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Resumen

La tomografı́a de coherencia óptica (OCT por sus siglas en inglés) es una poderosa
técnica de imagenologı́a, con diversas aplicaciones en biomedicina, que permite obtener información acerca de la estructura interna de una muestra con resolución axial
micro-métrica, dicha técnica funciona utilizando fuentes de luz clásica y arreglos interferométricos. En años recientes ha surgido la versión cuántica de OCT denominada
tomografı́a de coherencia óptica cuántica (QOCT por sus siglas en inglés), la cual utiliza fuentes de pares de fotones correlacionados generados por medio de procesos no
lineales, tal como la conversión espontánea paramétrica descendente (SPDC por sus
siglas en inglés). La técnica QOCT ofrece una serie de ventajas sobre OCT convencional, la principal es la cancelación de efectos de dispersión que afectan la resolución
de la técnica, esto debido a la correlación inherente al estado de dos fotones cuando
se utiliza un láser de bombeo en el régimen continuo o pulsado, en el orden de pico
segundos. Además la resolución de QOCT está determinada por el ancho espectral de
los fotones convertidos, por lo que utilizando fuentes de parejas de fotones con un ancho
de banda espectral grande se mejora de manera sustancial la resolución de la técnica.
Por otro lado, QOCT tiene la desventaja de la baja eficiencia de los procesos no lineales
y detectores utilizados para implementarla.
En este trabajo hemos implementado dos configuraciones distintas de QOCT, utilizando el arreglo interferómetrico de dos fotones más popular: el interferómetro de
Hong-Ou-Mandel (HOM). El interferograma de HOM gráfica las coincidencias de los
fotones señal (s) y acompañante (i), generados en SPDC, en función de su diferencia de
camino óptico, mostrando una no detección en coincidencia, este fenómeno es llamado
caı́da HOM (HOM dip en inglés). Las dos configuraciones de QOCT implementadas
hacen uso de la interferencia HOM utilizando dos distintas configuraciones de SPDC:
Tipo I no colineal y Tipo II colineal.
Se obtuvieron las distribuciones espacial y espectral de de los fotones provenientes
de SPDC Tipo I y Tipo II, los cuales se utilizaron en el interferómetro HOM. Se realizaron mediciones de visibilidad y resolución de los interferómetros implementados. La
resolución axial máxima alcanzada en este trabajo corresponde fue de 4.08 ± 0.0174 µm
obtenido con la configuración en la que se utilizó SPDC Tipo I no colineal. Reali-
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zamos la reconstrucción tridimensional de un cubreobjetos con resoluciones axial de
10.482 ± 0.0174µm y longitudinal de 13.95 µm, respectivamente.
La resolución axial de ambos arreglos interferómetricos puede ser incrementada utilizando fuentes de fotones correlacionados con un ancho de banda espectral muy grande,
por ejemplo, utilizando fibras de cristal fotónico o cristales de niobato de litio aperiódicamente polarizados, lo cual permitirı́a alcanzar una resolución axial nanométrica
aplicable a QOCT.

Índice general
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Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Motivación

La generación de nuevas aplicaciones de imagenologı́a, especialmente en biomedicina, requiere de una serie de desarrollos técnicos para lograr resultados cada vez más
precisos. Esto ha generado una nueva serie de mediciones cuánticas que buscan rebasar
los lı́mites de resolución impuestos por la fı́sica clásica. Las mediciones de imagenologı́a cuánticas tienen la capacidad de extraer mayor cantidad de información que la
obtenida clásicamente. Una de las técnicas de imagenologı́a más utilizadas es la tomografı́a de coherencia óptica (OCT por sus siglas en inglés), utilizada frecuentemente
en el estudio y diagnóstico médico, la cual permite obtener imágenes tomográficas de
tejidos biológicos con una resolución micrométrica utilizando arreglos interferómetricos
y luz clásica. Sin embargo, existe un umbral máximo de resolución de OCT impuesto
por el lı́mite de Heisenberg, el cual puede ser sobrepasado utilizando fuentes de luz en
estados no clásicos, por ejemplo, utilizando estados comprimidos (squeezed ) en arreglos
interferómetricos. En años recientes, el desarrollo de fuentes de luz no clásica con un
alto flujo de fotones ha sido materia de estudio, lo cual ofrece un panorama prometedor
para utilizar dichas fuentes en aplicaciones de imagenologı́a cuántica.
El contenido de esta tesis se centra en el estudio e implementación de la versión cuántica de OCT, comúnmente llamada tomografı́a de coherencia óptica cuántica
(QOCT por sus siglas en inglés), la cual utiliza fuentes de luz no clásicas en arreglos
interferómetricos. La técnica QOCT ofrece una serie de ventajas sobre OCT, la principal es la cancelación de los efectos de dispersión en la resolución de la técnica. A pesar
de dichas ventajas, QOCT no cuenta aún con posibilidades reales de sustituir a OCT.
Gracias al desarrollo reciente de fuente no clásicas con un alto flujo de fotones, se ha
mantenido el interés en seguir con el desarrollo de QOCT, por lo que se espera que los
resultados de este trabajo motiven a futuras aplicaciones de QOCT, especialmente en
tejidos biológicos.

1

1. INTRODUCCIÓN

1.2.

Planteamiento del problema

Tomografı́a de coherencia óptica (OCT por sus siglas en inglés) es un método de
imagenologı́a no invasivo que permite realizar el escaneo de un tejido con unos pocos
milı́metros de profundidad, con una resolución en el orden micrométrico, que oscila
entre 1 − 15 µm [1]. En OCT la localización longitudinal de la estructura interna del
tejido es determinada realizando mediciones interferométricas, usualmente utilizando
luz con una corta longitud de coherencia óptica en un arreglo tipo Michelson [2].
OCT nace en los laboratorios del Massachusetts Institute of Technology como una
extensión bidimensional de la técnica unidimensional reflectometrı́a óptica de baja coherencia (OCDR por sus siglas en inglés) [3], utilizada para hacer mediciones de componentes ópticos. La resolución axial de OCT esta determinada por la longitud de
coherencia óptica de la fuente luminosa, por lo que fuentes con un ancho espectral
grande resultan idóneas para aplicaciones de OCT, como lo son los diodos superluminiscentes, los láseres de pulsos ultra cortos y los espectros producidos por fibras de
cristal fotónico. Sin embargo, para fuentes con un ancho espectral grande, los efectos
de la dispersión de velocidad de grupo (GVD por sus siglas en inglés) incrementan la
longitud de coherencia óptica que conlleva un detrimento de la resolución OCT. Es por
ello que OCT esta limitada a estudiar tejidos accesibles en términos ópticos, como lo
son los ojos, la piel y las superficies vasculares, gastrointestinal y urinaria. Sin embargo,
la mayorı́a de los tejidos son altamente dispersivos, lo cual lleva a una rápida degradación de la resolución OCT con la distancia de propagación, resultando en el principal
problema y una seria limitante de OCT.
En décadas recientes, un número importante de fuentes de luz no clásica [4] han sido
desarrolladas, por lo que resultó natural hacer uso de estas fuentes para implementar
técnicas de imagenologı́a axial, es ası́ como surge la idea de utilizar este tipo de fuentes
en OCT dando origen a la tomografı́a de coherencia óptica cuántica (QOCT por sus
siglas en inglés), la cual fue propuesta inicialmente en el año 2002 [5] por Ayman F.
Abouraddy e implementada experimentalmente por Nasr [6]. La técnica QOCT utiliza
pares de fotones altamente correlacionados, provenientes de fenómenos no lineales tales
como la conversión espontánea paramétrica descendente (SPDC por sus siglas en inglés)
[7]. Esta caracterı́stica de los fotones SPDC repercute positivamente en la resolución
de QOCT, con la ventaja de que las mediciones obtenidas en QOCT son inmunes a
efectos de dispersión, lo cual es una caracterı́stica muy importante.
La configuración más utilizada para realizar QOCT esta basada en la utilización
de pares de fotones altamente correlacionados provenientes de SPDC Tipo I en propagación no colineal en un interferómetro Hong-Ou-Mandel (HOM) [5], cuyo elemento
principal es un divisor de haz donde ocurre interferencia de dos fotones. La implementación de QOCT utilizando esta configuración no colineal de SPDC representa un reto
en la alineación. Además, una restricción para obtener un distribución espacial simétri-

2

1.3 Objetivos

ca de SPDC, reside en la longitud de interacción del cristal no lineal [8], por lo que
cristales no lineales con una longitud corta deben ser utilizados, lo cual repercute en
bajas intensidades de generación SPDC, aumentando el tiempo de adquisición de los
interferogramas. Usualmente, los tiempos de adquisición para OCT son del orden de
milisegundos y para QOCT del orden de segundos.
Una configuración poco explotada por QOCT es la emisión SPDC Tipo II en configuración colineal [9]. Los cristales no lineales que producen este tipo de emisión dan
lugar a fuentes mucho más brillantes que las que producen SPDC Tipo I. Además, la
configuración colineal nos permite reducir el tamaño del arreglo experimental, mejorando el número de fotones incidentes en el divisor de haz del interferómetro HOM.
Sin embargo, algunos de los tipos de cristales que producen un gran flujo de fotones
también producen espectros de emisión con un ancho espectral angosto, disminuyendo
la resolución del interferograma, lo cual limita su aplicación directa a QOCT.
En resumen, OCT tiene la desventaja de perder resolución debido a los efectos de
GVD, limitando su funcionalidad a muestras poco dispersivas. Mientras que el problema
de QOCT reside en la baja eficiencia de la fuentes SPDC utilizadas en la propagación
no colineal, agregando el problema de la compleja alineación de los interferómetros.

1.3.

Objetivos

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal implementar un
sistema funcional de QOCT, a través del estudio y evaluación de las distintas configuraciones posibles en que está técnica de imagenologı́a se puede llevar a cabo utilizando
interferencia HOM. Particularmente, el trabajo está direccionado a encontrar la configuración óptima de QOCT que nos permita, en un futuro cercano, utilizar esta técnica
en tejidos biológicos, tal como lo hace OCT.

1.4.

Metodologı́a

Se propone utilizar fuentes de SPDC Tipo I y Tipo II para implementar QOCT
utilizando interferometrı́a HOM. Las configuraciones implementadas varı́an de acuerdo
con el tipo de SPDC utilizado, donde se busca obtener tres parámetros de control para
la implementación de QOCT: el mayor número de fotones incidiendo en los detectores
para reducir los tiempos de adquisición de datos, una buena visibilidad para facilitar
la obtención de la información referente a la estructura interna de la muestra y una
resolución de unos cuantos micrómetros que nos permita estudiar muestras con una
separación pequeña entre capas. Todas las configuraciones de QOCT que utilizan láseres
de bombeo en el régimen continuo y pulsado en picosegundos permiten eliminar el
problema de pérdida de resolución en OCT debido a la GVD.
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Para determinar que configuración de SPDC es óptima para QOCT, es necesario
realizar una comparación entre los resultados obtenidos con la configuración de QOCT
que utiliza SPDC Tipo I no colineal y la propuesta que utiliza SPDC Tipo II colineal.
Por lo que ambos experimentos se implementan en este trabajo de tesis.

1.5.

Contribuciones

Las principales contribuciones de esta tesis son:
La caracterización de las fuentes SPDC Tipo I no colineal y SPDC Tipo II colineal, la cual consiste en obtener la distribución espectral de los fotones señal y
acompañante utilizando un sistema de espectroscopia.
La implementación del interferómetro HOM utilizando las fuentes caracterizadas.
Implementar la técnica tomografı́a de coherencia óptica cuántica utilizando dos
configuraciones que utilizan fuentes de luz no clásica.
Mediciones experimentales que permiten demostrar la factibilidad de implementar
QOCT como una técnica viable para la caracterización de tejidos biológicos.

1.6.

Estructura de la tesis

El contenido de esta tesis se encuentra divido en 4 partes. La primera parte, correspondiente a los capı́tulos 1 y 2, contiene una introducción general al tema que se va
a desarrollar en este trabajo. Además, se proporciona la descripción teórica de SPDC,
interferencia cuántica HOM y tomografı́a de coherencia óptica cuántica. La segunda
parte, detallada en el capı́tulo 3, aborda la descripción general de los arreglos experimentales utilizados para implementar interferencia HOM utilizando SPDC Tipo I y
Tipo II, ası́ de como realizar la transición entre un interferómetro HOM a un sistema
QOCT. En la tercera parte, contenida en el capı́tulo 4, se presentan los resultados y
análisis de las mediciones experimentales de los espectros SPDC, interferencia HOM y
QOCT. El capı́tulo 5, correspondiente a la cuarta parte, contiene las conclusiones de
esta tesis y el potencial trabajo a futuro.
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Capı́tulo 2

Marco teórico
El propósito de este capı́tulo es revisar los fundamentos de los métodos utilizados
en este trabajo de tesis.

2.1.

Óptica no lineal

La respuesta de un sistema fı́sico nunca es exactamente proporcional al estı́mulo
que recibe, que es una manera de decir que vivimos en un mundo inherentemente no
lineal. La desviación del comportamiento lineal de un sistema fı́sico puede ser pequeña,
especialmente si el estı́mulo es débil; por lo que en la mayorı́a de los problemas fı́sicos
adoptan el modelo lineal, el cual suele proporcionar una buena aproximación y probablemente sea la única forma de encontrar una solución analı́tica. En el campo de la
óptica, estamos interesados en conocer la respuesta de los átomos y moléculas cuando
es aplicado un campo electromagnético. En el caso de la óptica lineal, la polarización
inducida P̃(t) en un medio depende linealmente del campo eléctrico Ẽ(t) aplicado y
puede ser descrita a través de la relación [10]
↔(1)

P̃(t) = 0 χ

Ẽ(t),

(2.1)

↔(1)

donde χ es conocida como la susceptibilidad lineal y 0 es la permitividad del vacı́o.
En óptica no lineal, la respuesta óptica puede ser descrita generalizando la ecuación
(2.1), expresando la polarización P̃(t) como una serie de potencias del campo eléctrico
de la forma [10]:
↔(1)

P̃(t) = 0 [ χ

↔(2)

Ẽ(t)+ χ

↔(3)

Ẽ2 (t)+ χ

Ẽ3 (t) + ...],

(2.2)

que corresponde a la generalización del caso lineal. Las constantes de proporcionalidad
↔(2)

↔(3)

χ y χ son conocidas como los tensores de las susceptibilidades de segundo y tercer
orden, respectivamente. En las ecuaciones (2.1) y (2.2) asumimos que la polarizabilidad

5

2. MARCO TEÓRICO

a un tiempo t depende solo del valor instantáneo de Ẽ(t), lo cual implica que el medio
no tiene pérdidas ni dispersión. Sin embargo, las susceptibilidades no lineales dependen de la frecuencia de los campos aplicados, pero bajo la aproximación de respuesta
instantánea, estas pueden tomarse como constantes. Los valores tı́picos de las susceptibilidades no lineales son menores, en varios ordenes de magnitud, a la respuesta lineal,
por ejemplo, la respuesta no lineal del proceso SPDC en un cristal de niobatio de litio
periódicamente polarizado tiene una eficiencia de conversión de ∼ 4 × 10−6 [11]. La
ecuación de onda que describe a un medio óptico no lineal homogéneo puede ser escrita
como [10]:
∇2 Ẽ −

n2 ∂ 2 Ẽ
1 ∂ 2 P̃N L
=
,
c2 ∂t2
0 c2 ∂t2

(2.3)

donde n es el ı́ndice de refracción lineal y c es la velocidad de la luz en el vacı́o. El
2 P̃N L
es el término que genera la radiación electromagnética.
término ∂ ∂t
2

2.1.1.

Procesos no lineales de segundo orden

Consideremos el caso en el que un campo electromagnético incide sobre un material
no lineal de segundo orden y dicho campo esta compuesto por dos frecuencias ω1 y ω2 ,
el cual puede representarse de la siguiente forma [10]:
Ẽ(t) = E1 e(−iω1 t) + E2 e(−iω2 t) + c.c.

(2.4)

Donde c.c. indica complejo conjugado. Asumiendo que en la ecuación (2.2) la contribución de segundo orden a la polarización no lineal es:
↔(2)

P̃2 (t) = 0 χ

Ẽ2 (t),

(2.5)

tenemos que el vector de polarización no lineal viene dado por:

↔(2)

P̃2 (t) =0 χ

[E21 e−2iω1 t + E22 e−2iω2 t + 2E1 E2 e−i(ω1 +ω2 )t
↔(2)

+ 2E1 E∗2 e−i(ω1 −ω2 )t + c.c.] + 20 χ

(2.6)

[E1 E∗1 + E2 E∗2 ].

El primer y segundo término de la ecuación (2.6) se pueden identificar como los
correspondientes al fenómeno denominado generación de segundo armónico (SHG).
Mientras que el proceso asociado al tercer término es llamado generación de suma
de frecuencias (SFG). El cuarto término corresponde a la generación de diferencia de
frecuencias (DFG) y el último al proceso de rectificación óptica (OR), el cual es un
proceso no radiativo que genera un campo eléctrico estático en el material no lineal
[10].
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i)

ii)

iii)

Figura 2.1: Diagramas de Feynman para procesos no lineales de segundo orden. (i) Generación de segundo armónico. (ii) Generación de suma de frecuencias. (iii) Generación de
diferencia de frecuencias.

La generación de nuevas frecuencias a través de procesos no lineales puede ser
representada por medio de diagramas de Feynman [12], ver Fig. 2.1, que involucran los
tres fotones. En la generación de segundo armónico, dos fotones entrantes de la misma
frecuencia ω son aniquilados mientras que un fotón es creado con el doble de frecuencia
2ω. En la generación de suma de frecuencias, dos fotones entrantes con frecuencias ω1
y ω2 , son aniquilados mientras que un fotón con frecuencias ω1 + ω2 es creado. En el
proceso de generación de diferencia de frecuencias, los dos fotones con frecuencias ω1 y
ω2 dan lugar a un fotón que emerge con una frecuencia de ω1 − ω2 .
Analizando el diagrama de energı́as del proceso de generación de diferencia de frecuencias, mostrado en la Fig. 2.2, tenemos que el átomo absorbe un fotón de frecuencia
ω1 y es llevado a un estado virtual, para posteriormente decaer emitiendo dos fotones,
por el proceso emisión estimulada debido a la presencia de un fotón con frecuencia
ω2 . La emisión de estos dos fotones puede ocurrir incluso si el fotón de frecuencia ω2
no es aplicado [10]. La generación de esta pareja de fotones es un caso mucho menos
eficiente, debido a que son creados a partir de un proceso de emisión espontánea que
decaen de un nivel virtual. Este proceso es conocido como conversión espontánea
paramétrica descendente (SPDC), este proceso es de gran importancia en óptica
cuántica, por lo cual se analizará a detalle de la siguiente sección.

2.2.

Conversión espontánea paramétrica descendente

La conversión espontánea paramétrica descendente (SPDC) es un efecto no lineal
de segundo orden, debido a que el proceso depende del cuadrado del campo eléctrico
↔(2)

incidente en un cristal no lineal no centro-simétrico, donde el valor de χ es distinto
de cero , el cual puede aniquilar a una parte de los fotones incidentes y crear parejas de
fotones. Este proceso es de gran importancia en óptica cuántica y tiene gran variedad
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Figura 2.2: Diagrama de energı́as para el proceso no lineal DFG.

de aplicaciones, como lo son la criptografı́a [13], teleportación [14, 15] y metrologı́a
cuántica [16, 17]. La generación de SPDC sucede de la siguiente manera: los fotones
que inciden sobre el cristal no lineal, llamados fotones de bombeo, son aniquilados y se
crea una pareja de fotones altamente correlacionados en tiempo de emisión, frecuencia
y momento. Este proceso no lineal, ilustrado en la Fig. 2.3 a), tiene una eficiencia muy
baja. Usualmente un fotón de bombeo puede dar origen a una pareja de fotones con
una probabilidad del orden 10−12 .

Figura 2.3: Conversión espontánea paramétrica descendente. (a) El fotón de bombeo
con frecuencia ωp incide sobre el cristal no lineal dando origen a la pareja de fotones con
frecuencias ωs y ωi . (b) Diagrama de energı́as del proceso SPDC. (c) Diagrama de momento
lineal del proceso SPDC.

Los fotones emitidos por el cristal no lineal se denominan señal (s proveniente de
signal ) y acompañante (i de idler ). La creación de los fotones señal y acompañante
ocurre siguiendo las leyes de conservación de momento y energı́a, es decir, se cumplen
las siguientes relaciones [18]:
ωp = ωs + ωi ,

(2.7)

k~p = k~s + k~i ,

(2.8)

donde ωp , ωs , ωi , k~p , k~s y k~i son las frecuencias y los vectores de onda correspondientemente, de bombeo (p), señal (s) y acompañante (i) respectivamente, como se ilustra en
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las Fig. 2.3 b) y Fig. 2.3 c). La ecuación (2.8) es conocida como la condición de empatamiento de fase, la cual determina la distribución espacial de los fotones SPDC. Debido a
que el ı́ndice de refracción tiende a aumentar con la frecuencia, por debajo de la frecuencia de resonancia, las ecuaciones (2.7) y (2.8) no pueden cumplirse simultáneamente en
materiales con dispersión normal. Debido a esto es que se de deben emplear cristales
anisotrópicos [19] para tomar ventaja de la diferencia entre los ı́ndices de refracción
ordinario y extraordinario; por lo que para campos linealmente polarizados el ı́ndice de
refracción es ordinario (o) o extraordinario (e). La condición de empatamiento de fase
para la interacción de tres ondas puede escribirse de la forma
∆~k = k~p − k~s − k~i = 0,

(2.9)

donde kp , ks y ki son los vectores de onda denotados por k correspondientes a las ondas
con frecuencias ωp , ωs y ωi , respectivamente. Dentro del cristal la magnitud de los
vectores de onda viene dada por |k| = nω
c . Existen distintas configuraciones que cumplen
la condición de empatamiento de fase y que están caracterizadas por la dirección de
emisión y polarización de los fotones SPDC. De la clasificación de SPDC de acuerdo
a la dirección de propagación de los fotones convertidos, tenemos dos configuraciones:
propagación colineal y no colineal. La emisión colineal de SPDC [9] ocurre cuando
todos los vectores de onda son paralelos, mientras que la emisión no colineal de
SPDC [20] ocurre cuando los vectores de onda no son paralelos. Ambas configuraciones
se ilustran en la Fig. 2.4

b)

a)

Figura 2.4: Configuraciones de SPDC conforme a la dirección de emisión de los fotones
señal y acompañante. (a) Emisión no colineal. (b) Emisión colineal.

Un gran número de interacciones no lineales requieren cierta orientación del cristal
para lograr la condición de empatamiento de fase. En un cristal uniaxial, el cual soporta dos modos de propagación ortogonales denominados ordinario y extraordinario; la
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condición de empatamiento de fase solo depende del ángulo formado entre el eje óptico
del cristal y el vector de onda del haz de bombeo. Este ángulo es usualmente llamado
ángulo de empatamiento de fase y el cristal debe ser cortado de tal manera que permita
la rotación del mismo [21].
Existen dos tipos de SPDC, los cuales dependen de la polarización que adquieren
los fotones señal y acompañante al emerger del cristal, denominados SPDC de Tipo
I y Tipo II. La emisión Tipo I ocurre cuando los fotones SPDC tiene la misma
polarización pero esta es diferente a la del bombeo. En el caso de Emisión no colineal
de Tipo I los fotones señal y acompañante emergen formando un cono con idéntica
polarización. En SPDC Tipo II los fotones señal y acompañante tienen polarización
ortogonal, en este caso para Emisión no colineal de Tipo II, los fotones crean dos
conos con distinta polarización. Las posibles combinaciones de SPDC para un cristal
uniaxial se muestran en la Tabla 2.1

Tipo I
Tipo I
Tipo II
Tipo II
Tipo II
Tipo II

ωp
o
e
o
o
e
e

ωs
e
o
e
o
e
o

ωi
e
o
o
e
o
e

Tabla 2.1: Distintas configuraciones de polarización de los fotones SPDC para un cristal
uniaxial.

Las parejas de fotones producidas en SPDC Tipo II presentan enredamiento en polarización en la sección donde los conos del fotón señal y acompañante se intersectan
[22], como se puede apreciar en la Fig. 2.5. El enredamiento es un fenómeno cuántico
en donde el estado de un sistema de dos o más partı́culas no puede ser determinado
por los estados definidos de las partı́culas individuales. En el caso de SPDC, los fotones emitidos en este proceso podrı́an ser separados de tal forma que el estado de
polarización de ambos fuera indeterminado, pero altamente correlacionado (siempre
con polarización opuesta) para cada par. Estas correlaciones sobreviven aún cuando los
fotones se encuentran espacialmente separados al tiempo de la medición, indicando que
las correlaciones son no locales.

2.3.

Tratamiento cuántico de SPDC

La generación de luz no clásica se puede obtener a través de procesos paramétricos
utilizando medios no lineales caracterizados por una susceptibilidad no lineal de segundo
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s

s

i

i
Polarización Ordinaria
Polarización Extraordinaria
Figura 2.5: Tipos de conversión espontánea paramétrica descendente según el estado de
polarización de los fotones señal y acompañante. (a) Tipo I (b) Tipo II.

↔(2)

orden χ . El caso no degenerado de SPDC, es decir ωs 6= ωi , asumiendo que el campo
del bombeo esta cuantizado, puede describirse a través del Hamiltoniano de interacción
de la forma [18]
↔(2)

ĤI ∼ χ

âp â†s â†i + H.c.,

(2.10)

donde âp es el operador de aniquilación para el fotón de bombeo, mientras que â†s
y â†i son los operadores de creación del fotón señal y acompañante respectivamente,
y H.c. denota su Hermitiano conjugado. En el caso más sencillo, el estado señal y
acompañante corresponden inicialmente a estados de vacı́o; mientras que el bombeo
corresponde a un solo fotón, tı́picamente en el rango espectral violeta. Dicho estado
inicial se puede escribir como |1ip |0is |0ii , el fotón de bombeo es aniquilado y crea dos
fotones: uno corresponde al fotón señal y el otro al fotón acompañante, dicho proceso
esta representado por:
âp â†s â†i |1ip |0is |0ii ⇒ |0ip |1is |1ii .

(2.11)

Si los estados del señal y el acompañante son inicialmente estados de vacı́o, el proceso
es espontáneo y se asume que son generados simultáneamente. Para el caso de SPDC
Tipo I los fotones generados tienen la misma polarización, la cual es ortogonal a la del
bombeo. El Hamiltoniano de interacción dado por la ecuación (2.10) puede reescribirse

11

2. MARCO TEÓRICO

como [18]:
ĤI = ~ηâ†s â†i + H.c.,

(2.12)
↔(2)

donde la aproximación paramétrica viene dada por η ∝ χ εp donde εp es la amplitud
del campo clásico coherente. Debido a que hay infinitas maneras de seleccionar los
fotones señal y acompañante que cumplen la condición de empatamiento de fase, el
Hamiltoniano descrito en la ecuación (2.12) representa una selección particular de los
fotones conjugados emergentes que cumplen dicha condición.
En el caso de SPDC Tipo II, el fotón señal y acompañante tienen polarización ortogonal. Como se mencionó anteriormente, los fotones son emitidos a lo largo de dos conos
en cuya intersección se generan estados enredados en polarización y el Hamiltoniano
que describe a los fotones en dicha intersección viene dado por [18]:


(2.13)
ĤI = ~η â†V s â†Hi + â†Hs â†V i + H.c.,
donde los operadores â†V s , â†Hs , â†V i y â†Hi son los operadores de creación para los
fotones con polarización vertical y horizontal para los fotones señal y acompañante,
respectivamente. De igual forma, este Hamiltoniano representa una selección particular
obtenida a partir de elegir las regiones donde se traslapan los conos.
Usando los Hamiltonianos de interacción junto con la teorı́a de perturbaciones a
primer orden, podemos calcular el vector de estado en la cara de salida del cristal no
lineal para los casos de SPDC Tipo I no colineal y Tipo II colineal. Para el caso de
SPDC Tipo I no colineal el estado de dos fotones viene dado por [23]:
Z
|ψi = |0s , 0i i + η dωs dωi φ(ωs , ωi )â†s (ωs )â†i (ωi ) |0s , 0i i ,
(2.14)
y para el estado enredado de los fotones convertidos en SPDC Tipo II colineal viene
dado por [24]:
Z
|ψi = |0s , 0i i + η dωs dωi φ(ωs , ωi )â†s,H (ωs )â†i,V (ωi ) |0s , 0i i ,
(2.15)
donde φ(ωs , ωi ) es la amplitud espectral conjunta, detallada en la sección 2.5.1.

2.4.

Mecánica cuántica de los divisores de haz

Los divisores de haz juegan un rol muy importante en la óptica cuántica, ya que el
comportamiento estadı́stico de los fotones en estos elementos ópticos nos permite observar algunos de los fenómenos cuánticos fundamentales como la superposición cuántica y
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2.4 Mecánica cuántica de los divisores de haz

la aleatoriedad [25]. En óptica clásica un divisor de haz es un dispositivo bastante simple y la comprensión de su comportamiento es obvio. Sin embargo, su funcionamiento
se convierte no trivial cuando asumimos comportamiento cuántico. Algunas preguntas
surgen de manera inmediata: ¿Qué sucede cuando un solo fotón incide sobre un divisor
de haz?, ¿Cual es el comportamiento del mismo cuando dos partı́culas inciden sobre el
simultáneamente?

â2

Ɛ2
â1

Ɛ1

(r,t)

(r’,t’)

Ɛ3

â3

â0
a)

b)

Figura 2.6: Descripción clásica y cuántica del divisor de haz. (a) Un campo clásico de
amplitud ε1 es dividido en dos campos con amplitudes ε2 y ε3 . (b) Representación cuántica
del divisor de haz.

A nivel de un solo fotón o de pocos fotones la descripción clásica de divisor de
haz arroja resultados erróneos. Consideremos un campo óptico clásico con amplitud
compleja ε1 que incide sobre un divisor de haz como se muestra en la Fig 2.6 a). A la
salida del divisor de haz emergen dos campos con amplitudes ε2 y ε3 que corresponden
a los campos reflejados y transmitidos, respectivamente. Si r y t son la reflectancia y
transmitancia complejas del divisor de haz, tenemos que

ε2 = rε1 ,
ε3 = tε1 .

(2.16)

Si asumimos que el divisor de haz no tiene perdidas, la intensidad del haz de entrada
debe ser igual a la suma de las intensidades de los dos haces a la salida del divisor
|ε1 |2 = |ε2 |2 + |ε3 |2 ,

(2.17)

|r|2 + |t|2 = 1.

(2.18)

lo cual implica que
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Para realizar el cambio al tratamiento cuántico debemos reemplazar las amplitudes
complejas de los campos εi por los operadores de aniquilación âi (i = 1, 2, 3), como se
puede ver en la Fig 2.6 b). De manera análoga al tratamiento clásico tenemos que

â2 = râ1 ,

(2.19)

â3 = tâ1 ,

donde los operadores para cada campo deben de satisfacer las relaciones de conmutación
bosónicas [18]
h
i
h
i
âi , â†j = δij , [âi , âj ] = 0 = â†i , â†j
(i, j = 1, 2, 3).
(2.20)
Sustituyendo las relaciones (2.19) en (2.20) tenemos que

i
h
i
i h
h
â2 , â†2 = râ1 , r∗ â†1 = râ1 r∗ â†1 − r∗ â†1 râ1 = |r|2 (â1 â†1 − â†1 â1 ) = |r|2 â1 , â†1 = |r|2 ,
h
i h
i
h
i
â3 , â†3 = tâ1 , t∗ â†1 = tâ1 t∗ â†1 − t∗ â†1 tâ1 = |t|2 (â1 â†1 − â†1 â1 ) = |t|2 â1 , â†1 = |t|2 ,
i
h
i
i h
h
â2 , â†3 = râ1 , t∗ â†1 = râ1 t∗ â†1 − t∗ â†1 râ1 = rt∗ (â1 â†1 − â†1 â1 ) = rt∗ â1 , â†1 = rt∗ .
(2.21)
Estas transformaciones no preservan las relaciones de conmutación bósonicas por
lo que no pueden proveer una correcta descripción cuántica del divisor de haz. Para
resolver este problema tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: en el caso clásico,
existe un puerto de entrada que no es utilizado y por lo tanto no afecta a los haces
que emergen del divisor. Sin embargo, en la descripción cuántica el puerto no utilizado contiene un modo cuantizado que pertenece a las fluctuaciones del vacı́o o ruido
cuántico y está representado por el estado de vacı́o y tiene importantes efectos fı́sicos.
Para representar todos los modos que entran al divisor de haz, el operador â0 representa el modo de entrada correspondiente al vacı́o cuántico. Por lo tanto, tenemos dos
conjuntos de reflectancias y transmitancias que corresponden al caso de un divisor de
haz asimétrico. Por lo tanto podemos escribir los operadores que describen la salida de
cada uno de los puertos como [18]:
â2 = râ1 + t0 â0 ,

â3 = tâ1 + r0 â0 ,

(2.22)

o de forma matricial


â2
â3




=

t0 r
r0 t



â0
â1


.

(2.23)

El cambio de fase de los haces transmitidos y reflejados depende de la construcción
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del divisor de haz, usualmente los divisores de haz están compuestos por una serie de
capas dieléctricas, donde el ı́ndice de refracción de cada capa se elige de tal manera
que se puedan producir divisores con los coeficientes r y t deseados. Sin embargo,
analizaremos el caso en que el divisor esta constituido por una sola capa dieléctrica, el
medio que rodea al divisor es el mismo y los coeficientes r y t para luz incidiendo desde
cualquier parte. Los requerimientos anteriores definen un divisor de haz simétrico.
Analicemos el caso de un divisor de haz simétrico 50:50, en el que los haces transmitidos
iπ
y reflejados difieren por un factor de fase de e( 2 ) = i, entonces los modos de entrada
y de salida están relacionados de la siguiente forma [18]:
1
â2 = √ (â0 + iâ1 ) ,
2

2.4.1.

1
â3 = √ (iâ0 + â1 ) .
2

(2.24)

Un solo fotón en un divisor de haz

En la representación de Schrödinger, interesa conocer el estado a la salida del divisor
de haz para un cierto estado de entrada. Consideremos que entra un estado número
de un solo fotón en la forma |0i0 |1i1 , donde |0i0 indica que por el puerto de entrada
0 incide un estado de vacı́o, mientras que |1i1 indica que en el puerto 1 tenemos un
solo fotón entrando al divisor de haz. Dicho estado puede escribirse en términos del
operador de creación â†1 |0i0 |1i1 . Para obtener â†1 del divisor de haz simétrico, de las
ecuaciones (2.24) obtenemos:

1 
â†2 = √ â†0 − iâ†1 ,
2
â†3


1 
†
†
√
=
−iâ0 + â1 .
2

(2.25)

(2.26)

Multiplicando la ecuación (2.25) por i y sumando el resultado a (2.26) tenemos que

√
i
â†
i
â†
iâ†2 + â†3 = √ â†0 + √1 − √ â†0 + √1 = 2â†1
2
2
2
2


1
∴ â†1 = √ iâ†2 + â†3 ,
2

(2.27)

de esta manera podemos encontrar el estado a la salida del divisor de haz


1 
1
Divisor
|0i0 |1i1 −−−−−→ √ iâ†2 + â†3 |0i2 |0i3 = √ (i |1i2 |0i3 + |0i2 |1i3 ) .
2
2

(2.28)

El resultado de la ecuación (2.28) es importante, ya que se puede interpretar de la
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siguiente forma: si un solo fotón incide por uno de los puertos de entrada del divisor
de haz, mientras que el otro puerto de entrada solo contiene el estado vacı́o, el fotón
puede reflejarse o transmitirse en su totalidad con idéntica probabilidad. Es de esperarse
que si se colocan dos detectores a la salida del divisor de haz no existan coincidencias
entre ellos, este hecho fue probado por Philippe Grangier y colaboradores en 1986 en
el experimento llamado prueba de existencia del fotón [26].

2.4.2.

Dos fotones en un divisor de haz

Analicemos ahora el caso en que dos fotones entran de manera simultánea uno por
cada puerto de entrada de un divisor de haz 50:50. El estado inicial
 de los fotones
† †
†
1
√
incidentes viene dado por |1i0 |1i1 = â0 â1 |0i0 |0i1 , donde â0 = 2 â†2 + iâ†3 y â†1 =


†
†
√1
iâ
+
â
. El estado de salida del divisor de haz es:
2
3
2



Divisor 1
â†2 + iâ†3 iâ†2 + â†3 |0i2 |0i3
|1i0 |1i1 −−−−−→
2


i † † 1 † † 1 † † i † †
=
â â + â â − â â + â â |0i2 |0i3
2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3


i † † i † † 1 h † †i
=
â2 â2 + â3 â3 +
â2 , â3 |0i2 |0i3
2
2
2
i
= √ (|2i2 |0i3 + |0i2 |2i3 ) .
2

(2.29)

Este resultado nos dice que los dos fotones salen juntos por un solo puerto del
divisor de haz, ya sea el puerto de salida 2 o 3 con igual probabilidad. Por lo tanto, si
se colocan detectores en cada uno de los puertos de salida no obtendremos coincidencias.
Esta ausencia de coincidencias entre los detectores no se debe al comportamiento como
partı́cula de los fotones, es causado por la interferencia destructiva entre las dos posibles
formas de obtener el estado |1i2 |1i3 ; el cual ocurre cuando ambos fotones incidentes son
transmitidos o ambos son reflejados. Estos dos procesos que corresponden a la obtención
del estado |1i2 |1i3 son procesos indistinguibles. Una forma de entender este resultado
poco intuitivo es utilizar la regla de Feynman para procesos indistinguibles, la cual nos
dice: para obtener la probabilidad de un resultado que puede ocurrir como resultado de
varios procesos indistinguibles, solamente hay que sumar la amplitud de probabilidad
de Feynman [27] para cada uno de los procesos y obtener el módulo al cuadrado de
dicha suma. Para el caso del divisor de haz descrito anteriormente tenemos que la
amplitud de probabilidad para cada fotón de ser transmitido es Pt = √12 , mientras que
la probabilidad de ser reflejado viene dada por Pr = √i2 . Por lo tanto, la probabilidad
de que haya un fotón emergiendo por cada uno de los puertos de salida del divisor de
haz viene dada por
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2.5 Interferómetro de Hong-Ou-Mandel

P|1i2 |1i3

1
i
i
1
= |(Pt × Pt ) + (Pr × Pr )| = ( √ × √ ) + ( √ × √ )
2
2
2
2

2

2

= 0.

(2.30)

La demostración de este efecto, denominado caı́da HOM o en inglés HOM dip, fue
realizada por Hong, Ou y Mandel en el año de 1987 [28], utilizando un arreglo óptico
denominado Interferómetro de Hong Ou Mandel.

2.5.

Interferómetro de Hong-Ou-Mandel
FPB1

LA1

APD1

E3

DH

δz
LB

CNL

E2

&
FMM2

E4

FPB2

GRA

FMM1

E1

FPA

LA2

CC(z)

APD2

Polarización Vertical
Polarización Horizontal
Figura 2.7: Interferómetro de Hong-Ou-Mandel. Un haz de luz que emerge láser
de bombeo (LB) incide sobre un cristal no lineal (CNL) creando pares de fotones SPDC
Tipo I no colineal. El haz de bombeo es eliminado utilizado un filtro pasa altas (FPA).
Con la ayuda de dos espejos (E1) y (E2), los fotones SPDC son enviados al divisor de haz
50:50 (DH), los fotones a la salida de ambos puertos del divisor son enviados, utilizando los
espejos (E3) y (E4), a un sistema de colección de luz conformado por un filtro pasa bandas
(FPB), una lente asférica (LA) y una fibra monomodo (FMM). Los fotones colectados son
enviados a los fotodiodos de avalancha (APD1) y (APD2), cuya señal de salida es enviada a
un contador de cuentas (CC). Se obtiene una gráfica (GRA) para cada posición del divisor
de haz δz contra las cuentas en coincidencia registradas en (CC).

El interferómetro de Hong-Ou-Mandel esta basado en la interferencia cuántica que
sucede cuando dos fotones inciden simultáneamente por diferentes puertos en un divisor
de haz simétrico 50:50 [25]. Cuando esto sucede los dos fotones emergen solamente por
uno de los puertos del divisor de haz, es decir, no hay fotones individuales emergiendo
por ambos puertos. La primera observación experimental de la interferencia de dos
fotones fue realizada C.K. Hong, Z.Y. OU y L. Mandel en el año de 1987 [28]. En dicho
experimento, el cual fue diseñado originalmente para medir la diferencia temporal entre
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dos fotones incidiendo en un divisor de haz, se utiliza la pareja de fotones SPDC tipo I
no colineal producidos por un cristal no lineal KDP. Los fotones señal y acompañante
son preparados de tal forma que sean degenerados en frecuencia y ambos tengan la
misma polarización. Los fotones SPDC son enviados a los puertos de entrada de un
divisor de haz 50:50 y en los puertos de salida se colocan dos detectores cuya señal es
enviada a un contador de coincidencias, esto se bosqueja en la Fig. 2.7. El cambio en
la posición del divisor de haz induce una pequeña diferencia temporal entre los fotones
incidentes en el mismo; cuando no existe diferencia temporal entre los fotones, no hay
registro de coincidencias en el contador.
La explicación teórica inicial de este fenómeno cuántico fue basada en la indistinguibilidad de los fotones que inciden sobre el divisor, es decir, los fotones deben tener
las mismas propiedades espacio-temporales, en polarización y en frecuencia [28]. Para
los fotones de SPDC Tipo I la condición de idéntica polarización se cumple de forma
inmediata, para lograr una indistinguibilidad en frecuencia se utilizan filtros espectrales que aseguren que los fotones interfiriendo tengan un ancho espectral reducido. El
empatamiento espacio-temporal de los fotones se obtiene a través del desplazamiento
del divisor de haz.

⍵s

⍵s

⍵s

50:50
⍵i

50:50
⍵i

⍵i

⍵s
b)

a)
⍵s

⍵i

⍵s

⍵s

⍵i
50:50

50:50

⍵i

⍵i
c)

⍵i

⍵s
d)

Figura 2.8: Posibilidades de camino de los dos fotones al emerger del divisor
de haz de fibra. a) Los fotones emergen en puertos distintos. b) Los fotones emergen
en puertos distintos. c) Ambos fotones emergen por el puerto superior. d) Ambos fotones
emergen por el puerto inferior.

Sin embargo, se ha demostrado que existe interferencia entre fotones con distinguibi-
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lidad en los grados de libertad de frecuencia [29] y polarización [30]. Estos fenómenos
no pueden ser explicados en base de la indistinguibilidad de los fotones individuales.
Una explicación teórica exitosa es explicar la interferencia en términos de la Regla de
Feynman, descrita anteriormente en la sección 2.4.2, que demuestra que la interferencia
de dos fotones es debido a la indistinguibilidad de las amplitudes de probabilidad que
describen las alternativas de los fotones al emerger del divisor de haz, ilustradas en
la Fig. 2.8. Cuando dos fotones inciden sobre el divisor de haz al mismo tiempo las
posibilidades correspondientes a un fotón emergiendo por cada uno de los puertos son
indistinguibles dando origen al fenómeno de interferencia destructiva y al fenómeno denominado caı́da Hong-Ou-Mandel o Hong-Ou-Mandel dip, el cual se muestra en la Fig.
2.9. Es ası́ como la interpretación comúnmente aceptada para la interferencia HongOu-Mandel es la siguiente: la interferencia destructiva solo surge cuando los paquetes
de onda de los fotones se traslapan [31], el cual es la afirmación en que se basa este
trabajo.

2.5.1.

Descripción teórica de la interferencia Hong Ou Mandel utilizando fotones SPDC.

Debido a que los fotones que son producidos en SPDC no son monocromáticos,
debemos considerar el caso en que los modos de la pareja de fotones convertida sea un
estado multimodal en frecuencia. Por medio de la teorı́a de perturbaciones dependiente
del tiempo a primer orden tenemos que el estado cuántico producido por SPDC puede
ser expresado como [23]:
Z
|ψi = |0s , 0i i + η dωs dωi φ(ωs , ωi )â†s (ωs )â†i (ωi ) |0s , 0i i ,
(2.31)
donde para un haz de bombeo con un ancho espectral no monocromático, tenemos que
la amplitud de espectral conjunta viene dada por
φ(ωs , ωi ) ∼ αp (ωs + ωi )e−i

L∆k
2

sinc

L∆k
,
2

(2.32)

donde αp (ωs + ωi ) es la amplitud espectral del haz de bombeo, ∆k = kp − ks − ki y
L es la longitud de interacción del cristal. Combinando la geometrı́a de la propagación
no colineal con el interferómetro HOM tenemos que los operadores que describen a los
campos de entrada del fotón señal y acompañante vienen dados por:
Z
zm
1
(in)
Êm
=√
dωâm (ωm )e−iωm (t− c ) (m = s, i),
(2.33)
2π
donde zm es el camino óptico de los fotones SPDC desde el cristal no lineal hasta el
divisor de haz, ∆z corresponde a la diferencia de camino entre ambos fotones.
Asumiendo que el modo espacial de los dos campos de entrada esta perfectamente
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traslapado en el divisor de haz, los operadores correspondientes a los campos a la salida
del divisor se pueden escribir como [32]:
√

Ês(out) =
(out)

Êi

√
=

T Ês(in) (t) +
(in)

T Êi

(t) −

√

(in)

RÊi
√

(t),

(2.34)

RÊs(in) (t).

(2.35)

La probabilidad de detectar un fotón en cada puerto del divisor de haz viene dada
por la función de correlación de los dos fotones, la cual es:
E
D
†(out)
(out)
(ti )Êi
(ti )Ês(out) (ts ) .
(2.36)
G(2) (ts , ti ) = Ês†(out) (ts )Êi
Utilizando el estado cuántico de SPDC dado por la expresión (2.31) y los operadores
de campo de las ecuaciones (2.34) y (2.35) podemos obtener



zs
zi 
zs
zi  2
G(2) (ts , ti ) = |η|2 T g ts − , ti −
− Rg ti − , ts −
,
c
c
c
c

(2.37)

donde
1
g(ts , ti ) =
2π

Z

dωs dωi φ(ωs , ωi )e−iωs ts −iωi ti .

(2.38)

Los dos términos en la ecuación (2.37) corresponden a los casos (a) y (b) de la Fig.
2.8. En el caso especial en que se cumple
φ(ωs , ωi ) = φ(ωi , ωs ),

(2.39)

g(ts , ti ) = g(ti , ts ),

(2.40)

tenemos que

y si ambos caminos ópticos son iguales zs = zi y el divisor de haz es idealmente 50:50,
entonces tenemos que G(2) (ts , ti ) = 0, esto quiere decir que no existirán coincidencias
entre los detectores colocados en los puertos de salida del divisor de haz. Para el caso
de SPDC Tipo I, se cumple el caso de simetrı́a φ(ωs , ωi ) = φ(ωi , ωs ), lo cual lleva a
que los espectros de los fotones señal y acompañante sea el mismo Ss (ω) = Si (ω). Sin
embargo, para el caso de SPDC Tipo II tenemos que en general φ(ωs , ωi ) 6= φ(ωi , ωs )
lo cual lleva a que los espectros Ss (ω) 6= Si (ω), esta asimetrı́a en los espectros de los
fotones convertidos conlleva a un detrimento en el efecto de interferencia Hong-OuMandel.
Analicemos ahora un caso más realista en la implementación del interferómetro
HOM, en el que usualmente tenemos una gran cantidad de luz entrando a los detectores
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debido al esparcimiento del haz de bombeo en el arreglo óptico, por lo que filtros
espectrales son utilizados para eliminar ese ruido de fondo. En óptica cuántica un filtro
espectral puede ser modelado como un divisor de haz dependiente de la frecuencia
incidente, de la forma [32]:
0

â (ω) = f (ω)â(ω) +

p

1 − f 2 (ω)â0 (ω),

(2.41)

donde â0 actúa en el vacı́o y f (ω) determina la forma de la distribución espectral que
pasa a través del filtro. Usualmente, f (ω) esta centrado en una frecuencia especifica ω0 ,
si el filtro tiene una forma Gaussiana con una desviación estándar σ, entonces
f (ω) = e−

(ω−ω0 )2
2σ 2

,

(2.42)

Asumiendo que los filtros que se han colocado antes de cada detector son idénticos,
con frecuencia ω0 = ωp0 /2, los operadores de campo de las ecuaciones (2.34) y (2.35)
0
deben ser modificados reemplazando âm en Êm (t) con âm (ω). De ese modo la ecuación
(2.37) mantiene su estructura, sin embargo φ(ωs , ωi ) es modificada a la forma
0

φ (ωs , ωi ) = f (ωs )f (ωi )Φ(ωs , ωi ).

(2.43)

Cuando los filtros espectrales tienen un ancho de banda angosto σ que sea mucho
menor que el ancho de banda de los fotones SPDC ∆ωSP DC , de tal forma que σ <<
0
∆ωSP DC , la función φ (ωs , ωi ) es dominada por el término f (ωs )f (ωi ), mientras que
φ(ωs , ωi ) varı́a lentamente con σ y puede asumirse como una constante.
Cuando z1 = z2 obtenemos interferencia destructiva, sin embargo para otros valores
0
donde z1 6= z2 necesitamos evaluar G(2) (ts , ti ) para φ (ωs , ωi ). Para este caso podemos
reescribir la ecuación (2.38) como

Z
1
0
g(ts , ti ) =
dωs dωi φ (ωs , ωi )e−iωs ts −iωi ti
2π
Z
φ(ωs , ωi )
=
dωs dωi f (ωs )f (ωi )e−iωs ts −iωi ti
2π
= F (ts )F (ti ).

(2.44)

donde F (ts ) y F (ti ) son las transformadas de Fourier de las respuestas espectrales de
los filtros. Bajo condiciones experimentales los tiempos de reacción (resolución) de los
detectores, es del orden de nanosegundos o picosegundos, el cual es bastante mayor que
el tiempo de correlación Tc ∼ σ1 de g(ts , ti ). Entonces el número de coincidencias es el
promedio en el tiempo de la función de correlación de los dos fotones, dado por
Z ∞
Nc =
dts dti G(2) (ts , ti ),
(2.45)
−∞
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para finalmente obtener la expresión [28]

2V RT − (∆ωδτ )2
2
Nc = C(T + R ) 1 − 2
e
R + T2


2
2V RT − (∆ω∆z)
2
2
2c2
= C(T + R ) 1 − 2
e
,
R + T2
2

2



(2.46)

donde R y T son los valores de reflectancia y transmitancia del divisor de haz, V es
la visibilidad de la interferencia HOM, δτ es la diferencia temporal de los dos fotones
SPDC al llegar al divisor de haz, la cual puede escribirse en términos de la diferencia
de camino óptico ∆z = zs − zi y la velocidad de la luz c, ∆ω es el ancho espectral
de los fotones SPDC y C es el número promedio de coincidencias entre los detectores.
Experimentalmente ∆z se varı́a desplazando elementos ópticos, como espejos o el propio
divisor de haz, montados en motores de traslación lineal con resolución micrométrica o
nanométrica.
4

5

x 10

4.5

Coincidencias\s

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
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0
−50

0

50

∆z(µm)
Figura 2.9: Simulación de interferencia HOM. Las coincidencias registradas son
función de la diferencia de camino óptico ∆z de los fotones SPDC al llegar al divisor de
haz. La simulación corresponde a un ancho espectral de los fotones interfiriendo delimitado
por el uso de un filtro espectral de FWHM de 40 nm centrado en λ0 = 800 nm, lo cual
corresponde a un valor ∆ω = 1.17 × 1014 rad
s .

En general, el número de coincidencias normalizadas del interferómetro HOM, en
un divisor de haz simétrico, donde R = 12 y T = 12 , viene dada por la expresión [33]
Nc =

1
{1 − V [f (δτ ) cos(δωδτ ) cos(θ)]} ,
2
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2.6 Tomografı́a de coherencia óptica

donde V es la visibilidad de la interferencia HOM, δτ es la diferencia temporal entre
el tiempo de llegada de los fotones a los puertos de entrada del divisor de haz, δω es la
diferencia en frecuencia de los fotones entrantes, cos(θ) es un término de modulación
relativo a la diferencia de fase θ entre las amplitudes de los casos donde ambos fotones
son transmitidos TT o reflejados RR; y el término f (δτ ) esta relacionado con la forma
espectral de los fotones detectados.
Un interferograma clásico HOM se muestra en la Fig. 2.9, dos parámetros de gran
importancia caracterizan al dip mostrado en dicha figura los cuales son la visibilidad
y la anchura a media altura (FWHM por sus siglas en inglés) del interferograma. La
visibilidad del dip HOM viene dada por
V =

Cmax − Cmin
,
Cmax + Cmin

(2.48)

donde Cmax y Cmin son el número de coincidencias máximo y mı́nimo en el interferograma, respectivamente. La visibilidad del interferograma esta relacionada con el estado
de los fotones de la forma
V = T r[ρ̂s ρ̂i ],

(2.49)

donde ρ̂m es el operador de densidad del estado. Si ρ̂s = ρ̂i = ρ̂ entonces la visibilidad
es igual a la pureza del estado P = T r[ρ̂2 ]. Por lo que el interferómetro HOM es utilizado como un método estándar para medir que tan distinguibles son los fotones que
interactuan en el divisor de haz [34][35] e incluso se ha utilizado para medir la pureza
de fotones individuales anunciados [36]. La interferencia HOM tiene algunas aplicaciones potenciales en metrologı́a cuántica, en años recientes han sido de especial interés
la aplicación a técnicas de imagenologı́a biomédica, especı́ficamente en tomografı́a de
coherencia óptica cuántica[5][37].

2.6.

Tomografı́a de coherencia óptica

OCT es una técnica no invasiva muy utilizada en diagnóstico médico, especialmente
utilizada en generar imágenes tridimensionales de alta resolución de las estructuras
internas del ojo y la retina [38], aunque también es utilizada en dermatologı́a [39],
cardiologı́a [1] y angiografı́a [40]. La versión clásica mas común de OCT utiliza un
arreglo interferómetrico tipo Michelson, donde interfiere la luz proveniente del brazo
de referencia y la luz reflejada por el material colocado en el brazo muestra, dicho
arreglo se bosqueja en la Fig. 2.10. La resolución axial de OCT viene determinada por
ln 2 λ2
la longitud de coherencia Lc = 2πn
∆λ de la luz utilizada en el interferómetro, donde λ
es la longitud de onda central de la fuente, n es el ı́ndice de refracción del medio y ∆λ es
ancho espectral de la fuente; por lo que comúnmente se utiliza una fuente de luz clásica
con una longitud de coherencia pequeña, tales como diodos superluminiscentes o luz en
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el régimen de supercontinuo proveniente de fibras de cristal fotónico, donde la resolución
axial promedio de OCT oscila entre los 7 − 12 µm alcanzando una resolución récord de
0.75 µm [41]. Dado que la resolución axial de OCT es igual a la longitud de coherencia Lc
de la fuente utilizada, usualmente luz blanca con una longitud de coherencia ultra corta,
entonces la dispersión dentro de la muestra disminuye considerablemente la resolución
de la técnica. Esto es debido a la dependencia de la constante de propagación con
la frecuencia β(ω) = n(ω)ω
c , por lo que ciertas componentes espectrales de la luz con
una longitud de coherencia corta o ancho espectral grande viajan más lentamente que
otras cuando la luz pasa a través de un medio. Por lo anterior, distintas longitudes
de camino óptico correspondientes a las distintas componentes espectrales dentro del
medio pueden ser empatadas por distintas posiciones del espejo de referencia, por lo
que el ancho efectivo de la función de coherencia se incrementa, comprometiendo la
resolución axial de OCT.

R
z
Er
DH
FC

Em

Ein

M

Eo

D
Figura 2.10: Configuración básica OCT temporal. La fuente de luz clásica (FC), produce
un campo electromagnético Ein que entra a un divisor de haz (DH), el cual separa el campo
de entrada en dos: el campo de referencia Er y el campo que incidirá en la muestra Em .
El campo Er viaja a través del brazo de referencia de un interferómetro de Michelson,
mientras Em viaja por el brazo muestra del mismo interferómetro. El campo reflejado Er
por el espejo R y el campo Em reflejado por la muestra (M) viajan nuevamente hacia
DH donde ocurre el fenómeno de interferencia, cuyo patrón es reproducido gracias a un
detector (D).

Para describir matemáticamente OCT consideremos campos eléctricos de la forma
E(ω, t) = s(ω)e−i(kz+ωt) ,
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que es una solución polarizada a la ecuación de onda, que corresponde a una fuente
clásica (FC) con una amplitud s(ω), frecuencia ω y variación temporal t. El término
exponencial esta escrito en términos del número de onda k y la distancia z. Los campos que forman parte del interferómetro son denotados por Ein , Eo , Er y Em que
corresponden a los campos de entrada, salida, brazo de referencia y brazo muestra,
respectivamente. El espejo de referencia (R) es asumido como ideal, mientras que el
divisor de haz (DH) tiene transmitancias Tr y Tm para cada uno de los brazos del interferómetro. Los coeficientes de transmisión cumplen la relación Tr + Tm = 1. La muestra
tiene una función de transferencia H(ω) la cual describe la estructura interna del material, ya que toma en cuenta todas las reflexiones correspondientes a las estructuras
distribuidas en la dirección z, dentro del material, dicha función esta dada por:
Z ∞
2n(ω,z)ωz
H(ω) =
r(ω, z)ei c
dz,
(2.51)
−∞

donde la función r(ω, z) es el coeficiente de reflexión proveniente de las caracterı́sticas
estructurales de la muestra, n(ω, z) es el indice de refracción de grupo, el cual depende de la frecuencia y de la profundidad. El término exponencial concierne a la fase
acumulada debido a los múltiples caminos ópticos dentro de la muestra.
Los campos ópticos que intervienen pueden escribirse en términos del campo de
entrada y vienen dados por:
Ein (ω, t) = s(ω)e−iωt ,
p
Er (ω, t, ∆z) = Tr Tm Ein (ω, t)e−iφ(∆z) ,
p
Em (ω, t) = Tr Tm Ein (ω, t)H(ω),

(2.52)

Eo (ω, t, ∆z) = Er (ω, t, ∆z) + Es (ω, t),

(2.55)

(2.53)
(2.54)

donde φ(∆z) es la fase acumulada por la traslación de R una distancia ∆z y viene dada
por:
φ(∆z) =

2ωnaire ∆z
.
c

(2.56)

El patrón de interferencia obtenido en OCT depende de la frecuencia y la diferencia
de camino óptico y se escribe como [42]:

h
i
I (ω, ∆z) = Tr Tm S(ω)|H(ω)|2 + Tr Tm S(ω) + 2Tr Tm <e S(ω)H(ω)e−iφ(∆z) , (2.57)
donde S(ω) = |s(ω)|2 es la intensidad espectral.
De la ecuación (2.57) podemos observar que es posible obtener información acerca
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de la estructura interna de la muestra haciendo mediciones en el dominio temporal
como en el dominio de frecuencias. Estas son las dos modalidades denominadas OCT
en el dominio temporal y OCT en el dominio de frecuencias o Fourier. Para este trabajo
nos concierne estudiar el arreglo OCT en el dominio temporal (OCTDT), el cual es la
configuración mas popular de OCT.
El sistema descrito en la Fig. 2.10 corresponde a un sistema OCTDT, donde un
espejo de referencia R es trasladado linealmente introduciendo un retraso temporal
τ para empatar el camino óptico del brazo de referencia con el camino óptico de las
reflexiones provenientes de la muestra sujeta a estudio. Dado que las fuentes utilizadas
en OCT no son monocromáticas, podemos caracterizar la intensidad espectral de la
fuente como S(ω0 + Ω) donde Ω es la desviación de la frecuencia angular central ω0 de
la fuente clásica. El patrón de interferencia I(τ ) obtenido para un escaneo axial es de
la forma [5]:
I(τ ) ∝ Γ0 + 2<e{Γ(τ )e−iω0 τ },
donde Γ0 corresponde a los términos de intensidad de la muestra dado por:
Z ∞

Γ0 =
S(Ω) |H(ω0 + Ω)|2 + 1 dΩ,

(2.58)

(2.59)

−∞

mientras que el término Γ(τ ) refiere el término de interferencia cruzada es:
Z ∞
Γ(τ ) =
H(ω0 + Ω)S(Ω)e−iΩτ dΩ = hc (τ ) ∗ s(τ ),

(2.60)

−∞

donde hc (τ ) es la transformada de Fourier inversa de H(ω0 + Ω) con respecto de Ω y
s(τ ) es la función de correlación de la fuente.
Para propósitos de realizar un modelo de la muestra, podemos idealizar la función
H(ω) descrita en la ecuación (2.51) como una suma discreta dada por
H(ω) =

X

rp (ω, z)ei

2n(ω,z)ωz
c

p

=

X

rp (ω, z)ei2ϕp (ω,z) ,

(2.61)

p

donde el ı́ndice p se extiende sobre todas las capas que contiene la muestra, lo cual
resulta una buena aproximación para sistemas biológicos con un número finito de capas.
Por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, se asume que el perfil de dispersión entre
las capas es el mismo, es decir, ϕp (ω) = β(ω)zp donde β(ω) = n(ω)ω
es el número
c
de onda a una frecuencia ω y zp es la profundidad de la p-ésima capa. Expandiendo
β(ω0 + Ω) hasta segundo orden en Ω tenemos que
1 00
0
β(ω0 + Ω) ≈ β0 + β Ω + β Ω2 ,
2
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(2.62)
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0

00

donde β es el inverso de la velocidad de grupo v0 a ω0 y β representa la dispersión de
la velocidad de grupo (GVD).
Combinando las ecuaciones (2.60) y (2.61) tenemos que el término de interferencia
cruzada para OCT puede escribirse como:


X
zp
(0p)
rp sd
τ −2
Γ(τ ) =
ei2β0 zp ,
(2.63)
v
0
p
(0p)

donde sd proviene de la reflexión de la p-ésima capa después de experimentar GVD
durante una distancia 2zp , donde el subı́ndice d indica dispersión y el superı́ndice (0p)
indica que la dispersión es incluida desde la superficie inicial de la muestra hasta la capa
(0p)
número p. La cantidad sd es la transformación de Fresnel de S(Ω) con coeficiente de
00
dispersión β dada por [43]
Z
00 2
(pq)
sd = dΩS(Ω)ei2β Ω (zp −zq ) e−iΩτ .
(2.64)
La efectividad de OCT esta limitada a muestras que no exhiban una GVD apreciable
a la profundidad de interés de la muestra.
Para ejemplificar la perdida de resolución de OCT debido a la GVD, consideremos
dos casos. En el primer ejemplo, la muestra corresponde a un cubreobjetos con un
ı́ndice de refracción de n = 1.5, donde se desprecia la dispersión del material que rodea
la muestra. En el segundo, el portaobjetos se encuentra enterrado en un material con
una dispersión no despreciable. En ambos casos, supongamos que las caras posterior y
anterior del portaobjetos tienen coeficientes de reflexión de rp = 0.5 y ra = 0.7 y tiene
un grosor d = 150 µm. Utilizamos una fuente con una distribución espectral Gaussiana
con una longitud de onda central λ0 = 810 nm y un F W HM = 10 nm. Para el segundo
caso, el material dispersivo que rodea al cubreobjetos tiene un grosor de 3 mm a ambos
lados del cubreobjetos y el perfil de dispersión esta caracterizado por los parámetros
2
0
00
β = 5.33×10−9 ms y β = 350.00×10−25 sm . La razón de simular este caso es observar la
diferencia cuando el material a estudiar se encuentra rodeado o inmerso en otro material
con GVD no despreciable. Los interferogramas de ambos casos se muestran en la Fig.
2.11, el caso con el material circundante no dispersivo tiene una mejor resolución axial
que cuando la muestra de estudio se encuentra rodeada por un material dispersivo.
La dispersión es el principal problema al que se enfrenta OCT, sin embargo se han
desarrollado diversas técnicas donde es posible compensar el efecto dispersivo en OCT
en el dominio de Fourier [44] e incluso cancelar dicho efecto utilizando luz clásica en
un arreglo denominado interferometrı́a de barrido en frecuencia (Chirped-pulse
interferometry) [45].
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Aire

1

Aire

Cubreobjetos
150 µm

Intensidad

0.5

FWHM=19.44µm
FWHM=19.44µm

0

−0.5

−1

−200

−100
0
100
Retraso óptico ∆z (µm)

200

(a)

1

Material dispersivo Cubreobjetos

150 µm

3 mm

Intensidad

0.5

Material dispersivo

3 mm
FWHM=21.06 µm

FWHM=21.06 µm

0

−0.5

−1

−200

−100
0
100
Retraso óptico ∆z (µm)

200

(b)

Figura 2.11: Simulación numérica del patrón de interferencia obtenido con OCT para un
material compuesto por dos capas, en los casos en que a) el material esta sumergido en un
medio con GVD despreciable y b) el material esta inmerso en un medio con una dispersión
no despreciable.

2.7.

Tomografı́a de coherencia óptica cuántica

La primera aplicación de metrologı́a cuántica en materiales biológicos fue el uso
de interferencia HOM para implementar la técnica de tomografı́a de coherencia óptica
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cuántica (QOCT) utilizando fotones correlacionados provenientes del fenómeno SPDC,
la cual se utilizó para obtener la imagen tridimensional de una capa de cebolla [6].
La resolución axial de QOCT viene dada por el FWHM de la interferencia HOM, el
cual es igual a la longitud de coherencia Lc de los espectros SPDC, lo cual que ocurre
cuando la luz reflejada por el brazo muestra recorre el mismo camino óptico que el
brazo referencia. Realizando un escaneo del brazo de referencia se obtiene un escaneo
en profundidad del material en el brazo de muestra. La implementación mas sencilla de
QOCT a partir de un interferómetro HOM se logra remplazando el espejo en el brazo
muestra por el material que ha de analizarse, como se muestra en la Fig. 2.12
APD1
FMM1

ET1

δz

FL1

LA3

DH
LB

GRA

CNL

FL2

&
CC(z)
LA4

FMM2
Muestra
APD2
Polarización Vertical
Polarización Horizontal

Figura 2.12: Implementación básica de QOCT utilizando un interferómetro HOM. Un
láser de bombeo (LB) con polarización vertical incide sobre un cristal no lineal (CNL),
produciendo fotones SPDC Tipo I con polarización horizontal. Los fotones son enviados,
utilizando un espejo trasladable (ET) y una muestra reflejante, a los puertos de entrada de
un divisor de haz (DH); donde ha de ocurrir interferencia HOM. Los fotones a la salida del
divisor de haz son colectados utilizando un sistema conformado por filtros espectrales (FL),
lentes asféricas (LA) y fibras multimodo (FMM). La luz colectada llega a dos detectores
(APD) que convierten los fotones en pulsos eléctricos que son enviados a una compuerta
lógica AND (CC) que determina las coincidencias entre dichas señales.

Comparado con la versión OCT que utiliza luz de baja longitud de coherencia,
QOCT ofrece una resolución axial superior e inmunidad a dispersión. A pesar de que
esta inmunidad a la dispersión ha sido demostrada utilizando luz no correlacionada
[45] con un flujo mucho mayor de fotones, que mejoran la sensibilidad de la técnica; la
resolución axial de OCT sigue siendo menor que la alcanzada por QOCT [46], es por
ello que QOCT conserva el interés buscando el desarrollo de tecnologı́a necesario para
producir un alto flujo de fotones correlacionados [47]. Además, la resolución QOCT tiene
una escalabilidad con el número de fotones que interfieren, lo cual lleva a resoluciones
que rompen el lı́mite de difracción impuesto por la óptica clásica [48][49].
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Para comprender el porque de la cancelación de los efectos de dispersión en QOCT,
se analiza la configuración mostrada en la Fig. 2.12, el cual corresponde a un interferómetro HOM que utiliza fotones SPDC Tipo I en configuración no colineal. Por simplicidad se asume que el láser de bombeo es monocromático con una frecuencia angular
ωp y que la función de probabilidad adjunta φ(ωs , ωi ) de los fotones SPDC es simétrica
ω
respecto a la frecuencia central ω0 = 2p , por lo que podemos expresar φ como función
de la desviación espectral Ω alrededor de la frecuencia central ω0 , es decir, podemos
2
escribir φ(ωs , ωi ) → φ(Ω). La densidad espectral viene
R dada por Φ(Ω) = |φ(ω)| que
cumple con la condición de normalización dada por dΩΦ(Ω) = 1. Los fotones SPDC
Tipo I tienen la misma polarización y asumiendo el mismo modo espacial, tenemos que
el estado inicial de los fotones SPDC esta descrito por [5]
Z
|Ψi = dΩφ(Ω)|ω0 + Ωi|ω0 − Ωi.
(2.65)
Para una muestra descrita por una función de transferencia H(ω) descrita en la
ecuación 2.51 las cuentas en coincidencia C(τ ) están dadas por
C(τ ) ∝ Λ0 − <{Λ(2τ )},

(2.66)

donde Λ0 corresponde al término de interferencia propia y Λ(τ ) corresponde al término
de interferencia cruzada y están definidos por
Z
Λ0 = dΩ|H(ω0 + Ω)|2 S(Ω)
(2.67)
y
Z
Λ(τ ) =

dΩH(ω0 + Ω)H ∗ (ω0 − Ω)S(Ω)e−iΩτ = hq (τ ) ∗ s(τ ),

(2.68)

donde hq (τ ) es la transformada de Fourier inversa de Hq (Ω) = H(ω0 + Ω)H ∗ (ω0 − Ω)
con respecto a Ω.
Podemos ahora obtener una comparación entre OCT y QOCT a partir de analizar
el conjunto de ecuaciones {2.58, 2.59, 2.60} y {2.66, 2.67 y 2.68}.
Podemos observar que el término unidad constate en Γ0 de OCT no se encuentra
presente en Λ0 , lo cual favorece la relación señal-ruido en QOCT. Además el término de
interferencia cruzada Λ(τ ) en QOCT esta relacionado cuadráticamente con la reflexión
de la muestra por lo que la muestra es analizada a las frecuencias ω0 + Ω y ω0 − Ω.
Por otro lado, el factor de 2 que aparece en el término de interferencia cruzada Λ(τ )
que aparece en C(τ ), en comparación con el término Γ(τ ), lleva a una mejora en la
resolución a favor de QOCT, como se puede observar en la Fig. 2.13 a). Finalmente, el
término de interferencia cruzada Λ(τ ) en el caso QOCT puede escribirse como la suma
de dos contribuciones [5]:
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Figura 2.13: a) Comparación de la resolución OCT/QOCT. b) Interferograma QOCT
correspondiente a un material compuesto por dos capas

Λ(τ ) =

X
p


 X


zp
zp + zq
∗ (pq)
|rp | s τ − 4
+
rp rq sd
τ −2
ei2β0 (zp −zq ) ,
v0
v0
2

(2.69)

p6=q

donde el primer término representa las reflexiones de cada una de las capas sin GVD,
mientras que el segundo término representa los términos cruzados que surgen de la interferencia entre cada par de capas, este efecto se manifiesta en un pico o valle adicional
por cada par de capas en el interferograma QOCT, como podemos observar en la Fig.
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(pq)

2.13 b). La cantidad s es la función de correlación de la fuente y sd es la transformación de Fresnel dada por la ecuación 2.64. A diferencia de OCT, en QOCT solo se hace
presente la dispersión existente entre la p-ésima y la q-ésima capa. El primer término
en 2.69 contiene información acerca de la profundidad y reflectancia de las capas que
constituyen la muestra. El segundo término se dispersa debido a la propagación de la
distancia entre capas, el cual contiene información inaccesible utilizando OCT.
En resumen, podemos enumerar las ventajas y desventajas que tiene QOCT en
comparación de OCT, las cuales son:
Ventajas
Mejor relación señal-ruido, debido a que la máxima visibilidad teórica puede alcanzar un interferograma HOM es de V = 100 %, mientras que para un campo
clásico la máxima visibilidad que puede ser observada es de V = 50 %.
Incremento al doble de la resolución obtenida con OCT, en medios no dispersivos,
utilizando el mismo ancho de banda espectral.
La GVD de la muestra no afecta la resolución de QOCT, lo cual permite incrementar la penetración en la muestra.
Es posible obtener información acerca del ı́ndice de refracción del medio, lo cual
es inaccesible con OCT.
Desventajas
Debido a que las fuentes de pares de fotones SPDC son poco brillantez, se necesitan tiempos de exposición grandes, en el orden de segundos, para obtener una
detección confiable.
Arreglos experimentales con un mayor grado de complejidad en términos de implementación.
Los detectores utilizados en QOCT tienen precios mucho mas elevados que los
utilizados en OCT. Además los detectores de fotodiodo de avalancha usados en
la implementación de QOCT tienen una eficiencia cuántica máxima de η = 74 %.
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Capı́tulo 3

Desarrollo experimental
La implementación experimental de QOCT esta dividida en 4 etapas. La primera
etapa es la implementación de las fuentes de SPDC Tipo I y Tipo II. La segunda etapa es
obtener los espectros de los fotones señal Ss (ω) y acompañante Si (ω) correspondientes
a SPDC Tipo I y Tipo II. La tercera etapa es obtener interferencia HOM utilizando
los pares de fotones SPDC y, finalmente, la cuarta etapa corresponde a implementar
QOCT para obtener la reconstrucción de un material colocado en el brazo muestra.

3.1.
3.1.1.

Implementación de la fuente SPDC
Configuración SPDC Tipo I no colineal

Para obtener pares de fotones provenientes del proceso SPDC Tipo I no colineal se
implementó el arreglo mostrado en la Fig. 3.1

LB

PMO L FLPB BBO

FL
CCD

SPDC
TIPO I

Polarización Vertical
Polarización Horizontal

Figura 3.1: Arreglo experimental para obtener SPDC Tipo I en configuración no colineal.
LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media onda, L: Lente f=100 cm, FLPB:
Filtro espectral pasa bandas, BBO: Cristal borato de bario β, FL: Filtros espectrales, CCD:
Cámara de alta resolución.
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Para nuestro experimento utilizamos un láser de bombeo (LB) con una potencia
de 63 mW operando a una longitud de onda central de emisión de λp = 403.6 nm
y un ancho de banda dado por F W HM = 1.4 nm, como se muestra en la Fig. 3.2.
Posteriormente, el haz de bombeo pasa a través de un placa retardadora de media onda
(PMO) que le permite obtener polarización vertical. Después, el haz de bombeo pasa a
través de una lente (L) con una distancia focal f = 100 cm el cual enfoca el haz láser
en el cristal no lineal borato de bario β (BBO), el cual tiene un grosor de d = 1 mm
y un ángulo de empatamiento de fase de 29.3◦ , por lo que los fotones degenerados
producidos se propagan fuera del cristal con un ángulo de 2.97◦ respecto al eje definido
por el haz de bombeo. El cristal BBO esta colocado sobre una montura que permite
rotar el cristal al ángulo de empatamiento de fase, una vez alcanzado este ángulo; el
cristal permanece inmóvil durante las mediciones. Para evitar el paso de frecuencias
armónicas provenientes del láser, se utiliza un filtro espectral pasa bandas (FLPB) el
cual solo permite el paso de longitudes de onda en el rango 360 − 580 nm, lo cual
elimina posibles fotones no violetas proveniente del láser. Los fotones de bombeo son
suprimidos utilizando una combinación de filtros espectrales (FL) el cual puede ser un
filtro pasa altas con una longitud de corte 495 nm o la combinación de este último con
un filtro pasa bandas de ancho espectral (configuración caso no degenerado) de 10 ó 40
nm, centrados en 810 nm y 800 nm respectivamente (caso degenerado).

Ajuste
Experimental

1
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Figura 3.2: Perfil espectral del láser de bombeo utilizado para generar SPDC Tipo I.

Utilizando una cámara de alta resolución (CCD), es posible observar la distribución
espacial de los fotones SPDC para cada una de los combinaciones de los filtros utilizados.
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3.1.2.

Configuración SPDC Tipo II colineal

Para la implementación de la fuente SPDC Tipo II en configuración colineal se
procedió de la siguiente manera: utilizamos 3 láseres de bombeo (LB), de forma separada
para determinar cual es el que nos permite obtener emisión degenerada de SPDC Tipo
II, con longitudes de onda central diferentes, todos operando en el régimen del violeta,
solamente utilizando una potencia de 5 mW, la distribución espectral de los 3 láseres
utilizados se muestra en la Fig. 3.3
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Figura 3.3: Espectro de los láseres de bombeo utilizados para generar SPDC Tipo II
colineal.

Se utiliza una menor potencia debido a que los cristales PPKTP, comparados con
los BBO, producen un flujo mucho mayor de fotones SPDC [50]. En este caso, el cristal
PPKTP esta diseñado para obtener una eficiencia máxima cuando el haz que incide
sobre el tiene polarización horizontal, por lo que el haz de bombeo pasa a través de
un placa retardadora de media onda (PMO) para obtener dicha polarización. Dado las
dimensiones del PPKTP, que son 1 × 2 × 10 mm3 , situamos la cintura del láser en una
lente (L) que tiene una distancia focal f = 50 cm el cual enfoca fuertemente el haz, de
unas pocas centenas de micrómetros de cintura, en el cristal no lineal PPKTP. El cristal
no lineal tiene un periodo de polarización constante de 10 micras y esta diseñado para
que los fotones SPDC producidos se propaguen fuera del cristal colinealmente con el
haz de bombeo. El cristal PPKTP esta colocado sobre un horno (HN) que opera en un
rango de 20◦ −200◦ C con una resolución de 0.1◦ C, lo cual nos permite modificar algunos
parámetros del cristal (principalmente el periodo), lo cual repercute directamente en
los espectros Ss (ω) y Si (ω). Como en el caso de SPDC Tipo I, eliminamos frecuencias
armónicas de fondo utilizando un filtro espectral pasa bandas (FLPB), para eliminar
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posibles fotones no violetas proveniente del láser y el medio ambiente. Antes de llegar a
la cámara de alta resolución (CCD), los fotones del bombeo son eliminados utilizando
filtros espectrales (FL). El arreglo experimental descrito en este apartado se bosqueja
en la Fig. 3.4
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PPKTP

PMO L FLPB

HN

FL
CCD
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Polarización Vertical

TIPO II

Polarización Horizontal
Figura 3.4: Arreglo experimental para obtener SPDC Tipo II en configuración colineal.
LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media onda, L: Lente f=50 cm, FLPB:
Filtro espectral pasa bandas, PPKTP: Cristal periódicamente polarizado de titanil fosfato
de titanio potásico, HN: Horno para cristales, FL: Filtros espectrales, CCD: Cámara de
alta resolución.

3.2.

Distribución espectral de los fotones señal y acompañante de SPDC.

3.2.1.

Medición de los espectros SPDC Tipo I no colineal

Una vez generados los fotones SPDC, es necesario medir los espectros Ss (ω) y Si (ω)
para asegurarnos que la visibilidad de la interferencia HOM utilizada en QOCT sea lo
suficientemente buena para poder obtener información confiable acerca de la muestra.
Para el caso correspondiente a la configuración Tipo I no colineal, los fotones señal
ωs y acompañante ωi cuyo espectro ha de medirse, deben corresponder a las regiones
donde se localizan los fotones conjugados que cumplan la condición de conservación de
momento, como se muestra en la Fig. 3.5.
Los fotones señal ωs y acompañante ωi , generados según la descripción contenida en
la sección 3.1.1, son acoplados en fibras multimodales (FMM) utilizando un sistema de
colección conformado por lentes asféricas (LA) y estaciones de movimiento tridimensional (ETD) que permiten eficientar la cantidad de luz acoplada en la fibra. Una vez
que los fotones fueron colectados en las FMM, estos son enviados a un monocromador
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Figura 3.5: Fotones conjugados de SPDC Tipo I no colineal, dichos fotones cumplen con
la conservación de momento ∆k = 0. Los lóbulos brillantes corresponden a un láser guı́a
utilizado en la alineación del sistema.

(MNC), el cual permite transmitir una banda estrecha de longitudes de onda utilizando
una rejilla de difracción, la resolución del monocromador es de 0.1 nm. El monocromador esta acoplado con la cámara intensificada (ISTAR) y en conjunto funcionan como
un sistema de espectrografı́a.
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Figura 3.6: Arreglo experimental para obtener la distribución espectral de SPDC Tipo
I en configuración no colineal. LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media
onda, L: Lente f=100 cm, FLPB: Filtro espectral pasa bajas, BBO: Cristal borato de bario
β, FL: Filtros espectrales, LA: Lente asférica, ETD: Estación de movimiento tridimensional, FMM: Fibra multimodo, MNC: monocromador, ISTAR: Cámara intensificada con
programa espectroscópico integrado.

Es ası́ que utilizando el programa SOLIS, programa de análisis espectrográfico, se
puede determinar la distribución espectral de los fotones SPDC, el arreglo experimental
para medir la distribución espectral de SPDC Tipo I se muestra en la Fig. 3.6.
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3.2.2.

Medición de los espectros SPDC Tipo II colineal

En el caso correspondiente a la configuración Tipo II colineal, se utilizó el arreglo
de la Fig. 3.7 para obtener los espectros Ss (ω) y Si (ω), el cual se detalla a continuación:
una vez generados los fotones SPDC conforme lo dicho en la sección 3.1.2, fuera del
cristal PPKTP pasan a través de un filtro espectral (FL) para bloquear los fotones de
bombeo. Posteriormente, pasan a través de un control de polarización conformado por
una placa de media onda (PMO) y un divisor de haz polarizado (DHP), esto permite
cambiar la polarización de los fotones señal y acompañante a ±45◦ de tal forma que se
puedan medir los espectros de ambos fotones SPDC simultáneamente. Una vez que los
fotones SPDC tienen polarización ±45◦ , estos son colectados en una fibra multimodo
(FMM) utilizando una lente asférica (LA), ambas montadas sobre una estación de
movimiento tridimensional (ETD). Cuando la colección de los fotones es óptima, estos
son enviados al sistema espectroscópico conformado por el monocromador (MCN) y
la cámara intensificada (ISTAR). En este caso, dado que la temperatura del cristal
PPKTP se controla por medio de un horno (HN), es posible obtener distintos espectros
Ss (ω) y Si (ω) en función de la temperatura T y de la frecuencia angular del haz de
bombeo ωp . Manipulando estos parámetros se busca que los espectros Ss [ω(ωp , T )] y
Si [ω(ωp , T )] sean espectralmente idénticos, de tal forma que se cumpla la condición de
simetrı́a φ(ωs , ωi ) = φ(ωi , ωs ), lo cual mejora la visibilidad de la interferencia HOM
aplicada a QOCT.
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Figura 3.7: Arreglo experimental para obtener la distribución espectral de SPDC Tipo II
en configuración colineal. LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media onda, L:
Lente f=50 cm, FLPB: Filtro espectral pasa bajas, PPKTP: Cristal periódicamente polarizado de titanil fosfato de titanio potásico, HN: Horno para cristales , FL: Filtros espectrales,
PMO2: Placa retardadora de media onda para 800 nm, DHP: Divisor de haz polarizado,
LA: Lente asférica, ETD: Estación de movimiento tridimensional, FMM: Fibra multimodo,
MNC: monocromador, ISTAR: Cámara intensificada con programa espectroscópico integrado.
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3.3.

Implementación experimental del interferómetro HOM

3.3.1.

Interferómetro HOM utilizando SPDC Tipo I no colineal.
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Figura 3.8: Arreglo experimental para implementar el interferómetro HOM utilizando
SPDC Tipo I en configuración no colineal. LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media onda, L: Lente f=100 cm, FLPB: Filtro espectral pasa bajas, BBO: Cristal
borato de bario β, FLPA: Filtro pasa altas, E: Espejo, DHP: Divisor de haz polarizado,
PCO: Placa retardadora de cuarto de onda, MTL: Motor de traslación lineal, CP: Control
de polarización, DH: Divisor de Haz, FL: Filtro espectral, LA: Lente asférica FMM: Fibra multimodo, ETD: Estación de acoplamiento tridimensional, APD: Fotodetectores de
avalancha, CC: Contador de coincidencias, GRA: Programa graficador.

En la Fig. 3.8 se ilustra el arreglo experimental de un interferómetro HOM utilizando
fotones SPDC Tipo I, una descripción más detallada de los elementos utilizados puede
encontrarse en el apéndice A.1. Una vez que se han generado los fotones SPDC Tipo
I en configuración no colineal, conforme a lo descrito sección 3.1.1, estos pueden ser
utilizados en los brazos del interferómetro HOM. Los fotones correspondientes al modo
señal (ωs ) son enviados, utilizando un espejo (E1), al brazo de referencia, en el cual
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son transmitidos a través de un divisor de haz polarizado (DHP1). Posteriormente, la
polarización de los fotones del haz ωs es cambiada a circular con el uso de un placa de
cuarto de onda (PCO1), para posteriormente incidir en un espejo de referencia (ER).
El espejo ER esta montado sobre un motor de traslación lineal (MTL), que permite
realizar un escaneo en la dirección z, con un resolución de 17.4 nm y una longitud de
viaje total de 25 mm. Los fotones ωs reflejados por el espejo (ER) pasan nuevamente
por (PCO1), por lo cual adquieren polarización vertical y, por lo tanto, son reflejados
por (DHP1). El haz ωi es enviado al brazo muestra, que contiene idénticos componentes
que el brazo de referencia, la única diferencia reside en que el espejo (E3) tiene una
posición fija.
Los fotones provenientes de los brazos de referencia y muestra son enviados, utilizando los espejos (E4) y (E5), a los puertos de entrada de un divisor de haz 50:50
(DH), el cual puede ser de tipo cubo o de fibra, donde sucede la interferencia HOM. Los
fotones que emergen de los puertos de salida del DH pasan a través de filtros ópticos
(FL1,2) y posteriormente son colectados con la ayuda de un sistema constituido por
lentes asféricas (LA1,2) y fibras multi-modales (FMM1,2) o monomodales montadas sobre estaciones de traslación tridimensional (ETD1,2). Una vez optimizada la colección
de los fotones que emergen por los puertos de salida del DH, después estos son enviados
a los detectores fotodiodos de avalancha (APD1,2). Las cuentas individuales generadas
por los detectores son enviados a un sistema de conteo de coincidencias (CC(z)) entre
las señales emitidas por el APD1 y el APD2.
Para obtener el interferograma HOM, se automatizó la traslación del espejo ER
montado sobre el del motor MTL y la adquisición del número de coincidencias obtenida
de CC(z) utilizando Labview (ver A.3). Como se puede observar en la Fig. 3.8, en el
brazo de referencia, justo antes de que los fotones lleguen al divisor de haz, los fotones
ωs pasan a través de un control de polarización (CP). Este control de polarización nos
permite mejorar la visibilidad del interferograma HOM, ya que nos permite eliminar la
distinguibilidad introducida en la configuración en que se utiliza el divisor de haz de
fibra para llevar a cabo la interferencia HOM. Dicha distinguibilidad en polarización
es introducida por el acoplador de fibra que funge como divisor de haz, ya que esta
constituido por dos fibras que no mantienen polarización. Se puede eliminar este control
utilizando acopladores de fibra que mantienen polarización, incrementando el costo de
la implementación.

3.3.2.

Interferómetro HOM utilizando SPDC Tipo II colineal.

En la Fig. 3.9 se muestran los componentes utilizados para implementar un interferómetro HOM utilizando fotones provenientes de SPDC Tipo II, una descripción más
detallada puede encontrarse en el apéndice A.1. En primer lugar, se debe obtener la
generación de los fotones SPDC Tipo II en configuración colineal, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.1.2. Los fotones SPDC se propagan en la misma
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Figura 3.9: Arreglo experimental para implementar el interferómetro HOM utilizando
SPDC Tipo II en configuración colineal. LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de
media onda, L: Lente f=50 cm, FLPB: Filtro espectral pasa bajas, PPKTP: Cristal periódicamente polarizado de titanil fosfato de titanio potásico, HN: Horno para cristales, FLPA:
Filtro pasa altas, DHP: Divisor de haz polarizado, PCO: Placa retardadora de cuarto de
onda, E: Espejo, MTL: Motor de traslación lineal, FL: Filtro espectral, LA: Lente asférica, DHF: Divisor de haz de fibra, ETD: Estación de acoplamiento tridimensional, APD:
Fotodetectores de avalancha, CC: Contador de coincidencias, GRA: Programa graficador.

dirección que los fotones de bombeo, por lo que es de gran importancia eliminar los fotones de bombeo con filtros espectrales (FL) antes de entrar al interferómetro. Una vez
eliminados los fotones de bombeo, identificamos que los fotones señal ωs corresponde
al anillo de luz formado que tiene polarización vertical y los fotones acompañante ωi
corresponden al anillo de luz que tiene polarización horizontal. Los fotones SPDC son
enviados a una configuración interferómetrica tipo Michelson, donde los fotones ωs y
ωi son separados utilizando un divisor de haz polarizado (DHP1), el cual transmite luz
con polarización horizontal y refleja aquella luz con polarización vertical, por lo que la
totalidad de los fotones ωs son enviados al brazo referencia del interferómetro mientras
que todos los fotones ωi son enviados a el brazo muestra. Los fotones reflejados ωs en
el brazo de referencia pasan a través de una placa de cuarto de onda (PCO1) la cual
cambia la polarización de los fotones a circular para luego incidir en el espejo de refe-
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rencia (ER), el cual se encuentra montado sobre un motor de traslación lineal (MTL).
Los fotones ωs reflejados por el espejo (ER) atraviesan nuevamente la PCO1 con lo
cual adquieren polarización horizontal, de esta forma son transmitidos en el DHP1.
Por otro lado, los fotones ωi transmitidos en el divisor de haz DHP1, llegan a el brazo
muestra, donde pasan a través de una placa de cuarto de onda (PCO2) la cual cambia
la polarización de los fotones a circular para luego reflejarse en el espejo fijo (E1). Los
fotones ωi reflejados por el espejo (E1) atraviesan nuevamente la PCO2 con lo cual
adquieren polarización vertical, por consecuencia al llegar nuevamente al DHP1 son
reflejados. Cabe mencionar que no existe interferencia en DHP1, dado que los estados
de polarización de los fotones SPDC son ortogonales. De esta manera los fotones ωs y
ωi al salir del DHP1 se propagan en la misma dirección, con polarizaciones ortogonales
y tienen una diferencia de camino óptico que depende de la posición de ER desplazado por el MTL. Al llegar al segundo divisor de haz polarizado (DHP2), nuevamente
son separados y colectados con la ayuda de un sistema constituido por lentes asféricas
(LA1,2) montadas sobre estaciones de traslación tridimensional (ETD1,2). Los fotones
colectados son enviados a un divisor de haz de fibra (DHF) donde ocurre la interferencia HOM, lo cual sucede empatando la polarización de los fotones ωs y ωi con el uso
de una placa retardadora de media onda PMO2 insertada justo a la salida de uno de
los puertos de DHP2. Los fotones que emergen del DHF son directamente enviados a
los detectores fotodiodos de avalancha (APD1,2). Las cuentas individuales generadas
por los detectores son enviados a un sistema de conteo de coincidencias (CC(z)) el cual
permite obtener el número de coincidencias entre las señales emitidas por el APD1 y el
APD2. El interferograma HOM puede ser monitoreado de manera continua, y se obtiene a partir de un sistema automatizado de adquisición de datos utilizando el programa
comercial Labview (ver apéndice A.3).

3.4.
3.4.1.

Implementación experimental del sistema QOCT
QOCT utilizando SPDC Tipo I no colineal

Para implementar el sistema QOCT utilizando SPDC Tipo I no colineal, solo es
necesario hacer algunos ligeros cambios a la configuración del interferómetro de HOM
de la Fig. 3.8, los cuales se detallan a continuación. El espejo fijo (E3) que se encuentra
en el brazo muestra, es sustituido por el material que será examinado. Este material se
montará en una estación de traslación bidimensional (EB), la cual permite obtener un
interferograma para cada punto P (x, y) de la muestra. Adicionalmente se coloca una
lente en el brazo muestra una lente acromática (doblete) (LAC), que permite incrementar la resolución transversal de la técnica QOCT. De igual manera, se debe colocar
en el brazo de referencia una lente acromática idéntica, montada de forma conjunta
con el espejo ER sobre el motor MTL. Esto para preservar la simetrı́a del arreglo y
la indistinguibilidad de los caminos de los fotones SPDC, lo cual conlleva a mantener
una buena visibilidad en la interferencia HOM [37]. El sistema de adquisición de da-
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Figura 3.10: Arreglo experimental para implementar QOCT utilizando SPDC Tipo I en
configuración no colineal. LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media onda,
L: Lente f=100 cm, FLPB: Filtro espectral pasa bajas, BBO: Cristal borato de bario β,
FLPA: Filtro pasa altas, E: Espejo, DHP: Divisor de haz polarizado, PCO: Placa retardadora de cuarto de onda, LAC: Lente acromática, MTL: Motor de traslación lineal, EB:
Estación bidimensional, Muestra, CP: Control de polarización, DH: Divisor de Haz, FL:
Filtro espectral, LA: Lente asférica, FMM: Fibra multimodo, ETD: Estación de acoplamiento tridimensional, APD: Fotodetectores de avalancha, CC: Contador de coincidencias,
GRA: Programa graficador.

tos programado en Labview debe estar automatizado para obtener un interferograma
HOM para cada punto P (x, y) de la muestra, para posteriormente analizar los datos
obtenidos y realizar la reconstrucción de la muestra examinada. El arreglo experimental
se muestra en la Fig. 3.10

3.4.2.

QOCT utilizando SPDC Tipo II colineal

Para implementar el sistema QOCT cuando se utilizan fotones SPDC Tipo II en
configuración colineal, se realizan cambios análogos a los explicados en la sección 3.4.1,
es decir, se sustituye el espejo E1 de la Fig. 3.9 por la muestra montada en las estación
bidimensional EB; y además se agregan a la configuración las lentes acromáticas LAC.
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Figura 3.11: Arreglo experimental para implementar QOCT utilizando SPDC Tipo II
en configuración colineal. LB: láser de bombeo, PMO: placa retardadora de media onda,
L: Lente f=50 cm, FLPB: Filtro espectral pasa bajas, PPKTP: Cristal periódicamente
polarizado de titanil fosfato de titanio potásico, HN: Horno para cristales, FLPA: Filtro
pasa altas, DHP: Divisor de haz polarizado, PCO: Placa retardadora de cuarto de onda,
E: Espejo, LAC: Lente acromática, MTL: Motor de traslación lineal, EB: Estación de
movimiento bidimensional, Muestra, FL: Filtro espectral, LA: Lente asférica, DHF: Divisor
de haz de fibra, ETD: Estación de acoplamiento tridimensional, APD: Fotodetectores de
avalancha, CC: Contador de coincidencias, GRA: Programa graficador.

Con dichos cambios obtenemos como resultado arreglo experimental que se muestra en
la Fig. 3.11.
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Capı́tulo 4

Análisis de Resultados
En este capı́tulo se presentan los resultados experimentales y el respectivo análisis
de los arreglos descritos en el capı́tulo 3.

4.1.
4.1.1.

Distribución espacial de los fotones SPDC
Distribución espacial SPDC Tipo I no colineal

Utilizando el arreglo descrito en la sección 3.1.1 fue posible obtener la distribución espacial de los fotones SPDC Tipo I en configuración no colineal. Las imágenes
obtenidas con la cámara CCD se muestran en la Fig. 4.1.
I3

(a)

I3

(b)

(c)

Figura 4.1: Distribución espacial de los fotones SPDC Tipo I en configuración no colineal.
a) Utilizando una combinación de un filtro pasa altas con longitud de corte en λc = 500
nm y un filtro pasa bandas centrado en 810 nm con un F W HM = 10 nm. b) Utilizando el
mismo filtro pasa altas y un filtro pasa bandas centrado en 800 nm con un F W HM = 40
nm. c) Utilizando solo un filtro pasa altas con longitud de corte en λc = 500 nm, el punto
central corresponde a los fotones de bombeo que no fueron eliminados utilizando solo el
filtro pasa altas.

Se puede observar como el anillo se ensancha a medida que la combinación de filtros
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espectrales permite el paso de un ancho de banda mayor en longitud de onda o frecuencias de los fotones SPDC. Este ensanchamiento es caracterı́stico de SPDC, ya que
a medida que se permite el paso de longitudes de onda cortas la magnitud del vector
de momento lineal crece, ensanchando el anillo de SPDC.
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Figura 4.2: Perfil de distribución espacial de intensidad del anillo SPDC Tipo I no colineal.
El ancho de banda de los fotones SPDC esta limitado por un filtro pasa bandas centrado
en λ = 800 nm con un ancho de banda determinado por su F W HM = 40 nm. La lı́nea
amarilla indica el corte transversal que se utilizó para determinar la forma de la distribución
de intensidad a lo largo de un eje.

Realizando un análisis del perfil transversal de la distribución espacial de SPDC en
el caso degenerado, podemos observar que el área de los fotones conjugados tiene una
distribución gaussiana simétrica, lo cual se puede observar en la Fig. 4.2. El hecho de
que anillo SPDC tenga una buena simetrı́a es un factor importante en la visibilidad de
la interferencia HOM.
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4.1.2.

Distribución espacial SPDC Tipo II colineal

Implementando el arreglo mostrado en la Fig. 3.4, descrito en la sección 3.1.2,
obtuvimos la distribución espacial de los fotones SPDC Tipo II en propagación colineal.
Hay que recalcar que antes de implementar dicho arreglo, es necesario que la cintura
del haz enfocado sea menor que las dimensiones del cristal PPKTP, para ello se realizó
un estudio de la propagación del haz gaussiano del láser de bombeo utilizado, el cual
se muestra en la Fig. 4.3.
500
400

Radio del haz (µm)

300

Exp

200

Ajuste

w0 =300.3µm

100
0
−100
−200
−300
−400
−500

−10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

z (cm)

Figura 4.3: Variación de la cintura del haz de bombeo w(z) en función de la distancia z.

La distribución espacial obtenida para la propagación colineal de SPDC Tipo II se
muestra en la Fig. 4.4, en el cual podemos observar que los dos anillos, correspondientes
a los fotones ωs y ωi con polarizaciones ortogonales, se propagan de manera colineal.

Figura 4.4: Perfil de intensidad de SPDC Tipo II colineal. El ancho de banda de los
fotones SPDC esta limitado por un filtro pasa bandas centrado en λ = 800 nm con un
ancho de banda determinado por su F W HM = 40 nm.
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4.2.
4.2.1.

Medición de los espectros Ss (ω) y Si (ω)
Ss (ω) y Si (ω) SPDC Tipo I no colineal

Siguiendo el procedimiento experimental descrito en la sección 3.2.1 obtuvimos los
espectros Ss (ω) y Si (ω) correspondientes a los modos SPDC Tipo I en configuración
no colineal, los cuales se muestran en la Fig. 4.5
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Figura 4.5: Espectros Ss (ω) y Si (ω) de SPDC Tipo I no colineal, usando un filtro pasa
altas con longitud de onda de corte λc = 500 nm.

La simetrı́a de los espectros SPDC esta determinada por la función de transferencia
de los filtros utilizados en el arreglo experimental, el espectro mostrado en la Fig.
4.5 corresponde a los espectros Ss (ω) y Si (ω) acotados por el uso de un filtro pasa
altas con longitud de corte λc = 500 nm. Para obtener una medida de la simetrı́a
de los espectros Ss (ω) y Si (ω), se calcula la matriz de correlación R y el coeficiente
de correlación de Pearson ρ, que son medidas de la relación lineal entre dos variables
cuantitativas, usualmente utilizadas para medir el grado de relación de dos variables
[51], los resultados se presentan a continuación


1
0.9776
R=
y ρ = 0.9776 ,
(4.1)
0.9776
1
dado que los valores fuera de la diagonal de R y el valor de ρ son muy cercanos a 1, la
simetrı́a entre los espectros es bastante buena, es decir Ss (ω) ≈ Si (ω), lo cual asegura
tener una visibilidad HOM aceptable. El mismo análisis se aplica a los espectros, los
cuales se muestran en la Fig. 4.6, SPDC Tipo I no colineal cuando se utilizan 2 distintos
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filtros pasa bandas centrados en λf 1 = 810 nm y λf 2 = 800 nm con ancho de banda
F W HMf 1 = 10 nm y F HW Mf 2 = 40 nm, donde los coeficientes de correlación de
Pearson para dichos espectros son ρf 1 = 0.8808±8.5×10−6 y ρf 2 = 0.8866±7.7×10−6 ,
respectivamente. Ambos coeficientes son mayores que +0.7, lo que indica una fuerte
relación lineal entre Ss (ω) y Si (ω), por lo que se espera una visibilidad aceptable en la
interferencia HOM.
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Figura 4.6: Espectros Ss (ω) y Si (ω) de SPDC Tipo I no colineal, obtenido usando filtro
pasa bandas. a) con longitud de onda central λ = 810 nm y F W HM = 10 nm. b) con
longitud de onda central λ = 800 nm y F W HM = 40 nm.
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4.2.2.

Ss (ω) y Si (ω) SPDC Tipo II colineal

Una vez desarrollado el procedimiento experimental descrito en la sección 3.2.2
obtuvimos los espectros Ss (ω) y Si (ω) correspondientes a los modos SPDC Tipo II en
configuración colineal. A diferencia de SPDC Tipo I, los espectros Ss (ω) y Si (ω) no son
simétricos a temperatura ambiente para ninguno de nuestros 3 láseres de bombeo, los
cuales operan con longitudes de onda de bombeo centrales λp1 = 403.2 nm, λp2 = 403.6
nm y λp3 = 405.2 nm, como se ejemplifica en la Fig. 4.7. Sin embargo, es posible
realizar una sintonización o corrimiento en longitud de onda de los espectros, esto
se puede realizar variando conjuntamente dos parámetros del arreglo experimental: la
temperatura del cristal PPKTP y la longitud de onda del bombeo ωp .
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Figura 4.7: Espectros Ss (ω) y Si (ω) de SPDC Tipo II colineal, obtenido a una temperatura del cristal T = 20◦ y una longitud de onda de bombeo λp = 403.6 nm. Los espectros
se encuentran acotados por el uso de un filtro espectral de F W HM = 40 nm centrado en
λ = 800 nm.

El cambio de temperatura afecta varios parámetros del cristal PPKTP: el periodo
del cristal es modificado debido al coeficiente de expansión térmica del material, además
introduce un cambio en los ı́ndices de refracción ordinario y extraordinario del cristal
[52]. El cambio en el ı́ndice de refracción del material resulta despreciable, sin embargo
el cambio del perı́odo repercute directamente en el espectro de emisión de SPDC Tipo
II, pues esto se ve reflejado directamente en la condición de empatamiento de fase dada
por
∆k = kp − ks − ki −

2π
,
Λ(T )

(4.2)

donde el factor 2π/Λ(T ) toma en cuenta el periodo Λ(T ) de polarización del cristal
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PPKTP y su dependencia de la temperatura [53]. Utilizando el horno HN, variamos la
temperatura del cristal, para una longitud fija, con lo cual pudimos obtener el corrimiento espectral en Ss (ω) y Si (ω), el cual se muestra en la Fig. 4.8
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Figura 4.8: Sintonización espectral de Ss (ω) y Si (ω) respecto a la temperatura. a) Corrimiento de los espectros Ss (ω) y Si (ω) con la temperatura para una longitud de bombeo
fija de λp = 403.2 nm. b) Corrimiento de los espectros Ss (ω) y Si (ω) con la temperatura
para una longitud de bombeo fija de λp = 403.6 nm.

El cristal PPKTP tiene parámetros de fabrica para operar de manera óptima con
una longitud de bombeo λopt ≈ 405 nm, por lo que en teorı́a la emisión de los espectros Ss (ω) y Si (ω) deberı́a ser degenerada, es decir, ambos centrados en 810 nm si el
láser de bombeo opera en una longitud de onda parecida. A partir de la condición de
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empatamiento de fase dada por la ecuación (4.2) , podemos calcular el perı́odo Λ0 de
polarización del cristal PPKTP a temperatura ambiente, para que se cumpla el caso
SPDC degenerado λp = λ2s = λ2i para cierta longitud de onda de bombeo y viene dado
por:
Λ0 =

λp
.
(np − ns,i )

(4.3)

donde np es el ı́ndice de refracción para los fotones de bombeo y ns,i es el ı́ndice de
refracción para los fotones degenerados. Podemos deducir, cuando se incrementa la
longitud de onda de bombeo λp mayor debe ser el perı́odo del cristal PPKTP para
obtener el caso degenerado Ss (ω) = Si (ω). Por el contrario, a longitudes de bombeo
cortas el periodo del cristal debe ser menor para conseguir que Ss (ω) = Si (ω). El
cambio del periodo del cristal debido a la temperatura esta gobernado por la ecuación
parabólica dada por [54]


Λ(T ) = Λ0 1 + α(T − T0 ) + β(T − T0 )2 ,

(4.4)

donde Λ0 = 10 µm es el periodo teórico del PPKTP a temperatura ambiente, proporcionado por el fabricante, T0 = 20◦ C y los coeficientes de expansión térmica para un
cristal PPKTP tienen valores α = (8.2 ± 0.2) × 10−6◦ C−1 y β = (7.1 ± 0.8) × 10−9◦ C−2 .
Para el caso de los láseres con longitudes de onda de bombeo λp = 403.2 nm y
λp = 403.6 nm, se muestran los resultados obtenidos en la Fig. 4.8. Los corrimientos
son explicados por la modificación del valor del perı́odo Λ0 para tratar de sintonizar
una emisión degenerada. Para el caso de los láseres con longitudes de onda λp = 403.2
nm y λp = 403.6 nm, estas longitudes de onda son menores que la longitud de onda de
operación del cristal λP P KT P = 405.0 nm y dado que el horno solo opera en el rango
20◦ C − 100◦ C, nos limita a solo poder incrementar el tamaño del perı́odo, por lo cual
en las gráficas Fig. 4.8a) y Fig. 4.8b) los espectros Ss (ω) y Si (ω) se separan cada vez
más conforme la temperatura aumenta.
Por el contrario, para el caso del láser con una longitud de onda λp = 405.2 nm
tenemos que la longitud de onda del bombeo λp es mayor que la longitud de onda de
operación del PPKTP; por lo que incrementando la temperatura con el horno, podemos
obtener una emisión degenerada. Los resultados del corrimiento de los espectros para
este láser en especifico se muestran en la Fig. 4.9, los cuales fueron obtenidos utilizando
un filtro de F W HM = 40 nm.
Los espectros a temperatura ambiente T = 20◦ C no son degenerados, sin embargo
existe un rango de temperatura donde los espectros empiezan a traslaparse, lo cual
sucede entre los valores de temperatura T = 38◦ C y T = 39◦ C, por lo que es necesario realizar un estudio de la visibilidad de la interferencia HOM en función de la
temperatura, el cual se presenta en la sección 4.4.
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Figura 4.9: Sintonización espectral de Ss (ω) y Si (ω) respecto a la temperatura para un
láser de bombeo con longitud de onda λp = 405.2 nm. a) Corrimiento de los espectros
Ss (ω) y Si (ω) con la temperatura cada 5◦ C b) Región de emisión degenerada para SPDC
Tipo II.

Un hecho interesante, es que a diferencia de lo obtenido para SPDC Tipo I, los
espectros SPDC tipo II generados tienen un ancho espectral bastante mas pequeño, lo
cual repercute directamente en el la resolución del interferograma HOM.
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4.3.

Interferencia HOM utilizando SPDC Tipo I no colineal.

En esta sección se presentan los resultados obtenidos implementando el arreglo
experimental explicado en la sección 3.3.1.

4.3.1.

Visibilidad y resolución de la interferencia HOM en función del
ancho espectral SPDC.

Los parámetros relevantes de la interferencia HOM, al menos para aplicaciones de
QOCT, son la visibilidad y el FWHM. La visibilidad está directamente relacionada con
la indistinguibilidad de los fotones que inciden en el divisor de haz, mientras que el
FWHM esta relacionado con el ancho de banda y longitud de coherencia Lc de dichos
fotones y nos provee la resolución del interferómetro. A continuación se presentan los
resultados experimentales de la interferencia HOM para distintos anchos de banda
espectrales.
Podemos observar en la Fig. 4.10 a) y Fig. 4.10 b) que para los espectros cuyo
ancho de banda es limitado por un filtro pasa bandas, el interferograma adquiere la
forma de una distribución sinc(x), mientras que los obtenidos a partir de un filtro pasa
altas, Fig. 4.10 c) y Fig. 4.10 d), muestran un comportamiento gaussiano. Recordemos
que en general, el número de coincidencias viene dado por la ecuación (2.47) Nc =
1
2 {1 − V [f (δτ ) cos(δωδτ ) cos(ω)]} donde f (δτ ) esta relacionado con la forma espectral
de los fotones detectados. En el caso del filtro pasa altas, la distribución espectral de los
fotones conserva la distribución gaussiana del bombeo, de manera que SPDC Tipo I no
colineal corresponde a una distribución anular de infinitas funciones Gaussianas. Para
el caso del filtro pasa bandas, la respuesta en el dominio temporal viene dada por la
transformada inversa de Fourier de la función de respuesta en frecuencia. Considerando
que un filtro pasa bandas ideal permite el paso de una ventana uniforme de frecuencias,
como se puede observar en la Fig. 4.11, la respuesta del filtro pasa bandas en el dominio
temporal viene dado por [55]
Z ∞
sin(πB0 τ )
f (δτ ) =
Hf r (ω)ei2πωτ =
= sinc(B0 τ ),
(4.5)
πB0 τ
−∞
de esta forma, el ajuste a los interferogramas HOM para los casos donde se utilizan
filtros pasa bandas corresponde a un ajuste tipo
Nc =

1
{1 − V [sinc(∆ωδτ ) cos(δωδτ ) cos(ω)]} .
2

(4.6)

En los interferogramas de la Fig. 4.10 se muestran distintos valores para la resolución
(FHWM) y la visibilidad del interferograma, los cuales se resumen en la Tabla 4.1

54

Ajuste
Exp

1
0.8
0.6
0.4 FWHM=23.92 ± 0.0174 µm
0.2

V=87.19%

0
−100

−50

0

50

Coincidencias Normalizadas

Coincidencias Normalizadas

4.3 Interferencia HOM utilizando SPDC Tipo I no colineal.

100

Retraso óptico (µm)

1
0.8
0.6
0.4
0.2

Ajuste
Exp
FWHM=10.482± 0.0174 µm
V=74.59%

0
−100

1
0.8

Ajuste
Exp

0.6
FWHM=7.44±0.0174µm
V=51.53%

0.4
0.2
0
−100

100

(b)

−50
0
50
Retraso óptico (µm)

Coincidencias normalizadas

Coincidencias Normalizadas

(a)

−50
0
50
Retraso óptico (µm)

100

(c)

1
0.8

FWHM=4.08±0.0174µm
V=4.9%

0.6
0.4
Exp
Ajuste

0.2
0
−100

−50
0
50
Retraso óptico (µm)

100

(d)

Figura 4.10: Interferogramas HOM para distintos anchos de bandas espectrales. a) Utilizando un filtro pasa bandas con F W HM = 10 nm centrado en λ = 810 nm para un divisor
de haz de fibra. b) Utilizando un filtro pasa bandas con F W HM = 40 nm centrado en
λ = 800 nm para un divisor de haz de fibra. c) Utilizando un filtro espectral pasa altas
con longitud de onda de corte λc = 500 nm para un divisor de haz de fibra monomodo. d)
Utilizando un filtro espectral pasa altas con longitud de onda de corte λc = 500 nm para
un divisor de haz de cubo en combinación de fibras multimodo.

junto con otros parámetros importantes. Las visibilidades mostradas en dicha tabla
no muestran error de medición, debido a que en todos los interferogramas de este
trabajo se han sustraı́do las coincidencias debido al ruido, en la mayorı́a de los casos
este tipo de coincidencias obscuras fueron nulas. Podemos observar que la resolución
máxima alcanzada por el interferómetro que utiliza un divisor de haz de fibra es de
F W HMf ibra = 7.44 ± 0.0174 µm mientras que el sistema que utiliza un divisor de haz
de cubo tiene una mayor resolución axial F W HMcubo = 4.08±0.0174 µm, esto se debe a
que el divisor de haz de fibra opera eficientemente en un rango espectral λop = 805 ± 75
nm, lo cual limita el desempeño 50:50 del divisor de haz de fibra a ese rango. Por
otro lado, el divisor de haz de cubo tiene un rango operacional λop = 700 − 1100 nm
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Figura 4.11: Respuesta en frecuencia de un filtro pasa bandas. a) Respuesta ideal de un
filtro pasa bandas de ancho de banda B0 . b) Respuesta experimental de los filtros pasa
bandas FBH800-40 y FBH810-10 de Thorlabs.

que en combinación con una colección en fibras multimodales con rango de colección
λF M M = 400 − 2100 nm, permite obtener una mayor resolución que utilizando un
divisor de haz de fibra. Esta mayor resolución del interferómetro HOM utilizando la
combinación divisor de haz de cubo y fibras multimodo conlleva a una disminución
considerable de la visibilidad del interferograma HOM.

Visibilidad
Resolución
(FHWM)
Cuentas
individuales
Cuentas en
coincidencia
(promedio)

74.58 %
10.482 ±
0.0174 µm

Filtro pasa
altas
(divisor de
fibra)
51.52 %
7.44 ±
0.0174 µm

Filtro
pasa altas
(divisor
de cubo)
4.90 %
4.08 ±
0.0174 µm

21.52k±234

83.45k±433

257.68k±802

1, 828.937k

1.34k

2.867k

4.51k

100.405k

Filtro 10
nm

Filtro 40
nm

87.19 %
23.92 ±
0.0174 µm

Tabla 4.1: Parámetros caracterı́sticos del interferómetro HOM para distintas configuraciones espectrales y distintos divisores de haz.
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4.3.2.

Visibilidad de la interferencia HOM en función de la distinguibilidad de los fotones SPDC en polarización.

Para realizar el análisis de la visibilidad del interferograma en función del estado de
polarización de los fotones SPDC, hacemos uso del control de polarización insertado en
el brazo de referencia, tal y como se detalló en la sección 3.3.2. El control de polarización
más simple esta constituido por una placa retardadora de media onda (PMO). La
polarización de los fotones en el brazo de referencia es rotada un ángulo φ, haciendo las
amplitudes de probabilidad de Feynman parcialmente distinguibles, reduciendo ası́ la
visibilidad del interferograma. El grado de visibilidad que se pierde depende del angulo
φ, el caso extremo corresponde al caso en que φ2 = 45◦ donde los estados de polarización
de los fotones señal y acompañante cuando inciden en el divisor de haz son ortogonales.
En la Fig. 4.12 se muestran los interferogramas experimentales y el ajuste para distintos
valores experimentales de PMO. Para obtener dichos interferogramas se utilizó un filtro
espectral pasa bandas de F W HM = 10 nm, donde las visibilidades obtenidas fueron:
para el caso PMO a 0◦ la visibilidad fue de V = 87.19 %, para PMO a 22◦ obtuvimos
V = 42.39 % y para PMO a 45◦ la visibilidad fue de V = 14.65 %. Cabe mencionar que
la posición PMO a 0◦ fue determinada en base a encontrar el mı́nimo de coincidencias
experimental en el punto crı́tico del dip HOM.
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Figura 4.12: Visibilidad del interferograma HOM conforme a la distinguibilidad en polarización de los fotones que inciden el divisor de haz.
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4.3.3.

Visibilidad de la interferencia HOM en función del tamaño de
la ventana de coincidencia.

Se realizó un estudio de convergencia para obtener la visibilidad del interferograma
en función del tamaño de la ventana de coincidencia del contador. La resolución del
contador de coincidencias ID800 es de 81 picosegundos que es el tamaño de un bin.
Se realizaron mediciones para los valores de ventana de coincidencia 12, 24, 62 y 124
bins, los interferogramas obtenidos se muestran en la Fig. 4.13. Las visibilidades obtenidas fueron: para el caso de 12 bins la visibilidad fue de V = 68.55 %, para 24 bins
V = 69.31 %, para 62 bins V = 69.46 % y, finalmente, para 124 bins V = 68.25 %.
Podemos observar que no existe ninguna relación de convergencia entre la visibilidad
del interferograma y la ventana de coincidencia, al menos para los valores aquı́ medidos.
Esto se debe a los tiempos de ventana de coincidencia que se asignaron al contador tc
2π
son mucho mayores que el tiempo de coherencia de los fotones τc ∼ ∆ω
, por lo que no
hay diferencia significativa al realizar la integral dada por la ecuación 2.45 la cual nos
da el número de coincidencias.
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Figura 4.13: Estudio de convergencia de la visibilidad respecto a la ventana de coincidencia.

4.4.

Interferencia HOM utilizando SPDC Tipo II colineal.

El contenido de esta sección muestra los resultados obtenidos a partir de la implementación del arreglo experimental explicado en la sección 3.3.2.
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4.4.1.

Visibilidad de la interferencia HOM en función de la temperatura del cristal.

Dado que la emisión degenerada de los espectros de SPDC Tipo II puede ser alcanzada modificando la temperatura del cristal PPKTP, es necesario realizar un estudio de
la visibilidad y de la forma del interferograma HOM cuando se varı́a dicho parámetro T .
Los resultados se muestran en la Fig. 4.14, donde podemos observar que la visibilidad
máxima del interferograma se encuentra a una temperatura de T = 38.2 ± 0.005◦ C, la
cual se tomará como la base para realizar nuestras mediciones.
Pudimos notar que la visibilidad de los interferogramas HOM para SPDC Tipo II
colineal son mucho mas bajas que las obtenidas en SPDC Tipo I.

4.4.2.

Resolución de la interferencia HOM para SPDC Tipo II

Una vez obtenida la temperatura donde se da la emisión degenerada, podemos
realizar el análisis del interferograma para obtener sus parámetros caracterı́sticos: la
visibilidad y la resolución. El interferograma para la temperatura de emisión degenerada
Tc = 38.2◦ C se presenta en la Fig. 4.15.
Podemos observar en la Fig. 4.15 a) que el interferograma muestra la forma triangular caracterı́stica para el caso en que se utilizan fotones degenerados producidos en
SPDC Tipo II [56], el cual es una consecuencia de la forma espectral de los fotones
señal y acompañante, la cual se asemeja a una función sinc2 (λ) como se puede apreciar
en la Fig. 4.15 b). Para el caso degenerado, la probabilidad de coincidencia viene dada
por [24]



1
∆z∆ω
Pc =
1−4
,
(4.7)
2
cπ
donde 4(x) es la función triángulo definida como 4(x) = 1−|x| para |x| < 1 y 4(x) = 0
para cualquier otro valor. En este caso la resolución del interferómetro esta dada por
la Lc , la cual es determinada a partir del valor de la base de la función triangular, que
corresponde a un valor de Lc = 650 µm con una visibilidad máxima bastante pobre de
V = 21.18 %, ya que han sido reportadas visibilidades cercanas al V = 90 % [57]. Por
lo que esta configuración no es óptima para ser aplicada a QOCT en muestras con una
separación entre capas en el orden 650 µm o menos. El hecho de que la visibilidad sea
baja, se debe a que la función de intensidad espectral conjunta en el caso de SPDC
Tipo II depende del ancho espectral del bombeo; dicha función determina la pureza del
estado y, por lo tanto, la visibilidad de la interferencia HOM.
La baja resolución de SPDC Tipo II para este cristal PPKTP se debe a que el
ancho espectral producido es bastante pequeño, el cual es consecuencia directa de la
fabricación del PPKTP con un perı́odo constante. La resolución puede incrementarse
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Figura 4.14: Optimización de la visibilidad e interferograma HOM con la temperatura del
cristal PPKTP. a) Visibilidad del interferograma en función de la temperatura. b) Forma
del interferograma para diferentes temperaturas.

considerablemente utilizando cristales no lineales en los que: su periodo se incrementa
linealmente; el perı́odo en las orillas del cristal varı́e rápidamente mientras que el cambio
del periodo en la parte central sea lineal o una variante asimétrica de este último [58].
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Figura 4.15: a) Interferograma HOM y b) forma espectral de los fotones provenientes de
SPDC Tipo II. a) Interferograma HOM obtenido a una temperatura del cristal PPKTP de
T = 38.2◦ C b) Distribución espectral de los fotones para diferentes temperaturas. La gráfica
en color rojo corresponde al caso de emisión degenerada a una temperatura T = 38.2◦ C,
la forma espectral de la emisión degenerada se asemeja a una función sinc2 .

4.5.

QOCT utilizando fotones SPDC Tipo I no colineal

Para realizar el experimento QOCT se han preparado dos muestras de prueba: un
portaobjetos y un cubreobjetos. El portaobjetos comercial tiene un grosor, dado por el
fabricante, que puede estar en el rango 0.9 − 1.1 mm. La reflectancia de las caras del
portaobjetos ha sido incrementada depositando pelı́culas delgadas de cobre mediante
un método de deposición controlada denominado evaporación térmica al alto vacı́o (ver
apéndice A.2).
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Figura 4.16: Interferogramas QOCT para distintos filtros espectrales, obtenidos al realizar
un barrido en la dirección z con el motor de traslación implementado en el brazo de
referencia. La muestra corresponde a un portaobjetos donde se ha depositado una pelı́cula
delgada de cobre en ambas caras. Se determinó un grosor del portaobjetos de L = 0.968 mm
en base a la separación nL = 1.468 mm de las caı́das HOM para cada superficie y el valor
medido del ı́ndice de refracción del portaobjetos n = 1.5165. Se incluyen acercamientos en
forma de gráfica para observar la interferencia HOM para cada cara del portaobjetos.
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Los interferogramas mostrados en la Fig. 4.16 fueron obtenidos siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.4.1 y utilizando un divisor de haz de fibra. Se eligió
la implementación de QOCT en un divisor de haz de fibra ya que su implementación
experimental es mas sencilla y la visibilidad es mayor que el caso del divisor de haz de
cubo y las coincidencias debido al ruido de fondo son nulas; sin embargo para casos
de muestras con poca reflectancia es recomendable utilizar el divisor de haz de cubo
en combinación de fibras multimodales. En el caso del portaobjetos, el interferograma
presenta dos dips caracterı́sticos, asociados con la localización de las superficies reflectoras. Es notoria la ausencia (o por lo menos no es apreciable) la presencia del pico o
dip correspondiente al término de interferencia cruzada para cada par de superficies.
La distancia óptica nL entre los dips determina el grosor L del portaobjetos. Para
determinar el ı́ndice de refracción de la muestra se utilizó un refráctometro de Abbe,
arrojando un valor de n = 1.5165 ± 0.00005. La distancia óptica entre dips corresponde
a un valor de nL = 1.468 mm ± 0.00174 µm, con lo cual obtenemos un valor para el
grosor del portaobjetos de L = 0.96801 ± 0.00003 mm, un valor parecido fue obtenido
utilizando un vernier.
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Figura 4.17: Interferogramas QOCT correspondiente a un cubreobjetos donde se ha depositado una pelı́cula delgada de cobre en ambas caras para aumentar su reflectancia.
Dicho interferograma se obtuvo al realizar un barrido en la dirección z con el motor de
traslación implementado en el brazo de referencia. Se determinó un grosor del cubreobjetos de L = 186 µm en base a la separación nL = 283 µm de las caı́das HOM para cada
superficie y el valor medido del ı́ndice de refracción del cubreobjetos n = 1.5165. Se incluyen acercamientos en forma de gráfica para observar la interferencia HOM para cada cara
cubreobjetos.

La segunda muestra corresponde a un cubreobjetos comercial, donde fueron depositadas pelı́culas delgadas de cobre para aumentar la reflectancia de las superficies del
cubreobjetos, dichas pelı́culas tienen grosores de 20.5 nm para dar una reflectancia de
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Figura 4.18: Imágenes tridimensionales de las caras de un cubreobjetos obtenidas a partir
de los A-scans obtenidos con QOCT.

40 % a la primera superficie y de 121.5 nm en la segunda superficie para obtener una
reflectancia del 100 %; cabe mencionar que ambos grosores están muy por debajo de la
mejor resolución HOM obtenida en este trabajo e incluso por debajo de la resolución
de movimiento de los motores que es de 174 nm, por lo que el dip correspondiente entre
la transición pelı́cula delgada-cubreobjetos no aparece en el interferograma obtenido.
Para obtener la interferencia HOM para este material se utilizó un divisor de haz de
fibra y un filtro pasa bandas de F W HM = 40 nm centrado en una longitud de onda
λ = 800 nm. La distancia óptica nL entre los dips en la Fig. 4.17 determina el grosor L
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del cubreobjetos. El valor del ı́ndice de refracción es idéntico al del portaobjetos, cuyo
valor es de n = 1.5165 ± 0.00005. La distancia óptica entre dips corresponde a un valor
de nL = 286 µm ± 0.00174 µm lo cual arroja un valor para el grosor del cubreobjetos
de L = 188.59 ± 0.32 µm, el cual esta dentro del rango especificado por el fabricante,
el cual estima que sus cubreobjetos tienen grosores entre 180 µm − 210 µm. Dado que
la configuración detallada en la sección 3.4.1 incorpora un sistema de escaneo en la
dirección transversal y un sistema de enfoque que nos permite obtener una resolución
transversal, gobernada por la apertura numérica de la lente utilizada, de 13.95 µm;
con lo cual pudimos obtener una imagen tridimensional QOCT del cubreobjetos. Cabe
mencionar que se eligió reconstruir tridimensionalmente el cubreobjetos por el menor
tiempo de adquisición para obtener un interferograma puntual.
La reconstrucción tridimensional de las capas del cubreobjetos, mostrada en la Fig.
4.18, es obtenida a partir de una colección de los mı́nimos de los interferogramas, denominados A-Scans, para distintos puntos transversales P (x, y) de la muestra. Para
cierta posición particular P (xi , yj ) de la muestra se realiza un A-scan en un rango de
desplazamiento del motor de 400 µm, con un paso de muestreo de 1 µm. Una vez obtenido un A-Scan para cierto punto P (xi , yj ) la muestra se mueve a la siguiente posición
transversal, con un paso entre puntos de 15 µm en ambas direcciones transversales, la
sección transversal reconstruida es de dimensiones 300 × 300 µm2 .
La información colectada en los A-scans puede ser utilizada para obtener los C-scans
para cada una de las caras del cubreobjetos, los mostrados en la Fig. 4.19 corresponden a
secciones transversales (x, y) de 300×300 µm2 de la primera superficie del cubreobjetos
a distintas profundidades z. La posición z = 0 corresponde al valor de profundidad que
presenta el mayor numero de mı́nimos de coincidencias en los interferogramas, por
lo que las posiciones z con valores negativos corresponden a secciones de aire sobre
la muestra, mientras los valores positivos corresponde a profundidades dentro de la
muestra. Podemos observar que para los valores entre z = 0, z = +1 y z = +2 muestra
una notable caı́da en las coincidencias, lo cual indica que la mayor parte del material
que compone la primera superficie se encuentra a esas profundidades.
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Figura 4.19: C-scans correspondientes a secciones transversales xy del cubreobjetos para
distintas profundidades z de la muestra. La posición z = 0 corresponde a la profundidad
con la mayor cantidad de mı́nimos en el interferograma HOM para la primera superficie
del cubreobjetos.

66

Capı́tulo 5

Conclusiones y trabajo a futuro.
En esta tesis se ha implementado un sistema de QOCT utilizando interferometrı́a
Hong-Ou-Mandel, la cual nos llevó a obtener una resolución axial máxima de 7.44 ±
0.0174 µm, esto utilizando un arreglo donde trabajamos con un divisor de haz de
fibra en la configuración SPDC Tipo I no colineal. Cabe mencionar que la resolución
máxima obtenida en el interferómetro HOM utilizando SPDC tipo I no colineal fue de
4.08±0.0174 µm, en la cual se utilizó un divisor de haz de cubo, sin embargo no se utilizó
dicho sistema para QOCT debido a la poca visibilidad que ofrece la combinación divisor
de haz de cubo con fibras multimodo. Se optó por utilizar en QOCT la interferencia
HOM correspondiente a la configuración que utiliza fotones provenientes de SPDC Tipo
I en propagación no colineal, debido a que la resolución obtenida en esta configuración
es ∼ 102 mayor que la obtenida utilizando SPDC Tipo II; además de que también
tiene una mejor visibilidad. Si la muestra a analizar tiene estructuras internas con un
orden de separación de milı́metros, es factible utilizar la configuración de SPDC Tipo
II mostrada en este trabajo, para realizar el estudio del material, ya que acorta los
tiempos de adquisición de datos por la alta brillantez de la fuente.
Existe distintos trabajos de investigación que pueden ser desarrollados utilizando
el interferómetro de HOM o fuentes de pares de fotones SPDC. Un trabajo a futuro
que aparece naturalmente, es implementar QOCT utilizando interferencia HOM en
el dominio de Fourier. Se ha desmostrado que la interferencia HOM subsiste a pesar
de que los fotones que interfieren no tengan la misma frecuencia, lo cual permitirı́a
implementar QOCT en el dominio de las frecuencias.
Otra vertiente de QOCT es utilizar el interferómetro de Michelson en su versión
cuántica, el cual nos permitirı́a establecer una comparación directa entre QOCT utilizando dos arreglos interferómetrico distintos.
Un trabajo bastante interesante es poder implementar una versión QOCT in vivo,
para ello es necesario implementar un sistema interferómetrico HOM bidimensional,
utilizando una cámara intensificada que trabaje en coincidencia, utilizando el principio
llamado imagen por coincidencias, con el cual se puede reproducir una imagen en base
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a las correlaciones cuánticas de pares de fotones SPDC.
Uno de los principales objetivos a futuro, es poder mejorar la resolución de QOCT
a través del uso de fuentes de pares de fotones con un gran ancho de banda. Para ello se
pueden utilizar cristales de niobatio de litio aperiódicamente polarizados PPLN o fibras
de cristal fotónico diseñados a ex profeso, lo cual nos permitirı́a obtener una resolución
axial sub-micrométrica
Finalmente, el estado cuántico a la salida de un interferómetro HOM es denominado estado NOON descrito por √12 {|N i |0i + |0i |N i} donde N = 2, el cual puede ser
utilizado para realizar pruebas de no localidad como EPR steering.
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Apéndice A

Apéndices
A.1.

Implementación experimental

El arreglo experimental completo para la generación de SPDC Tipo I en propagación
no colineal se presenta en la Fig. A.1.
LG
LB
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E03

E03

PMO
E03

DHP

PMO

E02

E03

E02
BBO

FPB800-40

Figura A.1: Arreglo experimental completo para la generación de SPDC Tipo I no colineal.

En la Fig. A.2 se muestra el arreglo experimental para implementar el interferómetro
HOM utilizando los fotones generados en SPDC Tipo I no colineal, dicho arreglo ocupa
un divisor de haz de fibra para realizar la interferencia HOM.
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Figura A.2: Interferómetro de Hong Ou Mandel implementado con un divisor de haz de
fibra.

En la Fig. A.3 se muestra el arreglo experimental para implementar el interferómetro
HOM utilizando los fotones generados en SPDC Tipo I no colineal, dicho arreglo ocupa
un divisor de haz de cubo para realizar la interferencia HOM.
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FMM
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Figura A.3: Interferómetro de Hong Ou Mandel implementado con un divisor de haz de
cubo.

En la Fig. A.4 se muestra el arreglo experimental para implementar el interferómetro
HOM utilizando los fotones generados en SPDC Tipo II colineal.
El camino óptico que siguen los fotones SPDC es simulado utilizando un láser guı́a
(LG) con una longitud de onda λ = 800 nm. Los componentes ópticos están optimizados
para la longitud de onda, los cuales se describen en la Tabla A.1.
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Figura A.4: Interferómetro de Hong Ou Mandel implementado con un divisor de haz fibra
utilizando SPDC Tipo II colineal.

Abr.
LG
LB
LB2
PMO
PCO
DHP
BBO
PPKTP
HN
E02
E03
FPB
MTL
LA
EDT

Componente
Láser guı́a
Láser bombeo
Láser bombeo 2
Placa retardadora de media onda
Placa retardadora de cuarto onda
Divisor de haz polarizado
Cristal borato de bario beta
Cristal periódicamente polarizado
KTP
Horno para cristales
Espejo dieléctrico
Espejo dieléctrico
Filtro pasabandas
Motor de traslación lineal
Lente Asférica
Estación de acomplamiento
tridimensional

DHF

Divisor de haz de fibra

FMM
APD
L
MA

Fibra multimodal
Detector fotodiodo de avalancha
Lente
Montura abatible

Descripción
Thorlabs λ = 800 nm
Crystal Lasers λ = 403.6 nm
Obis Coherent λ = 405.2 nm
Thorlabs
Thorlabs
Thorlabs
CASTECH
Raicol
Raicol T de 20 a 200◦ C
Thorlabs λp = 400 − 700 nm
Thorlabs λp = 750 − 1100 nm
Thorlabs
Newport Conex-CC
Thorlabs λp = 600 − 1050
Microblock Thorlabs
Thorlabs Monomodo
λp = 850 ± 100 nm
Thorlabs λp = 400 − 2100 nm
Excelitas λp = 400 − 1060 nm
Thorlabs f = 75 cm
Thorlabs

Tabla A.1: Componentes ópticos utilizados en la implementación experimental.
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A.2.

Preparación de la muestra

De los métodos fı́sicos de preparación de pelı́culas delgadas, el de evaporación es
uno de los más utilizados [59], ya que gran número de metales y otros compuestos
pueden ser evaporados con relativa facilidad en el vacı́o. Esto se consigue simplemente
mediante el calentamiento del material que se pretende depositar hasta que alcance la
temperatura de fusión. En estas condiciones, una cierta fracción de átomos del material
se evapora para condensarse después sobre la superficie frı́a del sustrato.
La evaporación se realiza en una cámara en la cual se hace un vacı́o alrededor de
10−4 milibares. En los equipos de evaporación, el vacı́o es completamente indispensable
ya que a la temperatura de fusión todos los metales (excepto los llamados nobles) se
oxidan con gran rapidez. Las velocidades de evaporación y por lo tanto, de condensación
en forma de pelı́cula delgada, varı́an en general en rangos muy amplios dependiendo
del material y de la potencia del calentamiento (temperatura). Una velocidad tı́pica
de evaporación puede ser alrededor de 10 nanómetros por segundo. Para el caso de
nuestro material, se evaporó utilizando la maquina Balzer-510, la cual utiliza un arco
eléctrico. El procedimiento de la formación de la pelı́cula delgada de cobre depositada
sobre nuestras muestras es el siguiente:
Limpieza del sustrato, en este caso del portaobjetos y cubreobjetos utilizados
para QOCT.
Colocar los sustratos en una canastilla rotatoria, colocada dentro de Balzer-510.
La rotación de la canastilla permite una deposición uniforme de la pelı́cula delgada
en los sustratos.
Controlar el espesor de la pelı́cula delgada, mediante sensores conformados por
laminillas de cuarzo que reciben una frecuencia inicial de 6 MHz, conforme la
pelı́cula delgada crece, esa frecuencia cambia y el grosor de la pelı́cula es calculado
por un software integrado.
Retirar la muestra, se debe esperar unos cuantos minutos para que el filamento
de tungsteno del arco eléctrico se enfrı́e, para evitar que se oxide y eventualmente
se rompa.
Imágenes del proceso de fabricación de la muestra aparecen en la Fig. A.5

72

A.2 Preparación de la muestra

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura A.5: Proceso de preparación de las muestras para QOCT. a) Maquina Balzer-510.
b) Sustratos utilizados para la deposición de la pelı́cula delgada. c) Canastilla giratoria
donde se colocan los sustratos para la deposición de la pelı́cula delgada. d) Muestras con
la deposición de pelı́culas delgadas de cobre.
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A. APÉNDICES

A.3.

Sistema de adquisición de datos

Para implementar el sistema de adquisición de datos se utilizó el programa comercial
LABV IEW . Se utilizó el modelo Máquina de estados para realizar la sincronización
de los motores que controlan el desplazamiento transversal de la muestra, el sistema de
retraso temporal en el brazo referencia y las cuentas individuales-coincidencia obtenidas
por el ID800. Se implementó una interfaz gráfica amigable para el usuario, el cual
muestra el comportamiento en tiempo real del interferograma lo cual permite observar
la interferencia HOM en tiempo real.

Figura A.6: Programa de adquisición de datos atuomatizado para QOCT. a) Interfaz
gráfica. b) Sección del diagrama de bloques.
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