
 
 

 

 
Nuevo dispositivo para medir el estado de 

polarización de un haz de luz 

 

 
Nuevo polarímetro capaz de medir 

el Estado de Polarización (EDP) de 

una onda electromagnética en 

tiempo real. Con un menor tamaño 

y coste de fabricación, con el 

nuevo dispositivo es posible 

obtener cuatro mediciones de 

potencia dependientes de la 

polarización de la onda de entrada 

e independientes entre sí, lo que 

permite reconstruir de forma 

unívoca el EDP.   

 

 

    

Tecnología 

Conocer el estado de polarización (EDP) de una onda 

electromagnética es absolutamente necesario en 

una gran variedad de áreas: química, biología, 

astronomía, comunicaciones ópticas, etc. Y ello se 

consigue mediante el vector de Stokes, que está 

compuesto por, al menos, cuatro elementos 

llamados analizadores de polarización. El nuevo 

polarímetro diseñado por los investigadores de la 

UPV permite determinar los cuatro parámetros de 

Stokes de una onda incidente en tiempo real.  

El dispositivo está formado por dos guías de onda 

perpendiculares formadas por materiales 

dieléctricos o semiconductores de sección cruzada 

rectangular y recubiertas por arriba y por debajo de 

dos medios (con un índice de refracción inferior al 

del medio que forma las guías) para confinar la luz. 

Además, en la región de intersección se coloca un 

elemento difusor de luz – por ejemplo, un disco 

metálico - en la dirección de propagación de la luz 

de la que se quiere medir su EDP, colocado de forma 

asimétrica respecto a los ejes. 

Al incidir una onda electromagnética monocromática 

sobre la intersección que incluye el elemento 

difusor, éste actuará difundiendo parte de la luz que 

incide en todas las direcciones. 
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El nuevo dispositivo presenta una amplia gama de 

posibles aplicaciones para distintos sectores tales como 

el astronómico, el químico o el biológico. 

No obstante, la principal aplicación del nuevo 

polarímetro pertenece al sector de las 

telecomunicaciones y, en concreto, a las empresas de 

equipos de fotónica y redes ópticas. 

 

 Presenta un menor tamaño de la región activa 

 Permite la obtención de los cuatro parámetros de 
Stokes, midiendo el espectro en cada uno de los 

cuatro puestos de salida. 

 Ofrece la posibilidad de medir el EDP en tiempo 
real. 

 Proporciona medidas de EDP de la luz propagada 

tanto en el espacio libre como dentro de una fibra 
óptica en configuración en línea. 

 No necesita componentes mecánicos. 

 Puede emplearse para medir el EDP de la luz, así 

como cualquier frecuencia de la radiación 
electromagnética. 

 Bajo coste de fabricación a gran escala debido a 

la miniaturización 

Ventajas 

Aplicaciones 
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Estado Tecnología 

El dispositivo está 

completamente desarrollado 

a nivel de laboratorio; se ha 

realizado una 

caracterización óptica del 

chip. 

  

 

 
 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Parte de la luz se acopla en las guías de ondas y es 

detectada a la salida de los guías en cada uno de los 

cuatro puestos de salida.  

Todo ello da lugar a cuatro mediciones de potencia 

dependientes de la polarización de entrada, lo cual 

equivale a tener cuatro analizadores funcionando 

simultáneamente y en tiempo real. A partir de dichas 

potencias, se aplica un cálculo matricial que nos 

permite obtener la EDP de la señal electromagnética 

incidente.  
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