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Resumen: Una naturalista, un físico, un diseñador y una artista dialogan aportando sus 
experiencias y habilidades sobre un tema transversal como lo es la luz, las formas a través 
de las cuales los seres vivos la perciben y los colores que derivan de ella. Un rayo luminoso 
que llega a la Tierra se encuentra inmerso en una nueva dimensión: se lanza desde las ci-
mas de las montañas a la profundidad marina “coloreando” la vida de los hombres. La luz 
vincula muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Así como la luz que podemos captar 
con nuestros ojos está formada por 7 colores, el aporte de cada uno de nosotros traerá un 
pequeño pixel para construir una única imagen. Desde lejos verán el conjunto, de cerca la 
trama y la urdimbre que cada uno de nosotros habrá tejido.

Palabras clave: Forma - Luz - Color - Proyecto - Lámpara - Ojo - Radiación - Visión - 
Animales

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 174-175]

(1) Marina Nova, nació en Milán el 01/08/1962, se licenció en Ciencias Naturales en la 
Universidad de Milán; en 1997 obtuvo un Máster en Diseño y Biónica en el Instituto 
Europeo de Diseño de Milán. Actualmente es profesora titular de la cátedra de Ciencias 
Naturales en el Liceo Artístico Estatal de Brera en Milán. Con un grupo de docentes de las 
disciplinas artísticas, crea una sinergia de intenciones que desemboca en recorridos edu-
cativos y exposiciones temporales realizadas con estudiantes de secundaria sobre temas 
que vinculan la naturaleza con el arte. Zoóloga, creadora y coordinadora de GuardaMI, un 
proyecto de ciencia ciudadana en asociación con la Escuela de Arte de Brera, el Museo de 
Historia Natural de Milán, sobre el estudio de la biodiversidad de una ciudad dinámica y 
en constante cambio como Milán. Es colaboradora del Museo Cívico de Historia Natural 
de Milán para el diseño y construcción de un itinerario expositivo sobre el Hombre y el 
Medio ambiente. En los años 90 fue consultor científico en el Centro de Investigación IED 
de Milán para buscar soluciones en la Naturaleza para trasladarlas al mundo artificial y 
colaborar con diseñadores para proyectos relacionados con la Biónica. Como comunica-
dora científica realiza conferencias para el público sobre temas relacionados en particular 
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con las aves, la geometría en la naturaleza y la relación entre arte y naturaleza. marinova@
rocketmail.com

(2) Marco Mancin, nacido en 22/08/1972, obtuvo una Maestría en Física en la Universidad 
Estatal de Milán. En la actualidad se desempeña como profesor de Matemáticas y Física en 
el Liceo Artístico Estatal de Brera en Milán. Es Investigador de posgrado en la Universidad 
de Milán-Bicocca, centro de excelencia Plasmaprometeo: El plasma representa el cuarto 
estado de la materia después de sólido, líquido y gaseoso. Al suministrar energía a un gas, 
los electrones se separan de los iones y se convierte en un estado de plasma. Una aplicación 
de los procesos de plasma es la funcionalización de los materiales: interactuando con la 
superficie del sustrato y mediante gas y precursores apropiados, se modifica o mejora el 
comportamiento químico-físico de los propios materiales. Como parte de las actividades 
desarrolladas, se profundizó sobre aspectos de diversas fuentes de plasma orientadas a la 
transferencia tecnológica de procesos plasmáticos desde la escala de laboratorio a la prein-
dustrial. Análisis por microscopio electrónico y haz de iones [FIB / SEM] Análisis con 
ángulos de contacto [modalidad estática y dinámica]. marco.mancin@gmail.com

(3) Marcela Cabutti, nació en 1967 en La Plata, Argentina. Se graduó en 1994 de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata en Escultura e Historia del Arte. En 
1995-96 recibió una beca de la Fundación Antorchas para participar del taller Barracas 
con los artistas Luis F. Benedit y Pablo Suárez en el que creó esculturas, objetos e instala-
ciones. La Fundación Antorchas también apoyó el su estudio en 1998 en Diseño y Biónica 
en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, Italia. En ese año participó de la residencia en 
el Delfina Studio Trust, Londres. En 2000 realizó las residencias en Duende Ateliers, Rot-
terdam y en el Columbus College of Art and Design (Ohio), donde se desempeñó como 
artista residente de vidrio La relación Arte, Ciencia y la Naturaleza son los conceptos sobre 
los cuales reflexiona en sus obras abordadas desde diversas materialidades y con colabo-
radores externos de diversas disciplinas de modo de ampliar los campos de observación 
y aprendizaje. La artista es docente en Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de 
La Plata (desde 1991) y directora de Tesis en la UNLP La Plata (desde 2012). Coordina 
además la Residencia de Artistas para el Museo del Ladrillo. Programa Arte e Industria. 
Fundación Espacio Ctibor, La Plata (desde 2013). mcabutti@yahoo.com.ar 

(4) Emanuele Giovanni Ricci, nació en la provincia de Treviso, Italia en 1963. Después de 
graduarse en la Escuela Superior de Agricultura Conegliano Veneto, estudió en la Scuola 
Politecnica di Design de Milán y pasó un período de formación en el estudio del arqui-
tecto Gianfranco Frattini, luego comenzó su actividad como diseñador. El idealismo y 
la investigación son la base de su pensamiento. Gracias a sus estudios en el campo de la 
botánica, la entomología y la búsqueda tecnológica, es capaz de decodificar y transferir 
en sus proyectos muchos fenómenos del mundo natural. En treinta años de trabajo ha 
desarrollado un lenguaje propio, donde la modulación de la luz a través de las formas y la 
investigación técnica juegan un papel importante. En 2015 fundó, con Alessandro Alberti, 
Enhance Vision System (EVS), una start-up innovadora, que desarrolla y patenta un dis-
positivo óptico que puede eliminar el punto ciego generado por el pilar a de un vehículo, 
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sin comprometer su seguridad estática del miso. Alterna su actividad como diseñador 
en su estudio de Milán, con períodos de retiro en las colinas del norte de Treviso donde 
elabora su investigación artística. Ejerce la docencia en institutos italianos y europeos.          
io@emanuelericci.com 

Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma se descompone en sus componentes funda-
mentales. En este artículo se parte de la visión de un aspecto de la naturaleza y se des-
compone en algunos discursos a través de la visión de cuatro amigos con formaciones 
diferentes: un artista, un diseñador, una naturalista y un físico. Dada la complejidad de 
la Naturaleza, las nuestras son sólo algunas de las consideraciones posibles sobre un tema 
amplio y complejo como es la Luz. Nuestra intención es mostrar que, para decodificar la 
realidad y para obtener una imagen completa, se necesitan distintos puntos de vista. Está 
claro que los “puntos de vista” no son opiniones, sino ideas que se basan en el estudio y 
en las experiencias que cada uno de nosotros ha desarrollado en su profesiones (Figura 1).

Figura 1. La 
dispersión: 
descomposición 
de la luz blanca en 
sus componentes 
fundamentales. 

Introducción de la naturalista

Soy una naturalista y he trabajado durante años con diseñadores, arquitectos y artistas en el 
IED (Instituto Europeo de Diseño) de Milán, donde obtuve el Máster en Biónica y aprendí a ir 
más allá de la información científica de mi mundo, para encontrar un universo nuevo donde 
el componente natural se vuelve una provocación, un acicate o un elemento para la proyecta-
ción. La luz es objeto de interés común para todos nosotros. La luz y su opuesto, la oscuridad, 
se alternan a lo largo del día o de las estaciones, influyendo en el medio ambiente y en los 
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ritmos de vida de los organismos. Los seres vivientes a lo largo de su historia han desarrollado 
así sistemas para captar la luz y crearse imágenes de su mundo.
Estoy acostumbrada a estudiar aquello que mis ojos ven: la Naturaleza es un caleidoscopio 
de formas y colores que se diferencian en la biodiversidad de los organismos que se suceden 
a lo largo de la evolución. ¿Cómo adquiere una especie capacidades completamente nuevas 
o reorganiza las características de capacidades ya existentes? Hay ejemplos muy intrigantes 
que se refieren al origen y a la evolución de la visión en color de los animales. La posesión y 
la regulación de este sentido es fundamental para su estilo de vida, para aprovisionarse de 
comida, para encontrar con quién aparearse entre los de la misma especie, en la luz del día o 
en la oscuridad de la noche o en las profundidades marinas.
Por una vez quiero mirar el proceso evolutivo desde el interior y no desde el exterior y por eso 
es necesario entrar en la intimidad del DNA de una especie, o sea, en el conjunto de genes 
usados para construir y caracterizar dicho organismo. Comparando los genes y las herencias 
genéticas entre grupos emparentados es posible individualizar cambios importantes y nuevas 
adaptaciones en la larga y fascinante historia de la vida. Los pasos necesarios para la adqusi-
cición y la regulación de la visión en colores, acaecida en el DNA, demuestran la acción de la 
selección natural en la secuencia de genes a lo largo de la evolución.

Introducción del artista

Para la humanidad, el sentido de la vista es fundamental, incluso es uno de los sentidos que 
privilegiamos en nuestro proceso de vinculación con el entorno. Pensando particularmente en 
el campo artístico, la renovación del lenguaje del arte generado a partir de las vanguardias 
históricas, permitieron la experimentación con dispositivos materiales que aún hoy otorgan 
preponderancia al género de la pintura como medio de expresión. El abordaje desde distintos 
pensamientos materiales, me permiten experimentar sucesivamente en un contínuo pensar 
“con las manos”.
Como artista y docente en la Universidad de La Plata, la experiencia en el Master en Biónica 
en el Cried (Instituto Europeo de Diseño) de Milán, me permitió abordar los objetos desde 
miradas multidisciplinares, donde la biónica y la biología fueron campos fundamentales. Me-
todología y abordajes que intentaremos proponer a lo largo de este artículo. 

Introducción del físico

La física utiliza la matemática como lenguaje. En pocas palabras la práctica resume el fe-
nómeno físico investigado, que suele adaptarse a la realidad y permite un análisis puntual y 
preciso. Formalizar un fenómeno natural y describirlo en términos matemáticos le permite 
al objeto vivir en diferentes mundos. El mundo natural del que deriva, el mundo racional 
que existe dentro de nuestro cerebro y el mundo matemático en el que, utilizando el lenguaje 
oportuno, se analizará, según la sensibilidad del lector. La matemática y la física, al igual que 
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las otras disciplinas tienen momentos diferentes, en los que es imprescindible el acto creativo. 
Por un momento pensemos en un pintor o en una pintora con un lienzo y millones de colores 
a su disposición: ¿cuánto tiempo podría resistir sin dar rienda suelta a su arte? De la misma 
manera un físico podría limitar las fórmulas al mínimo, pero de vez en cuando, una o dos de 
esas deberán ser explicitadas, sino parecería que puede defraudar al lector. Afirmo algo y doy 
la posibilidad de verificarlo y de hacerlo propio a través de una fórmula.
La matemática, la física, las ciencias naturales, el arte, las letras, la historia entre otras, son 
instrumentos para entender la realidad y para entendernos nosotros mismos. Ante un pro-
blema nuestro cerebro reacciona echando mano de todo nuestro saber, sin hacer distinciones 
entre las disciplinas, y escoge el instrumento o los instrumentos más idóneos para buscar la 
solución ideal. Podemos escoger qué instrumentos llevar consigo toda la vida; cuantos más 
instrumentos tengamos, más fácil será vivir.
Los temas tratados en este artículo abarcan una parte francamente importante y copiosa de 
la física. La invitación es que estas pocas líneas puedan suscitar la curiosidad del lector. La 
esperanza es que el lector desee profundizar los temas que aquí se presentan rápidamente. Que 
nadie se desanime por el lenguaje, que nadie se desanime por las ecuaciones.

Introducción del diseñador 

La luz siempre ha sido un elemento fundamental en mi camino de diseñador, sea como ele-
mento físico o como lógico. Desde mi primera experiencia como diseñador de lámparas, me 
di cuenta de que la luz no es solamente una fuente luminosa, sino también una radiación, 
un volumen, una superficie y una forma. Entendí que vemos un objeto solo como el mismo 
refleja la luz a nuestros ojos. Entonces empecé un recorrido transversal que me llevó a encarar 
temas al parecer desvinculados entre sí: desde los aparatos de iluminación a los tejidos y pro-
fundizando cada vez más en el detalle, en las superficies para los tableros de los coches, a los 
gofrados para el papel y las superficies para la piel sintética; sin olvidar nunca las formas y los 
volúmenes de los objetos. Todos estos mundos viven gracias a la íntima interacción entre luz y 
superficie. Mundos que nunca hubiera podido abordar sin este punto de referencia luminoso.

La magia del arcoiris

Podemos percibir los colores y sus infinitos matices gracias a una sofisticada serie de mo-
léculas que captan la luz en las células de nuestra retina y gracias a las conexiones de estas 
últimas con el cerebro. Los otros animales tienen las mismas o distintas moléculas que se 
regulan para percibir intervalos diferentes del espectro luminoso. Para comprender qué 
pueden ver los animales es necesario ante todo definir la luz y qué determina los colores 
y en segundo lugar cuáles son las moléculas capaces de percibir la luz y las células del ojo 
que acogen imágenes en color.
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Encuentro con la luz

Ante todo consideramos luz como algo que el ser humano puede percibir a través de los 
ojos. La luz se propaga en el vacío y en los medios transparentes. El rayo luminoso es un 
modelo. Sucede con frecuencia que, como primer enfoque, se intente simplificar el fenó-
meno que se está estudiando.
La luz es una onda electromagnética, es decir, una perturbación generada por la interac-
ción entre un campo eléctrico y un campo magnético. La intensidad de los dos vectores 
son perpendiculares entre ellos y generan una señal que se propaga perpendicularmente a 
ambas. Si E oscila en la dirección Y y B oscila en la dirección Z entonces la onda luminosa 
se propaga en la dirección X (Figura 2).

Figura 2. La luz 
como interacción 
entre campo eléctrico 
y magnético.

Al igual que todas las ondas se caracteriza por algunos parámetros físicos que la describen, 
como la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la frecuencia. La amplitud y la varia-
ción máxima de la posición de equilibrio, la longitud de onda, lambda (λ), (Figura 3) es la 
distancia entre dos puntos homólogos de la onda, por ejemplo dos máximos en la figura 
distancia entre M y N, (Figura 4) el periodo T de una onda es el intervalo de tiempo tras 
el cual el modelo empieza a repetirse y la frecuencia se define como el inverso del periodo, 
es decir, es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo que se mide en segundos a 
la menos uno, o sea, los hertz [Hz]. Desde un punto de vista matemático podemos repre-
sentar una onda como una función sinusoidal, es decir, utilizando la función seno de un 
ángulo.
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A través de nuestros ojos podemos captar sólo una pequeña parte de las ondas electro-
magnéticas. El conjunto de todas las ondas electromagnéticas toma el nombre de “espec-
tro electromagnético” (Figura 5).

Figura 3. Las magnitudes de una onda. Figura 4. Onda sinusoidal.

3 4

Figura 5. El espectro 
electromagnético, en 
el centro la ventana 
de la parte visible y, 
abajo, la sensibilidad 
del ojo humano.
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Podemos disponer las diferentes ondas sobre una recta hipotética en la que, a medida que 
nos movamos hacia la derecha aumente la energía transportada por la señal electromag-
nética. Se parte de las ondas radio (ondas largas) y se llega a los rayos gamma pasando 
por la parte visible del espectro. Con esta referencia la longitud de onda disminuye y la 
frecuencia aumenta yendo siempre hacia la derecha.
La pequeña ventana que podemos captar con los ojos representa el espectro visible de las 
ondas electromagnéticas. Se nota en la imagen que aquí se presenta que el ojo humano 
tiene un umbral de sensibilidad en correspondencia con el amarillo-verde. En ausencia de 
obstáculos la luz se propaga en línea recta. Por eso si encuentra un espejo el rayo se refleja. 
El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión (Figura 6). 

Figura 6. Reflexión 
(zona superior, 
primer medio) y 
refracción (zona 
inferior, segundo 
medio).

La interacción entre la onda luminosa y el medio material provoca una variación en la 
propagación de la velocidad de la onda. Dicha variación queda formalizada por el índice 
de refracción. Se trata de un número puro dado por la relación entre la velocidad de la luz 
en el vacío c y en el medio v (ver Ecuación 1):

 Ecuación 1
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En este caso se asiste al fenómeno de la refracción. Es decir, una parte del rayo continúa su 
camino en el segundo medio (el agua).
Desde un punto de vista cuantitativo, el fenómeno de la refracción se expresa por la ley  
Snell; dicha relación afirma que el producto entre el índice de refracción del primer medio y 
el seno del ángulo de incidencia es igual al producto entre el índice de refracción del segun-
do medio y el seno del ángulo del rayo refractadado. Matemáticamente (ver Ecuación 2):

 Ecuación 2

En otras palabras: cuando el rayo luminoso pasa por un medio ópticamente más denso 
a uno menos denso el rayo refractado se acerca a la perpendicular al punto de incidencia 
entre los dos medios; viceversa si se aleja.
Para el diseñador, el descubrimiento de la ley de Snell Cartesio fue una etapa fundamental 
en la actividad de proyectista: todo se remonta al verano de 1994, cuando fotografió unas 
medusas varadas en la playa en Cornovaglia. Se quedó fascinado por la belleza de esos 
volúmenes transparentes y trató de entender el sentido de esa atracción. Quería entender 
cómo se podían transformar aquellos volúmenes densos y transparentes en una lámpara 
sin tener que diseñar una lámpara con tentáculos y caer en lo figurativo. Tenía que entrar 
en los códigos de aquella aparición.
La respuesta llegó con la ley Snell Cartesio, que explica el comportamiento de un rayo de 
luz que atraviesa dos elementos transparentes de distinta densidad (Figura 7).
La porción de paisaje que veía a través de la transparencia de la medusa estaba aumentada, 
por lo tanto, el rayo de luz que la atravesaba sufría una desviación que podía esconder 
la fuente luminosa y al mismo tiempo permitir al volumen transparente contener en su 
interior una porción de paisaje exterior.
Una vez terminados los cálculos para conseguir la exacta curvatura exterior de una lente 
de vidrio y finalizada la búsqueda tecnológica para entender cómo realizar esa gran masa 
de vítrea, cuatro años después, en 1999, la lámpara sale en el mercado con el nombre de 
Galileo, un homenaje al físico italiano, padre del método científico moderno (Figura 8).
Ahora, nos sumergimos en un estanque. Si el agua es poco profunda y utilizamos una vi-
deocámara sumergible e imaginamos que somos una rana que ha decidido refrescarse las 
ideas. Nos hemos acomodado sobre una planta acuática sumergida y dirigimos la mirada 
hacia arriba.
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Figura 7. Galileo: 
estudio preliminar 
sobre la transparencia 
de las medusas.
Figura 8. Galileo 
incandescencia
Figura 9 y 10. 
Bocetos y notas de 
cuadernos.
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En ese caso el rayo luminoso pasa de un medio ópticamente más denso (el agua) a uno 
ópticamente menos denso (el aire); así pues el rayo refractado emergente desvía el camino 
y a la salida del agua se acerca a la superficie de la misma. En esas condiciones asistimos 
a un fenómeno curioso: existe un ángulo crítico más allá del cual todo el rayo luminoso 
se reflejará. No habrá refracción y el rayo quedará “atrapado” en el primer medio. Dicho 
fenómeno toma el nombre de “reflexión total” (Figura 11).

Figura 11. El ángulo 
de reflexión total.

La rana es de verdad hábil en matemáticas y sabe perfectamente que la ley que describe 
este fenómeno es (ver Ecuación 3):

 Ecuación 3

Prácticamente se calcula el arcoseno del ángulo obtenido como la relación entre los dos 
índices de refracción. Desplazando la mirada en el agua, podremos utilizar la superficie de 
separación agua y aire como un gran espejo. De este modo podremos incluso mirar con 
ciertos obstáculos.
La rana del estanque utiliza la superficie entre agua y aire como un espejo: así logra ver al 
pez tras la roca dispuesto a capturarla (Figura 12). 



Cuaderno 140  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 151-175  ISSN 1668-0227162

M. Nova, M. Mancin, M. Cabutti y E. Ricci Dialogando con la Luz (...)

La doble naturaleza de la luz

El modelo ondulatorio de la luz es capaz de explicar muchos fenómenos naturales. Cuan-
do la luz incide sobre un metal, bajo ciertas condiciones, se emiten electrones en la super-
ficie del metal mismo: este efecto se conoce con el nombre de efecto fotoeléctrico. La teoría 
ondulatoria no es capaz de explicar dicho fenómeno.
Tomemos la luz ultravioleta e hagamos incidir esta radiación electromagnética sobre un 
electrodo y se capta el paso de corriente en un circuito externo. Eisntein, en 1905, usó el 
concepto de quanto de energía (introducido por Max Planck). En este modelo de cuan-
tización tomado como hipótesis, la energía asociada a una onda luminosa se distribuye 
en paquetes de energía llamados fotones. Así pues no se dispersa uniformemente sobre el 
frente de la onda, sino que se transmite en el espacio bajo forma de corpúsculos y a ellos 
se asocia una energía múltiple o igual al producto entre una constante y la frecuencia de la 
onda. En términos de ecuaciones (ver Ecuación 4): 

 Ecuación 4

Notemos que en este caso se trata de un fenómeno cuantificado que no varía con conti-
nuidad. ¿Entonces la luz es una onda o un corpúsculo? En otras palabras, se debe aceptar 
la doble naturaleza de la luz: en algunos casos se debe usar el modelo ondulatorio y en 
otros el modelo corpuscular, los fotones. Son las dos caras de la misma moneda.

Figura 12. Una rana 
usa el ángulo de 
reflexión total para 
ver a un depredador 
sobre una roca.
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Este breve pasaje sobre el efecto fotoeléctrico saca a la luz un aspecto relevante de la física 
y en general de las ciencias. Todos los descubrimientos, todas las teorías, todas las innova-
ciones no son el fruto del trabajo de un único individuo. Todo logro se obtiene basándose 
en el trabajo de otras personas: circulan ideas, circulan teorías y gracias a ellas se desarro-
llan. Esta es una breve reflexión del por qué para que germinen las ideas se necesitan una 
serie de adecuadas condiciones. 
Un estanque es vital cuando hay plantas, insectos, anfibios, luz del sol, zonas de sombra, 
aire fresco, momentos de frío, de calor y así sucesivamente. Del mismo modo para obtener 
un contexto científico en el que se pueda progresar en el saber hacen falta una variedad de 
agentes capaces de afrontar la complejidad innata de los problemas. Hace falta una estruc-
tura en la que todos se puedan mover. Hacen falta las condiciones en las que la interacción 
entre todos los componentes sea mayor que la suma de los ángulos.
Volviendo a la mirada del diseñador, la luz no puede existir sin su sustracción, es decir 
la sombra; eso es fundamental en el diálogo entre luz y superficie. Sustraer la luz de una 
superficie iluminada es como sustraer calor de un día de verano; se requieren unas estra-
tagemas que se pueden obtener a través de la observación de los fenómenos naturales y 
la experiencia. El estudio de la sombra en una superficie ha sido clave para el diseño del 
gofrado para el papel “Spillo” (alfiler), realizado para la papelera Cartiere Fedrigoni- Fa-
briano y el gofrado para el papel “Carapace” (caparazón), diseñado para la firma Cartiere 
Favini en Italia (Figuras 13, 14 y 15).

Figura 13. Dermaesqueleto de erizo de mar. Figura 14 y 15. Gofrado.
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Una vida colorida 

Desde el punto de vista biológico puede ser muy interesante la evolución de la visión en 
colores: útil para quien la posee y en la diversificación de los sistemas visivos en relación 
con el hábitat en el que se vive. Hablando de colores debemos hacer una precisión. Por 
un lado tenemos la luz que incide sobre un cuerpo y se refleja, por otro tenemos cómo 
nuestro ojo reacciona a dicho estímulo. Por ejemplo un sujeto daltónico o un animal 
percibirán de manera diferente la misma señal. El color de los objetos queda determinado 
por la longitud de onda de la luz que se absorbe o se refleja, un aspecto que depende de la 
composición molecular de los materiales. Una hoja de banano es verde porque la clorofila 
contenida en el cloroplasto de las células vegetales absorbe toda la longitud de onda de la 
luz excepto el verde que en cambio refleja. El cielo parece azul porque las longitudes de 
onda más cortas de la luz solar, la mayor parte de las cuales es de color azul, son refracta-
das por la atmósfera. El resto de la luz nos parece amarilla porque éste es el color de la luz 
blanca a la que se sustraen las longitudes de onda del azul.
Pero la vida es más bella si es de colores...y entonces, ¿cómo es que vemos los colores? 
Sucede cuando la luz de una determinada longitud de onda se encuentra con los pigmen-
tos visivos de nuestra retina. Se trata de una proteína llamada opsina y de una molécula 
de pequeñas dimensiones llamada cromóforo; su interacción determina la percepción de 
una particular longitud de onda luminosa. Nuestra especie posee tres pigmentos diferen-
tes sensibles a longitudes de onda cortas, intermedias y largas; reguladas respectivamente 
para 417 nm (azul), 530 nm (verde) e 560 nm (rojo): juntas permiten la visión en colores. 
Un cuarto pigmento, la rodopsina, regulada sobre 497 nm es utilizada en condiciones 
de escasa iluminación. Hay dos tipos diferentes de células fotorreceptoras que contienen 
las opsinas: los conos, útiles en condiciones de iluminación y que constituyen el sistema 
diurno para la visión de los colores, mientras que los bastoncillos son muy sensibles y 
útiles sobre todo en condiciones de luz escasa, motivo por el cual no vemos los colores en 
la oscuridad.
Es increíble que en una milésima de segundo los pigmentos visivos puedan excitarse y eso 
provoque una especie de impulso que desde la retina alcance las áreas visivas de la corteza 
cerebral donde quedarán integradas. La condición necesaria para ver un objeto en colores 
es que se activen por lo menos dos tipos de conos (visión dicromática). Si está presente un 
sólo tipo de cono, como por ejemplo en los búhos o en otras aves rapaces nocturnas, los 
objetos se verán en gradaciones de gris (Figura 16).

Colores iridiscentes

Las mariposas que manifiestan el fenómeno de la iridiscencia no utilizan un color, sino 
que usan una estructura de las alas que aprovecha el fenómeno de la interferencia óptica. 
Tomemos una fuente de luz monocromática, por ejemplo un láser, y hagamos de modo 
que pueda pasar a través de dos hendiduras. Tras las hendiduras coloquemos una pantalla 
de modo que se pueda observar lo que sucede. Las hendiduras deben tener una dimensión 



Cuaderno 140  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 151-175  ISSN 1668-0227 165

M. Nova, M. Mancin, M. Cabutti y E. Ricci Dialogando con la Luz (...)

comparable a la longitud de onda de las radiaciones incidentes. La luz difractada de cada 
hendidura se superpone para formar en la pantalla zonas de oscuridad y de sombra alter-
nadas (Figuras 17 y 18).
La alternancia de zonas de luz y de sombra se llaman franjas de interferencia. A un punto 
de la pantalla llegarán las aportaciones de la parte de onda que ha pasado por la primera 
hendidura y de la parte que ha pasado por la segunda hendidura; estos dos componentes 
tendrán una diferencia de camino. Prácticamente una parte de la onda deberá recorrer 
más camino para llegar a la pantalla. Se indica la diferencia de camino con ΔL.
Las zonas de luz se localizan por una diferencia de camino que debe ser igual a cero o a un 
múltiplo entero de la longitud de onda incidente. Para las franjas oscuras la diferencia de 
camino debe ser equivalente a un múltiplo de media longitud de la onda incidente. Para 
determinar las zonas de luz y de sombra tenemos las siguientes relaciones (ver Ecuaciones 
5 y 6): 

Figura 16. Dibujo 
esquemático de células 
fotorreceptoras.
Figura 17. Difracción.
Figura 18. La mariposa 
Papilio Machaon tiene 
una parte iridiscente en 
las alas.

16

18

17



Cuaderno 140  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 151-175  ISSN 1668-0227166

M. Nova, M. Mancin, M. Cabutti y E. Ricci Dialogando con la Luz (...)

 Ecuación 5

 Ecuación 6

En los cuales: d es la distancia entre las dos hendiduras, es el ángulo entre la perpendicular 
en la pantalla y el rayo que incide la pantalla, m es un número entero que asume los valores 
de 0, 1, 2, 3, … y es la longitud de onda de las radiaciones luminosas incidentes. 
Al mirar la estructura superior de las alas de la mariposa veremos una serie de orificios y 
relieves para aprovechar la interferencia óptica.
Se da el mismo fenómeno si observamos las pompas de jabón o una mancha de aceite en 
la orilla de la carretera. En ambos casos la superficie sutil de estos objetos es tan liviana 
que proporciona franjas de interferencia tanto constructiva (luz) como destructiva (os-
curidad). Incluso si observamos un CD podemos ver la interferencia de la luz debida a la 
estructura de los surcos.
También el plumaje del Pavo Real se explica con el fenómeno de la interferencia óptica. 
Los colores atractivos, casi exagerados, son una prerrogativa absolutamente masculina y 
son...¡simplemente sexy! La elección femenina hacia colas con plumas timoneras largas, 
vistosas y con manchas ha transformado el aspecto de este habitante de las selvas asiáticas. 
Los famosos “ojos” de las plumas del pavo real se dan por los efectos del fenómeno de la 
interferencia óptica debido a la estructura de la queratina presente en las bárbulas de sus 
plumas (Figura 19).

Insectos y ultravioleta

La luz solar también se caracteriza por la longitud de onda que nosotros los humanos no 
somos capaces de ver, como es la radiación ultravioleta. Afortunadamente por lo general 
para nosotros, la refracta la capa de ozono presente en la estratósfera, pero la porción que 
logra alcanzar la superficie terrestre la absorbe nuestro cuerpo y estimula la producción 
de abundante melanina.
Nosotros no sabemos exactamente cómo ven los insectos: se supone que los ojos com-
puestos pueden proporcionar una visión de mosaico, pero la única información segura se 
refiere a la percepción de los colores; numerosos insectos poseen dos pigmentos visivos, 
uno sensible al verde y otro al ultravioleta.
En cambio las abejas son sensibles al amarillo, al azul y al ultravioleta y son ciegas al rojo. 
Algunas mariposas sin embargo tienen cuatro opsinas y por lo tanto ven también el rojo.
Muchas flores que confían en los insectos polinizadores están dotadas de “guías al néctar” 
bien visibles al ultravioleta, pero poco evidentes a otras longitudes de onda. Los pétalos 
de muchísimas especies de flores si se fotografían con luz ultravioleta revelan dibujos y 

Máximos, franjas claras

Mínimos, franjas oscuras



Cuaderno 140  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 151-175  ISSN 1668-0227 167

M. Nova, M. Mancin, M. Cabutti y E. Ricci Dialogando con la Luz (...)

señales que sirven precisamente para atraer a los insectos hacia su aparato reproductor y 
hacia la recompensa representada por el néctar. Hay pistas de aterrizaje bien visibles para 
quien está dotado de los receptores adecuados. Un ejemplo increíble de coevolución entre 
el reino vegetal y el reino animal (Figuras 20 y 21).
El ojo humano puede experimentar el mecanismo físico que lleva a detectar algunos obje-
tos iluminados con una fuente UV y descubrir un nuevo mundo. Cuando un determinado 
material recibe una radiación ultravioleta, dicha radiación cede energía a un electrón de 
ese material. Este exceso de energía se transfiere a las moléculas próximas y el electrón 
vuelve a su estado original emitiendo un fotón en el espectro que podemos “captar” con 
nuestros ojos: en el espectro visible.
Charles Darwin ya había hablado en su estudio sobre la importancia de la selección sexual 
como fuerza determinante en la evolución de los animales, donde había estudiado con 
gran atención la coloración y los motivos decorativos del plumaje de las aves y sobre todo 
cómo la elección del macho llevada a cabo por las hembras había determinado en los 
machos la evolución de elaborados y vistosos ornamentos como por ejemplo la cola del 
pavo real, de la que hemos hablado. Muchas aves han regulado la opsina para percibir el 

Figura 19. Detalle de 
la pluma de pavo real 
Pavo cristatus.
Figura 20. Flor vista 
por un ser humano.
Figura 21. Flor vista 
por un insecto.
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ultravioleta y han desarrollado “patterns” en su cuerpo que reflejan la luz en la región del 
espectro de dichas radiaciones ultravioletas.
En diferentes especias sin dismorfismo sexual, la preferencia por parte de las hembras para 
los apareamientos está determinada por los colores del plumaje en ultravioleta, no por el 
plumaje en la gama de los colores que vemos nosotros. En los estorninos (Sturnus vulga-
ris) (Figura 22) las hembras muestran una preferencia por los machos que tienen manchas 
ultravioleta en la punta de las plumas del cuello. Dígase lo mismo del herrerillo (Cyanistes 
cianus) (Figura 23): los machos se distinguen de las hembras sólo por la capacidad de 
reflejar el ultravioleta en las plumas azules de la cabeza; las hembras escogen a los machos 
con la cresta que mejor refleja los ultravioleta.

Infrarrojo

Incluso el calor emitido por una buena hoguera está constituido por radiaciones llama-
das infrarrojas que no son visibles por el ojo humano, a no ser que dispongamos de ins-
trumentos para la visión nocturna, sensibles a los infrarrojos que permiten la visión de 
objetos calientes. Las serpientes, a lo largo de su evolución, han desarrollado un sistema 
de visión análogo; al ser depredadores sobre todo nocturnos, perciben la presencia de las 
presas gracias a unos hoyuelos asociados a células termorreceptoras sensibles a las radia-
ciones infrarrojas emitidas por los cuerpos (Figura 24).

“Nel blu dipinto di blu” - Azul pintado de azul

El título de este párrafo lo hemos robado de la famosa e inolvidable canción italiana cono-
cida también como “Volare”, interpretada por Domenico Modugno que cuenta la visión 
onírica de un hombre que confunde el color del cielo con el color de los ojos de su amada 
mujer hasta saltar en un vuelo de libertad, hacia el infinito. Una posible inspiración del 
autor de la letra pareciera ser el cuadro “El gallo rojo en la noche” de Marc Chagall. 
No hay inicio mejor para hablar de otro fluido de color similar: el mar. Algunos animales 
viven en un medio ambiente en el que la visión del rojo y del verde es completamente in-
útil, como el mar. Sumergiéndose en este fluido y yendo a sus profundidades, la luz del sol 
llega muy filtrada y débil; aquí es necesaria la opsina rodopsina que contienen los fotorre-
ceptores bastoncillos que en los mamíferos terrestres por lo general es regulada para perci-
bir la longitud de onda alrededor de 500 nanómetros. ¿Cómo es posible que los delfines y 
los peces puedan ver en aguas a una profundidad incluso de 200 metros, a donde llega una 
reducida banda de luz azul con una longitud de onda de unos 400 nm? Aquí también entra 
en juego la evolución: su rodopsina está modificada, orientada hacia el azul en el espectro 
luminoso ¡para permitirles adaptarse a este estilo de vida! (Figura 25). 
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Figura 22. Estornino Pinto Sturnus vulgaris macho. Figura 23. Herrerillo común Parus caeruleus macho.
Figura 24. Detalle de la cabeza de la serpiente Natrix natrix. Figura 25. Delfines.

Para los artistas, los modos en los cuales el entorno afecta, interpela y conmueve a su obra 
son difíciles de clasificar, como tampoco resulta posible dimensionar –con fórmulas ma-
temáticas– la recepción del arte por parte del espectador.
El arte posee la propiedad de proponer imágenes que son parte del mundo vivencial de 
cada artista y comparte sus miradas acerca de los objetos circundantes según su propia 
sensibilidad.
Los artistas recurren a diversos saberes y oficios que les permiten construir sus obras a 
través de diferentes medios como lo son la pintura, la escultura, la fotografía, la cerámica, 
el video, el arte digital y las instalaciones.
Fue Marcel Duchamp, figura fundamental en el pasaje del arte moderno al contempo-
ráneo, quien comenzó a cuestionar el rol del público en la interpretación de las obras 
artísticas, por medio de sus “ready made”, piezas realizadas a partir de la incorporación 
de objetos cotidianos industriales. Los objetos separados así de sus funciones habituales 
y elevados a la categoría de arte, advertían que el arte podría dejar ser una cuestión pura-
mente visual y llamaban a considerar aspectos inherentes a la recepción y al rol del público 
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en la interpretación de las obras. El arte exigiría un compromiso y participación mayor 
por parte de quien lo contempla, de modo que el acto creativo, para Duchamp, es una rea-
lización conjunta entre el artista y el espectador. Sus ideas exigen del público una mayor 
participación en el acto creativo, volviéndolo co-autor de sus obras.
En la vía de la recuperación de la relación arte y vida iniciada por las vanguardias históri-
cas, el legado de Duchamp abrió un camino creativo por fuera de la pura visualidad.
Desde entonces, los artistas construyen obras a partir de la relectura y aportes de diferen-
tes campos del conocimiento cómo lo son la biología, la matemática, la física, la historia, 
la geología, la literatura, la historia del arte y el diseño entre otras.
Este modo de construcción cognitiva del arte difiere claramente de las posibilidades que 
tienen los animales de percibir estímulos visuales restringidos a satisfacer sus necesidades 
de alimentación, reproducción y supervivencia como especie (Figuras 26 y 27).
Como ejemplo de este abordaje transdisciplinar que nos convoca en este artículo, nuestra 
artista ha elegido una de sus obras, de modo de vincular el campo propuesto de la luz en 
su relación específica con la visión de los animales (Figuras 28, 29 y 30).
La obra seleccionada se titula Naturaleza muerta, perro, ave y abeja, consta de tres fo-
tografías color de 90 x 60cm y una frutera de cerámica 34 x 34 x 41 cm, con réplicas de 
vegetales.
Dicha obra formó parte de la muestra individual, Jardines y Jardines. Mañana, Tarde y 
Noche en la Galería 713 San Telmo, en Argentina durante el año 2006. La muestra fue con-
cebida con referencias de la historia del arte, la historia del paisaje desde China del Siglo 
V, pasando por Flandes, los Románticos, los Impresionistas, además de algunos estudios 
actuales científicos y pseudocientíficos.
La obra no es una representación exacta de referencias de la biología, pero la incorpora-
ción de gráficos como recurso en la sala de exposición, sugieren un “carácter científico” 
como estilo de producción en sus obras de los años 90 cuando estudiaba Biónica en Italia.
Las fotografías evocan los tres sistemas de visión animal: la de un perro, un águila y una 
abeja. Las miradas y los campos de visión de estos animales se dirigen a un mismo objeto: 
una frutera, repleta de réplicas de manzanas, peras, repollos, bananas, limones, tomates. La 
frutera como símbolo de la comida y el alimento necesario para la vida.
Las tres fotos funcionan como las posibles traducciones de las visiones de estos animales 
según los distintos puntos de vista y según se encuentren volando o ubicados en el piso.
La mirada científica aporta información acerca de algunas aves rapaces, como el Águila 
Real cuyos ojos poseen el pecten, la membrana nictitante y la fóvea. El pecten es una es-
tructura en forma de peine, situada cerca de la base del ojo, que lo irriga y que también 
puede incrementar su capacidad para percibir imágenes poco claras. La membrana nicti-
tante es el “tercer párpado”, transparente, que limpia y protege el ojo y del que carecen la 
mayoría de los mamíferos. 
La fóvea la parte más profunda de la retina que permite percibir con la máxima nitidez 
una porción del campo de visión, tiene un millón de células por mm2; al contrario la fóvea 
humana tiene 200.000 células por mm2. Si nuestro sistema visivo fuese perfecto como el 
del águila, podríamos ver una hormiga caminando en la tierra desde el décimo piso de un 
edificio y los objetos aparecerían aumentados.
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Figura 26. Naturaleza muerta, perro, ave y abeja, consta de tres fotografías color de 90 x 60cm y una frutera 
de cerámica 34 x 34 x 41 cm, con réplicas de frutas y verduras del año 2006. Figura 27. Naturaleza muerta, 
perro, ave y abeja, consta de tres fotografías color de 90 x 60cm y una frutera de cerámica 34 x 34 x 41 cm, 
con réplicas de frutas y verduras del año 2006 (detalle). Figura 28. Naturaleza muerta, ave, consta de una 
fotografía a color de 90 x 60cm, año 2006. Figura 29. Naturaleza muerta, perro, consta de una fotografía a 
color de 90 x 60cm, año 2006. Figura 30. Naturaleza muerta, abeja, consta de una fotografía a color de 90 
x 60cm, año 2006.
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Por la característica que tienen las aves de poder mover sus ojos independientemente, 
amplían y reducen su campo visual y el foco. Por ejemplo, convergen para buscar comida 
y se separan para atrapar a un predador (Figura 31).
En el caso de la visión de los perros, sus ojos tienen solo dos tipos de conos fotorreceptores 
y no tres como nosotros, por lo cual reducen la gama de colores que llegan a percibir, por 
esto podemos decir que ven como los daltónicos: son ciegos al color rojo y al verde. Dis-
tinguen del espectro los colores que están entre el amarillo y el azul. Ven un mundo más 
brillante y menos detallado, les resulta más fácil cuando los objetos están en movimiento 
y es de noche.
Debido a la posición de los ojos en la cabeza, con respecto al campo visual, este es más 
amplio en el caso de los perros; con respecto a la profundidad (hacen foco en los diferen-
tes objetos), los seres humanos tenemos una superposición del campo de cada ojo de 140 
grados, mientras que en el perro es de 100 grados. Esto limita al perro en su capacidad de 
acomodar la visión en varios objetos a la vez (Figura 32).
Hablando en el caso de ojo compuesto de las abejas, este esta constituido por una serie de 
fotorreceptores de forma hexagonal llamados omatides que posibilitan la visión “a mosai-
co”. Cada uno de los omatides, son como lentes y provocan deformaciones con forma de 
ojivas de aspecto pixelado. Cuando el sol brilla ven patrones de colores en el cielo que les 
permite guiarse a manera de eficientes cartas de navegación.
Las abejas ven una parte del espectro de colores que para nosotros es completamente 
invisible; la gama se extiende desde el ultravioleta (300 nanómetros) hasta el amarillo 
anaranjado (650 nm), mostrando picos de sensibilidad hacia el ultravioleta, azul y verde. 
Para el ojo humano, la cinta de color va desde los 400 nm a 750 nm, con mayor sensibili-
dad para el azul, verde y rojo.

En la oscuridad de los abismos

La vida no se detiene nunca ni siquiera frente a la oscuridad y la profundidad de los océanos.
En muchas especies de peces abisales, de aspecto monstruoso, que parecen proceder de un 
mundo extraterrestre (en efecto viven hasta a 1500 metros de profundidad) hay una fuerte 
multiplicación de genes para la producción de opsinas. Una de estas criaturas es Diretmus 
argenteus, un pez pequeño de ojos grandes que posee ni más ni menos que 38 opsinas 
diferentes en los bastoncillos y otras dos opsinas más en los conos, que le otorgan una sen-
sibilidad incluso a niveles muy bajos de luz; la sensibilidad de dichas opsinas cubre exac-
tamente la gama de longitud de onda de las bioluminiscencias producidas por los órganos 
emisores de organismos abisales y por eso ve en la oscuridad de los abismos. En efecto las 
sorpresas a estas profundidades no se terminan aquí: muchas criaturas que viven en la 
absoluta oscuridad producen luz a través de una reacción química muy semejante a la que 
llevan a cabo las lagartijas; de este modo pueden verse, encontrar pareja y hallar presas y 
depredadores: en esta cadena alimentaria no hay lugar para los productores (Figura 33).
Y ahora llegamos a la mayor rareza natural de los abismos. Es un extraño pez que vive a 
unos 800 metros de profundidad; su nombre es Macropinna microstoma, llamado también 
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“ojos tubulares”; ha desarrollado una vista especial, gracias a la forma de sus ojos y al crá-
neo transparente. Los ojos, sumergidos en un fluido corpóreo, son móviles y capaces de 
rotar a lo largo de un eje longitudinal que permite que el animal pueda mirar en todas las 
direcciones a través de la cabeza transparente. Los pigmentos oculares verdes son capaces 
de almacenar luz, otorgando al pez una especie de “vista de túnel” con la cual orientarse en 
las oscuras aguas en las que vive e identificar la bioluminiscencia de las medusas o de otros 
animales. La boca pequeña sugiere una gran precisión y selectividad a la hora de capturar 
a sus pequeñas presas nadadoras. Podemos imaginar que este pequeño pez de unos 15 
centímetros, roba la comida a los siphonophoros (medusas coloniales). El escudo transpa-
rente protege sus órganos visivos de los centenares de tentáculos urticantes con los cuales 
esos invertebrados capturan pequeños microorganismos. Identificado por primera vez en 
1939, vive en el Océano Pacífico septentrional en la franja templada y subártica; hasta hoy 
en día no se sabe si es una especie rara o de amplia difusión. A simple vista los ojos son 
difíciles de reconocer y es fácil confundirlos con dos pequeñas fisuras situadas en la parte 
superior de la cara, que en realidad son las narinas. Animales de este tipo, suscitan interés 

Figura 31. Detalle de la cabeza del gavilán Accipiter nisus, ave rapaz diurna. Figura 32. Cabeza de perro 
Canis lupus familiaris. Figura 33. Dibujo del pez abisal Diretmus argenteus. Figura 34. Dibujo del pez abisal 
Macropinna microstoma.
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entre los naturalistas y esperamos que puedan despertar la curiosidad de los diseñadores 
y de los artistas para hallar nuevos proyectos (Figura 34).

Nota. En el presente trabajo se incluyen imágenes en escala de grises por motivos editoriales. 
Hablando de luz y los colores el resultado no siempre permitirá destacar de la mejor manera 
posible los fenómenos tratados.

Traducción de Marta Gomez y Marcela Cabutti.

Ilustraciones realizadas por @Alessia Cassia y Michela Figini ambas del Liceo Artístico Es-
tatal de Brera, Mián, Italia.
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Abstract: A naturalist, a physicist, a designer and an artist dialogue, contributing their 
experiences and skills on a transversal theme such as light, the forms through which living 
beings perceive it and the colors that derive from it. A luminous ray that reaches the Earth 
finds itself immersed in a new dimension: it is launched from the tops of the mountains 
into the deep sea, “coloring” the lives of men. Light links many aspects of our daily life. Just 
as the light that we can capture with our eyes is made up of 7 colors, the contribution of 
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each one of us will bring a small pixel to build a single image. From a far they will see the 
whole, closely the weft and warp that each one of us will have woven.

Keywords: Shape - Light - Color - Project - Lamp - Eye - Radiation - Vision - Animals

Resumo: Um naturalista, um físico, um designer e um artista dialogam, contribuindo 
com suas experiências e habilidades em um tema transversal como a luz, as formas pelas 
quais os seres vivos a percebem e as cores que dela derivam. Um raio luminoso que atinge 
a Terra encontra-se imerso em uma nova dimensão: é lançado do alto das montanhas para 
as profundezas do mar, “colorindo” a vida dos homens. A luz liga muitos aspectos de nossa 
vida diária. Assim como a luz que podemos captar com os olhos é composta por 7 cores, 
a contribuição de cada um de nós trará um pequeno pixel para construir uma única ima-
gem. De longe verão o todo, de perto a trama e a urdidura que cada um de nós terá feito.

Palavras chave: Forma - Luz - Cor - Projeto - Lâmpada - Olho - Radiação - Visão - Animais
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