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Dentro del marco de Optical Pumping se realizaron medidas para dos experimentos: En el primero
se halló la sección transversal para el caso de la absorción de radiación de resonancia para rubidio por
rubidio atómico, en el segundo se halló la transición de campo cero para una cámara de absorción de
rubidio. En estas mediciones se mantuvieron controladas temperatura y campo magnético incidentes
dentro de la celda de absorción.
In the context of Optical Pumping, we had realized two experimets: In the �rst we found the cross
section for the absortion of rubidium resonance radiation by atomic rubidium and in the second we
found the zero �eld transition for a rubidium absortion cell. We have controled temperature and
external magnetic �eld in both experiments.

I. INTRODUCCIÓN

Optical Pumping se re�ere a un proceso que utiliza fo-
tones para redistribuir los estados ocupados de una colec-
ción de átomos, en este caso los estados a redistribuir son
los del rubidio metálico dentro de un gas bu�er de neón.
Esta técnica es la base de todos los láseres existentes, de
ahí su gran relevancia para aplicaciones prácticas, como
también para la física de estado sólido y la física del es-
tado líquido. Es importante resaltar que la temperatura
es un parámetro determinante dentro el bombeo óptico
de fotones, se hace necesario entonces controlarla, moni-
torearla puesto que los niveles permitidos de energía para
cualquier ensamble en estudio sólo están determinados
correctamente en condiciones de equilibrio termodinámi-
co.
El montaje con el que se contó, como ya fue dicho, uti-
liza átomos de rubidio ya que su estructura es muy simi-
lar a la del átomo de hidrógeno y esto permite aplicar la
aproximación de campo central donde el núcleo atómico
se asume como una partícula puntual cargada con espín
y momentos tanto eléctricos como magnéticos, en adición
este elemento pertenece a los elementos alcalinos y por
tanto cumplen con el acoplamiento de Russell-Saunders
para momento angular el cual conlleva que mediante la
aplicación de la teoría de perturbación, los niveles en-
ergéticos para el rubidio sean prácticamente conocidos,
ya que solo nos ocuparemos del electrón de la capa de
valencia, en consecuencia nos interesan conocer las tran-
siciones de fase dentro de los niveles de energía del átomo
en estudio.
En los experimentos que se realizaron de Optical Pump-

ing nos interesamos principalmente en la absorción de luz
por un volumen de gas, si la luz incidente resuena con al-
guna de las transiciones permitidas entre los niveles de
energía, entonces una parte de la luz será absorbida por
el gas. Para estudiar este fenómeno es conveniente usar
el concepto de sección transversal, por tanto para la ab-
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sorción de fotones podemos plantear la siguiente relación
para la intensidad del haz de luz

I = I0 exp (−σ0ρl) (1)

Donde I0 intensidad incidente de fotones, σ sección
transversal y ρ es la densidad del rubidio.
Si el haz incidente resuena con las transiciones atómicas,
la sección transversal se diferenciará demasiado con la
sección transversal geométrica y en general se encuentra
que dicha sección se toma de orden del cuadrado de la
longitud de onda de la luz incidente[1]. Encontramos en
este experimento la sección transversal de absorción de
fotones para átomos de rubidio.

II. MONTAJE EXPERIMENTAL

El montaje se ilustra en la siguiente �gura:

Figura 1. Montaje experimental de Optical Pumping

Las componentes del montaje enumerados en la Figura
1 son:

1. Lámpara RF de descarga

2. Lentes plano-convexos

3. Filtro interferométrico
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4. Cámara de absorción

5. Bobinas de Helmholtz

6. Bobinas de Helmholtz con campos magnéticos os-
cilantes

7. Fotodetector

La fuente de radiación de luz es emitida por la lámpara
RF de descarga, que contiene Rb, Rb87 y gas de neón. El
gas en la lámpara se ioniza a partir de un oscilador que
opera a una frecuencia de aproximadamente 100MHz, de
tal modo que los electrones resultantes se aceleren lo su-
�ciente como para que, al colisionar con los átomos de
Rb, se exciten y emitan el espectro del rubidio a partir
de la radiación espontánea de los estados excitados.
La lámpara de radiación y el detector óptico se ubican en
el foco de los lentes, para encausar las señales de radiación
y de detección con el �n de maximizar la intensidad me-
dida.
Para que llegue luz con una y sólo una longitud de on-
da determinada a la cámara de absorción, se parte del
espectro de emisión del isótopo Rb87 y Rb natural, que
consta de dos líneas principales (780nm y 795nm). La de
780nm es removida por el �ltro interferencial, que per-
mite la transmisión de longitudes de onda aproximada-
mente entre 790nm y 820nm. Las demás longitudes de
onda las absorben las capas de dieléctrico con diferentes
índices refractivos. Si la línea del rubidio que se trans-
mite se polariza circularmente con un polarizador lineal
y una lámina de cuarto de onda (ver Figura 2), se gener-
ará un efecto de polarización en el vapor de rubidio a
causa del momento angular transmitido por la luz circu-
larmente polarizada a los átomos de rubidio contenidos
en la cámara de absorción.

Figura 2. Lámina de cuarto de onda (izq) y Polarizador lineal
(der)

Una vez polarizado el gas, se magnetiza con los cam-
pos magnéticos generados por las bobinas, logrando así
la ocupación de los niveles de Zeeman. Si no se polar-
iza de esta manera la luz que incide en la cámara, la
población en los niveles de Zeeman serían in�nitesimal-
mente pequeñas, debido al bajo espaciamiento energético

en el equilibrio térmico.
Las dos bobinas de Helmholtz paralelas al eje óptico, gen-
eran el campo magnético necesario para que se generen
las separaciones del efecto Zeeman. En cuanto a las tran-
siciones de Zeeman, se generan por una parte gracias a
la radiación óptica proveniente de la lámpara RF y, por
otra, a un campo magnético RF producido por las dos
bobinas localizadas arriba y debajo de la cámara de ab-
sorción, que se conectan a un generador RF.
La radiación saliente de la cámara es detectada por el
detector óptico, que registra la baja intensidad lumínica
transmitida a causa de la emisión en todas las direcciones
de luz del Rb, al momento de desexcitarse y volver a su es-
tado base. El detector es conectado a un osciloscopio, que
permite medir la intensidad de la luz como voltaje. Esta
medida se relaciona con la densidad del gas de rubidio
contenido en la cámara de absorción, la cual depende di-
rectamente de la temperatura. La sección transversal del
rubidio se mide a partir de la relación anterior y, para
este experimento no es necesario polarizar la luz de la
lámpara RF con los polarizadores.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Absorción de línea de emisión del Rb por parte
del Rb

Fue necesario que se calibrara el montaje de absorción
de radiación resonante para átomos de rubidio antes de
tomar mediciones. Para las series 2, 3 y 4 de datos se
ubicaron los diferentes instrumentos ópticos como se in-
dica en el cuadro 1. El �ltro dentro este arreglo sirve para
remover la línea de 780nm y dejar en este caso la luz de
resonancia de 795nm.

d± 0,05[cm]
Lente 1 5,1
Filtro 45,8
Lente 2 53,4
Lámpara 59,1

Cuadro I. Distancia al detector en las mediciones

La serie 1 de datos fue la primera en realizarse. La cal-
ibración de los componentes ópticos y el fotodetector fue
imprecisa en ésta medición, mientras que en las medi-
ciones posteriores se trabajó más la calibración, por lo
que la obtención de resultados de la serie 1 con respecto
a la obtención a partir de las otras series serán bastante
diferentes.
Los datos obtenidos en la primera medición para la sec-
ción transversal de absorción de radiación resonante del
rubidio se muestran en la �gura 3 y en el cuadro II, en
función de la temperatura.
A partir de esto, podemos observar un decaimiento de

la intensidad de la luz capturada por el fotodiodio de
una manera bastante marcada. La intensidad de la señal
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Figura 3. Primera medición I[V] vs densidad

ρ · 10−16[atomos/m−3] T ± 0,005[K] I ± 0,0005[V]
1,1 300 1,61
2,9 310 1,6
7,5 320 1,59
18 330 1,55
43 340 1,54
83 350 1,5
150 360 1,49

Cuadro II. Primera Medición

se traduce en una corriente que parte del fotodiodo. Un
preampli�cador convierte la corriente en voltaje, por lo
que se relaciona la intensidad detectada directamente con
el voltaje medido en el osciloscopio conectado al mon-
taje. En el manual de instrucciones del Optical pump-
ing, se exhiben datos que evidencian una correspondencia
proporcional entre la densidad del rubidio, en la cámara
de absorción, y la temperatura a la que se somete (ver
cuadro 2 ). Se calculó, como es sugerido en la teoría (ver
Introducción), una regresión exponencial de los datos de
esta medida para hallar la sección transversal donde se
obtuvo que

I(ρ)1 = 1,58 exp
(
−5 · 10−4ρ

)
(2)

Con l = 2,5cm dado en la guía del experimento ten-
emos que la sección transversal para esta serie de datos
es

0,025σ · 1016 = 5 · 10−4 → σ1 = 2 · 10−18m2 (3)

Para la segunda medición que se realizó en un solo día,
se nota un descenso mucho mayor en la intensidad de luz
captada por el fotodiodo en función de la densidad del
rubidio para diversas temperaturas. Los datos pueden ser
observados en la grá�ca 4 y el cuadro 3
Donde encontramos la siguiente regresión exponencial

I(ρ)2 = 0, 98 exp
(
−5 · 10−4ρ

)
(4)

Figura 4. Segunda medición I(v) vs densidad

ρ · 10−16[atomos/m−3] T ± 0,05[K] I ± 0,0005[V]
1,1 300 2,72
2,9 310 2,37
7,5 320 1,81
18 330 1,18
43 340 0,766
83 350 0,564
150 360 0,487
370 370 0,453
110 380 0,438
1200 390 0,417
2400 400 0,41

Cuadro III. Segunda Medición

Con la misma sección transversal que en la serie de
mediciones número 1

σ2 = σ1 = 2 · 10−18m2 (5)

Lo cual es muy sorprendente puesto que la diferencia
tanto en número de datos como en intensidades medi-
das por el fotodiodo para estas dos series, son realmente
diferentes como se puede observar en el cuadro (2) y (3).
Esto se analizó mediante los coe�cientes de correlación
para las ecuaciones (2) y (4), los cuales son:

R2
1 = 0, 83 para ecuación (2)

R2
2 = 0,26 para ecuación (4)

Por tanto podemos observar que durante las medi-
ciones de la serie número uno, la cual se calibro muy
de�cientemente, la regresión exponencial se ajusta mejor
a los datos que la misma regresión para la serie número
dos, cabe decir que la regresiones hechas dentro de Opti-

cal Pumping son una aproximación sugerida por el autor
para describir la radiación de resonancia.
Dentro de este resultado cabría decir que el bombeo ópti-

co, no depende de la intensidad de luz incidente, sino en la
diferencia de �ujos de fotones que son detectados luego
de la absorción de estos por átomos de rubidio, puesto
que las densidades dentro de la cámara de calentamiento
siguen su manera dependiente de la temperatura como se
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ha visto hasta ahora y como se propone en [1]
A continuación se estudió una región especí�ca de tem-
peraturas T ∈ {300, 310, 320, 330, 340, 350, 360}, para ob-
servar como cambia la sección transversal en estos pun-
tos que son los de mayor viraje como ya se ha visto en la
�gura (3)y(4). Comenzaremos entonces por una pequeña
medición en el intervalo T ∈ {320, 330, 340, 350, 360}, el
cual lo podemos observar en la �gura (5)

Figura 5. Medición alrededor punto de interés

ρ · 10−16[atomos/m−3] T ± 0,05[K] I ± 0,0005[V]
7,5 320 1,81
18 330 1,23
43 340 0,83
83 350 0,633
150 360 0,543

Cuadro IV. Pequeña medición sobre punto de interés

Con estos datos se calculó la regresión exponencial que
se presenta en enseguida

I(ρ)3 = 1,44 exp (−0, 008ρ) (6)

Donde obtenemos que la sección transversal es

0,025σ · 1016 = 0,008 → σ3 = 3, 2 · 10−17m2 (7)

La cual es un orden de magnitud mayor que las calcu-
ladas anteriormente. Esto puede ser debido a los escasos
datos y sobre una región bastante singular dentro de las
series (1) y (2).
Finalmente se estudió la región abarcada por T ∈
{300, 310, 320, 330} la cual se puede observar en la grá�ca
6

Figura 6. Medición sobre el punto de interés

ρ · 10−16[atomos/m−3[ T ± 0,05[K] I ± 0,0005[V]
1,1 300 1,82
2,9 310 1,33
7,5 320 0,858
18 330 0,65

Cuadro V. Pequeña medición sobre punto de interés

Donde calculamos la siguiente regresión exponencial

I(ρ)4 = 1,62 exp (−0, 056ρ) (8)

Y se halló que la sección transversal es de

0,025σ · 1016 = 0,056 → σ4 = 2,24 · 10−16m2 (9)

De donde observamos que la sección transversal sigue
aumentando, en especial en esta región que coincidencial-
mente es la que menor número de datos tiene. Las dos
últimas mediciones se hicieron por aparte, pues aunque
se hicieron el mismo día, la alineación óptica cambiaba
a causa de perturbaciones involuntarias en el montaje,
descalibrándose de este modo.
Presentamos un resumen sobre las secciones tranversales
y su comparación con la teoría [1]

m2 · 10−16

σ1 0,02
σ2 0,02
σ3 0,32
σ4 2,24

σteoria 10

Cuadro VI. Resumen secciones transversales

Tenemos un σpromedio = 6,510−17 ·m2 con un error de
0,065, lo cual nos indica que al estudiar las regiones más
curvas dentro de las mediciones, nos acerco mucho más
al valor teórico de la sección transversal de absorción
para el rubidio, una decisión que nos ayuda a minimizar
errores y a entrar al campo de la aproximación de campo
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central, vale recalcar que σgeometrica = 1020 · m2 [1] es
mucho menor que la que encontramos, lo cual nos acerca
aún más a los resultados teóricos correctos, por lo menos
en magnitud.

B. Efecto Zeeman Cuadrático

En el experimento del efecto Zeeman Cuadrático, se
logró la transición de campo cero mas no se pudieron
medir los niveles de Zeeman con campos magnéticos al-
tos. Obtuvimos dicha respuesta del sistema para la sigu-
iente con�guración del montaje

Horizontal −Magnetic− Field− Sweep
Sweep time 5 seg
Start �eld 0
Range 38

Amplitude 3

Cuadro VII. Pequeña medición sobre punto de interés

Figura 7. Transición de campo cero detectada en el oscilosco-
pio

Donde �jamos la temperatura a 320K, encontramos,
que la resonancia generaba un patrón muy ancho, el cual
lo fuimos adelgazando mediante el uso del campo mag-
nético vertical, el máximo ajuste a dicha transición se
logró cuando se dispuso el campo vertical en 9,5 según

las perillas del montaje. Fue imposible hallar las frecuen-
cias de resonancia para el efecto Zeeman cuadrático, por
eso este tema no lo profundizamos en el informe.

IV. CONCLUSIONES

1. Se tuvo un primer acercamiento a temas de óptica
experimental dentro del marco de un tema descono-
cido hasta el momento, del cual se pudo extraer
información valiosa sobre calibraciones de equipos
ópticos, saturamiento de ampli�cadores y posibles
fuentes de error dentro del experimento como ra-
diación externa y desalineamiento con el campo
magnético de la tierra que obligaban a calibrar el
montaje del modo que se hizo.

2. Se logró medir de manera aproximada la sección
transversal de absorción para el rubidio. Este cál-
culo debe ser analizado con cuidado puesto que la
sección transversal es una función de la distribución
de frecuencia de absorción en el rubidio, mientras
que la intensidad de la luz absorbida depende del
per�l de la luz incidente como de la absorción del
átomo. Por esto solo podemos tomar este resultado
como cercano, más no certero.

3. Se logró identi�car la transición de campo cero para
el rubidio (ver �gura 7, pero fue imposible encon-
trar las frecuencias a las cuales se daban transi-
ciones de fase con campo diferente a cero, en el
contexto del efecto Zeeman cuadrático.

4. La recolección de datos para el experimento de ab-
sorción de radiación es bastante extenso, puesto que
era necesario que se lograra el equilibrio termod-
inámico para tomar mediciones a las temperaturas
que correspondieran a densidades de rubidio cono-
cidas, lo cual tomaba tiempos considerables.

5. Acercarnos a las zonas de mayor interés en los grá-
�cos de dispersión, ayudo a encontrar un sección
transversal más cercana a los registros teorícos, la
razón son los coe�cientes de correlación en las re-
gresiones que eran más cercanos a 1 que en las dos
primeras series de mediciones.
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