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RESUMEN: 
Se ha desarrollado un polarímetro de imagen automatizado para el análisis de muestras estáticas 
birrefringentes. El sistema combina la polarimetría con el método de frecuencia carrier usado en 
interferometría. El nuevo polarímetro está completamente controlado por ordenador. Utiliza la 
variación espacial de las propiedades de polarización de la luz producidas por un prisma de 
Wollaston, para dos estados de polarización incidentes sobre la muestra objeto de estudio. Los 
resultados muestran que el método es capaz de reconstruir mapas de retardo y acimut tanto en 
muestras homogéneas como en no homogéneas, éstas últimas presentando grandes rangos en 
ambos parámetros. Finalmente se ha estudiado la influencia de la fase inicial y la presencia de 
efectos de diatenuación en la distribución de los parámetros de polarización. 
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ABSTRACT: 
An automatized imaging polarimeter has been developed for measuring static birefringent 
samples. The system combines polarimetry with a carrier frequency method used in 
interferometry. The new polarimeter is computer controlled. The space periodic variation of light 
polarization produced by a Wollaston prism for two incident polarization states is used. Results 
show that the method here presented is able to reconstruct the maps of retardation and azimuth of 
both uniform and non uniform samples (the latter with larger polarization parameter ranges). 
Finally, we have studied the effects of the initial phase and diattenuation on the computed 
distribution of parameters of polarization. 
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1. Introducción 
Las propiedades de polarización de un medio óptico 
están intrínsecamente ligadas a sus propiedades 
físicas y geométricas. Así, las técnicas 
polarimétricas son una de las formas más apropiadas 
de extraer información sobre las características y 
estructura de los materiales. En concreto, la 
polarimetría de imagen proporcionaría información 
espacialmente resuelta de las propiedades de 
polarización de la muestra [1,2]. 

Aunque las aplicaciones de la polarimetría son 
numerosas [3], la técnica de medida es tanto más 
compleja cuanto más medidas se necesiten para el 
análisis completo de las propiedades de polarización 
del medio bajo estudio. Puesto que la matriz de 
Mueller es una matriz 4x4 que contiene todas las 
propiedades de polarización del medio, en el peor de 
los casos, el número mínimo de medidas 
independientes a realizar sería 16. Sin embargo, si 
una propiedad de polarización predomina sobre el 
resto, el número de medidas se reduce 
considerablemente [4-8]. En particular, desde el 
punto de vista polarimétrico hay dos parámetros que 
caracterizan un medio birrefringente lineal: el 
retardo (desfase entre las dos componentes del 
campo eléctrico a la salida de la muestra) y el acimut 
(ángulo entre el eje rápido de la muestra y el eje de 
referencia). La obtención de estos dos parámetros 
requerirá un registro mínimo de dos medidas 
(imágenes en el caso de polarimetría de imagen), lo 
que reduciría notablemente el tiempo empleado 
tanto en el registro como en el procesado. 

Los polarímetros tradicionales han utilizado 
habitualmente el par polarizador lineal + lámina λ/4 
rotatoria, que aunque incorpora partes móviles, 
siempre ha proporcionado buena precisión en las 
medidas [9-12]. Recientemente se ha combinado 
esta configuración polarimétrica clásica con la 
técnica interferométrica de frecuencia carrier [13]. 
En ella se utiliza la transformada de Fourier de la 
variación espacial periódica del estado de 
polarización de la luz producida por un prisma de 
Wollaston, para calcular los parámetros de 
polarización de muestras con birrefringencia lineal 
no dicroicas [14,15]. Aunque el método se aplicó 
con éxito a diferentes tipos de muestras, tiene el 
inconveniente de que la rotación de la  lámina de la 
unidad generadora de estados de polarización era 
manual. 

En este trabajo se ha desarrollado un polarímetro 
de imagen automatizado para el análisis 

espacialmente resuelto de muestras birrefringentes. 
Este sistema prescinde de la habilidad del operador a 
la hora de orientar el eje de la λ/4 rotatoria, evitando 
los errores que puedan generarse con este manejo 
manual. En esta versión automatizada, un ordenador, 
vía una tarjeta de control, es el encargado de orientar 
el eje de la lámina λ/4 apropiadamente para que se 
generen los estados de polarización necesarios. Se 
presentarán resultados en muestras homogéneas y no 
homogéneas. Adicionalmente también se analizará 
la influencia de la fase inicial [15] y la presencia de 
diatenuación [3] en la determinación del retardo y 
del acimut. 

 

2. Metodos 
2.1. Sistema experimental 

El sistema desarrollado es un polarímetro rotatorio 
automatizado cuyo esquema se muestra en la Figura 
1. Como fuente de luz se utilizó un láser He-Ne de 
633 nm. Una apertura AP controla el tamaño del 
haz, una vez éste ha sido filtrado, expandido y 
colimado. El haz colimado atraviesa el generador de 
estados de polarización (GEP), formado por un 
polarizador vertical (P1) y una lámina λ/4. El GEP 
es capaz de proporcionar los dos estados de 
polarización independientes que se necesitan, 
mediante la orientación del eje rápido de la λ/4 a 0º 
(luz lineal horizontal) y a 45º (luz circular 
dextrógira) [13]. Tras esto el haz atraviesa la 
muestra bajo estudio (OB) y entra en el analizador 
de estados de polarización, formado por un prisma 
de Wollaston (PW) y un polarizador lineal a 45º 
(P2), para finalmente llegar a la cámara CCD. 

OB es una muestra birrefringente lineal definida 
por los dos parámetros ya mencionados: el retardo 
(δ) y el acimut (α). La λ/4 del GEP está montada 
sobre un soporte circular rotatorio conectado a un 
motor y éste a su vez a una tarjeta de control 
instalada en un ordenador, desde el cual se controla 
tanto la orientación del eje rápido como el registro 
de imágenes. La estructura flexible y abierta del 
polarímetro automatizado permite modificaciones 
para su adaptabilidad a diferentes muestras. Se 
registran dos imágenes (I1 e I2), cada una 
correspondiente a un estado de polarización 
independiente producido en el GEP. A partir de éstas 
y utilizando las ecuaciones que se exponen en el 
apartado 2.2, se calcularán los mapas de retardo y 
acimut. 
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Fig. 1: Polarímetro de imagen en transmisión automatizado. P1 y P2, polarizadores lineales; λ/4, lámina de cuarto de onda 
rotatoria; OB, muestra birrefringente a estudiar; GEP, generador de estados de polarización; PW, prisma de Wollaston; AP, 
apertura. 

 

2.2. Teoría: cálculo del retardo y del acimut 

Teniendo como base el formalismo Stokes-Mueller 
[3], en este apartado se describe de forma teórica la 
obtención de los dos parámetros de polarización 
asociados a la birrefringencia. 

El GEP (ver Figura 1), formado por un 
polarizador lineal vertical (P1) y una lámina λ/4 
rotatoria, proporciona luz polarizada lineal vertical y 
circular dextrógira, cuyos vectores de Stokes son 
respectivamente SPSG=[1 1 0 0]T y [1 0 0 1]T. Si OB 
presenta una birrefringencia lineal, y tiene un retardo 
δ y un acimut α, su matriz de Mueller será [16]: 
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con c=cos(2α) y s=sin(2α). El vector de Stokes del 
haz que incide sobre la CCD es resultado de: 

 PSGWPCCD SMMMS ⋅⋅⋅= α
δ , (2) 

donde MW y MP son las matrices de Mueller de PW y 
P2 [15, 16]: 
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siendo x la coordenada horizontal, f0 la frecuencia 
espacial a lo largo del eje x y 2πf0k la fase inicial. 

La intensidad del haz que llega a la CCD es la 
primera componente de SCCD, que para luz lineal y 
circular será respectivamente: 
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donde T es la transmitancia total del sistema. Puesto 
que estamos trabajando con polarimetría de imagen, 
cada intensidad Ij (j=1,2) se refiere a una imagen. 
Una vez registradas las imágenes I1 e I2, se calcula 
su transformada de Fourier (ver ejemplo en Figura 
2) y se filtra el primer orden del espectro 
desplazándolo un valor de frecuencia carrier f0 hasta 
el origen de coordenadas.  

 

 
Fig. 2. Ejemplo de imágenes registadas junto con  las 

correspondientes transformadas de Fourier. 

 

Tras esto se calcula la transformada de Fourier 
inversa, con lo cual se obtienen dos distribuciones 
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complejas, c1 y c2 [13]. Estas dos distribuciones 
complejas dependen de los parámetros 
polarimétricos de OB (α y δ) y de la fase inicial 
2πf0k. Para k=0 la distribución espacial de los 
parámetros de polarización α y δ se podrá calcular 
como: 
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Las dos expresiones para el retardo son equivalentes, 
pero evitan el problema de las singularidades en el 
cálculo de δ, es decir cuando el denominador se hace 
0 (véase más información en [13]). 

2.3. Procedimiento experimental 

Para cada estado de polarización producido en el 
GEP se registra una pareja de imágenes I1 e I2 y se 
aplica el procedimiento descrito en el apartado 
anterior para calcular las distribuciones de acimut y 
retardo en la muestra bajo estudio. 

En primer lugar, con el objeto de validar el 
método y comprobar la fiabilidad y precisión del 
sistema experimental se hizo un calibrado. Para ello, 
como OB se utilizó una lámina λ/4 comercial de la 
cual se conoce tanto el retardo que introduce (valor 
nominal de 90º) como la orientación del eje rápido 
(acimut). El proceso se repitió para diferentes 
acimuts. Una vez calibrado el sistema con una 
muestra homogénea conocida, se realizaron 
experimentos en muestras birrefringentes no 
homogéneas con diferentes rangos de acimut y 
retardo. 

Adicionalmente se estudió el efecto de la fase 
inicial en la obtención de los parámetros de 
polarización. También se analizaron los efectos de la 
posible presencia de diatenuación en las muestras, 
que vendrían de suponer un medio birrefringente 
puro cuando en realidad tiene ciertos efectos de 
diatenuación intrínsecos a la muestra y que no son 
tenidos en cuenta. 

 

3. Resultados 
3.1. Calibrado y puesta a punto 

Para una lámina λ/4 comercial con el eje orientado a 
30º (acimut nominal) la Figura 3 muestra las 
imágenes I1 e I2, junto con los mapas de acimut y 

retardo, calculados usando las ecuaciones (3) y (4). 
Para este caso particular los valores promedio en 
toda la imagen fueron 29.9º±0.9º y  87.2º±2.1º para 
acimut y retardo respectivamente. 

Este procedimiento se repitió para diferentes 
valores de acimut entre –90º y 90º (en intervalos de 
10º). Los resultados de acimut muestran que las 
desviaciones estándar individuales estaban entre 0.3º 
y 1.1º, lo cual indica la uniformidad del parámetro 
en el área analizada. 

Para distintas orientaciones nominales de la 
lámina, los resultados de ambos parámetros 
polarimétricos se presentan en la Figura 4. Cada dato 
corresponde a la media de tres medidas. Las líneas 
continuas corresponden a los valores nominales. 
Esta figura muestra la reproducibilidad entre 
medidas. Las diferencias entre los valores nominales 
y los reales fueron entre 0.1º y 2.2º para el acimut y 
entre 0.3º y 7.7º para el retardo. 

 

 

 
Fig. 3. Resultados en una lámina λ/4 comercial con el eje 
rápido a 30º. Imágenes I1 e I2 registradas con el sistema 
experimental automatizado (parte superior) y 
distribuciones de acimut (inferior izquierda) y retardo 
(inferior derecha). Cada imagen mide 1.5x1.5 mm. 
 

 

 
Fig. 4. Valores medios de acimut (símbolos rojos) y 
retardo (símbolos azules) para diferentes orientaciones del 
eje rápido de una lámina λ/4 comercial. Cada dato es la 
media de tres medidas. Las barras de la desviación 
estándar son más pequeñas que el tamaño del símbolo. 
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3.2. Muestras no comerciales 

Una vez que el sistema se ha aplicado a una  muestra 
homogénea conocida, en este apartado mostraremos 
los resultados obtenidos para otras muestras, 
homogéneas y no homogéneas. 

Los resultados de acimut (nominal 45º) y retardo 
(nominal 80º) para una celda de cristal líquido se 
presentan en la Figura 5. Los valores medios de 
estas distribuciones fueron 44.4º±0.5º en el caso del 
acimut y 80.7º±1.1º para el retardo. 

Otra muestra alternativa se construyó mediante la 
combinación en serie de una lámina λ/4 (eje rápido a 
–10º) y un material difusor ligeramente 
birrefringente. Aunque la difusión produce un 
cambio en el contraste de las franjas registradas, la 
información sobre la frecuencia espacial se conserva 
y por tanto no se pierde información sobre las 
propiedades birrefringentes de la muestra. 

 
Fig. 5. Mapas de acimut (izquierda) y retardo (derecha) 
para una celda de cristal líquido. El tamaño real de los 
mapas es 3x3 mm. 

 
Fig. 6. Resultados de acimut (izquierda) y retardo 
(derecha) para la combinación en serie de una lámina λ/4 
y un material difusor birrefringente. El tamaño real de los 
mapas es 1.5x1.5 mm. 

 
Las imágenes I1 e I2, así como las distribuciones 

de acimut y retardo para una muestra de humor 
vítreo se presentan en la Figura 7. Debido a la débil 
naturaleza birrefringente de este componente del ojo, 
en la imagen I1 las franjas son difícilmente 
apreciables. 

Finalmente el procedimiento se usó para la 
medida de muestras no homogéneas. Las Figuras 8 y 
9 presentan los resultados en una solución de 
gelatina al 80% y en una muestra fotoelástica. Estos 
resultados muestran cómo la técnica aquí presentada 
se puede aplicar a muestras que presentan grandes 
cambios espaciales en las distribuciones de acimut 
y/o retardo. 

 

 
Fig. 7. Imágenes registradas y mapas de acimut (izquierda 
abajo) y retardo (derecha abajo) para una muestra de 
humor vítreo. Las imágenes son de 3x3 mm. 

 
 

 
Fig. 8. Distribución de acimut (izquierda) y retardo 
(derecha) para una solución de gelatina. El tamaño es el 
mismo que en la figura anterior. 

 

        

 
Fig. 9. Imágenes I1 e I2 registradas (8x8 mm) y mapas de 
acimut (izquierda abajo) y retardo (derecha abajo) para 
una muestra fotoelástica. 

 

3.3. Influencia de la fase inicial en la 
determinación del retardo y el acimut 

Las expresiones obtenidas para el cálculo de α y δ 
(ecuaciones (5) en la sección 2.2) se han obtenido 
suponiendo k=0 en la fase inicial, es decir 2πf0k=0. 
Sin embargo la pregunta ahora sería: ¿cuál es la 
influencia de esta fase inicial en la determinación de 
los parámetros de polarización asociados a la 
birrefringencia? 
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Para responder a esta pregunta se ha reconstruido 
de forma numérica las imágenes I1 e I2 que 
corresponden a un lámina λ/4 homogénea (que 
funciona como OB) con un retardo nominal de 90º 
(detalles sobre este tipo de simulaciones se pueden 
consultar en [15]). Los valores del acimut fueron 
{−30º, -20º, -10º, 10º, 20º, 30º} y los del parámetro 
k, {–2, -1, 0, 1, 2}. 

Para cualquier orientación de la lámina, el valor 
k=0 siempre proporciona un error menor en el 
cálculo de α y δ. En este caso particular, la máxima 
diferencia entre el acimut nominal y el calculado fue 
de 5.6º. Para el retardo el valor máximo llegó hasta 
11.1º. 

 

 
Fig. 10. Influencia de la fase inicial en la determinación 

del acimut (a) y el retardo (b) de una lámina λ/4. 

 

3.4. Influencia de la diatenuación 

A lo largo de todo el presente trabajo siempre hemos 
supuesto que las muestras analizadas son puramente 
birrefringentes y que su transmitancia no depende 
del estado de polarización de la luz de entrada (es 
decir, la diatenuación es nula). Sin embargo esta 
situación puede que no sea la que más se acerca a la 
realidad. De hecho, la mayoría de las láminas 
retardadoras comerciales tienen cierta diatenuación 
intrínseca, que habitualmente se desprecia. En este 
último apartado estudiamos el efecto que sobre el 
cálculo de α y δ tiene el hecho de no tener en cuenta 
la diatenuación cuando ésta existe. 

A modo de ejemplo se ha simulado una lámina 
λ/4 orientada a 20º suponiendo varios valores de 
diatenuación. La Figura 11 presenta los errores 
relativos que se generan en la determinación de los 
parámetros. Se aprecia que para ambos parámetros 
el error cometido en su cálculo crece con el valor de 
la diatenuación. 

 
Fig. 11. Influencia de la diatenuación  en la determinación 
del acimut (símbolos rojos) y el retardo (símbolos azules) 
de una lámina λ/4. orientada a 20º. 

 

4. Discusión y conclusiones 
Hemos presentado un polarímetro de imagen 
completamente automatizado basado en el método 
interferométrico de frecuencia carrier. A partir de 
dos imágenes que corresponden a dos estados de 
polarización incidentes independientes se han 
calculado las distribuciones de acimut y retardo de 
diferentes muestras. Éstas proporcionan una 
resolución espacial de las propiedades de 
birrefringencia.  

Los polarímetros existentes han utilizado desde 
láminas rotatorias [2,6,9-12] hasta retardadores 
variables de cristal líquido [17-19], pasando por 
células Pockels [20,21] y moduladores fotoelásticos 
[22,23]. Aquí se ha optado por un polarizador lineal 
fijo junto con una lámina retardadora rotatoria como 
unidad generadora de estados de polarización. Sin 
embargo, como unidad analizadora se ha utilizado la 
combinación de un prisma de Wollaston y otro 
polarizador lineal fijo. Esta configuración presenta 
partes móviles solamente en el brazo generador, 
eliminando todos los posibles errores que del 
proceso de rotación pudieran aparecer en el brazo 
analizador. 

El buen funcionamiento de un sistema 
polarimétrico depende fundamentalmente del 
proceso de calibrado y de la precisión y la fiabilidad 
de las medidas realizadas. En nuestro caso el 
proceso de calibrado muestra errores similares a los 
encontrados en la literatura [2,9,12,17,21,22]. Las 
diferencias entre los valores nominales y los 
experimentales son debidas a los típicos errores 
sistemáticos de los polarímetros rotatorios 
(desalineamientos, errores en la rotación de la λ/4 
del generador,...). 

El sistema y el procedimiento aquí descritos 
constituyen por tanto una herramienta cuantitativa, 
rápida y fiable para la medida de muestras 
birrefringentes. En particular el método se ha 
utilizado con éxito en muestras no homogéneas de 
diferente naturaleza, cuyos rangos de acimut y 
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retardo llegan hasta 180º, lo que muestra la 
adaptabilidad del método a muestras altamente no 
uniformes. 

A pesar de proporcionar buenos resultados y ser 
de gran utilidad, la combinación de técnicas 
polarimétricas e interferométricas no se ha tratado 
extensivamente en la literatura. Sin embargo, todos 
los autores han coincidido en reducir el número de 
medidas polarimétricas necesarias para obtener los 
parámetros de la muestra, pero sin perder precisión 
en la determinación de éstos. 

A partir de una única imagen otros autores han 
estudiado el retardo introducido por una muestra 
fotoelástica cuando se considera una distribución 
uniforme de acimut [24]. La hipótesis de 
uniformidad en el acimut puede que no sea correcta 
como hemos mostrado en el presente trabajo. 
Drobczynski y colaboradores han propuesto el uso 
de un retardador de cristal líquido, bien en el brazo 
generador [13], bien en el analizador [15] para la 
obtención de parámetros de birrefringencia a partir 
de dos imágenes de franjas. Un sistema más 
compacto y complicado ha sido presentado por Oka 
y Kaneko [25]. Su sistema experimental incorpora 
cuatro prismas birrefringentes y un polarizador 
lineal. Una única imagen contiene franjas 
interferenciales de varias frecuencias, a partir de las 
cuales reconstruyen el acimut y la elipticidad del 
estado de polarización de la luz. La técnica ha sido 
perfeccionada recientemente [26]. 

Las fuentes de error en configuraciones 
polarimétricas han sido investigadas por diferentes 
autores [27-32], muchos de los cuales se han 
centrado en errores en la orientación de los ejes y en 
el retardo introducido por los elementos que 
constituyen tanto el generador como el analizador. 
En particular, en un polarímetro de imagen con 
frecuencia carrier que utilizaba un modulador de 
cristal líquido, Drobczynski y Kasprzak han 
estudiado la influencia de errores tanto de acimut 
como de retardo [33]. 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia 
de la fase inicial y la presencia de efectos de 
diatenuación en la distribución de los parámetros de 
polarización. Se ha mostrado que la elección de la 
fase inicial es importante en la determinación tanto 
del retardo como del acimut, de forma que el error 
mínimo en el cálculo de ambos parámetros se 
consigue con k=0. Para el ejemplo aquí mostrado, 
los errores en acimut son tanto mayores cuanto 
mayor es |k| y se distribuyen de forma simétrica. En 
cuanto al retardo, los errores obtenidos cuando k≠0 

dependen del valor de k y no presentan ninguna 
simetría. De hecho, el error es mayor para k=−2 y –1 
que para k=2 y 1 respectivamente. 

Además, el procedimiento aquí expuesto tiene 
como base el análisis de muestras puramente 
birrefringentes. En la naturaleza esta propiedad 
difícilmente se encuentra aislada. Normalmente está 
combinada con otras, tales como diatenuación y 
despolarización, que dependiendo de las muestras a 
analizar tendrán mayor o menor peso. Es por ello 
que se decidió hacer un análisis de la influencia de la 
diatenuación sobre las medidas de birrefringencia.  

Los resultados para una lámina λ/4 muestran que a 
medida que la presencia de diatenuación crece, los 
errores cometidos en la determinación del retardo 
crecen con ella de forma lineal. Tal es así que para 
una diatenuación de 0.2 el error ronda el 10% en 
ambos parámetros. La obtención de un mapa 
adicional para la diatenuación, además de los de 
retardo y acimut requeriría del registro de una 
imagen más. La ampliación del método para la 
inclusión del cálculo de los valores de diatenuación 
será objeto de un futuro trabajo. 

En resumen, se ha presentado un polarímetro de 
imagen controlado por ordenador que combinando 
un generador de dos estados de polarización 
independientes y un prisma de Wollaston es capaz 
de reconstruir los mapas de retardo y acimut 
asociados a muestras birrefringentes tanto 
homogéneas como no homogéneas. Aunque el 
sistema se ha aplicado a muestras estáticas, su 
automatización permite el uso en muestras 
dinámicas. Esto sería importante en el análisis de 
muestras biológicas, pues ciertos tejidos tienen 
naturaleza birrefringente, que cambia debido a 
fenómenos térmicos, de presión o incluso están 
afectados por ciertas patologías. 

Es también destacable que con pequeñas 
modificaciones que permitan configurar el 
polarímetro en reflexión se podrían tener 
aplicaciones directas para la medida de la 
birrefringencia corneal en vivo [34]. Esto podría 
tener implicaciones en campos como la 
Oftalmología y la Óptica Visual, pues permitiría 
medidas directas en ojos sometidos a cirugía 
refractiva y su seguimiento. 
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