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Abstract. En este trabajo se presentan los estudios de las propiedades del condensado  Bose-Einstein para 
ser utilizado como un láser atómico. Se analiza  la resonancia paramétrica del solitón no lineal con el modelo 
de la ecuación de Schrödinger no lineal dependiente del tiempo del oscilador armónico con un potencial de 
confinamiento y se predice la aparición de la resonancia paramétrica para un solitón en una trampa 
parabólica. Para verificar estas predicciones se perfeccionan los cálculos numéricos para un amplio rango de 
parámetros iniciales. En esta investigación también se analiza la desnaturalización reversible e irreversible 
de solitones en estados ligados.
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1. Introducción

La aplicación del láser en los años 1980 para el enfriamiento de los átomos abrió un nuevo 
dominio en la física de bajas temperaturas. Se obtuvieron nubes de algunos gases 
atómicos enrarecidos a temperaturas de orden de milikelvin. Un gas enrarecido cuántico 
degenerado en su condensación de Bose-Einstein se obtuvo por primera vez en el año de 
1995 [1-3]. Para esta investigación se necesitó bajar la temperatura al orden de 
nanokelvin. En el experimento la condensación de Bose-Einstein de los gases enrarecidos 
de rubidio y sodio fue obtenida por los grupos encabezados por Eric A. Cornell y Carl E. 
Wieman, de la universidad de Colorado, y por Wolfang Ketterle, del Instituto de Tecnología 
de Massachussets (MIT).

A partir del año 1995 este dominio de investigación crece de forma intempestiva, y  
diferentes especialistas en física atómica y nuclear, óptica cuántica, óptica no lineal, física 
de estados condensados, etc. participan en los estudios. Al poder mantener en una trampa 
a temperaturas ultra-frías a estos gases enrarecidos, aparecen nuevos sistemas cuánticos 
únicos por su exactitud y métodos sensibles para su investigación. 

Un análogo a la condensación de Bose-Einstein (BEC) es la  formación de  una gota 
liquida de gas, es por eso que a este proceso se le llama “condensación”. En los 
experimentos donde se descubrió la BEC en gases, se usaron átomos alcalinos que tienen 
sus propios momentos magnéticos. Gracias a esta propiedad los átomos se capturan en 
“trampas magnéticas” (TM), donde estos se congelan.

2. Ilustración de analogía entre láser óptico y láser atómico

La condensación de Bose-Einstein representa un fenómeno universal que aparece en 
diferentes sistemas atómicos y probablemente, en sistemas nucleares. El estudio de esta 
nueva forma de materia aumenta nuestro conocimiento de la física en general y puede ser 
utilizado para la invención de tecnologías más precisas y avanzadas. Cuando un sistema 
de 105-106 átomos de gas congelados a temperaturas cercanas al cero absoluto, esta se 
encuentra en estado de BEC, que es una nueva forma de materia descrita por las leyes de 
mecánica cuántica a nivel macroscópico. El descubrimiento de BEC en los sistemas 
nucleares (en un núcleo atómico excitado) permite encontrar nuevas formas de materia 
nuclear y desarrollar nuevos métodos para su investigación.

El día de hoy podemos hablar de las diferentes aplicaciones de BEC para el desarrollo de 
nuevos patrones de tiempo súper exactos y relojes atómicos, la exactitud de los cuales 
aumentará en muchos órdenes de magnitud la exactitud de los patrones de tiempo 
existentes hasta ahora [1-5]. Asimismo, en este momento se están desarrollando los 
fundamentos teóricos del láser atómico, basado en un sistema de átomos en el estado de 
BEC. 

Aunque los sistemas atómicos en BEC ya están estudiados intensivamente, existen 
muchos problemas de física fundamental y aplicada que aún no tienen solución, ni 
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Amplificador

BEC

explicación completa. En este trabajo presentamos los estudios de las propiedades del 
condensado para utilizarlo como un láser atómico. La resonancia paramétrica del solitón 
no lineal,  se ha analizado  en este trabajo con el modelo de la NLSE dependiente del 
tiempo del oscilador armónico con un potencial de confinamiento. La aparición de la 
resonancia paramétrica para un solitón en una trampa parabólica se ha predicho. Para 
verificar estas predicciones hemos perfeccionado los cálculos numéricos para un amplio 
rango de parámetros iniciales. Se han analizado en esta investigación la desnaturalización 
reversible e irreversible de los solitones en los estados ligados.

Gracias a que en la condensación todos los átomos tienen la misma energía y por lo tanto 
la misma longitud de onda de de Broglie, los átomos del condensado pueden ser extraídos 
como un manantial de alta monocromaticidad de ondas de materia. Debido a que la 
condensación de Bose-Einstein es producida en una trampa magnética o una trampa 
óptica (un potencial de confinamiento) utilizando los momentos magnéticos de átomos, la 
trampa sirve como un análogo de una cavidad óptica formada por los espejos en un láser 
convencional (Fig.1). 

Fig.1  Ilustración de analogía entre láser óptico y láser atómico
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Las posibilidades de obtener pulsos de átomos monocromáticos disparados de una trampa 
ya fueron demostrados por algunos laboratorios en el mundo. En nuestros estudios 
demostramos que puede aparecer la resonancia paramétrica del solitón en una trampa 
parabólica.

El modelo teórico propuesto para la extracción de átomos coherentes de la trampa 
magnética es a través de la excitación paramétrica, esto significa que el condensado será 
perturbado con una frecuencia, permitiendo dicha  excitación un crecimiento en su 
amplitud de forma  rápida en el tiempo, consideramos que en el momento en que la 
amplitud supera la trampa magnética los átomos saldrán como un manantial de ondas 
coherentes de alta monocromaticidad, creando así el láser atómico y esto se muestra en la 
figura 2, es decir, se obtendrá la transmisión de las ondas de materia brillante a través de 
la barrera de potencial. 

La ecuación de Schrödinger no lineal (NLSE) en una sola dimensión y también como una 
ecuación adimensional con un potencial parabólico toma la siguiente forma 
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Si el potencial externo analizado en la NLSE (1) lo representamos como una perturbación  
 u , la solución de la ecuación (1) se puede describir en forma de solitón con parámetros 

dinámicamente cambiantes: amplitud   , centro de masas  q , fase   y velocidad 

  de acuerdo con el ansatz

               iiqu  expsech,      (2)

Fig. 2 Se muestra el potencial 
armónico, y dentro del potencial 
observamos como el condensado al ser 
excitado, en un momento de tiempo 
llega a superar la trampa.
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Para la posición del centro de masa y fase obtenemos  las siguientes ecuaciones 
diferenciales

                           q
d

qd 2
2

2


    ,     


 2
2

2


d

d
,                 (3)

3. Resonancia paramétrica para solitones en un potencial armónico

Suponiendo la adiabaticidad de la dinámica del solitón NLS en una trampa parabólica que 
permite analizar procesos más complejos que surgen en un potencial armónico no 
estacionario, cuando el parámetro  resulta función del tiempo. Estudiando la ecuación 
(3) para la coordenada del centro de gravedad del solitón

   0)(2
2

2

 q
d

qd 
                                               (4)

la cual es conocida en la teoría de sistemas oscilantes no cerrados, observamos que 
cuando la función  ()  es periódica en el sistema descrito por la ecuación (4) puede 
surgir  la llamada resonancia paramétrica. La condición del surgimiento de la resonancia 
paramétrica, es cuando la función

)cos1()( 2
0

2  h (5)

hay muy poca diferencia de la cantidad constante 2
0 que fue detalladamente estudiada 

por ejemplo en [6-10]. La ecuación (5) se le conoce también como potencial de 
transferencia, donde h es la amplitud de la excitación paramétrica, que representa la 
amplitud de la perturbación periódica o la modulación de la amplitud, 0 es la frecuencia 

de la trampa,  es el parámetro controlador (modulación de la frecuencia). La resonancia 
paramétrica, en contraste con la resonancia normal, ocurre para valores discretos del 
parámetro controlador. Fue mostrado que la forma más intensa de la resonancia 
paramétrica aparece si la frecuencia de perturbación esta muy cercana a la frecuencia 0

multiplicado por 2:   02 . La solución de la ecuación de movimiento de Mathieu

  0)2cos(1 0
2
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2
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permite encontrar la condición del surgimiento de la resonancia paramétrica en el intervalo 

de frecuencias    00 2

1

2

1  hh  con un parámetro que aumente exponencialmente 

las oscilaciones 
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Fig. 3 La dinámica del solitón sobre la conexión y desconexión adiabática de un potencial armónico de 
acuerdo a la ley exponencial (4)  para 0.1, R=1.0, -0.05  y  0.05.

Es conocido que la resonancia paramétrica tiene lugar también para las frecuencias n02
Sin embargo la anchura de la región resonante de inestabilidad disminuye rápidamente 
con el aumento de n.
De esta manera la ecuación (4) y la analogía matemática con el fenómeno de la 
resonancia paramétrica nos permite concluir sobre la posibilidad  de la excitación de la 
resonancia paramétrica y en el modelo no lineal de la ecuación de Schrödinger con un 
potencial armónico no estacionario  que llega a tomar la forma (6). Para cerciorarse de 
esto, llevamos a cabo cálculos numéricos para un amplio dominio del cambio de 
parámetros en el marco del modelo del NLSE con potenciales de tipo (6). 
Los resultados típicos de los cálculos numéricos de la dinámica del solitón en este caso, 
están presentados en los figuras 2-4.

 = 0.05  

 = 0.05  
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Fig. 4. Dinámica espacio-temporal (a) y curvas de nivel (b) correspondientes al movimiento del centro de 
masa de un solitón en resonancia paramétrica.

4. Conclusión

Subrayaremos que en la práctica existen casos interesantes de diferentes potenciales 
cerca del mínimo de la energía potencial, en una serie de sucesiones correspondientes a 
una aproximación armónica y de esta manera la dinámica de los solitones cerca del 
mínimo de la energía potencial obedece a las leyes arriba consideradas.

Hoy en día los laseres (abreviatura de palabras ingleses Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation - LASER) son usados en una escala enorme de aplicaciones 
científicas y tecnológicas, gracias a su alta intensidad y a su habilidad para emitir luz en 
una escala extremadamente angosta de longitudes de onda. Verdaderamente los laseres  
han revolucionado todo el campo de la óptica y ahora juega un rol central en el mundo de 
las comunicaciones. El láser atómico, es decir una fuente de haces que contiene átomos 
de metales alcalinos en el estado gaseoso ultra frío con alta  intensidad y   coherencia, 
que significa que todos los átomos tienen  la misma longitud de onda, similar al fotón en un 
haz de láser. En este sentido un láser atómico es una  invención que sin duda 
revolucionará la ciencia y tecnología de una forma similar al láser de luz. 
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