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Resumen

El proceso de absorción de pares de fotones correlacionados (ETPA, por sus siglas

en inglés) ha ganado relevancia los últimos años gracias a sus posibles aplicaciones que

posee tanto en física como en espectroscopia, esto debido a la dependencia lineal con

el flujo de fotones que predice la teoría. Uno de los parámetros que permite cuantifi-

car la probabilidad de que este proceso ocurra es la sección eficaz de absorción de dos

fotones correlacionados. En este trabajo se estudia experimentalmente la probabilidad

de ETPA a partir de la sección eficaz de absorción de pares de fotones correlaciona-

dos en el átomo de cesio. La parte experimental se centra en la construcción de una

fuente funcional de pares de fotones y en la medición de la sección eficaz mediante

un sistema de detección de coincidencias de los pares de fotones. La fuente de foto-

nes correlacionados se obtiene por el proceso de conversión paramétrica espontánea

descendente (SPDC por sus siglas en ingles) y el sistema de detección se realizó me-

diante la construcción de un interferómetro Hanbury Brown y Twiss (HBT). Por medio

de este sistema de detecciones de coincidencias y a partir de la función de correlación

temporal de segundo orden se buscó encontrar la tasa de absorción de dos fotones y, en

consecuencia, la sección eficaz de absorción. No obstante, la incapacidad de diferen-

ciar la absorción de otras señales del experimento impidieron dar un valor numérico de

la sección eficaz.
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Abstract

Entangled Two-Photon Absorption Process (ETPA) has gained relevance over the

last years for its diverse applications in both physics and spectroscopy. This is due the

linear dependence of this process with the photon flux predicted by the theory. The ET-

PA cross section is one of the parameters that enables the possibility of quantifying

this process. The present study takes an experimental approach to measured the ET-

PA cross section for an atomic system. The experimental part focuses on the building

of a functional photon-pair source based on the process of Spontaneous Paramentric

Down Conversion. The cross section is measured by a coincidence detection system

for photon-pairs. We tried to measure the two-photon absortion rate using the coinci-

dence detection system and the second-order time correlation function. Nevertheless,

we were unable to distinguish the absortion of the expected photon pair from other

signals, thus, being unable of giving a numerical value for the ETPA cross section in

atoms.
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Capítulo 1

Introducción

La absorción de dos fotones, o TPA por sus siglas en inglés (Two-Photon Absor-

ption), se denomina al proceso donde un átomo absorbe dos fotones tal que la suma

de las energias de estos produzca una transición en su estados de energía. El TPA fue

formulado por primera vez por Maria Goppert Mayer en 1930 en su tesis de doctorado

donde calculó la probabilidad de que ocurriese un proceso de emisión de dos fotones

por un átomo en un estado de excitado [1]. Posteriormente se analizó el proceso inver-

so, el proceso de absorción y encontró una dependencia cuadrática de la probabilidad

del proceso con respecto a la intensidad del haz de luz [2]. No obstante, tras la teoría

se requirieron 30 años para que este fenómeno se pudiese verificar experimentalmen-

te [3]. Este proceso ha sido bastante estudiado debido a sus numerosas aplicaciones en

la microscopía de excitación de dos fotones [4, 5, 6], almacenamiento óptico [7], físi-

ca atómica [8], entre otros. Una de las principales desventajas de este proceso es que

depende del cuadrado de la intensidad de flujo de fotones dificultando, por ejemplo,

procesos de microscopía en organismos vivos

La absorción de dos fotones enredados, o ETPA por sus siglas en inglés (Entangled

Two-Photon Absorption), se denomina al proceso donde un átomo absorbe dos foto-

nes enredados tal que produzca una transición en sus estados de energía. Este proceso

basa su importancia, y diferencia con el TPA, dado que tiene una probabilidad que de-

pende linealmente con el flujo de fotones [2]. De esta manera, con fotones enredados

el proceso requiere de una fuente de luz mucho menos intensa, con lo cual se permi-

te estudiar muestras sin alterarlas significativamente. Por lo anterior se han planteado

técnicas de espectroscopia nuevas basadas en ETPA. La mayor parte de los estudios en

ETPA buscan calcular y medir experimentalmente la probabilidad con la que sucede la

absorción de dos fotones en un sistema, a esta cantidad se le conoce como la sección

eficaz de absorción de pares de fotones correlacionados (σe) [9].
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Para realizar la medición de esta sección eficaz σe están los métodos directos y los

indirectos. Los primeros consisten en medir la atenuación del haz luego de incidir en

la muestra y los segundos se tratan de medir efectos secundarios producidos por la

absorción, tales como fluorescencia inducida por absorción de dos fotones. En los últi-

mos años se ha venido generando una controversia entre las mediciones realizadas de

σe (tanto para métodos directos como indirectos) debido a la poca reproducibilidad de

los resultados obtenido por diferentes grupos e investigación [10]. Esto se debe a que

se han reportado experimentos con detecciones de señales muy grandes de ETPA [9,

11] como también existen trabajos donde se muestra la no existencia de dicho proce-

so [10]. Todos los experimentos realizados se han hecho sobre sistemas de moléculas

fluorescentes, como la Rhodamina B, aprovechando que estas presentan espectros de

absorción de dos fotones muy anchos, es decir que no se requiere de una energía muy

bien definida para generar una excitación atómica. Las diferencias entre los resultados

experimentales se debe a que las moléculas tienen muchos formas de distribuir la ener-

gía que recibe (niveles rotacionales y vibracionales), por consiguiente los valores para

la sección eficaz dependen de la concentración de la molécula [12] y de sus procesos

de perdidas de fotones (Single photon loses). Por otra parte, los diferentes métodos de

medición utilizados en los experimentos presenta incertidumbres mayores al 10% [13].

Con el fin de dar una herramienta más en el debate se planea el uso de un sistema

atómico muy conocido, como el Cesio, donde sea posible realizar evidenciar la presen-

cia de ETPA. Para esto se aprovecha que una transición atómica requiere de una energía

bien definida para generar una excitación, una transición de dos fotones en este caso. El

ETPA se ha estudiado con fotones producidos mediante el proceso de conversión para-

métrica espontánea descendente (SPDC). Este proceso sucede cuando un láser incide

sobre un material óptico no lineal generando un estado de dos fotones (Signal y Idler)

correlacionados. Aunque el SPDC resulta ser experimentalmente practico se han veni-

do reportando problemas en la reproducibilidad de experimentos que buscan determina

la sección eficaz de absorción de dos fotones correlacionados.

En este trabajo se busca medir la sección eficaz de absorción de pares de fotones co-

rrelacionados en la transición atómica 62S1/2 → 82S1/2 en átomos de cesio. Este proce-

so se basa en incidir pares de fotones generados por SPDC en un gas de cesio y realizar

la detección de coincidencias de pares de fotones después de incidir con dicho átomo.

Con el fin de medir este proceso, el capítulo 2 describe el funcionamiento de la fuente
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de pares de fotones y su caracterización usando un interferómetro Hambury-Brown-

Twiss para medir coincidencias. También se presentan las características principales

del proceso de ETPA en átomos de cesio .

En el capítulo 3 se muestra el montaje experimental realizado en el laboratorio de

óptica cuántica. En particula se muestra la caracterización del láser de bombeo y de

los pares de fotones producidos por el proceso de SPDC en diferentes grados de liber-

tad. Adicionalmente, en el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos con el dicho

experimento en diferentes configuraciones y a diferentes longitudes de onda. Los re-

sultados mostrados se discuten en el capítulo 5 donde se da pie a continuar sobre la

investigación sobre ETPA en átomos y en las posibles fuentes de error que no permitie-

ron dar un valor numérico de la sección eficaz de absorción de fotones correlacionados.
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Capítulo 2

Teoría

2.1 Conversión paramétrica descendente espontánea (SPDC)

Una fuente de pares de fotones correlacionados se puede obtener mediante el proce-

so de conversión paramétrica descendente espontánea, o SPDC por sus siglas en ingles

(Spontaneous Parametrc Down Conversion) [14]. Este proceso sucede cuando un láser

incide sobre un material óptico no lineal generando un estado de dos fotones (Signal y

Idler) correlacionados. La respuesta de un material dieléctrico a un campo eléctrico se

ve reflejada en la inducción de una polarización, donde [14]

Pi = χ
(1)
i j E j +χ

(2)
i jk E jEk +χ

(3)
i jklE jEkEl + · · · , (2.1)

con χ
(n)
i jk es el tensor de susceptibilidad magnética de orden n y Ei la componente i

del campo eléctrico. En el SPDC el termino que juega un papel importante es el tensor

de susceptibilidad magnética de segundo orden x(2)i jk . De esta manera es posible escribir

el Hamiltoniano de interacción de segundo orden entre el campo eléctrico del láser y el

cristal no lineal como [14]

Hint = ε0

∫
V

χ
(2)
i jk EiE jEkd3r, (2.2)

donde ε0 es la permitividad eléctrica del vacío y V es el volumen de interacción.

Por otra parte, utilizando la expresión general del campo eléctrico (dada por la trans-

formada de Fourier) para los campos Ei, E j y Ek del Hamiltoniano de interacción, se

obtiene que [14]

E(r, t) =
∫
[E(−)(k)e−i[ωpt−k·r]+E(+)(k)ei[ωt−k·r]]. (2.3)
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Dada la cuantización del campo electromagnético sabemos que

Ê(+) = i

√
2πℏω

V
â†(k), Ê(−) = i

√
2πℏω

V
â(k). (2.4)

Por medio de las ecuaciones (2.2) y (2.3) es posible escribir el Hamiltoniano de

interacción como

Ĥint = ε0

∫
V

d3r
∫

d3Ksd3Kiχ
(2)
lmnÊ(+)

pl ei[ωpt−Kp·r]Ê(−)
sm e−i[ωst−ks·r]Ê(−)

in e−i[ωit−Ki·r]+h.c.,

(2.5)

con h.c. como el conjugado hermítico y donde se asumió el pump como una onda

plana, cuya amplitud no cambia al interactuar con el cristal. Tomando el volumen de

interacción infinitamente largo se obtiene que

Ĥint = ε0

∫
d3Ksd3Kiχ

(2)
lmnÊ(+)

pl Ê(−)
sm Ê(−)

in δ [ωp −ωs −ωi]δ [kp −ks −ki]+h.c., (2.6)

Haciendo uso de la teoría de perturbaciones a primer orden se sabe que el estado de

los pares de fotones se puede escribir como

|ψ⟩=− i
ℏ

∫
Ĥint(t)|0⟩. (2.7)

De esta manera, haciendo uso de las ecuaciones (2.4) y (2.5) se obtiene que [14]

|ψ⟩= A
∫

d3ksd3kiδ [ωp −ωs(ks)−ωi(ki)]δ [kp −ks −ki]a†
s (ks)a

†
i (ki)|0⟩, (2.8)

donde A es una constante proveniente de la ecuación (2.4) y las funciones δ definen las

condiciones necesarias para que se de un estado de correlacion entre los fotones. Estas

condiciones surgen debido a que en este proceso se conserva la energía y el momento

en el cristal, esto implica que los fotones Signal y Idler se encuentran correlaciona-

dos en diferentes grados de libertad [14]. Estas reglas se denominan condiciones de

coincidencia de fase (phase-matching conditions) y están dadas por [15]

ωp = ωs +ωi, kp = ks +ki (2.9)

Donde s, i y p son Signal, Idler y Pump respectivamente; del mismo modo, ω j y

kj son la frecuencia angular y el vector de onda del fotón j. En este caso ωp y kp son

constantes dadas por la estabilidad del laser de bombeo mientras que las componentes

de los fotones resultantes podrán cambiar dependiendo de las características el cristal.

Este proceso puede generar dos fotones con la misma polarización (tipo-I SPDC) o
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con polarización ortogonal (tipo-II SPDC); por otra parte, cuando ambos fotones tie-

nen la misma frecuencia (ωs = ωi =
1
2ωp) se conoce como degenerado, mientras que

para cualquier otra configuración se conoce como un proceso no degenerado [14]. Del

mismo modo, cuando la dirección de los pares de fotones son diferentes que la de la

fuente de bombeo se conoce como un proceso no colineal, como se muestra en la Fi-

gura 2.2.(a). De dicha figura es claro que ks sinθs = ki sinθi. En este sentido, por la

ecuación (2.9) vemos que en el caso de que el ángulo de ambos fotones sea el mismo

(θs = θi) se tiene que kp = 2ks y en consecuencia 2λp = λs.

En el caso de un proceso SPDC de tipo I, dada que la producción de los fotones

Signal y Idler se dan para un mismo tiempo t, en el caso de que estos recorran un

camino diferente pero con misma longitud l es posible saber la posición de uno de los

fotones si se conoce la de su pareja. A este fenómeno se le denomina como ”correlación

temporal".

Para el caso de un proceso tipo-I se tiene que los fotones se emiten en forma de

cono, donde cada linea representa un vector de onda que cumple con las condiciones

de la ecuación (2.9), este perfil se puede ver en forma de anillo. Por otra parte, para un

proceso tipo-II, estos vectores se propagaran en diferentes ejes y formaran (cada uno)

un cono que se intersectará con su homólogo en puntos que corresponden a los fotones

que se encuentran en estado enredado en polarización [15]. Esto se muestra en la Figura

2.1.

Figura 2.1: Anillos generados por SPDC para dos casos. (a) SPDC tipo I no colineal. (b) SPDC tipo II
no colineal. Tomada de [14].

Realizando la conservación de momento, como se muestra en la Figura 2.2.(a), para

el caso general del SPDC de tipo I es posible ver que [14]

ks cosθs + ki cosθi = kp, (2.10)
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(a) (b)

Figura 2.2: (a) Vectores de onda del fotón incidente kp y de los fotones finales ks y ki, esto corresponde
a un proceso no colineal (θs ̸= θi). Recuperado de [12]. (b) Vectores de onda kp con polarización e,
vectores ks y ki con polarización o. Se muestra el ángulo Ψ = ϕe +θs entre el eje de no y el bombeo.
Recuperado de [12].

ks sinθs = ki sinθi, (2.11)

Estas condiciones se satisfacen cuando el haz de bombeo pasa a través de un cristal

birefrigente. En estos cristales estos índices de refracción (n) suelen depender de la dis-

persión de la luz. Para el caso de un cristal uniaxial (como el BBO) el índice de refrac-

ción para el haz con polarización perpendicular al plano incidente se le conoce como

"índice de refracción ordinario"(no), donde nx = ny = no debido a que este no depende

de la dirección de propagación en el plano XY ; por otra parte, para el haz con polari-

zación paralela al plano se le conoce como "índice de refracción extraordinario"(ne),

donde ne = nz. No obstante, el índice de refracción efectivo (ne f f ) no es el mismo en

todo el plano, este depende del ángulo entre el eje óptico y el vector de propagación de

la fuente de bombeo Ψ (como se muestra en la Figura 2.2.(b)), donde [16].

1
ne f f (Ψ)2 =

sin2(Ψ)

n2
e

+
cos2(Ψ)

n2
o

. (2.12)

En el caso de un cristal BBO, debido a que es un cristal uniaxial negativo, se tiene que

no > ne; de esta manera, es posible escribir las ecuaciones (2.10) y (2.11) como

no(ωs)ωs cosθs +no(ωi)ωi cosθs = ne f f (ωp,Ψ)ωp, (2.13)

no(ωs)ωs sinθs = no(ωi)ωiθi. (2.14)

Teniendo en cuenta que hay un cambio de medio al salir del cristal es posible usar la

ley de Snell para obtener la relación entre los ángulos θ o
j y θ j como se muestra en la

Figura 2.2.(b). En este sentido [14]

sinθs =
sinθ o

s

no(ωs)
y sinθi =

sinθ o
i

no(ωi)
. (2.15)
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Con lo anterior se reescribe las ecuaciones (2.10) y (2.11) como [14]

ks(ωs)
sinθ o

s

no(ωs)
= ki(ωi)

sinθ o
i

no(ωi)
, (2.16)

no(ωs)ωs

√
1−

(
sinθ o

s

no(ωs)

)2

+no(ωi)ωi

√
1−

(
ωi

ωs

)2( sinθ o
s

no(ωs)

)2

= ne f f (ωp,Ψ)ωp.

(2.17)

Por medio de la ecuación (2.17) es posible obtener la relación que hay entre Ψ, el án-

gulo de los fotones de salida (θ o
s y θ o

i ) y sus frecuencias (ωs y ωi). Gracias a esto es

posible volver colineal el haz realizando cambios en la posición angular del cristal, esos

cambios modifican los ángulos con los que los pares de fotones salen del cristal y en

consecuencia su separación (pasando de configuración no-colineal a configuración co-

lineal).

A pesar de todo lo dicho anteriormente este proceso es demasiado ineficiente. Aun-

que la tasa de SPDC es lineal a la potencia del laser, entre el 10−5 y 10−12 del bombeo

termina en SPDC [15]. La forma más conveniente de caracterizar la fuente de pares de

fotones es midiendo la función de correlación temporal entre ambos fotones a segundo

orden. Esto se realiza usando un esquema de detección por coincidencias.

2.2 Función de correlación temporal de segundo orden g(2)(τ)

La función de correlación de segundo orden describe la correlación de intensidades

de una fuente de luz medida en dos detectores separados espacialmente, estas señales

llegan con un retraso temporal τ [17]. En este caso se describe dicha función como [18]

g(2)(τ) =
⟨E∗(t1)E∗(t2)E(t2)E(t1)⟩
⟨E∗(t1)E(t1)⟩⟨E∗(t2)E(t2)⟩

=
⟨I(t1)I(t2)⟩
⟨I(t1)⟩⟨I(t2)⟩

, (2.18)

donde E(ti) hace referencia al campo eléctrico y I(ti) a la intensidad, ambos en un

tiempo ti, con i = 1,2 y ⟨a⟩ indicando el promedio temporal de a.

Dada la cuantización del campo eléctrico, es posible expresar la intensidad I(r, t)
en función del campo E(r, t) como [19]

I(r, t) = ⟨E(−)(r, t)E(+)(r, t)⟩, (2.19)

En este sentido, con la definición dada para los campos eléctricos en la ecuación (2.4)
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se obtiene que

g(2)(τ) =
⟨E(−)(t1)E(−)(t2)E(+)(t1)E(+)(t2)⟩
⟨E(−)(t1)E(+)(t1)⟩⟨E(−)(t2)E(+)(t2)⟩

=
⟨â†(t1)â†(t2)â(t1)â(t2)⟩
⟨â†(t1)â(t1)⟩⟨â†(t2)â(t2)⟩

(2.20)

Recordemos que n := â†â es el operador del número de fotones en un modo. En este

caso este valor de n hace referencia al número de fotones contados en dos detectores

distintos. En este sentido

g(2) =
⟨n1(t1)n2(t2)⟩
⟨n1(t1)⟩⟨n2(t2)⟩

, (2.21)

Donde ti es la llegada del fotón al detector i, donde τ = t2 − t1. En el caso de que se

tratara de fotones no correlacionados se obtiene que

⟨n1(t1)n2(t2)⟩= ⟨n1(t1)⟩⟨n2(t2)⟩ → g(2)(τ) = 1. (2.22)

Figura 2.3: Forma de la función de correlación temporal de segundo orden dada por el número de
coincidencias para una fuente de pares de fotones correlacionados (g2(τ)), donde τ = t1− t2.Tomada
de [20]

Este resultado es muestra de que g(2)(τ) indica la probabilidad de obtener un fotón

en el contador 2 en un tiempo t2 = t1+τ luego de detectar un fotón en el contador 1 en

un tiempo t1 [12]. Un ejemplo de la señal medida para una fuente SPDC se muestra en

la figura 2.3. En dicha imagen se muestra el histograma de las cuentas conjuntas que se

obtiene usando un TDC (Time to digital Convertor) que muestra el número de cuentas

conjuntas en función de τ . El área bajo la curva corresponde al número de coincidencias

totales que se mide en una ventana de coincidencias definida por τc.

Por otra parte, con la intención de obtener la función de correlación experimental-

mente, se empieza incidiendo el haz de luz en divisor de luz (beam splitter) y poste-

riormente se realiza una medición de Start-Stop (usando un HBT interferometer). Un
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sistema de detección Start-Stop, como se muestra en la Figura 2.4.(a), funciona me-

diante la detección del tiempo de llegada de uno de los fotones (Start) y la detección

del tiempo τ mediante la detección del segundo fotón (Stop). De esta forma es posi-

ble obtener el número de coincidencias para una ventana temporal τ1 = t2 − t1, donde

haciendo la sumatoria sobre las coincidencias de todos los posibles τn se obtiene el nú-

mero total de coincidencias. Esto también correpondería a el área bajo de la curva de

un histograma Start-Stop (como el que se observa en la figura 2.4.(b)).

Figura 2.4: (a) Esquema experimental para obtener la función de correlación temporal de segundo
orden mediante un sistema de detección Start-Stop. Los fotones inciden en un divisor de haz 50-50,
posteriormente cada haz incide en un detector de fotones individuales (D1 y D2 ). El primer detector
llega al input de Start y luego se mide el tiempo en el que llega un fotón al segundo detector. (b)
Representación de un histograma Start-Stop, en este se observa el número de eventos (coincidencias)
en función de un intervalo de tiempo τ . Tomado de [18].

Otra forma de expresar la función g(2)(τ) es mediante el conteo de los fotones en-

contrados en cada detector y de los eventos de coincidencias entre ambos. De esta

manera es posible ver la ecuación (2.21) como [17]

g2(τ) =
R12(τ)

τcR1R2
, (2.23)

donde R12(τ) es el número de cuentas conjuntas entre los dos contadores 1 y 2 para un

tiempo τ , R1 y R2 son el número de fotones individuales que llegan al contador 1 y 2

respectivamente. En este trabajo se utilizará la función g2(τ) para determinar el núme-

ro total de coincidencias producidas por la fuente de luz y medir la absorción de dos

fotones correlacionados en la celda de cesio; de esta manera, se medirá el histograma

de cuentas conjuntas y el número total de coincidencias como función de la frecuencia

del láser de bombeo. El valor g2(τ) definido en la expresión anterior no es muy sen-

sible a variaciones en la potencia del láser de bombeo que pueden ocurrir cuando se
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cambia la frecuencia del láser.

2.3 Absorción de dos pares de fotones en Cesio

El proceso de TPA es aquel donde un sistema absorbe dos fotones tal que la suma

de las energías coincide con la energía necesaria para generar una transición de esta-

do en este. Dicho proceso puede ser degenerado, donde ambos fotones tienen la misma

energía, o no degenerados, donde los fotones tienen diferente energía (como se ilustra

en la Figura 2.5, donde la suma de las energías corresponde a la energía de una tran-

sición atómica). El TPA permite brindar información adicional sobre las transiciones

atómicas con respecto a la información que da las transiciones de un fotón, esto se debe

a que estos procesos se rigen por diferentes reglas de selección. Las transiciones de dos

fotones permiten dar una visión más completa de los procesos interacción luz-materia

[13].

Figura 2.5: Imagen ilustrativa del proceso de absorción de dos fotones, en este se pasa desde un estado
baso (g) a un estado final ( f ) saltándose un estado intermedio (r). Los estados f y g se encuentran
con una diferencia de energía E f , donde E f = E1 +E2. En el lado izquierdo (a) se muestra el caso no
degenerado y en el lado derecho (a) el caso degenerado.

La probabilidad de que ocurra dicho proceso se suele cuantificar haciendo uso de la

sección eficaz (Cross section) de absorción de dos fotones. Este valor varia dependien-

do de las características del medio, en este sentido, mediante el cambio en la sección

eficaz es posible estudiar las energías de estados excitados u otras propiedades de algu-
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na molécula, átomo o material [13].

En el proceso de TPA el primer fotón es absorbido y lleva al sistema a un estado

virtual donde permanece un tiempo T ∝ 10−16s antes de la llegada del segundo fotón

[13]. En este sentido, la tasa de absorción clásica (rT PA) se toma como el producto de

la tasa de excitación desde el estado virtual hasta el estado final veces la probabilidad

de que el sistema se encuentre en el estado virtual. Donde, dada la sección eficaz de

absorción de un fotón (σ ) y el flujo (φ ) se tiene que [21]

rT PA = σ
2T φ

2 = δRφ
2, (2.24)

Con δR como la sección eficaz de absorción de dos fotones no correlacionados. Por otra

parte, la tasa de absorción cuántica (rET PA) se toma como la probabilidad de excitación

por un par de fotones por la tasa a la que inciden los pares de fotones en el sistema.

Donde, dada la probabilidad de que dos fotones emitidos con una diferencia Te lleguen

con una diferencia de tiempo T a la muestra (ξ (Te)) y la probabilidad de que los dos

fotones emitidos en un área Ae lleguen entre el área definida por σ (ζ (Ae)) se tiene que

[21]

rET PA =
σξ (Te)ζ (Ae)

2
φ = σeφ , (2.25)

Con σe como la sección eficaz de absorción de dos fotones correlacionados. La relación

entre ambas formas de cuantificar la probabilidad de dicha transición se da como [21]

σe =
δR

2AeTe
, (2.26)

En este sentido se tiene que la tasa de absorción de dos fotones RT PA es la suma de la

tasa de absorción de fotones clásicos y cuánticos. Es decir [21],

RT PA = rT PA + rET PA = δRφ
2 +σeφ . (2.27)

En el momento en el que el átomo absorba los dos fotones de la fuente disminuirá

el flujo (número de coincidencias); de esta manera, con los cambios observados en el

número total de coincidencias se obtendrá la magnitud de la señal de absorción RET PA.

En un sistema atómico se tiene que la sección eficaz para la absorción de dos fotones

(usando láser) en una transición atómica depende de la longitud de onda/energía que

ambos fotones posean [13]. Esto se puede ver en la Figura 2.6.(a), donde se observa que

el valor de la sección eficaz aumenta cuando la longitud de onda del láser se encuentra

a la mitad de la energía de una transición del átomo de cesio. En el caso de estar

trabajando con pares de fotones producidos por SPDC, si se quiere encontrar el punto
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donde la sección eficaz es máxima se requiere que λp = λt , donde λt es la longitud

de onda correspondiente a la transición atómica. De esta manera, la longitud de onda

de cada uno de los fotones incidentes en la muestra debe ser (1/2)(λs +λi) = 2λt . Las

medidas de la sección eficaz serán realizadas en función de la longitud de onda del láser

de bombeo tal que sea posible distinguir de una señal de absorción cuando la frecuencia

del bombeo está en resonancia con la transición atómica de dos fotones.

Para el caso del átomo de cesio se tiene presencia de 4 estados intermedios entre

los estados 62S1/2 y 82S1/2, como se muestra en la Figura 2.6, siendo estos los esta-

dos 72P3/2, 72P1/2, 62P3/2 y 62P1/2. Para este átomo se han realizado experimentos

estudiando su comportamiento generadas por TPA, de estos experimento se ha obteni-

do una sección eficaz dependiente de la función de onda de una fuente, tal como en la

Figura 2.6.(b). El valor de la sección eficaz clásica que se ha obtenido es δR ∼ 10−24

cm4/W [22]. Dada que Ae ∼ 10−8 m2 y Te ∼ 100 fs, por la ecuación (2.26) decimos que

teóricamente σe ∼ 10−12 m2/W.

Para generar una transición atómica, haciendo uso de un proceso SPDC tipo-I no

colineal, como se requiere que λp = λt = 4−1(λs + λi), si se busca generar la tran-

sición de 62s1/2 → 82s1/2 (como se muestra en la Figura 2.6.(a)) se necesita que

λp = 411,2344 nm.

Como muestra la ecuación (2.27), para medir σe es necesario medir la tasa de ab-

sorción rET PA en función del flujo (φ ), es decir, medir como cambia el número de

coincidencias al tener una frecuencia en resonancia con la transición (rET PA) y poste-

riormente medir como cambia esta con la potencia del diodo láser
(

rET PA
φ

)
. Para esto

se realizará la resta entre el número de coincidencias para una frecuencia fuera de re-

sonancia (o f f ) menos el número de coincidencias para una frecuencia en resonancia

(rET PA = Co f f −Cres), esto se hace para diferentes potencias del bombeo, obteniendo

(rET PA/φ ). A partir de estas medidas es posible encontrar la sección eficaz.

Con el fin de generar un cambio en la frecuencia del bombeo, pasar de una longitud

de onda fuera de resonancia a una longitud de onda en resonancia, el flujo de fotones en

la celda puede cambiar. Con el fin de evitar una señal falsa usaremos la g(2)(τ) definida

en la ecuación 2.21, la cual no depende de la intensidad de la luz ni de la perdida de

fotones individuales [23]. En la literatura se ha definido una cantidad que nos permita

detectar la absorción de dos fotones correlacionados de un sistema físico compuesto por

moléculas en solución, buscando la independencia con la potencia, es la razón entre las
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(a) (b)

Figura 2.6: (a)Esquema de la estructura energética del Cesio a considerar junto con las transiciones
entre los niveles reales. Transiciones de un fotón están denotadas por líneas sólidas, mientras que
transiciones dadas por absorción de dos fotones se muestran como líneas punteadas, recuperado de
[22]. (b)Sección eficaz de absorción para la transición 62S1/2 → 82S1/2, siendo 2.6 aproximadamente.
Recuperado de [22].

tasas de absorción de dos sistemas, donde [23]

Γ = 1−
(Rsamp

1 Rsamp
2 /Rsamp

12 )

(Rsolv
1 Rsolv

2 /Rsolv
12 )

, (2.28)

con Rsamp
i corresponde al número de conteos en el detector i con la muestra (sample),

Rsolv
i corresponde al número de conteos en el detector i cuando solo está el solvente sin

la muestra y RA
i j. es el número de coincidencias entre los detectores i y j para el caso

A. Para este experimento se tiene que solv corresponde a un longitud de onda fuera de

resonancia con la transición (o f f ) y samp a una longitud de onda dentro de resonancia

(res). Es decir

Γ = 1−
(Rres

1 Rres
2 /Rres

12 )

(Ro f f
1 Ro f f

2 /Ro f f
12 )

, (2.29)

Apartir de esta cantidas es posible encontrar el σe, donde [23]

σe =
Γ

ZRN
, (2.30)

con N el número de átomos por unidad de volumen en la celda de Cesio y ZR es la

longitud de Rayleigh en la celda.
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Capítulo 3

Experimento

El experimento de la medida de la sección eficaz de ETPA en átomos de Cesio se

divide en 3 partes. La primera de ellas consiste en la construcción de una fuente de

pares de fotones correlacionados, esta se obtiene incidiendo un láser de bombeo en un

cristal BBO (β -Barium Borate) tipo I. La segunda parte del experimento consiste en

la muestra que realizará la absorción de los dos fotones correlacionados, en este caso

se usará una celda con gas de cesio. Para que la absorción se realice correctamente se

requiere que el haz de SPDC en configuración colineal se encuentre enfocado en la

muestra. Como la excitación atómica necesita que la frecuencia del láser de bombeo se

encuentre en resonancia con la energía de la transición, entonces se realizaron medidas

para diferentes frecuencias de la luz, primero una longitud de onda en resonancia y

fuera de resonancia. La parte final del experimento consiste en el sistema de detección

por coincidencias, al medir el cambio en el flujo en la celda de cesio será posible realizar

la detección del número de fotones absorbidos por la muestra y, en consecuencia, la

sección eficaz de ETPA.

3.1 Construcción de la fuente de pares de fotones correlacio-
nados

3.1.1 Caracterización de diodo Láser

Para este experimento se usó un diodo láser (L405P150, T horlabs) de longitud de

onda media de 405 nm y potencia máxima de 150 mW ubicado en el laboratorio de

óptica cuántica de la universidad de los Andes. El diodo láser, usado como fuente de

luz, fue conectado a un controlador de corriente (LDC250C, T horlabs) y se puso en

contacto a un peltier (T ECD2S, T horlabs) conectado a un controlador de temperatura

(T ED200C, T horlabs). Esto se realizó con el fin de tener un control sobre los modos,



24 Experimento

y en consecuencia longitudes de onda de la luz, que nos ofrece el diodo a diferentes co-

rrientes y temperaturas. La Figura 3.1 muestra como cambia el espectro de la luz con

respecto a la temperatura y como varia la potencia del láser en función de la corriente.

Dada la necesidad de tener un modo estable en frecuencia a una longitud de onda de

Figura 3.1: En la parte izquierda de la Figura se observa el cambio de la intensidad en función de la
longitud de onda para diferentes temperaturas. En la parte derecha se observa el voltaje y la potencia
del láser en función de la corriente suministrada al diodo láser. Provista por Thorlabs.

411,2344 nm se utilizó una temperatura y corrientes muy altas, como se muestra en la

Figura 3.2.(a). Al suministrarle 147,17 mA y mantener el diodo a una temperatura de

64,96◦C se logró obtener la longitud de onda 411,2344 nm en un modo estable. Es-

tos valores pueden cambiar dependiendo de las condiciones del laboratorio. La Figura

3.2.(b) muestra la longitud de onda en resonancia con la transición 62S1/2 → 82S1/2

de un átomo de cesio, esta se medió a través del Wavelength-Meter (WS/6-200, High

finesse).

(a) (b)

Figura 3.2: (a) Parámetros para el controlador de temperatura y corriente usados para definir el modo y
la longitud de onda necesaria para la transición 62s1/2 → 82s1/2. En este se le suministra una corriente
de 147,17 mA y 64,96◦C. (b) Longitud de onda dada por el Wavelength-Meter, donde 411,2344 nm es
la longitud de onda necesaria para excitar la transición 62s1/2 → 82s1/2.



3.1 Construcción de la fuente de pares de fotones correlacionados 25

3.1.2 Colimación y selección de modos

Dado que los diodos láser usados como fuentes en este proyecto poseen una diver-

gencia bastante grande en su haz de luz se requiere hacer un proceso de colimanción.

Para este proceso se hizo uso de una lente con distancia focal pequeña, la lente seleccio-

nada fue la lente L1 con una distancia focal f1 = 4,33 mm (C230T MD−C, T horlabs)

colocada a una distancia cercana a f1 con respecto a la fuente de bombeo, como se

muestra en la Figura 3.3.

(a) (b)

Figura 3.3: (a) Imagen ilustrativa del montaje, en esta se observa la fuente de diodo láser y la lente
L1 colocada a una distancia aproximada de 4,33 mm. Posteriormente se observa la rejilla usada para
buscar definir un modo del láser.(b) Foto de la caja donde se encuentran ubicadas la fuente, la lente
L1, la rejilla de difracción y el espejo M1.

Con el fin de generar estabilidad en la frecuencia del láser, dado que estos tipos de

fuentes suelen tener superposición de modos, se hizo uso de una rejilla de difracción

(GR50-0303, T horlabs) con 300 lineas por milímetro para generar una cavidad externa

en configuración de Littrow [24], como se muestra en la Figura 3.3.(a). Este objeto nos

permite seleccionar el modo que tenga la mayor predominancia en el bombeo. Estos

tres componentes, tanto el diodo láser como la rejilla de difracción y la lente L1 se

ubicaron dentro de una caja que los mantuviera aislados del entorno, esto se observa en

la Figura 3.3.(b).

3.1.3 Eliminación filtrado de infrarrojo

Tras la realización de medidas preliminares se observó la presencia de un posible

filtrado de infrarrojo proveniente del láser de bombeo. Con el fin de evitar posibles ex-

citaciones de un fotón (one photon absortion) en la medida se colocó un prisma (AFS –

FS, T horlabs) y un espejo dicroico MD (BK7, HR > 99,5%@405 nm, Eksma Ootics),

estos se colocaron como se muestra en la Figura 3.4. Con la implementación del pris-

ma se aprovechó la diferencia entre el índice de refracción entre la luz azul y la luz
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Figura 3.4: Imagen ilustrativa del montaje, en esta se observan los elementos de la caja, el prisma y
el espejo dicroico (MD) utilizado para la eliminación del infrarrojo y la lamina de onda con la que
se corrige la polarización del bombeo. De la lámina de onda se obtiene un reflejo de luz el cual fue
aprovechado para obtener la longitud de onda del bombeo, esto mediante el Wavelength Meter.

infrarroja para mandar ambas colores por caminos distintos; por otra parte, el espejo

dicroico reflejaba únicamente la luz con longitud de onda menor a 420 nm y deja pasar

el resto.

3.1.4 Caracterización en polarización

En este experimento la polarización del láser juega un factor fundamental a la hora

de producir fotones mediante el cristal BBO. Esta importancia se debe a las condicio-

nes presentadas en la ecuación (2.9) y a que la polarización de los pares de fotones

enredados es ortogonal a la del haz de bombeo. En este sentido se empezó buscando

definir, mediante rotaciones en el diodo láser, una polarización inicial fija para la fuen-

te; en este sentido, haciendo uso de dos polarizadores se buscó que, para la orientación

vertical, pasara la mayor cantidad de luz a medida que se giraba el diodo láser.

Tras encontrar la orientación del diodo que maximiza el paso de la luz tras los

polarizadores se encontró que, aun así, esta no estaba bien definida antes de pasar por el

cristal BBO. Con el fin de corregir esto se hizo uso de una lámina de onda (RSP1C/M,

T horlabs) a 21◦. La lámina se colocó frente al espejo dicróico MD, esto se observa en

la Figura 3.4. De la lámina de onda se obtiene un reflejo de luz el cual fue aprovechado
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para obtener la longitud de onda del bombeo, esto mediante el Wavelength Meter.

3.1.5 Caracterización de la potencia del haz
En este experimento se buscó estudiar el cambio en el número de coincidencias

en función de la potencia. Dada la imposibilidad de cambiar la corriente que se le

suministra al diodo, debido a que este cambia la longitud de onda, se hizo uso de filtros

de densidad neutra con el fin de atenuar la intensidad del haz sin cambiar la longitud de

onda. Los datos de potencia fueron obtenidos usando un medidor de potencia (PD300,

Ophir Spiricon). La potencia teórica al utilizar los filtros de densidad neutra se rige

mediante [25]

P = P010−ND, (3.1)

donde P0 es la potencia inicial del láser y ND es la magnitud de la atenuación pre-

viamente definida para cada filtro. Haciendo uso de la ecuación (3.5) y de los datos

obtenidos experimentalmente se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Potencia del haz de bombeo en función del filtro de densidad neutra utilizado. En este se
observan los datos experimentales (puntos) y el ajuste teórico (linea).

Por otra parte, el cambio entre las longitudes de onda utilizados para las mediciones

(una dentro y otra fuera de resonancia) se hace mediante un cambio de la corriente

del controlador. Por esta razón se midió como se comporta la potencia en función de

la corriente, los datos obtenidos y el ajuste realizado se muestran en la Figura 3.6. Del

ajuste realizado para los datos experimentales se encontró que P = 0,158I−6,394, esto

nos permite conocer como cambia la potencia en función de la corriente.



28 Experimento

Figura 3.6: Gráfica con los datos obtenidos de potencia en función de la corriente suministrada por el
control. En esta se observan los datos obtenidos experimentalmente y el ajuste lineal realizado, donde
P = 0,158I −6,394.

3.1.6 Caracterización de la distribución espacial de intensi-
dad del diodo láser

Con el fin de entender el comportamiento del haz en el camino óptico planteado se

utilizó el perfilador de haz (BeamMaster USB BM-7 Si− enhanced, Coherent). Este

instrumento proporciona la distribución espacial de intensidad de la luz que le incide,

de esta manera fue posible encontrar una cintura de haz (waist − W ) y la distancia

donde este se mantiene colimando (Z Rayleigh − ZR). Estos datos se tomaron para

diferentes distancia desde la salida de la luz, en este caso el punto 0 en distancia se

tomó a partir del espejo dicróico (MD), De los datos obtenido, como se muestran en la

Figura 3.7, se obtuvo que W0 = 136 µm y ZR = 140 mm. Esto se encontró dado que [8]

ZR =
πW 2

0
λ

. (3.2)
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Figura 3.7: Gráfica de la cintura del láser tomada con el BeamMaster en función de la distancia
tomada a partir del espejo dicróico MD. De la toma de datos se obtuvo que W0 = 136 µm y ZR = 140
mm.

3.1.7 Caracterización espacial de la fuente de pares de foto-
nes correlacionados

Con el fin de producir pares de fotones correlacionados se utiliza un cristal no lineal

birrefrigente; en este caso se hace uso de un cristal BBO tipo I uniaxial negativo (BBO

TYPE 1 604H, Eksma Optics). Este cristal cuenta con dimensiones de 6 mm × 6 mm

×1 mm y una montura con tres grados de libertad (cambio en x, y y θ ), cada uno de

estos grados permite modificar la forma en la que incide la luz y - en consecuencia -

la capacidad de generar SPDC colineal o no colineal. El cambio en la configuración

colineal y no colineal depende de la forma en que el eje óptico del cristal se oriente con

respecto la dirección de propagación del bombeo.

Si se busca que los pares de fotones generados por el cristal BBO tengan un gran

grado de correlación (mayor cantidad de pares de fotones generar por fotón incidente en

el cristal) es necesario que la luz se enfoque en el cristal [26]. Con el fin de generar este

foco se hizo uso de una lente L2 de distancia focal f2 = 50 mm (LA1131−A, T horlabs).

Con este lente, colocado a una distancia de 50 mm antes del BBO, se obtuvo un foco de

con una cintura de 69 µm × 59µm , como se muestra en la Figura 3.8. Haciendo uso

de la ecuación (3.2) se encontró un ZR de 32,27 mm. El montaje realizado se muestra

en la Figura 3.9.
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Figura 3.8: Sección transversal del haz de bombeo en la posición del cristal BBO tipo I. En esta se
observa una cintura de 69 µm × 59µm.

Figura 3.9: Imagen ilustrativa del montaje, en esta se observan los elementos de la caja, los utilizados
para definir las características del bombeo y el montaje del BBO. En esta se observa la lente utilizada
para generar un foco en el BBO ( f2) y la lente utilizada para colimar los anillos de SPDC ( f3).

Posteriormente, tras colocar el cristal dentro del ZR se logró observar los anillos

generados por el BBO usando una camara CCD (STF-402-M-C2, SBIG) colocada des-

pués de cristal. En la entrada de la cámara se colocaron 4 filtros pasa altas que impedían
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el paso de la luz azul. Haciendo uso de los grados de libertad otorgados por la montu-

ra del cristal fue posible cambiar los anillos de una configuración lineal a una colineal,

esto se muestra con la Figura 3.10. En dicha figura se muestra la aparición del anillo

centrado en un punto, este es el filtrado de infrarrojo que se quitó con la implementa-

ción del prisma y el espejo dicroico MD. Finalmente, se hizo uso de la lente L3 para

colimar los anillos de SPDC en configuración colineal sobre el camino óptico.

Figura 3.10: Anillos de SPDC producidos por el cristal BBO tipo I, imágenes tomadas con una cámara
CCD. En esta se observa el anillo centrado en un filtrado de infrarrojo proveniente del diodo láser.
(a) Anillo encontrado con configuración no colineal. (b) Anillo generado con configuración menos no
colineal.(c) Anillo generado con configuración colineal.

3.1.8 Enfocar pares de fotones en la muestra y colimar los
anillos

Con el fin de eliminar la luz del bombeo se utilizó un espejo dicróico, de esta ma-

nera se buscaba garantizar la interacción en la celda de cesio de únicamente los fotones

generados por SPDC. Esta parte del montaje se muestra en la Figura 3.13.

Con el fin de generar un foco en el lugar donde se colocó la muestra, y posterior-

mente colimar los anillos, se hizo uso de un par de lentes L4 y L5 con distancias focales

f4 = 50 mm y f5 = 75 mm respectivamente. El primero de ellos, (L4) se usó para ge-

nerar un foco de 103,5 µm ×59,38 µm en un punto central de la muestra, la medida

de esta cintura - realizada mediante el BeamMaster - se muestra en la Figura 3.11. Pos-

teriormente se usó el lente (L5) para colimar los anillos y posteriormente mandarlos al

sistema de detecciones. Los anillos en el punto focal de la lente f4 se muestran en la

Figura 3.12. En esta figura se muestra el paso del anillo de configuración nocolineal a

colineal, esto se consiguió con el cambio de la forma en la que incide la luz en el cris-

tal. En este experimento la muestra corresponde a una celda de cesio (GC25075-CS,

T horlabs), la cual esta compuesta de un contenedor con un gas de cesio.
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Figura 3.11: Sección transversal del haz de bombeo en la posición donde se colocó la celda con el
gas de cesio. En esta se observa una cintura de 103 µm × 59µm, esto con el fin de generar la mayor
concentración de paras de fotones enredados en el gas de cesio.

(a) (b) (c)

Figura 3.12: (a) Anillo de SPDC presentado en el lugar donde irá la celda de cesio en configuración
no colineal. (b) Anillo de SPDC presentado en el lugar donde irá la celda de cesio generado con
configuración menos no colineal.(c) Anillo de SPDC presentado en el lugar donde irá la celda de cesio
generado con configuración colineal.

Figura 3.13: Imagen ilustrativa del montaje realizado para enfocar los fotones de SPDC en la celda
de cesio y su posterior colimación. Se observa el espejo dicróico (MD2) usado para quitar la luz que
será acoplada para medir la longitud de onda, la lente L4 usada para enfocar el SPDC en la muestra
y la lente L5 que colima los anillos. Despues del lente se colocaron un filtro FELHO700, dos filtros
FELH750 y un filtro FELHO750.
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3.2 Caracterización de correlaciones temporales de pares de
fotones

3.2.1 Construcción del sistema de detección por coinciden-
cias

Tras la colimación de los anillos se empezó con la construcción del interferometro

HBT, esto se realizó con el fin de estudiar la función de correlación temporal a segundo

orden. Se empezaron colocando 4 filtros pasa altas delante de la lente L5, estos fue-

ron un filtro FELHO700, posteriormente dos filtros FELH750 y un filtro FELHO750.

Con la ayuda de un divisor de haz 50:50 (BS010, T horlabs) y dos espejos (BB1-E03,

T horlabs) en cada camino se consiguió la llegada de cada uno de los fotones a un aco-

plador. Este BS, para longitudes de onda mayores a 800 nm, tiene una transmitancia de

39±4% y una reflectancia de 55±1%. Posteriormente, se usaron dos lentes (L6 y L7),

uno en cada brazo del interferómetro, para enfocar los fotones a la entrada de una fibra

multimodo (M31L03, T horlabs). Para esto se escogieron ambas lentes con distancias

focal f6 = f7 = 11 mm (C220TMD-B, T horlabs). La salida de cada fibra se conec-

tó a un detector de fotones individuales (SPCM-AQRH-13-FC, Perkin Elmer), el cual

envía señales eléctricas a un dispositivo electrónico (QTAU, time to digital converter,

qutools), donde se indican los conteos y las coincidencias entre los detectores usando

una técnica de detección Start-Stop. Todo esto se muestra en la Figura 3.14.

Figura 3.14: Imagen ilustrativa del sistema de detección Start-Stop construido en el laboratorio, en este
se observa los fotones de SPDC que llegan a un BS después de incidir en la celda de cesio. Se muestran
los espejos E03 y las lentes L6 y L7 usados para enfocar los fotones de SPDC en los acopladores,
posteriormente son llevados a los detectores y posteriormente al QTAU, donde se mide el número de
coincidencias.
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3.2.2 Coincidencias en función de la potencia de la luz

Un ejemplo de un histograma Start-Stop obtenido a partir del interferómetro HBT

se muestra en la Figura 3.15. De esta figura es claro que el número de coincidencias

totales es el área bajo la curva del histograma, esta área se integra en un intervalo de

tiempo τc = 2 ns, este se conoce como la ventana de coincidencias. Notese que el área

bajo las colas de la campana no es 0, a las coincidencias otorgadas por esta parte del

histograma se le conoce como coincidencias accidentales. Por lo anterior, para obtener

un valor real del número de coincidencias se debe encontrar el área bajo la campana y

restarle el área bajo las colas para un mismo tiempo τc.

Figura 3.15: Histograma Start-Stop obtenido a través del interferometro HBT mostrado en la figura
3.14. Este se obtuvo realizando el filtrado de la luz del bombeo mediante un filtro NDF de 0,4.

En este montaje se fue cambiando el valor del filtro de densidad neutra utilizado pa-

ra observar el efecto de la potencia del láser de bombeo en el histograma Start-Stop.

Para este experimento el lugar donde se filtra la luz si afecta el comportamiento de la

coincidencias en función de la potencia del haz [12], como se muestra en la Figura 3.16.

Si se tienen n fotones provenientes del bombeo, filtrando el bombeo se obtienen αn pa-

rejas de fotones incidentes en la muestra, y el número de coincidencias es proporcional

a αn. Al filtrar los pares de fotones producidos por SPDC, se tiene que la probabilidad

de tener una pareja de fotones es el producto de la probabilidad de que pase un fotón

veces la probabilidad de que pase su homólogo, es decir (αn)2, siendo esta la propor-

cionalidad de las coincidencias. Por este motivo, se decidió buscar un comportamiento



3.2 Caracterización de correlaciones temporales de pares de fotones 35

lineal colocando los filtros antes del cristal BBO, entre la lámina de onda y la lente L2.

Figura 3.16: Diagrama representativo de la forma en la que inciden los fotones en los detectores al
utilizar un filtro de densidad neutra α . (a) Filtrando el bombeo se obtienen αn parejas de fotones inci-
dentes en la muestra, midiendo entonces coincidencias proporcionales a αn (b) Al filtrar el SPDC, se
tiene que la probabilidad de tener una pareja de fotones es el producto de la probabilidad de que pase
un fotón veces la probabilidad de que pase su homólogo, es decir (αn)2, siendo esta la proporcionali-
dad de las coincidencias. Recuperado de [12].

La primer medición se realizó sin colocar la celda cesio, donde se obtuvo el número

de fotones por segundo en cada uno de los detectores como función de la potencia del

bombeo, esto se muestra en la Figura 3.17. En esta imagen se observa como los con-

teos cumplen una función a lo sumo creciente con respecto al aumento de la potencia.

En esta medición se mantuvo una longitud de onda de 411,1164 nm, una corriente de

115,00 mA y 59,68◦C. Esto se realizó para caracterizar el comportamiento del montaje

en ausencia de la muestra y de esta manera entender el comportamiento de las coinci-

dencias accidentales.
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Por otra parte, se midieron los histogramas Start-Stop provenientes del QTAU para

cada uno de los filtros de densidad neutra usados, la Figura 3.18 muestra los histogra-

mas obtenidos. Encontrando el área bajo la curva y restando las coincidencias acciden-

tales (área bajo la curva de las colas de la campana) de cada uno de los histogramas

se obtuvieron el número de coincidencias por SPDC, en τc, en función de la potencia.

La figura 3.19 muestra la gráfica con el número de coincidencias en función de la po-

tencia del bombeo. Estos datos fueron obtenidos encontrando el área bajo la curva del

histograma Start-Stop mostrados en la figura 3.18.

Figura 3.17: Gráfica del número de fotones por segundo incidentes en cada uno de los detectores en
el sistema Start-Stop. En este se observa un comportamiento creciente entre el número de conteos y la
potencia.

Figura 3.18: Histogramas Start-Stop para cada uno de los filtros de densidad neutra usados. Encon-
trando el área bajo la curva es posible obtener el número de coincidencias en función de la potencia,
estos resultados se muestran en la figura 3.19.
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Figura 3.19: Gráfica con el número de coincidencias en función de la potencia del bombeo. Estos datos
fueron obtenidos encontrando el área bajo la curva del histograma Start-Stop mostrados en la figura
3.18.

De las medidas obtenidas se observa como usando potencias donde el número de

coincidencias supera los 106 fotones por segundo se empieza a perder la linealidad en-

tre el número de conteos. Esto se debe a que, en presencia de una alta cantidad de

fotones, resulta complicado para la electrónica diferenciar la llegada de un fotón de la

llegada de dos fotones, lo cual depende del instrumento. La Figura 3.19 nos muestra

un comportamiento lineal entre el número de coincidencias y la potencia, en este ca-

so C = 3593 P −189, lo cual nos permite entender el cambio de coincidencias cuando

se filtra el bombeo. Este ajuste cuanta con un coeficiente de correlación de Pearson de

(r2) de 0,999.

Con la caracterización realizada para la fuentes de pares de fotones y el sistema de

detecciones se procede a realizar el experimento que busca detectar ETPA en átomos

de cesio.
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Capítulo 4

Medición de ETPA en Cesio

Ya con el montaje completo (como en la Figura 4.1) y caracterizado, se realizaron

tres mediciones del número de coincidencias en función de la potencia del bombeo. En

la primera de ellas se muestra el cambio del número de coincidencias en comparación

con las mediciones de calibración que se mostraron en el capítulo anterior al colocar la

celda de Cesio. La segunda medición repite este proceso para dos longitudes de onda

diferentes del láser de bombeo, una fuera de resonancia y otra en resonancia con la

transición de dos fotones que queremos estudiar. La tercera toma de datos repitió este

proceso pero ahora buscando tener la mayor cantidad de pares de fotones generados

por SPDC en la muestra sin saturar los detectores, es decir, se colocaron los filtros de

densidad neutra después de que los fotones generados por SPDC interactuaran con la

celda de cesio.

Figura 4.1: Imagen ilustrativa del montaje completo realizado en el laboratorio de óptica cuántica de
la Universidad de los Andes.
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4.1 Coincidencias en función de la potencia de la luz al colo-
car la celda de Cesio

Con las mismas condiciones de la medición anterior en el láser de bombeo, λ =

411,1164 nm, I = 115,00 mA y T = 59,68◦C, se realizó la medición del número de

coincidencias en función de la potencia con la celda de Cesio puesta en el montaje. Los

datos obtenidos se muestran en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4.

En la figura 4.2 se muestra la gráfica del número de fotones por segundo incidentes en

cada uno de los detectores en el sistema Start-Stop al colocar la celda de Cesio. En este

se observa un comportamiento creciente entre el número de conteos y la potencia; sin

embargo, se ve presente una disminución de los conteos con respecto a la toma de ca-

libración mostrada en la Figura 3.17.

De la gráfica presentada en la Figura 4.4 se observa una disminución de los conteos con

respecto a la toma de calibración mostrada en el capítulo anterior, donde si antes se me-

dia (para 10 mW de potencia) 1,4×106 fotones por segundo ahora se miden 1,2×106.

Del mismo modo, en la Figura 4.3 se ve presente una disminución del número de even-

tos por segundo en cada histograma Start-Stop, donde si antes se medía (sin filtro) 6000

eventos por segundo ahora se mide un poco menos de 3500. Finalmente, comparando

los resultados obtenidos en la calibración, para la Figura 4.4 se obtiene una disminu-

ción en el valor de la pendiente obtenida para el ajuste de las coincidencias en función

de la potencia, donde 3593 coincidencias/mW >1976 coincidencias/mW.

Figura 4.2: Gráfica del número de fotones por segundo incidentes en cada uno de los detectores en el
sistema Start-Stop al colocar la celda de Cesio. En este se observa un comportamiento creciente entre
el número de conteos y la potencia; sin embargo, se ve presente una disminución de los conteos con
respecto a la toma de calibración mostrada en la Figura 3.17.
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Figura 4.3: Histogramas Start-Stop para cada uno de los filtros de densidad neutra usados, esto al
colocar la celda de Cesio. Se observa una disminución en el máximo de eventos por segundo con
respecto a lo mostrado en la figura 3.18. Se obtuvo el número de coincidencias haciendo uso del mismo
procedimiento que en la calibración.

Figura 4.4: Gráfica con el número de coincidencias en función de la potencia del bombeo, esto al colo-
car la celda de Cesio. Estos datos fueron obtenidos encontrando el área bajo la curva del histograma
Start-Stop mostrados en la figura 4.3. Se observa una disminución en la pendiente con respecto a lo
presentado en la calibración.
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4.2 Coincidencias en función de la potencia: filtrando el
bombeo y con longitudes de onda en resonancia

Para las mediciones realizadas en esta parte del experimento primero se buscó tener

un modo estable con una longitud de onda cercana a la necesaria para generar la tran-

sición atómica. Como esta medida se realizaría como toma de control se requería que

esta longitud de onda se encontrada fuera del ancho doppler experimental, siendo es-

te (411,2344± 0,0010) nm. Por lo anterior, se escogió la longitud de onda 411,2388

nm. Este modo se encontró suministrándole una corriente I = 144,38 mA al diodo a

una temperatura T = 64,96◦C. De las mediciones realizadas se obtuvieron las gráficas

presentes en las Figuras 4.5.(a) y 4.6.Por otra parte, para observar absorción se buscó

tener un modo estable dentro del ancho doppler de la transición, en este caso se tomo

el modo con la longitud de onda 411,2338 nm. Este modo se encontró suministrandole

al diodo una corriente I = 143,20 mA a una temperatura T = 64,96◦C. Los datos obte-

nidos se muestran en las gráficas de las Figuras 4.5.(b) y 4.6.

De la gráfica presentada en la Figura 4.6.(a) fue posible entender como cambian

las coincidencias en función de la potencia para dos longitudes de onda. En esta se en-

contró que para 411,2388 nm se cumple que Co f f−res = 1141P+305, donde Co f f−res

corresponde al número de coincidencias fuera de resonancia con r2
o f−res = 0,997; por

otra parte, para 411,2338 nm se mantiene que Cres = 1118P+47, donde Cres hace re-

ferencia al número de coincidencias en resonancia con r2 = 0,999. Esta diferencia en

las pendientes no necesariamente corresponde a un cambio generado por un proceso de

ETPA en la celda de cesio sino también al cambio presente en potencia. La diferencia

en las pendientes se puede deber al cambio entre las corrientes suministradas al diodo,

recordemos que una disminución en la corriente corresponde a un bajón de la potencia

inicial del diodo y, en consecuencia, una disminución en el número de coincidencias

según la caracterización realizada en el capítulo anterior.
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(a)

(b)

Figura 4.5: Histogramas Start-Stop para cada uno de los filtros de densidad neutra usados. (a) Durante
la toma de datos se mantuvo una longitud de onda estable de 411,2388 nm. (b) se mantuvo una longitud
de onda estable de 411,2338 nm.

En la Figura 4.6.(b) se observa la resta entre las coincidencias medidas fuera de re-

sonancia menos las coincidencias medidas en resonancia, esto en función de la potencia

del láser de bombeo. Para valores bajos de potencia en el bombeo es menor la diferen-

cia que hay entre los datos tomados y, en consecuencia, de los ajustes realizados en la

figura anterior. Esto se puede deber a que hay poca incidencia de fotones generados por

SPDC en la muestra o a que el error en los detectores se asocia como
√

n, donde n hace

referencia al número de fotones detectados. Entre mayor sea el número de fotones en

los detectores mayor serán el número de coincidencias y también será el error que se le

asocia. Por esta razón se tomó la decisión de tener la mayor cantidad de SPDC inciden-

te en la muestra y de esta manera obtener una señal más clara de absorción, la forma de

lograr esto es colocando los filtros de densidad neutra luego de la celda de Cesio.
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(a)

(b)

Figura 4.6: (a)Gráfica de coincidencias en función de la potencia para dos longitudes de onda diferen-
tes, una fuera de resonancia (411,2388 nm) y otra en resonancia con la transición (411,2338 nm). En
esta se observa una pequeña diferencia entre la rectas resultantes del ajuste realizado a los datos.(b)
Resta entre las coincidencias medidas para cada una de las longitudes de onda.

4.3 Coincidencias en función de la potencia: filtrando el
SPDC y con longitudes de onda en resonancia

Con el fin de obtener la mayor cantidad de fotones en la celda de cesio, buscando

tener una señal de absorción más clara, se cambió el lugar donde se colocan los filtros

de densidad neutra, estos se colocaron entre la lente L5 y el beamspliter BS. Para esta

toma de datos se escogieron las longitudes de onda 411,2313 nm (fuera de resonancia)

y 411,2347 nm (dentro de resonacia), estas se obtuvieron suministrando una corriente

Io f f−res = 142,85 mA y Ires = 143,07 mA respectivamente, ambos a una temperatura

T = 64,96◦C.Los datos obtenidos se muestran en las gráficas de las Figuras 4.7 y 4.8.



4.3 Coincidencias en función de la potencia: filtrando el SPDC y con longitudes de
onda en resonancia 45

(a)

(b)

Figura 4.7: Histogramas Start-Stop para cada uno de los filtros de densidad neutra usados, en este
caso se filtro el SPDC después de que este incida en la celda de cesio. (a) Durante la toma de datos se
mantuvo una longitud de onda estable de 411,2313 nm. (b) se mantuvo una longitud de onda estable
de 41,2347 nm.

De los datos presentados en la Figura 4.7 se observa una disminución del número

de eventos por segundos máximos alcanzados para uno de los filtros con respecto a la

gráfica de la Figura 4.5. Esto se explica debido al comportamiento cuadrático que se

espera sufra el número de coincidencias con respecto a la cantidad de fotones, como se

muestra en la figura 3.16. Como se espera que el número de coincidencias sea (αn)2 y

α < 1 entonces αn > (αn)2.

De la Figura 4.8.(a) se observa un comportamiento no lineal entre el número de

coincidencias obtenidas en función de los filtros ND, esto también se explica debido al

comportamiento cuadrático que se espera al filtrar los fotones producidos por SPDC.

Por otra parte, en esta figura se observa un aumento en el número de coincidencias
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cuando la longitud de onda se encuentra en resonancia con la transición. Esto contradi-

ce lo esperado, dado que para esta longitud de onda se esperaría una disminución en el

número de coincidencias, esto por ETPA. No obstante, este aumento se puede asociar

al aumento de corriente realizado para pasar de 411,2313 nm a 411,2347 nm, donde

un aumento en la corriente corresponde a un alza de la potencia inicial del diodo y, en

consecuencia, un incremento en el número de coincidencias (según la caracterización

realizada en el capítulo anterior). En la Figura 4.8.(b) se observa la resta entre las coin-

cidencias medidas fuera de resonancia menos las coincidencias medidas en resonancia,

esto en función del filtro de densidad neutra usado para filtrar los pares de fotones pro-

ducidos por SPDC. Para valores altos del filtro ND (bajos de potencia) es menor la

diferencia que hay entre los datos tomados.

(a)

(b)

Figura 4.8: (a)Gráfica de coincidencias en función de la potencia para dos longitudes de onda dife-
rentes, una fuera de resonancia (411,2313 nm) y otra en resonancia con la transición (411,2347 nm).
Estas se realizaron filtrando los fotones generados por SPDC luego de que pasaran por la celda de
Cesio.En esta se observa un comportamiento no lineal.(b) Resta entre las coincidencias medidas para
cada una de las longitudes de onda filtrando los fotones producidos por SPDC.



4.4 Calculo del valor Γ con cuatro longitudes de onda diferentes 47

De los datos obtenidos se muestra como no fue posible observar ETPA. Esto se de-

be a que los cambios en el número de coincidencias se puede asociar a un aumento en

la potencia entre las mediciones. Para poder lograr distinguir entre las señales se pro-

pone realizar el análisis de datos como el uso del factor Γ de la sección 2,2, ecuación

(2.29). Por otra parte se propone repetir las medidas con un solo filtro de densidad neu-

tra antes del sistema de detecciones y continuar haciendo un barrido en la potencia del

láser de bombeo que llega al BBO.

Otro factor de error se asocia a la inestabilidad presentada para la longitud de onda

del láser, dada la presencia de varios modos en el láser no es posible determinar con se-

guridad el número de fotones con la energía necesaria para excitar la transición atómica

estudiada en este documento. Por otra parte, se piensa una posible descalibración del

Wavelenght-Meter durante las tomas de datos realizadas, esto impediría saber con real-

mente la energía de los fotones que se estas enfocando en la celda ceso. Como se tiene

un rango de ±0,0010 nm en la frecuencia de resonancia cualquier mal dato provisto

por el Wavelenght-Meter implicaría que no sea posible ver ETPA. Finalmente, otra for-

ma de buscar obtener una señal clara de ETPA sería aumentar el número de átomos de

cesio que interactúen con los fotones generados por SPDC. Si se tiene N átomos de

Cesio en la celda y y N′ átomos interactuando con los fotones de SPDC calentando la

celda de cesio se buscará que el número N′ aumente.

4.4 Calculo del valor Γ con cuatro longitudes de onda dife-
rentes

Con el fin de evitar una señal que se pueda confundir con un cambio en la potencia

producida por la variación en la longitud de onda, cosa que se observaron las tomas de

datos pasadas, se decidió realizar la medición del valor de Γ para diferentes parejas de

longitudes de onda. Entre las longitudes de onda utilizadas se escogió una dentro de re-

sonancia con la transición atómica (411,2341 nm) y tres fuera de resonancia (411,2364

nm, 411,2397 nm, 411,5470 nm). Los valores de la longitud de onda son medidos en

el "Wavelength meter"(WLM), el cuál muestra el valor para el modo más intenso. Las

lecturas del WLM de la Fig. 3.2 muestran que existen varios modos en frecuencia en el

láser. Por tanto, cuando leemos 411,2364 nm, el modo principal de la luz está fuera de

resonancia, pero es posible que exista otro modo cercano que esté en resonancia con la

transición atómica. Para cada combinación de longitudes de onda posible se gráfico el
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valor de Γ, obtenido mediante la ecuación (2.29) en función de los conteos en uno de

los detectores.

4.4.1 Señal para la pareja 411,2341 nm - 411,2364 nm
Para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm (resonancia) - 411,2364 nm

(fuera de resonancia) se encontró el valor de Γ en función de los conteos en uno de los

detectores, esto se muestra en la figura 4.9. En dicha gráfica se observa que Γ va toman-

do valores cercanos a 0 a medida que la potencia del bombeo es mayor, sin embargo,

este mismo aumenta para potencias bajas. Dada la definición mostrada en la ecuación

(2.29) se esperaría que este valor fuera constante independiente de la potencia, no obs-

tante, experimentalmente se muestra que este varia considerablemente con respecto al

número de conteos en los detectores.

Figura 4.9: Gráfica de valor de Γ para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm - 411,2364 nm
en función de los conteos en uno de los detectores.

4.4.2 Señal para la pareja 411,2397 nm - 411,5470 nm
Para la pareja de longitudes de onda 411,2397 nm - 411,5470 nm se encontró el

valor de Γ en función de los conteos en uno de los detectores, esto se muestra en la

figura 4.9. En esta comparación se tomo la longitud de onda de 411,2397 nm como

Rres a pesar de que no esté en resonancia y la más lejana (411,5470 nm) como Ro f f .

De la gráfica se muestra como el valor de Γ toma valores diferente entre 0,04 y 0,16 a

medida que se van realizando cambios en la potencia, estos cambios tampoco sigue el

comportamiento constante predicho por la teoría.
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Figura 4.10: Gráfica de valor de Γ para la pareja de longitudes de onda 411,2397 nm - 411,5470 nm
en función de los conteos en uno de los detectores.

4.4.3 Señal para la pareja 411,2341 nm - 411,5470 nm
Para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm - 411,5470 nm se encontró el va-

lor de Γ en función de los conteos en uno de los detectores, esto se muestra en la figura

4.11. En dicha gráfica se observa que Γ va tomando valores cercanos a 0 a medida que

la potencia del bombeo es mayor, sin embargo, este mismo aumenta mucho para poten-

cias bajas. En este punto se observa como sigue un comportamiento similar a la pareja

411,2341 nm - 411,2364 nm; sin embargo, en este caso el valor al que tiende Γ para

potencias bajas es de 0,35, siendo este mayor a el 0,11 de la otra pareja mencionada.

Figura 4.11: Gráfica de valor de Γ para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm - 411,5470 nm
en función de los conteos en uno de los detectores.



50 Medición de ETPA en Cesio

4.4.4 Señal para la pareja 411,2364 nm - 411,2397 nm

Para la pareja de longitudes de onda 411,2364 nm - 411,2397 nm se encontró el

valor de Γ en función de los conteos en uno de los detectores, esto se muestra en la

figura 4.13. En esta comparación se tomo la longitud de onda más cercana a estar en

resonancia (411,2364 nm) como Rres y la más lejana (411,2397 nm) como Ro f f .

De la gráfica se observa como a potencias altas el valor de Γ va tendiendo a disminuir,

Figura 4.12: Gráfica de valor de Γ para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm - 411,2397 nm
en función de los conteos en uno de los detectores.

sin embargo para potencias bajas este valor tiende a 0,35 al igual que se observó en la

pareja de la gráfica 4.11.

4.4.5 Señal para la pareja 411,2341 nm - 411,2397 nm

Para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm - 411,2397 nm se encontró el

valor de Γ en función de los conteos en uno de los detectores, esto se muestra en la

figura 4.13. En dicha gráfica se observa que Γ va tomando valores cercanos a 0 a medida

que la potencia del bombeo es mayor, sin embargo, este mismo aumenta mucho para

potencias bajas. En este punto se observa como sigue un comportamiento similar a las

parejas anteriores; sin embargo, en este caso el valor al que tiende Γ para potencias

bajas es de 0,42, siendo este mayor a el 0,35 de las dos últimas parejas comparadas.
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Figura 4.13: Gráfica de valor de Γ para la pareja de longitudes de onda 411,2341 nm - 411,2397 nm
en función de los conteos en uno de los detectores.

4.4.6 Señal para la pareja 411,2364 nm - 411,5470 nm
Para la pareja de longitudes de onda 411,2364 nm - 411,2397 nm se encontró el

valor de Γ en función de los conteos en uno de los detectores, esto se muestra en la

figura 4.14. En esta comparación se tomo la longitud de onda más cercana a estar en

resonancia (411,2364 nm) como Rres y la más lejana (411,5470 nm) como Ro f f . De la

gráfica se observa como a potencias altas el valor de Γ va tendiendo a disminuir hasta

obtener números negativos, sin embargo para potencias bajas este valor tiende a 0,27.

Los resultados muestran diferentes valores para el Γ máximo dependiendo de las pa-

rejas de longitudes de onda usadas. Sin embargo, para llegar a un resultado concluyente

relacionado con absorción de dos fotones enredados en átomos de Cesio es importante

la operación de láser de bombeo en una sola frecuencia que pueda ser controlable.
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Figura 4.14: Gráfica de valor de Γ para la pareja de longitudes de onda 411,2364 nm - 411,5470 nm
en función de los conteos en uno de los detectores.



Capítulo 5

Conclusiones y perspectivas

En este trabajo se describe un método experimental para la medición de la sección

eficaz σe de absorción de pares de fotones correlacionados (ETPA) en átomos de cesio.

El experimento realizado tenía como objetivo tener un sistema de detección en coinci-

dencias de ETPA, donde se aprovecha la energía bien definida que tienen una transicion

atómicas para saber con facilidad si se tiene presencia de este proceso.

En este experimento se logró construir y caracterizar la fuente de pares de fotones

correlacionados a diferentes longitudes de onda del láser de bombeo, donde se mostró

la presencia de SPDC y el control sobre la energía de los fotones que este proceso pro-

duce. Esta fuente de pares de fotones enredados se caracterizó en distintos grados de

libertad con el fin de tener un experimento confiable y reproducible. Por otra parte, se

realizó la construcción y caracterización de un interferómetro HBT, el cual fue usado

como sistema de detección de coincidencias por medio de una técnica de Start-Stop. A

lo largo del experimento se varió la potencia del láser de bombeo con más de 10 filtros

de densidad neutra, esto con la intención de tener datos suficientes que permitan dismi-

nuir el error en los resultados.

La unión entre la fuente de SPDC y el interferómetro HBT permitió hacer unas pri-

meras medidas del número de coincidencias en función de la potencia del láser con la

celda de Cesio a diferentes longitudes de onda del láser de bombeo; no obstante, no fue

clara la presencia de ETPA en las tomas de datos realizadas. Esto se debe, principal-

mente a que los cambios en el número de coincidencias se puede asociar a un aumento

en la potencia entre las mediciones. Por otra parte, también es posible asociar la no me-

dición de absorción a la inestabilidad presentada para la longitud de onda del láser, la

presencia de varios modos en el láser no permite determinar el número de fotones con

la energía necesaria para excitar la transición atómica 62S1/2 → 82S1/2 del Cesio. Por

otra parte, se piensa una posible descalibración del instrumento utilizado para la medi-
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ción de la longitud de onda, tener un pequeño cambio en la frecuencia del láser hace la

diferencia entre estar o no en resonancia con la transición atómica.

Finalmente, se proponen futuras mediciones de datos que permitirían obtener una

perspectiva diferente sobre el montaje y sus resultados. Entre las tomas adicionales se

encuentran las medidas con un solo filtro de densidad neutra antes del sistema de de-

tecciones y continuar haciendo un barrido en la potencia del láser de bombeo que llega

al BBO. Mientras que otras perspectiva sobre el análisis se puede encontrar obtenien-

do el valor del factor Γ para cada medida, buscando dejar de lado la dependencia con

la potencia del láser de bombeo.
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