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LIBRO 1: HARRY POTTER  Y LA PIEDRA FILOSOFAL 

J.K. Rowling 

Ed: Salamandra 

Capítulo 12: El espejo de Oesed. 

Pag 169: 

“Harry cogió el género brillante y plateado. El tocarlo producía una 

sensación extraña, como si fuera agua convertida en tejido. 

- Es una capa invisible- dijo Ron, con una expresión de temor 

reverencial-. Estoy casi seguro… Pruébatela. 

Harry se puso la capa sobre los hombros y Ron lanzó un grito. 

-¡Lo es! ¡Mira abajo! 

Harry se miró los pies, pero ya no estaban. Se dirigió al espejo. 

Efectivamente: su reflejo lo miraba, pero sólo su cabeza suspendida en el 

aire, porque su cuerpo era totalmente invisible. Se puso la capa sobre la 

cabeza y su imagen desapareció por completo…” 
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1. Introducción 

 

N un principio comenzamos a investigar sobre la 

relación entre los personajes de las novelas de Harry 

Potter, la Alquimia y la Química.  A la vez que 

entresacábamos de las novelas aquellos párrafos en los que veíamos 

que la Química estaba involucrada, nos dimos cuenta que la capa de 

invisibilidad de Harry Potter era un tema central en todas las novelas 

de esta saga. Nos planteamos que no podíamos pasar por alto el 

elemento fundamental de nuestro protagonista, así que decidimos 

llevar acabo dos líneas de investigación diferentes: por un lado un 

grupo de compañeras continuaron realizando su trabajo sobre la 

Química y la Alquimia y por otro lado nuestro grupo se dedicó a 

investigar sobre los aspectos físicos del eje central de nuestro 

protagonista, la invisibilidad.  
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2. Objetivos 

 

- Fomentar el placer por la lectura en los alumnos. 

- Relacionar disciplinas como Literatura y Física. 

- Diseñar los experimentos en el laboratorio que nos permitan 

recrear el fenómeno físico de la invisibilidad que acompaña a 

nuestro protagonista en cada misión. 

- Estudiar los fundamentos científicos y leyes físicas de cada 

experimento. 

- Profundizar en el conocimiento de los Metamateriales y estudiar sus 

propiedades inusuales 
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3. Materiales Utilizados 

 

‒ Vidrio Pyrex 

‒ Aceite de girasol 

‒ Lentes de Fresnel 

‒ Cubetas de vidrio de caras plano paralelas. 

‒ Agua 

‒ Punteros láser 

‒ Filtro fotográfico rojo. 

‒ Tejido con colores primarios 

‒ Cristalizador 

‒ Monedas 

‒ Libros de espejos 

‒ Objetos diversos 
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4. Metodología 

 

asándonos en los poderes mágicos que le confiere a Harry Potter el 

hecho de disponer de una capa de invisibilidad, nos lanzamos a la 

búsqueda de experimentos que nos sirvieran para crear la 

sensación de haber hecho desaparecer objetos. 

En primer lugar nos centramos en estudiar las leyes de la Reflexión y  la 

Refracción y los principios de la Óptica para recrear en laboratorio 

experimentos que nos permitieran ocultar un objeto a la vista del 

observador. 

En segundo lugar nos adentramos, de manera teórica, en la Ingeniería de 

Materiales, estudiando el fundamento los Metamateriales,  un material con 

propiedades inusuales que permite crear la invisibilidad de objetos. 
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5. Variables estudiadas 

 

‒ Índice de refracción del aire, agua, vidrio corriente,  vidrio Pyrex y 

aceite de girasol. 

‒ Distancia focal de las lentes de Fresnel. 
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6. Refracción y reflexión 

A continuación resumimos los conceptos teóricos estudiados para llevar a 

cabo nuestro trabajo: 

 

REFRACCIÓN: 

Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un 

medio a otro de diferente naturaleza. Este cambio de dirección está originado 

por la distinta velocidad de la luz en cada medio. Debido a la refracción la luz 

que procede de objetos situados en otros medios hace que parezcan que 

están en otra posición. Precisamente es esta propiedad de la refracción la que 

vamos a utilizar en algunos de nuestros experimentos para recrear la 

“invisibilidad”. 

ÁNGULO DE INCIDENCIA Y ÁNGULO DE REFRACCIÓN 

Se llama ángulo de incidencia -i-  el 

formado por el rayo incidente y la 

normal. La normal es una recta 

imaginaria perpendicular a la 

superficie de separación de los dos 

medios en el punto de contacto del 

rayo. 

El ángulo de refracción -r'-  es el formado por el rayo refractado y la normal. 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Se llama índice de refracción absoluto "n" al cociente entre la velocidad de la 

luz en el vacío, "c",  y la velocidad que tiene la luz en ese medio, "v". El valor de 
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"n" es siempre adimensional y mayor que la unidad, es una constante 

característica de cada medio: n = c/v. 

Se puede establecer una relación entre los índices de los dos medios n1 y n2. 

LEYES DE LA REFRACCIÓN  

 La dirección de incidencia del rayo de luz, la dirección de salida y la normal 

a la superficie de separación de ambos medios están en el mismo plano. 

 El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción están relacionados por la 

conocida Ley de Snell 

ni · sen αi  =  nr · sen αr 

 

 

 

 

 REFLEXIÓN: 

Es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar con la 

superficie de un objeto. Continúa viajando por el mismo medio. 

ÁNGULO DE INCIDENCIA Y ÁNGULO DE REFLEXIÓN  

Se llama ángulo de incidencia -i- el formado por el rayo incidente y la normal. 

 

La normal es una recta imaginaria 

perpendicular a la superficie de separación 

de los dos medios en el punto de contacto 

del rayo. 

El ángulo de reflexión -r- es el formado por 

el rayo reflejado y la normal. 
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LEY DE LA REFLEXIÓN 

 El rayo incidente, el reflejado y la normal  se encuentran en el mismo 

plano. 

 El ángulo formado por el rayo incidente y la normal es el mismo que el 

formado por el rayo reflejado y la normal.       
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7. Resultados 

 

n este apartado se muestran los resultados obtenidos en los 

diferentes experimentos que hemos realizado buscando 

recrear  el fenómeno óptico de la invisibilidad que le confiere 

a Harry Potter su capa, así como el procedimiento que hemos llevado a 

cabo. 

7.1. Invisibilidad con vidrio Pyrex 

7.2. Invisibilidad con lentes de Fresnel 

7.3 Invisibilidad con espejos 

7.4 Invisibilidad con tanques de vidrio 

7.5 Invisibilidad con filtro fotográfico rojo. 

7.6 Invisibilidad con monedas 
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INVISIBILIDAD CON ACEITE. 

Materiales: 

‒ Un vaso de cristal pequeño (Pyrex). 

‒ Un vaso de cristal grande. 

‒ Aceite de girasol. 

‒ Una varilla de vidrio. 

‒ Un tubo de ensayo Pyrex. 

Procedimiento: 

Echamos aceite de girasol en un 

vaso grande, hasta algo más de la 

mitad de su capacidad, lo 

removemos con la varilla de vidrio 

y observamos el aspecto de la 

varilla dentro del vaso. Debido a la 

refracción parece que la varilla se 

tuerce o se rompe. 

Ahora se trata introducir el vaso 

pequeño dentro del grande, 

echamos un poco de aceite 

también en él,  para que se hunda 

con facilidad. Observamos, 

volvemos a remover y vemos la 

varilla pero no seremos capaces de ver el vaso pequeño, ¡se ha vuelto 

invisible! 

 Ahora echamos agua y aceite de girasol en el vaso grande, se introduce 

el tubo de ensayo, en el que previamente hemos echado también un 

poco de aceite. Observamos y vemos que somos capaces de ver la parte 

inferior del tubo que está sumergido en agua, pero no vemos la mitad 

del tubo que se encuentra dentro del aceite. 
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 Explicación: 

Podemos ver objetos transparentes, en un medio transparente, porque 

la luz experimenta un fenómeno denominado refracción, es decir, un 

cambio de dirección que depende del medio en el que nos encontremos 

(agua, aire, aceite, etc.) ya que la luz se propaga a diferente velocidad 

en ellos, dependiendo del índice de refracción de cada medio.  

Cuando colocamos un objeto de vidrio dentro de un vaso lleno de un 

líquido transparente (aceite, agua, etc.),  podemos observar sus bordes 

porque el índice de refracción del líquido es distinto al del vidrio. Es lo 

que ocurre con la varilla de vidrio colocada dentro del vaso con aceite 

de girasol, sigue viéndose aunque aparentemente se deforme. El índice 

de refracción del aceite vegetal utilizado es n = 1’47, mientras que el 

índice de refracción del vidrio corriente es n= 1’52 (medido a 20 ºC). 

Cuando colocamos un vaso pequeño de vidrio Pyrex dentro de un vaso 

grande vidrio Pyrex y ambos contiene aceite de girasol, aparentemente 

el vaso pequeño desaparece de la vista del observador. Esto es debido a 

que el rayo de luz no sufre ninguna desviación al cambiar de medio ya 

que ambos medios tienen el mismo índice de refracción. El índice de 

refracción para el aceite vegetal es n= 1’47 y el índice de refracción para 

el vidrio Pyrex, compuesto de borosilicato  es n= 1’47 (medido a 20ªC). 

No podríamos ver los bordes del vidrio y como es un objeto 

transparente en apariencia sería” invisible”. 

Por último para resaltar aún más el fenómeno que estamos estudiando, 

echamos agua y aceite dentro del vaso grande de vidrio Pyrex y 

sumergimos un tubo de ensayo de vidrio Pyrex. La parte inferior del 

tubo será visible ya que estará sumergida dentro del agua y los índices 

de refracción del agua y el vidrio Pyrex son diferentes, para el agua n = 

1’33 y para el vidrio Pyrex n = 1’47 (medidos a 20 ºC). Mientras que la 

parte del tubo sumergida en aceite de girasol no será visible debido a 

que ambos materiales tienen el mismo índice de refracción, como 

hemos indicado en el párrafo anterior. 

 El resultado es el mismo si utilizamos aceite corporal para niños (por 

ejemplo, aceite Johnson), ya que también tiene el mismo índice de 
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refracción que el vidrio Pyrex. Nos decidimos por el aceite de girasol 

porque era más económico. 
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INVISIBILIDAD CON LENTES DE FRESNEL 

 

Materiales: 

‒ 4 Lentes de Fresnel. 

‒ Soporte para las lentes. 

‒ Cinta métrica. 

‒ 2 Objetos. 

Procedimiento: 

El objetivo de esta prueba es guiar 

la luz de tal manera que se creen 

dos zonas ocultas. La primera de 

ellas entre las lentes 1 y 2, y la 

segunda entre las lentes 3 y 4. 

Las lentes del experimento, tienen 

unas dimensiones de 17,5 x 25 cm y 

una distancia focal de 20 cm. Para 

que el experimento sea exitoso, la 

distancia entre las lentes 1 y 2 

deben ser idénticas a las distancias 

entre las lentes 3 y 4, también tiene 

que ser el doble que  la distancia 

focal (40 cm) para que de este 

modo, la imagen no se vea 

invertida. 

Explicación: 

El fundamento científico de este experimento lo hemos buscado dentro de 

la Óptica geométrica y más concretamente en la formación de imágenes de 

en lentes convergentes, ya que las lentes de Fresnel utilizadas son lentes 

de este tipo. 

Una lente es un material transparente limitado por dos superficies esféricas 

o por una esférica y una plana. 
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Una lente es convergente cuando la distancia focal imagen f’ es positiva. En 

estas lentes los rayos que inciden paralelos al eje óptico se refractan 

acercándose y cortan al eje en un punto llamado foco imagen. 

 

 Si retiramos toda la parte rosa de la lente del dibujo superior queda reducida 

prácticamente a una lente plana. 

En realidad lo que logramos es un conjunto de lentes trabajando como un todo. 

 

Antes de realizar el montaje con las lentes  procedimos a medir, 

experimentalmente, la distancia focal de las lentes, para ello situamos una 

de las lentes sobre un soporte inmóvil y apuntamos con dos láseres, 

colocados de manera paralela y equidistante del centro de la lente, o bien 

echando polvos de talco alrededor o bien situando una cartulina blanca 

móvil detrás de la lente, pudimos visualizar el punto donde se cortaban 

ambos rayos, que es precisamente, el foco. Medimos con una regla la 

distancia desde la lente hasta el punto de intersección, que resultó ser de 

20 cm, siendo ésta la distancia focal que buscábamos. 
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A continuación procedimos a realizar un montaje con las cuatro lentes, tal 

como mostramos en la figura de arriba, situamos la lente 1 y 2 de manera 

paralela a 40 cm de distancia, es decir al doble de la distancia focal medida 

para evitar que la imagen saliera invertida, ya que cuando colocamos un 

objeto a una distancia superior a la focal la imagen que se obtiene resulta 

invertida, por lo que sitúo las lentes al doble de la distancia focal, me 

corrigen dicha inversión, pudiendo visualizar la imagen derecha. Con la 

lentes 3 y 4 procedemos de igual modo. La distancia entre las lentes 2 y 3 

es indiferente ya que entre ambas lentes los rayos de luz pasan de forma 

paralela. 

Debido a la convergencia de los rayos de luz entre las lentes 1 y 2 y 3 y 4 se 

crea una zona oculta donde podemos situar un objeto que no será visible 

para el observador. 
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INVISIBILIDAD CON ESPEJOS 

Los prestidigitadores conocen este truco óptico desde hace más de cien 

años. Se basa en controlar el efecto de la 

reflexión de la luz sobre un juego de cuatro 

espejos, colocados de modo que ésta “evita” un 

objeto situado detrás de ambos. 

Materiales: 

‒ Se necesita dos libros de espejos de la 

misma medida 

‒ Dos objetos 

‒ Distancia a medir (varía según 

proporciones de los espejos) 

Procedimiento: 

 Enfrentamos ambos libros de espejos, abiertos un ángulo de 90º por la 

parte reflectante y situamos los dos objetos, tal como mostramos en la 

fotografía. Tanto la distancia entre espejos, como la posición de ambos 

objetos y la distancia a la que se debe situar el observador se realizó de 

manera empírica, probando sucesivas posiciones y distancias hasta 

conseguir el efecto deseado. 

 

Explicación: 

Se realiza un montaje tal como el que se muestra en la fotografía: un 

objeto debe estar situado fuera del primer libro de espejos y el otro se 

sitúa detrás de la superficie opaca del primer libro de espejos. 

 En la fotografía hemos señalado la dirección que siguen los rayos de luz: 

o Los que provienen del objeto situado fuera del primer libro de 

espejos inciden sobre la superficie reflectante de l primer libro de 

espejos, salen reflejados hacia la superficie reflectante la segunda 

pareja de epejos, tal como indica el diagrama de rayos hasta salir 

reflejados de nuevo desde el primer libro de espejos. 

o  Con ello hemos conseguido que el observador situado a una 

distancia bastante alejada, unos 4 m, no distinga que hay un tubo 

dentro y otro fuera  del primer libro de espejos, sino que percibe la 
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parte superior del tubo verde ( el que está situado dentro del espejo) 

y superpuesta en su parte inferior la imagen del tubo rojo 

( el que está situado fuera del espejo), consiguiendo el efecto óptico 

de que la parte inferior del tubo verde se hubiera hecho “invisible”, 

tal como mostarmos en la fotografía de la derecha. 
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INVISIBILIDAD CON TANQUES DE VIDRIO 

 

Y una vez más, con un par de tanques de vidrio, podemos conseguir hacer 

desaparecer uno de los objetos, o al menos parte de él. 

 Materiales: 

‒ 2 objetos. 

‒ Dos tanques de vidrio de caras plano paralelas. 

‒ Agua. 

Procedimiento: 

Hemos diseñado dos tanques de vidrio con forma de L, tal como se 

muestra en las imágenes inferiores. Dichos tanques tienen la particularidad 

de estar formados por caras plans y paralelas dos a dos. 

Situamos el objeto A entre los dos tanques en forma de L llenos de agua y 

el objeto B detrás del segundo tanque. Este experimento hace desaparecer 

la parte del objeto A que queda por debajo del nivel de agua. 

 

Explicación: 

 

Este experimento se basa en la ley de Snell. Un rayo de luz que incide sobre 

una lámina transparente cuyas caras sean planas y paralelas sufre una 

refracción en cada una de ellas. 

Como el medio inicial y final son el mismo, aire, la dirección del rayo 
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incidente no experimenta cambio alguno, sin embargo, el rayo que emerge 

tras atarvesar la lámina ha sufrido un desplazamiento con respecto al 

incidente. 

 En el caso de nuestro experimento, los  medios por los que se viaja el rayo 

de luz son aire, vidrio y agua. 

La invisibilidad en este experimento se debe a que los rayos de luz viajan 

paralelos por el medio incidente, el aire, al llegar a la superficie de vidrio 

sufren una primera refracción, que de acuerdo con la Ley de Snell 

ni · sen αi  = nr · sen αr 

Al ser ni (aire) = 1 y el nr (vidrio) = 1’52   →  αi › αr  →  el rayo se acerca a la 

normal. 

De la superficie de vidrio, el rayo viaja al agua que hay dentro del tanque, 

por lo que sufre una segunda refracción: 

Al ser ni (vidrio) = 1’52 y el nr ( agua) = 1’33  →  αr › αi  →  el rayo se aleja de 

la normal. 

El rayo continua viajando, en esta ocasión lo hace desde al agua al vidrio, 

por lo que el rayo se acercará a la normal. 

Por último el rayo viaja del vidrio al aire, por lo que el rayo se alejará de la 

normal y como vuelve a viajar por el mismo medio inicial, el aire, saldrá 

paralelo al primer rayo incidente, pero 

desplazado una distancia d 

d = AB sen β = h sen (αr2 – αi2) / cos αr1 

 

El hecho observable es que se crea  

un área oculta entre los dos tanques 

(que tendrá la misma anchura que el 

desplazamiento lateral del rayo) 

donde el objeto A es colocado.  

Cuando la luz llega al segundo tanque, vuelve a experimentar el mismo 

movimiento, y al salir por el otro lado del segundo tanque, volverá a 

mantener la misma dirección que al impactar con el primero, por tanto ya 

no se creará ninguna zona oculta y el objeto B, se verá. 
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INVISIBILIDAD CON FILTRO ROJO 

Con este experimento pretendemos mostrar  que también podemos hacer 

“invisibles”  dos colores diferentes como pueden ser la pareja del  blanco y 

el rojo o la pareja azul y verde y que el observador no los pueda diferenciar 

y los perciba como un único color. 

Materiales: 

-Filtro fotográfico rojo 

-Tejido con los tres colores primarios sobre fondo blanco 

Procedimiento: 

Situamos el filtro rojo encima del tejido, observamos como el blanco no se 

distingue del rojo y el verde y azul se han convertido en negro 

Explicación: 

Un filtro rojo sólo deja pasar luz roja de 700 nm de longitud de onda, y 

absorbe la luz azul  400 nm y luz verde 500 nm, por lo 

que si disponemos un filtro rojo delante de un 

tejido que contenga los colores, blanco, 

rojo, azul y verde. Observamos que el 

blanco y el rojo lo vemos rojo y el azul y 

el verde los vemos negro, por lo que 

parte del dibujo original se habrá 

hecho invisible a nuestros ojos. Este 

fenómeno es debido a que el blanco refleja la luz 

tricromática compuesta por rojo, azul y verde y el 

filtro sólo deja pasar el rojo, por lo que no distinguiremos el rojo del 

dibujo del rojo proveniente del 

blanco.  
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INVISIBILIDAD CON MONEDAS 

En este experimento utilizamos dos monedas y hacemos que una de ellas 

se haga “invisible” para el observador. 

Materiales: 

‒ 2 monedas cualquieras 

‒ 1 recipiente de cristal 

‒ Agua 

Procedimiento: 

Colocamos una moneda dentro del recipiente de cristal y otra debajo de 

éste, añadimos agua y vemos que todo está igual. 

Si bajamos la vista para mirar desde un lateral del recipiente, la moneda 

que estaba situada debajo, desaparece. 

Explicación: 

Nosotros vemos la moneda cuando llegan a nuestros 

ojos los rayos de luz reflejados en la superficie de 

dicha moneda.  

Cuando colocamos la moneda debajo del recipiente 

con agua los rayos 

reflejados en la moneda 

se desvían al cambiar de medio (al pasar del 

vidrio al agua o del agua al aire) y, al mirar 

desde un lateral del recipiente, no podemos 

ver la moneda, esto se debe a las múltiples 

refracciones que sufre la luz,  ningún 

rayo logra alcanzar la posición de 

nuestros ojos. 

Si miramos desde arriba veremos la 

moneda sin ninguna dificultad ya que la 

luz que incide perpendicularmente a la 
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superficie de separación de dos medios y tras una refracción alcanza la 

posición de nuestros ojos.  
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1. Metamateriales 

 

¿Qué es un metamaterial? 

El término metamaterial significa aquel que va más allá del simple material. 

Un metamaterial se describe de forma más precisa como “una disposición 

artificial de elementos estructurales, diseñada para conseguir propiedades 

electromagnéticas ventajosas e insólitas no presentes en la naturaleza”. Se 

diseña su estructura interna de tal forma que tengan propiedades no 

presentes en los materiales naturales. 

Son estructuras desarrolladas artificialmente y que tienen propiedades 

como un índice de refracción de la luz negativa de las que carecen los 

materiales naturales. 

Son creados artificialmente con materiales con propiedades 

electromagnéticas inusuales (es decir que esta propiedad viene del diseño 

de los componentes con los que se realiza el metamaterial). Otra definición 

es que son materiales creados artificialmente por el hombre, materiales 

que no se encuentran en la naturaleza. Hay quienes consideran solo 

Metamateriales a los que tienen una refracción negativa (esto es 

básicamente refractar la luz para que él no se pueda ver). 

 

 

¿En qué se basa? 

Estos son utilizados ampliamente en el campo de la Óptica y del 

Electromagnetismo, una de las aplicaciones más conocida es la capa de 

metamateriales la cual puede refractar la luz en otra dirección y así, no ser 

visto. 
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Como podemos ver en la imagen se indica la refracción de 

la luz, nosotros podemos ver ya que la luz re refleja en los 

objetos y vuelve a nuestros. 

Entonces si podemos hacer que la luz 

no se refracte al objetivo que nos está 

mirando podemos ser invisibles ya que 

el ojo de esa persona no recibirá la 

refracción de luz. 

 

Estos materiales deben cumplir las siguientes exigencias para su 

investigación: 

-No cumplen las mismas propiedades que los materiales comunes, ya que 

en vez de tener su índice de refracción de manera positiva, la mantienen 

de manera negativa, que hace que no sea perceptible a la visión. Así, en un 

metamaterial, las ondas electromagnéticas que inciden sobre él se 

desviarán hacia el lado opuesto de la perpendicular a la superficie normal 

que separa los medios. Por este motivo se les denomina también 

“materiales zurdos”. 

 

 

 

 

 

 

Efectos de los metamateriales 

Los efectos que exhibe todo metamaterial como consecuencia de las 

propiedades mencionadas al interaccionar con ondas de naturaleza 

electromagnética (o con ondas elásticas en el caso de metamateriales 

diseñados para aplicaciones acústicas) son cinco: 
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‒ 1º Inversión del efecto Doppler:  Un metamaterial cambia el efecto 

Doppler que experimentaría un observador con respecto a una 

fuente que emita ondas y se aproxime o aleje del mismo. Este tipo 

de Metamateriales, son los que afectan a las ondas de sonido. 

‒ 2º Inversión del efecto Cherenkov: El efecto Cherenkov consiste en 

que cuando una partícula cargada cruza un aislante a una velocidad 

más grande que la correspondiente a la velocidad de la luz en dicho 

medio, emite radiación electromagnética en una determinada 

dirección. El uso de Metamateriales invierte el ángulo de emisión y la 

radiación Cherenkov viaja hacia atrás. 

‒ 3º Inversión del efecto Goos-Hänchen: Cuando una onda 

electromagnética incide en una interfase plana que separa dos 

medios, puede producirse la reflexión total de la onda. Cuando se 

trata de un metamaterial, se revela un desplazamiento de la 

reflexión invertido respecto a materiales convencionales. 

‒ 4º Refracción negativa: ley de Snell inversa. Un metamaterial 

modifica la ley de Snell de refracción como resultado de una 

permitividad eléctrica y permeabilidad magnética negativas. Esto 

hace que no sea perceptible a la visión, pudiendo ser explicado como  

“invisible”. 

‒ 5º Difracción sub-longitud de onda: Es capaz de amplificar la 

información contenida en las ondas evanescentes que se pierden por 

el uso de lentes convencionales según el límite de difracción de 

Abbe. 

 

 

Metamaterial del 4º tipo; Refracción negativa (Ley de Snell 

Inversa) 

El tipo de metamaterial que vamos a explicar, es el que invierte la ley de 

Snell, que hace que el objeto que pongamos bajo ese material con 

capacidades especiales, resulte invisible, como la capa de invisibilidad de 

Harry Potter 



 
29 

Reflexión total 

 Si v1>v2 el ángulo θ1 > θ2 el rayo refractado se acerca a la normal 
 Si v1<v2 el ángulo θ1 < θ2 el rayo refractado se aleja de la normal 

 

El ángulo límite es aquél ángulo incidente para el cual el rayo refractado 
emerge tangente a la superficie de separación entre los dos medios. 

Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, el seno del ángulo 
de refracción resulta mayor que la unidad. Esto indica, que las ondas que 
inciden con un ángulo mayor que el límite no pasan al segundo medio, sino 
que son reflejados totalmente en la superficie de separación. 

  

En la figura superior, observamos que a medida que se incrementa el 
ángulo de incidencia θ1 el ángulo de refracción aumenta hasta que se hace 
igual a π/2. Si se vuelve a incrementar el ángulo de incidencia, la onda 
incidente se refleja en el primer medio. 
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Éste tipo de metamaterial  invierte la Ley de Snell, dando lugar a una 

refracción negativa, como resultado de una permitividad eléctrica y 

permeabilidad magnética negativas. 

En la figura anterior se 

puede observar que en el 

primer cuadrante se 

encuentran los materiales 

conocidos como medios 

diestros, a través de estos es 

posible la propagación de 

ondas electromagnéticas. 

Estructura de un metamaterial 

 

En este par 

de imágenes 

se muestra 

un objeto 

situado 

dentro y 

fuera de un 

metamaterial. En la primera imagen, el objeto está situado dentro del 

metamaterial, y solo puede ser captado con una cámara de infrarrojos.  
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En la segunda imagen, el objeto es perceptible de cualquier manera ya que 

no es alterado por el campo magnético del metamaterial 

 

 

Representación de la refracción en un 

medio convencional y en un medio con 

un índice de refracción negativo 
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9. Conclusiones 

plicando nuestros conocimientos de Óptica hemos conseguido 

recrear en nuestro laboratorio escolar “la invisibilidad”  que le 

confiere  a nuestro protagonista, Harry Potter, su famosa capa 

de invisibilidad. 

- Para recrear la invisibilidad, basta con jugar con las Leyes de la 

Reflexión y Refracción. 

- La Ingeniería de materiales hace realidad la capa de invisibilidad de 

Harry Potter a partir del desarrollo de los metamateriales, un tipo de 

material, con índice de refracción negativo que invierte la Ley de 

Snell, y que hace que el objeto que coloquemos bajo ese material 

resulte invisible, como con la capa de nuestro protagonista.  

- La realidad empieza a superar a la ficción!!!!!! 

 

 

  

A 
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