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RELATIVIDAD GENERAL 

 

 

 

 

 

Joaquín González Álvarez. 

Desde principios del presente siglo, los procedimientos para lograr la invisibilidad de 
objetos, han ido perfeccionándose mediante variantes cada vez mas sofisticadas del método 
de envolver el obstáculo a la propagación luminosa, en una capa de un material que 
propicie el que la luz bordee el objeto interpuesto  y siga su trayecto en forma análoga a 
como la corriente de un río bordea un peñasco y sigue de largo como si no hubiese 
interrupción. Esa capa es algo así como la fabulada en la serie de filmes de Harry Potter.  

En la actualidad se han logrado obtener muy eficientes materiales para la capa 
invisibilizadora, denominados metamateriales, los cuales pueden presentar la propiedad de 
anisotropía en su refringencia al paso de la luz (onda electromagnética), de forma que el 
índice de refracción n* varíe no linealmente con la intensidad E del campo electromagnético, 
la cual a su vez varía con la absorción por el metamaterial, ya que éstos presentan una 
estructura como la de un haz desarreglado de leña con bolsones de aire que absorbe 
irregularmente la luz. La variación del índice de refracción expresada en la ecuación 

n*=n+k donde k coeficiente de índice no lineal, y la intensidad E actuando sobre el 
material, permiten que la luz se mueva en la intrincada estructura, por conductos de luz 
curvados que permiten el bordeado del obstáculo interruptor. El comportamiento de la luz 
en los metamateriales se estudia en una rama de la óptica no lineal llamada Óptica 
Transformacional.  

 

Por lo expuesto, vemos que el problema principal para lograr la invisibilidad es conseguir la 
curvatura de los rayos de luz de por sí rectilíneos. A tal efecto debemos tener presente que 
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según la Teoría General de la Relatividad (TGR), de Einstein, un objeto masivo produce una 
hondonada en el espacio-tiempo capaz de curvar  la trayectoria de un rayo de luz que pase 
por su cercanía, como ocurre con la trayectoria de un asteroide atraído gravitatoriamente 
por un planeta, o como ocurre según hemos explicado, con rayos de luz en una capa de 
metamaterial. Tal propiedad de los metamateriales ha posibilitado que a escala de 
laboratorio se simulen fenómenos cósmicos que explica la TGR como eventos en el espacio- 
tiempo, ejemplo de los cuales es la formación de agujeros negros. 

Es probable que la TGR con su explicación de la curvatura de la luz por deformación masiva 
del espacio-tiempo, haya influenciado en los científicos para la creación de procedimientos 
invisibilizadores como los descritos. Precisamente la comprobación de la validez de la TGR 
efectuada bajo la dirección del eminente físico Sir Arthur Stanley Eddington el 29  de mayo 
de 1919, al mostrar como  los rayos de luz procedentes de una estrella ocultada tras el sol, 
se curvaban por la acción de ese astro, bordeándolo y de ese modo “ignorándolo” y por 
tanto de cierta manera invisibilizándolo, pudiendo así llegar a un observador en la Tierra, el 
cual de otra forma no hubiera visto la estrella. El crucial experimento tuvo que ser realizado 
aprovechando un eclipse total de Sol, pues de no ser así la intensa luz del astro no habría 
permitido la observación. 

Basándonos en todo lo anterior hemos ideado una modelización a escala de laboratorio 
docente, de la invisibilización por un método que proponemos de envolver el obstáculo con 
una capa formada por fibras ópticas dispuestas paralelamente al trayecto de la luz emanada 
del objeto a observar. Esas fibras saldrán de uno de los extremos de un haz cilíndrico 
compacto  de fibras ópticas cuyo otro extremo servirá de entrada a la luz proveniente del 
objeto a observar. La luz seguirá su trayecto hasta el observador, emergiendo de las fibras 
que después de bordear al obstáculo se unen de nuevo en un haz cilíndrico igual al que 
sirvió de entrada.  

Una fibra óptica consiste en un filamento de material transparente revestido con otro 
material transparente de índice de refracción menor que el del interior. Esta diferencia de 
valores  entre los índices de refracción se implementa con el objetivo de propiciar la 
reflexión total de la luz al incidir en el revestimiento con un ángulo mayor que el llamado 
ángulo límite L, distinto para cada sustancia refringente, el cual se calcula mediante la 

fórmula:  senL= /  donde   y  son los índices de refracción del revestimiento y 
del interior respectivamente. La fórmula anterior es un caso particular de la ley de Snell 
para el águlo de refracción valiendo 90 grados. 

La luz al entrar en la fibra óptica debe hacerlo con una inclinación tal que  incida en las 
paredes con un ángulo mayor que L para propagarse reflejándose alternativamente en una 
pared y la opuesta hasta salir. 

Los procedimientos exitosos para la invisibilidad, han propiciado  la implementación de 
análogos métodos para ser aplicados a otros tipos de ondas no electromagnéticas como 
pueden ser las sonoras, las sísmicas y otras. 
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