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Guía 8
1) Una onda inicialmente polarizada según x y viajando según z positivo incide en un
polarizador cuyo eje de trasmisión forma un ángulo A con el eje x, y luego pasa por un
segundo polarizador que forma un ángulo B con el primero. ¿Cuál es la expresión de la
onda transmitida en los ejes originales? ¿Y en los ejes del segundo polarizador?¿Cómo
son las respectivas matrices que describen al sistema?
¿Cuál es la intensidad media transmitida por el sistema?
2) Se tiene un polarizador imperfecto con una matriz
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a) hallar la matriz del polarizador si forma un ángulo ) con el eje x.
b) Hallar la energía transmitida si se incide con luz linealmente polarizada según x.
c) idem b si incide polarizada según y.
3) Se tienen N polarizadores sucesivamente rotados en ángulos */(2N), encontrar la
matriz del sistema. Hallar el límite para N tendiendo a +. Calcular la intensidad
transmitida.
4) Una onda de polarización arbitraria incide sobre un espejo plano y se refleja sobre si
misma. ¿Cómo escribe la onda reflejada cambiando al sistema z´=-z de modo que
nuevamente se propague según z positivo. Note que al invertir z, debe invertir algún
otro eje para mantener las orientaciones relativas de los ejes.
¿Cómo es ahora la matriz de un polarizador en este nuevo sistema? ¿y una lámina de
onda?
5) Mostrar que el versor para una onda polarizada circularmente solo cambia en una
fase ante una rotación de coordenadas. ¿Cuánto cambia la fase? Explique.
6) Encontrar la matriz de un polarizador seguido de una lámina de cuarto de onda
orientada con su eje a un ángulo A respecto del eje del polarizador.
¿Cual es el estado de polarización de la onda transmitida? ¿Depende del estado de
polarización de la incidente? Explique.
¿Calcule la intensidad transmitida en función de A.
7) Al sistema anterior se le agrega un espejo que refleja la onda sobre si misma. ¿Para
qué ángulo A la transmisión del sistema a la vuelta es nula y para cuál es máxima?
8) Se realizan los siguientes experimentos: entre dos polarizadores rotados un ángulo A
se colocan alternativamente un medio con actividad óptica que rota la polarización un
ángulo B y un rotador de Faraday que también rota ese mismo ángulo.
Calcule para cada caso la transmisión del sistema y para que valor de B es máxima.
Para ese valor de B se refleja la luz nuevamente sobre el sistema. Calcule ahora la
intensidad devuelta para cada caso. ¿En algún caso se puede hacer nula?
9) Se tiene un haz de luz y se quiere conocer su estado de polarización (el tipo de
polarización y la orientación respecto de los ejes del laboratorio) realizando
experimentos. Se cuenta con el siguiente material: un detector que mide intensidad de
luz, un polarizador lineal con el eje de transmisión paralelo a la mesa óptica (la mesa
sobre la que se trabaja), una lámina de media onda, y una lámina de cuarto de onda. Las
dos últimas están montadas en soportes que permiten girarlas, y se conoce la ubicación
de los ejes ordinarios. Describa un procedimiento experimental que contemple todos los
casos que puedan presentarse.
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