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Este proyecto es llevado a cabo de manera paralela al de Química versus Alquimia. 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, ya que cualquiera de sus 

misiones no hubieran tenido éxito a no ser por la existencia de esta capa. Nos 

planteamos que no podíamos pasar por alto el elemento fundamental de nuestro 

protagonista, así que decidimos realizar un segundo trabajo en torno al tema de la 

invisibilidad. Hemos recreado una serie de experimentos y fabricado una serie de 

montajes que nos permiten mostrar la invisibilidad de un objeto, tales como: mediante 

un juego de lentes Fresnel, hacemos invisible un juguete, guiando la luz de manera que 

se creen dos zonas ocultas. Previamente a este montaje tuvimos que medir de manera 

experimental la distancia focal de las lentes. Controlando el efecto de la reflexión de la 

luz sobre un juego de dos libros de espejos conseguimos la invisibilidad de un objeto 

situado detrás de ambos. Con dos pequeños tanques de metacrilato llenos de agua y 

basándonos en la Ley de Snell para calcular el ángulo de refracción de la luz 

conseguimos la invisibilidad de un juguete. Utilizando dos medios del mismo índice de 

refracción, como el vidrio pyrex y el aceite de girasol, conseguimos la invisibilidad de 

un tubo de ensayo. Explicando el funcionamiento de un filtro fotográfico rojo, 

mostramos la invisibilidad de ciertos colores primarios. Y por último, descubrimos que 

la capa de invisibilidad de Harry Potter ya es una realidad si nos adentramos en el 

mundo de los metamateriales. 
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