
Experiencia N°5: Polarización, ley de Malus 
 

OBJETIVO 

El propósito de esta experiencia es mostrar que la intensidad de la luz transmitida a través de dos 
polarizadores depende del cuadrado del coseno del ángulo entre los ejes de los mismos. 

 

MATERIALES 

 Banco Óptico (OS 8518) 

 Fotómetro con Conjunto de Filtros (OS 8520) 

 Dos fuentes de luz puntuales (OS 8517) 

 Dos polarizadores (parte de OS 8520) 

 

MARCO TEÓRICO 

Un polarizador permite que sólo la luz que está vibrando en un plano en particular pase a través de él. 
Este plano forma el “eje” de polarización. La luz no polarizada (o polarizada aleatoriamente) vibra en 
todos los planos. Luego, si se hace incidir luz no polarizada sobre un polarizador ideal, sólo la mitad de 
ella se transmitirá (dado que no existen polarizadores ideales, menos de la mitad de la luz se 
transmite). La luz transmitida está polarizada en un plano. Si esta luz polarizada incide sobre un 
segundo polarizador, cuyo eje está orientado perpendicularmente al plano de polarización de la luz 
incidente, ninguna parte de ella se transmitirá (vea la Figura 1). 

 

Figura 1 

 

Sin embargo, si el segundo polarizador se orienta según un ángulo que no sea perpendicular al 
primero, habrá alguna componente del campo eléctrico de la luz polarizada que esté en la misma 
dirección del eje del segundo polarizador, y, por lo tanto, alguna luz se transmitirá (Vea la Figura 2). 

La componente E del campo eléctrico polarizado Eo se puede encontrar usando la relación 
trigonométrica E = Eo cos θ. Dado que la intensidad de la luz es proporcional al cuadrado de la 
intensidad de campo eléctrico, la intensidad de la luz transmitida estará dada por  



I = Io cos2 θ, donde Io es la intensidad de la luz incidente y θ es el ángulo entre el eje de polarización de 
la luz incidente y el del polarizador. 

 

Figura 2 

 

Note los dos valores extremos que toma esta fórmula: 

1. Si el ángulo es cero, su coseno es igual a uno, y la intensidad de la luz transmitida es igual a la 
intensidad de la luz polarizada porque el polarizador está alineado con ella y permitirá que pase 
libremente. 

NOTA: Se asume que la luz incidente ya está polarizada. 

2. Si el ángulo es recto, su coseno es igual a cero, y no hay luz transmitida. 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Coloque el fotómetro en el centro del Banco Óptico. Coloque el filtro neutral en un extremo del 
fotómetro. Vea la Figura 3. 

    

      Figura 3 



2. Coloque una fuente de luz puntual en cada extremo del Banco óptico. 

3. Ajuste un polarizador en cada uno de los lados de un soporte para lentes. Antes de comenzar la 
experiencia, verifique el ángulo de calibración de los polarizadores de la siguiente manera: del lado 
del soporte con “indicador”, coloque el ángulo de ese polarizador a 90°. Mire a través de ambos 
polarizadores hacia la fuente luminosa y rote el otro polarizador hasta que la luz transmitida sea 
mínima. En ese momento los polarizadores estarán perpendiculares entre sí. Gire el polarizador 
que está del lado del “indicador” a la posición de cero grados. Los dos polarizadores estarán 
alineados para máxima transmisión. En el resto de la experiencia sólo se girará el polarizador del 
lado con el “indicador”. 

4. Coloque el soporte (con los polarizadores instalados) en el banco óptico, entre la fuente de luz y el 
fotómetro, del lado opuesto a los filtros. El lado demarcado del soporte debe estar de espaldas al 
fotómetro. El soporte con los polarizadores debe ser colocado cerca del fotómetro, de manera que 
solamente luz polarizada entre en él. 

 

ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Nota: Deberá apagar la luz de la habitación y cubrir la imagen de la fuente de luz para disminuir el 
exceso de iluminación. 

1. Ajuste el filtro al 100% de transmisión. 

2. Observando en el fotómetro, variar la posición de las fuentes de luz hasta que los dos lados del 
indicador naranja tengan la misma intensidad. 

3. Ajuste el filtro neutral para una transmisión del 75%. 

4. Zona angular 0 – 90°:Observando en el fotómetro, rotar el polarizador con el “indicador” del 
ángulo (dentro de la zona establecida en negrita) hasta lograr que los dos lados del fotómetro 
vuelvan a tener la misma intensidad. Anotar el ángulo en la Tabla de valores. Volver el polarizador 
al ángulo inicial y repetir la medición hasta obtener 3 valores. 

5.    Repetir el paso 4 para transmisiones del 50% y del 25%. 

6.   Repetir los pasos 4 y 5 para las siguientes zonas angulares: 90° - 180°; 180° - 270°;     270° - 360°(0°). 
Recuerde que para cada zona, el ángulo inicial es el menor del rango dado. 

Zona angular: ______________ (tabla de muestra) 

% de Transmisión: 75% 50% 25% 

Ensayo 1    

Ensayo 2    

Ensayo 3    

Angulo promedio    

Cos2     



% de diferencia    

 
 

ANÁLISIS 
 

Para cada una de las zonas angulares solicitadas: 

1. Calcule el ángulo promedio de los 3 ensayos para cada una de las posiciones del filtro y anótelos en 
las tablas respectivas. 

2. Para calcular el porcentaje de transmitancia para cada caso, calcule el coseno cuadrado de cada 
ángulo promedio y anótelo en la Tabla. (Para el experimento, 1 equivale al 100%). 

3. Calcule la diferencia porcentual entre el porcentaje de transmitancia y el valor predicho para cada 
caso y anótelo en la Tabla. 

4. ¿En qué zonas angulares, a medida que crecía el ángulo de polarización, la zona de medición iba de 
claro a oscuro? 

5. ¿En qué zonas angulares, a medida que crecía el ángulo de polarización, la zona de medición iba de 
oscuro a claro? 

6. Si en efecto la polarización estudiada es lineal, ¿cuál es la fase angular inferida del experimento? 
Justifique. 

 


