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INTRODUCCIÓN

En una onda no polarizada laEn una onda no polarizada la 
vibración oscila en todas las 
direcciones perpendiculares a la 
dirección de propagación.

Partiendo de ese estado, la onda 
se polariza si por algún motivo 
pasa a oscilar sólo en un 
determinado plano al que sedeterminado plano, al que se 
denomina plano de polarización. 

OBJETIVOOBJETIVO

Comprobar la variación de 
intensidad del reflejo al colocar yintensidad del reflejo al colocar y 
girar entre el foco de luz y la 
pantalla el polarizador.

David Brewster



MATERIALES

Láser o foco de luz•Láser o foco de luz
•Trozo de cristal
•Polarizador.

MONTAJEMONTAJE

Se coloca el cristal encima de una 
mesa o cualquier otro soportemesa o cualquier otro soporte. 

Encendemos el láser y apuntamos 
al cristal con un ángulo de 56 º 
respecto a la horizontal de estarespecto a la horizontal, de esta 
manera parte de la luz se refleja 
con un ángulo de 36 grados 
quedando enfocado el láser hacia 
una pareduna pared. 

Por último se coloca el polarizador 
entre el cristal y la pared de forma 
que el rayo de luz lo atraviese deque el rayo de luz lo atraviese, de 
este modo cuando se gira el 
polarizador el reflejo en la pared se 
reduce en intensidad.

http://www.youtube.com/watch?v=I3fiGlm_HTg



EXPLICACIÓN

Cuando la luz no polarizada se refleja en una superficieCuando la luz no polarizada se refleja en una superficie 
plana entre dos medios transparentes, por ejemplo la que 
separa el aire y el vidrio, la luz reflejada está parcialmente 
polarizada. El grado de polarización depende del ángulo de 
incidencia y de los índices de refracción de ambos medios.c de c a y de os d ces de e acc ó de a bos ed os

El campo eléctrico de la luz incidente puede descomponerse 
en dos componentes, uno paralelo y el otro perpendicular al 
plano de incidencia. La luz reflejada está completamente p j p
polarizada con su vector del campo eléctrico perpendicular 
al plano de incidencia.

La luz reflejada está totalmente polarizada en un plano j p p
cuando el ángulo cumple la ley de Brewster (tan θ=nt/ni). La 
luz refractada es parcialmente polarizada y mucho más 
intensa que la luz reflejada. Para los ángulos que no son de 
polarización la luz reflejada y la luz refractada son p j y
parcialmente polarizadas.

CONCEPTOS

•Ángulo de Brewster
•Ley de Brewster
•Reflexión
•Refracción•Refracción
•Índice de refracción
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