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1.1. FÍSICA DE LA LUZ PARA LA ARQUITECTURA

La naturaleza y las propiedades de la luz han sido tema de gran interés y meditación desde tiempos 
antiguos. Durante más de 2000 años las preguntas acerca de su naturaleza han encontrado numerosas 
respuestas, aunque la pregunta fundamental se ha referido siempre a saber si la luz consiste en partí-
culas o en ondas. 

Los griegos pensaban que la luz estaba compuesta por partículas diminutas, llamadas corpúsculos y 
emitidas por fuentes luminosas, las que estimulaban la percepción de la visión cuando incidían so-
bre el ojo del observador. Los pitagóricos pensaron que tal luz emanaba de los cuerpos luminosos en 
forma de partículas muy finas; sin embargo, Empédocles, predecesor de Platón, ya enseñaba que la 
luz estaba formada por ondas de cierta clase y de alta rapidez. Una de las primeras teorías de la luz es 
la de Platón (427 –347 a.c. circa), quien, invirtiendo el enfoque, pensaba que la luz estaba formada por 
corrientes emitidas por el ojo. Posteriormente Euclides (325– 265 a.c. circa) coincidió con esta hipóte-
sis que perduró por mucho tiempo mientras no fue rebatida por otras teorías (Pendergrast 2003). 

En 1704 Isaac Newton usó la antigua  teoría corpuscular para explicar la reflexión y refracción de la luz. 
La describió como una corriente de corpúsculos y lo sostuvo a pesar de que conocía el fenómeno de la 
polarización, ya que su experimento de la luz reflejada en placas de vidrio producía franjas de claridad 
y de oscuridad (los anillos de Newton). No alcanzó a deducir que sus partículas luminosas también 
deberían tener ciertas propiedades ondulatorias, no obstante que ya en 1678 uno de los contemporá-
neos de Newton, el científico holandés Christiaan Huygens, había explicado varias propiedades de la 
luz al proponer que  de ésta se puede explicar mejor su comportamiento si es tratada como una onda 
(Figura 1.2 a). 

En 1801, con todo este historial de fondo, Thomas Young mostró además que los haces de luz pueden 
interferir entre sí, dando fuerte soporte a la teoría ondulatoria. Y entre 1862 y 1865 James C. Maxwell 
desarrolló una teoría que afirmaba que la luz conduce energía en forma de campos eléctricos y mag-
néticos oscilantes y que las ondas electro-magnéticas viajan a la rapidez de la luz (3 x 108 m/s). Enton-
ces, la teoría ondulatoria de la luz parecía estar firmemente establecida. 
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Figura 1.2: Espectro de ondas emitidas por el sol. La luz visible es sólo una parte que va desde los 400 nm a los 700 nm. Curva de Sensibilidad 
Espectral del ojo humano en visión fotópica y escotópica. Fuentes: Archivo de la autora y gusgsm.com, julio de 2013.

Veinticinco años después, Hertz usó circuitos eléctricos productores de chispa para demostrar la rea-
lidad de las ondas electromagnéticas (de radiofrecuencia). Pero a principios del siglo XX, Max Planck 
retoma la teoría corpuscular de la luz para explicar la radiación emitida por objetos calientes (Serway, 
Beichner 2002). 

En 1905, Albert Einstein publicó un trabajo que le valió el Premio Nobel, en el que explicaba cómo un 
metal emite electrones cuando se expone a la luz lo que desafiaba aparentemente la teoría ondula-
toria. Postuló que la luz interactúa con la materia no como ondas continuas, como Maxwell concebía, 
sino en forma de paquetes diminutos de energía que ahora llamamos fotones. Este descubrimiento no 
borró la idea de las ondas luminosas. En lugar de ello indicó que la luz tiene una naturaleza dual: Es al 
mismo tiempo una onda y una partícula (Hewitt 2004).
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La distribución energética del conjunto de todas las ondas electromagnéticas que el sol emite perma-
nentemente es lo que la Física denomina espectro electromagnético. Pero desde un punto de vista 
operacional, la luz se define como el rango visible del espectro solar que el ojo humano es capaz de 
percibir: la onda electromagnética perceptible es la que va entre los 400 nanómetros (luz violeta) y los 
700 nanómetros (luz roja). Al juntar y ver al mismo tiempo todas las longitudes de onda, nuestro ojo 
percibe la luz blanca. La luz del sol es blanca, esto quiere decir que contiene todos los colores percep-
tibles por nuestros ojos. El contrario, la ausencia de todas las ondas visibles, es lo que denominamos 
negro. 

Todas las magnitudes fotométricas (medidas de luz) son magnitudes radiométricas ponderadas me-
diante la capacidad del ojo de ser percibidas, lo que se obtiene en base a medidas de la Curva de Sen-
sibilidad Espectral del ojo humano definidas convencionalmente desde principios del S XX y rectificada 
recientemente el año 2010, por la Comission Internatonale de l’Eclaire (CIE), organismo mundial oficial 
que ha establecido parámetros relacionados con la luz (Figura 1.2 b).

La Curva de Sensibilidad demuestra que en una misma cantidad de energía, la sensación de lumino-
sidad no es equivalente para las distintas longitudes de onda, ya que algunas frecuencias son percibi-
das por el ojo humano con mayor intensidad, dependiendo de las condiciones de iluminación. Se ha 
determinado que el ojo humano alcanza su mayor sensibilidad en la longitud de onda de 555 nm, con 
visión fotópica (mucha luz), que corresponde al color amarillo verdoso, y la mínima sensibilidad sobre 
las longitudes correspondientes a los extremos visibles del espectro, colores rojo y violeta. En el caso 
de visión escotópica (poca luz) la mayor sensibilidad se da en las longitudes de onda cercanas a los 500 
nm, el color verde azuloso. 

Respecto de la física de la luz, los fenómenos ópticos que inciden en la percepción humana son múl-
tiples. La utilización de la luz natural y artificial en arquitectura mediante diferentes tecnologías es 
respaldada experimental y teóricamente por las leyes de la óptica geométrica y la óptica física. 

1.1.1.  FENÓMENOS FÍSICOS PARA LA ARQUITECTURA
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Figura 1.3: Reflexión difusa, especular y transparencia y Pabellón de Portugal, Lisboa. Arq. Alvaro Siza. Fuentes: Archivo de la autora.

Figura 1.4: Transparencia y reflexión en una lámina de plástico. Fuentes: Foto archivo del autor y trabajo de Percepción FAU 2010, K. Valdivia, 
D. Camero. 

Figura 1.5: a. Geometría de la reflexión: la luz pasará siempre por los focos del círculo, elipse y parábola. b. Esquemas y reflexión en un tubo 
de aluminio. Fuente: Archivo del autor y trabajos de Percepción 2010. C. Espinoza y M. Valdivieso.
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Desde el punto de vista de la óptica geométrica, las leyes que dan cuenta del comportamiento de 
la luz son en general las leyes de la reflexión y de la refracción.  Para estudiarlas se utiliza lo que se 
conoce como rayo de luz que corresponde a la dirección de propagación de la onda; es decir, los rayos 
son líneas perpendiculares al frente de onda. Luego, se asume que una onda se propaga a través de un 
medio homogéneo en línea recta en la dirección de los rayos. 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta una onda magnética (un rayo lumi-
noso) que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios, regresa al medio 
inicial (Figura 1.3). Existen distintos tipos de reflexión dependiendo de la superficie donde incide el 
rayo: la reflexión especular normal, que corresponde a la reflexión en una superficie lisa y la reflexión 
difusa, correspondiente a la que sucede en superficies rugosas, cuyo grano o accidentes dispersan los 
rayos. Una superficie permitirá la reflexión especular siempre y cuando las variaciones en su rugosidad  
sean menores a la longitud de onda de la luz incidente. La ley de la reflexión establece que el ángulo 
de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto de la normal a la superficie. El rayo incidente, el 
reflejado y la normal se encuentran siempre en el mismo plano.  

Para desviar la luz se aprovechan superficies especulares. Si éstas son espejos planos, los rayos parale-
los del haz de luz incidente (por ejemplo la luz del sol) se reflejan igualmente paralelos entre sí repli-
cando ese ángulo de incidencia y permitiendo desvíos calculados de los rayos (Figura 1.4). 

Si la superficie reflectante especular es cóncava reflejará los rayos paralelos concentrándolos en un 
foco, determinado según la curvatura, de modo que se intensifica la luz allí. Esos rayos siguen su tra-
yectoria que se vuelve dispersiva después de pasar por el foco. Si la superficie especular reflectante es 
convexa, los rayos paralelos que inciden sobre ella divergen como si provinieran del foco (Figura 1.5).  
En relación a la formación de la imagen en un espejo cóncavo se pueden obtener imágenes reales e 
invertidas o virtuales y no invertidas. La imagen real en términos físicos es aquella que se obtiene por 
la intersección de rayos y puede ser proyectada en una pantalla. La imagen virtual, en términos físi-
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Figura 1.6: Geometría de la reflexión: en espejos cóncavos o convexos generará imágenes invertidas, reales y virtuales. Fuente: Archivo de la 
autora.

cos, es aquella que se obtiene por la intersección de rayos que divergen. Las imágenes serán reales e 
invertidas si el objeto se encuentra fuera de la distancia focal. Si el objeto de encuentra dentro de la 
distancia focal, la imagen obtenida será virtual y no invertida (Figura 1.6). 

Retro-reflexión es el fenómeno de reflejar un frente de onda (lumínica en este caso) en la misma 
dirección pero en sentido opuesto sobre una superficie. El efecto resultante es el retorno de luz hacia 
la fuente emisora, sin importar el ángulo de incidencia. Existen varias maneras de generar retro-re-
flexión, las dos más comunes son la de esquina o triple prisma y la de esferas retro-reflectantes. Con 
este principio se han logrado crear materiales retro-reflectantes como pinturas o plásticos, en base a 
millones de micro cuentas de vidrio que logran el efecto, que son de gran utilidad en la actualidad para 
la seguridad vial. El resultado en cuanto a la cantidad de luz que es capaz de hacer visible (no aumen-
tar) en una dirección es tan eficiente que se advierte como un fenómeno propicio para la introducción 
de luz en arquitectura (Figura 1.7).

La Refracción es un fenómeno que ocurre cuando un rayo de luz incide sobre una superficie transpa-
rente donde parte se refleja y parte se trasmite al segundo medio. El rayo incidente, el rayo reflejado y 
el rayo refractado son todos coplanares, con ángulos medidos desde la normal. Cuando el rayo de luz 
pasa de un medio a otro, cambia su velocidad pero no su frecuencia, y su imagen se refracta;  es decir 
el rayo se desvía. El efecto visual del rayo desviado es una imagen quebrada al pasar de un medio a 
otro. 

Se define el índice de refracción n de un medio como el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío 
(c) y la rapidez de la luz en un medio (v). Dependiendo de la velocidad en la que viaja la luz en los ma-
teriales se establecen diferentes índices de refracción. La velocidad de la luz en casi todos los mate-
riales transparentes es menor que la velocidad de la luz en el vacío, en el caso del aire se considera un 
índice igual al del vacío, esto es 1. Cada material utilizado en arquitectura tiene su índice de refracción 
definido lo que permite utilizarlos con precisión. 
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Figura 1.7: Dos formas de retrorreflexión, de prisma en un film y de esfera (efecto del flash en retina). Fuente: Archivo de la autora y http://
www.dzoom.org.es/noticia-1458.html. Agosto de 2010

Cuando la superficie del material transparente es curva, gracias a la refracción de la luz el rayo se des-
vía convergente o divergentemente hacia un punto, lo que permite la creación de lentes. La conver-
gencia o divergencia dependen de la concavidad o convexidad de la superficie. El resultado visual es la 
distorsión de la imagen haciendo que ésta pueda verse más grande, más pequeña o irregular, también 
para la concentración o dispersión de rayos de luz. En arquitectura existen muchos materiales basa-
dos en este fenómeno y apoyados por técnicas basadas en él, como el lente de Fresnel que permite la 
distorsión de la imagen en materiales delgados flexibles y transparentes. 

Investigación reciente ha demostrado la existencia de índice de refracción negativo, lo que no se espe-
ra que ocurra naturalmente con luz visible en algún material, aunque puede lograrse con metamate-
riales, materiales creados en laboratorio para dicho propósito (Pickover 2012, 466). El índice de refrac-
ción negativa podría participar de la arquitectura en superlentes de captación solar o en materiales 
con particulares comportamientos de superficie.

Reflexión interna total es el fenómeno físico que ocurre cuando un rayo incidente pasa de un medio 
de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción en un ángulo de incidencia 
tal que supera el ángulo crítico o límite. En estos casos el haz de luz se refleja totalmente en el interior 
del medio. Cuando se llega al ángulo crítico, el rayo de luz refractado se propaga paralelamente a la 
interface; es decir, el ángulo de refracción resulta de 90º grados. Este fenómeno en arquitectura pue-
de ser utilizado para  el transporte de luz, en esto casos la luz es conducida desde un extremo a otro, 
interiormente, mientras ellos mismos parecen desaparecer en ausencia de luz manifestándose sólo en 
sus cantos (Figura 1.8 y Figura 1.9). 

En la presente investigación se ha prestado atención al uso de esta propiedad, la que puede darse, 
además de la fibra óptica, en todos los materiales macizos y trasparentes como el vidrio, el acrílico 
e incluso el agua. Por ejemplo en caso del acrílico el ángulo crítico es 44.76, considerando el índice 
del acrílico aproximadamente 1.42. En el vidrio el índice de refracción es 1.5, el agua 1.33 y el del 
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Figura 1.8: Refracción en una barra de acrílico. Lentes, efecto de concentración de rayos y lente de Fresnel. Distorsiones visuales dadas por 
diminutas lupas de Fresnel de un film adhesivo en una ventana. Fuente: Archivo de la autora.

aire es 1. Esta conducción puede producirse incluso si el medio no mantiene una línea o plano recto, 
importante para el transporte de luz. Ello permite llegar con luz e incluso con color, a lugares donde 
era absolutamente inaccesible. Si bien es un fenómeno conocido por su uso en fibra óptica y objetos 
menores, se demuestra que puede ser empleado en grandes espacios con muchos otros materiales y 
formas obteniendo efectos visuales y perceptuales. 

En cuanto a la óptica física, ésta agrupa los efectos ópticos que dependen de la naturaleza ondulatoria 
de la luz, por tanto la luz se trata como ondas en lugar de rayos, como es el caso de la óptica geomé-
trica. En el caso de la óptica física, los fenómenos de interés para la arquitectura son la difracción y la 
interferencia. 

La difracción es un fenómeno que consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando 
encuentran un obstáculo. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en 
la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la luz y las ondas de radio. 

La difracción puede producir otro fenómeno denominado interferencia que sucede cuando se produ-
ce superposición de ondas coherentes entre sí. Aunque la acepción más usual para interferencia se 
refiere a la superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica o similar, el principio de super-
posición de ondas establece que la magnitud del desplazamiento ondulatorio en cualquier punto del 
medio es igual a la suma de los desplazamientos en ese mismo punto de todas las ondas presentes 
(Figura 1.10 y Figura 1.5 b). 

Si la intersección de dos ondas se produce en los montes (es decir, si ambas ondas están en fase), 
éstas se interferirán constructivamente, por tanto se suman, y el resultando es una onda de mayor 
amplitud. Lo mismo ocurre en la situación contraria pero con efecto opuesto: si la cresta de una onda 
se interfiere con la cresta en fase opuesta de otra, éstas se anulan. En el caso de las ondas lumínicas el 
fenómeno resulta como zonas muy brillantes (interferencia constructiva) o zonas oscuras (interferen-
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Figura 1.9: Fenómeno de refracción a reflexión interna total. Esquema de reflexión interna total en fibra óptica. Fuente: Archivo de la autora, 
trabajo de Percepción FAU 2005. S. Calfín y propuesta de iluminación Palacio Matte, proyecto VID 2010, FAU.

cia destructiva). De ello se obtiene un patrón de zonas claras u oscuras que pueden resultar de gran 
interés visual para la arquitectura.

Polarización de la luz. La polarización electromagnética es un fenómeno que se produce en ondas 
electromagnéticas, como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila sólo en un plano determinado, 
denominado plano de polarización. Cuando la luz es polarizada y se conoce el ángulo de incidencia es 
más factible manejarla ya sea para potenciarle, filtrarla u otros fenómenos que son factibles de utilizar 
en arquitectura (Figura 1.11). Existen varios fenómenos que producen luz polarizada: 

- Absorción selectiva: Algunos materiales absorben selectivamente una de las componentes transver-
sales del campo eléctrico de una onda. Esta propiedad se denomina dicroísmo. Y fue observado en 
épocas muy tempranas de la teoría óptica sobre ciertos cristales, tales como la turmalina que, me-
diante la variación de la longitud de onda de la luz, hace que aparezcan diferentes colores asociados a 
la visión de diferentes planos de polarización. El dicroísmo ocurre también como fenómeno óptico en 
los cristales líquidos debido en parte a la anisotropía óptica (uniaxial) que presentan las estructuras 
moleculares de estos materiales. Actualmente, mediante procesos industriales es posible crear artifi-
cialmente materiales que produzcan este fenómeno.

- Por reflexión: Al reflejarse un haz de luz no polarizado sobre una superficie, la luz reflejada sufre una 
polarización parcial porque el componente del campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia 
tiene mayor amplitud que el componente contenido en el plano de incidencia. Cuando la luz incide 
sobre una superficie no absorbente con un determinado ángulo, el componente del campo eléctrico 
paralelo al plano de incidencia no es reflejado. Es por esto que la luz reflejada genera un tipo de ilumi-
nación distinta, lo cual se debe considerar al momento de utilizarla.

- La birrefringencia o doble refracción: propiedad de ciertos materiales transparentes de desdoblar un 
rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí como si 
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Figura 1.10: Difracción e Interferencia. Superposición de ondas (zonas de más o menos luz). c. Fenómeno de interferencia en un film adhesivo 
para vidrios, producido por el paso de la luz a través del delgado espesor de su superficie (1000 nm variable).  Fuentes: Archivo de la autora.

Figura 1.11: Esquema de la polarización de la luz. B. Visión a través de un vidrio polarizado radialmente. Fuentes: www.wikipedia.com y ar-
chivo de la autora.

el material tuviera dos índices de refracción distintos. La primera de las dos direcciones sigue las leyes 
normales de la refracción y se llama rayo ordinario; la otra tiene una velocidad y un índice de refrac-
ción variables y se llama rayo extraordinario. Este fenómeno sólo puede ocurrir si la estructura del ma-
terial es anisótropa (uniaxial, sus moléculas están ordenadas en un sentido o eje). La birrefringencia 
puede también aparecer en materiales magnéticos. El papel de celofán es un material birrefringente 
común.


