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Procesos de Transición Atómicos
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Resumen

La fluorescencia y absorción de la luz, aśı como su cambio de fase, son fenóme-
nos caracteŕısticos de la interacción de la luz con la materia. Estos procesos son
únicos para cada material, por lo que es posible detectar la composición de una
sustancia desconocida. Los métodos de detección están fuertemente limitados
por el ruido de los sensores y la magnitud de la señal. En este trabajo, se de-
termina la señal a ruido (SNR) que generan sobre un fotodiodo los procesos de
absorción, fluorescencia y cambio de fase siguiendo el marco de un sistema de
dos niveles y tres niveles. Además, se establecen el número mı́nimo de átomos,
aśı como su densidad requeridas para obtener una SNR = 1. Se encontró que
la señal de fluorescencia y absorción alcanzan un ĺımite para intensidades altas
dado por la saturación sopt. Además, la señal de cambio de fase de dos niveles
es mucho más debil en lo general que las señales de absorción y fluorescencia,
y requiere de intensidades altas para ser comparable. Por otro lado, la señal de
cambio de fase de tres niveles presenta una oportunidad de ser menos sensibles
a variaciones técnicas al inducir transiciones Raman, pero aún se requiere tra-
bajo para compararla con el resto de las señales. Las cuatro señales comparten
parámetros en común, dejando las mayores discrepancias a factores geométricos
de cada uno de los arreglos. Esto debido a que para un mismo material, sus áto-
mos en resonancia pueden saturarse a intensidades altas, evitando la absorción
y fluoresencia cont́ınua de fotones.

Palabras clave: Espectroscoṕıa, Matriz de Densidad, Señal a Ruido, Satu-
ración.
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1. Introducción

La interacción de la luz con la materia es una de las ramas más importantes de
la óptica que incluye distintos fenómenos como absorción, dispersión y radiación;
igualmente se extiende a un gran rango de aplicaciones como la espectroscoṕıa
y la generación de láseres [1]. El primero de estos campos es de especial interés
para realizar análisis cuantitativos y cualitativos de muestras atómicas y mole-
culares donde se puede determinar el número de part́ıculas presentes debido a su
proporcionalidad con la radiación emitida o absorbida por una muestra [2]. Cada
elemento y molécula presenta un espectro de emisión o absorción a diferentes
longitudes de onda por lo que la naturaleza de la muestra determina la técni-
ca espećıfica de espectroscoṕıa que se debe utilizar para obtener la información
relevante; algunas de las técnicas más comunes son espectroscoṕıa de absorción,
espectroscoṕıa infrarroja, UV-vis y espectroscoṕıa Raman [3].

Si bien cada una de las técnicas es hasta cierto grado auto explicativa una
vez que se entienden los procesos de transición atómica, la espectroscoṕıa Ra-
man difiere del resto ya que puede analizar las transiciones vibracionales de una
molécula. Sin embargo, las señales que se obtienen por este método son general-
mente de baja intensidad [4]. Aunque existen algunas técnicas para incrementar
la señal Raman considerablemente como la Espectroscoṕıa de Resonancia Raman
(RR) y la Espectroscopia Raman Amplificada por Superf́ıcie (SERS), los arreglos
para estas técnicas deben ajustarse a cada molécula que se quiera analizar y no
siempre es viable alcanzar la frecuencia de resonancia [5].

Este tipo de limitaciones da lugar a investigar otros métodos con el que se
pueda obtener la misma clase de información. Una alternativa favorable es me-
dir el cambio de fase inducido por la muestra y su correspondiente ı́ndice de
refracción [6]. Este método tiene como ventaja que puede ser realizado fuera de
resonancia y por ende no se necesita ajustar el arreglo de acuerdo a la muestra.

En principio, estas interacciones pueden ser tratadas a través de la teoŕıa
electromagnética clásica como lo hace el oscilador de Lorentz. No obstante, este
modelo es incapaz de incluir los tres fenómenos de transición fundamentales
de los átomos: Emisión espontánea, absorción y emisión estimulada. Para ello,
basta tomar al átomo como un sistema cuántico de dos o tres niveles, donde
su interacción con una onda electromagnética está gobernada por las ecuaciones
ópticas de Bloch que describen las poblaciones en cada uno de los niveles del
sistema y sus coherencias [7].

La solución a las ecuaciones ópticas de Bloch en el estado estacionario nos
permite obtener la tasa de dispersión de fotones a baja saturación por cada
átomo, lo que permite calcular de manera precisa la señal que se obtendŕıa en
un experimento de absorción o fluorescencia. Esta cantidad es de interés ya que
de ella definimos el umbral de detección necesario para medir la concentración
de moléculas en una determinada muestra. De igual forma, las coherencias están
directamente vinculadas con la susceptibilidad eléctrica del material, por lo que
a partir de ellas podemos obtener una expresión para el ı́ndice de refracción y el
cambio de fase.

Sabiendo esto, dentro de este trabajo se caracterizan las señales generadas
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por los procesos resonantes de absorción y fluorescencia para después compararse
con la señal de cambio de fase de dos distintos arreglos siguiendo los modelos
de un sistema de dos y tres niveles. Dentro del análisis se incluye una discusión
acerca de las fuentes de ruido que reducen cada una de las señales al igual que
los parámetros que mejoran la señal. De esta manera se concluye cuál de los
distintos métodos resulta más conveniente para analizar la unión de dos solutos.
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2. Oscilador de Lorentz

En este caṕıtulo se analiza el modelo clásico de la interacción de la luz con la
materia donde se trata al electrón de un átomo como un oscilador armónico,
conocido como el oscilador de Lorentz. A partir de este análisis se deducen ex-
presiones para el ı́ndice de refracción y el coeficiente de absorción como función
de la frecuencia del haz incidente sobre el átomo.

2.1. Modelo Clásico del Índice de Refracción

Los electrones en un material no conductor se encuentran ligados al núcleo del
átomo. No obstante, su posición puede ser alterada por una onda electromagnéti-
ca por lo que es necesario tomar en cuenta esta fuerza para encontrar una expre-
sión para su posición. Para esto, tomamos al electrón como un oscilador harmóni-
co forzado sinusoidalmente por la luz. Esto apunta a que podemos interpretar
nuestro problema como si el electrón estuviera atado a un resorte y va liberando
enerǵıa conforme pasa el tiempo por lo que llegamos a la siguiente expresión para
su ecuación de movimiento de acuerdo a la segunda ley de Newton [6]

m
d2x

dt2
+mγ

dx

dt
+mω2

0x = qE0 cosωt. (1)

Aśı, nuestro sistema está siendo forzado por una onda polarizada en la dirección
x a una frecuencia ω, notando que la frecuencia de resonancia ω0 es equivalente
a
√
k/m. Además se incluye un término de amortiguamiento γ proporcional a la

velocidad del electrón.
Resolver esta ecuación es mucho más sencillo si se toma como la parte real

de la siguiente ecuación compleja

d2x̃

dt2
+ γ

dx̃

dt
+ ω2

0x̃ =
q

m
E0e

−iωt. (2)

La solución a nuestra ecuación la tomamos en el estado estacionario, donde se
asume que el campo eléctrico varia con el tiempo de acuerdo al factor e−iωt y se
expresa de la siguiente manera:

x̃(t) = x̃0e
−iωt, (3)

donde

x̃0 =
q/m

ω2
0 − ω2 − iγω

E0. (4)

Usamos el momento dipolar para expresar el grado de separación entre el
electrón y el átomo

p̃(t) = qx̃(t) =
q2/m

ω2
0 − ω2 − iγω

E0e
−iωt. (5)
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Esta expresión depende expĺıcitamente de la frecuencia ω y es un número com-
plejo cuya diferencia de fase con el campo eléctrico implica un desfase en la
oscilación del electrón [8]

δ = tan−1

(
γω

ω2
0 − ω2

)
. (6)

Al considerar valores distintos de ω notamos algunos valores particulares de δ:
para el caso ω = 0 tenemos δ = 0; si incrementamos ω hasta llegar a ω = ω0

tenemos entonces δ = π/2; finalmente, para ω →∞ tenemos δ = π.
Considerando que para un material hay N moléculas por unidad de volumen,

obtenemos la densidad de polarización compleja P̃ a partir del momento dipolar

P̃ =
N q2

m

1

ω2
0 − ω2 − iγω

Ẽ. (7)

Introducimos ahora la ecuación de onda para expresar el efecto que tiene la
polarización sobre el campo eléctrico,

∇× (∇× Ẽ) +
1

c2

∂2Ẽ

∂t2
= −µ0

∂2P̃

∂t2
. (8)

De aqúı sustituimos la densidad de polarización que está en términos del campo
eléctrico para reducir la expresión anterior como

∇2Ẽ = ε̃µ0
∂2Ẽ

∂t2
, (9)

donde

ε̃ = ε0(1 +
N q2

mε0

1

ω2
0 − ω2 − iγω

) (10)

es la constante dieléctrica compleja, también dada como ε̃ = ε0(1 + χ̃e). La
solución a (9) sigue siendo una onda plana

Ẽ(z, t) = Ẽ0e
i(k̃z−ωt). (11)

Notamos que esta solución es correcta solamente si se cumplen las condiciones
para el número de onda complejo: k̃ ≡

√
ε̃µ0ω , k̃ = k + iκ, más adelante se

explicará la relación de la parte real k con el ı́ndice de refracción y la relación
del término complejo κ con el coeficiente de absorción. Con esto tenemos

Ẽ(z, t) = Ẽ0e
−κzei(kz−ωt). (12)

De esto entendemos que la onda es atenuada de acuerdo al término κ y es un
efecto directo del amortiguamiento del electrón que absorbe enerǵıa. Después,
como la irradiancia es proporcional al cuadrado del campo eléctrico y por ende
al término e−2κz, denominamos α = 2κ el coeficiente de absorción de nuestra
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molécula. Por otro lado, el ı́ndice de refracción está ligado a la velocidad de onda
y está dado por n = ck

ω .
Tomando en cuenta la constante dieléctrica relativa del medio como ε̃r = ε̃/ε

y la ecuación (12) podemos encontrar una expresión para α y n notando el primer
término de la expansión binomial

√
1 + χ̃e = 1 + 1

2 χ̃e, a partir de

k̃ =
ω

c
(1 +

N q2

2mε0

1

ω2
0 − ω2 − iγω

), (13)

entonces,

n =
ck

ω
= 1 +

N q2

2mε0

ω2
0 − ω2

(ω2
0 − ω2)2 + γ2ω2

, (14)

α = 2κ =
N q2ω

mε0c

γ

(ω2
0 − ω2)2 + γ2ω2

. (15)

La forma de α es una lorentziana y servirá como punto de comparación entre
este modelo clásico y la forma de la absorción para un sistema de dos niveles. De
igual manera, la expresión del ı́ndice de refracción la podremos conectar con los
cambio de fase que calcularemos más adelante. La curva de α aśı como la curva
para n− 1 pueden ser vistas en la Figura 1 . Notamos que el ı́ndice de refracción
tiende a incrementar cuando se acerca a resonancia y disminuye en resonancia.

Figura 1: Gráficas para n− 1 y α.

Retomando la imagen de nuestra interacción atómica, nos damos cuenta que
el electrón se encuentra desplazándose alrededor del núcleo de acuerdo a la po-
larización del campo incidente por lo que en realidad contamos con un dipolo
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eléctrico oscilante cuyo perfil de intensidad está descrito por la siguiente expre-
sión, equivalente al promedio del vector de Poynting [6]

〈S〉 =
µ0p

2
0ω

4

32π2c

sin2θ

r2
r̂. (16)

El perfil de intensidad puede ser visualizado dentro de la Figura 2 donde la
dirección de radiación máxima es aquella perpendicular al eje de oscilación.

Figura 2: Perfil de intensidad de un dipolo eléctrico. Foto to-
mada de [6].
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3. Interacciones Átomo-Fotón

En esta sección se introducirán los conceptos necesarios para estudiar la interac-
ción cuántica de la luz con la materia donde se tiene como esquema la transición
de un electrón a diferentes niveles. Aqúı se explicará la utilidad de la matriz
de densidad para obtener información acerca de nuestro sistema y su relación
con las ecuaciones ópticas de Bloch. Se discutirá la solución de estas ecuacio-
nes en el estado estacionario para sistemas de dos y tres niveles por separado,
aśı como algunos fenómenos f́ısicos presentes cómo saturación y la transparencia
electromagnéticamente inducida.

3.1. Procesos de Transición Atómicos

En la teoŕıa cuántica de la radiación, los fotones son absorbidos o emitidos ca-
da vez que hay un cambio en el estado de un átomo, estos procesos pueden
ser observados en la Figura 3. La absorción de fotones ocurre cuando el átomo
se encuentra en un estado bajo de enerǵıa y cambia hacia el estado excitado.
La emisión está ligada a dos procesos: la emisión estimulada ocurre cuando el
átomo se encuentra en el estado excitado con una enerǵıa Ea y un fotón incita
la transición hacia el estado fundamental del átomo, emitiendo un fotón en el
proceso y pasando a tener una enerǵıa Eb.

Figura 3: Esquema de los procesos de transición atómicos.

De manera similar, la emisión espontánea ocurre cuando el átomo que se encuen-
tra en el estado excitado decae hacia el estado fundamental cuando transcurre el
periodo de vida media radiativa τ [9]. Bajo estas consideraciones es conveniente
llevar nuestro modelo hacia la aproximación de dos niveles donde se espera que
el fotón tenga la enerǵıa correspondiente a la diferencia de enerǵıa entre ambos
estados

Ea − Eb = h̄ω0. (17)

Explicar estos fenómenos de manera detallada involucra resolver la ecuación
de Schrödinger dependiente del tiempo para nuestro átomo de dos niveles que
interactúa con la luz

ĤΨ = ih̄
∂Ψ

∂t
, (18)
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con Ĥ = Ĥ0 + V̂ (t), donde Ĥ es el hamiltoniano total del sistema, Ĥ0 indica el
hamiltoniano libre del campo (en auscencia de luz) y V̂ (t) describe las interac-
ciones con el campo [9]. La solución a esta ecuación implica la existencia de dos
eigenestados para el sistema perturbado por el campo cuyos eigenvalores vaŕıan
con el tiempo y está dada como

Ψ(r, t) = cb(t)ψb(r) e−i Ebt/h̄ + ca(t)ψa(r) e−i Eat/h̄. (19)

Describir la evolución del átomo implica encontrar una expresión para la tasa
de cambio con el tiempo de los coeficientes de los eigenestados cb y ca. Esto se
logra sustituyendo la ecuación (19) en (18) para después multiplicar por ψ∗a ó ψ∗b
e integrar sobre todo el espacio y aśı obtener

dcb
dt

(t) = − i
h̄

(
cb(t)Vbb + ca(t)Vbae

−iω0t
)
, (20)

dca
dt

(t) = − i
h̄

(
cb(t)Vabe

−iω0t + ca(t)Vaa
)
, (21)

donde

Vij =
eE0

2
(eiωt + e−iωt)

∫
ψ∗i x̂ψjd

3r. (22)

Notamos que el término de la integral, multiplicado por la carga fundamental
del electrón −e es equivalente al elemento de matriz del momento dipolar, por
lo que podemos reescribir el elemento de matriz de la perturbación como

Vij = −E0

2
(eiωt + e−iωt)µij . (23)

Ya que x̂ es un operador par se cumple µ11 = µ22 = 0, además como el momento
dipolar es una cantidad medible se tiene µ12 = µ21. Aśı nuestras expresiones de
las ecuaciones (20) y (21) se reducen a

dcb
dt

(t) =
i

2
ΩR e

iδt ca(t), (24)

dca
dt

(t) =
i

2
ΩR e

−iδt cb(t). (25)

Dentro de estas expresiones, se ha hecho la aproximación de la onda rotante,
ignorando los términos ±(ω + ω0) y se ha tomado δ = ω − ω0 [10]. De la misma
forma se define la frecuencia de Rabi ΩR

ΩR =

∣∣∣∣E0µba
h̄

∣∣∣∣ , (26)

cuyo significado f́ısico es la frecuencia con la que cambia la población de un
nivel a otro [10]. Estas ecuaciones pueden ser desacopladas al diferenciar una y
sustituir en la otra. Además, si tomamos como condiciones iniciales cb(0) = 1,
ca(0) = 0, es decir, nuestro átomo se encuentra en el estado fundamental al inicio
de la interacción, encontramos que las soluciones están dadas por
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cb(t) =

(
cos

Ω′t

2
− i δ

Ω′
sin

Ω′t

2

)
eiδt/2, (27)

ca(t) = −iΩR

Ω′
sin

Ω′t

2
e−iδt/2, (28)

donde

Ω′ =

√
|ΩR|2 + δ2. (29)

De aqúı inferimos que la probabilidad de encontrar al átomo en cualquiera de los
estados oscila de acuerdo a la frecuencia Ω′ y si el desfase δ aumenta encontramos
una reducción en la amplitud de la probabilidad de transición.

3.2. La Matriz de Densidad

No es suficiente encontrar la evolución de los eigenestados para describir el proce-
so de emisión espontánea ya que la emisión puede darse en cualquier modo (con
números de onda y polarización diferentes), esto afecta directamente nuestras
mediciones e implica que tenemos una distribución de funciones de onda para
el átomo. Este problema se resuelve utilizando la matriz de densidad, definida
como

ρ =
∑
i

pi |Ψi〉 〈Ψi| . (30)

Cada elemento dentro de la matriz de densidad corresponde a una cantidad
intuitiva diferente: Los elementos diagonales corresponden a probabilidad de la
población de cada uno de los estados, mientras que los elementos fuera de la dia-
gonal corresponden a las coherencias de los estados ya que están presentes cuando
el átomo está en una superposición coherente i.e. ninguno de los coeficientes c1

ó c2 serán iguales a cero [10].
Podemos relacionar la matriz de densidad directamente con el hamiltoniano

de nuestro sistema, lo que demuestra la gran utilidad de este operador, a través
de la siguiente ecuación

ih̄
dρ

dt
= [H, ρ]. (31)

En nuestro caso donde tenemos un sistema de dos niveles en un estado mixto i.e.
existe una probabilidad diferente de 0 para cada uno de los estados del sistema
[9], la matriz de densidad puede ser escrita como

ρ =

(
ρaa ρab
ρba ρbb

)
=

(
cac
∗
a cac

∗
b

cbc
∗
a cbc

∗
b

)
. (32)

Para entender como evolucionan nuestros elementos basta sustituir las expresio-
nes (27) y (28) que ya hab́ıamos encontrado anteriormente y derivar con respecto
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al tiempo. Esto da como resultado las Ecuaciones Ópticas de Bloch (EOB) [10]
con las que podemos describir enteramente nuestro sistema [10].

dρbb
dt

= γρaa +
i

2
(Ω∗ρ̃ab − Ωρ̃ba),

dρaa
dt

= −γρaa +
i

2
(Ωρ̃ba − Ω∗ρ̃ab),

dρ̃ba
dt

= −(
γ

2
+ iδ)ρ̃ba +

i

2
Ω∗(ρaa − ρbb),

dρ̃ab
dt

= −(
γ

2
− iδ)ρ̃ab +

i

2
Ω∗(ρbb − ρaa), (33)

con ρ̃ab,ba = ρab,ba e
−iδt. Dentro de estas ecuaciones se incluye la contribución por

la emisión espontánea, compuesta por el decaimiento del término ρab(t) a una
tasa γ/2 tal que (

dρab
dt

)
spon

= −γ
2
ρab, (34)

donde

γ =
Ω3µ2

3πε0h̄c3
(35)

y representa la tasa de decaimiento del estado excitado ya que

ρaa = |ce|2= e−γt. (36)

De aqúı definimos la vida media radiativa del estado excitado τ = 1/γ.

3.3. Saturación

La matriz de densidad cuenta con cuatro parámetros independientes, no obstante,
estos pueden reducirse ya que la población de nuestro sistema debe conservarse
i.e. ρbb + ρaa = 1, además, los términos no diagonales son complejos conjugados
ρab = ρ∗ba. Usando la diferencia de población w = ρbb−ρaa necesitamos solamente
resolver dos ecuaciones de Bloch [10]

dρab
dt

= −(
γ

2
− iδ)ρab +

iwΩ

2
, (37)

dw

dt
= −γw − i(Ωρ∗eg − Ω∗ρeg) + γ. (38)

Estas ecuaciones pueden ser resueltas en el estado estacionario, obteniendo aśı
las siguientes soluciones

ρaa =
|Ω|2

2 |Ω|2 + γ2
ab + 4δ2

ab

,

ρbb = −
− |Ω|2 − γ2

ab − 4δ2
ab

2 |Ω|2 + γ2
ab + 4δ2

ab

,
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,

ρba = − 2δabΩab − iγabΩab

2 |Ω|2 + γ2
ab + 4δ2

ab

,

ρab = − Ωba (2δab + iγab)

2 |Ω|2 + γ2
ab + 4δ2

ab

. (39)

Una gráfica de las poblaciones, aśı como la parte real de las coherencias
puede ser visualizada en la Figura 4. Notamos inmediatamente la similitud con
las soluciónes dadas por el Oscilador de Lorentz para el coeficiente de absorción
y las poblaciones, aśı como para el ı́ndice de refracción y las coherencias, no
obstante, la primera diferencia entre ellas radica en nuestra definición para el
parámetro de saturación s. Veamos entonces como utilizar estas soluciones para
obtener una expresión para w y ρeg en términos de s,

w =
1

1 + s
, (40)

ρab =
iΩ

2(γ/2− iδ)(1 + s)
, (41)

donde s representa el parámetro de saturación

s =
|Ω|2

2|(γ/2− iδ)|2
=
|Ω|2/2

δ2 + γ2/4
=

s0

1 + (2δ/γ)2
, (42)

s0 representa el parámetro de saturación en resonancia, mientras que Is es la
intensidad de saturación, es decir,

s0 = 2|Ω|2/γ2 = I/Isat, (43)

Isat =
πhc

3λ3τ
. (44)

La población entera de nuestro sistema puede ser descrita enteramente a
través de estos parámetros: en el caso de baja saturación s→ 0 y la mayoŕıa de
nuestra población se encuentra en el estado fundamental. Por otro lado, en alta
saturación s→∞ tenemos w = 0, por lo que nuestra población estará igualmen-
te repartida entre ambos estados.
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(a) (b)

Figura 4: (a) Poblaciones del sistema de dos niveles como fun-
ción de la desintońıa δ/γ con ρaa en azul y ρbb en naranja;
(b) Parte real de la coherencia del sistema de dos niveles ρab
también en unidades de δ/γ. Ambas fueron graficadas conside-
rando Ω = 10γ.

Tomando esto en cuenta, podemos describir nuestra población en el estado
excitado en términos de nuestro parámetro de saturación

ρaa =
1

2
(1− w) =

s0/2

1 + s0 + (2δ/γ)2
. (45)

Recordando que el átomo decae del estado excitado a una tasa γ, la dispersión de
fotones i.e. cuantos fótones son generados por emisión espontánea es simplemente
el producto de esta tasa por la población del estado excitado

γp = γρee =
s0γ/2

1 + s0 + (2δ/γ)2
. (46)

Esta expresión sigue la misma distribución lorentziana que la ecuación (15) y
puede ser observada en la Figura 5 para distintos parámetros de saturación.
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Figura 5: Tasa de Dispersión γp en función de δ para diversos
valores de s0.

Notamos que nuestra tasa de dispersión tiene como ĺımite γp = γ/2 en altas satu-
raciones, mientras que el rango de frecuencias resonantes aumenta. Esta misma
intuición está en contra del oscilador clásico donde no existe un ensanchamiento
de la curva de absorción debido a la saturación del sistema.

3.4. Descripción Cuántica del Índice de Refracción

Siguiendo con el formalismo de la matriz de densidad, podemos llegar a una
forma para el ı́ndice de refracción utilizando la susceptibilidad eléctrica de un
sistema de dos niveles. Deseamos en primer lugar encontrar el valor esperado del
momento dipolar del átomo, este se puede expresar en terminos de la matriz de
densidad de la siguiente manera [11]

〈µ̂〉 = Tr(ρµ) =
∑
i,j

ρijµji, (47)

con i, j = g, e. Luego, considerando que los elementos diagonales de la matriz
µ son cero y además es simétrica i.e. µeg = µge = µ, podemos escribir su valor
esperado como

〈µ̂〉 = µ(ρeg + ρ?eg), (48)

donde ρeg es la misma expresión encontrada en la ecuación (41). Con esta canti-
dad en mano, podemos definir la polarización del material si se cuenta con una
densidad N de átomos

P = N〈µ̂〉. (49)
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De aqúı podemos entender mejor el sentido f́ısico de los elementos no dia-
gonales de la matriz de densidad ya que estos determinarán por completo la
polarización del material. Al mismo tiempo, resulta conveniente reescribir la
ecuación (41) de forma explicita al sustituir el valor de Ω de la ecuación (26)
y multiplicando por el factor γ/2 − iδ arriba y abajo de la expresión para aśı
obtener

ρab = i
µE0

2h̄

γ/2 + iδ

((γ/2)2 + δ2)(1 + s)
ei(ωt−kz). (50)

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (49) obtenemos

P = i
µ2E0

2h̄

[
γ
2 + iδ

(γ2 )2 + δ2

ei(ωt−kz)

1 + s
−

γ
2 − iδ

(γ2 )2 + δ2

e−i(ωt−kz)

1 + s

]

=
µ2E0

h̄

[
δ

(γ2 )2 + δ2

cos(ωt− kz)
1 + s

+
γ
2

(γ2 )2 + δ2

sin(ωt− kz)
1 + s

]
. (51)

Por otro lado, la polarización inducida debido al campo puede ser escrita en
términos de la susceptibilidad eléctrica como

P = ε0χ
E0

2
ei(ωt−kz) + ε0χ

?E0

2
e−i(ωt−kz)

= ε0E0

[
χ′cos(ωt− kz) + χ′′sin(ωt− kz)

]
. (52)

Comparando coeficientes en las ecuaciones (51) y (52) encontramos las ex-
presiones de la parte real e imaginaria de la susceptibilidad eléctrica

χ′ =
µ2N
ε0h̄

δ

(γ2 )2 + δ2

1

1 + s
, (53)

χ′′ =
µ2N
ε0h̄

γ
2

(γ2 )2 + δ2

1

1 + s
. (54)

Podemos encontrar entonces el ı́ndice de refracción de una muestra de átomos
sabiendo que n =

√
1 + χ′ y para amplitudes pequeñas podemos aproximar la

raiz como n = 1 + χ′

2 , aśı

n = 1 +
µ2N
2ε0h̄

δ

(γ2 )2 + δ2

1

1 + s
. (55)

3.5. Sistema de Tres Niveles

La coherencia de estados de un sistema atómico se ve reflejada en efectos como
la absorción y dispersión de la luz, mismos que se presentaron dentro de un
sistema de dos niveles. Buscamos ahora estudiar las consecuencias de añadir un
tercer nivel. Esto implica dos rutas por donde las coherencias del sistema pueden
llegar a interferir e incluso cancelar la absorción [12]. Este efecto es denominado
como captura coherente de población y puede ser tratado con las ecuaciones de
movimiento de la matriz de densidad [13].
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Antes de comenzar el análisis debemos describir el sistema. Utilizando una
configuración Λ, dos láseres con frecuencias de Rabi Ωab y Ωac acoplan los estados
base |b〉 y |c〉 a un estado excitado en común |a〉, permitiendo únicamente las
transiciones |a〉 → |b〉 y |a〉 → |c〉. Dentro de la Figura 6 se muestra el arreglo de
estos niveles, las frecuencias ωb y ωc de cada uno de los láseres y sus deśıntonias
δab = ωab − ωb y δac = ωac − ωc con respecto al nivel superior, donde ωab y ωac
se refieren a las frecuencias necesarias para conectar con el estado |a〉 desde el
estado |b〉 y |c〉 respectivamente. Estamos interesados en encontrar la expresión
de los elementos de las ecuaciones ópticas de Bloch como función de δab, fijando
δac.

Figura 6: Configuración Λ de un sistema de tres niveles.

Las ecuaciones de movimiento pueden ser encontradas a través de las siguien-
tes expresiones [14]

dρ̃nm
dt

= (iδnm − Γnm)ρ̃nm +
i

2

∑
k

(Ωnkρ̃km − Ωkmρ̃nk) n 6= m,

dρ̃nn
dt

=
∑
k

(γknρ̃kk − γnkρ̃nn) +
i

2

∑
k

(Ωnkρ̃kn − Ωknρ̃nk) n = m, (56)

con ρ̃nm = ρnm e
−iωnmt nuevamente y el término Γ se ha incluido para añadir

los decaimientos del sistema, definido como Γnm = 1
2

∑
k(γnk + γmk) y n,m, k =

a, b, c.

Podemos despreciar algunos de los términos dentro de las sumas ya que se han
restringido las transiciones entre los niveles |b〉 y |c〉, esto es, los decaimientos γca
y γba podrán considerarse como cero, aśı como el decaimiento γcb si consideramos
que la separación entre estos dos niveles representa un estado hiperfino con muy
poca decoherencia; también podemos despreciar la frecuencia de rabi Ωbc debido a
que no hay un láser que acople estos dos niveles. Por otro lado, podemos reducir
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aún más términos fijándonos en la simetŕıa del sistema: En el primer caso, la
desintońıa que existe entre los niveles |b〉 y |a〉 puede escribirse como δba = −δab,
similarmente, δca = −δac; la desintońıa δbc nos indica el grado de separación entre
estos dos niveles y puede escribirse en términos de las desintońıas de cada uno de
estos niveles con respecto a la desintońıa con el nivel |a〉 como δbc = −(δab− δac)
y δcb = −δbc

Con esto en consideración, encontramos las ecuaciones de movimiento

dρ̃aa
dt

= −(γab + γac)ρ̃aa +
i

2
(Ωab(ρ̃ba − ρ̃ab) + Ωac(ρ̃ca − ρ̃ac)) ,

dρ̃bb
dt

= γabρ̃aa +
i

2
(Ωab(ρ̃ab − ρ̃ba)) ,

dρ̃cc
dt

= γacρ̃aa +
i

2
(Ωac(ρ̃ac − ρ̃ca)) ,

dρ̃ab
dt

= (iδab − γab)ρ̃ab +
i

2
(Ωab(ρ̃bb − ρ̃aa) + Ωacρ̃bc) ,

dρ̃ba
dt

= (−iδab − γab)ρ̃ba −
i

2
(Ω∗ab(ρ̃bb − ρ̃aa) + Ω∗acρ̃cb) ,

dρ̃ac
dt

= (iδac − γac)ρ̃ac +
i

2
(Ωac(ρ̃cc − ρ̃aa) + Ωabρ̃cb) ,

dρ̃ca
dt

= (−iδac − γac)ρ̃ca −
i

2
(Ω∗ac(ρ̃cc − ρ̃aa) + Ω∗abρ̃bc) ,

dρ̃bc
dt

= −i(δab − δac)ρ̃bc +
i

2
(Ω∗abρ̃ac − Ωacρ̃ba) ,

dρ̃cb
dt

= i(δab − δac)ρ̃cb −
i

2
(Ωabρ̃ca − Ω∗acρ̃ab) . (57)

De manera similar al sistema de dos niveles, encontramos la expresión para
cada población y coherencia en el estado estacionario, esto es, igualando cada una
de las expresiones anteriores a cero. Más aún, el sistema cuenta con la siguiente
restricción

1− ρ̃aa − ρ̃bb − ρ̃cc = 0, (58)

es decir, una de las poblaciones no es independiente y por tanto evitamos encon-
trar la solución trivial en el estado estacionario.

Las expresiones anaĺıticas son un tanto extensas e interpretar algo de ellas
puede resultar un poco complicado. No obstante, podemos inferir el compor-
tamiento del sistema al analizar su representación gráfica. Bajo las condiciones
γac = γab i.e. cuando el decaimiento es similar entre los niveles |b〉 y |c〉, Ωac = γab
y Ωab = 2γab se solucionaron las ecuaciones ópticas de Bloch utilizando Wolfram
Mathematica para obtener las gráficas de los elementos de la matriz de densidad
como función de δab y valores fijos de δac.
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(a) (b)

Figura 7: Poblaciones del sistema de tres niveles como función
de δab y con desintońıa (a) δac = 0 y (b) δac = −2γab

En la Figura 7 podemos apreciar la población de cada uno de los niveles con-
forme se cambia δab. En (a), cuando ambos láseres están en resonancia, no existe
población en el nivel superior y por tanto el medio es efectivamente transparente,
este mismo fenómeno corresponde al fenómeno de transparencia inducida elec-
tromagnéticamente primeramente demostrado experimentalmente en [15]; más
aún, cuando la desintońıa del mismo láser es muy grande, la población perma-
nece en el nivel b y decimos que tenemos un bombeo óptico hacia este nivel. Por
otro lado, en el caso de la Figura (b) el láser que acopla al nivel |c〉 śı tiene una
desintońıa (negativa) y observamos un corrimiento de las poblaciones hacia la
izquierda, este mismo proceso corresponde a la transición de dos fotones donde
efectivamente se estimula la transición entre los niveles |b〉 y |c〉 a través de un
estado virtual. Observamos también el caso cuando δab es cercana a 0 y notamos
que la población en |b〉 tiene un mı́nimo mientras que aquella en |c〉 es máxima,
esto es, se trata de un bombeo óptico al nivel |c〉.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8: Coherencias del sistema de tres niveles como función
de δab y con desintońıa (a) δac = 0 y (b) δac = −2γab, aśı como
sus diferencias con (c) δac = 0 y (d) δac = −2γab

Las coherencias ρ̃ab y ρ̃ac y sus diferencias pueden verse dentro de la Figura
8. Como se mostrará más adelante dentro de la sección de señales, la diferencia
entre estos elementos será proporcional a la señal de cambio de fase generada en
los láseres correspondientes y mantiene un valor no despreciable alrededor de δac
donde ocurre una segunda dispersión anómala de la luz, como puede observarse
en (c) y (d).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 9: Coherencias del sistema de tres niveles como función
de δab, con desintońıa δac = −50γab y con saturaciones iguales
en ambos láseres (a) Ω = γab y (b) Ω = 50γab, aśı como sus
diferencias con (c) Ω = γab y (d) Ω = 50γab

Si bien en las Figuras 8 y 9 podemos observar las coherencias para un amplio
rango de δab, el equipo dentro del arreglo experimental limita la distancia que
podemos tener entre las desintońıas; es por esto que se buscará generar la señal
para el cambio de fase de un sistema de tres niveles en la región cercana a δac. La
Figura 9 muestra entonces la importancia de incrementar la intensidad de la luz
cuando se trabaja con desintońıas muy grandes: en (a) y (c), cuando la saturación
tiene la misma magnitud como la tasa de decaimiento, podemos observar que la
región de interés alrededor de δac es practicamente cero; por otro lado, cuando se
aumenta la intensidad, esta región se ensancha y obtenemos valores mayores para
la diferencia entre las coherencias. Además, notamos una importante similitud
entre las Figuras 4.b y 9.a de donde comprendemos que para desintońıas grandes
en el sistema de tres niveles y saturaciones pequeñas obtenemos prácticamente
dos sistemas de dos niveles desacoplados dados por las curvas suaves en 9.a.
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4. Fuentes de Ruido

Justo como en el caṕıtulo anterior se presentaron los modelos que dan lugar a los
fenómenos ópticos de transición y cambio de fase, en esta sección se presentará
el origen de las distintas fuentes de ruido que deterioran la señal al momento de
realizar una medición; estas se han dividido en cuatro categoŕıas: Ensanchamiento
Doppler, Corriente Oscura, Ruido de Disparo y Ruido Técnico. Además de esto,
se caracterizará cada uno de ellas para despúes obtener las expresiones de Señal
a Ruido correspondiente a cada proceso.

4.1. Ensanchamiento de Doppler

En la mayoŕıa de los casos, los átomos dentro de una muestra no estarán en
reposo, sino se encontrarán en un constante movimiento aleatorio determinado
enteramente por la temperatura a la que se encuentre la muestra. La consecuencia
de este hecho es que si la muestra se decide iluminar en algún momento, no todos
los átomos serán excitados ya que algunos se encontrarán viajando hacia la fuente
de luz mientras que otros se estarán alejando. Tomando esto en cuenta, dentro
del marco de referencia de los átomos la frecuencia observada estará dada a partir
de

ω = ω0

(
1 +

vx
c

)
. (59)

La distribución de frecuencias está dada por la distribución de Maxwell-
Boltzmann [9], misma que señala la probabilidad de encontrar a un determinado
grupo de átomos dentro de un rango de frecuencias ω y ω+dω y está dada cómo

g(δ) =
c

ω0

√
m

2πkT
exp

(
−mc

2δ2

2kTω2
0

)
, (60)

donde el ancho se toma como σg = ω0
c

√
kT
m . El interés de esta distribución está en

que nos permitirá cuantificar la fracción de fotones que será dispersada por una
muestra de átomos. Para esto se toma la integral del producto de la distribución
de Maxwell-Boltzmann con la tasa de dispersión γp(δ) y se evalúa sobre todo el
rango de frecuencias.

Γ(δ) =

∫ ∞
−∞

γp g(δ) dδ, (61)

sustituyendo las ecuaciones (46) y (60) en la integral obtenemos

Γ(δ) =

∫ ∞
−∞

s0
γ
2

1 + s0 + (2δ/γ)2
· c
ω0

√
m

2πkT
exp

(
−mc

2δ2

2kTω2
0

)
dδ. (62)

Notamos que la cantidad máxima de fotones dispersada Γtot ocurre cuando
todos los átomos se encuentran en reposo, y la distribución de Boltzmann podrá
ser aproximada a una función delta. Nuestra integral entonces cumple con la
siguiente propiedad
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∫ ∞
−∞

δ(δ′) f(δ′) dδ′ = f(0), (63)

es decir,

Γtot =

∫ ∞
−∞

δ(δ′)
s0
γ
2

1 + s0 + (2δ′/γ)2
dδ′ = γp(0) =

s0
γ
2

1 + s0
. (64)

Por otro lado, calcular la cantidad de fotones dispersados cuando los átomos
no están en reposo Γ′ es un poco más complicado. Podemos realizar una apro-
ximación parabólica utilizando la expansión de la distribución de Boltzmann a
segundo orden. Con esto, y reescribiendo en términos de σg, nuestra integral se
convierte en

Γ′ = s0

(γ
2

)3 1√
2π

1

σg

∫ √2σg

−
√

2σg

1− δ2

2σg(γ
2

)2
(1 + s0) + δ2

dδ, (65)

donde se tiene como resultado,

Γ′ = s0

(γ
2

)3 2√
2π

1

σg

(
(γ/2)2 (1 + s0)/σ2

g + 1

γ/2
√

1 + s0
arctan

(
2
σg
γ

√
2

1 + s0

)
− 1√

2

1

σg

)
.

(66)
En el caso que el ancho σg sea mucho mayor que el ancho γ, se puede simpli-

ficar nuestro resultado,

Γ′ =

√
2π

8

s0√
1 + s0

γ2

σg
. (67)

Aśı, podemos concluir que la fracción de fotones dispersados, comparada con los
que se tendriá si todos los átomos estuvieran perfectamente en resonancia, estará
dada a partir de

C(s0) =
Γ′

Γtot
=

√
2π

4

γ

σg

√
1 + s0. (68)

4.2. Tipos de Ruido en Fotodiodos

Los fotodiodos son instrumentos de medición capaces de convertir la intensidad
de un haz de luz en una señal eléctrica. Son particularmente útiles ya que realizan
esta conversión de manera lineal de acuerdo a la responsividad R del fotodiodo
que depende de la longitud de onda [16].

Al mismo tiempo, los fotodiodos son susceptibles a distintos tipos de ruido
que imponen un ĺımite a la precisión en la señal que se pueda detectar. Debido
a la distinta naturaleza de cada uno de ellos, se tratarán por separado aquellos
que se incluirán dentro de nuestro análisis.
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Corriente Oscura: El fotodiodo generará una corriente incluso cuando
no haya luz presente. La magnitud de esta corriente id depende de la cons-
trucción del fotodiodo y no podrá ser reducida haciendo modificaciones al
arreglo donde se genere la luz que se quiera medir. Además, la estad́ıstica
de esta corriente presenta fluctuaciones iguales a las de un ruido blanco,
por lo que no podrá ser eliminada realizando una resta con la señal [16].

Ruido de Disparo: El ruido de disparo se origina a partir de las fluctua-
ciones de potencia del láser. Si se considera como una fuente de luz perfec-
tamente coherente, el láser emitirá fotones de acuerdo a una distribución
de Poisson. Una propiedad de esta distribución es que el el valor espera-
do es proporcional a la varianza de la muestra [9]; esta misma desviación
corresponde a las fluctuaciones en la señal generada por el fotodiodo. Con
esto en mente, el ruido de disparo se expresa como

σ2
s = 2 e∆f iL, (69)

donde e es la carga elemental, ∆f representa el ancho de banda espectral
e iL representa la corriente promedio generada por el láser.

Ruido Técnico: Caracterizar este tipo de ruido es un tanto complicado
ya que depende enteramente del arreglo que se utilice para generar la señal;
en general, este ruido proviene de la dispersión de luz no deseada de los
mismos componentes dentro del arreglo e.g. dispersión de luz del contenedor
donde se guarde la muestra que se busca analizar o imperfecciones de los
componentes. Consideramos entonces que el ruido técnico es proporcional
a la intensidad

σt = α s0, (70)

donde α representa una constante de proporcionalidad con unidades de
corriente.
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5. Generación de Señales

La fluorescencia, la absorción y el cambio de fase requieren de arreglos diferentes
entre ellos y se explicarán en el marco de esta sección con el propósito de definir
una señal para cada uno de los procesos. Podemos suponer que buscamos analizar
una muestra de Rubidio 87Rb, un átomo muy común para generar este tipo de
señales, ya que su emisión se encuentra en el espectro infrarrojo cercano siendo
λ0 = 780,24 nm mientras que su tiempo de vida es τ = 26,24 ns [17].

Para nuestro análisis, la muestra de 87Rb es colocada en algún contenedor
cúbico a temperatura ambiente, como el que se puede observar en la Figura 10
y será iluminada por un láser en resonancia o fuera de resonancia de acuerdo al
arreglo, con un perfil que por simplicidad consideraremos cuadrado de área Al.

Figura 10: Contenedor cúbico donde la muestra será deposita-
da. Se observa el perfil cuadrado del láser incidiendo sobre el
contenedor aśı como sus parámetros geométricos.

Para captar estas señales se hace uso de un fotodiodo cuyas limitaciones ya
se presentaron en la sección anterior. Uno de los fotodiodos más comunes es el
FDS100 de Thorlabs. Este sensor tiene una responsividad R = 0,475 A/W a la
longitud de onda de emisión del rubidio. Además, genera una corriente oscura
de id = 1 nA [18].

5.1. Señal de Absorción

Una señal de absorción es obtenida cuando una muestra de átomos es iluminada
con un haz de prueba mientras que un fotodiodo recoge la intensidad del haz
después de interactuar con la muestra, por lo mismo se sigue un arreglo como
el de la Figura 11 donde el fotodiodo es colocado en la dirección de propagación
del haz.

Figura 11: Arreglo para obtener una señal de absorción. Las
ĺıneas rojas punteadas indican la propagación de la luz difrac-
tada por la muestra.
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Para el caso de absorción, la intensidad que llega al fotodiodo I(s0) será menor
que la intensidad del haz de prueba I0 debido a la luz que fue absorbida la
muestra; siguiendo la discusión de [10] el cambio en intensidad por unidad de
longitud considerando cualquier saturación

dI(s0)

d`
= − 2

h̄ω0N C(s0)(1− Ω)γ

Isat + I(s0)

I(s0)
, (71)

cuya solución es

I(s0)e
I(s0)
Isat = I0e

I0
Isat
−σ12N C(s0) `(1−Ω)

. (72)

Aqúı n es la densidad de átomos presente en la muestra, mientras que ` denota
su longitud. Asimismo, el parámetro C(s0) toma en cuenta el ensanchamiento de
Doppler. El término σ12 representa la sección eficaz de interacción del haz con el
átomo y es

σ12 =
3λ2

2π
. (73)

Por otro lado, el haz incidente sobre la muestra implica que la señal de absor-
ción es difractada y sigue el patrón de una apertura rectangular. Esto nos obliga
a colocar una lente después de la muestra para maximizar la señal que podamos
obtener. Ya que esta lente captura una pequeña fracción Ω de la fluorescencia de
los átomos por el ángulo sólido que genera, se da lugar al término (1 − Ω) [19].
La expresión para encontrar Ω es aproximadamente

Ω =
A/r2

4π
, (74)

donde A representa el área definida por el diámetro de la lente y r la distancia
del objeto a la lente. Se incluye el término 4π ya que este es el ángulo sólido de
una esfera completa.

Para aislar I(s0) en la ecuación (72) notamos que el lado izquierdo puede
escribirse en términos de la función W de Lambert [20], la cual se define como

W (x)eW (x) = x, (75)

en particular,

W (xex) = x. (76)

En nuestro caso podemos dividir ambos lados entre Isat para explotar esta pro-
piedad
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I(s0)

Isat
e

I(s0)
Isat =

I0

Isat
e

I0
Isat
−σ12N C(s0) `(1−Ω)

W

(
I(s0)

Isat
e

I(s0)
Isat

)
= W

(
I0

Isat
e

I0
Isat
−σ12N C(s0) `(1−Ω)

)
I(s0)

Isat
= W

(
s0e

s0−σ12N C(s0) `(1−Ω)
)

; (77)

I(s0) = IsatW
(
s0 e

s0 e−σ12N `C(s0)
)
. (78)

Pese a esta consideración, la eficiencia de colección Ω nunca es muy grande
(una discusión más completa sobre el valor máximo de esta cantidad se encuentra
en la sección de 6.2.1), por lo que no hay decrementos notables en nuestra señal,
entonces

e−(1−Ω)α

e−α
≈ 1 (79)

para valores α � 1 como lo es en nuestro caso, entonces es seguro descartar el
término (1− Ω).

En nuestro caso, es de interés trabajar con parámetros de saturación pequeños
por lo que podemos realizar una aproximación de la función W de Lambert de
primer orden, es decir

W
(
s0 e

s0 e−σ12 n `C(s0)
)
≈ s0 e

−C(0)σ12N `. (80)

Esta aproximación es equivalente a la ley de Beer [10] considerando la contri-
bución por el ensanchamiento Doppler a saturación 0. Śı además consideramos
que existe poca absorción i.e. el factor en la exponencial es pequeño, podemos
reescribir la intensidad I(s0) cómo

I(s0) = Isat (1− C(0)σ12N `) s0 (81)

Teniendo esto en cuenta, procedemos a calcular la señal que se obtendŕıa
utilizando este arreglo experimental, empezando por la corriente generada en el
fotodiodo debido al láser (sin muestra) iL utilizando los parámetros correspon-
dientes

iL(s0) = ApdRIsats0, (82)

donde R es la responsividad del fotodiodo y Apd el área del fotodiodo; el producto

P = Apd Isat s0 (83)

representa entonces la potencia incidente sobre el sensor. Es importante conside-
rar que los fotodiodos generan una corriente máxima imax antes de dañarse. El
área de la muestra debe tomar esto en cuenta para controlar la potencia incidente
sobre los átomos, esto es,
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Amuestra =
imax
RIsats0

. (84)

De manera similar, la corriente generada por el fotodiodo con la muestra presente
i(s0) toma en cuenta los mismos parámetros

i(s0) = ApdR I(s0) = ApdRIsat (1− C(0)σ12N `) s0. (85)

Las diferencia entre las funciones iL(s0) e i(s0) forman en conjunto nuestra señal.
Definimos entonces nuestro parámetro de Señal a Ruido incluyendo los distintos
ruidos mencionados en la sección 4.2.

(SNRpd)abs =
iL − i√

i2d + σ2
s + σ2

t

, (86)

expĺıcitamente,

(SNRpd)abs =
ApdRIsatC(0)σ12N ` s0√

i2d + 2 e∆f ApdRIsats0 + (α s0)2
. (87)

5.2. Señal de Fluorescencia

5.2.1. Fotodiodo

El arreglo para obtener la señal de fluorescencia difiere del arreglo de absorción;
aqúı el sensor es colocado de manera perpendicular a la dirección de propagación
del láser y no es necesario expandir el haz, esto es visto dentro de la Figura 12.

Figura 12: Arreglo para obtener una señal por fluorescencia.
Las ĺıneas rojas punteadas indican la propagación de la luz emi-
tida por la muestra.

De esta manera, la fluorescencia de los átomos es capturada por la lente y
redirigida hacia el fotodiodo con una eficiencia de colección Ω. Es posible utilizar
la ecuación (46) para obtener la cantidad total de fotones dispersados en todas
las direcciones, cada uno contando con una enerǵıa Ep. Aparte, se considera que
un volumen Vpd = lpdAL de la muestra es recogido por el fotodiodo, donde lpd
corresponde al largo del fotodiodo (para un sistema de amplificación unitaria)
mientras AL al área del perfil transversal del láser; dentro de este mismo volumen
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se encuentra una densidad de átomos n. Tomando estos parámetros obtenemos
la potencia que llega al sensor con la luz en resonancia

P = N Ep ΩVpd
γ

2
C(s0)

s0

1 + s0
, (88)

donde el término C(s0) de nuevo indica el factor necesario para tomar en cuenta
el ensanchamiento de Doppler. El fotodiodo generará una corriente if , misma
que se considera como señal, a través de P a partir de su responsividad R y se
expresa cómo

if = RP = N R Ep ΩVpd
γ

2
C(s0)

s0

1 + s0
. (89)

Para este arreglo experimental se consideran dos fuentes de ruido principa-
les, la corriente oscura seguirá siendo representada como id; por otro lado el
ruido técnico seguirá siendo expresado de acuerdo a la ecuación (70). El ruido
de disparo en este arreglo no es relevante considerando que nos indica la tasa
de electrones generados por el fotodiodo de acuerdo a la ecuación (69), el ruido
de disparo dependerá enteramente de las fluctuaciones de la luz generada por la
fluorescencia de la muestra i.e. una fracción pequeña de la luz del láser.

Con esto se llega a la expresión para la señal a ruido

(SNRpd)flu =
if√
i2d + σ2

t

, (90)

de forma explicita,

(SNRpd)flu =
N R Ep ΩVpd

γ
2 C(s0) s0

1+s0√
i2d + (α s0)2

. (91)

5.2.2. Contador de Fotones

Los contadores de fotones no están diseñados para obtener señales tan grandes,
por lo mismo no se ha incluido su discusión para señales de absorción. De manera
similar a los fotodiodos, los contadores de fotones admiten una cuenta máxima
cmax de fotones por segundo antes de saturarse, además, se debe considerar la
eficiencia cuántica del sensor Qeff y el volumen se ve reducido para tomar en
cuenta el área efectiva del contador Vpc = `pcAL. Con esto, se escriben la cantidad
de fotones incidentes por segundo

c(s0) = Qeff Ω γ/2 VpcN C(s0)
s0

1 + s0
, (92)

A su vez, se toman las cuentas oscuras y el ruido técnico dentro del análisis
donde el parámetro α será escogido tal que tengamos un número de cuentas en
lugar de corriente. Aśı la señal a ruido se escribe cómo

(SNRpc)flu =
c(s0)√
c2
d + σ2

t

=
Qeff Ω γ/2 VpcN C(s0) s0

1+s0√
c2
d + (αs0)2

. (93)
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5.3. Señal de Cambio de Fase

5.3.1. Sistema de Dos Niveles

La señal de cambio de fase es generada utilizando un interferómetro de Mach-
Zehnder donde en uno de los brazos se coloca una cámara de longitud l inicial-
mente vaćıa para después introducir una cierta cantidad de átomos con densidad
n tal como se muestra en la Figura 13, estos serán iluminados por un láser lejos
de su frecuencia de resonancia para aśı minimizar los efectos de fluorescencia y
absorción.

Figura 13: Interferómetro de Mach–Zehnder para generar la
señal de cambio de fase.

Considerando que se utilizan dos divisores de haz 50/50 encontramos que la
intensidad incidente sobre el fotodiodo cuando la cámara de la muestra está vaćıa
y el ı́ndice de refracción es n = 0

I1(k∆z) = I0
1 + cos(k∆z)

2
, (94)

donde ∆z indica la diferencia entre los caminos ópticos de los brazos del inter-
ferómetro. Por otro lado, cuando n 6= 0, la muestra dentro de la cámara producirá
un cambio de fase sobre la luz de ese camino óptico igual a φ = kl(n − 1). Aśı,
la intensidad incidente sobre el fotodiodo será

I2(k∆z) = I0
1 + cos(k∆z + φ)

2
. (95)

Nuestra señal entonces deberá ser medida como la diferencia relativa entre ambas
intensidades. Esta diferencia adquiere un máximo para los valores k∆z = π

2 por lo
que la intensidad deberá ser medida alrededor de este punto y podrá encontrarse
considerando valores pequeños de φ como

I∆(φ) = I2(
π

2
)− I1(

π

2
) =

φ

2
I0. (96)



31

El fotodiodo convertirá esta intensidad en corriente de acuerdo a su responsividad
y al área que esté siendo iluminada, por lo que se puede expresar de la siguiente
manera,

i(s0) = RApdI∆ =
φ

2
RApdIsats0. (97)

Este arreglo presenta las mismas fuentes de ruido que el caso de absorción, por
lo que la señal a ruido será simplemente

(SNRpd)phase =
is0√

i2d + σ2
s + σ2

t

, (98)

De forma expĺıcita,

(SNRpd)phase =
φ
2RApdIsats0√

i2d + e∆fApdRIsats0 + (αs0)2
. (99)

5.3.2. Sistema de Tres Niveles

El arreglo necesario para medir la señal de un sistema de tres niveles puede verse
en la Figura 14 y corresponde a un interferómetro de Mach-Zehnder de radiofre-
cuencias. Dentro de este arreglo, se hace pasar un láser a través de un modulador
y un filtro para eliminar la banda central y emitir dos haces a frecuencias ω1 y
ω2 con ωrf = ω1 − ω2, donde ωrf es la frecuencia emitida por un generador
de microondas. La intensidad de ambos láseres es medida con un fotodiodo y
convertida en corriente; posteriormente, esta misma corriente S1 es combinada
a través de un mezclador (X el diagrama) con otra corriente S2 generada por el
oscilador corrida en fase. La señal mezclada atraviesa un filtro pasa bajas (LPF)
y finalmente es visualizada en un osciloscopio.

Figura 14: Arreglo de Mach-Zehnder de radiofrecuencias.

Procedemos ahora a calcular la señal generada por este arreglo. Cada laser
es emitido con un campo

E1 = E0cos(ω1t+ φ1),

E2 = E0cos(ω2t+ φ2). (100)
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Por tanto, la intensidad incidente sobre el fotodiodo es

I ≈ I0 [cos(ω1t+ φ1) + cos(ω2t+ φ2)]2 , (101)

donde I0 = ε0c
2 |E0|2. Esta intensidad será convertida en corriente por el fotodiodo

tomando en cuenta su responsividad, su área efectiva y el valor promedio de la
intensidad

ipd = ApdR 〈I〉. (102)

Aqúı, el promedio se toma con un rango entre un tiempo t = 0 y el tiempo de
respuesta del fotodiodo tr tal que

〈I〉 =
1

tr

∫ tr

0
I0 [cos(ω1t+ φ1) + cos(ω2t+ φ2)]2 dt. (103)

Podemos reescribir el integrando como

[cos(ω1t+ φ1) + cos(ω2t+ φ2)]2 = cos2(ω1t+ φ1) + cos2(ω2t+ φ2)

+ cos((ω1 + ω2)t+ φ1 + φ2) + cos((ω1 − ω2)t+ φ1 − φ2). (104)

Antes de evaluar la integral notamos que el término con frecuencia ω1 − ω2

prácticamente no vaŕıa dentro del intervalo de tiempo [0, tr] y por tanto puede
ser considerado como constante para salir de la integral. Evaluando el resto de
los términos obtenemos que

〈I〉 =
I0

tr

[
tr +

sin(2ω1tr + 2φ1)− sin(2φ1)

2ω1
+

sin(2ω2tr + 2φ2)− sin(2φ2)

2ω2

+
sin((ω1 + ω2)tr + φ1 + φ2)− sin(φ1 + φ2)

ω1 + ω2
+ trcos((ω1 − ω2)t+ φ1 − φ2)

]
.

(105)

En general, el inverso de las frecuencias ω1 y ω2 es mucho más grande que tr por
lo que los términos con 1/ω1tr, 1/ω2tr y 1/(ω1 + ω2)trpueden ser despreciados.
De esta manera, la expresión anterior se reduce a

〈I〉 = I0 [1 + cos(ωrf t+ φ1 − φ2)] . (106)

A partir de la ecuación (106) escribimos la expresión completa para la corriente
generada por el fotodiodo

ipd = RApd Isats0 [1 + cos(ωrf t+ φ1 − φ2)] . (107)

En el oscilador de voltaje se generará una corriente alterna con radiofrecuencia
ωrf y un desfase conocido φrf (correspondiente a la señal S2) tal que
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irf = igaincos(ωrf t+ φrf ), (108)

donde igain es un factor de amplificación sin unidades para nuestra señal final.
Luego, tomamos el producto de ambas ipd e irf cuando pasan por el mezclador
(correspondiente a la señal S1 × S2).

irf ipd = igainRApd Isats0cos(ωrf t+ φrf ) [1 + cos(ωrf t+ φ1 − φ2)] . (109)

Si desarrollamos esta expresión obtenemos

(110)irf ipd = igainRApd Isats0 [cos(ωrf t+ φrf )

+ cos(2ωrf t+ φ1 − φ2 + φrf ) + cos(φ1 − φ2 + φrf )] .

Notamos que existe un solo término que no depende de ωrf , por lo que al hacer
pasar esta corriente por el filtro pasa bajas (LPF), será el único término que
sobrevivirá y nuestra expresión se convierte en

irf ipd = igainRApd Isats0 cos(φ1 − φ2 − φrf ). (111)

De esta manera, podemos afirmar que cuando no haya algún gas dentro de la
cámara, las fases φ1 = φ2 = 0 y la señal que veremos en el osciloscopio será
simplemente

irf in=0 = igainRApd Isats0 cos(φrf ). (112)

Podemos extraer aún más información acerca del sistema sabiendo que nues-
tra señal será la diferencia entre la corriente mezclada con y sin un gas presente
y que las fases φ1 y φ2 son suficientemente pequeñas; además esta señal será
máxima cuando φrf = π

2 , de esta manera

(113)

i(s0) = irf ipd − irf in=0

= igainRApd Isats0 (cos(φ1 − φ2 −
π

2
)− cos(

π

2
))

= igainRApd Isats0(φ1 − φ2).

Hemos encontrado que la señal generada por este arreglo de Mach-Zehnder
electrónico depende únicamente de la diferencia de fases en cada uno de los láseres
debido a la muestra. Este mismo cambio de fase no será despreciable e incluso
crecerá cuando la diferencia entre ellas sea pequeña y se tenga una intensidad lo
suficientemente grande como se vió en las Figura 9. Con esto, encontramos que
la señal a ruido para este mismo arreglo se escribe como

(SNR)phase =
i(s0)√

i2d + σ2
s + σ2

t

. (114)

De manera expĺıcita,
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(SNR)3−phase =

√
igainRApd Isats0(φ1 − φ2)√

i2d + 2e∆fApdRIsats0 + (αs0)2
, (115)

A diferencia del arreglo anterior para el sistema de dos niveles, aqúı la señal se
genera después que la luz interactúa con el fotodiodo y puede ser amplificada
mediante el factor

√
igain, donde la ráız ha aparecido debido a que este factor de

amplificación está presente en cada uno de nuestros ruidos.
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6. Optimización

Dentro de esta sección se analizarán cada uno de los parámetros que conforman
las señales de absorción, fluorescencia con un fotodiodo y un contador de fotones,
al igual que el cambio de fase. Esto con el fin de optimizar el ruido y determinar la
densidad mı́nima de átomos requerida en cada uno de los arreglos experimentales
en la sección posterior donde se comparará cada una de ellas.

6.1. Absorción

A primera instancia, resulta conveniente analizar la dependencia del parámetro
de saturación s0 en la ecuación (87); una gráfica de esta función puede verse
dentro de la Figura 15. Dentro de ella se puede observar cómo para cada una de
las curvas existe un valor sopt alrededor de 1, donde después de esta saturación
la señal deja de crecer, mientras que el ruido sigue aumentando.

Figura 15: SNR de una señal de Absorción con respecto al
parámetro de saturación s0 para distintos valores de αchar de
acuerdo a la ecuación (87).

Con esto en mente, recordamos que el área de la muestra igualmente depende de
s0 de acuerdo a la ecuación (84), por lo que deberá fijarse en

Amuestra =
imax

RIsat sopt
. (116)

El ruido de disparo puede ser disminuido a través del ancho de banda ∆f ,
lo que es equivalente a promediar durante más tiempo la señal. Cada una de las
curvas se ha tomado con distintos valores αchar, mismo que se define como
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αchar = id, (117)

es decir, aquel valor α que hará que el ruido técnico tenga el mismo orden de
magnitud que la corriente oscura. Notamos entonces que para valores cada vez
menores a αchar la señal a ruido mantiene un valor constante independiente de
la saturación que se utilice.

6.2. Fluorescencia

6.2.1. Fotodiodo

Dentro de la Figura 16 se es posible observar la relación entre el parámetro de
saturación y SNR considerando distintos ruidos técnicos. Al igual que en absor-
ción, puede verse como para cada una de las curvas existe un valor sopt, donde
la señal deja de crecer debido a la sobresaturación en la intensidad, mientras que
el ruido sigue aumentando.

Figura 16: SNR de una señal de Fluorescencia con respecto al
parámetro de saturación s0 para distintos valores de αchar.

La eficiencia de colección Ω presenta un ĺımite no tan aparente que se obtiene
a partir de la ecuación del fabricante de lentes [1]

1

f
= (n− 1)

(
1

R1
− 1

R2

)
, (118)

los valores R1 y R2 representan la curvatura de la lente y tienen un valor máximo
de D/2 ya que en este punto la lente será una esfera. Si se utiliza una lente de
vidrio cuyo ı́ndice de refracción es n = 1,5. Sustituyendo estos valores en la
ecuación (118) y despejando para f obtenemos
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f = D/2, (119)

respetando esta condición y la distancia de la muestra a la lente (2f) obtenemos
que la fracción máxima de fluorescencia posible por una lente esférica es Ωmax =
0,0625.

Al usar un fotodiodo, se puede reducir el ruido de disparo si se reduce el ancho
de banda ∆f y la señal crece considerablemente para valores cada vez menores
a αchar.

6.2.2. Contador de Fotones

Como se mencionó anteriormente, consideramos un contador de fotones con una
capacidad máxima cmax y una eficiencia cuántica Qeff . La mayor eficiencia de
captura está dada por Ω = 0,0625. Haciendo referencia a la Figura 16 notamos
que igualmente existirá un parámetro de saturación smax en el que nuestra señal
a ruido es máxima.

6.3. Cambio de Fase

6.3.1. Sistema de Dos Niveles

De la ecuación (55), notamos que el parámetro φ de la señal de cambio de fase
será proporcional a la tasa de decaimiento γ y a la desintońıa δ como

φ ∝ δ

(γ2 )2 + δ2
. (120)

Como ya se mencionó anteriormente, esta señal es generada lejos de la frecuencia
de resonancia i.e. para valores grandes de δ. A comparación, el valor de γ es
bastante pequeño por lo que puede despreciarse dentro de la relación de propor-
cionalidad, aśı

φ ∝ 1

δ
. (121)

Además, el parámetro φ tiene una dependencia cuadrática del momento de
transición dipolar µ, siguiendo la ecuación (35), podemos escribir µ en térmi-
nos de la tasa de decaimiento γ y la frecuencia del láser ω.

µ2 = 3πε0h̄λ
3γ. (122)

También, el ruido técnico será pequeño comparado con la corriente obscura
y el ruido de disparo, por lo que podrá ser despreciado. Con esto en mente,
podemos reducir la expresión de la señal a ruido y escribirla como

(SNRpd)phase =
4π3RIsatσ12NApd ` γδ s0

Al
√
i2d + e∆fApdRIsats0

. (123)
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6.3.2. Sistema de Tres Niveles

Para entender mejor la dependencia de las fases para este arreglo debemos in-
vestigar la expresión anaĺıtica de las coherencias ρ̃ab y ρ̃ac que se obtuvieron
al resolver las ecuaciones ópticas de Bloch en el estado estacionario utilizan-
do Mathematica. La expresión completa para ellas puede ser encontrada en el
apéndice A. No obstante, no es de nuestro interés conocer su comportamiento
justo en resonancia. Cómo se explicó en la subsección 5.3.2, al tener una desin-
tońıa |δac|� 0 se genera una segunda región de dispersión anómala y la curva
ρab−ρac crece; asimismo, esta región aumenta su tamaño para valores de satura-
ción Ωab,ac � γab. De acuerdo a esto, reescribimos las coherencias en la ecuación
(148) despreciando los términos que incluyan la tasa de decaimiento γab para
obtener

ρ̃ab − ρ̃ac ≈
Nab−ac

2ΩbaΩca(D1 +D2 +D3)
. (124)

Donde cada letra representa las siguientes expresiones

Nab−ac = −
(Ωba + Ωca)

(
|Ωab| 2 + |Ωac| 2

)
4 (δab − δac)

+ δabΩca − δacΩba, (125)

D1 =

(
|Ωab| 2 + |Ωac| 2

)
3

16 |Ωab| 2 (δab − δac) 2 |Ωac| 2
+ 1, (126)

D2 =
δ2

ac

|Ωac| 2

(
|Ωab| 2

2δac (δab − δac)
+ 1

)
, (127)

D3 =
δ2

ab

|Ωab| 2

(
1− |Ωac| 2

2δab (δab − δac)

)
. (128)

Esta expresión contiene toda la información necesaria para describir la región de
la transición de dos fotones que nos interesa y podemos utilizarla para entender
como cambian las fases de dos haces debido a la interacción con nuestro sistema;
dentro de la Figura 17 podemos observar como el error absoluto entre esta ex-
presión y aquella sin aproximar es bastante pequeño por lo que podemos validar
el uso de esta aproximación.
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Figura 17: Error absoluto entre la parte real de las ecua-
ciones (148) y (124) considerando Ωab = Ωac = 100γab y
δac = −50γab.

Recordando la ecuación (115), la señal será proporcional a la diferencia entre
las fases, misma que podemos escribir en términos de la parte real de las cohe-
rencias, la densidad de átomos N , la longitud de la muestra l y el número de
onda del haz de radiofrecuencia krf ,

φ1 − φ2 = krf N `Re (ρ̃ab − ρ̃ac) . (129)

Podemos entonces reescribir la ecuación (115) haciendo uso de esta sustitución

(SNR)3−phase =

√
igainRApd Isats0 k `N Re (ρ̃ab − ρ̃ac)√

i2d + 2e∆fApdRIsats0

, (130)

donde se ha eliiminado la dependencia del ruido técnico considerando que este
será pequeño en comparación con el ruido de disparo, similar al sistema de dos
niveles.

Si bien se logró simplificar la expresión para la diiferencia de las coherencias
utilizando las restricciones |δac|� 0 y Ωab,ac � γab, la ecuaćıón (124) describe
regiones más allá de la transición de dos fotones, por lo que se requieren de otras
aproximaciones para encontrar una expresión que se reduzca a unicamente esta
región, pero esto se ha dejado como trabajo a futuro.
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7. Comparación de Señales

En las secciones anteriores se han descrito los arreglos necesarios, aśı como los
parámetros óptimos para generar señales de absorción, fluorescencia al iluminar
una muestra de 87Rb en resonancia, junto con la señal del cambio de fase fuera
de resonancia. Las señales han sido generadas utilizando un fotodiodo, donde se
obtuvieron la ecuación (87) para absorción, la ecuación (91) para fluorescencia y
las ecuaciones (123) y (130) para el cambio de fase, mostradas a continuación

(SNRpd)abs =
ApdRIsatC(0)σ12N ` s0√

i2d + 2 e∆f ApdRIsats0 + (α s0)2
,

(SNRpd)flu =
N R Ep ΩVpd

γ
2 C(s0) s0

1+s0√
i2d + (α s0)2

,

(SNRpd)phase =
γ

δ

4π3RIsatσ12NApd s0√
i2d + e∆fApdRIsats0

,

(SNR)3−phase =

√
igainRApd Isats0 k lN Re (ρ̃ab − ρ̃ac)√

i2d + 2e∆fApdRIsats0

.

Aunque a primera vista parezcan enteramente diferentes, estas ecuaciones son
bastantes similares y podemos darnos cuenta de ello ya que Epγ/(2 Isat) = σ12

en (SNRpd)flu, de esta manera, se puede observar el término común en las tres
señales σ12. Además, en el arreglo de absorción, el ruido de disparo será el ruido
dominante considerando que utilizará la máxima potencia posible en el láser antes
de quemar el fotodiodo, justo como en el caso de cambio de fase. Reescribimos
las primeras tres ecuaciones anteriores con esto en mente para remarcar sus
similitudes.

(SNRpd)abs =
Apd `C(s0) s0

√
1 + s0

√
i2d + 2 e∆f iL(s0)

(RIsat σ12N ) , (131)

(SNRpd)flu =
AL `pd C(s0) s0

(1 + s0)
√
i2d + (α s0)2

(RIsat σ12N ) , (132)

(SNRpd)phase =
γ

δ

4π3Apd ` s0√
i2d + e∆fi(s0)

(RIsat σ12N ) , (133)

(SNR)3−phase =

√
igainApd s0 k `Re (ρ̃ab − ρ̃ac)√

i2d + 2e∆fApdRIsats0

(RIsatN ). (134)

donde los términos similares han sido encerrados en paréntesis con la precaución
que s0 será diferente en cada una de las señales debido a la limitación presente
en las señales de absorción y fluorescencia debido a la saturación; al mismo
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tiempo, aunque en el cambio de fase se está trabajando con una longitud de onda
diferente a la de resonancia, no habrá un cambio significante en la responsividad
del fotodiodo y se incluye como término similar entre las tres señales.

Bajo el mismo argumento, podemos reescribir la ecuación (93) del contador
de fotones como

(SNRpc)flu =
AL `pc ΩC(s0) s0

(1 + s0)
√
c2
d + (α s0)2

(Qeff Isat σ12N ) , (135)

otras diferencias entre las señales radican en los factores geométricos de cada uno
de los arreglos que determinarán el la cantidad de átomos irradiados, por ejem-
plo, para el caso de absorción debemos tomar en cuenta la longitud que recorre
la luz a través de la muestra `; en fluorescencia el arreglo es capaz de capturar
el volumen iluminado y dependerá de la profundidad del perfil del láser AL y
de la eficiencia de captura Ω, mientras que en el cambio de fase se considera la
longitud l de la cámara.

La ecuación (134) por el momento no incluye el término σ12 como las demás
ya que no se ha encontrado todav́ıa la expresión reducida de la diferencia de fases
φ1 − φ2. No obstante, sabemos bien que esta señal es capaz de accesar señales
vibracionales de una excitación Raman. Además, esta señal puede ser amplifica-
da al utilizar una mayor intensidad en los láseres.

Con estas expresiones podemos deducir también el umbral de detección de
los atómos o moléculas a partir de la densidad n requerida para para satisfacer
SNR = 1 en cada uno de los arreglos que dependerán de estos factores

(Npd)abs =

√
1 + s0

√
i2d + 2 e∆f iL(s0)

Apd `C(s0) s0

1

RIsat σ12
, (136)

(Npd)flu =
(1 + s0)

√
i2d + (α s0)2

AL `pdC(s0) s0

1

RIsat σ12
, (137)

(Npc)flu =
(1 + s0)

√
c2
d + (α s0)2

AL `pc ΩC(s0) s0

1

Qeff Isat σ12
. (138)

(Npd)phase =
δ

γ

√
i2d + e∆fi(s0)

4π3Apd ` s0

1

RIsat σ12
, (139)

(N )3−phase =

√
i2d + 2e∆fApdRIsats0√

igainApd s0 k `Re (ρ̃ab − ρ̃ac)
1

RIsat
. (140)
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Además, para encontrar el umbral de detección en términos la cantidad de áto-
mos o moléculas N que se encuentren bajo las mismas condiciones, basta con
considerar los factores geométricos de la muestra de acuerdo a cada uno de los
procesos

(Npd)abs = (Npd)abs `Amuestra =
Amuestra

√
1 + s0

Apd

√
i2d + 2 e∆f iL(s0)

(RIsatC(s0)σ12 s0)
, (141)

(Npd)flu = (Npd)flu `pdAL =
1 + s0

Ω

√
i2d + (α s0)2

(RIsatC(s0)σ12 s0)
, (142)

(Npc)flu = (Npc)flu `pcAL =
1 + s0

Ω

√
c2
d + (α s0)2

(Qeff IsatC(s0)σ12 s0)
, (143)

(Npd)phase = (Npd)phase Apd ` =
δ

γ

√
i2d + e∆fi(s0)

4π3RIsat σ12s0
, (144)

(N)3−phase = (N )3−phase Apd ` =
Apd

√
i2d + 2e∆fApdRIsats0√

igainRIsat s0 Re (ρ̃ab − ρ̃ac)
. (145)

Aunque las expresiones sean bastantes similares, existen diferencias funda-
mentales entre cada uno de los arreglos: la primera es que la densidad y cantidad
de átomos tiende a cero en el caso de absorción para saturaciones grandes; en
cambio en el caso de fluorescencia, la cantidad y densidad de átomos seguirá
creciendo proporcional a

√
1 + s0. Por otro lado, la señal a ruido del proceso de

fluorescencia depende expĺıcitamente del ruido técnico, el cual es dif́ıcil de con-
trolar y reducir, mientras que el proceso de absorción tiene una contribución del
ruido de disparo del láser, mismo que es reducido por un tiempo de exposición
más largo (correspondiente a un menor ancho de banda ∆f).

La señal de cambio de fase presenta otra diferencia un tanto impĺıcita. Si
bien, esta señal no alcanzaŕıa a saturarse i.e. se puede seguir incrementando la
intensidad del láser mucho, pero esta saturación deberá compensar por el factor
γ
δ . Para saber la saturación necesaria con la que la señal de cambio de fase alcanza
a las otras dos señales, basta con referirnos de nuevo a la ecuación 46 donde se
dedujo la dispersión de fotones γp, misma que se puede aproximar a la cantidad

γp ≈
s0γ

3

4δ2
. (146)
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Sabiendo que γp = γ/2 para saturaciones altas, podemos igualar la aproximación
anterior a este valor para encontrar la saturación en la que la dispersión dejará
de seguir aumentando

s0γ
3

4δ2
=
γ

2
→ s0 =

(
2δ

γ

)2

. (147)

Por lo tanto, la señal de cambio de fase deberá utilizar una saturación del or-

den s0 ∼ γ
δ

(
2δ
γ

)2
= 4 δγ para ser comparable con las señales de fluorescencia

y absorción. Este mismo análisis debeŕıa realizarse para el SNR del sistema de
tres niveles para encontrar una comparación entre los procesos resonantes y este
arreglo.
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8. Conclusiones y Perspectivas a Futuro

Se logró realizar una caracterización completa de las señales generadas por
procesos de transiciones atómicas en resonancia: absorción y fluorescencia; y
fuera de resonancia: cambio de fase. Dentro de esta caracterización se resaltó la
importancia de considerar diversas fuentes de ruido como la corriente oscura, el
ruido de disparo y el ruido técnico, ya que a partir de ellos podemos establecer
el umbral de detección del número de átomos para cada uno de los procesos.
Más allá de aunar esfuerzos en vano discutiendo como estos ruidos intŕınsecos
pueden reducirse, se realizó la caracterización de las señales para determinar
cuales parámetros pueden ser modificados y aśı mejorar el SNR de cada arreglo.

Se encontró que la mayor desventaja de los procesos de absorción y fluores-
cencia está en la saturación de las part́ıculas, ya que si se excede el valor de
saturación óptimo sopt la señal dejará de crecer mientras el ruido crecerá inde-
finidamente. Más allá, los procesos de resonancia presentan una inconveniencia
experimental si no se conoce la muestra donde puede ser el caso que la frecuen-
cia del láser que se utilice no alcance a realizar las transiciones en el átomo
efectivamente.

Aún con esto, absorción y fluorescencia presentan en lo general una señal de
mayor magnitud a comparación de sus contrapartes fuera de resonancia. Para el
caso de un sólo láser, es expĺıcita la dependencia de 1/δ en la ecuación (133), por
lo que se debe utilizar una saturación s0 ≈ 4γδ para que esta señal sea comparable
con las demás. Si bien, esto es una saturación alta, no corremos el riesgo de
llegar a saturación en el sistema debido a la dependencia inversa cuadrática en
la ecuación (42) con la desintońıa del arreglo.

Finalmente, se trabajó con una modificación al primer arreglo de cambio de
fase añadiendo un segundo láser. Se observó como fijando su desintońıa lejos de
resonancia, se estimula un proceso de transición de dos fotones y una región de
dispersión anómala alrededor de este láser. Este arreglo promete una mejora con
respecto al sistema de dos niveles ya que podemos incrementar la dispersión,
y por tanto el cambio de fase, incrementando la saturación de los láseres. No
obstante, aún queda por entender más sobre este sistema como la saturación
requerida para alcanzar a las señales de absorción y fluorescencia, aśı como que
tan comparable es con otros sistemas de espectroscoṕıa comunes.
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Apéndice

A. Coherencias del Sistema de Tres Niveles

Las expresiones completas de las coherencias ρ̃ab y ρ̃ac fueron encontradas
solucionando las Ecuaciones Ópticas de Bloch en el estado estacionario utilizando
Mathematica y considerando decaemientos iguales γac = γac; estas son:

ρ̃ab =
Nab

D
, ρ̃ac =

Nac

D
, (148)

donde se han separado de acuerdo a los distintos numeradores Nab, Nac y el
denominador común D de acuerdo a

(149)
Nab = −2ΩabΩacΩca (δab − δac)

(
−4iγab (δab − δac)− 4δabδac

− ΩabΩba + 4δ2
ab − ΩacΩca

)
,

(150)
Nac = −2ΩabΩacΩba (δab − δac)

(
−4iγab (δab − δac) + 4δabδac

+ ΩabΩba + ΩacΩca − 4δ2
ac

)
,

D = ΩabΩba

(
16γ2

abδ
2
ac − 32γ2

abδabδac − 32δabδacΩacΩca + 16δ2
abΩacΩca

− 32δabδ
3
ac + 16δ2

abδ
2
ac + 16γ2

abδ
2
ab + 16δ2

acΩacΩca + 3Ω2
acΩ

2
ca + 16δ4

ac

)
+ 3Ω2

abΩacΩ
2
baΩca + 8δabΩ2

abδacΩ
2
ba − 8Ω2

abδ
2
acΩ

2
ba + 16γ2

abδ
2
abΩacΩca

− 32γ2
abδabδacΩacΩca + 16γ2

abδ
2
acΩacΩca + 16δ4

abΩacΩca − 32δ3
abδacΩacΩca

− 8δ2
abΩ2

acΩ
2
ca + 16δ2

abδ
2
acΩacΩca + 8δabδacΩ

2
acΩ

2
ca + Ω3

abΩ3
ba + Ω3

acΩ
3
ca.
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