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Mi trabajo de fin de grado consiste en el análisis de 30 casos relaciona-
dos con el mundo de la arquitectura, las instalaciones efímeras y exposicio-
nes. Están integrados por proyectos, productos comerciales y sistemas que 
persiguen un fin efectista o funcional, pero todos empleando la óptica.

Con ello mi intención es tomar consciencia del uso de materiales con 
propiedades ópticas (materiales reflexivos, lentes, fibra óptica, etc.) para su 
óptima implementación en la arquitectura.

  He estructurado el trabajo en una pequeña intoducción que presen-
ta los fundamentos básicos ópticos para crear una base de conocimientos 
ante el análisis de los casos. Tras ello, encontramos el inventario a modo de 
fichas donde se analiza y profundiza cada ejemplo. 

Para finalizar propongo la creación de un mapa de conexiones que rela-
ciona todos los casos con diversos parámetros para servir de apoyo y con-
sulta ante propuestas propositivas.

Palabras clave

Óptica · Luz · Reflejo · Espejo · Solar · Rayo

Resumen
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 Los arquitectos cuando nos enfrentamos a un proyecto nos apare-
cen multitud de cuestiones a las que poner forma y dotarles de una solu-
ción. Una de las principales es el tratamiento de la luz en sus espacios. Mu-
chos intentan que esta genere uno de los pilares fundamentales en los que 
basar el proyecto, ya sea para dotar de atractivo a la escena o para producir 
una captación y aprovecharla de la mejor manera posible. 

 Esta curiosidad y motivación ha sido uno de las claves por las que 
comencé a formar mi trabajo y mi manera de afrontar las asignaturas pre-
vias al TFG, un gusto por la combinación de materiales reflectantes, los efec-
tos ópticos, ilusiones, integración de multitud de elementos que consiguen 
atrapar al usuario y despertar esas sensaciones que la arquitectura nos brin-
da.

 Dentro de todos ellos, la óptica, y lo que podemos conseguir con 
ella, hizo que me decantara por el título y el tema que he escogido. Desde 
un simple espejo hasta la combinación más compleja y elaborada de lentes 
para conseguir distintos objetivos, podemos integrar los efectos y utilizar 
las propiedades que nos ofrece. 

[1] Motivación
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He enfocado mi trabajo final de grado con una mirada analítica, esta-
bleciendo una base de datos de los productos, sistemas o combinación de 
los mismos que nos está ofreciendo ahora mismo el mercado donde se em-
plea la óptica para la transmisión de la luz dentro de estancias, ya sea para 
aportar mayor luminosidad o simplemente para generar un efecto curioso 
y atractivo. Además, he considerado igualmente proyectos independientes 
y funcionales, donde en el mismo concepto o idea propositiva, incluye es-
tos materiales con propiedades ópticas.

Para esté catálogo me he decantado por una metodología mediante fi-
chas técnicas, analizando 30 de los productos o proyectos que he encontra-
do más interesantes y que me proporcionan una variedad considerable de 
efectos, y propiedades ópticas aplicadas a la arquitectura transmitiendo la 
luz mediante materiales específicos y con una visión crítica y estudiada del 
uso de la luz dentro del proyecto.

La investigación ha consistido principalmente en la consulta de mate-
rial online principalmente, de los sitios webs de las casas comerciales que 
ofrecen los productos, así como diversos números de revistas de temática 
arquitectónica, de diseño y construcción, donde se hacen referencia a los 
proyectos, mediante publicaciones que aportan y enaltecen el uso de la luz 
de los mismos.

Para ello he estructurado el trabajo en tres partes diferenciadas. La pri-
mera consiste en la presentación de los fenómenos físicos, elementos de la 
luz, sus propiedades, y análisis de la óptica, desglosando los elementos y las 
diferentes propiedades y efectos que conseguimos con su utilización, apor-
tando una breve explicación de los mismos para poder comprender de una 
manera más eficiente los casos propuestos en las fichas.

A esta introducción le continúa el análisis de los 30 casos de estudio, me-
diante una colección de fichas estructuradas así mimo por apartados comu-
nes que cataloguizan y encuadran cada caso, donde se aportan las especifi-
caciones técnicas e información gráfica de cada una de ellas.

Por último, se introduce una propuesta final, que engloba las caracte-
rísticas principales y con mayor interés de todos los casos, para crear un in-
ventario o registro de uso, donde según el objetivo deseado se indiquen los 
materiales más convenientes, su manera de uso y los relaciones con los pro-

[2] Método de investigación
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3.1 La luz

La luz se puede entender como la parte de la radiación electromagnéti-
ca que el ser humano es capaz de percibir formada por fotones y que pre-
senta una transmisión a través de una trayectoria en línea recta mediante 
los rayos lumínicos (modelo de rayos de luz). 

Esta podría viajar si no existieran obstáculos por el espacio vacío de ma-
nera infinita, pero, al encontrase con superficies, se pueden producir dife-
rentes fenómenos. Por un lado, el objeto podría absorberla transformán-
dose en calor como, por ejemplo, un material negro, o los nanotubos de 
Carbono, que absorben casi el 100% de la luz. Este efecto es uno de los que 
menos nos afectaría para el trabajo. Además de la absorción encontramos 
la transmisión o reflexión, que se desarrollarán en el apartado de óptica.

[3] Análisis

imagen 3.1.1.

Reflejos de luz a través de la 
óptica cáustica. Instalación 

de Philippe Bompas 

yectos de las fichas. Para finalizar se describen las conclusiones obtenidas 
y unas líneas de investigación propuestas que dejan abiertas diversos casos 
interesantes de estudio.

imagen 2.1.2.

Ficha técnica ejemplo.
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 3.1.1  Magnitudes

Las magnitudes elementales para definir el comportamiento de la luz 
serían el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia y la lumi-
nancia.

• El flujo luminoso se define como la cantidad de luz que emite una 
fuente lumínica dentro del espectro visible a todas direcciones en un 
segundo. Su magnitud es el lumen (lm).

• La intensidad luminosa es la concentración de luz que emite una 
fuente en una dirección en específico. Se mide en candelas (cd).

• La iluminancia es la cuantía de luz que recibe una superficie deter-
minada en un segundo, su magnitud es el lux (lx).

• La luminancia, a diferencia de la iluminancia, se define como la can-
tidad de luz reflejada por la superficie en una dirección específica.

 3.1.2 Cartas Solares 

Las cartas solares podrían considerarse como una de las herramientas 
más empleadas y útiles para cualquier estudio con la implicación de la si-
tuación del sol. En ella se representa de manera bidimensional la trayecto-
ria del sol desde unas coordenadas concretas.

He escogido la Carta Solar Estereográfica de Fisher-Mattioni, que em-
plea coordenadas angulares, el radio representa la altura solar y los ángu-
los miden el Azimut. Las líneas azul, naranja y verde representan el reco-
rrido solar los días 21/03, 20/06 y 21/12 respectivamente, mientras que las 
curvas en forma de infinito nos indica la posición del sol a una hora con-
creta durante todo el año.

3.2 La óptica

Podríamos definir la óptica como la parte de la física que se encarga del 
estudio de la luz, su comportamiento y las diversas manifestaciones de esta 
que se encuentran. Además, abarca las interacciones que se presentan en la 
materia con la presencia de luz y la cantidad de elementos que se emplean 
tanto para producirlas o detectarlas.

Podríamos acotar para este trabajo la parte de óptica geométrica, basada 
en una colección de rayos de luz, siendo esta la óptica clásica y que se em-
plea como modelo práctico en el mundo tangible de la arquitectura. La óp-
tica cuántica o la óptica física la configuran fenómenos más complejos como 
efectos ondulatorios, difracción o la interferencia, que no tendrían cabida 
en el presente de la arquitectura analizada para este trabajo.

La óptica podríamos simplificarla para su estudio a través de la aproxi-
mación paraxial (consistente en la reducción a ángulos en pequeña escala), 
esto hace que lleguemos a un sistema lineal matemático fácilmente repre-
sentable por matrices sencillas.

Entre los materiales empleados para reproducir las propiedades y apli-
caciones ópticas encontramos las lentes convergentes y convexas, dioptrios 
esféricos o planos, los espejos, incluyendo los planos, los convergentes y di-
vergentes según su curvatura, fibra óptica, prisma triangular, o cualquier 
material de una reflexión considerable con un uso en arquitectura. Todos 
ellos se desarrollarán en apartados posteriores.

Aparte de ello se toman como premisas diversas leyes que permiten el 
funcionamiento y desarrollo de las aplicaciones, y consiste en la propaga-
ción en línea recta de la luz por un medio de transmisión isótropo y homo-
géneo, además de la independencia de cada rayo de luz.

imagen 3.2.1.

Marks House. Ejemplo 
de empleo de materiales 
ópticos en arquitectura

imagen 3.1.2.

Carta Solar asociada a la 
ciudad de Berlín, coordenadas 
52°31’ N, 13°23’ E
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3.3 Propiedades

 3.3.1 Reflexión especular

La reflexión podría definirse como el cambio de dirección de un rayo lu-
mínico al encontrar una superficie y retroceder sobre ella manteniendo los 
siguientes criterios, los dos rayos, tanto el incidente como el reflejado se 
sitúan en el mismo plano y coinciden en el ángulo que forman con la nor-
mal a la superficie.

La reflexión especular es aquella reflexión que se distingue de la forma 
más fácil, sería aquella que se produce en los espejos. Casi la totalidad de 
luz incidente es reflejada con el mismo ángulo de reflexión y de incidencia 
del que procede gracias a que la superficie refleja un porcentaje desprecia-
ble de irregularidades.

En este tipo de reflexión nos produce una imagen virtual casi completa-
mente idéntica, pero invirtiendo derecha e izquierda.

Algunos de los materiales empleados en arquitectura que mejor aplican 
este efecto serían el acero inoxidable pulido, aluminio anodizado, porcela-
na, vidrio, mármol pulido, superficies esmaltadas brillantes.

Dependiendo de la forma esférica, plana, cóncava o convexa, elípticos 
o parabólicos, podremos conseguir haces de rayos de luz convergentes, di-
vergentes, o paralelos.

 3.3.2  Reflexión difusa

En contraposición con la reflexión especular la superficie donde inciden 
los rayos dispone de irregularidades a escala suficiente como para que las 
longitudes de onda se vean afectadas produciendo una desviación del con-
junto, difuminando así la imagen virtual. 

Cabe apreciar, que el ángulo de incidencia y reflexión con la superficie 
inmediatamente próxima sigue siendo el mismo pero varia durante su desa-
rrollo en superficie. Los rayos que son reflejados se entrecruzan entre ellos 
en todas las direcciones.

La apreciación a simple vista de esta reflexión consiste en micro partes 
de brillo y otras de sombra.

Entre los materiales donde podemos encontrar este tipo de reflexión si-
tuaremos aquellos con una superficie mínimamente texturada, como por 
ejemplo los metales que están corroídos, la pintura aplicada con brocha, 
muros encalados, revestimientos áridos, etc.

imagen 3.3.1.

Esquema reflexión especular. 
Incidencia del rayo de luz.

imagen 3.3.2.1.

Esquema reflexión difusa 
sobre una superficie rugosa

imagen 3.3.2.2.

Esquema reflexión difusa. 
El ojo capta luz reflejada 

en múltiples posiciones

 3.3.1   Reflexión especular 14
 3.3.2   Reflexión difusa 15
 3.3.3   Reflexión selectiva 16
 3.3.4   Refracción 16
 3.3.5   Fibra Óptica 17
 3.3.6   Descomposición de la luz blanca 18
 3.3.7    Propiedad cáustica 19
 3.3.8   Lente Fresnel 20
 3.3.9   Efecto Caleidoscopio 21
 3.3.10  Efecto Fata Morgana 22
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 3.3.3  Reflexión selectiva

La reflexión selectiva la encontramos en materiales transparentes de un 
color en particular. El funcionamiento es sencillo, el material absorbe la luz 
del espectro visible excepto el color en cuestión.  Esto ocurre a que el mate-
rial dispone de partículas, colorantes o pigmentos que absorben la luz, de 
manera selectiva, de frecuencias específicas y reflejan otras

 3.3.4 Refracción

La refracción de la luz consiste en el cambio de dirección del rayo al pa-
sar de un medio a otro debido al cambio del índice de refracción de cada 
material o la densidad óptica haciendo que la velocidad de la luz varíe.  

Esta propiedad se basa en dos principios fundamentales, la coplanaridad 
de los rayos, incidentes y refractados, además de la normal a la superficie, y 
la ley de Snell. Esta ley nos establece una relación entre los ángulos, el de in-
cidencia y el de refracción, con los índices de refracción de cada material.

Este fenómeno es el causante de muchas de las ilusiones ópticas más co-
munes, creando una distorsión en las distancias y medidas de las imágenes 
virtuales que crea. Los principales materiales donde encontramos la refrac-
ción son los vidrios de espesores considerables empleados en arquitectura o 
las láminas y volúmenes de agua. En ellos se alteran las profundidades perci-
bidas o la dirección de procedencia de los elementos que habitan en ellas.

 3.3.5  Fibra Óptica

Material específico compuesto por un tubo delgado de fibra de vidrio o 
plástico donde en el interior aparece el llamado efecto de reflexión total in-
terna. Consiste en el momento que no existe un rayo refractado ya que el 
ángulo incidente es menor al ángulo crítico del medio (theta c en la ima-
gen 3.3.5.2) por lo que solo obtenemos un ángulo reflejado por todo el ma-
terial, transportándose así de manera indefinida por él sin casi pérdida de 
intensidad.

Los modelos más comunes son filamentos flexibles muy delgados y de un 
material transparente recubiertos de otro con un índice de refracción ma-
yor que el transparente por lo que al introducir un haz de luz por uno de sus 
extremos este va reflejándose por el interior hasta llegar al otro extremo.

Las principales aplicaciones de la fibra óptica son las telecomunicacio-
nes o la utilización en medicina. En arquitectura se está empleando para 
usos más efectistas como su integración en el hormigón para crear una sen-
sación de hormigón translúcido, o directamente para transmitir la luz cap-
tada en uno de sus extremos y difundida en por el otro.

imagen 3.3.3.

Esquema reflexión selectiva 
a través de un vidrio azul.

imagen 3.3.4.

Esquema funcionamiento 
refracción. Primera 
imagen del aire al agua y la 
segunda del agua al aire

imagen 3.3.5.1.

Esquema de fibra óptica. La 
luz reflejada continuadamente 

por la superficie interior

imagen 3.3.5.2.

Esquema ángulo límite 
en refracción, principio 

básico para la fibra óptica
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 3.3.7  Propiedad cáustica

Una cáustica viene definida como la envolvente de haces de luz que se 
reflejan y refractan en las superficies al incidir en una superficie curva, on-
dulada o esférica. Al funcionar casi como una lente por resultar una super-
ficie curva hace concentrar los rayos en diversos puntos llegando incluso a 
producir calor. 

Estos haces de luz, si se dieran en condiciones lo más ideales posible lle-
garían a formar nefroides, un tipo de curva en forma de riñón.   

Los materiales en los que más encontramos esta propiedad son los vi-
drios ondulados y sobre todo en líquidos, como láminas de agua, con ma-
yor incidencia si estos están en movimiento.

 3.3.6  Descomposición de la luz blanca

Como hemos comentado anteriormente la luz que percibimos, junto 
con sus colores pertenecen al espectro visible, un intervalo determinado de 
longitudes de onda, la más corta se asocia al color violeta (luz ultravioleta), 
mientras la que tiene la longitud de onda mayor es el rojo (luz infrarroja).

Todas ellas se desvían con grados propios y no coincidentes entre ellos 
debido a la diferencia de longitud de onda entre ellos. Por este motivo, al 
incidir una luz blanca sobre la superficie indicada (un prisma triangular de 
vidrio) esta se despliega y se descompone en el espectro visible, a este efec-
to lo llamamos dispersión.

Este mismo efecto se produce en las gotas de lluvia al reflejarse los rayos 
solares sobre el conjunto de ellas. 

imagen 3.3.6.1.

Diagrama de formación 
de arcoiris a través de 
las partículas de agua

imagen 3.3.6.2.

Esquema de descomposición 
de la luz blanca a 
travésd e un prisma

imagen 3.3.7.1.

Esquema de refración cáustica 
a través de una lámina de agua 

imagen 3.3.7.2

Esquema comparativo 
de la reflexión cáustica y 

la refracción cáustica
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 3.3.9  Efecto Caleidoscopio

El efecto caleidoscopio consiste en la ilusión óptica de matriz que se con-
sigue al situar enfrentados varios espejos entre sí. El modelo más extendido 
es el que forma un prisma triangular, con los espejos colocados a 60º, pero, 
según la inclinación de estos podremos multiplicar las imágenes virtuales 
producidas según el efecto que queramos conseguir. 

 3.3.8  Lente Fresnel

La lente de Fresnel, es uno de los instrumentos en la óptica que más in-
terés despierta. Consiste en una lente en la que conseguimos una gran aper-
tura, pero con la mínima distancia focal, eliminando así el volumen y el ta-
maño de la lente que sería necesario para conseguir el mismo efecto. 

Para ello se procede manteniendo la curvatura exterior de la lente se-
parándolas en anillos concéntricos en forma de escalones. De esta manera 
se logra optimizar de manera considerable la efectividad del producto, así 
como el peso y la cantidad de material utilizado. 

En el ejemplo podemos comprobar la reducción de distancia focal de la 
lente plano-convexa tradicional con la equivalente en potencia de la len-
te Fresnel. 

La finalidad de la lente es la dispersión de un haz de luz, multiplicando 
la luminosidad con la menor cantidad de luz necesaria. 

imagen 3.3.8.1.

Proceso de formación de 
lente fresnel a partir de 
una lente plano-convexa

imagen 3.3.8.2.

Esquema funcionamiento 
de una lente fresnel

imagen 3.3.9.

Esquemas del dibujo 
formado por el efecto 

caleidoscopio según el 
ángulo de distribución
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3.3.10   Efecto Fata Morgana

El efecto Fata Morgana es un espejismo óptico que recibe su nombre por 
la hermanastra del Rey Arturo, la cual era considerada un hada cambiante 
que variaba de aspecto.

  El efecto es generado ya que se altera la dirección de los rayos de luz 
por culpa de masas de aire con temperaturas contrastadas, pudiendo con-
seguir un espejismo superior o inferior según la situación de la masa de aire 
caliente con respecto a la masa de aire frio como se marca en la imagen.

Al tener masas de aire con temperaturas diferentes, también cambia su 
densidad y su índice de refracción, y esto da lugar a la curvatura de los ra-
yos de luz.

imagen 3.3.10.

Esquemas de los diferente 
tipos de espejismos según 
el efecto Fata Morgana

3.4 Ficha técnica base

 3.4.1 Datos generales 

La primera parte presenta el caso, nombre, autor y propietario, encua-
drándolo en un marco temporal e histórico, y situándolo en el lugar don-
de se encuentra. Incluye mapa de localización y una Carta Solar de la ciu-
dad de elaboración propia.

 3.4.2  Descripción

Breve explicación a grandes rasgos que nos permite tener una idea del 
caso mediante una pequeña introducción morfológica y de funcionamien-
to. Además, se incluyen ciertas apreciaciones que afectan según el caso al 
tema del trabajo.

imagen 3.4.1.1.

Apartado 1 «Datos Generales» 
de la ficha técnica base

Apartado 2 «Descripción» 
de la ficha técnica base

imagen 3.4.1.2.

 3.4.1   Datos generales  24
 3.4.2   Descripción 24
 3.4.3   Morfología 25
 3.4.4   Óptica 26
 3.4.6   Fotografías 27
 3.4.7   Formulario 27
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 3.4.3  Morfología

Descripción formal del producto o del proyecto, detallando las partes 
que lo componen, la volumetría y la morfología que lo configura. También 
se contextualiza tangiblemente, aportando una escala y cuantificando la 
superficie de acción y altura. 

Se incluye además el momento o la situación propicia donde se da la ma-
yor efectividad del objetivo para el que fue creado el caso. Se añade una axo-
nometría lineal del sistema donde se marca cada elemento. 

  3.4.5  Usos

Tipo de sistema, y uso público o privado, así como la finalidad y el obje-
tivo que se pretende conseguir al emplearlo.

 3.4.4  Óptica

Explicación del sistema óptico empleado, así como los materiales que lo 
forman, acompañada de una sección esquemática donde se remarcan los 
rayos de luz lineales y su funcionamiento.

imagen 3.4.1.3.

Apartado 3 «Morfología» 
de la ficha técnica base

imagen 3.4.1.5.

Apartado 5 «Usos» de 
la ficha técnica base

imagen 3.4.1.4.

Apartado 4 «Óptica» de 
la ficha técnica base
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 3.4.6  Fotografías

Información gráfica mediante cuatro fotografías o infografías del proyec-
to o producto analizado. Se pretende realizar una mirada desde una vista ge-
neral y de entorno hasta la vista detalle, reservando una de ellas para mos-
trar la finalidad o el objetivo del efecto óptico que se pretende conseguir.

 3.4.7  Formulario

Formulario selectivo donde se establecen unos parámetros comunes a 
todos los casos para poder ser comparados y estudiados estadísticamente.  
Los parámetros de propósito, morfología y óptica quedan definidos en el 
capítulo 4 del trabajo. 

3.5  Casos de estudio

Fichas técnicas de los casos escogidos, elementos básicos, proyectos, 
productos comerciales existentes en el mercado, o sistemas complejos, los 
cuales emplean materiales y propiedades ópticas para la transmisión de la 
luz natural a diferentes espacios arquitectónicos, ya sean interiores o exte-
riores, produciendo diversos efectos o atmósferas.

imagen 3.4.1.6.

Apartado 6 «Fotografías» 
de la ficha técnica base

Apartado 7 «Formulario» 
de la ficha técnica base

imagen 3.4.1.7.

Índice casos de estudio

1. Anidolic daylighting system 28
2. Memorial Turing Design Study 30
3. Sea/see/saw 32
4. Heliostato Solar Mems 34
5. Sun Painting 36
6. Edificio Walkie Talkie 38
7. Viganella mirror 40
8. Casa de los espejos 42
9. Raytrace 44
10. Tubo solar Velux 46
11. Kimbell Art Museum 48
12. Music Hall and House MUCA 50
13. Sede del Ayuntamiento de Oastkamp 52
14. Mirror Maze 54
15. St John’s Church 56
16. Cube Mirror 58
17. Lightpipes en Potsdamer Platz 60
18. Fata Morgana MADISON SQUARE PARK 62
19. Daylight Shaft 64
20. Cooper Box 66
21. Mark´s House 68
22. Cúpula Reichstag 70
23. Hormigón translúcido 72
24. Ballhous – Broken Mirror 74
25. BreathBox 76
26. Faro de Hirtshals 78
27. Vieux – Port Pavilion 80
28. Elxir - Pabellón de luz 82
29. Huntong Buble 84
30. Sistema Himawari 86
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PROPIETARIO
Escuela Politécnica Federal de Lausana

AÑO
Edificio en 1982 con una intervención en la fachada 

donde se integró el sistema anidolic en 1999.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Se construyó como herramienta de investigación 

en el laboratorio de Física de Energía Solar y Cons-
trucción en el edificio experimental llamado LESO.

DESCRIPCIÓN
Sistema lineal  de captación de luz solar en fachada mediante mate-

riales reflectantes, para aumentar la luminosidad en los espacios interio-
res y ahorrar energía.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Sistema lineal compuesto por una cámara de paneles reflectantes con for-
ma parabólica optimizada para la reflexión más efectiva de los rayos de luz.

PARTES Y ELEMENTOS
Compuesto, por orden de acción, por un doble vidrio que cierra el con-

junto y permite el paso de la luz natural, un conducto de luz formado por 
láminas reflectantes curvas donde van transmitiéndose los rayos, el desa-
rrollo de estas depende del alcance del sistema, por último encontraría-
mos el vidrio simple final, difusor. 

Así mismo  se dispone una persiana exterior para bloquear la entrada 
de luz cuando se precise.

MATERIALES
Vidrios y láminas metálicas reflectantes de forma parabólica.

ORIENTACIÓN
Fachada sur.

OBJETIVO
El objeto principal de la construcción ha sido el análisis y la compro-

bación mediante un trabajo de campo sobre cómo afecta y si realmente 
funcionan estos sistemas.

TIPOLOGÍA
  Proyecto específico donde se 

insertan los sistemas anidolic pa-
ra un uso experimental.

USO 
 Uso experimental en un 
ámbito docente para alojar labora-
torios.  Ámbito público (universi-
dad).

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Conducto parabólico revestido de material reflectante concentrador 

de rayos.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
La superficie necesaria de captación es la máxima posible para aprove-

char la entrada de luz, en el caso que nos acomete encontramos módulos 
de este sistema con una superficie aproximada de 2 m². 

IMAGEN 03.05.01.03 - Fachada del caso de estudio. IMAGEN 03.05.01.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.01.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.01.05 - Sección y vista interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.01.01 - Vista Exterior del caso de estudio. TRANSMISIÓN LINEAL DE LUZ CONDUCTO REFLEXIÓN

IMAGEN 03.05.01.06 - Ejemplo práctico del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
La superficie real que implica toda la construcción del sistema, es la 

extrusión lineal de la superficie de captación que hemos mencionado an-
tes, determinada por la distancia variable sobre la que se desarrolla todo 
el conjunto, en nuestro caso, 4,5 m.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Este sistema es útil para una altura de planta estándar de 2,70 m.

VOLUMETRÍA
 Encontramos una volumetría prismática, encajada en el falso techo 

de la construcción.

EFECTIVIDAD
Según estudios la distancia mínima efectiva son 0,80 m y la máxima 

hasta la que se puede distribuir la luz es 4,50 m.

UTC - COORDENADAS
Europe/Zúrich
46°32’ N, 6°38’E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Lausana, Suiza, Europa

AUTOR
Dimitri Papadaniel - DP architects

e.01 ANIDOLIC DAYLIGHTING SYSTEM

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA
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PROPIETARIO
Propiedad de los autores.

AÑO
2012

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Proyecto tributo para Alan Turing, considerado pa-

dre de la informática, celebrándose ese año el cente-
nario de su nacimiento.

DESCRIPCIÓN
Proyecto arquitectónico teórico en honor a Turing que toma la óptica 

cáustica como el elemento central sobre el que basarlo.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Morfología sencilla, basada en una gran sala circular enterrada con un 

corredor a su alrededor y una escalinata secante que da acceso.

PARTES Y ELEMENTOS
Podemos encontrar dos espacios donde se utilizan los elementos cáus-

ticos, por un lado en la cubierta de las escaleras donde emplea piezas de 
vidrio y la gran salda cubierta por una superficie transparente y una lámi-
na de agua. A su vez, estos elementos creadores del efecto proyectan los 
reflejos en el suelo del proyecto, más específicamente sobre un retrato del 
matemático en el centro del espacio.

MATERIALES
Bloques de vidrio irregulares (patrones cáusticos estáticos), lámina de 

agua sobre claraboya central (patrones dinámicos), paredes revestidas por 
placas de acero inoxidable pulidas a espejo.

ORIENTACIÓN
No afecta.

OBJETIVO
La finalidad principal del proyecto es un estudio para dotar de un lu-

gar bucólico sobre el que rendir homenaje a Turing, utilizando para ello el 
efecto que nos produce la arquitectura cáustica.

TIPOLOGÍA
Proyecto teórico.

USO 
Uso terciario/público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Óptica cáustica.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Lámina de agua.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Superficie circular de aproximadamente 30 m de diámetro, aunque la 

superficie de la lámina de agua sobre la que se aplica no supera los 5 m 
de diámetro.

IMAGEN 03.05.02.03 - Infografía del interior. Escalera acceso. IMAGEN 03.05.02.04 - Infografía del interior. Espacio central.

IMAGEN 03.05.02.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.02.05- Planta del caso de estudio. IMAGEN 03.05.02.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Aproximadamente unos 700 m² de sala y unas espaleras de 15 m de 

desarrollo y 4 m de ancho.

ALTURA DE ACTUACIÓN
El proyecto cuenta con una altura aproximada de 9 m.

VOLUMETRÍA
Volumetría cilíndrica enterrada.

EFECTIVIDAD
La distancia efectiva correspondería con las medidas del proyecto.

UTC - COORDENADAS
No procede

LOCALIZACIÓN
No procede

AUTOR
T. Kiser, M. Eigensatz, M. Nguyen, P. Bompas, and 

M. Pauly.

e.02 MEMORIAL TURING DESIGN STUDY

IMAGEN 03.05.02.01 - Infografía general del caso de estudio.

GENERACIÓN REFLEJOS EXT.

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO CÁUSTICA
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PROPIETARIO
Pera Museum.

AÑO
La fachada del Pera Museum (antiguo hotel Bris-

tol) data de 1893, la instalación fue creada en 2015.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Instalación concebida para el décimo aniversario 

del Museo.

DESCRIPCIÓN
Instalación plana circular formada por multitud de filas horizontales 

de cristales reciclados de gafas colgados para refractar la luz que se refle-
ja del agua del Cuerno de oro.

OBSERVACIONES
La instalación quiere metaforizar la visión individual (cristales de gafas 

personales) para la creación de una visión colectiva, plural y colaborativa.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Instalación de forma circular, geometría simple que aloja miles de cris-

tales  para la creación de ondas pixeladas dibujadas por el viento.

PARTES Y ELEMENTOS
Formada por 14 000 lentes de gafas donadas que no pudieron ser re-

cicladas. Son sostenidas y colgadas sobre una estructura circular metáli-
ca dejándolas con libertad de movimiento al estar simplemente sujeta-
das por un punto.

MATERIALES
Cristales de lentes obtenidas de gafas desechadas.

ORIENTACIÓN
Fachada Orientación Noroeste, aunque las lentes tienen libertad de 

movimiento con orientación aleatoria.

OBJETIVO
Fue diseñada para reflejar la superficie dinámica y brillante del estua-

rio del Cuerno de Oro en el Estrecho del Bósforo.

TIPOLOGÍA
 Instalación temporal cinética 

(emplea el propio movimiento pa-
ra su funcionamiento).

USO 
Uso terciario y público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Refracción.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Lentes divergentes y convergentes.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Puede expandirse superficialmente tanto cuanto se desee, el efecto al 

formarse por la sumatoria de pequeños elementos, puede replicarse sin 
problema.

IMAGEN 03.05.03.03 - Vista exterior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.03.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.03.02 - Detalle respresentativo del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.03.05 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.03.01 - Montaje de la vista exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.03.06 - Vista detalle del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Diámetro circular de 9 m obteniendo aproximadamente 60 m² de su-

perficie que ocupa verticalmente  en la fachada.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Abarca casi 3 de los pisos del museo.

VOLUMETRÍA
Elemento plano colocado verticalmente.

EFECTIVIDAD
Para llegar a percibir la instalación y la sensación que desea que tenga-

mos, debemos no sobrepasar los 100 m de distancia. Aunque cuanto más 
próximo nos encontremos mayor será el resultado.

UTC - COORDENADAS
Europe/Estambul
41°0’ N, 28°57’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Estambul, Mármara, Turquía, Europa

AUTOR
Caitlind rc Brown & Wayne Garrett

e.03 SEA/SEE/SAW

GENERACIÓN REFLEJOS PROP. REPETICIÓN DE ELEMENTOS REFRACCIÓN

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA
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PROPIETARIO
Solar Mems.

AÑO
2009

INFORMACIÓN HISTÓRICA
 La empresa primeramente creó los sensores se-

guidores solares para su empleo en satélites pero pa-
ra poder sobrevivir económicamente lo implementa-
ron también para uso doméstico en los Heliostatos.

DESCRIPCIÓN
Sistema de reflectores colocados en el encuentro de la cubierta con el 

patio que proyectan y redirigen la luz del sol a las ventanas interiores de 
las pisos inferiores.

OBSERVACIONES
Existen otras opciones comerciales como el sistema de Patios de Deplo-

Sun aunque este no dispone de seguidor solar y son estáticos, por lo que 
su efectividad se ve reducida.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Paneles laminares orientables asociados a los seguidores solares que 

proyectan los rayos hacia la zona deseada.

PARTES Y ELEMENTOS
Funcionamiento sencillo compuesto por múltiples heliostatos, o pa-

neles metálicos especulares, y los sensores que identifican la posición so-
lar para orientar perpendicularmente los elementos y conseguir el ma-
yor rendimiento.

MATERIALES
Reflectores solares a través de superficies metálicas espejadas.

ORIENTACIÓN
Cuenta con un sensor solar que orienta los elementos directamente 

hacia el sol, por lo que durante el día discurre desde el este hasta el oeste.

OBJETIVO
Dotar de iluminación natural directa a ventanas de estancias interio-

res en patios que apenas reciben. Puede alcanzar una luminosidad has-
ta siete veces mayor.

TIPOLOGÍA
  Producto comercial aplicable 

a la mayoría de edificios existentes 
con patios.

USO 
Uso mayoritariamente en edificios 
residenciales de aplicación priva-
da.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Podemos conseguir hasta 1000 lux en 20 m de distancia.

IMAGEN 03.05.04.03 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.04.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.04.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.04.05 - Vista inferior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.04.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.04.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
La superficie ocupada por los heliostatos es mínima, empleándose sim-

plemente el borde o cornisa de la cubierta, sin desarrollarse superficial-
mente.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Hasta en 7 pisos sería efectivo.

VOLUMETRÍA
Elemento superficial orientable.

EFECTIVIDAD
Las posiciones más efectivas se dan en alturas solares ubicadas entre 

los 50º y 60º.

UTC - COORDENADAS
No procede

LOCALIZACIÓN
No procede

AUTOR
Solar Mems.

e.04 HELIOSTATO SOLAR MEMS

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

HELIOSTATO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Ayuntamiento de Lafayette.

AÑO
2009

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Peter Erskine partió de un modelo experimental a 

escala para calcular las orientaciones propicias de los 
prismas para obtener los colores que quería conseguir.

DESCRIPCIÓN
Instalación solar dentro de la biblioteca pública de Lafayette donde, 

gracias a prismas y espejos consigue descomponer la luz del sol en colores 
proyectados en el pavimento y muros.

OBSERVACIONES
Peter Erskine quería conseguir esa ilusión infantil que hemos tenido 

todos al encontrarnos en el suelo un pequeño arco iris producido inespe-
radamente por el reflejo de algún vidrio.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Tragaluz revestido con prismas y espejos que emiten haces de luz de di-

ferentes colores según la hora del día, transformando la luz solar.

PARTES Y ELEMENTOS
El pozo consta de un conducto revestido de espejos que transmiten la 

luz y cubierto con un lucernario o tragaluz de plexiglás. Durante el reco-
rrido posiciona prismas que descomponen la  luz hasta llegar al difusor de 
vidrio doble que proyecta en la estancia los colores.

MATERIALES
Espejos que transmiten los rayos y 3 tipos de prismas cortados con lá-

ser que producen el efecto.

ORIENTACIÓN
Posición horizontal, captando todas las orientaciones.

OBJETIVO
Crear un efecto atractivo en el espacio para dotar de un hito que invita-

ra a visitar la estancia, y  así el observador pudiera interactuar con la luz.

TIPOLOGÍA
Intervención en biblioteca.

USO 
   Uso terciario dotacio-
nal, público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Descomposición de la luz blanca.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Prisma y espejos.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Baña los espacios colindantes de la estancia con la belleza del arcoíris 

alternando los colores durante el día creando diferentes formas y matices.

IMAGEN 03.05.05.03 - Vista inferior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.05.04 - Ejemplo del efecto conseguido.

IMAGEN 03.05.05.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.05.05 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.05.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.05.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
 5 pies cuadrados (aproximadamente 0,5 m²) y 10 pies de alto (unos 

3 m).

ALTURA DE ACTUACIÓN
1 piso, con una altura de conducto de aproximadamente 3 m.

VOLUMETRÍA
Elemento chimenea prismática.

EFECTIVIDAD
Las proyecciones, los ángulos y los colores van cambiando cada 15 mi-

nutos.

UTC - COORDENADAS
AMÉRICA/TIJUANA
37°53’ N, 122°7’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Lafayette, California, Estados Unidos, América 

del Norte

AUTOR
Peter Erskine.

e.05 SUN PAINTING

GENERACIÓN REFLEJOS EXT.

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO DESCOMP. LUZ
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PROPIETARIO
Diversos propietarios

AÑO
  Diseñado en 2004 pero acabado de construir en 

2014.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Concebido como un edificio de alto rendimiento 

energético y eficiencia.

DESCRIPCIÓN
Edificio de oficinas convencional que gracias a su forma improvisada-

mente ha creado el mismo efecto que genera una lupa a una mayor esca-
la, concentrando los rayos solares en un mismo espacio.

OBSERVACIONES
Este edificio ha sido muy fuerte criticado por los deslumbramientos 

que produce a los edificios continuos, llegando a derretir y a deformar un 
costado de un automóvil Jaguar XJ.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
La forma intrínseca del propio edificio funciona como un cuenco de 

forma parabólica y reflectante.

PARTES Y ELEMENTOS
La fachada mayoritariamente revestida con vidrio de alta reflectividad, 

actualmente se está cubriendo con una envolvente tipo «brise soleil» que 
desviará la luz solar.

MATERIALES
Revestimiento de vidrio altamente reflectante.

ORIENTACIÓN
Sur.

OBJETIVO
El objetivo del edificio dista mucho del efecto que consiguió, es más, 

se ha recubierto la fachada en cuestión con una envolvente para eliminar 
esa situación.

TIPOLOGÍA
Edificio de oficinas.

USO 
Uso terciario, de carácter privado.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Concentración de los rayos solares en un único punto.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Lupa/lente.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Incide contra las fachadas de los edificios situados en frente, a una dis-

tancia aproximada de 60 m.

IMAGEN 03.05.06.03 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.06.04 - Vista de la nueva recubrición.

IMAGEN 03.05.06.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.06.05 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.06.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.06.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Superficie acristalada de la fachada sur supone aproximadamente unos 

8 000 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
160 m de altura (36 plantas).

VOLUMETRÍA
Edificio con forma generalmente prismática donde la fachada norte se 

inclina parabólicamente, de forma cóncava creando así el efecto.

EFECTIVIDAD
El momento cuando más incidencia tiene es apenas un par de horas al 

día, con especial peligrosidad en los meses de verano.

UTC - COORDENADAS
Europe/London
51°30’ N, 0°7’W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Londres, Inglaterra, Reino Unido, Europa.

AUTOR
Rafael Viñoly

e.06 EDIFICIO WALKIE TALKIE

CONCENTRACIÓN DE RAYOS

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

HELIOSTATO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Ayuntamiento de Viganella.

AÑO
2006

INFORMACIÓN HISTÓRICA
La falta total de luz durante 83 días llevó al muni-

cipio a buscar una solución práctica al problema, por 
lo que optaron por esta instalación óptica.

DESCRIPCIÓN
Gran heliostato ubicado estratégicamente en la ladera de una montaña 

que refleja los rayos solares y aporta luminosidad al pueblo.

OBSERVACIONES
El costo total de la instalación fue de 100 000 euros.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Basado en la misma morfología que los Heliostatos domésticos, espe-

jo plano que proyecta los rayos que inciden sobre él a las zonas oscuras.

PARTES Y ELEMENTOS
  Espejo formado por un enorme reflector rectangular de acero bru-

ñido, además dispone de un software que orienta el espejo de la mane-
ra más óptima.

MATERIALES
Reflector rectangular de acero bruñido apoyado por un eje móvil con-

trolado por un software.

ORIENTACIÓN
Variable, siendo perpendicular a la incidencia solar gracias al software 

de apoyo.

OBJETIVO
Dotar de luz solar al pueblo que durante los meses de invierno no re-

cibe ningún rayo solar, desde el 11 de noviembre al 2 de enero, 83 días 
de oscuridad.

TIPOLOGÍA
Instalación pública para dotar 

de luz al municipio.

USO 
 Uso terciario público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Situado a 870 m de altura.

IMAGEN 03.05.07.03 - Vista del pueblo iluminado. IMAGEN 03.05.07.04 - Vista del caso de estudio iluminado.

IMAGEN 03.05.07.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.07.05 - Vista del pueblo y situación.

IMAGEN 03.05.07.01- Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.07.06 - Vista trasera del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
20 m²

ALTURA DE ACTUACIÓN
870 m de altura.

VOLUMETRÍA
Elemento Superficial orientable.

EFECTIVIDAD
Capta y redirige el sol durante 6 horas, siendo la hora de mayor efica-

cia las 11:00 de la mañana.

UTC - COORDENADAS
Europe/Rome
46°3’ N, 8°11’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Viganella, Piamonte, Italia, Europa.

AUTOR
Giacomo Bonzani y diseño de Emilio Barlocco.

e.07 VIGANELLA MIRROR

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

HELIOSTATO REFLEXIÓN
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01. DATOS GENERALES

PROPIETARIO
Ciudad de Copenhague (CAU).

AÑO
2011

INFORMACIÓN HISTÓRICA
 El proyecto ha consistido en la rehabilitación de 

una antigua estructura de juegos existente plagada de 
grafitis.

DESCRIPCIÓN
Pabellón de volumetría sencilla a dos aguas con los dos frontones es-

pejados que crean ilusiones y deformaciones, reflejando el espacio que le 
rodea y participando en el juego con los niños.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
El proyecto compuesto por una edificación limpia en estilo y sencilla, 

forma prismática a dos aguas donde juegan con la materialidad de las caras.

PARTES Y ELEMENTOS
Las dos fachadas principales, delantera y trasera, las encontramos recu-

biertas de espejos de superficie irregular que crean una profundidad ilimi-
tada al producir juegos de reflexión y distorsión de perspectivas. Las demás 
superficies las encontramos revestidas de madera con ventanas y puertas 
mimetizadas e integradas. Cuenta además con espejos cóncavos y conve-
xos independientes adosados a estas fachadas de madera.

MATERIALES
Acero inoxidable pulido efecto espejo y revestimiento de madera ter-

moformada.

ORIENTACIÓN
Fachada sureste y noroeste.

OBJETIVO
Consistía en rehabilitar y darle una nueva vida a un antiguo pabellón 

de juegos de una manera tan atractiva que el propio pabellón participase 
de forma activa en el juego con distorsión de perspectiva, reflexión y trans-
formación del entorno.

TIPOLOGÍA
Instalación dedicada a los niños 

como pabellón de juegos.

USO 
Uso dotacional público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión difusa.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
La expansión del efecto la encontramos tanto acercándonos a 1 m de 

distancia como alejándonos a 20-30 m.

IMAGEN 03.05.08.03 - Vista detalle del caso de estudio. IMAGEN 03.05.08.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.08.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.08.05 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.08.01- Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.08.06 - Vista general del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
140 m² de superficie construida.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Cuenta con una altura de cumbrera aproximada de 7 m.

VOLUMETRÍA
Pabellón con la silueta clásica de casa asociada dentro del imaginario 

colectivo, con cubierta a dos aguas.

EFECTIVIDAD
La mejor funcionalidad la encontramos en un «face to face» donde in-

teractuando cerca del edificio conseguimos el efecto deseado.

UTC - COORDENADAS
Europe/Copenhagen
55°40’ N, 12°34’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Copenhague, Dinamarca, Europa.

AUTOR
MLRP

e.08 CASA DE LOS ESPEJOS

INTERACCIÓN CON PÚBLICO

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
 Cosentino (empresa española de materiales para 

Arquitectura).

AÑO
2019

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Instalación arquitectónica presentada para la Mi-

lán Design Week 2019 por Benjamin Hubert en cola-
boración con Consentino.

DESCRIPCIÓN
Instalación efectista mediante un túnel transitable del que cuelgan los 

elementos que producen los reflejos.

OBSERVACIONES
Aunque estoy seleccionando proyectos que emplean la luz natural, es-

te caso aun empleando focos con luz artificial lo incluyo ya que además 
del atractivo que tiene, lo considero perfectamente extrapolable a una luz 
natural focalizada y directa a las piezas, consiguiendo el mismo efecto.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Gran instalación inmersiva de proporción lineal, a modo de corredor, 

con paredes inclinadas hacia el interior de sección triangular.

PARTES Y ELEMENTOS
La instalación está compuesta por superficies ultra compactas Dek-

ton®. Además el elemento principal de la instalación que genera el efecto 
son las nueve piezas Raytrace, una especie de esfera con superficie irregu-
lar creada igualmente con Dekton® transparente.

MATERIALES
Tanto las paredes como los elementos son Dekton®  de Cosentino com-

puesto por una mezcla de las materias primas utilizadas para la produc-
ción de vidrio, porcelánicos y superficies de cuarzo con alta resistencia a 
la flexión.

ORIENTACIÓN
No afecta.

OBJETIVO
Generar una experiencia sensorial casi hipnótica, donde estando el la 

instalación percibimos los reflejos y los muros que nos abrazan y tras sa-
lir de ella y encontrarnos en la gran nave abovedada con sensación de va-
cío e inmensidad.

TIPOLOGÍA
Instalación independiente.

USO 
 Uso terciario en exposi-
ción y público dentro de la Milán 
Design Week.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Óptica cáustica.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Irregularidades en esfera produciendo refracción óptica.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
La instalación podría expandirse linealmente todo lo que se necesitara 

pero solo longitudinalmente, para mantener el efecto deberíamos mante-
ner la proporción en sección.

IMAGEN 03.05.09.03 - Vista detalle del caso de estudio. IMAGEN 03.05.09.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.09.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.09.05 - Vista del exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.09.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.09.06 - Acuarela del proceso de ideación.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Consta de 25 m de largo y 3 m de ancho.

ALTURA DE ACTUACIÓN
6 m de altura.

VOLUMETRÍA
Volumetría prismática de sección triangular.

EFECTIVIDAD
Con 6 m en altura y en planta una superficie que podríamos suponer 

circular de diámetro 2,5 m, si aumentamos esa distancia, el efecto se per-
dería.

UTC - COORDENADAS
Europe/Rome
45°28’ N, 9°11’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Milán, Lombardía, Italia, Europa.

AUTOR
Benjamin Hubert

e.09 RAYTRACE

GENERACIÓN REFLEJOS EXT.

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

HELIOSTATO CÁUSTICA
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PROPIETARIO
Velux.

AÑO
Primeros modelos datan de los años 80.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
La empresa lleva 75 años ofreciendo todo tipo de 

productos de acristalamiento, pero relativamente po-
co ofreciendo estos tubos solares, 36 años.

DESCRIPCIÓN
Sistema comercial de iluminación para dotar de luz solar natural a es-

tancias interiores sin posibilidad de ventanas. Consta de una claraboya 
en cubierta que capta los rayos, un conducto que los transmite y un difu-
sor que los emite.

OBSERVACIONES
El precio sin instalación del sistema Velux oscila entre los 270 € y los 

380 €. Además de esta casa comercial que los distribuye podemos encon-
trar variantes como SolarSpot o Solatube, entre otros.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Sistema de iluminación que conecta la cubierta con el techo interior 

mediante un tubo reflectante que transmite la luz natural.

PARTES Y ELEMENTOS
El sistema está compuesto por una claraboya de vidrio templado situa-

da en la cubierta, tanto inclinada como plana, que puede venir acompa-
ñada por una serie de lentes que mejoren la eficacia. Conectado a ella en-
contramos un conducto con un material rígido o flexible metálico supe-
rreflectante, finalizando con un difusor circular colocado en el falso techo 
interior. A estos elementos se puede completar con accesorios como una 
persiana que bloquee la entrada de luz si se desea o un conducto auxiliar 
para dotar de ventilación natural.

MATERIALES
Doble vidrio en la claraboya, conducto metálico superreflectante, nor-

malmente de aluminio, y plafón interior de vidrio.

ORIENTACIÓN
Captación a 360º dependiendo de la orientación de la cubierta donde 

se coloque, recomendándose cubiertas en orientación sur.

OBJETIVO
Dotar de iluminación natural directa a estancias interiores que no pue-

den disponer de ventanas.

TIPOLOGÍA
Producto comercial aplicable a 

edificios existentes.

USO 
   Uso mayoritariamente en edifi-
cios residenciales privados pero se 
ofrecen para su aplicación en luga-
res comerciales/profesionales.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión difusa y refracción en su caso.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Material reflectante y lente en su caso.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
El rango de longitud en el que nos movemos con tubo flexible es de 

0,4 m a 2 m de distancia entre tejado y techo interior, o en tubo rígido, 
entre 0,9 m y 6 m.

IMAGEN 03.05.10.03 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.10.01 - Axonometría del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.10.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.10.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.10.05 - Sección del caso de estudio. IMAGEN 03.05.10.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
35 cm de diámetro en el tubo flexible y 35 o 25 cm de diámetro en el 

tubo rígido.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Al poder estirar el conducto hasta los 6m podríamos dotar de luz has-

ta en 2 alturas de planta.

VOLUMETRÍA
Cuerpo principal cilíndrico con la entrada y salida de luz con formas 

de cúpula o planas.

EFECTIVIDAD
Al sistema puede complementar con una lente que concentre los rayos 

incidentes para mejorar la efectividad.

UTC - COORDENADAS
No procede

LOCALIZACIÓN
No procede

AUTOR
Velux.

e.10 TUBO SOLAR VELUX

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO REFLEXIÓN


