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Objetivo: Explorar características de la luz linealmente polarizada, y con esta poner a prueba experimen-
talmente la Ley de Malus.

Temáticas: luz polarizada, polarizador lineal, ley de Malus.

I. LEY DE MALUS

Una onda es transversal si la propiedad que vibra u
oscila de carácter vectorial lo hace en una dirección per-
pendicular a la de propagación. A diferencia de las lon-
gitudinales estas ondas pueden polarizarse, esto signi�ca
que la propiedad que vibra lo haga de un modo prede-
cible. Si la vibración es siempre paralela a una dirección
�ja se tendrá polarización lineal.

Para poner a prueba el carácter transversal de una on-
da se puede medir la intensidad de la misma que trans-
miten dos polarizadores a los que debe atravar en forma
consecutiva, que forman un ángulo θ entre sus direcciones
de polarización (ver �gura 1).

Figura 1. Esquema del dispositivo experimental empleado pa-
ra estudiar el fenómeno de la luz polarizada. Reproducido de1

El primer polarizador polariza linealmente La onda in-
cidente, si es transversal, sería polarizada por el primer
polarizador. La amplitud de la onda polarizada a la salida
del primer polarizador la designamos como E0. La ampli-
tud transmitida por el segundo polarizador será función
del ángulo que su dirección de transmisión forme con la

del primero θ. Como sólo la componente de ~E en la direc-
ción del eje de polarización del segundo será transmitida,
esta será una fracción de E0, de hecho E0 cos θ. Como la
intensidad de la onda es proporcional al cuadrado de la
amplitud I ∝ E2, la transmitida será

I(θ) = I0 cos
2 θ, (1)

donde I0 es la registrada a la salida del primer polariza-
dor.

II. EXPERIMENTO

La fuente de luz puede ser una lámpara incandescente,
y entre ella y un fotómetro se colocan dos polarizado-
res. El primer polarizador (más cercano a la fuente) se
denomina simplemente polarizador y el más alejado se
denomina analizador. La luz proveniente de la lámpa-
ra incandescente es luz no polarizada, de modo que la
misión del polarizador consiste en de�nir un estado de
polarización lineal en la luz que transmite al analizador.
Uno de los dos polarizadores debe tener un goniómetro
para medir su posición angular relativa a la dirección de
transmisión del otro θ. Debe cuidarse de que exista una
buena alineación de todos estos elementos.
Estos experimentos también pueden realizarse usando

un láser de estado sólido Estos emiten luz linealmente
polarizada, de modo que puede prescindirse de un pola-
rizador, aunque conviene veri�car esta cualidad previa-
mente.

A. I(θ) vs. theta

1. Rotar el polarizador (o el analizador) hasta obser-
var que la intensidad trasmitida sea máxima (máxi-
ma respuesta del fotómetro). Tomar este ángulo co-
mo origen para medir el ángulo entre ellos (θ = 0).

2. Veri�car que I(180◦) ' I(0). Si se observa una asi-
metría signi�cativa revise el dispositivo; por ejem-
plo, viendo la alineación de los elementos, si no hay
fuentes de luz espurias, etc.

3. Variar θ entre 0 y 360◦ en pasos de 15◦.

4. Gra�car I(θ)
I0

vs. θ.

5. Gra�car I(θ)
I0

vs. cos2 θ.

6. Discuta, a partir estos grá�cos, si se obedece la ley
de Malus.
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