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ABSTRACT: 

The present work shows the design of two simulations using free dynamic software that allows 

efficient modeling of the reflection, refraction and polarization of light. Specifically, the objective of 

the designed simulations is to verify computationally the laws of Snell and Malus, evaluating each 

one of the phenomena in an ideal way. These simulations were developed in GeoGebra computer 

software which allows the generation of dynamic designs referring to the nature and propagation of 

light. As a result, the numerical verification of each of the physical phenomena under study is shown, 

thus generating validity and reliability in the design of the simulations. 

Keywords: Snell's law, polarization, Malus's law, simulation. 

Key words: Snell's law, polarization, Malus's law, simulation. 

RESUMEN:  

En el presente trabajo se muestra el diseño de dos simulaciones utilizando software dinámico libre 

que permite la modelación eficaz de los fenómenos de reflexión, refracción y polarización de la luz. En 

concreto, el objetivo de las simulaciones diseñadas es comprobar de manera computacional las leyes 

de Snell y Malus, evaluando cada uno de los fenómenos de forma ideal. Dichas simulaciones se 

desarrollaron en software informático GeoGebra el cual permite generar diseños dinámicos referentes 

a la naturaleza y propagación de la luz. Como resultado se muestra la verificación numérica de cada 

uno de los fenómenos físicos en estudio, generando así validez y confiabilidad en el diseño de las 

simulaciones.  

Palabras claves: Ley de Snell, polarización, ley de Malus, simulación.  
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1. Introducción  

Dentro de los fenómenos ópticos se destaca el estudio de la propagación de la luz en términos de rayos, 

los cuales viajan en línea recta y se rigen por las leyes de reflexión y refracción según los cambios de fase 

entre diferentes medios (óptica geométrica). Por consiguiente, cuando un haz de luz se propaga en una 

determinada dirección se encuentra con una superficie que separa dos medios con diferentes índices de 

refracción [1, 2], dicho haz puede sufrir un cambio en su dirección, de tal forma, que experimenta los 

fenómenos físicos de reflexión y refracción.  

Asimismo, desde la óptica física, se estudia la luz cómo onda electromagnética, casi siempre propagada 

como onda trasversal formada por campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente en 

dirección de la propagación, lo que se conoce cómo polarización de la luz [2, 3].  Se puede afirmar, que la 

polarización [4] es una propiedad básica de la luz; más específicamente, es una característica de todas 

las ondas transversales.  

En este sentido, el presente trabajo exhibe el diseño de dos simulaciones utilizando un software dinámico 

libre donde se modelan fielmente los fenómenos de reflexión, refracción y polarización de la luz desde 

una fundamentación teórico-práctica sólida. La primera simulación permite comprobar de manera 

computacional la ley de Snell, para lo cual, se realizó el diseño y montaje de un láser donde se permite 

variar a voluntad el ángulo de incidencia sobre la interfaz entre dos medios ópticos, reflejándose 

especularmente en el primer medio y transmitiéndose con un ángulo de refracción al segundo medio.  

A su vez, la segunda simulación permite la visualización y análisis del fenómeno de polarización óptica. 

Para lograrlo se realizó el montaje digital de una lámpara halógena manual, dos polarizadores y una 

fotocelda. El primer polarizador actúa como un polarizador estándar; mientras que el segundo 

polarizador actúa como analizador y rota a voluntad entre los 0° y 360°.   

El diseño de simulaciones dinámicas [5, 6] garantiza que los fenómenos en estudio sean modelados 

eficazmente en concordancia con la fundamentación teórica requerida. El presente trabajo incluye 

especificaciones matemáticas y físicas de acuerdo a cada diseño planteado, así como la valoración de las 

potencialidades del software dinámico en la visualización y desarrollo de los fenómenos físicos en 

estudio.    

2. Leyes de reflexión y Snell  

Cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes, como lo 

podrían ser aire y el vidrio, o el agua y el vidrio, la onda en general se refleja parcialmente y también se 

refracta o se transmite parcialmente hacia el segundo material. Este fenómeno se ilustra a continuación 

en la figura 1. 

http://www.sedoptica.es/
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Fig.1. Reflexión y refracción en ondas planas (Fuente propia).   

Se puede apreciar entonces, un haz compuesto de frentes de onda planos que inciden en algún ángulo 

sobre la superficie lisa y plana de un medio ópticamente denso [2, 7]. Suponga que el entorno circundante 

es vacío (medio 1).  En este sentido, los rayos entre los puntos correspondientes de superficies de ondas 

deben tardar el mismo tiempo en cubrir la distancia entre ellos (véase la Figura 2). Por tanto, tomando 

las siguientes consideraciones: AB en la onda incidente, A´B´ en la onda refractada y A´´B´ en la onda 

reflejada. Asimismo, considerando en 𝑅2  →  𝑣1𝑡, en 𝑅´´1  →  𝑣1𝑡 y en 𝑅´1  →  𝑣2𝑡. Donde se llama 𝑡 al 

tiempo que tarda la onda incidente en ir de B a B´ según el rayo 𝑅2  con velocidad 𝑣1. Además, en el mismo 

tiempo y velocidad de A a A´´.   

 

Fig. 2. Reflexión y refracción considerando los rayos incidentes, reflejados y refractados (Fuente propia). 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores:  BB´= 𝑣1𝑡, AA´= 𝑣2𝑡 y AA´´= 𝑣1𝑡, Geométricamente se 

puede afirmar:   
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𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 =
BB´

AB´
=

𝑣1𝑡  

AB´
 (1) 

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟 =
AA´

AB´
=

𝑣2𝑡  

AB´
 (2) 

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟´ =
AA´´

AB´
=

𝑣1𝑡  

AB´
 (3) 

Comparando las ecuaciones (1) y (3) se obtiene: 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 = 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟´, en particular  𝜃𝑖= 𝜃𝑟´ , lo cual se conoce 

como ley de reflexión: El ángulo de reflexión 𝜃𝑟 es igual al ángulo de incidencia 𝜃𝑖 para todas las 

longitudes de onda y para cualquier par de materiales. 

Ahora, operando la ecuación (1) entre la ecuación (2) se obtiene:   

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟
=

AB´ 𝑣1𝑡

AB´𝑣2𝑡
 (4) 

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟
=

𝑣1

𝑣2
 (5) 

El índice de refracción de un material óptico, denotado con 𝑛, cumple un papel central en la óptica 

geométrica. Es la razón entre la rapidez 𝑐 de la luz en el vacío y la rapidez 𝑣 de la luz en el material: 𝑛 =

𝑐/𝑣. En específico, multiplicando la ecuación (5) por 𝑐 y dado que 𝑛1 = 𝑐/𝑣1 y 𝑛2 = 𝑐/𝑣2 se obtiene la 

relación  
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟
=

𝑛2

𝑛1
, donde 𝑛1 y 𝑛2 son los medios 1 y 2 respectivamente.   

En particular, 𝑛1 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖= 𝑛2 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟 (ley de Snell), la cual indica que cuando un rayo pasa de un medio 1 

hacia un segundo medio que tiene un mayor índice de refracción (𝑛2 > 𝑛1) y, por lo tanto, una menor 

rapidez de onda. El ángulo 𝜃𝑟 que forma con la normal es más pequeño en el segundo medio que el ángulo 

𝜃𝑖 en el primero; y, por consiguiente, el rayo se desvía hacia la normal. Cuando el segundo medio tiene 

un menor índice de refracción que el primero (𝑛2 < 𝑛1) y, en consecuencia, una mayor rapidez de onda, 

el rayo se desvía alejándose de la normal.  

Así mismo, según los vectores de propagación de una onda plana, como se muestra en la figura 3, 

observando la ecuación para una onda plana en dirección de 𝒖 : 

𝜉 = 𝜉0 𝑠𝑒𝑛 𝑘(𝒖 ∙ 𝒓 − 𝑣𝑡) (7) 

Se toma 𝒌 = 𝑘𝒖 cómo el vector de propagación. Su longitud 𝑘 =
2𝜋

𝜆
=

𝜔

𝑣
  y apunta en sentido de la 

propagación.  Cómo 𝜔 = 𝑘𝑣, la onda se puede expresar cómo:  

𝜉 = 𝜉0 𝑠𝑒𝑛 (𝒌 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡) (8) 

http://www.sedoptica.es/
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Fig. 3. Reflexión y refracción, vectores de propagación (Fuente propia).  

Por componentes se sabe que 𝑥 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃, En este caso:  

 𝑘𝑖𝑥 = 𝑘𝑖  𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖                                        (9) 

𝑘𝑟𝑥 = 𝑘𝑟  𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟     (10) 

𝑘𝑟′𝑥 = 𝑘𝑟′ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟′   (11) 

Se puede deducir que:  𝑘𝑖  = 𝜔/ 𝑣1, 𝑘𝑟  = 𝜔/ 𝑣2 y 𝑘𝑟′ = 𝜔/ 𝑣1. Por tanto:    

 𝑘𝑖𝑥=
𝜔

𝑣1
 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖                                        (12) 

 𝑘𝑟𝑥=
𝜔

𝑣2
 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟   (13) 

 𝑘𝑟′𝑥  =
𝜔

𝑣1
 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟′    (14) 

Igualando (4) y (6) y sacando factor común 𝜔 tenemos:  
1

𝑣1
 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖= 

1

𝑣1
 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟′ . 

En particular, 𝜃𝑖= 𝜃𝑟′ (Ley de reflexión) y relacionando el cociente entre (4) y (5) se obtiene:  

𝑣2 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 = 𝑣1 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟  (Ley de Snell). 

No obstante, siempre que uno de los medios sea más denso que el otro, por ejemplo, si se toma 𝑛1 > 𝑛2, 

es decir, si el índice de fracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2, existe un 

intervalo de ángulos de incidencia para los cuales no ocurre el fenómeno de refracción o Ley de Snell [7, 

8]. En este sentido, el ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado emerge en forma tangencial a 

la superficie se llama ángulo crítico (igual a 90°). 

3. Ley de Malus 

La ley de Malus es sin duda un método de medida para comprender la polarización de la luz como la 

propagación de una onda trasversal formada por campos eléctricos y magnéticos que oscilan 

http://www.sedoptica.es/
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perpendicularmente en dirección de la propagación. Si una onda electromagnética no tiene orientación 

preferencial se dice que no está polarizada [9, 10]. En el caso particular de la luz, esta podrá ser polarizada 

cuando se hace pasar a través de un dispositivo denominado polarizador.  

Este polarizador es un dispositivo que transmite de forma selectiva luz cuyo plano de polarización es 

paralelo al eje polarizador. Por consiguiente, la luz que tiene su plano perpendicular al eje de polarización 

se anula. En la figura 4 se observa un haz de luz natural no polarizada que incide sobre el filtro 

polarizador.  

 

Fig. 4. Luz natural no polarizada que incide sobre un polarizador lineal (Fuente propia).  

La luz incidente no polarizada pasa a través del eje de polarización del polarizador; seguido a esto, la luz 

transmitida, es linealmente polarizada y paralela al eje de polarización. La intensidad de la luz 

transmitida es la misma para todas las orientaciones del filtro polarizador. Además, la situación ilustra 

un sensor, el cual mide la intensidad de la luz linealmente polarizada que se transmite; donde 

teóricamente, la intensidad transmitida debe ser la mitad de la intensidad incidente. Por tanto, la 

intensidad transmitida está dada por la expresión:  

𝐼0 = 𝑐𝜖0𝐸0
2/2 (15) 

Ahora, si se presume que la luz polarizada descrita anteriormente, pasa a través de un segundo 

polarizador, como se aprecia en la figura 5. Este segundo polarizador recibe el nombre de analizador, y 

tiene la particularidad de rotar entre 0° y 360°. El eje de polarización del polarizador forma un ángulo 𝜃 

con la vertical, mientras el eje de transmisión del analizador es vertical. La amplitud del campo eléctrico 

transmitido por el polarizador es 𝐸0, solamente su componente paralela al eje de polarización del 

analizador 𝐸0 cos 𝜃 pasará hacia el sensor.  

http://www.sedoptica.es/
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Fig. 5. Luz natural no polarizada que incide sobre un polarizador y un analizador (Fuente propia).  

Según lo anterior, se tiene entonces que la intensidad está dada por la expresión:  

𝐼 =
𝑐𝜖0𝐸0

2

2
𝑐𝑜𝑠2𝜃 (16) 

Teniendo en cuenta la ecuación (15), se observa una misma constante de proporcionalidad en ambos 

casos, por tanto: 𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝜃, conocida como la ley de Malus.  Es evidente que siempre que los ejes de 

polarización del polarizador y analizador sean paralelos (𝜃 = 0) la intensidad transmitida será máxima 

(𝐼 = 𝐼0). Por otro lado, 𝐼 = 0 siempre que estos ejes sean perpendiculares. En otras palabras, no hay luz 

transmitida por el analizador.  

4. Materiales y métodos 

4.1. Software Dinámico: GeoGebra  

GeoGebra es un software de código abierto y acceso libre desarrollado como un proyecto de tesis de 

maestría en las áreas de matemáticas e informática por Markus Hohenwater para la Universidad de 

Salzburgo, Austria en 2002 [11]. Está escrito en lenguaje de programación Java y su aplicación web en 

HTML5. El software permite simular con gran eficacia fenómenos y procesos en las áreas de matemáticas 

y física, debido que modela ecuaciones y variables desde la geometría, calculo y algebra. El programa es 

de fácil instalación y corre en cualquier sistema operativo. Igualmente se puede utilizar directamente 

desde el aplicativo web.  

En este sentido, existen gran variedad de trabajos que reportan la elaboración de simulaciones en el área 

de las matemáticas y la física [5, 12] en los cuales se enfatiza la importancia de la fundamentación teórica 

que permita una elaboración precisa de los fenómenos en estudio. Y, es GeoGebra esa herramienta 

http://www.sedoptica.es/
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tecnológica que permite simular de manera eficaz fenómenos físicos con base en una fundamentación 

teórica adecuada. 

La interfaz del software GeoGebra, permitió simular para el presente trabajo los fenómenos de las leyes 

de Snell y Malus. En el caso de la ley de Snell se puede visualizar la representación de los dos medios de 

propagación de la luz, un deslizador asociado al ángulo de incidencia del rayo y dos deslizadores para los 

índices de refracción de cada medio, una casilla de control visual para los rayos incidente, reflejado y 

refractados, así como para cada uno de los ángulos correspondientes a estos rayos. En cuanto a la 

simulación de la ley de Malus, se observa un deslizador que controla el ángulo del analizador con respecto 

al polarizador estándar; otro deslizador cumple la función de controlar la intensidad percibida por el 

voltímetro.   

En términos generales, para la construcción de las simulaciones fueron utilizadas varias herramientas 

del software GeoGebra, entre ellas deslizadores para controlar ángulos y cantidades numéricas 

necesarias, rectas paralelas y perpendiculares que permitan conservar propiedades de paralelismo y 

perpendicularidad según el caso, vectores que representan rayos u objetos, opciones de texto dinámicos 

y funciones inherentes a cada fenómeno.  Para cada una de las simulaciones, la vinculación de los objetos 

construidos permite visualizar las relaciones de medida que existe en cada uno de los fenómenos en 

estudio.  

4.2. Simulación: Ley de Snell 

Con el fin de simular los fenómenos de reflexión y refracción de la luz, se describen a continuación cada 

una de las construcciones y consideraciones llevadas a cabo en el software dinámico GeoGebra:  

Se establecieron los medios 𝑛𝑎 y 𝑛𝑏, los cuales son los medios 1 y 2 respectivamente. Para cada medio se 

creó un deslizador que varía en los valores numéricos entre 1 y 1.85, los cuales corresponden a los índices 

de refracción de cada medio. Junto a ellos, se crearon dos polígonos que permiten la visualización de los 

medios en la interfaz de software; cada polígono cambia de color según el índice de refracción indicado 

por el deslizador. Este color depende de la relación de opacidad (1 - 𝑛𝑎) o (1 - 𝑛𝑏) según corresponda. 

Cabe mencionar, que el lado común entre ambos polígonos corresponde a un segmento sobre el eje X.  

El rayo incidente va ligado a la amplitud del ángulo incidente. Para el cual también se construyó un 

deslizador de ángulo que varía entre 0° y 90° con origen en la intersección entre los ejes X y Y de la hoja 

de trabajo del software. El ángulo reflejado marca el mismo valor del deslizador del ángulo incidente, 

pero este se refleja después de la recta normal (eje Y).  

El ángulo refractado depende de la relación 𝜃𝑏 = 𝑠𝑒𝑛−1(𝑛𝑎  
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑎

𝑛𝑏 
) que a su vez se debe multiplicar 180

𝜋⁄  

para graficar un valor exacto del ángulo.  
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4.3. Simulación: Ley de Malus  

Las siguientes consideraciones corresponden al diseño y construcción de la simulación del fenómeno de 

polarización en software dinámico GeoGebra:  

La función 𝑗(𝑥) = 𝑥𝑚 + 𝑓(𝑥) la cual depende de la función coseno 𝑓(𝑥) = 𝑎 cos(𝑤 𝑥 + 𝑝) garantizan la 

visualización de la onda transversal en el fenómeno de polarización de la luz que pasa sobre la recta               

𝑦 = 𝑚𝑥. El fenómeno visual de la onda se completa a través de una lista de comandos, los cuales crean 

una secuencia de segmentos que unen la recta y la función coseno descritas anteriormente y dan la 

particular noción de observar el campo eléctrico subyacente al fenómeno. En el origen de la onda se 

inserta una lampara halógena, así se produce el efecto visual de luz no polarizada emitida de una fuente 

de luz lo más real posible.  

En dos puntos arbitrarios sobre la recta trazada y posterior a la ubicación de la lampara se crearon el 

polarizador y analizador respectivamente. El polarizador se representa por un doble sector circular fijo. 

El cual no rota en ningún ángulo y permite visualizar que a través de él pase el primer bloque de luz 

polarizada linealmente.  

Para los efectos del analizador se creó un deslizador de ángulo con valores entre 0° y 360° y de nombre 

analizador. Un segmento cuyos puntos extremos rotan en una configuración de: rotado por el ángulo -

analizador, y alrededor de este segmento un par de sectores circulares que permiten visualizar el 

polarizador, o mejor, el analizador con forma circular.  Al final de la onda transversal doblemente 

polarizada esta insertado un sensor, en el caso particular de la simulación, el sensor corresponde a la 

imagen de un voltímetro que muestra la medición de la intensidad en unidades de voltaje durante el 

fenómeno de polarización.  

Junto a cada uno de estos objetos creados para simular el fenómeno de polarización de la luz, se 

desarrolló también la simulación de cálculos precisos para establecer la medición de la ley de Malus en 

el proceso. A través de valores numéricos controlados por deslizadores se logró determinar la relación 

entre el ángulo de rotación del analizador y el voltaje medido por el sensor.  

5. Resultados  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se da inicio con la discusión de los resultados de la 

simulación de la ley de Snell: 

La Figura 6a muestra los fenómenos de reflexión y refracción cuando 𝑛𝑎 < 𝑛𝑏. GeoGebra permite 

visualizar el comportamiento del rayo de luz refractado cuando el índice de refracción del primer medio 

es menor que el índice de refracción del segundo medio. Para tal fin, es necesario establecer los valores 

iniciales de los deslizadores que señalan los índices de refracción de cada medio. En este caso, fijando el 

valor del ángulo incidente en 60°, se toma para el medio 1 un valor de 1.0 (𝑛𝑎 = 1.0), el cual corresponde 
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al aire; y para el segundo medio un valor del índice de refracción que corresponda con el agua (𝑛𝑏 =

1,33) y se va disminuyendo el valor del ángulo incidente hasta acercarse al valor mínimo determinado 

por la simulación, se puede observar que el ángulo de refracción se va acercando a la normal (eje Y).  

 

Fig. 6. Simulación ley de Snell (Fuente propia). 

Al costado derecho de la simulación (figura 6a) se observan los índices de refracción de cada medio y la 

relación 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑎 = 𝑛𝑏 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑏 la cual modela eficientemente los cálculos con relación al ángulo incidente, 

el cual se muestra en 60°. Para ambos casos de la igualdad, se cumple que el valor es de 0.6428 y 

realizando los procesos matemáticos para calcular el valor de 𝜃𝑏 se aprecia que es igual al ángulo de 

refracción mostrado por la simulación (𝜃𝑏=40.6281°). 

Similarmente, la Figura 6b muestra el fenómeno de refracción cuando  𝑛𝑎 > 𝑛𝑏. Si tomamos el ángulo 

incidente con un valor de 40° y se establecen valores arbitrarios para los medios 1 y 2 como, por ejemplo 

𝑛𝑎 = 1.33 y 𝑛𝑏 = 1.0, y variando el valor del ángulo incidente, se aprecia que para cualquier rayo de 

incidencia habrá un ángulo de incidencia que siempre será menor al ángulo de refracción sujeto al rayo 

refractado.  No menos importante, cabe resaltar que en cualquiera de los casos expuesto se cumple que 

el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente (𝜃𝑎 = 𝜃𝑟) y que el ángulo refractado se aproxima a la 

normal a medida que disminuye el valor del ángulo incidente.  

Siempre que 𝑛𝑎 > 𝑛𝑏  habrá un intervalo para valores del ángulo incidente donde no habrá rayo 

refractado. Este fenómeno se conoce como reflexión interna total y aparece siempre que el ángulo 

refractado llega al límite de los 90°. La simulación permite observar el ángulo incidente para el cuál el 

valor del ángulo refractado es muy cercano a 90°. Dicho ángulo recibe el nombre de ángulo crítico y se 

obtiene de la relación 𝑠𝑒𝑛−1(𝜃𝑏) = 𝑛𝑏/𝑛𝑎, la cual surge a partir de la ley de Snell. 

En la figura 7a se observa que cuando  𝜃𝑎 toma el valor del ángulo crítico, el rayo de luz transmitido se 

ubica a lo largo de la frontera entre los dos medios. Cabe destacar que este ángulo es distinto para cada 

par de medios. En la sección b de la figura 7 se observa que el rayo transmitido desaparece cuando los 

valores de 𝜃𝑎 superan el valor establecido para el ángulo crítico. Es ahí cuando se presenta la reflexión 
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interna total y evidencia que la totalidad de la luz incidente es reflejada en el interior del medio con mayor 

índice de refracción. La reflexión interna total obedece a las mismas leyes que rigen al fenómeno de 

reflexión de la luz, por lo tanto, el ángulo que forma el rayo de luz reflejado con la normal es congruente 

con el ángulo de incidencia. 

 

Fig. 7. Fenómeno de reflexión interna total (Fuente propia). 

Adicionalmente, siempre que no haya diferencia en los índices de refracción de los medios 1 y 2 ( 𝑛𝑎 =

𝑛𝑏 ) no hay proyección del rayo reflejado y no ocurrirá el fenómeno de refracción de la luz. Por otro lado, 

en el caso de que el ángulo de incidencia sea igual a 90° no hay una proyección del rayo refractado sin 

importar el valor de los índices de refracción de los medios. Dicho fenómeno se muestra en la figura 8.  

 

Fig. 8. Simulación ley de Snell (Fuente propia). 

Cabe resaltar que la presente simulación también muestra datos precisos acerca de la longitud de onda, 

velocidad de la luz y frecuencia tanto en medio 1 como en el medio 2 (ver figura 9). Si se toma para el 

medio 1 el valor de 𝑛𝑎 = 1.0 el cual corresponde al aire para el caso de la simulación, se obtiene que el 

valor de la longitud de onda en la relación 𝜆𝑎 = 𝜆0/𝑛𝑎  es igual al valor de la longitud de onda incidente 

que genera el láser de luz monocromática.  En este sentido, se puede ir moviendo el deslizador de la 
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longitud de onda incidente, ubicado a la izquierda del láser. Si se toma de forma arbitraria cualquier valor 

para la longitud de onda; en particular, tomando 𝜆0 = 660 𝑛𝑚 se puede comprobar que la longitud de 

onda  𝜆𝑎 es la misma para 𝑛𝑎 . Para el medio 2, que en este caso se estableció en 𝑛𝑏 = 1.33, el cual nos 

acerca a un valor aproximado del índice de refracción del agua, se observa que para cada longitud de 

onda incidente en el medio 1 habrá una longitud de onda trasmitida, de tal forma que 𝜆0 es diferente de 

𝜆𝑏. 

 

Fig. 9. Longitud de onda, velocidad de la luz y frecuencia en cada medio (Fuente propia). 

Además, la simulación permite determinar la velocidad o rapidez la luz en cada uno de los medios 

teniendo en cuenta las relaciones 𝑣𝑎 = 𝑐/𝑛𝑎 y 𝑣𝑏 = 𝑐/𝑛𝑏 para los medios 1 y 2 respectivamente. El valor 

de 𝑐 es aproximadamente 3x108𝑚/𝑠 y corresponde a la velocidad de la luz en el vacío. Finalmente, la 

simulación permite determinar que la frecuencia de la luz es la misma sin importar el medio.  

Asimismo, el presente trabajo describe los resultados a la luz del diseño de una simulación que modela 

de forma eficaz la ley de Malus. La figura 10 muestra la simulación de polarización de la luz: ley de Malus. 

Se observa una lampara halógena la cual teóricamente debe emitir luz no polarizada. Para efecto de la 

simulación se aprecia la proyección de una onda transversal la cual muestra pequeños segmentos 

continuos que asemejan los campos eléctricos y magnéticos de un haz de luz no polarizada. Cuando dicha 

onda pasa por el primer polarizador, se observa solo el paso de luz linealmente polarizada, la cual 

concuerda con la ubicación vertical del eje polarizador.  
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Fig. 10. Simulación ley Malus cuando los ejes de polarización son paralelos (Fuente propia). 

En esta primera imagen de la simulación se observa que la intensidad detectada por el sensor es máxima, 

equivalente al 10 V, el cual es el voltaje máximo establecido en los valores predeterminados de la 

simulación. Esta primera situación verifica que siempre que los ejes de polarización del polarizador y 

analizador sean paralelos (𝜃 = 0) la intensidad transmitida será máxima (𝐼 = 𝐼0).  

La simulación cuenta con un deslizador que rota el ángulo de analizador con respecto al polarizador entre 

los valores de 0° a 360° con un incremento de 10°. Si se asume rotar el ángulo en cada uno de los valores 

hasta llegar al máximo se evidencia la relación 𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝜃, conocida como la ley de Malus.  

Cuando se ubica el analizador en los valores que hacen posible la relación de perpendicularidad del 

analizador con respecto al polarizador no hay luz transmitida por el analizador, en otras palabras, la 

intensidad medida por el sensor será igual a cero (𝐼 = 0), La Figura 11 muestra el fenómeno de 

polarización cuando los valores del analizador son 90° y 270°.  

 

Fig. 11. Simulación ley Malus cuando los ejes de polarización son perpendiculares: 90° y 270° (Fuente propia). 
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En imagen se observa claramente que el efecto polarizador es más intenso cuando el analizador toma 

valores de 90° y 270° de rotación (observar parte inferior izquierda de la figura 11). Adicionalmente la 

gráfica ubicada en la parte superior derecha de la simulación va mostrando los valores de la intensidad 

en voltios con respecto al ángulo del analizador.  Contrario al caso anterior, cuando los ejes de 

polarización del polarizador y el analizador son paralelos, el sensor detecta la intensidad máxima 

determinada por la simulación. En este caso, el voltaje será máximo siempre que el analizador tome los 

valores de 0°, 180° y 360° (volver a la figura 10).  

La figura 12a muestra los resultados obtenidos de cada una de las mediciones que se pueden realizar en 

la simulación. Se resalta, que la simulación permite visualizar la sección de la gráfica donde se representa 

el voltaje medido por el sensor con respecto al ángulo del analizador.  

 

Fig. 12. Gráfica Voltaje contra ángulo (𝜃) y Voltaje contra 𝑐𝑜𝑠2(𝜃). Fuente propia. 

Cada uno de los datos graficados en la figura 12a corresponde a valores entre 0° y 360°, estos valores 

permiten apreciar la tendencia de una función cosenoidal con respecto al ángulo de rotación del 

analizador. Una forma adecuada de analizar gráficamente la ley de Malus es linealizando cada uno de los 

valores con respecto al 𝑐𝑜𝑠2(𝜃) para los valores de rotación del ángulo analizador. El resultado de la 

linealización se observa en la Figura 12b, donde para cada uno de los valores en grados del ángulo de 

rotación del analizador se establece la relación:  𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝜃, donde I particularmente es la intensidad 

medida en voltios por el sensor.  

A través del análisis de la figura 12b se confirma que siempre que el ángulo formado por los ejes de los 

polarizadores (polarizador y analizador) sea igual a cero; es decir, paralelos, la intensidad transmitida 

será máxima (𝐼 = 𝐼0). Este fenómeno origina que la intensidad también sea igual a cero (𝐼 = 0) siempre 

que estos ejes sean perpendiculares (no hay luz transmitida por el analizador). Se verifica que la 

simulación cumple con el propósito de modelar la ley de Malus de forma ideal.  
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6. Conclusiones  

Se considera que las simulaciones diseñadas en el software dinámico GeoGebra modelan fielmente los 

fenómenos de reflexión, refracción y polarización de la luz, articulando de la mejor manera la 

fundamentación teórica con la representación experimental de los mismos. La primera simulación 

permitió el estudio de la ley de Snell y de forma inherente la visualización del fenómeno de reflexión 

interna total.  

La ley de Malus fue verificada. Se obtuvieron una colección de datos que, al analizarlos de manera gráfica, 

mostro una correlación cosenoidal, permitiendo evidenciar el comportamiento ondulatorio de la luz en 

función del ángulo del analizador y la intensidad lumínica medida en voltios.  

A nivel general, las simulaciones diseñadas ofrecen un medio para el estudio dinámico de fenómenos 

físicos de los cuales hay evidencia de algunas simulaciones en la web, pero que no profundizan más allá 

de algunas características generales de los fenómenos en estudio.  De igual forma, el diseño de 

simulaciones en software informáticos, en particular GeoGebra, minimizan la cantidad de variables que 

generan error en laboratorios llevados a cabo de forma experimental.  

El presente trabajo de investigación presenta una gran herramienta computacional que responde a los 

avances de las ciencias a lo largo del presente siglo, en particular, el diseño e implementación de 

simulaciones dinámicas garantiza que los fenómenos físicos sean modelados eficazmente en 

concordancia con la fundamentación teórica requerida. Esto lleva a la necesidad de explorar y utilizar 

con más frecuencia el desarrollo de simulaciones computacionales con fines instruccionales y 

académicos dentro la comunidad científica.  
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