
Experiencias de 
polarización 
de luz visible

9

EXPERIENCIA 09:

Luz verde1 Miradas y enfoques sobre la luz

Museo de Física - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP - 2015c

Puede conseguirse un polarizador desarmando la 
pantalla de una calculadora o teléfono viejo. O bien, se 
puede usar el cristal de anteojos polarizados (no todos 
los anteojos de sol son polarizados; usualmente lo son 
los especiales para la nieve). 

Para polarizar la luz basta con hacerla atravesar un 
polarizador. Pero no podremos dis�nguirla si no la 
analizamos con un segundo polarizador (que suele 
llamarse analizador): girando uno respecto del otro 
veremos cambios en la intensidad de la luz que los 
atraviesa.

Polarizar y analizar

Polarización por reflexión

La luz puede polarizarse por reflexión, como ocurre cuando se refleja la luz solar en una superficie 
clara. Podemos hacer la prueba analizando con un polarizador la luz reflejada en un plano blanco: 
para determinados ángulos del plano respecto de la luz incidente veremos dis�ntas intensidades 
según la orientación del polarizador. Esto ocurre porque la luz reflejada está polarizada en el plano 
paralelo al plano blanco. Este mismo fenómeno se puede observar en la superficie del agua de un 
lago, o en la nieve, y por eso los anteojos polarizados que se usan navegación y montañismo �enen el 
eje de polarización ver�cal, consiguiendo la máxima atenuación de los reflejos.
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Un ejemplo co�diano de polarización se puede observar en las pantallas de cristal líquido (LCD). La 
pantalla está compuesta por una delgada capa de cristal líquido colocada entre dos polarizadores 
cruzados, y la superficie apareceré trasparente u opaca según el campo aplicado. Esto se debe a que 
las moléculas del cristal cambian sus propiedades óp�cas según el campo electromagné�co aplicado, 
que dependerá de la información que debe transmi�r cada porción de la pantalla. Los sistemas de LCD 
de color u�lizan filtros de color para generar color rojo, verde y azul.

Para comprobarlo basta con poner un polarizador frente a la pantalla de LCD y girarlo, y veremos cómo 
la imagen desaparece.

Experiencia de polarización por dispersión

La luz solar es dispersada por las moléculas de los 
gases que conforman la atmósfera, resultando 
además polarizada en este proceso. Los grados de 
polarización son diferentes para cada punto cardinal, 
y esta caracterís�ca es aprovechada como método 
de orientación por algunas especies migratorias y en 
la construcción de brújulas de polarización.
Para hacer una experiencia similar podemos 
iluminar con cualquier fuente de luz un vaso con 
agua a la que previamente se haya enturbiado con 
unas gotas de leche, y analizar luego desde dis�ntas 
direcciones con un polaroid: veremos que la luz que 
fue dispersada y emerge del vaso en dirección 
perpendicular a la luz incidente está polarizada. 

Polarización en una pantalla de cristal líquido 
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Con luz polarizada y un objeto transparente (una escuadra, el vidrio de un anteojo 
común, una pieza de cinta adhesiva transparente, un tenedor descartable) pueden 
hacerse interesantes experiencias. Disponiendo el objeto frete a la luz  se gira el 
polarizador para ver en el material patrones claros y oscuros, de diferentes colores. 
Esto ocurre porque las tensiones mecánicas modifican el estado de polarización. Este 
método se usa en técnicas de control de calidad, examinando las piezas con este 
método no destruc�vo.

Experiencia de fotoelas�cidad
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