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5. Objetivos propuestos 
 
Objetivo general 
Implementar un algoritmo para obtener la función de correlación espacial de 
segundo orden de la luz a partir de imágenes obtenidas con una cámara 
EMCCD. 
 
Objetivos específicos   
1. Aprender el funcionamiento de una cámara EMCCD. 
2. Aprender sobre los algoritmos existentes que permiten obtener la función 

de correlación espacial de segundo orden a partir de imágenes obtenidas 
con la EMCCD.  

3. Realizar mediciones de la función de correlación espacial de segundo 
orden utilizando la cámara EMCCD para una fuente de pares de fotones 
producidos por SPDC (Spontaneous Parametric Down Conversion). 
 

6. Resultados encontrados 
 

Principio de funcionamiento de la EMCCD 

La EMCCD (Electron Multiplying Charge Couple Device) es un tipo de detector 

multipunto es decir que pueden medir múltiples puntos en el espacio 

simultáneamente. Su estructura consiste en: un área de imagen al cual llegan los 

fotones durante el tiempo de exposición programado. A partir de efecto fotoeléctrico 

se generan fotoelectrones libres en el material según la eficiencia cuántica del chip 

del sensor. Estos electrones son rápidamente desplazados a un área de 



almacenamiento del mismo tamaño del área de imagen para poder adquirir una 

nueva imagen. Posteriormente, los electrones son transferidos verticalmente a un 

registro de lectura (shift or read out register) que contiene una sección llamada 

registro de ganancia (gain register) [7].  El registro de ganancia consiste en una 

línea de electrodos discretos, cada uno expuesto a una secuencia de voltajes que 

hace que las cargas de desplacen al siguiente elemento. Uno de los voltajes es un 

pulso de alto voltaje (40-60V) por lo cual los electrones transferidos experimentan 

un efecto llamado ionización por impacto, es decir que electrón sufre efectos de 

dispersión transfiriendo parte de su energía a electrones del material, 

desprendiéndolos y por lo tanto incrementando el número de electrones en los 

paquetes de carga. Esta ganancia adicional es alrededor 1.01 – 1.015 por estado. 

Al tener un número grande de estados N la ganancia total es de 𝐺 = 𝑔𝑁, lo cual 

representa una ventaja significativa en la sensibilidad respecto a la CCD. La 

ganancia no es mayor a G=1000 según lo reportado en la literatura. Finalmente, 

estos paquetes de electrones son desplazados verticalmente al área de 

amplificación de salida [16].  

Características de la EMCCD empleada en la realización del proyecto  

La cámara utilizada para el desarrollo del proyecto es una iXon+ DU897E Andor 

Modelo No DU-897E-COO-#BV 2010. La cual es manipulada por medio del software 

de control Solis. Este software permite adquirir tanto imágenes como videos. La 

EMCCD tiene dos sistemas de enfriamiento: utilizando aire alcanza los -85°C y 

enfriamiento con chorros de agua alcanza los -100°C. A menores temperaturas se 

tiene mayor sensibilidad. En las opciones de configuración es posible ajustar el 

tiempo de exposición, el número de fotogramas, el desplazamiento vertical y 

horizontal. Además, la cámara presenta una opción de autoguardado que es 

especialmente útil a la hora de manejar grandes cantidades de imágenes. La 

cámara tiene opción de guardar los datos en tres formatos: Sif, Fits y Tiff. Y 

adicionalmente, pueden ser exportados en formatos convencionales de imágenes 

(jpg, png, bmp).  

Descripción Valores 

Tamaño del pixel (µm) 16 x 16 
N° pixeles 512 x 512 
Readout noise < 1 a 49 @ 10MHz 
Readout rate 10, 5, 3, 1 MHz 
Método de enfriamiento  -80°C con aire, -100°C con agua.  
Eficiencia cuántica máxima 92.5% para 575nm  

Tabla 1: Detalles de la EMCCD iXon+ DU897E empleada en el desarrollo del 

proyecto  

 



Con el fin de estudiar los algoritmos existentes que permiten obtener la función de 

correlación espacial de segundo orden a partir de imágenes obtenidas con la 

EMCCD se hizo un recuento de los estudios reportados [17, 13, 16, 11, 18].  

Se encontró que en 2002 se reportó el estudio de las correlaciones en SPDC 

(Spontaneous Parametric Down Convertion) con una cámara ICCD (Intensified 

CCD) [17]. En este estudio se utilizó una fuente de SPDC tipo I en configuración 

colineal para generar pares de fotones (signal - idler) correlacionados con el fin de 

establecer las correlaciones en momento en dos dimensiones. Estos fotones son 

emitidos en un cono, tiene la misma polarización y para el caso degenerado sus 

frecuencias son iguales.  Para esto se configuró la cámara ICCD y la fuente de tal 

forma que se obtuvieran imágenes con 0 a 3 pixeles activos, es decir, que llegaran 

a la cámara un máximo de 3 fotones. Se adquirieron aproximadamente 436000 

imágenes y se hizo una selección de imágenes relevantes (~0.4%) tomando como 

principio que las imágenes tuvieran solamente dos pixeles activos, los cuales serian 

los fotones correlacionados, signal y idler. Haciendo la superposición de las 

imágenes se reconstruye el anillo y se determina el centro de masa de la imagen. 

Tomando este punto como referencia se mide el ángulo relativo entre la posición de 

los dos pixeles activos en cada imagen en dirección a las manecillas del reloj. 

Luego, estudia la correlación entre los fotones y el ángulo de llegada a la cámara, 

graficando el número de imágenes encontrado para cada ángulo en función del 

ángulo. Finalmente, se encuentra una correlación en 180° concluyendo que los 

fotones generados por SPDC tipo I con configuración colineal llegan en posiciones 

diametralmente opuestas en el plano de Fourier.   

En 2004 se estudia la correlación espacial del ruido presenta en imágenes obtenidas 

con una fuente PDC [13]. Se presenta una descripción de la radiación emitida por 

PDC (Parametric Down Conversion) en la imagen de campo lejano emitida por un 

cristal no lineal BBO tipo II en configuración colineal. Los haces signal y idler son 

separados experimentalmente y observados en secciones diferentes de la misma 

imagen. Las dos secciones muestran patrones que en principio parecen aleatorias 

pero que en realidad son replicas idénticas la una de la otra. Para cuantificar la 

correlación se mide la varianza entre las secciones.  

Posteriormente, en 2009 es publicado un estudio en el cual se realiza la 

caracterización de la sensibilidad de un solo fotón en una cámara EMCCD [16]. Este 

trabajo tuvo como objetivo caracterizar la ganancia, el tiempo de respuesta y el ruido 

de una EMCCD usando pares de fotones generados por PDC (Parametric Down 

Conversion). A partir de esta caracterización se busca medir las correlaciones 

espaciales entre los pares de fotones por PDC entrelazados.  Este artículo se 

organiza abordando las propiedades de entrelazamiento de los fotones producidos 

por PDC, introduce el principio de operación y las características de la EMCCD, se 

discute el montaje experimental y se emplea la EMCCD para medir las funciones de 

correlación espaciales para la fuente de PDC.  



En este sentido, se este artículo menciona la importancia que tiene el tiempo de 

exposición de la EMCCD, siendo el análogo al tiempo de detección cuando se 

estudian las correlaciones con detectores de fotones individuales. Se aborda en 

detalle la importancia que tiene las fuentes de ruido al medir las correlaciones 

espaciales de los fotones y debido a la sensibilidad de la EMMCD. Las imágenes 

pueden tener información acerca de los pares de fotones correlacionados, también 

tienen información de fotones correspondientes al ruido del ambiente y electrónico. 

El ruido puede ser minimizado configurando la rapidez de lectura, la rapidez de 

desplazamiento de vertical, el umbral y el tiempo de exposición.  

Para caracterizar las correlaciones de los momentos transversos se toman 

alrededor 1000 frames. Cada frame denotado por una función 𝐹(𝑥, 𝑦) se 

convoluciona consigo mismo, es decir que se mide el sobrelapamiento entre el 

frame original y el mismo frame pero reflejado 𝐹(𝑥0 − 𝑥, 𝑦0 − 𝑦) de esta manera es 

posible determinar la correlación entre los pares de fotones generados por PDC en 

el plano de Fourie. Para medir la función de correlación total de los fotones y 

minimizar las correlaciones generadas por el ruido es necesario tomar un número 

de imágenes del orden 103. Entonces, la correlación total está dada por  

 

𝐶𝑡𝑜𝑡(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐹𝑙 ∗

𝑛

𝑙

 𝐹𝑙 

donde * denota la convolución y n >> 1 el número de frames. Como los pares de 

fotones están anticorrelacionados en momentos 𝐶𝑡𝑜𝑡(𝑥, 𝑦) exhibe un pico en el punto 

(𝑥0, 𝑦0) = (𝑥𝑎, 𝑦𝑎) pues cada punto en el anillo se sobrepone con el punto 

diametralmente opuesto en el frame reflejado. Al tener la superposición de 

numerosos frames, la contribución del ruido se reduce.  

Basados en los estudios anteriores [13,16,17], en 2012 se estudia el 

entrelazamiento para una fuente de fotones por SPDC midiendo las correlaciones 

espaciales en el plano de la imagen y de los momentos [11]. Se utiliza un cristal 

lineal BBO tipo I y se analizan alrededor de 100000 imágenes. Se encuentra que 

las correlaciones espaciales violan el criterio de EPR pero el ruido en las imágenes 

no permite tener una conclusión final acerca del entrelazamiento.  

Finalmente, se encontró que el método más vigente ha sido desarrollado por 

investigadores de la universidad de Pinceton, publicado en 2018 [18]. Este estudio 

presenta un modelo general para la detección de pares de fotones con un sensor 

de imagen. Se miden las correlaciones en intensidad, es decir las correlaciones 

espaciales de segundo orden, con tres sensores diferentes: una cámara de conteo 

de fotones individuales efectivos (EMCCD sin umbral), una EMCCD lineal (con 

umbral) y una CCD estándar. Para desarrollar el modelo se hacen dos 

consideraciones: 



1) Los pixeles del sensor operan independientemente. 
2) El estado de entrada es un estado puro de dos fotones. 

 
Cuando se adquieren múltiples frames se obtienen dos tipos de imágenes, la 

imagen directa ⟨𝑥𝑖⟩ obtenida como el promedio de múltiples frames y la imagen de 

correlación ⟨𝑥𝑖, 𝑥𝑗⟩ obtenida a partir del producto tensorial de cada frame consigo 

mismo  

 

 

 

 

 

donde i representa la posición del píxel del primer fotón y j el segundo fotón del par 

de fotones correlacionados. 𝑥𝑖 el valor de intensidad del fotón en i. M es el número 

total de adquisiciones y 𝑙 lleva el conteo de adquisiciones. La distribución de 

probabilidad conjunta es representada por  𝛤𝑖𝑗 y significa la probabilidad de que el 

primer fotón del par que llegan al sensor llegue al píxel i y el segundo al píxel j. Y 

por último, se tiene que η representa la eficiencia cuántica del sensor.   

Estas dos ecuaciones muestran que conociendo las características del sensor, 

como lo son la eficiencia cuántica, la función de respuesta u la distribución del 

número de pares incidentes, se puede encontrar una relación entre la imagen 

directa y correlacionada, y la distribución de probabilidad conjunta. Adicionalmente, 

en este estudio se llega a que la distribución de probabilidad conjunta está dada por  

  

   



donde c es una variable binaria que puede tomar valares 0 o 1. Y m es el valor 

medio de la rata de pares de fotones, que pueden ser controlado ajustando el tiempo 

de exposición del sensor ola potencia del láser. La expresión para la probabilidad 

conjunta puede ser interpretada como: Un factor de escala. Un primer término que 

está asociado al producto tensorial del frame consigo mismo y corresponde a la 

correlación entre los pares de fotones correlacionados adquiridos en un frame. Y un 

segundo termino que corresponde a la correlación de intensidad de fotones leídos 

en una imagen, pero cuyo par se encuentra en otra adquisición. Al hacer la 

sustracción entre estas dos cantidades las correlaciones espaciales de segundo 

orden son obtenidas.   

De todo lo anterior, se encontraron dos posibles protocolos para medir las funciones 

de correlación espaciales de segundo orden para una fuente de SPDC. El primero, 

consiste en tomar la fuente de fotones SDPC, y formar el sistema óptico que se 

quiera estudiar, ya se el plano de la imagen o plano de Fourier, configurar la cámara 

para minimizar ruidos electrónicos y del ambiente, adquirir un número de imágenes 

mayor a 103, y realizar la suma de todas las auto convoluciones de cada imagen 

consigo mismas. Este algoritmo se programó en MatLab y se obtuvieron resultados 

similares a los del estudio publicado.  

 El otro protocolo estudiado consiste en tomar una fuente tal que los estados de 

entrada sean estados puros de dos fotones, formar el sistema óptico que se quiera 

estudiar, ya se el plano de la imagen o plano de Fourier, configurar la cámara para 

minimizar ruidos electrónicos y del ambiente, adquirir un número de imágenes del 

orden de  107, calcular la imagen directa y la imagen de correlación con las 

ecuaciones para ⟨𝑥𝑖⟩ 𝑦 ⟨𝑥𝑖, 𝑥𝑗⟩ . Calcular la distribución de probabilidad conjunta 𝛤𝑖𝑗. 

Abordando los aspectos experimentales, se instaló el montaje experimental para 

medir la función de correlación espacial de segundo orden (correlación en 

intensidad) en el laboratorio Q402. Se tomaron imágenes de ruido y se aprendió la 

configuración de la cámara. Empleando una fuente pseudo-térmica, se encontró 

que el tiempo de exposición y el umbral configurados en la cámara son primordiales 

para la adquisición de datos y la cantidad de ruido en las imágenes.  

7. Justificación de incumplimiento  
 

Se abordaron todos los objetivos. Se aprendió que la fuente empleada para 

determinar las correlaciones espaciales debe cumplir con unas características 

específicas según el algoritmo que emplee, debido a que no existe un algoritmo 

general que permita encontrar las correlaciones espaciales para cualquier tipo de 

fuente. A pesar de encontrar estudios que reportan métodos de medición de las 

correlaciones en intensidad para la EMCCD y reproducir con simulaciones algunos 

resultados, aún hace falta obtener el protocolo especifico a usar en el laboratorio.   
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