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RESUMEN 
En 1852, George Gabriel Stokes introdujo un formalismo matricial para describir 

el estado de polarización de la luz, ya sea totalmente o parcialmente polarizada. En dicho 

formalismo definió una serie de parámetros, denominados parámetros de Stokes, que 

permiten conocer el estado de polarización de la luz. Aunque existen otras posibilidades 

para describir la luz parcialmente polarizada, en la actualidad, los parámetros de Stokes 

se siguen empleando como una alternativa para interpretar de forma sencilla las 

propiedades de polarización de la luz. 

Conocer cómo reacciona cualquier tipo de superficie o material en función del 

estado de polarización de la luz concreta que incida sobre ella, aporta mucha información 

sobre dicho material. Esta información de las características del material puede ser útil en 

diferentes campos, desde el control industrial en procesos de fabricación (monitorización 

del espesor de capas, de rugosidad de superficies, composición, etc.) hasta aplicaciones 

en comunicaciones ópticas (modulación por estados de polarización), bioingeniería, 

biomedicina (técnicas no invasivas de diagnóstico y de terapia), etc. 

En general, el estado de polarización de la luz será no uniforme en la sección 

transversal de un haz dado. En el presente proyecto se pretende realizar una aplicación 

que permita representar de manera gráfica el estado de polarización en cada posición de 

la sección transversal de un haz a partir de imágenes radiométricas del perfil de intensidad 

del haz bajo ciertas condiciones o a partir de medidas polarimétricas en puntos concretos 

de la sección del haz. El análisis de las imágenes permitirá obtener mapas de polarización 

que a su vez permitan la obtención de las características de polarización de la luz bajo 

estudio. 

Así pues, el proyecto abarcará diferentes secciones, incluyendo en primer lugar 

una parte teórica de análisis y explicaciones de las ondas electromagnéticas, resaltando 

las propiedades de la luz, con la que trabajaremos en el proyecto, para una posterior parte 

de simulación y comprobación de los resultados logrados, realizada esta segunda con 

Matlab. Dicho software es una herramienta de cálculo matemático muy potente, empleada 

por ingenieros y científicos para resolver múltiples problemas. En nuestro caso será 

utilizada como herramienta de cálculo, simulación y representación final, razones por las 

que se ha escogido como medio de implementación del proyecto. 

  



  



ABSTRACT 

In 1852, George Gabriel Stokes introduced a matrix formalism to describe the 

light polarization state, either totally or partially polarized. In such formalism a set of 

parameters are defined, the so-called Stokes parameters, which allow to know the light 

polarization state. Although there are other possibilities to describe partially polarized 

light, Stokes parameters are still used as an alternative to easily interpret the light 

polarization properties. 

The knowledge of the interaction of a material or a surface with polarized light 

and how the state of polarization is modified in such interaction, provides a lot of 

information about this material. This information about the material characteristics can 

be useful in differents fields, from industrial control in manufacturing processes 

(monitoring layer thickness, surface roughness, composition, etc.) to applications in 

optical communications (modulation by polarization states), bioengineering, biomedicine 

(non-invasive techniques of diagnosis and therapy), etc. 

In general, the light polarization state will be non-uniform in the cross section of 

a given beam. In the present project, an application developed that allows a graphical 

representation of the polarization state in each position of the cross section of the beam 

from radiometric images of the intensity profile, under certain conditions or from 

polarimetric measurements at specific points of the beam section. The analysis of the 

images will allow to get polarization maps that allows to obtain the polarization 

characteristics of the light under study. 

The present project will cover different sections, including a theoretical part of 

analysis and explanations of electromagnetic waves, highlighting the light properties, 

with which we will work on the project. A second part will be devoted to simulation and 

verification of the results achieved, which will be developed by means of Matlab. This 

software is a very powerful mathematical calculation tool, used by engineers and 

scientists to solve multiple problems. In our case it will be used as a tool for calculation, 

simulation and graphical representation and for these purposes, Matlab has been chosen 

as a means of implementing the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La polarización es un fenómeno que se da en las ondas transversales, como es el 

caso de las ondas electromagnéticas. Ésta oscila en un plano de polarización definido por 

dos vectores, la dirección de propagación, perpendicular al campo eléctrico y la dirección 

de dicho campo. 

Hoy día existe un notable interés por conocer más acerca de la polarización 

electromagnética. Bien es cierto que es un campo muy tratado y del que se tiene mucha 

información, pero dada su complejidad a nuestros ojos, puesto que muchas situaciones 

no somos capaces de percibirlas a simple vista, hace que sea un tema siempre a indagar y 

conocer más a la perfección. Además, es un tema altamente aplicable a otros campos, 

como es por ejemplo la biomedicina, un campo siempre vistoso con tanto por descubrir. 

En concreto, existe un alto interés en conocer cómo reaccionan o se comportan tejidos, 

órganos, tumores u otros posibles componentes del cuerpo humano ante determinados 

haces de luz polarizada, y cómo ésta interactúa con ellos. Por tanto, y pese a que el 

objetivo de este proyecto no esté relacionado con el sector biomédico, toda información 

lograda podrá ser aplicada al mismo en futuras indagaciones. 

El objetivo de nuestro proyecto es conocer a la perfección ciertos tipos de luz 

incidentes y sus características. Para ello, analizaremos el haz de luz y diseñaremos una 

funcionalidad que muestre una representación fiel del estado de  polarización del haz. En 

concreto, nos centraremos en situaciones con haces de luz no uniformemente polarizados, 

tratando conocer el patrón de polarización del mismo, y obtener toda la información que 

éste nos aporta. 

En este proyecto se aplicarán conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

como son las ondas electromagnéticas y toda la información que éstas abarcan, y el diseño 

y manejo de Matlab, considerado el lenguaje de más alto nivel para el cálculo matemático. 
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2. OBJETIVOS 
A continuación se muestran los objetivos principales que se persiguen en este 

proyecto. Cabe resaltar que el diseño implementado parte de una serie de elementos, tales 

como imágenes y ficheros de datos obtenidos de simulaciones y medidas experimentales. 

Dichos elementos de partida serán proporcionados por el supervisor del proyecto durante 

el desarrollo del mismo. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son: 

- Representación gráfica de los parámetros de Stokes y del mapa de elipses de 

polarización a partir de conjuntos de imágenes, logradas de simulaciones  y de 

medidas experimentales. Utilizando una cámara CCD, bajo distintas 

condiciones, se captará la sección transversal de un haz de luz. De dichas 

imágenes se obtendrán los parámetros de Stokes, sobre los que se realizará un 

estudio y análisis exhaustivo utilizando una serie de criterios de realizabilidad 

física. Tras la correcta consecución de los mismos, se procederá a una 

representación final. Esta representación recogerá los parámetros de Stokes 

junto a un mapa con los estados de polarización punto a punto en la sección 

transversal del haz. 

- Representación gráfica a partir de parámetros de Stokes medidos. Este 

segundo método de trabajo partirá de los propios parámetros de Stokes, 

obtenidos esta vez a partir de simulaciones proporcionadas por el tutor del 

proyecto. Se procederá al análisis de los parámetros de partida, procesando 

cualquier incongruencia que pueda sucederse, de modo que se obtenga una 

representación fiel y correcta a los elementos de partida. 

- Gran parte del diseño desarrollado albergará el estudio y análisis de los 

parámetros de partida. Se analizarán los posibles errores o incongruencias que 

puedan darse, y en su defecto se modificarán. Dichos casos son: 

o Valores incorrectos en la fase inicial del proceso, concretamente del 

parámetro de Stokes S0. Dicho parámetro no podrá tener un valor 

negativo, dado que físicamente es imposible pues representa una 

intensidad, por lo que se realizará una lectura previa, y se anulará su 

valor en aquellos puntos en los que exista una lectura negativa.  
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o Valores incorrectos en la fase intermedia del proceso. Durante el 

diseño se lograrán una serie de parámetros útiles, a partir de los de 

inicio, para la consecución de las elipses de polarización representadas 

sobre el mapa final. Un elemento importante del proceso, el grado de 

polarización de un punto del haz, físicamente queda acotado por unos 

límites, los cuales, en el caso de ser excedidos, se modificarán para una 

correcta visualización final de los resultados. 

- El diseño será implementado con la herramienta matemática Matlab, que 

abarcará todas las partes del mismo: análisis, diseño, simulación y 

representación final. Uno de los objetivos básicos de este proyecto, junto con 

el propio diseño del programa, será el manejo, consolidación y 

perfeccionamiento de los conocimientos asociados a dicho software. Tras 

lograr la correcta funcionalidad, se diseñará una interfaz gráfica nivel usuario 

para interaccionar con los diferentes tipos de ejemplos de manera rápida y 

sencilla. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 En este apartado llevaremos a cabo una descripción de todos los conceptos que se 

van a utilizar en los siguientes capítulos del informe. En primer lugar, haremos un 

comentario detallado sobre el concepto de ondas electromagnéticas, en el que se hará una 

breve descripción de sus características y parámetros más destacables. Tras ello, 

incidiremos de manera notable en una característica importante de las ondas 

electromagnéticas, fundamental en el tema del proyecto actual, la polarización. Por 

último, introduciremos los conceptos de parámetros de Stokes y esfera de Poincaré, muy 

presentes también en el diseño desarrollado. 

 

3.1 Ondas electromagnéticas 

Una onda electromagnética (O.E.M) es una perturbación simultánea de los 

campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma región [1-3]. Estas ondas son de 

carácter transversal y se encuentran en fase, estando las vibraciones accionadas en planos 

perpendiculares entre sí. Cabe resaltar que no necesitan un medio material para 

propagarse, haciéndolo en el vacío a una velocidad constante. Uno de sus parámetros más 

relevantes es la longitud de onda, a partir de la cual se genera el espectro electromagnético 

en el cual diferenciamos los diferentes tipos de ondas electromagnéticas. 

En la siguiente figura podemos observar cómo se propagan el campo eléctrico y 

magnético, transversales entre ellos, en la dirección de propagación �⃗� 

 

 

 Figura 1: Onda Electromagnética [4] 
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Las ecuaciones generales que definen los campos eléctrico y magnético vienen 

definidas a partir de las Leyes de Maxwell, cuatro leyes mostradas a continuación. Tras 

cada una de las ecuaciones correspondientes a las Leyes de Maxwell, haremos una breve 

descripción de los términos y parámetros de las mismas. 

1) Ley de inducción de Faraday 

 

Donde: 

- �⃗⃗� es el campo eléctrico, medido en 𝑉 · 𝑚−1 

- 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ es el elemento infinitesimal del contorno que abarca dicha integral. 

- 𝛷 es el flujo magnético, medido en weber (Wb). 

- �⃗⃗� es la inducción magnética, medida en 𝐴 · 𝑚−1 

 

2) Ley de Ampère generalizada 

 

Donde: 

- 𝑑𝑙⃗⃗⃗⃗  es el diferencial que genera una curva cerrada. 

- 𝜇0es la permeabilidad magnética de valor 𝜇0 = 4𝜋 · 10−7𝑁 · 𝐴−2 medida en 

el vacío. 

- 𝐽 es la densidad de corriente sobre la zona encerrada, medida en 𝐴 · 𝑚−2 

- 𝜀0 es la permitividad o constante dieléctrica en el vacío, de valor 𝜀0 =

8.8541878176 · 10−12𝐶2/𝑁 · 𝑚2  

 

FORMA INTEGRAL FORMA DIFERENCIAL 

∮ �⃗⃗� · 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ = −
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 ∇𝑥�⃗⃗� = −

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
 

Tabla 1: Ley de Faraday 

FORMA INTEGRAL FORMA DIFERENCIAL 

∮ �⃗⃗� · 𝑑𝑙⃗⃗⃗⃗ = 𝜇0  ∫ 𝐽 · 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ ∇𝑥�⃗⃗� = 𝜇0 · 𝐽 + 𝜇0 · 𝜀0 ·
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
 

Tabla 2: Ley de Ampère  
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3) Ley de Gauss para el campo eléctrico 

 

Donde: 

- q es una carga puntual o la suma de las cargas que hay en el interior de la 

superficie, medida en Culombios (C). 

- 𝜌 es la densidad de carga eléctrica, medida en Culombios por unidad de 

longitud, área o volumen. 

 

4) Ley de Gauss para el campo magnético 

 

 

Como resultado de trabajar con las leyes de Maxwell en el vacío obtenemos 

finalmente las ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético: 

∇2�⃗⃗� = 𝜇𝜀 ·
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
 

∇2�⃗⃗� = 𝜇𝜀 ·
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
 

𝑐 =
1

√𝜀𝜇
; 𝑐 = 𝜆𝑓 =

𝜔

𝑘
 

En esta última ecuación, definimos c como la velocidad de la luz en el vacío 

(aproximadamente 300.000 km/s), λ [m] es la longitud de onda, y f [Hz] la frecuencia. 

 

FORMA INTEGRAL FORMA DIFERENCIAL 

∮ �⃗⃗� · 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝑞

𝜀0
 ∇ · �⃗⃗� =

𝜌

𝜀0
 

Tabla 3: Ley de Gauss para el campo eléctrico 

FORMA INTEGRAL FORMA DIFERENCIAL 

∮ �⃗⃗� · 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 ∇𝑥�⃗⃗� = 0 

Tabla 4: Ley de Gauss para el campo magnético 
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A partir de ellas, se pueden encontrar soluciones a dichas ecuaciones en el vacío 

para el campo eléctrico y el magnético, mostradas a continuación: 

𝐸 = 𝐸0 · cos (𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) 

𝐵 = 𝐵0 · cos (𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) 

Donde E0 y B0 son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético 

respectivamente, k [m-1] el número de onda, y ω [rad·s-1] es la pulsación o frecuencia 

angular. 

Así pues, una onda electromagnética es el resultado de un conjunto de dos campos 

(eléctrico y magnético) existentes en una misma región. De manera breve, haremos una 

descripción de cada uno de los campos mencionados, adjuntando para cada uno de ellos 

una imagen en una situación con cargas puntuales. 

El campo eléctrico en un punto de una región, viene definido como la fuerza 

eléctrica por unidad de carga, y surge de la interacción de entre dos cargas puntuales, y la 

perturbación que se crea entre dichas cargas como consecuencia de ello [5]. Las cargas 

pueden tomar dos estados diferentes: positivo, en el que su campo eléctrico es radial y 

saliente a dicha carga, o negativo, siendo su campo eléctrico también radial, pero entrante 

a la carga. La unidad de medida del campo eléctrico es el 𝑉 · 𝑚−1. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Figura 2: Campo eléctrico [5] 
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Por su parte, el campo magnético surge del movimiento de partículas cargadas. 

Cuando una carga q se mueve con una cierta velocidad, crea un campo magnético en todo 

el espacio [6]. La unidad de medida del campo magnético es el Tesla (T). A partir de la 

siguiente imagen se comprenderá de mejor modo el concepto mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Espectro electromagnético 

La espectroscopia es un método científico que surge con el estudio de la 

interacción entre la radiación y la materia como función de la longitud de onda [7]. Dada 

la relación que este parámetro tiene con la frecuencia, debido a la expresión resultante del 

Teorema de Fourier, podemos estudiar el tipo de radiación emitida, y diferenciarla en una 

franja de frecuencias, en función de la misma. La expresión mencionada que relaciona la 

frecuencia con la longitud de onda es: 𝑉 = 𝜆 · 𝑓 

A partir de dicho análisis, surge el espectro electromagnético, una franja que 

distribuye el conjunto de ondas electromagnéticas que han sido detectadas en función de 

su frecuencia, o en su defecto, de su longitud de onda. Recordamos que todas ellas se 

propagan en el vacío a la misma velocidad, a la velocidad de la luz. El espectro 

electromagnético está conformado por siete regiones, las cuales serán mostradas en la 

siguiente imagen, con su frecuencia o longitud de onda correspondiente Sus efectos sobre 

la materia son muy diferentes, dependiendo de dicho valor. En la imagen se adjuntan 

también otra serie de parámetros, como es una escala aproximada real de la longitud de 

onda, o la penetración sobre la atmósfera terrestre. 

 

 

Figura 3: Campo magnético [6] 
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A continuación se muestra todo el espectro electromagnético conocido: 

 

De todo el espectro cabe resaltar el intervalo que recorre longitudes de onda desde 

380nm a 760nm, una franja muy pequeña del espectro electromagnético denominado 

espectro visible, el cual hace referencia a aquella región que el ojo humano es capaz de 

percibir. En función de la frecuencia o longitud de onda que presenta la onda 

electromagnética dentro de este intervalo, el ojo humano aprecia diferentes colores, 

recogidos todos ellos en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4: Espectro electromagnético [7] 

Figura 5: Espectro visible [8] 
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3.1.2 Parámetros de las ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas vienen definidas por una serie de parámetros que 

estudiaremos brevemente a continuación: 

- Longitud de onda y frecuencia 

Son los parámetros más importantes de las ondas electromagnéticas, con los que 

podemos diferenciarlas en diferentes tipos a lo largo del espectro electromagnético. 

De manera breve explicaremos el término de ciclo de una onda, en el que nos 

apoyaremos para explicar el concepto de longitud de onda posteriormente: un ciclo de 

onda es un recorrido completo de la onda, es decir, cada patrón repetitivo de la misma.   

Así pues, podemos definir la longitud de onda como la distancia entre dos puntos 

idénticos de dos ciclos consecutivos. Por su parte, la frecuencia se define como el número 

de ciclos en una unidad de tiempo, y esta fielmente ligada al valor de la longitud de onda 

dado que todas las ondas electromagnéticas se propagan a la misma velocidad, la 

velocidad de la luz. Recordamos nuevamente la expresión que las relaciona: 𝑉 = 𝜆 · 𝑓 

Las unidades de medida de ambos parámetros son, en el caso de la longitud de 

onda, el nanómetro [nm] dado los valores de longitud tan pequeños que se contemplan, y 

en el caso de la frecuencia, la unidad inversa de tiempo [s-1]. 

- Energía 

La radiación electromagnética transporta más energía cuánto menor longitud de 

onda tiene. La energía que transporta determina como afecta a la materia [9]. Las ondas 

con mayor frecuencia transportan más energía y, como consecuencia de ello, hacen que 

átomos o moléculas de la materia vibren a mayor velocidad y aumenten su temperatura 

como consecuencia de ello, entre otros efectos. 

El valor de la energía de la radiación electromagnética viene determinada por una 

expresión formulada por Planck: 𝐸 = ℎ · 𝑓, donde E es la energía resultante, f la 

frecuencia, y h la constante de Planck, igual a 6,6260693(11) x 10-34 [J·s]. 

- Amplitud 

De manera muy breve, la amplitud de una O.E.M viene definida como el valor 

máximo de la perturbación de la onda, es decir, el valor de la cresta de la misma. 
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- Intensidad 

La intensidad de una onda es la energía que por unidad de tiempo y superficie 

recibe una superficie, perpendicular a la dirección de propagación, alcanzada (iluminada) 

por una onda [10]. Existen diferentes conceptos de intensidad de una onda en función de 

la manera en qué se mide. 

La intensidad instantánea de una onda electromagnética viene determinada por el 

módulo del vector de Poynting asociado ella. Este concepto es muy importante y a 

continuación tratamos de detallarlo. El vector de Poynting se define como el producto 

vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Recordamos a continuación las 

ecuaciones generales de dichos campos: 

- Campo eléctrico: 𝐸 = 𝐸0 · cos (𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)  

- Campo magnético: 𝐵 = 𝐵0 · cos (𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)  

Así pues, la intensidad instantánea, es decir, el módulo del vector de Poynting 

asociado a la onda viene definido por la ecuación: 

𝑆 =
1

𝜇0
�⃗⃗�𝑥�⃗⃗⃗� =

1

𝜇0
𝐸0 · 𝐵0 · cos2(�⃗⃗�𝑥 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝐼 = |𝑆| =
1

𝜇0
|�⃗⃗�𝑥�⃗⃗⃗�| =

1

2𝑐𝜇0
𝐸0

2 =
𝑐

2𝜇0
𝐵0

2 

 Cuyos parámetros fueron definidos anteriormente. 

- Polarización 

La polarización electromagnética es un fenómeno que se produce en las O.E.M, 

por el cual el campo eléctrico oscila solo en un plano denominado plano de polarización 

[11]. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de 

propagación de la onda, y otro perpendicular a esa misma dirección, el cual indica la 

dirección del campo eléctrico. 

Dado que es un término muy significativo a la hora de definir cada tipo de onda, 

e importante para ser capaz de comprender el comportamiento de las ondas en este 

proyecto, trataremos de profundizar más acerca de ello en el siguiente apartado. 
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3.2  Polarización electromagnética 

Se trata de una propiedad de este tipo de ondas que hace que oscilen con más de 

una orientación. Hace referencia a las ondas transversales, que como bien mencionamos 

anteriormente, son ondas que provocan un movimiento oscilatorio de las partículas del 

medio de transmisión en la dirección perpendicular a la de propagación [12]. A diferencia 

de ellas, las ondas longitudinales no pueden ser polarizadas, dado que su oscilación se 

produce en la misma dirección que su propagación. El ejemplo más claro de este segundo 

tipo de ondas, es la onda sonora. Por el contrario, la onda transversal más habitual en este 

tipo de estudios, y es la que abarcaremos en este proyecto, es la luz. 

La vibración de las partículas de las ondas transversales es perpendicular a la 

dirección de propagación de la misma. Por lo tanto, el campo eléctrico es perpendicular 

al magnético, y éste a su vez perpendicular a la dirección de propagación de la onda. 

Una vez reiterado este concepto, en función de ciertos parámetros de cada una de 

las ondas eléctrica y magnética, existen diferentes tipos de polarización. Para conocer el 

tipo de polarización de cada onda, basta con analizar uno de los campos que la conforman. 

Las ecuaciones de Maxwell (Ecs. 1-4) permiten relacionar el campo magnético con el 

eléctrico para una onda electromagnética, de modo que se puede obtener uno a partir del 

otro. Para el estudio de la polarización de una onda electromagnética y explicación de la 

misma, emplearemos el campo eléctrico. A continuación mostramos las ecuaciones 

generales del campo eléctrico, descompuesto en las ondas XZ e YZ: 

𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0X · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑋⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0Y · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑) 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Siendo E0X y E0Y las amplitudes correspondientes a cada una de las componentes 

del campo eléctrico y φ el desfase existente entre ambas ondas, como elementos más 

resaltables a la hora de obtener el tipo de polarización. 

En el primero de los casos, hablamos de polarización lineal en aquella situación 

en que las componentes X e Y del vector del campo eléctrico se encuentran en fase o 

contrafase, conservando constante su dirección y cambiando únicamente (de forma 

senoidal con el tiempo y el espacio) su magnitud y sentido [13]. Dicho de otro modo, una 

O.E.M tiene polarización lineal si las dos componentes del campo eléctrico tienen un 

ángulo de desfase nulo, situación que produce que ambas componentes alcancen sus 
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máximos y mínimos simultáneamente, o un desfase de 180º, que provocará que una de 

las componentes alcance sus máximos en el momento en que la otra componente alcance 

sus mínimos. La dirección de la oscilación de la onda viene determinada por la relación 

entre las amplitudes de ambas componentes. A continuación reafirmamos la explicación 

anterior utilizando para ello las ecuaciones de las componentes descritas. 

Como bien hemos señalado, para que exista polarización lineal, el desfase entre 

ambas componentes ha de ser nulo, es decir 𝜑 = 0° = ±2𝑛𝜋, con n tomando valores 

enteros. En ese caso, las componentes tendrán la siguiente forma: 

𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0X · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑋⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0Y · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Y el campo eléctrico resultante, que viene determinado por la suma de sus dos 

componentes, será del modo: 

�⃗⃗�(𝑧, 𝑡) = 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) + 𝐸𝑌

⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = (𝐸0X · 𝑢𝑋⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐸0Y · 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗) · cos (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 

La superposición de las dos componentes da como resultado esta última ecuación, 

cuya amplitud viene determinada por el valor 𝐸0X · 𝑢𝑋⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐸0Y · 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗. Para determinar la 

orientación de la polarización, basta con encontrar la relación entre las magnitudes 

relativas a cada componente, es decir: 

𝑡𝑔(𝛾) =
𝐸0Y

𝐸0X
 

En la siguiente imagen se puede apreciar un ejemplo de polarización lineal: 

 

 

 

Figura 6: Polarización lineal [13] 
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La segunda posibilidad que puede darse, es que la O.E.M tenga una polarización 

circular. Los valores que hay que analizar y que determinan que exista polarización 

circular, son la amplitud de ambas componentes y el desfase entre ellas. El valor de la 

amplitud debe ser el mismo y el desfase entre las dos componentes ha de ser de 90º. 

Únicamente en ese caso, el movimiento descrito será circular. En esta situación, una 

componente se anulará en el instante en que la otra alcance un máximo, y viceversa. A 

continuación, se demuestra a partir de las ecuaciones de cada componente. 

En este caso nos encontramos con un valor idéntico de la amplitud de las dos 

componentes, es decir, 𝐸0 = 𝐸0X = 𝐸0Y, y un desfase relativo de 𝜑 = 90° = ±𝑛
𝜋

2
, con n 

tomando valores enteros impares. En ese caso, la componente eléctrica en Y quedará del 

siguiente modo: 

𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0Y · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑) 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝐸0Y · sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Esto es así debido a las propiedades de seno y coseno en los casos en que el desfase 

relativo es de 90º. Y el vector resultante del campo eléctrico, que viene dado por la suma 

vectorial de ambas componentes: 

�⃗⃗�(𝑧, 𝑡) = 𝐸0[cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑋⃗⃗ ⃗⃗⃗ + sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗] 

El sentido en el que gira el campo eléctrico a la par que se propaga a lo largo del 

eje Z, viene determinado por la relación que exista entre los desfases de ambas ondas, o 

lo que es lo mismo, qué componente esté adelantada respecto a la otra. 

La suma de las dos ecuaciones de polarización circular a izquierdas, y polarización 

circular a derechas, dará como resultado una onda linealmente polarizada. 
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En la siguiente figura se puede observar cada una de las componentes eléctricas 

de la onda, que dan como resultado en color rojo, a la onda circular descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, el último de los tres casos de polarización en una O.E.M, es la 

polarización elíptica. Dicha situación se dará cuando tanto la amplitud como el desfase 

relativo presenten valores arbitrarios y, lógicamente, no coincidan con aquellos que 

producen los otros dos tipos de polarización. En este caso, las componentes eléctricas 

tendrían la siguiente forma: 

𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0X · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 𝑢𝑋⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡) = 𝐸0Y · cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑) 𝑢𝑌⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Tomando la segunda componente y haciendo uso de las siguientes relaciones 

trigonométricas: 

cos(𝛼 + 𝛽) = cos(𝛼) cos(𝛽) − sin(𝛼) sin (𝛽), siendo 𝛼 = 𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 y 𝛽 = 𝜑 

La componente YZ quedará del siguiente modo: 

𝐸𝑌 = 𝐸0Y [cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) cos(𝜑) − sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) sin(𝜑)] 

 

 

 

Figura 7: Polarización circular [14] 
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Para la componente XZ, despejando el valor del coseno, obtenemos la relación 

con las componentes en la primera dirección de polarización: 

cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) =
𝐸𝑋

𝐸0X
 

Y en el caso del seno, aplicando las relaciones trigonométricas mencionadas 

anteriormente, obtenemos la equivalencia con el coseno: 

sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) = √1 − cos2(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) 

Insertándolo correctamente en la componente YZ, logramos finalmente la 

expresión: 

𝐸𝑌 = 𝐸0Y ·
𝐸𝑋

𝐸0X
· 𝐸𝑋 · cos(𝜑) − 𝐸0Y [1 − (

𝐸𝑋

𝐸0X
2 )

2

] sin (𝜑) 

Ordenando términos se obtiene la expresión: 

[
𝐸𝑌

𝐸0Y
−

𝐸𝑋

𝐸0X
· cos(𝜑)]

2

= [1 − (
𝐸𝑋

𝐸0X
2 )

2

] sin2(𝜑) 

Podemos transformarla de la siguiente manera: 

𝐸𝑋
2

𝐸0X
2 +

𝐸𝑌
2

𝐸0Y
2 −

2𝐸𝑋𝐸𝑌

𝐸0X · 𝐸0Y
cos(𝜑) = sin2(𝜑) 

Para demostrar que esta ecuación se corresponde con la de una elipse, la rotamos 

a un nuevo sistema de coordenadas (η, ξ), giradas un ángulo Ψ con respecto al sistema de 

coordenadas (x, y). Si para la ecuación anterior Ψ = 0 ó 𝜑 = ±
𝜋

2
, ±

3𝜋

2
,… podemos 

obtener la ecuación ya conocida: 

𝐸𝑋
2

𝐸0X
2 +

𝐸𝑌
2

𝐸0Y
2 = 1 

Dicha ecuación se corresponde con la ecuación general de una elipse, que 

reescribiéndola sin el término del coeficiente que igualamos con cero anteriormente, 

obtendríamos la forma siguiente, donde a y b se corresponden con los semiejes mayor y 

menor, respectivamente. 

𝐸η2

𝑎2
+

𝐸ξ
2

𝑏2
= 1 [13] 
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En la siguiente figura podemos observar el movimiento resultante como la suma 

de ambas componentes eléctricas, describiendo una elipse a lo largo de la dirección de 

propagación: 

 

 

 

 

 

Como conclusión a todo lo explicado anteriormente sobre los 3 tipos de 

polarización que pueden darse, en la siguiente tabla se muestran los casos que existen en 

función de los valores de amplitud y fase, de manera que toda la información extensa y 

demostraciones anteriores, queden reflejadas brevemente en la tabla mostrada a 

continuación: 
 

 

Tabla 5: Polarización de una onda electromagnética 

 

 POLARIZACIÓN 
LINEAL 

POLARIZACIÓN 
CIRCULAR 

POLARIZACIÓN 
ELÍPTICA 

AMPLITUD Cualquier valor 𝐸0X = 𝐸0Y Cualquier valor 

FASE (φ) ±𝑛𝜋, 𝑛 = 0, 1, 2, … ±(2𝑛 + 1)
𝜋

2
, 𝑛 = 0, 1, 2, …  Cualquier valor 

Figura 8: Polarización elíptica [15] 
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Por último, en la siguiente imagen se puede ver como varía el tipo de polarización 

de una onda en función del valor que va tomando la fase en un intervalo entre 0 y 2π, 

modificando la figura que describe y el sentido en la propagación que toma. La siguiente 

figura recoge toda la información de la tabla anterior, esta vez de modo gráfico, de manera 

que se comprenda el resultado final para cada uno de los casos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9: Tipos de polarización en función de la fase 
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3.3  Parámetros de Stokes 

Los parámetros de Stokes son una herramienta empleada para estudiar 

experimentalmente los estados de polarización de ondas viajeras en una amplia variedad 

de situaciones [16]. Su creador fue George Gabriel Stokes en el año 1852, y hoy día son 

una herramienta muy útil con la que estudiar los estados de polarización de la radiación 

electromagnética, a partir de parámetros de la misma, como es la intensidad, el grado de 

polarización, o parámetros de forma de la propia elipse de polarización. 

Los parámetros de Stokes son cuatro y pueden venir combinados en un vector, 

conocido como el vector de Stokes. A su vez, se puede utilizar otra terminología, la cual 

se muestra a continuación en la igualdad del vector original, empleada para situaciones 

de luz completamente polarizada. 

𝑆 = (

𝑆0

𝑆1

𝑆2

𝑆3

) = (

𝐼
𝑄
𝑈
𝑉

) 

La forma de polarización más habitual es la elíptica, y viene caracterizada con dos 

ángulos. Dichos ángulos, junto con la intensidad o amplitud de la onda, pueden 

relacionarse para obtener los vectores de Stokes del siguiente modo, donde Ψ determina 

el ángulo de polarización, y χ el ángulo de elipticidad: 

𝑆0 = 𝐼 

𝑆1 = 𝑄 = 𝐼 · cos(2χ) cos (2Ψ) 

𝑆2 = 𝑈 = 𝐼 · cos(2χ) sin (2Ψ) 

𝑆3 = 𝑉 = 𝐼 · sin (2Ψ) 

En general, siempre trabajaremos con valores normalizados de los parámetros de 

Stokes, respecto al valor de la intensidad o de S0. Dichos valores serán mencionados en 

letra minúscula, como se muestra a continuación, quedando la matriz de parámetros de 

Stokes normalizados del modo: 

𝑆 = 𝑆0  (

1
𝑠1
𝑠2

𝑠3

) 
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De esta matriz podemos definir brevemente los estados menos comunes que se 

suceden, dado la gran mayoría de movimientos que se generaran describirán trazos 

elípticos. Dichos estados, por descarte, son lineales y circulares, que son casos 

degenerados del estado más general (una elipse), de los cuales en función de los 

parámetros normalizados, tomarán un estado u otro, y en una dirección u otra. 

A continuación mostramos diferentes tablas para los tipos de polarización 

mencionados, mostrando en ellas los parámetros de Stokes normalizados de acuerdo a las 

explicaciones anteriores: 

 

 

Tabla 6: Parámetros de Stokes normalizados para polarización lineal 

 

POLARIZACIÓN LINEAL (+45º) POLARIZACION LINEAL (-45º) 

(

1
0
1
0

) (

1
0

−1
0

) 

 

Tabla 7: Parámetros de Stokes normalizados para polarización lineal (±45°) 

 

POLARIZACIÓN CIRCULAR 
(LEVÓGIRA) 

POLARIZACION CIRCULAR 
(DEXTRÓGIRA) 

(

1
0
0
1

) (

1
0
0

−1

) 

 

Tabla 8: Parámetros de Stokes normalizados para polarización circular 

POLARIZACIÓN LINEAL 
(HORIZONTAL) 

POLARIZACION LINEAL 
(VERTICAL) 

(

1
1
0
0

) (

1
−1
0
0

) 
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Los parámetros de Stokes pueden ser calculados de diferentes modos y por 

diferentes métodos. Otra manera de calcularlos es a partir de las componentes eléctricas 

de la O.E.M. anteriormente mencionadas. De manera muy rápida, recordamos que el 

campo eléctrico tenía dos componentes que se propagaban en una misma dirección �⃗⃗�, 

cuya suma definía el campo eléctrico que conformaba la onda electromagnética. 

De las amplitudes de cada una de las componentes eléctricas, y el desfase relativo 

entre ambas podemos obtener de esta forma los parámetros de Stokes: 

𝑆0 = 𝐸0X
2 + 𝐸0Y

2  

𝑆1 = 𝐸0X
2 − 𝐸0Y

2  

𝑆2 = 2 · 𝐸0X · 𝐸0Y · cos (𝜑) 

𝑆3 = 2 · 𝐸0X · 𝐸0Y · sin (𝜑) 

Combinando estos últimos valores con la ecuación de la elipse de polarización 

mencionada en otro apartado anterior, obtendríamos la expresión simplificada: 

𝑆0
2 = 𝑆1

2 + 𝑆2
2 + 𝑆3

2 

Los parámetros de Stokes se corresponden con valores reales que coinciden con 

las propiedades medibles de la elipse de polarización. El primer parámetro, 𝑆0, se 

corresponde con la intensidad total de la radiación incidente. El parámetro 𝑆1, caracteriza 

la cantidad de polarización lineal, tanto vertical u horizontal presente en la radiación, y 

𝑆2 describirá  la polarización lineal a +45º ó – 45º. Por último, el parámetro 𝑆3 describirá 

la cantidad de polarización circular tanto dextrógira como levógira [17]. 

De la ecuación anterior, se realiza una pequeña modificación la cual explicamos 

a continuación. Dicha igualdad únicamente se obtendrá para aquellas situaciones de luz 

en que se encuentre totalmente polarizada. Para el resto de situaciones, el valor cuadrático 

de 𝑆0 será siempre superior a la suma de valores cuadráticos de los otros tres parámetros, 

produciéndose una incongruencia a resolver en cualquier medida experimental o 

simulación en la que ocurra lo contrario. Por tanto, la ecuación general a emplear será: 

𝑆0
2 ≥ 𝑆1

2 + 𝑆2
2 + 𝑆3

2 

 



Página | 37  
 

A partir de estos valores, podemos calcular las elipses de polarización, hallando 

los dos ángulos fundamentales que las describen: Ψ (orientación de la elipse) y χ 

(elipticidad de la elipse), mostrados en la siguiente figura: 

𝑡𝑔(2Ψ) =
𝑆2

𝑆1
 

𝑡𝑔(2χ) =
𝑆3

𝑆0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los parámetros de Stokes nos permiten conocer ciertas variables que 

definen el estado de polarización. Uno de ellos, el cual tendrá importancia a la hora de 

realizar el posterior diseño, será el grado de polarización (DoP: Degree of Polarization). 

Este valor determina “la cantidad” de polarización de la luz, y comprende valores entre 0 

y 1. Así pues, un grado de polarización igual a la unidad se corresponde con una onda 

completamente polarizada, mientras que para un valor nulo, se tratará de una onda 

totalmente despolarizada. Para un valor intermedio, hablaremos de una onda parcialmente 

polarizada, en mayor o menor medida. A partir de los parámetros de Stokes podemos 

obtener este valor del siguiente modo: 

𝐷𝑜𝑃 =
𝐼𝑝𝑜𝑙

𝐼𝑡𝑜𝑡
=

𝑆1
2 + 𝑆2

2 + 𝑆3
2

𝑆0
2 , 0 ≤ 𝐷𝑜𝑃 ≤ 1 

Figura 10: Elipse de polarización [17] 
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3.4  Esfera de Poincaré 

La esfera de Poincaré es un método de representación geométrica de los 

parámetros de Stokes anteriormente hallados. En ella, se representan las componentes  𝑆1, 

𝑆2 y 𝑆3, las cuales expresan las coordenadas cartesianas de un punto sobre la esfera. 

Recordemos que parámetros de Stokes obtenidos a partir de la elipse de 

polarización venían definidos por las ecuaciones: 

𝑆0 = 𝐼 

𝑆1 = 𝑄 = 𝐼 · cos(2χ) cos (2Ψ) 

𝑆2 = 𝑈 = 𝐼 · cos(2χ) sin (2Ψ) 

𝑆3 = 𝑉 = 𝐼 · sin (2Ψ) 

Por otro lado, la definición de las coordenadas esféricas en base cartesiana viene 

determinada por: 

𝑥 = 𝑟 · sin(𝜃) cos(Φ) 

𝑦 = 𝑟 · sin(𝜃) sin(Φ) 

𝑧 = 𝑟 · cos(𝜃) 

Así pues, podemos relacionar los parámetros de polarización S1, S2 y S3 con las 

coordenadas esféricas anteriores, dado que existe la siguiente correspondencia entre ellas: 

- Radio de la esfera: 𝑟 = 𝑆0 

- Ángulo cenital (vertical): 𝜃 = 90º − 2χ 

- Ángulo acimutal (horizontal): Φ = 2Ψ 

Con dichas consideraciones, queda definida la esfera de Poincaré, una esfera cuyo 

radio será la unidad, 𝑟 = 𝑆0 = 1. Que el radio sea unitario implica que la luz representada 

será completamente polarizada. En ella se podrán representar la infinidad de tipos de 

polarización que puede presentar cualquier luz polarizada. 
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Las coordenadas cartesianas de un punto sobre la esfera tomaran el valor 

correspondiente a: 

𝑥 = cos(2Ψ) cos(2χ) 

𝑦 = cos(2Ψ) sin(2χ) 

𝑧 = sin(2χ) 

Así pues, es muy sencillo representar los parámetros de Stokes en la esfera de 

Poincaré. En el futuro diseño podrá verse la alta funcionalidad de esta herramienta a la 

hora de estudiar la polarización. A continuación mostramos la esfera de Poincaré con los 

parámetros que la determinan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esfera de Poincaré [18] 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
Los parámetros de Stokes son herramientas tan útiles como complejas a la hora 

de trabajar con ellas. El correcto uso que se pueda hacer de ellos nos permite obtener de 

manera muy sencilla una representación gráfica del objetivo que se persigue, en este caso,  

un mapa con los estados de polarización punto a punto de la sección transversal de un haz 

a analizar. 

Una vez definido el objetivo y la finalidad que se la va a dar a la implementación 

realizada, partimos de una serie de simulaciones y medidas experimentales con las que 

trabajar. El diseño consta de diferentes fases y, en este caso, de dos caminos diferentes 

para la consecución del objetivo, en función del método con que logremos los resultados 

deseados. Dichos diseños serán diferentes en función de las herramientas o datos con los 

que trabajar inicialmente. Estos serán proporcionados y son: 

- Imágenes de la sección transversal de un haz de luz obtenidas mediante una 

cámara CCD bajo distintas condiciones. 

- Medidas experimentales que generan ficheros con numerosos datos con los que 

trabajar. 

En este apartado del proyecto, se llevarán a cabo las explicaciones pertinentes 

sobre cada diseño realizado, así como todos los problemas que solventar en ellos y la 

manera en que se superan. Se realizarán dos tipos de diseños diferentes que desembocarán 

en resultados muy similares. Se explicará el tipo de dato con el que se comenzará a 

trabajar, los inconvenientes que ello tiene, y cómo hacer frente a ellos. 

Ambos diseños serán explicados detalladamente por separado, adjuntando a cada 

uno de ellos un organigrama o esquema informativo, de modo queden suficientemente 

entendidos para hacer frente a la extensa información que engloban. 
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4.1 Análisis de imágenes de la sección transversal de un haz 

El primer diseño llevado a cabo parte de simulaciones reales. Una cámara 

compuesta por dispositivos CCD nos permite tomar las imágenes con las que trabajar.  

Los CCD (charge-coupled devide), o dispositivos de carga acoplada, son circuitos 

integrados que componen una cámara digital, y son la pieza principal de este tipo de 

aparatos. En su forma más elemental, el CCD es como un ojo electrónico que recoge la 

luz y la convierte en una señal eléctrica [19]. Están compuestos de semiconductores, 

condensadores enlazados o acoplados, lo que permite la integración de millones de 

dispositivos en un solo chip. 

Así pues, emplearemos este tipo de cámaras para capturar la sección transversal 

de distintos haces de luz con los que trabajar. La cámara tomará medidas de potencia 

óptica en función del dispositivo de paso que se presente entre dicha cámara y la señal. 

Obtendremos los parámetros de Stokes como resultado de la combinación de las medidas 

de potencias ópticas, tomadas después de que la señal atraviese dispositivos ópticos 

sensibles a la polarización, tales como polarizadores lineales y retardadores [20]. Dichas 

medidas de potencia llevadas a cabo son las siguientes: 

- P0º = Potencia óptica medida después de un polarizador horizontal lineal 

- P90º = Potencia óptica medida después de un polarizador vertical lineal 

- P+45º = Potencia óptica medida después de un polarizador lineal de +45º 

- P–45º = Potencia óptica medida después de un polarizador lineal de -45º 

- P+45º λ/4 = Potencia óptica medida después de un retardador λ/4 y un polarizador 

lineal de +45º 

- P–45º λ/4 = Potencia óptica medida después de un retardador λ/4 y un polarizador 

lineal de +45º 
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El esquema general de un sistema polarimétrico junto con los dispositivos ópticos 

empleados es el mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La correcta combinación de dichos valores da como resultado los parámetros de 

Stokes con los que comenzar a trabajar para lograr los objetivos finales. Los parámetros  

de Stokes, a partir de las medidas de potencia óptica definidas anteriormente son: 

𝑆0 = 𝑃0° + 𝑃90° 

𝑆1 = 𝑃0° − 𝑃90° 

𝑆2 = 𝑃+45° − 𝑃−45° 

𝑆3 = 𝑃+45° 𝜆/4 − 𝑃−45°  𝜆/4 

Todas estas medidas son dependientes unas de otras, y por tanto, no es necesario 

conocer todas las ellas para obtener los parámetros de Stokes. Por ejemplo, podemos 

también obtener los parámetros S2 y S3 del siguiente modo: 

𝑆2 =  𝑃+45° − 𝑃−45° = 2𝑃+45° − 𝑆0 

𝑆3 = 𝑃+45° 𝜆/4 − 𝑃−45°  𝜆/4 = 2𝑃+45° − 𝑆0 

Una vez logrados los parámetros de Stokes, habrá que analizarlos detenidamente 

y trabajar con ellos. Tras la realización del diseño, se utilizarán diferentes conjuntos de 

imágenes con los que obtendremos diferentes resultados, lo que nos ofrecerá un completo 

estudio de los parámetros logrados inicialmente para diferentes casos. 

  

Figura 12: Diagrama de bloques de un polarímetro con detección paralela [20] 



Página | 44 
 

De dichos conjuntos obtendremos resultados diferentes, desde mapas de 

polarización con polarizaciones más lineales y cubriendo ampliamente zonas de alta 

intensidad, hasta mapas de polarización con resultados radiales, que conforman las zonas 

de intensidad del haz de luz. 

El proceso total será explicado a continuación detalladamente en diferentes 

capítulos. Previo a ello, a continuación se puede observar en la siguiente imagen un 

esquema de todo el proceso, observando los pasos que hay que seguir para alcanzar el 

objetivo final, y las funciones empleadas para cada uno de ellos. 

Recordamos que tras todo el diseño descrito, se generará una interfaz que lo recoja 

al completo de un modo gráfico y simple para su uso. La siguiente imagen recoge la 

información y los pasos a seguir en el uso de dicha interfaz gráfica: 

 
Figura 13: Esquema general del primer diseño 



Página | 45  
 

4.1.1 Procesado de incongruencias  

En primer escollo que se presenta en el proceso, es la posibilidad de que exista 

alguna incongruencia en los parámetros obtenidos inicialmente. Podemos definir el 

término incongruencia como aquella situación en la que haya falta de congruencia, 

sentido o lógica.  

Aplicando este término a nuestro escenario, recordemos que los parámetros de 

Stokes cumplen ciertos límites en cuanto a su valor, así como el grado de polarización 

obtenido a partir de ellos. Una situación de incongruencia en este tipo de casos surge 

cuando dichos valores están fuera de sus límites. Concretamente, los términos a los que 

hacemos mención, son el parámetro S0, y el grado de polarización (DoP). Dichos valores 

se encuentran comprendidos en los siguientes límites: en el caso del parámetro S0, éste ha 

de ser positivo, así pues, una incongruencia surgiría para cualquier valor que cumpla: 

𝑆0 < 0. En el caso del grado de polarización, este surgía como resultado de la siguiente 

operación: 

𝐷𝑜𝑃 =
𝐼𝑝𝑜𝑙

𝐼𝑡𝑜𝑡
=

𝑆1
2 + 𝑆2

2 + 𝑆3
2

𝑆0
2  

Puesto que es un cociente cuyo numerador es un sumatorio de valores cuadráticos 

y, el denominador también es un valor cuadrático, el valor resultante ha de ser positivo. 

Además, dado que se cumple la siguiente inecuación: 𝑆0
2 ≥ 𝑆1

2 + 𝑆2
2 + 𝑆3

2, el valor 

resultante del cociente anterior debe estar comprendido entre cero y uno. Por lo tanto, 

podría darse otra situación que carezca de lógica o congruencia en el momento en que el 

grado de polarización no cumpla el margen siguiente: 0 ≤ 𝐷𝑜𝑃 ≤ 1 

 Una vez detectadas las posibles situaciones ilógicas, hay que realizar un diseño 

que subsane los errores que pueden sucederse. Para ello, realizaremos una función previa 

a la obtención de los parámetros de Stokes globales a utilizar, que realice una 

modificación en ellos en el caso que sea necesario, analizando cada uno de los casos que 

podría ser un problema futuro. 
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Hay que resaltar que en este primer diseño, los parámetros de Stokes surgen de la 

suma de medidas ópticas de imágenes captadas con una cámara CCD. A la hora de 

analizarlos, dichas imágenes serán procesadas por píxeles, y no como un único valor. Así 

pues, las situaciones posibles de incongruencia han de analizarse en cada uno de los 

pixeles de las imágenes. Dicho de otra forma, para subsanar los posibles errores, habrá 

que recorrer la imagen al completo (filas verticales y horizontales), y en cada punto de la 

misma, realizar las comprobaciones pertinentes. 

1) 𝑆0 < 0 

Para superar este posible problema, y dado que podemos afirmar que todos los 

parámetros están relacionados unos con otros, habría que hacer una modificación común 

a todos ellos. Recordemos que de todos los parámetros de Stokes, el único que puede 

presentar problemas, debido a su signo, es el parámetro S0. Para anular dicha negatividad, 

que provocaría una situación incongruente, basta con sumarle su propio valor negativo, y 

por tanto, anularlo. Así pues, actuando por igual para cada uno de los parámetros de 

Stokes, de modo que no se produzca una descompensación en cuanto a sus valores, y 

provoque resultados inciertos, operamos del mismo modo para cada uno de ellos, en 

aquellos casos en que se dé la situación de un valor S0 negativo. 

𝑆0′ = 𝑆0 + (−𝑆0) 

𝑆1′ = 𝑆1 + (−𝑆0) 

𝑆2′ = 𝑆2 + (−𝑆0) 

𝑆3′ = 𝑆3 + (−𝑆0) 

2) 𝐷𝑜𝑃 < 0, 𝐷𝑜𝑃 > 1 

Para esta segunda situación, el valor ha de estar comprendido entre dos márgenes. 

Recordemos que el resultado del grado de polarización surge del cociente de entre dos 

sumas de valores cuadráticos, por lo que el resultado con total seguridad va a ser positivo. 

Únicamente tendremos que tener consideración por cumplir el segundo margen, es decir 

evitar que dicho valor sea superior a la unidad. Para subsanar este tipo de situación, habrá 

que modificar el posible valor de los parámetros S1, S2 y S3 en el píxel en que se dé el 

error. 
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El valor incorrecto del grado de polarización variará, debido a la modificación de 

los parámetros anteriormente mencionados del modo: 

𝑆1′ =
𝑆1

√𝐷𝑜𝑃
 

𝑆2′ =
𝑆2

√𝐷𝑜𝑃
 

𝑆3′ =
𝑆3

√𝐷𝑜𝑃
 

Así pues, obtendremos un nuevo valor DoP que cumpla las especificaciones 

previas, con los nuevos valores en aquellos casos en que hayan sido modificados: 

𝐷𝑜𝑃′ =
𝑆1

2′
+ 𝑆2

2′
+ 𝑆3

2′

𝑆0
2  

 

4.1.2 Elipses de polarización a partir de parámetros de Stokes 

Una vez definidos los parámetros de Stokes, y realizado un estudio y análisis sobre 

ellos, de modo que no carezcan de lógica en cuanto al valor que presenten, procederemos 

al diseño de una función que genere las elipses de polarización a partir de los mismos. 

Como se explicó en el apartado 2 del informe, los parámetros de Stokes nos 

permiten conocer los estados de polarización de ondas transversales. Podemos estudiar la 

polarización a través de las elipses que la representan. Los parámetros de Stokes están 

ligados con las elipses de polarización, por lo que bastará con realizar un diseño que las 

cree a partir de las operaciones matemáticas correspondientes. 

Cabe recordar que la forma de polarización más habitual es la elíptica, por lo que 

centraremos nuestro diseño en generar este tipo de figuras. No obstante, existen casos en 

que se darán polarizaciones lineales y circulares. A partir de los parámetros de Stokes 

normalizados, que ya fueron explicados en apartados anteriores, determinaremos si en 

algún caso se presenta este tipo de polarización para representar en el mapa final 

correspondiente cualquiera que pueda aparecer. 
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El primer paso a llevar a cabo en este proceso será normalizar los parámetros de 

Stokes en función al primero de ellos, S0. Bastará con dividir todos ellos por este valor, 

de modo que exista proporcionalidad y coherencia en los cálculos posteriores y, por tanto, 

esta operación no afecte a los resultados finales. 

Recordemos que la manera en que las elipses de polarización se relacionan con 

los parámetros de Stokes deriva de dos ángulos principales de las mismas, que surgen a 

partir de los semiejes que las generan. Estos dos ángulos son la elipticidad (χ) y la 

elevación (Ψ), los cuales recordemos, son mostrados en la imagen de la elipse de 

polarización en la (Figura 9). La elipticidad y la elevación guardan una estrecha relación 

con los parámetros de Stokes a través de las siguientes ecuaciones, que nuevamente 

mostramos: 

𝑡𝑔(2Ψ) =
𝑆2

𝑆1
 

𝑡𝑔(2χ) =
𝑆3

𝑆0
 

Así pues, una vez logrados los parámetros de Stokes en el paso previo y conocidas 

las ecuaciones que generan los ángulos característicos de las elipses de polarización a 

partir de ellos, basta con recorrer la imagen pixel a pixel nuevamente, obteniendo para 

cada uno de ellos los ángulos que la determinarán en cada punto concreto de la imagen. 

Para generar las elipses de polarización a partir de estos ángulos, en primer lugar 

aportaremos cierta información sobre la propia elipse en sí. 

Una elipse es una figura geométrica conformada por dos ejes perpendiculares 

entre sí, desiguales entre ellos. En los casos puntuales en que estos ejes tienen la misma 

medida, la figura descrita será un círculo. La ecuación general de una elipse es: 

(x − h)2

a2
+  

(y − k)2

b2
= 1 

En la cual, a y b se corresponden con los semiejes de la elipse, con las coordenadas 

(h, k) como centro de la misma. Para el caso de una elipse centrada en el origen, bastará 

con anular las coordenadas (h, k), quedando como ecuación de la elipse: 

x2

a2
+  

y2

b2
= 1 
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En nuestro diseño, emplearemos los ángulos de la elipticidad y orientación de la 

elipse, para conocer el valor de cada uno de los semiejes de la misma. El principal 

obstáculo a superar en este caso es determinar cuál de los dos semiejes es mayor, dado 

que la forma de la elipse sería la misma para un caso u otro, pero estaría orientada 

incorrectamente en el caso de tomar valores contrarios, y el resultado no sería el deseado. 

Para ello habrá que analizar el valor de la tangente de la elevación de la elipse, explicada 

detalladamente a continuación. 

Existen diversas acepciones para el término de tangente, en concreto, 

trigonométrica y geométrica. Aplicado al objetivo que se persigue, estudiaremos el 

concepto de tangente trigonométricamente. Se entiende por tangente a la relación que 

existe entre los catetos de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un polígono 

de tres lados que tiene uno de sus ángulos recto, es decir, un ángulo de 90º. La relación 

que existe los lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos, determina 

los valores del seno, el coseno y la tangente del mismo, que podemos observar a partir 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen, los valores del seno, coseno y tangente del ángulo α son los 

mostrados a continuación, junto con los valores en que están acotados: 

𝑠𝑒𝑛(𝛼) =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
, −1 ≤ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ≤ 1 

𝑐𝑜𝑠(𝛼) =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
, −1 ≤ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ≤ 1 

𝑡𝑔(𝛼) =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
, −∞ ≤ 𝑡𝑔(𝛼) ≤ +∞ 

Figura 14: Triángulo rectángulo 
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Una vez definido de manera breve el triángulo rectángulo y las relaciones 

fundamentales de sus ángulos y lados, centraremos la explicación en lo que acontece a 

esta parte del diseño, la tangente. La tangente toma diferentes valores en función del 

ángulo. 

En la siguiente figura se puede observar el valor cambiante de la tangente en 

función del ángulo, mostrado en una gráfica con diferentes curvas que se repiten cada π 

radianes, o lo que es lo mismo, el valor de su periodo. 

 

 

 

Por lo tanto, para el recorrido de una circunferencia de 2π radianes, el valor de la 

tangente variará y, en función del ángulo y del cuadrante de la circunferencia, tomará 

diferentes valores, los cuales se repetirán en dos ocasiones, tomando en el primer y tercer 

cuadrante valores positivos, y en el segundo y cuarto valores negativos. 

  

Figura 15: Valor de la tangente en función del ángulo [21] 
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En la siguiente tabla podemos ver el valor que toma para cada uno de sus ángulos 

más característicos: 
 

 

Tabla 9: Tangente de los ángulos fundamentales 
  

Una vez definido el concepto de tangente, y mostrado el valor que toma a lo largo del 

recorrido de una circunferencia, regresamos al tema que nos acontecía, detectar qué 

semieje es mayor de los dos. Para ello analizaremos en el primer cuadrante qué valor toma 

la tangente. 

Trataremos de llevar a cabo la explicación con tres ejemplos, acompañados con 

una figura cada uno, para tratar de comprender a la perfección esta sección, dado que es 

vital para la construcción de la elipse de polarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 0º 30º 45º 60º 90º 135º 180º 270º 360º 

Radianes 0 
𝜋

6
 

𝜋

4
 

𝜋

3
 

𝜋

2
 3𝜋

4
 π 3𝜋

2
 2π 

Tangente 0 √3

3
 1 √3 

No 
definida -1 0 No 

definida 0 
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 El primer cuadrante de una circunferencia abarca un ángulo comprendido entre 0º 

y 90º. Por tanto, el valor del ángulo que lo divide en dos partes iguales se corresponde 

con α = 45º.  

1) 𝛼 = 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer sub-apartado, tenemos un ángulo de valor 𝛼 = 45°. El valor que 

toma la tangente en este caso, como bien mostramos en la Tabla 9, es 𝑡𝑔(45°) = 1. Así 

pues, aplicando el concepto de la tangente de un triángulo rectángulo definido 

anteriormente, nos encontramos con la siguiente situación: 

𝑡𝑔(𝛼) =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

𝑏

𝑎
= 1 

Para que la igualdad se cumpla, a y b tienen que ser iguales, o lo que es lo mismo, 

los semiejes de la elipse tienen que ser iguales. Esta situación da como resultado una 

circunferencia, un caso aislado como bien comentamos anteriormente que presenta 

polarización circular. 

 

 

 

 

 

Figura 14: 𝛼 = 45° [14] 

Figura 16: α = 45° 
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2) 45° < 𝛼 < 90° 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo caso, se puede apreciar a simple vista cuál de los dos semiejes es 

mayor. No obstante, daremos una explicación matemática de ello para demostrarlo. En 

primer lugar observamos qué valor toma la tangente de un ángulo comprendido entre 45º 

y 90º. Observando la Figura 15, podemos apreciar que el valor de la misma es superior a 

la unidad, y creciente conforme aumenta el valor del ángulo en dicho intervalo. 

𝑡𝑔(𝛼) =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

𝑏

𝑎
> 1 

Para que la igualdad se cumpla, el valor de b ha de ser superior al de a, es decir, 

el semieje mayor será el vertical, y como consecuencia de ello, la elipse se achatará en 

mayor o menor medida en función del ángulo por los laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: 45° < α < 90° 
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3) 0° < 𝛼 < 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, en este tercer ejemplo representamos el caso opuesto, en el que el 

ángulo en el primer cuadrante es menor a 45º. En este caso, y de nuevo comprobándolo 

en la Figura 15, o en su defecto, en la Tabla 9, para un ángulo comprendido en dicho 

intervalo, la tangente es positiva, pero inferior a la unidad en todo momento. Por lo tanto, 

se cumple que el semieje horizontal es superior al vertical, ya que el cociente siguiente 

ha de ser menor a uno, y por tanto, el cateto adyacente menor al opuesto: 

𝑡𝑔(𝛼) =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

𝑏

𝑎
< 1 

En este último caso, la elipse quedará achatada en mayor o menor medida, en 

función del ángulo α, por sus polos. 

Una vez estudiados los tres casos posibles, quedará definir en el código 

correspondiente que analice qué semieje es mayor. Bastará con estudiar el valor de la 

tangente del ángulo α, que adaptado a la explicación en apartados anteriores se 

corresponde con el ángulo que determina la orientación de la elipse, es decir, Ψ, cuya 

representación sobre la elipse queda mostrada en la Figura 10. 

  

Figura 18: 0° < α < 45° 
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Por lo tanto, diferenciaremos dos casos para realizar dicho estudio: 

1) La tangente de la orientación de la elipse sea superior o igual a uno, es decir, 

𝑡𝑔(𝛼) ≥ 1 

2) La tangente de la orientación de la elipse sea inferior a uno, 𝑡𝑔(𝛼) < 1 

Para ambos casos se obtendrá el valor de los semiejes mayor y menor del mismo 

modo. Simplemente aplicaremos la fórmula pertinente al semieje correspondiente en cada 

caso, los cuales recordaremos de manera breve. Para el primero de los casos en el que el 

valor de la tangente de la orientación era superior a uno, determinamos que el semieje 

mayor de los dos era el vertical, es decir, ‘b’. Para el segundo caso, en el que la tangente 

era menor a uno, el semieje mayor de ambos era el horizontal, ‘a’. 

Una vez accedamos a cada una de las posibilidades, a través de un comparador 

que compruebe el valor de la tangente, emplearemos las siguientes fórmulas para la 

generación de los semiejes deseados. 

En el caso del semieje mayor, entrarán en juego otros parámetros a tener en cuenta. 

Puesto que la representación final constará de tantas elipses como el usuario desee, 

conocer este valor significa conocer el número de cuadriculas final que tendrá la matriz 

de representación. Además, insistiendo en ello, representaremos cada elipse en una 

cuadricula, habiendo tantas como se indique inicialmente al ejecutar el proceso, y 

quedando cada una de ellas ubicada en su cuadricula correspondiente. Otro parámetro a 

tener en cuenta será el máximo valor de píxeles de la imagen. En este primer estudio 

recordemos que partimos de imágenes obtenidas en experimentos, las cuales vienen 

acotadas por un número máximo de píxeles, siendo ese el valor al que nos referimos. 

Así pues, una vez explicados estos dos conceptos, el valor del semieje mayor 

quedará determinado por el cociente de ellos, ya que el valor del número de elipses será 

vital para conocer el punto actual a partir del otro parámetro que se facilita, el límite de 

la imagen o valor máximo de ella a lo ancho y alto de la misma. En ella mostramos en 

primer lugar los valores de la división que hemos mencionado, para después utilizar la 

nomenclatura empleada en el código llevado a cabo: 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑛º 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
=

𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒

𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑠
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Para el caso del semieje menor, sí será necesario conocer el valor de la tangente 

de la orientación, es decir, saber sobre qué semieje (horizontal o vertical) estamos 

actuando. 

En el primero de los casos, en que la tangente era mayor o igual a uno, el semieje 

menor surge de la siguiente operación: 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 =
𝑏

𝑡𝑔(𝛼)
 

En el segundo caso, en que la tangente sea inferior a uno, emplearemos 

nuevamente una operación sencilla, opuesta a la del caso anterior: 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 𝑎 · 𝑡𝑔(𝛼) 

En cada una de las cuatro operaciones anteriores en las que calcular los semiejes 

mayor y menor en función del ángulo correspondiente, incluiremos un parámetro 

facilitado por Matlab, denominado eps. Éste es un valor insignificante que apenas 

modificará el valor resultante, pero si será de gran importancia en algunas situaciones en 

que la operación sea nula, pueda darse una indeterminación en el cociente, o se dé otro 

caso que pueda afectar al progreso del programa. El valor exacto de eps es 2.2204e-16. 

Una vez determinados los valores de los semiejes mayor y menor, se generará la 

elipse a representar en cada punto, utilizando las ecuaciones de las mismas con los 

ángulos con los que estamos trabajando y hemos obtenido previamente. En primer lugar, 

trabajando con las coordenadas rectangulares x e y: 

𝑥 =  
𝑎

2
𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑥0 

𝑦 =  
𝑏

2
𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑦0 

Siendo en cada caso 𝜃 el ángulo que conforma una circunferencia, creado 

previamente con la función linspace del siguiente modo: 

𝜃 = 𝑙𝑖𝑛𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒(0,2𝜋) 

Esta función genera por defecto cien valores diferentes, todos ellos intermedios 

entre los dos parámetros facilitados, en este caso 0 y 2π. Así pues, se generarán cien 

valores diferentes para x e y, para cada uno de los ángulos creados con dicha función. 
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Una vez obtenidos estos valores, generaremos finalmente X e Y, coordenadas que 

conformarán completamente las elipses de polarización, las cuales serán representadas 

con la función de Matlab plot. Dichos valores serán creados a partir de todos los obtenidos 

previamente, combinados del siguiente modo: 

𝑋 = (𝑥 − 𝑥0) · cos(χ) − (𝑦 − 𝑦0) · sin(χ) + 𝑥0 

𝑌 = (𝑥 − 𝑥0) · sin(χ) − (𝑦 − 𝑦0) · cos(χ) + 𝑦0 

Una vez logrados los valores finales, bastará con representarlos en el mapa de 

polarización de un modo u otro en función del tipo de polarización que presenten. Para 

ello emplearemos el análisis formulado anteriormente de los parámetros de Stokes 

normalizados. En función de los valores de los mismos utilizaremos en este caso un color 

u otro para la representación final. 

La función plot de las librerías propias de Matlab nos permitirá representar este 

tipo de datos. Introduciremos en esta función tres parámetros de entrada: los valores X e 

Y hallados, y el color con qué representarlos en cada caso. Previo a la utilización de dicha 

función, haremos un estudio rápido de los parámetros de Stokes normalizados, de modo 

que representemos todos los casos puntuales de polarización lineal y circular, y los casos 

en que el haz dé como resultado no estar polarizado. Por último, realizaremos la 

representación de los casos elípticos en el caso en que así sea. 

Todo este análisis y diseño realizado quedará ubicado en una función, y será 

invocada tantas veces como representaciones requiramos. El nombre de la función que 

abarca todo este diseño es: stokeselipses.m 

 

  



Página | 58 
 

4.1.3 Mapa de polarización 

Este apartado abarcará toda la explicación acerca de la representación de las 

elipses obtenidas. Como bien definíamos en el comienzo de este proyecto, el objetivo del 

mismo finaliza en la representación de las elipses de polarización, una vez diseñado un 

proceso de análisis y creación de las mismas. Así pues, una vez lograda la elipse, 

procederemos a representar todas ellas en un mapa común de polarización. 

La codificación de dicha representación se realizará sobre una función que 

denominaremos dibujarelipses.m. Recibirá por parámetros de entrada cinco valores a 

emplear, y realizará una llamada sobre la función diseñada en el apartado anterior, la cual 

generaba una elipse, tantas veces como lo requiera el usuario. Estos cinco parámetros de 

entrada serán los parámetros de Stokes y un quinto parámetro que defina el número de 

elipses a representar en el mapa final a lo ancho y alto del mismo, o lo que es lo mismo, 

el número de veces que invocará la otra función diseñada. 

Como explicación breve de esta función, únicamente consistirá en la lectura de 

los parámetros de Stokes y el número de elipses a representar, para un posterior bucle que 

llamará a la función del apartado anterior tantas veces como elipses se vayan a 

representar, es decir, como este quinto parámetro de entrada indique. 

Las primeras líneas de esta función serán empleadas para conocer valores de 

importancia a emplear posteriormente, los cuales almacenaremos en variables para poder 

hacer referencia a ellos de manera más sencilla. Definiremos brevemente dichos 

variables: 

- [m,n] = size(S0) 

Esta primera función de Matlab, size, determina el tamaño de una matriz que se 

pasa por parámetro. En este caso, m y n recogerán las filas y columnas respectivamente 

de dicha matriz. 

- S0_max = max(max(S0)) 

En esta nueva variable, S0_max, almacenaremos el valor máximo de las filas o 

columnas de la matriz de S0. Con la función max, recogeremos en primer lugar una fila 

que contiene los valores máximos de cada columna de la matriz S0. Con la iteración de 

esta función max se obtiene el valor máximo de la fila extraída anteriormente, que 

coincide con el valor máximo dentro de la matriz S0. 
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- Intensidad 

Esta variable local, definida por el usuario, recogerá el valor de un porcentaje que 

determinará la intensidad mínima que ha de tener el parámetro S0 en el punto actual, 

respecto al valor máximo de S0, en toda la matriz, para ser representado. En este caso, 

para un valor inferior al 10% del mismo, como bien definiremos posteriormente, no 

procederemos a la representación de la elipse en ese punto. 

- Cx = round (m/2*Ne)) 

Esta función hace referencia a la coordenada X, pero de igual modo definiremos 

otra idéntica que haga referencia a la coordenada Y (Cy). Su función será determinar el 

valor de las coordenadas de la primera celda de la matriz del mapa de polarización. Para 

ambos casos emplearemos la función round que obtendrá un valor del cociente que recoja. 

Cada coordenada descrita será el resultado de la división del número máximo de pixeles 

por fila o columna en cada caso, entre el número total de celdas de la matriz. 

- ux = m/Ne 

De igual modo que en el caso anterior, generaremos dos variables idénticas que 

harán referencia a las dos coordenadas por separado. Estas variables recogen el avance 

que existe entre una celda y su consecutiva, tanto a nivel de fila en el caso de la 

coordenada X (ux), como de columna, en el caso de la coordenada Y (uy), todo ello en 

función del número de elipses que se pretendan representar. Son el resultado del cociente 

cuyo numerador es el valor de la fila o columna, según corresponda, de la matriz actual, 

entre el número de elipses a representar, valor que el propio usuario designa al comienzo 

del proceso. 

- kx = 0:Ne-1 

Esta nueva variable, la cual crearemos del mismo modo con la variable Y (ky), las 

utilizaremos para recorrer la matriz al completo, por filas y columnas respectivamente, 

para el número de elipses que el usuario desee representar. Es decir, juntas conformarán 

un bucle que recorrerá la primera fila, y una vez en ella, recorrerá todas sus columnas. 

Una vez finalizada, avanzará a la segunda fila y hará lo propio con todas sus columnas. 

De este modo funcionará hasta haber analizado la última celda de la matriz. Puesto que 

la primera posición es la posición 0, habrá que recorrer esta variable hasta el número de 

elipses señalado menos una, y así evitar recorrer una posición de más en la matriz. 
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Así pues, quedan definidas las variables más significativas que emplearemos en 

el diseño posterior. 

El siguiente paso será el más complejo de esta función, y consistirá en obtener el 

valor promediado de cada uno de los parámetros de Stokes en aquellas situaciones en que 

se tenga que representar una elipse sobre un punto de una celda que no corresponda con 

el centro de la misma, es decir, situaciones en las que el centro de la elipse no coincida 

con las coordenadas del centro de la celda. En la siguiente explicación detallamos más 

esta información, tratando de explicarla con un ejemplo y adjuntando una imagen para 

comprender de mejor modo este caso especial, el cual tiene mucha importancia resolver 

para lograr los valores más reales posibles en la representación final. 

Este proceso cobrará mucho valor y será efectivo en la gran mayoría de casos, en 

los que se pretenda representar un número de elipses diferente al valor de celdas que 

alberga la matriz de partida. Por ejemplo, si el valor de m, o filas de la matriz de partida, 

tiene como valor 10, en el momento en que el usuario pretenda representar 3 elipses en 

dicha fila, estas quedarán desubicadas y ocuparan más de una celda del total de las diez 

iniciales. Entonces habrá que realizar un promediado de los parámetros de Stokes de 

aquellas afectadas, de modo que se obtenga la elipse de polarización que haga referencia 

a todas ellas en diferentes bloques, y refleje el valor lo más fiel posible. 

En la siguiente imagen podremos observar un ejemplo en el que habrá que realizar 

un promediado, el cual explicaremos apoyándonos en ella. En función del número de 

celdas de la matriz inicial y del número de elipses seleccionado por el usuario, tendremos 

muchas variantes en las que aplicar este proceso. Un ejemplo muy sencillo de ello es la 

siguiente situación, donde en un conjunto de cuatro celdas queda desubicada la elipse a 

representar. 
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En primer lugar, se pueden observar cuatro celdas contiguas de la matriz de 

partida, que constan de dos filas (Fn, Fn+1) y dos columnas (Cn, Cn+1) respectivamente. 

De la primera de todas ellas, las coordenadas del centro de la misma son (Cx, Cy), y la 

distancia desde dicho punto al centro de la celda inmediatamente superior se corresponde 

con ux en el caso de un avance horizontal, y de uy en el caso de uno vertical. Por tanto, 

las coordenadas del centro de las siguientes celdas variarán en función de si el avance es 

horizontal o vertical. 

Una vez explicado el punto de partida, nos encontramos con una situación en la 

que aparece un nuevo elemento, representado con una marca roja sobre la figura. Éste 

representa el punto donde queda ubicada la elipse a trazar sobre el mapa de elipses de 

polarización. Puesto que no queda exactamente ubicado sobre el centro de la celda en la 

que se encuentra, habrá que realizar un promediado efectivo en el que emplearemos las 

cuatro celdas más cercanas al mismo, de modo que obtengamos un único valor a partir de 

los conjuntos de parámetros de Stokes de dichas celdas, y la elipse a representar sea 

obtenida utilizando las celdas más próximas a dicho punto. 

Figura 19: Ejemplo gráfico del promediado de celdas contiguas 
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De cada una de las celdas de la figura obtendremos “la cantidad de S0 que aportan” 

con respecto al punto que se estudia, es decir, un valor de S0 calculado en función de la 

distancia del centro de cada celda a dicho punto. Obtendremos un nuevo valor de S0 para 

cada par de celdas. Realizando esta acción con cada conjunto de celdas, y sumando los 

valores obtenidos, lograremos el valor de S0 que hace referencia al grupo de las cuatro 

celdas, el cual llamaremos S00, y que representa el valor de dicho conjunto en función de 

su ubicación. El código realizado que aborda esta funcionalidad es el mostrado a 

continuación, empleando la misma nomenclatura que la utilizada en la imagen anterior: 

 

𝑆00(𝑘𝑥 + 1, 𝑘𝑦 + 1) =

= (𝑆0(𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥), 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦)).

∗ (𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦 + 1) − 𝐶𝑦 − 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦)

+ 𝑆0(𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥), 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦 + 1)).

∗ (−𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦) + 𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦)) .

∗ (𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥 + 1) − 𝐶𝑥 − 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥)

+ (𝑆0(𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥 + 1), 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦)).

∗ (𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦 + 1) − 𝐶𝑦 − 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦)

+ 𝑆0(𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥 + 1), 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦 + 1)).

∗ (−𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦) + 𝐶𝑦 + 𝑘𝑦 ∗ 𝑢𝑦)) .

∗ (−𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥) + 𝐶𝑥 + 𝑘𝑥 ∗ 𝑢𝑥); 

 

Una vez logrado el valor promediado del parámetro S0 en la celda donde se 

realizará la representación posterior, lo compararemos con el producto obtenido de entre 

el valor máximo de S0, almacenado en una variable, y la intensidad mínima descrita 

anteriormente, almacenado en otra variable. La comparación que se menciona se realiza 

de manera muy sencilla en una línea de código, la cual mostramos a continuación, 

repitiéndola para cada posición de la nueva matriz de representación: 

𝑖𝑓(𝑆00(𝑘𝑥 + 1, 𝑘𝑦 + 1) < 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑆0_𝑚𝑎𝑥) 
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Recordamos que el valor de dicha variable será escogido por el usuario, siendo en 

un primer diseño un valor del 10% del máximo obtenido inicialmente, de modo que se 

represente la elipse de polarización únicamente en aquellos puntos donde la intensidad 

sea mayor del 10% de la intensidad máxima. En aquellos casos en que el nuevo valor 

obtenido, el promediado de S0, sea inferior al producto descrito, no se realizará ninguna 

acción en dicha celda del mapa de elipses de polarización, y se continuará con la 

inmediatamente posterior, repitiendo nuevamente este proceso. 

Por el contrario, en el caso de superar dicha condición, es decir, que la elipse en 

el píxel actual cumpla los requisitos de intensidad mínima, continuaremos con el 

promediado para el resto de parámetros de Stokes, S1, S2 y S3, utilizando el mismo proceso 

descrito anteriormente. Una vez logrado el conjunto de parámetros, se realizará una 

llamada a la función del apartado anterior, stokeselipses.mm, la cual generará la elipse 

correspondiente en la celda actual y procederá a su representación sobre el mapa. Este 

proceso se repetirá hasta recorrer completamente la matriz de representación. 

 

4.1.4 Esfera de Poincaré 

Para este último sub-apartado de este primer diseño emplearemos mucha de la 

información del apartado anterior, dado que el proceso es similar. Del mismo modo 

diseñaremos dos funciones para realizar esta nueva funcionalidad, una para generar la 

esfera de Poincaré y las elipses que representar sobre ella, y otra para recorrer la imagen 

al completo e invocar la primera función tantas veces como sea necesario. 

Para la creación de esta nueva forma de representación, recordaremos que se trata 

de una esfera, y por lo tanto alberga tres dimensiones, frente a las dos que empleábamos 

para representar las elipses sobre el mapa de polarización. 

Dado que ya hicimos mención a la esfera de Poincaré en los primeros apartados 

del proyecto, emplearemos nuevamente la Figura 11 para definir los ángulos 

fundamentales con los que trabajar. En ella podemos observar que estos ángulos se 

corresponden con la latitud, que corresponde al doble de la elipticidad de la elipse 2χ, y 

la longitud, que se corresponde con el doble del azimut u orientación del eje mayor de la 

elipse, 2Ψ. 
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Por tanto, y observando que estos valores fueron utilizados en el apartado anterior, 

basta con duplicar su valor para obtenerlos correctamente en este nuevo caso. En el caso 

del tercer valor necesario de la esfera, r, se corresponderá con el valor normalizado de S0, 

y será el radio de la esfera, cuyo valor en este caso será la unidad. De este modo, ya 

tenemos las tres coordenadas esféricas de la Esfera de Poincaré. 

El siguiente paso es generar dicha esfera, creándola en primer lugar a partir de los 

ángulos que la recorre y de un modo diferente, generándola con un mallado que la cubra 

para poder identificar cada elipse sobre la misma de manera sencilla, pudiendo ubicarla 

en cada punto. Para ello utilizaremos de nuevo la función linspace, que generará un 

conjunto de valores entre los dos extremos que le indiquemos. Generaremos en primer 

lugar una variable que recoja el valor de la circunferencia que conforma el ecuador de la 

misma, en este caso entre 0 y 2π, recorriendo una vuelta completa de la misma. Por otra 

parte, la completaremos en cada uno de sus puntos de manera vertical, creando así el 

contorno de la misma. En este segundo caso emplearemos la misma función, esta vez con 

los límites de entre − 𝜋

2
 y 𝜋

2
, partiendo desde el centro hacia los dos polos. 

Una vez tengamos ambos conjuntos de valores almacenados en dos variables, 

emplearemos una nueva función de las librerías de Matlab, meshgrid. Esta función creará 

una rejilla como un conjunto de puntos pertenecientes a las variables independientes que 

le demos en sus parámetros de entrada, en este caso las dos anteriores que recogían la 

composición de la esfera.  

El siguiente paso a realizar, será hacer un cambio de coordenadas para la correcta 

representación a partir de la función a emplear plot. Para ello emplearemos la función 

sph2cart, que almacenará las coordenadas rectangulares resultantes en tres parámetros de 

salida,  a partir de las tres coordenadas esféricas que le pasemos por parámetro de entrada. 

En primer lugar modificaremos las tres coordenadas que recogían la información 

de la creación de la esfera, es decir, las dos variables generadas con la función linspace 

inicialmente, y el radio de la misma. Con estas variables modificadas, crearemos 

nuevamente una malla definitiva que recogerá los resultados finales. 
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Por otro lado, también haremos una modificación de las coordenadas esféricas de 

los ángulos que inicialmente calculamos, los cuales generan las elipses a raíz de ellos. 

Puesto que dichas coordenadas serán representadas sobre una malla en coordenadas 

rectangulares, procederemos a realizar también el cambio mencionado, y obtendremos 

así las variables con las que emplear la función plot de Matlab cuando pretendamos 

realizar la representación. 

Una vez diseñada completamente la esfera, bastará con representar cada una de 

las elipses sobre ella. Al igual que en el apartado anterior, habrá que realizar un análisis 

previo de los parámetros de Stokes normalizados, comprobando el tipo de polarización 

que presenta cada caso y, en función de ello, mediante la función plot representarlo de un 

color u otro. 

Con esta función, denominada esferapoincare.m, se crea por tanto una nueva 

funcionalidad, que permite la representación de una elipse en cada llamada que se haga 

sobre ella, dado que por parámetros de entrada únicamente recibirá un valor concreto de 

los parámetros de Stokes, y no todos los puntos que componen la matriz. 

Del mismo modo a apartados anteriores, se procederá al diseño de una última 

función que nos permita recorrer las imágenes punto a punto y, a partir de un promediado 

de los píxeles, obtener un valor lo más próximo al original, de modo que se genere una 

representación lo más cercana posible a los datos de partida. Por cada conjunto 

promediado a representar, realizaremos una llamada a la función anterior, utilizando por 

parámetros de entrada de la misma los valores de los parámetros de Stokes promediados. 

Realizaremos tantas llamadas como elipses queramos representar. 

En resumen, en este último sub-apartado del primer diseño llevado a cabo, su 

proceso será muy similar al del caso anterior. En ambas funciones realizaremos un 

promedio de las elipses en función del número de las mismas que queramos representar, 

e invocaremos la función correspondiente que crea y representa la elipse tantas veces 

como sea necesario. La diferencia entre ambos casos es lógica, y será el modo en que se 

representan las elipses, dado las diferentes superficies que empleamos para su 

representación, siendo un mapa plano en primer lugar, y una esfera como segundo 

método. 

  



Página | 66 
 

4.2 Representación de elipses de polarización a partir de medidas 

experimentales recogidas en ficheros con formato específico 

En este apartado realizaremos un nuevo diseño que desembocará en un resultado 

muy similar al del caso anterior. Si en el primer apartado partíamos de capturas de 

imágenes de la sección transversal de un haz de luz, con las que generar los parámetros 

de Stokes y trabajar con ellos, en este segundo caso partiremos de ficheros con formato 

alfanumérico que nos facilitarán directamente los parámetros mencionados. A priori, este 

segundo apartado puede ser más sencillo que el anterior por dos motivos claros: en primer 

lugar, gran parte de las funciones a emplear en esta parte del diseño fueron creadas en el 

primer estudio llevado a cabo, por lo que únicamente habrá que realizar las llamadas 

necesarias para emplearlas. Por otra parte, en este segundo apartado, el material del que 

partimos son los propios parámetros de Stokes con los que trabajar. Bastará estudiar los 

ficheros de texto que se facilitan de medidas experimentales realizadas, para obtenerlos y 

comenzar el procesado de los mismos. 

Como principal diferencia respecto al primer diseño, en este segundo una vez 

estudiados los parámetros de Stokes y obtenidas las elipses de polarización, realizaremos 

tres representaciones diferentes. Cada uno de los ficheros contiene grandes cantidades de 

datos muy similares, dado que se corresponden con una misma medida realizada 

repetidamente. Así pues, obtendremos muchos resultados prácticamente idénticos. 

La primera forma de representación será generar una elipse promediada de todo 

el fichero completo, es decir, obtener un promedio de cada parámetro de Stokes y generar 

la elipse correspondiente que haga referencia a todo el fichero. En segundo lugar, 

generaremos una secuencia de elipses de polarización de cuatro conjuntos consecutivos 

de parámetros de Stokes de uno de los ficheros. Para ello se realizará una nueva 

funcionalidad que, en primer lugar permita seleccionar el fichero deseado, y 

posteriormente otorgue la posibilidad de escoger el primer conjunto a representar, es 

decir, una fila de datos del fichero, y que automáticamente genere la de los tres conjuntos 

consecutivos. La última de las representaciones a realizar será generar una nueva elipse 

de polarización promediada, esta vez de propia secuencia anterior. Se obtendrá un único 

conjunto de parámetros de Stokes a partir de los cuatro anteriormente escogidos, y se 

representará la elipse de polarización correspondiente. 
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Nuevamente, mediante un organigrama trataremos de resumir en una imagen todo 

lo anteriormente descrito, de manera que quede totalmente asimilado el objetivo y los 

pasos previos que engloba el diseño. Al igual que en el caso anterior, mostraremos en 

cada uno de los pasos las funciones diseñadas, las cuales detallaremos en los capítulos 

posteriores, y cada una de las representaciones que se obtienen al ejecutar correctamente 

el proceso. Se creará una nueva interfaz gráfica que recoja todo diseño realizado para una 

sencilla visión del mismo y de los resultados, todo ello en una misma ventana.  

El esquema de este segundo diseño al que hacíamos referencia: 

 

  
Figura 20: Esquema general del segundo diseño 
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4.2.1 Lectura de ficheros de texto de formato .csv y extracción de 

los parámetros de Stokes 

Para este apartado diseñaremos una función que analice y extraiga los datos que 

requiramos de los ficheros a analizar. Cabe destacar que la función tendrá una 

funcionalidad que será compatible únicamente con un formato determinado, es decir, los 

patrones de búsqueda y extracción de datos atenderán a posiciones concretas, y por tanto, 

todos los ficheros tendrán que estar igualmente repartidos. 

La primera de las premisas necesarias para la elección correcta del fichero será su 

formato. En este caso trabajaremos con ficheros con formato .csv. Este tipo de archivos 

alberga grandes cantidades de datos alfanuméricos repartidos en filas y columnas. 

Representa los datos en formato de tabla, separando las columnas por punto y coma y las 

filas por saltos de línea. El tipo de formato en sí indica la característica de este tipo 

archivos: CSV = comma-separated values. De este modo, los ficheros podrán albergar 

gran cantidad de datos sin necesidad de consumir una alta memoria, lo que nos permitirá 

trabajar con muchos de ellos para obtener un resultado lo más completo posible. 

 Dado que todos los ficheros contendrán los datos en un mismo orden, habrá que 

estudiarlos para obtener una conclusión a la hora de diseñar la función. Observando todos 

los ficheros, se detecta que cada uno de ellos está conformado por 535 filas frente a 11 

columnas. Además, se observa que las columnas 1-22 recogen información irrelevante de 

cara al estudio, tal como la fecha en que se realiza, información sobre el dispositivo que 

capta toda la información, o el número de medidas que toma. 

Por lo tanto, empezaremos a recoger información a partir de la fila 23. Esta fila 

está compuesta por 11 columnas de texto que indican cada una de ellas el tipo de dato que 

contiene. Del mismo modo, y pese a ser información importante en cuanto a las medidas 

que alberga, gran parte de ellas no es relevante para nuestro estudio posterior. Únicamente 

extraeremos de dichos ficheros los cuatro parámetros de Stokes, ya que el resto de 

información que se aporta en el fichero la obtendremos de manera matemática con la 

herramienta Matlab, obteniendo valores lo más concretos posible. 
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A continuación mostraremos una captura de uno de los ficheros, mostrando las 

filas y columnas a las que hacemos referencia: 

 

Así pues, y dado que únicamente extraeremos de los ficheros los parámetros de 

Stokes, obtendremos en cuatro variables globales las columnas B, C, D y K de cada 

fichero, siendo respectivamente, S1, S2, S3 y S0. El inconveniente más notable que presenta 

esta función es el tipo de variable en que extraigamos los datos, ya que si los extraemos 

en formato numérico se pierde gran cantidad de información, aportándonos únicamente 

dos decimales frente a los siete u ocho que en algunos casos tienen. La solución llevada 

a cabo será extraerlos en formato de texto, y posteriormente cambiar su variable al 

formato numérico, respetando así todos los decimales, y utilizando un formato posterior 

al cambio que sea capaz de mantener todos los caracteres (long). 

 

4.2.2 Procesado de incongruencias 

En este apartado apenas aportaremos información dado que el proceso que alberga 

es idéntico al del primer estudio realizado. Emplearemos de nuevo la función diseñada 

anteriormente, incongruencias.m, con la que analizar por un lado el parámetro S0, y que 

este sea mayor que cero, y por otro lado el grado de polarización, de modo que esté 

incluido en los dos extremos anteriormente citados. 

Nuevamente procesaremos multitud de datos, ya que cada variable almacenará 

aproximadamente 500 valores diferentes para cada uno de los parámetros de Stokes. Esta 

situación no presentará inconvenientes, dado que en el primer estudio se recorrían 

imágenes completas píxel a píxel de modo que también se analizaban grandes cantidades 

de datos. 

Figura 21: Captura fichero .csv 
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4.2.3 Elipse promediada del fichero 

En este capítulo del diseño utilizaremos los parámetros de Stokes de todos los 

conjuntos de un fichero, seleccionado previamente por el usuario. El objetivo de esta 

primera representación es mostrar una única elipse promediada de todo el fichero. Puesto 

que los ficheros albergarán grandes cantidades de muestras muy similares, la elipse 

generada final será una copia similar de la que mostraría cada una de las filas 

individualmente, y por tanto la que representará al fichero en sí. Generaremos una nueva 

función denominada elipse_promedio.m que constará de dos pasos: 

En primer lugar, recibiremos por parámetro de entrada todos los conjuntos de 

parámetros de Stokes del fichero previamente seleccionado. Crearemos nuevas variables 

que hagan referencia al valor medio de cada uno de los parámetros anteriores y, mediante 

la función proporcionada por Matlab mean, obtendremos el valor promediado de los 

mismos. Así pues, simplificaremos todos los valores que recibíamos en uno solo.  

Una vez obtenido el conjunto a mostrar, se realizará una modificación de la 

función anteriormente empleada para generar elipses de polarización a partir de los 

parámetros de Stokes. Esta función será muy similar a la del primer diseño y se 

denominará stokeselipses_secuencia.m. La diferencia notable entre ambas 

representaciones es el número de elipses que se muestran en cada una, ya que en este caso 

únicamente generaremos una de ellas, frente a todas las que se mostraban en el caso 

anterior, siendo el valor que el usuario indicara inicialmente. Por tanto, existen valores 

que en este caso han de obviarse, como el punto de partida donde quede centrada cada 

elipse, dado que ahora se situará en el propio centro de la imagen y no de una celda 

concreta. Otro elemento irrelevante de dicha función es el límite superior y lateral del 

mapa en el primer estudio, que había que analizar en función de la imagen de la que 

partiéramos. En este caso no existirá dicho problema dado que únicamente 

representaremos una imagen sobre un cuadro diseñado a nuestra medida. 
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De nuevo generaremos los ángulos característicos de las elipses de polarización, 

la orientación y la elipticidad, ambos a raíz de los parámetros de Stokes a partir de las 

operaciones las cuales rememoramos a continuación: 

𝑡𝑔(2Ψ) =
𝑆2

𝑆1
 

𝑡𝑔(2χ) =
𝑆3

𝑆0
 

Nuevamente analizaremos el valor de la tangente del ángulo de la elevación u 

orientación de la elipse, Ψ. El estudio será idéntico, y en función de si éste es mayor o 

menor a la unidad, un semieje será mayor al otro, y a partir de ahí crearemos la elipse. 

Del mismo modo, las ecuaciones a emplear para conformar la elipse serán las mismas, 

por lo que el diseño queda explicado en apartados anteriores. Una vez obtenida la elipse 

como tal a partir de los parámetros promediados, bastará con representarla de igual modo 

al caso anterior, analizando el tipo de polarización que presenta, y otorgándole un color 

u otro para diferenciarlo. En este caso no será necesario crear una nueva función, dado 

que únicamente habrá que invocar a la función elipse_promedio.m una sola vez. 

 

4.2.4 Secuencia de elipses de polarización 

En este sub-apartado se procederá a la explicación de una nueva representación 

en la que se mostrará una secuencia de cuatro elipses consecutivas. Únicamente habrá 

que realizar una nueva funcionalidad que analice los conjuntos recibidos por individual, 

dado que el proceso que alberga la representación de las elipses es idéntico caso anterior, 

compartiendo tal cual la función diseñada para ello. 

La nueva función a emplear se llamará elipse_secuencia.m y será similar al caso 

anterior, diferenciándose en que esta nueva función recibirá un único conjunto por 

parámetro entrada y no los de todo un fichero completo. Obviaremos respecto al caso 

anterior el realizar el promediado inicial de los parámetros de Stokes y, directamente se 

procederá de igual modo a la representación de las cuatro elipses de polarización. 

Se realizarán desde la función principal tantas llamadas como elipses queramos 

representar, en este caso, cuatro invocaciones a la función descrita anteriormente. En ella 

se pasaran por parámetros de entrada los parámetros de Stokes de las posiciones deseadas, 

accediendo a sus filas/columnas correspondientes. 
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4.2.5 Elipse promediada de la secuencia 

Por último, realizaremos un nuevo promediado, esta vez del conjunto 

anteriormente mostrado. Esta nueva función se llamará elipse_promedio_secuencia.m y 

recibirá cinco variables por parámetro de entrada: los cuatro parámetros de Stokes, todos 

los conjuntos del fichero seleccionado, y una variable que indique el inicio de la secuencia 

anterior, es decir, a partir de que fila comenzó la representación de la secuencia de elipses. 

Una vez recibidos por completo todos los conjuntos de parámetros de uno de los 

ficheros, almacenaremos en una nueva variable los cuatro conjuntos correspondientes a 

la secuencia anterior, utilizando para ello la variable que indica el inicio de la misma. 

Puesto que mostraremos un promedio de dicha secuencia, nuevamente generaremos 

cuatro variables que almacenarán el valor medio del array, utilizando para ello de nuevo 

la función de Matlab mean. 

Obtenidos estos cuatro valores promediados, únicamente restará emplear la 

función ya anteriormente mencionada, que se encarga de generar la elipse 

correspondiente y de mostrarla por pantalla. 
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5. RESULTADOS 
Este apartado englobará las representaciones y explicaciones acerca de los 

resultados logrados en cada caso, obtenidos a partir de todos los diseños anteriormente 

mencionados. Para cada uno de los dos diseños mostraremos diferentes tipos de 

representaciones. Para una cómoda visión de todas ellas y una sencilla forma de selección 

de los archivos previos y otros parámetros de entrada necesarios, crearemos dos interfaces 

gráficas, que englobarán todo lo necesario para una correcta visión del diseño de manera 

gráfica y los resultados que muestra. 

Comenzaremos cada sub-apartado describiendo todos los parámetros que 

contienen cada una de las interfaces gráficas, adjuntando una captura para cada una de 

ellas, para una posterior explicación de los resultados que muestran. 

 

5.1 Imágenes.m 

En primer lugar, para el primer diseño llevado a cabo, el cual recordemos 

empleaba imágenes capturadas con una cámara CCD con las que empezar a trabajar, se 

ha diseñado una interfaz muy intuitiva. En la siguiente imagen se muestra la interfaz en 

su estado inicial, en el instante en que se abre al ejecutar la función. 

 

1 2 

3 

5 

4 6 

Figura 22: Interfaz gráfica del primer diseño 
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En ella podemos apreciar multitud de elementos y detalles que serán explicados a 

continuación: 

- Imágenes.m es el nombre de la función que genera la interfaz, que podemos verla 

sin extensión en la parte superior izquierda de la captura. 

- Dos gráficas (1 y 2) tituladas cada una de ellas en su parte superior. Como bien 

sus nombres indican, se encargan de representar la primera de ellas el mapa de 

elipses de polarización, y la segunda, la esfera de Poincaré. 

- Un pulsador (3) el cual será el elemento de partida del diseño. Se encargará de 

abrir una ventana auxiliar con todos los conjuntos de imágenes disponibles. 

Tendrá un limitador de elementos, seis, que es el número de imágenes que tendrá 

cada uno de los conjuntos, y un formato para cada una de ellas obligatorio. De 

este modo, únicamente abrirá los archivos deseados con un formato indicado, en 

este caso .bmp. 

- Un cuadro de texto vacío (4) que se encargará de recoger el número de elipses a 

representar en lo alto y ancho del mapa de polarizacion y en la esfera de Poincaré. 

Este cuadro de texto podrá ser modificado a lo largo de todo el proceso. 

- Dos botones de chequeo (checkbutton) (5) con opción de activación y 

desactivación instantáneo. Estos botones recogen dos opciones adicionales, no 

compatibles entre ellas, que muestran dos nuevas formas de visión del mapa de 

polarización de elipses. El primero de ellos hace referencia al parámetro S0, el cual 

es muy útil al ser superpuesto sobre el mapa de elipses de polarizacion, y el 

segundo un grid, útil para comprobar la distribución de dichas elipses. 

- Tres nuevos pulsadores (6) que recogen opciones globales de la interfaz. El 

primero de ellos, “representar”, es el encargado de ejecutar el código necesario 

para la representación de las elipses en ambas gráficas. Debe activarse una vez 

seleccionado el conjunto de imágenes en el pulsador (3), e insertado el número de 

elipses a representar en el cuadro de texto (4). Los otros dos pulsadores recogen 

información general, tal como un reinicio del programa en el primero de ellos, 

para comenzar todo el proceso nuevamente en caso de ser pulsado, y un último 

botón para salir de la ejecución y cerrar automáticamente la interfaz. 
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Una vez definida la interfaz y los elementos que la conforman, mostraremos los 

diferentes resultados que puede albergar en funcion del tipo de conjunto de imágenes 

seleccionado y la cantidad de elipses escogida. 

Haremos una breve anotación previa a las diferentes ejecuciones. Como bien 

señalamos en los apartados referidos a este diseño, a la hora de mostrar por pantalla el 

mapa de elipses, y la esfera de Poincaré, se empleaban diferentes colores en función del 

tipo de polarización de cada elipse. Para poder entender todas las imágenes que se 

sucederán en este apartado, mostramos a continuación los colores mencionados. 

- Polarización lineal horizontal (cian) 

- Polarización lineal vertical (amarillo) 

- Polarización lineal a 45º (verde) 

- Polarización lineal a -45º (amarillo) 

- Polarización circular a derechas (magenta) 

- Polarización circular a izquierdas (cian) 

- No polarizado (azul) 

- Polarización elíptica a derechas (negro) 

- Polarización elíptica a izquierdas (rojo) 

Los dos últimos casos serán los que mayoritariamente aparezcan por pantalla, de 

modo que tendrán un color propio asignado. Para el resto de casos, dado que no se 

sucederán en muchas ocasiones, y que a simple vista se puede apreciar su tipo de 

polarización, se repiten ciertos colores. 

Puesto que existen infinitas combinaciones de mostrar los resultados, debido al 

número de elipses a mostrar, el cual es escogido por el usuario, en general mostraremos 

un valor fijo y utilizaremos el resto de opciones disponibles para observar las diferentes 

formas de visión de las gráficas. Seleccionaremos como número de elipses a mostrar un 

total de 11x11, para obtener un proceso rápido con una cantidad considerable de elipses, 

de modo que se obtenga un buen número de ellas para poder analizar de mejor modo los 

resultados logrados. En el primero de los casos, mostraremos los resultados obtenidos 

junto con todas las opciones disponibles de la propia interfaz, y con otro número diferente 

de elipses, para apreciar las diferencias y la disposición de las elipses sobre el mapa. Para 

el resto de casos, únicamente mostraremos las dos gráficas que recogen el resultado final, 

adjuntando el tipo de conjunto seleccionado para validar el resultado obtenido. 



Página | 76 
 

Mostraremos cuatro representaciones de cuatro conjuntos diferentes. En ellos 

generaremos dos tipos de resultados en cuanto a la distribución de las elipses en la gráfica. 

Dos de ellas recogerán elipses acimutalmente distribuidas alrededor del punto medio del 

gráfico, es decir, conformarán circunferencias alejándose del punto medio en el grado que 

deseemos. El otro conjunto se mostrará una distribución radial, es decir, de modo 

contrario al anterior, las elipses se mostraran perpendiculares al punto medio de la 

representación. Además, para ambos conjuntos se generarán dos resultados diferentes, 

albergando uno de ellos mayor cantidad de ruido, lo que provocará una disminución de 

la nitidez y pequeñas diferencias en el resultado final logrado. 

Por otra parte, en el primer conjunto que se muestre a continuación, se hará mayor 

hincapié en todas las variedades que dispone la interfaz diseñada, mientras que para el 

resto de conjuntos únicamente mostraremos en una figura aquella situación que mayor 

información recoge.  

Así pues, el primer conjunto se mostrará en diferentes figuras. En la primera 

imagen se podrá ver la interfaz al completo, apreciándose no solo las gráficas, sino 

también el valor de las elipses a representar y las opciones complementarias. En esta 

primera imagen mostraremos la opción del “Grid” seleccionada, de modo que el mapa de 

elipses quede mallado, y por tanto, se pueda apreciar de mejor modo la disposición de las 

mismas. El número de elipses a mostrar será de 11x11, por lo que al ser un número impar, 

el centro quedará ocupado por una elipse, a menos que la intensidad de ésta no sea lo 

suficientemente alta en dicho punto para representarla. 
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- Conjunto 1: Disposición radial con ausencia de ruido 

En esta primera imagen podemos observar la cuadricula o grid sobre el mapa de 

elipses de polarización, con un total de once elipses a lo alto y ancho de la gráfica, número 

que podemos comprobar en la parte inferior. Además podemos apreciar más detalles al 

mostrar al completo la interfaz, como son comentarios adicionales sobre la propia interfaz 

que puedan servir de guía para un correcto desarrollo del proceso. 

Como bien indicamos, podía darse el caso que la intensidad en el centro de la 

figura no fuera suficiente como para mostrar la elipse en ese punto. Dicha situación se ha 

producido, lo cual podremos apreciar de mejor modo en la siguiente imagen, en la que 

superpondremos el parámetro S0 al mapa anteriormente generado. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Representación conjunto 1: Disposición radial con ausencia de ruido (1) 
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En esta segunda imagen superponemos el parámetro S0 sobre el conjunto 

anteriormente mostrado, a la par que adjuntamos una escala de valor de la intensidad junto 

a la propia imagen. Podemos corroborar que en el centro de la misma hay intensidad nula 

o muy próxima a ello, inferior al límite que se impuso en el diseño, motivo por el que en 

dicho punto no se ha representado ninguna elipse. Del mismo modo sucede en los lados 

más alejados del centro de la imagen, donde la intensidad, al igual que en dicho punto, es 

muy baja, y no permite la representación de elipses en diversos puntos del mapa. 

También cabe resaltar el hecho de que todas las figuras que se han representado 

son elipses con sentido antihorario, no sucediéndose ningún otro tipo de polarización en 

estas imágenes. El hecho de que no haya ruido adicional en este primer conjunto 

seleccionado facilita la correcta dispersión de las elipses de manera muy uniforme, lo cual 

podemos apreciar de mejor modo sobre la esfera de Poincaré, donde se reparten sobre el 

plano ecuador de la esfera. 

  

Figura 24: Representación conjunto 1: Disposición radial con ausencia de ruido (2) 
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Por último, y para apreciar las diferencias que existen entre mostrar un número 

par o impar de elipses, a continuación adjuntaremos una última figura con los mismos 

parámetros que en este último caso, modificando a doce el número de elipses a 

representar. 

Podemos observar en la primera gráfica que la organización ha variado al 

modificar el número de elipses a mostrar. Puesto que el número escogido ahora es par, en 

el centro de la imagen no aparecerá ninguna elipse. En este caso se han generado todas 

las elipses próximas al centro, es decir, todas tienen un mínimo de intensidad suficiente 

respecto al máximo para ser representadas. Esto sucede debido a que estos cuatro puntos 

se encuentran más alejados del centro exacto del mapa que en el caso anterior, donde una 

de ellas quedaba ubicada en ese punto exacto. 

Además, como detalle a resaltar en esta última ejecución, podemos observar la 

aparición de una figura que no se corresponde con una elipse en la parte superior derecha, 

dándose que es un caso de polarización lineal a +45º, representada en color verde. En la 

esfera de Poincaré también podemos observar dicha elipse. Recordemos que son casos 

que apenas se suceden dado que la gran mayoría de figuras representadas se corresponden 

con elipses. 

Figura 25: Representación conjunto 1: Disposición radial con ausencia de ruido (3) 
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Una vez definido el primero de los conjuntos de manera más completa, de modo 

que la interfaz quedará explicada en su totalidad, únicamente mostraremos en los 

siguientes casos las dos graficas en una única figura, obviando el resto de elementos. De 

ahora en adelante, mostraremos el parámetro S0 superpuesto al mapa de elipses de 

polarización, con un número fijo de once elipses a lo largo del proceso. 

- Conjunto 2: Disposición radial sin ausencia de ruido 

En este nuevo conjunto de imágenes podemos apreciar notablemente diferencias 

en ambas gráficas respecto al primer conjunto. En la primera de las gráficas claramente 

se aparece un difuminado muy notable del parámetro S0 y un mayor número de elipses 

representadas sobre el mapa. Dichas elipses además aparecen representadas en zonas en 

que el valor de la intensidad aparentemente es muy bajo, inferior al mínimo establecido. 

Este problema surge como consecuencia de dicho ruido, generando zonas de falsa 

intensidad en las que aparecen representadas un pequeño número de elipses, muy alejadas 

del centro de la imagen. 

Otra diferencia a tener en cuenta es el color de dichas elipses, que como podemos 

observar existe un alto número de ambos tipos, es decir, elipses con sentido de giro a 

ambos lados, representadas con colores negro y rojo.  

Figura 26: Representación conjunto 2: Disposición radial sin ausencia de ruido 
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Todo el ruido introducido en esta segunda simulación puede verse de mejor 

manera en la segunda gráfica, la esfera de Poincaré. En ella se aprecia una dispersión 

clara de las elipses sobre ambas mitades de la esfera, lo que indica un mayor desorden 

respecto al primer conjunto debido a dicho ruido existente. 

En la siguiente imagen mostramos un nuevo conjunto de imágenes, esta vez con 

una disposición acimutal de las elipses generadas. 

- Conjunto 3: Disposición acimutal con ausencia de ruido 

En este nuevo conjunto podemos observar una nueva forma de disposición de las 

elipses sobre el mapa de polarización. Dicha distribución es acimutal, generándose elipses 

alrededor del centro de la imagen. En este primer caso, con ausencia de ruido, nuevamente 

podemos apreciar la perfección en cuanto a la distribución de las elipses, todas ellas con 

el mismo sentido de giro. De otro modo, y en tres dimensiones, podemos apoyarnos en la 

Esfera de Poincaré para observar dicha distribución, perfectamente generada en el 

ecuador de la misma de manera uniforme. 

 

 

 

Figura 27: Representación conjunto 3: Disposición acimutal con ausencia de ruido 
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- Conjunto 4: Disposición acimutal sin ausencia de ruido 

En esta última representación se repite el mismo problema que surgió en el 

segundo conjunto, cuando se aplicó ruido e interferencias al primero de los casos. En este 

cuarto conjunto, con una disposición acimutal a la que se le añade parte de ruido, 

nuevamente se produce una pequeña distorsión en la imagen que representa al parámetro 

S0, y se generan elipses de dos colores, es decir, con sentidos diferentes unas respecto a 

otras. Alguna de las elipses mencionadas aparecen representadas en zonas en que 

aparentemente la intensidad no es lo suficientemente alta para su representación. 

Nuevamente, la mejor visión posible de todo ello se da en la Esfera de Poincaré, 

donde podemos observar la no uniformidad de las elipses sobre el plano ecuador de la 

misma, dispersándose en ambas mitades. 

 

 

 

Figura 28: Representación conjunto 4: Disposición acimutal sin ausencia de ruido 
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5.2 Interfaz.m 

Esta segunda parte del apartado abarca toda la representación de los resultados 

finales obtenidos del segundo diseño llevado a cabo. Recordemos que partíamos de 

simulaciones recogidas en ficheros de gran cantidad de datos, y que tras un procesado 

mostrábamos de tres formas: una primera elipse promediada de todo el fichero, una 

secuencia de cuatro elipses consecutivas de dicho fichero, y una nueva elipse promediada 

de dicha secuencia. 

En la siguiente imagen mostramos de nuevo la interfaz llevada a cabo en su punto 

inicial, antes de ser ejecutada: 

 

 

De nuevo enumeramos las diferentes partes de la interfaz anterior, y explicamos 

cada una de ellas en las siguientes líneas: 

- Interfaz.m es el nombre de la función que genera la propia interfaz gráfica, que 

podemos verla sin la extensión en la parte superior izquierda de la captura. 

- Gráficas (1, 2 y 3) enumeradas en tres conjuntos de acuerdo a las siguientes 

representaciones: la gráfica (1) recoge la elipse promediada de todo el fichero una 

vez ha sido seleccionado. El conjunto de cuatro graficas (2) representa una 

secuencia de cuatro elipses consecutivas, a partir de la indicada en el cuadro de 

1 

2 

3 4 

5 

6 

Figura 29: Interfaz gráfica del segundo diseño 
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texto inferior a ellas. Por último, la gráfica (3) recoge una nueva elipse 

promediada, esta vez del conjunto anteriormente citado. 

- Un pulsador (4) el cual abre una nueva ventana de exploración con una ruta por 

defecto. En dicha ruta se encuentran todos los ficheros posibles para su posterior 

análisis y ejecución. Únicamente ha de seleccionarse un fichero, lo cual está 

impuesto por defecto. En caso de no ser así se mostrará un mensaje de error. 

- Un cuadro de texto editable y un pulsador (5) los cuales han de utilizarse de 

manera consecutiva. En primer lugar, una vez seleccionado con el pulsador (4) el 

fichero a emplear, escribiremos sobre el cuadro de texto el número de la primera 

elipse de todo el archivo que se ha de mostrar en el conjunto (2). Una vez escrito, 

utilizaremos el pulsador para generar dicha secuencia. 

- Dos botones (6) externos a la ejecución del programa para, reiniciar el proceso 

con el primero de ellos, y salir del proceso con el segundo de ellos. 

Tras definir todas las partes de esta nueva interfaz, mostraremos diferentes 

ejemplos de ficheros con los que obtenemos unos resultados u otros. En este caso se 

dispone de multitud de ficheros, por lo que ejecutaremos buena parte de ellos de manera 

que se muestre la más amplia variedad posible, englobando todos los resultados diferentes 

de los que se dispone. 

En este segundo caso, y a diferencia del primer diseño, mostraremos en cada 

imagen la interfaz al completo con las diferentes gráficas, de modo que en una sola 

imagen se vea el funcionamiento completo para cada caso. 

Todos los ficheros de los que se dispone albergan elipses de diferentes tipos, 

muchas de ellas muy próximas a situaciones de polarización lineal, o en su defecto, todo 

lo contrario. Así pues, haremos una cascada de diferentes ejemplos, tratando de no repetir 

situaciones similares, e intentando mostrar la mayor variedad posible de resultados. 

Cada imagen, al igual que en todas las mostradas a lo largo de este proyecto, tendrá 

un pie de imagen donde se mostrarán los títulos de cada uno de los ficheros seleccionados 

a los que hacen referencia. 
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En este primer ejemplo haremos mayor énfasis en cuanto a la explicación del 

mismo. Podemos observar, ya con un ejemplo plasmado, el correcto funcionamiento de 

la interfaz explicado anteriormente. Este fichero consta de 1.024 elementos, cuya elipse 

promediada de todos ellos ha sido generada sobre la primera gráfica. La segunda 

representación de elipses, sobre este mismo ejemplo, es la de la secuencia mostrada en la 

parte superior. Antes, en un cuadro de texto se ha indicado el valor de la primera elipse a 

representar, en este caso la elipse número 550. Podemos ver también como se indica el 

valor máximo posible a introducir, para no exceder en ningún caso el tamaño máximo del 

fichero. Bajo este cuadro de texto editable se muestra por ultimo una nueva gráfica que 

recoge la elipse promediada de la secuencia anterior. 

En este primer ejemplo, incidiendo en el tipo de elipse que nos encontramos, 

podemos observar que se trata de un caso de polarización elíptica con sentido antihorario 

(color rojo), prácticamente lineal, dada la excentricidad de la elipse. 

  

Figura 30: Fichero GT00i 
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Recordamos que todos los datos recogidos en cada uno de los ficheros se 

corresponden con simulaciones de un mismo objetivo, lo cual deriva a que el resultado 

de todas las elipses que se muestran sea prácticamente idéntico. Cada uno de los ficheros 

recoge un número determinado de muestras que hacen referencia a un mismo resultado 

en tomas diferentes de tiempo en los que se producen diferencias mínimas, y de ahí, los 

escasos cambios entre una y otra. 

A continuación mostramos diferentes ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Fichero H1H30H 
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En estos dos casos nos encontramos nuevamente con situaciones de polarización 

elíptica, y de nuevo muy próxima a una polarización lineal, dado el valor tan bajo de uno 

de los semiejes de la elipse. Por otro lado, podemos apreciar la diferencia de inclinación 

en ambos casos, y el sentido de giro de las elipses, obteniendo en uno de los casos un 

sentido antihorario frente al horario de la segunda ilustración. 

De nuevo podemos observar la similitud existente entre las elipses de cada 

simulación. En estos dos casos se almacenan en cada fichero 512 elipses y, pese a ser este 

número la mitad que en el primero de los casos, sigue siendo un valor muy alto de 

muestras, lo que hace que se siga conservando una similitud muy alta entre las elipses de 

cada una de las secuencias no apreciándose diferencia alguna entre las cuatro 

consecutivas representadas en la parte superior de la interfaz gráfica, o en las propias 

elipses promediadas. 

  

Figura 32: Fichero H1P30P 
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Por último mostramos a continuación dos nuevos ejemplos, en estos casos de 

polarización elíptica muy elevada, apreciándose a la perfección estas dos figuras. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 33: Fichero H1Q30Q 
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Como bien indicamos previo a las dos figuras, se trata de dos situaciones de 

polarización elíptica que se puede apreciar perfectamente, donde los semiejes toman 

valores diferentes pero más elevados que en los casos anteriores, situaciones donde 

prácticamente uno de ellos era nulo y podían surgir confusiones acerca de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34: Fichero H3Q30Q 
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6. PRESUPUESTO 
Este apartado estará dedicado a identificar los diferentes costes que habrá tenido 

el proyecto al completo, desde el día de su comienzo hasta su finalización, y recogerá 

tanto la mano de obra dedicada a lo largo del proyecto, como los costes por utilización de 

diferentes medios y licencias para el desarrollo software. A continuación se detallan 

dichos costes. 

Para realizar el diseño se ha utilizado únicamente la licencia de Matlab. Su precio 

no es público y debe solicitarse desde una organización o empresa. Por tanto, se realizará 

una estimación del precio para contabilizarlo para el presupuesto. El precio de la licencia 

Matlab anual se estima en 2.000€. 

El proyecto llevado a cabo no es anual, por lo que calcularemos el precio de la 

licencia empleada por hora para realizar el cálculo del presupuesto final. Según un estudio 

realizado por el periódico nacional El País [22], en España se trabajan anualmente 1.691 

horas. Por tanto, empleando este valor para el cálculo del precio/hora de la licencia 

utilizada, obtendremos un coste final de uso de 1.18€/hora. 

Por otro lado, se ha estimado el precio por hora de trabajo de un ingeniero junior 

en aproximadamente 70€/hora, o lo que es lo mismo, lo que supone su contratación a otra 

empresa o colegio de ingenieros. 

Por último se estima el número de horas a dedicar al diseño a desarrollar por el 

ingeniero, empleándose en torno a 240 horas. Todo este tiempo abarca diferentes tareas 

llevadas a cabo, desde la comprensión y estudio inicial del proyecto a desempeñar, y todas 

las partes que lo componen, hasta el diseño software y creación de interfaces finales para 

la representación de los resultados logrados en cada parte. De dicho conjunto de horas 

empleadas, se estiman en uso de Matlab 195 horas. 

Así pues, el presupuesto final se obtiene a partir de la siguiente operación: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 240 · 70 + 195 · 1.18 = 17.030 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠 
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7. CONCLUSIONES 
Una vez finalizado el proyecto, puede verse cómo el diseño realizado ha sido 

perfectamente llevado a cabo y ha permitido lograr resultados muy positivos, todos ellos 

apoyándose en la herramienta de los parámetros de Stokes para cada experimento 

realizado. Así pues, sea cual sea el resultado obtenido para cada tipo de análisis, se puede 

afirmar que los parámetros de Stokes son herramientas muy útiles para el estudio de los 

estados de polarización de ondas viajeras, y que han permitido lograr múltiples resultados, 

para posteriores comentarios y conclusiones acerca de cada tipo de haz analizado, 

mostrados a lo largo del proyecto. 

A lo largo del estudio llevado a cabo se han implementado dos funcionalidades 

distintas, diferenciándose en los elementos de partida, realizando un análisis previo para 

la organización y diseño posterior, lográndose resultados diferentes pero 

complementarios entre sí de cara a futuras indagaciones: 

- Diseño 1: Resultados genéricos para cada haz de luz analizado. Nos permiten 

obtener información de todo el haz al completo de manera instantánea. 

- Diseño 2: Valores concretos y repetitivos, de manera que se puedan conocer 

ciertos comportamientos del haz. A partir de simulaciones realizadas de partes 

determinadas del haz, se realizan operaciones matemáticas que permiten obtener 

promediados y demás datos de interés para lograr los objetivos perseguidos. 

Dos diseños diferentes que desembocan en un resultado común, mostrando la 

polarización de cada sección del haz mediante representaciones de elipses, bien en mapas 

completos para el primer diseño, donde se muestra todo el haz al completo, o bien en 

puntos concretos del haz para el segundo, mediante una elipse que represente la 

polarización de dicha sección a estudiar. 

Ambos diseños parten de elementos que están fuera de estudio, dado que se logran 

mediante dispositivos que no forman parte del análisis, pero que una vez insertados en el 

diseño, pasan una serie de filtros y modificaciones comunes, que como bien hemos 

señalado, son vitales en este proyecto para la consecución de los resultados más óptimos 

posibles. 
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