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1.1 RESUMEN  

En el presente trabajo se describe el diseño, la construcción y la evaluación del 

desempeño de un sistema óptico denominado Polarímetro de Mueller simple con 

Placa Retardadora Variable de Cristal Líquido (LCVR). El instrumento propuesto 

tiene como fin medir las matrices de Mueller  de elementos ópticos. El sistema utiliza 

una tarjeta de adquisición de datos diseñada específicamente para el proyecto, dicha 

tarjeta es comunicada vía USB a través de LabView, el cual es una plataforma 

gráfica de programación.  

Básicamente, el dispositivo consiste en un emisor de luz monocromática (un láser de 

semiconductor cuya emisión está centrada en 633nm, un divisor de haz de luz que 

direcciona parte de la radiación hacia un sensor de referencia para normalizar los 

datos medidos a la salida del sistema, un polarizador lineal orientado 

horizontalmente, una placa retardadora variable de cristal líquido (LCVR), un 

analizador orientado a 22.5° y un segundo sensor que mide el cambio de 

intensidades en el haz de luz transmitido por el sistema. 

Un polarímetro tiene aplicaciones en diversas áreas, por ejemplo, en las refinerías de 

azúcar para inspeccionar la concentración de la solución de azúcar en el proceso 

industrial; en la industria alimenticia al inspeccionar el contenido de almidón y azúcar 

de algunos condimentos de alimentos, en la industria farmacéutica para medir la 

rotación óptica de los medicamentos; en la medicina para medir el grado de 

proteínas y de azúcar en la orina, entre muchas otras. En  el campo de la 

investigación, el polarímetro se utiliza en el desarrollo de nuevos productos, y en 

cómo mejorar la utilización de los elementos ópticos  ya conocidos. 

Entre las aplicaciones más atractivas de las matrices de Mueller y por lo tanto del 

polarímetro son las relacionadas con la óptica medica, donde sin lugar a dudas el 

estudio de tejidos biológico sobresale. Por ejemplo, han sido usadas para 

caracterizar el tejido del miocardio calculando el tiempo de resolución del paso de la 

luz. Por otro lado, W. Cai et. al. mostraron un estudio sobre las características 

espectrales de polarización, tanto temporal como espacial cuando la luz atraviesa 
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tanto a un tejido normal como a uno cancerígeno del seno de pacientes. Otras de las 

aportaciones importantes al estudio de los tejidos mediante el formulismo de Stokes-

Mueller fue realizada por S. Jiao S y L. V. Wang,  quienes obtuvieron la profundidad 

de resolución de la matriz de Mueller del tejido biológico usando la técnica de 

tomografía óptica coherente.  

1.2 INTRODUCCIÓN  

Hoy en día el desarrollo de nuevos materiales en sus diversas formas es cada vez 

más importante en la Ciencia e Ingeniería de Materiales, no sólo por el conocimiento 

que se adquiere al estudiarlos y caracterizarlos, sino por sus aplicaciones, las cuales 

van en aumento y se extienden a prácticamente todas las áreas del conocimiento 

científico incluyendo, electrónica, óptica, catálisis, biomateriales, etc. 

Es  importante tener una idea clara de que se entiende por polarización de la luz, 

para poder comprender el objetivo del presente trabajo. Por ello, se dará una breve 

introducción de conceptos relevantes para el proyecto, así como también se 

describirá el funcionamiento de algunos componentes ópticos que son utilizados en 

el sistema polarimétrico y, de esta manera, comprender mejor los temas que se 

trataran. 

La luz se clasifica en luz natural o luz polarizada en función del comportamiento del 

campo eléctrico asociado. La luz natural es aquella en la cual su vector eléctrico 

vibra con la misma probabilidad en todas las direcciones perpendiculares a la 

dirección de su propagación. La luz polarizada es aquella que vibra en una sola 

dirección (al plano en el que vibra se le llama plano de polarización). Este tipo de luz 

se produce: a) cuando la luz no polarizada (o parte de ella) se refleja en una 

superficie brillante y pulida no metálica (vidrio, agua, plástico, barniz, etc.); b) cuando 

es dispersada por las diminutas partículas de gas y polvo de la atmósfera y c) 

cuando atraviesa ciertos tipos de cristales traslúcidos (como los filtros polarizadores). 



TESIS PROFESIONAL   CAPÍTULO I   GENERALIDADES 

Sergio Iván Ovando Gutiérrez  
4 

 
FIGURA 1. 1 Ejemplo de Luz Polarizada 

 
FIGURA 1. 2 Ejemplo de luz polarizada en diferentes materiales 

La luz es un movimiento ondulatorio formado por ondas transversales. Lo que vibra 

es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y a la 

dirección de propagación de las ondas. Por ello, decimos que la luz está formada por 

ondas electromagnéticas. 

Fijándose en el campo eléctrico, si la oscilación (vibración) es en un plano, el 

movimiento ondulatorio está polarizado linealmente. Lo habitual es que la luz no esté 

polarizada (luz natural). 

La luz que emiten los objetos que tenemos a nuestro alrededor se produce en los 

átomos de los que están formados; más concretamente, en los saltos de los 

electrones que envuelven los núcleos atómicos. Como hay muchísimos átomos, y 

cada uno produce luz en direcciones cualesquiera, el resultado es que no haya un 

plano definido de oscilación de las ondas, es decir, la luz no está polarizada. 
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FIGURA 1. 3 Ondas de luz 

 

1.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLO 

EL PROYECTO 

 

FIGURA 1. 4 Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. 
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1.4 ÁREA ESPECÍFICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO 

Holografía 

La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear 

imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba 

microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la 

perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones. 

La holografía puede dividirse en dos fases. La primera de ellas tiene por objeto la 

obtención de un registro del frente de onda, llamado holograma, y la segunda en la 

reproducción del frente de onda original en ausencia de los objetos que lo originaron. 

La holografía es una técnica especial de producción de fotografías tridimensionales 

de un objeto. El termino holograma fue acuñado por el inventor de la holografía, el 

científico húngaro Dennis Gabor, a partir de las palabras “grama” (mensaje), y “halos” 

(toda, completa). En realidad un holograma contiene más información sobre la forma 

de un objeto que una fotografía simple, ya que permite verla en relieve, y variando la 

posición del observador, obtener diferentes perspectivas del objeto holografiado. 

Dennis Gabor inventó la holografía en 1947, y recibió el premio Nóbel de Física en 

1971 por su descubrimiento. 

1.5 ANTECEDENTES 

Ya que en la actualidad los polarímetros que existen en el mercado son costosos, 

son muy robustos y son muy difícil de utilizar, y en el laboratorio de holografía en el 

cual se trabaja no se cuenta con este tipo de dispositivo, ante esta necesidad se 

decidió diseñar y construir este polarímetro simple con una placa retardadora 

variable de cristal líquido. 

Los antecedentes para el proyecto son muy pocos ya que no se ha hecho algo 

parecido utilizando una LCVR, polarizadores  y sensores ópticos, el proyecto 

denominado como: “Determining thickness of films on a curved substrate by use of 

ellipsometric measurements” (“como determinar el grosor de películas delgadas 

utilizando mediciones elipsometricas”), utiliza algunos elementos similares, y la teoría 
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del procesamiento de los datos obtenidos es muy parecida utilizando los mismo 

principios. 

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En diversos procesos de investigación se requiere conocer las características físicas 

de algunos materiales ópticos y la necesidad de conocer la matriz de Mueller de 

estos materiales ha ido en aumento en los últimos años, y un polarímetro es el 

indicado para dicha función, y teniendo en cuenta que los polarímetros comerciales 

son mus costosos y de muy difícil manejo por lo que se usan algunos métodos de 

medición de estas características, por tal motivo se requiere diseñar un dispositivo 

que pueda medir las matices de Mueller de de los elementos ópticos bajo prueba, de 

una manera rápida y simple.  

1.7 NOMBRE DEL PROYECTO 

“POLARÍMETRO DE MUELLER SIMPLE CON PLACA 

RETARDADORA VARIABLE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCVR)” 
 

1.8 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

Objetivo:  

Desarrollar un instrumento polarimétrico para obtener la matriz de Mueller de 

los materiales ópticos bajo prueba, usando un haz de luz láser y varios 

elementos ópticos, entre ellos una placa retardadora variable de cristal líquido. 

Objetivos específicos: 

 Diseñar la tarjeta de adquisición de datos para el sistema. 

 Diseñar el prototipo de protección para los sensores y poder aislarlos 

adecuadamente. 

 Diseñar la interfaz grafica en el programa LabView para el control del 

instrumento polarimétrico. 

 Caracterizar la LCVR para su correcta utilización.  
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1.9 JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO 

Debido a que la utilización de los diversos materiales ópticos que se utilizan en el 

campo de la óptica cada día es más importante en las investigaciones que se 

realizan en el centro de investigaciones en óptica, por lo que se requiere de un 

instrumento capaz de medir y determinar las propiedades de elemento bajo prueba 

de manera rápida y sobre todo precisa, es por esto que el diseño y construcción de 

este instrumento polarimétrico es necesario, y al ser un diseño económico y preciso 

se justifica su diseño y construcción.  

Y siendo de gran importancia conocer estos datos de los elementos bajo prueba, el 

diseño y construcción de este instrumento polarimétrico es importante, y su 

implementación podrá generar beneficios para las futuras investigaciones en las 

cuales se incluya la utilización de estos elementos o bien el estudio de ellas podría 

mejorarse en gran medida con este proyecto. 

1.10 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

El proyecto será capaz de determinar las matrices de Mueller con gran precisión sin 

alterar la vida útil del elemento y sin destruirla; utilizando un laser, polarizadores, 

OPT101 como sensores de intensidad, una placa retardadora variable de crista 

líquido (LCVR), y una plataforma de programación grafica como lo es LabView,  el 

instrumento será de fácil manejo. 

Las principales limitaciones del proyecto es la velocidad de respuesta de la placa 

retardadora variable de cristal líquido, de manera que el instrumento requiere de un 

poco más de tiempo para el proceso de medición, otra de las limitaciones son los bits 

de resolución que tiene, que aunque para el sistema son suficientes podría limitar al 

sistema, en lo referente a la precisión.  

Las limitaciones del sistema polarimétrico explicado a lo largo del presente trabajo 

son el número limitado de elementos que se pueden obtener de la matriz de Mueller 

del elemento bajo estudio, es decir que solo podemos obtener 9 de los 16 elementos 
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de la matriz, por lo que la información que nos proporcionarían estos elementos 

faltantes, no es posible obtenerlas con este sistema.  

Otra de las limitaciones es el hecho de que se tiene que tener conocimiento previo de 

la muestra para poder analizarlo bien como elemento diatenuante o bien como 

elemento birrefringente, lo ideal sería que el sistema fuera capaz de emplear un 

método numérico general para estos elementos si tener la necesidad de tener ese 

conocimiento de la muestra, limitando al sistema. 
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CAPÍTULO 2   

Fundamento Teórico 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentaran los fundamentos teóricos en los cuales se basa el 

sistema polarimétrico motivo del presente trabajo, así como el estado de arte del 

sistema y la historia de los primeros polarímetros construidos y su definición.  

Dentro de la investigación sobre el estado del arte de los instrumentos polarimétricos 

relacionados con el proyecto se encontró que la mayoría de los polarímetros 

comerciales en la actualidad no trabajan con el tipo de retardador que se utilizará 

para el polarímetro que en ese proyecto se realizara. Es decir, muy pocos de los 

polarímetros de Mueller diseñados hasta el momento implementan la placa 

retardadora variable de cristal líquido (LCVR). Cabe mencionar que se han 

encontrados varios artículos en los cuales se muestra los diferentes polarímetros 

existentes en el mercado y los que están en construcción. Algunos de ellos utilizan 

este medio de modulación, sin embargo la configuración que proponemos para el 

polarímetro en el cual se está trabajando nos permitirá explorar una nueva forma de 

de encontrar las características de los materiales a estudiar y evaluar las ventajas o 

desventajas de usarla. 

2.2 ¿QUÉ ES UN POLARÍMETRO? 

Debido a que el objetivo principal del presente trabajo es construir un polarímetro de 

Mueller simple, es necesario saber la teoría básica de un polarímetro, es decir, saber 

que es, como funciona y para qué sirve, además de conocer un poco de la historia de 

los polarímetros, por lo que se explicará brevemente estos conceptos.  

Los primeros polarímetros fueron diseñados en los años cuarenta del siglo 

antepasado (XIX), gracias al uso de los prismas ideados en 1828 por William Nicol 

(1768-1851). El desarrollo comercial del polarímetro tuvo lugar en Alemania y 

Francia, debido a su valor en el análisis del azúcar, lo que llevó a desarrollar un tipo 

especial de polarímetros, especialmente adaptados para estos análisis, que se 

denominaron sacarímetros. 
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El principio de estos primeros polarímetros es muy simple (fig. 2.1). La luz introducida 

es polarizada en un plano determinado mediante el polarizador (A) y luego se hace 

pasar a través de la disolución de la sustancia que se pretende analizar. A 

continuación esta luz pasa por un nuevo polarizador (C) que deberá estar colocado 

en la posición adecuada para permitir el paso de la luz hasta el objetivo (F), para lo 

cual se dispone de un sistema que permite girarlo alrededor de un eje.  

Gracias a la lente (D), podemos leer con precisión el ángulo en el cual se transmite el 

máximo de intensidad luminosa. Si medimos el ángulo del plano de vibración cuando 

el recipiente está vacío y cuando el recipiente está lleno con una sustancia 

ópticamente activa, la diferencia entre ambos valores nos permite calcular el poder 

rotatorio de la disolución [1]. 

 

FIGURA 2. 1 Uno de los primeros polarímetros del siglo XIX 

Cabe mencionar que este primer polarímetro es de naturaleza muy simple, y que el 

analizador es el ojo humano. El polarímetro que se presenta en este trabajo es 

mucho más complejo, y permite tener parámetros importantes de la matriz de Mueller 

de los elementos ópticos que son estudiados. El sistema a desarrollar contiene los 

sensores, la LCVR, y que se utiliza luz láser, a diferencia de este esquema básico en 

el cual se usa luz natural: 
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FIGURA 2. 2 Esquema Básico de un Polarímetro 

2.3 PARÁMETROS DE STOKES  

Otro de los temas importantes a tratar en el presente trabajo es el vector de Stokes 

formado por los parámetros de Stokes. Los parámetros de Stokes son una 

herramienta para estudiar experimentalmente los estados de polarización y son de 

suma importancia para el sistema que se explica en el presente trabajo, el poder 

entender o tener una idea básica de que son y cómo se utilizan nos ayudará para la 

comprensión de los capítulos siguientes. 

Los parámetros de Stokes están relacionados con las amplitudes de las 

componentes del campo eléctrico,        
            y                    , 

resueltos en dos direcciones normales perpendiculares a la dirección de 

propagación. La descripción del estado de polarización de la luz policromática 

precisa de la especificación de estos cuatro parámetros.  

La notación de Stokes se emplea para representar el estado de polarización de un 

haz de luz. 
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Donde          .    y   son la orientación de la elipse de polarización y el ángulo 

de elipticidad del haz de luz que se desea representar. Estos parámetros, si se está 
haciendo referencia a luz completamente polarizada, deben de cumplir la relación  

  
    

    
    

 
 

 
 

Expresando estos parámetros en forma de vector tenemos lo siguiente: 
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S0 es la intensidad total    de la luz, S1 es la preferencia de la onda a la polarización 

lineal vertical (negativo), horizontal (positivo) o a ninguna de las dos (cero). Es 

demostrable que S2 es la preferencia de la onda a manifestar una polarización lineal 

con acimut dirigido a +π/4 (positivo) o - π /4 (negativo). Por otra parte, S3 nos indica 

la preferencia de la onda a ser polarizada circularmente con giro a la derecha 

(positivo) o a la izquierda (negativo). Por último, p es el grado de polarización, este 

valor es cero para luz no polarizada y uno para luz polarizada.  

En la Fig. 1.2 se puede observar los vectores de Stokes correspondientes a los 

estados de polarización lineal horizontal, lineal vertical, lineal a 45º, lineal a -45º, la 

circular derecha y la circular izquierda. Cada vector es característico de su 

correspondiente estado de polarización. 
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FIGURA 2. 3 Ejemplos de Vectores De Stokes 

2.4 MATRICES DE MUELLER 

El objetivo principal del proyecto es la obtención de las matrices de Mueller de los 

elementos ópticos. Por lo anterior, se efectuó la documentación acerca de como 

poder obtener las matrices y como caracterizarlas, al igual de los datos que se 

pueden obtener de ella. 

Una de las formulaciones más completas de la óptica la constituye, sin duda, la 

relación entre las matrices de Mueller (MM) y los vectores de Stokes, por lo que es 

muy importante conocer sus características fundamentales. Las MM describen la 

manera en que un sistema óptico afecta el estado de polarización de la luz incidente, 

ya sea bajo la presencia de efectos de reflexión, transmisión, difracción, dispersión, 

esparcimiento, absorción o de combinaciones entre éstos. Por su parte, mediante los 

vectores de Stokes se pueden medir los diferentes estados de polarización de la luz. 

Así, los cambios del estado de polarización de la luz pueden ser atribuidos a la 

respuesta lineal del medio con el cual la luz interactúa. 

La matriz de Mueller  es una matriz que puede ser usado para reproducir el efecto de 

un determinado elemento óptico cuando se aplica a un vector de Stokes.  En la 

Figura 2.4 se  observan algunas del as matrices  
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FIGURA 2. 4 Ejemplo de Matrices de Mueller 

La respuesta lineal de un sistema óptico a un haz de luz incidente, puede expresarse 

mediante la relación:  

 

Donde M se conoce como matriz de Mueller del sistema y se representa como una 

matriz cuadrada de 4x4 de elementos reales. S es la representación del estado de 

polarización de la luz mediante una matriz de Stokes (comúnmente denominado 

vector de Stokes). S se define en función de las componentes ortogonales del vector 

de campo eléctrico  como: 
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Donde    ,o indica que el haz incide ( ) o sale ( ) del sistema. Los paréntesis 

angulares indican promedios temporales o de ensamble, * indica la operación  de 

conjugación compleja. 

El análisis grafico de sistemas polarimétricos puede realizarse utilizando 

representaciones en tres dimensiones (superficies) o en dos dimensiones (mapas), 

donde los respectivos ejes pueden estar asociados a los vectores de Stokes o bien a 

los ángulos elipsométricos asociados a los estados de polarización. 

2.5 POLARIZADORES. 

Uno de los dispositivos principales e indispensables para el sistema polarimétrico 

realizado son los polarizadores. 

Los polarizadores son aquellos dispositivos que permiten obtener luz linealmente 

polarizada a partir de luz natural. Por tanto, poseen  la característica de permitir 

únicamente el paso de aquellas componentes de la onda cuyos vectores eléctricos 

vibren paralelamente a su dirección característica de polarización, por tanto, la luz 

que atraviesa uno de estos dispositivos está linealmente polarizada. 

Los filtros polarizadores son elementos que absorben la luz no polarizada en todos 

los planos excepto en uno, es decir, sólo permite el paso de la vibración de un rayo 

de luz en un plano. 

Por tanto, funcionan como una puerta que permite detener o dejar pasar la luz 

previamente polarizada. 

Como un ejemplo gráfico podríamos decir que es un tamiz con cuerdas 

longitudinales y paralelas que sólo dejan pasar aquellos rayos de luz que estén 

paralelos a las cuerdas del tamiz; los que se encuentren en otra dirección quedarán 

"atrapados" en "la criba":  
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FIGURA 2. 5 Función de un filtro Polarizador 

Por consiguiente, si disponemos dos filtros polarizadores cruzadamente, con sus 

direcciones de polarización formando un ángulo de 90º, un haz de luz natural no los 

podrá atravesar. [Esto también tiene su utilidad en fotografía; ya que combinando dos 

filtros polarizadores podemos conseguir un filtro neutro de densidad variable (ND)]. 

Los filtros polarizadores están formados por específicos y diminutos cristales 

traslúcidos (que tienen la propiedad de polarizar la luz) montados entre dos vidrios 

ópticos que permiten detener en mayor o menor medida, en función de la rotación 

que se efectúe, la luz polarizada, ya sea proveniente de la atmósfera o de superficies 

brillantes no metálicas. 

El filtro lo que hace en realidad es cortar el paso a unos rayos luminosos que 

previamente habían sido polarizados y permitirlo a los que no lo habían sido. 

Existen dos tipos de polarizadores: los lineales y los circulares. Un polarizador lineal 

deja pasar únicamente la luz que vibra en un determinado plano y la luz que sale del 

filtro sigue vibrando únicamente en ese plano. 

2.6 RETARDADORES 

Otro de los dispositivos importantes para la comprensión del sistema polarimétrico en 

construcción son los retardadores. 

 Un retardador o lámina de onda es un dispositivo óptico que altera el estado de 

polarización de una onda de luz viajando a través de él. 
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Funciona produciendo un desfase entre las dos componentes perpendiculares de 

polarización. Un retardador típico es, simplemente, un cristal birrefringente como el 

espato de Islandia (calcita), con un espesor cuidadosamente elegido. El cristal se 

corta de modo que el eje extraordinario es paralelo a la superficie de la lámina. 

Cuando el índice de refracción extraordinario es más pequeño que el ordinario, como 

en la calcita, el eje extraordinario se llama eje rápido y el ordinario, eje lento, y 

viceversa. La luz polarizada en el eje rápido se propaga más rápidamente que en el 

eje lento. Así, dependiendo del espesor del cristal, la luz que entra con los 

componentes de polarización en ambos ejes, saldrá en un estado de polarización 

distinto. Un retardador se caracteriza por el desfase,  que introduce entre las dos 

componentes y se relaciona con la birrefringencia Δn, y con el espesor L del cristal 

por la fórmula: 

 

 

FIGURA 2. 6 Esquema de un Retardador lambda en 4 

En la Figura 2.7 se observan dos placas retardadoras comerciales, de Tower, Optical 

Corporation: 
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FIGURA 2. 7 Retardador o Lámina de Onda De Tower, Optical Corporation 

Las placas retardadoras comerciales pueden ser de un cuarto, de media y de onda 

completa. Por ejemplo, una lámina de cuarto de onda introduce un desplazamiento 

de un cuarto de onda o 90 grados, y puede transformar polarización lineal en 

polarización circular y vice versa. Esto se hace ajustando el plano de la luz incidente 

de modo que forme un ángulo de 45º con el eje rápido, dando así igual amplitud para 

la onda ordinaria que para la extraordinaria.  

En otra palabras, las láminas cuarto de onda  (λ /4, δ=π/2), transforman un haz de 

luz circularmente polarizado en otro linealmente polarizado que forma 45°  con los 

ejes de la lámina y viceversa. 

El otro tipo común de retardador es la lámina de media onda, que retarda una 

polarización en media longitud de onda o 180 grados. Este tipo de retardador rota la 

dirección de la luz linealmente polarizada. Las láminas de media onda introducen una 

diferencia de fase de π radianes entre las componentes del haz de luz incidente en la 

placa. Las láminas de media onda  (λ /2, δ= π), que producen una rotación del 

estado de polarización con respecto a los ejes de la lámina. 

Debido a la dispersión, la diferencia de fase que introduce un retardador depende de 

la longitud de onda de la luz. 
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FIGURA 2. 8 Ejemplos de Retardadores 

Las placas retardadoras son materiales cristalinos, que por su estructura producen 

un cambio de fase  en una de las dos componentes espaciales que conforman un 

haz de luz. La estructura cristalina es anisótropa y birrefringente, por lo cual presenta 

dos planos que son perpendiculares entre sí, denominados eje rápido y eje lento.  

Un haz de luz que se propaga en un retardador se divide en dos componentes, una 

paralela al eje rápido y otra al eje lento cada una con diferente velocidad, al entrar en 

la placa una de las componentes se retrasa respecto a la otra y al salir se 

recombinan originando un estado de polarización diferente al que inicio en el 

retardador. 

Los retardadores, comúnmente denominados láminas retardadoras, son una de las 

aplicaciones más comunes de los medios anisótropos. Se utilizan para cambiar la 

fase relativa entre las componentes de los haces polarizados. Los más utilizados o 

comunes son la lamina de media onda y  lamina de un cuarto de onda, en la figura 

siguiente se pueden observar algunas características de dichas láminas, para poder 

entender un poco más las características de la placas retardadoras y la diferencia 

que existe entre ellas.  
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FIGURA 2. 9 Lamina de media onda, de cuarto de onda y lamina retardadora de desfase 

2.7.- FOTODETECTOR OPT-101 

Para el censado del sistema, es decir para medir  los cambios en las intensidades del 

haz de luz que atraviesa el sistema, es necesario utilizar un fotodetector. Las 

características básicas de dicho elemento se describirán a continuación. 

El fotodetector que se eligió para detectar tanto los cambios en el haz de referencia 

como los cambios en la intensidad de luz propagada en el sistema es el OPT101, el 

cual es un circuito integrado que contiene un fotodiodo monolítico en su interior así 

como un amplificador de transimpedancia, el cual lo hace muy útil para los fines 

prácticos del sistema. 
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FIGURA 2. 10 OPT101 

El OPT101 aumenta la tensión de salida de forma lineal con la intensidad de luz 

incidente. El amplificador está diseñado para la operación de suministro de energía 

única o dual, lo que es ideal para los equipos con pilas. La combinación integrada de 

fotodiodo y un amplificador de transimpedancia en un solo chip elimina los problemas 

comúnmente encontrados en los diseños discretos, tales como fugas de los errores 

actuales, captación de ruido y ganancia en horas pico debido a la pérdida de la 

capacitancia. El fotodiodo mide 0,09 x 0,09 pulgadas y es operado en el modo de 

fotoconductoras con excelente linealidad y baja corriente a oscuras. El OPT101 

funciona con suministros desde 2.7V hasta 36V y la corriente en estado inactivo es 

de sólo 120μA. El rango de temperatura es de 0 ° C a 70 ° C. 

 

FIGURA 2. 11 Esquema interior y respuesta espectral del OPT101 
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2.8 LOS CONVERTIDORES DIGITALES ANALÓGICOS  

Definición: 

"Un convertidor Digital/Analógico (DAC), es un elemento que recibe 

información de entrada digital, en forma de una palabra de n bits y la 

transforma a una señal analógica; cada una de las combinaciones binarias de 

entrada es convertida en niveles lógicos de tensión de salida".  

Un convertidor digital analógico transfiere información expresada en forma digital a 

una forma analógica. Para ubicar la función de este dispositivo conviene recordar 

que un sistema combina y relaciona diversos subsistemas que trabajan diferentes 

tipos de información analógica, como son las magnitudes eléctricas y mecánicas, 

entre otras. Lo mismo que un micrófono, un graficador o un motor, éstos deberán 

interactuar con subsistemas que trabajan con informaciones digitales, como una 

computadora, un sistema lógico, un sistema con microprocesador, con 

microcontrolador o con algún indicador numérico.  

Aplicaciones de los DAC’S  

Las aplicaciones más significativas del DAC son;  

 En instrumentación y control automático, son la base para implementar 

diferentes tipos de convertidores analógico digitales, así mismo, permiten 

obtener, de un instrumento digital, una salida analógica para propósitos de 

graficación, indicación o monitoreo, alarma, etc.  

 El control por computadora de procesos ó en la experimentación, se 

requiere de una interface que transfiera las instrucciones digitales de la 

computadora al lenguaje de los actuadores del proceso que normalmente es 

analógico. 

 En comunicaciones, especialmente en cuanto se refiere a telemetría ó 

transmisión de datos, se traduce la información de los transductores de forma 
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analógica original, a una señal digital, la cual resulta más adecuada para la 

transmisión.  

En electrónica, una DAC es un dispositivo que convierte una entrada digital 

(generalmente binaria) a una señal analógica (generalmente voltaje o carga 

eléctrica). Los convertidores digital-analógicos son interfaces entre el mundo 

abstracto digital y la vida real analógica. La operación inversa es realizada por un 

convertidor analógico-digital (ADC). 

Este tipo de convertidores se utiliza en reproductores de sonido de todo tipo, dado 

que actualmente las señales de audio son almacenadas en forma digital (por 

ejemplo, MP3 y CDs), y para ser escuchadas a través de los altavoces, los datos se 

deben convertir a una señal analógica. Los convertidores digital-analógicos también 

se pueden encontrar en reproductores de CD, reproductores de música digital, 

tarjetas de sonidos de PC, etc. 

El mundo real es básicamente analógico. La medida directa de una magnitud física 

(sonido, temperatura, presión, etc.) es convertida por el correspondiente transductor 

(sensor) a un valor de tensión analógica capaz de ser procesada por un sistema 

electrónico. 

Los sistemas digitales emplean los valores numéricos codificados en binario, en 

palabras digitales compuestas por ceros y unos; ello proporciona a los sistemas 

digitales alta fiabilidad y precisión, conseguidas por la perfecta distinción física entre 

el 0 y el 1, y una gran potencia de cálculo, derivada de la utilización de un sistema de 

numeración y de la capacidad de integración de funciones booleanas de altísima 

complejidad. 

En la interface entre las señales analógicas procedentes del medio físico o 

destinadas a interferir con él y las señales digitales que procesa el sistema 

electrónico se requieren conversores que pasen los valores numéricos del campo 

analógico al digital y viceversa: conversores A/D y D/A. 
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En nuestro caso nos interesa conocer el funcionamiento de los convertidores D/A: 

Funcionamiento de un D/A  

 

Mediante una suma ponderada de los dígitos de valor 1 se consigue, en forma muy 

simple, un convertidor digital-analógico rápido; la ponderación puede hacerse con 

una serie de resistencias en progresión geométrica (cada una mitad de la anterior), lo 

cual obliga a utilizar un amplio rango de resistencias, o bien mediante una red R-2R 

que efectúa sucesivas divisiones por 2. 

Puede convertirse una tensión en número binario utilizando un convertidor opuesto 

D/A, a través de la comparación entre la tensión de entrada y la proporcionada por 

dicho convertidor D/A aplicado a un generador de números binarios; se trata de 

aproximar el número-resultado a aquel cuya correspondiente tensión analógica es 

igual a la de entrada. La aproximación puede hacerse de unidad en unidad, mediante 

un simple contador, o dígito a dígito mediante un circuito secuencial específico. 

En los sistemas digitales la precisión viene dada por la utilización de dos símbolos 

1/0 y por la separación entre las tensiones que los representan. En cambio, en el 

tratamiento de tensiones analógicas y, por tanto, en los conversores D/A y A/D, 

hemos de preocuparnos de la precisión y de las diversas causas de error que le 

afectan: desplazamiento del origen, linealidad y resolución, por mencionar algunos. 

Conceptualmente la conversión analógica-digital consiste en realizar la suma 

ponderada de los diversos dígitos que configuran el número binario; el valor relativo 

de cada uno de ellos viene dado por la correspondiente potencia de 2: 

 

                           

                                 ∑     
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Esta suma puede realizarse mediante un sencillo circuito sumador con resistencias 

ponderadas (según la relación R, R/2, R/4, R/8, R/16...)  

Con el supuesto de que las tensiones que corresponden a los valores booleanos 

sean 0 y +V:  

Vo = - (R' / R). (+V). (D0 + 2.D1 + 4.D2 + 8.D3 +...) 

El último paréntesis de la expresión anterior expresa el valor del número binario... D3 

D2 D1 D0 y el factor inicial V.R'/R determina el valor de tensión asignado a cada 

unidad; las resistencias R' y R permiten ajustar dicho valor a la tensión unitaria que 

se desee. 

Resulta un circuito sumamente sencillo para obtener una tensión analógica a partir 

de las tensiones de los dígitos binarios del número que se desea convertir. Habida 

cuenta de que la etapa sumadora es inversora, se obtendrá una tensión negativa, 

que puede transformarse fácilmente en positiva mediante una segunda etapa 

amplificadora inversora de ganancia unidad. 

Las tensiones booleanas que presentan los diversos dígitos de un número binario 

(salidas de los correspondientes terminales del circuito digital, generalmente salidas 

de circuitos integrados) no ofrecen adecuada precisión: ambas tensiones, VoL ≈ 0 V 

y VoH ≈ +V, no son valores muy precisos. 

Por ello, para aumentar la precisión del convertidor, no se utilizan directamente las 

tensiones de los dígitos a convertir sino una tensión única de referencia de alta 

precisión, la cual se conecta (caso de dígito de valor 1) o no (valor 0) a las 

correspondientes resistencias sumadoras mediante interruptores; además, para 

disminuir los efectos capacitivos propios de los conmutadores y aumentar la 

velocidad de conmutación, ésta se efectúa entre dos posiciones de igual tensión. 

Cada conmutador se conecta hacia la entrada del amplificador cuando el valor del 

correspondiente dígito es 1; en otro caso, se conecta directamente hacia la línea de 0 

V.  
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Vo = - (R' / R). Vref.. (D0 + 2.D1 + 4.D2 + 8.D3 +... ) 

La precisión de este convertidor depende de la precisión de las resistencias y de la 

tensión de referencia así como de las características del amplificador operacional, 

especialmente en lo relativo a tensión y corrientes de offset. 

Ahora bien, esta red sumadora requiere resistencias de valores muy diferentes (por 

ejemplo para 12 bits ha de llegarse desde R hasta R/4096), siendo extremadamente 

difícil integrar tal diversidad de resistencias con la precisión necesaria. Por ello, 

resulta preferible utilizar una red de resistencias R-2R en escalera o red divisora de 

tensión, que posee la propiedad de que la resistencia de carga vista desde cualquier 

nudo de la red hacia adelante es de idéntico valor: 2R. 

 

FIGURA 2. 12 Equivalencia Resistiva 

Esta red de resistencias tiene la propiedad de que en cada nudo se encuentran en 

paralelo sendas resistencias de igual valor 2R, una de las cuales es la equivalente 

del resto del circuito; de forma que en cada nudo la intensidad de divide en dos 

partes iguales y, de esta forma, cada nudo realiza una división de la tensión del nudo 

anterior por 2. 

Utilizando este tipo de red como sumadora, mediante conmutadores entre dos 

posiciones (ambas con tensión de referencia 0 V) según el esquema siguiente, 

puede obtenerse un convertidor D/A que solamente utiliza dos valores de 

resistencias R y 2R. 

La segunda etapa amplificadora sirve para que la tensión de salida sea positiva e 

introduce la amplificación con el factor R'/R. Habida cuenta la sucesiva división de 

tensiones e intensidades que se produce en cada nudo: 
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Con este tipo de red sumadora se configura una amplia gama de conversores D/A 

integrados, de alta precisión, ya que es posible conseguir gran precisión en la red de 

resistencias y en la tensión de referencia (utilizando un zener de alta precisión bien 

estabilizado). Ello permite asegurar una fuerte linealidad en la conversión, con 

errores inferiores a la mitad del paso en tensión correspondiente a una unidad. 

Los conversores D/A más comunes de este tipo son de 8 y de 12 bits; un conversor 

de 8 bits permite una resolución de 256, es decir, para un intervalo de conversión 0-

10 V a cada unidad le corresponden aproximadamente 40 mV; la resolución de un 

conversor de 12 bits es de 4096 pasos, 2.5 mV. 

En tecnología MOS los conmutadores se realizan mediante transistores NMOS 

alternativos, entre cuyos terminales de puerta se conecta un inversor; se consiguen 

tiempos de respuesta globales (desde que se presenta el valor digital, hasta que 

aparece el correspondiente valor analógico) inferiores al microsegundo. Además, en 

aplicaciones relativas a la generación de ondas, en las cuales la salida va siguiendo 

sucesivamente valores próximos de la onda a generar, el tiempo de transición entre 

un valor y otro resulta mucho menor, pudiéndose alcanzar frecuencias superiores a 

10 MHz. 

En el caso bipolar se configuran generadores de intensidad ponderados, mediante 

redes R-2R incluyendo transistores en las mismas; la configuración en amplificador 

diferencial permite conmutar tales intensidades entre las dos posiciones con altas 

velocidades de respuesta, consiguiéndose tiempos de conmutación del orden de 10 

ns. La utilización de una referencia de tensión negativa evita la necesidad de utilizar 

el segundo amplificador inversor. 

En todos los convertidores D/A anteriormente considerados la tensión de salida es 

proporcional al número binario aplicado a sus entradas: Vo = Vu.N, siendo Vu el paso 

en tensión correspondiente a una unidad; a veces (por ejemplo en la generación 
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digital de ondas senoidales o de otras formas de onda) interesa otro tipo de 

funciones Vo = f(N) distintas de la simple proporcionalidad. 

Para ello puede efectuarse una transformación digital previa del número N a un 

número N' tal que f(N) = Vu.N', de manera que un conversor D/A proporcional 

aplicado sobre N' servirá para generar la tensión analógica deseada; la conversión 

intermedia (de N a N') puede ser realizada por un conversor de código o codificador 

ROM. 

Cuando no se requiere gran precisión en la tensión de salida, puede obtenerse 

directamente la función Vo = f(N) mediante un multiplexor analógico (formado por 

puertas de transmisión) controlado por el número N, según el esquema siguiente 

(Figura 2.6). 

 

FIGURA 2. 13 DAC con Multiplexor 

A un valor concreto N le corresponderá una tensión Vo = R'.Vref./ RN, que puede ser 

ajustada al valor deseado mediante la resistencia RN; caso de que la función f(N) 

adopte también valores negativos, bastará conectar las resistencias 

correspondientes a una tensión de referencia positiva +Vref.. 
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FIGURA 2. 14 Características de los Convertidores 

Para nuestro caso en el cual utilizaremos una DAC0800, con una configuración tal 

que permite convertir los valores digitales proporcionados por el PIC a una onda 

cuadrada con las características requeridas para el proyecto. Este convertidor genera 

la señal que se alimenta a la placa retardadora variable de cristal líquido, que es la 

parte fundamental del instrumento de medición propuesto. 

 

 

FIGURA 2. 15 DAC utilizada para el Sistema 

 

DAC0800 
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2.9  PLACA RETARDADORA VARIABLE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCVR) 

Una LCVR es un dispositivo que es controlado mediante una onda cuadrada con 2 

kHz de frecuencia que al variar su  amplitud modifica el retardo que induce en el haz 

incidente.  

 

 

 

FIGURA 2. 17 Alineación Interna de la LCVR 

FIGURA 2. 19 Elementos de la LCVR 

FIGURA 2. 18 LCVR `S disponibles 

FIGURA 2. 16 Alineación Molecular y Respuesta al voltaje aplicado a la LCVR 
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3.1  SÍNTESIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO   

En el presente capítulo se describe cada una de las etapas que se siguieron en la 

construcción del polarímetro de Mueller, de manera que se hablará sobre las 

caracterizaciones que se hicieron a los elementos ópticos que se utilizan. Además, 

se explicara el diseño que se implemento para el sistema,  así como la utilización de 

las partes que lo forman y su funcionamiento dentro del mismo. 

Durante la primera etapa se diseño e implemento la tarjeta de adquisición de datos 

específica para el sistema, la cual debe manejar varios puertos de entradas 

analógicas y de salidas digitales, lo que es suficiente para el sistema que se pretende 

implementar.  

La placa retardadora variable de cristal líquido para su correcto funcionamiento debe 

ser controlada utilizando una onda cuadrada con una frecuencia de  2 kHz y con una 

variación de voltaje (Vrms) de 4.3 a 1.9 con decrementos de 0.1 V. todo esto se logra 

utilizando una DAC 0800 en combinación con un amplificador operacional. La 

secuencia fue programada en un PIC16F877A.  

Debido a que la LCVR debe tener cierto tiempo en funcionamiento para estabilizarse, 

se incorporo una rutina de ajuste inicial en el programa desarrollado en la plataforma 

LabView. De manera, al correrse el programa, la LCVR comience a operar y, 

después de cierto tiempo, indica al operador que el sistema está listo para ponerse 

en funcionamiento. De esta forma, el sistema trabajará de manera más eficiente y 

entregara resultados más confiables y precisos. 

Posteriormente se laboró sobre la depuración del programa en LabView para tratar 

los datos de manera adecuada; de igual manera, se trabajó el código para eliminar 

los posibles datos erróneos o falsos en las primeras mediciones del sistema. 

Uno de los problemas que se observaron en la TAD fue que en las entradas 

analógicas, en la cuales se toman los valores de ambos sensores, se introducía 

ruido. Esta señal indeseable afectaba en las mediciones del sistema, por lo cual se 

colocaron filtros pasa bajos en las entradas analógicas con el propósito de disminuir 

o  eliminarla. La implementación de tales  filtros en la tarjeta de adquisición de datos 
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para el sistema mejoró las mediciones. En consecuencia las curvas de intensidad 

características del sistema tenían un trazo suave que permitía  analizar los datos de 

una manera eficiente. 

3.2. DESCRIPCIÓN  Y DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA 

POLARIMÉTRICO. 

A manera de diagrama a bloques, se definió el diseño del sistema que se 

implementará para el proyecto. El diseño del sistema es el que se muestra en la 

figura 3.1: 

 

FIGURA 3. 1 Diseño del sistema  implementado 

En donde: 

a) 1 es el laser 

b) 2 es un divisor de haz de luz 

c) 4  y 7 son  polarizadores orientados de forma horizontal y a 22.5° 

respectivamente 

d)  5 es la LCVR. 

e) 3 y 8 son foto-detectores 

f) Y por ultimo 6 es la muestra a medir. 

El polarímetro  funciona de la siguiente manera. Primero, un haz de luz láser incide 

sobre un divisor de haz, una parte es dirigida hacia un fotodetector y la parte 

complementaria es propagada a través del sistema, siendo el primer elemento un 

polarizador orientado horizontalmente (0º). El haz transmitido incide después sobre la 

placa LCVR controlada por voltaje que tiene su eje rápido a lo largo del eje x. El 
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cambio en la amplitud del voltaje aplicado varía el retardo inducido por la LCVR en el 

haz de luz y, en consecuencia, modifica el estado de polarización. A continuación, la 

luz se hace incidir sobre la referencia/muestra y el haz de luz propagado pasa por un 

segundo polarizador orientado a 22.5°. Por último, el haz incidirá sobre un segundo  

fotodetector para poder medir las variaciones en la intensidad del haz transmitido por 

el sistema y causadas por los cambios en el estado de polarización debido a las 

características de la muestra. Todo el sistema se controlará por medio de una tarjeta 

de adquisición de datos que controlará el retardo en la LCVR y tomara los valores 

detectados por ambos foto detectores. La razón de las señales proporcionadas por 

los detectores se obtiene con el propósito de disminuir el error en la medición 

causado por la fluctuación de la fuente.  Las mediciones obtenidas con la referencia y 

la muestra son comparadas y, de esta manera, es posible determinar los cambios en 

las intensidades del haz propagado por el sistema, aplicando a estos datos un 

método numérico para poder obtener los resultados de la matriz de Mueller.  

En la figura 3.10 se puede observar el montaje físico que se utilizo para el sistema,  y 

se pueden ver los elementos que lo conforman. 

 

FIGURA 3. 2 Montaje Físico del Sistema 

SENSOR 2 

SENSOR 1 

LCVR LASER 

DIVISOR DE HAZ 

DE LUZ POLARIZADOR 1 

POLARIZADOR 2 

MUESTRA 
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En esta figura 3.2 se observa el montaje que se utilizó para el proyecto, los sensores 

se encuentran aislados de manera que sólo el haz de luz láser incida sobre ellos, y 

no se vean afectados por la luz ambiente. 

En la figura 3.3 se observa con más claridad las partes del montaje del sistema: 

 

FIGURA 3. 3 Componentes del sistema, sensor 1, divisor y polarizador 1 

Se puede observar que los sensores se encuentran dentro de dos tubos negros para 

impedir que luz que no sea la del láser incida en ellos. También se observan los 

polarizadores utilizados para el proyecto y el sensor numero 2, el encargado de 

tomar los cambios de las intensidades del haz de luz que se propago a través de la 

muestra a estudiar. 

DIVISOR DE HAS 

DE LUZ 

SENSOR 1 

POLARIZADOR 1 
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FIGURA 3. 4 Polarizador 2 y Sensor 2 

Aquí se muestra la LCVR que se utilizo para el sistema: 

 

FIGURA 3. 5 LCVR utilizada en el sistema polarimétrico 

Este es el polarizador que se encuentra seguido del divisor de haz y su eje de 

transmisión está orientado de forma horizontal y  a -45°  con respecto a la LCVR: 

LCVR 

SENSOR 2 
POLARIZADOR 2 
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FIGURA 3. 6 Polarizador 1 

3.3 DISEÑO DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Como se menciona al principio de esta escrito, para el correcto funcionamiento del 

sistema polarimétrico, se diseño una Tarjeta de Adquisición de Datos(TAD) 

específica para el sistema, de manera que se pueda tener una comunicación activa 

con la PC y los dispositivos ópticos del sistema. La TAD debe manejar varios puertos 

de entradas analógicas y de salidas digitales, lo que es suficiente para el sistema que 

se pretende implementar.  

La  Tarjeta de Adquisición de datos (TAD) es capaz de comunicarse vía USB con la 

computadora enviándole los datos censados, utilizando el puerto analógico. 

Asimismo controla la tarjeta diseñada para generar la onda cuadrada que se utiliza 

para alimentar la LCVR, sincronizándose con LabView para el procesamiento de los 

datos censados (las especificaciones de esta comunicación se explican más 

adelante). 

En la figura 3.7 se observa la tarjeta que se diseño para el proyecto, con 4 salidas y 4 

entradas, las entradas son analógicas y las salidas digitales. 

POLARIZADOR 1 
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FIGURA 3. 7 Tarjeta de Adquisición de Datos (TAD) 

El PIC seleccionado para la adquisición de datos es el PIC18F4550, el cual nos 

permite tener una buena comunicación entre PC-TAD y nos proporciona la resolución 

idónea para el sistema.  

3.4. DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Con respecto a la alimentación de voltaje al sistema, se desarrollo el diseño y se 

construyo una fuente de poder, también específica para el proyecto. La fuente 

proporciona los voltajes requeridos para el sistema, los cuales son 5, 10 y -10 V. el 

diagrama de la fuente simétrica se muestra en la Figura 3.8. 

 

FIGURA 3. 8 Diagrama de la fuente de alineación del sistema 
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Esta fuente nos proporciona la alimentación necesaria para el sistema polarimétrico 

que se explica en el presente trabajo, ya que la DAC0800 necesita ser alimentada 

por 10, -10  y 5 volts, así como para alimentar el PIC16f77A. La fuente, aunque 

pequeña, resulto ser altamente efectiva para el sistema y muy fácil de implementar. 

La fuente nos permite no depender de fuentes comerciales y se ajusta 

completamente a los requerimientos ya mencionados del sistema. 

3.5 DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO  

La creación de esta fuente nos permitió diseñar e implementar un módulo para las 

tarjetas, tanto la de adquisición de datos como la encargada de generar la onda 

cuadrada para la LCVR, así como la fuente simétrica, de manera que toda la 

circuitería quedo dentro del módulo. 

En las imágenes siguientes se puede observar el modulo que se diseño y construyo 

para contener las tarjetas diseñadas para el sistema polarimétrico,  

 

FIGURA 3. 9 Modulo para las Tarjetas (TAC y DAC) 
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FIGURA 3. 10 Vista interna del modulo para las tarjetas (TAC y DAC) 

3.6 SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL SISTEMA 

Para poder comparar y verificar que los resultados obtenidos reproducían la teoría se 

llevó a cabo una simulación numérica del sistema polarimétrico y así poder hacer la 

evaluación de resultados. 

El sistema generador de estados de polarización está compuesto por una fuente de 

luz láser que emite un haz polarizado linealmente, un polarizador lineal con el eje de 

transmisión orientado de forma horizontal y una placa retardadora variable de cristal 

líquido orientado a      radianes. 
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Este haz se propaga a través de la muestra bajo estudio, obteniéndose un vector de 

Stokes por cada voltaje aplicado. Esto es: 
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A la salida, un polarizador lineal con el eje de transmisión orientado a     radianes filtra las 

componentes que podrán ser medidas.  

   
 

 
 

(

 

 √  √  

√     

 √     
    )

  

(

 

                          

                          

                          

                          )

  

   

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 

 
            

 

 
            

 

 
 √      

 

 
 √                             

                       
 

 
 √             

 

 
 √      

 

 
 √             

 

 
 √             

 

 
 √      

 

 
 √             

 

 
 √             

 

 
     

 

 
                  

  
 

 
            

 

 
     

 

 
            

 

 
            

  

 
 √      

 

 
 √             

 

 
 √             

 

 
     

 

 
               

  
 

 
             

 

 
     

 

 
            

 

 
            

 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El detector sólo es sensible a la intensidad, la cual está dada por el primer renglón 

del vector anterior. 
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 √     *         

Esta ecuación es la que se utilizará para obtener las curvas de intensidad transmitida 

por el sistema, y que es colectada por el fotodetector, de manera numérica. Esta 

evaluación se llevará a cabo en el paquete numérico MathCad.  

3.7 INSTRUMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN   

Un programa en LabView fue implementado para llevar al cabo la caracterización de 

la placa retardadora variable de cristal líquido. El panel frontal de la aplicación y el 

código de programación gráfica se muestran a continuación: 
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FIGURA 3. 11 Panel Frontal  de la caracterización de la LCVR 

Cabe aclarar que este programa (Figura 3.11), fue creado exclusivamente para la 

caracterización de la LCVR, de manera que se pudiera encontrar la curva 

característica de la misma, y así establecer el rango de los valores de voltaje para la 

amplitud de la onda cuadrada que alimentará a la placa retardadora de cristal liquido.  

En la Figura 3.13 se observa el montaje para la caracterización de la  placa 

retardadora variable de cristal líquido. 
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FIGURA 3. 12 Montaje para la caracterización de la LCVR 

 

La Figura 3.13 es la curva característica ideal para la LCVR 

 

FIGURA 3. 13 Curva Característica ideal de la LCVR 

Para obtener el retardo inducido en el haz que se propaga a través de la LCVR se 

utilizó la siguiente ecuación, la cual es sugerida por el fabricante *referencia: 

  δ  
 

 
           δ   



 TESIS PROFESIONAL                                       CAPÍTULO III   DESARROLLO E INFORME DEL PROYECTO 

Sergio Iván Ovando Gutiérrez  
46 

en donde Tmax= es la intensidad máxima, 

δ= es el retardo inducido y 

  δ = es la intensidad transmitida por el sistema en función del retardoδ. 

Despejando a δ de la ecuación anterior, se tiene que: 

δ        (  
   δ 

    
)   π 

 

Esta es la ecuación que se utiliza para encontrar la curva característica de la placa 

retardadora variable de cristal líquido (LCVR). El valor obtenido se divide entre  π 

para expresar el retraso en longitudes de onda. Para graficar la curva experimental 

del retardo contra el voltaje suministrado a la placa se utilizó MATLAB. 

Para esto se realizaron varias mediciones con diferentes condiciones de luz, por lo 

que se obtuvieron varias gráficas que se muestran en la figura 3.15: 

 

FIGURA 3. 14 Grafica obtenida usando MATLAB 
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Como se puede observar, las curvas obtenidas muestran el mismo comportamiento 

que la curva reportada por el fabricante. Este resultado permite inferir que la LCVR 

está funcionando adecuadamente. 

3.8 COMUNICACIÓN PC-TAD 

Para poder controlar el dispositivo es necesario crear una comunicación entre PC 

y el dispositivo, es decir, establecer la comunicación entre LabView y el 

microcontrolador. En consecuencia, es necesario diseñar una tarjeta de adquisición 

de datos específica para dicho instrumento. 

Para realizar la comunicación entre LabView y un microcontrolador PIC18F4550  

de Microchip, es necesario contar con las herramientas de adquisición y envió de 

volúmenes de datos masivos a una velocidad de 480Mb/s. La comunicación se pude 

realizar mediante la herramienta Call Library Fuction de LabVIEW, la cual hace uso 

de la librería mpusbapi que nos proporciona microchip. El puente que establece la 

comunicación entre el microcontrolador y la PC se realiza mediante las librerías USB 

del software  CCS C Compiler y el driver mchpusb para  Microsoft Windows XP. Por 

último se realizan pruebas de adquisición y  envió de datos.  

La técnica de instrumentos virtuales mediante tarjetas de adquisición de datos, es 

cada vez más utilizada en la industria. Esta metodología consiste en realizar paneles 

de control  en computadora, tradicionalmente hechas por software que utiliza 

instrumentos virtuales  como LabVIEW.  A través de estos instrumentos virtuales 

(VIs) se pueden supervisar en tiempo real las variables del proceso (Temperatura, 

Humedad, Presión, etc.) y controlar actuadores. Estos VIs brindan al usuario una  

gran flexibilidad de operación debido a que no requieren de ninguna circuitería para 

realizar complicados procedimientos de control, simulación y supervisión de los 

procesos y sistemas. 

Existen tres maneras de establecer la comunicación por USB (Bus Universal en 

Serie):  

1. Bulk Transfers: transferencia bidireccional masiva de información. 
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2. CDC: clase de dispositivos de comunicación. 

3. HID: dispositivos de interfaz humana. 

Se opto por la opción Bulk Transfers, debido a que permite la trasmisión de datos de 

alta velocidad (480Mb/s), conocido también como USB2.0. Las transferencias Bulk 

están diseñadas para soportar aquellos dispositivos  que precisan enviar o recibir 

grandes cantidades de datos. Este tipo de comunicación es  casi 3 veces más rápido 

que un puerto paralelo y de 20 a 40 veces más rápido que un dispositivo de puerto 

serial. 

 Interconexión 

  
FIGURA 3. 15 Capas del sistema de comunicación entre la PC y el Dispositivo USB 

El diagrama de la Figura. 3.16 ilustra el flujo de datos USB a partir del software 

labVIEW que manipula al dispositivo USB atreves de la librería mpusbapi. La librería 

mpusbapi realiza la comunicación  con el controlador host USB  a través del 

controlador del dispositivo (mchpusb), el cual es responsable del control de flujo de 

datos entre la PC y el microcontrolador USB. Dentro del microcontrolador se ejecuta 

el firmware el cual se comunica con elementos de la TAD que realizan algunas 

funciones útiles para el usuario o lo que se desea controlar. 

Una descripción formal de los principales componentes que realizan 

comunicación entre el dispositivo USB y la PC se enumeran a continuación. 
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A. Interconexión 

El dispositivo USB dispone de 2 tipos de conectores (A y B) como se observa en 

la figura 3.17, que pueden ser a su vez Macho o Hembra.  

 

FIGURA 3. 16 Conectores USB 

De esta forma el típico cable USB sería el modelo US09 (Ver Figura 3.17A). La 

velocidad soportada por estos cables es de 12 Mbps y hasta 480Mbps en el caso de 

los cables para USB 2.0. 

 
FIGURA 3. 17 US09: Cable USB 

El cable USB está compuesto por solo cuatro cables, Vbus, D+, D- y GND (Ver Tabla 

1). La información y los datos se mueven por los cables D+ y D-. 

 

Tabla 1 USB Pin-Conector 

Pin Nombre Color de cable  

1 +5.0V Rojo 

2 Data- Blanco 

3 Data+ Verde 

4 Tierra Negro 

B. Microcontrolador USB 

Para establecer la interfaz de comunicación USB se selecciono el 

microcontrolador   PIC18F4550.  El  PIC18F4550  soporta la comunicación  vía USB, 

es decir,  incluyen un controlador USB interno y cuenta con pines  para conectarse  a 
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la PC  sin la necesidad de pull-ups  o  circuitería externa. En la Figura 3.19 se 

observa la estructura interna del controlador de periférico usb.  

 

 

FIGURA 3. 18 Característica del PIC18F4550 

El microcontrolador  puede comunicarse  a una frecuencia de 48 Mhz  lo cual 

permite transferir y recibir datos a alta velocidad  por el puerto USB.  

C. Firmware 

El firmware es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, 

grabado en una memoria de tipo no volátil. Establece la lógica de más bajo nivel que 

controla cualquier función establecida por el usuario. El firmware del PIC18F4550 

hace uso de las librerías usb de CCS C Compiler, para enviar y recibir datos del host, 

además a este se le añade un descriptor donde contiene el nombre del fabricante 

(VID) y dispositivo (PID). 

Generador de onda cuadrada  

La tarjeta de adquisición de datos que se diseño genera una onda cuadrada con 

ciertas características para poder controlar la LCVR (Placa Retardadora Variable de 

Cristal Líquido), la cual necesita una onda cuadrada con amplitud variable, y con una 

frecuencia fija en 2kHz.  
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La amplitud deberá de estar variando de 4.3 volts hasta 1.9 volts, con decrementos 

de 0.1 volts, ya que en este rango de valores se encuentra la curva característica de 

la LCVR. Debido a que hay repetibilidad en los retardos inducidos por la LCVR, se 

programa una serie de 5 ciclos con estos valores para que se pueda obtener mayor 

certeza en las lecturas y se cuente con un mayor número de datos medidos. 

 El microcontrolador PIC16F877A 

Para el control de la amplitud de voltaje aplicado a la LCVR se utilizará un 

PIC16F877A, específico para el control de la amplitud de la onda cuadrada, por 

medio de los puertos disponibles. La generación de la onda cuadrada se 

implementará generando en LabView un programa que proporcionará una serie de 

valores que me permiten obtener una onda cuadrada. Estos datos serán generados 

por un código de programación que será grabado en el microcontrolador, de manera 

que a través de una DAC0800, el cual es un convertidor digital analógico, y un 

amplificador operacional se pueda generar la onda cuadrada, y así se podrá  variar la 

amplitud de la onda cuadrada, pasando de 4.3 a 1.9 volt de amplitud, con 

decrementos de 0.1 volt.  

 

Se trabajó con la adquisición de datos de los sensores utilizados para el instrumento, 

para esto se utiliza LabView y temporalmente la DAQ de National Instruments. El 

programa que se ha utilizado para esto es el siguiente (figura 3.20): 

 

FIGURA 3. 19 Panel frontal del programa en LabView 
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FIGURA 3. 20 Grafica de los datos de los sensores 

3.9 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PUERTO USB 

El puerto USB es un bus basado en el paso de un testigo, semejante a otros buses 

como los de las redes locales en anillo con paso de testigo y las redes FDDI. El 

controlador USB distribuye testigos por el bus. El dispositivo cuya dirección coincide 

con la que porta el testigo responde aceptando o enviando datos al controlador. Este 

también gestiona la distribución de energía a los periféricos que lo requieran.  

 

Emplea una topología de estrellas apiladas que permite el funcionamiento simultáneo 

de 127 dispositivos a la vez. En la raíz o vértice de las capas, está el controlador 

anfitrión o host que controla todo el tráfico que circula por el bus. Esta topología 

permite a muchos dispositivos conectarse a un único bus lógico sin que los 

dispositivos que se encuentran más abajo en la pirámide sufran retardo. A diferencia 

de otras arquitecturas, USB no es un bus de almacenamiento y envío, de forma que 

no se produce retardo en el envío de un paquete de datos hacia capas inferiores.  

El sistema de bus serie universal USB consta de tres componentes:  

 Controlador  

 Hubs o Concentradores  

 Periféricos 

Una vez entendiendo algunos conceptos básicos del funcionamiento del puerto USB, 

del como la DAQ generará la señal cuadrada requerida, y de las herramientas que se 

utilizaran para realizar la comunicación se procederá a su implementación. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Ahora necesitamos analizar el firmware de nuestro microcontrolador que hace 

posible la comunicación entre software y hardware.  

Como sabemos la familia del microcontrolador 18F4553 utiliza tres tipos básicos de 

comunicación con el puerto USB. 

4. Bulk Transfers: transferencia bidireccional masiva de información, es el tipo de 

comunicación más estable y requiere de un driver específico, suele ser 

complicado manejar pues requiere conocimientos avanzados debido a su 

protocolo de comunicación. 

5. CDC: USB Communication Device Class o clase de dispositivos de 

comunicación, emulador de RS-232, requiere un driver. 

6. HID: dispositivos de interfaz humana, maneja velocidad baja y no requier driver. 

En el proyecto se ha optado por trabajar por la primera opción, para ello el firmware 

de nuestro microcontrolador tiene habilitada algunas librerías para llevar a cabo esta 

comunicación, por ejemplo hacemos uso de las siguientes librerías: 

- pic18_usb.h 

- usb_desc_scope.h          

- usb.c  

Estas librerías habilitan el uso del puerto USB de nuestro microcontrolador, y hacen 

posible la comunicación de este con el driver. 

Por ejemplo la librería “USB_DESC_SCOPE.H”, debe ser editada, para cambiar los 

descriptores de nuestro hardware, ya que si no editamos las líneas de este código, el 

driver de microchip, simplemente no lo reconoce. Esto se puede hacer fácilmente 

siguiendo el siguiente procedimiento. Debemos abrir el archivo C:\Archivos de 

programa\PICC\Drivers\usb_desc_scope.h (donde se instaló el compilador de CCS) 

que es el descriptor del USB ubicado en su PC, avance hasta la sección start device 

descriptors (aprox en la linea 132) y reemplazar los valores del vendor id, el product 

id y el device release number como sigue.             

         0xD8,0x04,           //vendor id (0x04D8 is Microchip) 

         0x11,0x00,           //product id (este utilizamos en el id de nuestro programa  
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         0x01,0x00,           //device release number 

Para llevar a cabo la comunicación de LABVIEW se hace uso de la función CALL 

LIBRARY de LABVIEW, el icono se muestra en la parte inferior de este párrafo. 

 

 

 

Dentro de estas se hacen las especificaciones correspondientes para poder entablar 

la comunicación con nuestro microcontrolador. Usando por supuesto los descriptores 

y el driver proporcionado por MICROCHIP cuya librería es la ya definida MPUSBAPI. 

Así como la declaración de parámetros correspondientes, dentro de nuestro 

programa. De igual forma hay que establecer una ícono constante donde se 

denomine el conjunto vid_04d8&pid_0011 en este caso se maneja la anterior 

cadena, pues es la dirección que la PC ofrece a nuestra DAQ, es decir el Id de 

Hardware, pues es la misma que se  especifico antes en el descriptor de nuestro 

firmware del pic, obsérvese en la imagen inferior. 

  

 

 

 

 

FIGURA 3. 23 Diagrama de configuración  de librería mpusbapi 

FIGURA 3. 21 Función CALL 

FIGURA 3. 22 Descripción del Id de hardware 
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FIGURA 3. 24 Call Library Fuction Node 

Esta descripción es indispensable hacerla en cada nodo de la Funcion Call Library 

donde se declare al mismo en modo OPEN, o un GET DEVICE.  

Ahora con esto se trabaja en el programa base que se utiliza para el proyecto, donde 

hacemos uso de los recursos de Labview para poder manipular la señal en estudio 

 

FIGURA 3. 25 programa base de LabView 

En la Figura 3.25 se observa el uso del ícono de la función Call Library, se maneja la 

descripción correspondiente a cada nodo y  en cada una de  las estructuras 

secuenciales del programa donde se usa dicha función. Obsérvese que unas sirven 

para abrir, leer, escribir y cerrar los PIPES, del puerto USB.  

También se lee un puerto analógico el cual es graficado. Además estamos 

integrando el uso de 8 salidas digitales que corresponden al puerto RB de nuestro 

PIC. En la imagen inferior observamos la interfaz grafica de nuestro programa en 

estudio, este tiene una señal en su entrada, que proviene del puerto RA0 del 
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microcontrolador. Además se incorporan los botones de control para las salidas del 

puerto RB. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.27 se pude apreciar como el puerto RB, está habilitado por el software, 

el hardware ha respondido, los  pines, desde el RB0 hasta el RB7, de nuestro 

controlador están habilitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta estas instancia es importante señalar que el sistema en desarrollo se ha 

podido establecer la comunicación USB que se necesita, y que cumple con los 

requisitos predefinidos, y se puede trabajar con una resolución de 12 bits, la cual no 

es mala, y esto se puede obtener, debido a que se necesita una buena resolución 

FIGURA 3. 26 Interfaz grafica del programa 

FIGURA 3. 27 Hardware base del sistema 
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que es muy precisa en la muestra de la señal, enfocándonos a los datos que nos 

proporcionan los sensores OPT101. 

El dispositivo es capaz de manipular salidas digitales para poder activar los 

controladores de las diferentes amplitudes requeridas para el sistema. Donde se tuvo 

múltiples complicaciones es con el control de la amplitud, que el hecho de que la 

amplitud debe de ciclarse dentro de un rango de valores de voltaje determinados (de 

4.9 V a 1.9V con decrementos de 0.1 V) pero como se mencionó antes se pudo 

solucionar esto con la utilización del PIC16F877A y el DAC0800. 

En la mayoría de los sistemas electrónicos resulta conveniente efectuar las funciones 

de regulación y control automático de sistemas mediante técnicas digitales, sin 

embargo en muchos de los casos la señal disponible normalmente es analógica, ya 

que son muchos los transductores que poseen su salida eléctrica analógica, 

correspondiente a la magnitud medida, como pueden ser las señales de audio, de 

video, los puentes de medición, las celdas extensiométricas, los termopáres, etc. 

Este hecho obliga a tener que efectuar una conversión analógica digital, las señales 

digitales minimizan además la distorsión producida por las imperfecciones del 

sistema de transmisión. 

Por otro lado puede ser necesario actuar analógicamente sobre un controlador ó 

algún elemento de control final, ó se debe efectuar una representación analógica 

sobre un registrador, un monitor, papel, etc. lo que obliga a realizar la conversión 

inversa, digital analógica. Por lo tanto, se hace necesario disponer de elementos 

capaces de efectuar esta conversión en uno u otro sentido, con características de 

velocidad y precisión adecuadas a cada caso.  

Siguiendo con la construcción del proyecto bajo el cual se está trabajando se tiene ya 

el diseño de del control de la amplitud de la onda cuadrada para esto se implemento 

un circuito formado por el PIC16F877A y una DAC0800, de manera que se puede 

controlar la amplitud de la onda cuadrada tal cual se requiere, es decir que a 

amplitud de la onda este ciclándose entre los valores de 4.3 y 1.9 volts con 

decrementos de 0.1 V.  
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 Para la comunicación entre la PC y el hardware utilizado se creó un programa 

basado en el lenguaje de programación grafica como lo es LabView, de manera que 

los datos colectados por cada sensor se puedan guardar y graficar dentro de un 

arreglo, con este panel frontal se puede controlar el inicio de la generación de la 

onda cuadrada, indicándole al PIC cuando comenzar a generar la onda cuadrada y al 

mismo tiempo empieza con la lectura de los valores de cada sensor, y lo muestra 

dentro de un arreglo. 

Esta es la imagen en la cual se muestra el panel frontal (Figura 3.28): 

 

FIGURA 3. 28 Panel Frontal Del Sistema 

En este panel frontal se muestra los valores de cada sensor y la grafica 

correspondiente al cociente de ellos. En el arreglo se muestra el valor de este 

cociente para posteriormente guardarlos en un archivo, es necesario mencionar el 

por qué se divide los valores de los sensores. Esto se debe a que necesitamos tener 

la certeza de que los datos procesados sean los correspondientes a la variación 

producida por la muestra y no por cualquier otra variación externa; por ejemplo, las 

fluctuaciones que el haz de luz láser que incide sobre el sistema pueda manifestar, o 
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bien atenuaciones que algún elemento del sistema que no sea la película introduzca 

al sistema. 

En ese panel frontal se da la opción de elegir si la muestra es diatenuante o 

birrefringente, ya que el sistema solo nos permite por el momento estudiar elementos 

en los cuales se conozca de manera previa que poseen exclusivamente una de estas 

características y, consecuentemente poder determinar y, la matriz de Mueller. Este 

menú también permite que el programa identifique que rutina de cálculo aplicara, 

dado que en cada caso se procede de una manera diferente en el manejo de los 

datos. Es decir para elementos diatenuantes se aplica un método numérico y para 

elementos birrefringentes se aplica un método numérico diferente. 

Una vez implementada la tarjeta de adquisición de datos diseñada para el sistema, 

se modifico el programa en LabView de manera que se pueda trabajar con esta TAD. 

La Figura 3.29 es el diagrama de flujo utilizado, en el cual se muestra la parte en la 

cual se toman las lecturas correspondientes de cada sensor. 

   

FIGURA 3. 29 Diagrama de flujo del programa en LabView 

Leer Sensor 
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3.10 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para comparar los resultados obtenidos se efectuó una simulación numérica del 

sistema polarimétrico. De esta manera, se obtuvo lo siguiente: 

El sistema generador de estados de polarización está compuesto por una fuente de 

luz láser, un polarizador lineal con el eje de transmisión orientado de forma horizontal 

(0°)  y una placa retardadora variable de cristal líquido orientado a      radianes 

(45°). Esta disposición de elementos se puede representar mediante la teoría de 

Stokes-Mueller como: 
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Este haz resultante se propaga a través de la muestra bajo estudio, obteniéndose un 

vector de Stokes por cada voltaje aplicado. Esto es: 
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A la salida, un polarizador lineal con el eje de transmisión orientado a     radianes 

(22.5°) filtra las componentes que podrán ser medidas.  
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El detector sólo es sensible a la intensidad, la cual está dada por el primer renglón 

del vector anterior. 
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Por lo que el sistema solo es capaz de medir u obtener solo 9 parámetros de la 

matriz de Mueller, los que aparecen en esta ecuación, m11, m21, m31, m12, m22, 

m32, m14, m24, y m34. 

Para obtener el retardo que la LCVR induce sobre el haz que se propaga a través del 

sistema se utilizó un polarímetro de la marca THORLABS modelo PA410,  utilizando 

la herramienta Data Loguer de este instrumento, obtuvimos la siguiente tabla: 

Tabla 2 Tabla de Datos del Data Loguer 

Voltaje aplicado 

a LCVR 
I (  ) Q (  ) U (  ) V (  ) 

Retardo 

LCVR 

4.3 1 0.946481 0.111804 -0.081337 -0.08572561 

4.2 1 0.956625 0.149543 -0.036851 -0.03850285 

4.1 1 0.958673 0.147593 0.007749 0.008082872 

4.0 1 0.950011 0.155393 0.047556 0.050016618 

3.9 1 0.949113 0.163128 0.086716 0.091112345 

3.8 1 0.936843 0.173318 0.133972 0.142040662 

3.7 1 0.933012 0 0.175091 0.185504549 

3.6 1 0.921644 0.188198 0.217025 0.231262957 

3.5 1 0.907445 0.198042 0.261962 0.281040183 

3.4 1 0.889832 0.203603 0.307384 0.332607132 

3.3 1 0.871073 0.211431 0.354085 0.386091153 

3.2 1 0.848785 0.218642 0.40197 0.442291416 
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3.1 1 0.804653 0.229065 0.473264 0.531667473 

3.0 1 0.748751 0.240321 0.560993 0.643013506 

2.9 1 0.690782 0.250097 0.628485 0.738212296 

2.8 1 0.62909 0.256983 0.687679 0.829863352 

2.7 1 0.560404 0.262022 0.746083 0.926573545 

2.6 1 0.477906 0.263617 0.803461 1.034202328 

2.5 1 0.380024 0.262917 0.854749 1.152439573 

2.4 1 0.260313 0.263778 0.900872 1.289501539 

2.3 1 0.131076 0.256344 0.930733 1.430885515 

2.2 1 -0.012538 0.242912 0.942877 1.584093142 

2.1 1 -0.161335 0.227687 0.935694 1.741540306 

2.0 1 -0.308685 0.204778 0.906756 1.898918304 

1.9 1 -0.48322 0.168348 0.833889 2.095989134 

1.8 1 -0.618209 0.131729 0.746237 2.262636931 
 

En la tabla se muestran los valores de los parámetros de Stokes que proporciona el 

generador de estados de polarización, de manera que por cada voltaje aplicado a la 

LCVR se obtiene un vector de Stokes diferente. Para poder determinar el retardo que 

la LCVR induce al sistema tenemos que: 

   
 

 
 (

    
                
    
                

)  (

    
    
    
    

)  (

 
 
 
 

)             (

 
       

 
       

) 

Es posible determinar el valor del retardo haciendo el cociente entre V (  ) y Q (  ). 

De esta forma:  

      

      
 

       

       
        

Despejando al retardo     en la expresión  tenemos que: 

                      

Para graficar esta expresión, se utilizo Excel mediante: 

                       

Se utiliza la función ATAN2(X,Y) de Excel para no tener problemas de acotación en 

la grafica, ya que de utilizar el atan(S3/S1) la acotación de la grafica seria de     a 
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    , y recortaría la grafica y no se podría observar bien la curva característica de la 

LCVR. Con la función ATAN2(X,Y), la acotación queda comprendida entre   y –  .  

 

FIGURA 3. 30 Curva de retardos de la LCVR, obtenidas en Excel  

Como se menciona al principio de este capítulo,  la LCVR induce un retardo por cada 

voltaje aplicado, obteniéndose un vector de retardo por cada ciclo. Se observa, 

además, que se presenta una buena repetitividad en los retardos inducidos. Así, se 

decidió de manera arbitraria correr 5 ciclos, para tener un mayor número de datos 

medidos y disminuir la incertidumbre de la medición. En la Figura 3.32 se observa la 

gráfica con 5 ciclos. 

Aplicando la  expresión anterior por  cada voltaje aplicado a la LCVR obtenemos los 

retardos que inducidos, de esta manera obtenemos que los retrasos están dados por 

el siguiente vector: 

                                                                                                 

                                                                                                          

Ahora bien, supongamos también que el elemento bajo prueba es un polarizador 

lineal con el eje de transmisión orientado a un ángulo  .  De esta manera, 
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Entonces, las intensidades medidas por el detector serán proporcionales a 
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FIGURA 3. 31 Graficas de la simulación numérica para un polarizador lineal 

En la imagen (Figura 3.33) aparecen las graficas correspondientes a diferentes 

valores de  , de manera que se muestra una las graficas de              

            , respectivamente 

Ahora bien, estas gráficas son las obtenidas en la simulación numérica, utilizando el 

sistema polarimétrico, es decir experimentalmente, obtenemos las siguientes 

graficas, para el mismo elemento, un polarizador lineal con el eje de transmisión 

orientado a un ángulo  . Utilizando los mismos valores para    que en la simulación 

numérica obtenemos las siguientes graficas (figura 3.34): 
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FIGURA 3. 32 Graficas experimentales del polarizador lineal 

En esta imagen se puede observar las gráficas correspondientes al polarizador lineal, 

y se puede ver como son muy similares a las obtenidas en la simulación numérica, 

las diferencias entre las gráficas se debe a que en la simulación se aplica para un 

polarizador lineal ideal. 

Ahora supongamos que el elemento bajo prueba es una placa retardadora     con el 

eje de transmisión orientado a un ángulo  .  De esta manera, 

                                                                                                              

                                                                             

                                                                   

 

                                                             

Por lo tanto, las intensidades medidas por el detector serán proporcionales a 
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FIGURA 3. 33 Graficas de simulación numérica de una placa retardadora λ/2 

En la siguiente imagen (figura 3.34) podemos observar las graficas obtenidas 

experimentalmente con el sistema, y se puede ver que de igual forma las graficas 

son muy similares en la simulación numérica como en la obtenida experimentalmente 

 

FIGURA 3. 34 Graficas experimentales de una placa retardadora λ/2 

Ahora supongamos que el elemento bajo prueba es una placa retardadora     con el 

eje de transmisión orientado a un ángulo  .  De esta manera, 
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Por lo tanto, las intensidades medidas por el detector serán proporcionales a 
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FIGURA 3. 35 Graficas de la simulación numérica una placa retardadora λ/4 

La imagen nos muestra la similitud en los resultados obtenidos experimentalmente 

como en la simulación numérica, esta imagen (figura 3.37) nos  muestra las graficas 

correspondientes a una placa retardadora λ/4: 
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FIGURA 3. 36 Graficas experiméntales de una placa retardadora λ/4 

En todas las pruebas, tanto con el polarizador lineal como con las palcas 

retardadoras λ/2 y λ/4, se obtuvieron resultados similares a los de la simulación 

numérica en los mismos elementos ópticos analizados. 

Método Numérico 

Para poder determinar las características del elemento óptico bajo prueba fue 

necesario  implementar un método numérico para el tratamiento  de los datos 

medidos y de esta manera poder determinar lo elementos del a matriz de Mueller del 

la muestra en estudio, el cual es el objetivo del polarímetro diseñado. Por tal motivo 

se implemento la siguiente metodología para poder encontrar el método numérico 

adecuado o que mejor se ajustara al problema. 

Esto se efectuó en dos partes, para materiales birrefringentes y para materiales 

diatenuantes, en el primer caso, se supone que el material solamente es 

birrefringente y no se toma en cuenta la particularidad diatenuante, y en caso de 

materiales diatenuantes se omite la característica birrefringente. 

 Método numérico para material Diatenuante  

Primeramente supongamos que el medio a estudiar es exclusivamente diatenuante. 

La matriz de Mueller para una muestra de esta naturaleza está dada por: 
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Donde px y py son las absorciones en dirección  x y y respectivamente. Si el haz 

generado por el generador de estados de polarización se propaga a través del medio 

y del polarizador a la salida del sistema, la irradiancia colectada por un detector a la 

salida será proporcional al primer renglón del vector de Stokes que resulta del 

producto:  
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Efectuando las operaciones de las matrices indicadas en la expresión obtenemos el 

siguiente vector, en el cual se observan expresiones expresadas en términos de px y 

py. 
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Tomando únicamente el primer renglón del vector, es decir a I, que es la intensidad 

transmitida por el sistema, ya que es lo que el sistema nos proporciona, utilizando 

este renglón el cual después de una simplificación se expresa como:  
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Esta expresión se puede reescribir de la siguiente manera,  

             

 

Para determinar los coeficientes px y py a partir de los datos medidos, se procederá 

de la siguiente manera. Sean las siguientes mediciones de la intensidad obtenidas en 

los cinco ciclos cuando un medio diatenuante (polarizador lineal) es la muestra. 

 

Tabla 3 Vector de Datos medidos, retardo de la LCVR y el coseno del Retardo 
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cR:=cos(
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Para poder encontrar los coeficientes de  A y B de la ecuación de la intensidad, se 

utilizara el método de aproximación de mínimos cuadrados, el cual es una técnica de 

análisis numérico que nos permite, a partir de una muestra, encontrar la función que 



 TESIS PROFESIONAL                                       CAPÍTULO III   DESARROLLO E INFORME DEL PROYECTO 

Sergio Iván Ovando Gutiérrez  
71 

mejor se aproxime a los datos y así determinar los coeficientes de una manera 

bastante aproximada.  

Este método es el que se ajusta mejor de acuerdo a lo que se obtiene con el sistema 

polarimétrico que se explica en el presente trabajo, de manera que se sigue la 

metodología siguiente: 

Para ajustar por mínimos cuadrados, calcularemos el promedio de los datos. 

Tabla 4 Vector de la intensidad promedio 
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FIGURA 3. 37 Grafica del Vector promedio de los ciclos contra el Retardo 
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Por el método de mínimos cuadrados podemos llegar a que los coeficientes A y B se 

pueden determinar a partir de: 
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 Combinando los coeficientes  A y B para derivar los valores de px  y py, se tiene lo 

siguiente:  
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FIGURA 3. 38 Grafica del Vector de los datos medidos y de aproximación numérica 

Utilizando un polarizador lineal orientado horizontalmente como muestra en el 

sistema polarimétrico, tomando en cuenta que solamente es diatenuante y que no 
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tiene componente de birrefringencia, se obtuvieron los siguientes resultados, 

señalados en la imagen, en ella se muestran tanto los valores para px como para py, 

así como los datos medidos por el sistema y la matriz de Mueller del elemento bajo 

estudio, en este caso  el polarizador lineal orientado a   . 

 

FIGURA 3. 39 Resultados para un polarizador lineal como muestra 

En la figura 3.39 observamos que para los datos medidos con el sistema tenemos 

valores para px y para py, estos resultados son congruentes con la muestra, ya que 

el polarizador al estar orientado a    la transmitancia en los ejes debe ser cercana a 

1 para el eje X y cercana a 0 para el eje Y, por lo que los resultados son aceptables, 

asumiendo que el polarizador no es ideal. 
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FIGURA 3. 40 Resultados para px y py de un polarizador lineal 

En esta imagen (figura 3.40) observamos una toma de datos y resultados en donde 

se aprecia que los valores para px y py corresponden a la de un polarizador lineal 

orientado a   . 

Supongamos ahora que el medio a estudiar es exclusivamente Birrefringente. La 

matriz de Mueller para una muestra de esta naturaleza está dada por: 
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Donde   es el retardo en radianes inducido por la placa. Si el haz generado por el 

generador de estados de polarización se propaga a través del medio y del 

polarizador a la salida del sistema, la irradiancia colectada por un detector a la salida 

será proporcional al primer renglón del vector de Stokes que resulta del producto:  
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Al efectuar la multiplicación de las matrices indicadas tenemos que: 
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Ya que el sistema nos proporciona la irradiancia transmitida, únicamente tomamos el 

primer renglón de este vector. Y que después de una simplificación se expresa como:  
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Lo que se puede reescribir de la siguiente manera,  
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Despejando A de la ecuación tenemos que:  

  [
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] 

Esta es la ecuación que aplicaremos a los datos tomados en LabView, de manera 

que podamos determinar el valor de A. En cuanto se haya obtenido este valor, se 

procederá a sustituirlo en la ecuación siguiente: 

  
√ 

 
         

De manera que podamos determinar el retardo en radianes que induce la muestra 

bajo estudio 

        
   

√ 
  

Utilizando ahora un retardador     orientado horizontalmente como muestra en el 

sistema polarimétrico, tomando en cuenta que solamente es birrefringente y que no 

tiene componente de birrefringencia, se obtuvieron los resultados que se muestran 

en la imagen, en ella se señalan los valores del coeficiente A y del retardo en 
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radianes que induce el elemento bajo estudio, así como los datos medidos por el 

sistema y la matriz de Mueller del elemento bajo estudio, en este caso  el polarizador 

lineal orientado a   . 

 

FIGURA 3. 41 Resultados para una paca retardadora     

Igualmente en esta imagen (figura 3.41) los resultados indican que el sistema está 

midiendo adecuadamente y que el método implementado es el adecuado para el 

sistema polarimétrico. Debido a que es una retardador     induce un retardo en 

radianes de     y los resultados indican 1.153  de retardo, por lo que el sistema está 

midiendo adecuadamente. 

 Al igual en la ilustración siguiente (figura 3.44) se puede ver otros resultados de la 

misma placa retardadora y los valores obtenidos para el retardo del elemento como 

muestra es más aproximada al valor ideal. 
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FIGURA 3. 42 Retardo en radianes π/2
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CONCLUSIONES  

Se construyó un polarímetro de Mueller basado en una placa retardadora variable de 

cristal liquido, con un láser, un polarizador orientado a   , un analizador orientado a 

     , y los sensores para detectar los cambios de intensidad en el haz de luz. Una 

interfaz entre la PC y el sistema polarimétrico, de manera que la lectura que se 

obtiene de los sensores sea introducida al programa creado en la plataforma de 

programación gráfica como lo es LabView. 

Se hicieron las pruebas con tres elementos ópticos, un polarizador orientado a   , un 

retardador     y con un retardador    . Los resultados que se obtuvieron, y que se 

indican en el capítulo anterior, son satisfactorios, de manera tal que se obtienen los 9 

elementos de la matriz de Mueller. 

Sabiendo que, en el caso del polarizador orientado a   , idealmente la componente 

de absorción en el eje x (px) es 1 y en el eje y (py) es 0, y en los resultados que se 

obtuvieron del sistema tenemos que px=0.68 y py=0.2103, se observa que estos 

valores son cercanos a los ideales, aclarando que el polarizador utilizado como 

muestra no es ideal, de esta manera podemos concluir que el sistema es adecuado 

para la obtención de la matriz de Mueller de un polarizador orientado a   .  

Ahora bien, en el caso de la placa retardadora      idealmente induce un retardo de 

   ,  en el sistema polarimétrico implementado obtenemos que el retardo obtenido, 

utilizando esta placa como muestra, es de Rrd=1.37 que es aproximadamente    . 

Cabe mencionar que los resultados  son aproximados a los ideales y que para 

elementos diatenuantes se omite el hecho de que tienen componentes de 

birrefringencia, al igual para elementos birrefringentes se asume que no tiene 

componentes de absorción, pero sabemos que aunque es menor esta componente, 

está lejos de ser cero, aun así con el sistema se obtienen buenos resultados. 

Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de 

que el sistema polarimétrico explicado en este trabajo funciona de acuerdo a lo 

planteado y que el método numérico implementado para el manejo de los datos 
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medidos funciona adecuadamente, lo que nos indica que el sistema polarimétrico 

cumple con lo que se planteo  y que se puede medir tanto elementos diatenuantes, 

como elementos birrefringentes. 

Ahora bien si bien el programa en LabView nos permite elegir entre qué tipo de 

material es la muestra bajo estudio, es decir que el usuario le indica si el material de 

la muestra es diatenuante o birrefringente, de acuerdo a esta selección dependerá el 

método que aplicará el programa, por lo tanto la forma en la cual se analizaran los 

datos medidos por el sistema, esto lo realiza con éxito el programa y nos muestra los 

resultados de acuerdo a el tipo de material que sea la muestra, en ambos casos nos 

muestra la matriz de Mueller del elemento bajo prueba, haciendo la observación de 

que solo nos muestra los 9 elementos de la matriz que el sistema es capaz de medir. 
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  

Como  futuras mejoras se propone que el analizador, el polarizador orientado a 22°, 

se esté rotando dinámicamente. Esto nos permitirá obtener mayores elementos de la 

matriz de Mueller de los elementos ópticos bajo estudio, es decir que se podrá tener 

los 16 elementos de la matriz de Mueller, inclusive, resultado en un estudio más 

completo de las características de la muestra en análisis.  

Con el analizador rotando, se podría modificar el método numérico implementado, de 

manera que se pueda hacer uno en el cual se pueda obtener de manera general, es 

decir que para cualquier material, ya sea diatenuante o birrefringente, sin tener que 

elegir entre ambos materiales para procesar los datos esto hará que el sistema sea 

más eficiente y menos dependiente del usuario, al ser capaz de analizar cualquier 

muestra sin pedir que se indique de que tipo es la muestra si diatenuante o 

birrefringente. 

Al igual se propone montar en una base fija todo el sistema de manera que todos los 

componentes del sistema estén sobre una misma montura, haciendo que el sistema 

sea más presentable y de esta manera evitar que los componentes se muevan o que 

no se alineen adecuadamente, de manera que del sistema solo se coloque la 

muestra y  se comiencen las mediciones de la misma.  

Otra de las posibles mejoras para el sistema es la modificación del tiempo de 

medición, de manera que tanto la lectura del cambio de intensidad como el cambio 

en el retardo inducido por la LCVR, estén totalmente sincronizados, que ese es uno 

de los principales problemas que se presentaron en la toma de datos. 
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Anexo A  
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Anexo B
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Anexo C 

Manual de usuario  

Si es la primera vez que se conecta el sistema polarimétrico a una PC, es necesario 

instalar ciertos driver, para lo cual debe de seguir las siguientes instrucciones  

1. Copiar las carpetas MCHPFSUSB y Microchip Solutions, que se incluyen en el disco. 

2. Conectar la TAD a la PC, es decir, conectar el cable USB del sistema. 

3. Hacer clic en el icono de “no se reconoce el dispositivo” que aparecerá al conectar el 

USB, e ir a instalar nuevo dispositivo, buscar controlador en la carpeta ir a la C: y 

seleccionar la carpeta MCHPFSUSB, el equipo buscara el driver automáticamente en 

la carpeta e instalara. 

4. Una vez instalado la PC reconocerá el dispositivo. 

Toando en cuenta lo anterior, para el correcto funcionamiento del sistema, seguir las 

siguientes instrucciones: 

1. Conectar el sistema polarimétrico a la PC, después de esto conectar al toma corriente 

(hacer esto en ese estricto orden). 

2. Conectar la LCVR al sistema polarimétrico, si se requiere conectar el osciloscopio 

también. 

3. Colocar la muestra que se estudiara, asegurándose que este orientado a cero 

grados,  

4. Abrir el programa en LabView y correr el programa. 

5. Darle clic al botón de inicio del programa, (si el USB no está conectado, aparecerá un 

cuadro en rojo con la leyenda de desconectado): 
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6. Esperar a que realice las mediciones de los 5 ciclos, una vez concluida dicha 

medición, elegir entre si es elemento diatenuante o birrefringente, dándole clic en el 

botón de selección, y posteriormente presionando el botón de OK, 
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7. Seleccionar, dependiendo el material de la muestra, entre los RESULTADOS II(Diats) 

y RESULTADOS (Birref.) y checar los resultados, en ambas opciones se nos muestra 

la matriz de Mueller del elemento bajo prueba. 
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VI del programa en LabView, para la caracterización de la LCVR del sistema 

polarimétrico: 

 

 

VI utilizado para la adquisición de datos de los sensores utilizados para el 

instrumento, para esto se utiliza LabView y temporalmente la DAQ de National Instruments 
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VI utilizado para el sistema polarimetrico, en el cual se muestra la parte en la 

cual se toman las lecturas correspondientes de cada sensor 

 

 

 


