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Muchas veces nos encantamos con las películas de ciencia ficción, o con los relatos
que nos ofrece el mundo de los cómics,
que hoy en día atrae a muchas más personas por sus universos cinematográficos.
En esta sección de la revista Ingeniería al
Día, en cada nueva edición analizaremos
un tópico de nuestra cultura pop desde un
punto de vista ingenieril y científico.
Hoy comenzaremos hablando sobre superhéroes y desde luego, partimos con
un clásico: Los Cuatro Fantásticos (primer
equipo de súper héroes creado por nuestro siempre recordado Stan Lee, en 1961),
quienes, debido a una sobreexposición de
rayos cósmicos obtuvieron súper-poderes:
súper elasticidad del Sr. Elástico, Reed Richards, el cual podemos discutir desde un
punto de vista de la física no lineal; de la
antorcha humana, Johnny Storm, a quien
se puede evaluar desde un punto de vista
de física de plasma; de la mole, Ben Grimm,
de quién podríamos argumentar sus movimientos con las herramientas que nos entregan los primeros cursos de física; y de la
mujer invisible, Susan “Sue” Storm-Richards,
heroína que analizaremos desde la perspectiva de las ondas electromagnéticas y
del sentido de la visión.
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La línea negra representa un rayo
de luz que viaja a través de un medio (agua) y pasa a un nuevo medio (aire). Ambos medios tienen un
índice de refracción distinto (n2 y
n1 respectivamente) lo que hace que
cambie la velocidad de propagación de
la luz, y ocurra el efecto de refracción. En terminos prácticos, lo que
observamos es una discontinuidad del
objeto, como el lápiz mostrado dentro
del vaso.

Lo primero es lo primero: ¿qué necesita la
mujer invisible para ser invisible? Es decir,
¿qué cambia en su materia que la hace invisible? Para entender esto, lo primero que
debemos comprender es como se propaga
la luz. La información que nosotros recibimos a través de nuestros ojos son simplemente rayos de luz que han rebotado en un
objeto, y han sido reflejados o refractados
por este objeto. Entonces, la visión se trata
solamente de la recepción de los haces luminosos que vienen desde ciertos objetos.
Por lo tanto, para que un objeto sea invisible, es necesario que no refleje ni refracte
luz.
Los cambios de velocidad que experimenta la luz se deben a lo que se denomina el
índice de refracción, que es (por así decirlo)
una especie de “densidad óptica”. Este número es n1=1 para el aire, y n2=1.33, lo que
quiere decir que la luz viaja 1.33 veces más
rápido en el aire que en el agua.
Entonces existe una desviación de la luz,
que viene dado por una ley que se conoce
cómo la Ley de Snell.
Si un objeto no es transparente, bueno, la
luz choca en él y el objeto simplemente no
deja pasar la luz, reflejándola.

“El concepto de reflejar, es un concepto fácil de entender, porque está arraigado a nuestro conocimiento,
y es un acto que usamos casi a diario, o los más vanidosos lo usan muchas veces al día. Una luz
reflejada, es el efecto que nos permite mirarnos al espejo, o en un charco de agua. Pero ¿Qué es la
refracción? Para entender esto, pensemos en un vaso de agua al cual le introducimos un lápiz, justo en
la interfase de agua aire, se aprecia un efecto de refracción, donde se puede apreciar que el lápiz
no sigue la línea recta que debiese y se ve oblicua, con un cambio de dirección. Este cambio
de dirección se debe a que la luz <<que está rebotando en el lápiz y que sale de un
medio a otro (desde agua a aire)>> cambia su velocidad de propagación en el
medio. Es decir, la luz se mueve con una velocidad en el aire y con
otra velocidad en el agua”
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