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El otro día en el trabajo ocurrió un acci-
dente. Resulta que hay una sala de juntas 
cuyas paredes son de vidrio a excepción 

de la puerta de entrada, que es de madera. Aden-
tro había una junta. Una de las personas salió. Al 
regresar, venía tan ensimismado que cuando qui-
so pasar a través de la puerta se llevó una gran 
sorpresa. Se había equivocado, y donde creyó que 
era la entrada a la sala, había una de las ventanas 
contra la que chocó. Este hecho, que por suerte 
no pasó a mayores, me hizo reflexionar sobre la 
posibilidad de volvernos invisibles: no nos ven, 
pero ahí estamos. 

Hasta hace muy poco, la idea de poder ser in-
visibles era producto sólo de nuestra imaginación, 
presente en la literatura y en el cine a lo largo de 
los años. Por ejemplo, Platón narra, en su obra La 
República, escrita por los años 390 a. n. e., el mito 
del anillo de Giges, la historia de un pastor, quien 
al encontrar un anillo mágico que lo podía volver 
invisible, decide usarlo para apoderarse del reino 
de Lidia. Muchos años después, J. R. R. Tolkien, 
en sus libros El Hobbit (1920) y el Señor de los Ani-
llos (1940) relata una historia de fantasía en torno 
a la existencia de un anillo que vuelve invisible a 
la persona que lo utiliza, con la promesa además 
de otorgarle un poder inmenso.

Estos dos ejemplos literarios conciben a la 
invisibilidad, digamos, de manera fantasiosa: un 
objeto pequeño que hace algo y nos vuelve invisi-
bles. Sin embargo, otros autores han hablado de 
la invisibilidad con un toque más científico: como 
una manipulación de nuestra estructura molecular 
que hace que no nos puedan ver. Por ejemplo, en 
Los cuatro fantásticos, cómic creado por Stan Lee 

y Jack Kirby en 1961, la habilidad de ser invisi-
ble del personaje femenino Susan Storm, es ad-
quirida después de estar expuesta a una tormenta 
de radiación cósmica. Por otro lado, en el caso 
de la novela de ciencia ficción escrita por H. G. 
Wells en 1897, El hombre invisible, Griffin, per-
sonaje de esta novela, logra la invisibilidad al  
ingerir una fórmula que cambia las propiedades 
de la piel humana, de manera que se evita que la 
luz sea reflejada y absorbida por la piel, haciéndo-
lo invisible.

Pero el ingenio del hombre no se quedó en es-
cribir e imaginar la invisibilidad. Gracias (o por 
desgracia, según el punto de vista con el que se 
vea) a que la invisibilidad sería útil para muchas 
cosas, hay personas que dedican su vida a estudiar 
cómo lograrla.

Uno de los primeros logros ha sido la tecnolo-
gía furtiva, que consiste en técnicas de ocultación 
que tienen el objetivo de volver «invisibles» a 
los aviones y barcos ante los radares enemigos. 
Pero… ¿sería posible hacer invisibles a los sol-
dados? Hasta el momento lo más cercano que se 
ha conseguido es lo que se conoce como camu-
flaje, que consiste en usar ropas con estampados  
semejantes al terreno donde se está para pasar in-
advertido.

Sin embargo, las esperanzas de lograr la in-
visibilidad no han desaparecido, es más, estamos 
muy cerca de hacerlo. La historia nos ha demos-
trado que muchos de los deseos del hombre se  
hacen realidad, sobre todo los relacionados con la 
tecnología. Hoy tenemos los teléfonos celulares, 
los viajes al espacio, los mini dispositivos de es-
pionaje al estilo Agente 86, por mencionar sólo 
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unos cuantos. Y tal parece que el poder ser invisi-
ble no será la excepción.

En lenguaje coloquial decimos que algo es vi-
sible cuando lo vemos, así que algo invisible será 
todo aquello que no vemos. De hecho, la vista es 
muy fácil de engañar, como lo demuestran los 
magos cuando nos hacen ver cosas que no están 
y desaparecen las que sí. Esto tiene que ver con 
la manera en que la luz interactúa con los objetos 
y con la interpretación que hace nuestro cerebro. 

De la experiencia cotidiana podemos notar que 
de noche, si no hay nada que ilumine las cosas, no 
podemos verlas, lo más que logramos es distinguir 
siluetas grisáceas que muchas veces somos incapa-
ces de interpretar. Esto se debe a que para ver un 
objeto necesitamos que la luz llegue a él. 

Pero ¿qué es la luz para lograr tal efecto? La 
luz forma parte de lo que se conoce como on-
das electromagnéticas, las cuales son ondas muy  
peculiares. Como lo dice su nombre son una con-
junción de ondas eléctricas y magnéticas, ambas 
perpendiculares entre sí, tales que sus crestas y 
valles son también perpendiculares a la dirección 
en que se mueven (figura 1). Otra característica 
de éstas es que la distancia entre los picos máxi-
mos entre dos crestas, conocida con el nombre 
de longitud de onda, varía a lo largo del espectro 
electromagnético y según su valor recibe dife-
rentes nombres: ondas de radio, microondas, luz,  
rayos X, etcétera (figura 2). Pero la peculiaridad 
más importante, que las distingue del resto de las 
ondas, consiste en que no necesitan de ningún 

medio material para propagarse, es decir, pue-
den viajar en el vacío. Esta característica es lo que 
permite que el Sol nos ilumine y que veamos las 
estrellas.

Las ondas electromagnéticas transportan 
energía y cuando se encuentran con un objeto se 
la transfieren. Resulta que cuando esto ocurre, 
una parte de las ondas rebota en la superficie del 
objeto, cual si fueran pelotas de ping pong, es de-
cir, se reflejan y el resto entra en él, se transmiten. 
La cantidad de energía reflejada y transmitida de-
penderá de las características de cada objeto.

Cuando una onda electromagnética se pro-
paga dentro de un material, se encuentra en el  
camino con muchos átomos que dificultan su paso 
disminuyendo su velocidad, igual que cuando circu-
lamos por una vía libre y de pronto nos encontramos 
en una zona con más transeúntes que nos impiden 
trasladarnos a la misma velocidad. Durante ese re-
corrido la onda va cediendo energía a los átomos con 
los que se encuentra, quienes la absorben momentá-
neamente y luego la liberan en forma de ondas elec-
tromagnéticas con la misma o diferente longitud de 
onda que la inicial. Estas ondas salen del material, se 
mezclan con las reflejadas al principio, llegan a nues-
tros ojos y activan las células fotosensibles: bastones  
y conos, las primeras son responsables de la visión 
en la obscuridad y a las otras les debemos la visión a 
color. Ambos tipos de células se encargan de mandar 
la señal al cerebro para que la interprete, y es justo en 
este momento cuando podemos asegurar que hemos 
visto algo.

n Figura 1. Onda Electromagnética. Fuente: Creado por Carolina Keiman
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Para predecir y entender la manera en que los 
objetos reaccionan cuando interactúan con las on-
das electromagnéticas, los físicos definieron dos 
cantidades: la permitividad eléctrica (ɛ) y la per-
meabilidad magnética (μ). La primera nos habla 
de la capacidad que tienen los objetos de transmitir 
un campo eléctrico y la segunda da información 
acerca de cómo reaccionan en presencia de un 
campo magnético.

La raíz cuadrada del producto de estas dos 
cantidades, o sea  εμ, es tan importante y útil que 
tiene su propio nombre: índice de refracción. Este 
número es el que nos dice cuánto disminuye la 
velocidad de las ondas electromagnéticas al entrar 
en un objeto (la luz alcanza su máxima velocidad 
en el vacío, c = 299,792,458 m/s) y en consecuencia 
nos dice qué tanto se desvía la onda (o rayo de luz) 
dentro del objeto. El ejemplo más claro del efecto 
que produce el índice de refracción lo observamos 
al ver cómo se quiebra un lápiz dentro de un vaso 
con agua (figura 3). Pero noten que si bien el lápiz 
se quiebra mantiene la misma orientación que en 
el aire.

En la naturaleza, la permitividad eléctrica y la 
permeabilidad magnética pueden ser positivas al 
mismo tiempo, o una positiva y la otra negativa. 
En el primer caso, positivas las dos, se obtienen 
materiales con índice de refracción positivo, co-
nocidos como transparentes; en el segundo caso, 
una positiva y la otra negativa, se tienen materiales 
opacos pero con diferentes características, según la 
combinación de los signos.

De manera natural, no existen materiales 
que tengan un índice de refracción negativo, el 
cual se obtendría si la permitividad eléctrica y 
la permeabilidad magnética fueran, al mismo 
tiempo negativas. Pero a los científicos nos gusta 
la simetría y eso implica que debemos tener to-
das las combinaciones posibles. Al no existir 
en la naturaleza, ¿qué íbamos a hacer? Pues al-
guien con mucha imaginación dio la respuesta: 
inventarlo.

En 1968 el físico soviético Víctor Veselago 
afirmó que existía la posibilidad de crear mate-
riales con características tales que su índice de 
refracción fuese negativo, lo cual tendría como 
consecuencia un comportamiento anómalo de las 
ondas electromagnéticas cuando interactuaran 
con un objeto, ya que las trayectorias que se-
guirían serían inversas a lo que cotidianamente  
ocurre. Como sucede casi siempre, sus colegas 
contemporáneos lo creyeron muy imaginativo, 
por no decir loco, y el tema quedó en el olvido, 
sólo por un tiempo. Veselago no estaba loco. Sí 
era posible crear materiales con esas característi-
cas, sólo que en ese momento faltaba que la ciencia 
y la tecnología avanzaran más para cambiar el pa-
radigma de sus colegas.

Tuvieron que transcurrir tan sólo 30 años, 
cuando en los 90 otro científico, el inglés John 
Pendry, propuso una estructura teórica formada 
por un arreglo de dos materiales que de mane- 
ra individual tenían índice de refracción positivo, 
pero juntos y acomodados de cierta forma,  

n Figura 2. Espectro electromagnético. Fuente: http://goo.gl/7SI8gn
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generaban un índice de refracción negativo, dando 
como resultado un nuevo material que fue nom-
brado por el norteamericano Roger Walser, de la 
Universidad de Texas, en Estados Unidos, como: 
metamaterial.

Estos nuevos materiales, inventados por el 
hombre, se crean empleando otros existentes en 
la naturaleza y tienen la peculiaridad de que su 
comportamiento, al interactuar con las ondas 
electromagnéticas, se rige por la estructura que 
poseen y no por los átomos o moléculas que los 
constituyen. El truco radica en que deben acomo-
darse de manera especial para lograr que las ondas 
recorran caminos que naturalmente no seguirían, 
como ocurriría en un material cuyo índice de re-
fracción fuese negativo.

Seguro en este momento estarán pensando que 
estoy divagando y que me desvié del tema de la in-
visibilidad, pero en realidad no es así. Si para ver 
cualquier objeto necesitamos que la luz que incide 
en ellos sea reflejada para que esas ondas lleguen a 
nuestros ojos y así el cerebro sea capaz de interpretar 
que el objeto se encuentra ahí, entonces, para gene-
rar la invisibilidad necesitaríamos cubrir al objeto 
en cuestión con algo que evite que dichas ondas re-
flejadas lleguen a nuestros ojos. Pero eso no es todo, 
además ese algo también deberá generar el efecto 
de poder ver lo que hay detrás, para que realmente 
tengamos la sensación de que es invisible y no sola-
mente que se encuentra tapado.

n Figura 3. Índice positivo y negativo de refracción. 
Fuente: http://goo.gl/WpFOML

Pues bien, en principio, los metamateriales 
son capaces de hacer eso, ya que al tener el índi-
ce de refracción negativo provocan que las ondas 
electromagnéticas rodeen al objeto de la misma 
forma como lo hace el humo cuando encuen- 
tra un obstáculo o cuando el agua de río rodea 
una roca. Después de rodear el objeto esas ondas 
electromagnéticas se encuentran con todo aquello  
localizado detrás, interactúan con ello y regresan 
hasta nuestros ojos provocándonos la sensación 
de que el objeto se volvió invisible (figura 4).

Desde 2006 existen metamateriales que pro-
ducen la invisibilidad, pero éstos sólo funcionan 
para las ondas electromagnéticas conocidas 
como microondas. Esto es, que un detector de 
este tipo de ondas no es capaz de detectar un  
objeto que las emite, si éste es envuelto por me-
tamateriales. La razón de que sólo se puedan  
hacer invisibles objetos que emiten microondas, 
está relacionada con el hecho de que, para lograr 
la refracción negativa, la estructura del metamate-
rial debe tener un tamaño menor a la longitud de 
onda para la que se quiere que funcionen. Hacer 
dispositivos para microondas resulta más sencillo 
que para la luz visible, ya que en el primer caso las 
longitudes de onda son del orden de centímetros, 
y para la luz visible hablamos de nanómetros, es 
decir la milmillonésima parte de un metro.

Pero no se desanimen, hoy en día gracias al 
desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, 
estamos en condiciones de crear metamateria-
les muy pequeñitos. Sin embargo, el tamaño no 
es la única dificultad que hay que resolver. Si lo 
que deseamos es tener un material que podamos 
usar para cubrir objetos a gran escala y emplearlos  
en la vida diaria, será necesario conseguir que 
sean flexibles, resistentes y livianos. Y, si el deseo 
es que seamos nosotros quienes los usemos, es 
ineludible tomar en cuenta que, dada la manera 
en que funcionan estos materiales, no nos permi-
tirían ver lo que está del otro lado, es decir, nos 
volvería invisibles ante el mundo y a su vez volve-
rían al mundo invisible para nosotros. Peor aún, 

n Figura 4. Ejemplo del comportamiento del metamaterial. Fuente: http://goo.gl/lszFTy
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n Figura 5. Ejemplo 
de una lente hecha 
con metamateriales. 
Fuente: http://goo.gl/
mGgDUt

los científicos siguen estudiando cómo mejorar es-
tos materiales. No sólo para desaparecer cosas ante 
los ojos de los demás, sino para emplearlos en otras 
aplicaciones. En particular, se ha visto que pueden 
servir para mejorar las imágenes que se usan en los 
diagnósticos médicos. En la actualidad existe el 
desarrollo de un metamaterial que funciona como 
un sensor que no necesita una lente ni parte móvil 
alguna para crear una imagen 2d, pero igual que 
los metamateriales mencionados, funcionan aún 
sólo para microondas (figura 5).

También podrán ser usados en telecomunica-
ciones y en defensa militar. Por ejemplo, recien-
temente estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra, en España, desarrollaron una capa pro-
tectora a partir de metamateriales para cubrir las 
antenas de radar, con lo cual se obtiene una mejor 
respuesta para los ángulos considerados como cie-
gos, permitiendo una detección más eficiente del 
objeto a rastrear. 

Así que, quién les dice que en unos años sus 
hijos no les pedirán de navidad la ropa que los 
hará invisibles. Lo único que espero es que el 
efecto que estas vestimentas produzcan sobre no-
sotros no se parezca a lo mostrado en el mito de 
Giges, El hombre invisible y El señor de los anillos. 

Carolina Keiman. Instituto de Astronomía, unam y 
Sociedad Astronómica de México.

si estamos completamente envueltos en él, todo 
se vería obscuro, ya que no habría luz que llegara 
a nuestros ojos.

A pesar de esto, existe un metamaterial que 
nos acerca más al deseo de volvernos invisibles. 
Se llama plasmónico, está formado por nanoca-
bles de silicio cubiertos por una pequeña capa de 
oro y funciona de manera diferente a los antes 
mencionados: en vez de curvar la luz, lo que se 
consigue es la interferencia destructiva de las on-
das electromagnéticas reflejadas por el objeto.

Estoy segura que en este momento estarán 
preguntándose ¿qué es interferencia? Pues bien, 
les puedo asegurar que han sido testigos, más de 
una vez, de este fenómeno. Imaginen que están 
sentados al borde de una alberca con los pies den-
tro del agua. Al moverlos generan dos ondas, una 
debido a cada pie. Cuando ambas ondas se juntan 
o se superponen, es decir interfieren, hay mo-
mentos en que se suman formando otra de mayor 
amplitud. A esto se le llama interferencia cons-
tructiva. Sin embargo, a veces puede ocurrir que 
la interferencia sea tal que la amplitud de la nueva 
onda disminuye o desaparece. En ambos casos se 
dice que la interferencia es destructiva. El meta-
material plasmónico se fabrica de tal manera que 
produce ondas que interfieren destructivamente y 
las desaparece. 

Este nuevo material tiene la aparente ventaja 
de que podrá funcionar para varias longitudes de 
onda al mismo tiempo, y como la interferencia 
está calculada para que ocurra con las ondas del 
objeto, podríamos ver a través de él. Pero el dise-
ño tendría que ser diferente para cada objeto, ya 
que no todos se comportan igual al interactuar 
con las ondas electromagnéticas.

Como ven, lograr la invisibilidad no es un pro-
blema fácil y como todavía no todo está resuelto, 


