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 Resumen y abstract 

Representación de elipses de polarización de onda. 
 
El propósito general de este proyecto es representar gráficamente los estados 
de polarización de ondas electromagnéticas totalmente polarizadas. En este 
caso, el estado de polarización queda determinado por su correspondiente  
elipse de polarización. Se considerará propagación paraxial, en cuyo caso 
cualquier haz puede ser obtenido como combinación lineal de modos Hermite-
Gauss o Laguerre-Gauss. Se emplearán superposiciones de estos modos, tanto 
para el eje de ordenadas como para el eje de abscisas, todo ello en un plano 
determinado transversal a la dirección de propagación, que previamente 
seleccionaremos. Estos estados de polarización o elipses de polarización se 
representarán tanto en el plano seleccionado como en la esfera de Poincaré, 
con la intención de que se pueda mejorar la visualización de los estados de 
polarización que aparecen en el haz diseñado. 
El proyecto será llevado a cabo mediante el software Matlab, con él podremos 
dibujar las elipses así como representar los diferentes modos que utilizaremos 
para formarlas, así como introducir fase y amplitud personalizada a cada uno de 
estos modos. 
Programaremos el proyecto de manera modular, es decir, mediante el uso de 
múltiples funciones que lleven a cabo tareas específicas y que estén 
relacionadas entre sí mediante una función principal. De este modo, si 
queremos cambiar algo determinado en el funcionamiento del programa o si 
queremos extender las funcionalidades que puede realizar éste, sólo tenemos 
que cambiar o añadir el código en una sola función, en vez de en todo el 
programa entero. 
El programa tendrá una cantidad aproximada de 10-15 funciones para poder 
manejar correctamente las ecuaciones y representar las funciones pertinentes, 
algunas estarán única y exclusivamente dedicadas al manejo de las ecuaciones 
y otras estarán dedicadas a corregir determinados parámetros o detalles que 
ayuden a mejorar la representación de las elipses. 
Para finalizar, se tendrá en cuenta la propagación paraxial de los haces de luz 
diseñados, de modo que se puedan observar tantos planos en la dirección 
transversal a la de propagación como queramos. También se representarán los 
estados de polarización correspondientes a ese plano sobre la esfera de 
Poincaré. Estas elipses también pueden llegar a sus casos degenerados, que 
son el círculo y la polarización lineal en dirección horizontal, vertical o cualquier 
otro estado de polarización lineal, dependiendo de las amplitudes y fases 
relativas de los modos seleccionados. 
  



 

 

Representation of wave polarization ellipses. 
 
The general purpose of this project is to graphically represent the polarization 
states of fully polarized electromagnetic waves. In this case, the polarization 
state is determined by its corresponding polarization ellipse. It will be considered 
paraxial propagation, in which case any beam can be obtained as a linear 
combination of Hermite-Gauss or Laguerre-Gauss modes. Overlapping of these 
modes will be used, for both the ordinate axis and the abscissa axis, all in a 
specific plane transverse to the propagation direction, which we will previously 
select. These polarization states or polarization ellipses will be represented in 
both the selected plane and the Poincaré sphere, in order to improve the 
visualization of the polarization states that appear in the designed beam. 
The project will be carried out using the software Matlab, with it we can draw the 
ellipses as well as represent the different modes that we will use to form them, as 
well as introduce phase and amplitude customized to each of these modes. 
 
We will program the project in a modular way, that is, by using multiple functions 
that carry out specific tasks and are related to each other by a main function. 
Thus, if we want to change something determined in the operation of the 
program or if we want to extend the functionalities that can perform this, we just 
have to change or add the code in a single function, instead of the entire 
program. 
 
The program will have an approximate amount of 10-15 functions to be able to 
correctly handle the equations and represent the relevant functions, some will be 
solely and exclusively dedicated to the management of equations and others will 
be dedicated to correct certain parameters or details that help to improve the 
representation of the ellipses. 
 
Finally, the paraxial propagation of the designed light beams will be taken into 
account, so that as many planes as possible can be seen in the direction 
transverse to the propagation direction. The states of polarization corresponding 
to that plane on the sphere of Poincaré will also be represented. These ellipses 
can also reach their degenerate cases, which are the circle and linear 
polarization in the horizontal, vertical or any other linear polarization state, 
depending on the relative amplitudes and phases of the selected modes. 
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 Introducción 

La fotónica y la optoelectrónica son dos campos que llevan creciendo de manera 
exponencial en los últimos años, puesto que la luz puede utilizarse como 
recurso en multitud de aplicaciones, desde las comunicaciones ópticas, el 
procesado de materiales, la fabricación en microelectrónica, en técnicas no 
destructivas de inspección y control, en técnicas no invasivas de diagnóstico 
médico, etc.  En la mayoría de las aplicaciones es importante utilizar unas 
características apropiadas de la luz para optimizar el funcionamiento de cada 
aplicación. La característica de la luz más sencilla de manipular o modificar es la 
intensidad y así, se pueden conseguir haces con perfil de intensidad más plano 
o más apuntado. Otra característica importante de la luz es su estado de 
polarización, cuya selección puede mejorar algunas aplicaciones. Casi siempre, 
cuando se tiene en cuenta la polarización de la luz, se considera que esta va a 
ser uniforme en toda la sección transversal del haz. Así se habla de luz 
linealmente, circularmente o elípticamente polarizada. En ocasiones, como 
ocurre con la luz natural, la luz no presenta un estado de polarización definido y 
se dice que está despolarizada. Lo habitual es que nos encontremos con luz en 
que sea parcialmente polarizada, es decir con una superposición de luz 
despolarizada y luz totalmente polarizada. 
Sin embargo, el estado de polarización de la luz no tiene por qué ser uniforme 
en toda su sección transversal. Además el estado de polarización de un haz de 
luz puede cambiar en propagación libre dependiendo de las características de la 
fuente de luz. En este estudio nos consideraremos haces de luz no 
uniformemente polarizados en su sección transversal. 
En este proyecto se pretende desarrollar una herramienta que permita visualizar 
de manera sencilla el estado de polarización de un haz de luz en cada punto de 
su sección transversal. Para generar un haz de luz, se utilizarán los modos de 
Hermite-Gauss y los modos de Laguerre-Gauss para definir la distribución del 
campo eléctrico en la sección transversal del haz así como combinarlos para 
obtener las elipses de polarización resultantes del experimento. Estos modos 
presentan la ventaja de que se conoce cómo es su propagación en espacio 
libre. Además, como son ortogonales, para cualquier combinación lineal de 
ellos, se puede analizar la propagación de cada modo de manera independiente 
y el campo resultante en cualquier plano transversal a la dirección de 
propagación será la misma combinación de modos propagados hasta ese plano.  
Para completar la visualización de los estados de polarización presentes en 
cada sección transversal del haz, se representarán estos sobre la esfera de 
Poincaré. 
  



 

 

OBJETIVOS 
 

1 Dado un haz no uniformemente polarizado obtener sus parámetros de 
Stokes, obtener su estado, grado de polarización  y elipse de polarización en 
cada punto con un retículo 𝑁𝑡𝑥𝑁𝑡 y representarlas junto a 𝑆0. 

 
2 Representación de los modos (se utilizarán los modos de Hermite y 

Laguerre) utilizados para representar las elipses con unos límites indicados 
y una definición de imagen determinada. 

 
3 Representación de los parámetros de Stokes en cada punto para la 

combinación de modos determinada. 
 
4 Representación de los modos utilizados habiéndoles añadido una amplitud y 

una fase determinada. 
 
OBJETIVOS OPCIONALES: 
 
5 Representación en la esfera de Poincaré de cada una de las elipses 

producidas por la combinación de modos requerida. 
 
6 Realización de una GUI para la cómoda configuración de los parámetros. 
 
7 Añadir al abanico de modos utilizables los modos de Ince-Gaussian. 
 
8 Representación del punto en la esfera de Poincaré dada una elipse 

seleccionada por el usuario. 
 
9 Representación de elipses a partir de la combinación de dos o más modos 

en cada componente ortogonal. 
 
10 Realización de ficheros de datos de las imágenes obtenidas por el 

programa. 
 
  



 

 Antecedentes o “marco tecnológico” 

4.1 Polarización electromagnética: 

En esta sección vamos a introducir los conceptos básicos para describir la 
polarización de las ondas electromagnéticas (Born & Wolf, 1980), (Wikipedia, 
Onda electromagnética, 2007). 
La polarización es una propiedad de las ondas que se producen por oscilación 
de un parámetro físico en una dirección transversal a la dirección de 
propagación de la perturbación, es decir, la polarización es una propiedad de las 
ondas transversales. Este es el caso de las ondas electromagnéticas, aunque 
también se puede dar en ondas mecánicas como las  oscilaciones en una 
cuerda.  
En una onda electromagnética, tanto el campo eléctrico y el campo magnético 
son oscilantes, pero en diferentes direcciones, ambas perpendiculares entre si y 
perpendiculares a su vez a la dirección de propagación de la onda, tal y como 
mostramos en la Figura 1. Por convención, la polarización de la luz viene 
definida por la dirección de oscilación del  campo eléctrico, ya que el vector 
campo magnético puede obtenerse a partir del vector campo eléctrico, pues es 
perpendicular y proporcional a él. 

 
Figura 1, Onda electromagnética, (Wikipedia, Onda electromagnética, 2007) 

 
Polarizaciones comunes: 
Para analizar el tipo de polarización de la onda, es necesario analizar el campo 
eléctrico, aunque este análisis es similar en el campo magnético. 
Si el campo eléctrico es de esta forma: 
 

�⃗� = 𝐸0
⃗⃗⃗⃗ · 𝑒i·(�⃗� ·𝑟 ±𝜔·𝑡) ( 1) 

Donde 𝐸0
⃗⃗⃗⃗  es un vector constante, �⃗�  es el vector de onda, 𝑟  es el vector de 

posición, 𝜔 es la pulsación y 𝑡 el tiempo. La amplitud vectorial de la onda 𝐸0
⃗⃗⃗⃗ , 

está contenido en el plano transversal a la dirección de propagación. El campo 
eléctrico �⃗� (𝑟 , 𝑡), para una posición fija, oscila en ese plano y su extremo dibuja 
una curva que define la polarización de la onda. Para determinar esta 



 

 

polarización es necesario analizar 𝐸0
⃗⃗⃗⃗ , ya que 𝐸0

⃗⃗⃗⃗  se puede descomponer como 
suma de un vector paralelo al plano de incidencia de la siguiente manera: 
 

𝐸0
⃗⃗⃗⃗ = 𝐸0𝑥 · 𝑒i·𝜃𝑥 · 𝑢𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐸0𝑦 · 𝑒i·𝜃𝑦 · 𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗  ( 2) 

 
Donde el subíndice 𝑥 refleja que es una componente a lo largo de la dirección 𝑥, 
mientras que el subíndice y refleja que es una componente a lo largo de la 
dirección y. Los vectores �⃗⃗�  son vectores unitarios en la dirección que sus 
subíndices indican. 
 
La diferencia entre 𝜃𝑥 y 𝜃𝑦 y la relación entre las amplitudes 𝐸0𝑥 y 𝐸0𝑦, 
determinarán el tipo de polarización que tengamos. Así podemos hablar de 
polarización lineal, circular y elíptica 
 
Polarización lineal: Si 𝜃𝑥− 𝜃𝑦 = 0 ó 𝑛π siendo 𝑛 un número múltiplo entero 
positivo o negativo. En este caso, el extremo del vector campo eléctrico en un 
punto dado, dibujará un segmento de recta en cada ciclo. La orientación de este 
segmento de recta (o azimut de la polarización lineal), viene dada por la relación 
entre las amplitudes 𝐸0𝑥 y 𝐸0𝑦 

𝜓 = tan−1
𝐸0x

𝐸0y
 

 

( 3) 

 

Polarización circular: Si se cumple que 𝐸0𝑥 = 𝐸0𝑦 y que 𝜃𝑥− 𝜃𝑦 = 𝑛
𝜋

2
 siendo 

múltiplo entero impar positivo o negativo. En este caso, el extremo del vector 
campo eléctrico en un punto dado, traza una circunferencia en cada ciclo. El 
sentido de giro viene determinado por el signo de la diferencia de fases y da 
lugar a luz circularmente polarizada a derechas (dextrógira o de sentido de las 
agujas del reloj) o a izquierdas (levógira o de sentido contrario a las agujas del 
reloj). 
 
En el resto de casos se producirá una polarización elíptica. El extremo del vector 
campo eléctrico en un punto dado, traza una elipse en cada ciclo. La 
excentricidad, la orientación de los ejes y el sentido de giro del vector vienen 
determinados por el valor concreto de la relación entre amplitudes 𝐸0𝑥 y 𝐸0𝑦 y la 
diferencia de fases 𝜃𝑥− 𝜃𝑦. 

Existen varias formas de conseguir luz polarizada. El más simple está basado en 
el dicroísmo o absorción selectiva.  
  



 

4.2 Parámetros de Stokes: 

Están definidos como el conjunto de valores que describen el estado de 
polarización de la radiación electromagnética. Fueron definidos en 1852 por 
George Gabriel Stokes (1819-1903) como una alternativa matemática 
conveniente para la descripción más común de la radiación incoherente o 
parcialmente polarizada, en términos de su Intensidad total(𝐼), (parcial) grado de 
polarización(𝑝) y los parámetros de forma de la elipse de polarización o elipse 
de Poincaré, (Born & Wolf, 1980), (Wikipedia, Parámetros de Stokes, 2008). 
Ecuaciones: 

𝑆0 = 𝐼 ( 4) 

𝑆1 = 𝑝𝐼 cos2𝜑 cos 2χ ( 5) 

𝑆2 = 𝑝𝐼 sin2𝜑 cos 2χ ( 6) 

𝑆3 = 𝑝𝐼 sin2χ ( 7) 

 
Donde 𝑝𝐼, 2𝜑 y 2χ son las coordenadas esféricas del vector tridimensional de 
coordenadas cartesianas (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3). 𝐼 es la intensidad total del haz, y 𝑝 es el 
grado de polarización. El parámetro 𝜑 representa la inclinación del eje mayor de 
la elipse respecto del eje horizontal, y χ es la elipticidad de la elipse. El factor de 
dos antes de 𝜑 representa el hecho de que cualquier elipse de polarización es 
indistinguible de una rotada 180º, mientras que el factor de dos antes de χ indica 
que una elipse es indistinguible de una con las longitudes de semiejes 
intercambiadas acompañadas por una rotación de 90º. Se puede observar que 
se cumple la relación: 
 

𝑆0
2 = 𝑆1

2 + 𝑆2
2 + 𝑆3

2 ( 8) 

 
Por lo que el grado de polarización queda definido como: 

𝑝2 =
𝑆1

2 + 𝑆2
2 + 𝑆3

2

𝑆0
2  

( 9) 

 
Este parámetro solo puede tomar valores dentro del rango 0 ≤ 𝑝 ≤ 1, 
representando el valor 0 luz despolarizada y el valor 1 luz totalmente polarizado. 
Esto permite realizar una representación de los estados de polarización 
mediante la llamada esfera de Poincaré: si se toman tres ejes ortogonales a lo 
largo de los cuales representamos los valores 𝑆1/𝑆0, 𝑆2/𝑆0, y 𝑆3/𝑆0, estos puntos 
estarán siempre en la superficie o en el interior de una esfera de radio unidad 
concéntrica con el origen. Cada punto en de esta esfera representa un estado 
de polarización, así, el origen representa luz despolarizada (𝑝 = 0) y la superficie 
de dicha esfera representa todos los posibles estados de polarización totalmente 
polarizados (𝑝 = 1). A esta esfera se le conoce como esfera de Poincaré 
(Wikipedia, Parámetros de Stokes, 2008), representada en la Figura 2. 



 

 

 
Figura 2, Esfera de Poincaré, (Wikipedia, Parámetros de Stokes, 2008) 

Los cuatro parámetros de Stokes se denominan a veces 𝐼, 𝑄, 𝑈 y 𝑉, 
respectivamente. 
Es decir: 
 

𝑆0 = 𝐼 ( 10) 

𝑆1 = 𝑄 ( 11) 

𝑆2 = 𝑈 ( 12) 

𝑆3 = 𝑉 ( 13) 

 

También se puede realizar la operación inversa, es decir, dado los parámetros 
de Stokes, resolver los parámetros para las coordenadas esféricas. 
 

De esta manera: 
𝐼 = 𝑆0 ( 14) 

𝑝 =
√𝑆1

2 + 𝑆2
2 + 𝑆3

22

𝑆0
 

( 15) 

2𝜑 = tan−1
𝑆2

𝑆1
 

( 16) 

2χ = tan−1
𝑆3

√𝑆1
2 + 𝑆2

22
 

( 17) 

  



 

En la elipse de polarización de la Figura 3 se puede observar que el parámetro 
𝜑 representa la inclinación, mientras que el parámetro χ representa la elipticidad 
de la elipse, por lo que cuando χ es igual a 0, la polarización es vertical 
dependiendo de la inclinación, si 𝜑 es igual a 0 entonces tendremos PH, que 
según la esfera de Poincaré es el punto de corte entre su superficie y el eje 
positivo S1, si en cambio 𝜑 es igual a 90 grados, entonces tendremos PV, que 
según la esfera de Poincaré es el punto de corte entre su superficie y el eje 
negativo S1, por lo que podemos concluir que en el ecuador de la esfera de 
Poincaré se representan todas las polarizaciones lineales ya que en todos esos 
puntos la elipticidad es cero. 
 
Si en cambio la elipticidad es de 45º, tendremos una polarización circular a 
izquierdas, por lo que esta polarización estará representada en el polo Norte de 
la esfera de Poincaré, en cambio, si es de −45º, la polarización será circular a 
derechas y por tanto estará representada en el polo Sur. 
 

 
Figura 3, Elipse de Polarización, (Wikipedia, Elipse de Polarización, 2008) 

 
Vector de Stokes: 
Es la matriz formada por los parámetros de Stokes, que se combinan en forma 
de vector, conocido como el vector de Stokes: 

𝑆 = (

S0

S1

S2

S3

) = (

𝐼
𝑄
𝑈
𝑉

) 

El vector de Stokes aparca el espacio de luz, parcialmente polarizada y 
totalmente polarizada. En comparación con el vector de Jones que solo abarca 
el espacio de luz completamente polarizada. 
  



 

 

Vectores de Stokes comunes de la polarización de la luz: 
Polarizada Linealmente (Horizontal): 

(

1
1
0
0

) 

Polarizada Linealmente (Vertical): 

(

1
−1
0
0

) 

Polarizada Linealmente (+45º) 

(

1
0
1
0

) 

Polarizada Linealmente (-45º) 

(

1
0

−1
0

) 

Circularmente Polarizada Levógira: 

(

1
0
0

−1

) 

 
Circularmente Polarizada Dextrógira: 

(

1
0
0
1

) 

 
No polarizada: 

(

1
0
0
0

) 

  



 

De forma que se puede observar que con los parámetros 𝐼, 𝑄, 𝑈, y 𝑉 se puede 
realizar una descripción alternativa del estado de polarización de la onda de la 
siguiente manera: 
Polarizada Linealmente (Horizontal): 
100% 𝑄 ⟹ 𝑄 > 0;𝑈 = 0; 𝑉 = 0. 
 
Polarizada Linealmente (Vertical): 
100% 𝑄 ⟹  𝑄 <  0;  𝑈 =  0;  𝑉 =  0. 
 
Polarizada Linealmente (+45º) 
100% 𝑈 ⟹  𝑄 =  0;  𝑈 >  0;  𝑉 =  0. 
 
Polarizada Linealmente (-45º) 
100% 𝑈 ⟹ 𝑄 =  0;  𝑈 <  0;  𝑉 =  0. 
 
Circularmente Polarizada Levógira: 
100% 𝑉 =>  𝑄 =  0;  𝑈 =  0;  𝑉 <  0. 
 
Circularmente Polarizada Dextrógira: 
100% 𝑉 =>  𝑄 =  0;  𝑈 =  0;  𝑉 >  0. 
 
En la Figura 4 y en la Figura 5 tenemos una explicación mucho más clara de 
todo esto. 

 
Figura 4, Parámetros Q U V, (Wikipedia, Casos degenerados de parámetros de Stokes, 2008) 



 

 

 
Figura 5, Signos Q U V, (Wikipedia, Signos de los parámetros de Stokes, 2008) 

Representación de parámetros de Stokes en una base (�̂�, �̂�) son: 
𝑆0 = 𝐼 = |𝐸𝑥|

2 + |𝐸𝑦|
2 ( 18) 

𝑆1 = 𝑄 = |𝐸𝑥|
2 − |𝐸𝑦|

2 ( 19) 

𝑆2 = 𝑈 = 2𝑅𝑒(𝐸𝑥𝐸𝑦
∗) ( 20) 

𝑆3 = 𝑉 = 2𝐼𝑚(𝐸𝑥𝐸𝑦
∗) ( 21) 

  



 

4.3 Formalismo de Jones: 

Desarrollado por R.C. Jones (1914-2004) en 1941, se utiliza en óptica para 
describir la luz totalmente polarizada (𝑝 = 1). La luz polarizada es representada 
por un vector de Jones, de forma que los elementos ópticos lineales están 
representados por las matrices de Jones. En este proyecto trabajaremos con la 
representación de Stokes, pero para el caso de luz totalmente polarizada, que 
es el tratado en el proyecto, se podría describir el estado de polarización 
mediante los vectores de Jones. Con estos vectores de Jones, se pueden 
representar todos los estados de polarización correspondientes a la superficie 
de la esfera de Poincaré. 
 

4.4 Vectores de Jones 

Se usan para describir la polarización de la luz. 
Las componentes 𝑥 e 𝑦 de la amplitud compleja del campo eléctrico de la luz, 
viajan a lo largo de la dirección z, donde 𝐸𝑥(𝑡) y 𝐸𝑦(𝑡), y se representan como 

 

(
𝐸𝑥(𝑡)
𝐸𝑦(𝑡)

) = 𝐸0 (
𝐸0𝑥𝑒

i(𝑘𝑧−𝜔𝑡+∅𝑥)

𝐸0𝑦𝑒
i(𝑘𝑧−𝜔𝑡+∅𝑦)

) = 𝐸0𝑒
i(𝑘𝑧−𝜔𝑡) (

𝐸0𝑥𝑒
i∅𝑥

𝐸0𝑦𝑒
i∅y

) 
( 22) 

 

Donde (
𝐸0𝑥𝑒

i∅𝑥

𝐸0𝑦𝑒
i∅𝑦

) es el vector de Jones. 

Por tanto el vector de Jones representa la amplitud y fase relativa del campo 
eléctrico en las direcciones 𝑥 e 𝑦. 
La suma de los cuadrados de los valores absolutos de las dos componentes de 
los vectores de Jones, es proporcional a la intensidad de la luz. Por simplicidad, 
es común normalizar a 1 en el punto de partida del cálculo. 
 
Vectores de Jones comunes de la polarización de la luz: 
 
Polarización Lineal Horizontal: 

(
1
0
) 

 
Polarización Lineal Vertical: 

(
0
1
) 

 
 
Polarización Lineal a 45º desde el eje x: 



 

 

1

√2
2 (

1
1
) 

 

Polarización Lineal a -45º desde el eje x: 
1

√2
2

(
1

−1
) 

 
Polarización Circular dextrógira u horaria (PCD): 

1

√2
2

(
1
−𝑖

) 

 
Polarización Circular levógira o anti horaria (PCL): 

1

√2
2 (

1
𝑖
) 

 
También comúnmente se pueden describir las polarización de luz en Notación 
Típica ket, esta notación se basa en el uso de la polarización H y la polarización 
V para describir todas las demás polarizaciones de onda. 
Polarizaciones de onda más comunes usando Notación Típica ket: 
 
Polarización Lineal Horizontal: 

|𝐻⟩ ( 23) 

 
Polarización Lineal Vertical: 

|𝑉⟩ ( 24) 

 
Polarización Lineal a 45º desde el eje x: 

|𝐷⟩ = 
1

√2
2

(|𝐻⟩ + |𝑉⟩) 
( 25) 

 
Polarización Lineal a -45º desde el eje x: 

|𝐴⟩ = 
1

√2
2

(|𝐻⟩ − |𝑉⟩) 
( 26) 

 
 
Polarización Circular dextrógira u horaria (PCD): 



 

|𝑅⟩ = 
1

√2
2

(|𝐻⟩ − 𝑖|𝑉⟩) 
( 27) 

 

Polarización Circular levógira o anti horaria (PCL): 

|𝐿⟩ = 
1

√2
2

(|𝐻⟩ + 𝑖|𝑉⟩) 
( 28) 

 
Los demás casos se refieren a una onda con polarización elíptica. 
  



 

 

4.5 Haces Gaussianos 

En óptica, un haz gaussiano es un haz de radiación electromagnética 
monocromática en el que las amplitudes de los campos transversales eléctrico y 
magnético están dado por la función Gaussiana, por lo que esto implica una 
intensidad o irradiación también con forma Gaussiana. 
Esto se puede comprobar observando el modo fundamental (𝑇𝐸𝑀00) cuya 
intensidad está más concentrada en el centro que los laterales, tal y como se 
muestra en la Figura 6 

 
Figura 6, Haz Gaussiano, (Wikipedia, Haz Gaussiano, 2007) 

Los campos eléctrico y magnético a lo largo de cualquier haz Gaussiano circular 
está determinado por una variable: la conocida anchura del haz 𝑤𝑜. En este 
caso 𝑤𝑜 es la anchura del haz que tiene el láser en el plano de propagación 𝑧 =
0. 
Las soluciones arbitrarias para la ecuación paraxial de Helmholtz pueden ser 
expresadas como combinaciones de los modos de Hermite-Gauss (cuyas 
amplitudes puede ser separadas en x e y usando coordenadas cartesianas) o de 
manera similar con los modos de Laguerre-Gauss (cuyas amplitudes son 
separables en r y ϑ usando coordenadas cilíndricas). (Siegman, 1986) En todo 
punto a lo largo del eje de propagación 𝑧 estos modos incluyen el mismo factor 
de la función Gaussiana multiplicada de distintos factores geométricos que 
dependen del modo que se esté propagando. 
El haz gaussiano es un modo transversal electromagnético (TEM). La expresión 
matemática para el campo eléctrico es la solución a la ecuación paraxial de 
Helmholtz, cuya ecuación es la siguiente: 
 

∆𝑦
2𝐴 + 2i𝑘

𝜕𝐴

𝜕𝑧
+ 2𝑘2𝐴 = 0 

( 29) 

 
  



 

Cuya solución es la expresión matemática para el campo eléctrico: 
 

𝐸(𝑟, 𝑧) = 𝐸0𝑥
𝑤𝑜

𝑤(𝑧)
𝑒

(
−𝑟2

𝑤(𝑧)2
)
𝑒

(−i(𝑘𝑧+𝑘
𝑟2

2𝑅𝑧
−Φ𝑧)) 

( 30) 

Donde: 
𝑟 es la distancia radial desde el centro el láser, 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 
𝑧 es la distancia axial o distancia en el plano de propagación tomando como eje 
el centro del haz láser, 
i es la unidad imaginaria, 
𝑘 es el número de onda (en radianes por metro), que sigue la siguiente 
expresión: 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

( 31) 

 
𝐸0 = 𝐸(0,0), que es la amplitud del campo eléctrico (y fase) en el origen del láser 
y en el instante de tiempo 𝑡 = 0. 
𝑤(𝑧) es el ancho del haz según el plano de propagación en el que nos situemos 
y disminuye con una razón de 1/𝑒 conforme vamos recorriendo el eje positivo 𝑧, 
𝑤𝑜 es el ancho del haz en el plano de propagación 𝑧 = 0. 
𝑅𝑧es el radio de curvatura de los frentes de onda en un plano de propagación 𝑧 
determinado. 
Φ𝑧 es la fase de Gouy en un plano de propagación z, es un término de fase extra 
producido por la velocidad de fase de la luz. 
 
Ahora procederemos a realizar una explicación más detallada de los parámetros 
anteriores. 
 
Ancho del haz: 
A lo largo del eje de propagación z, ancho del haz w varía según la siguiente 
ecuación: 

𝑤𝑧 = 𝑤𝑜√1 + (
𝑧

𝑧𝑅
)
22

 
( 32) 

 
Donde:  

𝑧𝑅 =
𝑘𝑤𝑜

2

2
=  

𝜋𝑤𝑜
2

𝜆
 

( 33) 

 
Este 𝑧𝑅 es llamado también como el rango o distancia Rayleigh. 



 

 

El radio del láser 𝑤(𝑧), en cualquier posición en el eje z está relacionado con el 
ancho de banda del láser para la mitad de la potencia (𝐹𝑊𝐻𝑀(𝑧), proviene de 
full width at half maximum) en la siguiente relación, debajo, en la Figura 5, 
tenemos una explicación mucho más clara de todo esto, (Siegman, 1986). 

𝑤(𝑧) =
𝐹𝑊𝐻𝑀(𝑧)

√2 ln 2
2  

( 34) 

 
Figura 7, Ancho de Banda de Haz Gaussiano, (Wikipedia, Ancho de Banda Haz Gaussiano, 2016) 

Curvatura de los radios del haz: 
La curvatura de los frentes de onda es cero cuando nos situamos en el plano de 
propagación 𝑧 = 0 y cuando 𝑧 = ±∞. 

𝑅𝑧 = 𝑧 [1 + (
𝑧𝑅

𝑧
)
2

] 
( 35) 

 
Fase de Gouy: 

Φ𝑧 = tan−1 (
𝑧

𝑧𝑅
) ( 36) 

 
  



 

En la Figura 8 tenemos una ilustración que explica cómo influyen todos estos 
parámetros en el ancho del haz gaussiano a lo largo del eje de propagación. 

 
Figura 8, Ancho del haz a lo largo del espacio, (Wikipedia, Ancho del haz a lo largo del espacio, 2009) 

Modos de orden superior: 
Modos de Hermite-Gauss: 
Es posible descomponer un haz paraxial coherente usando una base ortogonal 
en los modos Hermite-Gauss, cualquiera de ellos está descrito por un factor en 
el eje “x” y un factor en el eje “y”. Una solución es posible debido a la 
separabilidad del eje “x” y del eje “y” en la ecuación paraxial de Helmholtz 
descrito en coordenadas cartesianas (Siegman, 1986). Así que dado un modo 
de orden (n, m) refiriéndose a las direcciones “x” e “y”, la amplitud del campo 
eléctrico en “x” e “y” viene dada por la siguiente ecuación: 
 

𝐻𝐺𝑛𝑚(𝑟, 𝑤𝑜) =
1

𝑤𝑜

√
2

𝜋2𝑛+𝑚𝑛!𝑚!

2

𝐻𝑛 (
√2
2

𝑥

𝑤𝑜
)𝐻𝑚 (

√2
2

𝑦

𝑤𝑜
) 𝑒

(−
𝑥2+𝑦2

𝑤𝑜
2 )

 
( 37) 

 
En el que “x” e “y” son las coordenadas rectangulares de r, 𝐻𝑛 el polinomio de 
Hermite de orden “n”, y 𝑤𝑜 el ancho del haz en el plano z=0. 
En caso de que el plano de propagación sea distinto de 0 realiza la siguiente 
operación: 

𝐻𝐺𝑛𝑚(𝑟, 𝑤𝑧) =
1

𝑤𝑧

√
2

𝜋2𝑛+𝑚𝑛!𝑚!

2

𝐻𝑛 (
√2
2

𝑥

𝑤𝑧
)𝐻𝑚 (

√2
2

𝑦

𝑤𝑧
)𝑒

(−
𝑥2+𝑦2

𝑤𝑧
2 )

 
( 38) 

 
De manera que la amplitud del campo eléctrico a lo largo del eje de propagación 
z es el siguiente: 

𝑉𝑧
(𝑖)(𝑟) = 𝑒i𝑘𝑧 ∑ 𝑏𝑛𝑚

(𝑖)
𝐻𝐺𝑛𝑚(𝑟, 𝑤𝑧)𝑒

[−
i𝑘(𝑥2+𝑦2)

2𝑅𝑍
]
𝑒−i(𝑛+𝑚+1)Φ𝑧

∞

𝑛,𝑚=−∞

 
( 39) 

 
Por supuesto esto sujeto a una condición, que es que el plano de propagación 
no sea cero, ya que si fuera cero, la solución a la ecuación seria infinito ya que 
𝑅𝑍 sería igual a 0. 



 

 

Modos de Laguerre-Gauss: 
Un haz que tenga una simetría circular (o láseres con cavidades que presenten 
una simetría cilíndrica) es comúnmente solucionado usando la descomposición 
de Laguerre Gauss. Estas funciones están descritas en coordenadas cilíndricas 
usando los polinomios generalizados de Laguerre (Siegman, 1986). En estos 
modos las amplitudes dependes de dos variables, en este caso dependen del 
índice radial 𝑠 y del índice azimutal 𝑙 en el que 𝑠 tiene que ser mayor o igual que 
cero, pero 𝑙 puede ser positivo, negativo, o cero. 
Con todo esto la amplitud del campo eléctrico en función de las coordenadas 
polares 𝑟 y 𝜗 para el plano 𝑧 = 0 es: 

𝐿𝐺𝑙𝑠(𝑟, 𝑤𝑜) =
1

𝑤𝑜
√

2𝑙!

𝜋(𝑙 + |𝑠|)!

2

𝐿𝑙
|𝑠|

(
2𝑟2

𝑤𝑜
2 )(

√2
2

𝑟

𝑤𝑜
)

|𝑠|

𝑒
−(

𝑟

𝑤𝑜
2)

𝑒(−i𝑠𝜗) 
( 40) 

 
Donde (𝑟, 𝜗) son las coordenadas polares de 𝑟 y 𝐿𝑙

𝑠 es el polinomio generalizado 
de Laguerre de orden o índice azimutal 𝑙 e índice o índice radial 𝑠. 
 
La ecuación para la propagación en el caso del modo Laguerre-Gauss es la 
siguiente: 

𝑉𝑧
(𝑖)(𝑟) = 𝑒i𝑘𝑧 ∑ ∑ 𝑐𝑙𝑠

(𝑖)
𝐿𝐺𝑙𝑠(𝑟, 𝑤𝑧)𝑒

[−
i𝑘𝑟2

2𝑅𝑍
]
𝑒−i(2𝑙+|𝑠|+1)Φ𝑧

∞

𝑠=−∞

∞

𝑙=0

 
( 41) 

 
Las incógnitas son exactamente las mismas que las del apartado anterior. 
Por supuesto esto sujeto a una condición, que es que el plano de propagación 
no sea cero, ya que si fuera cero, la solución a la ecuación seria infinito ya que 
𝑅𝑍 sería igual a 0. 

Los coeficientes 𝑏𝑛𝑚
(𝑖)  de los modos de Hermite Gauss y 𝑐𝑙𝑠

(𝑖) de los modos de 
Laguerre Gauss son las modificaciones en amplitud y fase para ambos modos 
en su forma básica, es decir, serían 𝑎𝑚𝑝 · 𝑒i·𝑓𝑎𝑠𝑒. 
  



 

 Especificaciones y restricciones de diseño. 

 Dado un haz no uniformemente polarizado, obtener sus parámetros de 
Stokes, obtener su estado, grado de polarización (en general será 1) y 
elipse de polarización en cada punto (será en un retículo de 𝑁𝑒𝑥𝑁𝑒 con 𝑁𝑒 
entre 10 y 25) y representarlas junto a 𝑆0. 

 Obtener la propagación del haz (analítica si es superposición de modos 
Hermite-Gauss o Laguerre-Gauss o numérica en otros casos) y 
representar los estados de polarización en distintos planos. 

 Realizar un interfaz que permita elegir: función analítica de las 
componentes de los campos (introducir por defecto modos Hermite 
Gauss y/o Laguerre Gauss, 1 o más para cada componente), ficheros de 
datos de las componentes de los campos o de los parámetros de Stokes, 
imágenes de medidas para obtener los parámetros de Stokes.  

 Se debe programar la solución en Matlab®, (Moore, 2007). 
 Se debe implementar una solución que sea lo más modular posible, de 

modo que se puedan modificar y/o corregir de manera independiente las 
funciones creadas para introducir los parámetros que definen al haz, para 
generar los modos, para realizar las representaciones gráficas, etc.  

 La modularidad mencionada, debe permitir la programación de otras 
posibles formas de representar un haz (por ejemplo mediante modos 
Ince-Gauss) y poder utilizar el resto de las funciones desarrolladas en el 
proyecto para estos nuevos modos.  

 Realizar una interfaz de usuario a base de ventanas para facilitar la 
interacción del usuario con el programa. 

 Crear títulos en LateX para las gráficas mejorando su comprensión, así 
como para poder escribir los modos con una notación matemática más 
correcta. 

 Creación de una estructura de datos para mejorar la manejabilidad de 
dichos, así como su posterior consulta o acceso por el usuario. 

 Creación de leyendas en LateX para mejorar la comprensión de los 
puntos de polarización de las elipses en la esfera de Poincaré. 

 Se debe implementar una solución que haga posible la representación de 
varios planos de manera iterativa, siempre que queramos, sin que 
tengamos que volver a introducir todos los parámetros de nuevo. 

 



 

 



 

 Descripción de la solución propuesta: 

Para representar las elipses de polarización de onda así como los modos HG y 
LG utilizados para formarlas deberemos en primer lugar obtener los parámetros 
físicos del láser y los parámetros iniciales de representación de gráficas. 
Al ser los parámetros iniciales muy numerosos, escogeremos la opción de crear 
una estructura de datos y, a partir de aquí, proporcionar las variables que 
necesiten cada una de las funciones únicamente escogiendo determinados 
datos que están contenidos dentro de la estructura, por lo que esta manera de 
organizar las variables de entrada no sólo útil, sino cómoda. 
Al haber dos direcciones de polarización en los cuales cada uno de ellos va a 
tener sus propias combinaciones de modos con sus respectivas amplitudes y 
fases, aprovecharemos el uso de un array de estructura, este array estará 
formado por la dirección “x” y la dirección “y”. 
Debido a que utilizaremos combinaciones de varios modos para crear las 
elipses, crearemos un bucle para cada una de las direcciones de polarización de 
la onda y en cada iteración acudir a una función determinada que creará los 
modos con sus amplitudes y fases correspondientes. 
Al programar de manera modular, es decir, con múltiples funciones, 
aprovecharemos el uso de bucles para llamar de manera iterativa a las 
funciones en vez de declarar las mismas funciones varias veces, esta estrategia 
de desarrollo será el pilar fundamental a la hora de codificar, pensando siempre 
en aprovechar al máximo posible las líneas y, sobre todo, clarificar el 
entendimiento del código escrito para futuros desarrolladores que estén 
interesados en expandir las funcionalidades de este proyecto. 
Las funciones que realizaremos tendrán el objetivo de representar los modos así 
como sus posteriores modificaciones, pero sólo haremos una función para cada 
objetivo, los cambios como la dirección de polarización, el tipo de modo, su 
orden, su índice y la definición de las gráficas los aportaremos a las funciones 
como variables de entrada, mientras que los campos eléctricos resultantes los 
transmitiremos a la función principal para después seguir modificándolos. 
Nos encargaremos siempre de que las variables de salida de las funciones sean 
los campos generados mediante las ecuaciones antes mencionadas en el marco 
tecnológico, en el caso de que se modificara algún parámetro de la estructura de 
datos, este también lo devolveríamos como variable de salida, para su posterior 
actualización en la estructura. 
Por último también guardaremos los resultados obtenidos, es decir, los campos, 
en la propia estructura en caso de que el desarrollador quiera inspeccionar la 
matriz resultante en busca de algún número en concreto. 



 

 

La función principal o troncal del proyecto que gestiona todas las demás 
funciones es “PFG”. 
Como hemos explicado lo primero que tendremos que hacer será crear la 
estructura que albergarán las variables necesarias para comenzar a generar los 
modos, estás variables serán preguntadas al usuario nada más comenzar el 
programa mediante una ventana emergente o “prompt”, ésta función para 
albergar las variables en la estructura de datos la llamaremos “menú”. 
Posteriormente preguntaremos cuántos modos quiere seleccionar el usuario, de 
qué tipo serán estos modos y cuáles serán sus variaciones en amplitud y fases 
para las direcciones de polarización x e y. Seguidamente los combinaremos 
para tener un único campo total en la dirección “x” y un único campo total en la 
dirección “y”, todo esto para un plano de propagación determinado. De todo esto 
se encargará la función “selectordemodos”. 
La función que se encargará de reproducir los campos eléctricos de un tipo 
determinado será la función “modos”. 
La función que se encargará de añadir amplitud y fase a los campos será la 
función “modosampyfase”. 
La función que se encargará de mover el campo eléctrico con amplitud y fase al 
plano de propagación seleccionado será la función “propagación”. 
Una vez tengamos los campos eléctricos de ambas direcciones de polarización, 
calcularemos sus parámetros de Stokes y los normalizaremos para 
posteriormente crear las elipses a partir de estos parámetros de Stokes. Ésta 
función que, a partir de los campos eléctricos devuelve los parámetros de 
Stokes para cada punto de los campo será la función “stokes”. 
Seguidamente con los parámetros de Stokes podremos formar las elipses de 
polarización y la esfera de Poincaré. Para ello realizaremos primero una función 
llamada “dibujaelipses” que se encargará de ubicar las elipses en función de 
cuantas elipses queremos por eje, éste es un parámetro que preguntaremos 
también en la función “menú”, posteriormente crearemos una función 
denominada “encontrarposición”, sirve única y exclusivamente para darle una 
pequeña corrección numérica a las ubicaciones de las elipses para que la 
representación de elipses sea completamente simétrica para cada uno de los 
cuadrantes. Pero aun así queda esbozar la silueta de la propia elipse en función 
sus parámetros de stokes, de esta tarea se encargará la función “stokeselipses”. 
El proceso anterior se repite de la misma manera pero para esta vez ubicar el 
estado de polarización en la esfera de Poincaré. Primero recorremos todas las 
elipses a representar por eje pedidas en la función “main”, seguidamente de 
parámetros de Stokes con la función “dibujapoincaré”, encontramos los 
parámetros de stokes para una de las elipses a evaluar mediante 
“encontrarposición” y finalmente la función “esferapoincaré”, que dibuja una 
esfera y posteriormente ubica los parámetros de Stokes recibidos en ella, para 
poder así identificar las polarizaciones del haz en ella. 
Por último tenemos la función “bucleplanos” que, en primer lugar pregunta si se 
quieren representar los estados de polarización en otro plano tras la 
propagación del haz. En caso afirmativo, pregunta al usuario por dicho plano y 
calculo la evolución de cada uno de los modos que componen el haz hasta el 



 

nuevo plano, se realiza la superposición de los modos y realiza todos los 
cálculos descritos anteriormente para obtener y representar los estados de 
polarización. En el momento en el que se marca que no se quieren realizar más 
planos, la aplicación finalmente termina. 
En las siguientes páginas describiremos detalladamente cómo funciona el 
programa, mostrando paso a paso los procedimientos que siguen cada una de 
las funciones así como las ecuaciones que utilizan para concluir con los 
resultados que esperamos. 
  



 

 

6.1 PFG: 

La función principal o troncal de este proyecto, desde donde se acudirán a todas 
las demás funciones auxiliares, se encarga únicamente de llamar a todas las 
demás funciones auxiliares de manera ordenada para que vayan realizando las 
representaciones correspondientes. 
También se especifica que el tipo de interpretador de los títulos para las 
representaciones sea LateX con la siguiente línea: 
“set (0,’defaulttextInterpreter’,’latex’)”. 
 
El diagrama de bloques se encuentra disponible en los planos como Figura 54. 
  



 

6.2 Menu:  

Función donde se preguntan los diferentes parámetros iniciales para representar 
las gráficas, así como las características físicas del láser que vamos a utilizar. 
Los parámetros utilizados para representar las funciones son:  
Límite de representación de las gráficas: valor numérico límite hasta el cual las 
demás funciones de obtención de modos van a calcular, esto es, que si el límite 
es igual a 2, representaremos el modo seleccionado desde 𝑥 = −2 hasta 𝑥 = 2 e 
𝑦 = −2 hasta 𝑦 = 2. Por defecto es igual a 2. 
Rejilla de definición de las gráficas: número de puntos por eje que queremos 
calcular entre los limites seleccionados anteriormente, es decir, como el nombre 
indica, la definición o la nitidez que queremos que las gráficas tengan. Cuanta 
más rejilla, más pixeles y por tanto, mejor definición con el coste un mayor 
tiempo de computación. Por defecto está igual a 50, esto generará una gráfica 
de 50 𝑥 50 pixeles. 
Cantidad de elipses a representar: Se elige la cantidad de elipses a representar 
por cada eje, es decir, que si escogemos 21 elipses, representaremos en total 
21 · 21 =  441 elipses totales. Por defecto tenemos 11 elipses por eje. 
Plano 𝑧 a representar: como su nombre indica, el plano de propagación en el 
láser que queremos representar. Por defecto tenemos el plano 𝑧 =  0. 
Los parámetros utilizados para representar las características físicas del láser 
son: 
𝑤𝑜(𝑒𝑛 𝑚𝑚): ancho del haz en plano de propagación 𝑧 = 0. Por defecto tenemos 
𝑤𝑜 =  1 𝑚𝑚 
Longitud de onda (en 𝑛𝑚): como su nombre indica es la longitud de onda del 
láser utilizado, por defecto se utilizan 633 𝑛𝑚, que es la longitud de onda de un 
láser helio-neón (HeNe). 
A partir de aquí se calcula el número de onda k, el plano 𝑧𝑅, el ancho del haz en 
el plano de propagación seleccionado 𝑤𝑧 y el límite de representación de la 
gráfica en función del plano en el que estemos 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑧. 
 
El cálculo del número de onda se realiza mediante la ecuación ( 31). 
El cálculo del plano 𝑧𝑅 se realiza mediante la ecuación ( 33). 
 
El cálculo del ancho del haz en el plano de propagación seleccionado 𝑤𝑧 se 
calcula de la mediante la ecuación ( 32). 
 
Donde 𝑧𝑅 de la ecuación ( 32) se obtiene de la ecuación ( 33). 
 
Por último 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑧 se calcula de manera idéntica que 𝑧𝑅: 



 

 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑧 = 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒√1 + (
𝑧

𝑧𝑅
)
22

 
( 42) 

 
Todas estas variables son almacenadas en una estructura organizada de datos 
en Matlab para su posterior uso. 
La generación de una estructura de datos en Matlab se realiza de la siguiente 
manera [ (Moore, 2007)]: 
“estructura.campo=variable”, de esta manera asignamos a una variable un 
campo determinado dentro de la estructura. 
Imaginemos que realizamos la siguiente sentencia: 
“informe.polarización=’lineal’”, aquí estamos creando una estructura llamada 
‘informe’ del tipo “struct” que es la estructura donde se albergarán los datos en 
un futuro, ‘polarización’ es el nuevo campo dentro de la estructura de datos y es 
un array del tipo “char”, ya que al igualar al campo de la estructura al array de 
caracteres ‘lineal’, estamos asignando el tipo del campo según el tipo de 
variable al que estamos igualándolo. 
Para explicar esto mejor, por ejemplo realizamos la siguiente sentencia: 
“informe.amplitud=2”, aquí estamos creando un nuevo campo dentro de la 
estructura de datos llamada ‘informe’, este campo se llama ‘amplitud’ y es del 
tipo “integer” ya que la variable que asignamos como contenido de dicho campo 
es un número entero, es decir, “integer”. 
Vamos ahora con la siguiente sentencia: 
“informe.fase=45”, lo mismo que lo anterior, estamos creando un campo 
llamado ‘fase’ del tipo “integer” cuyo dato dentro de ese campo es el número 45. 
Ahora imaginemos que realizamos las siguientes sentencias: 
“dirección(1)=’x’” y “dirección(2)=’y’” 
“informe.dirección(1).amplitud=3” y “informe.dirección(2).amplitud=4” aquí 
creamos dos campos llamados ‘x’ e ‘y’ y además dos subcampos llamados 
‘amplitud’, un subcampo es para el campo ‘x’ y otro para el campo ’y’, de manera 
que los dos subcampos tienen el mismo nombre pero están ligados a campos 
de la estructura distintos, en este caso la amplitud en la dirección ‘x’ es de 3 y en 
la dirección ‘y’ es de 4, debido a esto se pueden realizar estructuras de muy fácil 
acceso y entendimiento por parte del usuario. 
A esto se le denomina crear un array de estructuras, ya que estamos creando 
dos campos aprovechándonos de un array ya creado, que a su vez hacen de 
estructura para sus respectivos subcampos. 
El diagrama de bloques está disponible en los planos como Figura 55 y la 
estructura de datos principal se encuentra en los planos como Tabla 1. 
  



 

6.3 Selectordemodos: 

Es en esta función donde preguntamos al usuario por el número y el tipo de 
modos que quiere seleccionar para cada componente del plano de polarización. 
Por defecto para la dirección “x” hemos fijado un solo modo, de la misma 
manera para la dirección “y”, pero obviamente se pueden combinar varios 
modos en una misma dirección. 
Una vez se hayan seleccionado cuántos modos se quieren combinar para cada 
dirección se procede a preguntar qué tipo de modos serán estos. En este 
proyecto daremos a elegir a dos tipos: Los modos de Hermite-Gauss y los 
modos de Laguerre, por defecto hemos fijado el modo Hermite-Gauss como el 
predeterminado, una vez hecho esto se seleccionará el orden y el índice de 
dicho modo a representar, a su vez, está seleccionado por defecto el modo con 
orden 1 e índice 0. Con todos estos datos se procede a realizar en la función 
“modos” la representación gráfica de dichos. 
Una vez se ha realizado, nos preguntará si queremos añadir una amplitud y una 
fase al modo anterior que hemos seleccionado. Por defecto está asignado una 
amplitud igual a 1 y una fase en grados igual a 0, esto es, el modo sin modificar, 
pero obviamente estas variables pueden ser cambiadas. 
A continuación se calculara el modo en el plano de propagación mediante la 
función “propagación” seleccionado para así guardarlo como el campo total en la 
dirección “x”. En el caso de hayamos elegido varios modos para una misma 
componente, todo el proceso anterior se repetirá en bucle, sumando de manera 
iterativa los sucesivos campos que se van generando para cada dirección. 
Todo esto por supuesto será almacenado en un array de estructura, este array 
tendrá dos estructuras, una para la dirección “x” y otra para la dirección “y” 
donde se irán almacenando las diferentes características de los modos 
utilizados. Aunque en Matlab no es necesario declarar un array vacío antes de 
introducirle los datos, en este caso el array es dinámico, es decir, que se va 
completando de manera progresiva según vayamos iterando, aquí 
efectivamente necesitamos crear primero el array y luego completarlo. 
Al final de la función se suman todos los campos iterados para una única 
dirección y se almacenan en la estructura de datos. 
Posteriormente se representan dichos campos totales. 
El diagrama de bloques en donde vienen señalados los bucles y las operaciones 
con más claridad viene dado en el apartado Planos como Figura 56. 
  



 

 

6.4 Modos: 

Aquí es donde se introducen los parámetros para crear las gráficas 
correspondientes a los modos solicitados. Las variables de entrada de esta 
función son: orden, índice, tipo, dirección, anchura del haz en el plano 
seleccionado (𝑤𝑧), plano de propagación seleccionado 𝑧, límites de 
representación y rejilla de definición de las gráficas. 
Las variables de salida son los campos formados por los modos HG y LG. 
Nada más comenzar la función creamos la malla de definición en el que calcular 
las amplitudes en función del modo utilizado. 
Ello lo realizamos con la funciónes “linspace” y “meshgrid”, linspace para crear el 
vector con la definición de la rejilla +1 (este +1 es para que en el centro exacto 
de la matriz existan coeficientes), igualamos 
Posteriormente realizamos un cambio de coordenadas cartesianas a 
coordenadas polares en caso de que el plano seleccionado sea el de Laguerre-
Gauss, ya que este modo se rige por los parámetros en coordenadas polares. 
Los modos utilizados son los modos de Hermite-Gauss y los modos de 
Laguerre-Gauss, estos modos se rigen mediante las ecuaciones ( 31) a ( 41). 
Posteriormente realizamos las matrices y las representamos con sus 
correspondientes títulos escritos en LateX para una correcta descripción 
matemática. 
El diagrama de bloques se encuentra disponible en el apartado Planos como 
Figura 57, además está disponible una guía sobre las amplitudes de diversos 
modos HG y LG en el Anexo como Tabla 3 y Tabla 4. 
  



 

6.5 Modosampyfase: 

En esta función se introduce una determinada amplitud y fase a un campo antes 
formado en la función “modos”. 
Las variables de entrada son: el campo a modificar, la amplitud que se quiere 
añadir, la fase que se le quiere añadir, el orden, el índice, el tipo, el plano de 
propagación, la dirección de polarización, los límites de representación y la rejilla 
de definición de la gráfica. 
La amplitud y la fase son las variables que modifican el campo inicial. 
El orden, el índice, el tipo de modo, el plano y la dirección de polarización se 
utilizan para describir los títulos de las gráficas. 
Los límites de representación y la rejilla de definición se utilizan para formar las 
gráficas resultantes. 
Se realiza la siguiente operación: 
En caso de un modo Hermite-Gauss: 

𝐸(𝑟, 𝑤𝑜) = 𝐻𝐺𝑛𝑚(𝑟, 𝑤𝑜) · 𝑎𝑚𝑝 · 𝑒i·𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 ( 43) 

 
En caso de un modo Laguerre-Gauss: 

𝐸(𝑟, 𝑤𝑜) = 𝐿𝐺𝑙𝑠(𝑟, 𝑤𝑜) · 𝑎𝑚𝑝 · 𝑒i·𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 ( 44) 

 
La función devuelve el campo con la amplitud y fase modificadas. 
Está disponible el diagrama de bloques de esta función en el apartado Planos 
como Figura 58. 
  



 

 

6.6 Propagación: 

En esta función se realiza la representación del campo obtenido por la función 
“modosampyfase” en el plano de propagación seleccionado en la función 
“menú”. 
La ecuación para la propagación en el caso del modo Hermite-Gauss es la ( 39), 
para manejarla, también usaremos las ecuaciones ( 31) a ( 36): 
La ecuación para la propagación en el caso del modo Laguerre-Gauss es la( 
42), también usaremos las ecuaciones ( 31) a ( 36): 
 
Una vez realizada la modificación, ésta se representa y posteriormente, 
devuelve los coeficientes de la matriz resultante a la función que la llamó, en 
este caso, la función “selectordemodos”. 
Está disponible el diagrama de bloques de esta función en el apartado Planos 
como Figura 59. 
  



 

6.7 Stokes: 

Función que tras recibir unos campos 𝐸𝑥 y 𝐸𝑦 devuelve la representación de las 
matrices de Stokes 𝑆0, 𝑆1 normalizado (sobre 𝑆0), 𝑆2 normalizado (sobre 𝑆0) y 𝑆3 
normalizado (sobre 𝑆0). 
Las variables de entrada son los campos 𝐸𝑥 e 𝐸𝑦, los límites de representación y 
la rejilla de definición de la gráfica. Como se puede comprobar, la única 
operación que realiza esta función es la del cálculo de los parámetros de Stokes 
mediante las ecuaciones ( 18)( 19)( 20) y ( 21). 
Posteriormente representaremos los valores de 𝑆1,𝑆2,𝑆3, normalizados, es decir: 
 

𝑆1𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 = 𝑆1/𝑆0 ( 45) 

𝑆2𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑆2/𝑆0 ( 46) 

𝑆3𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑆3/𝑆0 ( 47) 

 
Las variables de salida de la función son los parámetros 𝑆0,𝑆1,𝑆2,𝑆3, ninguno sin 
normalizar. 
Tras realizar estas operaciones, se representan dichas matrices y se devuelven 
a la función que la llamó, en este caso “PFG”. 

Está disponible el diagrama de bloques de esta función en el apartado Planos 
como Figura 60. 
 
  



 

 

6.8 Dibujaelipses: 

Función que, a partir de las matrices de Stokes que recibe como variables de 
entrada y del número de elipses por eje, va ubicando las elipses una a una con 
una forma determinada dependiendo de los parámetros de Stokes en ese punto. 
Las variables de entrada son los parámetros de Stokes sin normalizar, el 
número de elipses por eje, la rejilla de definición de las gráficas y los límites de 
representación. 
Como la amplitud de las elipses va a ser igual para todas ellas y lo único que 
variará será su forma por los parámetros de Stokes en ese punto donde se 
evalúa la elipse, pondremos de fondo de pantalla la representación gráfica del 
parámetro 𝑆0 en cada punto de la sección transversal del haz, es decir, la matriz 
𝑆0. Así podremos observar cuanta amplitud tiene cada elipse en cada punto de 
la sección transversal del haz. 
Posteriormente evaluamos si el número de elipses por eje es impar o par: 
Caso impar: 
En primer lugar calculamos que si sólo tenemos 𝑁𝑒 elipses por eje y 𝑁𝑡 pixeles 
de rejilla de definición, cada elipse tendrá 𝑁𝑒/𝑁𝑡 píxeles disponibles y por tanto 
las dimensiones del semieje son de 𝑁𝑒/(2 · 𝑁𝑡), pero como con estas 
dimensiones las elipses se tocarían las unas con las otras, en la representación 
resultaría antiestético, por lo que establecemos que la longitud máxima del 
semieje sea de 𝑁𝑒/(4 · 𝑁𝑡) y así no haya solapamiento entre ellos. 
Como el plano de representación es cuadrado los saltos sucesivos en posición 
en los bucles para cada eje serán los mismos. 
Para establecer las posiciones de los centros de las elipses, debido a que es 
impar el número de estas, colocaremos una columna de elipses en el centro 
exacto y el resto de columnas hacia los laterales, es decir, una mitad hacia la 
izquierda y otra hacia la derecha, sin contar con la del centro obviamente. La 
posición de las primeras elipses estará dada por: 

(
𝑁𝑡

2
+ 1) − (

𝑁𝑒 − 1

2
·
𝑁𝑡

𝑁𝑒
) 

 

( 48) 

Esto es, calculamos la columna central de las elipses y retrocedemos tantas 
veces como sea necesario hasta llegar al extremo izquierdo, esta cantidad de 
veces a retroceder estará dado por mitad de las elipses totales sin contar la del 
centro, es decir: 

𝑁𝑒 − 1

2
 

 

( 49) 

Siendo 𝑁𝑒 el número de elipses. 
 
Posteriormente vamos realizando elipses con la separación anteriormente 
mencionada de (𝑁𝑡 𝑁𝑒⁄ ) hasta 𝑁𝑡. 



 

Una vez hemos resuelto el problema de colocar las elipses, ahora toca realizar o 
dibujar la silueta de la propia elipse, ésta función la realiza “stokeselipses”. 
Además necesitaremos encontrar los coeficientes de los parámetros de Stokes 
dentro de las matrices de Stokes que recibimos como variables de entrada 
según la zona en donde vayamos a evaluar la elipse y realizar una pequeña 
corrección numérica para que haya simetría en las posiciones de las columnas, 
estas funciones las realiza “encontrarposición”. 
El diagrama de bloques en donde vienen señalados los bucles y las operaciones 
con más claridad viene dado en el apartado Planos como Figura 61. 
  



 

 

6.9 Encontrarposicion: 

Esta función recibe la posición numérica exacta del centro de las elipses dentro 
del bucle realizado en “dibujaelipses” y realiza una ligera corrección numérica 
para que no haya error a la hora de utilizar el número de fila y el número de 
columna en las matrices de Stokes para obtener el parámetro de Stokes de 
interés y utilizarlo para dibujar la elipse. 

Las variables de entrada son: las posiciones en columna y fila del bucle de la 
función “dibujaelipses” y la rejilla de definición de las gráficas. 

Si realizáramos un “floor”, o coger la parte entera de todas las ubicaciones de 
los centros de las elipses por las que pasa el bucle, éstas tendrían una ligera 
tendencia hacia la izquierda y hacia abajo, en cambio, si realizáramos un 
redondeo, también llamado “ceil”, dichos centros tendrían una tendencia hacia la 
derecha y hacia arriba y por lo que la representación final no sería simétrica y 
las gráficas resultantes serían “antiestéticas”. 

Por tanto lo que realizaremos es un “floor” o un “ceil” tanto para las filas como 
para las columnas en función del cuadrante en el que nos situemos para que así 
la gráfica resultante tenga una completa simetría respecto con sus cuadrantes 
contiguos. 

Las consecuencias por cambiar la futura columna o la futura fila tanto por 
redondeo como por truncamiento de la matriz de la que se va a sacar el 
parámetro de Stokes buscado es insignificante, ya que las variaciones de los 
coeficientes a lo largo de la matriz desde un punto de vista de pixel a otro pixel, 
se pueden despreciar. 

Está disponible el diagrama de bloques de esta función en el apartado Planos 
como Figura 62 así como una ilustración explicativa de la modificación numérica 
de la posición de la elipse dependiendo del cuadrante en la Figura 63. 
 

  



 

6.10 Stokeselipses: 

Función encargada de dibujar las elipses de polarización en función de los 
parámetros de Stokes que se le entregan como parámetro de entrada. 
Los parámetros de entrada de esta función son: Parámetros de Stokes en un 
determinado punto (𝑆0, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3), límite de representación de las gráficas, 
cantidad de elipses a representar y posición del centro de la elipse, tanto en el 
eje x como en el eje y. 
 
Lo primero que realizamos son los parámetros que definen la inclinación y la 
elipticidad de la elipse mediante el cálculo de 𝜑 y χ donde 𝜑 es la inclinación y χ 
es la elipticidad de la elipse a partir de las ecuaciones ( 16) y ( 17), obteniendo: 
 

𝜑 =
1

2
tan−1

𝑆2

𝑆1
 

( 50) 

χ =
1

2
tan−1

𝑆3

√𝑆1
2 + 𝑆2

22
 

( 51) 

 
Posteriormente realizamos una comparación de semiejes para asegurarnos de 
que las elipses no se toquen las unas con las otras. Me explico: si no realizamos 
una comparación de cuánto mayor es el eje “a” en relación con el eje “b”, 
corremos el riesgo de asignar al eje menor el espacio asignado a dibujar toda la 
elipse, por lo que el eje mayor excedería dicho espacio asignado, dibujando una 
elipse que ocupa más espacio del que debería y como consecuencia directa, las 
elipses se intersectarían en las gráficas las unas con las otras, siendo esto, 
además de muy antiestético, molesto para la vista, ya que no podríamos 
identificar las polarizaciones de manera adecuada. 
Por ello realizamos una comparación para saber cuál es el eje mayor y cuál es 
el eje menor. 
Esto lo calculamos de la siguiente manera: si la tangente de la elipticidad es 
mayor o igual que uno, quiere decir que el eje “b” es el mayor y el eje “a” el 
menor, atribuyéndole así el espacio para una gráfica al eje mayor. Si la tangente 
de la elipticidad es menor que uno, entonces es el eje “a” el mayor de ellos, 
atribuyéndole así el espacio máximo para dibujar la elipse a dicho eje. 
 
Es necesario recordar que a la hora de asignar los espacios a los ejes 
realizamos la siguiente operación: 

𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 =
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒

𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑠
+ 𝑒𝑝𝑠 

( 52) 

  



 

 

Si la tangente de la elipticidad es mayor o igual que 1 entonces: 

𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 =
𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

tan𝜒
+ 𝑒𝑝𝑠 

( 53) 

 
Si es menor que 1 entonces: 
 

𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 · tan 𝜒 + 𝑒𝑝𝑠 ( 54) 

 
Eso se debe a la orientación que tiene la elipse dependiente del resultado de la 
tangente de la elipticidad, la palabra 𝑒𝑝𝑠 (Moore, 2007) la utilizamos para que, 
en el caso de tener un caso degenerado en forma de polarización horizontal, 
vertical, +45º o −45º, el resultado del eje menor no de 𝑁𝑎𝑁 si no un valor muy 
pequeño atribuible a un número de píxeles. 
 
Finalmente dibujamos la elipse mediante las ecuaciones de la elipse, estas 
ecuaciones son distintas a la tradicional de la elipse, ya que hemos añadido una 
inclinación adicional a los ejes de dicha (MathWorks, 1999) (StackOverflow, 
2012). 
 

𝑥 = (
𝑎

2
) · sin(𝜗) + 𝑥𝑜 ( 55) 

𝑦 = (
𝑏

2
) · cos(𝜗) + 𝑦𝑜 

( 56) 

𝑋 = (𝑥 − 𝑥𝑜) · cos(𝜑) + (𝑦 − 𝑦𝑜) · sin(𝜑) + 𝑥𝑜 ( 57) 

𝑌 = (𝑥 − 𝑥𝑜) · sin(𝜑) + (𝑦 − 𝑦𝑜) · cos(𝜑) + 𝑦𝑜 ( 58) 

 
Por último definimos el sentido de la rotación de la polarización mediante el uso 
de colores, en este caso verde para la polarización horaria y roja para la 
polarización antihoraria. 
Está disponible el diagrama de bloques de esta función en el apartado Planos 
como Figura 64 y una ilustración explicativa del espacio asignado a la elipse 
dependiendo de un eje mayor en la Figura 65. 
 
  



 

6.11 Dibujapoincare: 

Función idéntica a “dibujaelipses”, pero en este caso la función de destino en 
donde se van a transmitir los parámetros de Stokes es “esferapoincare”. 
Las variables de entrada son: las matrices con los parámetros de Stokes, la 
rejilla de definición de las gráficas y el número de elipses por eje. 
Los bucles, los saltos realizados en cada bucle, así como las funciones a las 
que se accede son exactamente los mismos que en dibujaelipses, excepto por 
la función final en donde se van a dibujar las elipses, que es “esferapoincare”. 
También hay una muy ligera diferencia y es en la inclusión de una leyenda para 
identificar correctamente las polarizaciones diferentes en la esfera de Poincaré. 
El diagrama de bloques en donde vienen señalados los bucles y las operaciones 
con más claridad viene dado en el apartado Planos como Figura 66. 
 
  



 

 

6.12 Esferapoincare: 

Función que dibuja la esfera de Poincaré y posteriormente va colocando las 
elipses de polarización en el punto de la esfera donde les corresponde. Por 
supuesto, no dibujaremos toda la elipse sobre la superficie de la esfera sino un 
punto que represente el estado de polarización de ésta. 
Las variables de entrada de esta función son las siguientes: Parámetros de 
Stokes en un determinado punto (𝑆0, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3). 
Esta función es muy sencilla ya que solo tendremos que calcular el azimut y 
elevación de cada parámetro de Stokes y representar la esfera con una 
adecuada definición de líneas. 
Para calcular el azimut y elevación de cada parámetro de Stokes realizamos la 
siguiente operación: 

𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 = 2𝜑 = tan−1
𝑆2

𝑆1
 

 

( 59) 

𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2χ = tan−1
𝑆3

√𝑆1
2 + 𝑆2

22
 

 

( 60) 

 
Que son precisamente las ecuaciones ( 16) y ( 17). 
Aunque en las ecuaciones utilizamos los parámetros de Stokes sin normalizar 
respecto del parámetro 𝑆0, en la función utilizamos dichos parámetros 
normalizados previamente justo al comienzo de ésta. 
Posteriormente dibujamos la esfera mediante el comando “linspace”, uno para la 
componente φ y otro para la componente ϑ, formamos la malla mediante el 
comando “meshgrid” y convertimos a coordenadas cartesianas para representar 
la esfera. 
No hay problemas con la amplitud de la esfera, ya que el parámetro ρ que la 
define la igualamos en todo momento al parámetro de Stokes 𝑆0 normalizado, 
por lo que siempre dará 1. 
Utilizamos también un degradado de color en tonos de grises para que los 
puntos de polarización que representan las elipses sean fácilmente 
reconocibles, éste degradado lo hemos invertido, es decir, que el negro empiece 
en el polo norte de la esfera y el gris claro acabe en el polo sur ya que por 
defecto, el degradado se representa al contrario, negro en polo sur y gris claro 
en polo norte. 
Sin degradado invertido da la sensación de estar mirando a la esfera desde 
abajo cuando realmente la estamos mirando desde arriba debido a la cámara de 
la función “plot” y esto puede resultar un poco lioso, así que invirtiendo el 
degradado, fortalecemos la representación de la esfera. 



 

Finalmente le atribuimos color al sentido de rotación de las elipses, 
representando con un color al punto en la esfera de Poincaré que representa la 
elipse que dibuja. 
El formato de color es el mismo que en la función “stokeselipses”: verde para la 
polarización horaria y roja para la polarización antihoraria. 
Está disponible el diagrama de bloques de esta función en el apartado Planos 
como Figura 67. 
  



 

 

6.13 Bucleplanos: 

Función que realiza todos los pasos anteriores y funciones anteriores en bucle 
para diferentes planos solicitados, siempre y cuando se quieran representar más 
planos de propagación. 
 
El parámetro de entrada es la estructura de datos principal que contiene los 
parámetros y campos calculados. 
 
Lo primero que realizamos es preguntar al usuario si quiere introducir otro plano 
de propagación a calcular y en caso afirmativo se pregunta qué plano se quiere 
representar y se procede a realizar todo el cálculo de modos, modificaciones, 
elipses, etc…para ese plano, en caso negativo se termina de manera definitiva 
el programa. 
El procedimiento de realizar los cálculos en caso de que la respuesta a 
representar otro plano sea afirmativa es idéntica a la que realiza la función 
“selectordemodos”, es decir, se realiza un bucle para las dos direcciones de 
polarización y se procede a realizar los campos, sus respectivas modificaciones 
en amplitud y fase, plano de propagación, parámetros de Stokes, elipses y 
esfera de Poincaré, solo que en esta vez no se pregunta ni por los modos, ni por 
los índices, ni por las amplitudes, ni por las fases, ya que todas estas variables 
ya han sido almacenadas previamente en la estructura principal en la función 
“selectordemodos”, por lo que resulta muy cómodo. 
Finalmente se vuelve a preguntar si se quiere representar otro plano de 
propagación, en caso afirmativo, se realiza el proceso anterior de nuevo y así 
sucesivamente hasta que el usuario no quiera representar más planos de 
polarización y en consecuencia el programa finaliza. 
El diagrama de bloques en donde vienen señalados los bucles y las operaciones 
con más claridad viene dado en el apartado Planos como Figura 68. 
  



 

7 Resultados 

Aquí realizaremos las pruebas necesarias para deducir el correcto 
funcionamiento del programa así como diversos experimentos adicionales para 
obtener conclusiones. 
 
Primero probaremos con un caso básico, dos modos HG de orden (1,0), uno 
para cada componente y un desfase entre ellos igual a 0º y posteriormente con 
45º, estos dos casos los realizaremos en el plano de propagación 𝑧 = 0. 
 
Posteriormente realizaremos una prueba con un modo HG de orden (1,0) sólo 
para una componente, primero para “x” y luego para “y”, para ello pondremos la 
amplitud de uno de los modos igual a cero. Así comprobaremos si cada una de 
las componentes funciona correctamente por separado. 
 
En segundo lugar, realizaremos la combinación del modo HG (1,0) para la 
dirección “x” y el modo HG (0,1) para la dirección “y”. 
Variaremos el desfase, primero con 0º, 45º, 90º y después con 180º. Todos 
ellos para el plano 𝑧 = 0. 
 
Finalmente pondremos un modo LG de orden 0 en índice 0 en la dirección “x” y 
un modo LG de orden 0 e índice variable tomando como valores el 0, 1, 2, 3 y 4 
en la dirección “y”, también probaremos con diferentes planos para los 
experimentos con valores de índice 0 y 4, ya que se tratan de un Full Poincaré 
Beam. 
  



 

 

7.1 Primera prueba: 

En esta primera prueba representaremos también las ventanas en donde 
seleccionaremos los parámetros principales tanto para la representación de las 
gráficas como parámetros físicos del láser así como propiedades de los modos. 
 
En primer lugar definimos qué campo queremos diseñar, a través de sus 
componentes, amplitudes y fases para cada componente y el plano donde 
queremos hacer la representación. Así si queremos un modo  𝐻𝐺10  con 
polarización lineal a lo largo del eje x con amplitud unitaria y fase inicial nula y 
exactamente el mismo modo con la misma amplitud y fase con polarización a lo 
largo de la dirección y debemos realizar el siguiente proceso: 
 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

 
Una vez inicializado el programa nos encontraremos con el siguiente menú: 
En esta ventana podremos escoger los parámetros principales que queramos, 
en este caso y en todos los demás utilizaremos una definición de rejilla de 
gráficas igual a 100. 

 
Figura 9, Menú principal 

  



 

Ahora tendremos que escoger la cantidad de campos para cada una de las 
componentes de polarización, por defecto la cantidad de modos a introducir es 
de 1 por cada dirección de polarización: 
 
En este caso introduciremos el número de campos para la dirección de 
polarización “x”: 

 
Figura 10, Ventana de campos para dirección “x” 

 

Posteriormente tendremos que escoger el tipo de modo que queremos 
introducir, el modo por defecto es el HG: 

 
Figura 11, Ventana de tipo de campo 

Ahora introducimos el orden y el índice del modo hemos seleccionado antes: 

 
Figura 12, Ventana de orden e índice de campo seleccionado 

En este caso, esta es la imagen del modo básico resultante para la dirección “x”: 

 
Figura 13, Representación del campo seleccionado 



 

 

Ahora seleccionamos la amplitud y la fase que le queremos introducir al modo 
antes generado: 

 
Figura 14, Ventana de selección de amplitud y fase 

 

Por lo que aquí obtenemos el campo obtenido tras la modificación en amplitud y 
fase al campo básico anterior: 

 
Figura 15, Representación de campo modificado por amplitud y fase 

He aquí la representación del campo total para la dirección “x”, en este caso es 
exactamente igual a la gráfica anterior, esto ocurre debido a que sólo hemos 
puesto un solo campo para la dirección “x”: 

 
Figura 16, Representación total del campo en la dirección “x” 



 

  



 

 

Ahora procederemos a realizar exactamente las mismas instrucciones pero esta 
vez para la dirección “y”: por ello procedemos a introducir cuántos campos 
queremos que se superpongan en la dirección “y”: 

 
Figura 17, Ventana de campos para dirección “y” 

Ahora procedemos a introducir el tipo de modo en la dirección “y”: 

 
Figura 18, Ventana de tipo de campo 

A continuación procedemos a introducir el orden y el índice del modo que 
queremos representar para la dirección “y”: 

 
Figura 19, Ventana de orden e índice de campo seleccionado 

En este caso, esta es la imagen del modo básico resultante para la dirección “y”: 

 
Figura 20, Representación del campo seleccionado 



 

Ahora seleccionamos la amplitud y la fase que le queremos introducir al modo 
antes generado: 

 
Figura 21, Ventana de selección de amplitud y fase 

 

Por lo que aquí obtenemos el campo obtenido tras la modificación en amplitud y 
fase al campo básico anterior: 

 
Figura 22, Representación de campo modificado por amplitud y fase 

  



 

 

He aquí la representación del campo total para la dirección “y”, en este caso es 
exactamente igual a la gráfica anterior, esto ocurre debido a que sólo hemos 
puesto un solo campo para la dirección “y”: 

 
Figura 23, Representación total del campo en la dirección “y” 

Ahora se procederá a la representación automática de los parámetros de 
Stokes, de las elipses de polarización así como de la esfera de Poincaré. 
He aquí la representación de los parámetros de Stokes resultantes, se puede 
observar el parámetro 𝑆0, y demás parámetros de Stokes normalizados: 

 
Figura 24, Representación de los parámetros de Stokes 

  



 

Aquí se pueden observar todas las elipses generadas por la combinación de 
modos realizados en las direcciones de polarización “x” e “y” para un plano de 
propagación z determinado: 

 
Figura 25, Representación de elipses de polarización en sección transversal de haz 

Comprobamos que el resultado es correcto, ya que como utilizamos el mismo 
campo para las dos direcciones de polarización, en las dos componentes 
tenemos exactamente la misma amplitud y como los coeficientes de amplitud 
son reales puros al ser un modo HG el desfase relativo es cero, que 
corresponde a una polarización lineal a 45º de inclinación. En la columna central 
no hay figura debido a que la amplitud de ambos campos es cero en esas 
posiciones. 
 

Aquí se puede observar la esfera de Poincaré y sus estados de polarización 
representados en ella por la combinación de modos realizados en las 
direcciones de polarización “x” e “y” para un plano de propagación z 
determinado: 

 
Figura 26, Esfera de Poincaré y estados de polarización de las elipses en ella 



 

 

En efecto se refleja la posición de la polarización lineal en la esfera, como 
siempre tenemos la misma polarización, tenemos un solo punto, por lo que la 
representación es correcta. 
Por último, si queremos representar más planos de propagación, seleccionamos 
la opción SI, en caso de que queramos finalizar la aplicación, pulsamos NO. 
Por tanto pulsamos NO, y finalizamos la aplicación. 

 
Figura 27, Ventana de solicitud de plano de propagación 

  



 

7.2 Segunda prueba: 

Aquí realizaremos una segunda prueba para comprobar el funcionamiento de 
los campos de manera individual, en este caso comprobaremos el 
funcionamiento del eje “x”, anulando la amplitud del campo en el eje “y” de la 
siguiente manera: 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0º (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0º (0𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

 
 

 
 

Figura 28, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 

  



 

 

Parámetros de Stokes 

 
Sección Transversal Esfera de Poincaré 

  

Figura 29, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 
número 2 

Podemos comprobar que la dirección de polarización “x” funciona a la 
perfección, ya que hemos anulado la componente “y” para comprobarlo, 
efectivamente la polarización es horizontal en toda la sección trasversal. 

  



 

7.3 Tercera prueba: 

Aquí realizaremos una segunda prueba para comprobar el funcionamiento de 
los campos de manera individual, en este caso comprobaremos el 
funcionamiento del eje “y”, anulando la amplitud del campo en el eje “x” de la 
siguiente manera: 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0º (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0º (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

  
Figura 30, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 

  



 

 

Parámetros de Stokes 

 
Sección Transversal Esfera de Poincaré 

  
Figura 31, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 3 

Podemos comprobar que la dirección de polarización “x” funciona a la 
perfección, ya que hemos anulado la componente “y” para comprobarlo, 
efectivamente la polarización es vertical en toda la sección trasversal. 

  



 

7.4 Cuarta prueba: 

Aquí lo único que cambiaremos será la fase añadida al modo en la dirección “y”, 
esto provocará una polarización elíptica en todos los puntos de la sección 
transversal del haz. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 45º (1𝑒i
𝜋
4) 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 
Eje x Eje y 

  

 
 

  
Figura 32, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 33, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 4 

En efecto podemos observar una polarización elíptica en todos los puntos de la 
sección transversal del haz, esto se debe a que en todos ellos tenemos la 
misma amplitud para las dos direcciones de polarización, pero con un desfase 
relativo de 45º entre las dos direcciones de polarización, por lo que ello provoca 
una elipse. 

  



 

7.5 Quinta prueba: 

Ahora realizaremos una polarización básica llamada radial, se denomina así 
porque todas las polarizaciones en la sección transversal son lineales y su 
inclinación depende de la posición en eje de coordenadas, de manera que a lo 
largo del eje “x” tendremos PH y a lo largo del eje “y” tendremos PV. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺01 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

  

Figura 34, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 35, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 5 

En efecto podemos comprobar como todas las polarizaciones son lineales, ya 
que todas ellas están sobre el ecuador de la esfera de Poincaré, la inclinación 
de la polarización depende de su posición en la sección transversal por la 
superposición de los campos “x” e “y”, ya que a lo largo del eje “x”, la amplitud 
del campo en la dirección de polarización “x” es máxima, y nula para el campo 
en la dirección de polarización “y”. En cambio a lo largo del eje “y”, la situación 
es la contraria, en este caso el campo en “y” es máximo para esa dirección de 
polarización y el campo en “x” es nulo para esa dirección de polarización. 
Cuando estamos sobre la linea |𝑥| = |𝑦|, la polarización es lineal con 45º de 
inclinación, esto se debe a que tenemos la misma amplitud y fase en las dos 
direcciones de polarización. 

  



 

7.6 Sexta prueba: 

En este caso realizaremos la prueba anterior pero con un desfase de 45º en el 
eje”y” respecto del eje “x”. El resultado será una elipse de polarización para las 
elipses que se encuentren en la linea de |𝑥| = |𝑦|. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺01 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 45º (1𝑒i
𝜋
4) 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 
Eje x Eje y 

  

  

  
Figura 36, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 37, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 6 

En efecto podemos comprobar las elipses de polarización con desfase de 45º en 
la línea de |𝑥| = |𝑦|, también podemos comprobar que la inclinación de todos los 
puntos de polarización en la esfera de Poincaré tienen una inclinación de 45º. 

  



 

7.7 Séptima prueba: 

En este caso realizaremos la quinta prueba pero con un desfase de 90º en el 
eje”y” respecto del eje “x”. El resultado será una polarización circular para las 
elipses que se encuentren en la linea de |𝑥| = |𝑦|. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺01 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 90º (1𝑒i
𝜋
2) 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 
Eje x Eje y 

  

  

  
Figura 38, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 39, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 7 

En efecto podemos comprobar las elipses de polarización con desfase de 90º en 
la línea de |𝑥| = |𝑦|, también podemos comprobar que la inclinación de todos los 
puntos de polarización en la esfera de Poincaré tienen una inclinación de 90º. 

  



 

7.8 Octava prueba: 

En este caso realizaremos la quinta prueba pero con un desfase de 180º en el 
eje”y” respecto del eje “x”. El resultado será una polarización lineal con −45º de 
inclinación para las elipses que se encuentren en la linea de |𝑥| = |𝑦|. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺10 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐻𝐺01 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 180º (1𝑒i𝜋) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

  

Figura 40, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 41, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 8 

En efecto podemos comprobar las elipses de polarización con desfase de 180º 
en la línea de |𝑥| = |𝑦|, también podemos comprobar que la inclinación de todos 
los puntos de polarización en la esfera de Poincaré tienen una inclinación de 
180º. En estas configuraciones de modos de puede observar que el desfase 
relativo entre ellos marcará la inclinación del conjunto de puntos en la esfera de 
Poincaré. 

  



 

7.9 Novena prueba: 

Ahora realizaremos una prueba idéntica a la primera de todas pero con los 
modos LG, los resultados tienen que ser idénticos a los de la primera prueba. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐿𝐺00 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜𝐿𝐺00, 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

  
Figura 42, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 

  



 

 

Parámetros de Stokes 

 
Sección Transversal Esfera de Poincaré 

  
Figura 43, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 9 

En efecto los resultados son idénticos a los de la primera prueba ya que como 
utilizamos el mismo campo para las dos direcciones de polarización, en las dos 
componentes tenemos exactamente la misma amplitud y como los coeficientes 
de amplitud son los mismos al ser un modo LG para ambos campos el desfase 
relativo es cero, que corresponde a una polarización lineal a 45º de inclinación. 
En la columna central ahora sí que hay figura debido a que la amplitud de 
ambos campos en esas posiciones es distinto de cero. 

  



 

7.10 Décima prueba: 

Ahora realizaremos un Full Poincaré Beam (A. M. Beckley, 2010), esto es un 
haz que alberga todos los estados de polarización posibles dentro su sección 
transversal. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐿𝐺00 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜𝐿𝐺01, 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

  

Figura 44, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 45, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 10 

En efecto se puede observar todos los estados de polarización posibles dentro 
del haz, en la esfera de poincare se observa una densidad muy pequeña de 
estados a lo largo de su superficie, pero esto es debido a que representamos 
muy pocas elipses por eje, si introdujeramos más habrían mucho más puntos. 
Se puede observar también que tenemos la figura de un trébol o algo parecido 
en la cara trasera de la elipse y además no hay ninguna polarización en el 
interior de su contorno, esto es porque los límites de representación son muy 
pequeños, si lo pusiéramos más grandes, esa silueta se reduciría. 

  



 

Sección Transversal Esfera de Poincaré 

𝟎. 𝟓𝒛𝑹 

  
𝒛𝑹 

  
𝟏𝟎𝟎𝒛𝑹 

  
Figura 46, Planos de propagación en la prueba número 10. 

Aquí observamos que la gráfica cambia en cuanto nos trasladamos a otros 
planos de propagación: el patrón de polarización va rotando con la propagación 
y el haz se va ensanchando. 



 

 

7.11 Prueba número once: 

A partir de aquí son todo Full Poincaré Beams, pero con una sección transversal 
de elipses de polarización distinta debido a que los modos que vayamos 
combinando serán cada vez más complejos tanto en amplitud como en fase. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐿𝐺00 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜𝐿𝐺02, 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

 
 

Figura 47, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 48, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 11 

Como se puede observar, tenemos todos los estados de polarización posibles 
dentro de los márgenes que permite la gráfica que definen esa silueta de trébol 
en la parte posterior de la esfera, aunque en este caso y en el siguiente esa 
silueta es menos visible ya que es más pequeña. 

  



 

 

7.12 Prueba número doce: 

Realizaremos un Full Poincaré Beam con un campo en la dirección de 
polarización “y” más complejo que en la anterior prueba. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐿𝐺00 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜𝐿𝐺03, 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

 
 

Figura 49, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 50, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 12 

Como se puede observar, tenemos todos los estados de polarización posibles 
dentro de los márgenes que permite la gráfica que definen esa silueta de trébol 
en la parte posterior de la esfera, aunque en este caso esa silueta es mucho 
menos visible ya que es mucho más pequeña. 



 

 

7.13 Prueba número trece: 

Realizaremos un Full Poincaré Beam con un campo en la dirección de 
polarización “y” aún más complejo que en la anterior prueba. 

𝐸𝑗𝑒 𝑥: 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝐿𝐺00 , 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 

𝐸𝑗𝑒 𝑦: 𝑀𝑜𝑑𝑜𝐿𝐺04, 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1, 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0 (1𝑒i0) 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑧 = 0 

Eje x Eje y 

  

  

  
Figura 51, Campos en direcciones de polarización “x” e “y” 
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Figura 52, Parámetros de Stokes, elipses de polarización y esfera de Poincaré resultado del experimento 

número 13 

Como se puede observar, tenemos todos los estados de polarización posibles 
dentro de los márgenes que permite la gráfica que definen esa silueta de trébol 
en la parte posterior de la esfera, aunque en este caso esa silueta es apenas 
visible ya que es muy pequeña. 
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𝟎. 𝟓𝒛𝑹 

  

𝒛𝑹 

  

𝟏𝟎𝟎𝒛𝑹 

  
Figura 53, Planos de propagación en la prueba número 13. 

Aquí observamos que la gráfica cambia en cuanto nos trasladamos a otros 
planos de propagación: el patrón de polarización va rotando con la propagación 
y el haz se va ensanchando. 



 

  



 

 

 

  



 

8 Planos 

Aquí dibujaremos los diagramas de bloques utilizados para poner solución a 
nuestra aplicación: 
 

8.1 “PFG” 

 
Figura 54, Diagrama de la función PFG 

  

Menu selectordemodos stokes

dibujaelipses dibujapoincare bucleplanos



 

 

8.2 “menú” 

 
Figura 55, Diagrama de bloques de la función “menú” 

𝒘𝒐 

𝒘𝒛 
𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 
𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒁 
𝒓𝒆𝒋𝒊𝒍𝒍𝒂 
𝒆𝒍𝒊𝒑𝒔𝒆𝒔 

𝒛 
𝒛𝒓 

𝝀 (𝒆𝒏 𝒏𝒎) 
𝒌 

Dirección [‘x’ ‘y’] 
‘x’ ‘y’ 

Cantidad Cantidad 

Tipo de modo Tipo de modo 

Orden e índice Orden e índice 

Amplitud y fase Amplitud y fase 

Campo Resultante Campo Resultante 
Tabla 1, Estructura principal de datos en el proyecto 

 

Creación de la ventana preguntando 
por los parámetros iniciales

Obtención de los parametros iniciales 
por el usuario o por defecto

Calculo de variables principales extra

Creación de la estructura de datos 
principal a devolver al main



 

8.3 “selectordemodos” 

 
Figura 56, Diagrama de bloques de la función “selectordemodos” 



 

 

8.4 “modos” 

 
Figura 57, Diagrama de bloques de la función “modos” 

 

8.5 “modosampyfase” 

 
Figura 58, Diagrama de bloques de la función “modosampyfase” 

  

Creación de matriz de graficación

Cálculo de coeficientes en matriz según modo 
seleccionado: Hermite-Gauss o Laguerre Gauss 
utilizando las ecuaciones pertinentes

Representación del modo seleccionado mediante 
mapa de color

Devolución del campo calculado a 
"selectordemodos" como parámetro de salida de la 
función "modos"

Creacion de matriz de graficación

Creación del coeficiente a partir de la amplitud y la fase

Multiplicación del coeficiente por la matriz de modos 
basica para obtener la matriz modificada.

Representación de módulo y fase de dicha matriz 
modificada mediante mapa de color

Devolución del campo calculado a "selectordemodos" 
como parámetro de salida de la función 
"modosampyfase"



 

8.6 “propagacion” 

 
Figura 59, Diagrama de bloques de la función “propagación” 

 

8.7 “stokes” 

 
Figura 60, Diagrama de bloques de la función “Stokes” 

Cálculo de parámetros iniciales como Rz y fase de Gouy

Creación de matriz de graficación

Cálculo de coeficientes para el plano de propagación seleccionado 
trasladando los modos anteriormente obtenidos al plano objetivo

Representación de módulo y fase de la matriz obtenida mediante 
mapa de color

Devolución del campo calculado a "selectordemodos" como 
parámetro de salida de la función "propagación"

Creación de matriz de graficación

Creación de parámetros de stokes a partir de los campos en las 
direcciones de polarización "x" e "y" utilizando las ecuaciones 
pertinentes

Normalización de los parámetros de Stokes S1, S2 y S3

Representación de las matrices pertenecientes a los 
parámetros de Stokes S0, S1 normalizado, S2 normalizado y S3 
normalizado

Devolución de los parámetros de Stokes a la función "PFG" 
com parámetro de salida de la función "stokes"



 

 

8.8 “dibujaelipses” 

 
Figura 61, Diagrama de bloques de la función “dibujaelipses” 



 

8.9 “encontrarposición” 

 
Figura 62, Diagrama de bloques de la función “encontrarposición” 

 
Figura 63, Diagrama cuadrantes de la función “encontrarposición” 

Obtención de la posición del centro de 
la elipse

Redondeo o truncamiento en fila o 
columna dependiendo del cuadrante 
en el que se sitúe el centro de la elipse

Devolución a la función invocadora de 
las nuevas posiciones corregidas



 

 

8.10  “stokeselipses” 

 
Figura 64, Diagrama de bloques de la función “stokeselipses” 

 
Figura 65, Diagrama de asignación de espacio a elipses de la función “stokeselipses” 

  

Normalización de los parámetros de Stokes recibidos como 
parámetros de entrada

Cálculo de la elipticidad y de la inclinación de las elipses

Determinación del eje mayor de la elipse para asignarle a 
éste el espacio disponible para dibujar la elipse

Trazado del contorno de la elipse mediante las ecuaciónes 
partienentes

Asignación de color al contorno dependiendo del sentido 
de rotación de la elipse de polarización



 

8.11  “dibujapoincare” 

 
Figura 66, Diagrama de bloques de la función “dibujapoincare” 

  



 

 

8.12 “esferapoincare” 

 
Figura 67, Diagrama de bloques de la función “esferapoincare” 

  

Normalización de los parámetros de Stokes 
recibidos como parámetros de entrada

Cálculo del azimut y de la elevación del punto en la 
esfera de poincaré que representa la polarización 
de la elipse

Graficación de la esfera de Poincaré mediante 
mapa de color en escala de grises invertida

Graficación del punto de polarización en la esfera 
de Poincaré



 

8.13 “bucleplanos” 

 
Figura 68, Diagrama de bloques de la función “bucleplanos” 



 

 

  



 

9 Presupuesto 

En este caso los costes principales serán los dedicados a la mano de obra, en 
este caso para la programación y el desarrollo de nuevas funcionalidades, en 
donde tendremos que pagar al programador para que compruebe el correcto 
funcionamiento de su desarrollo, en el caso de que queramos simplemente 
ejecutar la aplicación los costes serán nulos, ya que será iniciar el programa y 
listo. 
Otros costes indirectos asociados a este proyecto son el uso de la licencia de 
Matlab así como del uso de librerías asociadas a este programa, ya que es en 
éste programa donde se ejecutará la aplicación. 
En el caso de que queramos trasladar el experimento de la aplicación a una sala 
de pruebas o laboratorio, los costes serán mayores, ya que habrá que comprar 
un láser HeNe (Helio Neón), además de los polarizadores de luz, y las fuentes 
que aporten potencia. 
 
UTENSILIO PRECIO 

Mano de obra 300 Euros 

Licencia de Matlab 30 Euros 
Librerías 5 Euros 

Láser HeNe 500-2700 Euros 
Polarizadores de luz 50 Euros 

Fuentes de alimentación 25-100 Euros 
Total (Sin experimento en sala, solo 
ejecutar programa) 

35 Euros 

Total (Sin experimento en sala, 
desarrollo de aplicación) 

335 Euros 

Total (Todo incluido) Máximo 3185 Euros 
Tabla 2, Presupuesto del proyecto 



 

 

  



 

10  Manual de usuario 

Si no tiene Matlab instalado, instálelo ahora mismo para ejecutar la aplicación, 
ya que ésta funciona gracias a este software. 

 
Figura 69, Matlab Logo 

Copie la carpeta que contiene este disco llamada “Representación de elipses” a 
un directorio de cómodo acceso para usted. 

 
Figura 70, Archivo de la aplicación 

Ésta carpeta contiene todas las funciones que necesita el programa para 
funcionar correctamente. 

 
Figura 71, Listado de funciones de la aplicación 

  



 

 

Ejecute el archivo de Matlab “PFG.m” realizando doble clic en él. 

 
Figura 72, Archivo principal de la aplicación 

Cliquee el botón “Run” para iniciar el programa, si aparece una ventana 
emergente para realizar el cambio de directorio en el que nos encontramos, 
seleccione la pestaña “Change Folder”, si esto no ocurre y se empieza a iniciar 
la aplicación simplemente disfrute del programa con los experimentos que quiera 
realizar. 

 
Figura 73, Ventana emergente de cambio de carpeta 

 
Una vez inicializado el programa nos encontraremos con el siguiente menú: 
En esta ventana podremos escoger los parámetros principales que queramos, 
en este caso, los mostrados son los que vienen por defecto en el programa. 

 
Figura 74, Menú principal 



 

 
Ahora tendremos que escoger la cantidad de campos para cada una de las 
componentes de polarización, por defecto la cantidad de modos a introducir es 
de 1 por cada dirección de polarización: 
 
En este caso introduzca el número de campos para la dirección de polarización 
“x”: 

 
Figura 75, Ventana de número de campos en dirección “x” 

 

 
Posteriormente tendremos que escoger el tipo de modo que queremos 
introducir, el modo por defecto es el HG: 

 
Figura 76, Ventana de tipo de modo en dirección “x” 

Ahora introduzca el orden y el índice del modo haya seleccionado antes: 

 
Figura 77, Ventana de orden e índice de modo en dirección “x” 

  



 

 

En este caso esta es la representación gráfica resultante del modo 
anteriormente seleccionado: 

 
Figura 78, Ventana de representación de modo para la dirección “x” 

Ahora seleccione la amplitud y la fase que le quiere introducir al modo antes 
generado: 

 
Figura 79, Ventana de amplitud y fase a modificar 

 

Este el campo modificado resultante para la dirección “x”, como no ha habido 
modificación ni en amplitud ni en fase, la gráfica anterior y ésta son la misma: 

 
Figura 80, Campo modificado resultante en la dirección “x” 

 



 

He aquí la representación del campo total para la dirección “x”, en este caso es 
exactamente igual a la gráfica anterior, esto ocurre debido a que sólo hemos 
puesto un solo campo para la dirección “x”: 

 
Figura 81, Campo total para la dirección “x” 

 

En este caso introduzca el número de campos para la dirección de polarización 
“y”: 

 
Figura 82, Ventana de número de campos en dirección “y” 

Posteriormente tendremos que escoger el tipo de modo que queremos 
introducir, el modo por defecto es el HG: 

 
Figura 83, Ventana de tipo de modo en dirección “y” 

Ahora introduzca el orden y el índice del modo haya seleccionado antes: 

 
Figura 84, Ventana de orden e índice de modo en dirección “y” 



 

 

En este caso esta es la representación gráfica resultante del modo 
anteriormente seleccionado: 

 
Figura 85, Ventana de representación de modo para la dirección “y” 

Ahora seleccione la amplitud y la fase que le quiere introducir al modo antes 
generado: 

 
Figura 86, Ventana de amplitud y fase a modificar 

Este el campo modificado resultante para la dirección “x”, como no ha habido 
modificación ni en amplitud ni en fase, la gráfica anterior y ésta son la misma: 

 
Figura 87, Campo modificado resultante en la dirección “y” 



 

He aquí la representación del campo total para la dirección “y”, en este caso es 
exactamente igual a la gráfica anterior, esto ocurre debido a que sólo hemos 
puesto un solo campo para la dirección “y”: 

 
Figura 88, Campo total para la dirección “y” 

Ahora se procederá a la representación automática de los parámetros de 
Stokes, de las elipses de polarización así como de la esfera de Poincaré. 
He aquí la representación de los parámetros de Stokes resultantes, se puede 
observar el parámetro 𝑆0, y demás parámetros de Stokes normalizados: 

 
Figura 89, Parámetros de Stokes 

  



 

 

Aquí se pueden observar todas las elipses generadas por la combinación de 
modos realizados en las direcciones de polarización “x” e “y” para un plano de 
propagación z determinado: 

 
Figura 90, Elipses de polarización en sección transversal 

Aquí se puede observar la esfera de Poincaré y sus estados de polarización 
representados en ella por la combinación de modos realizados en las 
direcciones de polarización “x” e “y” para un plano de propagación z 
determinado: 

 
Figura 91, Esfera de Poincaré 

Por último, si desea representar más planos de propagación, seleccione la 
opción SI, en caso de que quiera finalizar la aplicación, pulse NO. 



 

 
Figura 92, Ventana de solicitud de más planos 



 

 

  



 

11  Conclusiones 

Con todo esto podemos concluir que se ha solucionado de manera eficaz el 
problema de la representación de los estados de polarización en la sección 
transversal de un haz no uniformemente polarizado. Utilizar un estilo de 
programación de manera modular ha simplificado enormemente la cantidad de 
código a implementar y nos ha capacitado del uso de bucles para abreviar aún 
más las líneas de código, utilizando éstos bucles para acceder de manera 
iterativa a la funciones. 
 
Los resultados son más que satisfactorios ya que permiten visualizar de manera 
sencilla el patrón de estados de polarización de un haz, tanto en el plano inicial 
como en cualquier plano tras la propagación. La aplicación desarrollada permite 
diseñar diferentes tipos de haces mediante combinación lineal de modos, tanto 
con simetría rectangular (Hermite-Gauss) como circular (Laguerre-Gauss).   
 
Las variaciones que puede tener esta aplicación son enormes, desde 
implementar nuevos tipos de modos, hasta crear nuevas combinaciones de ellos 
e incluso añadir nuevos tipos de haces de luz definidos por sus parámetros de 
Stokes. Por ejemplo, se pueden incluir como nuevo tipo de haz el que se obtiene 
a la salida de un cristal uniáxico si expresamos las componentes "x" e "y" del 
campo en función de las ondas ordinaria y extraordinaria del haz en el cristal.  El 
único problema sería implementar las ecuaciones en un nuevo módulo en el 
programa y añadir una nueva opción en la ventana de selección de modos. De 
esta forma, incluir más tipos de modos permite más combinaciones posibles 
entre ellos y por tanto un sinfín de nuevos patrones de estados de polarización. 
Esto resultaría en una mayor flexibilidad a la hora de diseñar un determinado 
patrón de estados de polarización. 
  
El proyecto no deja totalmente cerrado el problema propuesto ya que se pueden 
diseñar patrones de estados de polarización con una cantidad enorme de modos 
distintos, la imaginación lo dirá en este caso, aquí está el punto de comienzo de 
otros proyectos: nuevas formas de crear estos patrones de polarización y 
estudiar cómo varían en propagación. 
 
Finalmente, el impacto tecnológico que puede tener este proyecto es importante: 
permite el diseño de distintos patrones de estados de polarización que pueden 
ser útiles en distintas aplicaciones tecnológicas como atrapamiento de micro y 
nanopartículas con luz, puede mejorar técnicas no invasivas de diagnóstico o 
permitir nuevas formas de multiplexación por diferentes estados de polarización. 
Desde un punto de vista medioambiental, siempre que se estuviera operando en 
el visible o en el infrarrojo cercano, las aplicaciones de este proyecto no 
representarían ningún impacto negativo. 
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13  Anexos 

Tabla de modos 𝐻𝐺𝑚𝑛: 
Filas => m; Columnas => n 

 
𝒎/𝒏 0 1 2 3 4 
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Tabla 3, Tabla de modos HG 

  



 

Tabla de modos 𝐿𝐺𝑙𝑠: 
Filas => l; Columnas => s 

 
𝒍/𝒔 0 1 2 3 4 
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Tabla 4, Tabla de modos LG 
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