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PROPIETARIO
AIA Flint (The American Instituto of Architects) 

y Flint Public Art Project, financiado en Kickstarter.

AÑO
2013

INFORMACIÓN HISTÓRICA
La instalación está basada en un homenaje histó-

rico a todas aquellas personas que han sido desahu-
ciadas por las ejecuciones hipotecarias. La propuesta 
fue la ganadora del concurso de arquitectura Flat Lot.

DESCRIPCIÓN
Pabellón con objetivo crítico ganador de un concurso y financiado por 

Crowfunding compuesto por una gran pieza representando una vivienda y 
recubierta con material reflectivo para crear una sensación de ingravidez.

OBSERVACIONES
Mark's House es un proyecto de regeneración. Además de una metá-

fora de lo que la ciudad ha perdido en el clima económico, el proyecto tie-
ne como objetivo inspirar la revitalización de la zona.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Está construido en mitad de un aparcamiento vacío, recreando una for-

ma ordinaria de vivienda, de forma fantasmagórica, al encontrarse apa-
rentemente levitando.

PARTES Y ELEMENTOS
 Consta de una tarima escalonada que invita a subir para apreciar la 

instalación, la forma común de casa unifamiliar, apoyada sobre una ne-
bulosa  creada por 882 cajas iluminadas con fotografías de las personas 
colaboradoras. Toda la estructura se encuentra recubierta por una mate-
rial reflectante.

MATERIALES
Láminas de mylar reflectante de 5 mm.

ORIENTACIÓN
360º de revestimiento.

OBJETIVO
Quiere resultar crítico ante la situación de despoblación de la ciudad y 

la pérdida de hogares por ejecuciones hipotecarias.

TIPOLOGÍA
Pabellón.

USO 
 Uso terciario de carácter 
público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular en la parte superior y reflexión difusa en el basa-

mento.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejos.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
El elemento para mantener la eficacia no debería expandiré ya que per-

dería el efecto flotante.

IMAGEN 03.05.21.03 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.21.04 - Infografía del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.21.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.21.05 - Vista inferior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.21.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.21.06 - Vista general del caso de estdudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Gran estructura de 1 800 kg que abarca una superficie construida de 

unos 40 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
Alcanza una altura de 9 metros.

VOLUMETRÍA
Forma minimalista de lo que el imaginario colectivo entiende como ca-

sa sobre pedestal prismático con superficie irregular.

EFECTIVIDAD
Manteniendo una distancia efectiva de más de 10-20 m de alejamien-

to para captar la sensación ingrávida, pero para percibir los detalles de las 
fotografías debemos situarnos bajo ella.

UTC - COORDENADAS
US/Michigan
43°1’ N, 83°41’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Flint / Míchigan / Estados Unidos / América del 

Norte.

AUTOR
Two Island

e.21 MARK´S HOUSE

INVISIBILIDAD LEVITACIÓN

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Asamblea Federal de Alemania.

AÑO
El edificio data de 1894 pero la cúpula, objeto de 

estudio, fue construida en 1993.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
    Esta cúpula reemplaza una original al edificio 

de 1894 que fue destruida durante la Segunda Guerra 
Mundial en la Batalla de Berlín (1945).

DESCRIPCIÓN
Cúpula esférica de vidrio cuyo elemento principal es un cono inverti-

do, recubierto de espejos que proyectan la luz natural dentro de la cáma-
ra de debate del Parlamento alemán.

OBSERVACIONES
El proyecto pretende simbolizar la Reunificación Alemana tras la gue-

rra, creando así un hito dentro de la ciudad con atractivo turístico e his-
tórico. Tiene una idea conceptual clara: los diputados se encuentran ba-
jo el pueblo alemán, observándoles, para mantener el espíritu de servicio.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Intervención manteniendo las proporciones del parlamento original 

mediante una esfera de vidrio abierta en su cúspide.

PARTES Y ELEMENTOS
Cúpula esférica de vidrio, rampa en doble espiral adosada a ella, y es-

tructura cónica invertida revestida de espejos empleada para redireccio-
nar la luz del horizonte al Parlamento y la ventilación pasiva del mismo. 
Existe una protección a modo de parasol, que rota según la orientación 
solar para evitar deslumbramientos y el aumento desproporcionado de la 
temperatura en el interior.

MATERIALES
Vidrio y acero

ORIENTACIÓN
360º bloqueando la orientación directa al sol mediante parasol rota-

torio.

OBJETIVO
Servir de hito turístico en la ciudad, asimismo, tener un carácter sim-

bólico dentro del Parlamento, aunque el objetivo más funcional era el de 
dotar de luz natural la estancia interior del parlamento Alemán.

TIPOLOGÍA
         Intervención contempo-

ránea dentro del edificio histórico 
del Reichstag.

USO 
Uso Gubernamental / turístico de 
carácter público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Material reflectante.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Funciona ante 20m para la transmisión de luz solar dentro del Parla-

mento, como a una mayor escala convirtiéndose en hito lumínico de la ciu-
dad, incluso a la inversa, proyectando la luz artificial procedente del mis-
mo edificio en la noche ante toda la ciudad.

IMAGEN 03.05.22.03 - Vista general desde el interior. IMAGEN 03.05.22.04 - Vista detalle desde el interior.

IMAGEN 03.05.22.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.22.05 - Vista general del interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.22.01 - Axonometría del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.22.06 - Vista nocturna del exterior.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Cúpula esférica de 40 m de diámetro, aproximadamente 5 000 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
Situada sobre la Cámara de debates del Parlamento alemán a unos 50 

m sobre el nivel de la calle, llegando a otros 20 m de altura de la cúpula.

VOLUMETRÍA
Catalogada como escultura de luz, la volumetría de interés en el pro-

yecto consta de un cono invertido poliédrico.

EFECTIVIDAD
La luz transmitida no pretende ser la mayor, ni la de mayor intensidad, 

sino que desea proyectar una iluminación natural indirecta y ambiental 
reflejando simplemente la luz del horizonte.

UTC - COORDENADAS
Europe/Berlin
53°34’ N, 0°39’W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Berlín / Alemania / Europa.

AUTOR
Norman Foster

e.22 CÚPULA REICHSTAG

TRANSMISIÓN TUBULAR LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

HELIOSTATO REFLEXIÓN



72 TRANSMISIÓN DE LA LUZ NATURAL A TRAVÉS DE LA ÓPTICA EN LA ARQUITECTURA TFG 73

02. DESCRIPCIÓN

03. MORFOLOGÍA

04. ÓPTICA

05. USOS

06. FOTOGRAFÍAS

07. FORMULARIO

01. DATOS GENERALES

PROPIETARIO
La propiedad de la patente les corresponde a su au-

tor.

AÑO
2005

INFORMACIÓN HISTÓRICA
     Desde que se empezó a emplear el hormigón 

por parte de los romanos, nunca hubiésemos imagi-
nado que podríamos ver a través de este material tos-
co y opaco.

DESCRIPCIÓN
  Material constructivo comercializado bajo el nombre ed Ilum, que 

transmite la luz a través de fibra óptica pudiendo observar siluetas tras el 
muro de hormigón.

OBSERVACIONES
Es común el empleo de este material junto con una instalación de lu-

ces led en una de las caras del hormigón para recrear efectos de luz arti-
ficial  por la envolvente sin necesidad de luz natural, aunque se pierde la 
sensación de translúcido.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
El material deberá desarrollarse en bloques prismáticos con los fila-

mentos transmisores dispuestos desde una cara a la opuesta, transmitien-
do la luz en esa dirección y siendo opacos en la transversal.

PARTES Y ELEMENTOS
Hilos de vidrio o plástico que transmiten la luz de diámetro de entre 

2 micras y 2 mm.

MATERIALES
Además de los componentes comunes del hormigón (cemento, yeso, 

áridos y agua) encontramos la inclusión de fibra óptica.

ORIENTACIÓN
No afecta, siempre que haya una fuente de luz directa hacia el material.

OBJETIVO
Darle un plus al material y dotarle de un interés extra transmitiendo 

luz a los espacios.

TIPOLOGÍA
Material constructivo.

USO 
 No afecta

PROPIEDADES ÓPTICAS
Transmisión de luz a través de fibra óptica.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Filamentos de fibra óptica.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Grosor no superior a 50 cm.

IMAGEN 03.05.23.03 - Ejemplo de proyecto con el caso de estudio.

IMAGEN 03.05.23.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.23.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.23.04 - Proceso de fabricación del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.23.05 - Vista detalle del elemento de estudio. IMAGEN 03.05.23.06 - Ejemplo de efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
No afecta.

ALTURA DE ACTUACIÓN
No afecta.

VOLUMETRÍA
Volumetría prismática formada por bloques o celdas.

EFECTIVIDAD
Cuanto menor sea el espesor del bloque de hormigón, lo que conlleva 

una longitud menor de la fibra óptica, mejor será el resultado translúcido.

UTC - COORDENADAS
No procede.

LOCALIZACIÓN
No procede.

AUTOR
   Ingenieros civiles mexicanos Joel Sosa y Sergio 

Omar Galván.

e.23 HORMIGÓN TRANSLÚCIDO

INVISIBILIDAD PERMEABILIDAD

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO FIBRA ÓPTICA
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PROPIETARIO
Viviendas multipropiedad.

AÑO
2013

INFORMACIÓN HISTÓRICA
El edificio está situado en una calle histórica de la 

ciudad que ha sido declarada patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO.

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento de fachada mediante espejos quebrados para reflejar las 

fachadas vecinas de una manera actualizada y distorsionada.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Apariencia tridimensional gracias a los planos triangulares, ligeramen-

te inclinados.

PARTES Y ELEMENTOS
Juego de ventanas, salientes y cornisas en fachada y marcos circundan-

tes, así continuando con el efecto espejo creando una homogeneidad en 
toda la fachada.

MATERIALES
El revestimiento material de la fachada, que da el mayor interés al pro-

yecto consiste en paneles de forma triangular de espejos creados por ace-
ro inoxidable pulido que se contraponen con las tejas de terracota de la 
cubierta.

ORIENTACIÓN
Fachada con orientación norte.

OBJETIVO
Integrar el edificio de la maneras más efectiva y efectista posible, me-

diante el propio reflejo de los edificios históricos aledaños del siglo XIX.

TIPOLOGÍA
Proyecto de edificio de aparta-

mentos.

USO 
 Uso residencia multifa-
miliar de carácter privado.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Refracción ligeramente distorsionada a modo de caleidoscopio.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejos.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Superficie de fachada de aproximadamente 14 m · 16 m (224 m²).

IMAGEN 03.05.24.03 - Vista detalle del caso de estudio. IMAGEN 03.05.24.04 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.24.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.24.05 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.24.01 - Vista exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.24.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Total del edificio 2 307 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
8 plantas.

VOLUMETRÍA
Aparente volumetría inexistente, con el efecto paradójico de tener una 

presencia fuerte pero no estar ahí.

EFECTIVIDAD
La distancia para conseguir el efecto no debería superar los 10 m.

UTC - COORDENADAS
Europe/Vienna
47°44’ N, 15°26’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Graz / Austria / Europa.

AUTOR
HoG architektur (Hope of glory).

e.24 BALLHOUS – BROKEN MIRROR

INVISIBILIDAD MIMETISMO

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Ayuntamiento de Le Grande-Motte.

AÑO
2014

INFORMACIÓN HISTÓRICA
 Creado como parte del Festival des Architecture 

Vives , un festival de arquitectura francés que se lleva 
a cabo todos los veranos.

DESCRIPCIÓN
Pabellón público abierto situado frente al mar que refleja mediante más 

de 300 placas espejadas los brillos del mar e interactúan con él.

OBSERVACIONES
Además de jugar con el horizonte costero y sus reflejos, el pabellón con-

taba con el propósito de incluir el sonido dentro del proyecto. Al pasar la 
brisa por las piezas, generan una leve melodía que da voz al mar.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
El proyecto consta de una cabina de proporciones rectilíneas con una 

fachada que da al mar.

PARTES Y ELEMENTOS
345 solapas espejadas de acero pulido sustentadas por una bisagra en 

su lado superior, permitiendo que tanto el viento como los visitantes las 
levanten e interactúen con ellas.

MATERIALES
Placas de acero pulido y estructura general de madera de abeto carbo-

nizado y barnizado.

ORIENTACIÓN
Orientación sureste.

OBJETIVO
Pretenden dibujar una imagen abstracta de la ciudad y el mar median-

te un sistema simple, donde se crea una deformación aleatoria por las di-
ferentes condiciones naturales a lo largo del día.

TIPOLOGÍA
Pabellón abierto.

USO 
 Uso terciario de carácter 
público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Placas espejadas.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
La superficie de la fachada en cuestión consta aproximadamente de 8 

m de largo y 2,5 m de alto, unos 20 m².

IMAGEN 03.05.25.03 - Vista general exterior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.25.04 - Vista detalle del interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.25.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.25.05 - Vista general del interior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.25.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
200 m² de superficie total del proyecto.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Altura de aproximadamente 3 m.

VOLUMETRÍA
Volumetría abierta prismática

EFECTIVIDAD
La efectividad varía dependiendo de la intensidad del viento y la inci-

dencia solar según la hora del día.

UTC - COORDENADAS
Europe/Paris
43°33’ N, 4°5’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
La Grande-Motte / Francia / Europa.

AUTOR
Nos Architecture (Hadrien Balalud de Saint Jean, 

Guillaume Giraud y Johan Lau re).

e.25 BREATHBOX

IMAGEN 03.05.25.01 - Axonometría general del caso de estudio.

GENERACIÓN REFLEJOS PROP.

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REPETICIÓN ELEMENTOS REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Propiedad pública perteneciente al Ayuntamien-

to de Hirtshals.

AÑO
Se inició en 1860 y se inauguró en 1863.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
  Construido en la época del rey Frederik VII, un 

monograma del rey está ornamentando la torre en la 
parte superior.

DESCRIPCIÓN
 Empleo este ejemplo de Faro ubicado en Dinamarca para ilustrar el 

funcionamiento de la lente Fresnel dentro de una construcción arquitec-
tónica concreta.

OBSERVACIONES
Aunque en el proceso de iluminación a través de la lente Fresnel se uti-

liza luz artificial, me pareció interesante incluirla en el catálogo para apor-
tar de un elemento óptico más al conjunto.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Apariencia clásica de faro, en el que situamos las lentes Fresnel y la lám-

para en la parte superior de la torre (tronco de pirámide con una base re-
gular de 9 lados), ubicada en la cima de un acantilado.

PARTES Y ELEMENTOS
El faro consta de la torre de ascenso, y la estancia acristalada que aloja 

el mecanismo. La torre dispone de 144 escalones para subir a la estancia de 
la lente y el foco. La lámpara de 400 vatios junto con la primera lente (lente 
Fresnel)  se amplifica 100 000 veces, sumando la segunda lente giratoria.

MATERIALES
Lente Fresnel.

ORIENTACIÓN
No afecta, se aplica en 360º.

OBJETIVO
El objetivo de un faro en general, consiste en redireccionar los rayos lu-

mínicos procedentes de una sola fuente para mantenerlos paralelos entre 
ellos y no perder intensidad en la distancia y multiplicar su efectividad.

TIPOLOGÍA
   Edificación náutica emplea-

do actualmente como atracción tu-
rística.

USO 
 Uso terciario público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Refracción.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Lente Fresnel.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Situado a 22 m en un acantilado sobre el nivel del mar donde la ex-

pansión de la luz llega a 25 millas náuticas (46 km aproximadamente).

IMAGEN 03.05.26.03 - Vista general del elemento de estudio. IMAGEN 03.05.26.04 - Dibujo representativo del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.26.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.26.05 - Vista interior detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.26.01 - Axonometría general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.26.06 - Variantes del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Eneágono regular inscrito en una circunferencia de 8 m de diámetro 

(aproximadamente 50 m²).

ALTURA DE ACTUACIÓN
El faro tiene 35 m de altura, llegando a 57 m sobre el nivel del mar.

VOLUMETRÍA
Volumetría arquetipo de la imagen popular de faro marítimo que al-

berga la concepción en el imaginario colectivo.

EFECTIVIDAD
Al tratarse de un foco artificial, la efectividad no se ve afectada más allá 

de la visibilidad exterior a causa de la niebla.

UTC - COORDENADAS
Europe/Copenhagen
57°35’ N, 9°57’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Hirtshals / Dinamarca / Europa.

AUTOR
Niels Sigfred Nebelong

e.26 FARO DE HIRTSHALS

DESCONCENTRACIÓN RAYOS

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

HELIOSTATO REFRACCIÓN
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PROPIETARIO
Ayuntamiento de Marsella.

AÑO
2013

INFORMACIÓN HISTÓRICA
La necesidad de establecer un espacio cívico y la 

conexión del puerto con la ciudad.

DESCRIPCIÓN
Proyecto consistente en una simple y frágil cubierta sobre esbeltos pi-

lares, que refleja a los viandantes del espacio público empleada para reac-
tivar la zona del puerto.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
La construcción amplifica y refleja a los peatones que pasan e invitan a 

quedarse e interactuar con el espacio que cierra.

PARTES Y ELEMENTOS
Intervención compuesta por 8 esbeltos pilares que sujetan una aparen-

te liviana cubierta de acero inoxidable.

MATERIALES
Fina cubierta de acero inoxidable pulido con un pavimento de granito 

pálido para destacar los imágenes reflejadas.

ORIENTACIÓN
Posición horizontal invertida.

OBJETIVO
La misión principal del proyecto pretende ser espacio protegido para 

la realización de eventos en el puerto.

TIPOLOGÍA
Instalación pública.

USO 
Uso terciario.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Aumento posible superficialmente.

IMAGEN 03.05.27.03 - Efeto conseguido por el caso de estudio. IMAGEN 03.05.27.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.27.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.27.05 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.27.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.27.06 - Vista general del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
46 m de largo por 22 m de ancho, aproximadamente cubre una super-

ficie de 1 012 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
Altura de 9 m donde los peatones pueden verse reflejados.

VOLUMETRÍA
Estructura ligera de acero, a modo de dolmen contemporáneo y esbelto.

EFECTIVIDAD
Distancia óptima para lograr percibir los reflejos.

UTC - COORDENADAS
Europe/Paris 
43°17’ N, 5°22’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Marsella / Francia / Europa.

AUTOR
Foster + Partners.

e.27 VIEUX – PORT PAVILION

INTERACCIÓN CON PÚBLICO

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONFRONTACIÓN SUPERFICIES REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Propiedad atribuida al autor.

AÑO
Creado entre 1995 y 2001 y publicado en su sitio 

web en 2012.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Proyecto teórico dentro de su serie de obras "Pai-

sajes temporales" Elxir.

DESCRIPCIÓN
Revestimiento laminar con aberturas hexagonales orientadas para pro-

yectar un efecto de luces en un espacio arquitectónico.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
La parte principal consta de aberturas hexagonales donde la pieza sus-

traída se levanta a modo de bisagra sobre una de sus aristas aleatoria a una 
orientación variable.

PARTES Y ELEMENTOS
El proyecto consta únicamente de la placa metálica perforada hexa-

gonal.

MATERIALES
Reflector de Acero inoxidable pulido efecto espejo.

ORIENTACIÓN
Variable según el elemento.

OBJETIVO
Dispersar la luz solar en múltiples direcciones ofreciendo un efecto 

"esfera de discoteca".

TIPOLOGÍA
Proyecto teórico.

USO 
No afecta.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Inspirado en el funcionamiento de los heliostatos tenemos como ele-

mento óptico los hexágonos reflexivos.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Al considerarse un proyecto teórico podría expandirse tanto como fue-

re necesario.

IMAGEN 03.05.28.03 - Vista detalle interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.28.01 - Infografía del exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.28.04 - Vista detalle del exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.28.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.28.05 - Vista general del interior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.28.06 - Vista del exterior e interior del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
No afecta.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Dependerá de la intensidad lumínica.

VOLUMETRÍA
Laminar.

EFECTIVIDAD
Dependerá de la intensidad lumínica.

UTC - COORDENADAS
No procede.

LOCALIZACIÓN
No procede.

AUTOR
Philippe Bompas

e.28 ELXIR - PABELLÓN DE LUZ

GENERACIÓN REFLEJOS EXT.

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REPETICIÓN ELEMENTOS REFLEXIÓN
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02. DESCRIPCIÓN

03. MORFOLOGÍA

04. ÓPTICA

05. USOS

06. FOTOGRAFÍAS

07. FORMULARIO

01. DATOS GENERALES

PROPIETARIO
Agrupación del Grupo Tianjie y el Instituto de Dise-

ño e Investigación Arquitectónica de Beijing.

AÑO
2009 primera burbuja prototipo en laHutong Bei-

jing Masi, y en 2019 surgió el proyecto.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Rehabilitación y restauración de una casa tradicio-

nal china que data de la dinastía Qing.

DESCRIPCIÓN
Elementos independientes escultóricos formados por superficies es-

pejadas curvas para no cortar el tejido urbano existente, sino la coexisten-
cia de lo antiguo y lo nuevo.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Morfología irregular a modo de cáscara o caparazón para la conexión 

de espacios existentes o la creación de nuevos. Idea de formas futuristas 
y surrealistas.

PARTES Y ELEMENTOS
Formado por dos elementos irregulares o "burbujas" de arte escultórico.

MATERIALES
El revestimiento que aporta el efecto espejo está formado por superfi-

cies espejadas metálicas pulidas y moldeadas con la forma deseada.

ORIENTACIÓN
360º

OBJETIVO
La intervención del proyecto tenía como finalidad revitalizar una de 

las zonas de los barrios degradados de la capital China a través de la re-
novación urbana.

TIPOLOGÍA
Intervención artística a peque-

ña escala dentro de vivienda.

USO 
   Uso residencial unifa-
miliar. Uso privado

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión difusa, distorsionado por la superficie curva.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Superficie espejada.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Superficie de envolvente o "caparazón" aproximada de 250 m².

IMAGEN 03.05.29.03 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.29.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.29.05 - Vista detalle del caso de estudio. IMAGEN 03.05.29.06 - Vista general del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
305  m²

ALTURA DE ACTUACIÓN
Dos alturas para mantener la pequeña intervención.

VOLUMETRÍA
Forma irregular a modo de nebulosa o burbujas emanando del terreno.

EFECTIVIDAD
Pequeña escala, sobre 5-8 m de distancia para el reflejo.

UTC - COORDENADAS
Asia/Shanghai
39°54’ N, 116°23’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Pekín / China / Asia.

AUTOR
MAD Architects (Ma Yansong).

e.29 HUNTONG BUBLE

IMAGEN 03.05.29.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.29.01 - Vista general del caso de estudio. INVISIBILIDAD PERMEABILIDAD

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO REFLEXIÓN
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02. DESCRIPCIÓN

03. MORFOLOGÍA

04. ÓPTICA

05. USOS

06. FOTOGRAFÍAS

07. FORMULARIO

01. DATOS GENERALES

PROPIETARIO
La forêt engineering CO., LTD

AÑO
2011

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Comercializado en España por la empresa Teclu-

sol.

DESCRIPCIÓN
Sistema de aportación lumínica natural a estancias interiores sin luz 

mediante lentes captadoras y fibra óptica.

OBSERVACIONES
Aunque en esta ficha se analiza el sistema Himawari, existen en el mer-

cado sistemas basados en el mismo modelo, como el modelo Parans, con 
colectores rectangulares.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
 La forma esférica del sistema Himawari dista de la forma rectangu-

lar del sistema Parans (producto similar) pero su desarrollo constaría del 
mismo circuito.

PARTES Y ELEMENTOS
 Está compuesto primeramente por un colector exterior que alberga 

un juego de lentes captadoras, transmiten la luz por el cable de fibra ópti-
ca. A su vez dispone de un elemento seguidor solar para orientar las len-
tes (efecto girasol) y finalmente un difusor interior que reparte la luz por 
la estancia.

MATERIALES
Compuesto por 198, 90, 36 y 12 lentes que están alimentados por pe-

queños módulos fotovoltaicos, suministrando luz respectivamente a 33, 
25, 6 y 2 terminales. El conducto está compuesto por seis fibras ópticas 
de vidrio de 1 mm de diámetro de cuarzo. El colector está recubierto por 
una cúpula de acrílico para su protección.

ORIENTACIÓN
La orientación se regula a través de un seguidor solar que actúa alinean-

do las lentes con los rayos del sol.

OBJETIVO
Transporte de luz natural.

TIPOLOGÍA
Producto comercial.

USO 
 Uso variable, más enfo-
cado a la pequeña escala del resi-
dencial.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Transmisión de rayos a través de fibra óptica.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Lentes y fibra óptica de vidrio de cuarzo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Rango de expansión entre 150 - 100 m.

IMAGEN 03.05.30.03 - Ejemplo de elementos del caso de estudio. IMAGEN 03.05.30.04 - Vista exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.30.05 - Vista detalle del caso de estudio. IMAGEN 03.05.30.06 - Efecto conseguido por el caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Superficie empleada para la captación, en base a la cantidad necesa-

ria de lentes.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Alcanza 150 - 100 m en vertical, alrededor de 30 pisos de altura.

VOLUMETRÍA
La volumetría es bastante compacta, ya que el conducto de transmi-

sión es considerablemente más delgado que otros productos como los tu-
bos solares.

EFECTIVIDAD
El cable para la transmisión de la luz puede extenderse hasta 100 m 

por el edificio manteniendo su efectividad.

AUTOR
La forêt engineering CO., LTD

e.30 SISTEMA HIMAWARI

UTC - COORDENADAS
No procede.

LOCALIZACIÓN
No procede.

IMAGEN 03.05.30.01 - Vista general del caso de estudio y variantes.

IMAGEN 03.05.30.02 - Sección respresentativa del caso de estudio.

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO FIBRA ÓPTICA
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Como nexo conclusivo al análisis de los 30 casos se pretende proponer un 
esquema intuitivo que aglutine todas las características agrupadas de cada 
caso, estableciendo así un modelo generador que nos sitúe dentro de todo 
el espectro de posibilidades en el algoritmo de la óptica.

Para ello he creado un mapa a modo de telaraña basado en tres princi-
pios clave. Dentro de ellos podremos ir navegando y relacionándolos para 
así obtener ejemplos de casos prácticos donde se empleen estos apartados 
según las necesidades que tengamos en mente o los parámetros que nos or-
ganicen la idea de la que disponemos.

El primero de los principios es el propósito, la finalidad a conseguir con 
el elemento que queremos emplear o desarrollar, abarcando ahí un grupo 
de objetivos obtenidos de la optimización de los casos de estudio y extra-
ponerlos a unos generales donde poderlos ir ubicando.

El segundo de los apartados categorizados es el aspecto morfológico o la 
configuración, cómo está diseñado o los elementos con los que contamos 
para proyectar. Abstrayendo y extrayendo la idea formal de cada caso he es-
tablecido unos patrones generales donde se agrupan todos los ejemplos. 

Por nombrar algunos, podemos encontrar elementos que se configuren 
a través de un sistema de “conducto solar” un derivado del concepto de fi-
bra óptica a mayor escala, donde partimos de una fuente de luz, un con-
ducto por donde se transmiten los rayos a través de la reflexión y una sali-
da que dispersa el flujo lumínico. 

Otro sin embargo consistiría en un sistema basado en la repetición de 
un elemento, normalmente de pequeño tamaño para conseguir un efecto 
o un resultado en su conjunto.

Por último, encontramos el espectro óptico. Se sitúan ahí las propieda-
des ópticas o los efectos más interesantes provocados por la utilización de 
estas. Con ellos, si nuestro interés o necesidad está basado en uno de ellos 
podemos, a través de las relaciones y conexiones, escoger una forma o un 
propósito conexionado, mediante estos ejemplos prácticos.

[4] Propuesta de prototipo
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En la leyenda que sigue queda explicado el significado de cada concepto 
para poder comprender e interpretar el esquema en su conjunto partiendo 
de las necesidades que tengamos o el objetivo que queramos conseguir, ju-
gando con el mapa y navegando por sus relaciones podremos obtener ejem-
plos, inspiración o conceptos que podrían ser útiles y crear una imagen ge-
neral y más visual de todo el análisis realizado en este trabajo.

FORMA

CONDUCTO

Funcionamiento de la fibra 
óptica a una escala mayor 
compuesto por emisor, con-
ducto y difusor

REPETICIÓN DE 
ELEMENTOS

Modulación y repetición de 
una pieza que conforman un 
conjunto

REVESTIMIENTO

Cubrición superficial de un 
elemento externo

HELIOSTATO

Superficie que redirige un haz 
de luz hacia un espacio con-
creto sin más intermediarios

CONFRONTACIÓN 
SUPERFICIES

Posicionamiento de varias ca-
ras enfrentafas formando un 
ángulo concreto

PROPÓSITO

INVISIBILIDAD

Ocultación del elemento

LEVITACIÓN

Separación con el terreno de 
apoyo

PERMEABILIDAD

Apreciación del espacio tra-
sero

MIMETISMO

Camuflaje con el entorno 
próximo

TRANSMISIÓN 
DE LUZ

Transporte funcional de la luz 
desde un foco emisor hasta un 
espacio demandante

DISPERSIÓN LINEAL

Difusión de luz de manera 
contínua

DISPERSIÓN TUBULAR

Difusión de luz a través del 
conducto

Difusión de luz a través de un 
punto concreto

DISPERSIÓN PUNTUAL

DESORIENTACIÓN

Pérdida de la concepción de la 
realidad tangible inmediata

INTERACCIÓN 
CON ESPECTADOR

Juego de situaciones interacti-
vas haciéndo partícipe al pú-
blico

Unificación o redirecciona-
miento de un conjunto de ra-
yos hacia un punto

CONCENTRACIÓN 
DE RAYOS

FORMASCOLORES

PROPIOS

Generados en el mismo ele-
mento

EXTERNOS

Generados en una superficie 
externa

Producción de imágenes vir-
tuales y proyecciones

GENERACIÓN
DE REFLEJOS

REFRACCIÓN

Cambio de dirección de un 
rayo al pasar por un medio

REFLEXIÓN

Luz incidente es reflejada con 
el mismo ángulo

LENTE FRESNEL

Dispersión de rayos a través 
de una lente de gran abertura 
y poca distancia focal

REFLEXIÓN
DIFUSA

La luz incidente es refleja-
da con el mismo ángulo hacia 
distintas direcciones

REFLEXIÓN
SELECTIVA

La luz incidente que es refleja-
da corresponde a la longitud 
de onda que permite

FATA MORGANA

Efecto espejismo que distorsio-
na la imagen percibida debido 
a masas de aire 

REFLEXIÓN
ESPECULAR

La totalidad de la luz inci-
dente es reflejada con el mis-
mo ángulo hacia la misma di-
rección

FIBRA ÓPTICA

Reflexión total interna dentro 
de un filamento delgado

OPTICA 
CÁUSTICA

Haces de luz reflejados al inci-
dir en una superfici curva

DESCOMPOSICIÓN 
DE LA LUZ BLANCA

Desviación de los rayos de luz 
dando lugar a los colores del 
espectro visible

ÓPTICA
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PR
O

PÓ
SI

TO

DESORIENTACIÓN

Pérdida de la concepción de la 
realidad tangible inmediata

Fata Morgana 
Madison Sq ParkMirror Maze

INTERACCIÓN 
CON ESPECTADOR

Juego de situaciones interacti-
vas haciéndo partícipe al pú-
blico

INVISIBILIDAD

Ocultación del elemento

LEVITACIÓN

Separación con el terreno de 
apoyo

PERMEABILIDAD

Apreciación del espacio tra-
sero

MIMETISMO

Camuflaje con el entorno 
próximo

TRANSMISIÓN 
DE LUZ

Transporte funcional de la luz 
desde un foco emisor hasta un 
espacio demandante

DISPERSIÓN LINEAL

Difusión de luz de manera 
contínua

DISPERSIÓN TUBULAR

Difusión de luz a través del 
conducto

Difusión de luz a través de un 
punto concreto

DISPERSIÓN PUNTUAL

Unificación o redirecciona-
miento de un conjunto de ra-
yos hacia un punto

CONCENTRACIÓN 
DE RAYOS

FORMAS

COLORES

PROPIOS

Generados en el mismo ele-
mento

EXTERNOS

Generados en una superficie 
externa

Producción de imágenes vir-
tuales y proyecciones

GENERACIÓN
DE REFLEJOS

Casa de 
los espejos

Vieux
Port Pavilion

Cube MirrorBallhous
Broken Mirror

Music Hall and 
House MUCA

Mark´s House

Hormigón 
translúcido Huntong Buble

Edificio 
Walkie Talkie Faro de Hirtshals

Kimbell 
Art Museum

Anidolic day-
lighting system

Lightpipes en 
Potsdamer PlatzCúpula Reichstag

Sede del Ayto 
de Oastkamp

Heliostato 
Solar Mems

Sistema Hi-
mawariCooper BoxDaylight ShaftTubo solar VeluxViganella mirror

Sun PaintingSt John’s Church

Sea/see/saw BreathBox

Memorial Turing 
Design Study

Elxir
Pabellón de luzRaytrace
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REFLEXIÓN

Luz incidente es reflejada con 
el mismo ángulo

REFLEXIÓN
DIFUSA

La luz incidente es refleja-
da con el mismo ángulo hacia 
distintas direcciones

REFLEXIÓN
ESPECULAR

La totalidad de la luz inci-
dente es reflejada con el mis-
mo ángulo hacia la misma di-
rección

REFLEXIÓN
SELECTIVA

La luz incidente que es refleja-
da corresponde a la longitud 
de onda que permite

Mark´s HouseHuntong BubleKimbell 
Art Museum

Ballhous
Broken Mirror

Sede del Ayto 
de Oastkamp

St John’s Church

Mirror MazeCasa de 
los espejos Cube Mirror

Heliostato 
Solar MemsCooper Box Tubo solar Velux

Daylight ShaftViganella mirrorBreathBox

Vieux
Port Pavilion Cúpula ReichstagElxir

Pabellón de luz

Anidolic day-
lighting system

Lightpipes en 
Potsdamer Platz

Edificio 
Walkie Talkie

OPTICA 
CÁUSTICA

Haces de luz reflejados al inci-
dir en una superfici curva

Memorial Turing 
Design StudyRaytrace

DESCOMPOSICIÓN 
DE LA LUZ BLANCA

Desviación de los rayos de luz 
dando lugar a los colores del 
espectro visible

Music Hall and 
House MUCASun Painting

FIBRA ÓPTICA

Reflexión total interna dentro 
de un filamento delgado

Hormigón 
translúcido

Sistema Hi-
mawari

Ó
PT

IC
A

Ó
PT

IC
A

REFRACCIÓN

Cambio de dirección de un 
rayo al pasar por un medio

FATA MORGANA

Efecto espejismo que distorsio-
na la imagen percibida debido 
a masas de aire 

Fata Morgana 
Madison Sq Park

Sea/see/saw

LENTE FRESNEL

Dispersión de rayos a través 
de una lente de gran abertura 
y poca distancia focal

Faro de Hirtshals
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CONDUCTO

Anidolic day-
lighting system

Lightpipes en 
Potsdamer Platz

Sede del Ayto 
de Oastkamp

Sistema Hi-
mawariCooper BoxDaylight Shaft Tubo solar Velux Sun Painting

REVESTIMIENTO

Casa de 
los espejosCube Mirror Ballhous

Broken Mirror
Music Hall and 
House MUCAMark´s House Hormigón 

translúcido Huntong Buble Memorial Turing 
Design Study

REPETICIÓN DE 
ELEMENTOS

Fata Morgana 
Madison Sq Park St John’s ChurchSea/see/sawBreathBoxElxir

Pabellón de luz

HELIOSTATO

Cúpula Reichstag Heliostato 
Solar MemsViganella mirror RaytraceEdificio 

Walkie Talkie

CONFRONTACIÓN 
SUPERFICIES

Mirror Maze Vieux
Port Pavilion

Kimbell 
Art Museum Faro de Hirtshals

FO
RM

A

Funcionamiento de la fibra 
óptica a una escala mayor 
compuesto por emisor, con-
ducto y difusor

Modulación y repetición de 
una pieza que conforman un 
conjunto

Cubrición superficial de un 
elemento externo

Superficie que redirige un haz 
de luz hacia un espacio con-
creto sin más intermediarios

Posicionamiento de varias ca-
ras enfrentafas formando un 
ángulo concreto



98 TRANSMISIÓN DE LA LUZ NATURAL A TRAVÉS DE LA ÓPTICA EN LA ARQUITECTURA TFG 99

Este trabajo me ha llevado a profundizar muchísimo más en uno de los 
campos de la arquitectura que más me han interesado. He llegado a uno de 
los ámbitos que pensaba que denotaba una simple atracción incluso un ca-
rácter banal, o circense.

He comprendido que más allá de querer potenciar una idea o un efecto 
óptico, existe un trabajo, un estudio con base y fundamento sólido sobre el 
que basar y apoyar todo el lenguaje efectista.

La utilización de paneles de metales pulidos que te hacen ver el reflejo 
de edificios, su inclinación, la orientación, o incluso la propia percepción 
del espectador son elementos claves y necesarios para comprender en su 
totalidad la obra, para poder apreciarla y vivirla o llegar a una efectividad 
más óptima.

Así mismo me ha servido para descubrir un inventario perfecto de recur-
sos lumínicos, apenas mencionados durante la carrera, que resultan bas-
tante interesantes para su utilización en la vida profesional y que son des-
conocidos por el publico general pero que sin embargo son bastante útiles 
y accesibles en el uso más tangible y doméstico.

Para finalizar y concluir el trabajo debo mencionar que dejo atrás esa vi-
sión teatral con la que comencé a abarcar el trabajo y a analizar los casos, 
para descubrir la complejidad que entrañan y valorarlo en su conjunto.

Conclusiones
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De todos los elementos estudiados, uno de los que más interés me ha 
suscitado ha sido el Memorial Turing, gracias al descubrimiento de la arqui-
tectura cáustica. Por lo que una de las líneas de investigación sería el desa-
rrollo y el empleo de la óptica dentro de la arquitectura cáustica, y su apli-
cación a una arquitectura real y tangible.

Otra de las líneas de investigación con mayor potencial de todos los ca-
sos que he analizado ha sido los colectores solares a través de fibra óptica, ya 
que aun existiendo diversos modelos de productos que consiguen transmi-
tir chorros de luz y dotar a una estancia interior de luminosidad, este siste-
ma es el que más posibilidades útiles veo. Esto es así ya que las condiciones 
que se deben dar para poder usarse son menos contundentes, no necesitas 
un patio para una transmisión directa como en los heliostatos ni tanto diá-
metro en el conducto de transmisión que desperdicia espacio útil, o nece-
sitando que la estancia se encuentre en las proximidades del exterior como 
en los tubos solares.

  La última línea de investigación sería el estudio del uso de la óptica 
dentro de la arquitectura efímera, sobre todo de instalaciones temporales 
para exposiciones, o eventos específicos, ya que es vagamente empleada 
pero cuando se utiliza consigue crear un atractivo y una rentabilidad efec-
tista bastante considerable como en la instalación de Raytrace o el Mirror 
Maze.

Líneas de actuación
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* Debido a la situación excepcional de pandemia en la que fue redactado este trabajo y 
las restricciones para la consulta física de información, casi la totalidad de material 
manejado corresponde a sitios online, tales como blogs, revistas y páginas de 
información arquitectónica.

Douglas c., Giancoli. Física para Ciencias e ingenieria con física moderna. 
Volumen II. - Traducción de Víctor Campos Olguín y Víctor Robledo Rella r 
Pearson Education, Inc., publicada como Prentice Hall, Copyright © 2008. 
ISBN 9780132273596; Physics for scientists and engineers with Modern 
Physics vol. 3 (CAPS. 36-44) 4a ed. por Douglas C. Giancoli publicada por 
Pearson Education, Inc., publicada como Prentice Hall, Copyright © 2008. 
ISBN9780132274005.

Información sobre «Anidolic System 1/2» tomada de https://www.e-architect.
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3.5.30.4 Tomado de https://sites.google.com/site/
iluminacionnaturaldavidyyasmin/proyecto-1-sistemas-de-iluminacion-
natural/sistemas-para-introducir-la-luz-natural-al-interior/colector-de-
luz-con-fibra-optica; consultado el 4.12.2020.

3.5.30.5 Tomado de https://sites.google.com/site/
iluminacionnaturaldavidyyasmin/proyecto-1-sistemas-de-iluminacion-
natural/sistemas-para-introducir-la-luz-natural-al-interior/colector-de-
luz-con-fibra-optica; consultado el 4.12.2020.

3.5.30.6 Tomado de https://sites.google.com/site/
iluminacionnaturaldavidyyasmin/proyecto-1-sistemas-de-iluminacion-
natural/sistemas-para-introducir-la-luz-natural-al-interior/colector-de-
luz-con-fibra-optica; consultado el 4.12.2020.

4.0.0 Las imágenes que ocupan el capítulo 4 corresponden a la imagen 
denominada 3.5.xx.1 de cada elemento correspondiente.
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