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Resumen

En este proyecto se generó una fuente de luz pseudo-térmica, que tiende hacia una distribución de Bose-Einstein, a partir de la incidencia de luz de un láser Helio-Neón sobre un disco
granulado en rotación. Se obtuvo una mejor distribución de la luz para un tiempo menor a 500µs, con una tendencia de la distribución de centrarse en cero para tiempos menores.
También se obtuvieron datos de la distribución de la luz en función de la velocidad de rotación del disco. Por último, se buscó medir la función de correlación temporal de segundo
orden, pero debido a las limitaciones del programa usado y las bajas coincidencias entre los detectores no se obtuvo la distribución gaussiana esperada.

1. Introducción y Método

La luz pseudo-térmica tiene el mismo comportamiento estad́ıstico que una fuente tér-
mica: ambas siguen una distribución tendiendo a la de Bose-Einstein [1]. La ventaja de
una fuente pseudo-térmica, es que presentan tiempos de correlación varios órdenes de
magnitud mayores a la de una térmica [3]. Además, la función de correlación temporal

de segundo orden g(2)(τ ) para una fuente pseudo-térmica es una curva gaussiana.

Se buscó generar este tipo de luz usando un láser de He-Ne que incide sobre un disco
granulado en rotación, siguiendo el montaje que se observa en la figura 1.

Figura 1: Esquema del montaje experimental usado.

Para este montaje, el tiempo de correlación τC está dado por
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ω0
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, (1)

en donde ω0 = 528, 62 ± 2, 15µm es el ancho del haz del láser, r = 11, 2 ± 0, 1cm
el radio del disco y ν la frecuencia de rotación que depende del voltaje aplicado por
medio de la fuente. Para obtener la estad́ıstica de la luz se usó un detector de fotones
individuales, mientras que para la medición de la g(2)(τ ), se contaron las coincidencias
de fotones entre dos detectores.

2. Resultados

Figura 2: Datos obtenidos para varios tiempos de medición en un detector.

Figura 3: Posición del máximo de la distribución en función de la velocidad de rotación
del disco.

3. Análisis y Conclusiones

En la figura 2 se pueden observar las distribuciones obtenidas a una velocidad angular de
1, 618±0, 002rad/s para varios tiempos de medición. Junto al histograma de número de
repeticiones contra conteos de fotones, se incluye la curva de la distribución de Poisson
correspondiente a los datos, la cual muestra la forma que el histograma debeŕıa tener
si siguiera la estad́ıstica de un láser. Además, se evidencia que los datos más parecidos
a una distribución pseudo-térmica se dan a 500µs. Esto implica que el tiempo de co-
rrelación a esta velocidad angular es del orden de los cientos de microsegundos, lo cuál
concuerda por lo predicho por la ecuación (1).

En la figura 3 se incluye la posición del máximo de la distribución para velocidades
entre 0, 36 ± 0, 002rad/s y 1, 88 ± 0, 002rad/s. No se puede observar una tendencia
en el rango de velocidad usado por los cambios ḿınimos que sufre la distribución. Pa-
ra mediciones futuras se podŕıa usar un motor que permita obtener velocidades más altas.

No se incluyeron datos de la medición de la g(2)(τ ) debido a que las coincidencias de
fotones entre dos detectores son muy poco probables. Se encontró que para periodos de
8 horas con la máxima intensidad permitida por la fuente, la cantidad de coincidencias
obtenidas son insuficientes para obtener una curva significativa.
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