
 

Fuente: Estudiantes UDLAP 
Fecha: Junio 2021 

Los metamateriales y su diseño inteligente 

 

Autoras: Angélica Sierra Romero: Es estudiante de la licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería 

Molecular por la Universidad de las Américas Puebla y de la licenciatura en Física Aplicada por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Verónica Ofelia Torres Guerrero: Cuenta con una carrera enfocada al área científica y otra en el área 

de la Atención Médica Prehospitalaria.  

 

 A finales del siglo XIX, comenzaron las primeras investigaciones de materiales capaces de 

controlar y manipular la luz. Estos materiales recibieron el nombre de metamateriales y se cree que 

sus aportaciones en un futuro serán abismales (Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 

(SOPT), 2011). Los metamateriales o  también llamados materiales zurdos poseen una estructura 

homogénea previamente manipulada, razón por la cual se les nombra materiales artificiales. Cabe 

destacar que sus propiedades macroscópicas son obtenidas meramente de su estructura y no de su 

composición (Luis M. Castellanos, 2016). Todos los materiales que existen en la naturaleza tienen 

un índice de refracción positivo, esta es la medida de cuanto se desvían las ondas electromagnéticas 

al pasar por un medio. Sin embargo, si pudiéramos cambiar por completo su dirección y ángulo ¿nos 

brindaría nuevas propiedades? Sí, una vez obtenido un material con estructura periódica y de menor 

tamaño a la longitud de onda incidente, sus propiedades electromagnéticas se verían afectadas y 

como resultado tendríamos un índice de refracción negativo (Torres-Silva, 2017). Por otra parte 

¿Qué tan pequeño debe ser el arreglo estructural? Todo dependerá de su aplicación y la radicación 

incidente. Por ejemplo, el ser humano puede ver al mundo desde un rango muy estrecho de 

radiación electromagnética, que abarca desde los 400 a 700 nm aproximadamente. Si quisieras 

volver invisible un objeto, su arreglo estructural deberá ser menor a 400 nm. Siendo así en 2015 

Xiang Zhang del Laboratorio de Ciencias de los Materiales de Berkeley,  dio a conocer la primera 

capa de invisibilidad. Por medio de metaingeniería, se diseñó la superficie de esta capa de piel, 

utilizando nanoantenas de oro en un manto de apenas 80 nm de espesor para desviar las ondas de 

luz reflejada, de modo que el objeto se hiciera invisible a la detección óptica cuando se activa la 

capa. Aunque esta capa es sólo de tamaño microscópico, los principios detrás de esta tecnología 

deberían permitir que se amplíe para ocultar también elementos macroscópicos (Xingjie Ni, 2015). 



 

Entre otras aplicaciones que tienen estas nanoestructuras artificiales, también se encuentra el 

mejorar la respuesta eléctrica de antenas y filtros de radiofrecuencia. Gracias a los metamateriales 

y la miniaturización de las antenas se ha mejorado la intensidad del ancho de banda, sus 

propiedades eléctricas y se abre un nuevo campo de estudio como la electrónica flexible para 

mejorar las comunicaciones inalámbricas y permitir el sensado de tiempo real (Espinoza, 2017). 

Además, otra de las aplicaciones más esperadas a futuro, es el construir edificios con una estructura 

capaz de desviar las ondas sísmicas presentes en los terremotos y así generar ciudades más seguras 

(Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT), 2011). El alcance que tienen los 

metamateriales para controlar el camino de la propagación de todo tipo de ondas nos abre un sinfín 

de posibilidades para manipular a nuestro favor las ondas electromagnéticas, acústicas, sísmicas y 

entre otras más (Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT), 2011).  
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