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estudio base



interior 

interioridad

Estar dentro de un espacio 
geométrico y construído

Sensación de estar dentro de 
algo. Tiene relación con la luz.

espacio

Distancia entre dos cuerpos. 
Engels: “El espacio significa 

existir, situacion de una cosa al 
lado de otra.”

extensión

cuerpo extensión

El espacio limitado en tres 
dimensiones que ocupa un cuerpo 

que es lo que forma su volumen

límite

borde

Línea imaginaria o real que 
divide dos terrenos.

Ser algo // no ser algo

 Línea que limita la parte exterior 
o más alejada del centro de una 

cosa. Contigua al límite.



3 tipos de interioridad
(adentro hacia afuera)

Desde adentro
Desde la experiencia humana hacia 
el exterior.

Kant: El espacio pertenece a los 
pensamientos humanos, es una 
forma de sensibilidad. Todo lo que 
sabemos y experimentamos es 
mediado por el razonamiento 
humano. 

El espacio es un producto social
3 formas de espacio:
1. El percibido: Espacio de 
significado, imágenes y símbolos.
2. El concebido: Espacio abstracto
3. El vivido: Ritmico, actividad.

Desde afuera
Hacia adentro (la experiencia 
humana)

Foucault: En su libro Diciplina y 
Castigo: “El ser visto que es 
fundamental y constitutivo de la 
interioridad subjetiva”

En espacios públicos nuestro 
comportamiento es condicionado 
por la sensación de ser vistos y no 
ver quien nos observa.

Desde la interioridad hacia dentro
Cómo se produce la interioridad

Encuadrar: Enmarca la interioridad. 

Es un entre-medio como el entremedio 

de una pares y una pintura. ¿Cuál es 

esa distancia? Los hábitos son una 

forma de encuadrar. Crea un vínculo 

entre lo fuera y lo dentro.

Plegado: Produce un exterior 

generalizado y un interior relativo. 

Deleuze: El objeto es un medio fluido que 

modula el desplegarse en relación a 

singularidades.

Cuadriculado: Naturaleza social y 
política de como opera el espacio.
Nivel economico y político, espacio 
público y espacio privado.



tiempo

La forma de sucesión de una cosa después de otra . Una 
parte del tiempo ha acontecido y ya no es, y otra está por 
venir pero aún no es: 

¿el tiempo es o no es?  ¿en qué parte nos encontramos 
nosotros?

Una parte es unidad de medida del todo.
El todo tiene que estar compuesto por partes.
Los puntos no tienen longitud, los ahoras no tienen duración. 
Entonces, en un intervalo de tiempo –delimitado por ahoras-, 
se podrían encontrar infinitos límites pasado-futuro: infinitos 
ahoras.

movimiento

pasado

presente
El límite entre el 

pasado y el 
futuro

futuro

Engels:  forma de ser de la materia. Una relación entre 
sucesos. Cuando no observamos cambio, es decir, sino 
percibimos diferencia de ahora, parece que no hubiera 
transcurrido tiempo alguno. Pero cuando se es conciente del 
cambio o movimiento, se dice que ha transcurrido tiempo.
 Se concluía que:
Sin movimiento no hay tiempo. 
Sin tiempo no hay movimiento.

tiempo formado por muchos ahoras



luz  Partículas sin masa que viajan 
como una onda y permite al 
humano ver formas y colores.

lumen

lux

candela

cantidad total de luz 
visible. flujo luminoso.

nivel de iluminación 
sobre una superficie a 
una distancia

intensidad luminosa 
emitida en una 
dirección

La luz crea espacios. 
Hacer la luz es apresurar la 
tensión de los objetos. 
Cobra sentido al posarse 
sobre una superficie

¿Cómo se mide la luz?

{



imágen

Cuando la luz que se hace lenguaje
Producir imágenes es un episodio 
contínuo que permite capturar, alojar y 
cargar sensorialmente el universo.

Las imágenes beben luz para formar 
interrogantes y respuestas, por eso 
imponen un modo de pensamiento y 
comunicación.

memoria

imágenes de hechos pasados que quedan 
en la mente

}
fotografía
en latín diría: <<imago lucis opera 
expressa>> es decir: imagen revelada, 
<<salida>>, <<elevada>>, <<exprimida>> 
(como zumo de limón) por la acción de la 
luz.
p 143  La cámara lúcida, Ronald Barthes 

“El hombre no accede al mundo de 

manera inmediata, si no a través 

de imágenes, que le permiten 

imaginarlo(…)El hombre empieza a 

vivir en función de las imágenes 

que crea
.p 13  Hacia una filosofía de la fotografía – 

Vilem Flusser 

“El texto y la imagen son medios. Tienen la 
finalidad de mediar entre el ser humano y su 
entorno (…) Las imágenes hacen 
imaginable “ilustran” lo que cuentan los 
textos, y los textos hacen concebible 
“cuentan” lo que representan las imágenes.” 
P103 Hacia una filosofía de la fotografía – Vilem Flusser

texto

ACTO DEL OLVIDO

“ Las imágenes son superficie con 

significado. Señalan algo ubicado 

‘’afuera’’ en el espacio-tiempo, que 

han de ser concebibles en forma de 

abstracciones. (…) a esta capacidad 

(…) la llamaremos  ‘’imaginación’’”
p 11  Hacia una filosofía de la fotografía – 

Vilem Flusser 



óptica

La óptica es comprendida como parte de la 
física que se encarga de estudiar las leyes y 
fenómenos de la luz. La palabra óptica es 
de origen latín optikos que significa “visual” 
e ico expresa “relativo a”, por lo tanto, 
óptica es relativo a la visión.

óptica geométrica

Rayo luminoso descrito mediante las reglas 
de la geometría  a lentes, espejos y 
dioptrios. De ese modo es posible estudiar 
fenómenos como los arcoíris, la 
propagación de la luz y los prismas.

óptica física 

considera la luz como una onda 
propagándose en el espacio. Se preocupa 
por fenómenos físicos como la 
interferencia, polarización o difracción.



reflexión de la luz
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La sombra es privación de luz.  Todo cuerpo 
humano está rodeado y vestido en su 
superficie de sombras y de luces. A éstas las 
llamo sombras originales, porque son las 
primeras sombras que revisten los cuerpos a los 
que han sido adheridas. De estas sombras 
originales se desprenden unos rayos sombríos 
que se extienden en el aire y son de tanta 
variedad como lo es la variedad de las sombras 
originales de las que derivan; por esto llamo a 
dichas sombras derivativas, porque nacen de 
otras sombras.

sombra

sombra original o 
conjunta
(sombra propia)

rayos sombríos 
(sombra derivativa)

fuente 
luminosa

sombra propia

zona de 
sombra

sombra 
proyectada

línea de 
sombra

penumbra (recibe 
luz de a pero está 
en la sombra 
creada por b) 

sombra (no ve ni a a 
ni a b)

penumbra (recibe 
luz de b pero está 
en la sombra 
creada por a)

Los <<difuminados>> que se ven alrededor de una 
sombra en realidad son un efecto de penumbra.

penumbra (recibe luz 
de a pero está en la 
sombra creada por b: 
no ve a b) 

Luna
Sol

Tierrasombra (no ve 
ni a a ni a b) penumbra (recibe 

luz de b pero está 
en la sombra 
creada por a: no ve 
a a)

0
a

b

a

b



teatro de las sombras
El origen  de los juegos de sombra se pierde en la noche de 
los tiempos y ha dejado huellas hasta épocas recientes en 
que la llama de la vela, única fuente de luz en el centro de la 
mesa, rodeada de un pueblo de sombras a los comensales 
reunidos.

El género teatro de sombras está documentado desde 
aproximadamente el año mil en India y en China; se difunde 
y llega a su esplendor en Java (donde wajang 
<<sombra>>, es también el nombre para <<teatro>> y 
los actores wajang wong, sombras de hombre).

En 1767 se empieza a hablar en Francia de <<sombras 
chinescas>>. Desde el punto de vista cognisicitivo se 
puede explicar el éxito del teatro de sombras como una 
genuina necesidad de imagenes en movimiento. Pero 
en occidente el teatro se transforma y se vuelve artificioso 
y mecánico. La exigencia del ilusionismo domina a la 
dramatica. La máquina termina por condenar al teatro de 
sombras. Las sombras se modernizan y se vuelven 
repodrucibles.



Desde la interioridad hacia dentro
Cómo se produce la interioridad

Encuadrar: Enmarca la interioridad. 

Es un entre-medio como el entremedio 

de una pares y una pintura. ¿Cuál es 

esa distancia? Los hábitos son una 

forma de encuadrar. Crea un vínculo 

entre lo fuera y lo dentro.

Plegado: Produce un exterior 

generalizado y un interior relativo. 

Deleuze: El objeto es un medio fluido que 

modula el desplegarse en relación a 

singularidades.

Cuadriculado: Naturaleza social y 
política de como opera el espacio.
Nivel economico y político, espacio 
público y espacio privado.

La luz devela pero también opaca
Estamos perdiendo la oscuridad natural de la noche

¿CÓMO 
OBSERVAMOS 
EL CIELO? 

contextualización



¿Qué es la contaminación lumínica?

buena luz

luz  desaprovechada

luz  difusa

zona deslumbramiento

La contaminación lumínica corresponde a la 
alteración de la oscuridad natural de la 
noche, provocada por luz desaprovechada,  
generada por el alumbrado de exteriores.

Motivos:
No se ilumina el objetivo por ello la luz se 
escapa o dispersa al horizonte o al cielo 
directamente.

Porque se ocupa en momentos innecesarios 
o en la cantidad innecesaria.

Porque se emite en un espectro no útil para la 
visión humana, pero que afecta a otros seres 
vivos o actividades como la observación 
astronómica.



Qatar
A.U
A.S
Israel
Kuwait

Libia

83% +99%
de la población viven en 
cielos contaminados

de EE.UU y Europa vive 
en cielos contaminados.

Según el Atlas Mundial de la Contaminación Lumínica de 2016.

{
Las regiones con menor 
contaminicion lumínica 
son Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo.

La región Metropolitana 
con nivel de 
contaminación “alto”, la 
región de Coquimbo, 
Valparaíso y Araucanía  
nivel “medio”.

1%

+30%

de la población vive en 
zonas de cielos oscuros 
en Chile.

de la población vive en 
zonas de donde la luz 
artificial no permite ver 
las estrellas

En Chile En el mundo

Argentina
Madagascar

Trinidad y 
Tobago

Corea 
del Sur

Singapur

Chad

R. C.Af 

más contaminados

menos contaminados



Propósito del proyecto : 

Hacer lo ausente presente en un interior 
nocturno

Existe más del 36% de la población en Chile que no 
tiene acceso a ver las estrellas, lo cual dificulta también 
el conocimiento de ellas, tanto en sus movimientos, 
ubicaciones, nombres, etc. Además que a luz del día 
tampoco podemos ver muchos de los astros del 
universo, debido a la luz del sol. Por lo tanto, se plantea 
el diseño de la manera de usar la luz como un medio de 
develar estos astros y aprender sus particularidades. 
Se observará el Sol, la Luna, las constelaciones y los 
planetas dentro de sus trayectorias, magnitudes y 
comportamientos durante el día, la noche y los meses 
de un año.



poema



EL CIELO DE LOS HOMBRES

Hace un millón y medio de años que el hombre está de pie. Un millos y medio de 

años que el hombre levanta los ojos hacia el cielo. Mucho antes de saber escribir, 

el hombre conoció las fases de la luna y elaboró sus primeros calendarios.

Los mitos escapan al olvido por las imágenes que transmiten

 

El cielo, en cuanto cubierta del mundo y espacio en el que brillan los astros, 

apenas interesa a los labradores o a los marinos. Mientras que el sol, la luna , las 

estrellas y los meteoritos suscitan una abundante literatura, aún siento objeto de 

diversos ritos y supersticiones, la curiosidad popular en cambio no parece intere-

sarse por la bóbeda celeste.

el cielo ¿caos o armonía? jean pierre verdet

Estudio del cielo

Manuscritos iluminados  de 
amor provenzal del siglo XIII. En 
ellos se pueden observar el 
recorrido del Sol en el zodiaco 
y las fases de la Luna: en rojo, la 
parte de la Luna que se ve 
alumbrada; en azul, la parte 
que nos parece oscura.

Shou, dios egipcio de la atmós-
fera, levanta a su hija Nout, diosa 
del cielo, para separarla de la 
tierra, creando así el mundo.



SOL

La luz del Sol tarda 8 minutos para 
llegar a la Tierra a pesar de que su 
velocidad es de 300 k. El sol es el 
cuerpo principal de nuestro sistema 
solar, al rededor del cual giran todos 
los planetas.

Cuando el Sol se encuentra en la 
primera fase, atravezando el plano 
del Ecuador (21 Marzo) empieza la 
primavera para los países ubicados 
en el Ecuador; la inclinación del Sol es 
cero. Las noches se igualan a los días, 
a esto se le llama equinoccio. Esto 
también ocurre el 23 de Septiembre.

El cambio de los signos del zodiaco es 
debido a un efecto astronómico 
llamado “Procesión de los equinoc-
cios”. 



LUNA

Es el satélite de la Tierra y está 
iluminado constantemente por el 
Sol, excepto en los eclipses. La 
luna se mueve en una órbita que 
forma un ángulo con la eclíptica 
de unos 5,9º. La luna, describe un 
círculo alrededor de la Tierra cada 
29,5 días, girando sobre su eje una 
vez durante el mismo intervalo.



ESTRELLAS
Se distinguen por el brillo con la que las vemos y más 
concretamente por lo que más concretamente se llama 
“magnetismo”. Existen  magnitud 1- 6. Las más brillantes 
se ordenan por ascensión recta ‘a’. y declinación ‘’g’’. 
llamado “ecuatoriales absolutas”
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SOL
TRAYECTORIAS  EN  EL  HEMISFERIO SUR

Se observa que durante un año el sol se va moviendo 
hacia el norte hasta Junio llegando a su máximo punto 
para luego volver hacia el sur. Este movimiento hace 
que existan periodos en que amanece más temprano 
y anochece más tarde y en otras que amanece más 
tarde y anochezca más temprano. Sin embargo , hay 
momentos  en que la noche dura lo mismo que el día. 
Estos momentos son llamados equinoccios.

Momento del año en que el Sol forma un eje perpen-
dicular con el ecuador y en que la duración del día es 
igual a la de la noche en toda la Tierra. Ocurre entre el 
20 y 21 de marzo y 22 y 23 de septiembre.

18 p.m
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TRAYECTORIAS  EN  EL  HEMISFERIO SUR 
Y FASES DURANTE EL AÑO
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LUNA
La Luna, ocupa durante la noche la vista del hemisferio 
Norte. Se anota la noche entre las 18 y 7 horas. Se observa 
que en Enero ocupa una posición más baja mientras en 
Agosto sube hasta la máxima altura para luego volver a 
bajar. El ciclo completo de la Luna, denominado lunación, 
es de 29,53 días. Las fases lunares son:  Luna Nueva, Luna 
Creciente, Luna Llena y Luna Menguante.



Luna 
Nueva

Luna 
Creciente 
cóncava

Luna 
Cuarto

Creciente

Luna 
Creciente
Convexa

Luna 
Llena

Luna 
Menguante

Convexa

Luna 
Cuarto

Menguante

Luna
Menguante

Cóncava

29 días

Ene. 02 15:33
Feb. 01 02:46
Mar. 02 14:34
Abr. 01 03:24
Abr. 30 17:28

May. 30 08:30
Jun. 28 23:52
Jul. 28 14:54
Ago. 27 05:1

Sep. 25 18:57
Oct. 25 07:48
Nov. 23 19:57
Dic. 23 07:16

Ene. 25 10:40
Feb. 23 19:32
Mar. 25 02:37
Abr. 23 08:56
May. 22 15:43
Jun. 21 00:10

Jul. 20 11:18
Ago. 19 01:36
Sep. 17 18:52
Oct. 17 14:15

Nov. 16 10:27
Dic. 16 05:56

Ene. 09 15:11
Feb. 08 10:50
Mar. 10 07:45
Abr. 09 03:47
May. 08 21:21
Jun. 07 11:48
Jul. 06 23:14

Ago. 05 08:06
Sep. 03 15:07
Oct. 02 21:14
Nov. 01 03:37
Nov. 30 11:36
Dic. 29 22:20

Ene.17 20:48
Feb. 16 13:56
Mar. 18 04:17
Abr. 16 15:55
May. 16 01:14
Jun. 14 08:51
Jul. 13 15:37

Ago. 11 22:35
       Sep. 10 06:59 

Oct. 09 17:54
       Nov. 08 08:02 

Dic. 08 01:08
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CONSTELACIONES
CRUZ DEL SUR

La translasión de la Cruz del Sur es alrededor siempre de la línea 

Ecuatorial, la tercera desde el Polo Sur. Su rotación es la misma 

entre los meses del año y los días. Si lo observamos desde el 

punto de vista de los meses está da mayores saltos. Si la vemos 

desde la perspectiva del día sus saltos son menores pero gira 

más cantidad de veces. Entonces las constelaciones están en 

constante movimiento. LINEAS QUE DIBUJA
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Día a día



Planetas

S

SE

SO

E

NE

O

NO

01/01 - 8 a.m 

9 a.m 

14 p.m 

10 a.m 

8 a.m 

18 p.m 

01/03 14 p.m 

Aunque puede ser que la diferencia sea 
sutil, mirando con atención la intensidad 
de su brillo y su color, será también posible 
identificarlos.
Venus es el más brillante de todos. Júpiter 
le sigue en brillo. Ambos son todavía 
visibles cuando el sol comienza a salir y el 
cielo se va volviendo azul. Marte se verá 
rojizo y Saturno amarillento. Ambos brillan 
con similar intensidad. Encontrar a Mercu-
rio será el mayor reto porque es el más 
pequeño y el que se puede ocultar más 
fácilmente.

Mercurio

Venus

Marte

Júpiter

Saturno



PLANETAS EN 
EL AÑO



LINEAS DE LOS 
PLANETAS
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aspectos de diseño

ver de noche / 
campo de visión /
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humana /
ideas de diseño /
materialidad



ver de noche 

La noche es el momento más oscuro del día y el ojo humano 
no distingue nada que no esté iluminado. La luz nos ayuda a 
ver el mundo y nuestra mente es quién lo interpreta. . El ser 
humano tiene una visión nocturna más pobre que muchas 
especies animales. Solamente un 10% de la luz que entra el 
ojo llega a las partes fotosensibles de la retina. En particular 
porque el ojo humano no tiene la capa de tejido conocida 
como tapetum lucidum.

Para ver de noche las pupilas se abren tanto como pueden 
y, a través de esta extensión, el ojo recoge toda la luz 
posible .

Se activan las células retinianas denominadas “bastones” 
que solo nos permiten ver en tonos grises por lo que 
disminuye drásticamente la visión del color activada por las 
células “conos”. El tiempo para alcanzar el pico de máxima 
acumulación de rodopsina para la visión óptima por la 
noche en seres humanos es de 30 minutos

luzfondo del ojo

fotorreceptores células bipolares células ganglionares

Células que forman distintas capas de la retina y dirección de luz hacia el fondo del ojo



campo de visión

En el campo visual de cada individuo pueden apreciarse los objetos 
ubicados en el espacio, unos detrás de otros, algunos pequeños y otros 
grandes. Se diferencian las calidades superficiales más definidas o 
menos definidas dependiendo de su distancia y se aprecia la calidad de 
los colores: si están próximos, se ven saturados; si están lejanos, se ven 
modulados y demodulados.



antropometría humana

Se toma la medida promedio de un hombre en Chile como la 
media para las medidas del objeto con un intervalo de 
confianza del 5%. el cual está con un máximo de 1,81 m y un 
mínimo de 1,61 cm.



ideas de diseño



ideas de diseño












