 10 mA. Figura de [19].

respuesta con los mismos (Fig. 4.12).

A partir de estos experimentos se concluye que la dinámica del sis

tema es excitable y los dropouts están inducidos por el ruido intrínseco.

En general, la excitabilidad aparece como consecuencia de una bifurca

ción de Andronov o de Hopf. Giudici et.al. inmediatamente descartan la

posibilidad de una bifurcación de Hopf supercrítica dado que de existir

las fluctuaciones deberían aparecer con una amplitud pequeña y con una

frecuencia bien definida. En este caso la transición entre la región I y II

se localiza por la aparición de pulsos de gran amplitud. Este tipo de tran
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sición puede ser consecuencia de una bifurcación de Andronov o (le una

Hopf subcrítica. Pero dado que en general las bifurcaciones de tipo l-IOpf

subcrítica aparecen en casos en los cuales hay multiestabilidad y esto no

fue observado experimentalmente, concluyeron que el comportamiento es

compatible con una bifurcación de tipo Andronov. Esta bifurcación hace

que los pulsos aparezcan con una amplitud definida y con frecuencia nula

a partir del punto en el que se da la bifurcación.

Entonces las LFF son consecuencia de una excitabilidad que provie

ne de una bifurcación de tipo Andronov y el efecto del ruido es el de

anticiparla. Para valores más altos de corriente, los cuales se identifican

con la región III, las frecuencias de las caídas aumenta y los procesos

deterministas ganan importancia. En este sistema es muy difícil definir

la noción de un umbral al igual que para el caso del láser de NszAG

con absorbente saturable (Fig. 4.6), hecho que se puede entender por una

mayor relevancia del ruido en este sistema.

Otra forma de estudiar el comportamiento excitable de este sistema,

es la propuesta por Yacomotti et.al. [65], en la cual estudiaron la de

pendencia de las distribuciones de tiempos entre dropouts al variar los

parámetros experimentales y los compararon con los resultados del mo

delo propuesto por Eguia et.al. [51]. Este estudio permitió comprender

las bifurcaciones presentes en este sistema láser y ver porque no basta

con un simple modelo unidimensional. Es decir que provee una verifica

ción del modelo dinámico minimal que permite captar la complejidad del

sistema en la región de las LFF.

El sistema experimental es el mismo que el comentado en el capítu

lo 3. Yacomotti et.al variaron la intensidad de la realimentación a través

de un modulador asusto-óptico. La máxima realimentación estudiada co

rresponde a una reducción del umbral de emisión del 11%, que se obtiene

con un voltaje en el modulador de VAOM= 0V, y la mínima reducción
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de umbral que es de 10 % se alcanza con un VAOM= 9,8V. Mantuvieron

la misma condición de alineación del espejo externo, la cual fue elegida

de forma tal de hacer evidente la existencia de una estructura de doble

pico en P(T) (Fig. 4.13). El pico de la izquierda en P(T) corresponde a

0 ‘ '

l 0. 20 4.0 60 80
T (art: units) T (amiguita)

Figura 4.13: Distribución de probabilidad de tiempos entre dropouts

para el experimento (a), (b) y para el modelo de Eguia et.a|. (c),(d).

(a) VAOM= 0V y diferentes va|0res de carriente (en mA): 37.22,

37.36, 37.49, 37.63, 37.77 y 37.91. (b) Corriente fija de 37.63 mA y

diferentes valores de VAOM(en V): 0, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8, y 9.8.

62 = 0,5 y diferentes valores de el: 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, y

0.27. (d) el = 0,25 fijo y 62 variable: 0.5, 0.48, 0.46, 0.44, 0.42, y

0.4. Figura de [65]. '

eventos correlacionados denominados clusters, mientras que el de la dere

cha son los distribuidos estadísticamente con una cola exponencial como

aparece en un problema de escape tipo Kramers. La Fig. 4.13a mues

tra el resultado de variar la corriente de bombeo, manteniendo constante

la reducción del umbral en el valor máximo. Al aumentar la corriente

la distribución del pico de la derecha disminuye su tiempo medio y los
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de la izquierda no tiene cambios apreciables. La Fig. 4.13b muestra el

resultado de variar el nivel de realimentación manteniendo constante la

corriente de bombeo. En este caso lo que cambia es la altura relativa de

los picos y no su localización. En particular, aumenta la probabilidad de

tener clusters.

La preSencia de los clusters aparece en muchas condiciones de ali

neación pero se eligió una alineación tal que se distiguia claramente su

existencia en P(T). La comparación entre el experimento y el modelo

propuesto por Eguia et.al. permite establecer la equivalencia entre una

variación en el parámetro el con las variaciones de la corriente de bom

beo y entre el parámetro ¿2 y el nivel de realimentación (Fig. 4.13). La

tasa de escape desde el atractor esta determinada por las propiedades

locales y se puede entender a partir de la descripción de Kramers. En

este modelo, además de estos eventos, se pueden producir spikes dispara

dos en forma anticipada antes que se complete la reinyección al atractor

luego de efectuar el spike. Esto se produce si la trayectoria ruidosa cruza

la variedad estable del saddle mientras se encuentra realizando un Spike

regular. Aparecen así dos spikes seguidos sin una completa relajación al

atractor entre ellos (Fig. 4.14). El tiempo entre los dos spikes es el tiem

po que tarda la trayectoria en seguir a la variedad inestable del saddle.

Estos dos procesos con diferentes tiempos característicos dan las distribu

ciones bimodales de tiempos entre spikes en el modelo. La probabilidad

de encontrar estos clusters depende de la distancia de las variedades es

table e inestable del saddle. Las estructuras bimodales aparecen incluso

habiendo superado la bifurcación de Andronov del modelo. Esto es con

secuencia de que si bien la bifurcación hace desaparecer al saddle y al

atractor, queda como cicatriz una zona de flujo muy lento.

Este exámen de equivalencia de las distribuciones de tiempos entre

eventos para el experimento y el modelo sirve para agregar confianza
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Figura 4.14: Retrato del espacio de fases del modelo de Eguia et.a|.

y una trayectoria ruidosa que realiza un evento anticipado. Las líneas

de puntos indican la variedad estable (S) y la inestable (U) del saddle.

Figura de [65].

en el escenario dinámico propuesto y no constituye una demostración

concluyente de su validez.
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Capítulo 5

Límites en el comportamiento
excitable de un láser de

semiconductores con

realimentación óptica.

En este capítulo se estudian las limitaciones en el comportamiento

excitable de un láser de semiconductores realimentado ópticamente y se

localiza la región con este comportamiento. Se concluyó que la región

del espacio de parámetros en la cual el sistema presenta comportamiento

excitable inducido por ruido es un subconjunto de la región definida como

LFF.

Este capítulo esta basado en el artículo [Jorge Manuel Méndez, J.

Aliaga and G. B. Mindlin, "Limits on the Excitable Behavior of a Se

miconductor Laser with Optical Feedback”, enviado a Physical Review

E].



Límites en el comportamiento excitable de un láser de
76 semiconductores con realimentación óptica.

5.1. Introducción

La dinámica de los láseres de semiconductores realimentados ópti

camente se estudió intensamente desde 1977 [30]. Un comportamiento

particularmente interesante mostrado por el láser es el denominado fluc

tuaciones de baja frecuencia (LFF).EL mismo está caracterizado por la

existencia de fuertes caídas en la intensidad de emisión, las cuales se pro

ducen con una frecuencia menor que las frecuencias características del

sistema. Durante estos últimos años, el comportamiento de las LFF fue

estudiado extensamente. A pesar de ello, esta aún en discusión si su com

portamiento dinámico es resultado de excitabilidad inducida por ruido o

si su dinámica compleja debe su origen a caos de alta dimensión [19, 29].

El modelo teórico más estudiado es el de Lang and Kobayashi, el cual pre

senta tanto dinámica caótica [72,78]como excitabilidad [73].Este modelo

se obtiene considerando un láser unimodal con bajo nivel de realimenta

ción. Por otro lado, se demostró experimentalmente la importancia del

carácter multimodal del láser para inducir LFF [40, 41]. Recientemente

se dieron varios pasos hacia la validación de la hipótesis de la dinámica

excitable inducida por ruido [19, 51, 65, 79, 80, 81, 82, 83]. En particular

Eguia et. al. [51] propusieron un modelo dinámico para caracterizar la

excitabilidad del láser de semiconductores con realimentación óptica.

Como ya se comentó, un sistema excitable es uno que posee un estado

estable y un umbral para una perturbación externa Si la perturbación

es menor que el umbral, el sistema retornará al estado estable dando una

pequeña excursión en sus variables físicas. En cambio, si la perturbación

es mayor que el umbral el proceso de relajación hacia el estado estable

se concreta a través de una gran excursión en el espacio de fases (pulso o

Spike). Si la amplitud de la perturbación sobrepasa al umbral, el sistema

responde con un pulso el cual no depende de la misma. Otra importante

característica es la existencia de un tiempo refractario. Mientras el sís
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tema se encuentra ejecutando un pulso esta inhabilitado de responder a

una segunda perturbación. La concreción de estas características consti

tuye un test natural de excitabilidad. Otro test consiste en el análisis de

la dinámica cuando una de sus variables físicas es forzada.

Excitabilidad fue hallada en varios sistemas láser, como por ejemplo:

láser de semiconductores realimentado ópticamente [19], láser de esta

do sólido con un absorbente saturable dentro de la cavidad [64], láser

de semiconductores con realimentación distribuida [22]y amplificadores

ópticos de semiconductores [23]. En particular, para el caso del láser de

estado sólido con absorbente saturable intra-cavidad los tests directos

fueron determinantes para mostrar su comportamiento excitable [64].La

importancia de estudiar excitabilidad en sistemas ópticos viene de las

particulares características computacionales mostradas por los sistemas

excitables naturales, como las neuronas [7, 14], y de la posibilidad de

realizar redes ópticas que utilicen estas características [25].

Cuando la dinámica del sistema excitable está altamente influenciada

por el ruido, es útil calcular la distribución de los tiempos entre eventos

u otros cuantificadores estadísticos y ver cual es su dependencia con los

parámetros. En [65] este análisis se realizó para el caso de un láser de

semiconductores realimentado ópticamente, en el cual el efecto del rui

do tiene que ser considerado. Este estudio se desarrolló en una particu

lar condición y no representa todos los comportamientos experimentales

mostrados por el sistema.

A pesar de que se encontró comportamiento excitable en el láser de

semiconductores realimentado ópticamente, hasta ahora no se dieron li

mitaciones precisas de donde hallarlo dentro de la región de las LFF. En

este capítulo se mostrará que no todos los comportamientos provenien

tes de esta región son consistentes con dinámica excitable inducida por

ruido. Además, se aclarará que influencia tiene la presencia del modo
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de máxima ganancia (MGM) en el comportamiento excitable del siste

ma. También se analizará la compatibilidad entre la dinámica excitable

experimental y el modelo dinámico propuesto por Eguia et.al.

5.2. Dinámica inducida por ruido del mo

delo dinámico: estudio estadístico

En [51]Eguia et.al. propusieron un modelo dinámico para explorar las

características estadísticas de la dinámica inducida por ruido en sitemas

excitables, para ser comparadas con las distribuciones de tiempo entre

dropouts para el caso de las LFF. El sistema de ecuaciones del modelo es

el siguiente:

:1:' = y (5.1)

y = 1:—y—:1:3+:vy+el+eg.1:2, (5.2)

donde (1:,y) E R2, y el, 62 e R+. La dinámica inducida por ruido fue

estudiada adicionando en la componente y ruido blanco gaussiano de

media cero y varianza D. Cualitativamente, el modelo presenta cuatro

regiones diferentes en el espacio de parámetros (E¡,€2)separadas a través

de bifurcaciones globales (Fig. 5.1).

Dos de las regiones antes mencionadas son biestables (región I y III),

una es excitable (región II) y la otra es oscilatoria (región IV). En la

región excitable hay tres puntos fijos: un punto fijo estable, un punto fijo

tipo saddle y un repulsor. La transición desde la región I a la región II,

y desde la región II a la región III son resultado de una bifurcación tipo

saddle-loop, mientras que la transición desde cualquier región a la región

IV es resultado de una bifurcación de Andronov. Las regiones biestables

tienen un punto fijo estable, un punto fijo tipo saddle, un repulsor y un

ciclo límite. En el caso de la región I es un ciclo límite pequeño y en la
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Figura 5.1: Diagrama de bifurcaciones y retrato de fases del modelo

dinámico. Las regiones I, II, III tienen tres puntos fijos. Las regio

nes | y Ill son biestables, Ia región II es excitable y Ia región IV es

oscilatoria.

región III es uno grande que abarca toda la dinámica.

En la Fig. 5.2 se muestran las distribuciones de probabilidad de los

tiempos entre dropouts (P) y los mapas del mínimo punto de retorno

entre dos dropouts (VM) versus el intervalo de tiempo entre los mismos

(ISI) para diferentes valores del parámetro 62 en la región I II. El

parámetro el es variado de forma de explorar la transición a la región IV.

Como fue antes descripto en [65], hay dos tiempos característicos en P,

los cuales son más facilmente identificables en el entorno del punto en el

cual ocurre la bifurcación de codimensión dos (E2= 0,5, Fig. 5.2b). Estos

dos tiempos característicos deben su existencia a la anticipación, por

efecto del ruido, de cada una de las bifurcaciones. El pico de la izquierda

de P corresponde a la bifurcación de tipo sa‘ddle-loopy el otro pico a

la bifurcación de Andronov (que da una distribución con una cola del

tipo de Kramers [48]). Cuando el parámetro 62 es llevado dentro de la
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región I, los dos tiempos característicos tienden a estar más separados

(62= 0,2, Fig. 5.2a). De otra forma, remover al parámetro ¿2 del entorno

del punto donde ocurre la bifurcación de codimensión dos en la otra

dirección lo lleva a una situación similar a un caso unidimensional, la

cual corresponde al caso de disipación infinita del sistema excitable [84]

(62 = 0,7, Fig. 5.2c). En este caso, solo una pequeña fracción de los

eventos son originados en la anticipación ruidosa de la bifurcación tipo

saddle-loop.

Otra forma de distinguir entre los dos tipos de eventos que producen

los dos tiempos característicos es la de analizar el mapa V,“ vs ISI. Los

eventos que vienen de la distribución de “disipación infinita”son esen

cialmente de tipo renewal (cada ISI no presenta correlación con el ISI

anterior) y de esa forma deben completar la relajación al atractor o pa

sar cerca de él antes de poder ejecutar un nuevo dropout. Estos eventos

son reconocidos en el mapa como los que están localizados en la línea ho

rizontal (Fig. 5.2d,e,f). Los eventos que causan el pico de la izquierda en

P son traducidos en este mapa como los que se encuentran en la línea ver

tical con una alta coherencia en el tiempo entre los mismos debido a que

están generados en un ciclo límite inducido por ruido o determinístico.
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Figura 5.2: Análisis de Ia dinámica inducida por ruido en el modelo.

Distribución de probabilidad de los tiempos entre dropouts (P) para

(a) 62 = 0,2, (b) 62 = 0,5 y (c) 62 = 0,7. En cada figura se muestra

P para varios valores del parámetro el como es indicado en cada

figura. Mapa del mI'nimopunto de retorno entre dos dropouts (Vret)

versus el tiempo entre los mismos (ISI): (d) (61,62) = (0,24, 0,2),

(e) (61,62) = (0,21,0,5), y (f) (61,62) = (0,19, 0,7).

Cuando la dinámica del sistema consiste en la competencia entre dos

procesos con tiempos característicos con escalas muy diferentes, como su

cede en la región I, es útil calcular el denominado coeficiente de variación

(CV: cociente entre la desviación estándar y el valor medio del intervalo

de tiempo entre los eventos) [85, 86] y explorar su dependencia con los

parámetros. En la Fig. 5.3a se muestra el resultado de realizar un barrido

en el parámetro el, mientras que el resultado de realizar una eXploración

en el parámetro 62 son mostrados en la Fig. 5.3b. Es importante notar

que CV decrece monótonamente con los parámetros el (Fig. 5.3a) y 62
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(Fig. 5.3b).

21°:(a) - ——Ivvvv--e =0 21:23 +e=o4
1.4." \'\_'\ _- ....."e :0 6

> 1.2-_ . I W.“1.n— “IN. ‘I-. N
o Gia_. “‘aa .\'\" ¡“txi I INl i l

üfiíhü‘ü“k‘“-y "Nnxu"

CV
/Í/.’/

Figura 5.3: Análisis de la dinámica inducida por ruido en el modelo.

(a) Coeficiente de variación (CV) versus 61 para varios valores del

parámetro 52 como se indica en cada figura. (b) Lo mismo que en el

caso (a) intercambiando el parámetro e] y 62.

Estos cuantificadores estadísticos del tren de spikes o dropouts y los

mapas de Vm vs ISI fueron calculados para poder distinguir cuando un

determinado caso es excitable o no. En particular, una condición experi

mental será considerada como excitable cuando los valores y las depen

dencias de esos cuantificadores y mapas son equivalentes a los presentados

en el modelo.
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5.3. Regiones en el espacio de parámetros

El dispositivo experimental es mostrado en la Fig. 5.4. El láser de se

miconductores utilizado es el Sharp LTOBDMD/ MF, el cual emite con un

único modo transversal y con una longitud de onda nominal de 750 nm

(infrarojo). El umbral de emisión del láser solitario es de 36.66 mA. El

láser es estabilizado térmicamente permitiendo variaciones de la tempe

ratura no mayores a 0,0100. Un espejo de alta reflectividad (> 90%) es

Figura 5.4: Diagrama experimental: LD, diodo láser; PD, fotodiodo;

OSC, osciloscopio; C, colimador; L, lente; M, espejo; TEC control de

temperatura; PS fuente de corriente.

puesto frente al haz del láser, para retornar parte de la luz que emite. En

este caso el espejo fue localizado a 45 cm del láser. Se ulizó un colimador

y una lente con coating para reducir la divergencia del haz y también

para lograr una mejor coincidencia entre los perfiles del modo emitido y

reinyectado (mode-matching). Estos dos factores son sumamente impor

tantes para desarrollar en forma correcta LFF, dada la mala calidad del

modo transversal de este tipo de láseres. El sistema experimental utiliza

do es similar a otros utilizados en el mismo tipo de experimentos [87, 88].

La intensidad de salida del láser fue detectada a través de un fotodiodo

con un ancho de banda de 1 GHz y la señal es analizada con un osci

loscopio Tektronix TD85052 500 MHz. La magnitud de la reinyección es
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controlada mediante la interposición de un filtro neutro que permite una

variación continua de la atenuación (circular linear wedge neutral density

filter: Melles Griot 03FDC003).

En general, la dinámica de los láseres de semiconductores realimen

tados ópticamente fue dividida en tres regiones. Las cuales ordenadas en

orden creciente de corriente de bombeo son: emisión estable, LFF, y co

lapso de coherencia. Además, en algunas circunstancias se pudo observar

la coexistencia del modo de máxima ganancia (MGM) con las LFF [32].

Los estudios usuales que analizaron excitabilidad en este sistema láser

fueron hechos evitando al MGM. En particular, Yacomotti et. al. [65]de

mostraron que las variaciones de los histogramas de tiempos entre eventos

producidos por una variación de la corriente de bombeo o del nivel de

realimentación son equivalentes a las variaciones de los parámetros del

modelo propuesto por Eguia et. al. [51]. La condición experimental to

mada por Yacomotti et. al. puede ser considerada como un ejemplo de

excitabilidad ideal mostrada por este sistema. Situación que fue mante

nida en toda su exploración. Si se permiten mayores variaciones de los

parámetros, se pondrá de manifiesto la existencia de limitaciones en el

comportamiento excitable del sistema láser.

Para poder delimitar la región excitable, es necesario realizar un análi

sis detallado de la dinámica dentro de la región en la cual aparecen las

LFF y entender cual es el efecto del MGM sobre la dinámica. Esto se

mostrará a través de dos condiciones experimentales diferentes, corres

pondientes a diferentes condiciones de alineación del sistema. En el pri

mer caso (Seccion 5.3.1), se alineó al sistema de forma tal de incrementar

la probabilidad de ocurrencia de] MGM (condición de alineación ópti

ma). En cambio en el segundo caso (seccion 5.3.2), intencionalmente se

desalineó al sistema para evitar al MGM lo más posible sin deteriorar el

nivel de realimentación.
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5.3.1. Dinámica influenciada por el MGM

Se realizó un barrido en la corriente de bombeo y en el nivel de reali

mentación de forma de poder analizar si corresponde a un caso excitable

o no y si es consistente con el modelo dinámico. La distribución de pro

babilidad de los tiempos entre dropouts muestra que el pico de izquierda

(localizado en tiempos menores a 1 ps) aumenta cuando la corriente de

bombeo aumenta (Fig. 5.5a,b,c). Este pico corresponde a una actividad

tipo bursting caracterizada por la existencia de una frecuencia de osci

lación bien definida. Además, P presenta contribuciones en el orden de

los varios ps que vienen del MGM que en este caso es muy estable. A

pesar de que la forma de las distribuciones es similar a las que aparecen

en el modelo en la región I (Fig. 5.2d), su dependencia con la corriente

de bombeo no es equivalente a la dependencia mostrada en el modelo en

el parámetro el (a partir del trabajo de Yacomotti et.al. se espera que la

dependencia de P en la corriente de bombeo sea equivalente a la mostra

da en el parámetro el). Además, se pudo verificarexperimentalmente que

la cola de P que se extiende en tiempos largos presenta una dependencia

exponencial. Esto indica que las fluctuaciones que alejan a la intensidad

del láser del MGM están regidas por un problema de escape [53].

Otro detalle importante es la existencia de dos bandas en el mapa de

Vu, vs ISI (Fig. 5.5d,e,f). Para una reducción del umbral del 11% las

dos bandas son claramente distinguibles, una es esencialmente horizontal

y la otra vertical (Fig. 5.5d). En este caso la forma del mapa es mucho

más similar a los que se presentan en el modelo en la región I (biestable),

indicando la posibilidad que la dinámica tenga la misma topología en el

espacio de fases (un nodo atractor, un punto fijo saddle, un repulsor y un

pequeño ciclo límite). Cuando la realimentación es reducida, la dinámica

no puede seguir siendo separada en una tipo bursting y un modo esta

ble con muy diferentes escalas de tiempos característicos (Fig. 5.5f). La
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reducción del nivel de realimentación desestabiliza al MGM produciendo

que las visitas al mismo tengan menores tiempos de residencia (Fig. 5.5c

and f). Además, el mapa de VM vs ISI pierde similitud con los mapas

observados en el modelo. En este caso, se identifica la existencia de dos

niveles diferentes de emisión estable desde los cuales se pueden producir

los dropouts (Fig. 5.5f).
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Figura 5.5: Dinámica experimental influenciada por el MGM: Dis

tribuciones de probabilidad de tiempos entre dropouts (P) para di

ferentes valores de realimentación medidos a través de la reducción

del umbral de emisión (a) á = 11 %. (b) á = 8,6% y (c) á = 6,8%.

En cada figura se muestra P para varios valores de la corriente de

bombeo como se indica en cada una de ellas. Mapa del máximo pun

to de retorno entre dos dropouts (VM) versus el intervalo de tiempo

entre ellos (lSl) para diferentes valores de reducción del umbral: (d)

fi: 11% y l=37.63mA, (e) E = 8,6% y |=37.9mA, y (f) g = 6,8%

y |=38.2mA.
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Figura 5.6: Coeficiente de variación (CV) para varias condiciones

experimentales. (a) CV versus corriente de bombeo (I) para varios

niveles de realímentación medidos a través de la reducción del um

bral (¿) indicados en la figura (para el caso 5.3.1). (b) CV versus

reducción del umbral para una corriente de bombeo constante (para

el caso 5.3.1). (c) CV versus coniente de bombeo para varias reduc

ciones de umbrales distantes como se indica en la figura (para el caso

5.3.2). (d) Análisis detallado del CV versus la reducción del umbral

para un vaior de corriente de bombeo constante (para el caso 5.3.2).

Los puntos conectados a través de la línea puntada representan la

dinámica sin considerar al MGM.
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La existencia de dos escenarios dinámicos diferentes puede ser reco

nocido en CV (Fig. 5.6a). Para un alto valor de realimentación, CV es

mucho mayor que los que aparecen en el modelo dinámico (Fig. 5.6a with

g = 11%). En cambio, bajos nivel de realimentación dan valores de CV

similares a los que aparecen en el modelo (Fig. 5.6a with fi = 6,8 %). Los

valores de realimentación intermedios permiten observar como la compe

tencia con el MGM produce la conversión de valores de CV cercanos a 1

a valores mucho mayores al aumentar la corriente de bombeo (Fig. 5.6a

with E = 8 %). En la Fig. 5.7 se muestra como la aparición del MGM es

el causante de este cambio en el CV. Este cambio abrupto también puede

ser visto en la distribución de tiempos entre dropouts como un aumento

en la probabilidad de tener dinámica tipo bursting (Fig. 5.7b), y en la

serie temporal como una diferenciación entre los dos modos de emisión:

el bursting y el modo estable (Fig. 5.7c).

Otro detalle importante es que, globalmente, el comportamiento del

CV versus el nivel de realimentación no es equivalente al mostrado por

el modelo cuando se varia el parámetro 52 (Fig. 5.6b). Es importante

recordar la equivalencia entre el parámetro c2y el nivel de realimentación

(previamente hallada por Yacomotti et.al. [65]).

En la Fig. 5.8 se muestran los embeddings de las series temporales de

la intensidad del láser para varios niveles de realimentación diferentes.

Cuando el nivel de realimentación es alto, la topología del espacio de

faSeses compatible con tener un nodo estable, un punto fijo tipo saddle,

un repulsor y un pequeño ciclo límite (Fig. 5.8a and b). A medida que la

realimentación disminuye, se nota la existencia de dos diferentes niveles

estables desde los cuales se pueden ejecutar los dropouts (Fig. 5.8c and d),

el MGM y el estado estable compatible con el nodo estable presente en

el modelo (ESN) (que son los dos niveles observados en Fig. 5.5f). Esta

última pintura dinámica es compatible con el modelo dinámico excep
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tuando al MGM. Además, la.probabilidad de visitar al MGM es mucho

menor que en lOS03508
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Figura 5.7: Resultados experimentales sobre la transición desde un

caso de excitabilidad usual a uno en el cual domina el MGM. (a)

Coeficiente de variación versus corriente de bombeo. (b) Distribución

de probabilidad de los tiempos entre dmpouts para un barrido de

corriente. (c) Series temporales para varios valores de corriente de

bombeo.
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Figura 5.8: Reconstrucción del espacio de fases: (a) Segmento de

serie temporal para una corriente de bombeo l=37.63mA y una re

ducción del umbral de 10.6%. (b) Embedding de la serie temp0ral de

(a). (c) Segmento de serie temporal para una corriente de bombeo

de l=37.63mA y una reducción del umbral de 6.8%. (d) Embedding

de la serie temporal de (c). MGM: modo de máxima ganancia, ESN:

nodo estable compatible con el del modelo.
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En Fig. 5.9 se muestra como una variación en la realimentación afec

ta las amplitudes de los dropouts. Se observa la existencia de una rápida

transición relacionada con la desestabilización del MGM. Esta transición

aparece como consecuencia de la pérdida de estabilidad del MGM cau

sada por la reducción de la realimentación permitiendo que los dropouts

sean ejecutados preferentemente desde el nivel inferior. Esta desestabili

zación no sólo afecta el valor de corriente en el cual comienzan a aparecer

los dropouts sino también produce un aumento en la variabilidad en la

amplitud de los dropouts. Para obtener valores de CV cercanos a los mos

trados por el modelo (cercanos a uno), fue necesario reducir el nivel de

realimentación hasta 6 = 8,6%. Pero al disminuir tanto la realimenta

ción la posibilidad de definir un evento dropout típico se ve seriamente

deteriorada (Fig. 5.9c).
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Figura 5.9: (a) Valor medio y desviación estándar de la amplitud

de los dropouts en función de la corriente de bombeo para valores

cercanos a los due aparecen las fluctuaciones. Caso dominado por el

MGM. (b) Series temporales de la intensidad del láser para el valor de

_ corriente en'los 'c'uales aparecen los dropouts para una reducción del

umbral de E = 9,6% y (c) lo mismo que en (b) pero con 6 = 8,6%.

En (b) y (c) varias series temporales con un único dropout fueron

unidas, una después de la otra, para mostrar ordenadamente un grupo

de eventos.

5.3.2. Desestabilización del»MGM

En este caso el sistema fue sacado de la mejor condición de alineación

para poder evitar o inhibir lo más posible al MGM en el barrido de la

corriente de bombeo y realimentación. Se midieron las mismas estadísti

cas que en el caso anterior (5.3.1): la distribución de probabilidad de

tiempo entre dropouts (P) y el coeficiente de variación (CV). Dejando de

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOO0......
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lado el caso con la mayor realimentación (Fig. 5.6c con E = 10,7%), se

observó que los cuantificadores estadísticos de esta medición son consis

tentes con el modelo dinámico, si se compara una variación en la corriente

de bombeo con una variación del parámetro el del modelo (Fig. 5.6c y

Fig. 5.10a,b y c) (esta dependencia de P en la corriente de bombeo fue

obtenida previamente en [65]y en [87]).Como fue observado previamente

por Yacomotti et.al. [65]el efecto de reducir la realimentación en la dis

tribución de probabilidad de tiempo entre dropouts es la de incrementar

la amplitud del pico de la izquierda, localizado aproximadamente en 0.5

ys, resultado que fue reproducido en este experimento (Fig. 5.10a,b y c).

Además, se observó que CV tiene una zona en la cual su dependencia

con la reducción del umbral es equivalente a la dependencia que tiene en

el modelo con el parámetro 62.Esta zona puede ser extendida aún más si

no se consideran los segmentos de serie temporal en los cuales la emisión

del láser se realiza en el MGM (Fig. 5.6d, línea punteada).

También se observó que el mapa V,“ vs ISI refleja la similitud de

este caso experimental. con el modelo dinámico. Con una reducción del

umbral de f = 10,7%, la dinámica es similar a lo que se observa en el

modelo cuando sus parámetros se encuentran lejos del punto en el cual

se da la bifurcación de codimensión dos (Fig. 5.2f y Fig. 5.10d), mientras

que en 6 = 8,8 %, es similar a trabajar cerca de dicho punto o dentro de

la región I (Fig. 5.2e y Fig. 5.10f).



94
Límites en el comportamiento excitable de un láser de

semiconductores con realimentación óptica.

\\._
| a 1012141.613

|,S|(us)

mm “Mmm u. ".m
B ¡ I B IZ ¡5‘82‘242730

usa lSl(|.lS)e (f)
¡é img)

.
._ . . Y, . . .

. s ¡o 15_ ¡a 25 au

lSI(ps)

mm
n n x . x x n r n ¡uII 51015I0253055404550

lSl(ps) ISKps)

Figura 5.10: Dinámica experimental al desestabilizar al MGM: Dis

tribución de probabilidad de tiempo entre dropouts (P) para dife

rentes reducciones de umbral (a) á = 10,7%, (b) é = 9,3% y (c)

6 = 8,8%. En cada figura se muestra P para varios valores de co

5.4.

rriente de bombeo (l) según se indica en cada una de ellas. Mapa

del máximo punto de retorno entre dos dropouts (VM) versus el

intervalo de tiempo entre ellos (ISI) para diferentes reducciones de

umbral: (d) á = 10,7% y |=37.63mA, (e) fi = 9,3% y |:37.9mA, y

(f) ¿ = 8,8 % y l=38.2mA.

Conclusiones

Se mostró que para obtener comportamiento excitable similar al en

contrado en el modelo de Eguia et.al. [51] es necesario evitar al MGM.

Cuando la probabilidad de que aparezca el MGM es alta, la dinámica se

puede separar en zonas estables y tipo burstz'ng (Fig. 5.5a,d y Fig. 5‘8a,
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b). Al reducir la realimentación, la existencia de dos estados de emi

sión diferentes desde los cuales se pueden ejecutar los dropouts se vuelve

evidente (Fig. 5.5fy Fig. 5.8c y d).

Se observaron dos casos límite en la condición experimental del caso

de la sección 5.3.1. Cuando el nivel de realimentación es alto el MGM

es muy estable, causando una enorme dispersión entre la actividad tipo

bursting y los intervalos de tiempo entre diferentes bursts. En otras pa

labras, existe una enorme diferencia entre los tiempos de residencia en

el MGM y el período de las fluctuaciones entre los dropouts miembros

de un burst (valores grandes de CV). En cambio, cuando la realimen

tación se reduce hasta E = 6,8 % esta variabilidad temporal también se

reduce (valores de CV cercanos a uno), pero la variabilidad aparece en

el tamaño de los dropouts (Fig. 5.9). Esto deteriora la forma en la cual

los dropouts aparecen, haciendo imposible definir un umbral debido a la

existencia de fluctuaciones de diferentes tamaños. De esta forma, la gran

probabilidad de aparecer y estabilidad del MGM hace necesario llevar a

la realimentación a un valor muy bajo, en el cual los dropouts no están

bien formados, haciendo que este caso no sea excitable.
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Capítulo 6

Codificación en sistemas

excitables ruidosos.

Este capítulo está dedicado al análisis de resultados experimentales

del láser de semiconductores con realimentació'n óptica al forzar periódi

camente su corriente de bombeo, resultados teóricos del modelo de exci

tabilidad forzado periódicamente y finalmente a una comparación entre

ambos. Se estudia la importancia del esquema determinista en un expe

rimento real y se da un método de extracción del esqueleto determinista

utíl aún para casos de alto nivel de ruido.

Este capítulo esta basado en el artículo [Jorge Manuel Méndez, R.

Laje, M. Giudicci, J. Aliaga and G. B. Mindlin, ”Dynamics of Periodically

Forced Semiconductor Laser with Optical Feedback”, Physical Review E

63 066218 [82]].



98 Codificación en sistemas excitables ruidosos.

6.1. Introducción.

Poder entender la forma en que un sistema excitable en un entorno

ruidoso codifica información es un problema muy relevante en la actua

lidad. En gran parte este especial interés surge como consecuencia del

descubrimiento del carácter excitable en el comportamiento de gran par

te de los sistemas neuronales.

El papel que cumple tener un sistema láser con dinámica excitable

es doble, por un lado permite hacer experiencias mucho más controladas

sobre excitabilidad que en el caso de los sistemas biológicos y por otro

lado es de sumo interés entender el comportamiento de estos sistemas que

son ampliamente utilizados en los sistemas de comunicaciones ópticas.

Para entender cOmohace un sistema excitable para codificar un estímu

lo externo es necesario analizar como responde ante estímulos sencillos.

El caso más sencillo de estímulo es el de un estímulo periódico de tipo

senoidal. Se estudió la dinámica de los láseres de semiconductores con

realimentación óptica frente a un forzado periódico de su corriente de

bombeo y se analizaron los resultados obtenidos en el marco del modelo

dinámico propuesto para el experimento.

Al forzar periódicamente un sistema excitable bidimensiona] se ob

tiene un sistema autónomo tridimensional. La dinámica de este tipo de

sistema es usualmente descripta a través de un diagrama de bifurcaciones

global representando las bifurcaciones en el plano del período y amplitud

del forzado. Este diagrama de bifurcaciones se conoce como el diagrama

de bifurcaciones de dos parámetros (2BD), en el cual se indica en cada

zona cual es la estructura atractora existente. Una vez ideada la forma de

extraer el esqueleto determinista de las series temporales experimentales

ruidosas fue posible la comparación entre los resultados experimentales

y teóricos del modelo excitable propuesto. Una demostración mas deta
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llada del carácter excitable del sistema debe abarcar la identificación y

equivalencia de las zonas existentes en los diagramas 2BD.

La investigación experimental de este sistema óptico tiene también

como intención entender si existe interacción entre el carácter multimodal

de las LFF y la señal de entrada. En principio podría existir interacción,

dentro de los límites de LFF, que interrumpiera o cambiara la dinámica

en una forma diferente a lo que predice el modelo propuesto. No es la

intención investigar el efecto del forzado sobre la dinámica de los modos

internos del láser, se analiza la intensidad de emisión del láser en promedio

sin ver la estructura fina de las pulsaciones de cada uno de los modos.

Las frecuencias del forzado en las que se estudió el comportamiento del

láser fueron siempre frecuencias mucho menores que la frecuencia de los

modos longitudinales internos y externos [41].

6.2. Experimento

El sistema experimental utilizado es el mismo que se mostró en el

capítulo 5 (ver Fig. 5.4). Para estudiar la dinámica del láser con un

forzado senoidal de su corriente de bombeo se colocó una señal a través

de un generador de funciones tipo HP 33021A. Esta señal fue superpuesta

a la corriente de bombeo a través de un bias-T. En este caso la señal se

adquirió a través de un osciloscopio HP54616B de 500 MHz de ancho

de banda y se transfirió a la pc a través de una conexión GPIB para su

análisis.

Para realizar estos experimentos, se preparó el sistema de una forma

particular, resumida en los siguientes puntos: la longitud de la cavidad

externa se fijó en 130 cm, se eligieron la corriente y realimentación de

forma tal de tener al sistema en la zona de LFF. Para esto, se fijó la

corriente de bombeo cercana a la corriente del umbral de emisión y una
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realimentación correspondiente a una reducción de umbral de emisión

del 10 %. Según la. interpretación excitable, en estas condiciones los dro

pouts en la emisión del láser son inducidos por el ruido existente en el

sistema. Consistentemente con la hipótesis de excitabilidad, los dropouts

presentaban un tiempo de recuperación aproximadamente de 250715.

Una manera eficáz de caracterizar la dinámica del láser y poder tener

una noción del tipo de emisión de LFF se puede realizar a través de un

histograma de los tiempos entre los dropouts. En este caso, la distribución

de tiempos entre dropouts era monomodal con un tiempo más probable

de 0,85ps y un valor medio de 0,9ps. A partir del trabajo de Yacomotti

et al. [65], se puede concluir que para el caso de estas mediciones se

posicionó al sistema con parámetros tales que se encuentre lejos de la

bifurcación global tipo saddle-loop. La característica monomodal de los

hístogramas de tiempos entre dropouts junto con su poca extensión en

el tiempo son consistentes con buscar minimizar la influencia del ruido

sobre la dinámica del sistema.

Se analizó la respuesta del láser con este forzado, realizando barri

dos en la frecuencia y en la amplitud de la señal senoidal introducida.

En particular, se obtuvieron comportamientos interesantes para el ca

so de tomar períodos entre 140ns y las y para amplitudes entre 200 a

SOOmVpp.En la Fig. 6.1 se puede ver el comportamiento de la emisión

del láser al variar la frecuencia del forzado. El comportamiento mostra

do en la Fig. 6.1 corresponde a una amplitud del forzado periódico de

210mVpp y representa toda la variedad de respuestas que pueden ser

observadas dado que la variación más significativa en el comportamiento

se encuentra al variar la frecuencia del forzado. A] forzar con frecuen

cias entre lps y 710ns, la respuesta del sistema está en una situación

de phase-locking con el forzado de tipo 1:1 (Fig. 6.1a). Es decir que la

serie temporal de la emisión del láser es periódica con la periodicidad del
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Figura 6.1: Series temporales experimentales correspondientes a ca- i

da uno de los compOrtamientos observados. (a) 1:1, (b) Intermiten

cias entre 1:1 y 1:2, (c) 2:3, (d) 1:2, (e) 1:3, (f) Intermitencias entre

1:3 y 1:4.

forzado y además presenta un dropout por cada. período. En general, se

puede definir una estructura del tipo q:p como la estructura periódica

que presenta q dropouts en p períodos del forzado. Cuando la frecuencia

se encontraba entre 670 y 410ns la serie temporal mostraba la coexisten

cia entre dos diferentes comportamientos periódicos. En ciertos tramos

de la serie temporal se puede ver una respuesta del tipo 1:1, mientras

que en otros la respuesta es del tipo 1:2 (Fig. 6.1b). Al seguir variando la

frecuencia se observa que entre 400 y 330ns el sistema de nuevo está en

phase-lookingcon el forzado aunque esta vez presentando una estructura

1:2 (Fig. 6.1d). Al seguir disminuyendo la frecuencia del forzado}se ve que

el sistema en general va alternando entre los comportamientos del tipo

1:n. Es interesante recalcar que no siempre los comportamientos son del
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tipo lzn, sino que se pudieron identificar tramos de serie temporal en los

cuales la emisión del láser corresponde a emitir en estructuras periódicas

del tipo 2:3 o 3:4 (Fig. 6.1c y f).

En la Fig. 6.2 se muestra ‘elefecto de la frecuencia del forzado para una

amplitud fija a través de los histogramas de tiempos entre dropouts. En
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Figura 6.2: Histogramas de tiempos entre dropouts para A=210

mVpp y frecuencia variable.

cuanto al efecto de la amplitud del forzado en la dinámica del láser, se pu

do ver que varía la posición en la que aparecen las zonas de phase-locking

con elrforzado. Por ejemplo, al forzar con una amplitud de 400mVpp el

estado 1:1 aparece al tener un período de 600m. Comparando con el ca

so de amplitud 210mVpp, el aumento de la amplitud causa que la zona

de 1:1 aparezca para períodos más cortos. En la Fig. 6.3 se muestra un

diagrama de las observaciones experimentales en función de la amplitud

y el período del forzado.
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Figura 6.3: Mapa experimental de las regiones en las cuales aparecen

diferentes estructuras periódicas.

6.3. Interpretación de los resultados expe

rimentale‘s.

La interpretación de los resultados experimentales fueron hechos den

tro del marco del sistema dinámico propuesto para reproducir el escena

rio de excitabilidad tipo I existente en este sistema láser. Se estudió el

conjunto de ecuaciones diferenciales 3.4 adicionando a la ecuación en la

variable y un término Acos(wt), correspondiente al forzado periódico.

Llamando A a la amplitud del forzado, y w a la frecuencia. Es importan

te notar que el forzado hace fluctuar el parámetro el compatible con la

forma en que se introdujo el forzado en el sistema experimental.

El resultado de forzar un sistema excitable fue estudiado por ejemplo

por Feingold, et al. [89] Como resultado del forzado periódico las solu

ciones que se obtienen son muy similares a las de un oscilador no lineal

forzado [90, 91]. El diagrama de bifurcaciones puede ser representado a



104 Codificación en sistemas excitables ruidosos.

través del mapa de regiones 2BT en (A,T), en el cual se dan las zonas

en las que existen órbitas de tipo q:p estables (órbita periódica atractiva

con q spikes cada p períodos del forzado). Estas regiones son denomina

das lenguas de Arnold. Para bajas amplitudes del forzado se encuentran

las lenguas de Arnold con la organización de Farey [92]. Al aumentar la

amplitud empiezan a aparecer coexistencias de atractores y caos. En la

Fig. 6.4 se muestra el resultado del forzado periódico en las ec. 3.4, para

distintos puntos en el espacio de parámetros (61,62).

Las lenguas de Arnold cambian en forma contínua frente a una va

riación de cualquiera de los dos parámetros el o ¿2. Al trabajar cerca

de la bifurcación saddle-loop homoclínica, las coexistencias de atractores

y las cascadas de bifurcaciones de duplicación de período que dan caos

aparecen para valores mas bajos de amplitud (Fig. 6.4a). En cambio, le

jos de la esta bifurcación la dinámica se simplifica. La estructura de las

lenguas consistente con la organización de Farey es más persistente en

amplitud, manteniéndose hasta valores de amplitud mayores (Fig. 6.4b).

Este último tipo de comportamiento es compatible con las observaciones

experimentales.

De cada una de las lenguas de Arnold de bajo período fue extraída

la órbita atractora determinística con el fin de compararla con las es

tructuras observadas experimentalmente. Dado que las series temporales

experimentales son influenciadas por el ruido intrínseco del láser, para

poder hacer la comparación, se tuvo que asumir la siguiente premisa: los

segmentos dominantes de alta recurrencia en la serie temporal ruidosa

denotan la existencia de una estructura determinística del sistema forza

do. Por ejemplo, claramente se pueden identificar las estructuras 1:1 y 1:2

en la Fig. 6.1 (a) y Cada una (le las órbitas periódicas identificadas

corresponde a diferentes resonancias del sistema determinístico forzado.

En definitiva, se identifican las estructuras periódicas experimentales de
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Figura 6.4: Zonas del espacio (A,T) donde las órbitas periódicas

con número de rotación q:p son estables (Lenguas de Arnold) (Tn =

10,0). (a)(61,52) = (025,050) y (b) (¿1,62) = (0.21.070)
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tipo qtp como la resonancia con número de rotación q/p, que dan el

esqueleto determinista.

Observando las series temporales experimentales se puede ver que en

muchos casos el sistema está saltando entre diferentes estructuras de tipo

qu. Arecchi et. al. estudiaron en detalle el problema de saltos inducidos

por ruido entre diferentes atractores [93, 94, 95]. Estos mecanismos se

hacen más visibles en los bordes de definición de las zonas de phase

locking (lenguas de Arnold). Este tipo de intermitencias son debidas al

ruido y no son de origen determinista. Al acercarse al borde de una lengua

de Arnold, las órbitas periódicas que existen dentro de ella, es decir una

atractora y otra de tipo saddle, se van acercando cada vez mas hasta

llegar a juntarse en el borde de la lengua donde hay una bifurcación de

tipo saddle-node. Al encontrarse más cerca las órbitas periódicas, es más

probable que el ruido provoque una excursión de la trayectoria que cruce

la variedad estable de la órbita periódica saddle y por ende desencadene

una gran fluctuación que lleve a la trayectoria a dejar de estar en phase

locking con el atractor.

6.4. Comparación entre los datos experi

mentales y las soluciones del modelo

de excitabilidad.

Las órbitas periódicas experimentales se extrajeron utilizando el méto

do de close returns [96, 97]. Al buscar órbitas periódicas del sistema forza

do periódicamente, sólo se buscaron órbitas cuyo período sea un múltiplo

del período del forzado, denominados subarmónicos. La forma de encon

trar órbitas periódicas a través del método de close returns, consiste en

colorear las distancias entre dos puntos de la serie temporal a:(2')y z(i+p).
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Si la distancia d(a:(i), 1:(l+ p)) es menor que una cota e entonces se coloca

un punto en la posición (i,p). De esta forma, una recurrencia periódica

será una línea horizontal en el gráfico del período versus el punto de la

posición en la serie temporal. Utilizando este método se pudieron separar

las siguientes recurrencias: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 2 : 3, 3 : 4, y 1 : 4. La compar

ración entre los datos experimentales y teóricos se realizó a través de las

propiedades topológicas de las órbitas extraídas [98, 99, 100]. Para poder

realizar este análisis fue necesario hacer un embedding de los tramos de

recurrencias utilizados como surrogate de órbitas periódicas. En este caso,

el embedding utilizado fue el representado por: (z, :1:', t). Para eliminar la

variación proveniente del ruido intrínseco de las series temporales experi

mentales se realizó un promedio a vecinos. Siendo así posible calcular el

relevante. invariante topológico: self relative rotation rates (SRRR) y por

consiguiente el self linking number (SLN). En la tabla 5.1 se encuentran

los resultados para el caso de las órbitas experimentales, mientras que en

la tabla 5.2 están los resultados de las órbitas del modelo.
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Tabla 5.1: Invariantes topológicos para las órbitas experimentales.

Orbita Período SRRR SLN

1:1 1 0 0

2:3 3 (-2/3)2,0 -4

1:2 2 (-1/2),0 -1

1:3 3 (-1/3)2,0 -2

1:4 4 (-1/4)3,0 -3

Tabla 5.2: Invariantes topológicos para las órbitas del modelo.

Orbita Período SRRR SLN

1/1 1 0 0

2/3 3 (-2/3)2,0 —4

1/2 2 (-1/2),0 -1

1/3 3 (-1/3)2,0 —2

1/4 4 (-1/4)3,0 —3

En la Fig. 6.5 se muestran distintas proyecciones de la órbita experi

mental 2 : 3 extraída y en la Fig. 6.6 se muestran distintas proyecciones

para el caso de la órbita correspondiente del modelo.

Se puede observar un acuerdo total entre las soluciones experimentales

extraídas de las series temporales y las soluciones numericas del modelo

propuesto.
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Figura 6.6: a) x(t), b) x' vs x para la órbita 2:3 del modelo.
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6.5. Alcance de la descripción determinísti

ca: importancia para diferentes situa

ciones experimentales.

Las condiciones experimentales para las cuales se alcanza la mayor im

portancia del esquema determinístico por sobre los fenómenos inducidos

por ruido son sumamente particulares. En general, aún con distribucio

nes de tiempos entre dropouts de tipo monomodal, se pueden encontrar

dos situaciones que merecen un análisis por separado.

La primera situación consiste en el caso en que hay coexistencia entre

las LFF y el modo de máxima ganancia. Es interesante saber como es la

interacción entre estos dos casos, por ejemplo si la biestabilidad cambia

la topología de las órbitas extraídas. Realizando el mismo tipo de análisis

realizado en la sección anterior se pudo comprobar que la topología no

depende de la coexistencia con el modo de máxima ganancia. Esto signi

fica que la interacción entre las LFF y el modo de emisión continua no

destruye la dinámica de las LFF, sólo condiciona su aparición en la serie

temporal. Es decir, la dinámica de esta biestabilidad es compatible con la

existencia de dos tipos independientes de emisión. Por alguna razón una

de las dos formas de emisión presenta mayor ganancia en un determinado

momento y esa forma de emisión consume toda la ganancia disponible.

En este caso esta dinámica se debe a un comportamiento cooperativo de

conjuntos de modos longitudinales que presentan mecanismos similares

a los de competencia entre modos.

La segunda situación, corresponde al caso en el cual la emisión del

láser da un histograma de tiempos entre dropouts mucho más extendido

temporalmente. En el caso en el que la dinámica determinista se veía

claramente, aparecían tramos de serie temporal que estaban en phase
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Figura 6.7: Histogramas de tiempos entre dropouts para un caso de

gran variabilidad.

locking perfecto con el forzado. En cambio, al estudiar la dinámica del

láser con un forzado periódico de su corriente de bombeo en casos de

emisión con mucha mayor variabilidad en los tiempos entre dropouts,

también aparece mucha mayor variabilidad en la dinámica del'sistema

forzado (Fig. 6.7). De todas formas, los intervalos de tiempo entre dro

pouts más probables coinciden con múltiplos del período del forzado,

correspondientes a phase-lockings parciales. A este fenómeno también se

lo llamo stochastic phase looking o skipping [101]. Las órbitas extraídas

de cada uno de estos phase lockings parciales también presentan la mis

ma topología que las respectivas órbitas periódicas del modelo dinámico,

aunque en muchas situaciones sólo se puedan encontrar tramos de serie

temporal que recorran la órbita una sola vez y luego se escapen para

visitar a alguna otra órbita.
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6.6. Conclusiones.

Se estudió la dinámica de un láser de semiconductores con realimen

tación óptica ante un forzado periódico de su corriente de bombeo. Se

agregó confianza sobre el paradigma de excitabilidad en e] comportamien

to de este láser, basado en la completa equivalencia entre las soluciones

experimentales y las soluciones del modelo. La comparación se llevo a

cabo en condiciones especialmente favorables que posibilitan identificar

más fácilmente los tramos dominantes en el comportamiento de la emisión

del láser. Se demostró que el esquema determinista es de suma importan

cia para entender la dinámica estocástica del láser con realimentación.

Además se pudo ver que no existe una interacción entre la dinámica pro

pia del láser y el forzado que elimine el paradigma de excitabilidad para

los rangos de amplitudes y frecuencias estudiados.



Capítulo 7

Generalización de resonancia

estocástica.

En un sistema excitable la noción de resonancia estocástica está aso

ciada con la maximización de la ganancia sincronizada con un forzado

aditivo a través de la siñtonizació'n' de un nivel de ruido adecuado. En

este capítulo se muestra que ese concepto es un caso particular de una

noción mucho más general de resonancia estocástiCa. Se demuestra que

el ruido es responsable del surgimiento de estructuras periódicas inequi

valentes a las deterministas. Además estas nuevas estructuras presentan

características resonantes con el nivel de ruido.

Este capítulo esta basado en el artículo [Jorge M. Méndez, J. Aliaga,

G. B. Mindlin, "Topologically Inequivalent Orbits Induced by Noise”,

Phys. Rev. Lett. 89, 160601 (2002) [83]].
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7.1. Introducción.

Como ya hemos mencionado, en los últimos años aumentó fuerte

mente el interés en la dinámica de los sistemas excitables, principalmen

te debido a que la mayoría de las neuronas tienen este comportamiento

[3, 7]. Para entender cómo hace un sistema excitable para codificar una

señal es necesario entender la respuesta frente al caso particular de una

señal periódica externa. En general, un estímulo analógico que viene del

medio ambiente será codificado en una secuencia (le spikes y, dado que

esta codificación se realiza en presencia de ruido, se produce variabili

dad en la respuesta ante diferentes presentaciones del mismo estímulo

[102, 103, 104, 105, 106]. Este hecho puede resultar particularmente im

portante al tratar sistemas en los cuales se necesitan respuestas rápidas

[13, 107].

Sigetti fue el primero en probar la existencia de fenómenos no triviales

inducidos por ruido en la dinámica de sistemas excitables [47]. En par

ticular, probó la existencia de un tiempo característico correspondiente

al máximo en la distribución de tiempos de escape de un pozo de po

tencial con reinyección (problema de Kramers con reinyección). En esta

situación se puede apreciar la existencia de cuasi-órbitas cuyo período

está dado aproximadamente por el tiempo más probable de la distri

bución de tiempos de escape del pozo de potencial mas el tiempo de

reinyección. El tiempo de escape del pozo depende fuertemente del ruido

presente, mientras que el tiempo de reinyección proviene de una trayecto

ria determinista en el espacio de fases y por ende no depende fuertemente

del nivel de ruido.

Un avance ulterior en la misma dirección lo constituye la observación

de que los sistemas excitables con disipación finita pueden presentar otros

tiempos característicos inducidos por ruido. Este es el caso del sistema
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excitable en el cual Se trabajó en esta tesis. El sistema tiene un umbral

constituido por la variedad estable del punto fijo saddle que coexiste con

el atractor. En este sistema existen dos tiempos inducidos por ruido, el

primero corresponde esencialmente al caso investigado por Sigetti [47],

es decir al salto de la variedad estable en el entorno del punto fijo sadd

le y luego a la reinyección de la trayectoria en el atractor siguiendo la

variedad inestable del punto fijo saddle. En cambio, el segundo de los

tiempos característicos inducidos por ruido corresponde a la trayectoria

ruidosa que cruza la variedad estable durante el proceso de reinyección,

lejos del punto fijo saddle [65, 84]. Esto se traduce en la existencia de ex

cursiones rápidas, dando tiempos entre spikes más cortos que los dados

por el caso de las excursiones ruidosas producidas por el primer tipo de

proceso. Por lo tanto, la distribución de tiempos entre spikes tiene dos

tiempos característicos, correspondientes a los dos procesos comentados.

Estos dos tiempos pueden no ser distinguibles o quizás alguno de ellos no

estar presente. Por ejemplo, en el caso del láser de semiconductores con

realimentación óptica existen condiciones experimentales para las cuales

no son visibles las excursiones rápidas. En este experimento son necesa

rios una especial disposición del dispositivo experimental y del valor de

los parámetros para lograr que los dos tiempos característicos se hagan

distinguibles en forma de dos picos en la distribución de tiempos entre

dropouts. La situación experimental más común que corresponde a que

existan los dos tiempos característicos en la emisión del láser pero no sean

distinguibles, es consistente con estar cerca de la bifurcación saddle-loop

en el modelo de Eguia et.al. [51] y con alto nivel de ruido.

En el capitulo 6 se demostró la importancia del esquema determi

nista para entender la dinámica estocástica. Además, se pudo ver que

en ciertas condiciones experimentales se logró minimizar el número de

eventos inducidos por el ruido intrínseco. En este capítulo el análisis de

la dinámica se especializa en las situaciones en las cuales el ruido es
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sumamente importante, aumentando la complejidad del problema. Aún

con esta preponderante acción del ruido se puede seguir identificando la

dinámica determinista, pero ahora aparecen recurrencias que pueden ser

consideradas como surrogates de órbitas periódicas, las cuales no pueden

ser descriptas como órbitas periódicas del sistema determinista. Para en

tender cómo surgen estas estructuras es necesario visualizarlas en forma

geométrica en el espacio de fases tridimensional resultante (le forzar al

sistema excitable propuesto.

Estas nuevas recurrencias que pueden ser consideradas órbitas pe

riódicas no son equivalentes a las órbitas periódicas del sistema determi

nista y presentan un nivel de ruido óptimo para el cual aparecen con ma

yor probabilidad. De esta forma, constituye una extensión de la noción de

resonancia estocástica habitual. La comúnmente denominada resonancia

estocástica se puede incluir dentro del nuevo marco como la resonancia

del subarmónico 1:1.

Para demostrar esta fuerte afirmación en forma constructiva es ne

cesario estudiar el concepto de SR en condiciones más amplias, abando

nando el dominio de condiciones adiabáticas y ruido moderado. Recien

temente, Longtin et. al. [108, 109] estudiaron la dinámica estocástica de

un sistema excitable tipo FHN usando varias estadísticas sin confinar el

análisis a la región adiabática, concluyendo que la aparición de SR se

debe a una condición de time matching entre el período del forzado y el

período inducido por ruido del sistema excitable. Además, se puede ver

que la resonancia estocástica en los casos no adiabáticos muestra carac

terísticas similares alas de las resonancias clásicas [110].La construcción

de la demostración de la resonancia de estructuras inequivalentes que

pueden ser consideradas órbitas periódicas, se da a partir del estudio de

cuatro casos. Los tres primeros corresponden al estudio dinámico de ca

sos subumbrales, mientras que el cuarto corresponde a un caso en el que
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la dinámica determinista presenta un locking de tipo 1:1 con el forzado.

El primer caso subumbral (caso A) corresponde a un caso ideal de SR,

el segundo caso (caso B) corresponde a un caso en el cual no se cumple

la condición adiabática y el tercer caso corresponde a la dinámica es

tocástica del sistema cuando se encuentra en el entorno de la bifurcación

de codimensión 2 (saddle-node separatn'z loop).

7.2. Modelo excitable y casos de estudio

Para el estudio de la resonancia estocástica, se trabajó con la for

ma.estándar propuesta para representar el comportamiento del láser de

semiconductores realimentado ópticamente (Ec. 3.4).

Casos subumbrales estudiados:

En un caso subumbral (lengua de Arnold 0:1) la dinámica del sistema

forzado es perturbada suavemente. El efecto del forzado periódico es el de

convertir al sistema autónomo bidimendional en un sistema no autónomo

o en un sistema autónomo tridimensional. Además, como el forzado es

subumbral, convierte a los puntos fijos del sistema autónomo en órbitas

periódicas del sistema forzado sin spiking determinístico. Las conexiones

de las variedades de los puntos fijos del sistema sin forzar se mantienen

en los casos estudiados solo que ahora estas variedades invariantes lo son

de las órbitas periódicas y por ende están en un espacio de una dimensión

más.

Casa A: condición ideal de SR

Parámetros: el = 0,21, 62= 0,70, A = 0,04 y T = 30,0

A] aumentar el nivel de ruido, el valor medio del tiempo entre spi

kes pasa a ser menor que el período del forzado (Fig. 7.1). El sistema se

encuentra lejos de la bifurcación saddle-loop para los valores de ruido ex
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plorados. Esto provoca que la dinámica estocástica sea aproximadamente

unidimensional. Este caso no es exactamente un caso adiabático pero los

resultados para este caso son muy similares a los que se presentan en un

caso adiabático ideal.
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Figura 7.1: lnterspike medio vs amplitud del ruido para el sistema

autónomo con el = 0,21 y 62 = 0,70.

Caso B: condición no adiaba’tica

Parámetros: el = 0,21, 62= 0,70, A = 0,11 y T = 10,0

Este caso es similar al anterior, salvo que es claramente no adiabático.

Caso C: cerca de la bifurcación de codimensio’n dos.

Parámetros: el = 0,25, 62= 0,50, A = 0,06 y T = 15,0

Para los valores de ruido estudiados se exploran las dos bifurcaciones

que forman la bifurcación de codimensión dos (saddle-node separatrz'a:

loop).

Finalmente, se consideró un caso supraumbral con los parámetrosz.

61= 0,25, 62 = 0,50, A = 0,06 y T = 40,0. En esta condición el sistema

se encuentra dentro de la lengua de Arnold 1:1 y por ende determinísti

b...O...O...0.0.0.00.000......OOOOOOOOOOOOOOOO0.0.
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camente el sistema realiza un Spikepor cada período del forzado.

Cabe mencionar que los valores de los parámetros utilizados son los

mismos para los cuales se muestran las lenguas de Arnold en la Fig.6.4.

7.3. Análisis de SR para casos subumbrales

generales

Análisis del caso A:

Este caso corresponde a estar situado en la lengua de Arnold 0:1, es

decir que sin ruido el sistema no presenta spikes. A1poner ruido aditivo

aparecen los spikes que se pueden entender como consecuencia del flujo

global del sistema, el cual hace que la trayectoria vuelva al equilibrio

dando una vuelta completa alrededor del repulsor' luego de cruzar la

separatriz (Fig. 7.2).
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Figura 7.2: Generación de los api/ces: en negro la serie temporal con

ruido (D = le —4), en gris oscuro la órbita periódica atractiva y en

gris claro Ia órbita periódica saddle.
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La dependencia de la frecuencia de spiking con el nivel de ruido puede

ser muy bien visualizada a través de la dependencia de los interspikes

interval histograms (ISIH), mientras que el grado de sincronización con

el forzado también puede ser visto a través de la fase de spiking con el

nivel de ruido o cycle histogram (Fig. 7.3). Para valores bajos de ruido se

logra tener una fase bien preponderante de spiking que produce que los ISI

sean siempre múltiplos del período del forzado. Este comportamiento fue

observado experimentalmente en varios sistemas [111, 61]. Existen varias

formas de cuantificar las resonancias con el nivel de ruido [112, 113, 114].

Entre todas ellas, el método más usual para localizar la existencia de la

SR, se basa en utilizar el espectro en frecuencias del tren de spikes o spike

train. Básicamente este método consiste en construir la serie compuesta

por los tiempos en los cuales se realizan los spikes y luego se calcula la

power spectral density de la misma (Fig. 7.4a). Usualmente se cuantifica

la resonancia a través del signal to noise ratio en la frecuencia del forzado

(Fig. 7.4b). En estos gráficos se puede ver claramente que siempre existe

la frecuencia del forzado bien diferenciada de la frecuencia propia del

sistema inducida por ruido. Además es posible observar que la resonancia

de la frecuencia del forzado se va deteriorando para niveles de ruido alto

donde el sistema encuentra muy fácil realizar spikes con la frecuencia del

sistema autónomo. Este nivel de ruido coincide con el nivel de ruido para

el cual el valor medio del ISI es aproximadamente igual al período del

forzado (Fig. 7.1).
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Figura 7.3: (a) Distribución de probabilidad de tiempos entre spikes

(ISIH) y (b) distribución de fases en los cuales se producen los spikes

(CH), para el caso A.

Para lograr entender mucho mejor la SR es necesario estudiar en

detalle qué es lo que sucede determinísticamente y luego analizar cuál

es el efecto del ruido sobre el sistema. Básicamente la dinámica en este

caso se puede entender en dos partes. Supongamos que se toma una

trayectoria que inicialmente está en la órbita periódica atractora. Luego

de un tiempo, por acción del ruido, existe la probabilidad de que la
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trayectoria realice un Spikeal escapar del pozo delimitado por la variedad

estable de la órbita periódica saddle. La dinámica se separa en dos partes:

el escape del pozo de potencial y la reinyección. En general, se considera

al escape del pozo como el único mecanismo importante a la hora de

definir la resonancia no dándole demasiada importancia al mecanismo de

reinyección.

(a) Ode-1

PSD¡10‘

05 ¡o 15 20 25

11.5 . . .‘. . , . , . ,,

SNR-(dm

_ u

8.0- \ NP.
4|)!

I l Q l l l

0.000 0.002 0,004 0.006 0.008 0.0L!)

D

Figura 7.4: Resonancia estocástíca cuantificada de la forma habitual

para el caso A. (a) PSD para diferentes niveles de ruido. (b) SNR vs

D.
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Para lograr entender la dinámica estocástica es importante coside

rar el tiempo de retorno determinístico a la órbita periódica atractora.

Tomando condiciones iniciales sobre la variedad inestable de la órbita pe—

riódica saddle tales que sus trayectorias determinísticamente realicen un

Spike,se puede medir cual es el tiempo de retorno al atractor (ts) como

el tiempo que tarda el sistema en estar a una distancia e de la órbita

periódica atractora. Para ver esto, se pueden considerar condiciones ini

ciales sobre la variedad inestable con una fase determinada, por ejemplo

t = 0 (dado que los resultados no cambian al tomar otra fase). La Fig. 7.5

muestra el gráfico de ts en función de la distancia de la condición inicial

al saddle en el eje x (rr —:zsadd)para diferentes condiciones iniciales so

bre la variedad inestable de la órbita periódica saddle. Para condiciones

I
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Figura 7.5: Tiempo determinístico de retorno al atractor (ts) vs

distancia de Ia condición inicial sobre la variedad inestable de la órbita

periódica saddle a Ia órbita periódica saddle en el eje x ((a: —:1:sad))

para el caso A.

iniciales muy cercanas a la órbita periódica saddle la trayectoria demora

aproximadamente ts = 50,0 en relajar al atractor. En cambio, al alejarse

el tiempo de relajación pasa rápidamente a ser aproximadamente 20,0.
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Es importante notar que la diferencia entre estos dos comportamientos

es un período del forzado (Tf = 30). Esto se debe a la existencia de una

fase en la cual es más fácil que la trayectoria vuelva al atractor. Si la

trayectoria se acerca a1 atractor pero no llega a relajar al mismo en la

fase privilegiada debe esperar otro período para lograr caer nuevamente

en el pozo. Si bien el gráfico da la idea de un comportamiento discreto

en el ts vs la distancia de la condición inicial al saddle, existen condicio

nes iniciales sobre la variedad inestable que realizan todos los valores de

ts, pero las medidas de las partes de la variedad que dan ts distintos a

20,0 + ka con k natural son muy chicas, dificultando que se produzcan

este tipo de eventos en 1a respuesta estocástica. Otra característica del

sistema determinístico que es relevante conocer es la distancia entre las

órbitas periódicas atractora y saddle en función de la fase del forzado

(Fig. 7.6), dado que teniendo en cuenta la teoria de escapes la proba

bilidad de escape depende fuertemente de la profundidad del pozo de

potencial.

distancia

\ /

Figura 7.6: Distancia entre la órbita periódica atractora y Ia saddle

vs la fase del forzado.
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Ahora hay que entender cuál es el efecto del ruido a través de la

dinámica determinística del sistema. Para hacer esto se calcularon va

rias distribuciones de probabilidad: las distribuciones de probabilidad del

tiempo de escape del pozo (Wm), de la fase de escape del pozo (Wm'fm),

del tiempo de reinyección(WM-ny)y de la fase de reinyección (anwm).

Los límites del pozo de potencial se delimitaron a través del cálculo de

la localización de la pared absorbente y reflectora [84].Es decir al poner

ruido no sólo hay que cruzar la sepatriz para realizar un spike, como en

el caso determinístico, sino que hay que cruzar un umbral más lejos de

la variedad estable de la órbita periódica saddle para que se produzca

con gran probabilidad un spike. La localización de la pared absorbente

es tal que la probabilidad de regresar al atractor sin haber dado un spike

es menor que una cota determinada. Mientras que la pared reflectora se

calcula estimando las fluctuaciones en el entorno del atractor.

La Fig. 7.7a muestra las distribuciones de los tiempos de escape para

diferentes niveles de ruido. Claramente existe un tiempo mínimo carac

terístico de escape y luego tiempos que se obtienen sumándole a éste

múltiplos del período del forzado. Esto implica la existencia de un ca

mino óptimo para escapar del pozo (MPEP: most probable exit path)

[115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122], el cual tarda aproximadamente

0,5T, en salir del mismo. Este tiempo mínimo de escape del p0zo es el

mean first passage time (MFPT) [53, 123]. También existe una fase pri

vilegiada de escape, que coincide con la faSe en la cual las órbitas están

más cerca (Fig. 7.7b y Fig. 7.6).
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Figura 7.7: (a) Wesc vs t/Tf para varios niveles de ruido: en negro

D = 1e-4, en gris oscuroD = 5e-4 y en gris claroD = 16-3. (b)

Wescjase vs t/Tf para varios niveles de ruido: en negro D = le —4,

en gris oscuro D = 5€ —4 y en gris claro D = le —3.

En las distribuciones de tiempos de reinyección y de la fase de reinyec

ción (Fig. 7.8) se observa la existencia de un tiempo y fase caracteristicas

de reinyección. Si se suma el tiempo de reinyección característico con el

MFPT da aproximadamente un período del forzado. Es decir que aparece

una fuerte sincronización con el forzado dado que la suma de los tiempos

característicos de escape más el tiempo de reinyección son siempre apro

ximadamente un múltiplo del período del forzado. Este hecho justifica la

00......OOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOIOOOOOOO0.0.0....
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fuerte multimodalidad que aparece para este caso en los ISIH (Fig. 7.3).

(a)
0.30

0‘25 

0.20 
reiny

Figura 7.8: (a)Wm-ny vs t/Tf para varios niveles de ruido: en negro

D = le—-4,en grisoscuroD = 56-4 y en grisclaroD = 16-3.

WreinyJau vs t/T¡ para varios nivelesde ruido: en negro D = le-4,

en gris oscuro D = 5e —4 y en gris claro D = le —-3.

Otra característica interesante para notar es que tener un Spike es

equivalente a tener un suceso de sincronización inducido por ruido que da

una estructura equivalente a la estructura determinista 1:1y que luego de

ejecutar el Spikeel proceso se presenta como un proceso renewal (los ISI

no presentan correlación entre ellos) dado que la trayectoria ya relajó al

atractor para cuando se vuelve a encontrar con la fase privilegiada de
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escape del pozo.

Análisis del caso B:

En principio, en la serie temporal (Fig. 7.9) se puede ver que al reali

zarse un Spike,éste no puede completarse en sólo un período del forzado.

Resulta interesante observar la falta de una clara multimodalidad en los
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' Figura 7.9: Generación de los spikes: en negro la serie temporal con

' ruido (D = le —4), en gris oscuro la órbita periódica atractiva y en

gris claro Ia órbita periódica saddle.

ISIH o en sus distribuciones de probabilidad (Fig. 7.10), incluso teniendo

una amplitud grande de forzado. Además es posible ver la ausencia de

una fase privilegiada de los spikes para valores bajos de ruido. También

en este caso se puede realizar el análisis en el espacio de frecuencias del

Spike train (Fig. 7.11).

Para entender la interacción entre la estructura determinista y los

fenómenos estocásticos es necesario analizar cómo cambian los tiempos de

retorno al atractor determinísticamente. En la Fig. 7.12 se ven los ts para

condiciones iniciales sobre la variedad inestable de la órbita periódica

sadle con fase t = 0 que determinísticamente realicen un Spike.Para esta

l0......OOOO...OOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOO0.0.0....OO.
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situación la estructura de tipo escalón es mucho más clara que para el caso

A y nuevamente los escalones están separados por múltiplos del período

del forzado (Tf = 10), debido a la existencia de una fase privilegiada

para relajar nuevamente al atractor.
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Figura 7.10: (a) Distribución de probabilidad de tiempos entre spikes

y (b) Distribución de probabilidad de fases en los cuales se producen

los spikes, ambas para el caso B.
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Figura 7.11: Caso B: (a) PSD para varios niveles de ruido. (b) SNR

vs D

El otro ingrediente determinístico relevante es la distancia entre la

órbita periódica saddle y la atractora para poder identificar las fases en

las cuales son más probables los escapes del pozo (Fig. 7.13).

El siguiente paso consiste en analizar que sucede al agregar ruido

aditivo mediante las distribuciones de probabilidad de escape y de rein

yección. Las distribuciones de los tiempos de escape Wescson similares a
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Figura 7.12: Caso B: ts vs (x-xsaddle).

las observadas para el caso A, consistente con la existencia de una fase

privilegiada de escape del pozo (Fig. 7.14). También presentan un MPEP

y un MFPT dado por el primer máximo de la distribución de los tiem

pos de residencia en el pozo. Se ve una fuerte dependencia con el nivel

de ruido que hace que aparezcan desde una distribución bien extendida,

como es el caso para D = le —4, hasta distribuciones que sólo tienen

contribuciones considerables para cuatro máximos, como es el caso de

por ejemplo D = le -—3.

La ubicación en fase del máximo en la distribución de la fase de

escape del pozo (Fig. 7.14) se acerca más a la fase en la cual se produce

el mínimo de distancia (Fig. 7.13) para valores de ruido alto. El hecho que

para valores bajos de ruido la fase en la que se produce el máximo de la

distribución de la fase de escape no sea igual al mínimo de distancia esta

relacionado con que el tiempo característico para recorrer esa distancia

es mayor que el tiempo que tardan las órbitas periódicas en alejarse. Esta

situación va disminuyendo para valores de ruido más altos en los cuales,

por acción del mismo, las trayectorias pueden escapar más rápidamente
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Figura 7.13: Distancia entre la órbita periódica atractora y la saddle

vs la fase del forzado para el caso B.

del pozo.

La diferencia clara con el caso A se ve en la distribución de los tiem

pos de reinyección, donde este caso tiene una estructura mucho más rica

(Fig. 7.15). Justamente esta estructura mucho más compleja de la dis

tribución de los tiempos de reinyección es la causante de la ausencia de

una marcada multimodalidad en los ISIH. Ya no se cumple con tanta

exactitud como antes que la suma de MFPT y la estructura dada por la

reinyección sea tan resonante en los múltiplos del período del forzado, lo

que hace abandonar la noción clásica del carácter pasivo de la reinyección.

Además se puede ver en la estructura de la distribución de probabilidad

de las fases de reinyección que no hay un deterioro significativo de esta

distribución comparada con respecto al caso A (Fig. 7.15), el ancho a

mitad de altura de las distribuciones normalizadas al período del forzado

es aproximadamente el mismo. La significativa mayor complejidad que

aparece en la distribución Wreinyproviene de la complejidad que debe de

atravesar antes de llegar a ser reinyectado, es decir ts (Fig. 7.12).
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Figura 7.14: Caso B: (a) We,c vs t para varios valores de ruido:

D= le—4en negro,D =5e—'4en grisoscuroyD= le—3en

gris claro. (b) Westase vs t para varios valores de ruido: D = 113-4

en negro, D = Se - 4 en gris oscuro y D = le -—3 en gris claro.

Si bien la estructura de Wm-nyes más compleja, se distinguen máxi

mos ubicados en una serie de puntos tk tales que tk“ = tk + Tf y que

además cumplen que la suma de estos tk mas MFPT da un múltiplo del

período del forzado. Es decir que se pueden identificar estructuras que

dan un Spikecada uno, dos, tres o más períodos del forzado que recorren

ese recorrido en forma óptima. Por ejemplo si se observa una estructura

que da un Spikeen tres períodos del forzado en forma óptima, esta no

corresponde a tener una trayectoria que este durante dos períodos en el
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atractor y luego el proceso de reinyección le lleve sólo un período. En el

atractor sólo está una fracción del período del forzado y todo el resto del

tiempo que dura la estructura es llevado por la dinámica de reinyección.

Al analizar los tramos de serie temporal de este tipo de estructuras, que

1 | a n n a u u g

0.0 OJ 02 0,6 0.4 06 0.6 0.7 03 08 L0

VT!

Figura 7.15: Caso B:(a) Wreiny vs t para varios niveles de ruido:

D = 18-4 en negro,D = 58-4 en gris oscuroy D = 16-3 en gris

claro. (b) WreinyJase vs't para varios niveles de ruido: D = le —4

en negro, D = 5e —4 en gris oscuro y D = le —3 en gris claro.

dan origen a un Spikecada n períodos del forzado en forma óptima, se ve

que la topología de estos tramos es la misma que la de las órbitas periódi

cas del tipo 1 : n del sistema determinista. Es decir que estas estructuras

se pueden considerar como un fenómeno de anticipación o exploración de

EOOOOÓOOQOOOOOOOO0.0.0.0.0...OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOO
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una bifurcación que se encuentra cerca en el espacio de parámetros. A

estas estructuras las denominamos órbitas fantasma.

Consideremos el caso de la órbita fantasma 1 : 2. Cuando se trabaja

con un nivel de ruido de D = le —4 se ve que el primer máximo de la

distribución Www corresponde a que la estructura más probable sea la

1 : 2, sin períodos extras en el pozo de potencial (Fig. 7.15). Esta claro

que para niveles muy bajos de ruido se podrán encontrar distribuciones

de Wm-nyque no den origen a estructuras del tipo 1:2 sino a estructuras

de período mayor. Además al aumentar el nivel de ruido se degrada la

coherencia de la estructura. Una forma de cuantificar la coherencia de las

órbitas fantasma 1 : 2 es la de analizar las fases en las cuales se producen

los spikes, a través de la distribución de las fases en las cuales realizan

los Spikes las órbitas fantasmas 1:2 en función del ruido (Fig. 7.163) y

también realizar una comparación con la distribución del total de eventos

(Fig. 7.16b y c). Se observa que para valores bajos de ruido se tiene una

fase bien diferenciada aunque la probabilidad de encontrar una de estas

órbitas fantasma no sea alta. Se puede concluir que existe una resonancia

de esta órbita fantasma 1:2 dado que aparece con coherencia dada por

el tiempo que tarda en salir hasta volver al atractor y dado que estas

estructuras van perdiendo la coherencia en la fase en la cual realizan el

Spike.
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Figura 7.16: (a) Wtspikwase vs t para varios niveles de ruido: D =

le —4 en negro, D = Se —4 en gris oscuro y D = le —3 en gris

claro. (b) WtspikeJase vs t: comparación de las órbitas fantasma 1:2

para D = le —4 en negro y del total en gris. (c) Wtspikejase vs t:

comparación de las órbitas fantasma 1:2 para D = le —3 en negro

y del total en gris.
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Análisis del caso C:

Hasta ahora se analizaron casos que autónomamente pueden consi

derarse unidimensionales, dado que la dinámica estocástica se desarrolla

en la variedad central del sistema cerca de una bifurcación saddle-nada

homoclínica. Ahora, en cambio, analizaremos lo que sucede al estar en

el entorno del punto de codimensión dos. Esto hace que para entender

la dinámica estocástica sea imprescindible conocer la estructura de las

variedades invariantes en el espacio tridimensional del sistema forzado.

Durante un spike regular se puede producir un cruce de la variedad esta

ble de la órbita periódica saddle que llevará a la existencia de dos spz'kes

seguidos con un intervalo de tiempo corto entre ellos (Fig. 7.17a). Esta

x(u.a.)

30 OD DD 120 150 180

t(u .a.)

Figura 7.17: (a)Serie temperal c0n un cruce dela variedad estable de

la órbita periódica saddle durante el primer Spike. (b) Serie temporal

donde se muestra la competencia entre el spiking regular y el bursting

(D = 16-2).

estructura de doble Spike sin plena recuperación entre los mismos po
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ne de manifiesto los mecanismos de competencia entre dos ciclos límite

inducidos por ruido (Fig. 7.17b), especialmente notoria al aumentar el

nivel de ruido dado que aumenta la probabilidad de tener este tipo de

eventos (Fig. 7.18). Los dos ciclos límites provienen del efecto del ruido
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Figura 7.18: ÍSIH para el caso C. El nivel de ruido se indica en cada

gráfico.

sobre las dos bifurcaciones. Al colapsar el saddle-node homoclínicamente

aparece un ciclo límite y al colapsar la variedad estable e inestable del

saddle se obtiene otro ciclo límite. La primera bifurcación da origen a un

spikz'ngregular, en cambio, la segunda da origen a un spiking tipo burs

tz'ngaunque en este caso el pasaje del estado estacionario al de spikz‘ng

esta regulado por el ruido y no por la dinámica determinista como es el

caso en los modelos habituales de burstz'ng [46, 124].

La forma de entender las trayectorias como las de la Fig. 7.17a es

analizar el recorrido de la misma en las variedades invariantes de todas

las órbitas periódicas del sistema [125, 126]. Para esto se grafican las va

riedades invariantes de las órbitas periódicas en cortes de fase constante,
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tomando por ejemplo las variedades para los valores de t = 0, 2,4, ...,

se logra entender el efecto del ruido en la dinámica del sistema. Para el

mismo tramo de serie temporal mostrado en la Fig. 7.17a se muestra en

la Fig. 7.19 la evolución en el tiempo a través de estos cortes de fase cons

tante. Un hecho fundamental para observar en las variedades invariantes

es que no sólo cambia la localización de las órbitas periódicas para cada

fase del forzado sino que también cambia la distancia entre las variedades

al variar la fase del forzado (Fig. 7.19).
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Figura 7.19: Evolución estroboscópica de Ia trayectoria de la

Fíg. 7.173 para fáse t constante (indicada en las figuras). El gráfico

se encuentra partido en cuatro partes.
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Fig. 7.19 (cont.): La órbita periódica atractora esta indicada en gris y

la saddle se encuentra en la.intersección de las variedades inestable (Wu)

y la estable (WS). El número 1 indica que se esta graficando la parte de

la trayectoria que se encuentra entre t = Ü a t = 15 en la Fig. 7.17a,

mientras que el número 2 corresponde a la trayectoria en el intervalo de

t=15at=30,etc.
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Dado que la estructura mostrada en la Fig. 7.17a se forma al saltar

la variedad estable de la órbita periódica saddle durante el recorrido del

primer spike, la probabilidad de que aparezca un evento de este tipo

depende fundamentalmente de la distancia entre las variedades para que

dependiendo de la amplitud del ruido sea más o menos probable el salto

de la variedad. Es decir, que éstas estructuras mostradas utilizan otro

mecanismo para su formación que también muestra sincronización con el

forzado, dado que tendrá, como se demostrará a continuación, una fase

privilegiada para su formación.

La probabilidad de encontrar una de estas estructuras depende de la

distancia entre las variedades invariantes de la órbita periódica saddle.

Así, si estas variedades se encuentran cerca, una trayectoria que se en

cuentra realizando un Spikeregular puede ser llevada por efecto del ruido

a saltar la variedad estable y producir una de estas estructuras. Dado que

las variedades invariantes, como resultado del forzado también se mue

ven, aparece una fase en la cual se encuentran más cerca y por lo tanto

en la cual es más probable encontrar este tipo de saltos. Si la trayectoria

se encuentra realizando el spike regular cerca de las fases t = 8 a t = 10,

cuando las variedades se encuentran a mínima distancia entre si, es más

fácil que cruce la variedad estable. Al analizar la probabilidad de hallar

estas estructuras se observa que estos eventos (para ruido bajo) empiezan

a aparecer tales que la fase del primer spike es aproximadamente igual a

la fase en la cual las variedades están a mínima distancia (Fig. 7.20). La

coherencia de estas estructuras depende esencialmente de dos razones: la

existencia de una fase privilegiada para salir del pozo de potencial (pro

blema tipo Kramers) y la existencia de una fase privilegiada para saltar

la variedad estable mientras se encuentra realizando un spike regular. Al

aumentar el nivel de ruido esta coherencia se va perdiendo porque se van

deteriorando las fases de los eventos.
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Figura 7.20: Distribución de probabilidad de las fases del primer

Spikede las estructuras que tiene dos spikes rápidos sin una completa

relajación al atractor entre ellos. El nivel de ruido esta indicado en

los insets.

En definitiva esta estructura de doble Spike se crea con coherencia

en el entorno de la bifurcación de codimensión dos y su mecanismo de

coherencia se entiende a través de los diferentes mecanismos de salto de

las variedades invariantes de las órbitas periódicas, es decir del esqueleto

determinista. Al igual que en el caso de la SR estas estructuras aumentan

en número al aumentar el nivel de ruido pero con un deterioro en sus

características de coherencia.
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7.4. Orbitas topológicamente inequivalen

tes inducidas por ruido

El juego entre la dinámica intrínseca, la acción del forzado y la del rui

do pueden dar origen a efectos cooperativos mucho más complejos que los

descriptos hasta el momento. Hasta ahora, en este capítulo se mostró en

forma constructiva como la noción usual de SR puede ser identificada con

la resonancia de la órbita fantasma 1:1. Además se mostró la existencia

de características resonantes de estructuras 1:n equivalentes a las estruc

turas deterministicas. Finalmente, se pudo demostrar que en el entorno

de la bifurcación de tipo saddle-loop aparece un tipo de sincronización

inducida por ruido diferente a la anterior. Esto constituye un paso ade

lante en la generalización del concepto de SR. En esta sección vamos a

extender aun más este nuevo concepto de SR.

Se analizó el caso en el cual la dinámica determinista se encuentra en

la lengua de Arnold 1:1. En este caso se tienen tres órbitas periódicas:

una atractiva, una de tipo saddle y otra repulsiva. Se estudio el caso de

baja amplitud y período largo, permitiendo una alta influencia del ruido

en la dinámica (A = 0,06, T = 40). Mediante la exploración de la serie

temporal en busca de recurrencias, a través del método de close returns,

se lograron identificar surrogates de órbitas periódicas que son inequiva

lentes a las órbitas deterministas. En particular, en la Fig. 7.21 se muestra

una de estas estructuras, correspondiente al caso de una estructura de

tipo 5:2. En la Fig. 7.21a se muestra la recurrencia ruidosa 5:2 en línea

negra, en gris oscuro la órbita periódica atractiva de tipo 1:1 y en gris

claro la órbita de tipo saddle de tipo 1:1. Hasta aproximadamente t = 30,

la trayectoria ruidosa sigue esencialmente al atractor. Desde allí se pro

duce el primer proceso ruidoso (A) que aleja a la trayectoria ruidosa del

atractor. En esa región del espacio de fases, la órbita periódica saddle se
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aleja rápidamente de la órbita periódica atractora. De esta forma, aun

que la trayectoria ruidosa esta lejos de la órbita periódica saddle se puede

generar un Spikepor la rápida evolución de la variedad invariante en esa

dirección. Continuando con la evolución de la trayectoria ruidosa se ve

que se produce un evento ruidoso en la zona identificada por B. El ruido

lleva a la trayectoria a cruzar la variedad estable de la órbita periódica

saddle. Finalmente un tercer evento se produce en la zona identificada

por C. En esta zona se puede ver otra huella del sistema deterministico,

el sistema queda atrapado en la estructura de la variedad inestable de

la órbita periódica repulsiva, dando dos vueltas alrededor de la misma.

Este mecanismo no puede ser comprendido a través de un gráfico uni

dimensional, es necesario tener la estructura detallada de las variedades

invariantes de las órbitas periódicas que organizan la dinámica para po

der entender el mecanismo geométrico de generación de esta trayectoria

ruidosa. En la Fig. 7.21 se muestra la trayectoria ruidosa superpuesta a

un conjunto de diapositivas para distintas fases del forzado de las varie

dades invariantes de las órbitas periódicas del sistema determinista.

Esta estructura, que aproximadamente se cierra sobre si misma lue

go de dos períodos del forzado, tiene una estructura topológica que es

inequivalente con las órbitas periódicas del mismo tipo del sistema de

terminista. En el sistema determinista existe una órbita cualitativamente

equivalente, es decir de tipo 5:2. Para distinguir entre estas dos estruc

turas se recurrió a los invariantes topológicos, como por ejemplo el self

linking number (SLN Para el caso de la órbita inducida por ruido el

SLN = —3,en cambio la órbita determinista presenta un SLN = —5.

Para el caso de la estructura inducida por ruido el valor calculado de

SLN es robusto, dando el mismo resultado para distintos tramos de la

misma estructura separados para distintos niveles de ruido. En definiti

va, estas estructuras inducidas por ruido respetan los mismos criterios de

localización y características topológicas que las de una órbita inestable
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separada de un atractor caótico.

x(u.a.)

(b)

Figura 7.21: (a) Trayectoria ruidosa surrogate de órbita periódica

en color negro. Parámetros: el = 0,25, 62 = 0,50, A = 0,06 and

w = 0,15708. La línea punteada representa el forzado periódico. La

línea gris oscuro es la órbita periódica atractiva y la gris claro la tipo

saddle. Las zonas marcadas pOrA, B y C corresponden a los tiempos

en los cuales la dinámica ruidosa no sigue al atractor. (b) La misma

trayectoria superpuesta con los gráficos de las variedades invariantes

de las soluciones periódicas del sistema sin ruido para diferentes fases

del forzado.

L
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En la Fig. 7.22 se puede ver otro surrogate de órbita periódica extraída

a través del método de close returns, el cual es cualitativamente diferente

al caso anterior. Es también una órbita de período 2 pero esta vez de

tipo: 4 : 2. Esta órbita puede ser entendida a partir de la Fig 7.22,

mostrando la trayectoria ruidosa y las órbitas periódicas existentes en el

sistema determinista. Los mecanismos que intervienen en esta órbita son

Figura 7.22: En negro la trayectoria ruidosa 4:2, obtenida en forma

análoga a la dela Fíg. 7.21, en gris oscuro la órbita periódica atractiva

y en gris claro la correspondiente de tipo saddle. n

los mecanismos A y B explicados para el caso anterior. Es importante

resaltar que en este caso esta órbita también es inequivalente a toda otra

órbita de tipo 4:2 localizada en el sistema determinista.

Además de la existencia numérica de estas soluciones se pudo demos

trar su existencia experimental en el caso del láser de semiconductores con

realimentación óptica. Se posicionó al sistema experimental de forma tal

de hacer más probable encontrar órbitas inducidas por ruido inequivalen

tes a las deterministas. El dispositivo experimental es el que se muestra

en la Fig 5.4. El sistema se preparo de forma tal de tener LFF inducidas

por ruido. La corriente de bombeo se fijó cercana a la corriente del um
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bral de emisión. El nivel de realimentación correspondió a una reducción

del umbral de emisión del 10 %. Como se comentó en el capítulo 4, el his

tograma de tiempos entre dropouts puede ser utilizado para especificar el

lugar de la región de parámetros en la cual se trabaja, estas mediciones

se realizaron con histogramas de tiempos entre dropouts de tipo bimodal

(línea negra en la Fig. 7.23). Es decir que las mediciones son consistentes

con tener preparado al sistema en la cercanía del punto de codimensión

dos, cerca del saddle-loop y de la bifurcación de Andronov. El mecanismo

r

0403 v

r

0.02 _
P e

l ;

i . V\
°°‘ r x. “um Y

:xq».
r, ' vw, \erv\v/"wwr'ï

0.00 . l s l . l i l . l l .
0 1 2 3 4 5 6 7

mm

Figura 7.23: Distribución de probabilidades de tiempos entre dro

pouts. En negro se muestra el caso sin forzar y en gris cuando el

sistema se encuentra forzado.

de introducción del forzado periódico fue idéntico al mecanismo comenta

do en el capítulo 6. En este caso, se estudió el caso de amplitud de forzado

A = 350mVpp y un período de Sus. Con este forzado, la distribución de

tiempos entre dropouts cambio drásticamente (línea gris en Fig. 7.23).

A través del método de close returns se logró identificar un tramo de

serie temporal que representa una órbita periódica de período mayor a

uno (Fig. 7.24a). Én la Fig. 7.24b, se muestra el gráfico de close returns

y el histograma de close returns en el entorno de la zona de separación

l.00.00..00.00.0000000000000000IOOOOOO0.0.0.0.0...
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de la órbita de la Fig. 7.24a. Estos gráficos permiten dar confianza a la

identificación del tramo elegido como recurrencia periódica.
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Figura 7.24: (a) Serie temporal experimental. Se indica el segmento

elegido a través del método de close returns mediante una línea

punteada debajo de ella. (b) Salidas del método de close returns y

el histograma de close returns. En particular se utilizó un umbral de

localización de| 3% de la diferencia entre el máximo y mínimo valor

de V de la serie temporal.

En el segmento de serie temporal experimental separado existen cin

co excursiones rápidas asociadas con escapes anticipados. Corresponde a

una órbita de período dos. Esta estructura experimental es representa?

tiva del tipo de estructuras inducidas por ruido localizadas en las series
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temporales del modelo inequivalentes con las deterministas y por lo tan

to es una estructura cualitativamente diferente a cualquier otra órbita

subarmónica del sistema sin ruido. También se pueden reconocer surro

gates de órbitas periódicas mediante el mismo método de close returns

pero aplicado sobre la serie temporal de las fases en las cuales se ejecu

tan los spikes. De esta forma se lograron identificar los segmentos de serie

temporal de la Fig. 7.25.
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Figura 7.25: Segmentos de serie temporal identificados como su

rrogates de órbitas periódicas a través del método de close returns

aplicado en la serie temporal de las fases en la cual se ejecutan los

spikes.

En las mismas series temporales, experimentales y generadas núme

ricamente, se pueden enContrar segmentos que son buenos surrogates de

órbitas periódicas que son equivalentes a las estructuras deterministas

(comentadas en el capítulo 6). Para encontrar estas nuevas estructuras

es necesario favorecer el efecto del ruido sobre la dinámica, ya sea a través

de trabajar con distribuciones de tiempos entre spikes (dropouts en el caso

experimental) bimodales o con un nivel de ruido más elevado.

La existencia de ruido en el sistema induce comportamientos su

.Ó.‘.................Ó...........................
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barmónicos, en forma muy similar a la inducción de spikes por el ruido en

el caso denominado en la literatura resonancia estocástica. La inducción

de las órbitas subarmónicas inequivalentes a las deterministas es una ex

tensión de este concepto, el caso particular de la resonancia estocástica

habitual corresponde a la maximización de la cantidad de exploraciones

que parten del atractor y vuelven al mismo tras haber cumplido un pro

ceso del tipo B. Para extender completamente el concepto de resonancia

estocástica es necesario probar la existencia de un nivel de ruido óptimo

para la estructura seleccionada. Se calculó el número de veces que apa

recen las estructuras seleccionadas para diferentes niveles de ruido. Para

desarrollar el algoritmo que posibilitó el análisis de la resonancia de una

determinada estructura fue necesario previamente localizar varias estruc

turas equivalentes a la buscada, a través del método de close returns. A

partir de estos segmentos se extrajeron sus características mas impor

tantes, los intervalos de tiempo entre los spikes, las fases en los cuales se

realizan los spikes y los niveles de retorno después de realizarse un de

terminado Spike.Luego con estas magnitudes y sus cotas de aceptación,

deducidas a partir de los tramos encontrados, se construyó un algoritmo

de aceptación que localiza los segmentos que son equivalentes a la estruc

tura buscada. Básicamente, para aceptar un determinado tramo de serie

temporal como una ocurrencia de la estructura buscada, se utilizaron las

siguientes condiciones: el segmento de serie temporal debe ser localizado

a partir del método de close returns, los spikes deben dar intervalos entre

ellos y fases en los cuales se producen dentro de las cotas seleccionadas

para cada uno de los spikes y se debe respetar el tipo de spike (viendo los

niveles de retorno antes y después del mismo). Utilizando las estructuras

inducidas por ruido: 5 : 2 y 4 : 2, se probó la existencia de resonancia en

la cantidad de veces que aparece cada una de las estructuras variando el

nivel de ruido. En la Fig. 7.26 se muestran el número de veces que apa

reció cada una de las estructuras en función del nivel de ruido utilizado
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en las simulaciones. Se ve claramente la existencia de niveles óptimos de

ruido para los cuales las estructuras aparecen con mayor probabilidad.
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Figura 7.26: (a) Número de veces que aparece Ia estructura 5:2 en

función de Ia variancia del ruido gaussíano (D). (b) Número de veces

que aparece la estructura 4:2 en función de D. El gráfico muestra el

valor medio y las fluctuaciones en el número de veces que aparece

cada una de las estructuras eh 80000 períodos del forzado.
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7.5. Conclusiones.

En conclusión, se demostró que la estructura de las variedades inva

riantes de las órbitas periódicas del sistema excitable forzado, al agregar

ruido son responsables de la inducción de estructuras recurrentes inequi

vaJentes a las estructuras periódicas del sistema determinista. Además,

se demostró que estas estructuras subarmónicas inducidas por ruido pre

sentan características resonantes con el nivel de ruido. Este mecanismo

puede ser considerado como una extensión del fenómeno conocido como

resonancia estocástica.
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Capítulo 8

Generalización de la

resonancia de coherencia

En este capítulo se muestran los mecanismos de generación de las

estructuras inducidas por ruido. En particular, es de suma importancia

ver la forma en la que aparece una estructura a partir de las variedades

invariantes de los puntos fijos para el caso autónomo. Además se pu

do observar la existencia de un fenómeno que puede ser considerado la

generalización de la resonancia de coherencia.
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8.1. Introducción

Como ya se mencionó, el efecto del ruido lejos de ser innocuo puede

dar origen a acciones cooperativas [127, 128]. En particular se estudió la

extensión del concepto de SR que tiene gran importancia para la trans

mición de información en un canal de información no lineal [129, 130].

También se mecionó que no es necesario estudiar el caso de un sistema

forzado para observar sinergia entre el sistema y la acción estocástica, si

no que alcanza con estudiar un sistema autónomo para comprobar que el

ruido puede dar origen a frecuencias características de] sistema [47, 16].

Estas frecuencias son las frecuencias de ciclos límites inducidos por ruido,

al borrar o anticipar una bifurcación. El caso más sencillo corresponde a

tener un sistema que presente excitabilidad de clase I (bifurcación saddle

node homoclínica), en donde al ir aumentando el nivel de ruido aumenta

la frecuencia de spiking hasta que llega a ganar tanta coherencia que

puede'ser considerado como un oscilador inducido por ruido [63, 18].

Estudiando sistemas excitables más complejos se puede ver que apare

cen varios tiempos característicos propios del sistema [84]. Por ejemplo,

en el caso del modelo de Eguia et.al. [51] el ruido induce dos tiempos

característicos originados en procesos diferentes. Estos dos tiempos ca

racterísticos pueden ser identificados en los histogramas de tiempos entre

eventos o spikes (Fig. 4.13c-d). Uno de esos tiempos se origina en el pro

ceso de escape del atractor y puede ser cuantificado en la forma clásica

a través de la teoría de Kramers [48]. En cambio el otro tiempo carac

terístistico debe su origen a un cruce anticipado de la variedad estable del

saddle (umbral) mientras se encuentra realizando un Spikeregular, dando

origen a una estructura que presenta dos spilcesseguidos con un intervalo

de tiempo corto entre ellos y sin una completa recuperación al atractor.

Un sistema excitable experimental ampliamente estudiado, el láser de

semiconductores realimentado ópticamente, presenta estructura de doble
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pico en los histogramas de tiempos entre eventos [65] (Fig. 4.13a-b).

Si se considera la acción de los dos procesos, aparecen estructuras

que escapan del atractor saltando el umbral y mientras se encuentra

realizando el spike vuelve a cruzar la variedad estable del saddle. Luego

de realizar los dos spikes inducidos de esta forma, la trayectoria relaja al

atractor nuevamente.

En la descripción de Pikovski y Kurths del fenómeno de CR existe

un proceso de escape del atractor y otro proceso de reinyección al mismo

y se estudia la coherencia de estos dos procesos [16]. En el proceso de

doble spike antes descripto también se puede estudiar la coherencia de

esta estructura que esta dada por los procesos inducidos por ruido antes

mencionados y en este sentido constituye una extensión del fenómeno

habitualmente denominado CR.

En este capítulo se estudiará la resonancia de esta estructura inducida

por ruido tanto a partir de simulaciones numéricas como experimental

mente utilizando el láser de semiconductores realimentado ópticamente.

Además, se estudiará el mecanismo de generación de dicha estructura a

partir de las variedades invariantes de los puntos fijo en el espacio de

fases.

8.2. Cuantificación de la resonancia

Se estudió el sistema de ecuaciones propuesto por Eguia et.al. para

modelar el comportamiento dinámico de un láser de semiconductores rea

limentado ópticamente [51].En particular, este sistema presenta dinámi

ca excitable de tipo I y variando los parámetros del modelo ((61,62)) se

puede posicionar al sistema de manera de estar en el entorno de una

bifurcación de codimensión 2 como es la saddle-node separatriz loop.
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Como ya se vió, en estas condiciones se pueden observar dos tiempos

característicos en las series temporales. El primer proceso corresponde a

la anticipación por ruido de la bifurcación de tipo saddle-node homoclíni

ca o Andronov y es compatible con la teoría de Kramers de escape de un

pozo de potencial, mientras que el segundo proceso aparece por estar en

el entorno de una región en la cual aparece biestabilidad entre el atractor

y un ciclo límite. Este último ciclo límite aparece como consecuencia de

la bifurcación saddle-loop.

El caso más sencillo de estructura inducida por ruido que se forma

utilizando la Cercanía de ambas bifurcaciones se puede ver en la Fig. 8.1a:

'y‘(u.a.)

Figura 8.1: (a) Tramo de serie temporal que muestra la estructura

de doble spike buscada (b) Formación de la estructura en el espacio

de fases. W“ es la variedad inestable del punto fijo saddle, WS es

la variedad estable del punto fijo saddle, A es el atractor y S es el

saddle.
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Es importante notar que no se completa el proceso de relajación al

atractor después del primer spike de la estructura. En la Fig. 8.1b se ve

la estructura seleccionada graficada en el espacio de fases. A partir de

este gráfico se puede entender el mecanismo de generación de la estruc

tura. La estructura empieza con la trayectoria en el atractor, luego por

acción del ruido cruza el umbral dado por la variedad estable del punto

fijo saddle. Se inicia así un spike regular siguiendo el flujo global en el

espacio de fases. Durante este proceso, el ruido vuelve a producir una

fluctuación o escape de la trayectoria de la variedad inestable del saddle

(que constituye la variedad central del problema) hasta cruzar nuevamen

te la variedad estable del saddle. Luego por acción del espiral repulsivo

relaja a la variedad inestable que la lleva al atractor. Es decir que esta

estructura necesita de dos eventos inducidos por ruido no triviales. El

primero es el escape del pozo de potencial y el segundo es el escape de la

variedad inestable del saddle.

Una forma de medir la resonancia de las estructuras buscadas es con

tar la cantidad de eventos que aparecen en una cantidad de tiempo fija,

es decir que cumplan con el hecho de tener dos spikes separados por un

intervalo de tiempo corto entre ellos y tal que no relajen al atractor entre

los mismos. Por otra parte, el grado de coherencia se puede cuantificar

a partir del computo de la distribución de probabilidad de eventos que

tarden un (At) en recorrer la trayectoria completa (el proceso completo

desde que sale hasta que relaja nuevamente al atractor es At). Juntan

do ambas medidas se puede calcular la resonancia de estas estructuras,

teniendo en cuenta su coherencia, mediante la probabilidad de tener un

evento del tipo buscado que recorra la trayectoria en un tiempo At para

diferentes niveles de ruido (Fig. 8.2). Esta dependencia con el nivel de

ruido puede ser resumida en un coeficiente de regularidad fl definido a
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Figura 8.2: Probabilidad de tener un evento de doble Spike sin re

lajación entre ambos al atractor que duren un total de tiempo At,

para diferentes niveles de ruido indicados en el inset del gráfico.

través de la siguiente fórmula:

B = Htmaz/AtHM (8.1)

donde H es el valor máximo de la distribución, tm“ es la localización del

máximo y AtHM es el ancho de la distribución a mitad de altura. En la

Fig. 8.3 se muestra la curva de ,5 en función del nivel de ruido, donde se

observa claramente la existencia de una resonancia inducida por ruido.

Otro detalle importante es que dentro de este cálculo al usar el crite

rio de localización de contar el tiempo desde que sale hasta que vuelve al

atractor se esta utilizando información subumbral, no sólo la información

de los spikes o de los intervalos de tiempo entre ellos. Si se elige contar

las estructuras con solo información supraumbral, el mecanismo de per

dida de coherencia puede ser visto en las distribuciones de los puntos de

retorno entre los dos spikes o también debido a una mayor variabilidad

en los tamaños de los spikes.



8.3 Estudio del mecanismo de generación de la estructura
resonante 163

350 ,I\/ ..\
aoo— T. \., \

p \\ \
250 —

i- \\Im. \_
zoo— \\.

i' \
150— \

100 - i n

I I n I I I

o oo 0.02 0.04 0.05 una 0.10

Figura 8.3: Coeficiente de regularidad (fi) vs nivel de ruido D.

8.3. Estudio del mecanismo de generación
de la estructura resonante

Para lograr entender el origen de la resonancia de una estructura

compleja para un cierto nivel de ruido es necesario estudiar las diferentes

transiciones inducidas por ruido y la forma en la cual aparecen a partir

de las variedades invariantes de los puntos fijos del sistema. Así como se

puede entender el origen de la resonancia de coherencia habitual a partir

de la dependencia con el nivel de ruido de dos procesos, el de escape y el de

reinyección, en este caso se puede al menos caracterizar cualitativamente

la generación de la estructura buscada y su dependencia con el ruido.

Para la generación de la estructura buscada es necesario que se pro

duzcan dos eventos inducidos por ruido no triviales. El primero corres

ponde al escape del pozo de potencial dado por el punto fijo saddle y

el segundo corresponde al proceso que lleva a la trayectoria a cruzar la

variedad estable del punto fijo saddle mientras se encuentraiejecutando

un Spike regular. El primero de los procesos de escape fue estudiado en

muchas oportunidades mientras que el segundo es novedoso. Entonces
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se realizó por primera vez el estudio de la estructura de cruces de la

variedad estable del punto fijo saddle que da origen a la estructura de

doble Spike.Para esto, lo primero que se hizo fue parametrizar en función

de una variable angular a las regiones relevantes de las variedades inva

riantes del punto fijo saddle. Ubicando como centro al repulsor y como

ángulo cero al punto que esta en los cruces de la variedad inestable con

el eje x, las variedades pueden ser expresadas como dependientes de un

único parámetro, 9. Lo mismo puede realizarse para la variedad estable

del punto fijo saddle. Tomando un punto sobre la variedad inestable co

rrespondiente al parámetro 0 se puede calcular la mínima distancia que

separa a este punto de la variedad estable (Fig. 8.4a). En la Fig. 8.4b se

ve la relación entre el parámetro correspondiente a la variedad inestable

üwu y el de la variedad estable Üwaque realiza el mínimo de distancia.
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Figura 8.4: (a) Distancia mínima entre un punto dela variedad ¡nes

table del punto fijo sadalle con parámetro 0 y la variedad estable. (b)

Relación entre los parámetros de los puntos que realizan la mínima

distancia. BW,parámetro correspondiente a la cantidad estable y Bwu

parámetro de la variedad inestable.

El cálculo de la distancia entre las dos variedades invariantes es indis

pensable para entender el proceso de escape desde la variedad inestable
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que lleva a una trayectoria a cruzar la variedad estable en la región en

la que se realiza el spike. Al ser este proceso no estacionario, a diferencia

del proceso de escape tipo Kramers del pozo de potencial, es necesario

computar además los valores de los campos vectores sobre la variedad

inestable (Fig. 8.5). De esta forma se puede saber con que velocidad el

flujo lleva a una trayectoria a través del espacio de fases.

f.(x.y)
K<\ \\
.lnl;l.l¡l¡l¡l¡l- |

-2.0 -|i5 4.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1,5 2to 2.5 3.0

Figura 8.5: Campos vectores calculados sobre la variedad inestable

del punto fijo saddle. HW“es el parámetro del punto sobre la variedad

inestable en el cual se calculan los campos vectores.En donde f1 es

el campo en x y f2 es el campo en y.

Para entender los cruces de la variedad estable es útil calcular las

distribuciones de probabilidad de cruces. En particular se calculó la dis

tribución de probabilidad de cruces de la variedad estable dado que ya se

encuentra ejecutando un Spike(Fig. 8.6). Esta distribución informa sobre

los lugares en los cuales es más probable que se produzca un cruce de la

variedad estable. También es relevante saber cua'l es la ubicación en la

cual se aleja de la variedad inestable, calculando para eso la correspon

diente distribución de probabilidad (Fig. 8.7).
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Figura 8.6: Distribución de probabilidad de cruce de la variedad

estable dado que se encuentra ejecutando un Spike en función del

lugar en el cual se efectúa el cruce.

I Considerando ambas distribuciones se ve que existe un camino más

probable que conecta a ambas variedades [115, 116]. Este camino es el

camino óptimo de escape en este problema, el cual va perdiendo cohe

rencia al aumentar el nivel de ruido. La perdida de coherencia no sólo

se va dando por el mecanismo de ensanchamiento de estas distribuciones

sino que también aparece como consecuencia de la mayor probabilidad

de tener cruces de la variedad estable que no dan lugar a concretar una

estructura de dos spikes rápidos (ver Fig. 8.8).
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Figura 8.7: Distribución de probabilidad del último punto cercano

a la variedad inestable antes de cruzar la variedad estable de los

eventos que realizan un doble Spike sin completa recuperación.

Dada la existencia de este camino más probable que conecta a una

variedad con otra a través de fluctuaciones inducidas por ruido, se puede

calcular el tiempo promedio que le lleva a estas trayectorias recorrer este

camino. Este tiempo es el MFPT de este problema de escape ((tew».

Cabe preguntarse si este problema de escape es similar a un problema de

Kramers o de activación para los niveles de ruido de trabajo. De ser así,

debería valer la relación

(tezit)ocexp(AU/D)1

en la cual AU es la energía de activación. En la Fig. 8.9 se ve un gráfico

del MFPT al variar el nivel de ruido, en la región de interés. Esta claro

a partir de este gráfico que no vale la teoría de Kramers en la región de

interés. Por lo tanto, el problema de escape de la variedad inestable y de

cruce de la variedad estable mientras se encuentra dando un Spikeregular

no admite ser descripto a partir de la teoría de escapes simplificada de

Kramers.
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Figura 8.8: Probabilidad de tener un cruce de la variedad estable del

punto fijo saddle mientras se encuentra ejecutando un Spike regular

P(cruce|spike) en función del nivel de'ruido. En negro se grafica

la probabilidad contando todos los cruces de la variedad aunque no

den lugar a una estructura de doble spike._En gris se grafica sólo la

probabilidad de tener cruces que den lugar a una estructura de doble

spike, mientras que en gris claro se muestra la probabilidad de tener

cruces frustrados.

Es importante notar que los lugares en los cuales se hacen más pro

bables los cruces de la variedad aparecen cuando se encuentran zonas de

flujo lento y que además la distancia entre las variedades se encuentran

cerca, pero una sola de estas condiciones no son suficientes como en el

caso de la zona que va desde HW“= 1 hasta BW"= —1 donde el flujo es

tan rápido que el efecto del ruido se ve dificultado (Fig. 8.4 y Fig. 8.5).
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Figura 8.9: MFPT vs (l/D) en la región de interés.

8.4. Verificación experimental de la reso
nancia

El sistema experimental utilizado es esencialmente idéntico al mos

trado en el cap. 6 salvo que en este caso por la entrada de tipo blas-T

se le introduce una señal ruidosa, la cual se origina en un generador de

señales tipo Stanford Research Systems Model D8345 (que se suma al

ruido intrínseco del láser).

En este experimento la idea es encontrar la resonancia de la estructura

de doble dropout que tiene un tiempo corto entre ellos. Si se comienza a

medir en una situación en la cual la distribución de tiempos entre dropouts

es bimodal pero las escalas de tiempos son las habituales, al someter al

láser a una señal ruidosa aditiva, rápidamente todo colapsa al oscilador

sin casi ninguna dispersión en los tiempos entre dropouts, haciéndose

imposible diferenciar las estructuras que dan origen a los tiempos Cortos

en la distribución bimodal por alguna otra característica. Para lograr

identificar la existencia de esta resonancia es necesario comenzar a medir

en una situación en la cual haya una muy alta dispersión en los tiempos
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entre dropouts y con una alta probabilidad de tener tiempos cortos o

clusters. Esto es equivalente a trabajar lejos de la bifurcación saddle

node de período infinito y cerca de la saddle-loop homoclínica. Es decir

que el atractor y el saddle se encuentran lejos pero una vez que se logra

salir del pozo las variedades inestable y estable del saddle se encuentran

cerca y es grande la probabilidad de tener un cruce de la variedad antes de

caer en el pozo nuevamente. El experimento es el siguiente: posicionar al

sistema experimental de forma tal que se puedan identificar y diferenciar

fácilmente las dos escalas de tiempo, luego adicionar una señal ruidosa y

localizar la resonancia de la estructura de dos dropouts con un intervalo

de tiempo corto entre ellos sin una completa recuperación.

En este mismo sistema experimental se estudió la existencia de CR

en el sentido clásico, es decir de la existencia de un nivel de ruido para

el cual la secuencia de pulsos o dropouts se hace más coherente [79].

Recientemente también se logró verificar la existencia de SR en el mismo

sistema experimental [80]. En esos trabajos se usó un ruido de tal ancho

de banda que toda la dinámica del sistema quedaba bañada por la acción

del mismo. En nuestro caso eso no era posible debido a no poseer un

sistema capaz de generar frecuencias tan altas. Sólo contamos con un

generador de ruido capaz de proveer una señal ruidosa con frecuencias

que alcanzan a bañar los tiempos característicos donde sucede la dinámica

excitable y no toda la dinámica interna del sistema láser [41]. Por esto

fue indispensable comprobar la eficacia de la fuente de ruido para este

sistema. Para esto se realizaron dos cosas: se reobtuvíeron los resultados

ya encontrados por Giacomelli et.al. [79]para demostrar la existencia de

CR habitual, y además se analizó la acción del ruido sobre los intervalos

de tiempo entre dropouts.

Para demostrar la equivalencia de forzar con un ruido de ancho de

banda mas pequeño, se tuvo que someter al láser a un forzado en una
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condición experimental análoga a la que utilizaron Giacomelli et.al., co

rrespondiente a tener al sistema en una situación en la cual los histogra

mas de tiempos entre dropouts son unimodales y con mucha variabilidad

inicial. En la Fig. 8.10 se muestra el resultado de forzar al sistema con

ruido en las series temporales y en las distribuciones de probabilidad de

los tiempos entre eventos. Para cuantificar el fenómeno de resonancia de

coherencia, Giacomelli et.al eligieron hacerlo a través del computo de las

dispersiones con respecto a la media del tiempo entre dropouts y del ta

maño de las fluctuaciones (Fig. 8.11). Se observa la existencia del mismo

tipo de resonancia que observaron Giacomelli et.al. en sus experimentos

con un ancho de banda mucho mayor. Por lo tanto se puede concluir que

el ruido utilizado por nosotros es tan eficiente como el utilizado por ellos

para excitar al láser en las escalas de tiempo donde se gesta la excita

bilidad. Además el efecto del ruido utilizado sobre los histogramas de

tiempos entre dropouts es el mismo que el esperado para el caso de ruido

blanco en un sistema excitable. (En general, el efecto de utilizar ruido

con color es el de cambiar la ubicación de la resonancia pero no hacerla

desaparecer [131]).
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Figura 8.10: Experimento de CR habitual. (a) Series temporales

para varios niveles de ruido indicados en los insets. (b) Distribución

de probabilidad de tiempos entre dropouts para los mismos niveles

de ruido.
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Figura 8.11: Experimento de CR habitual. (a) Dispersión de los

tiempos entre dr0pouts con reSpecto a la media. (b) Dispersión de

los tamaños de los dropouts con respecto de a la media.

Una vez verificado que el tipo de ruido utilizado era adecuado, se

procedió a estudiar la existencia de la resonancia de la estructura buscada

que consiste de dos dropouts separados por un tiempo del orden de los

0,5[18entre ellos. Para este caso, se partió de una situación inicial (sin

tener ruido adicional aditivo) en la cual había pocos dropouts y por ende

pocos eventos que den origen a estructuras del tipo buscado. Aun así,

se pueden encontrar eventos del tipo buscado con muy alta coherencia

(Fig. 8.12).

Realizando un embeddz’ngde los tramos de serie temporal seleccio

nados que contienen a la estructura buscada se pueden diferenciar las

zonas en las cuales el flujo se asemeja al de un atractor y al de un punto

saddle, de manera análoga a las simulaciones numéricas realizadas para

el modelo de Eguia eta]. (Fig. 8.12b).
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Figura 8.12: (a) Series temporales de las estructuras encontradas

sin ruido adicional. Los dropouts que se muestran son los que dan el

pico de tiempo corto. (b) Embeddiny x' vs x de las series temporales

anteriores. Se pueden identificar dos zonas, una correspondiente al

atractor y otra al saddle. En la primera vuelta de cada curva hay una

reinyeccíón ra’pida cruzando la variedad estable del saddle.

También es importante analizar cual es el efecto del ruido aditivo en

este caso en la distribución de tiempos entre dropouts (Fig. 8.13). En el

caso de tener un nivel de ruido de 0,1Vpp, se tienen tiempos cortos y

largos en la distribución de tiempos entre dropouts, aunque los tiempos

cortos estan mucho más acumulados que los tiempos largos. En cambio,

al aumentar el nivel de ruido, van desapareciendo los tiempos largos hasta

llegar a tener el equivalente a un oscilador con una frecuencia definida
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Figura 8.13: Distribución de tiempos entre dropouts para la me

dición de resonancia de Ia estructura del doble dropout para varios

niveles de ruido (indicados en el inset).

(Fig. 8.13).

Al igual que para el caso de la resonancia de coherencia habitual se

elegiócuantificar el grado de coherencia de las estructuras experimentales

a través de las dispersiones. Pero esta vez para cuantificar el grado de

coherencia es necesario determinar cuales son las estructuras del tipo

seleccionado. A tal efecto, se tomaron las estructuras localizadas para

el caso de no tener ruido adicional y se sacaron cotas de aceptación

para los tiempos entre dropouts y para el punto de retorno (máximo

entre los dos dropouts). A través de estas cotas se midieron los siguientes

cuantificadores: dispersión de los tiempos entre dropouts normalizada a

la media (Fig. 8.14a) y la dispersión de la amplitud del primer dropout

de la estructura del doble dropout normalizada a la media (Fig. 8.14b).
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Figura 8.14: (a) Dispersión de los tiempos entre dropouts con res

pecto a la media. (b) Dispersión del tamaño del primer dropouts con

respecto de a la media.

Para construir una curva de resonancia se tomaron la cantidad de

eventos aceptados sobre una cantidad de tiempo fija (200ms). La acep

tación de un evento se realizó a través de las cotas seleccionadas ante

riormente y también de una cota más para medir las fluctuaciones en la

amplitud de los dropouts. Si la amplitud de los dropouts varia demasiado

no se lo considera como un evento aceptado. De esta forma se puede iden

tificar la existencia de un nivel de ruido óptimo que maximiza el número

de eventos aceptados (Fig. 8.15).

8.5. Conclusiones

En este capítulo se mostró la existencia de resonancias autónomas

del sistema más generales que la resonancia de la secuencia de dropouts

tal como fue expresada por Pikovsky y Kurths en forma teórica y por

Giacomelli et.al. en forma experimental en el mismo sistema. Además,

se pudo ver que la existencia de la estructura de doble dropout sin plena
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Figura 8.15: Número de eventos aceptados vs amplitud del ruido. La

aceptación se realizó de forma tal que la estructura aceptada cumpla

que el intervalo de tiempo entre los eventos, el tamaño del dropout I ' 

y el punto de máximo retorno entre los dos dropouts se encuentren

dentro de las cotas seleccionadas.

recuperación entre los mismos resuena para un nivel optimo de ruido

aditivo y que los mecanismos de perdida de coherencia son análogos a

los expuestos en el experimento de Giacomelli et.al..

En el camino por demostrar la existencia de una generalización de la

resonancia de coherencia habitual se pudo ver la validez de la utilización

de ruido que cubre sólo las frecuencias en las cuales se estructura la

dinámica excitable. Es decir que se pudo ver que este ruido con ancho

de banda limitado presenta el mismo efecto en este sistema experimental

que los ruidos que alcanzan a cubrir todas las frecuencias internas del

sistema láser.
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Capítulo 9

Conclusiones

En esta tesis se estudió principalmente la respuesta dinámica es

tocástica de un sistema excitable ante un forzado periódico de una de

sus variables.

Se analizó la excitabilidad de dos sistemas experimentales: el láser de

NdcYAG con absorbente saturable y el láser de semiconductores reali

mentado ópticamente. Se pudo ver que mientras el primer sistema láser

se puede interpretar como excitable con una baja interacción del ruido

que no produce dinámica inducida por el mismo, algo completamente di

ferente sucede en el segundo sistema experimental, en el cual la dinámica

debe ser interpretada como inducida por el ruido intrínseco del sistema.

También, en este caso, se investigaron los límites del comportamiento

excitable dentro de su compleja dinámica. Se concluyó que la región en

la cual el láser tiene comportamiento excitable inducido por ruido es

un subconjunto de los comportamientos que dan origen a las LFF. Se

mostró que para obtener comportamiento excitable similar al del modelo

de Eguia et.al. es necesario evitar al MGM.

Al someter al láser de semiconductores realimentado ópticamente a

un forzado periódico de su corriente de bombeo se observó el fenómeno
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de phase locking, que aparece por la interacción entre dos tiempos carac

terísticos. Uno de los tiempos característicos es propio del sistema y el

otro es el período del forzado. Esta interacción es aún más clara cuando

ambos tiempos característicos son similares. En el caso del tiempo pro

pio del sistema, al ser éste un sistema excitable, esta inducido por ruido

y corresponde a la anticipación debida al ruido de una bifurcación. Se

analizó la importancia del esqueleto determinista a la hora de entender

los fenómenos de sincronización observados con el forzado. En particular,

este análisis se realizó en una condición experimental en la cual el efecto

del ruido sobre la dinámica se pudo disminuir lo máximo posible. Se pudo

realizar una comparación con el modelo dinámico que valida aún más el

modelo de excitabilidad propuesto.

Luego se estudió el mismo sistema dinámico y experimental para con

diciones en las cuales el efecto del ruido es sumamente importante. Para

esto se trabajó en situaciones en los cuales el sistema autónomo se en

cuentra con distribuciones de tiempos entre pulsos o dropouts bimodales

y se procedió a someter al sistema a un forzado periódico de su corrien

te de bombeo o del parámetro el en el modelo. De esta forma se pudo

observar que la estructura de las variedades invariantes de las órbitas pe

riódicas del sistema excitable forzado, al agregar ruido, son responsables

de la inducción de estructuras recurrentes inequivalentes a las estructu

ras periódicas del sistema determinista. Además, se demostró que estas

estructuras subarmónicas inducidas por ruido presentan caracteristicas

resonantes con el nivel de ruido. Este mecanismo puede ser considerado

como una extensión del fenómeno conocido como resonancia estocástica.

Esta fuerte afirmación fue demostrada en forma constructiva a partir de

entender que la resonancia estocástica habitual corresponde a la resonan

cia de un mecanismo que da una estructura tipo 1:1 con coherencia en la

fase del pulso. Luego se demostró que al tomar forzados no adiabáticos

se pueden encontrar las resonancias de otras estructuras que pueden ser
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consideradas las anticipaciones debidas al ruido de otras órbitas determi

nistas, como por ejemplo la 1:2. Además se mostró que si se trabaja en el

entorno de la bifircación tipo saddle-loop aparece la probabilidad de tener

otro tipo de salto de variedades inducido por el ruido que da origen a

estructuras más complejas. Las cuales también responden a mecanismos

cooperativos entre el sistema forzado y el ruido aditivo.

De la misma forma en la que la estructura de las variedades invarian

tes del sistema forzado da origen a un nuevo fenómeno que puede ser

entendido como la generalización del concepto de resonancia estocástica,

al trabajar en el sistema autónomo se pudo encontrar un fenómeno de re

sonancia de coherencia de una estructura que utiliza la estructura de las

variedades invariantes. Llegando así a la generalización de la resonancia

de coherencia habitual.



Bibliografía

[l] O. Steinbock, J. Schütze and S.C. Müller, Phys. Rev. Lett. 68 248,

(1992]

[2] A.L. Hodgkin, Journal of Physiol., 107:]65-181 (1948).

[3] J. D. Murray, Mathematical Biology (Springer, Berlin 1989).

[4] S. C. Müller, P. Coullet and D. Walgraef, Chaos 4 (3), 439 (1994).

[5] J. C. Alexander, E. J. Doedel, and H. G. Othmer, SIAM J. App].

Math. 50, 1373 (1990).

[6] D. J. Aidley and P. R. Stanfield, Ion Channels: Molecules in action

(Cambridge, 1996).

[7] C. Koch, Biophysics of Computation: Information Processing in Sin

gle Neurons, (Oxford University Press, 1999).

[8] RR. de Ruyter van Steveninck and S. B. Laughlin, Nature 379, 642

(1996)

[9] S.B. Laughlin, RR. de Ruyter van Steveninck and J.C. Anderson,

Nat. Neurosci. l, 36 (1998).

[10] ED. Adrian, J. Physiol. (Lond.), 61, 49 (1926).

[11] ED. Adrian and Y. Zotterman, J. Physiol. (Lond.), 61, 151 (1926).

[12] ED. Adrian and Y. Zotterman, J. Physiol. (Lond.), 61, 465 (1926).



[13] F. Rieke, D. Warland, R. de Ruyter van Steveninch and W. Bia

lek, Spikes: Ezplon'ng The Neural Code (MIT Press, Cambridge, M.A.

1997).

[14] M.C. Eguia, M.I. Rabinovich and H.D. I. Abarbanel, Phys. Rev. E.

62, 7111 (2000).

[15] L. Gammaitoni, P. Hánggi, P. Jung and F. Marchesoni, Rev. Mod.

Phys. 70, 223 (1998).

[16] A. S. Pikovsky and J. Kurths, Phys. Rev. Lett. 78, 775 (1997).

[17] P. Hánggi, ChemPhysChem. 3, 285 (2002).

[18] K. Wienselfeld and F. Moss, Nature 373, 33 (1995).

[19] M. Giudici, C. Green, G. Giacomelli, U. Nespolo, and J.R. Tredicce,

Phys. Rev. E 55, 6414 (1997).

[20] F. Plaza, M. G. Velarde, F. T. Arecchi, S. BoccaJetti, Ciofini and

R. Meucci, Europhys. Lett. 38, 91 (1997).

[21] J.R. Tredicce, Fundamental Issues of Nonlinear Laser Dynamics,

AIP Conf. Proc. No. 548, (AIP, Melville, NY, 2000).

[22] H.J. Wünsche, O. Brox, M. Radziunas and F. Henneberger, Phys.

Rev. Lett. 88, 023901 (2002).

[23] S. Barland, O. Piro, M. Giudici, J.R. 'Iïedicce and S. Baile, Phys.

Rev. E 68, 036209 (2003).

[24] E. Bollt, Y. Lai, and C. Grebogi, Phys. Rev. Lett. 79, 3787 (1997).

[25] A.M. Yacomotti, G.B. Mindlin, M. Giudicci, S. Balle, S. Barland

adn J.R. Tredicce, Phys. Rev. E 66, 036227 (2002).

[26] W.T. Silfast, Laser Fundamentals, (Cambridge, 1996).



[27] L.M. Narducci and N.B. Abraham, Laser Physics and Laser Insta

bilities, (Word Scientific, Singapure, 1988).

[28] F.T. Arecchi, and RG. Harrison, Instabilities and Chaos in Quan

tum Optics, (Springberg, Berlin, 1987).

[29] R. Lang and K. Kobayashi, IEEE J. Quantum Electron. QE-16,

347 (1930).

[30] J. Risch and C. Voumard, J. of Appl. Phys. 48, 2083 (1977).

[31] J. Sacher, W. Elsásser, and E. O. Góbel, Phys. Rev. Lett. 63, 2224

(1989)

[32] T. Heil, I. Fisher, and W. Elsáber, Phys. Rev. A 58, R2672 (1998).

[33] R.W. Tkach and A.R. Chraplyvy, J . Lightwave Techno]. LT-4, 1655

(1986).

[34] D. Lenstra, B. Verbeek and A.J. den Boef, IEEE J .Quantum Elec

tron. QE-21, 674 (1985)

[35] J. Mork, J. Mark and B. Tromborg, IEEE J.Quantum Electron.28,

93 (1992).

[36] P. Besnard, B. Meziane and G.M. Stéphan, IEEE J.Quantum Elec

tron. 29, 1271 (1993).

[37] T. Heil, I. Fischer, W. Elsáber and A. Gavrielides, Phys. Rev. Lett.

s7 243901, (2001).

[38] P. Besnard, B. Meziane and G.M. Stéphan, IEEE J.Quantum Elec

tron. 31, 617 (1995).

[39] J. Sacher, W. Elsáber and EO. Góbel, IEEE ¿[Quantum Electron.

QE-27, 373 (1991).



[40] G. Huyet, M. Giudici, C. Green, G. Giacomelli and JR. Tredicce,

Opt.Connnun.14934LB47(1997)

[41] G. Vaschenko, M. Giudici, J. J. Rocca, C. S. Menoni,J. R. 'Iïedicce

and S. Balle, Phys. Rev. Lett 81, 5536 (1998).

[42] M. Giudicci, Ph. D. Thesis, Instituto no-lineal de Niza, (1999).

[43] A. Longtin, J. Stat. Phys., 7,0, 309 (1993).

[44] Yuri A. Kuznetsov, Elements of Applied Bifurcation

Theory(Springer-Verlag, 1998).

[45] M. St-Hilaire and A. Longtin, J. Comput. Neurosci. 16 299-313,

(2004)

[46] E.M. Izhikevich, Int. J. of Bif. and Chaos, 10:1171-1266 (2000).

[47] D. Sigeti and W. Horsthemke, J. Stat. Phys. 54 1217 (1989).

[48] H. Kramers, Physica (Utrecht) 7, 284 (1940).

[49] R. FitzHugh, Biophys. J. 1, 445 (1961).

[50] J.S. Nagumo, S. Arimoto and S. Yoshizawa, Proc. IRE 50, 2061

(1962)

[51] M. C. Eguia, G. B. Mindlin and M. Giudici, Phys. Rev. E 58, 2636

(1998).

[52] K. Yoshino, T. Nomura, K. Pakdaman and S. Sato, Phys. Rev. E

59,956(1999)

[53] P. Hánggi, P. Talkner and M. Borkovec, Rev. Mod. Phys. 62, 251

(1990)

[54] H. Risken, The Fokker-Planck Equatian, (Springer-Verlag, 1989).



[55] C.E. Shannon and W. Weaver, The Mathematical Theory of Com

munication (Univ. of Illinois Press, Urbana, 1949).

[56] M. Rudolph and A. Destexhe, J. of Comput. Neurosci. 11, 19 (2001).

[57] B.J. Gluckman, T.I. Netofl', E.J. Neel, W.L. Ditto, M.L. Spano and

S.J. Schiff, Phys. Rev. Lett., 77, 4098 (1996).

[58] S. Bahar, A. Neiman, L.A. Wilkens and F. Moss, Phys. Rev. E, 65,

05090101) (2002).

[59] P. Jung, Phys. Rep. 234, 175 (1993).

[60] B. McNamara and K. Wiensenfeld, Phys. Rev. A 39, 4854 (1989).

[61] J.E. Rose, J.F. Brugge, DJ. Anderson and J.E. Hind, J. Neuphysiol.

30, 769 (1967).

[62] A. Longtin, A. Bulsara and F. Moss, Phys. Rev. Lett. 67, 656 (1991).

[63] K. Wienselfeld, D. Pierson, E. Pantazelou, C. Dames and F. Moss,

Phys. Rev. Lett. 72, 2125 (1994).

[64] M.A. Larotonda, A. Hnilo, J.M. Méndez and A.M. Yacomotti, Phys.

Rev. A 65, 033812 (2002).

[65] A. M. Yacomotti, M..C. Eguia,J. Aliaga, O. E. Martinez, G. B.

Mindlin and A.Lipsich, Phys. Rev. Lett., 83, 292 (1999).

[66] J.L.A. Dubbeldam and B. Krauskopf, Opt. Commun. 159, 325

(1999).

[67] J.L.A. Dubbeldam, B. Krauskopf, and D. Lenstra, Phys. Rev. E 60,

6580 (1999).

[68] M. Yamada, IEEE J. Quantum Electron. QE-29, 1330 (1993).



[69] A. M. Yacomotti, O. E. Martinez and G. B. Mindlin, Phys. Rev. A

60, 663 (1999).

[70] A. E. Siegman, Lasers (University Science Books, California, 1986).

[71] D. Hennequin, F. de Tomasi, B. Zambon, and E. Arimondo, Phys.

Rev. A 37, 2243 (1988).

[72] T. Sano, Phys. Rev. A 50, 2719 (1994).

[73] J. Mulet and C.R. Mirasso, Phys. Rev. E. 59, 5400 (1999).

[74] A.A. Duarte and H.G. Solari, Phys. Rev. A 58, 614 (1998).

[75] A.A. Duarte and H.G. Solari, Phys. Rev. A 60, 2403 (1999).

[76] A.A. Duarte and H.G. Solari, Opt. Commun. 119, 99 (1997).

[77] E.A. Viktorov and P. Mandel, Phys. Rev. Lett. 85, 3157 (2000).

[78] G.H.M. van Tartwijk, A.M. Levine, and D. Lenstra, IEEE Sel.Top.

Quantum Electron. 1, 466 (1995).

[79] G. Giacomelli, M. Giudici, S. Balle and J. R. Tredicce, Phys. Rev.

Lett 84, 3298 (2000).

[80] F. Marino, M. Giudici, S. Barland and S. Balle, Phys. Rev. Lett.,

88, 040601 (2002).

[81] J. Hales, A. Zhukov, R. Roy and M.I. Dykman, Phys. Rev. Lett. 85,

78 (2000).

[82] Jorge M. Méndez, R.Laje, M. Giudici, J. Aliaga and G.B. Mindlin,

Phys. Rev. E. 63, 066218 (2001).

[83] Jorge M. Méndez, J. Aliaga and G.B. Mindlin, Phys. Rev. Lett. 89,

160601 (2002).



[84] M.C. Eguia and G.B. Mindlin, Phys. Rev. E 61, 1 (2000).

[85] M. Timme, F. Wolf and T. Geisel, Phys. Rev. Lett. 89, 258701

(2002)

[86] A. Destexhe, M. Rudolph, J.M. Fellous and T. J. Sejnowski, Neu

roscience 107, 13 (2001).

[87] D.W. Sukow, J.R. Gardner and D.J. Gauthier, Phys. Rev. A 56,

R3370(1997y

[88] D.W. Sukow and D.J. Gautllier, IEEE J. Quantum Electron. 36,

175 (2000).

[89] M. Feingold, D. L. Gonzalez, O. Piro and H. Viturro, Phys. Rev. A

37, 4060 (1988).

[90] J. Guckenheimer and P. Holmes, Nonlz'near Oscillations, Dynamical

Systems, and Bifurcations of Vector Fields, (Springer-Verlag, 1983).

[91] L.Glass, M.R. Guevara, J. Belair and A. Shier, Phys. Rev. A 29,

1348(1984)

[92] D.L. Gonzalez and O. Piro, Phys. Rev. Lett. 50, 870 (1983).

[93] F. T. Arecchi, and F. Lisi, Phys. Rev. Lett. 49, 94 (1982).

[94] F. T. Arecchi, R. Badii, and A. Politi, Phys. Rev. A 29, 1006 (1984).

[95] F. T. Arecchi, R. Badii, and A. Politi, Phys. Rev. A 32, 402-408

(1985)

[96] G. B. Mindlin, H. G. Solari, M. A. Natiello, R. Gilmore and X. Hou,

J. Nonlinear. Sci. 1, 147 (1991).

[97] G. B. Mindlin and R. Gilmore, Physica (Amsterdam) 58D, 229

(1992)



[98] H. G. Solari, M. A. Natiello and G. B. Mindlin, Nonlinear Dynamics,

IOP publishing, London (1996).

[99] H.G. Solari and R. Gilmore, Phys. Rev. A 37, 3096 (1988).

[100] R. Gilmore, Rev. Mod. Phys. 70, 1455 (1998).

[10H A Longün,Cha085,209(1995)

[102] Z.F. Mainen and T.J. Sejnowski, Science 268, 1503 (1995).

[103] R.R. de Ruyter van Steveninck, G.D. Lewen, S.P. Strong, R. Ko

berle and W. Bialek, Science 275, 1805 (1997).

[104] S.P. Strong, R. Koberle, RR. de Ruyter van Steveninck and W.

Bialek, Phys. Rev. Lett. 80, 197 (1998).

[105] A. Borst and F.E. Theunissen, Nature Neurosci. 11, 947 (1999).

[106] G.A. Cecchi, M. Sigman, J.M. Alonso, L. Martinez, D. Chialvo and

M.O.Magnasco, Proc. of Nat. Acad. of Sci. 97, 5557 (2000).

[107] J. D. Victor, Network: Comput. Neural Syst. 10, R1 (1999).

[108] A. Longtin and D. R. Chialvo, Phys. Rev. Lett. 81, 4012 (1998).

[109] A. Longtin, Fluct. and Noise Lett. 2, 183 (2002).

[110] S. Ripoll Massanes and C. J. Perez Vicente, Phys. Rev. E, 59, 4490

(1999)

[lll] A. Neiman, X. Pei, D. Russell, W. Wojtenek, L. Wilkens and F.

Moss, Phys. Rev. Lett. 82, 660 (1999).

[112] G. Giacomelli, F. Marin and I. Rabbiosi, Phys. Rev. Lett. 82, 675

(1999)

[113] M.H. Choi, R.F. Fox and P. Jung, Phys. Rev. E 57, 6335 (1998).



[114] K. Weisenfeld and F. Moss, Nature 373, 33 (1995).

[115] M.I. Dykman, P.V.E. McClintock, V.N. Smelyanski, N.D. Stein and

N.G. Stocks, Phys. Rev. Lett. 68 2718 (1992).

[116] RSS. Maier and D.L. Stein, Phys. Rev. Lett., 71, 1783 (1993).

[117] V.N. Smelyanskiy, M.I. Dykman, and B. Golding, Phys. Rev. Lett.,

82, 3193 (1993).

[118] J. Lehmann, P. Reimann, and P. Hánggi, Phys. Rev. Lett., 84,

1639 (2000).

[119] D.G. Luchinsky, RS. Maier, R. Mannella, P.V.E. McClintock, and

D.L. Stein, Phys. Rev. Lett., 79, 3109 (1997).

[12D] M.I. Dykman, D.G. Luchinsky, P.V.E. McClintock and V.N. Smel

yanskiy, Phys. Rev. Lett. 77, 5229 (1996).

[121] V.N. Smelyanskiy, M.I. Dykman and B. Colding, Phys. Rev. Lett.

82, 3193 (1999).

[122] D.G. Luchinsky, RS. Maier, R. Mannella, P.V.E. McClintock and

D.I. Stein, Phys. Rev. Lett. 82, 1806 (1999).

[123] M. Bier and R. D. Astumian, Phys. Rev. Lett. 71, 1649 (1993).

[124] A. Longtin, Phys. Rev. E 55, 868 (1997).

[125] C. Grebogí, E. Ott and J.A. Yorke, Physica D 36, 187 (1983).

[126] B. Krauskopf and H. Osinga, Chaos 9, 768 (1999).

[127] H. Gang, T. Ditzinger, C.Z. Ning and H. Haken, Phys. Rev. Lett.

71, 807 (1993).

[128] A.G. Balanov, N.B. Janson, DE. Postnov and P.V.E. McClintock,

Phys. Rev. E 65 041105 (2002).



[129] JJ. Collins, C.C. Chow and T.T. Imhofl', Phys. Rev. E 52, R332]

(1995).

[130] N.G. Stocks and R. Manella, Phys. Rev. E 64, 030902(R) (2001).

[131] D. Nozaki, D. J. Mar, P. Grigg, and J.J. Collins, Phys. Rev. Lett.

82, 2402 (1999).



Agradecimientos

Ante todo quiero darles las gracias a mis directores, Jorge y Gabriel.

Gracias por ayudarme en varios momentos críticos de esta tesis. Graw

cias por enseñarme a hacer ciencia... en la medida de mis posibilidades!

Muchas gracias a la gente, que de forma desinteresada, me ayudó.

Muy especialmente a Mario Marconi, a Oscar Martínez y a Martín

Zimmermann. Gracias por tener la oreja siempre dispuesta.

También me gustaría nombrar a tres buenos amigos con los que tuve

la suerte de trabajar, Richi, Alejandro y Rodrigo. Fue una muy buena

experiencia trabajar con ustedes.

Gracias a varios muy buenos amigos por hacerme fácil pasar mucho

tiempo en la facultad. En este momento, en el que están desparramados

por el mundo, extraño mucho ir a tomar un café con ustedes. Espero

no olvidarme de nadie: Silvina, Gustavo, Daniel Z., Daniel P., Juan,

Vero, Lucas, Richi, Guido, y Alejandro.

Finalmente, uno muy especial para Yani... por cada vez que me diste

ánimo, por cada vez que me soportaste, por cada vez que me escuchaste

y bueno, por todo!

Ahhhh me olvidaba. Falta uno. A mis infaltables morenas, pequeñas

y escurridizas compañeras. Perdón por haberlas explotado. Durante

mucho tiempo fueron mi inevitable y única compañía. Gracias totales!



Todo pasa y todo queda,

pero lo nuestro es pasar,

pasa: haciendo caminos,

caminos sobre 1a mar.

Cantares Proverbios y Cantares XLIVA. Machado


	Agradecimientos
	Resumen
	Índice general
	Capítulo I. Introducción general
	Capítulo 2. Física del láser y dos ejemplos  de sistemas láser con inestabilidades
	Capítulo 3. Dinámica determinista y estocástica de sistemas excitables
	Capítulo 4. Excitabilidad en láseres
	Capítulo 5. Límites en el comportamiento excitable de un láser de semiconductores con realimentación óptica
	Capítulo 6. Codificación en sistemas excitables ruidosos
	Capítulo 7. Generalización de resonancia estocástica
	Capítulo 8. Generalizaciónd e la resonancia de coherencia
	Capítulo 9. Conclusiones
	Bibliografía
	Agradecimientos

