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Resumen
Se sitúa la representación de la luz natural en el contexto del dibujo arquitectónico, evidenciando que a
pesar del papel protagónico de la luz natural en la arquitectura, la representación de su fenomenología
estuvo limitada al trazado geométrico de las sombras en el espacio; sin embargo, con la incorporación de
las tecnologías informáticas y la simulación virtual, esta representación adquiere una nueva dimensión
comunicativa, gracias al uso de imágenes realistas que permiten representar la fenomenología lumínica
tal cual se percibe y asistir al arquitecto en la toma de decisiones en el proceso del diseño. A través del
desarrollo de un taller experimental para estudiantes de arquitectura, se validan las hipótesis propuestas y
se consolida una propuesta formativa basada en un enfoque del uso del realismo de la imagen virtual, como
instrumento para la correcta representación de la iluminación natural y como apoyo para el desarrollo de
una arquitectura energéticamente sostenible.
Palabras claves: Luz natural, Representación arquitectónica, Simulación virtual.

Abstract
The representation of natural light is placed in the context of architectural drawing, showing
that despite the leading role of daylight in architecture, the representation of its phenomenology
was limited to the geometric layout of the shadows in space; however, with the addition of IT
technology and virtual simulation, this representation takes on a new communicative dimension
through the use of realistic images that can represent phenomenology light as it is perceived and
assist the architect in decision-making during the design process. By developing an experimental
workshop for architecture students, the proposed hypotheses are validated and consolidated the
training proposal based on a realistic approach to the use of the virtual images as an instrument
for the correct representation of natural lighting and support for the development of an energy
sustainable architecture.
Keywords: Natural light; Architectural representation; Virtual Simulation.
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Prólogo
La pregunta que anima el desarrollo de esta tesis doctoral, podría catalogarse como la más ingenua para una
experto en el tema de la simulación virtual para la arquitectura, pero es recurrente en gran parte de los que
se inician en estas tareas: ¿ por qué cuando pretendo hacer un render de la luz natural en una escena interior,
el resultado de la imagen no se acerca a la realidad percibida en el espacio real?.
Motivado por querer representar la fenomenología de la luz natural a través de imágenes digitales
desarrolladas mediante técnicas de simulación virtual, comencé a ahondar en el aprendizaje de los programas
y herramientas informáticas, pero todas las técnicas aprendidas me conducían a crear escenografías que
buscaban generar una imagen similar a la realidad percibida, pero nunca a simular la realidad en el entorno
virtual. Esto contradecía mi búsqueda como arquitecto, que cuando dibuja, busca representar las cualidades
del espacio proyectado, pues nuestra disciplina tiene la capacidad de transformar las vidas de las personas
que habitan los espacios que proyectamos, incluso trasforma nuestras propias vidas, por lo cual, la imagen
que pretenda representar esta arquitectura, debe ser la imagen más honesta, capaz de describir con precisión
las características del espacio, pues ella es reflejo de nuestro compromiso con la sociedad.
Es así como comienzo a cuestionarme sobre la capacidad de representar la luz natural, esa luz conmovedora
que la arquitectura moderna supo moldear en el espacio para darle corporeidad en su interacción con la
materia, y cuyo papel protagónico en la cualificación del espacio a través de las historia ha sido resaltado
por numerosos autores, entre ellos Henry Plummer (2003, 2009), quien ha dedicado gran parte de sus
actividad investigativa a revelar el significado de la luz natural en la arquitectura.
Esto llevo a observar que infortunadamente el papel protagónico que cumple la luz natural en la arquietctura
no era evidenciado en su representación, ya que el dibujo arquitectónico, enfocado en lo lineal y abstracto,
limitó la representación de la iluminación a una reducida expresión fenomenológica de la luz, la cual se
expresaba en una abstracción geométrica de las sombras en el espacio, complementada en ocasiones con
técnicas pictóricas que permitían incorporar la representación de lanaparienccia visual de la luz y la sombra
en la superficies de los volúmenes, pero sin lograr una completa y precisa representación del fenómeno
lumínico cualificando el espacio.
Estas limitaciones conceptuales y técnicas, se contradecían con los importantes avances en el conocimiento
de la luz, desde la física y la óptica, los cuales se integraron a los avances tecnológicos de las ciencias de
la computación gráfica, gracias a los aportes de Ward (1994) y Jensen (2001) entre otros, permitiendo así,
que el arquitecto avanzara hacia procesos computacionales de simulación virtual que permiten generar
imágenes realistas de la incidencia de la luz en el espacio, que se constituyen hoy en día en la síntesis de la
expresión gráfica del proyecto arquitectónico.
Es entonces en este contexto reflexivo donde se formula el proyecto de investigación doctoral, buscando
analizar los sistemas y métodos empleados para la representación de la luz natural en el proyecto
arquitectónico, para desvelar su importancia y significado como elemento determinante del desarrollo de
la arquitectura.
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Para poder avanzar en este sentido, se ponen en contexto las tres áreas de conocimiento que intervienen
en esta acción de representación: La arquitectura (espacio), el estudio de la fenomenología y control de
la luz natural y la representación (que se subdivide en dibujo arquitectónico y computación gráfica). A
partir de estos contextos teóricos y prácticos se profundizan en las relaciones que se establecen entre
las tres áreas para logar generar una imagen o gráfico que dé cuenta del significado y acción de la luz
natural en el proyecto.
Las indagaciones profundas en el área de las técnicas informáticas llevoó a la revisión de programas especializados,
permitiendo con esto evidenciar que el desarrollo de éstos se ha derivado en dos tendencias o enfoques: uno
cualitativo orientado a la representación de las cualidades aparentes de la luz en el espacio, en el que se logran
generar escenografías que presentan los espacios tal como los percibiría visualmente el usuario, y el enfoque
cuantitativo orientado al cálculo, donde se busca obtener datos precisos de los niveles lumínicos presentes.
Este tejido de relaciones, conceptos, técnicas y programas informáticos, se ordenan en una propuesta
pedagógica para implementar el uso de tecnologías informáticas para la simulación de la iluminación natural
en el contexto de la formación del arquitecto, la cual se constituye en un escenario de experimentación para
la investigación que permite validar las posturas adoptadas, aportar en la recuperación de la representación
de la luz en el proyecto arquitectónico y posicionar el uso de las imágenes realistas como instrumento para
la toma de decisión dentro del proceso del diseño. Con este marco conceptual y práctico se avanza en el
desarrollo de la investigación, la cual adopta la siguiente estructura formal:
Capítulo 1: Dedicado a la Arquitectura. Se presentan los conceptos básicos del significado de la luz en la
arquitectura. A partir del estudio de la fenomenología de la luz y su expresión en el espacio arquitectónico,
así como de la presentación de las estrategias usadas por algunos arquitectos para configurar el espacio,
se revela la dimensión que adquiere la luz natural en la arquitectura, ya que ella misma se representa en el
espacio que cualifica.
Capítulo 2: Dedicado a la Representación. Se indaga sobre la evolución de la representación de la luz en la
historia del dibujo arquitectónico, situando en esta historia el papel que han jugado las diferentes técnicas
de representación hasta la incorporación de la imagen realista posible gracias el desarrollo de las técnicas
informáticas.
Capítulo 3: Dedicado a las técnicas informáticas orientadas a la simulación visual. Se analiza el contexto
tecnológico de la producción de la imagen realista, realizando análisis comparativos de los diferentes
programa informáticos disponibles, con el fin de determinar una metodología clara para la generación de
imágenes realistas con un enfoque centrado en la creación de escenas realistas que generen simulaciones
cuyos resultados puedan ser usados para la toma de decisiones en el proceso del diseño.
Capítulo 4: Dedicado a la validación de técnicas orientadas al cálculo. Se realiza una evaluación empírica
del Programa Radiance con el objeto de determinar si este genera datos precisos para la predicción de
niveles de iluminancia en zonas tropicales. A partir de una extensa revisión de precedentes se configura el
protocolo de validación que consiste en comparar los datos obtenidos de la simulación con datos numéricos
medidos en un espacio real.
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Capítulo 5: Síntesis conceptual puesta en escena. Se presenta como estudio de caso, el desarrollo de un taller
experimental para la formación de arquitectos que implementen el uso de tecnologías informáticas para la
simulación de la iluminación natural en el proceso del diseño. Este taller sirve para poner en contexto los
argumentos desarrollados en la tesis y validar a través de la experiencia de los estudiantes la hipótesis de
la investigación.
Durante el desarrollo de la investigación, se pretendió conservar la coherencia conceptual enunciada
en la presentación del problema y la formulación de la hipótesis, sin embargo fue inevitable caer en un
sesgo conceptual que llevo a profundizar mucho más sobre los aspectos relacionados con las técnicas
informáticas, lo cual se evidencia en capítulos como el 4, que se dedica exclusivamente a la validación
de programas informáticos orientados al cálculo preciso de los niveles luminicos y en la propuesta de
táller experimental donde se concentran los esfuerzos sobre la enseñanza de las técnicas de simulación
visual y computo lumínico, haciendo muy pocas referencias sobre los temas relacionados con el dibujo.
Esta tenencia o sesgo, se justifica en la medida que el uso de técnicas informáticas en los proceso del
diseño y representacion del proyecto, se ha impuesto sobre las técnicas basadas en el dibujo a mano
alzada, considerando por lo cual que el aporte debía enfocarse en situar la representación de la iluminación
natural en nuestro contexto tecnológico actual, otrorgandole un papel protagónico en el desarrollo del
proyecto arquitectónico contemporáneo, comprometido con el ahorro energético dentro del contexto de la
arquitectura sustentable o sostenible.
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I. Presentación del problema
En la historia de la representación de la arquitectura, la representación de la luz no ha sido abordada con
la especificidad requerida. A pesar de la importancia que tiene la representación del fenómeno lumínico
en el espacio arquitectónico, ésta no ha sido asumida con las estrategias gráficas adecuadas, reduciéndose
al trazado de las sombras en el espacio por medio de procedimientos geométricos, los cuales reducen las
cualidades aparentes de la luz a líneas y símbolos gráficos convencionalizados, que simplifican el verdadero
significado de la representación de la luz en la arquitectura.
Esta situación lleva a plantearse la necesidad de abordar un estudio específico en el que la representación
de la luz retome su valor como elemento determinante de desarrollo de un proyecto arquitectónico. La luz
en la arquitectura ha sido y seguirá siendo uno de los elementos más importantes para definir las cualidades
del espacio; sin embargo, en la concepción de la expresión gráfica del proyecto no se ha evidenciado su
participación en el desarrollo del mismo.
El estudio de la representación de la luz en la arquitectura abarca tres áreas del conocimiento que deben ser
abordadas con miradas específicas.
Por una lado está la Arquitectura, en la cual la luz ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la
obra arquitectónica, adquiriendo diferentes matices de acuerdo al tratamiento que se haga de ella en cada
proyecto. Por otro lado está la representación, cuya responsabilidad ha sido la de registrar la presencia
de la luz en el espacio e involucrarla en el desarrollo del proyecto. Y finalmente están las herramientas
informáticas, que como medio tecnológico de apoyo al desarrollo del proyecto de arquitectura, han asumido
una concepción especifica del fenómeno lumínico, dándole un tratamiento especial y convirtiéndolo en uno
de los aspectos más relevantes en la generación de la imagen digital.
A pesar de que cada área requiere una mirada específica, se debe tener en cuenta la interrelación que
existe entre éstas, lo cual exige abordar una reflexión transversal en la que la LUZ es el factor común que
determina la especificidad del estudio y a la vez problematiza las relaciones que se establecen entre cada
área de conocimiento.
De igual manera, LA LUZ en sí misma es un elemento que debe definirse y acotarse desde cada mirada
específica, ya que ésta puede adoptar diferentes interpretaciones, las cuales determinarán la manera como
LA LUZ será entendida desde la arquitectura, la representación o la computación gráfica.
Desde la arquitectura, una de las primeras aclaraciones que deben establecerse es que existe una división
general que tipifica la luz: por un lado está la Luz Natural, que ha estado presente en la concepción del
proyecto arquitectónico a través de toda la historia de la arquitectura, y por otro lado está la Luz Artificial,
cuyo manejo hoy en día en la arquitectura pertenece a una disciplina especifica llamada luminotecnia.
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Para esta investigación, el análisis que se hará de la luz en la arquitectura se concentrará en la Luz Natural,
ya que ésta es inherente al proyecto arquitectónico, como inherente es el lugar, la cultura y la tecnología
que lo hace posible. Sin embargo, esta luz natural, puede ser considerada el elemento inspirador de la obra
arquitectónica, convirtiéndose así en el elemento más importante del proyecto y el estructurante de cada una
de las acciones tendientes a formalizarlo, o de igual manera, puede considerarse solo como una problemática
a resolver en el proyecto, con lo cual es asumida como un elemento susceptible de ser manipulado por el
arquitecto para lograr un cometido especifico.
El Panteón Romano, la Capilla Notre Dame du Haut en Romchamp, la Villa Mairea, la Iglesia de la Luz
de Tadao Ando, entre otras, son obras arquitectónicas excepcionales cuyo manejo majestuoso de la luz
natural se constituye en un elemento fundamental del proyecto, que no solo cualifica el espacio, sino que
se convierte en el tema central de la obra arquitectónica. La luz natural entonces, adopta un significado
especial en la arquitectura dependiendo del manejo que el arquitecto haga de ella, de la manera como se
introduzca en el espacio para revelar su forma, de la manera como transforma nuestra percepción con su
movimiento en el espacio, de la manera como evoca el lugar dándole un nuevo sentido a la experiencia.
Desde este punto de vista, la luz natural es un tema que debe ser abordado con especial interés para entender
cuál ha sido el papel que ha jugado en el desarrollo de la arquitectura.
Si miramos la luz desde el área de la representación, nos encontramos con que cualquiera sea la posición
que se asuma frente al manejo de la luz en la arquitectura, es indispensable desarrollar una estrategia
proyectual y de representación que posibilite considerar la fenomenología de la luz natural como elemento
determinante en la formalización del proyecto arquitectónico. Desde el primer momento en el que las ideas
se hacen presentes, hasta la etapa final de presentación del proyecto, la representación media entre lo ideado
y la realidad posible de la obra arquitectónica. Es así como la representación de la luz se convierte en el
medio que hace posible la participación de ésta en la formalización del proyecto. Sin la representación,
la iluminación no deja de ser un concepto abstracto sin presencia, sin la fuerza requerida para conducir el
desarrollo del proyecto.
Representar la luz en la arquitectura significa construir una categoría gráfica que otorgue valor a un
componente del espacio que requiere un medio de expresión especial. Representar un espacio iluminado
por la luz natural no solo implica definir geométricamente las propiedades de los objetos que configuran
el espacio, sino que exige cualificarlos a partir de la incidencia de la luz sobre estos y sobre el espacio
configurado.
Revisando la historia de la representación nos encontramos con que la fenomenología de la luz en el espacio
ha sido traducida a un sistema geométrico de proyecciones, con lo cual ha perdido sus características
principales al momento de ser representada, adquiriendo una expresión que no describe con exactitud sus
cualidades como componente esencial de la arquitectura. Es posible representar un muro, una columna, una
cubierta, ya que estos elementos poseen unas cualidades volumétricas que son medibles y representables
por medio de relaciones geométricas; sin embargo, la luz es un fenómeno inmaterial que se manifiesta en el
espacio por su incidencia sobre la superficie de los objetos. La luz presenta unas propiedades que determinan
su manifestación en el espacio, las cuales son explicadas por la física óptica, el electromagnetismo, y
otras ciencias, pero que difícilmente son representables únicamente a través de las leyes de la geometría
descriptiva.
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Esto nos plantea la necesidad de indagar acerca del significado que ha tenido la representación de la luz en
el desarrollo de un proyecto arquitectónico y determinar en qué medida el tratamiento gráfico que se la ha
dado, ha conducido a que el manejo de la iluminación natural en la arquitectura haya estado relegado a un
plano secundario en muchos proyectos de arquitectura. Así como la representación de la forma el espacio
es tan importante para el arquitecto, la representación de la luz debería adquirir un papel protagónico, ya
que es a partir de la iluminación como el espacio se revela ante nuestros ojos, permitiéndonos percibir las
formas en el espacio.
Desde las herramientas informáticas, la representación de la luz en la arquitectura exige otra mirada. Con
la introducción de las técnicas informáticas en la arquitectura, la luz ha tomado un nuevo significado, dado
por el cambio en la concepción de la representación del espacio. En este nuevo entoRno de producción se
pasa del concepto de representación al concepto de simulación, el cual no solo implica el conocimiento de
las propiedades aparentes de los objetos, sino que implica el conocimiento de sus propiedades físicas y su
comportamiento en el espacio. Realizar un proceso de modelado y simulación de un espacio arquitectónico
para obtener una imagen visual que lo represente, exige incorporar a un modelo de simulación todos los
fenómenos perceptibles en el espacio, entre los cuales la iluminación adquiere un papel fundamental, ya
que es ella la que permite tener conocimiento de la realidad aparente de ese espacio.
Modelar y simular el fenómeno lumínico, se convierte en la tarea principal para la generación de una
imagen síntesis de un espacio virtual. Así como un espacio se transforma de acuerdo al cambio que sufre la
iluminación en determinada circunstancia, de la misma manera la imagen de un espacio se transforma de
acuerdo al modelo de simulación de la luz con el cual se construya la imagen. Pasamos entonces de representar
la apariencia de los objetos en el espacio sobre una superficie –dibujo- a construir un espacio virtual –
modelo- en el cual cada elemento posee unas propiedades específicas y la luz asume un comportamiento
de acuerdo a esas propiedades y a sus propias características. De esta manera la imagen se convierte en el
producto de la interacción entre estos elementos, presentándonos la complejidad del fenómeno lumínico y
ofreciéndonos la posibilidad de obtener una representación “fotorrealista” del espacio donde la imagen es
análoga a la realidad aparente del espacio.
Con el desarrollo de las técnicas informáticas aparecen nuevas y diferentes alternativas para representar
la luz en la arquitectura, en las cuales intervienen nuevas categorías gráficas para la comunicación de las
ideas que rigen el desarrollo de un proyecto. Con estas nuevas técnicas, la imagen fotorrealista cobra un
valor especial en el acto representativo de la arquitectura, sustituyendo en determinadas situaciones las
posibilidades comunicativas del dibujo arquitectónico, ya que esta imagen permite apreciar las cualidades
de los objetos que lo conforman, sus colores, texturas, sus interrelaciones y su forma, presentándonos la
complejidad de la composición espacial y el rol que cumple cada elemento en el espacio.
La imagen presenta una mayor capacidad comunicativa que el dibujo, pues nos presenta la realidad de la
experiencia posible en ese espacio. En esta representación tridimensional y aparente dada por la imagen, la
luz juega un papel fundamental, pues no solo es la que permite revelar las formas en el espacio, sino que es
únicamente a parir de ella que podemos generar esta imagen. Sin luz no hay percepción del espacio y por
lo tanto tampoco podría existir imagen.
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Pero la generación de una imagen fotorrealista del espacio no es el único objetivo del modelado y simulación
del fenómeno lumínico; a partir de ambos se puede obtener información de las condiciones lumínicas del
espacio, la cual sirve para determinar la calidad, cantidad y cualidad de la iluminación. Dependiendo del
tipo de información obtenida y de la función que esta cumpla en el proceso de desarrollo del proyecto, ésta
información adquirirá una representación, que puede ser gráfica, numérica o convertirse en imagen. Estos
diferentes estados representativos de la información y su función en el proyecto han llevado a que exista
una clara diferenciación entre información e imagen fotorrealista, donde el arquitecto debe decidir cuál de
las dos posibilidades tomar, pues no existe en la actualidad un entorno de simulación que permita integrar
de manera eficiente la información obtenida del cálculo preciso de la información, con la posibilidad de
generar una imagen fotorrealista del espacio.
Ante la diferenciación entre “imagen” e “información”, generada en los entornos informáticos para el
tratamiento y procesamiento de la luz en la arquitectura, se hace necesario abordar un análisis especifico de
las diferentes técnicas de modelado y simulación de la luz, para abordar así una metodología de desarrollo
del proyecto arquitectónico que aproveche tanto las posibilidades comunicativas de la imagen fotorrealista,
como las posibilidades del análisis de las condiciones lumínicas del espacio.
La mirada transversal de la representación de la luz en la arquitectura, abordada desde estas tres áreas de
conocimiento, sitúa esta problemática en un ámbito de discusión teórica que exige el reconocimiento de la
luz como elemento fundamental del desarrollo del proyecto de arquitectura. Si la representación de la luz
no se aborda desde esta concepción, u otra que considere la integralidad del manejo de la luz, el proyecto
arquitectónico seguirá adoleciendo de un tratamiento de la luz acorde a su importancia en el desarrollo de
la arquitectura.
Es importante tener en cuenta que esta mirada transversal debe proponerse y estimularse desde la formación
básica en los estudios de arquitectura, ya que allí es donde se forman las bases metodológicas con las cuales
el arquitecto seguirá desarrollando su práctica profesional. Infortunadamente la luz natural no es un tema
que se aborde con la profundidad requerida durante los estudios de arquitectura. La luz como temática en
el diseño arquitectónico hace parte de las determinantes que deben ser solucionadas en un proyecto, pero
pocas veces se asume como elemento estructurante de la especialidad de un proyecto. De esta postura se
desprende que los medios utilizados para representar la iluminación no vayan más allá de la representación
convencional de las sombras en el espacio. Por esto es oportuno retomar la discusión académica acerca de
la función de la imagen y el dibujo en el desarrollo del proyecto arquitectónico contemporáneo, y situar
allí el papel que han jugado los medios y sistemas de representación gráfica abordados tradicionalmente en
las escuelas de arquitectura para la representación de la luz, confrontando estos, a su vez, con las nuevas
exigencias y posibilidades dadas por la introducción de las tecnologías informáticas para la representación
del proyecto arquitectónico.
Un análisis y confrontación de los sistemas tradicionales frente a las nuevas alternativas posibles para
la representación de un proyecto arquitectónico, nos llevará a plantearnos la necesidad de actualizar la
enseñanza del área grafica en las escuelas de arquitectura, ya que los recursos tecnológicos actuales plantean
una nueva relación entre el objeto arquitectónico y su representación, la cual debe ser considerada en el
campo teórico y práctico de la enseñanza actual de la arquitectura.
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Esta investigación pretende presentar algunos de los elementos que deben ser considerados en la reflexión
actual por la representación del proyecto arquitectónico contemporáneo, promoviendo que la representación
de la luz en la arquitectura se asuma dentro de esta discusión con la responsabilidad teórica y práctica
exigida para que el proyecto arquitectónico responda adecuadamente a los requerimientos socio-culturales,
tecnológicos y económicos de la actualidad.

II. Hipótesis de investigación
La posibilidad de integrar las imágenes fotorrealistas de la iluminación de los espacios, con la información
precisa del cálculo de esta iluminación, permitirá introducir las tecnologías informáticas como verdaderas
herramientas de apoyo a los procesos de diseño arquitectónico, constituyéndose en instrumentos eficientes
para la toma de decisiones de diseño en proyectos cuya propuesta del manejo de la luz natural sea innovadora
y estructure el desarrollo integral de la arquitectura.
En la actualidad, la generación de imágenes fotorrealistas y el análisis de las condiciones lumínicas a través
de cálculos precisos generados con modelos virtuales, son dos prácticas que pertenecen a dos ámbitos
profesionales diferentes -la arquitectura y la ingeniería-, los cuales utilizan los procesos de modelado y
simulación del espacio con intereses diferentes.
Esta diferenciación en la finalidad última de la información generada, ha llevado a que ambas prácticas,
a pesar de coincidir en muchos de los procesos del modelado, hayan asumido el concepto de simulación
desde dos puntos diferentes, con lo cual el arquitecto ha optado por la simulación de la realidad a partir de
la imagen y el ingeniero por la simulación del fenómeno desde sus propiedades físicas. Ambas posturas
ofrecen al diseñador información fundamental para el desarrollo del proyecto; sin embargo, la complejidad
inherente a estos procesos de modelado y simulación ha llevado a que en el desarrollo de las tecnologías
informáticas no se integren de manera eficiente ambos tipos de tratamiento de la información, obligando al
diseñador a abordar procesos paralelos y complementarios del modelado y simulación de la iluminación, o
a elegir uno de ellos.
Debido a eso se pierde gran parte de la potencialidad ofrecida por las herramientas informáticas como
apoyo al proceso del diseño arquitectónico y se desvirtúa el verdadero significado de asumir en la actualidad
la representación o simulación del fenómeno lumínico en la arquitectura. Solo a partir de la integración
entre imagen e información se logrará asumir un ejercicio integral del diseño arquitectónico, en el cual la
introducción de las herramientas infográficas garantice la eficiencia en el uso de los recursos ambientales,
tecnológicos y económicos.

III. Justificación
Son diferentes los elementos que motivan el desarrollo de esta investigación. Pero uno de ellos, y quizás
el más importante es promover que se retome la conciencia de la importancia de la iluminación en la
representación de un espacio arquitectónico.
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En las Escuelas de Arquitectura, la iluminación de los espacios es un elemento que debe resolverse en el
proyecto, ya sea con luz natural o artificial. Sin embargo, cuando se representa un proyecto, esta iluminación
no aparece reflejada en el dibujo arquitectónico, como máximo se representa el trazado de las sombras
arrojadas en el espacio. Ni el estudiante ni el docente que dirige su proceso de aprendizaje, se preguntan
¿cómo es esta iluminación?, ¿cuál es su calidad, cantidad o color?, ¿qué efectos se producen en el espacio
de acuerdo a la disposición de los objetos y la luz?, ¿cómo se transforma el espacio a lo largo del día?, ¿es
adecuada la iluminación natural o se hace necesario un sistema lumínico artificial? Todas estas preguntas
no son consideradas en la revisión del proyecto, parece que solo nos importa la forma del espacio, pero no
su cualidad.
Pareciera que para tener conciencia de algo, infortunadamente debemos experimentar su ausencia, debemos
confrontar nuestra experiencia sin este elemento, solo así podremos darnos cuenta de su importancia. Pero
¿cómo adquirir conciencia de la luz natural en la arquitectura si siempre la tenemos presente? Todos los
días, en todo momento, estamos en espacios iluminados, bien o mal, pero siempre la luz está presente para
revelarnos el espacio. Solo cuando nos encontramos en un recinto cerrado, como un teatro, un cine o una
sala de conferencia, podemos experimentar esa ausencia de la luz. Es difícil entonces preguntarnos cómo
sería el espacio sin la iluminación, si siempre contamos con ella.
Sin embargo, cuando queremos representar un espacio a través de herramientas informáticas de modelado y
simulación, nos enfrentamos a la experiencia de la ausencia de la luz y tomamos conciencia de la importancia
de ésta en la generación de la imagen del espacio. Descubrimos que es imposible obtener una imagen a
partir de un modelo geométrico de un espacio, si en la escena no existe un “objeto luz”, ya que sin esta luz,
todo es oscuridad. Nos enfrentamos a un universo infinito donde es posible modelar la forma geométrica de
los objetos, pero no existe esa presencia permanente de la luz para revelarnos el espacio. La iluminación en
estos entornos se asume como un “objeto” que se introduce en el espacio y debe configurarse de acuerdo
a unas condiciones específicas. Es entonces allí, en el entorno virtual del modelado y la simulación, donde
adquirimos conciencia de la importancia de la iluminación en el espacio y en la generación de la imagen
que lo represente.
Pero aun adquiriendo conciencia de esto, creemos que solo con la introducción de los objetos luz en una
escena virtual podremos representar todos los efectos que percibimos en el espacio real, pretendiendo
obtener una imagen que simule la realidad a partir de un modelo geométrico que no se corresponde con esa
realidad. Si los objetos y la luz modelados mediante técnicas informáticas no adquieren las propiedades
físicas, geométricas y aparentes de la realidad, la imagen generada a partir de este modelo nunca podrá
representar la realidad posible de ese espacio.
Un modelo desprovisto de estas propiedades nos ofrecerá imágenes que nos harán interrogarnos acerca
de aspectos como: ¿por qué los objetos no se nos presentan como son?, ¿por qué no brillan?, ¿por qué no
reflejan la luz?, ¿por qué no se ve la luz a través de una ventana?, Así, adquirimos de nuevo conciencia de
la complejidad y riqueza fenomenológica del mundo real, pero nos damos cuenta de que no conocemos
esa complejidad, pues nunca nos hemos interrogado acerca de ella. Cuando desarrollamos un proyecto
arquitectónico creemos que basta con poner ventanas para que el espacio se ilumine, pero no sabemos
si efectivamente ese espacio estará bien iluminado, si los materiales de acabado de las superficies nos
ayudarán a reforzar esta iluminación, o si, por el contrario, la inhibirán.
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¿Cómo hacer conscientes a los estudiantes de arquitectura de algo que no ven reflejado en sus
representaciones?, ¿cómo indagarlos por las cualidades de la iluminación de sus espacios si no conocen la
fenomenología de la luz?, ¿cómo hacer arquitectura sin tener conciencia de la luz?
Es aquí donde esta investigación adquiere su mayor relevancia: en hacer conscientes a los arquitectos, y
más especialmente a los estudiantes de arquitectura, acerca de la importancia de la luz en la arquitectura,
y en ella enfatizar el valor que tiene el poder representarla, permitiendo así que ésta participe en todas las
etapas del desarrollo del proyecto, revelando con su presencia las cualidades aparentes de los objetos y si
interrelación con la luz.
A partir de allí se desprenden inquietudes más específicas que giran en torno a la posibilidad real de
representar la luz en la arquitectura.
Una de esas inquietudes busca, a partir del análisis de la historia de la representación de la luz, desvelar
el significado y concepción que esta ha tenido en el proyecto arquitectónico. En esta historia, la luz se ha
debatido en el conflicto planteado entre lo pictórico y el dibujo, lo que condujo a que la representación de la
luz en el dibujo arquitectónico adquiriera una expresión particular que la despojaba de su fenomenología en
el espacio. Fenómenos como la reflexión, la transmisión y la dispersión, son manifestaciones perceptibles
que nos dan cuenta de la presencia de la luz, pero el dibujo de arquitectura las excluye ocupándose solo del
trazado de las sombras en el espacio, con lo cual la representación de la luz ha perdido su significado en el
proceso de comunicación de un proyecto arquitectónico. Esta situación ha cambiado en la actualidad con la
introducción de las técnicas infográficas para la representación de la arquitectura, con lo cual se presenta de
nuevo la posibilidad de representar el espacio a través de imágenes realístas, que ya no sólo nos presentan la
apariencia del espacio y los objetos que lo conforman, sino que también nos ofrecen información precisa de
la calidad, cantidad y cualidad de la iluminación del espacio.
Por otro lado, es importante determinar cuál ha sido el papel que han jugado las técnicas y medios de
expresión para la representación de la arquitectura, y más concretamente para la representación de la luz,
ya que de éstas dependen las posibilidades comunicativas de los gráficos, dibujos o imágenes con los
cuales se pretenda representar la arquitectura. Este condicionamiento a la representación, dado por los
recursos técnicos, nos obliga a preguntarnos por los límites o alcances de cada uno de estos recursos y
por el significado que puede adquirir la representación de la luz en cada uno de ellos. Si bien en el dibujo
la luz se ha reducido al trazado de las sombras, ocupando un lugar convencional y complementario en la
representación, en las técnicas pictóricas el papel de la luz es fundamental para la generación de la imagen
y para el entendimiento del espacio. Pero es con la introducción de las técnicas infográficas donde la
representación de la luz adquiere mayor relevancia en la generación de la imagen. Estas técnicas no sólo
requieren que la luz sea considerada como elemento participante en la composición de la imagen, sino que
nos llevan a considerar ésta como el fenómeno responsable de la posibilidad de visualizar los objetos en el
espacio. Este cambio de concepción de la luz en la representación, nos lleva a reconsiderar las técnicas en
función de la posibilidad de representar la luz en el proyecto arquitectónico, determinando así el papel que
han jugado en el desarrollo de la arquitectura.
El estudio de las estrategias proyectuales de los arquitectos es otro elemento que ayudará a desvelar el
significado que ha tenido la luz en la arquitectura y el rol que ha asumido su representación en el proceso
creativo y de desarrollo del proyecto. Nadie podría negar la importancia que ha tenido la luz para la
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arquitectura a lo largo de la historia, pero es el arquitecto quien destaca o minimiza esta importancia en
cada proyecto, y es por ello que la luz puede ser asumida como una problemática más a resolver o como
el elemento estructurante del desarrollo del proyecto. La relación que se establezca entre concepción del
proyecto y estrategia proyectual, definirá el rol que cumple la representación de la luz en el desarrollo
de la arquitectura. No podríamos asegurar que entre más realista sea la representación de la luz mejor
será la solución lumínica del proyecto, pero lo que sí se puede afirmar es que el uso de determinadas
estrategias gráficas posibilitará visualizar el efecto de la iluminación en el espacio, lo que conlleva a tener
un manejo y un control más preciso de la iluminación durante todas las etapas del proyecto. El uso de
herramientas infográficas que ofrecen la posibilidad de generar imágenes fotorrealistas y cálculos precisos
de la iluminación tampoco asegura mejores proyectos; sin embargo, sí garantiza contar con instrumentos de
análisis a partir de los cuales el arquitecto puede confrontar sus ideas y propuestas, logrando así, al menos,
proyectos lumínicamente correctos.
Como hemos dicho el arquitecto es quien determina cuál es el rol de la luz en su arquitectura, pero es su
representación la que permite tener un control permanente durante todo el proceso de diseño.

IV. Objetivos
Objetivo general:
Analizar los sistemas y métodos empleados para la representación de la luz natural como elementos
determinantes para el desarrollo del proyecto arquitectónico, y proponer un método para el uso y la
formación en herramientas de simulación del fenómeno lumínico, como recurso fundamentales para el
desarrollo del diseño en arquitectura.
Objetivos específicos:
1. Analizar las técnicas y sistemas de representación arquitectónicas empleadas para representar el
fenómeno de la luz natural en la arquitectura, con el fin de determinar cómo el desarrollo de estas
técnicas ha influido en las posibilidades de integrar el fenómeno lumínico en los procesos de concepción,
desarrollo y presentación de un proyecto arquitectónico.
2. Describir y analizar las estrategias proyectuales y los medios utilizados para desarrollar un proyecto
arquitectónico, en el cual la iluminación natural sea asumida como un elemento estructurante de la
concepción y desarrollo del proyecto arquitectónico.
3. Analizar los procesos de modelado y simulación del fenómeno lumínico mediante herramientas
informáticas y proponer una metodología proyectual para la implementación de estas herramientas, en
la cual la imagen fotorrealista y el cálculo preciso de las condiciones lumínicas, se integren al proceso de
diseño, convirtiéndose en instrumentos eficaces para la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto
arquitectónico.
4. Desarrollar una propuesta pedagógica para el área de los medios de representación de la carrera de
arquitectura, en la cual los conceptos, técnicas y sistemas tradicionales de representación desarrollados
por el dibujo arquitectónico y la geometría descriptiva, sean actualizados a los requerimientos
tecnológicos actuales propuestos por las herramientas infográficas orientadas a la representación del
proyecto arquitectónico.
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V.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se pretende abordar tanto los aspectos conceptuales como los aspectos
prácticos de las temáticas propuestas. Esto plantea una estructura metodológica en la cual para cada área
temática general desarrollada, se presenta un desarrollo práctico que permite confrontar o verificar los
elementos presentados teóricamente.
Metodológicamente se ha planteado una división general en áreas de conocimiento, tanto desde el punto de
vista teórico como práctico. Esto lleva a plantear tres líneas transversales a partir de las cuales se establecen
objetivos, desarrollos y resultados concretos. La fusión de estas tres líneas en la etapa final se integran en un
ejercio de aplicación que adopta la forma de un taller experimental para estudiantes de arquitectura, a partir
del cual se verifican los planteamientos presentados y se pone a prueba una propuesta pedagógica para la
implementación del uso de herramientas informáticas en la representación de la luz en la arquitectura.
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CAPÍTULO 1
ILUMINACIÓN NATURAL EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO
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Los conceptos que se abordarán en este capítulo permiten introducir al arquitecto en dos ámbitos del
conocimiento aparentemente distanciados: la física y la arquitectura.
Estos dos ámbitos, que descritos en palabras de Baker y Steemers (2002: 4) obedecen a dos perspectivas
conceptualmente contrarias: “el arte y la ciencia, la emoción y la cantidad o lo celestial y lo terrenal”, se
cruzan y entretejen al momento de abordar el estudio de la iluminación en la arquitectura y se convierten en
perspectivas necesariamente complementarias que permiten entender la complejidad del significado del rol
de la iluminación en el espacio arquitectónico.
A pesar de esta complementariedad, es importante destacar que en esta investigación prima la mirada
arquitectónica sobre la física, ya que es la arquitectura la que le otorga un nuevo significado a una
iluminación vista con un tamiz que destaca el papel de los aspectos perceptibles del fenómeno lumínico
en la cualificación del espacio. La iluminación abordada como fenómeno físico da sustento científico a
la iluminación arquitectónica, entendida desde una apreciación estética como expresión majestuosa de la
belleza de la luz en el espacio, siendo esta apreciación estética la que lleva al límite la reducida visión de la
fenomenología de la luz desde la física, para exaltar su presencia en el espacio y crear emoción.
En el capítulo se abordarán miradas transversales a la física de la luz y la arquitectura, que permitirán
resaltar las aspectos fundamentales para entender cómo se comporta la luz natural en el espacio y cómo
se presenta o revela, entendiendo que esta presencia o revelación depende de la construcción conceptual
del fenómeno lumínico que es percibido por cada persona que habita el espacio, o por el arquitecto que
proyecta una determinada experiencia a través de estrategias técnicas que le permiten controlar la manera
como la luz cualifica el espacio con su presencia.
Al preguntarse ¿cómo objetivar la inmaterialidad de la luz? y ¿cómo interactúa la luz con los objetos en
el espacio?, emergen conceptos que permiten entender el rol que juegan los componentes del espacio y
las características de la luz en la generación de la iluminación. Con estos elementos el arquitecto debe
emprender acciones tendientes a controlar, transformar, dirigir o proyectar el rayo lumínico que ingresa al
espacio y lo cualifica en su interacción con la realidad material.
Para entender este comportamiento, se hace necesario entonces abordar el estudio de los dos componentes
principales de la iluminación en la arquitectura:
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1. La luz natural, entendida como un fenómeno perceptible a través de nuestros sentidos, cuyo
comportamiento en el espacio obedece a unas leyes físicas y ópticas que la determinan, y es susceptible
de ser cuantificada, medida y cualificada a partir de unas magnitudes que se ponen en relación a nuestro
sistema perceptivo (Baker y Steemers, 2002).
2. El espacio arquitectónico estudiado desde sus componentes formales y materiales, toda vez que son
los que permiten configurar el espacio y contener luz natural que incide en cada una de las superficies
de los objetos, produciendo en esta interacción todos los efectos que enriquecen y cualifican el espacio.
(Michel, 1996).
El estudio de estos dos componentes permitirá avanzar en los capítulos posteriores hacia el desarrollo
de los planteamientos o hipótesis que orientan esta investigación, los cuales requieren de las precisiones
conceptuales encontradas en el análisis de la luz y el espacio como componentes de un fenómeno que debe
ser percibido, aprehendido y sintetizado para poder ser representado. Sin la comprensión de la iluminación
desde esta perspectiva, sería imposible acercarse a la representación de la presencia material de la luz en
el espacio, ya que es precisamente la representación la que le permite al arquitecto capturar en imágenes
esa inmaterialidad lumínica y traducirla a códigos, trazos, datos y referentes que objetivan sus cualidades y
permiten orientar el proceso de diseño.
Es por esto que conocer cómo se propaga la luz en el espacio, cómo las formas la contienen y cómo
los materiales la reflejan o la absorben, se constituyen en conocimientos o preguntas fundamentales para
lograr generar una adecuada representación, ya que sin estos conocimientos no es posible lograr durante
el proceso de diseño, una representación de una condición lumínica que aún solo se encuentra en su mente
y se reconstruye con imágenes que preexisten en la memoria, pero cuyo comportamiento en el espacio
imaginado se desconoce.
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1.1 El fenómeno lumínico
Cuando diseñamos el ambiente construido, el sol es, y siempre lo será, la fuente lumínica más importante
a considerar. La luz que él emite, a la cual nos referimos como natural, no solo nos permite ver sino que
también determina el diseño, orientación, forma y materialidad de los edificios y el paisaje (Major, Speirs
y Tischhauser 2005).
Nuestra principal fuente lumínica la constituye la luz visible del espectro electromagnético del sol, la cual
es energía radiante susceptible de ser percibida por nuestros ojos. Esta luz solar, no es susceptible de
ser transformada por la acción del hombre, sus características dependen de factores naturales que son
particulares para cada lugar y son descritas por leyes físicas, razón por la cual a la iluminación obtenida con
la luz solar se le denomina luz natural.
Nuestra capacidad para visualizar los objetos en el espacio está determinada completamente por la luz. Lo
que percibimos a través de nuestra vista es la luz reflejada por las superficies de los objetos de acuerdo a sus
características materiales; es decir, la luz interactuando con los objetos. Si no hay luz es imposible percibir
visualmente cualquier objeto (Millet, 1996).
Cuando esta luz natural interactúa con los objetos que configuran un espacio creado por el hombre,
cualificándolo, modelándolo y haciendo parte de éste, la luz deja de ser un elemento exclusivamente
natural, convirtiéndose en iluminación, cuyo sentido está dado por la posibilidad que nos brinda de percibir
visualmente el espacio y cualificarlo con su presencia. Es así como el concepto de iluminación natural se
refiere a las cualidades lumínicas dadas por la luz natural en interacción con el espacio arquitectónico.
Para Millet (1996), la luz natural es un elemento muy importante en la concepción de un espacio
arquitectónico, ya que ésta no solo permite iluminar los espacios interiores, sino que a través de un manejo
adecuado de las formas arquitectónicas, los materiales y las aberturas, es posible darle carácter al espacio,
convirtiéndose así en un elemento más de composición que le otorga al espacio movilidad, variabilidad y
dramaticidad. Es por esto que se hace necesario entonces entender su fenomenología, sus características,
sus componentes y la manera como todas estas características influyen en la calidad de la iluminación
natural y su capacidad para transformar la percepción visual del espacio.
1.1.1.

Naturaleza física de la luz

Desde el punto de vista de la física, la luz es considerada como una parte de la energía radiante que el ojo es
capaz de detectar. Es decir, aquella energía que se emite o transporta en forma de ondas electromagnéticas
y que son captadas por el ojo humano. Esta energía radiante o radiación, está constantemente presente en el
universo y procede del sol y las estrellas (De las Casas, González y Puente, 1991).
Estas ondas electromagnéticas son variaciones de dos campos perpendiculares entre sí: uno eléctrico (E) y
otro magnético (H), los cuales se originan por las cargas eléctricas en movimiento. Estas cargas eléctricas
se originan fundamentalmente por el movimiento de los electrones de los átomos al pasar de un nivel
energético a otro de valor inferior (fig. 1.1. a.).
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Las ondas electromagnéticas poseen una doble naturaleza, la cual ha sido aceptada por parte de los científicos
para poder explicar ciertos fenómenos observados: Por un lado son consideradas o estudiadas como ondas,
lo cual permite explicar casi todos los fenómenos perceptibles de la luz en el espacio, entre los cuales se
destaca la reflexión, refracción y difracción. Por otro lado, deben ser estudiadas como corpúsculos o flujo
de partículas para poder explicar el efecto fotoeléctrico.
En el caso del estudio de la iluminación natural, la propiedad más importante a considerar es la Longitud de
Onda, la cual se define como la distancia existente entre dos puntos de la onda que están en concordancia
de fase. La unidad de medida utilizada es el nanómetro (nm), el cual equivale a 10-9 m. y se representa
generalmente mediante la letra griega λ. De acuerdo a esta propiedad, las ondas electromagnéticas han
sido clasificadas, situando el espectro visible entre los 380 y 780 nm. Este rango es muy reducido en
comparación al total del espectro electromagnético, pero es allí donde se sitúan la luz visible por nuestros
ojos (fig. 1.1. b.).
1.1.2.

Magnitudes y propiedades

Para poder estudiar y proyectar las condiciones lumínicas de un espacio, se han establecido una serie
de magnitudes que permiten analizar el comportamiento y las características de la luz. Así mismo, estas
magnitudes sirven de base para fijar los niveles y estándares óptimos de iluminación, según los objetivos de
diseño o los requerimientos en cuanto a la iluminación de un espacio interior o exterior. En el libro Curso
de iluminación integrado a la Arquitectura (De las Casas, González y Puente, 1991), se destacan y definen
las magnitudes luminosas más importantes a considerar para el estudio de la iluminación en la arquitectura.
Cabe anotar que estas mismas propiedades son descritas en casi toda la literatura que aborda el tema de la
iluminación natural. Los diversos enfoques presentados para el entendimiento de estos conceptos, llevan
a darles un rol protagónico en el estudio de la iluminación, el cual, en el caso de Descottes y Ramos
(2011), se destacan como los principios básicos que rigen la práctica de la iluminación en la arquitectura:
la Iluminancia, Luminancia, el Color y la Temperatura, la Altura del sol, la Densidad y la Distribución y
Dirección, lo cual demuestra la importancia del manejo de estos conceptos para una adecuada aproximación
al entendimiento del fenómeno lumínico en el espacio.
• Flujo luminoso.
El flujo luminoso es la energía radiante que es emitida por una fuente luminosa en una unidad de tiempo. La
unidad de medida dada por el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el lumen y se define a partir de la candela
(cd), como: 1 lumen = 1 cd •estereorradián.

Figura 1.1. a. Onda electromagnética; b. Espectro visible.
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Por lo tanto un lumen se define como el flujo luminoso emitido por una fuente luminosa puntual uniforme dentro
del ángulo sólido unidad (un estereorradián), y que tiene una intensidad luminosa de una candela (fig. 1.2. a.).
• Intensidad luminosa.
Se define como la cantidad de flujo luminoso que se propaga en una dirección dada y que incide sobre
una superficie por unidad de ángulo sólido. La unidad de medida en el SI es la Candela, la cual se ha
establecido experimentalmente como la intensidad luminosa en la dirección perpendicular a una superficie
de 1/600.000 m2 de un cuerpo negro, que se encuentra a la temperatura de solidificación del platino y bajo
una presión de 101.325 N.m2 (fig. 1.2. b.).
• Iluminancia.
Es la cantidad de flujo luminoso emitido por una fuente de luz que incide, atraviesa o emerge de una
superficie por unidad de área. La unidad de medida en el SI es el Lux: 1 Lux = 1 Lumen/m² (fig. 1.2. c.).
Esta iluminancia recibe también el nombre de nivel de iluminación, y sirve para determinar las condiciones
óptimas de iluminación de un espacio.
La Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), ha hecho importantes estudios, los cuales han permitido
establecer una serie de valores de iluminancias para los espacios, en función de las actividades a desarrollar.
Estos valores permiten conseguir un confort visual óptimo para un espacio y una actividad dada, y se han
convertido en una base estandarizada para el desarrollo de los proyectos de iluminación1.
1
Para acceder a datos de los valores típicos de iluminancias véase Curso de Iluminación Integrado a la Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (1991:26), y Manual de Iluminación, Martin (2006:23).

Figura 1.2. a. Flujo luminoso; b. Intensidad luminosa; c. Iluminancia; d. Luminancia. Gráficos tomados de: Moore (1985).
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Figura 1.3. a. Reflexión según las propiedades de los materiales; b. Absorción de la luz según los materiales; c. Transmisión trasparente, traslúcida
y dispersión.
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La iluminancia es una función que varía inversamente al cuadrado de la distancia, sin embargo cuando la
fuente de luz es el sol este principio no es aplicable, ya que debida a la dimensión del sol y la distancia con
respecto a la tierra, la atenuación en un espacio arquitectónico se considera despreciable y su incidencia en
forma de rayos paralelos. De igual manera la iluminancia es una función dependiente de la dirección del
flujo luminoso, por lo tanto si una superficie se orienta perpendicular a la dirección de la luz, esta superficie
recibirá la mayor cantidad de flujo luminoso posible para esta superficie y se reducirá en función al coseno
del ángulo de inclinación con respecto a la dirección del rayo.
• Luminancia, luminancia reflejada o brillo
La luminancia se define como la densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o
emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Alternativamente, también se define como
la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada (fig. 1.2. d.).
Desde el punto de vista psicológico la luminancia se considera como el equivalente al “brillo”. Así, si se
tiene una superficie reflejante o emisora de luz, la luminancia indicaría la cantidad de flujo luminoso que
el ojo percibiría desde un punto de vista particular con respecto a esta superficie. La unidad en el SI es la
candela por metro cuadrado y el símbolo de la misma es cd/m2, De igual manera esta unidad es llamada Nit
en ciertas ocasiones2.
• Reflectancia
A la reflectancia se le llama también factor de reflexión o coeficiente de reflexión. Se define como la relación
entre el flujo luminoso que es reflejado en una superficie y el flujo incidente en la misma (fig. 1.3. a.).
El valor de la reflectancia para una determinada superficie depende de dos factores: de un lado, del modo de
irradiación, composición espectral y polarización de la radiación incidente, y del otro, de las propiedades
físicas del material del cual está hecha la superficie. Por esto, cada material tiene un índice de reflectancia,
que en términos prácticos representa la cantidad reflejada del flujo luminoso incidente. Este valor de
reflectancia o coeficiente de reflexión es quizás uno de los valores más importantes en la simulación de
la iluminación, ya que de éste depende la iluminación indirecta del espacio, pues ésta se genera a partir
de las ínter-reflexiones entre los cuerpos presentes en el espacio. Debido a la reflectancia, cada superficie
iluminada por una fuente de luz directa se convierte en una fuente de iluminación indirecta para otras
superficies 3.
• Coeficiente de absorción
Se denomina también factor de absorción o coeficiente de absorción. Se define como la relación entre el
flujo luminoso absorbido por una superficie y el flujo incidente en la misma (fig. 1.3. b.).
• Coeficiente de transmisión
Se denomina también factor de transmisión o coeficiente de transmisión. Esta se define como la relación
entre el flujo luminoso transmitido por una superficie y el flujo incidente en la misma (fig. 1.3. c.).
2
(Para acceder a datos de los valores típicos de luminancias véase Curso de Iluminación Integrado a la Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (1991:28).
3

Para acceder a datos de los valores típicos de reflectancia de materiales usados en las edificaciones véase Curso de Iluminación Integrado a la

Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, (1991:30).
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• Factor de iluminación natural
Si bien el factor de iluminación natural (Daylight Factor) no es considerado en si mismo como una magnitud,
Moore (1985), lo destaca en el sentido en que éste permite analizar la cantidad de iluminación del espacio
interior, estableciendo una relación entre la luz presente en el interior con respecto a la luz exterior.
Debido a que la iluminancia interior de un espacio depende de los cambios de la luz solar y de las condiciones
del cielo, obtener medidas absolutas de iluminancia para un espacio interior no es apropiado para analizar
el desempeño real de la iluminación natural de un espacio interior en un momento determinado. Por esto
se opta por el factor de luz de día, el cual expresa en porcentajes, la iluminancia interior de un espacio con
respecto a la iluminancia exterior medida en condiciones de un cielo nublado y sin obstrucciones sobre un
plano horizontal.
En términos prácticos, el factor de luz de día nos indica cuanta de la iluminancia exterior ingresa al interior
del espacio de manera directa o indirecta. Así, no es necesario conocer la cantidad absoluta de iluminancia
en el interior, ya que esta varia por diferentes condiciones, sino conocer la iluminancia exterior y el factor
de luz de día para el interior. Así, un factor de luz de día de 10 en el interior de un espacio, significa que
a este punto en el espacio ingresa el 10 % de la iluminancia que recibiría una superficie horizontal en el
exterior bajo condiciones de cielo nublado. Este factor de luz de día permanece constante sin tener en
cuenta la luminancia absoluta del cielo, ya que la distribución relativa de la luminancia de un cielo nublado
es constante y no cambia con el tiempo. Por esto es aplicable solo bajo condiciones de cielo nublado, ya que
para un cielo despejado este factor cambiaría como la hace la luminancia del cielo de acuerdo a la posición
del sol.

1.1.3.

Características de la iluminación natural

Como ya se ha expresado antes, el concepto de iluminación natural obedece a una práctica arquitectónica
en la cual se logra iluminar un espacio a partir de la luz proveniente del sol. Por esto la iluminación natural
implica el tratamiento de elementos de diseño arquitectónico en los cuales la Luz Natural, se convierte en
un elemento susceptible de ser manipulado mediante dispositivos que permiten controlar el ingreso de la
luz solar al interior de los espacios, caracterizándolos en función de la calidad de la iluminación lograda.
El manejo adecuado de ésta implica el conocimiento de las variables que determinan sus cualidades y la
manera de manejarlas apropiadamente para conseguir unos determinados efectos ambientales o niveles de
iluminación óptimos.
Las características de la iluminación natural dependen de varios aspectos:
1. La fuente de iluminación: en este caso se refiere al rayo lumínico solar que atraviesa las aberturas
en paredes y techos del espacio para ingresar al interior. Las características de esta luz solar varía
constantemente en el año y durante el día; sin embargo, es posible acercarse a obtener información de
las características de la iluminación a través de datos estadísticos y cálculos probabilísticos, los cuales
permiten obtener unos rangos de niveles de iluminación que se acercan a la realidad posible en el
espacio.
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2. Los aspectos geográficos: las características de iluminación también dependen de la posición
geográfica de la edificación, ya que el grado de inclinación solar influye directamente en la iluminancia
y la incidencia de los rayos directos del sol al interior de los espacios. Por otro lado, esta posición
geográfica también condiciona la orientación del espacio con respecto al sol y las características de las
aberturas (fuentes lumínicas) para lograr una determinada iluminación.
3. Los aspectos arquitectónicos, que pueden dividirse en tres grupos los cuales se interrelacionan y
son interdependientes:
• Aspectos formales. Las características lumínicas de un espacio dependen de las cualidades formales
del mismo. Estas cualidades formales son muy importantes en el momento de definir qué tipo de
iluminación se requiere para un espacio con una función específica (fig. 1.4. a.).
• Aspectos de posición y diseño de las fuentes lumínicas (aberturas). La iluminación de un espacio
varía en función a la posición de las aberturas, el tamaño y su disposición con respecto a la posición
del sol. Así, un espacio iluminado horizontalmente a través de claraboyas, es lumínicamente más
eficiente que un espacio iluminado lateralmente a través de ventanas (fig. 1.4. b.).
• Aspectos de materiales. Los materiales de acabado interior de los espacios influyen notoriamente
en la iluminación natural, ya que estos son los responsables de la iluminación indirecta generada por
la reflexión de la luz directa sobre las superficies de un espacio. Un espacio con superficies blancas,
altamente reflejantes, presentará unos niveles de luminancia mucho más altos que el mismo espacio
con un acabado de un material altamente absorbente de la luz (fig. 1.4. c.).

1.1.4. Fuentes de iluminación
Se reconocen tres componentes de la luz natural: el haz directo procedente del sol, la luz difundida en la
atmosfera (reconocida como luz del cielo), y la luz procedente de la reflexiones (principalmente el piso y
los elementos del entorno), (Egan y Olgway, 2001; Comité español de Iluminación, 2005). Si bien la fuente

Figura 1.4. a. Aspectos formales: Museo MACBA - Barcelona; b. Aspectos de posición de las fuentes lumínicas: BCE Place - Toronto; c. Aspectos
materiales: Patio Andaluz.
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principal de la iluminación natural es el Sol, la componente del cielo y las reflexiones en el entorno, juegan
un papel muy importante en la caracterización de la iluminación natural.
Moore (1985), describe las condiciones lumínicas a partir de la diferenciación de la manera como la luz
ingresa al espacio o incide sobre las superficies de los cuerpos. Desde esta perspectiva se concluye que la
iluminación proveniente del sol puede ingresar al espacio interior de dos maneras: de manera directa cuando
los rayos inciden directamente en las superficies del espacio después de ingresar a través de ventanas y
aberturas en las paredes o techos, y de manera indirecta cuando los rayos son distribuidos en la atmósfera
e ingresan al espacio de manera difusa, o cuando son reflejados por las diferentes superficies de los objetos
del entorno natural y artificial.
Para el estudio y análisis de la iluminación natural se deben considerar separadamente estas dos formas
principales de iluminación, directa o indirecta, ya que estas determinan las características de la iluminación
y la manera como se cualifica el espacio, incidiendo en el confort ambiental, la reproducción del color y la
función del espacio entre otras.

1.1.4.1. Fuentes directas.
La iluminación natural directa varía en función a la posición del sol sobre la bóveda celeste, producto de los
movimientos de rotación y traslación de la tierra, que determinan el día y las estaciones respectivamente.
Estas condiciones a su vez influyen en la nubosidad del cielo que afecta la luminancia, ya que un cielo
despejado tendrá pocas nubes para dispersar los rayos del sol, permitiendo que el rayo solar directo incida
con toda su energía sobre las superficies de los cuerpos, pero con muy poca reflexión en las nubes, lo cual
disminuye el aporte difuso del cielo.
• Rayos directos del sol:
Las características de la luz generada por los rayos del sol incidiendo directamente en un espacio interior,
dependen del movimiento de rotación y traslación de la tierra. El movimiento de rotación se da en el eje
Norte-Sur de la tierra en un periodo de 24 horas, (duración de un día) y el de traslación alrededor del sol
en un periodo de un año. La rotación de la tierra tiene una variación angular de 23°, la cual modifica la
dirección de incidencia de los rayos del sol durante el año (Köster, 2004) (fig. 1.5. a.).
Debido a estos dos movimientos terrestres, la posición desde la cual percibimos que el sol arroja sus rayos
lumínicos depende de:
• La localización de la edificación. Se define por el ángulo de latitud y longitud.
• La posición de la tierra en su órbita alrededor del sol y la variación angular debida a la rotación
sobre su propio eje. Determinan las estaciones.
• La hora del día. Está dada por la rotación terrestre.
La posición del sol sobre la bóveda celeste se mide a partir de un ángulo por encima del horizonte. Este
ángulo de denomina Azimut, el cual expresa la posición del sol en la proyección horizontal del punto
cardinal de incidencia solar. El máximo azimut se alcanza al medio día en el solsticio de verano (21 de
Junio) y el mínimo en el solsticio de invierno (22 de Diciembre) (fig. 1.5. b.) y (fig. 1.5. c.).
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La variación de la posición del sol a lo largo del año hace que entre la elevación máxima del sol en el verano
y la posición más baja en el invierno, varíen tanto el punto cardinal de salida como de ocultación del sol. Es
por esto que la incidencia de los rayos del sol en un espacio interior, a través de una abertura en la fachada
(ventana), varia permanentemente en el año y solo se repite dos veces una misma posición durante el año
(fig. 1.5. d.).
La iluminancia de la luz directa del sol varía entre 0 y 100.000 Lux aproximadamente, dependiendo de la
altitud solar y de las características del cielo, lo cual es una intensidad muy alta para ser utilizada como
iluminación directa en la realización de cualquier actividad. El color de temperatura correlacionado a la luz
directa es de 3000 K cuando el sol está cerca del horizonte, y alrededor de 5800 K cuando está cerca al cenit.

Figura 1.5. a. Traslación de la tierra; b. Orientación del sol de acuerdo a la época del año; c. Altitud solar de acuerdo a la hora del día y la época del
año; d. Ángulo de incidencia solar dependiendo del lugar geográfico, la época del año y la hora del día. Tomado de: Köster (2004).
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La luz directa del sol es mucho más intensa que la reflejada del cielo; por lo tanto, el contraste que se
observa entre un área iluminada directamente por los rayos y las otras es muy fuerte, lo cual puede llegar a
causar deslumbramiento. Si esta luz es visible desde el espacio interior y se encuentra en el campo visual de
los ocupantes, se puede generar un fuerte deslumbramiento en los usuarios, razón por la cual la luz directa
del sol es poco utilizada en los espacios interiores y solo se utiliza en determinados casos. Por ejemplo,
en los lugares de trabajo, donde el uso del espacio está definido para actividades específicas que requieren
superficies iluminadas uniformemente, la penetración de la luz del sol se debe evitar durante las horas de
trabajo. En cambio, en lugares de poca permanencia y poca actividad específica, los rayos directos pueden
ser admitidos parcialmente o permanentemente, generando efectos psicológicos motivantes en los usuarios
de los espacios (fig. 1.6.).
• Luz del cielo
La luz del cielo es una la luz difusa que se genera por la refracción y la reflexión de la luz del sol al atravesar
la atmósfera. Cuando el cielo se encuentra nublado, las partículas atmosféricas alcanzan a difundir, refractar
y reflejar todas las longitudes de onda de los rayos del sol, reflejándolos en todas las direcciones. Es por esto
que se produce una luz blanquecina y difusa.
Por otro lado, cuando el cielo se encuentra despejado, las pocas partículas de la atmósfera solo alcanzan a
refractar la luz de cortas longitudes y es por esto que los rayos solares alcanzan a pasar sin ser refractados
o reflejadas y el cielo adquiere el color azul característico del cielo despejado (fig. 1.7. a.).
De lo anterior se concluye que el cielo en sí mismo no es un emisor de luz, pero debido a la reflexión
generada en la atmósfera, este se convierte en una fuente importante de luz directa para cualquier espacio.
Esta luz del cielo, ya sea cubierto o despejado, es una fuente de iluminación distribuida y suave, que no
describe una dirección y por esto no presenta sombras definidas o direccionales (fig. 1.7. b.) y (fig. 1.7. c.).
Las características de iluminancia del cielo dependen básicamente de las condiciones de la altitud solar y de
las condiciones de nubosidad. Para predecir esta iluminancia se requiere conocer la posición solar, la cual es
fácilmente predecible a partir de métodos gráficos, pero las condiciones de nubosidad dependen de factores
atmosféricos naturales que son difícilmente predecibles y cambian todos los años, por lo cual la iluminancia
del cielo solo puede ser dada como un valor de probabilidad.
Una manera de estimar la iluminancia del cielo es caracterizándolo a partir de la distribución de la
luminancia. A pesar de ser un punto de vista cualitativo y no cuantitativo, este método es básico para calcular
los efectos de esta luz dentro de un espacio interior y con ella se logran obtener dos rangos de valores
extremos de iluminancia (el mayor y el menor) y un rango intermedio. Este método presenta dos problemas

Figura 1.6. Incidencia del rayo solar directo en el espacio: a. Centro Dürrenmatt, Mario Botta, Tomado de: www.mentelocale.it; b. Cinagoga
CymballIsta, Mario Botta, Tomado de: www.botta.ch; c. Caja Granada, Campo Baeza, Tomado de: www.media.tumblr.com
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fundamentales: primero, que existen innumerables posibilidades de distribución de la luminancia debidas a
la posición solar, pero solo tres de ellas pueden ser descritas por fórmulas matemáticas, y segundo, que los
valores de la luminancia son variables estadísticas de datos tomados durante años (fig. 1.8.).
La iluminancia del cielo es considerablemente inferior a la del sol. Esta presenta valores entre 5000 y 20000
lux aproximadamente, por lo cual es utilizada ampliamente para iluminar espacios interiores a través de
grandes superficies acristaladas que pueden estar orientadas al norte o al sur, o en un ángulo en el cual no
puedan ingresar rayos directos de sol, sobre todo para latitudes tropicales.
Para espacios interiores dedicados a funciones específicas tales como los museos, la luz difusa del cielo
es muy adecuada, ya que esta no presenta unos niveles de iluminancia tan altos como los rayos solares,
los cuales pueden llegar a deteriorar los objetos de exposición. Para el uso adecuado de esta luz, se han
desarrollado estrategias de diseño que consiguen introducir la luz natural a todos los espacio, logrando una
iluminación uniforme y con un consumo mínimo de energía. Estas estrategias impiden el ingreso directo
de los rayos solares pero potencializan al máximo las cualidades lumínicas de la luz del cielo a través de
múltiples rebotes sobre las superficies que conforman las aberturas por donde ingresa la luz y con el uso de
materiales altamente reflejantes en las superficies de los espacios interiores.

Figura 1.7. (superior) a. Cielo nublado y cielo despejado; b. Iluminación difusa del cielo; c. Iluminación difusa lateral.
Figura 1.8. (inferior) Distribución de luminancias del cielo. Tipos de modelo de cielo usados en predicciones.
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1.1.4.2. Fuentes indirectas
Por otro lado, la iluminación indirecta proveniente del entorno puede variar de acuerdo a los elementos
presentes en éste, los cuales pueden variar considerablemente a lo largo del año o de la vida útil de una
construcción. Por ejemplo, el cambio del follaje de un jardín cercano a la ventana de una habitación, puede
influir en la iluminación del espacio interior, así como una nueva construcción cercana a una ventana se
convierte en una obstrucción que puede ayudar a reflejar luz indirecta u obstruir el aporte lumínico de otros
elementos del entorno.
• Luz indirecta proveniente del entorno
El entorno, ya sea construido o natural, juega un rol pasivo pero importante en la iluminación de un espacio
interior debido a que este puede reflejar u obstruir la iluminación directa del cielo o del sol, lo cual puede
variar las condiciones lumínicas del espacio interior (fig. 1.9. a.).
A pesar de que la reflectancia del entorno tiene un efecto secundario en la medida de la cantidad de luz
aprovechable, es el color de las superficies del entorno, el que puede modificar considerablemente la
cualidad de la luz reflejada desde estas superficies hacia el interior de un espacio, por lo cual es importante
tener en cuenta las condiciones del entorno en el análisis lumínico de un espacio.
La parte del entorno visible desde el interior del espacio se divide en dos componentes: el piso o base sobre
la cual está asentada la edificación que contiene el espacio, y las obstrucciones, las cuales son construcciones
del entorno cercano que pueden bloquear la luz proveniente del sol y el cielo, o a su vez pueden actuar como
superficies reflejantes.
• Luz indirecta generada por inter reflexiones en el espacio
Generalmente en los análisis lumínicos tendientes a evaluar los niveles de luz natural aprovechable en el
espacio, el componente de iluminación indirecta generada por las ínter reflexiones de la luz en la superficie
de los objetos en el interior del espacio no se tienen en consideración, ya que el aporte en cuanto al aumento
del nivel de iluminación es muy poco en comparación a la cantidad de flujo lumínico aportado por las
fuentes directas. Sin embargo, en el análisis de las cualidades lumínicas de un espacio, la consideración de
la iluminación indirecta generada por las inter reflexiones se vuelve muy importante, ya que esta influye en
la percepción general del espacio, ayudando al entendimiento de las relaciones espaciales entre los objetos
y la distribución de la iluminación en todo el espacio (fig. 1.9. b.).

Figura 1.9. a. El entorno modifica la luz que ingresa al espacio interior: Casa Olnick Spanu, Campo Baeza, Tomado de: www.quadraturaarequitectos.
com; b. Espacio iluminado por inter reflexiones de luz: Iglesia Bagsværd, Jørn Utzon, Tomado de: www.warrywort.tumblr.com
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Esta iluminación varía de acuerdo a las características físicas de los materiales de las superficies de los
objetos presentes en el espacio y a la posición y orientación de las mismas con respecto a las fuentes
lumínicas directas.
La adecuada disposición en el espacio de un elemento altamente reflectante puede permitir a un diseñador
“transportar” la luz hasta lugares donde no existe una exposición a la fuente lumínica directa, logrando que
el espacio pueda ser iluminado enteramente por fuentes lumínicas naturales a través de múltiples reflexiones
de luz.

1.1.5. Las aberturas
Uno de los elementos principales de la iluminación natural son las aberturas por las cuales ingresa la luz al
interior de los espacios. Son estas las responsables de toda la iluminación natural y por ende, deben tenerse
importantes consideraciones de diseño al momento de diseñar y localizar una abertura en un espacio.
Estas no solo son “huecos” en las paredes o techos de los espacios. Todos y cada uno de los elementos
constituyentes: forma, área, materialidad, localización y orientación entre otras, determinan la calidad y
cantidad de luz que ingresa al espacio a través de la misma. Las aberturas, generalmente están cubiertas
por un material transparente o traslucido, el cual no solo es el responsable de la cantidad de luz que puede
ingresar, sino que evita la pérdida calórica o el ingreso de agua o contaminación al interior de los espacios.
Una abertura en una edificación puede ser una ventana, un elemento traslúcido en la cubierta (ej. Domo
acrílico), una pared hecha de un material traslúcido (ej. un vitral). Cualquiera de estos elementos puede
estar localizado ya sea en las paredes envolventes del edificio o en la cubierta.
Las cualidades de la iluminación pueden variar ampliamente en un mismo espacio según sean las
características de la fuente lumínica. El conocimiento de estos elementos significa para el diseñador poder
definir adecuadamente la disposición y atributos de las fuentes en su edificación y con ello lograr que la
iluminación interior se adecue a las necesidades funcionales. Por otro lado, significa poder representar el
efecto que esta iluminación puede generar en el espacio, prediciendo efectos indeseables y comunicando a
sus clientes las cualidades lumínicas reales del espacio proyectado (Baker y Steemers, 2002).
Las características de la iluminación de un espacio interior varían de acuerdo a los siguientes elementos:
• La localización de las aberturas:
La iluminancia en un determinado punto del espacio varía en función a la posición de la ventana que
permite el ingreso de la luz. Esto se debe a dos elementos: primero, el tamaño de la ventana. Este influye
en la cantidad de flujo lumínico que ingresa en el espacio y puede llegar a ese punto de manera directa o
por inter reflexiones. El tamaño de la ventana es relativo a un determinado punto y varía en función a la
distancia del punto con respecto a la ventana. Segundo, la posición relativa de la ventana con respecto a este
punto. Esto hace que ventanas del mismo tamaño puedan tener una iluminancia diferente para un mismo
punto, ya que desde ese punto existe la posibilidad de visualización de más o menos cielo, con lo cual se ve
afectada la iluminancia (Egan y Olgway, 2001).
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Otro factor que influye en la luminancia de las ventanas está asociado al ángulo de incidencia de la luz con
respecto a la normal de la superficie que deja pasar la luz. Entre más grande sea el ángulo de incidencia
menor será la iluminancia de la superficie para el punto de análisis. Debido al ángulo de incidencia, nos
encontramos con que una abertura colocada por encima del plano de trabajo generara una mayor iluminancia
para un punto sobre este plano, que la misma abertura colocada en una pared, llegando a ser hasta de 3 a 5
veces mayor su eficiencia (fig. 1.10.).
• La inclinación y la orientación:
La inclinación y orientación de la abertura determinan el ángulo sólido del entorno exterior que puede ser
visto desde el interior. Esto es lo que ilumina directamente el espacio interior. La insolación es más grande
a través de aberturas horizontales y más pequeña con aberturas verticales. Por otro lado una abertura con
una orientación ecuatorial recibe más insolación que una con orientación polar (fig. 1.11. a.).
Por ejemplo con una abertura horizontal, ángulo 0º sobre la cubierta, es posible “ver” todo el hemisferio
celeste completo desde un punto en el espacio, mientras que con una inclinación vertical, ángulo de 90º
sobre la pared, solo es posible ver la mitad del hemisferio. Por esto la cantidad de luz difusa del cielo
decrece cuando el ángulo de inclinación aumenta.
Conjuntamente con la localización, la orientación de la abertura determina que parte del entorno es piso o
actúa como una obstrucción. Pues para una abertura vertical el efecto del piso es máximo, en cambio una
abertura horizontal no recibe ninguna influencia de ésta y además se encuentra con muy pocas obstrucciones
del entorno.
• Los elementos constructivos que definen la abertura:
Una abertura está conformada por elementos estructurales que definen su forma, y por superficies
transparentes a través de las cuales ingresa la luz al interior de los espacios. De las propiedades físicas de
los materiales con los cuales está hecha la abertura, dependerá la cualidad y cantidad de luz que ingresa a
través de la misma.
Desde el punto de vista de la iluminación, las superficies transparentes de las aberturas se convierten en el
elemento más importante, ya que es a través de éstas que ingresa la luz. Estas superficies se caracterizan
de acuerdo al número de capas que la conforman, sus propiedades de transparencia o transmitancia y sus
características de transmisión y difusión. De esta manera la superficie puede ser clara y dejar que pasen los
rayos lumínicos sin ningún tipo de variación del ángulo de incidencia y poder de iluminancia, o traslícida,
dispersando los rayos lumínicos y disminuyendo la intensidad del flujo lumínico que ingrese al interior del
espacio (fig. 1.11. b.).
Por otro lado, la abertura puede estar formalmente compuesta por otro tipo de superficies opacas que
ayudan a la reflexión y difusión de los rayos lumínicos que ingresan por las superficies transparentes. Por
ejemplo, los laterales de una ventana sobre un muro profundo actúan como reflectores e influyen sobre las
características de la distribución de la luz en el interior del espacio, así como los elementos opacos de una
abertura horizontal tipo monitor, ayudan a incrementar la iluminancia de la abertura e igualmente mejoran
la distribución de la iluminación por sus propiedades reflectivas.
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Figura 1.10. (superior) a. Efecto en la distribución de la iluminancia por la disposición de las aberturas en el cielo del espacio; b. Efecto en la
distribución de la iluminancia por la disposición de las aberturas en las paredes del espacio; c. Aumento de la iluminancia por combinación de
aberturas. Tomado de: Egan y Olgway (2001).
Figura 1.11. (inferior) a. Inclinación y orientación de las aberturas y su relación con el cielo visible; b. Comportamiento de los rayos de luz en las
superficies: a) vidrio transparente y superficie reflectante, b) vidrio transparente y superficie brillante, c) vidrio translucido y superficie reflectante,
d) vidrio translucido y superficie brillante.
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• La posición relativa de las aberturas con respecto a los elementos que configuran el espacio interior:
Dependiendo de la relación entre las aberturas, los muros, el piso y la cubierta del espacio, es posible que
la iluminación directa que ingresa al espacio, sea reflejada, absorbida o transmitida por estos elementos
estructurales, contribuyendo de esta manera a variar las condiciones de la iluminación que llega al plano
de trabajo.
La reflexión, absorción o transmisión de esta luz depende de las características físicas de las superficies y
de los materiales con que están hechos cada uno de los elemento del espacio. De igual manera su posición
relativa con respecto a la fuente lumínica influye en las condiciones de la iluminación, ya que la luminancia
es una función del ángulo de incidencia de la luz a las superficies. Por esto, la luz que ingresa a un espacio
a través de una abertura vertical colocada en una pared lateral, o a través de una abertura horizontal en la
cubierta, puede ser difundida a través de todo el espacio a partir de reflexiones sobre los muros laterales, la
cubierta y el piso e incluso los muebles dispuestos en el espacio (Brandi, 2006).

1.1.6.

Fenomenología de la luz

La percepción visual que tenemos del mundo que nos rodea depende de la acción de la luz sobre las
superficies de los cuerpos. Pocas veces somos conscientes de la diversidad de fenómenos y situaciones que
se presentan en nuestro entorno producto de la incidencia de la luz en los cuerpos, ya que nuestros ojos se
han habituado a percibirlos desde el mismo momento de nuestro nacimiento y hemos aprendido a entender
nuestro entorno a partir de ellos.
Una imagen de un espacio arquitectónico representa la complejidad de la interacción entre la luz y los
cuerpos presentes en el espacio. La omisión en la representación de un efecto lumínico puede determinar
una lectura inadecuada de la imagen, lo cual lleva a tergiversar las verdaderas cualidades lumínicas y
calidades espaciales de la arquitectura representada.
Los fenómenos presentados a continuación son aquellos que percibimos visualmente y que se hacen
presentes en casi todos los espacios en que interactuamos diariamente.
• Absorción
Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie opaca, una parte de la radiación es absorbida y la otra
es reflejada. La parte que es absorbida se convierte en calor y la parte reflejada es responsable del color
aparente de la superficie.
Dependiendo de las características del material de una superficie, esta podrá reflejar o absorber un
determinado rango de las ondas del espectro electromagnético. De esta manera, si la superficie refleja todas
las componentes del espectro se percibirá de color blanco, y si las absorbe todas se verá negra. Así, un
objeto se percibe como rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás componentes de la luz blanca.
Si se ilumina el mismo objeto con una luz azul, este se verá negro ya que sus superficies absorben la
componente azul de la luz y no reflejan ninguna.
• Reflexión
La reflexión se produce en la superficie de todos los cuerpos opacos y es una de las principales propiedades
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y fenómenos perceptibles del comportamiento de la luz al incidir sobre la superficie de los objetos. Cuando
la luz incide sobre la superficie de estos cuerpos, parte de esta luz (radiación electromagnética) es absorbida
y la otra parte es reflejada de acuerdo a la longitud de onda de la radiación.
La reflexión de una determinada frecuencia de ondas es la responsable de la visualización de los colores
de los objetos y de la apariencia visual de la superficie. Ésta se rige por la ley de reflexión que dice que
el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia del rayo de luz sobre la superficie reflejante con
respecto a la normal de la superficie.
Ya que la reflexión se ve afectada por las propiedades de rugosidad de los materiales, debido a que esta
depende del vector normal al punto de incidencia del rayo de luz sobre la superficie, se generan diferentes
tipos de reflexiones: (fig. 1.12. a.).
•
Reflexión difusa:
En esta los rayos son reflejados en todas las direcciones debido a la rugosidad de la superficie. Esta
reflexión es típica en las superficies que son granulosas tales como el concreto rustico, el ladrillo, etc.
•
Reflexión especular:
Esta reflexión cumple con la Ley de reflexión. En ella el rayo incidente en la superficie es reflejado con
el mismo ángulo con respecto a la normal a la superficie. Esta reflexión solo se produce en superficies
perfectamente reflejantes como los espejos o superficies pulidas como el mármol y el granito e igualmente
en algunos metales pulidos.
•
Reflexión Mixta o Lustrosa (Glossy):
Es una reflexión donde se conjuga la reflexión especular y la difusa. Se caracteriza porque en esta
reflexión se percibe la dirección dominante de los rayos reflejados especularmente pero a la vez se
produce una reflexión difusa en el resto de la superficie debida a su rugosidad.
La propiedad de la reflexión de la luz en la superficie de los materiales es conocida como Reflectancia o
índice de reflexión y representa el porcentaje de luz que es devuelta al ambiente después de haber chocado
contra una superficie reflejante. Una superficie perfectamente reflejante puede reflejar el 100 % de la luz
que incide en ella, sin embargo raramente nos podemos encontrar con un material de estas características
en el entorno visual. Se ha establecido que la reflectancia típica de los materiales se encuentra entre el 85
% para una superficie blanca y altamente reflejante, y el 4 % para una superficie oscura pintada de negro.
Es importante tener en cuenta que la reflectancia no cambia cuando varia la cantidad de iluminación, ya
que la proporción de luz absorbida y reflejada por una superficie permanece constante y conserva el mismo
porcentaje, así la iluminancia del espacio sea incrementada o disminuida.
• Refracción
La refracción ocurre cuando un rayo de luz es desviado de su trayectoria en la superficie de separación entre

Figura 1.12. a. Tipos de reflexión; b. Tipos de transmisión.
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dos medios diferentes. Generalmente ocurre al atravesar cuerpos de materiales traslucidos o transparentes.
Este fenómeno se rige por la ley de refracción y ocurre debido a que la velocidad de propagación de la luz
es diferente para cada medio, así cuando un rayo de luz con una dirección determinada incide sobre una
superficie de cristal, el rayo cambia de dirección y es por esto que se perciben ciertas “deformaciones” de
los objetos visualizados a través de la superficie.
Para cada material existe un índice de refracción que se define como el cociente entre la velocidad de la
luz en el medio (v) y la velocidad de la luz en el vacío (c). La refracción, para cada material, se expresa en
términos de índice de refracción, y existe un índice diferente para cada material.
• Transmisión
La transmisión ocurre cuando el rayo de luz atraviesa completamente una superficie transparente o traslúcida.
Esta se considera como una doble refracción ya que el rayo es refractado dos veces, una al incidir sobre la
superficie y la otra al salir. De acuerdo a como salga el rayo después de atravesar la superficie, se establece
la clasificación de la transmisión, así: (fig. 1.12. b.).
•
Transmisión regular o directa.
En esta el rayo es refractado al atravesar la superficie, pero sale con el mismo ángulo de incidencia, es
decir no se desvía de su trayectoria original antes de incidir sobre la superficie. En este caso la superficie
o medio al cual atraviesa el rayo de luz es denominado transparente. Una superficie transparente nos
permite visualizar los objetos a través de ella sin ningún tipo de distorsión. Un material como el vidrio
transparente nos permite visualizar este efecto.
•
Transmisión difusa.
El rayo se difunde en todas las direcciones al salir del medio debido a la rugosidad de la superficie. En
este caso la superficie o medio es denominado translucido. Dependiendo de la rugosidad de la superficie
podemos visualizar objetos a través de la misma, sin embargo no podemos identificar sus propiedades
aparentes ya que la imagen se distorsiona. El vidrio esmerilado utilizado para permitir el paso de la luz,
pero evitar la visualización directa, obedece a este tipo de transmisión.
•
Transmisión mixta.
Esta es una transmisión difusa en la cual es posible diferenciar un rayo que sale en una dirección
predominante. De igual manera este tipo de transmisión puede ser selectiva, es decir, deja pasar solo
cierto tipo de longitudes de onda y absorbe las demás como en el caso de los filtros fotográficos.
•
Dispersión
Ocurre cuando las ondas electromagnéticas de distinta frecuencia se separan al atravesar un medio. Por
ejemplo, cuando la luz blanca proveniente del sol atraviesa un prisma de cristal, las distintas radiaciones
de las ondas son desviadas de acuerdo a la ley de refracción según su longitud de onda.
El efecto de descomposición de la luz blanca en el espectro electromagnético se produce debido a que, por
ejemplo, los rayos rojos son menos desviados que los violáceos, ya que su longitud de onda es menor. Así,
el haz de luz blanca, ensanchado por el prisma, se convierte en el espectro electromagnético, en el cual las
radiaciones coloreadas se hallan expuestas en el orden de su longitud de onda.
• Sombra
Si bien la sombra en sí misma no es considerada un fenómeno lumínico, ya que no está determinada por
las propiedades de la luz o su interacción en las superficies de los cuerpos, es importante presentarla como
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un fenómeno perceptible producto de la interacción de la luz con los cuerpos, ya que quizá ésta es uno de
los elementos más importantes para la comprensión del espacio. Esta se produce por la incidencia de la luz
sobre un cuerpo sólido y opaco, el cual absorbe parte de la luz incidente, obstaculizando su paso y evitando
que esta incida directamente sobre la superficie de otros cuerpos.
Major y otros (2005), le otorgan a la sombra unas cualidades esenciales que destacan su función dentro de
la iluminación: la sombra nos informa sobre la dirección, intensidad y movimiento de la luz; nos ayuda a
alterar o modificar nuestra percepción; nos puede proveer privacidad y anonimato; puede enfriar y proteger,
moderando el clima y disminuyendo el deslumbramiento. Cada una de estas funciones está íntimamente
ligada a las condiciones lumínicas, razón por la cual es esencial que la sombra sea considerada como
fenómeno que debe ser estudiado y considerado para entender el comportamiento lumínico.
Según Michel (1996), se conocen comúnmente tres tipos de sombras:
•
Las sombras propias:
Estas son las que se producen en las superficies de cada cuerpo y se distinguen por la variación de
contraste entre una y otra. Esta variación de contraste o de intensidad de la sombra se produce por
la diferencia en el ángulo de orientación de cada parte de las superficies con respecto a la dirección
de la fuente lumínica. Cuando la luz incide sobre el objeto, este inmediatamente es “modelado” por
las sombras que se producen sobre sus propias superficies. Por esto, un mismo cuerpo puede tener
diferentes tipos de sombreado en su superficie, afectando así la luminancia (fig. 1.13. a.).
•
La sombra arrojada:
Es la silueta de un cuerpo que se dibuja sobre la superficie de otro cuando este se interpone entre el rayo
de luz directo y la superficie del cuerpo sobre el cual se genera la sombra.
Las sombras arrojadas ayudan a determinar las relaciones espaciales existentes entre los objetos
ayudándonos a percibir la distancia, la superposición y la posición relativa de un cuerpo con respecto
a otro. En el espacio real, las sombras arrojadas se distinguen por la silueta oscura que generan sobre
las superficies de los cuerpos, pero nunca llegan a ser completamente negras u oscuras, ya que siempre
existirán iluminaciones indirectas que se superponen a las sombras arrojadas permitiéndonos identificar
la forma de los cuerpos en el espacio (fig. 1.13. b.).
En el umbral existente entre las zonas iluminadas sobre las superficies de los cuerpos y las oscuras generadas
por las sombras arrojadas aparece la penumbra. Esta penumbra se produce por el efecto de la iluminación
indirecta producto de las inter reflexiones en el espacio, los cuales generan una iluminación envolvente en
los cuerpos y que se superpone a las sombras generadas por las fuentes directas principales.

Figura 1.13. a. Edificio FECHAC, Grupo Arkhos, Tomado de: www.iluminet.com; b. Salk Institute, Louis Kahn, Tomado de: www.architecturaldigest.
com; c. Notre Dame du Haut, Le Corbusier, Tomado de: www.bdwei.com
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Cuando la fuente lumínica principal son los rayos solares, la sombra que se genera no se delimita por una
línea recta definida, sino por una zona de penumbra debido al tamaño de los objetos con respecto al tamaño
del sol. Para muchos especialistas y artistas, la penumbra es la que genera la riqueza visual de nuestro
entorno, pues nos permite modelar los objetos con la luz y la sombra (fig. 1.13. c.).

1.1.7.

Comportamiento de la luz natural en el espacio interior.

Moore (1985), plantea un esquema conceptual de análisis lumínicosimple, mediante un gráfico que localiza
la posición de la fuente de iluminación por donde ingresa la luz del sol, un punto objetivo de análisis en el
interior del espacio y la dirección o recorrido generado entre estos dos puntos. Este gráfico permite analizar
el recorrido del sol y su incidencia directa sobre las superficies del espacio y el punto de análisis (fig. 1.14. a.)
Sin embargo, esta simplificación gráfica no da cuenta de la complejidad real del fenómeno lumínico en el
espacio, pues es necesario considerar a la par la contribución directa de los rayos solares, la contribución
directa del cielo y la indirecta del entorno cercano, ya que estas igualmente aportan iluminación al espacio
interior a partir de la inter reflexión de los rayos solares. De igual manera, es indispensable analizar el
comportamiento de la luz con respeto a las propiedades reflectivas de los materiales que conforman el
espacio, ya que las múltiples reflexiones de la luz en las superficies de los techos, pisos y paredes laterales
pueden modificar considerablemente las condiciones de iluminación sobre el punto de análisis (fig. 1.14. b.)
Para abordar esta complejidad se ha creado un modelo de análisis que considera la iluminación como una
función de áreas brillantes que pueden ser “vistas” desde el punto de análisis. Es decir, teniendo un punto
de estudio, se analizan desde ese punto todas aquellas fuentes de luz directa que puedan aportar iluminación
a este punto y las superficies que por reflexión pueden convertirse en fuentes indirecta de iluminación para
este mismo punto.
La base de esta aproximación conceptual es que la cantidad de luz en el punto de análisis es el resultado de
la exposición de este punto a todas las superficies luminosas (aporte directo) u opacas (aporte por reflexión)
que pueden ser “vistas” desde ese punto. Es decir, la luz arrojada al punto de análisis (iluminancia en
el punto) es el producto de la iluminancia de una determinada fuente de luz multiplicada por su tamaño
aparente de acuerdo a como es vista desde el punto de análisis.

Es importante que este modelo conceptual no establece diferencia entre las diferentes fuentes lumínicas,
ya que un cielo nublado visto a través de una ventana, puede aportar la misma cantidad y calidad de luz

Figura 1.14. a. Esquema de análisis lumínico simple; b. Esquema de análisis lumínico complejo: múltiples reflexiones; c. Esquema de visibilidad
del objetivo. Modelos conceptuales tomados de: Moore (1985).
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al punto de análisis, que una fuente considerada como un muro blanco en el interior del espacio, si ambos
tienen la misma luminancia, temperatura de color y tamaño aparente.
Así, desde este punto de vista, todas las superficies que rodean al punto de análisis se convierten en fuentes
lumínicas, pero son las ventanas o aberturas, las fuentes primarias de iluminación de un espacio interior ya
que es a través de ellas que la iluminación directa del sol y del cielo ingresa al espacio (fig. 1.14. c.).
Para este modelo de análisis, las superficies que aportan iluminación al espacio se clasifican en dos tipos:
los reflectores difusores que son las superficies que reciben iluminación directamente desde la fuente de luz
y la reflejan al punto de análisis, por ejemplo las paredes, pisos y techos de una habitación, y los reflectores
traslucidos, los cuales presentan una superficie transparente o traslúcida y pueden recibir la iluminación
desde atrás. En este caso una ventana con un vidrio traslucido es considerada un reflector traslucido ya que
la luz la recibe desde la parte trasera con respecto al punto de análisis. El valor de la luminancia para los
reflectores difusores está determinado por el tamaño aparente de la superficie, el cual varía en función a la
distancia y la inclinación con respecto al punto de análisis. Si la inclinación de la superficie con respecto al
punto de análisis es cero, no existirá aporte lumínico de esta superficie.
Desde un punto de vista más amplio, Egan y Olgway (2001), proponen 5 estrategias de diseño para un uso
efectivo de la luz solar: (fig. 1.15.).
1. Sombrear: los elementos de sombreado en las aberturas previenen el deslumbramiento y las ganancias de
calor excesivo generado por los rayos solares directos.
2. Re-direccionar: cambiar la dirección de rayo solar donde se necesita, por medio de elementos que reflejen
la luz y logren una mejor distribución de las iluminancias y luminancias en el espacio.
3. Controlar: controlar la cantidad de luz que ingresa al espacio.
4. Eficiencia: usar superficies y materiales que permitan llevar la luz a todo el espacio optimizando su
distribución.
5. Integración: integrar elementos arquitectónicos complementarios a la arquitectura, que permitan a las
aberturas cumplir su papel esencial en la iluminación, de lo contrario, serán bloqueadas con cortinas o persianas.

Figura 1.15. Gráfico de estrategias para el uso eficiente de la luz solar. Tomado de: Egan y Olgway (2001).
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Desde una visión más cualitativa, la Guía técnica para el aprovechamiento de la luz natural (Comité Español
de Iluminación, 2005), observa que para una buena práctica de iluminación de los espacios interiores, es
esencial que además del cumplimiento de los niveles de iluminación se satisfagan las necesidades visuales,
posibilitando la realización de las tareas en el espacio, incluso en circunstancias difíciles y durante periodos
largos. Esto lleva a la generación de un adecuado confort visual, que garantiza a los usuarios la sensación
de bienestar necesaria para realizar sus tareas, sentirse seguro e incluso aumentar la productividad.
Algunos de los criterios que garantizan ese adecuado ambiente luminoso son:
• La adecuada distribución de luminancias: de acuerdo a Martin (2006), los contrastes entre zonas de un
mismo local se debe graduar de manera que la relación del nivel de iluminación entre el plano de trabajo,
el ambiente general y el fondo del espacio, sea inferior a una relación de 1/3. Una adecuada distribución
para un espacio de oficina trabajo sería de 500 lux en el área de trabajo, 300 lux en el resto de la mesa
de trabajo y 150 lux en el fondo del espacio.
•
Iluminancia: se deben garantizar los niveles de iluminancias requeridos para el desarrollo de una
determinada actividad, buscando que exista uniformidad en las áreas de trabajo de manera tal que no se
presenten contrastes.
•
Evitar el deslumbramiento: el exceso de flujo lumínico o iluminancia sobre la superficie de trabajo,
o el contraste entre el fondo y el área de trabajo puede generar fatiga visual y condiciones en las cuales
no se pueden realizar las tareas (Descottes y Ramos, 2011: 40).
•
Direccionalidad de la luz o modelado: si bien la luz direccional favorece el rendimiento lumínico,
una direccionalidad marcada puede generar sombras y contrastes que impiden el adecuado confort
visual. La disposición de la iluminación debe permitir el modelado envolvente de los objetos en el
espacio.
•
Color en el espacio visual: la reproducción natural del color de las superficies puede ser una
exigencia para determinadas tareas. La capacidad para la reproducción del color esta relacionada con
el nivel de iluminancia, pero a su vez con el color de la luz. Si bien no podemos controlar el color de
la luz natural, sí debemos tener en cuenta el efecto de esta luz reflejándose de superficies de color que
modifican su apariencia.
Es importante anotar que las aproximaciones al análisis del comportamiento lumínico aquí descritas no
abarcan todas las diferentes posiciones que han adoptado los arquitectos y diseñadores que integran la
iluminación natural en la arquitectura. Estas se han centrado en un enfoque técnico cuantitativo basado
en el análisis de la fenomenología lumínica y sus magnitudes, pero de alguna manera relega los aspectos
cualitativos y estéticos que se aproximan a la visión artística simbólica de la luz natural en el espacio, la
cual será abordada en el Capítulo 1.2.
Tampoco se ha profundizado en las aspectos relacionados con las técnicas para la medición o predicción de
las condiciones lumínicas y las diferentes estrategias de control lumínico disponibles en la práctica, ya que
esto desborda los alcances planteados a esta mirada del comportamiento lumínico, donde no se avanza mas
allá de una mirada general a los aspectos más relevantes para el entendimiento y análisis de la iluminación
natural en el espacio. Para un mayor nivel de profundidad se puede revisar a Bell y Burt (1995); Phillips
(2000), Moore (1985) y Brandi (2006).
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1.1.8.

La percepción visual del fenómeno lumínico

Norberg-Schulz plantea que:
“la percepción nos proporciona el conocimiento inmediato del mundo fenoménico. […] No solo tenemos
que orientarnos dentro de una multitud de cosas, sino que deberíamos también «comprender» o «juzgar» esas
cosas para que lleguen a sernos útiles.[…] Todo objeto está representado por sus manifestaciones, es decir, por
fenómenos intermedios u objetos «inferiores» que se denominan «propiedades» porque no son una cosa, pero
pertenecen a la cosa de tal modo que la representan o simbolizan directamente; y no podemos asegurar que
algún día no «encontremos» -experimentemos- nuevos fenómenos que tengan el carácter de ser propiedades de la
misma cosa. Así, lo que llamamos «la cosa» es, no solo el conjunto de sus propiedades conocidas, sino el conjunto
de las conocidas y desconocidas. De esto deducimos que un fenómeno se presenta (aparece), mientras que un
objeto existe” (Norberg-Schulz, 2001: 21).

Esta cita de Norberg-Schulz, llevada al escenario del espacio arquitectónico, nos permite entender que la luz
representa una característica del espacio, pero no es el espacio, es un fenómeno que lo caracteriza y nos da
información de éste para podernos mover en él, orientarnos, experimentarlo. Sin embargo, por la estrecha
e indivisible relación que se establece entre la percepción visual y la luz, podríamos llegar a establecer
que este es el fenómeno más importante que caracteriza al espacio arquitectónico y de la capacidad que
tengamos de comprenderlo o juzgarlo, dependerá nuestra capacidad de entender el espacio arquitectónico.
De nuestra capacidad de percibir visualmente nuestro entorno, depende la posibilidad de generar ideas
mentales que nos permitan posteriormente representarlo gráficamente.
El espacio arquitectónico, como materialización de un entorno construido por el hombre, es visible gracias
a la interacción existente entre sus componentes materiales y la luz que lo revela, sin embargo el estímulo
visual primario no es suficiente para generar una idea del espacio a partir de la cual poder obtener un
juicio de valor y otorgarle unas cualidades que lo identifican. Es la percepción la que nos permite construir
las ideas e imágenes de los espacios, a partir de la interpretación psicológica y cultural de los estímulos
visuales directos capturados a través del sistema neuroreceptor humano.
Es importante anotar que a pesar de que la percepción visual se ha definido como el dominio de lo simultáneo,
considerándola como el sentido espacial por excelencia, la actual concepción del espacio arquitectónico
demanda la concurrencia del sentido del tacto en la percepción del espacio, ya que el movimiento en el
espacio posibilita captar información que no es visible a simple vista. Es por esto que la visual y lo háptico
confluyen en un solo momento perceptivo, que logra la unidad de la información y nos permite entender y
valorar el espacio (Vélez, 2012).
La imagen generada a partir de la percepción es la que nos permite representar el espacio, plasmando en
estas representaciones las ideas que lo sustentan y caracterizan, haciéndolo único, pero a su vez, variable
de acuerdo al juicio de valor dado por cada persona. La posibilidad de representación de un espacio no
construido también depende de la percepción, pero no de una percepción directa mediada por los estímulos
visuales, sino de la conjugación de las ideas e imágenes obtenidas en experiencias previas sobre otros
espacios y a partir de las cuales tratamos de construir una nueva espacialidad. La percepción de las
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condiciones lumínicas de un espacio no es única ni estática, pues depende tanto de los aspectos fisiológicos
del sistema neuroreceptor, como de los elementos psicológicos y culturales que determinan socialmente la
manera como valoramos las cualidades de un espacio y construimos las ideas que lo sustentan.
De esta manera, si enfrentamos a personas que habitan en latitudes geográficas diferentes para evaluar
lumínicamente un espacio, es muy posible que encontremos juicios de valoración divergentes, ya que estos
dependen de la relación que se establece entre cada individuo y su espacio geográfico y sociocultural. Estas
condiciones particulares hacen que un determinado grupo humano establezca una relación determinada
hacia la luz, buscándola en ciertas épocas del año y evitándola en otras. Esta diversidad de posturas es la
que enriquece nuestra visión del mundo y hace única la percepción que cada ser humano tiene de su entorno
construido inmediato, siendo la luz uno de los componentes más determinantes en esta relación.
Para Michel (1996), la percepción visual se genera cuando un observador entra en contacto con el entorno
exterior que le rodea y mediante un complejo proceso neuronal, las “cosas vistas” se convierten en “cosas
percibidas”. En este proceso se distinguen dos momentos:
1. El primer paso consiste en la captura o registro del estímulo visual, dependiente del sistema receptor
y sucede cuando la luz entra en los ojos, proveniente de la reflexión sobre las superficies de los cuerpos
del entorno. Las células receptoras de la retina, conos y bastones, responden a este estímulo lumínico,
convirtiendo la energía electromagnética, luz, en actividad neuronal.
2. El segundo es el de la construcción de imágenes reconocibles que permitan comprender e interactuar
en el entorno. Así, la luz percibida a través de la vista es traducida a actividad neuronal en la mente, lo
cual genera la percepción. Se establece entonces un dialogo entre el objeto visto y lo percibido, que nos
permite ver y reconocer el mundo que nos rodea.
Por esto, abordar el estudio de la percepción implica por un lado entender como “ven” nuestros ojos, lo cual
es significativamente importante para poder explicar cómo podemos representar lo visualizado, y por otro,
entender cómo se interpreta la información visual y se reconoce el mundo que nos rodea. El estudio de la
percepción se constituye entonces en el elemento clave para entender como el hombre recibe el estímulo
lumínico y construye la información que le permite obtener la representación visual de su entorno.
Quizá uno de los aspectos más olvidados en la valoración cualitativa que hacemos de los espacios es el
análisis de la percepción lumínica. Generalmente hacemos valoraciones formales, materiales, de color y de
relaciones espaciales, sin embargo olvidamos que es la luz la que nos permite configurar y visualizar todos
estos componentes del espacio y que de ella depende que estas características materiales sean favorables o
no para obtener una imagen que describa el espacio.
Dependiendo de la iluminación de un espacio podemos variar la percepción de la profundidad del espacio,
de su altura, de su color, de su ambiente o de su materialidad, entre otros muchos aspectos, con lo cual
podemos llegar a concluir que un espacio no es en sí mismo sino que depende de la interacción de sus
componentes materiales bajo el influjo de la luz y la capacidad que tengamos para percibir y valorar estas
cualidades (Michel, 1996) (fig. 1.16.).
Los estudios de percepción visual se han centrado en el reconocimiento de la forma de los objetos y las
reaciones espaciales, en función a las características visuales de las superficies, llegando al punto de plantear
que para reconocer una superficie solo basta con identificar sus límites. Incluso, si estos límites son difusos
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o están rotos, la mente es capaz de completarlos generando un reconocimiento de la unidad de la superficie.
La complejidad del proceso perceptivo lumínico nos lleva a aceptar el hecho de que no existe una imagen
única que represente las condiciones lumínicas de un espacio y sea válida para todas las personas, sin
embargo es viable la generación de una imagen representativa que acoja unos rangos de entendimiento y
consenso aceptables como verdaderos para un conjunto social y que responda a las expectativas de quien
realiza la representación (fig. 1.17.).
Por esto, uno de los elementos más importantes para analizar la percepción de la iluminación natural
consiste en comprender que no percibimos cantidades de luminancias o flujos lumínicos, sino que tenemos
la capacidad captar y adaptarnos a los cambios lumínicos en el espacio. Lo que hace el ojo y la mente es
establecer una relación de contrastes de luminancias de las superficies de los objetos y, a partir de estos,
acomodarse para poder percibir toda la gama posible de luminosidades presentes en el espacio (Serra, 2002).
El ojo humano tiene la capacidad de adaptarse a distintos niveles de iluminación dentro de un amplio
margen, siendo capaz de distinguir entre objetos claros y oscuros cuando la iluminación varía lentamente,
como es el caso de la luz natural en un espacio interior. Con esta luz, la capacidad de la percepción visual se

Figura 1.16. a. Modelado de los objetos según la iluminación; b. Cambio en la percepción de profundidad del espacio según la iluminación; c.
Cambio en la percepción del espacio por la transformación según el color de la fuente lumínica.
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mantiene prácticamente constante dentro de este amplio margen, a pesar de reducirse el nivel de luminancia.
Esta capacidad perceptiva esta descrita por la ley de la constancia del contraste (Ley de Weber-Fechner),
estando determinada por ciertos factores que inciden en ella: La sensibilidad diferencial al contraste, la
agudeza visual, la rapidez de la percepción y la duración del esfuerzo visual (Yáñez, 2008).
Esto significa que de acuerdo a nuestra capacidad perceptiva y la variabilidad de las condiciones lumínicas
producidas por el sol y la atmósfera, nunca podríamos tener una percepción única de la luminosidad del
espacio, y cada vez que visitemos de nuevo un espacio tendremos una percepción diferente del mismo, a
pesar de que existan elementos de constancia que nos permitan identificarlo como el mismo espacio.
De allí se concluye que al no existir una percepción única de un espacio, mucho menos existirá una
representación única del mismo, con lo cual, la percepción y la representación son elementos subjetivos
que dependen tanto de las características físicas de los objetos y las fuentes de luz, como de la capacidad
del observador para captar y percibir los efectos lumínicos producidos en el espacio.
Por otro lado se debe tener en cuenta la inmaterialidad de la iluminación, como uno de los aspectos que
más influyen en la percepción de la iluminación. Lo que percibimos de nuestro entorno es el efecto del
fenómeno lumínico interactuado con los cuerpos en el espacio que ingresa por nuestros ojos como rayos
lumínicos reflejados de las superficies de los cuerpos. Es por esto que la información lumínica que captamos
no depende únicamente de las propiedades físicas de la luz que incide en los espacios, sino que también
depende de las propiedades físicas de las superficies de los objetos que la reflejan.
Cuando estamos en un espacio y vemos a través de una ventana o fuente lumínica, no “vemos” la luz
que entra por la ventana, sino el marco de la ventana, el vidrio que la cubre, las paredes que la soportan y
posiblemente un rayo lumínico que choca contra el piso dibujando la forma de la abertura de la ventana
y generando la sombra de los muros. Esta fenomenología es la que nos permite percibir la luz, pero no de
manera directa, sino como fenómeno que se manifiesta por la interacción con los cuerpos en el espacio (fig.
1.18.). No podemos preguntarnos cómo es la forma de la luz, cómo es su color o cómo son sus detalles,
la única característica visible atribuible directamente es su intensidad. Esta intensidad lumínica es la que
determina la “visibilidad” de los objetos, por lo cual analizándola o extrayendo esta información, sería
posible aislarla como elemento modificador de la percepción del espacio y estudiar tanto sus características
como la de los objetos.
Es importante de igual manera tener en cuenta que la iluminación natural es un fenómeno que cambia
permanentemente, por lo cual la percepción de los espacios iluminados con este tipo de luz es igualmente
cambiante y variada. Sin embargo, gracias a la intervención de la memoria, es posible identificar un espacio
iluminado naturalmente en diversas situaciones a pesar de que su iluminación haya variado. Esto plantea

Figura 1.17. Interior de Notre Dame du Haut. Las diferencias en la iluminación del espacio y color aparente de las superficies de los elementos
arquitectónicos hacen percibir espacios diferentes, sin embargo somos capaces de reconocer un mismo espacio. Imágenes Tomadas de Google
Images.
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un papel muy importante de la memoria en la percepción, ya que el reconocimiento y la identificación de
los espacios y los objetos implican necesariamente alguna contribución de la experiencia pasada sobre la
presente.
Para toda percepción existe una huella en la memoria que le es parecida, de esta manera, después de percibir
el estímulo lumínico, la mente busca ese recuerdo y al encontrarlo se produce el reconocimiento. Por esto
se concluye que los recuerdos de la experiencia perceptual pasada, enriquecen la percepción aunque no la
determinen por completo.
La memoria visual se constituye entonces en uno de los elementos principales para el reconocimiento de
los espacios. Cuando existe una memoria previa con respecto a un efecto lumínico, inmediatamente se
produce un reconocimiento a pesar de que el espacio no sea el mismo. Después del reconocimiento y el
análisis de las condiciones que lo producen, la mente reconstruye una nueva memoria que le permite seguir
enriqueciéndose y transformando permanentemente.
Es entonces la memoria visual la que permite representar los efectos lumínicos, ya que sin imágenes previas
de los efectos percibidos en un espacio determinado, sería casi imposible representar estos mismos efectos
en un espacio que habita solo en la mente creativa del arquitecto. Con esa memoria activando la capacidad
de imaginar la luz en el espacio proyectado, el arquitecto reconstruye los espacios que imagina, dando paso
así al acto creativo a través de la representación visual del espacio.
Teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen en la percepción de la iluminación y el rol que juega la
memoria en este proceso, se concluye que la representación de la iluminación va más allá de la capacidad
de traducir a imágenes un fenómeno percibido, pues detrás de esta debe existir un conocimiento preciso
del comportamiento de la luz en el espacio, que permitan prever la expresión fenomenológica de la luz en
el espacio y traducir toda esta información en imágenes que describen una realidad lumínica reinterpretada
por cada observador.
A medida que crece nuestra experiencia en el entorno y somos capaces de reconocer más y diversos efectos
lumínicos en el espacio, nuestra capacidad perceptiva, de identificación y reconocimiento del espacio
aumenta. Gracias a la memoria y al conocimiento previo de ciertas situaciones podemos diferenciar un rayo
lumínico directo de un reflejo sobre una superficie brillante, podemos saber qué hora del día es, podemos
anticiparnos a los efectos posibles en un espacio según unas características lumínicas particulares. El
conocimiento previo y la memoria se convierten en mediadores en el proceso perceptivo y representativo.
Sin estos nuestra experiencia tendría que ser construida día a día, segundo a segundo.

Figura 1.18. Luz inmaterial: a. Panteón de Agripa, tomado de: lasmilmillas.com; b. Iglesia de San Petronio, Tomado de: www.trekearth.com;
Capilla de St. Ignatius, Steven Holl, Tomado de: www.flickr.com
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1.2.

La luz natural en el espacio arquitectónico

Para aproximarse al entendimiento de la luz en el espacio, es importante entender en principio, cuál es la
concepción de espacio arquitectónico al que se está haciendo referencia.
Cristina Vélez anota que:
“la palabra espacio no aparece en ningún tratado sobre arquitectura hasta el siglo XIX según Françoyse Choay
[…] Lo importante para los teóricos clásicos, en una época en que la arquitectura fue definida como arte
de edificar, eran la estructura y las proporciones, y no necesariamente el cerramiento espacial […] Solo a
principios del siglo XX, con el movimiento moderno, se introduce el uso sistemático del concepto de espacio
como esencia de la creación arquitectónica a partir de los planteamientos de los teóricos de la historia del arte.”
(Vélez, 2012:19).

Dentro de las numerosas aproximaciones conceptuales existentes a lo largo de la historia de la arquitectura,
esta autora, destaca tres obras que abordan esta conceptualización arrojando claridades sobre la comprensión
del espacio moderno: Espacio, tiempo y arquitectura de Siegfried Giedion, El concepto del espacio desde el
barroco a nuestros días de Giulio Carlo Argan y Saber ver la arquitectura de Bruno Zevi.
Giedion (2009), aporta en su concepción la necesaria interpenetración entre el espacio interior y el exterior,
y la manera como los volúmenes se disponen en el espacio, pero no define conceptualmente que es espacio
interior y exterior, sino que se centra en el límite entre ambos. A pesar de que Giedion no lo expresa
directamente, permite concluir a partir de sus palabras, que es precisamente la luz natural la que define
este espacio de interrelación, pues ésta desmaterializa los límites tradicionales del espacio, llevando a la
arquitectura a establecer una nueva relación entre espacio y naturaleza, la cual ha determinado la arquitectura
de importantes maestros de la arquitectura moderna como Louis Kahn y Alvar Aalto.
Por su parte Zevi (1998), afirma que el espacio interno, el protagonista del hecho arquitectónico, es un
espacio que no puede ser representado completamente en ninguna forma, ni aprehendido ni vivido sino por
experiencia directa. Esta otra aproximación introduce otro aspecto trascendental de la nueva concepción
de espacio: el hombre y la experiencia. Aquí puede retomarse de nuevo, a pesar de la entendible omisión
por parte de Zevi, la importancia que adquiere la luz natural en la experiencia del espacio, pues es ésta la
que posibilita esta experiencia por su capacidad reveladora de la forma y la geometría que configuran los
contornos del límite espacial.
Para Cristina Vélez (2012), es Argan quien propone la aproximación tentativa más interesante del concepto
de espacio arquitectónico a partir de los estudios de la fenomenología de la percepción. Este libera los
análisis del espacio arquitectónico del marco puramente formal y le confiere un significado existencial.
Argan, considera que el estudio del concepto de espacio arquitectónico debe comprender dos elementos
fundamentales: la naturaleza y la historia. “Cada vez que el hombre quiere crear debe enfrentarse con el
mundo físico que lo rodea y con los acontecimientos del pasado; de la actitud que adopte frente a esos dos
componentes -aceptándolos, modificándolos, ignorándolos o negándolos- se establece toda la teoría que se
encuentra en su obra misma” (Argan, 1973). De igual manera Cristina Vélez resalta los estudios de Argan
del problema espacio-tiempo que surgió con la modernidad, anotando que éste entiende el concepto espaciotiempo no sólo como la relación espacio-movimiento, sino que también examina en la obra arquitectónica
la nueva concepción del mundo y del ser.
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Con esto se introduce una nueva singularidad de la concepción del espacio en la arquitectura moderna, en
la cual se establece una nueva condición del observador en el espacio: el espacio construido por y para un
observador móvil que introduce la variable temporal, lo cual es un elemento fundamental en la evolución
de la arquitectura del siglo XX.
Con estas mínimas referencias a la evolución del concepto de espacio, se puede situar la relación que se
establece entre la iluminación natural y arquitectura, la cual está mediada por una concepción fenomenológica
del espacio, donde la naturaleza y el hombre empiezan a jugar un papel preponderante en la construcción
del espacio.
Para Elisa Valero (2004), “hablar de arquitectura es hablar de espacio. Espacio que comienza en el límite
de la materia intangible, y que llega a nosotros en la interacción de la luz y la sombra. Espacio que se
percibe necesariamente por la luz que lo cualifica y se une a ella…” (Valero, 2004:9). Para Víctor Nieto,
“el espacio arquitectónico se define, además de por la estructura y articulación plástica de los elementos
que lo componen, por los valores que comporta su sistema de iluminación. En los distintos lenguajes
arquitectónicos - y en cada edificio en particular - la luz es algo más que un medio que nos permite ver el
ámbito delimitado por la tectónica de la arquitectura; el sistema de iluminación, determinado por el control
y aplicación de la luz, configura de forma fundamental la relación entre la normativa constructiva y los
valores significativos a que obedece” (Nieto, 2006: 13).
Elisa Velero expresa que la cantidad de luz es determinante para el funcionamiento de un espacio, pero en la
mayoría de los casos resulta más importante definir el modo de entrada de la luz, ya que dependiendo de esto,
se puede dirigir, reflejar, filtrar, moldearla con el fin de hacerla aparecer de la manera más conveniente al
artificio arquitectónico. El sometimiento de la arquitectura a la medida (clasicismo), a la emoción (barroco)
o al simbolismo (gótico), implica un juego en el que la luz servirá para ver, para mirar o para contemplar
la arquitectura, concebida no solo como la materia que nos encierra, sino también en el espacio que queda
adentro (Valero, 2004).
La mirada con la cual se aborda el análisis del espacio arquitectónico, hace referencia tanto a las características
materiales y objetuales del espacio, como a sus cualidades ambientales, posibles gracias a la presencia de la
iluminación natural en él y que obedecen a las posturas o concepciones espaciales de sus creadores.
Las características físicas del espacio están determinadas por las propiedades de cada uno de los elementos
arquitectónicos que intervienen en su configuración, las cuales a su vez, determinan la manera como las
superficies interactúan con la luz que incide y es reflejada y absorbida por cada una de las superficies para
permitirnos percibir su espacialidad.
El espacio arquitectónico se entiende como un espacio cerrado, un recinto en el cual la luz juega un papel
principal, ya que ésta ayuda a la identificación de sus límites, a establecer las relaciones del adentro y el
afuera, y a percibir los elementos que lo configuran formalmente y lo cualifican (Millet, 1996). Siendo así,
para que pueda existir espacialidad arquitectónica es necesario lograr una envolvente material que contenga
la luz y la aísle, convirtiéndola en el componente inmaterial que revela la presencia de las formas según
como ella penetra en ese interior y como se disponen las superficies y materiales de los volúmenes para
recibirla y reflejarla. El espacio arquitectónico que se configura entonces, se concibe en interacción con la
luz. Una luz reveladora con su presencia, sin la cual sería imposible percibir visualmente el espacio.
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Para abordar esta concepción espacial es importante entender la relación que se establece entre la luz y su
interacción con las formas y la materia, y el papel que juega cada elemento dentro del conjunto.
Existen básicamente dos características generales del espacio que determinan el comportamiento de los
objetos en su configuración: su forma y su materialidad:
1. La forma está relacionada con las características geométricas y estructurales que definen cada
elemento. Así, un muro se diferencia de una columna en sus dimensiones, en su disposición en el espacio,
en su función y en su materialidad. La forma de cada elemento influye en la manera como la luz puede
interactuar con las superficies. Un cielo raso interior, dispuesto como un plano horizontal elevado, recibe
generalmente luz indirecta producto del rebote de la luz sobre los pisos y las paredes; un muro recibe
la iluminación directa o indirecta que entra al espacio a través de las ventanas. Cada elemento tiene una
función y una disposición en el espacio, que condiciona la manera de relacionarse con las fuentes de luz
que posibilitan el ingreso de ésta al interior del espacio, generándose así, el juego de luces y sombras
que determinan la manera como la luz se distribuye en él, cualificándolo y datándolo de significados
diversos (fig. 1.19. a.) y (fig. 1.19. b.).
2. El material de los objetos determina la interacción que se establece entre la superficie de cada
objeto y la luz incidente. La luz y los materiales son mutuamente dependientes entre si. Las propiedades
de acabado, color y reflectividad de los materiales son claves para entender la luz en la arquitectura, ya
que directamente afectan la cantidad y la calidad de la luz. Así mismo, los materiales son importantes
emocionalmente en relación a la luz, pues el brillo del vidrio o de un mosaico de oro, el fondo de una
madera oscura pulida y las sombras arrojadas sobre una pared blanca generan mensajes emocionales,
que pueden estar relacionados con la cultura o conectados con valores del reconocimiento individual
(Millet, 2006).
Cada objeto presenta unas propiedades físicas dadas por el material, tales como color, textura, índice de
absorción y refracción de la luz, las cuales influyen en la manera como la luz es transmitida o reflejada
al interior del espacio para permitirnos percibir sus cualidades aparentes (fig. 1.19. c.) y (fig. 1.19. d.).
En función a la forma y la materialidad de cada espacio se crean unas condiciones lumínicas que permiten
utilizar esta iluminación con unos fines precisos tales como:
• Para enfatizar la separación o conexión entre el exterior y el interior a través de los muros, la estructura
o la cubierta;

Figura 1.19. Diferencia del espacio debidas a la forma y la materialidad (ejemplos de espacio de culto): a. Iglesia de Myyrmaki; b. Iglesia del
Sagrado Corazón; c. Pabellón de Cristo en Volkenroda; d. Templo de agua. Imágenes tomadas de Plummer (2009).
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• Para unificar o separar los espacios interiores desmaterializando o enfatizando las divisiones existentes
entre ellos;
• Como dispositivo para proporcionar orientación dentro del espacio, interactuando con los planos y
superficies de los volúmenes
• Para enfatizar lugares de interés focal.
• Para generar la interconexión de los espacios y establecer una estructuración espacial jerárquica que
puede inducir al movimiento y al recorrido.
Es así como la iluminación cumple un rol fundamental en la definición funcional del espacio arquitectónico.
De la buena iluminación dependerá entonces la humanización de la arquitectura, es decir, la posibilidad de
que ésta pueda ser usada por el hombre adecuadamente para la función que fue diseñada. La armonización
de la luz con la función se constituye entonces en un elemento esencial en el diseño arquitectónico y un
requerimiento funcional que no debe pasarse por alto en el proceso de definición formal del espacio.
Forma, Materia y Luz se constituyen en los elementos principales para definir la espacialidad arquitectónica.
Ninguno puede existir sin la coexistencia de los otros.

1.2.1.

La luz revelando las formas en el espacio

Para crear un efecto lumínico en el espacio arquitectónico, es necesario haber tenido una experiencia previa
en un espacio que permita identificar las condiciones lumínicas de este efecto o ser capaz de interpreta las
condiciones fenomenológicas de la iluminación para controlarlas a partir de elementos arquitectónicos,
logrando así el efecto lumínico deseado.
En este proceso interviene la capacidad perceptiva para captar cada una de las manifestaciones de la luz
en el espacio, la memoria que permite recordar los efectos lumínicos vividos en experiencias previas y
la capacidad de análisis para entender las diferentes condiciones arquitectónicas, traducidas a materia,
forma y luz en el espacio, las cuales hacen posibles estos efectos y permiten recrearlos, transformarlos y
manipularlos con el fin de conseguir nuevas experiencias.
Para entender cómo la luz revela las formas en el espacio, es importante tener en cuenta que para percibir
el espacio es necesario realizar la captura de la información visual y háptica a través de los sentidos en
un primer paso, para posteriormente obtener la percepción a partir de la interpretación de la información
sensorial, los elementos psicológicos, culturales y el estado de ánimo entre otros.
Al aislar la información sensorial del momento perceptivo, se obtiene una información que da cuenta de
la manera como la luz revela las formas en el espacio, independiente de su significado y su capacidad
evocadora. Es entonces a partir de esta información que el diseñador aborda un proceso de definición de
un espacio, pues ésta le permite leer objetivamente las condiciones formales y materiales que caracterizan
las condiciones lumínicas existentes. A partir de esta información el diseñador podrá transformar las
condiciones materiales del espacio y buscará las mejores condiciones lumínicas exteriores para lograr un
determinado efecto.
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Uno de los aspectos fundamentales en el estudio de la manera como la luz revela las formas, es entender que
el diseñador no controla la luz. Éste tiene control de los elementos arquitectónicos que configuran el espacio
y la manera como accede la luz al espacio, pero las características de la luz natural exterior están definidas
por condiciones naturales y ambientales que no son controlables por el diseñador. Cada lugar tiene su propia
luz, de acuerdo a la posición geográfica, las condiciones atmosféricas o la orientación. Estas condiciones
del lugar definen el carácter particular de la luz revelando la forma del espacio en un determinado contexto.
Conocer estos aspectos nos lleva a entender que no es posible trasladar un determinado efecto lumínico
experimentado en un edificio y tratar de usarlo en otro contexto geográfico pretendiendo obtener los mismos
resultados visualizados y vividos en el espacio original. Los rayos solares horizontales y característicos de
latitudes altas del norte o el sur, logran introducirse a un espacio interior de una manera diferente a como lo
hacen los rayos casi perpendiculares de una latitud ecuatorial.
La manera como la luz entra al espacio, determina como ésta es capaz de revelar las formas en su interior.
Es por esto que un rayo directo de luz incidiendo perpendicularmente sobre una superficie vertical crea un
efecto visual muy diferente a como lo haría una luz difusa que baña la superficie, es decir, que la recorre
suavemente de arriba hacia abajo, revelando sus texturas, su inclinación, su materialidad (fig. 1.20.a.) y
(fig. 1.20. b.).
Las características lumínicas y sus efectos en el espacio, pueden ser evocativos de experiencias previas
en otros lugares, pero diferirán esencialmente en el contexto geográfico que se produzcan, es por esto que
se hace necesario conocer el lugar, el contexto y entenderlo como un todo indivisible en el cual, la luz del
lugar es reveladora no solo de las condiciones formales y materiales del espacio, sino del entorno natural
que le da soporte y lo complementa. La luz natural tiene la capacidad de transportar esa energía natural y
entregarla al espacio traducida en color, temperatura y brillo. Elisa Valero expresa que la “luz es la energía
que permite la vida y sin duda la condiciona, siendo uno de los principales factores a los que la arquitectura
da respuesta. Por esto es clave para comprender cómo ha de ser esa membrana llamada arquitectura, que
nos protege de la agresividad del entorno. Cuando en el exterior la luz es excesiva, la casa se cierra sobre un
pozo de luz llamado patio, pero cuando es insuficiente, es el hogar, la luz del fuego la que se configura como
centro y la vida fluye a su alrededor, al igual que la tierra girando alrededor del sol.” (Valero, 2004: 23).
Así como la luz es evocadora del lugar y puede caracterizar los espacios arquitectónicos de acuerdo a las
cualidades lumínicas del contexto, ésta igualmente está relacionada indefectiblemente con la percepción
del tiempo, lo cual hace que nuestra experiencia lumínica del lugar se transforme constantemente. La
variabilidad de las condiciones lumínicas dadas por el transcurrir del tiempo dan paso a la concepción de
un “tiempo lumínico” que es expresión de las condiciones ambientales exteriores y la posición del sol en
la bóveda celeste en función de la fecha y la hora del día. Elisa Valero se atreve a decir que “el tiempo es
la medida de las oscilaciones de la luz, la alternancia de los días y las noches, son cambios de luz, de igual
manera que lo son las estaciones. El tiempo que pasa es la luz que cambia” (Valero, 2004:13). Este tiempo
lumínico, hace que la percepción de las condiciones ambientales en el espacio interior se transformen
incluso en condiciones más favorables a las realidades materiales y formales del espacio, ya que pueden
generarse efectos lumínicos imprevistos que generan percepciones inimaginables por el mismo diseñador
(fig. 1.20. c.).
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De esta manera, la forma como la luz entra al espacio, el color que adquiere al ser reflejada en las superficies
o su intensidad, puede transmitir unas condiciones lumínicas que perceptivamente difieren de la realidad
lumínica exterior, con lo cual la experiencia del espacio se ve transformada por esa luz manipulada a partir
de la espacialidad arquitectónica que la controla, permitiendo que se renueve a cada instante la experiencia
en el lugar. Esto puede afectar el nivel de confortabilidad del espacio en relación a las condiciones climáticas
exteriores, ya que la luz natural redirigida, coloreada y manipulada por dispositivos arquitectónicos puede
generar percepciones de calidez y claridad, aun cuando las condiciones exteriores sean contrarias.
Es entonces el arquitecto el responsable de conducir la luz para que incida sobre las superficies de los
objetos que configuran el espacio con el fin de lograr un determinado efecto que lo cualifique. Un rayo de
luz que penetra al espacio a través de una pequeña abertura en la pared, se percibe como un foco luminoso
que brilla sobre la superficie oscura que queda a contraluz y describe una direccionalidad controlada. Pero
cuando la luz entra por una abertura de piso a cubierta, formada en la esquina entre dos paredes, se logra una
luminosidad que se difunde sobre las paredes, convirtiendo las superficies de los muros en planos lumínicos
con gradaciones de intensidades, que proporcionan una luminosidad envolvente y multiplicadora de los
niveles lumínicos al interior.
Es entonces en la creación del juego de formas y materiales donde adquiere sentido el rol del diseñador,
quien dirigiendo la luz, moldeándola, apaciguándola o exaltándola, logra que ésta revele con su presencia
las cualidades del espacio.

1.2.2.

Función de la iluminación en la definición formal del espacio

La luz no es perceptible sin una forma que la refleje, pero la forma tampoco es visible sin la luz que la
revele. De esta manera la luz se convierte en una suerte de material arquitectónico que a pesar de ser
intangible, adquiere fuerza y presencia en su relación con los demás materiales presentes en el espacio.
La función de la iluminación ha variado a lo largo de la historia de la arquitectura de acuerdo a como se
ha estructurado la organización espacial que caracteriza una determinada época o función arquitectónica,
ejemplo de esto es como la espacialidad gótica con sus avances tecnológicos en la definición portante de la
estructura, abrió paso a una luz dramatizada que provenía del cielo, la cual es sustancialmente diferente a la
libertad estructural posibilitada por el hormigón, el acero y el cristal, en la época del movimiento moderno,
posibilitando con esto una luz que podía inundar el espacio por todos lados o de manera controlada. El
movimiento moderno optó por una luz controlada a pesar de la posibilidad del uso de cristal luminoso

Figura 1.20. a. Luz Horizontal: Casa Ito; b. Luz Vertical: Thermas de Vals, c. Luz y tiempo: Capilla de San Ignacio. Imágenes tomadas de Plummer
(2009).
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que llegaba con noticias del futuro, un momento intermedio donde tiene presencia el encuentro de la luz
con la sombra como máxima definición arquitectónica, y renunciando a la diafanidad absoluta del espacio
(Llorente, 1989).
La manifestación esencial de la luz en el espacio, ya sea como rayo lumínico que lo atraviesa y choca contra
las paredes, o como halo envolvente luminoso, adquiere diferentes matices y roles en la definición formal
del espacio. Estos matices dependen de la manera como se dispongan las fuentes de luz o aberturas, su
tamaño, los materiales de las superficies del espacio, las características propias de la luz según el lugar, la
hora del día y las condiciones del ambiente exterior.
Major y otros (2005), describen de manera detallada algunas de la funciones de la iluminación en el espacio,
sin hacer diferencia entre la iluminación natural y artificial: dar movimiento, enfatizar la función, revelar la
forma, cualificar el espacio, establecer límites, definir la escala de percepción, generar y evocar imágenes y
crear magia entre otras. Estas funciones enriquecen el mundo material en que nos movemos, pero a su vez
son utilizadas por los diseñadores para generar algún tipo de efecto, cual caja de herramientas que ofrece
un determinado instrumento para garantizar la ejecución de una actividad.
Estas diferentes manifestaciones de la luz, producto de los diferentes matices generados por las características
de las fuentes lumínicas, pueden ser abordadas desde dos ámbitos:
• Un ámbito de relación estrecha entre los objetos del espacio y la luz que incide en su superficie, donde
la luz establece una relación directa en la cualificación de los objetos y su función en la definición formal
del espacio.
• Un ámbito de relación lejana donde la función de la luz depende de las interacciones que se establecen
entre todos los objetos que componen el espacio.
Estos dos ámbitos de relación exigen abordar el estudio de la luz de manera diferente, pero complementaria,
ya que es tan importante entender lo que pasa entre la superficie de cada cuerpo y la luz que incide en ella,
como entender el significado que adopta esta relación cercana dentro de la complejidad que se genera en la
interacción de todos los objetos en el espacio.
Desde el ámbito cercano se pueden resaltar las siguientes funciones:
1. La luz enfatizando las texturas y el relieve de las superficies: cuando la luz incide sobre las superficies
de los objetos que no son completamente lisos, ésta genera sombras que se proyectan sobre la misma
superficie. Estas sombras revelan las texturas de las superficies de la misma manera en que la sombra de las
hendiduras de la junta de un muro en ladrillo revelan la forma de cada elemento, la distancia que hay entre
ellos, su modulación. La luz depende siempre de la materia para estructurar el espacio de la obra. Estos
dos elementos, materia y luz entran en una relación indisoluble: la luz da vida a la materia, le permite una
determinada metamorfosis, y la materia se vuelve luz, que es tiempo visible y sensible (Vélez, 2012) (fig.
1.21.a.).
2. La luz revelando la orientación: dependiendo de la posición de las fuentes de luz en relación a la
posición del observador, la sombra y las gradaciones de la iluminación sobre las superficies de los objetos,
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es posible identificar cuál es su orientación, lo cual proporciona información acerca de la función de un
objeto y como puede usarse. Ejemplo de ello es la iluminación que recibe un cielo falso en comparación a
un piso, o la huella de una escalera en relación a la contrahuella (fig. 1.21.b.).
3. La luz revela los límites de las formas y su siluetas: cuando un objeto se encuentra enfrentado a otro
que recibe mayor o menor iluminación, este contraste de iluminancias hace que se perciban las siluetas
de los objetos que se interponen, permitiendo así identificar sus límites, forma, dimensión. De la misma
manera cuando la luz se desliza suevamente por las superficies de los cuerpos, esta moldea la forma exterior
de los objetos, sus contornos, sus pliegues, sus texturas (fig. 1.21.c.).
4. La luz revelando el color: el color es una cualidad de la superficie de los cuerpos que depende de la
reflexión de la luz para manifestarse y su cualidad visible es variable en función a la longitud de onda, la
dirección y su intensidad. A lo largo del día podemos apreciar como el color de los objetos se transforma
a medida que la luz varía en función a la hora y las condiciones climáticas (fig. 1.21. d.). Desde un ámbito
más general, en la cual se implica la interacción entre todos los componentes del espacio y la luz, se
destacan las funciones que Henry Plummer (2009) ha desarrollado en su libro La arquitectura de la luz
natural y que brevemente se precisan en los siguientes puntos:
5. La luz revelando el cambio: La luz es reveladora de una forma cambiante del espacio en el tiempo.
Cuando entra en el espacio y muta a lo largo del día, mostrando el transcurrir del tiempo, hace que la
percepción del espacio cambie en cada uno de los instantes del tiempo variable. Cuando la luz penetra por
aberturas pequeñas en las ventanas y se desliza sutilmente por los muros de las habitaciones, cada uno de
estos elementos arquitectónicos cobra vida, adquiere movimiento, pues son percibidos de manera diferentes
en cada instante en el día y configuran un espacio que se presenta diferente en función de la cantidad de luz
que ingresa y del ángulo con el cual el rayo lumínico incide sobre las superficies.
Esta forma de integración entre luz y espacio involucra la dimensión temporal, reforzando la idea de que no
puede entenderse el espacio sin el tiempo y que la luz natural y tiempo se vuelven en sí mismos elementos
transformadores de las formas de percibir el espacio. Así mismos esta manera de revelar el espacio hace
de la luz natural un instrumento que no esculpe formas fijas sino dinámicas. La luz es entonces el mejor
instrumento para darle vida al espacio, un instrumento inmaterial que desmaterializa la solidez de la materia.
Arquitectos modernos como Albar Aalto con su iglesia de Vuoksenniska, y Le Corbusier en el Monasterio
de La Tourette han utilizado esta función lumínica para darle dinamismo al espacio, los cuales están
definidos “no por instantes espectaculares, sino por prolongadas secuencias de luces y sombras que llegan
y desaparecen en diferentes lugares o vuelven a surgir bajo nuevas formas” (Plummer, 2009).

Figura 1.21. a. Revelando la textura; b. Revelando la dirección; c. Revelando la silueta; d. Revelando el color. Imágenes tomadas de Plummer
(2009).
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De igual manera arquitectos contemporáneos como Tadao Ando, crean espacios que permiten el ingreso de
la luz natural en determinadas horas del día, dejando que esta envuelva las superficies, las agujeree entre
fuertes contrastes de luz y sombra o simplemente las bañe con su color cambiante, logrando que el espacio
mute y su forma se perciba transformada por el juego que se crea entre las superficies y los rayos de luz que
tocan (fig. 1.22.).
Por su parte Steven Holl, en la capilla de San Ignacio, atrapa la luz exterior introduciéndola por la cubierta en
diferentes ángulos, utilizando para esto la metáfora de las siete botellas de luz que configuran las cavidades
cenitales en la capilla, provocando así una claridad de intensidad variable, que transforma los espacios a
medida que el sol cambia de dirección (fig. 1.20. c.).
6. La luz conduciendo la mirada: La necesidad natural de buscar la claridad es aprovechada por los
arquitectos para indicar la forma de leer sus espacios. Al disponer una fuente de luz en una determinada
posición y condición, y en ausencia de otros elementos que detengan la mirada, los espectadores buscan
la claridad lumínica que proporciona orientación. La luz en contrapunto a la oscuridad se convierte en
un punto focal cuya presencia jerarquiza la lectura del espacio, enfatizando la dirección de la mirada y
permitiendo que el espacio se descubra en el recorrido que se insinúa cuando la luz atraviesa el espacio
desde la fuente lumínica hasta chocar y reflejarse con las superficies contenedoras.
En el recinto que simula la cámara de gas del Museo Judío de Daniel Libeskind, una ventana lateral alta
eleva la mirada del espectador que ingresa a un espacio completamente en oscuridad, buscando así alivio a
una oscuridad que oprime y es irrumpida por esa luz salvadora. En las torres de la capilla Notre Dame Du
Haut de Le Corbusier, la luz que se desliza suavemente por las paredes blancas o pintadas de rojo de las
torres, incitan al feligrés a acercarse y levantar la mirada para descubrir el origen de esta luz celestial que
anima el espíritu (fig. 1.23. a.) y (fig. 1.23. b.).
7. La luz materializando la presencia divina: Quizá una de las funciones más importantes otorgadas
a la iluminación natural ha sido la de materializar a través de la luminiscencia la presencia divina en los
espacios de culto. Los recursos utilizados por Le Corbusier en la capilla Notre Dame Du Haut en Ronchamp
y la capilla del convento de la Tourette en Lyon, se han constituido en referentes permanentes para entender
como la luz puede ser controlada para representar esa presencia divina. El rayo de luz directo que irrumpe
en el espacio en penumbra anuncia la presencia de esa energía que puede iluminar el camino y sacar de la
oscuridad.
Tadao Ando perfora el muro frontal de su iglesia de la luz con una hendidura en forma de cruz que remata
el espacio iluminado sutilmente de forma lateral. Steven Holl utiliza la metáfora de siete botellas de luz para
diferenciar cada uno de los espacios de la Capilla de San Ignacio. Alvar Aalto en su iglesia de Vuoksenniska,
genera una clara luminiscencia a través de grandes aberturas superiores que envuelven el espacio de los

Figura 1.22. Transición de la luz en el interior de la Casa Koshino. Imágenes tomadas de Plummer (2009).
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feligreses y deja que los rayos de luz lateral perforen el espacio verticalmente para incidir en la pared del
fondo del púlpito que sirve a su vez de telón de fondo a las tres cruces. Por su parte, Álvaro Siza, en la Iglesia
de Santa María en Marco de Canaveses crea un espacio completamente iluminado y de una blancura intensa
que permite sentir esa presencia divina envolviendo a cada uno de los visitantes (fig. 1.23. c.) y (fig. 1.23. d.).
8. La luz integrando los espacios: la luz articuladora acompaña la experiencia vital del espacio, revelándolo
como composición de momentos que acompañan o dirigen al visitante en una especia de procesión que
insinúa movimiento y tensión. La presencia o ausencia de luz en los espacios genera esa tensión que
invita a recorrerlos, despierta la curiosidad, anima la experiencia cambiante que se genera en el trasegar
entre espacios con diferentes condiciones lumínicas. De igual manera la luz puede ofrecer la continuidad
lumínica que se necesita para que el espectador busque la armonía en su experiencia vital, creando suaves
transiciones que empujan y conducen hacia la búsqueda de una nueva experiencia.
En el Museo de arte de Nelson-Atkins de Steven Holl, los recorridos se hallan entretejidos y no son lineales,
la luz empuja al visitante paso a paso, e imagen tras imagen, por una sucesión de eventos que no presenta
un espacio completo, sino un espacio que debe ser descubierto a cada paso. En las Termas de Vals, Peter
Zumthor, organiza recorridos laberínticos que invita a recorrer el espacio, enfatizando el recorrido con
haces de luz que se despliegan de la cubierta o aparecen inundando los espacios contiguos sugiriendo
transiciones y momentos nuevos para experimentar (fig. 1.24. a.) y ( fig. 1.24. b.).
9. La luz enfatizando la función: A pesar de que no existe una única luz para una determinada función,
sí puede llegar a afirmarse que existe una luz característica que posibilita o estimula la realización de una
determinada actividad en un espacio. Controlar y generar una determinada condición lumínica le permite
al diseñador caracterizar funcionalmente un espacio e incidir sobre el comportamiento de los usuarios.
Aspectos tales como la intensidad lumínica, la distribución de la iluminación y la temperatura del color de
la luz, pueden favorecer o impedir el desarrollo de una determinada actividad en un espacio, con lo cual la
iluminación se vuelve protagonista de la definición funcional de un espacio.
En el movimiento moderno, gran parte de las estrategias de iluminación natural usadas por los arquitectos
estaban orientadas a lograr introducir de manera indirecta la iluminación natural para iluminar museos,
espacios de exhibición y bibliotecas, los cuales se convirtieron en grandes referentes del uso de la iluminación
natural en el espacio interior. En la actualidad la iluminación natural ha adquirido una función más teatral o
escenográfica, la cual invita al usuario a tomar una postura activa frente a la vivencia del espacio.

Figura 1.23. Luz conduciendo la mirada: a. Torre del Holocausto en el Museo Judio. Tomado de: flickr.com; b. Capilla roja en Ronchamp. Tomado
de: Plummer (2003). Luz materializando la presencia divina: c. Capilla MIT Kresge, Tomado de: Plummer (2003); d. Iglesia de la luz, Tomado de:
Plummer (2009).

65

La luz difusa y envolvente lograda por Rafael Moneo en el Kursaal en las áreas de circulación del palacio
de congresos se convierte en el telón de fondo que crea un soporte ambiental para las áreas de circulación y
de espera. De manera similar, la luz difusa y lateral que envuelve el recorrido de los visitantes del MACBA,
acompaña a los espectadores hasta las salas de exposición (fig. 1.24. c.) y (fig. 1.24. d.).
Contrario a esta calma, la luz vibrante de las bodegas Dominus, en la cual los rayos de luz se transforman en
reflectores que dirigen los recorridos perimetrales convierten el espacio en una pasarela para ser recorrida,
una pasarela animada por la luz.
10. Luz desmaterializando las formas: Cuando las superficies de los espacios arquitectónicos están
formadas por pantallas vaporosas que le proporcionan ligereza y liviandad a las edificaciones, la luz
pulveriza estas mallas o elementos vaporosos, desdibujando sus contornos y despojando de peso a la masa
que configura el espacio. A medida que los objetos se deshacen cuando son atravesados por la luz, el espacio
aparece menos sólido permitiendo que la vista penetre a través de todos los rincones de los espacios. Se crea
entonces un sutil equilibrio entre la luz y la sombra, entre la transparencia y la opacidad, entre lo inmaterial
y lo etéreo.
Alvar Aalto en la VillaMairea, desmaterializa los límites de la vivienda al dejar que el juego de luz y
sombra que se crea entre los elementos verticales y horizontales de la vivienda evoquen el paisaje natural
del bosque exterior. La luz permea todos los espacios, como si fuesen pantallas de luz que dejan su huella
en la sombra.
Herzog y De Meuronen las Bodegas Dominus, desvanecen la masa del edificio a través de un cerramiento
construido a partir de gaviones de piedra que deja pasar los rayos de luz. Jean Nouvel en al Instituto
del mundo Árabe crea una superficie traslúcida a partir de dispositivos que se abren y cierran como los
diafragmas de una cámara fotográfica, permitiendo que la luz ingrese perforando la superficie y el espacio.
Abordar el entendimiento de la forma del espacio desde la función de la iluminación sugiere entonces entender
la iluminación como un instrumento que recompone el espacio en cada instante, mirada y experiencia.
A partir de este reconocimiento se posiciona entonces la representación gráfica de la iluminación como
un instrumento que posibilita la descripción detallada de ese comportamiento lumínico y sus matices y
trasformaciones. Solo desde la representación, el arquitecto accede a un instrumento que le permite analizar
con antelación sus ideas lumínicas, ensayándolas, reconstruyéndolas, antecediendo su fenomenología para
lograr el control necesario que le permita definir con precisión el espacio proyectado.

Figura 1.24. Luz integrando los espacios: a. Bloch del Museo Nelson Atkins; b. Termas del Vals. Luz enfatizando la función: c. Kursaal en San
Sebastián; d. MACBA en Barcelona. Imágenes tomadas de Plummer (2009).
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1.2.3.

Propuesta de clasificación del espacio en función a las condiciones lumínicas

Las condiciones de la iluminación natural de un espacio, dependen esencialmente de tres factores: 1)
Por donde y como ingresa la luz; 2) La forma del espacio en todas sus dimensiones; 3) Las propiedades
reflectivas de los materiales arquitectónicos que configuran el espacio.
Cada uno de estos factores presenta a su vez características variables que influyen en la manera cómo el
espacio y los objetos interactúan con la luz. La combinación de estos factores y sus variables intrínsecas,
describen y determinan la gran diversidad y riqueza de espacios iluminados con luz natural encontrados a
lo largo de la historia de la arquitectura, así como la diversidad de estrategias empleadas por los arquitectos
según sus propias intencionalidades, posturas críticas y recursos materiales para cualificar lumínicamente
el espacio.
Esta clasificación pretende agrupar esta gran diversidad de espacios según características comunes, sin
pretender convertirse en un elemento estático para el estudio de la luz natural en el espacio arquitectónico.
La clasificación se presenta con el fin de construir un instrumento académico para la lectura y entendimiento
de la luz natural en el espacio, buscando simplificar la complejidad que se evidencia en la gran variedad de
espacios y efectos presentados, para de esta manera lograr abordar el estudio de las cualidades lumínicas
del espacio desde un enfoque objetivo y delimitado.
Los espacios se clasificaran según los factores antes mencionados así:
1. Posición de la fuente lumínica
La manera como ingresa la luz en el espacio está determinada por la relación espacial que se establece
entre la posición de la fuente lumínica que permite el ingreso de la luz exterior y la configuración espacial
y material del interior arquitectónico. Esta relación puede ser directa, cuando las aberturas comunican
directamente al espacio exterior dejando que el rayo lumínico penetre al interior, o indirecta, cuando a
través de dispositivos arquitectónicos se conduce la luz natural hasta el espacio que se pretende iluminar,
entregando una luz difusa que se genera debido a los múltiples rebotes en las superficies que configuran las
aberturas.
Es entonces la “piel” del proyecto la que permite que se establezca esta relación interior exterior, siendo
las paredes o cubiertas los únicos elementos arquitectónicos susceptibles de ser perforados para que la
luminiscencia exterior penetre al interior.
Desde este punto de vista, y teniendo en consideración las condiciones edificatorias de un espacio
convencional, la luz podría ingresar por las paredes: a través de grietas o ventanas que dejan paso a la luz
del horizonte – Luz Horizontal, o por la cubierta: a través de lucernarios y demás dispositivos que permitan
el ingreso de la luz del cielo – Luz Cenital o Vertical.
De igual manera existen proyectos en los cuales es posible combinar entradas de luz horizontal y cenital, lo
cual permite generar una Luz Mixta o Diagonal, que genera tensiones visuales y lumínicas que dinamizan
el espacio, así como proyectos que por su configuración formal no presentan una clara diferenciación entre
las paredes (elementos de cerramiento vertical) y la cubierta (cerramientos horizontales), en los cuales la
piel exterior acoge las aberturas que captan la luz desde diferentes puntos, ya sea del horizonte o del cielo,
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generando una Luz envolvente donde la direccionalidad puede desaparecer y la iluminación se convierte en
un todo lumínico que rodea el espacio.
Presentación en las fichas de clasificación:
NOMBRE: INGRESO DE LA LUZ
TIPOS:
• Horizontal: LHOR
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de ésta de manera exclusiva o predominante por los
laterales del espacio.
• Vertical: LVER
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de ésta de manera exclusiva o predominante desde la
parte superior o cubierta del espacio.
• Diagonal o Mixta: LDIAG/MIX
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de ésta a través de diferentes posiciones en el espacio,
generando una tensión lumínica entre la cubierta y los laterales del espacio.
• Envolvente: LENV
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de ésta a través de diferentes posiciones en el espacio,
sin tener una direccionalidad marcada y logrando generar una distribución lumínica uniforme en todo
el espacio.
La distribución de esta iluminación sobre las paredes podría ser lineal, fragmentada y puntual, así:
•
•
•

Lineal: indica que la fuente lumínica se extiende a lo largo de la fachada lateral en que se ubica.
Fragmentada: la fuente de luz se subdivide de forma uniforme variada a lo largo del lateral
Puntual: una fuente lumínica enfatizando un único punto de ingreso de la luz.

2. Geometría del espacio
La forma geométrica contenida en un espacio arquitectónico influye en la manera como la luz que penetra
a través de las paredes, la cubierta o las pieles, se distribuye en el espacio. Desde un punto de vista
arquitectónico esta forma es susceptible de ser descrita a partir de su distribución en planta y en sección
transversal al espacio.
La diversidad formal del espacio arquitectónico es innumerable, sin embargo es posible hacer una
clasificación básica a partir de las propiedades geométricas de la sección del espacio: Rectangular, Poligonal
regular y Poligonal irregular.
El espacio Rectangular se concibe con una configuración espacial formada por cuatro paredes enfrentadas
y paralelas entre sí. En este tipo de espacio es fácilmente predecible el comportamiento de la distribución
lumínica, dependiendo de la orientación del espacio, la fecha y la hora del día, ya que las paredes juegan un
rol muy definido en esta distribución.
El espacio Poligonal Regular, se caracteriza por conformar una figura geométrica regular de número de
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lados iguales. En este tipo de espacios se logra obtener una distribución lumínica envolvente en la medida
en que el espacio esté relacionado por todos sus lados con el exterior. La luz que ingresa al espacio es
reflejada en diferentes direcciones logrando distribuirse más uniformemente en todo el espacio.
Cuando el espacio está configurado por (n) número de lados y de diferentes dimensiones, se genera un
espacio Poligonal Irregular, en el cual cada pared está orientada en diferentes ángulos respondiendo a las
necesidades del espacio. La iluminación de este tipo de espacios es más compleja y diversa y generalmente
no se busca un solo ambiente lumínico, sino que el arquitecto moldea el espacio de acuerdo a las relaciones
espaciales y lumínicas que pretende establecer.
Estas mismas clasificaciones pueden utilizarse cuando se analiza formalmente el espacio a partir de una
sección vertical del espacio, en la cual se expresa las relaciones espaciales en altura, cobrando un valor muy
cercano al análisis en planta.
Presentación en las fichas de clasificación:
NOMBRE: FORMA DEL ESPACIO
TIPOS:
• Rectangular / Rectangular: REC/REC
Cuando la forma del espacio en planta y sección sea descrito por una figura rectangular. Las
paredes laterales serán paralelas entre sí, así como la cubierta y el piso.
• Rectangular / Poligonal irregular: REC/PIR
La base rectangular contrasta con una sección poligonal irregular que admite diferentes 		
orientaciones de las fuentes de luz.
• Poligonal Regular / Rectangular: PR/REC
Cuando la forma en planta del espacio responda a una figura poligonal regular o circular con
sus paredes laterales verticales y la sección responda a una figura regular con piso y cubierta
paralelos entre sí.
• Poligonal Irregular / Rectangular: PIR/REC
Cuando la forma en planta del espacio no se asimile a ninguna figura geométrica predefinida, con
paredes verticales y la sección del espacio obedezca a una figura rectangular.
• Poligonal Irregular / Poligonal Irregular: PIR/PIR
Cuando la forma del espacio sea completamente irregular en planta y en alzado y la forme
envolvente no pueda relacionarse con ninguna figura geométrica predefinida.
3. Materialidad
Según las condiciones de reflectividad de los materiales constitutivos de las superficies, la luz que ingresa
al espacio podrá ser absorbida por superficies opacas con baja reflectividad, consumiéndose la luz y
apropiándose de su energía para ser devuelta debilitada al espacio. También podrá ser reflejada por superficies
opacas altamente reflectivas que permiten que la luz rebote múltiples veces en el espacio inundándolo con
su energía y envolviendo cada rincón del espacio, casi desmaterializando la materia con su presencia.
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La luz igualmente puede ser transmitida por superficies traslúcidas que no la contienen, sino que la dejan
escapar deformando en su superficie la dirección y la claridad, para redirigirla en su paso hacia el interior
del espacio.
La función que cumple cada elemento contenedor del espacio, llámese muros, pisos y cubierta, está
determinada por su relación direccional frente a las fuentes lumínicas y su propia materialidad. De esta
manera, un muro opaco con alta reflectividad enfrentado a la abertura por donde ingresa la luz, se constituye
en un multiplicador del rayo lumínico y se convierte así mismo en otra fuente lumínica para el espacio. Por
su parte, un piso opaco con baja reflectividad absorbe la luz que penetra por las aberturas y rebota de los
muros, debilitando a la luz en su recorrido hacia la cubierta.
Presentación en las fichas de clasificación:
NOMBRE: REFLECTIVIDAD DE LA SUPERFICIE
TIPOS:
• Opaco alta reflectividad: OAR
Cuando la superficie sea opaca y presente una alta reflectividad. Generalmente esta condición se
presenta cuando las superficies son lisas y blancas o de un color claro.
• Opaco baja reflectividad: OBR
Cuando la superficie sea opaca y presente una baja reflectividad. Generalmente esta condición se
presenta cuando las superficies son rugosas y de colores oscuros y sin brillo.
• Refractivo difuso: RDIF
Cuando la superficie no es opaca y por lo tanto permite que la luz sea transmitida de manera
difusa. Las superficies traslúcidas presentan una refracción difusa y por lo tanto el rayo lumínico
es desviado de su trayectoria.
• Refractivo especular: RESP
Cuando la superficie no es opaca y por lo tanto permite que la luz sea transmitida de manera
especular. En esta categoría se incluyen las superficies vidriadas que presentan una refracción
especular (transparente) y por lo tanto la superficie permitirá el ingreso de los rayos lumínicos de
manera directa, sin ningún tipo de desviación.
• Brillante: BRIL
Cuando la superficie presente una reflexión especular. En esta clasificación se incluirán todos los
metales, espejos y superficies en plástico o piedra altamente pulidas que hagan efecto de espejo.

1.2.3.1. Estudios de caso:
Como ejemplificación de la propuesta metodológica, se realizó el análisis y caracterización de 25 espacios
con diferentes funcionalidades, pertenecientes a diferentes proyectos arquitectónicos contemporáneos,
donde la iluminación natural se observa protagónica en la cualificación del espacio. Estos pueden ser
visados en las fichas presentadas en el Anexo 1.
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A partir de esta primera clasificación se prevé el desarrollo de una base de datos de proyectos arquitectónicos
y estrategias de iluminación natural que permitan a profesionales y estudiantes analizar las diferentes
manifestaciones de la luz natural en el espacio.
De esta selección de proyectos y espacios se concluye que el juego de la geometría formal del espacio,
la disposición de las fuentes de iluminación y el uso de materiales con diferentes propiedades reflectivas,
permite una gran diversidad de manifestaciones lumínicas, que a pesar de presentar características comunes
en cuanto a la estrategia usada por el arquitecto para introducir la luz y manipularla, se crean espacios
completamente diferentes que enriquecen de manera extraordinaria la creación arquitectónica.
La iluminación que se observa en estos espacios, obedece a condicionamientos particulares a cada proyecto,
en los cuales juegan un rol muy importante el lugar geográfico y el programa arquitectónico, ya que por una
parte el lugar define las características que puede adquirir la luz natural y el programa por otro lado, orienta
la función que debe cumplir esa iluminación en el proyecto.
Es difícil concluir cuál de los tres aspectos sobre los que se basó la clasificación influye de manera más
directa sobre las condiciones lumínicas, pues en la interacción de estos tres aspectos es donde surge la
diversidad lumínica del espacio. Lo que sí queda claro es que en la mayoría de los espacios seleccionados,
la iluminación no es una determinante a la cual el proyecto deba responder, sino que se constituye en
instrumento que le permite al arquitecto develar el espacio, su forma y materialidad, permitiendo al usuario
una experiencia vital que va más allá de los límites físicos que contiene el espacio.
La percepción y la memoria visual de la fenomenología lumínica, activan la capacidad creadora e innovadora
del arquitecto para generar nuevas espacialidades a partir de referentes preexistentes, cuyas características
formales y materiales describen las posibles manifestaciones lumínicas en el espacio, pero dejando un
amplio margen de reinterpretación, donde la luz entra a transformar las imágenes para convertirlas en ideas
de luz cambiantes y dinámicas.
Esta diversidad de expresiones lumínicas en el espacio, plantean un cuestionamiento sobre el rol que juega
la representación del fenómeno lumínico en estos espacios, pues la representación de ambientes lumínicos
como el logrado por la luz tamizada de las bodegas Dominus, difícilmente puede lograrse con las técnicas
tradicionales o informáticas, lo cual sugiere una gran capacidad imaginativa y perceptiva por parte del
diseñador, pero así mismo denota que éste avanza “a ciegas” en el proceso del diseño, sin instrumentos que
le permitan verificar gráficamente las intencionalidades proyectuales sobre el manejo lumínico del espacio.
Esto demuestra que quizá las intenciones y estrategias proyectuales orienten el trabajo creativo del diseñador
hacia unas prácticas formales concretas, marcadas de intencionalidades muy definidas, sin embargo la
iluminación continúa siendo un elemento impredecibles cuya objetivación o descripción grafica se hace
inalcanzable, ya que si bien, las técnicas disponibles en la actualidad permiten presentar escénicamente la
fenomenología de la luz, estas no se enfocan en la producción de imágenes que describan con precisión el
comportamiento lumínico en el espacio, y por otro lado, esa permanente mutabilidad y transformación de la
luz hace de su representación que no pasa de ser indicativo de una posibilidad, que no alcanza a ser imagen
fiel de la iluminación real en el espacio.
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1.2.4.

Arquitectos de la luz

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros
ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan las formas. Los cubos, los
conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien; la
imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son formas bellas, las más bellas.”(Le
Corbusier. 1998:16).
Esta es una de las citas más referenciadas de Le Corbusier, pues en ella destaca la importancia de la luz y la
sombra en la composición de sus obras y habla de su arquitectura. El reconocimiento que hace Le Corbusier
a la luz natural, por supuesto, plantea de entrada que ésta ha sido uno de los elementos principales de la
arquitectura, especialmente desde los planteamientos del movimiento moderno.
Kahn va más allá al afirmar que la luz natural es esencial en el espacio arquitectónico. Para éste no existe el
espacio sin luz natural: “Yo diría que todos los espacios necesitan luz natural. Todos los espacios dignos de
llamarse espacio necesitan luz natural. La luz artificial es tan solo un momento lírico y breve de la luz. Y la
luz natural es la plenitud de la luna, y sencillamente marca la diferencia” (Kahn, 2003:147).
A su vez, Elías Torres, destaca a la luz natural como el elemento que le proporciona al espacio interior esa
cualidad que lo destaca como arquitectura: “A mi modo de ver, es la luz natural la que hace del espacio
interior la cualidad específica de la arquitectura, aquello que definitivamente la distingue de las otras artes
y le da un nombre propio: la arquitectura por excelencia” (Torres, 1993:30).
En estas dos citas se sitúa a la luz natural como el elemento principal de la arquitectura, llevándonos
a concluir que para estos arquitectos sería inconcebible la existencia del espacio arquitectónico sin luz
natural. Pero depende de la maestría del arquitecto para concebir esta luz como un instrumento inmaterial
que lleva a la perfecta armonía entre el espacio, la forma y la materia, la capacidad que se le otorga a la luz
natural para transformar la geometría inerte en espacio vital.
Kahn pone en conjunción la luz natural con la materia y la forma para crear espacios donde la penumbra
se convierte en umbral, en transición, en el sosiego que da paso a la oscuridad, donde la luz se convierte
en ausencia y las sombras envuelven el misterio que crea la arquitectura: “Podemos decir que la luz, la
otorgadora de todas las presencias, es la creadora de un material, y el material se creó para proyectar una
sombra, y la sombra pertenece a la luz” (Kahn, 2003:245). Es en ese juego de sombras y luz donde aparece
la arquitectura, tal como lo enuncia Le Corbusier, y lo reafirma Tanizaki, quien expresa que encontramos
belleza no en los objetos mismos sino en los patrones de sombras, en la luz y la oscuridad, en los efectos
que la una contra la otra crean (Tanizaki, 1994).
Por su parte Marta Llorente, plantea que es en el misterio del encuentro de la luz y la oscuridad del espacio
cerrado donde se produce la arquitectura. Esta autora afirma que el rompimiento de la oscuridad del espacio
construido, la irrupción de la luz en el interior de los edificios, se ha ido produciendo a largo del tiempo
y de la historia de la arquitectura, a medida que la luz ha ido desarticulando la opacidad fundamental
de los muros. “La arquitectura se cerró al mundo en su origen para abrirse después, apoderándose así
de la luz exterior, y convirtiéndola en parte del juego arquitectónico” (Llorente, 1989:118). Para ella, es
en el momento del encuentro de la luz y la sombra donde la luz natural adquiere una máxima definición
arquitectónica, renunciando a la diafanidad absoluta del espacio. La arquitectura no puede prescindir de la
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sombra, sus interiores están tejidos de luces y sombras, sus formas se explican y descubren bajo la luz, a
través de las sombras.
Ante estas exaltaciones de la luz natural en el espacio, se debe entender que no sólo por el hecho de
pretender hacer una buena arquitectura e involucrar la luz natural en los procesos de concepción del
proyecto, se le puede atribuir al arquitecto un manejo majestuoso de la Luz Natural en el espacio. El
reconocimiento de esta majestuosidad, depende de una determinada intencionalidad en el espacio, donde
la luz actúa como elemento estructurante de la composición visual, convirtiéndose en protagonista de la
cualificación del espacio. El uso de unas estrategias proyectuales que permitan la consecución de esas
intencionalidades, destacan a aquellos arquitectos que en el transcurso de la historia de la arquitectura han
desarrollado obras excepcionales en el manejo de la luz natural, las cuales se han convertido en verdaderos
hitos de la arquitectura.
En este apartado se presenta una selección de arquitectos modernos y contemporáneos que se destacan por
el manejo que hacen de la luz natural en algunos de sus proyectos. Cada uno de éstos aborda una concepción
y manejo de la luz natural única, que hace que cada proyecto se convierta en una obra ejemplarizante o
paradigmática del significado que adquiere la luz natural en la definición formal del espacio arquitectónico.
El conocimiento de los elementos que determinan las características que puede adoptar la iluminación
natural en un espacio, ha permitido a estos arquitectos adoptar unas posturas propias frente al significado
de la iluminación, lo cual los ha llevado a plantear una determinada condición lumínica en un lugar a
través del uso de dispositivos arquitectónicos y juegos formales, para transformar la percepción del espacio.
Estas diferentes posturas o acciones que aborda cada arquitecto, lo diferencia y caracteriza, dándole a su
arquitectura un sello especifico que permite reconocerlo y exaltarlo frente a otras obras arquitectónicas.
Es posible que este conocimiento se adquiera a partir del estudio de los conceptos técnicos de la física de la
luz, de los materiales, del asoleamiento y demás elementos que influyen en las condiciones lumínicas, pero
esencialmente es en la práctica exhaustiva del diseño, en la experimentación directa con la luz y el espacio,
los materiales y el lugar, donde se conciben el repertorio de acciones que le permiten crear y reproducir un
determinado ambiente lumínico en diferentes contextos geográficos, logrando dotar a sus espacios de ese
sello indeleble que lo hace único, volviendo su inspiración en materia lumínica que transforma los espacios
en respuesta a sus propósitos proyectuales.
Para cada uno de los arquitectos que se presentan a continuación, se han analizado dos proyectos cuya
descripción gráfica y análisis se puede consultar a través de fichas en el Anexo 2.

1.2.4.1. Le Corbusier
En su temprana arquitectura Le Corbusier utilizo las paredes blancas, para reflejar la luz del día y dar a sus
espacios una profunda blancura. Estos espacios, inspirados en el deslumbrante impacto que tuvo en él su
visita a Grecia, con sus pueblos de paredes encaladas, y los templos Dóricos revestidos de mármol blanco,
se constituyen en una búsqueda de la expresión de las convicciones básicas del Purismo. Para éste no había
luz más blanca e inmaculada que la del espectro puro e intacto. Por esto utilizó esta luz, combinada con una
claridad absoluta y un fuerte impacto emocional, para generar una fusión perfecta entre corazón y mente
(Plummer, 2003).
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Estos muros pintados de un blanco uniforme emiten una tranquila e indiferenciada blancura y son utilizados
principalmente como pantallas en las cuales se proyectan los cambios de color de la luz natural y las
sombras arrojadas por el sol. El espacio creado de esta manera permite que el interior este completamente
iluminado por la luz del día, que pasa entre los planos que definen las formas geométricas del espacio.
Para Plummer (2003), el uso que hace Le Corbusier del color le permite modificar el efecto de la luz sobre
los muros. En la Casa La Roche, el predominio de la blancura se contrasta ocasionalmente con el uso de
planos coloreados que se presentan definidos y precisos, permitiendo que la blancura se aprecie por su
pureza contrastada. De esta manera, trabaja como un pintor que hace que los muros avancen o retrocedan
del ambiente blanco generalizado. Cirlot (1971), destaca la capacidad de Le Corbusier de hacer de esta casa
un palacio a pesar de las dificultades del terreno, que exigieron buscar una luz indirecta e introducirla al
espacio principal a través de un patio interior que servía como pantalla de luz. El recorrido arquitectónico de
la rampa se convierte igualmente en un nuevo recurso de Le Corbusier. En este la luz desciende suavemente
por las paredes que conforman la rampa y llaman la atención hacia el recorrido ascendente de la sombra
a la luz (Cohen, 2004). En esta casa, la luz dirige y conduce al hombre en su promenade arquitectónica,
haciendo visible y sensible la dirección del espacio (Vélez, 2012).
El manejo de la luz en sus proyectos habitacionales dista bastante de los efectos que logra en proyectos
tales como la capilla de Notre Dame du Haut, en Rochamp, o la capilla del Monasterio de la Tourette. Aquí
nos encontramos con una luz de un carácter más simbólico, donde Le Corbusier juega libremente con la
luz, la oscuridad, y el color. El contraste de brillos que logra en sus espacios debido al uso de superficies
grisáceas y a las pocas aberturas que permiten el paso de la luz, hace que esta luz adquiera una presencia
casi corpórea, entregándole al espacio un ambiente coloreado debido a la reflexión de la luz en superficies
coloreadas.
En la capilla de Notre Dame du Haut, Le Corbusier logra combinar magistralmente la iluminación indirecta
que genera espacios tranquilos, misteriosos y silenciosos, con la iluminación directa, donde la luz reclama
una presencia protagónica, irrumpiendo esa calma y dotando de movimiento al espacio. Estas luces
indirectas son conducidas al interior del espacio a través de “volúmenes de luz” que se intersectan en el
espacio, dejando que la luz se deslice por sus paredes e inunde suavemente el espacio. Las luces directas
son aberturas, grietas en los muros o las cubierta, que dejan pasar la luz transparente atravesando el espacio
como rayos que perforan las demás superficies (Plummer, 2003). Dentro de la capilla crea cuatro recintos
de luz claramente diferenciados que se destacan con su luminiscencia dentro de un interior oscuro. El gran
muro perforado por la luz colorida que captura el rayo de luz y lo entrega al espacio en total movimiento en
el tiempo y tres capillas absidiales que se proyectan al cielo para atrapar la luz y guiarla hasta los altares en
la parte baja, entregando una luz etérea que conduce la mirada.
La luz natural en la obra de Le Corbusier es dramatizada, teatralizada, pero no banalizada. La sombra
sirve a la luz como telón de fondo para revelarse. En ese telón oscuro y profundo la luz se manifiesta con
diferentes matices, dando a cada espacio una cualidad particular.
En la obra de Le Corbusier, la penumbra es tan importante como la claridad. Introduce la luz alli donde
el objeto es blanco para que se eleven, en cambio deja en penumbra los objetos pesados para que pesen
aún más y se unan a la tierra. Esta dualidad entre luz y penumbra producen una tensión que genera ritmo,
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emoción y vida. De esta manera, la impresión de un espacio más denso, lleno de volúmenes, y de otro
menos comprimido que asciende, luminoso y aéreo, persiste en toda la obra de Le Corbusier (Vélez, 2012).
En Notre Dame du Haut, Le Corbusier pone la luz en tensión con el material y el color. Unas veces el
muro blanco y liso se convierte en una pantalla que refleja la luz brillante y uniforme que ilumina otras
superficies; en otras ocasiones es un muro de hormigón grisáceo el que neutraliza la luz y la difunde diáfana
por el espacio; también un muro texturizado y colorido descompone la luz en múltiples sombras y refleja
al espacio una nueva luz colorida que transforma el espacio tiñéndolo de multicolores que componen una
nueva escena a lo largo del día.
Para Marta Llorente, Le Corbusier con Notre Dame du Haut:
“[…] demuestra que el arquitecto puede ser en un momento dueño de todas las posibilidades que ofrece la
técnica para producir todos los juegos de la luz, antes de que sus tareas se disuelvan en la impotencia de la
especialización. La arquitectura tenía en su poder ya los instrumentos para fundir el espacio interior con el
exterior y también para establecer sus barreras, poder para recrear las luces dormidas de los recuerdos del
pasado y para inventar nuevas. La arquitectura podía afirmar que se trataba del escenario donde se produce el
encuentro de la luz y la sombra” (Llorente, 1989: 126).

1.2.4.2. Louis Kahn
Kahn sostenía que ningún espacio es realmente un espacio arquitectónico hasta que recibe la luz natural
(Kahn, 2011). Esta posición frente a la importancia de la luz en su arquitectura se desarrolla en la última
época de su trabajo arquitectónico. Las reflexiones sobre el espacio y la forma arquitectónica le llevaron a
establecer diferentes categorías en las cuales la luz jugaba un papel fundamental.
La fuerza de sus proyectos residió en la integración que estableció entre la masa y el espacio. Para éste, la
masa era una categoría que debía analizarse racionalmente, como una cuestión estructural, mientras que
el espacio lo definía en términos místicos, en términos de luz natural - esa energía que dotaba de vida al
espacio -. Esta diferenciación entre Masa y Espacio, pero a la vez su conjunción, daba a cada uno un papel
fundamental en la definición de un proyecto arquitectónico. La Masa, esa condición estructural cargada de
razón, debía dejar que la luz penetrara en el espacio y revelara con su presencia la condición natural de la
materia.
La luz natural en la obra de Kahn, no persigue una connotación simbólica de la luz en el espacio. La
búsqueda de esa luz, era la búsqueda de la naturaleza de la luz; una luz que podía revelar en el espacio la
época del año o la hora del día. Cuando la estructura de los edificios de Kahn abría paso a la luz, éstos la
dejaban pasar diáfana, transparente, dotando al espacio de esa naturalidad que solo la luz del día le podía
otorgar.
Le gustaba decir que la arquitectura apareció cuando las paredes se abrieron y aparecieron las columnas,
permitiendo el paso de la luz y creando un sistema de pilares a la vez. Kahn siempre consideró que el
elemento básico constitutivo de la arquitectura era la “habitación”, la cual podría crearse a partir de la
manipulación conjunta y armoniosa de la luz y la estructura, planteando una relación íntima entre el espacio
- imbuido por la luz natural -, y la materia (Kahn, 2003).
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Para Kahn, la arquitectura se crea en un punto que se sitúa entre el silencio de lo ideal y la iluminación
de lo real, un lugar que denominaba el umbral donde se encuentra el silencio y la luz: el silencio con su
deseo de ser y la luz como artífice de toda presencia. La Luz era para él la energía de lo real, la artífice de
toda presencia, y el material lo veía como la Luz gastada, es decir, la luz como creadora de la presencia del
material, cuya sombra le pertenecía.
A pesar de lo solemne que pueda aparecer esta concepción del manejo de la luz natural en la obra de Kahn,
con marcadas influencias funcionalistas, se resalta la necesidad de tener conciencia de las posibilidades de
la luz como condición necesaria y determinante del modo en que se crea un espacio. Para Kahn la propia
elección que se hace del elemento de la estructura también debería tener relación con el carácter de la luz
que se quiere, y considera que ésta es una exigencia verdaderamente arquitectónica. Para éste, un muro no
dice que la luz sea posible, pero cuando se tiene una columna, una bóveda o un arco, se está diciendo que la
luz si es posible; de igual manera, la elección de una sala cuadrada es también la elección de su luz, la cual
es distinta de otras figuras (Kahn, 2003).
Kahn enseña que los aspectos más maravillosos de los interiores son las distintas atmósferas que la luz
proporciona al espacio, sin embargo resalta que hoy en día los arquitectos al proyectar sus espacios, han
perdido su fe en la luz natural y optan por la luz artificial, conformándose con esa luz estática y olvidando
las cualidades infinitamente variables de la luz natural, con la cual una sala es distinta cada segundo del día
(Kahn, 2011).
Uno de los edificios más representativos en la obra de Kahn, y reconocido por él mismo como su mejor
edificio, ha sido el Kimbell Art Museum en Fort Worth, Texas. Kahn concibió este museo como un edificio
a escala humana, dividido en espacios con ciertas características inherentes que estarían iluminados por la
luz natural. El interior se estructuró como una sucesión de salas definidas por un sistema que integraba la
estructura y la iluminación.
Las cubiertas de las salas se formalizaron a partir de bóvedas cicloidales, de 30 metros de largo y 7 de
ancho, que se extendían en todas direcciones y cada una de ellas mostraba los pilares que la sostenían. Estas
bóvedas configuraban una unidad espacial que tenía “calidad de habitación” a pesar de que el conjunto
quedaba bastante abierto y permitía la subdivisión con paneles móviles.
En este museo Kahn creó un sistema de iluminación sin precedentes en la historia de la arquitectura.
Abrió el edificio a la luz natural separando la estructura para lograr, de este modo, armonizar soporte e
iluminación. Kahn pretendía que los tragaluces de las salas del Kimbell dieran la sensación de saber qué
hora del día era; sin embargo, este efecto se vio reducido por la necesidad de la utilización de los difusores
a los cuales Kahn llamaba “aparatos de luz”. Estos reducían la intensidad del sol que podría entrar en la
sala, transformando toda la luz diurna en una luminosidad uniforme y plateada que bañaba las superficies
inferiores de las bóvedas (Millet, 1996).
Las paredes de cristal de los patios eran las que permitían a Kahn introducir el mundo exterior directamente
dentro de las galerías, conduciendo a ellas la variedad natural de la luz. Este contrapunto de patios abiertos
al cielo recibió diferentes nombres, Patio Verde, Patio Amarillo y Patio azul, según el tipo de luz que
proporcionaban, de acuerdo a sus dimensiones, su follaje y los reflejos del cielo en las superficies y en el
agua.
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Otro de sus proyectos más representativos fue la Phillips Exeter Academy Library, en New Hampshire.
En este edificio Kahn dispuso un patio interior por el cual entraba la luz natural a través de las vigas
de la cubierta, bañando todo el interior con una luz que se apagaba a medida que descendía del cielo.
Grandes aberturas en los muros que definían este espacio permitían que esta luz ingresara a las salas, pero
la disposición de la estantería de los libros impedía que esta luz llenara todo el espacio. En su lugar una
suave oscuridad daba paso a la iluminación clara del perímetro que permitía a cada lector disponer de una
espacio de estudio con una luz natural que se abría paso entre la estructura, pero que podía ser controlada.
El manejo que da Kahn a la luz natural nos revela esa gran conciencia que tenía de la importancia de la misma
en la arquitectura. Kahn no nos ofrece una luz teatralizada, por el contrario nos expresa su naturalidad. Deja
que la luz penetre en el espacio, que lo inunde con su presencia. Esta naturalidad de la luz en Kahn está
reforzada por la integración que establece entre la estructura y la iluminación. De esta manera el espacio
adquiere un significado místico, un significado que está dado por su materialidad revelada por la luz, que lo
hace único y recordable en nuestra memoria.

1.2.4.3. Alvar Aalto
La luz natural en la arquitectura de Alvar Aalto proviene de una sensibilidad excepcional por la naturaleza.
Para éste, la relación entre el hombre y la naturaleza es la cuestión que domina todo lo que sucede en la
vida del hombre. Para Aalto, el propósito de la arquitectura consiste en armonizar al mundo material con la
vida humana (Sust, 1978).
A pesar de que la ortodoxia funcionalista buscaba una expresión libre de cualquier asociación, a través de
una composición abstracta, Aalto utilizaba imágenes y asociaciones de manera natural y voluntaria para
llenar de significado a las formas a través de la memoria y la tradición. Según Reed (2004), en su producción
arquitectónica se distinguen diferentes actitudes: Se inició en el neoclasicismos nórdico, pero a finales de los
años veinte, se reconoce como un entusiasta del funcionalismo; diez años más tarde, su crítica permanente
del racionalismo llega a su completa madurez y Aalto expresa sus opiniones sobre los problemas prácticos
de la reconstrucción y de la estandarización, llevándolo a desarrollar en los años cuarenta una versión
propia de lo que llamó el Regionalismo Finlandés, usando como materiales principalmente el ladrillo rojo,
la madera y el cobre, y como medios de expresión las imágenes nacidas de la vida emotiva y alusiones
difusas a la historia mezcladas con un vocabulario notoriamente moderno.
A pesar de esta variada producción, durante todos sus años de trabajo, el motor que alienta su arquitectura
fue el deseo de hallar la esencia verdadera de la arquitectura, el esfuerzo por conocer perfectamente todos
los misterios de la profesión. En sus obras finales la calidad de la emoción es más importante que la claridad
teórica (Ray, 2004).
Las particularidades estilísticas de la producción de Aalto son, por ejemplo la disposición no ortogonal de
las masas, el esquema en abanico, la utilización de la forma libre y de la madera como material, detalles
con formas sensuales y ergonómicas, así como una impresión general de libertad y tranquilidad alejada de
la pesadez doctrinal y con la inclusión de motivos populares. Su originalidad se caracteriza por una especie
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de tolerancia que permite todo tipo de modificaciones posteriores o de digresiones respecto del proyecto
original sin que aparezcan contradicciones visuales molestas. Su manera de trabajar permitía igualmente la
improvisación en los detalles hasta en una última fase de la construcción. En palabras de Vélez:
“En los interiores de sus edificios emplea un tipo distintivo de iluminación, que concreta un aspecto distintivo
de la luz nórdica, la fragmentación filtrada por las nubes. La luz se utiliza como un material que es necesario
conducir a través de la penumbra, para llegar a la claridad. Aalto alterna zonas luminosas con oscuras, establece
una diversidad de lugares caracterizados por la luz que viene de múltiples direcciones, filtrada por la naturaleza
circundante […] Su luz, es una luz táctil, porque se distribuye sobre toda la superficie en que el ojo capta su
presencia. No es el espacio vacío, lleno de luz, de la óptica pura, sino la luz misma, con su densidad, lo que se
vuelve materia y se remite a la superficie” (Vélez, 2012: 167).

En proyectos como la Villa Mairea el centro cívico de Säynätsalo, realiza una maravillosa abstracción
del bosque finlandés, donde la luz es filtrada a través de elementos verticales que rememoran los troncos
y ramas del bosque (Lahti, 2006). La luz natural choca contra la cubierta de pino dando al espacio un
ambiente cálido con una luz teñida del ocre del bosque que se extiende por toda la casa. El blanco del
ambiente exterior entra a través de los muros pintados de blanco creando un armonioso contraste con la
madera. Aalto logra dar a cada espacio una característica especial de acuerdo a la función. La luz entra por
todas las paredes controlada a veces por ventanas reorientadas, grandes o pequeñas aberturas que se cubren
con persianas que permiten controlar la luz, y logra así crear una luminosidad envolvente donde existe tanto
el claro iluminado como el espeso bosque sombrío (Plummer, 2003).
La luz natural se convierte para Aalto en una fuente principal de iluminación de sus espacios. Para esto
utiliza linternas de luz natural que introduce en sus espacios a través de múltiples reflexiones sobre las
paredes de estas linternas. La luz ingresa al espacio generando una atmósfera uniforme de una luz clara.
De igual manera utiliza elementos que enfrenta a las entradas de luz, claraboyas o aberturas en las paredes,
atrapando la luz y redirigiéndola hacia el espacio. De esta manera logra una luz indirecta que genera una luz
uniforme y tamizada. Aalto pocas veces enfrenta el espacio a una iluminación directa, de esta manera logra
que la luz que entra al espacio conserve esa horizontalidad y blancura característica del ambiente finlandés.
En la biblioteca de ST.Angel en Oregón, Aalto hace una lectura de la luz del lugar, muy diferente a la de
Finlandia, y su relación con la naturaleza circundante. Crea un filtro artificial a través de una cubierta en el
acceso que genera una sutil transición entre los filtros de luz natural creados por los árboles y la oscuridad
del interior que recibe una luz cenital que desciende por las escaleras del hall y se irriga a todos los espacios.
Aalto aprovecha una luz más vertical para atraparla a través de una abertura en la cubierta que redirige
la luz difusa al núcleo central donde se encuentra la circulación que desciende y ordena los espacios de
consulta. La luz perimetral es nuevamente capturada y redirigida al interior a partir del doblamiento de
la cubierta que refleja y entrega de manera indirecta la luz que ingresa al espacio atreves de una ventana
corrida superior (Millet, 1996).
Cuando la luz adquiere una connotación más simbólica, por ejemplo en los templos, ésta se introduce
igualmente de manera indirecta logrando una atmósfera uniforme en el espacio, pero rompe este efecto
con rayos de luz que inciden en el espacio creando sombras definidas que traen la textura del bosque o que
enfatizan con efectos dramáticos una imagen que permanece en la memoria.
78

El color en Aalto es el color de la naturaleza, el color del material. Con la reflexión de la luz sobre la
madera, o las paredes blancas teñidas de azul o verde por la influencia del cielo o el bosque, logra dar a sus
espacios un ambiente, un colorido suave que pertenece a la luz, que la complementa. Es un colorido natural
no artificial ni escenográfico.

1.2.4.4. Luis Barragán
Uno de los aspectos por los cuales la arquitectura de Luís Barragán se conoce en todo el mundo es por su
concepción universal de la arquitectura, una arquitectura que nos envuelve con su presencia física, simple
y densa, que se presenta universal y actual.
Barragán supo tomar los elementos esenciales de la arquitectura mediterránea y las formas del regionalismo
europeo para finalmente volver a los principios, a sus orígenes, y transformar definitivamente su
arquitectura. De igual manera aprovechó como fuentes de inspiración la arquitectura popular, los espacios
cúbicos, la iluminación y los patios de la arquitectura religiosa mexicana del siglo XVI, el racionalismo y
el neoplasticismo, del cual tomó sus planos espaciales y el color (Buendía, 2001).
Barragán busca la riqueza de la experiencia sensorial a través de luz, color, sombra, textura, generando
una arquitectura silenciosa, que se acerca a los monasterios cistercienses, que se cierra al exterior, pero se
abre a interiores configurados por patios, en la que la luz toma cuerpo para conformar el espacio. Una luz
dirigida y densa que se carga de color y de fuerza, de emoción y misterio al convertirse en arquitectura
(Valero, 2004).
El exterior de sus obras no agrede; por el contrario, se torna en una arquitectura anónima pero capaz de
irrumpir y romper su silencio, invitando a visitar sus espacios coloridos, donde la luz favorece el descanso
o el éxtasis.
La arquitectura de Barragán resalta la importancia de lo íntimo, y consigue un alto refinamiento con
mínimos y modestos recursos. Este utiliza muros fuertes y densos que son autónomos y los reviste de
importancia y dignidad, impregnándolos de color para tomar la energía de la luz natural y generar en
ambientes multicolores que llenan de emoción. Los muros acogen, detienen, invitan a estar, protegen y dan
serenidad y seguridad ante la idea de lo desconocido.
Los espacios de la arquitectura de Barragán, convertidos en lugares por la presencia permanente de la
memoria, son espacios para sentir y pensar. La luz final, lateral, reflejada, tamizada, son efectos que inciden
en el ánimo del habitante y le invitan a reflexionar y a recrear los sentimientos más puros del espíritu.
En la casa Gilardi, Barragán revoluciona por completo el concepto típico de casa al estructurar todos
los espacios en torno a un patio central con un árbol, que comunica visualmente pero que en esencia
entrega la luz natural a cada recinto para envolver los diferentes espacios en un todo continuo. El gran
comedor, sorprende por su distribución y el juego con la piedra, la luz y el agua, donde el color añadido a
algunas superficies logra una magistral composición que cambia y se transforma con el rayo de luz natural
recorriendo el espacio y exaltando en color de las superficies que toca.
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En su casa personal, reflexiona de manera más profunda sobre la reinterpretación del racionalismo, desde
la perspectiva mexicana, y aprovecha todos los recursos aprendidos en otros proyectos residenciales,
para darle a su casa urbana una nueva concepción. De nuevo el patio es el receptor del interés de todos
los espacios, ordenando y jerarquizando su agrupación, lo cual le permite independizar el estudio de la
vivienda. La luz queda atrapada por grandes ventanales o pequeños lucernarios que la dejan pasar y chocar
con fuerza sobre esos muros robustos blancos o de color, para descomponerla en múltiples matices de
sombras (Alfaro, 2011).

1.2.4.5. Richard Meier
Una de las cualidades más características de la obra de Richard Meier es la blancura, y se vale de ella para
clarificar las ideas arquitectónicas y aumentar la potencia de la forma visual. Meier (1996),expresa que el
color blanco es el color que agudiza la percepción de los tonos que existen en la luz natural y en la propia
naturaleza, ya que gracias al contraste con una superficie blanca se aprecia mejor el juego de luz y sombra,
de la masa y el vacío.
Meier (1996), considera el color blanco como símbolo de pureza y claridad, símbolo de perfección, el
cual se constituye en un elemento determinante de la manera de abordar la concepción del espacio en
su arquitectura y del significado que el espacio adquiere en la presencia de la luz. El color blanco, al
poseer una condición absolutista, transmite a los espacios esta misma condición, pero luego se transforma
cuando la luz coloreada, reflejada de los diversos elementos materiales del entorno inmediato y lejano, tiñe
las superficies blancas del espacio adquiriendo una nueva presencia que cambia a medida que varían las
condiciones lumínicas.
Es así como el color blanco asiste a Meier a enfrentarse a la principal de sus inquietudes: el moldeado del
espacio y de la luz. Un espacio cuya definición y orden se relacionan con la naturaleza, el contexto, la escala
humana y la cultura arquitectónica.
Meier pone en un mismo nivel la luz blanca del día, con el color blanco de sus superficies. En el encuentro
de estos dos elementos con la forma, se crea el espacio arquitectónico. El color lo toma del cielo, el entorno
y los elementos presentes en el espacio. La luz es su cómplice, la blancura su búsqueda.
La luz es filtrada a través de complejidades volumétricas formadas por superficies blancas que la reflejan
y crean diferentes ambientes. Esta constante genera en la obra de Meier un carácter propio para cada
proyecto, que a la vez se convierte en sello inconfundible de su obra. Meier entrega sus espacios a la luz.
En sus proyectos de casas utiliza grandes ventanales que dejan pasar los rayos del sol de manera lateral y las
paredes blancas extendidas hacia el cielo, reflejan la luz que entra por las aberturas en la cubierta, logrando
una conjunción de luces que envuelven el espacio.
.
En los proyectos de grandes edificios públicos, como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona,
utiliza un gran espacio interior que recibe iluminación del cielo -la cuberita- y del horizonte –las paredespara crear un gran volumen vacío de luz que se proyecta a los demás espacios. Este gran espacio actúa como
difusor de la luz. Es un espacio interior que conecta con el exterior al capturar y entregar su luz.
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La luz difusa que envuelve sus espacios y que proviene de la reflexión sobre las superficies blancas, se
combina con la luz directa que se proyecta en rayos lumínicos que atraviesan las diferentes aberturas de los
muros. Estos rayos crean un tamiz de luz y sombra que dibujan en el espacio la huella de las geometrías que
las han creado. Meier pone a flotar la cubierta cuando la separa de las paredes y deja que la luz entre por el
espacio dejado por esta separación. La luz resbala por las paredes y crea un contraluz que hace parecer que
la cubierta permanece ingrávida, flotando en un espacio lleno de luz. Esa suave luz difusa que se asoma a
través de la superficie de los muros y que parece descender del cielo se interrumpe con un haz de luz que
recorre el espacio a lo largo del día.
En sus edificios la sombra es tan importante como la luz. Los espacios donde la iluminación natural no llega
directamente, son propuestos como espacios de transición que median entre la luz y la oscuridad. Estos
espacios iluminados indirectamente se convierten en los espacios donde la luz descansa, donde la sombra
encuentra reposo y el usuario encuentra intimidad.
En la iglesia del Jubileo en Roma, la luz llena el vacío dejado por la materia. El espacio abrazado por el
misterio de la santísima trinidad se vuelve energía, cuando la luz atraviesa las superficies acristaladas que
separan las conchas de concreto blanco. La luz se convierte en la masa inmaterializada que abre el espacio
a la reflexión y el misterio simbólico del culto litúrgico.

1.2.4.6. Tadao Ando
El manejo que hace Tadao Ando de la luz natural en su arquitectura, proviene de una profunda reflexión
acerca de la arquitectura tradicional japonesa, la cual se caracteriza por el valor que se le da a la sombra
y la penumbra como elemento de transición entre el interior y el exterior que le otorga al espacio una
profundidad adquirida a través de sus ingeniosos ordenamientos secuénciales, por el colorido sutil y la
utilización masiva de materiales frágiles, como la madera natural, el papel y la tierra (Plummer, 1995).
Para Tadao existen tres elementos necesarios para la concreción de la arquitectura. El primero es el propio
material, un material auténtico, poseedor de sustancialidad, como el hormigón a la vista o la madera sin
pintar. El segundo elemento será la geometría pura, que da base estructurante al espacio arquitectónico, y
por último la naturaleza, pero no una naturaleza en estado virgen, sino una naturaleza en estado artificial,
luz, cielo y agua, en la que el hombre impone un orden que se abstrae de la misma naturaleza. Éste expresa
que la luz y el viento solo tienen sentido cuando se introducen en una casa como algo del mundo exterior
ya que estos dos elementos sugieren la totalidad del mundo natural y son indicativos del paso del tiempo y
el cambio de las estaciones (Jodidio, 2007).
Plantea que la arquitectura no consiste en la mera manipulación de las formas, sino también, en la construcción
del espacio y, sobre todo, en la construcción de un lugar que sirva como base para estos espacios, donde el
interior y el exterior no son conceptos diferentes, sino que forman un lugar continuo. Logra con la geometría
formar tanto la estructura global como los fragmentos de las diferentes escenas posibles en el edificio, en
las cuales la luz se manifiesta de manera diferente, dando a cada espacio una expresión particular. Esta
geometría está estrechamente relacionada con la articulación de la luz: Puede apropiarse de esta, concentrar
las sombras tras un objeto, y determinar la densidad de la distribución espacial (Furuyama, 2006).
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El manejo que Tadao Ando hace de la luz contribuye a generar una totalidad en la cual no existe un
centro, sino que los espacios se van desplegando gradualmente mediante varias transiciones. Se crea una
especie de conversación entre los diferentes espacios y la luz ayuda a crear estas transiciones, generando
ambientes preparatorios para pasar de un espacio a otro. Lo que Tadao espera conseguir en su arquitectura
es una experiencia que emocione profundamente a la gente cuando se encuentre con sus edificios. Es una
arquitectura que debe experimentarse, que se debe vivir en contacto directo con la luz, los materiales y la
geometría.
En esta búsqueda de la emoción, la luz juega un papel fundamental ya que la presencia de ésta es evocadora
de una condición natural y cambiante con la cual el hombre se identifica. Por esto se considera el espacio
no sólo como algo que se percibe en una experiencia directa, ya que éste persiste en la memoria de la gente,
sino que penetra silenciosamente en la imaginación y se convierte en un referente con el cual las personas
se acercarán a la experiencia de nuevos espacios y de esta manera se transformará su propia experiencia
existencial.
La luz natural en los espacios de Tadao, no es solo iluminación, es un elemento constitutivo de su arquitectura
que trasciende los aspectos funcionales y se convierte en un dinamizador de la experiencia. En sus proyectos
son pocos los espacios profusamente iluminados, por el contrario configura espacialidades con una tenue
luminosidad que rememora la luz tamizada a través de los Shoji japoneses. La calma misteriosa generada
por esa oscura luz difusa, es interrumpida por haces de luz fuertes, que al chocar con las superficies crean
contrapuntos iluminados que transforman y dinamizan los espacios. La sombra es tan importante como la
luz, pero no una sombra como ausencia de luz, sino como revelación de aquello que solo se puede percibir
en la sombra.
Ando separa el plano superior de la cubierta de sus espacios prismáticos para dejar pasar la luz. Una luz,
que en el caso de la Casa koshino y Kidosaki, resbala por la pared de hormigón, para convertirla en una
reflector que entrega al espacio la energía de esa luz y revela al usuario el paso del tiempo haciéndolo
participe de la naturaleza exterior. Cuando la luz contenida por la cubierta, se deja escapar por aberturas
lineales que permiten que las paredes se proyecten al exterior, esta irrumpe con su fuerza como un cuchillo
que desmaterializa los bordes del espacio revelando el espacio contenido en contraste con la sutil oscuridad
e intimidad que permanece constante.

1.2.4.7. Steven Holl
Cuando Holl habla de su trabajo con la luz, se refiere a ésta como una cualidad experimental o fenomenológica
de sus proyectos, haciendo énfasis en que para él esto no es lo importante, sino la idea. Holl piensa en
el diagrama como un instrumento que opera desde el principio con el espectro completo de la “paleta
arquitectura”. Desde esta aproximación a la concreción de la idea, persigue la definición de su proyecto.
Por esto dice que no solo ve el diagrama, sino que lo siente, lo oye, lo huele. Considera que la arquitectura
es una forma de arte muy rica, que enlaza tanto con lo visual como con lo conceptual, lo fortuito, lo
fenomenológico, lo social, etc., superando la concepción limitante de la arquitectura como arte visual. A
pesar de reconocer el fuerte componente visual de la arquitectura, cree que la excesiva dependencia en los
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signos y símbolos que caracteriza a la arquitectura de la última década, es consecuencia de comprender mal
la arquitectura, ya que a pesar de que éstos símbolos y signos otorgan significado a un edificio, no lo hacen
de modo tan convincente como el juego de la luz y la sombra, como la música de los ecos, las texturas y los
olores, como el aura y la presencia de los materiales de verdad (Holl, 1998b).
La arquitectura de Holl seduce con el manejo de las texturas de los materiales y la luz, la cual se vuelve un
importante elemento retórico en sus obras. Éste utiliza el misterio de la luz para manifestar la espiritualidad
a través de una alegoría de color en la Capilla de San Ignatius en Seattle; también la usa como una textura
luminosa o como cualidad en el vestíbulo del Museo de la Ciencia en Cranbrookó.
El museo de arte contemporáneo de Helsinki, Kiasma, utiliza “un muro de hielo” que permite la penetración
de la luz a través de placas de cristal traslúcido y la refleja y dirige hacia abajo a lo largo del centro de
la sección del edificio. La sección curva de la cubierta, con sus lucernarios en forma cónica, proporciona
otro medio para la distribución de la luz a las galerías que se encuentran debajo del nivel superior. De esta
manera, la morfología curva y entretejida del edificio, la torsión entrelazada del espacio y la luz, hacen
posible que las 25 galerías puedan disponer de luz natural (Holl, 1998b).
El Proyecto de la Capilla de San Ignatius se ordena a partir del concepto de “Siete botellas de luz en una
caja de piedra”. La luz es esculpida por una serie de volúmenes diferentes que sobresalen de la cubierta,
cuyas distintas volumetrías pretenden captar calidades de luz diferentes. Cada uno de los volúmenes de
luz se corresponde con una parte del programa jesuita del culto católico. El concepto de luces diferentes,
se refuerza con la combinación dialéctica entre un ente de color puro y un campo de color reflejado en el
interior de cada volumen de luz. Frente al ventanal de cada botella de luz, se coloca una pantalla reflectante
con la parte trasera teñida de un color brillante. Cada botella combina el color reflejado con una lente
coloreada en el color complementario (Holl, 1998a).
La luz entonces no es un referente que se asocie a imágenes o signos pertenecientes a la memoria de un
colectivo humano. La luz es un elemento para experimentar y reforzar las ideas que rigen el proyecto. Por
esto en la obra de Holl no se percibe una constante que identifique el manejo de la luz en su obra. La luz se
trata como un material con el cual se puede cualificar un espacio.
Holl, más allá de trabajar con el aspecto visual de la luz, juega y experimenta con sus cualidades físicas.
Esto se percibe en sus bocetos, en los cuales se hace presente la influencia de la luz sobre los materiales y su
efecto en el espacio se estudia a partir de la representación de fenómenos como la reflexión y la transmisión
de la luz en los diferentes materiales. La luz entonces no solo presenta unas connotaciones simbólicas a
las cuales se les asignan imágenes y símbolos, sino que presenta unas propiedades físicas que la hacen
observable, cuantificable y controlable.

1.2.4.8. Alberto Campo Baeza
Campo Baeza propone una Arquitectura esencial de Idea, Luz y Espacio. Donde la idea se materializa
en espacios esenciales que son animados por la Luz. Su primer material es la Luz, es el material básico,
imprescindible de la Arquitectura. Una luz que tiene la capacidad misteriosa pero real de poner al espacio
en tensión para el hombre, dotándolo de una cualidad que lleva a conmover a ese hombre (Campo, 1998).
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La luz que utiliza Campo Baeza es una luz en movimiento, una luz que atraviesa los espacios haciendo
que estos cobren vida y logrando así el dialogo entre el espacio, la luz y el hombre que lo habita. Con la
utilización de formas elementales lleva a la consecución más directa de un espacio esencial que, tras ser
tensado por la Luz, es capaz de ser entendido por el hombre, pero no por la elementalidad de las formas,
sino por la esencialidad de esos espacios. Con el uso de estas formas geométricas claras deja que la luz entre
en el espacio sin perturbar su presencia, sin artilugios dramáticos que llevarían a quitarle protagonismo a
la luz.
Allí donde la geometría desaparece, se inmaterializa, aparece la luz que ilumina el espacio. No utiliza
artificios, las aberturas por donde entra la luz al espacio, devienen de la ausencia de la materia. La luz
se abraza a los muros que se proyectan desde el espacio interior, trayendo desde el exterior esa claridad
necesaria para darle presencia al interior.
A través del uso de sólo un preciso número de elementos, hace posible un mejor entendimiento, logrando
obtener más con menos. De esta manera, Campo Baeza logra una arquitectura inclusiva en el orden
conceptual y exclusiva en el orden formal. Su arquitectura es Idea Construida que se materializa en un
espacio esencial, alumbrado por la existencia de la luz.
En muchas de sus viviendas individuales, Campo Baeza construye su propio universo, un universo que se
aísla del entorno cercano, pero que permite la contemplación exclusiva de la luz del lugar. Este se encierra
en una especie de caja que se abre al cielo y atrapa esa luz lejana, la refleja y la introduce en el espacio a
través de formas inmaterializadas que se entregan a ese universo iluminado.
Para Campo Baeza (1998), el color blanco es un símbolo de lo perenne, lo universal en el espacio y lo
eterno en el tiempo, es mucho más que una mera abstracción, lo considera una base firme y segura que
es eficaz para resolver problemas de Luz: para atraparla, para reflejarla, para hacerla incidir, para hacerla
resbalar. Baeza considera que la utilización del color blanco, el “blanco certero”, es un instrumento preciso
para dominar los mecanismos espaciales propios de la arquitectura.
En la arquitectura de campo Baeza se hacen presentes dos realidades inevitables que debe enfrentar el
arquitecto: La luz y la gravedad. Estas son dos realidades primigenias que han acompañado a la historia
de la arquitectura, pero el arquitecto contemporáneo muchas veces desconoce esta realidad. Para Campo
Baeza el arquitecto debería llevar siempre consigo una brújula y un fotómetro así como lleva el metro, el
nivel y la plomada.
La búsqueda de la luz y su diálogo con la gravedad, es la que lleva a la arquitectura a los niveles más
sublimes. Cuando la luz vence a la gravedad, perforando la pesadez de las estructuras que conforman el
espacio, esta hace volar, levitar ese espacio, trasmitiendo un estado de ingravidez que desmaterializa la
forma pero cualifica el espacio.
Por otro lado, también propone entender a la luz como materia, como un material, un material moderno a
pesar de haber sido el primer material creado, el más eterno y universal material para crear el espacio.
Campo Baeza (1998), plantea una clasificación de la luz: según su dirección, en luz horizontal, vertical
y diagonal; y según su cualidad, en luz sólida y luz difusa. El tipo de luz, horizontal, vertical o diagonal,
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depende de la posición del sol respecto a los planos que conforman los espacios tensados por esa luz. La
luz horizontal la producen los rayos del sol al penetrar a través de perforaciones en el plano vertical, la luz
vertical, al entrar por huecos practicados en el plano horizontal superior, la luz diagonal, al atravesar tanto el
plano vertical como el horizontal. Esta clasificación la pone en juego magistral en la Casa Asencio y la Casa
Turuegano, donde deja que la luz penetre por los diferentes laterales creando la tensión necesaria para poner
a levitar esa materia perforada. La luz que penetra diagonal desde la cubierta y recorre el espacio se pone
en contraposición a la luz lejana del horizonte que anima a la contemplación, pero permanece distante. La
Casa Turuegano expresa los elementos básicos del método de Campo Baeza, en la cual la luz se convierte
en el principal factor para determinar el impacto natural y geométrico del espacio (Pizza, 1999).

1.2.4.9. Rogelio Salmona
La iluminación natural estuvo presente en cada obra de Rogelio Salmona, en la medida que intentaba llevar el
paisaje exterior al interior del edificio, buscando relacionarlo de una forma más directa en la interacción de la
luz con el espacio, los materiales, el agua, la penumbra, la sombra y la claridad, las transparencias y diversidad
de elementos que componen sus obras.
Hay una constante indagación sistemática por la luz natural sobre las superficies, juegos volumétricos donde
predominan las masas cerradas, nuevas relaciones entre espacios abiertosy el paisaje natural. La sensibilidad
que diferenció a Salmona en toda su obra, se hace presente en la manera como recrea espacios diferentes,
diversificados por la incidencia de la luz y su color, color del tiempo que cambia con el transcurrir de las horas
(Barney, 2005).
La luz natural acompaña el recorrido en la obra de Salmona. Esta unifica los espacios a través de secuencias y
transiciones entre el interior y el exterior, entre el espacio cubierto y el descubierto, componiendo recorridos
que se integran volumétricamente en superposiciones de luz y sombra que dan carácter al espacio. Este expresa
que el recorrido arquitectónico no es pasar de un lugar a otro, de un exterior a un interior, sino que interior y
exterior se entrelacen para formar un continuo (Salmona, 2005).
Por lo mismo, es constante la aparición de espacios abiertos el interior que reparten la luz hacia diversos
sectores de las edificaciones, en donde también se crean transparencias permanentes del interior hacia el
exterior y viceversa, por el que se va dando un descubrimiento de los espacios gracias a sus cambios de
luminosidad y color principalmente, complementando su lenguaje orgánico con texturas y un juego de
volúmenes, cubiertas, inclinaciones y el mismo cielo que van componiendo nuevas visiones para ampliar los
límites de la arquitectura.
Quizá uno de los rasgos más característicos de la arquitectura de Salmona es el uso del ladrillo como material
constructivo principal, combinado con el hormigón, la madera y el vidrio (Téllez, 2013). Este ladrillo, que
toma el color de la arcilla horneada, transforma la luz natural que toca la superficie de las paredes construidas
con ellos, otorgándole un color cálido y rojizo que se mezcla con la neutralidad del hormigón. La luz revela la
textura de los ladrillos ordenados y superpuestos, pero no siendo suficiente, Salmona les otorga otros órdenes,
generando perforaciones en los muros, torcimientos que atrapan la luz y la convierten en sombra que enfatiza
la masa del volumen, pero a su vez la fragmenta y la convierte en tamiz y filtro que deja pasar la visual.
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Retranqueos y vanos profundos hablan de la descomposición de la masa para atrapar la potente luz natural del
trópico y dejarla pasar diáfana y apaciguada al espacio interior.
La Biblioteca Virgilio Barco y el edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, son dos
edificaciones realizadas simultáneamente, con programas similares, donde la madurez de Salmona, las lecciones
aprendidas y la reinterpretación de estrategias de las maestros modernos, como el caso de la Biblioteca St.
Angel de Alvar Aalto, hacen de estos dos proyectos la máxima expresión de sus métodos proyectuales y
concepciones de la arquitectura. Aquí Salmona propone recorridos que se extienden hasta la cubierta de los
volúmenes, logrando ese contínuo que integra interior y exterior. La luz natural acompaña esos recorridos,
pero también se vuelve protagonista, tanto del espacio abierto cuando choca con fuerza contra los volúmenes
robándoles su color, como en el espacio interior cuando desciende desde las aberturas dispuestas en la parte
superior de la cubierta para atraparla y dejarla posar suavemente sobre las zonas de lectura.

1.2.4.10. Daniel Bermúdez
La arquitectura de Bermúdez se distingue principalmente por el diseño de los espacios iluminados
naturalmente. También es constante el protagonismo que le da a las circulaciones (escaleras principalmente)
como paseo alrededor de las magníficas vistas del paisaje. Grandes ventanales enmarcan los paisajes
circundantes lejanos y cercanos, vanos de diferentes tamaños para captar la iluminación y mejorar la
ventilación interior.
Bermúdez expresa que el material más importante de sus edificios es la luz. Para este, la principal
preocupación que lo llevo al tratamiento de la luz natural fue su cercanía con la belleza. Una belleza que
va de la mano del confort y la comodidad, que solo le puede otorgar una buena iluminación a un espacio.
Reconoce que la iluminación es hermosamente cambiante y sutil, y no se requiere de alardes tecnológicos
para exaltar la belleza de un muro iluminado por una claraboya (Bermúdez, 2008).
No siempre la arquitectura de Bermúdez estuvo motivada por el tratamiento de la iluminación natural. Fue
con el proyecto del edificio Lleras de la Universidad de los Andes, cuando comenzaron las experimentaciones
e indagaciones que le permitirán iluminar adecuadamente aulas de estudio que tenían iluminación lateral,
pero que requerían compensaciones de otras zonas donde faltaba iluminación. El uso de los materiales de
la época, con las limitaciones tecnológicas y económicas, hizo de la búsqueda de las soluciones una gran
experiencia que le ayudó a descubrir el significado del uso adecuado de la iluminación natural.
Con el proyecto de la Biblioteca del Tintal, donde se recupera una vieja construcción y se le da un nuevo
uso, Bermúdez encuentra en la estructura, la función y la iluminación (belleza), la triada que empezaría
a marcar el desarrollo de sus obras posteriores. En el proyecto del Tintal se recurrió a estrategias muy
concretas, y hubo apoyo en maquetas y sistemas computarizados para definir la mejor manera de llevar la
luz natural uniforme al espacio, impidiendo que el rayo solar directo irrumpiera en el espacio, se posara
sobre las mesas de estudio, y dificultara el uso confortable del espacio.
Los bolsillos de luz, entendidos como dispositivos que capturan la luz cenital para redirigirla a la nave
central de lectura, permiten que todo el lateral del espacio esté iluminado por una luz blanca, reflejada por el
hormigón con agregado de grano de mármol. Esta luz lateral se complementa por la luz difusa que ingresa a
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través de cuatro claraboyas que toman la luz del Norte y de nuevo la re-direccionan al espacio central para
logar así una luz uniforme en el espacio que no requiere de apoyo de la iluminación artificial a pesar de las
grandes proporciones de la nave de lectura (Revista Escala, 2004).
Diversos sistemas de iluminación cenital, que definen las formas de las cubiertas, fachadas y cerramientos
en general del edificio, permiten que los espacios de Bermúdez estén naturalmente iluminados durante
el día sin que el sol directo afecte las actividades realizadas en ellos. Estos sistemas de iluminación, la
protección solar y el aislamiento del ruido, generan mejores condiciones interiores que le otorgan al espacio
la capacidad de producir emoción y belleza y es por esto que son arquitectura.
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1.3. Conclusión
Los elementos presentados en estos apartados evidencian que el tratamiento de la iluminación natural presenta
dos enfoques claramente diferenciados, tanto en los conceptos como en los métodos de aproximación a la
definición lumínica en el espacio.
El primer enfoque, tratado en el subcapítulo 1.1, nos presenta los conceptos de la iluminación desde una
aproximación técnica, donde el estudio de la fenomenología de la luz en interacción con los objetos del
espacio, parte del entendi
miento de la luz como concepto físico descrito por leyes que explican
las diferentes expresiones y manifestaciones de la luz en el espacio.
El segundo enfoque, presentado en el subcapítulo 1.2, nos habla de una iluminación natural que es
expresión de la belleza de la naturaleza cualificando el espacio interior. Es una aproximación absolutamente
intuitiva, que si bien requiere de un conocimiento técnico, está orientada por el deseo, por la evocación y
la memoria, por las intencionalidades del arquitecto que utiliza la luz como un componente fundamental de
su arquitectura.
Ambos enfoques confluyen en operaciones y estrategias que determinan una manera particular de moldear
la luz natural para darle confort o belleza al espacio arquitectónico, los cuales pueden diferenciarse en
los aspectos metodológicos que acompañan al proceso de diseño, pero que finalmente hacen parte de un
resultado único que no establece valoraciones diferenciales, pues el espacio es único y se vive integralmente.
Es interesante observar como el arquitecto colombiano, Daniel Bermúdez, pone en igualdad de condiciones
a la belleza y el confort, pues para éste, un espacio bello debe esencialmente garantizar la comodidad para
poderlo disfrutar, y es la paz y acogimiento de un espacio iluminado naturalmente, las condiciones que
permiten un disfrute pleno del mismo, lo cual lo hacen percibir como bello.
Un manejo majestuoso de la iluminación natural le otorga al espacio esta dualidad, que conjugada con la
funcionalidad intrínseca que debe cumplir el espacio, otorgan el reconocimiento de ser arquitectura, la
mejor arquitectura.
A pesar de que en este primer capítulo no se han abordado aspectos directamente relacionados con la
expresión gráfica del fenómeno lumínico, éste no se aleja del interés que orienta el desarrollo de esta
tesis: la representación de la iluminación natural, ya que se puede afirmar que el espacio es en sí mismo
representación. Pero no una representación entendida en la acepción tradicional de la Real Academia
Española, la cual define la representación como figura, imagen o idea que sustituye la realidad4 , pues en
el proceso de la creación arquitectónica del diseño, no existe una realidad que preceda a la representación.
El arquitecto compone espacialidades imaginarias que usan las imágenes de la memoria para idear nuevas
realidades, por lo cual los proyectos construidos se constituyen en máxima representación de esa realidad
imaginada por el arquitecto.
La luz natural en el espacio escapa a cualquier posibilidad de representación gráfica que pretenda comunicar
su manifestación en el espacio, pues su complejidad fenomenológica, su mutabilidad constante solo es

4 DRAE, 22ª Edición.
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perceptible desde la experiencia directa en el espacio y es en ese espacio construido donde es realmente
representada la iluminación, pero no como sustitución de la realidad, sino como expresión real que debe
sustituir a una imagen incompleta.
La luz representada y materializada en el espacio es descrita a través de todos los proyectos presentados
y analizados en este capítulo, donde los conceptos, ideas y estrategias proyectuales abordados por cada
arquitecto, adquieren una expresión particular que diferencia cada postura, destacando su maestría y la
grandeza de su arquitectura.
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CAPITULO 2.
DE LA PROYECCIÓN GEOMÉTRICA
DE LAS SOMBRAS A LA SIMULACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
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La indiscutible relevancia de la luz natural en la arquitectura, presentada en el Capítulo 1, sugiere la necesidad
de disponer de un sistema de representación gráfica que permita al arquitecto incorporar el análisis de las
cualidades lumínicas durante el proceso del diseño y así poder garantizar que sus ideas lumínicas se reflejen
en el proyecto.
Si bien se afirma, como parte de las conclusiones del Capítulo 1, que el proyecto construido es en sí mismo
la representación de la luz en el espacio, pues no existe ninguna técnica por más perfecta que sea que alcance
a describir con precisión la fenomenología cambiante de la luz, se debe reconocer que en el proceso de la
definición del proyecto, el arquitecto requiere de instrumentos comunicativos que le permitan apropiarse de
esa fenomenología lumínica para traducirla en acciones proyectuales que la hagan controlable, moldeable
y medible en el proyecto.
Si reconocemos que el lenguaje gráfico es por excelencia, el que usa el arquitecto para transmitir sus
ideas espaciales, deberá ser este igualmente el que asuma la representación de las cualidades lumínicas
del espacio en las tres etapas esenciales del acto proyectual: la indagación por las condiciones naturales o
artificiales del entorno del proyecto (reflexión por el lugar), la definición de las características geométricas
y ambientales del proyecto (reflexión en el proyecto y por el proyecto), y la descripción de las cualidades
espaciales del proyecto (presentación y divulgación).
Cada una de estas etapas presenta una características comunicativas diferenciales que deben ser abordadas
a partir de técnicas específicas para lograr transmitir con precisión las diferentes ideas en cada etapa, lo cual
implica así mismo que la representación de la iluminación adquiere expresiones diferenciales y matices
que acompañan el proceso de diseño y garantizan de esta manera que la iluminación, como componente
fundamental de la arquitectura, siempre esté presente en el acto de proyectar la arquitectura.
En este capítulo se sitúa entonces el significado de la representación de la iluminación en el contexto del
diseño arquitectónico, identificando las limitaciones que ha tenido en función a las técnicas y métodos
gráficos usados en la arquitectura, y las nuevas posibilidades de comunicación de las cualidades de la
iluminación generadas a partir de la implementación de técnicas informáticas para la simulación y
generación de imágenes digitales.
Avanzar en esta línea investigativa permitirá entender entonces el rol que ha jugado la representación de la
luz natural en el proyecto arquitectónico y como esta se ha trasformado hasta nuestros días, respondiendo a
los cambios de paradigma que han orientado el desarrollo de la arquitectura en cada época y a los avances
tecnológicos computacionales que se han implementado en el campo de la gráfica digital.
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2.1. Precisiones conceptuales sobre la representación de la luz a través del
dibujo
Quizá una de las expresiones más generalizadas es que percibimos el entorno que nos rodea gracias a la
presencia de la luz que revela las formas en el espacio; sin embargo, y a pesar de aceptar como cierta esta
expresión, es importante precisar que en el proceso de percepción del entorno real, no solo la vista, o el
estímulo visual generado por el rayo lumínico que llega a nuestra retina, es la responsable de la percepción
del espacio.
Gombrich, aclara este planteamiento, citando al escultor neoclásico Adolf von Hildebrand, quien avanzó
en el estudio de la psicología de la percepción en un libro titulado El problema de la forma en el arte
figurativo, que apareció en 1893, concluyendo que:
“Si intentamos analizar nuestras imágenes mentales para descubrir sus constituyentes primarios,
encontraremos que se componen de datos sensorios derivados de la visión y de recuerdos del tacto y del
movimiento. Una esfera, por ejemplo, aparece ante el ojo como un disco plano; el tacto es lo que nos
informa de las propiedades de espacio y forma. Es fútil toda tentativa que haga el artista por eliminar este
conocimiento, ya que sin el mismo no percibiría el mundo de modo alguno. Su tarea es, por el contrario,
compensar la ausencia de movimiento en su obra dando claridad a su imagen, y comunicando con ello no
sólo sensaciones visuales sino también los recuerdos táctiles que nos permitirán reconstruir mentalmente la
forma tridimensional” (Gombrich, 2008).

De esta manera, se debe entender que la representación de la luz en el espacio pasa por un proceso de abstracción
complejo donde no solo intervienen los aspectos visuales, por lo tanto la experiencia en el espacio juega un rol
fundamental en la generación de la percepción y la construcción de las imágenes que permiten dar cuenta del
fenómeno lumínico en el espacio. Entiéndase entonces que al hablar de la percepción de la luz y su representación,
se hará referencia a esta complejidad fenoménica y perceptiva, pero enfatizando en los asuntos visuales que son
de principal interés en esta investigación.
En todo desarrollo de un proyecto arquitectónico nos vemos enfrentados a abordar dos ámbitos de la
representación: por un lado esta aquella representación que nos permite captar de la realidad imágenes a partir de
las cuales comprendemos el entorno que rodea al proyecto y los elementos determinantes para su desarrollo, y
por otro lado está la representación que nos permite traducir a imágenes las ideas proyectuales que estructuraran
el desarrollo espacial del proyecto.
Se reconoce que en ambos ámbitos de la representación, la luz natural se convierte en un componente fundamental,
ya que por un lado nos permite visualizar y percibir el mundo que nos rodea, revelándonos con su presencia el
espacio y los objetos que lo configuran, y por otro se convierte en asunto esencial que debe ser resuelto en el
desarrollo del proyecto arquitectónico, por lo tanto esta luz debe ser representada con el fin de cualificarla a través
de las estrategias proyectuales que hacen posible controlarla e incorporarla al espacio.
Siendo así, la presentación de la iluminación en el espacio, adquiere una gran relevancia en el desarrollo del
proyecto arquitectónico. Pero ¿qué significa representar la luz?, ¿qué significa representar no un objeto, sino un
fenómeno cuya manifestación en el espacio es constantemente variable e interdependiente de las propiedades de
los objetos que configuran el espacio?
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El primer aspecto que se debe tener en cuenta, tal como se ha indicado en el Capítulo 1, es que solo tenemos
conocimiento de la luz a partir de la percepción de su interacción con las superficies de los cuerpos o elementos
presentes en el espacio. Gracias a ella se hacen presentes ante nuestros ojos los objetos, cuya realidad aparente
depende de las propiedades físicas de los materiales de sus superficies, pero a su vez, son estas superficies y sus
propiedades físicas las que hacen perceptible la fenomenología lumínica (fig. 2.1.).
Luís Kahn, en su texto Arquitectura: el silencio y la luz decía: “Entiendo la Luz como la otorgadora de todas las
presencias, y el material como Luz consumida” (Kahn, 2003: 260), refiriéndose al hecho de que la luz hace que
todas las cosas sean visibles para nuestros ojos, revelando la cualidad aparente de los objetos; pero en ese acto,
donde se forma la materia, la luz se “consume” dejando a la vista las superficies y produciendo las sombras. De
esta manera, la luz revela las formas arquitectónicas y la configuración del espacio, pero de las cualidades de la
luz y las propiedades del material dependerá la percepción que tengamos de ese espacio u objeto.
Así, una iluminación débil genera una penumbra, oscuridad o profundidad que impide identificar con
precisión los límites del espacio, pero si esta iluminación aumenta a un límite superior que genere una gran
luminiscencia podremos identificar un gran nivel de detalles en el espacio, aunque igualmente podrían generarse
deslumbramientos que de nuevo impedirán el reconocimiento de las aristas que limitan geométricamente el
espacio. El espacio, sus cualidades geométricas, físicas y relacionales no se han transformado; sin embargo, por
la variación de las cualidades de la luz nuestra percepción y entendimiento de este es diferente.
Nuestra capacidad de representar el espacio está determinada entonces por la iluminación, es ella misma la que
define los contornos de los objetos, el color de las superficies, la cualidad de las texturas, todo lo que percibimos
con nuestros ojos está mediado por la luz.
A pesar de esa interrelación existente entre el espacio y la iluminación, es necesario reconocer que representar
gráficamente el espacio no necesariamente significa representar igualmente la iluminación, pues la representación
gráfica se ha centrado en la descripción de las propiedades geométricas de los objetos, pero no de los fenómenos
que se manifiestan en ese espacio tales como la iluminación, la ventilación y el sonido, entre otros.
La iluminación, entendida como fenómeno y no como “cosa” desde la perspectiva que plantea Norberg-Schulz
(2001), no posee propiedades geométricas que permitan representarla a través de los métodos y sistemas gráficos
utilizados tradicionalmente para representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Esta

Figura 2.1. Dibujo de sombras: a. Imagen realista de exterior: casa de don José de Pedroso, Autora Maritza Verdaguer, tomado de: www.maritzaverdaguer.com; b. Apunte a carbón sobre un espacio del proyecto de ampliación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), de Josep Antoni Coderch, tomado de: Ubach (2004); c. Tramas de sombras, tomado de: Ching (2013).
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imposibilidad de describir la complejidad de la iluminación natural en términos geométricos ha llevado a la
simplificación de su fenomenología, quedando reducida, en términos de su representación, a la descripción
geométrica de las sombras generadas en las superficies y producidas por la intersección de los planos con un
rayo de luz.
Pero entonces ¿qué significa representar la luz en el espacio arquitectónico? Significa adquirir conciencia de la
manera como la luz incide en el espacio y lo cualifica, para posteriormente generar una imagen que dé cuenta
tanto de las condiciones geométricas, espaciales y físicas, como ambientales y fenomenológicas de ese espacio
revelado por la luz. De esta manera, la imagen que pretenda representar la luz en el espacio debe expresar
esencialmente las cualidades de la iluminación de ese espacio, es decir la sombra, el color, las reflexiones, los
brillos, las transparencias. Si una imagen adolece de estos elementos dará una expresión equivocada del espacio,
pues cada uno de estos es un componente fundamental que modifica nuestra percepción del mismo.
Esta condición fenomenológica de la iluminación la sitúa en un lugar especial frente a las técnicas de
representación, pues si aceptamos que las técnicas tradicionales del dibujo arquitectónico, centrado en la
descripción de las propiedades geométricas y relacionales de los volúmenes en el espacio, son limitadas para
expresar integralmente la fenomenología de la iluminación, vemos cómo la representación de la iluminación
se vincula más a las técnicas que tratan la materialidad de los objetos, generando imágenes que emergen de la
interacción de la materia y la luz en la superficie de los objetos.
A pesar de esta constatación, vemos que en el contexto del diseño arquitectónico tradicional la representación de
la iluminación se ha sometido a un evidente reduccionismo, donde ha primado la representación de las sombras
sobre las demás expresiones fenomenológicas de la iluminación en el espacio, provocado quizá por el dominio
de la abstracción geométrica del dibujo arquitectónico sobre las demás técnicas gráficas disponibles a lo largo de
la evolución del dibujo y la pintura.
Un elemento que juega un papel fundamental en la representación de la luz natural es la experiencia, pues siendo
la iluminación natural un fenómeno cambiante que influye en nuestra percepción, sin una experiencia previa a
partir de la cual obtengamos una referencia de la manifestación de esta luz bajo unas determinadas condiciones,
sería muy difícil poder anticipar una imagen mental que se constituya en representación para esas condiciones, ya
que esta experiencia previa es la que nos permite construir una memoria a partir de la cual recrear una situación,
transformarla y construir con ella una nueva representación espacial.
Jorge Sainz retoma a Bruno Zevi quien expresa que el espacio “no puede ser representado completamente en
ninguna forma, ni aprehendido ni vivido sino por experiencia directa” (Zevi, 1998:20), resaltando la evidencia
de que ninguna “representación” puede sustituir al conocimiento directo de la realidad. Para Sainz la misión
del dibujo no es sustituir a la experiencia directa, sino, en todo caso y de una manera convencional y parcial,
al objeto que se quiere experimentar, es decir el espacio arquitectónico; y reconoce que este dibujo tiene una
capacidad limitada para transmitirnos algunas características del mundo que nos rodea, ya que este ve restringido
por las propiedades del medio gráfico utilizado “ Ni siquiera el más exhaustivo conjunto de planos, vistas, fotos,
películas y maquetas podría reemplazar nunca a la experimentación real y personal de los valores arquitectónicos
de un edificio concreto. Sin embargo, a través de estos sí es posible reemplazar, aunque de modo imperfecto, al
propio objeto representado (Sainz, 2005:30).
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Estos dos elementos en primera instancia, llaman la atención sobre el papel que juega la experiencia en el proceso
de la representación de la iluminación, la cual es necesaria como conocimiento previo que activa la generación de
las imágenes, pero a su vez no puede ser completamente abarcada por el dibujo. En este sentido, la representación
de la iluminación se enfrenta a una situación contradictoria, en la cual se acepta como expresión de la experiencia
vital, pero se reconoce como representación limitada del espacio.
Por lo tanto, antes que pretender representar la realidad lumínica del espacio arquitectónico tal cual es, la función
básica del proceso de representación de la luz se debería situar en expandir los referentes internos del conocimiento
de la realidad lumínica que tiene cada arquitecto y, a partir de estos, posibilitar que se cree una nueva realidad
para finalmente construir una vivencia transformada de esa realidad a través del proyecto.
Otro elemento que entra a complejizar la representación de la iluminación es el hecho de que la experiencia en
el espacio arquitectónico, se caracteriza por ser dinámica, contínua y variable, pero el dibujo es una expresión
esencialmente estática y fragmentaria, por lo cual nunca reflejará la percepción del movimiento a pesar de que
puedan desarrollarse secuencias de dibujos que pretendan mostrar ese movimiento, o se generen dibujos desde
múltiples puntos de vista para tratar de suplir el reduccionismo de la representación de un dibujo sometido a un
único punto de vista o proyección.
Cuando recorremos un espacio lo hacemos de un modo dinámico moviéndonos a través de este en un contínuo
que no presenta un principio o un fin definido, ya que cuando caminamos experimentamos la realidad sin
interrupción, sin saltos súbitos de una situación a otra, captando a cada paso la variabilidad de la factores que
influyen en las condiciones lumínicas del espacio, tales como nuestra disposición con relación a la localización
de las fuentes lumínicas o el cambio de las condiciones atmosféricas exteriores, la hora del día y la época del
año. Por esto, la experiencia perceptual de un espacio puede diferir en cada momento que se visite y recorra,
de donde su representación estará inevitablemente determinada por estas diferentes percepciones, haciendo de
la representación de la iluminación un proceso que no tiene una expresión única a partir de la cual se pueda
presentar la totalidad perceptiva del espacio.

2.1.1.

La función comunicativa de la representación de la iluminación en el espacio

Durand le atribuye al dibujo de arquitectura una cualidad comunicativa por excelencia:
“El dibujo sirve para darse cuenta de las ideas, ya sea cuando se estudia arquitectura, ya sea cuando se
componen proyectos de edificios, sirve para fijar las ideas, de manera que se pueda con toda tranquilidad
examinarlas de nuevo y corregirlas si es necesario; sirve en fin para comunicarlas a continuación, sea a los
clientes o sea a los diferentes contratistas que concurren en la realización de los edificios; se da uno cuenta,
después de esto, de la importancia que tiene el lograr que sea familiar. El dibujo es el lenguaje natural de la
arquitectura” (Durand, 1981:22).

Sin embargo, Jorge Sainz a partir del análisis del texto Introducción a la semiología de Georges Mounin,
publicado en versión castellana en 1972, concluye que el dibujo, a pesar de permitir la comunicación de las
ideas referidas al espacio, no se constituye en “lenguaje” estrictamente hablando, pero puede estudiarse como
lenguaje para descubrir su estructura específica y los elementos y relaciones que lo componen (Sainz, 2005).
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Sainz destaca que el dibujo abordado como lenguaje gráfico presenta un carácter universal e intuitivo,
que por estar basado en la percepción visual y la utilización de signos icónicos, su lectura es más rápida y
comprensible que un discurso verbal o escrito. Por lo cual un sencillo esquema gráfico puede sustituir en
muchas ocasiones un razonamiento largo y complejo.
Al aceptar que el dibujo se acerca más al lenguaje gráfico en la medida en que usa signos abstractos, o no
icónicos, nos enfrentamos a una contradicción inherente a la representación de la iluminación en el dibujo
arquitectónico, ya que en esta debemos recurrir más al uso de signos gráficos con carácter simbólico, para
poder comunicar con precisión la idea que debe representar el gráfico, alejándose de esta manera del código
lingüístico que subyace en la estructura del dibujo.
Esta contradicción interna nos lleva a pensar que posiblemente en el afán de estructurar un “lenguaje
gráfico” universal, la representación arquitectónica excluyó los elementos simbólicos de la imagen, o los
llevó a un nivel de abstracción tal que los despojó de su significado icónico y poder comunicativo. De esta
manera la representación de la luz se ha visto enmarcada en el escenario del dibujo arquitectónico, a la
representación de una reducida expresión de su fenomenología: la sombra, que si bien es propia de esta,
es insuficiente para comunicar adecuadamente el efecto de la iluminación natural en el espacio, llegando
incluso hasta rechazar la misma representación de las sombras por considerarlas expresiones inapropiadas,
ya que en palabras de Durand el dibujo de arquitectura “debe estar liberado de cualquier clase de dificultad
o de lujo […] y contribuirá a la celeridad, a la facilidad de estudio y al desarrollo de las ideas; en caso
contrario, no hará más que volver la mano torpe, la imaginación perezosa e incluso a menudo el juicio
falso” (Durand, 1981:22).
En palabras de Monedero:
“Toda representación de un objeto real en un espacio bidimensional es, por definición, una abstracción…
esto es, separación, selección de un aspecto de lo representado como portador adecuado de una totalidad que
no pude ser representada como tal… Existe una clara y directa relación entre la forma de concebir un espacio
y su representación: dibujar es abstraer. Una operación mental que selecciona de la realidad los aspectos que
considera importantes y que al plasmarlos revelan la mirada del que la realiza” (Monedero, 1994).

Se reconoce entonces que la abstracción es el elemento fundamental del dibujo arquitectónico estudiado
desde la perspectiva del lenguaje, por lo cual la representación de la iluminación, como parte que debiera
ser del dibujo arquitectónico, enfrenta una situación contradictoria en la búsqueda de la imagen gráfica
que comunique adecuadamente la iluminación en el espacio arquitectónico, a pesar de que en este acto
comunicativo se presente incluso una doble abstracción.
Esta doble abstracción se fundamenta en que el conocimiento de la fenomenología de la iluminación
no parte de la observación directa de la luz, sino de la percepción de su comportamiento en interacción
con las superficies y materiales de los objetos que configuran el espacio, por lo cual se podría afirmar
que en esta percepción se desarrolla un primer momento de abstracción en la que la imagen que se crea
no es representación directa. Si bien podemos tener una percepción de las características del fenómeno
lumínico en el espacio, para poderlo comprender y representar, necesitamos analizar y abstraer todas las
manifestaciones lumínicas que se generan entre las luz y los objetos, de manera tal que seamos capaces de
generar gráficos que describan estas condiciones.
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El segundo momento de abstracción se presenta cuando usamos este conocimiento y las imágenes generadas
en la memoria para construir un gráfico, que no necesariamente es copia fiel de lo observado, sino que se
constituye en imagen de la idea construida a partir de la observación y el análisis de la experiencia en el
espacio. Esto significa que al no tener un conocimiento directo de la luz, nuestra experiencia en sí misma es
abstracción; por lo tanto, la posibilidad de su representación está condicionada por una abstracción previa
o simultánea a la experiencia para posteriormente volver a ser abstraída con el fin de construir su imagen.
Es decir, cuando un pintor trata de reproducir una sombra o un reflejo en una determinada escena, no lo hace
como traducción literal de lo que observa, sino que interpreta las condiciones lumínicas de la escena tales
como la posición de las fuentes de luz y su color, así como las propiedades de los materiales presentes, para
poder aproximarse a la reproducción del efecto. De la misma manera, un arquitecto que trata de representar
la condición lumínica observada en el Panteón de Agripa en Roma, necesariamente debe analizar la forma
del espacio, la posición del óculo por donde ingresa la luz, y la dirección del rayo lumínico incidiendo en
las superficies de las paredes, para poder así comprender cómo se producen las condiciones lumínicas y
generar la representación. En palabras de Jacques Aumont (1992), esto significa diferenciar entre lo visible
y lo visual en la representación.
Si trasladamos esta situación al escenario del diseño, podemos apreciar cómo el proceso de abstracción se
profundiza aún más en la medida en que el gráfico o imagen generado para la representación no es “copia
o traducción” de la realidad observada, sino imagen indicativa de una realidad posible no preexistente,
ni para el diseñador ni para el observador, con lo cual la imagen lograda se convierte en representación
de la abstracción de las ideas lumínicas, construidas a partir de imágenes que son abstraídas de múltiples
experiencias en el espacio real.
Debido a que la concepción del dibujo aquí descrita es la que se ha heredado y sigue primando en las
escuelas de arquitectura, cuando se aborda el análisis de la función comunicativa de la representación de la
luz, se debe introducir la categoría de imagen arquitectónica, ya que esta permite complementar la noción
tradicional de dibujo desligándolo de la visión exclusiva de la abstracción gráfica que lo caracteriza.
Para definir entonces esta función comunicativa a la luz de la categoría de imagen, es necesario delimitar
inicialmente el objetivo de la representación de la luz en la arquitectura a partir de preguntarse por cuál es la
pretensión de esta representación. Si el objetivo es la obtención de una imagen realista en la cual la imagen
sea análoga a la realidad representada, se crea la necesidad de generar imágenes con un poder evocativo
suficiente que permita identificar con precisión la realidad representada en la imagen. Pero si se persigue
la generación de un gráfico que represente una realidad presente pero no figurada, nos acercamos más a los
niveles de abstracción propios del dibujo arquitectónico.
Para Jacques Aumont (1992) la problematización de la imagen que pretenda representar la realidad, se
encuentra enmarcada en la noción de analogía, la cual habla del parecido entre la imagen y la realidad. Este
plantea que el fenómeno de la analogía ha tenido una mala apreciación, “refiriéndolo inconscientemente a una
especie de ideal, de absoluto, que sería el parecido perfecto entre una imagen y su modelo” (Aumont,1992:
208). Sin embargo, resalta las aportaciones de Gombrich en esta materia, el cual argumenta que “toda
representación es convencional, incluso la más analógica” (Aumont, 1992: 209), reconociendo que existen
convenciones más naturales que otras (fig. 2.2.).
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Dentro de esta noción de analogía, Aumont plantea que pueden existir dos tipos: la analogía mimética que
designa el ideal del parecido absoluto entre la imagen y la realidad, y la analogía de referencia, que sitúa
la analogía y la misma representación como un asunto menor dentro en un proceso de construcción de la
imagen más amplio denominado “referencia” por Nelson Goodman.
Jacques Aumont resalta de Goodman que para este:
“[…] la noción de imitación casi no tiene sentido no puede copiarse el mundo «tal como es»,
sencillamente porque no se sabe cómo es. Esta expresión, pues, solamente puede significar esto:
«copiar un aspecto del mundo, lo más normal posible, visto por un ojo inocente». Pero no existe ni
normalidad absoluta, ni ojo inocente, pues la visión siempre va acompañada de la interpretación,
incluso en la vida más cotidiana. Copiando, fabricamos” (Aumont 1992:212).
Si se reconoce que la representación de la iluminación en la arquitectura debe alejarse de la abstracción
simbólica para construir una imagen que le permita comunicar con certeza las características de esta
iluminación en el espacio, esta debería situarse en la noción del “realismo”, el cual, según Aumont, ha
tendido equivocadamente a confundirse como la “analogía”, entendiéndola como “una imagen que
representa analógicamente la realidad acercándose a un ideal relativo de la analogía (Ideal que encarna bien
la fotografía)” (Aumont, 1992: 218). Para este, es necesario entonces separar el realismo de la analogía y
entender que “la imagen realista no es forzosamente la que produce una ilusión de la realidad. Ni siquiera
es forzosamente la imagen más analógica posible, y se define más bien como la imagen que da, sobre la
realidad, el máximo de información […], pertinente, es decir, fácilmente accesible” (Aumont, 1992: 218).
Esta definición de realismo enunciada por Aumont, da la precisión conceptual que justifica la separación
de la representación de la iluminación del ámbito del dibujo arquitectónico. Pues se entiende que el
entendimiento del fenómeno lumínico representado, exige que la imagen que lo representa comunique el
máximo de información relativa al comportamiento de este fenómeno en el espacio, lo cual no puede ser
comunicado con suficiencia a través del simbolismo abstracto inherente al dibujo arquitectónico. Es por
esto que la representación de la luz se sitúa en un lugar especial de la representación: entre lo pictórico y el
dibujo (fig. 2.3.).
Una imagen realista de la idea de un proyecto, podría permitir al arquitecto “sustituir” la realidad de su
idea por la imagen generada. De esta manera, la idea es presentada y revelada a partir de la imagen que
la sustituye. Los distintos niveles de realismo que puede adquirir la imagen dependerán de las intenciones
comunicativas buscadas por el arquitecto, independiente del medio gráfico utilizado.

Figura 2.2. Imagen analógica: Dibujo de Frank Lloyd Wright 1906. Tomado de: Magnano (1983).
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Desde este punto de vista, la imagen realista generada con tecnologías informáticas, pero abordada desde la
perspectiva de la “simulación”, la cual será explicada más adelante en este capítulo, se constituye en uno de
los principales aportes de la era digital en la arquitectura, ya que permite al arquitecto proveer un máximo
de información gráfica sobre el proyecto de arquitectura a partir de la cual puedan ser validadas sus ideas.
De esta manera la imagen realista adopta un papel protagonista en el desarrollo y validación del proyecto
de arquitectura, el cual lastimosamente ha sido subvalorado por las prácticas tradicionales, producto de la
inadecuada producción de la imagen realista y el mal uso de su función.
Momentos comunicativos en la representación de la iluminación natural
En acuerdo con María Isabel Ruiz (1999), en un proyecto de arquitectura confluyen tres tiempos: el
“anterior a la situación dada” que perfila las intenciones del arquitecto, el “tiempo del acto de proyectar”
que congela la experiencia del tiempo presente y el después, que es el tiempo del discurso gráfico, el tiempo
de la experiencia virtual del mundo de la obra hecha al proyectar y que cualquier lector puede interpretar.
Estos tiempos coinciden con la propuesta de interpretación narrativa de la arquitectura desarrollado por
Paul Ricoeur, quien en el texto Arquitectura y Narratividad (2001) establece un paralelismo entre el
tiempo narrativo y el espacio arquitectónico, estableciendo tres momentos en la narrativa del proyecto:
prefiguración, configuración y re figuración, los cuales retoma de su “triple mimesis”, propuesta en el libro
Tiempo y Narración (Ricoeur, 2004:113), el cual fue publicado originalmente en 1985.
Para cada uno de estos tres momentos María Isabel Ruiz propone un tipo de dibujo que caracteriza ese
momento narrativo del proyecto y hace posible que se establezca el grado de comunicación necesaria para
su desarrollo:
“[…] Prefiguración: El dibujo de concepción como prefiguración o declaración de las intenciones es de
comunicación con uno mismo. Ese ámbito restringido en el que el arquitecto dialoga con la arquitectura desde
su horizonte de recursos, en una lucha contra las representaciones convencionales para traspasar ese límite de
lo conocido e intentar captar destellos fugaces de sentido, lo que no vemos de las imágenes, lo que tienen «de
más», pero está oculto en la opacidad de las expresiones gastadas.
[…] Configuración: El dibujo, en la concepción arquitectónica, prefigura las intenciones, intenciones que
todavía es necesario configurar en una estructura de expresión gráfica significante, y no sólo desarrollar,
matizar o ampliar. […] Lo que en el dibujo de concepción era «jugar» con el sentido, ahora es “marcar”
un sentido y verificarlo; y al igual que antes no era necesario codificar los resultados ahora sí que es
preciso, mas no según las reglas convencionales de la representación gráfica, sino explorando desacuerdos,
imposibles que hagan posible que aquello que no ha ocurrido nunca se presente.

Figura 2.3. Sombras en el dibujo arquitectónico: a. Sombras en el alzado de un conjunto de viviendas. Tomado de: www.dibujoarquitectonicoetsaun.files.wordpress.com; b. Sombras en sección perspectiva. Paul Rudolp 1958. Tomado de: Magnano (1983).
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[…] Refiguración: Una vez que se ha alcanzado una configuración que transforma, integra y sintetiza los
acontecimientos y aspectos heterogéneos que confluyen en el proyecto, según el rasgo más característico
del acto configurante que es «tomarlos juntos para producir el sentido», le resta al arquitecto pensar la
presentación pública, construir una estructura gráfica significante e inteligible como soporte para su posterior
lectura y reactivación. Es el momento de la refiguración, de explicar más, no sólo para comprender mejor
uno mismo, sino para abrir la comprensión a los demás (Ruiz, 1999).

Desde este contexto, la representación de la iluminación debe seguir la misma línea de producción
comunicativa que sigue el dibujo en torno al proyecto, pero haciendo posible que las intenciones proyectuales
y las estrategias de desarrollo e implementación lumínica sean protagonistas del mensaje que emerge en
cada imagen y orienten el ejercicio del arquitecto.
En la etapa pre figurativa, la representación de la iluminación natural adopta básicamente dos formas
comunicativas: por un lado puede ser expresión de las condiciones lumínicas del entorno circundante
del proyecto, en el cual influyen esencialmente la localización geográfica, o puede ser expresión de
las intencionalidades proyectuales que dan origen al proyecto. Los croquis y sketch adoptan múltiples
expresiones, que van desde un dibujo fundamentado en la abstracción de las ideas e indicativo de acciones
e intencionalidades, hasta un dibujo casi pictórico con el cual se pretende representar análogamente la
realidad percibida en una determina situación.
En este momento comunicativo, los dibujos de viaje han jugado un papel muy importante como registro
de la experiencia para muchos arquitectos. A partir de estos esquemas gráficos, donde la iluminación se
adhiere a las líneas de las siluetas que insinúan los volúmenes, superficies, personas y elementos naturales,
entre otros, el arquitecto adquiere conciencia de la realidad percibida y construye su propia memoria que
será inspiradora para construir nuevas especialidades en sus proyectos.
Por su parte del dibujo de concepción, se convierte en el trazo que abre el espacio al proyecto, en el medio
que establece la conexión entre el antes y el después a partir de imágenes que designan el estado de las cosas
(lugar-entorno) y la situación arquitectónica deseada (proyecto).
En manos de los arquitectos del movimiento moderno, Le Corbusier, Alvar Aalto y Luis Kahn entre
otros, los apuntes de viaje y los croquis han adquirido un ron fundamental en la reflexión arquitectónica
y han creado una tradición gráfica arraigada en la práctica contemporánea. Vemos cómo sus dibujos son
inspiradores y antes que ser imagen análoga de la realidad percibida o del proyecto que se persigue, estos
croquis le permitenr eflexionar a los arquitectos, tomando distancia de las imágenes preconcebidas para dar
paso a sus nuevas ideas (fig. 2.4.).
Alvar Aalto explicando su proyecto para la Biblioteca de Viipuri, expresaba:
“[…] pasé largos períodos buscando soluciones al azar, mediante dibujos ingenuos. De la configuración
de un paisaje montañoso, con varios soles en distintas posiciones, iluminando las diferentes laderas, nació
paulatinamente la idea principal del edificio. El armazón arquitectónico de la biblioteca está integrado por
superficies de lectura y de prestamo ubicadas en distintos niveles, y escalonadas entre sí, quedando en la
cima de esta construcción el punto central de control. Mis dibujos infantiles estaban sólo indirectamente
conectados al pensamiento arquitectónico, pero me condujeron en todo caso a la interconexión de la sección
con la planta, y a la unión armónica entre construcciones horizontales y verticales” (Schildt, 2000:149).
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Figura 2.4. Prefiguración – Bocetos: a. Le Corbusier: I. Croquis de viaje en Pompella y Pisa; II. Meditación sobre una jornada completa del sol; III.
Incidencia del sol en los grandes proyectos. Imágenes tomadas de: Cirlot (1971); b. Alvar Aalto: I. Croquis de viajes; II. Bocetos para la Biblioteca
de Viipuri; III. Boceto para la Iglesia de las tres cruces y la Biblioteca St. Angel. Imágenes tomadas de: Reed (2004); c. Louis Kahn: I. Dibujo de
la Catedral de San Rufino; II. Boceto de la plaza de San Marcos; III. Boceto del Museo de Artes Kimbell. Imágenes tomadas de: López (2012) y
Kahn (2011).
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En la etapa de configuración, el dibujo implica que las ideas expuestas en el dibujo de concepción, se
argumenten gráficamente a través de estrategias gráficas que sustentan una propuesta arquitectónica lógica
y hacen presente a través de la representación aquel saber que el arquitecto necesita presentar para sustentar
su proyecto.
Es claro que el proceso del diseño es contínuo, por lo cual no es fácil delimitar el momento de prefiguración
y el de configuración, pero en esta etapa se observa cómo se abre paso un dibujo que, sin someterse a
las normas gráficas de la tradición del dibujo arquitectónico, debe precisar el proyecto respondiendo al
proceso argumentativo del arquitecto. La función comunicativa de este dibujo está más en relación con la
explicación y justificación de las acciones y desarrollos en el proyecto. Es un diálogo intermedio entre el
proyecto que va adquiriendo su propio dominio y el arquitecto que sigue moldeándolo en cada trazo.
La expresión del dibujo va tomando mayor rigidez, la línea ya no es aquella temerosa de definir o delimitar,
el volumen se hace fuerte, se remarca con la firme intencionalidad de definirlo, caracterizarlo. Estos gráficos
adoptan igualmente diversas expresiones, como por ejemplo lo que hace el arquitecto Steven Holl, quien
utiliza en este proceso la técnica de la aguada para manchar las superficies de sus volúmenes con las
sombras, o permitir que la transparencia del material sea evidenciada en el gráfico, logrando con esto que el
proyecto se explique así mismo a través del dibujo. Campo Baeza utiliza los esquemas de luz para explicar
las relaciones espaciales que permite que su luz diagonal se exprese en el espacio. Cuando la sombra se
apodera de las superficies, la luz emerge del fondo blanco del papel, llenando el dibujo de la claridad que
se espera se haga presente en el espacio construido (fig. 2.5.).
El momento comunicativo de la refiguración a través del gráfico, se entiende como el momento en el
cual el proyecto se vuelve significante y su representación permite que este deje el dominio exclusivo del
arquitecto para entrar a describir y argumentar con claridad las condiciones del proyecto.
La representación de la iluminación paradójicamente empieza a perder fuerza comunicativa y es remplazada
por los valores volumétricos y espaciales del proyecto, aún cuando ha sido génesis del mismo. El dibujo
lineal preciso, codificado y estandarizado no admite la incorporación de la iluminación en los gráficos

Figura 2.5. Configuración - Dibujos de proyectación: a. Dibujos para la residencia Universitaria Simmons Hall, Steven Holl. Tomado de: Frampton
(2002); b. Esquemas del proyecto Casa García Marcos, Campo Baeza. Tomado de: Campo (1999).
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como las plantas, y las secciones; solo ocasionalmente los alzados buscan la representación de las sombras
propias y arrojadas de los volúmenes en un intento de dar la profundidad al gráfico, pero no con una
intención marcada en comunicar explícitamente una cualidad lumínica del proyecto.
Solo los gráficos que pretenden presentar las condiciones espaciales del proyecto en tres dimensiones, tales
como la perspectiva y la axonometría, admiten el uso de técnicas “pictóricas” que refuerzan la expresión
volumétrica del proyecto, a través de la insinuación de la luz en el espacio. Lamentablemente, estas
aportaciones lumínicas al gráfico no buscan la comunicación precisa de las condiciones lumínicas en el
espacio, sino que se usan como códigos gráficos estandarizados que aportan legibilidad y entendimiento a
la imagen en sí, pero no elementos de valoración al proyecto (fig. 2.6.).
El uso de técnicas informáticas para la simulación juega un papel fundamental hoy en día en la comunicación
del proyecto, ya que estas pueden generar imágenes realistas de las condiciones lumínicas en el espacio a
partir de las cuales se puedan evaluar y juzgar los proyectos. Sobre este tipo de gráficos se profundizará más
adelante en este mismo capítulo.

2.1.2.

La representación de la luz en el debate entre el dibujo y lo pictórico

El análisis de las características propias del dibujo arquitectónico y su diferenciación con lo pictórico,
puede llevar a situar la representación de la luz en un ámbito de la expresión gráfica en la cual se superpone
lo pictórico y el dibujo, dando a la representación de la luz, la dimensión requerida para lograr comunicar
tanto las cualidades de la luz y su incidencia en el espacio, como su significado en la percepción del
proyecto arquitectónico.
Jorge Sainz destaca la “Figura” como la variable gráfica más importante del dibujo, teniendo en cuenta que esta
“es el soporte de todas las demás. En términos estrictamente gráficos la construcción lineal es la base sobre la
que se aplican, en su caso, el resto de las variables. Prácticamente todos los dibujos de arquitectura -por acabados
y complejos que sean- tienen en sus inicios un trazado lineal” (Sainz, 2005: 153). Un dibujo lineal, basado en
la delineación de la figura, es muy apropiado para la representación de edificios, ya que estos generalmente
presentan contornos precisos y bordes concretos que pueden ser fácilmente representables con líneas, sin embargo
el fenómeno lumínico no presenta estas características geométricas, sino que su fenomenología se hace visible
tanto en las aristas como en las superficies de los volúmenes.

Figura 2.6. Refiguración - Dibujos de presentación: a. Axonometría de State of Illinois Center. Helmut Jahn. Tomado de: Bingham, (2013). b. AZL
Pension Fund Headquarters. Wiel Arets Architects. Tomado de: www.archdaily.com; c. Sección de Cymbalista Synagogue and Jewish Heritage.
Mario Botta. Tomado de: www.drawingarchitecture.tumblr.com
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El dibujo desde sus inicios ha estado asociado al diseño –designo- y la construcción. Alberti, en el Capítulo
primero del Libro Segundo de su tratado Los diez libros de Arquitectura, que habla de la materia, resalta la
importancia que tiene el ensayar, el modelar, el dibujar, estudiar el edificio antes de construirlo, antes de que se
cometan errores y se tenga que derribar y asumir los costos, por lo cual enfatiza en la necesidad de dibujar el
proyecto, pero diferenciando el dibujo del arquitecto del dibujo del pintor:
“Entre el designo del pintor y del architecto ay esta differencia q aquel procura mostrar los resaltos de la tabla
con sombras , líneas y angulos desmenuzados, y el architecto menospreciadas las sombras pone los resaltos alli
por la descripcion y planta del fundameto, y enseña los espacios y figuras de cada frente y lados en otra parte con
líneas costantes y verdaderos angulos, como quien quiere q sus cosas no sean imaginadas co vistas apparentes,
sino notadas co ciertas y firmes medidas[…]” (Alberti, trad. 1582:34).

Con esta precisión se puede entender que Alberti abogaba por un dibujo basado en la línea que sea capaz de
reflejar la forma del edificio tal como es, y no tal como se ve, expresando que la representación de las sombras en
este dibujo es asunto decorativo del pintor, que no favorece la lectura clara del cometido del dibujo.
En esta misma línea argumentativa, Francisco León Florido (2001) evidencia, en acuerdo con Alberti, que el “arte
de la construcción”, entiéndase arquitectura, se compone del diseño y su materialización, siendo compromiso del
diseño (entiéndase dibujo) “el lograr el medio correcto y solvente de ajustar y unir línea y ángulos, con que se
pueda delimitar y precisar el aspecto de un edificio” (León, 2001: 17).
León igualmente cita a Heinrich Wólfflin, quien en su texto Kunstgeschichtliche Grurndbegriffe de 1933,
traducido al castellano como Conceptos fundamentales de la historia del arte, expresa que la división entre
lo lineal y lo pictórico responde a dos actitudes ante el mundo fundamentalmente diversas: “Allí (refiriéndose
a lo lineal), se prefiere la figura firme y precisa; aquí (refiriéndose a lo pictórico) el fenómeno cambiante; allí
la forma permanente, mensurable, limitada; aquí el movimiento, la forma en función; allí las cosas por sí; aquí
las cosas dentro de su conexión” […] Según León, […] Para Wólfflin lo lineal remite a la mano que toca los
bordes, y que dibuja siguiendo las características físicas de la materia, como si el arquitecto, al trazar las líneas
que proyectan la habitación fuera atravesando su espacio, topándose con las paredes, sintiendo la necesidad del
vano o la columna. Lo pictórico, en cambio, se dirige al ojo que percibe los efectos de luz y sombra, las manchas,
las ilusiones con que el artista lo engaña” (León, 2001: 17). De esta manera, se entiende que cuando la línea es
el elemento fundamental del dibujo se hace alusión al carácter táctil de los objetos, a sus bordes y contornos que
lo definen geométricamente, mientras que el predominio de lo pictórico abandona el dibujo y los límites para
atender a las masas.
Según León esta división persiste en la visión moderna, la cual reconoce dos clases de cualidades que se dan en las
cosas: “las cualidades primarias, que representan lo lineal, que son la forma, la figura, en definitiva los elementos
geométricos, que no pueden ser percibidos, y las cualidades secundarias, correspondientes a lo pictórico, que son
el color, la densidad, la textura, cualidades que sí pueden percibirse por los sentidos” (León, 2001: 17).
Para LeszekMaluga, “la representación de la idea artística de una obra, tal como es, tal como fue, tal como
podría ser, materializada bajo la forma de registro, se considera como representación secundaria, carente de los
valores de la misma obra representada” (Maluga, 1990:19). Este ubica al dibujo de arquitectura en esta categoría,
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representación secundaria, por carecer de sus valores artísticos, lo cual la pone en clara oposición a lo que es la
obra arquitectónica en sí misma. Es decir, el dibujo al ser representación, despoja a la obra arquitectónica de su
propia dimensión artística.
Las concepciones y precisiones que establecen las diferencias entre el dibujo y lo pictórico han llevado a relegar
la expresión de la masa en el desarrollo gráfico tradicional del dibujo de arquitectura; y pone en tela de juicio la
posibilidad de representar el fenómeno lumínico a través del dibujo, ya que la luz actúa y se hace presente en
las superficies, las masas de los objetos y no exclusivamente en sus contornos. Esto explica por qué desde los
inicios del dibujo de arquitectura, se desvirtuó el significado de la representación mimética, necesaria para dar
cuenta de algún tipo de fenomenología cambiante, tal como luz, el color, el ambiente climático, concentrándose
exclusivamente en los valores formales y geométricos de los objetos arquitectónicos.
El dibujo, desde su fundamento en lo lineal, se consolida con su sistematización a partir del tratado de la Geometría
Descriptiva desarrollado por Gaspard Monge en 1798, permitiendo la descripción de los objetos y cualquier
cuerpo geométrico con precisión a través de los sistemas de proyección ortogonal, perspectivas y axonometrías.
Incluso se añade a esta sistematización la proyección oblicua, que se considera imprescindible para el cálculo de
las sombras propias y arrojadas, permitiendo así darle un rigor geométrico, casi científico, a la representación de
las sombras, las cuales se venían representando de un modo intuitivo y aproximado.
Sin embargo, a pesar del avance en la inclusión de las sombras en la geometría descriptiva a partir de lo cual estas
empezarán a ocupar un lugar importante en el representación de la axonometrías y perspectivas, la representación
de las sombras seguían considerándose como una cualidad innecesaria o secundaria, pues se consideraba que
lograban representar la apariencia de las cosas, pero no su forma auténtica.
Esta concepción acompañó todo el desarrollo histórico posterior a la obra de Monge, resaltándose siempre
la división entre el dibujo y lo pictórico, a pesar de que arquitectos como Boullée y Ledoux incorporaran las
sombras a sus dibujos, dando mayor realismo a la representación arquitectónica y estableciendo claramente las
aportaciones desde el dibujo arquitectónico con las sombras incorporadas frente al enfoque pictórico (fig. 2.7.).
En este escenario, la representación de la luz en la arquitectura se ha visto reducida a un solo aspecto de su
fenomenología, limitándose al “trazado” de las sombras arrojadas de los volúmenes sobre las superficies
de los objetos. Este tipo de gráficos, completamente sistematizados y estandarizados desde la geometría,
permiten identificar, a partir de la proyección de los sombras arrojadas de los volúmenes, la posición de la
fuente lumínica y la dirección del rayo, pero ignoran los demás efectos que genera la luz cuando actúa sobre
las superficies de los objetos.

Figura 2.7. Representación de las sombras: a. Lamina de la Geometria Descriptiva de Gaspard Monge 1798; b. Esquema constructivo, axonometría
caballera desde abajo, L’art de bâtir chez les romaíns, Auguste Choisy 1873; c. Perspectiva interior de la 3° Consols Office, Banco de Inglaterra,
Londres, John Soane y Joseph Michael Candy 1799. Imágenes tomadas de Sainz (2005).
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Es innegable el aporte que hace el dibujo arquitectónico con la incorporación de las sombras arrojadas en
vistas de proyección ortogonal para la valoración formal del proyecto, ya que ofrece información valiosa
de la profundidad, de la relación de distancia y del adelante y el atrás, entre otros aspectos, pero así mismo
se reconoce que este tipo de gráfico no es suficiente para transmitir con precisión la realidad aparente y
sensible del espacio cualificado con la presencia de la iluminación, lo cual indica que el reduccionismo
fenomenológico de la iluminación limitada por el dibujo arquitectónico, ha generado profundas omisiones
en la concepción del espacio a través del proyecto, ya que las variables de apariencia, fundamentales para
la percepción visual del espacio, no se registran con precisión en el desarrollo del proyecto, por lo cual no
intervienen en los juicios de valoración del mismo.
Nada más lejano al verdadero fenómeno lumínico de la luz y la sombra, que lo que permite representar el
dibujo arquitectónico. Leonardo da Vinci en los seis libros sobre la luz y la sombra explica los diferentes
tipos de sombra y como se producen. Leonardo decía:
“Sombra es privación de luz. Parécenme las sombras ser de grandísima necesidad para la perspectiva,
pues sin ellas los cuerpos opacos y sólidos serían entendidos malamente; malamente lo que se contiene en
sus contornos y malamente esos mismos contornos – si fuera el caso de rematar en un campo de diferente
tono que el del cuerpo. Por ello, en mi primera proposición sobre sombras digo que todo cuerpo opaco esta
circundado y superficialmente vestido de sombras y luces” (Da Vinci, trad. 2004:163).

Si bien, esta aportación teórica de Leonardo se circunscribe a la pintura, y reitera la distancia entre dibujo
y pintura, es importante anotar que sin por lo menos la representación de la fenomenología aparente de
las sombras en el espacio, la representación arquitectónica carecería de sentido, pues no ofrecería toda la
información necesaria para comprender los volúmenes en el espacio.
Para lograr que un dibujo arquitectónico transmita un mensaje que vaya más allá de la información objetiva
y geométrica de las formas, tendríamos que situarnos en un lugar intermedio entre el dibujo arquitectónico,
entendido en su acepción academicista, y el dibujo de expresión, que no tiene un cometido exclusivamente
arquitectónico y que sin ser eminentemente pictórico, permite la incorporación de la representación de las
masas y las superficies como categorías gráficas fundamentales para el dibujo de arquitectura.
En este tipo de dibujos se pueden situar a los croquis y los sketch, ya que son dibujos que sin estar sometidos
a una leyes propias del sistema gráfico arquitectónico, utilizan la línea con una intencionalidad definida, de
tal manera que sus líneas siguen describiendo los contornos de los objetos, pero el uso repetido de trazos
que se superponen para enfatizar con fuerza las formas, igualmente refuerzan la masa de los volúmenes
a partir de sus sombras propias o arrojadas, permitiendo obtener representaciones en las cuales se hace
presente tanto la realidad objetiva del espacio, descrita en los contornos, como su percepción subjetiva,
enfatizada en el volumen.
Es evidente entonces que en el debate entre el dibujo y lo pictórico, la representación de la iluminación se
ha sustraído del dibujo para ser acogida por lo pictórico; y es desde allí donde se establecen las categorías
gráficas que le dan valor a la imagen como representación de la luz en la arquitectura.
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Con el desarrollo e incorporación al ámbito de la arquitectura de nuevas técnicas de representación y
registro de la realidad, tales como la fotografía, y la tecnología informática, se plantea una nueva discusión
acerca de las posibilidades de representar la luz en la arquitectura, en la cual, el valor de la imagen, en una
cultura eminentemente visual, se está superponiendo al valor funcional del dibujo y cada vez más estas
remplazan al dibujo cuando de representar las cualidades espaciales del proyecto se trata.
Estas técnicas ya no se sitúan en el debate entre el dibujo y lo pictórico. Tanto la fotografía como la
informática gráfica, han constituido un avance conceptual muy importante para la representación de la
arquitectura, pues en estas técnicas el proceso de abstracción ha sido sustituido completamente por el
de la figuración. Con la fotografía y el render foto realista, el arquitecto puede lograr una representación
“exacta” de la realidad donde aspectos tan importantes como las cualidades lumínicas, se incorporan a la
imagen dando el máximo de realismo e información “veraz”. Esto posibilita la trasmisión de un mensaje
más preciso, en el que ya no existe necesariamente una codificación gráfica del mensaje, sino que existe
una presentación directa, llegando incluso a la sustitución de la realidad (fig. 2.8.). (Sobre las técnicas de
representación realista se profundizará en el Capítulo 2.3).
Con estas nuevas técnicas se ha avanzado en los aspectos comunicativos del quehacer diario del arquitecto
sin que medie una alta destreza en el manejo de la técnica para lograr generar una imagen con una
intención comunicativa determinada, ya que la generación de la imagen esta mediada por sofisticados
instrumentos tecnológicos que facilitan la operatividad de la representación, aunque igualmente requieren
un conocimiento del manejo del instrumento. Esto quiere decir que las capacidades artísticas que permitían
el trazado de las sombras en los dibujos, es remplazada por un conocimiento básico en el manejo de un
instrumento muy preciso.

2.1.3.

Representación geométrica de las sombras

Breve recuento histórico de la representación de las sombras.
La representación de las sombras se ha relacionado directamente con la representación de la luz, ya que las
sombras han sido consideradas la manifestación visible más reconocible de la influencia de la luz sobre los
objetos en el espacio, y se ha abordado desde dos ámbitos claramente diferenciados: el dibujo y lo pictórico, tal
como se ha precisado en el subcapítulo anterior.

Figura 2.8. La luz en la arquitectura de Campo Baeza: a. Casa Gaspar: 1 Fotografía, 2 Render; b. Casa Asencio: 1 Fotografía, 2 Render. Fotos
tomadas de Campo, (1999). Render del autor de la tesis.

109

Desde el punto de vista del dibujo, que interesa principalmente a esta investigación, es importante anotar que este
desde sus inicios, trató de separarse de la representación de las sombras hasta que se desarrollaron las técnicas
del trazado geométrico, con lo cual se logró darle una “expresión científica” a algo que hasta ese momento fue
realizado de manera intuitiva y se consideraba ajeno a la arquitectura por su relación con la pintura.
Relacionando de manera exclusiva la historia de la representación de la luz a la historia del dibujo arquitectónico,
podría pensarse que esta sería posible construirla de manera paralela a la historia de la arquitectura y de esta
manera relacionar el significado de la representación de las sombras con el momento histórico de la arquitectura,
pero según Jorge Sainz (2005), la historia de la representación arquitectónica presenta grandes períodos
homogéneos en los cuales no se aprecian cambios importantes frente a la concepción y desarrollo de los sistemas
de representación, los cuales no coinciden con las períodos menos homogéneos de la historia de la arquitectura.
Esto, sumado a que la documentación gráfica disponible para desarrollar una historia del dibujo es escasa y poco
referenciada en la historia de la arquitectura, lleva a plantear que la historia de la representación de la luz deba
estudiarse a partir de ciertos momentos claves en el cambio del pensamiento arquitectónico, o en la aparición
de tratados para el dibujo, los cuales se pueden asociar a la obra gráfica de un determinado autor en una época,
evitando de esta manera caer en clasificaciones dudosas al asociar ambas historias
A pesar del rechazo de la representación de las sombras desde los inicios del dibujo y el tratado de Alberti De re
ædificatoria (1452), donde claramente se expresa que la representación de las sombras pertenece a lo pictórico
y no a la arquitectura, los arquitectos del Renacimiento italiano dibujaron la arquitectura a la manera de los
pintores, es decir, en perspectiva y con sombras intuitivas, con el objeto de conseguir cierta espacialidad, lo cual
se extendió hasta mediados del siglo XVIII con pequeñas variaciones.
La relación entre la perspectiva y los métodos para la proyección de las sombras de un objeto se mencionan ya
en 1636 con el Tratado de la sección de la perspectiva de Girard Desargues, basado en la geometría proyectiva
y en el cual se muestra un teorema con la posibilidad de construir las sombras geométricamente (Zuleta, Suárez
y Geijo, 2005).
Jorge Sainz (2005) precisa que partir de 1750, la luz y la sombra adquirieron una gran importancia en la
representación de la arquitectura, dando paso al período que posteriormente se llamaría “arquitectura de las
sombras”. Este resalta el trabajo gráfico de Giambattista Piranesi, y posteriormente la obra de Étienne-Louis
Boullée, quien en su libro Architecture: essai sur l’art, Boullée (1793), se declaró a sí mismo creador de la
arquitectura de las sombras y de las tinieblas. Para Sainz, “junto con la distribución de las masas, las dimensiones
monumentales y el énfasis en el carácter, la iluminación es uno de los medios que Boullée utiliza para impresionar
nuestros espíritus a través de sus representaciones de arquitectura. Con el dibujo, Boullée no quiere representar
únicamente la desmesura de sus proyectos; para él, la imagen ha de anticipar también los efectos de luz y sombra
que el artista quiere conseguir en su edificio” (Sainz, 2005:165). Pocos años más tarde, Claude-NicolasLedoux
aplicó a sus dibujos las reglas convencionales de la geometría descriptiva, produciendo efectos mucho menos
espectaculares, pero más específicamente arquitectónicos (fig. 2.9.).
Como ya se había anotado, es con el desarrollo del tratado de Geometría Descriptiva desarrollado por Gaspar
Monge en 1798, cuando se incorpora el trazado “científico” de las sombras en el dibujo arquitectónico, que
remplaza la reproducción intuitiva de los conocimientos de la pintura por procedimiento geométricos tales como
la proyección oblicua, lo cual permite a los arquitectos obtener imágenes más reales y obtener datos sobre la
tercera dimensión. Con la obra de Monge quedan completamente codificados todos los sistemas de proyección,
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ofreciendo un instrumento altamente convencionalizado para que todo aquel que conociese sus reglas pudiese
comprender perfectamente lo representado. Se pasa entonces de la noción de “dibujo” por la de “planos”,
asumidos como instrumento o procedimiento que permite dominar la auténtica verdad de las leyes geométricas en
las cuales se fundamenta la arquitectura (Sainz, 2005). Igualmente el sistema de Monge estableció la convención
universal del trazado de las sombras que se aplican a todo tipo de proyección, que estableció los rayos de luz o
sombra con una orientación de 45°, con respecto a los planos principales del objeto representado.
Este cálculo geométrico introducido, esencialmente buscaba diferenciar las superficies que recibían iluminación
directa de las que no recibían (sombras propias) y las superficies ocultas a la luz debida a la interferencia de
volúmenes que se interponían entre estas y la fuente lumínica (sombras arrojadas). La especialización de los
procedimientos llevó a establecer como norma general “que la dirección de los rayos de luz debía ser única y
localizada como un foco en el infinito, tal como el sol, definiendo que la orientación convencional con respecto
a los planos principales del objeto representado habría de tener proyecciones a 45° sobre dichos planos” (Sainz,
2005:163) (fig. 2.10. a.).
En el caso de la representación de las sombras en la proyección cónica de la perspectiva, estas continuaban
usándose intuitivamente para diferenciar los volúmenes y enfatizar en la representación fiel de la realidad.
Jean-François Janinet (1752-1814), citado por Sainz, sostenía que “no sólo los edificios habían de ponerse en
perspectiva tomando como puntos de vista aquellos desde los cuales podían verse normalmente, sino que los
dibujos debían sombrearse según las variaciones luminosas que se producían en los diversos momentos del día.
Con esto se conseguiría tener un control visual más efectivo del resultado final de la obra diseñada:
“Si la construcción proyectada “presenta en todos los dibujos un efecto conforme a la fisonomía y al carácter que le
corresponde con respecto a su destino y a su disposición, es razonable prever que la ejecución responda a la intención
expresada al componerla” (Sainz, 2005:164).

Figura 2.9. (superior) El dibujo de las sombras antes del Siglo XX: a. Carceri, Giambattista Piranesi 1760; b. Cenotafio para Newton, Etienne-Louis
Boullée 1784; c. Casa del Director, Salinas de Chaux, Claude-Nicolas Ledoux 1804. Imágenes tomadas de Sainz (2005).
Figura 2.10. (inferior) Convención del trazado de las sombras: a. Un sol que arroja rayos paralelos desde el infinito; b. Diagonal del cubo que describe rayos a 45° en todas las vistas del cubo.
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Esta posición de Janinet, revela el verdadero significado que debe tener la representación de la luz en la
arquitectura, proponiendo incluso que fenómenos tales como los reflejo fuesen incorporados a la representación
para lograr generar una atmósfera en las perspectivas de arquitectura. Podría situarse esta proposición de Janinet,
como el antecedente más remoto, pero directo que da sentido al uso de las técnicas de la simulación informática
para la representación de la iluminación en el espacio (fig. 2.11. a.).
Otro tratadista de arquitectura muy importante e influyente de principios del siglo XIX, Jean-Nicolas-Louis
Durand, planteaba que el uso de técnicas pictóricas, tales como el lavado eran inconvenientes para gráficos de
proyecciones ortogonales, dado su carácter abstracto y recomienda limitar el uso de las mismas a representaciones
que tengan un carácter visual como lo son los dibujos en perspectiva, los cuales representan con veracidad los
edificios: “tal como se ven” (fig. 2.11. b.).
Ya a principios del siglo XX, el arte de las vanguardias europeas se constituyó en una referencia fundamental
para el desarrollo del dibujo arquitectónico, ya que el nacimiento del arte moderno está estrechamente ligado a
la búsqueda de nuevas formas de representación. Así, la representación objetiva y unificada del espacio de la
perspectiva renacentista fue sustituida por una representación subjetiva y fragmentada, formada a partir de la
yuxtaposición de diversos puntos de vista, indicando que los cambios en las formas de representación no fueron
sólo estéticos sino también epistemológicos, lo cual permitió investigar en las posibilidades estéticas inherentes
a la tecnología de la época, tales como la fotografía y el cine.
En esta búsqueda de nuevas formas de expresión, los artistas de la vanguardia consideraban necesario eliminar
las barreras que separaban las formas artísticas tradicionales: la pintura, la escultura y la arquitectura. El artista
moderno no crea dentro de los límites de una disciplina determinada, su campo de acción es la representación
misma, entendida como el territorio común a todas las artes, tanto las tradicionales como las nacidas a partir de
las nuevas técnicas.
Sin embargo, a pesar de toda esta innovación expresiva y artística, la división entre el dibujo lineal preciso,
orientado a la edificación, y el dibujo expresivo (dibujo de concepción) que acompañaba las reflexiones
proyectuales del nuevo pensamiento arquitectónico, continuaban determinando la producción gráfica de la época
moderna, en la cual la austeridad gráfica, impregnada del funcionalismo y racionalismo moderno, limitaba el uso
de expresiones pictóricas en la planimetría del proyecto, pero se abría a la experimentación conceptual abordada
a partir del uso de múltiples técnicas yuxtapuestas, donde no se perseguía la veracidad de la representación sino
la reflexión y proposición (fig. 2.11. c.).

Figura 2.11. a. Vista interior de la Iglesia del Hospital Militar de Val de Grace, Jean François Janinet. Tomado de: www.drawingsandprints.com;
b. Interior de la Iglesia de la Sorbonne, Jean-Nicolas-Louis Durand. Tomado de: www.christies.com; c. Maison de la Publicité en París, Oscar
Nitzchke. Tomado de: Bingham (2013).
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Esta tradición gráfica moderna se extiende hasta nuestros días, pero con el predominio del uso de las tecnologías
informáticas, donde el rigor y la precisión lineal del dibujo arquitectónico asistido por herramientas informáticas
adquieren su mayor dominio conjuntamente con las espectaculares posibilidades de generar imágenes realistas
de los proyectos a través de procesos de simulación virtual.
El trazado de las sombras
El trazado de las sombras para la representación del proyecto de arquitectura tiene diferentes desarrollos según
el tipo de dibujos empleados. En el caso de los dibujos por excelencia reconocidos para la representación
del proyecto de arquitectura: proyecciones ortogonales de Planta, Sección y Alzado, el uso de las sombras
ha sido limitado, sobre todo en el caso de la planta, aunque se reconocen importantes aportes de las sombras
para el entendimiento de la relación lleno y vacío en el plano. En las secciones, vimos en este mismo
capítulo como Ledoux hace un gran aporte a la comprensión espacial del proyecto a partir de la expresión
de las sombras, que se mantuvo hasta el siglo XX, pero en la actualidad no es una práctica habitual.
En el caso de los alzados, la representación de los sombras ha mantenido una importante valoración para
la expresión del volumen de las edificaciones en este tipo de vistas, pues estas ayudan a la comprensión de
los volúmenes salientes o entrantes, de los llenos, los vacíos y de los planos de fondo entre otros valores
visuales del proyecto. Este trazado de las sombras ha obedecido a procedimientos estandarizados que fijan
la posición de la fuente lumínica tal como lo explica Vignola:
“Declaración de los principios de las sombras:
1. La experiencia ha hecho ver que los monumentos de arquitectura nunca producen mejor efecto que
cuando están alumbrados por el ángulo de cuarenta y cinco grados; por esta razón se ha establecido por
principio sombrear de este modo los dibujos de Arquitectura, es decir, se ha supuesto que el rayo de luz que
alumbra los objetos está a cuarenta y cinco grados sobre el plano horizontal, y a cuarenta y cinco grados
sobre el plano vertical” (Vignola, 1858:23) (fig. 2.12.).

Vignola utiliza estos procedimientos estandarizados y geométricos en su tratado, pero observa con cierta
postura crítica que estos no permiten representar la realidad tal como la vemos:
“[…] No obstante esta convención, tan útil para formar juicio de los resaltos de los cuerpos y de sus efectos,
dicen algunos artistas que no es necesario en un dibujo de arquitectura que las sombras estén arregladas a
este principio que nos ofrece la naturaleza, y que nosotros llamamos natural. Puede suceder que los efectos
arbitrarios que se dan a los dibujos no sean contrarios en todos caso a su elegancia, pero por lo menos lo
son a la verdad: ¿Cuánto mejor es representar el verdadero efecto que producirá una obra si se ejecutase
con arreglo al plan, que formar un dibujo seductor cuyos efectos serían falsos, y su ejecución enteramente
distinta del proyecto? Un proyecto es el original de un objeto que debe ejecutarse con arreglo a él; si el
efecto que se le ha dado no se funda en la naturaleza, la ejecución no producirá el efecto que se esperaba”
(Vignola, 1858:23).

A pesar de la precisión e importancia de sus palabras, la tradición geométrica instaurada en la representación
del proyecto de arquitectura, no se transformó para dar paso a un trazado geométrico de las sombras que
obedecieran a las condiciones del lugar y orientación del proyecto, a pesar de que existiese el conocimiento
que podría dar solución a estos aspectos prácticos.
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Estas tradiciones gráficas han sido recogidas por innumerables textos de geometría descriptiva para
ingenieros y arquitectos, véase entre otros a Villanueva (2001) e Izquierdo (2000), tal como lo expresa
claramente Juan Antonio Sánchez en su texto de Geometría Descriptiva. Este, en el prólogo de su texto
expresa que la geometría descriptiva fue formulada definitivamente por Gaspar Monge en 1798 tras un
proceso multisecular, quedando desarrollada prácticamente en el siglo XIX. Para Sánchez, “la generalidad
de publicaciones sobre la materia tienen cierto carácter docente y explican un tema ya conocido, con
vocación de aportar eficacia y de clarificar una metodología que frecuentemente se considera tortuosa para
el no iniciado” (Sánchez, 2008:8).
En la mayoría de los textos de geometría descriptiva, el trazado de las sombras no es considerado un tema
importante, ya que como lo anota Fernando Izquierdo, “los problemas de iluminación o determinación
de sombras propias y arrojadas se reducen, en geometría, a problemas de tangencia (determinación de la
directriz del cono de luz) y de intersecciones o secciones (sombra arrojada)” (Izquierdo, 2000:120).
Para sombra propia y arrojada en el contexto del dibujo se entenderá según las precisiones de Tomas Ubach:
“La sombra propia es la que se genera cuando un objeto o espacio presenta una parte expuesta a la luz y
otra oculta a la misma. Su definición sobre el cuerpo es la arista o contorno que define el límite entre la luz
y la sombra, considerada la intersección de los rayos del sol tangentes a la superficie. Esta sombra es una
parte sustancial de la percepción de todo objeto o espacio, pues su ausencia aplana las formas por falta de
profundidad. Desde el punto de vista de su representación, estas sombras son como tramados. La sombra
propia es, pues, un velo o tono más oscuro que se sobrepone al tono del material y al tono que representa
su textura si fuera necesario”
[...] La sombra proyectada es la zona oculta a la fuente de luz por la parte en sombra de un objeto o
paramento sobre otro que se encuentra en la misma trayectoria de la fuente luminosa. Es la sombra que pone
en relación con el entorno inmediato a toda forma, y su representación constituye el contrapunto que define
la zona de máxima oscuridad. De proyectarse la sombra sobre un paramento del mismo material, se verá
más oscura que la sombra propia, y cuanto más hondo más oscuro” (Ubach, 2004:42).

Partiendo de este reduccionismo práctico y sin pretender desconocer los desarrollos de los tratados de
arquitectura y los libros de geometría descriptiva, se puede destacar el aporte hecho por Francis D.K.Chig a

Figura 2.12. Trazado de las sombras por Vignola. Imágenes tomadas de: Vignola (1858).
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la formación de varias generaciones de arquitectos en el contexto americano. Este, a través de sus números
textos para la iniciación en el dibujo en la arquitectura, ha introducido temas relacionados con el trazado
de las sombras en todos los gráficos usados por los arquitectos en el proceso de concepción, definición y
presentación del proyecto de arquitectura, describiendo de manera simplificada los procesos para el trazado
de sombras en los gráficos más usados por los arquitectos para describir tridimensionalmente los edificios
y los espacios: la axonometría oblicua y la perspectiva.
Ching reconoce que las sombras arrojadas se emplean en las plantas y perspectivas para favorecer la
percepción de profundidad del espacio representado y la mayoría de las veces no se pretende reproducir las
condiciones reales de iluminación solar en un momento específico, la sombra que proyectan los elementos
seccionados y los objetos situados dentro del espacio nos indican tan solo su altura y profundidad respecto
a otros objetos o al plano del suelo o del terreno.
Ching (1986) interpreta la perspectiva axonométrica (oblicua), como un procedimiento geométrico
consistente en representar elementos o volúmenes en un plano, a través de la proyección paralela o cilíndrica,
por medio de tres ejes ortogonales, de tal forma que conserven sus proporciones en cada una de las tres
direcciones del espacio. Para el trazado de las sombras en este tipo de gráficos, recomienda el uso de la
dirección convencional de la luz, la cual está definida por la diagonal de un cubo que va del vértice frontal
superior izquierdo (o derecho) al vértice trasero inferior derecho (o izquierdo), de manera que la dirección
de la luz se ve a 45° tanto en planta como en alzado y en diagonal de un cuadrado, produciendo una sombra
arrojada de medidas iguales a la proyección de los límites verticales y horizontales de la sombra propia
desde la superficie de la pared (Ching, 1986:120) (fig. 2.10. b.).
Teniendo en cuenta que los rayos se suponen paralelos por considerar una fuente de luz en el infinito (sol)
la sombra arrojada dependerá de: la posición del límite de la sombra propia, la posición del observador, la
dirección de la luz y la forma de la superficie sobre la que se proyecta.
Es de notar que el límite de la sombra arrojada es paralelo al límite de la sombra propia cuando este es
paralelo al plano sobre el que se proyecta la sombra arrojada. Cuando la sombra arrojada es generada por
una forma compleja en una gráfica, Ching propone dividir la forma en sus componentes geométricos más
simples, determinar las sombras arrojadas por estos componentes y finalmente componer la sombra global
integrando las de los objetos más simples (fig. 2.13. a.).
Cuando un observador mira por el extremo de una línea recta de manera que la ve como un sólo punto,
la sombra arrojada por dicha recta es otra recta desde el punto de vista del observador, sin importar la
superficie sobre la que se proyecta la sombra.
Las sombras arrojadas son generalmente representadas como más oscuras que las propias, esto porque
además de generar un contraste diferenciador, también tiene en cuenta que las superficies de las sombras
arrojadas solo reciben luz indirecta de la bóveda celeste, mientras que las superficies de las sombras propias
la reciben además del entorno cercano, lo que hace que sean menos oscuras.
En las axonometrías, el modo más sencillo de trazar las superficies en sombra es considerar que la luz
incide por la derecha o la izquierda del observado, así, se supone que el plano definido por el rayo de luz
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y la proyección de la dirección del mismo es perpendicular a la visual del observador. La sombra arrojada
por los objetos verticales se trazan con una escuadra a 45° y las formas más complicadas se solucionan a
partir de los rayos proyectados por las aristas verticales que las compongan (fig. 2.13. b.) y (fig. 2.13. c.).
Las sombras arrojadas en perspectiva exige la utilización de líneas en pendiente para representar los rayos
luminosos existentes. Primero se determina el punto de fuga sobre la línea de horizonte. El punto de fuga
de los rayos luminosos, cuando vienen de la parte posterior del observador, estará justo debajo del corre
spondiente a la proyección de la dirección (PF- PD). Para establecer el punto de fuga de los rayos luminosos
(PF-RL), se construye en perspectiva un triángulo isósceles que tenga dos ángulos de 45° y se prolonga
la hipotenusa hacia abajo hasta que corte a la vertical trazada por (PF-PD), todos los rayos luminosos
convergerán en este punto de intersección (fig. 2.14. a.).
En las perspectivas de dos puntos de fuga, el procedimiento más sencillo para trazar sombra propias y
arrojadas, se basa en suponer que la proyección de la dirección de los rayos de luz viene por la derecha
o la izquierda del observador y que es paralela al plano del cuadro perpendicular a la visual. Se emplean
los mismos triángulos isósceles de la perspectiva con un punto de fuga para fijar los rayos luminosos y las
sombras proyectadas por los elementos verticales en perspectiva. Los rayos luminosos paralelos al plano
del cuadro se mantienen formando un ángulo de 45° con el plano de tierra (fig. 2.14. b.).
Con la implementación del uso de tecnologías informáticas para el modelado virtual de objetos en tercera
dimensión, las técnicas antes descritas pasan a ser importantes para la formación del arquitecto, pero entran
en desuso en el ejercicio práctico de la representación, ya que estos laboriosos procedimientos geométricos
para el trazado de las sombras es remplazado por la velocidad y precisión del cálculo computacional,
basado en los mismos principios geométricos.
Estas nuevas tecnologías presentan importantes avances para la representación de las sombras, ya que
debido a la rapidez del cálculo e inmediatez de la representación gráfica posibilitada con el computo, los
arquitectos pueden hacer representaciones reales del sombreado en su proyecto, ya que puede generar
gráficos donde la posición de la fuente lumínica (el sol) obedece a la posición geográfica, la fecha y la hora
del día, permitiéndole hacer análisis para diferentes orientaciones, fechas, horas y días, con solo ajustar la
variable y procesar el cálculo, el cual gracias a los desarrollos tecnológicos actuales, se puede visualizar
en “en tiempo real”. Con estos nuevos instrumentos de generación y trazado de sombras, su representación
deja de ser un asunto meramente indicativo de la profundidad o el volumen y se constituye en un elemento
de análisis del comportamiento real del proyecto bajo unas determinadas condiciones lumínicas.

Figura 2.13. a. Forma compleja. Nótese que el perfil de la sombra arrojada cambia de dirección en cada cambio de forma que recibe la sombra;
b. Sombra trazada en axonometría; c. La sombra desde el punto de vista del observador: la línea de sombra coincide con la línea de observación,
observándose como una línea recta. Figuras reproducidas de Ching (1986).
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Por otro lado, estas técnicas informáticas han introducido otro concepto importante para la representación
que será tema de mayor análisis más adelante, pero que menciono en este apartado por su relación
temática: La “simulación” del fenómeno lumínico. Esta simulación se posibilita a partir del uso de
técnicas especializados de renderizado computacional, que permiten el cálculo del fenómeno lumínico en
interacción con los volúmenes y materiales en el espacio, permitiendo así obtener un cálculo preciso del
comportamiento completo de las sombras en el espacio, el cual incluye las sombras propias, las sombras
arrojadas y la iluminación global. Esta iluminación global se entiende como el computo de las sombras y
efectos lumínicos generados por la interacción de la luz con las superficies de los objetos cercanos y distantes,
que al reflejar la luz incidente en sus superficies, se convierten en fuentes lumínicas multidireccionales que
aportan iluminación a todas las superficies del espacio. Esta complejidad de cálculo, permite representar
otros fenómenos tales como la trasparencia, el reflejo difuso y brillante, la refracción y difracción entre
otros, que no solo aportan realismo a la representación, sino que se constituyen en resultados visuales
esenciales para determinar el comportamiento de la luz en el espacio.
Es así como la representación de las sombras pasa de tener un carácter meramente gráfico, en el cual se
busca la exactitud de su trazado por métodos geométricos y su calidad ambiental por métodos pictóricos,
a ser el resultado directo de la calidad de las interacciones de la luz y los objetos en el espacio calculados
mediante la simulación informática.
Estas nuevas condiciones plantean un quiebre histórico entre las sombras representadas por medios y
técnicas geométricas o pictóricas, a las sombras simuladas como el resultado de una compleja interacción
entre la luz y los objetos con propiedades físicas definidas en el mundo material.

2.1.4

Variables gráficas para la representación de la iluminación

Las variables que caracterizan la representación de la iluminación se inscriben dentro de un sistema gráfico
propio en el cual pueden coexistir diferentes técnicas que propician diversas manifestaciones gráficas a
cada una de las variables. Esta diferenciación entre sistema y técnica, definidos conceptualmente según
Monedero: “el término técnica se aplica a una serie de reglas operativas que agrupadas de diversos modos
configuran un procedimiento o un método para hacer algo. […] El término sistema se aplica a un conjunto
cerrado, mucho más riguroso, constituido por un repertorio de entidades estrictamente limitado y por un

Figura 2.14. a. Método para el trazado de sombras arrojadas en perspectiva; b. Sombras en la perspectiva de dos puntos de fuga. Figuras reproducidas de Ching (1986).
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repertorio de operaciones igualmente limitado” (Monedero, 1996:109), lo cual lleva a entender que las
técnicas empleadas no deben condicionar la variable gráfica, a pesar de que la caracterice, ya que esta
se inscribe dentro de un orden jerárquico superior que delimita su expresión y mantiene la coherencia
comunicativa del sistema.
Jacques Bertín, citado por Sainz (2005), expresa en su obra Sémiologie graphique (1967), que “La
representación gráfica forma parte de los sistemas de signos que el hombre ha construido para retener,
comprender y comunicar las observaciones que le son necesarias. Como ‘lenguaje’ destinado a la vista,
disfruta de las propiedades de ubicuidad de la percepción visual. Como sistema monosémico, constituye la
parte racional del mundo de las imágenes” (Sainz, 2005:22). Esta precisión le sirve a Sainz para argumentar
que el dibujo arquitectónico no puede constituirse más allá de “medio” por no cumplir la característica de ser
monosémico, es decir que tenga un grado de convencionalidad tan alto que para cada signo su significado
siempre sea el mismo en cualquier circunstancia. Esta condición solo la cumplirían los dibujos técnicos
especializados, por lo cual la característica generalizada del dibujo de arquitectura es ser, polisémico,
es decir, que no obedece a una convención estricta, sino que su significado es interpretado de diferentes
maneras, ya sea simultáneamente por parte de distintos receptores, o bien sucesivamente en el transcurso
del tiempo.
Al trasladar estas afirmaciones al contexto de la representación del fenómeno lumínico, se enfrenta un
fuerte distanciamiento para lograr definir la representación de la iluminación dentro de un sistema gráfico,
pues el fenómeno lumínico es absolutamente cambiante y genera múltiples interpretaciones según la
experiencia propia del dibujante, por lo cual no puede existir una representación “semejante” del fenómeno
representado por dos personas a pesar de que se trate de la misma situación, lo cual hace que se desvirtué
la posibilidad de construir un sistema de signos monosémico.
Por su parte Bruno Munari afirma que el dibujo de diseño:
“No es un dibujo que representa, de una manera verista o no, un objeto reconocible; todo dibujo (o diseño)
está hecho de signos y se puede decir que es el signo el que sensibiliza el diseño. […] Todo pintor, todo
diseñador, todo el que se interese por la comunicación visual por medio del diseño, se preocupa por
sensibilizar este signo. Sensibilizar equivale a dar una característica gráfica visible por la cual el signo se
desmaterializa como signo vulgar, común, y asume una personalidad propia” (Munari, 2000:39).

Esta afirmación de Munari sustenta igualmente la posición de Sainz en acuerdo con Bertin, ya que permite
inferir que el diseñador construye sus propios signos cuando representa; lo cual, llevado a la representación
de la luz, significa que en cada trazo pueden identificarse ciertas intencionalidades de presentar la manera
como la luz impacta sobre la superficies de los cuerpos, convirtiéndose estas en expresiones personales
del diseñador o arquitecto que podrían llegar a constituirse en sistemas de signos en la medida en que
refinen el mensaje que se quiere transmitir y sean usados repetidas veces y de manera coincidente por otros
diseñadores dentro de un claro ámbito comunicativo.
A pesar de que aceptemos estas tesis como ciertas, lo que llevaría a pensar que la representación carecería
de una estructuración simbólica generalizable a una situación comunicativa específica, se debe insistir en la
necesidad de construir unas categorías gráficas que unifiquen, o por lo menos inscriban, dentro de un mismo
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espacio interpretativo, los gráficos que explican o describen una determinada cualidad lumínica, pues solo
esto hará posible comunicar las caracteristicas de la luz.
La manera como la luz afecta al espacio y los elementos presentes en él, exhibe unas cualidades que son
perceptibles con cierta homogeneidad por los sentidos. Por ello, cuando tratamos de representar un espacio,
ya sea existente o en la etapa de desarrollo proyectual, es necesario disponer de una sistema gráfico que
permita representar estas cualidades de manera aceptable para la mayoría de observadores y así poder
comunicar adecuadamente las características del espacio y la manera como la luz influye en él.
Sainz anota que Bertín definió ocho variables a las cuales denominó “variables visuales, señalando que
forman el mundo de las imágenes y con ellas el dibujante sugiere la perspectiva; el pintor, la materia y
la vida; el redactor gráfico, las relaciones de orden; y el cartógrafo, el espacio” (Sainz, 2005:148). Estas
variables son: Posición en alto y ancho, tamaño, valor, grano, color, orientación y forma. Estas abarcan
teóricamente todo aquello que era representable o imprimible sobre una hoja de papel blanco.
Jorge Sainz intentó adaptar el esquema de Bertín a la especificidad de la representación de los objetos
arquitectónicos, y se encontró con que muchas de estas variables no eran aplicables al dibujo arquitectónico,
por lo cual era necesario formular unas variables especificas al dibujo de arquitectura: la figura, la textura,
la luz, la sombra y el color. Para este la variable de figura atiende sobre todo a la propia organización
volumétrica y espacial del objeto arquitectónico; La textura hace referencia al acabado de las superficies
que lo delimitan; ambas son cualidades intrínsecas al objeto, pero por su parte, la luz y la sombra ponen de
manifiesto algunas de las relaciones geométricas que se establecen entre los diversos componentes de una
totalidad arquitectónica. Para Sainz “la sombra tiene un carácter implícitamente superficial. Las sombras
constituyen áreas definidas con mayor o menor precisión. Se pueden representar mediante elementos
gráficos como puntos, líneas, etc., formando zonas, pero su carácter queda mejor reflejado cuando se usan
procedimientos continuos o superficiales” (Sainz, 2005:162).
Si se acepta que a pesar de las innumerables variables que juegan en la definición de las cualidades lumínicas
de un espacio y la gran diversidad de espacios que se pueden encontrar en el entorno, es posible agrupar
estos espacios de acuerdo a unas características comunes con respecto a la calidad de la iluminación y la
manera como la luz afecta a los objetos presentes, se puede así mismo, asociar una determinada expresión
gráfica a una cualidad espacial reconocible y clasificable; de tal manera que con la integración entre cualidad
espacial y su expresión gráfica, estamos definiendo una serie de variables gráficas para la representación de
la iluminación en un espacio. A partir de estas posibles agrupaciones y relaciones se empieza a configurar
un lenguaje gráfico que sirve para identificar un determinado rasgo gráfico con una condición lumínica o
cualidad espacial particular.
Para definir las variables para la representación de la luz, se podría proceder de manera similar a la propuesta
que hace Sainz cuando relaciona el dibujo arquitectónico con las variables gráficas de Bertín; sin embargo,
debemos considerar que la representación de la luz exige definir unas variables en la cuales el dibujo no es
la técnica gráfica principal para la obtención de la imagen, sino que debemos recurrir a otras técnicas que
permitan no solo destacar las condiciones geométricas del espacio, sino también el efecto de la luz en este,
las propiedades de las superficies, la percepción y el significado.
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La definición de estas variables parte de la diferenciación de las dos formas que puede adoptar la representación
según Philippe Boudon (1993). Para este en la representación arquitectónica se encuentran tanto figuras
semejantes como símbolos. Esto plantea el problema de la correspondencia entre un signo gráfico y lo que
significa, correspondencia que asegura la semejanza en un caso y en el otro, la convención. En el caso de
la representación de la iluminación se recurre en mayor medida a un tipo de representación de semejanza
en la cual debe existir mayor relación de correspondencia entre lo representado (el fenómeno lumínico)
y el representante (la figura o imagen que lo representa), ya que como se ha expresado anteriormente, la
representación de la iluminación necesariamente debe apuntar a la apariencia visual de imagen.
Debido a esto, las variables que se presentan, buscan la asociación entre las categorías gráficas definidas
para las técnicas pictóricas con las categorías que describen la percepción del fenómeno lumínico en el
espacio, de tal manera que exista una directa relación de semejanza entre lo percibido y la imagen que lo
representa.

Las variables gráficas propuestas para la representación de la iluminación son:
Claridad (luminosidad):
Se refiere gráficamente al contraste entre blancos y negros. Un espacio completamente iluminado por la luz
natural se nos presenta como un espacio con mucha claridad, en el cual es posible identificar perfectamente
sus límites, las cualidades geométricas, los objetos que lo componen y las texturas de los materiales, entre
otros atributos (fig. 2.15.).
Para representar un espacio como este es posible recurrir al dibujo y su capacidad para definir los contornos de
las figuras. Haciendo énfasis en los objetos que están más cerca del observador y disminuyendo la intensidad
de trazo a medida que los objetos están más lejos.
Las sombras arrojadas de los volúmenes se debe presentar muy bien definidas, pero estas no deben ocultar
las propiedades de las superficies sobre las cuales se forman. Por otro lado, en el encuadre de la escena
es importante mostrar las entradas de luz que garantizan la claridad de la iluminación, de esta manera la
asociación mental que establece el observador entre grandes entradas de luz con espacios muy iluminados, nos
ayudan a comunicar que el espacio representado presenta una gran claridad debido a la iluminación natural.

Figura 2.15. Luminosidad: a. Calle Mall, Paul Hill. Tomado de: www.behance.net; b. Sección, Nicole Marple Tomado de: catálogo MixedMedia.
com; c. Museo de Arte Nelson Atkins, Steven Holl. Tomado de: www.arcspace.com
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Opacidad (oscuridad):
Hace alusión al predominio de la sombra. Los espacios con poca iluminación se caracterizan por la dificultad
que tiene el observador para definir tanto la forma general de espacio, como de los elementos que se encuentran
en él. Las texturas de las superficies de los objetos se diluyen en un todo homogéneo y falto de contrastes.
Para representar un espacio como estos es importante no definir mucho los contornos de los objetos, sino más
bien expresarlos como masas o volúmenes, además no se deben representar sombras fuertes y se debe buscar
una expresión homogénea, sin contrastes en el espacio contenedor, pero si existe una abertura por donde entre
luz, esta se debe contrastar sobre el fondo oscuro que la delimita.
Por otro lado es frecuente también encontrar gráficos elaborados sobre fondos oscuros donde se enfatiza la luz
incidiendo sobre las superficies de los volúmenes y el espacio queda envuelto es una gran halo de penumbra
(fig. 2.16.).
Deslumbramiento (exceso de luminosidad):
Esta se ha entendido como una condición negativa del espacio. Más que una cualidad, es una percepción generada
debido a la posición relativa del observador con respecto a las fuentes de iluminación. El deslumbramiento se
produce cuando existe un fuerte contraste entre un espacio oscuro y un espacio muy iluminado, o existe una
fuente de luz muy fuerte.
Representar estas características significa saber combinar la representación de la oscuridad con la de máxima
claridad. Generalmente el observador se encuentra en la zona oscura, por lo que los primeros planos son
oscuros y faltos de detalle y el espacio donde está la máxima iluminación se debe representar con pocas líneas,
pero definidas de manera que permitan identificar los elementos, pero sin detalle.
Penumbra (transición entre el negro y el blanco):
Podría considerarse un estado de transición entre un espacio poco iluminado anexo a un espacio con mejor
iluminación; o un espacio oscuro con una fuente de luz que no alcanza a cubrir todo el espacio. Los límites del
espacio son identificables, aunque no con claridad; sin embargo, los colores y las texturas de los materiales se
diluyen. Un espacio en penumbra tiene connotaciones místicas por lo cual la percepción personal puede variar
y afectar a la representación que se realice.

Figura 2.16. Oscuridad: a. Imagen del concurso KRob Architectural Delineation, Tomado de: www.pinterest.com; b. Iglesia del Corazón de Jesús,
Peter Zumthor. Tomado de: www.pinteres.com; c. Detalle de espacio interior, Alexander Daxböck. Tomado de: www.behance.com
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Para representar la penumbra es importante definir las zonas iluminadas y las zonas oscuras, estableciendo
una gradación en la transición de uno a otro. El trazo del gráfico debe sugerir para cada espacio una cualidad
apropiada, que sin llegar a desaparecer, permanezca diluido. No se deben utilizar contrastes fuertes, ya que la
iluminación debe aparecer como una masa envolvente, que a pesar de tener diferentes intensidades se presenta
como una constante.
Reflexión:
Una de las características más notorias de la incidencia de la luz sobre las superficies de los objetos es
la posibilidad de generar la reflexión, dependiendo de las propiedades de los materiales. En los espacios
arquitectónicos existen muchos materiales con esta capacidad, tales como los vidrios, los mármoles y
granitos pulidos, los metales cromados, las maderas tratadas, entre otros; sin embargo, cuando se realiza una
representación de un espacio que contenga cualquiera de estos materiales, su capacidad de reflejar los objetos
inmediatos es ignorada y solo se representan las propiedades volumétricas del objeto (fig. 2.17.).
Solo en los casos en que un espejo se encuentra en un espacio y este es determinante para definir sus cualidades,
se representan los objetos reflejados en su superficie de acuerdo a la posición del observador. Uno de los casos
más comunes es el reflejo en los vidrios de las ventanas, el cual pocas veces se representa debido a la dificultad
que significa tratar de representar este efecto a través del dibujo o incluso la pintura, ya que en este se combina
la transparencia con los reflejos. Otro caso es el reflejo del entorno en “los espejos de agua” de parques o
plazas.

Figura 2.17. (superior) Brillos y reflejos: a. Interior de un espacio a contraluz. Tomado de: www.pinteres.com; b. Boceto de hall de acceso con piso
brillante. Tomado de: Ubach (2004); c. Reflejos de luz. Tomado de: www.designandarchitecture.tumblr.com
Figura 2.18. (inferior) Transparencia: a. Wiel Arets; b. fotocomposición. Tomados de: www.pinterest.com; c. Biblioteca Nacional de Francia. Dominique Perrault. Tomado de: Bingham (2013).
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Como hemos dicho, representar las reflexiones es bastante complejo, sin embargo podría decirse que para
representarla es importante definir con precisión la posición del observador y de los objetos reflejantes. El
objeto que se representa como reflejado sobre una superficie siempre se representa con menor definición que
el objeto real, además su figura se ve deformada de acuerdo a las leyes de la perspectiva y a la textura de la
superficie reflejante. Otro efecto que no se representa es la luz incidiendo sobre superficies reflejantes, en este
caso la superficie del objeto se convierte en emisor de luz, iluminando los objetos contiguos.
Transparencia (veladuras):
Cuando la luz atraviesa una superficie de vidrio genera diferentes efectos en el espacio que son fácilmente
perceptibles, pero difíciles de representar. La superficie transparente de los vidrios adquiere una apariencia
que depende de la calidad de la luz incidente y de los objetos que se encuentran como fondo.
El vidrio presenta una materialidad frágil y una apariencia difusa, sin embargo se percibe como un límite
espacial para el observador. Esta dualidad entre ser límite físico, pero inexistente como barrera visual hace que
la representación de la transparencia de los objetos se constituya en algo muy complejo de realizar mediante
el dibujo.
Generalmente se recurre a no definir con precisión los bordes de los elementos transparentes y a crear sobre
su superficie distorsiones de los objetos que se visualizan a través de él. Este recurso es muy utilizado, sin
embargo no representa adecuadamente el efecto real que se genera en el espacio (fig. 2.18.).
Las variables aquí presentadas no agotan toda la diversidad de manifestaciones que puede adoptar la luz en el
espacio, pero son las más significativas, pues obedecen a ese impacto visual primario que es captado por nuestro
sistema óptico y sirve de referentes para construir nuestras percepciones. Así mismo sirven para clasificar la
fenomenología de la luz en un espacio experimentado o en proceso de concepción, categorizándolo según la
expresión gráfica de la imagen que lo describa. De esta manera cuando se observe un espacio traslúcido o
transparente, la imagen mental que se construye mentalmente y la imagen gráfica que se dibuja, remitirá a una
serie de signos identificables que permitirá comprender el comportamiento de la luz en ese espacio.
Es importante anotar que en un mismo espacio o proyecto concebido, se pueden generar diversas condiciones
lumínicas que se inscriben dentro de diferentes variables, coexistiendo en el espacio y entremezclándose
para configurar ese escenario complejo y mutante que caracteriza a la iluminación natural. En estos casos, la
imagen que lo representa adquiere diversas expresiones, producto de los diferentes matices de cada variable,
que en cualquier caso debe permitir identificar cada una de las variables en el conjunto según los signos
gráficos empleados.
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2.2.

La representación de la luz en el proceso proyectual

2.2.1.

El croquis: aproximación sensible a la representación del fenómeno lumínico

Para definir la función del croquis en la representación de la iluminación, se partirá de una breve evolución
de la palabra Croquis, desarrollada por José María de la Puerta, la cual explica sucintamente su significado
histórico:
“En una recopilación del Vocabulario tradicional de los dibujos de arquitectura, Patrick Celeste, en la
conocida exposición Images et imaginaires d’Architecture, data la palabra “Esquisse” (que podríamos
traducir por boceto o esbozo) de 1550: “Schizzo, schizzare” significa en primer lugar brotar y la mancha que
produce un líquido al salpicar; después toma el sentido de dibujos provisionales”. Se entendía por “schizzo”
la primera operación que consiste en hacer brotar los grandes trazos del proyecto para la resolución del
programa y de las decisiones tomadas.
[…] El término croquis es posterior y viene de “Croquer” (1650), croquizar: término de pintura que significa
tomar rápidamente del natural.
[…] En 1681, Baldinucci escribió en su Vocabulario Toscano dell’Arte del disegno: “Croquis: lo que
los pintores llaman a esos golpes extremadamente flojos de pincel o del lápiz, que usan para perfilar sus
conceptos sin elaborarlos con detalle; esto es lo que llaman hacer un croquis”.
[…] En el Dictionnaire portatif de Lacombe, esbozar una idea quiere decir lo contrario que tenerla y
acabarla, y para poder capturar la rapidez de un pensamiento brillante se requiere la mayor rapidez en las
reacciones: el fuego del artista. De este modo el croquis se convierte en la primera idea que significa, en
palabras de Lacombe, la “guía y modelo” para cualquier desarrollo posterior” (De la puerta 1997:15).

Se puede concluir que la palabra croquis ha estado siempre asociada al gráfico que acompaña la etapa
de concepción de la idea del diseñador o pintor, sin embargo su función o significado ha variado a través
del tiempo. Para De la Puerta, antes de 1500 el dibujo de construcción y el dibujo de diseño coincidían
absolutamente, por lo cual el boceto no sólo contemplaba el diseño como tal del edificio, sino también el
detalle desde un punto de vista constructivo, evolucionando este uso hasta en el renacimiento donde se
pasa del dibujo como lenguaje al dibujo como pensamiento, el cual ha definido el desarrollo del boceto sin
muchas variaciones hasta el siglo XX.
Según Hermida (2000), “a principios del siglo XX, el dibujo empieza a jugar un rol diferente en la
representación, pues ya no prevalece una representación directa de la visión del espacio, sino la plasmación
posterior basada en la memoria visual de la mente” (Hermida; 2000:415). Esta memoria visual es producida
por una vivencia humana del entorno, lo cual influirá de manera decisiva en la concepción del espacio
arquitectónico. Surge así una representación que rompe con los métodos tradicionales de la perspectiva
vista desde un único punto de vista, por aquella que recurre a numerosas imágenes para obtener diversos
puntos de vista, donde a su vez se incorpora la noción del hombre a través del espacio, que complementa la
condición existencial de la representación.
Esta nueva visión fenomenológica del hombre y el espacio, transforma la manera como se enfrenta la
representación de la experiencia, permitiendo que emerja un gráfico abstracto, que se aleja de lo figurativo
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para capturar y comunicar las vivencias. Los croquis son fundamentalmente la expresión de las ideas en la
cual el rigor conceptual prima sobre el virtuosismo gráfico (Cabezas, 1999). El registro gráfico de “lo que
percibimos” implica una abstracción (separación intelectual de las cualidades del objeto) y una selección y
síntesis de esas cualidades para su posterior graficación, puesto que, en principio, no podemos representar
en un solo dibujo todos los atributos del objeto arquitectónico. Por esto, la realización del croquis durante
la observación directa del espacio, no significa la reproducción fotográfica del objeto sino su representación
intencionada.
Según anota Monedero, en la generación de una imagen singular, no generalizable de una edificación,
“la elección del punto de vista, la eliminación de detalles innecesarios, el refuerzo de los contornos, o
la integración de los perfiles de los árboles en los perfiles de las tejados, no son sino el resultado de un
juicio, de una síntesis que condensa múltiples aspectos de la realidad en un único signo y que, al llevar a
cabo esta condensación, está llevando a cabo una abstracción con todas las de la ley” (Monedero, 1994:
200). Es por esto que la representación de la iluminación en el croquis pasa necesariamente por un proceso
de abstracción, que puede ir desde el uso de un símbolo para designar la posición del sol en la imagen,
hasta un trazo fuerte sobre la silueta de objeto que permite identificar la insinuación de una sombra, la
posición de la fuente lumínica, la solidez del objeto y su capacidad de obstaculizar la luz. Este gráfico o
imagen intencionada es capaz de comunicar aspectos cualitativos del espacio que no necesariamente están
presentes en la imagen, pero que a su vez posiblemente sean comprensibles solo por el que los dibuja.
Hoy en día el croquis o boceto se reconoce como uno de los gráficos más importantes en el proceso de la
creación arquitectónica, adquiriendo enormes variaciones personales producto de la síntesis figurativa que
permite expresar los valores relevantes de las ideas, pero sin ninguna intención comunicativa a un tercero,
razón por lo cual son destacados como los ejemplos más puros de la expresión gráfica. Para Jorge Seguí,
“el dibujo es considerado como el momento más destacable de toda operación artística y técnica, con
carácter de instrumento cognitivo y configurador universal respecto a cualquier tipo de imágenes […] El
dibujo hunde sus raíces en los sistemas de símbolos descriptivos de las fenómenos y, en la medida que se
ha vinculado a la descripción de fenómenos visuales, ha desarrollado sistemas de convenciones figurativas
que acompañan todos los desarrollos culturales” (Seguí, 1993:10).
Al realizar un croquis de un espacio visitado, el arquitecto empieza a conocer el fenómeno lumínico a
través de la experiencia en el espacio, pues lo que se revela ante sus ojos es la luz materializada en el
espacio percibido. Este gráfico le permite al arquitecto construir una memoria de su experiencia sensible,
registrando sus percepciones e impresiones. Por otro lado cuando el arquitecto realiza un croquis de una
idea de un proyecto, está traduciendo a códigos gráficos aquellas imágenes extraídas de su memoria que
le permiten explicar sus intenciones, las ideas que orientan su proyecto y que sin estar aún materializada
adquieren presencia a través del gráfico que las insinúa.
Las técnicas utilizadas en el croquis se alejan de la convencionalidad del dibujo arquitectónico; los gráficos
son intuitivos, libres, desprovistos de una intencionalidad comunicativa específica, son el producto de una
reflexión interna con la cual se pretende entender y recordar lo percibido. Este no adquiere una expresión
única, puede ser una perspectiva, un diagrama, un gesto, un trazo espontáneo acompañado de un texto; en
cada una de estas expresiones, la representación de la impresión que causa la iluminación de un espacio
adquiere un significado propio que muchas veces solo el que los realizó las puede descifrar (fig. 2.19.).
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Generalmente las técnicas empleadas se mueven entre la linealidad del dibujo realizado a lápiz o pluma y
lo pictórico realizado con acuarelas o aguadas. Cada una de estas técnicas tiene una manera particular de
representar la luz, adquiriendo así un significado especial. Con el lápiz, se enfatizan los contornos de los
volúmenes y los trazos fuertes indican la presencia de las sombra, mientras que los débiles insinúan los
reflejos o transparencias. Con el uso de la aguada se recurre a la masa del volumen, donde la saturación
del color habla de ese estado corpóreo del volumen sólido o la presencia y ausencia de la luz sobre las
superficies de los cuerpos.
Usos del croquis.
Desde una perspectiva amplia, Seguí concibe la acción de dibujar como:
“[…] La exteriorización, mediante trazos (gestos), impulsos figúrales de la imaginación, tanto si están
específicamente relacionados con la percepción o la memoria como si proceden del flujo desenfrenado
de la fantasía. Esta exteriorización es un proceso activo, prosecutivo, mediatizado, en el que cada gesto
produce una huella, una parcial objetivación que, inmediatamente, adquiere la entidad de un signo que
a su vez, origina una nueva imagen mental […] La imagen mental nunca se confunde con el fenómeno
o serie de fenómenos que están en su origen. De este modo la naturaleza objetual del dibujo patentiza la
diferencia entre la configuración gráfica, las imágenes mentales asociadas y el fenómeno referente del que
son representaciones internas y, a la vez, establecen indisolublemente la relación, entre los tres términos”
(Seguí, 1993:11).

Para Francisco Granero el croquis adopta dos manifestaciones esenciales: el esbozo del apunte y el boceto
del proyecto. “En el primero, la imagen que reside en la mente no coincide con la propia realidad, sino que
es la percepción de su forma, tamizada por el proceso de abstracción de los efectos fluyentes de aquella. En
el segundo, la imagen reside también en la mente, sin forma definida, cumpliendo con la primera concepción
de la forma y el espacio. Imágenes imposibles de descifrar y comunicar con palabras, configurando así las
intenciones y el deseo de reunir las aportaciones personales a un problema gráfico por resolver” (Granero,
1994:483); Para Lorraine Farrelly (2008), conjuntamente con los dos tipos de croquis propuesto por
Granero, propone un tercero que denomina croquis analítico. Este croquis puede ser usado para analizar el
espacio o los componentes, en cualquier parte del proceso del diseño; en un proceso inicial de diseño, puede
transmitir las intenciones del diseño, mientras que en etapas finales puede explicar las ideas asociadas a los
recorridos a través de los espacios o aspectos constructivos del mismo.

Figura 2.19. Croquis: a. Biblioteca de Viipuri, Alvar Aalto. Tomado de: Reed, (2004); b. Centro Cultural, Villaviciosa de Odón, Alberto Campo
Baeza. Tomado de: Campo (1999); c. Museo de Arte Bellevue, Steven Holl. Tomado de: Frampton, (2002).
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El croquis se constituye en la manifestación gráfica de lo que José Antonio Franco denomina conocimiento
intuitivo, el cual “caracteriza el pensamiento gráfico, en cuanto permite a la vez creación y apoyo en la
tradición, intuición y conocimiento previo, tamizado, interpretado a niveles muchas veces casi gestuales”
(Franco, 1995:8). Para este, dentro de la arquitectura el momento que podría considerarse claves es el de los
primeros dibujos que dan forma a la idea arquitectónica, haciendo confluir intuición y representación para
conseguir los más elevados fines de la arquitectura.
Para Jorge Seguí (1993) la esquematicidad o esencialidad de las imágenes que se obtiene mediante el dibujo
de concepción, lo ha conducido a que sea reconocido como el momento inicial (ideativo) de cualquier
operación configuradora, en la cual la imagen dibujada se somete a procesos de correcciones graduales que
completan o reconfiguran la esquematización inicial, durante el mismo proceso de ejecución, llevando con
esto a la definición y comprensión respecto a lo que configura.
De igual manera, Peter Zumthor, referenciado por Alberto Altes (2010) a partir de una traducción del
artículo Partituren und Bilder. Architektonische Arbeiten aus dem, Atelier Peter Zumthor, 1985-1988,
inscribe al croquis dentro de la categoría del dibujo de aproximación, la cual reúne a “todos los dibujos
que se manifiestan como pequeñas huellas de un proceso de aproximación y descubrimiento del objeto
buscado. En estos, se encierran las claves, éxitos y errores del proceso de acercamiento, y en la mayoría de
los casos esconden la información más valiosa “entre líneas” y requieren por tanto de aclaraciones para los
no iniciados. Repasarlos, observarlos, constituye entonces una experiencia reveladora, equiparable según
Zumthor a la de ojear un diario” (Altes, 2010:29).
De otro lado, para Millan:
“El buen esbozo es una idea multi-interpretativa; puede dar adecuados impulsos para alternativas viables.
Debemos por tanto entrenarnos para leerlos, pacientemente, otorgando tiempo suficiente… La gráfica
arquitectónica es un arte en que la forma expresiva sigue a su función implícita. El valor de su mensaje
latente es mucho mayor de lo que habitualmente asumimos y es la gráfica del apunte lo que genera la visión
espacial que será a su vez la arquitectura real” (Millan, 2010:302).

Pero esta ambigüedad y multiplicidad de interpretación de los croquis se puede observar como una cualidad
que permite reconfigurar su significado y el significante, o una dificultad comunicativa cuando un tercero
pretende interpretarlo, pues como dice Zumthor, “requieren aclaraciones para los no iniciados”.
La interpretación, que hace Alberto Altes del boceto de Zumthor: “El dibujo llama la atención por el fuerte
contraste que provoca la presencia de la gran masa negra que representa la montaña, y en la que se engloban
los muros y otros elementos constructivos que quedan en contacto con el terreno, enterrados o parcialmente
enterrados. Son igualmente negros los cerramientos que engloban los “bloques” que contienen los diferentes
ámbitos y programas y que organizan y definen los espacios del complejo” (Altes, 2010:27), no deja
espacio para buscar la luz que estructura igualmente este espacio, pues en medio de los bloques negros que
representan la masa horadada de la montaña, podría verse la luz que estructura el recorrido laberíntico de
los espacios, conducidos por haces de luz que se desprenden como grietas de la montaña. Se puede observar
entonces como la libre interpretación del croquis trae consigo la reconfiguración del proyecto, incluso por
el mismo autor, quien encuentra en cada trazo un nuevo indicio que transforma sus ideas (fig. 2.20.).
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Monedero (1996) resalta que en los bocetos de la Villa Berque, y otros de la misma época, Le Corbusier
utiliza un “sistema de sombreado que insinúa un juego de facetas que no se corresponde con ninguna
iluminación posible, sino con el procedimiento cubista de articular contenidos mediante contrastes locales
libres” (Monedero, 1996:111), sugiriendo que el boceto adopta un forma de expresión que es reflejo del
diseñador y permite construir un mensaje que va más allá de la realidad observada, en otras palabras, el
croquis no solo representa la realidad imaginada o percibida, sino que habla de los intereses y posturas del
diseñador.
La representación de la luz en la etapa proyectual, está referida principalmente al trazado de las sombras.
Con estas podemos definir el volumen de los objetos, la relación entre lleno y vació, la disposición de los
objetos, la forma. Esta representación de la luz, obedece a aspectos más locales del objeto, aislándolo de su
entorno, por lo cual la luz que se representa, muchas veces es una luz teórica, convencionalizada, que sirve
para definir el objeto en sí mismo pero no su relación con el entorno, a pesar de que es común observar
croquis en los cuales aparece dibujado el sol arrojando rayos en una dirección determinada. Este tipo de
convención, se traduce en información intencional que servirá para desarrollar el proyecto o comprender
mejor las intenciones proyectuales.
Cuando el croquis pone en evidencia esas intencionalidades del arquitecto por controlar la luz, como por
ejemplo en museos, escuelas y bibliotecas, el croquis presenta características comunes en la representación,
en las cuales el tipo de dibujo utilizado generalmente es una sección, en la que se introducen símbolos
referentes a la dirección de la luz y el control de su dispersión. Son esquemas rápidos, casi conceptuales,
que pretenden comprender la obra, sintetizando las formas y los volúmenes a pesar de la rigidez que la
representación plana impone. Son dibujos analíticos de representaciones con un alto grado de abstracción
de la realidad mezclando gráficos con lenguaje alfanumérico, abordando fundamentalmente aspectos
funcionales (Ojeda, 1998).
Por su parte, el croquis de viaje se ha constituido en uno de los tipos de dibujo más distintivos en la
representación arquitectónica. Son dibujos que el arquitecto realiza para comprender la arquitectura;
son subjetivos, personales, abstractos, parciales y sintéticos (Ojeda, 1998). Estos se constituyen en un
documento muy importante para el arquitecto, ya que estos están cargados de los aspectos significativos a
la propia experiencia y la percepción sobre la cualidad del espacio. A través de este se establece un diálogo
entre el espacio representado y el gráfico, que permite desarrollar la capacidad de abstracción y de síntesis
de los atributos del espacio, poniendo en práctica los códigos que permiten representar gráficamente estas
cualidades, sin pretender describir detalladamente todos sus atributos (fig. 2.4.).

Figura 2.20. a. Boceto de Termas de Vals, Peter Zumthor. Tomado de: Altes, (2010); b. Fotografías de las Termas de Vals. Tomado de: Plummer
(2009).
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En estos, el trazo espontáneo de la sombra que acompaña un volumen en el espacio no está mediado por un
conocimiento matemático o geométrico, sino que se presenta como un registro intuitivo de lo percibido y el
significado que adquiere. Un trazo fuerte que enfatiza a través de una sola línea el contorno sombreado de
un volumen bajo el influjo de la luz, representa esa mirada atenta del observador que antes que representar
la realidad, lo que pretende es capturar un instante sensible de la luz afectando a los volúmenes en el
espacio. Esta sombra puede servir para insinuar la dirección de la luz, la solidez del volumen o simplemente
darle soporte al volumen, pero su presencia denota que la luz está presente y que juega un rol importante
en la percepción.
En el texto Dibujo a mano alzada para arquitectos, editado por Tomas Ubach, se describe que “en los
croquis, la luz solar no ha de generar sombras muy saturadas o negras que con su tono o tramado oculten
la naturaleza de las superficies, ni tampoco debe perder intensidad con la distancia. En los bocetos y
apuntes esto varía, se convierte en una fuente de luz más realista, ambiental y menos uniforme, presentando
sombras con gradientes de intensidad en función de la distancia, difuminándose según la naturaleza de los
paramentos donde se proyectan” (Ubach, 2004:41).

2.2.2.

El dibujo arquitectónico: la convención gráfica del fenómeno lumínico

El dibujo arquitectónico ha sido el sistema gráfico por excelencia usado por los arquitectos para representar
o presentar las cualidades mesurables del proyecto, tal “como es” o “debe ser”. Esta instancia de la
representación se da cuando el arquitecto necesita describir con precisión, no una impresión, sino las
cualidades geométricas, espaciales, estéticas y funcionales del espacio o los objetos iluminados, y no su
apariencia. En estos gráficos la representación de la luz es objetivada por un procedimiento geométrico que
simplifica su expresión fenomenológica y la traduce a procedimientos con los cuales es posible describirla.
Se pasa de la representación por semejanza a la representación convencional.
Como se viene diciendo, la luz es un fenómeno que no es fácilmente representable a través de los medios y
sistemas tradicionales por su “inmaterialidad” y “fenomenología compleja”. Por esto, la representación de
la luz en la arquitectura se ha reducido básicamente al trazado de las sombras en el espacio.
Si la iluminación se entiende como un fenómeno cuya manifestación en el espacio es cuantificable y
describible por leyes físicas exactas que permiten cualificarlo según sus circunstancias, el gráfico que la
describe adquiere una objetivación que lo hace preciso, de tal manera que la representación se constituye
en un elemento fundamental en la constatación de los efectos ambiéntales del proyecto de arquitectura.
Entonces la representación de la luz deja de ser un aspecto que se conoce solo por la percepción y empieza
a ser evaluado y controlado por la razón que tiene como medio de expresión el dibujo de arquitectura.
Infortunadamente toda esta fenomenología de la luz, se ha reducido a la representación geométrica de las
sombras, tal como se ha explicado en el capítulo 2.1.3, adoptando una expresión sujeta a las convenciones
gráficas adoptadas desde la formalización de la geometría descriptiva (Monge, 1798): la proyección
ortogonal, (planimetría), la proyección cónica (perspectiva) y la proyección paralela (axonometría). Cada
uno de estos sistemas presenta unas características específicas del tratamiento de la imagen de los objetos y
la representación de la luz cumple una función determinada.
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•  La proyección ortogonal:
Alberti sitúa a las proyecciones ortogonales como el dibujo por esencia del arquitecto, ya que este permite
representar el objeto arquitectónico, “tal como es” y no “como parece”, pero es Rafael quien “completa las
ideas de Vitruvio y Alberti, y describe con todo detalle las tres proyecciones ortogonales básicas: la planta
(la pianta), el alzado (la parete di fuora) y la sección (la parete di dentro). Si bien Rafael explica el modo
de obtener las dos últimas a partir de la primera, su formulación llevó a considerar los tres planos como
dibujos separados” (Sainz, 2005:114). Posteriormente, Jean-Nicolas-Louis Durand expreso que para dar
una idea completa de un edificio es necesario hacer tres dibujos denominados ‘planta’, ‘sección’ y ‘alzado’,
dándole mayor importancia a la sección que al alzado y recomendando hacerlo en unas sola hoja para poner
a coincidir las líneas que demarcan los dibujos.
Las diferentes opciones de combinación de plantas, secciones y alzados permiten interpretar que estos
gráficos no solo son documentos que sirven para genera información constructiva, sino que estos de alguna
manera ponen de manifiesto la estructura formal del edificio, su organización geométrica, la relación
interior/exterior, permitiendo que el arquitecto conciba, proyecte, describa y comprenda las cualidades del
objeto arquitectónico.
Este tipo de proyecciones acompaña al dibujo de arquitectura en su doble papel de comunicación, pues por
un lado cumplen con la presentación de información inequívoca que permite la interpretación constructiva
y la concepción técnica del edificio, , pero igualmente permite al arquitecto manifestar los valores formales,
estructurales y espaciales del proyecto.
La representación de la luz, se sitúa entonces en la concepción artística del dibujo, que a pesar de ser
rechazada en muchas instancias, ha permitido la comunicación de valores cualitativos importantes del
proyecto, a la vez que posibilita identificar los valores geométricos.
Con la representación de las sombras se logra resaltar el volumen de los objetos, diferenciar su posición
relativa y la profundidad, lo cual no significa que se presente un interés concreto por describir el efecto
“real” de la luz en el espacio o el proyecto. Es decir, la representación de la luz es complementaria al gráfico,
proporcionándole legibilidad en algunos casos, pero no se considera como una información indispensable
para el proyecto.
En el contexto de los concursos de arquitectura, los dibujos adaptaban una expresión más artística que
permitía un despliegue de técnicas, no necesariamente pictóricas, que permitían comunicar con más
contundencia los valores plásticos, compositivos y técnicos del proyecto, para lo cual, la representación
de las sombras, las transparencias y los brillos, aportaban elementos importantes en la comunicación. La
materialidad jugaba un papel importante, razón por la cual la expresión de las texturas de acabado de las
superficies, reveladas por la luz y la sombra, eran elementos fundamentales de la expresión de los gráficos.
Se desarrollan entonces dos tipos de representación, la técnica donde se evita al máximo la expresión
de las cualidades aparentes de los volúmenes, donde la excepcional representación de las sombras se
hacía de manera geométrica y convencionalizada; y la representación artística, donde prima la apariencia
del acabado de las superficies y la comunicación de los elementos cualitativos del proyecto, donde la
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fenomenología lumínica adquiere presencia y valor. En cualquiera de estos dos tipos se observa la falencia
de la representación “realista” del fenómeno lumínico, ya que este se reduce a las convenciones ya
establecidas bajo unas determinantes geométricas, por lo cual esta representación no deja de ser un aspecto
accesorio y decorativo que no interviene en la definición del proyecto (fig. 2.21.).
• La perspectiva.
La perspectiva es un gráfico que debe mirarse con mayor detenimiento, ya que en una parte de la historia del
dibujo de arquitectura, esta ha sido rechazada como gráfico para representar un proyecto, por no representar
las cosas como son, sino su apariencia.
Panofsky (2003) plantea que la concepción perspectiva del espacio es impugnada desde dos ángulos
diferentes. Por un lado Platón la condenaba ya en sus tímidos inicios por deformar la “verdadera medida”
de las cosas y por colocar, en lugar de la realidad la arbitrariedad y la apariencia subjetiva; por otro lado,
las teorías artísticas más modernas le reprochan ser el instrumento de un racionalismo limitado y limitante.
La concepción de la perspectiva se funda en la voluntad de crear el espacio figurativo a partir de los
elementos y según el esquema del espacio visual empírico matematizado. La perspectiva es un orden pero
un orden de apariencias visuales. Cabe anotar, que si bien la perspectiva está considerada como el gráfico
de menor abstracción dentro de la representación arquitectónica, cuando un niño comienza a dibujar lo hace
usando líneas paralelas, propias a la proyección ortogonal, y pocas veces en perspectiva, lo cual indica su
profunda base geométrica y convencional requerida para su desarrollo.
Sainz, en la misma línea, expresa que la cualidad principal de la perspectiva es su carácter visual, es decir,
su semejanza con la imagen de la retina. Su auténtica eficacia instrumental se basa en su carácter figurativo.
Para conseguir el objetivo de presentar el aspecto final de una idea arquitectónica, la perspectiva es
absolutamente imprescindible. Así lo resalta Vagnetti citado por Sainz, al expresar que la vista perspectiva
es un dibujo representativo y expresivo al mismo tiempo, ya que ilustra con la más rigurosa fiabilidad
el resultado figurativo formal del proyecto arquitectónico; y además aclara cuáles son los aspectos del
proyecto a los que el autor trata de asignar una función jerárquicamente preeminente respecto a otros
aspectos para él menos interesante (Sainz, 2005:135).
Por otro lado, su capacidad no se limita al resultado final, sino que se puede usar también como instrumento
de trabajo e ir controlando continuamente el proceso de proyecto, al menos en sus aspectos visuales. Todo
ello contribuye a valorar la apariencia de los objetos representados, factor que en determinadas épocas
históricas se ha alternado en su carácter predominante con la propia esencia de los objetos arquitectónicos.

Figura 2.21. a. Sombras en fachada, Luis Fernando Robles. Tomado de: www.luisfernandoroblesm.blogspot.com; b. Sombras en planta, Autor
desconocido. Tomado de: www.dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com; c. Sombras en sección. Autor anónimo. Tomado de: Ubach (2004).
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Como ya se había mencionado en el Capítulo 2.1.3, Janinet sostenía que era necesario poner en perspectiva
los edificios desde el punto de vista que podían verse normalmente y que estos debían sombrearse según las
variaciones luminosas que se producían en los diferentes momentos del día. De esta manera la representación
de las sombras en la perspectiva se convierten en una variables gráfica imprescindible para el dibujo de
arquitectura del siglo XIX.
Posiblemente sea la perspectiva el medio gráfico idóneo para representar la iluminación del espacio, debido
a la posibilidad que ofrece de representar la apariencia de las cosas. Sin embargo, la posibilidad real de
representar esta iluminación depende directamente de la técnica empleada, ya que si nos remitimos de nuevo
al dibujo, donde la línea es el elemento gráfico empleado para la representación, vemos como se reducen
las posibilidades de representar muchos de las fenómenos sensibles de la luz debido a las limitaciones
expresivas que pueda tener el uso exclusivo de la línea, pero si una perspectiva es complementada con una
técnica pictórica, se ven multiplicadas las posibilidades de obtener una imagen realista de las condiciones
lumínicas en un espacio.
En la actualidad, en el contexto del dibujo arquitectónico, la perspectiva se ha entendido más como un
dibujo lineal, donde se comunican aspectos espaciales de los proyectos, sin ahondar en los componentes
expresivos o aparentes del espacio. En estas perspectivas, la representación de la iluminación de los espacios
y los efectos de la luz sobre las superficies de los objetos, se ve reducida principalmente al trazado de las
sombras en el espacio, aunque igualmente, en casos especiales se hace énfasis en aspectos tales como la
reflexión y las transparencias.
Sin lugar a duda, la perspectiva es el gráfico que mejor comunica las cualidades espaciales de un proyecto
para un público no entendido en la materia de la abstracción gráfica de la planimetría arquitectónica, razón
por la cual siempre ha acompañado al proceso de comunicación o presentación del proyecto. En este
contexto, la representación de las sombras, convencionalizadas o intuitivas, es imprescindible para lograr
modelar los objetos y poder claramente expresar la profundidad, la disposición de los objetos con respecto
al observador (adelante o atrás) y la dirección de la luz que ayuda a la interpretación de la dirección que
adopta el proyecto, entre otros (fig. 2.22.).
•  La axonometría.
La axonometría se considera un gráfico intermedio entre la proyección de la imagen de un objeto
arquitectónico sobre una serie de planos ortogonales y su reproducción según las leyes de la perspectiva.
Esta permite representar las tres dimensiones de un objeto o espacio sin perder su carácter abstracto y sus
propiedades geométricas.

Figura 2.22. Dibujos en Perspectiva. Elaborados por Klara Ostaniewicz. Tomado de: www.architectsandartisans.com
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La representación axonometría adquiere una gran relevancia a principios del siglo XX por la influencia de
los pintores cubistas y su concepción del espacio arquitectónico y por tanto de su representación. Para estos
la representación desde un único punto de vista (la perspectiva) proporciona una representación momentánea
y por tanto incompleta, es necesario entonces recurrir a las numerosas imágenes que proporcionan los
diversos puntos de vista (axonometrías) (Hermida, 2000).
La ventaja de la economía gráfica y la posibilidad de conservar la exactitud de las relaciones métricas
del objeto, hacen que la axonometría esté especialmente indicada para la realización de operaciones
analíticas y de todo tipo de estudios gráficos de objetos arquitectónicos. La posibilidad de representar las
tres dimensiones simultáneamente llevó al uso del trazado y expresión de las sombras a convertirse en
un atributo que generaba claridad en el gráfico, ya que resaltaba los volúmenes y permitía identificar la
dirección u orientación de las caras. La representación de la luz en este tipo de gráficos sufre las mismas
simplificaciones matemáticas que en las proyecciones ortogonales del dibujo arquitectónico.

2.2.3. Otras formas convencionales para la representación de la iluminación
•  Gráficos analíticos
Los gráficos analíticos tienen diferentes funciones, por lo cual la representación de la luz adquirirá una
expresión particular según esta función y la técnica empleada.
La fenomenología más representada de la luz en el ámbito del diseño arquitectónico ha sido la sombra, ya
que este es el fenómeno visible más característico y que influye de manera directa en las cualidades que
adopta el espacio según se presenten zonas iluminadas o sombreadas.
En este tipo de gráficos analíticos, el rayo solar adquiere una convención simbólica que los materializa a
partir de una línea recta en forma de flecha que indica la dirección. La luz entonces no solo se representa
como el sombreado generando sobre la superficie de los cuerpos, sino que se le otorgan valores simbólicos
propios que describen una determinada condición (fig. 2.23. a.).
Cuando se presentan plantas, secciones y alzados con sombras arrojadas elaboradas teniendo en cuenta
la posición geográfica, la orientación del proyecto y una hora del día, estos podrán ser considerados
realmente como un gráfico de análisis que presenta el comportamiento de la luz a lo largo del día, a partir
del cual el arquitecto podrá tomar decisiones durante el proceso del diseño. Estos gráficos generalmente
son esquemáticos, pero representan en verdadera magnitud (escalada), la relación que existe entre los vanos
y las áreas sombreadas en el espacio, de manera tal que puede determinarse las proporciones de las áreas
sombreadas o iluminadas en una condición temporal y lumínica determinada (fig. 2.23. b.).
Uno de los gráficos más conocidos son los diagramas de soleamiento, los cuales son utilizados para analizar
las sombras posibles en un lugar geográfico determinado a lo largo del año. Este gráfico permite trazar y
definir sobre un espacio las áreas iluminadas y sombreadas en un momento determinado a lo largo del año.
Estos gráficos esencialmente representan el contorno del espacio que se analiza, en planta y sección, y las
sombras son delineadas con fuerza, definiendo así, las áreas sombreadas y soleadas.
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Las tecnologías informáticas permiten la incorporación de la variable temporal en este tipo de análisis,
permitiendo construir series de imágenes o videos, que muestran cuadro a cuadro la incidencia del rayo
lumínico solar, mientras el disco solar se ve desplazándose a través de la bóveda celeste, adquiriendo una
posición relativa al espacio en función a la localización geográfica, la fecha y la hora del día (fig. 2.23. c.).
A pesar de que nos hemos concentrado en los aspectos visuales del fenómeno lumínico, las condiciones
ambientales generadas por la energía radiante en los espacios también es un elemento de análisis muy
importante para el arquitecto. Para analizar estas condiciones se utilizan otro tipo de gráficos más abstractos,
donde se traducen a tablas o gráficos las fluctuaciones de las condiciones ambientales a lo largo del día.
Ejemplo de esto pueden ser los gráficos de iso curvas, que representan sobre una planta o sección, los
contornos de las franjas donde se presentan niveles lumínicos dentro de un mismo rango preestablecido.
De esta manera se puede observar en el gráfico como la luz se distribuye en el espacio iluminando las
diferentes superficies. Estas franjas generalmente se representan en franjas de colores que indican un nivel
de iluminación para cada color. La luz adquiere entonces gamas de colores abandonando la exclusiva
representación homogénea de las sombras.
• Modelos a escala
Para Dennis Dollens “las maquetas son un modelo primario de comunicación; sin ser lenguaje, constituyen
un juego de formas, símbolos y materiales comunicativos que esculpen el espacio y transmiten ideas y
emociones; son mundos seductores en miniaturas: psíquicamente nos conmueven” (Dollens, 2002:11).
Su uso en la historia de la arquitectura es muy antiguo, ya que su mención puede ser rastreada a través
de toda la antigüedad y la edad media. En el renacimiento italiano la maqueta adquirió importancia en el
proceso de diseño y composición formal. Brunelleschi la utilizó mientras diseñaba la cúpula de la catedral de
Florencia en el Quattrocento, y en el Cinquecento su uso era ya esencial en la práctica arquitectónica. En la
actualidad continua siendo un instrumento esencial de la comunicación visual del proyecto de arquitectura,
sin embrago en el contexto de la representación de la luz ha adquirido una nueva condición no requerida en
la historia remota o cercana.
La maqueta o modelo a escala es un elemento muy utilizado por los arquitectos para comprobar la evolución
de un proyecto arquitectónico. A partir del desarrollo volumétrico del proyecto se van comprobando
elementos fundamentales como la composición, la escala y la relación de llenos y vacíos entre otros. Para
Tom Porter (1979), el uso de los modelos a escala para el análisis de los proceso del diseño desarrollados
en la MackintoshSchool of Architecture, se constituyen en los experimentos pioneros de la simulación

Figura 2.23. a. Esquema de intenciones proyectuales lumínicas y ambientales. Tomado de: Farrelly, (2008); b. Análisis de incidencia solar elaborado en Ecotect. Tomado de: www.qua-architecture.blogspot.com; c. Diagrama de sombras en el año elaborado en Ecotect. Tomado de: www.
beyondsustainable.net
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arquitectónica. Importantes investigaciones y experimentos se desarrollaron para comparar las imagen
obtenida a través de una cámara de video en modelos de oficinas y espacio urbanos, que comparativamente
con los gráfico tradicionales aportaban una mayor información pertinente al análisis espacial.
Aquellos arquitectos que abordan con especial interés las condiciones lumínicas del espacio, utilizan la
maqueta como elemento para comprobar cómo la luz incidirá en el espacio. Generalmente estas maquetas
se construyen como secciones de los espacios principales o con elementos móviles que permiten la
visualización de los espacios interiores. A través de reflectores se hacen incidir rayos de luz sobre las
aberturas por las cuales ingresaría la iluminación natural y así se visualizan los efectos que se generarían
con la incidencia de la luz.
Si bien el modelo a escala ha sido un instrumento de validación formal y volumétrica del proyecto, su papel
en el análisis lumínico empieza a destacarse cuando estos modelos son empleados específicamente para el
análisis solar en laboratorios especializados que utilizan cielos artificiales para evaluar el comportamiento
de la luz incidiendo en un modelo a escala del edificio que se pretende analizar (Ver entre muchos casos la
investigación de Casabianca y Evans, 2003).
Estos ensayos altamente especializados no son muy lejanos a los experimentos intuitivos de los arquitectos
que utilizaban linternas para simular la luz del sol ingresando por las ventanas de los modelos y analizar el
comportamiento de la luz, sin embargo, se diferencian esencialmente en que el modelo no pretende ser una
réplica de la edificación, sino que pueden ser fracciones del edificio cuyo interés especial en la iluminación
del espacio, amerita generar simulaciones bajo cielos artificiales. Se logra entonces moldear la luz contenida
en las superficies de los modelos para visualizarla antes de que el edificio sea construido en la realidad. La
luz adquiere una expresión corpórea en las fotografías obtenidas en estas simulaciones, constituyéndose en
la aproximación más cercana a la representación posible de la luz en el espacio (fig. 2.24.).
Con el creciente interés en el análisis del comportamiento lumínico solar y su influencia en el confort
espacial, el uso de modelos a escala natural (Full Scale), adquiere mayor relevancia en la medida que
permite evaluar el comportamiento real de la luz en el espacio.

Figura 2.24. a. Análisis de comportamiento lumínico en modelo a escala, elaborado por estudiante Jong gil Park, Gachon University. Tomado de:
Velux (2010); b. Fotos de modelos a escala usados en el proceso de diseño. Alberto Campo Baeza, Tomado de: Campo (1999).
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•  Fotografía
La fotografía está considerada como el arma suprema de la representación, que acaba y completa lo que
había emprendido toda la historia anterior de las artes figurativas: la imitación de las apariencias; sin
embargo, es criticada por remplazar la mirada inquieta del arquitecto que recorre un edificio, por un punto
de vista focalizado que hace renunciar a la atención (Franco, 2011).
La fotografía transmite a su espectador el tiempo del acontecimiento luminoso del que es huella (Aumont,
1992). La fotografía es considerada una pseudo presencia, pero a la vez, signo de ausencia. Esta representa
un instante en el tiempo de un espacio.
Una fotografía es a la vez seña y un signo de ausencia, es lo opuesto a la comprensión, que empieza
donde acaba la apariencia, cuya posibilidad se basa en la capacidad de decir no, puesto que la fotografía,
y concretamente la de arquitectura, oculta mucho más de lo que muestra. Su valor reside precisamente en
que posibilita la sustitución de una experiencia real, generalmente difícil de realizar, aunque muchas veces
parece el fin principal de algunas obras arquitectónicas (Franco, 1995).
La fotografía en sí misma es luz. Una imagen fotográfica se logra por la incidencia de un rayo controlado
de luz que choca sobre una placa fotosensible, generando sobre la superficie de esta placa, la imagen de la
escena que se pretende representar; de la cantidad de luz que incida sobre la placa fotosensible dependerá la
calidad de la imagen obtenida. Vemos como la técnica fotográfica se explica a través de la luz y solo a partir
de ella es posible. Sin la luz no sería posible visualizar ningún espacio arquitectónico, así como tampoco
sería posible crear una imagen fotográfica. Hausberg y Simons destacan las ideas de Moholy-Nagy en este
sentido, pues siendo profesor de la Bauhaus entre 1923 y 1928, proclamaba que la pintura es un arte y la
fotografía tecnología. Su radical demanda de que la fotografía remplazara a la pintura tradicional como
medio de comunicación visual se basaba en la creencia de que la fotografía es la mejor expresión de la era
de la tecnología. Se esforzó por desmaterializar la realidad al asegurar que el material ya no era el objetivo
principal de sus imágenes y creía que la luz pura era la manera ideal de lograr ese objetivo.
Esta puede usarse de dos maneras: o como registro de la realidad a partir de la toma de fotografías de
espacios construidos, con los cuales el arquitecto tiene un “registro real” de las condiciones lumínicas,
o como elemento de lectura y reproducción de los efectos “representados” mediante maquetas, lo cual
permite visualizar las condiciones lumínicas que se simulan con el modelo. Disponer de una imagen
fotográfica del espacio que se pretende intervenir con el proyecto arquitectónico, significa contar con un
máximo de información visual, a partir de la cual el arquitecto puede ir definiendo las características de
su proyecto; en esta imagen están presentes cualidades como la luminancia, las sombras arrojadas, las
reflexiones producidas en las superficies de los objetos, las transparencias y los brillos de los materiales.
De esta manera, la información contenida en una fotografía permite al arquitecto entender el fenómeno
lumínico y predecir los efectos posibles debidos a la transformación del espacio con un nuevo proyecto
arquitectónico.

Figura 2.25. a1 y a2. Fotos de Modelos predictivos de análisis lumínico; b1 y b2 Fotos del espacio construido. Modelos y Fotos tomados por grupo
EMAT UNAL. Tomado de: Salazar, García y González (2006).
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Con una colección de imágenes de espacios diferentes el arquitecto puede también construir una “memoria
visual” de las diferentes posibilidades de la iluminación de los espacios. Así la memoria no solo dependerá
de nuestra capacidad de percibir y guardar esta información en nuestra memoria cerebral, sino que esta
colección de imágenes será disponible, accesible y revisable en cualquier momento, conservando el estado
“real” del espacio en un momento determinado.
A pesar de que en teoría la fotografía captura la realidad lumínica exterior y la impregna en una superficie
bidimensional para crear la imagen, el resultado final no puede considerarse una representación “realista”
del espacio, pues la configuración de las cámara fotografía puede afectar considerablemente la imagen
obtenida; es por esto que una imagen fotográfica de un espacio arquitectónico pude generar una interpretación
errónea del mismo, a aquella persona que no ha tenido un experiencia personal en este espacio.
La fotografía es un instrumento de análisis de las maquetas que permite visualizarlas como si fuésemos un
observador introducido en el espacio. Los diferentes lentes disponibles en las cámaras y las opciones de
configuración posibles, permiten tomar fotografías desde el interior del modelo y obtener imágenes de las
condiciones de iluminación bajo unas características predefinidas. La fotografía nos presenta entonces no
una imagen “real” del espacio, sino una imagen simulada del espacio futuro. La imagen al no ser realista
puede presentarnos una información errónea, pero a la vez, puede convertirse en una imagen especializada
en la cual es posible visualizar efectos especiales que no son perceptibles a simple vista, pero que pueden
ser importantes en el análisis y definición de un nuevo espacio arquitectónico (fig. 2.25.).
Capturar una imagen fotográfica de un espacio es jugar con la luz, con sus efectos, esperar el momento exacto
donde la luz se encuentra en armonía con las superficies que toca y “disparar” para capturar e inmortalizar
ese momento. La imagen lleva entonces el mensaje instantáneo de un único momento lumínico, que puede
ayudar a comprender el espacio, pero que no puede remplazar la experiencia (Dubois, 2007)

2.2.4. Estrategias gráficas usadas por estudiantes de arquitectura:
El caso del concurso estudiantil “Light of tomorrow”
En el contexto académico, la representación de la iluminación del proyecto suele abordarse a partir de una gran
variedad de estilos visuales que exploran diversas técnicas y métodos de representación con el fin de comunicar
con precisión los conceptos que fundamentan el desarrollo del proyecto y persuadir sobre el acierto de los efectos
ambientales logrados con una determinada estrategia proyectual. Muchas veces, estos métodos de representación
están regidos por una intención escénica que permita presentan con la mayor contundencia el valor expresivo y
poético de la luz, en consideración a que esta es la componente más dinámica y transmutable en el proyecto y su
fenomenología es difícilmente predecible y representable.
La exploración de los métodos para la representación de la luz en el ámbito académico requiere abordar un
ejercicio libre de experimentación en el cual cada uno de los componentes de la iluminación y sus correspondientes
efectos lumínicos en el espacio proyectado, puedan adquirir una expresión que logre presentar, no solo la realidad
lumínica posible, sino incluso aumentar o exagerar esa expresión con el fin de lograr comunicar la idea o el
concepto buscado.
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Una posible trasgresión de la representación fidedigna del fenómeno lumínico tiene validez en el contexto
académico toda vez que la representación esta mediada por un acercamiento conceptual al proyecto, donde la
percepción de la imagen que lo representa juega un papel fundamental en el mensaje que sustenta, sin embargo
esto no debe ser contrario a una búsqueda permanente por la fidelidad en la imagen, es decir, una imagen que
presente una intención comunicativa pero sustentada en una aproximación cercana a la realidad posible en el
espacio.
Una revisión general del Premio Internacional Velux entre los años 2004 a 2010, el cual convoca a estudiantes de
arquitectura alrededor del tema “Light of Tomorrow” (la luz del mañana), permite tener una muestra amplia de la
manera como los estudiantes de diferentes contextos geográficos proponen y presentan sus ideas en torno al tema
de la luz natural. Este premio anima a los estudiantes a explorar el tema de la luz diurna en su sentido más amplio,
para crear una comprensión profunda de la manera cómo usar la luz natural como fuente de energía e iluminación
en el espacio arquitectónico. Ante esta convocatoria, los estudiantes implementan numerosas estrategias gráficas
que permiten expresar ante un jurado internacional los conceptos ordenadores de sus propuestas.
Este premio se constituye entonces en un referente de análisis importante para entender como es abordada la
representación gráfica de la luz en el proyecto de arquitectura, lo cual permite identificar las estrategias más
usadas por los estudiantes y el papel que juegan los medios informáticos en estos procesos.
El análisis de la documentación gráfica entregada por los estudiantes que se postulan al premio, se ha realizado
a través de una selección de las imágenes generadas en función a las estrategias gráficas más empleadas por los
estudiantes para describir los conceptos del proyecto. En esta selección de trabajos se tuvo en cuenta la elección
del medio gráfico y la técnica o instrumentos usados por los estudiantes. Estas estrategias conforman el repertorio
metodológico que ha sido usado por los estudiantes de todo el mundo según su experticia y manejo instrumental
y resalta la capacidad comunicativa de cada técnica.
1  Las secuencias:
Son usadas cuando se quiere mostrar las alteraciones lumínicas con el paso del tiempo o cuando se quiere mostrar
la dinámica de un dispositivo lumínico con la particularidad de que hay un cambio notable entre cada toma. Las
secuencias suelen ser realizadas en su mayoría a través de capturas individuales en maquetas o de simulaciones

Figura 2.26. Secuencias: a. Zhengyu Cheng, Jackie Leong Shong Yong, ZhaoqiGe, He Huang, Tsinghua University; b Aleksandra Dopierala,
Monika Jurek; c. Rui Agnelo, Rubén Domingues. Imágenes tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
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por computador; son un recurso ampliamente utilizado ya que permiten no solo mostrar muchos fenómenos
asociados a la luz en el diseño de arquitectura, sino que también permiten representar ideas complejas tales como
el ritmo de la luz o la transformación de la atmosfera del espacio. En las imágenes se puede apreciar como las
secuencias representan las alteraciones sutiles de un espacio según las condiciones lumínicas a lo largo del día;
así mismo permite mostrar los cambios en la iluminación generada por la diversidad y riqueza de las ideas de los
estudiantes (fig. 2.26.).
2  Contrastes entre fondo y figura:
Son usados para mostrar las diferentes variaciones de luz en las superficies a través del espacio en un tiempo
determinado; se usan para dar una mirada total al espacio lumínico, caracterizándose por un fuerte contraste entre
las zonas de luz y los contenedores de la misma. En las imágenes se muestra claramente cómo se describen las
condiciones lumínicas en sección y en planta del proyecto en su conjunto para un momento determinado. Este
recurso se utiliza para mostrar una serie de espacios delimitados con condiciones lumínicas muy variadas que
hablan de su dinámica; o un solo espacio donde el interés se centra en mostrar el recorrido y los juegos de luz en
el mismo (fig. 2.27.).
3  La foto composición:
En este recurso de representación hay un gran abanico de técnicas gráficas que otorgan un realismo aparente a
lo que se representa; su característica principal es que se trabaja a partir de las combinación de contenidos de

Figura 2.27. (superior) Contraste entre fondo y figura: a. Isora Pérez Iago, Otero Regueira Mónica y Rodriguez Castillo, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Coruña; b. Afroditi Maria konidari, National Technical University Grecia; c. José Luis Bolívar Bolívar y Antonio J. Gutiérrez
García. Imágenes tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
Figura 2.28. (inferior) Fotocomposición: a. Sun Erqi, Yu Xiao y Han Shilin; b. Veronika Smejkalová; c. Susu Zhang y jiahe zhang. Imágenes
tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
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múltiples procedencias y métodos, lo que permite generar ambientes lumínicos que responden muy bien a la
ideas del arquitecto, pero que pueden distanciarse significativamente del proyecto real precisamente por tratarse
de una composición argumentativa y no necesariamente descriptiva; por lo anterior se concluye que un buen uso
de este recurso depende de una adecuada composición del espacio lumínico, es decir, debe existir concordancia
entre todos los elementos que definen a la imagen tales como texturas de los materiales, fotografías y luces entre
otros.
En la figura 2.28 ala fotocomposición tiene como objetivo mostrar las proyecciones de luz que generan los
elementos translucidos coloreados de las cubiertas, la imagen es claramente una composición de fragmentos
de imágenes reales. En la (fig. 2.28. b.) se establece una composición con pocos elementos generando un gran
fondo fotográfico donde el elemento virtual queda inmerso completamente, logrando establecer una relación
del proyecto con el paisaje circúndate. En la secuencia de la (fig. 2.28. c.) se evidencia el interés en generar una
atmosfera interior donde la luz sea la protagonista.
4  Maqueta digital:
El modelo digital es usado como una sustitución del modelo físico, en el cual la iluminación puede ser simulada
a partir de luces envolventes difusas que no generan sombras arrojadas fuertes; o con luces que emiten rayos
directos que inciden sobre la superficie de los volúmenes. Es usada principalmente para resaltar las componentes
formales del espacio y en el caso de la luz, para mostrar su influencia sobre las superficies de los cuerpos en el
espacio. Su característica principal es que las superficies suelen tener un mismo material que generalmente es
blanco o gris. En la (fig. 2.29. a.) se hace énfasis en mostrar la composición de masas y superficies, en cambio en
la (fig. 2.29. b.) se habla más de las formas en relación a unas condiciones lumínicas más específicas para resaltar
el comportamiento lumínico y de asoleamiento.
5  La exploración en maqueta:
Es común observar que las ideas de iluminación se exploran por medio de maquetas, presentándose ocasiones
donde estas son utilizadas exclusivamente para tal fin, creando escenarios lumínicos donde se puede recrear el

Figura 2.29. Modelo digital: a. Cristina Torrent, Laura Tur, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; b. Jiana Fan; c. Naimo Bakar.
Imágenes tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
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efecto lumínico deseado. Esto tiene la ventaja de que se trabaja a escala pero siempre la fenomenología de la luz
es real. En las imágenes se observa como una maqueta puede ser muy expresiva al jugar con la variación de la
iluminación y las características de sus componentes.
La maqueta permite representar de manera adecuada las condiciones lumínicas reales en un día determinado,
haciendo predicciones aproximadas de la iluminación al interior. En estos ejercicios exploratorios, la luz se
convierte en protagonista transformando sustancialmente la percepción del espacio modelado con luz (fig. 2.30.).
6  El seccionamiento. La sección de maqueta con adiciones o sustracciones digitales:
Esta forma de representación de la luz tiene el atractivo de poder contar con una iluminación real, donde la
claridad de las secciones y las intervenciones digitales, pueden resaltar aspectos de las ideas lumínicas. Es así
como en la (fig. 2.31. a.), podemos ver como se adiciona la trayectoria de la luz cuando se usa un lente y una
superficie reflectiva en un ducto lumínico. En cambio en la (fig. 2.31. b.) se realiza una sustracción a la imagen
de la sección de una maqueta para concentrar la atención en las áreas de luz. En la (fig. 2.31. c.) nuevamente se
adiciona una imagen que indica las condiciones atmosféricas que afectan la iluminación de la sección.
7  Gradientes de color. El falso color:
Es utilizado ampliamente por muchas aplicaciones para mostrar los resultados del cálculo lumínico y permite
obtener una validación cuantitativa de la iluminación a través de la asignación de un tono de color a cada valor
lumínico en una imagen. En la (fig. 2.32. b.) vemos como las áreas más iluminadas de la imagen se representan
por los gradientes de color con los valores más altos. En la (fig. 2.32. a.) los valores de falso color dan una idea
directa de los puntos donde la iluminación puede resultas muy baja para leer, lo que ayuda a tomar decisiones
durante el proceso del diseño. La (fig. 2.32. c.) muestra la distribución de áreas de sombra y de luz generadas por
una cubierta translucida en una superficie de piso.
8 El esquema:
En el esquema se busca explicar de una manera rápida y sencilla las ideas del manejo de la luz, su interacción con
el espacio y los dispositivos lumínicos; se caracteriza por representar la luz como un elemento geométrico básico,
como un área delimitada o un conjunto de rayos direccionados. En la (fig. 2.33. b.) se observa una sección donde
los rayos de sol varían su afectación en el espacio interior dependiendo de la configuración de unas pantallas.
En la (fig. 2.33. c.) hay una serie de cilindros vistos en planta seccionada que alteran la luz dependiendo de la
dirección en que estén orientados. En la (fig. 2.33. a.) observamos una serie de esquemas que hablan de un ducto
de luz translúcido que puede controlarse si se varia su diámetro por rotación.
9  Render – Imagen realista:
Es el recurso de representación que utiliza el cálculo de la iluminación para aproximar los conceptos de diseño
a la realidad; es común que se le realice una post producción a la imagen que puede alterar en menor o mayor
medida la imagen obtenida por el cálculo.
Las imágenes representan las condiciones lumínicas y ambientales de un determinado espacio, a partir de la
incorporación por procesos de post producción de elementos externos tales como personas y muebles, de manera
tal que se genere un ambiente espacial cercano a la realidad perceptible en el espacio. La post producción no
necesariamente tiene que ser exagerada para que el render represente una imagen clara del proyecto (fig. 2.34.).
Los anteriores métodos de representación no son los únicos, pero si son los más usuales a la hora de representar
la luz en el proyecto de arquitectura en la academia, es de anotar que cada uno de ellos se puede combinar con
los otros para generar nuevas formas de mostrar la luz en el proyecto.
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Figura 2.30. (superior) Exploración en maqueta: a. Jeewon Park, Nakyong Kim, JiyoonJoung y Kimoon Park, Inje University, Republica de Korea; b. Christian Burgos, UNITEC Institute of Technology, Nueva Zelanda; c. Boxu Dong y Zhiyun Zhang; d. Alvaro de Toledo Pina; e. Gianluca
Buoncore, Francesca Pasquali, Michela Parrini, Francesca Bottai y Gabriele Martella. Imágenes tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
Figura 2.31. (inferior) Seccionamiento: a. Guang Ruey Tan, Tsinghua University, China; b. Boyuan Zhang y Dun Liu, Tsinghua University, China;
c. Zhengyu Qin y Zhonghui Zhu. Imágenes tomadas de Velux, 2004, 2006, 2008 y 2010.
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Teniendo en cuenta que las imágenes seleccionadas hacen parte de un concurso estudiantil, se puede observar en
estas, la marcada intencionalidad de comunicar con efectividad una condición lumínica buscada por el diseñador,
pero surgen evidentes dudas sobre la cercanía de estas imágenes con la realidad lumínica posible en este espacio.
Esto plantea un profundo cuestionamiento acerca de la práctica de la representación de la iluminación en el
contexto del diseño arquitectónico, pues a pesar del avance tecnológico en el área de la informática y otros
procesos asociados a la simulación, vemos que la comunicación visual del proyecto continua debatiéndose entre
la representación pictórica y la representación convencional, sin evidenciar un cambio fundamental en el proceso.
La imagen realista podría constituirse en un instrumento esencial de validación del proyecto y comunicación
excepcional de las cualidades del proyecto, sin embargo parece ser usada solo como referente fotográfico de una
condición, no necesariamente realista.

Figura 2.32. (superior) Gradientes de color: a. Caterina Gritti; b. Daniel van Kersbergen, Technische Universiteit Delft, Países Bajos; c. Cehao Yu,
Wei Xu. Imágenes tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
Figura 2.33. (medio) Esquemas: a. Mohammad Jooshesh, Negar Kolahi, Kasper Siderius, Radoslaw Flis y Matteo Falduto; b. Zongyi Qian, Fan Jin
y Yi Wang; c. Thi Linh Bui, Huu Nam Nguyen y Quang Huy. Imágenes tomadas de Velux (2004, 2006, 2008 y 2010).
Figura 2.34. (inferior) Render: a. Wen li y SiChao Lai; b. Daniel van Kersbergen; c. Michal Boryczko, Mateusz Binkowski.
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2.3.

La simulación virtual del fenómeno lumínico

2.3.1. Modelamiento y simulación del comportamiento de la luz en el espacio
La simulación en un sentido amplio es una herramienta que permite evaluar el comportamiento de un sistema,
existente o propuesto, bajo diferentes configuraciones de interés y durante un periodo determinado de tiempo
(María, 1997).
El concepto de simulación plantea un cambio fundamental en el proceso de representación de un espacio, pues ya
no solo interesan los aspectos aparentes de la realidad que se pretende representar, sino que se deben contemplar
todos los aspectos físicos de los objetos que configuran el espacio y el conocimiento preciso de la fenomenología
lumínica.
Las herramientas informáticas especializadas para simular la iluminación en un espacio, proporcionan la
información principalmente de dos maneras: por una lado puede ser dada en términos numéricos traducibles a
gráficos analíticos, mediante los cuales el arquitecto realiza un análisis abstracto de la situación encontrada; y por
otro, puede presentarse en forma de imágenes que representan las cualidades aparentes del espacio de tal manera
que la imagen sea percibida “tal cual” lo sería el espacio real.
Este proceso de simulación está precedido por dos actividades fundamentales: el modelado geométrico y el
cómputo de la simulación.
El modelado geométrico consiste en la descripción de las propiedades geométricas de los objetos a representar
mediante un lenguaje matemático asistido por herramientas informáticas y el cómputo de la simulación, en el
análisis del comportamiento que adopta el modelo geométrico bajo la influencia de un fenómeno determinado y
en unas circunstancias específicas.
“La simulación digital es una técnica que permite imitar (o simular) en un computador el comportamiento de un
sistema real o hipotético según ciertas condiciones particulares de operación. Para analizar, estudiar y mejorar el
comportamiento de un sistema mediante las técnicas de simulación digital es necesario primero describir bajo
un cierto formalismo el conocimiento que se tiene sobre las dinámicas de interés (modelo conceptual), y luego
codificarlo en un entorno de simulación para poder realizar experimentos y analizar los resultados” (Guasch, Piera
y Figueras, 2002).
Los entornos de simulación trabajan con modelos teóricos, que recrean matemáticamente las condiciones de la
iluminación de un espacio teniendo como referente el comportamiento físico que describe el fenómeno en el
mundo real. En el caso de la simulación de la iluminación, se modela el comportamiento a partir de leyes y
fórmulas matemáticas derivadas del comportamiento físico de la luz en el espacio real. De esta manera se pueden
obtener datos del comportamiento de la luz en un espacio, anticipándose su materialidad, con la seguridad de que
las condiciones lumínicas descritas a través de datos numéricos, gráficos e imágenes son posibles de acuerdo a las
características propias de los elementos que forman el espacio. Así, la información producida por la simulación se
convierte en un elemento de análisis del proyecto que permite tomar decisiones sobre las condiciones lumínicas
de un determinado espacio, basadas en datos veraces y precisos.
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La contribución de estas herramientas a la representación de la luz en la arquitectura va desde la simple posibilidad
de visualizar tridimensionalmente el espacio para analizar las relaciones entre los componentes y las fuentes
lumínicas, hasta los complejos análisis de la iluminación de un espacio arquitectónico que incluyen la determinación
de los niveles lumínicos posibles, la cantidad de horas de luz día disponible, la confortabilidad visual en el espacio
y el ahorro energético por el uso exclusivo de iluminación natural.
Es importante tener en cuenta que la calidad y precisión del resultado de la simulación dependerá del programa
informático que se utilice, el plugin (complemento) instalado y el motor de render empleado, ya que la simulación
de la luz en un mismo espacio podrá tener innumerables posibilidades de representación, debidas a la combinación
de estas variables, así como a la destreza o agilidad que se tenga para operar estos programas. Cada programa
presenta al usuario una interface de manejo que exige un conocimiento mínimo en cuanto a los conceptos teóricos
que rigen el comportamiento de los fenómenos que se simulan, y de igual manera, un conocimiento adiestrado
en el manejo de las diferentes “herramientas” gráficas disponibles para modelar el fenómeno de acuerdo a las
circunstancias preestablecidas para la simulación.
Es por esto que la complejidad en la obtención de una adecuada representación, o imagen “foto realista”, radica
en que en esta se conjugan tanto la capacidad que tenga el usuario para configurar adecuadamente la escena de
simulación del fenómeno lumínico, como la capacidad del dispositivo para realizar con precisión los cálculos de
la iluminación y la obtención de la imagen final. Este es un proceso complejo que, dependiendo de la interface de
trabajo, exige al usuario la configuración y ajuste de un número considerable de variables para obtener una escena
de simulación, en la que exista una correspondencia adecuada entre esta y la realidad que se pretende simular.
Por esto es fundamental tener un conocimiento adecuado, tanto del comportamiento del fenómeno lumínico en
el espacio real, como de la manera en la cual la computación gráfica interpreta este comportamiento, lo modela
matemáticamente para simularlo y lo representa mediante los dispositivos mediáticos de visualización.
En este contexto se entendió que la representación de la luz no depende ahora de la capacidad para ver e interpretar
la realidad, sino del conocimiento técnico de los instrumentos informáticos. La imagen informática proporciona
una representación “mediática” de la luz, la cual muchas veces no se corresponde con la realidad material. En
un entorno informático de simulación, el aislamiento del fenómeno para poderlo modelar implica la pérdida de
alguna de sus propiedades, por lo cual el comportamiento simulado muchas veces difiere sustancialmente del
comportamiento real.
La simulación de la luz requiere un tratamiento especial ya que esta no depende solo de sus características propias,
sino que se manifiesta por la interrelación con los demás elementos del entorno. Toda simulación realista de
objetos arquitectónicos depende de las propiedades de reflexión de la luz sobre el objeto y de las características de
la emisión de la fuente de luz; así, simular la luz no es solo colocar una fuente de luz y dejar que esta actué sobre
los demás objetos, como sucedería en la realidad, sino que hay que definir un número importante de variables
de la misma y ajustarlas dependiendo de su relación con cada elemento particular de la escena que se pretenda
representar.
Simular el fenómeno de la luz mediante técnicas informáticas es enfrentarse a un universo infinito donde solo
existe oscuridad y donde el comportamiento de los objetos no está dado de manera “natural”, sino que responde a
variables fijas que debemos controlar e interrelacionar.
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Uno de los principales aspectos a considerar al enfrentar el proceso de simulación, es asumir una nueva actitud
frente a la realidad. Debemos entender que los objetos y fenómenos en el mundo virtual responden a ciertos
“comportamientos programados” matemáticamente que tratan de imitar la realidad pero difieren sustancialmente
entre ellos. Aquí radica la clave del éxito cuando se modela: en entender el tipo de relaciones que se establecen
entre los objetos y los posibles comportamientos que estos pueden asumir (Martens, 1999).
El significado de la representación de la luz cambia en este nuevo contexto representacional, pues el arquitecto
ya no se ocupa de captar la realidad y traducir sus impresiones a trazos gestuales que producen gráficos, sino que
se encarga de darle a cada objeto geométrico del modelo unas propiedades físicas específicas y definirle a las
fuentes de luz las características que permitirán que adopte un comportamiento similar a como se produciría en
la realidad; para esto, la experiencia directa en el espacio se convierte en un referente fundamental que permitirá
comprender las relaciones que se establecen entre el mundo real y el mundo virtual, y de esta manera configurar
una escena virtual que pueda simular aquellas situaciones experimentadas en ese mundo real; por ejemplo, en el
mundo virtual se puede definir si una luz genera sombras en los objetos que intercepta o no, en el mundo real esto
no es posible, por lo tanto todas las luces que se configuren en la escena virtual deben arrojar sombras sobre los
objetos de manera tal que la escena se corresponda con el mundo real.
En el proceso de simulación, el arquitecto pierde el control directo sobre el resultado de la apariencia de la imagen
producto del cálculo, ya que esta depende en primera instancia del modelo y cálculo de simulación, y de los
medios de visualización de la imagen, ya sea a través de pantallas para la visualización directa en el ordenador o
a través de medios impresos. La imagen entonces deja de ser expresión personal del autor, en la cual se revelan
no solo sus impresiones sino sus sentimientos, y se convierte en una imagen anónima y mediatizada, carente de
impresión personal, pero más cercana al realismo buscado en la representación.
A través de la simulación virtual se pueden obtener múltiples imágenes de un mismo espacio desde diferentes
puntos de vista sin la necesidad de transformar el modelo de simulación, lo cual nos permite analizar el espacio
desde múltiples posiciones teniendo la seguridad de que las condiciones serán las mismas. De igual manera
puede incorporarse al análisis del espacio la variable de temporalidad, ya que es posible analizar el espacio en
diferentes horas del día y bajo circunstancias lumínicas diferentes ocasionadas por factores ambientales naturales,
evaluando la influencia de estas variaciones en las condiciones lumínicas naturales del espacio. Esta posibilidad
hace que el espacio y los objetos de las escenas sean captados de manera integral en todas sus dimensiones, desde
puntos de vista dinámicos que no limitan la mirada analítica y por el contrario ofrece la posibilidad de intervenir
en la variables espacio temporal lo cual significa un hecho fundamental en la evolución de la representación
arquitectónica a lo largo de la historia.

Modelamiento del fenómeno lumínico
El objetivo fundamental del cálculo de la iluminación en la computación gráfica es, encontrar la energía luminosa
que llega a un punto proveniente de una determinada fuente lumínica y con una dirección determinada. Esta
energía luminosa concentrada en un punto de una superficie de algún objeto de la escena, se representa con un
color, el cual es el que adquiere el píxel que representa ese punto en la imagen resultante.
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La complejidad de la representación en la síntesis de la imagen digital (rendering), radica en que en el mundo real
nos encontramos con fuentes luminosas diversas que se comportan y afectan de manera diferente a las distintas
superficies de los objetos con los cuales interactúan, lo cual implica complejos procesos de cálculo y configuración
para describir con precisión cada una de estas condiciones. Estas fuentes luminosas y las propiedades particulares
de las superficies y texturas de los objetos, es la que nos ofrece la riqueza visual que nos encontramos en la realidad.
Para simular esta riqueza se hacen necesarios el modelado, tanto de los objetos y sus propiedades, como de las
fuentes luminosas que simulan la luz. Estas fuentes de luz adquieren una forma y distribución espectral diversa,
cuyo comportamiento varía también en función de los objetos que ilumine. Para obtener este cálculo de iluminación
se utilizan los denominados modelos de iluminación, los cuales pueden ser deducidos de manera empírica a partir
de la observación del comportamiento de la luz y su interacción con los objetos en el entorno real, o a partir de
las leyes de la física. A pesar de que estos modelos se derivan teóricamente del comportamiento del fenómeno
lumínico en la realidad, muchos de ellos sufren simplificaciones importantes con el fin de disminuir el costo en el
cálculo matemático, consiguiendo aun así representaciones aceptables.
Los modelos de iluminación son en sí mismos algoritmos matemáticos que varían de acuerdo al fenómeno que
pretende describir y representar. Esto conlleva a que existan diferentes ecuaciones que se aplican y combinan en
función al fenómeno lumínico de la realidad que se quiera representar. Esto complejiza aún más las simulación
y representación de la iluminación, ya que por un lado se debe traducir el fenómeno lumínico a ecuaciones
matemáticas y luego se deben combinar estas ecuaciones para resolver determinadas situaciones lumínicas en el
espacio.
El objetivo de la simulación de la iluminación natural, mediante herramientas informáticas, como soporte para el
diseño arquitectónico, debe ser el de obtener una imagen lo más cercana a la realidad posible. Sin tener que usar
“trampas” escénicas o retoques fotográficos que desvirtúen las condiciones lumínicas reales. La búsqueda, no
solo del realismo, sino de la obtención de una imagen que represente las cualidades lumínicas del espacio real,
debe ser el objetivo de la simulación en el contexto del diseño arquitectónico, ya que solo una imagen con estas
características podrá ser usada como herramienta de toma de decisiones en el proceso del diseño arquitectónico, de
lo contrario, las imágenes obtenidas no dejarán de ser una representación de intenciones proyectuales, que pueden
distraer la percepción y llegar a engañar tanto al usuario como al arquitecto diseñador.

2.3.2.

La imagen digital - render - como predicción de la realidad lumínica posible

La búsqueda del realismo no ha sido una constante en el dibujo de arquitectura; por el contrario, se observa que
este ha buscado más la abstracción y el uso de un lenguaje gráfico codificado que no pretende representar la
apariencia analógica del objeto arquitectonico; sin embargo, cuando se quiere representar el fenómeno lumínico en
el espacio, la generacion de una imagen realista se cosntituye en un aspecto fundamental de la representacion, ya
que solo a través de este realismo es posible representar fielmente los fenómenos visuales inherentes a la presencia
de la luz en un espacio.
A partir de los avances de las técnicas informáticas asociadas a los gráficos por computador, se dispone para
la representación arquitectónica de un importante instrumento para la generación de imágenes digitales que,
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aprovechando la capacidad y rapidez del computador, pueden procesar enormes cantidades de cálculos que
permiten la realización de imágenes cada vez más precisas para la representación de la interacción de la luz en el
espacio; esto, asociado al avance en el acceso al uso de los computadores por cualquier usuario, ha permeado a la
arquitectura, hasta tal punto que hoy la mayoría de proyectos de arquitectura se representan a través de sistemas
informáticos que ayudan en la gestión de toda la información documental requerida para el desarrollo del proyecto,
dentro de la que se cuentan las imágenes digitales o render, como uno de los documentos más importantes para
lograr la concepción, desarrollo y comunicación del proyecto. (fig 2.35.).
A pesar de esta realidad tecnológica, continua siendo recurrente en algunos escenarios académicos y profesionales,
la “defensa” por el dibujo tradicional de la arquitectura, desde una concepción heredada por la práctica de la
arquitectura del siglo XX, los cuales se declaran en contra del uso de la imagen digital, característica de finales
del siglo XX y comienzos del XXI. Sin embargo, posiciones como la de Monedero hace casi ya 20 años, quien al
respecto del debate entre el dibujo a mano alzada y el uso de las técnicas informáticas para la representación del
proyecto, enfatizaba en que se deben “[…] situar las cosas en su justo lugar y volver a negar una vez más que exista
oposición alguna entre el desarrollo de tecnologías complejas y la preservación de una riquísima y mal asimilada
tradición técnica y artística” (Monedero, 1996:113).
Posiciones críticas frente al realismo de la imagen digital, como la de Alberto Altes en un artículo sobre los dibujos
de Peter Zumthor, sorprenden en la medida en que desconocen el verdadero valor del realismo en el proceso del
diseño de la arquitectura. Altes escribía:
“[…] Cuando por el contrario, el realismo y la artificialidad cobran demasiada importancia en una representación
arquitectónica, la representación misma se convierte en objeto de deseo y el anhelo del objeto real se desvanece.
Prácticamente nada remite entonces a la realidad que se encuentra fuera de la representación, a lo real. La
representación no contiene ya promesa alguna sino que se refiere a sí misma. En última instancia, es el dibujo (o
el render fotorealista) el que es materializado, el que es construido físicamente en lugar de la propia arquitectura,
dando lugar entonces a una arquitectura que se parece cada vez más a los dibujos que la representan, justo al
contrario de lo que parecería razonable, resultando así una suerte de “render construido” (Altes, 2010:27).

Por su parte José Manuel Pozo, al respecto de un análisis de la producción gráfica de Wiel Arets y el estudio
de Ponce de León y Tehani, concluía que las perspectivas realistas de estos últimos“adolecen de una cierta
convencionalidad conformista, que huye del misterio encerrado en la ambigüedad que preside otros modos de
dibujar, que por esa misma razón, encierran más arquitectura entre sus líneas y desde luego son notablemente más
intelectuales, aunque sean visualmente menos detallistas” (Pozo, 1999:81); y concluye diciendo que “miradas
desde ese punto de vista, la riqueza gráfica, y la calidad de ejecución de esas perspectivas, tal vez enmascaren una
cierta limitación de la idea arquitectónica real” (Pozo, 1999:82).

Figura 2.35. Análisis Lumínico: a. Render con 3D Max - Mental Ray; b. Exposure Lighting Analysis Tools. Tomado de: www.bestdesignviz.blogspot.com; c. Bandas de contorno con Ecotect – Radiance. Tomado de: www.wiki.naturalfrequency.com
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Estos dos comentarios, distantes 10 años en el tiempo, y otros como los expresados por Jorge Llopis y otros
(2013), recogen la posición de diversos académicos y arquitectos destacados frente a la importancia del dibujo
de arquitectura, sobre todo el dibujo de concepción, desconociendo los aportes que pueden significar el uso de
las imágenes realistas usadas como instrumento de diseño. Es posible que el deslumbramiento inicial que pudo
haberse generado en arquitectos de la década de 1990 frente a estas imágenes rápidas y efectistas provocara esta
reacción en aquellos que entienden la arquitectura desde su esencia en el espacio y no en la imagen, pero hoy en
día, la capacidad analítica del ejercicio de la arquitectura asistido por herramientas informáticas está transformando
no solo la concepción sobre la imagen y su uso como instrumento para la toma de decisión en el diseño, sino todos
los procesos inherentes a la producción del objeto arquitectónico (Escoda, 2010).
En esta nueva concepción y producción de la imagen del proyecto de arquitectura, ya no es el artista o el
arquitecto quien dibuja directamente la imagen, sino que esta es generada por máquinas que responden a ordenes
predefinidas. Esta mediatización limita las posibilidades de obtener una “expresión” propia de la realidad a través
de la imagen; en estas, ya no participa el gesto, el trazo, la pincelada, etc., la imagen se genera por la manipulación
de instrumentos electrónicos o informáticos que procesan la información y producen la imagen según hayan sido
“configurados”. (fig. 2.36.)
Las imágenes obtenidas del proceso de modelado-simulación-síntesis en el entorno informático requieren un
análisis específico de su función comunicativa en la representación de un proyecto de arquitectura, y en especial
de la representación de la luz, ya que su proceso de generación, mediado por la tecnología, y las posibilidades
representativas que ofrece, la hacen esencialmente diferente a las imágenes obtenidas mediante técnicas y sistemas
tradicionales de representación.
Uno de los elementos que diferencia a la imagen digital es que se significa a sí misma, es decir, es una imagen
que ha perdido el referente a un objeto exterior en su proceso de generación. Proviene de un lenguaje y no existe
sin él, por lo tanto la imagen no representa nada. Su significado no va más allá del objetivo de quién lo genera,
donde “quién” se entiende como la síntesis y la interacción entre hombre-programa-ordenador. Esta posibilidad de
auto significación o de independencia al objeto exterior, lleva a que al tratar de representar la luz como fenómeno
lumínico en un espacio determinado, podamos atribuirle a esta iluminación propiedades que no se corresponderían
con la situación que se pretende realizar. De esta manera la imagen obtenida no representará esa realidad exterior
sino una nueva realidad que debe ser validada a través del proyecto o simplemente descartada (Rodríguez y
Montagu, 2000).

Figura 2.36. Render: a. Waterhouse por Mass Studies: Seoul, Korea. Tomado de: www.mymodernmet.com; b. Quang Le y Lien Hoang Phuong,
ganadores de INNATUR 3 propose fresh ideas of blending architecture and nature. Tomado de: www.bluster.com; c. Arabic Louvre por Jean Nouvel. Tomado de: www.thenorway.wordpress.com
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Otro de los elementos importantes a considerar en esta diferenciación es que las imágenes digitales son siempre
actualizaciones temporales, sensibles y visibles del modelo formal que las precede. Este modelo es inteligible y
dispone de procesos de recurrencia lógico matemática que hace posible su transformación y evolución, por lo cual
se proyecta como una multiplicidad de imágenes y movimientos. Es la imagen digital la que revela el modelo a
partir de la validación o la invalidación.
Al verificar las predicciones del modelo, las imágenes actualizan su potencial; y al refutar sus predicciones, permiten
la posterior evolución del modelo. Por lo tanto, la obra virtual siempre está por acabar, nunca está completa y la
imagen se transforma permanentemente con el modelo. Las imágenes no agotan el modelo formal que las origina,
sino que se constituyen en alternativas sensibles de carácter provisorio y potencial del modelo del que provienen
y sobre que el que interactúan.
Esta posibilidad de transformación permanente de la imagen, en función de la evolución del modelo formal,
posibilita que podamos generar múltiples imágenes a partir de la transformación de las variables matemáticas
del modelo de cálculo, sin transformar las propiedades geométricas del modelo formal. Así, podemos tener la
representación del cambio de las condiciones lumínicas en un espacio determinado a lo largo del día sin transformar
el modelo formal.
Como ya se ha explicado, la base fundamental de la generación de la imagen digital es la simulación y posiblemente
este es el elemento que marca una diferencia radical entre la representación tradicional y la imagen digital, ya
que la simulación exige el conocimiento preciso del mundo real y no solo su apariencia. A partir del modelo de
simulación de un espacio podemos generar no solo una representación, imagen digital, sino que podemos conocer
con exactitud este espacio. Si bien la imagen no nos proporciona toda la información requerida, esta información
está disponible en el modelo de simulación. De esta manera imagen e información se integran para dar al arquitecto
una representación de máximo realismo de una realidad existente o nueva. (fig. 2.37.)
La representación de la luz en el espacio de arquitectura a través de estos medios informáticos de representación
adquiere una nueva dimensión, pues la posibilidad de captar y capturar cada uno de los fenómenos lumínicos que
se producen en el espacio, permite que la imagen resultante sea una representación realista de la presencia de la luz
en el espacio, superando las extremadas limitaciones de la representación exclusiva de las sombras convencionales
sobre las superficies de los objetos en el espacio.

Figura 2.37. Render realista: a. Autor Jerome Bois - www.visualimo.fr; b. Autor Stack! Studios - www.stack-studios.com
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2.4. Conclusiones
La representación de la iluminación ha acompañado al desarrollo del proyecto arquitectónico en su relación
con el momento histórico o tecnológico en que se inserta. Así, dado que la arquitectura es una respuesta
formal y espacial a las necesidades y retos tecnológicos del momento, la iluminación natural ha jugado
un indiscutible rol protagónico en esa inserción y, así mismo, su representación ha estado marcada por
las limitaciones o posibilidades técnicas de cada época, siendo reflejo no solo de unas posibilidades
instrumentales asociadas a los avances técnicos, sino también del pensamiento de la época.
Mientras que en la época barroca y gótica la iluminación cumplía un rol simbólico muy fuerte y la arquitectura
era expresión de ese momento, hoy vemos cómo el avance de la tecnología y la incorporación de nuevas
variables que orientan el desarrollo del proyecto, tales como el aprovechamiento del recurso energético y la
sostenibilidad de la arquitectura, se imponen como tendencia a la arquitectura contemporánea, quedando la
representación de la iluminación enmarcada en estas misma tendencias y transformando el significado de la
representación de la iluminación en el contexto del desarrollo del proyecto arquitectónico contemporáneo.
La discusión o enfrentamiento por la representación de la luz en el dibujo arquitectónico a partir de técnicas
pictóricas desde el siglo XVIII, se ha heredado hasta nuestros días dando paso a una nueva discusión por
el uso de las imágenes realistas generadas mediante herramientas informáticas en el contexto del dibujo
de proyecto en todas sus etapas. En estas discusiones el tema central no ha sido la problematización del
significado de la representación de la iluminación, sino el sentido que tiene la representación de la realidad
aparente del proyecto de arquitectura; sin embargo, visto desde el significado que adquiere la luz en la
arquitectura, esta ha sido considerablemente perjudicada a lo largo de la historia, ya que no ha alcanzado a
desarrollar su papel protagónico en la representación del proyecto y ha quedado relegada y condicionada a
otros valores comunicativos.
Valdría la pena preguntarse qué hubiese pasado con la representación arquitectónica, y más aún con la
arquitectura en sí misma si aceptamos la interdependencia entre arquitectura y representación, o si la
posición de Janinet hubiese tenido un mayor eco entre los arquitectos o diseñadores de la época. Quizá la
arquitectura hubiese incorporado con mayor impacto la reflexión por las condiciones lumínicas en todas las
etapas del proyecto y no solo como inspiradora de las ideas iníciales.
Si los dibujos constructivos del proyecto, aún con su convencionalización o precisión hubiesen presentado
la realidad lumínica posible en el espacio, esta variable gráfica habría influido para que los diseñadores
integraran con rigor la representación de la luz y su influencia en el proyecto, quedando así fijadas desde
el dibujo del proyecto, las relaciones geométricas y ambientales que cualifican y caracterizan la obra
arquitectónica. Ni la austeridad gráfica del movimiento moderno podría haberse liberado de esta condición,
y hoy los desarrollos informáticos serían claramente adoptados como instrumentos de la época que facilitan
“la más importante tarea” para la definición espacial del proyecto: Representar la luz.
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CAPÍTULO 3
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA SIMULACIÓN
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Después de haber entendido el rol que juega la representación de la luz en el desarrollo del proyecto
arquitectónico, y el significado que la Representación le ha otorgado a la expresión o comunicación gráfica
de las cualidades de la luz en el proyecto, en este capítulo se aborda el estudio de la representación de la
luz desde la perspectiva de la Simulación a través de las herramientas informáticas, precisando los aspectos
técnicos e instrumentales que se involucran en el proceso y lo caracterizan.
Como ya se ha expresado en el capítulo anterior, abordar un proceso de simulación con herramientas
informáticas implica conocer a fondo el comportamiento del fenómeno y los elementos que intervienen
en el mismo. La necesidad de tener un conocimiento profundo del fenómeno lumínico, como se trató en
el Capítulo 1, plantea que para adentrarse en el mundo de la simulación de la iluminación no basta con el
acercamiento intuitivo y existencial del acto de dibujar o realizar un boceto, en el cual la observación y la
capacidad de reflexión y síntesis son los principales elementos que permiten reproducir gráficamente un
efecto lumínico observado o proyectado creativamente, sino que se requieren conocimientos especializados
de cómo la computación gráfica interpreta y describe el fenómeno, desarrolla herramientas informáticas
para modelarlo virtualmente y produce imágenes digitales que los representan.
Por todo esto, se hace necesario abordar una descripción de los desarrollos tecnológicos que han permitido
la generación de imágenes realistas del fenómeno lumínico en el espacio, puntualizando sobre los aspectos
principales que influyen en el realismo de la imagen digital que debe ser producida por un enfoque centrado
en la práctica de la simulación que busca la precisa descripción del comportamiento del fenómeno y sus
implicaciones en el espacio, superando así aquellas prácticas habituales que buscan reproducir efectos
deslumbrantes a partir de escenarios imaginarios con procesos artificiosos.
Este capítulo presenta los conocimientos, prácticas y retos que debe asumir un arquitecto que, desde
una práctica actual de la arquitectura, aborde procesos proyectuales y de representación del proyecto
asistidos por tecnologías informáticas, dando a entender que estos nuevos conocimientos no desconocen
los importantes aportes que la representación tradicional le brinda al entendimiento de la luz en la
arquitectura, sino que por el contrario, se refuerzan conceptos y conocimientos del mundo físico que hasta
ahora no habían sido incorporados en la práctica de la representación tradicional, para luego llevarlos
a escenarios de la simulación virtual que permitan evaluar el comportamiento “real” del fenómeno
lumínico en el espacio e incorporar en su análisis y representación todas las variables que lo cualifican
y, por consiguiente, transforman el espacio arquitectónico donde se proyecta que suceda una condición
lumínica determinada.
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El distanciamiento conceptual y practico entre la Simulación y la Representación tradicional ha desatado
discusiones académicas importantes y diferentes posiciones frente a la implementación de tecnologías
informáticas en el proceso del diseño, las cuales serán tratadas en el capítulo 5. Estas advierten que
abordar la simulación visual del fenómeno lumínico puede constituirse en un escenario de producción
técnica que avanza sobre los desarrollos científicos de la ciencia de la computación gráfica, en oposición
a una producción artística del dibujo arquitectónico estancado en la práctica tradicional de la arquitectura.
Por esto no es extraño encontrar posiciones en el escenario académico que pretenden delegar la práctica
de la simulación con herramientas informáticas a asignaturas de carácter instrumental, o escenarios del
ejercicio profesional donde estas prácticas son asumidas por “expertos” en el uso de las herramientas,
desconociendo así los importantes aportes que hace la Simulación cuando se vincula al proceso del
entendimiento del proyecto y complementa la función comunicativa que cumple la representación en el
diálogo entre el arquitecto y su proyecto.
Si bien el acto de Simular la iluminación se separa conceptual y prácticamente de la acción de la representación
tradicional y se convierte en un área de conocimiento que demanda conceptos, teóricas y prácticas propias,
el reto que se debe asumir desde la práctica de la representación de la arquitectura es lograr la integración
de las dos miradas, donde se logre confluir en acciones que busquen el perfeccionamiento del ejercicio de la
representación del proyecto, haciendo uso de los importantes avances científicos de la computación gráfica
para apoyar los proceso del diseño asistido con tecnologías informáticas.
La tesis que subyace al desarrollo de este capítulo es que el conocimiento y dominio de la práctica
de la simulación virtual con un enfoque centrado en el realismo, provee al arquitecto mayor dominio
sobre el objeto arquitectónico, pues ésta induce a la búsqueda y generación de información, en y para
el proyecto, que exige mayor precisión en la definición del mismo durante el proceso del diseño.
Estas prácticas no hacen mejores arquitectos, pero promueven una mayor reflexión durante el proceso
proyectual y de representación del proyecto que obliga a cuestionarse por condiciones tales como
la materialidad, la localización y orientación, la posición de la fuentes lumínicas y las condiciones
ambientales, entre otras, que proporcionan un mayor nivel de conciencia de la forma, la materia, el
lugar y la luz en el proyecto de arquitectura.
Teniendo en cuenta que en la práctica de la simulación se reconocen dos enfoques principales para
la simulación de la iluminación, en este capítulo se abordarán las herramientas informáticas y los
aspectos relacionados con los conceptos y procesos necesarios para el entendimiento y generación de
imágenes realistas desde el enfoque de la simulación visual.

Figura 3.1. Ejemplos de imágenes: a. Imagen foto realista - Mental Ray; b. Combinación entre realismo y cálculo - LightMeter de Mental Ray; c.
Imagen para análisis lumínico cuantitativo - Radiance.
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3.1. Tendencias de la simulación según el objetivo del cómputo
En la práctica de la simulación de la iluminación natural se reconocen en la actualidad dos tendencias
principales, las cuales determinan el tipo de herramientas que se usan y los procedimientos empleados para
generar las simulaciones:
1. La orientada a la generación de imágenes foto realistas que representan las cualidades aparentes del
comportamiento de la luz en interacción con el espacio.
2. La orientada al análisis cuantitativo que permite calcular los niveles de iluminación en un espacio, así
como la distribución y comportamiento de esta luz de acuerdo a las características formales y materiales
del espacio (fig. 3.1).
Los aspectos diferenciadores que permiten identificar las tendencias en las prácticas de la simulación son
principalmente:
• El objetivo de la simulación, es decir, el uso que se le dará a la información resultante procedente de
la simulación.
• Los programas utilizados para la simulación, los cuales implican en sí mismos diferencias en cuanto
a las características de los modelos geométricos usados, la exactitud de los algoritmos de cálculo y la
precisión de los datos de entrada para la simulación.
• El tipo de información resultante y la manera de presentarse.
3.1.1. Diferencias en cuanto al objetivo de simulación
La tendencia a la generación de imágenes foto realistas se sustenta en la necesidad de representar un espacio
a través de escenarios virtuales que recreen las condiciones posibles de este en la realidad. Como se ha
descrito en el Capítulo 2, la representación del espacio ha sido un instrumento de validación de los proyectos
de arquitectura y en la medida en que estas representaciones se asemejen a la realidad construida, mayor
será su capacidad comunicativa. Es por esto que una imagen foto realista se convierte en un instrumento de
validación imprescindible para el proyectista en la actualidad.
Aquí es importante resaltar que los mayores avances en el desarrollo de técnicas y programas especializados
para la generación de imágenes realistas no proviene de la arquitectura, sino de la industria del entretenimiento
y la animación cinematográfica (Monedero, 1999), y que es desde allí que se generan los métodos y procesos
que caracterizan a la simulación visual de la iluminación; sin embargo, al mismo tiempo, se generan las
diferencias en los enfoques que las aleja de las condiciones requeridas para la simulación arquitectónica,
ya que estas imágenes provienen esencialmente de una aproximación “escenográfica” a la representación
del espacio, en la cual prima la imagen como representación de una idea proyectada por su creador, para lo
cual se utilizan una gran variedad de artilugios técnicos, dentro de los que se destacan la técnica de los tres
puntos (Wisslar, 2012) y la manipulación de la configuración de las escenas.
Desde esta tendencia, la imagen foto realista es solo un juego de efectos que enfatizan en la imagen los
aspectos relevantes del espacio o lo que se quiere comunicar, pero no un instrumento de validación objetiva
de las condiciones de un espacio. En este tipo de práctica se combina la capacidad de la generación de
geometrías, y la configuración de escenas y renderizado de programas especializados en el modelado
virtual, con programas especializados en la edición de imágenes digitales para procesos de post producción,
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mediante los cuales se le agrega a la imagen resultante de la simulación los elementos ambientales del
espacio a través de técnicas de collage, transparencias y superposición de capas, entre otros, generando de
esta manera imágenes por composición digital que representan una determinada intencionalidad lumínica
o espacial.
Esta tendencia se mueve entre dos extremos: desde los artistas gráficos que crean mundos virtuales a partir
de imágenes casi reales, hasta los diseñadores y arquitectos que tratan de representar realistamente un
espacio proyectado con el objeto de presentar a los usuarios una imagen indicativa de las condiciones del
espacio construido (fig. 3.2) y ( fig. 3.3).
En este último extremo se centra la atención de esta investigación, ya que es allí donde se presentan los
mayores retos frente a la producción de la imagen, pues es bastante complejo emprender la generación de
una imagen que busque expresar una realidad posible a través de procedimientos completamente virtuales
y manipulables por el gráficador, donde un espacio poco iluminado puede ser producto de una luz mal
configurada, un material con un índice de reflectividad no indicado, mala configuración del render, entre
otros, que hacen de esta práctica un proceso altamente subjetivo.
Desde el punto de vista de la tendencia para el análisis de las condiciones lumínicas, la simulación adquiere
un nuevo sentido y se convierte en un instrumento para predecir las condiciones lumínicas de un espacio
y tomar decisiones en el proceso del diseño relacionadas con el cumplimiento de las normativas en cuanto
a los niveles lumínicos requeridos en un espacio. Estos procesos de simulación se realizan no como fin en
sí mismo, sino como medio para validar una determinada opción de diseño, uso de materiales, orientación
de un espacio, entre otros. El tipo de programas usados en esta práctica no provienen de la industria del
entretenimiento cinematográfico, sino del desarrollo de aplicaciones informáticas especializadas, las cuales
son requeridas por ingenieros y consultores especializados en la evaluación de edificaciones sostenibles
(Chiarelli, 2001).
Así como el render foto realista entra a remplazar la laboriosa elaboración de perspectivas matemáticas
y su correspondiente ambientación con técnicas pictóricas, este tipo de programas especializados en la
simulación y cálculo de la iluminación entraron a remplazar los dedicados cálculos matemáticos usados
para evaluar los niveles de iluminación en un punto del espacio o los complejos procedimientos geométricos
necesarios para analizar la incidencia de un rayo lumínico en un determinado espacio. Con este tipo de
software especializados, ya no se obtienen datos de un punto en un plano xy del espacio, sino que se pueden
compilar datos de cada uno de los puntos ubicados en un cubo xyz inscrito en el espacio, en un solo proceso
de cálculo.

Figura 3.2. Imagen ilusionista: “Lost Boat” del Artista gráfico Peyman
Mokaram. Tomado de http://hit-fx.cgsociety.org/
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Figura 3.3. Imagen Realista: Oficina en ático de Rune Skjøldberg.
Tomado de: http://www.maxwellrender.com/index.php/gallery/
images/6/6/357

Para un arquitecto que inicia un proceso de diseño, el uso de estas tecnologías significa poder evaluar en
cada instante cada una de las aproximaciones a la definición del proyecto, teniendo como elemento de
análisis las condiciones lumínicas naturales o artificiales del espacio. Esto significa un aporte considerable
a la optimización del proceso del diseño, pues por un lado se hacen ahorros importantes en los tiempos
invertidos en los cálculos, gracias a las altas velocidades y capacidad de procesamiento de datos de los
computadores, y por otro lado se permite incorporar al análisis espacial el cumplimiento de las normativas
internacionales en cuanto al uso y consumo de energía eléctrica para procesos de ventilación mecánica e
iluminación.

3.1.2. Diferencias en cuanto a los programas usados
Como ya se había mencionado, la mayoría de los programas usados para la generación de imágenes realistas
provienen de la industria del entretenimiento y cinematografía, en la cual se busca crear efectos visuales que
permitan recrear las intenciones artísticas. Estos programas son adaptados a la representación arquitectónica,
con el fin de generar imágenes que representen una condición espacial proyectada a partir de efectos que le
otorguen realismo, tales como el uso de mapas de materiales arquitectónicos y la reproducción de condiciones
de iluminación natural y artificial acordes a los medios reales.
De acuerdo a Monedero (2014), los motores de render (algunos funciona como programas independientes)
más destacados para la generación de imágenes realistas en orden de aparición son: RenderMan (1988 Pixar), Mental Ray (1989 - Mental images and Nvidia), Cinema 4D (1993 - Maxon), Lightwave 3D (1994
- Newtek), Mantra con Houdini (1996 - Side Effects Software), V-Ray (1997 - Chaos Group), 3Delight (2000
- DNA Research), FinalRender (~2001 - Cebas), Modo (2004 - The Foundry), Maxwell (2006 - Next Limit),
Arnold (2009 - Solid Angle), Octane (2001 - Otoy), Clarisse (2012 - iFX Isotropic), y Lagoa MultiOptics
(2013 - Lagoa).
De esta destacada lista de motores de render, solo algunos han sido implementados en la práctica de la
generación de imágenes realistas orientadas a la visualización de ambientes arquitectónicos. En esta práctica
se destaca el Mental Ray por ser el motor de render adoptado por el programa 3D Studio Max (desde 2003),
Maya y Soft Image. Así mismo ha sido incorporado a importantes programas de B.I.M. como el Revit
Architecture de Autodesk, siendo reconocido como uno de los motores con mayor número de usuarios en el
mundo en todas las áreas disciplinares. Otra programa destacado es el VRay, que fue ampliamente difundido
como plugin para los principales programas de modelado ofreciendo herramientas ágiles para un renderizado
rápido y con importantes resultados realistas de las imágenes. Por otro lado esta el MaxwellRender, que a
pesar de su declarado “cálculo físico y preciso de la iluminación”, no ha tenido la acogida esperada en la
comunidad de arquitectos en general, debido esencialmente a los tiempos de cálculo (fig. 3.4.).

Figura 3.4. Programas usados en arquitectura: a. 3D Max - Mental Ray; b. V-Ray; c. MaxwellRender. Tomados de las galerías de autodek.com,
vray.com y maxwellrender.com.
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Es importante anotar que a pesar de que Render Man es el programa con mayor prestigio en la historia de
la computación gráfica para la generación de imágenes realistas desde su aparición hace ya más de 25 años,
y se ha constituido en referente para todos los avances en este campo, en el ámbito de la arquitectura no ha
tenido este reconocimiento y poco ha sido su uso para la generación de imágenes realistas con énfasis en
el cómputo “real” de las condiciones lumínicas en arquitectura, a pesar de su destacados avances para la
industria del cine. Por el contrario, programas tales como el LightScape y Accurender, ya desaparecidos del
mercado, aún tienen recordación en el ámbito arquitectónico por el impacto que generaron en la simulación
arquitectónica y por la precisión reconocida a pesar del poco tiempo de uso (Shalaby, King y Gold, 2002).
Estos dos programas al lado del 3D Studio Max, incorporaron el cálculo de la Radiosidad en el cómputo de la
iluminación global posicionándose alrededor de los años 2000 como los programas de mayor usabilidad en
la generación de imágenes realistas arquitectónicas, teniendo en cuenta que la Radiosidad era considerada la
aproximación física para el cómputo de la iluminación natural más exacta de la época (Dutré, Bala y Bekaert,
2002).
Después del des uso de la Radiosidad como motor de render por la complejidad en la configuración de las
escenas, la falta de cómputo de las reflexiones especulares y la aparición de artefactos o zonas oscuras en
las imágenes resultantes, la técnica de mapa de fotones combinada con otros modelos de iluminación global
empezaron a popularizarse, cobrando mayor dominio el usos de herramientas con un acentuado enfoque en
el realismo orientado a la representación escenográfica del espacio.
Una vez se ha definido cuál es el enfoque perseguido en la simulación de la iluminación, se debe elegir cuál
es la herramienta informática que facilita la generación de la escena teniendo en cuenta aspectos tales como:
la facilidad de uso, la interoperabilidad con programas de modelado, el tiempo de render y la precisión del
cálculo. Esto exige de parte del arquitecto un conocimiento amplio de los diferentes programas y sus ventajas
operativas, de manera tal que la herramienta elegida se ajuste a las expectativas de generación de la imagen
realista y a sus capacidades y conocimientos, ya que esto determina en gran medida que los procesos de
simulación efectivamente lleven a la obtención de una imagen realista del espacio.
En el caso de la simulación de la iluminación natural en arquitectura, un aspecto que caracteriza a los
programas especializados en esta área y que se convierte en un factor determinante en la selección del
programa y motor de render, es la disponibilidad de herramientas automáticas para el posicionamiento
geográfico del lugar de la escena de la simulación, permitiendo con esto que la iluminación natural obedezca
a las condiciones geográficas del lugar, la orientación del espacio y la dirección de los rayos solares según
la fecha y la hora del día. De esta manera la selección del algoritmo de cómputo lumínico y su adecuada
configuración permiten en teoría obtener una iluminación natural con los componentes directos e indirectos
de la iluminación en función del lugar (fig. 3.5).

Figura 3.5. Posicionamiento y visualización del sol: a. Ecotect; b. 3D Max; c. Revit Architecture.
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Otros aspectos que influyen en la selección del programa de simulación, tienen que ver con las posibilidades
para la manipulación de geometrías complejas que no generen restricciones en el número de polígonos
o superficies y su forma geométrica, y la facilidad para la preparación de asignación de materiales con
propiedades físicas acordes a las características reales del material de acuerdo a las condiciones específicas
del lugar. Un programa que reúna estas tres cualidades principales podrá ser implementado como programa
para la simulación de la iluminación natural en la práctica de la representación del proyecto arquitectónico,
garantizando con esto que se podrán obtener imágenes realistas durante el proceso del diseño aportando
información útil para la definición de las características lumínicas del espacio antes de su materialización.
En el caso de los programas orientados al cálculo de los niveles lumínicos, es importante anotar que
estos generalmente se desarrollan como aplicaciones dependientes de programas de modelado 3D, pues
son desarrollados como aplicaciones simples, de interfaces sencillas, con algoritmos avanzados hacia el
cómputo preciso, donde prevalece la información numérica sobre la visual. La principal característica es
su simplicidad en la configuración del cómputo, ya que no cuentan con códigos o herramientas para la
manipulación artística de la escena, sino que centra su precisión en la veracidad y estabilidad de los datos
de entrada para el cálculo. Generalmente estos programas permiten posicionar geográficamente la escena
de simulación desde una interface gráfica o numérica que vincula estos datos a los algoritmos de cálculo,
asi como cruzar la información asociada con archivos climáticos que describen las condiciones lumínicas
y ambientales del lugar de la simulación durante todo el año.
Si bien algunos programas cuentan con herramientas que generan imágenes realistas, para estos lo importante
es el conjunto de datos que permiten hacer análisis de las condiciones lumínicas según días, rangos de días
u horas y orientación del proyecto, entre otros, aportando información relevante para el análisis detallado
del espacio.
En esta línea se destacan para el ámbito de la producción arquitectónica los programas Radiance, Relux
y Velux por la precisión del cálculo y la capacidad de generación imágenes realistas, y el Ecotect como
programa para la preparación e interpretación de los resultados. Existen otros importantes programas como
EnergyPlus, DIVA, Adeline, DOE. 2.0, entre otros, que no serán detallados en este capítulo ya que son
muy especializados en el campo del cáclulo orientado a la validación de las condiciones lumínicas y a la
respuesta del proyecto a las regulaciones de carácter de sostenibilidad exclusivamente.

3.1.3. Diferencias en cuanto al tipo de información y su representación
El resultado de los cálculos de la simulación a través de herramientas digitales puede presentarse de múltiples
maneras, pero la imagen digital es el principal resultado de la simulación en el ámbito que nos compete,
pues en la arquitectura ha predominado el análisis de la información gráfica y visual para el desarrollo del
proyecto, sobre el uso de la información numérica.
Sin embargo, la imagen visual resultante de este cálculo, y el significado que adquiere para el arquitecto,
no se corresponde con el significado de la imagen digital para las ciencias de la computación gráfica. Foley,
Morales, Rudomín y Vinacua (1996), explican claramente que la producción de una imagen digital no es
más que la resultante de un proceso matemático generado en el computador que otorga a cada pixel de la
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imagen un valor RGB con un brillo y una intensidad de acuerdo a la porción de imagen que representa y
logra así generar una determinada escena, reduciendo el problema de la generación de la imagen digital a la
determinación del color y brillo del pixel de la imagen digital, independiente de lo que éste represente en la
escena. Esta idea es reiterada por Jensen (2001), quien explica que el objetivo del cómputo de la simulación
de la iluminación es determinar el nivel de la iluminación en un punto de la escena representado por un
pixel.
En ambas definiciones podemos encontrar que la imagen digital no es más que información lumínica
traducida al color y brillo de cada uno de los puntos ordenados en una matriz de filas y columnas que
configuran la imagen. Desde este punto de vista, se reconoce entonces el rol que juega la iluminación en la
generación de la escena, y se refuerza la importancia de que el arquitecto asuma la iluminación como un
factor fundamental para la obtención de la imagen, en la que las características que adopten cada uno de los
componentes de la escena de simulación influirá en la imagen digital que los describe.
Por otro lado, la información generada por programas especializados en el cálculo de los niveles lumínicos,
traducen sus resultados numéricos a imágenes y gráficos a partir de procesos de transformación de la
información numérica, otorgando a cada pixel un valor RGB que le asigna un determinado tono de color
en función al nivel de iluminación. Con estos procedimientos se logran imágenes de la escena que no
representan las cualidades aparentes de cada objeto en el espacio, sino una imagen que representa los
niveles de iluminación en cada punto de la escena (fig. 3.6).
La diferencia fundamental entre las imágenes producidas por estos tipos de programas, radica en que en los
programas orientados a la producción de imágenes foto realistas, el pixel representa el color de un punto
en el espacio, pero en las imágenes producidas por programas especializados en el cálculo de los niveles
lumínicos, la información que contiene el pixel es el nivel de iluminación de ese punto en el espacio.
Ejemplo de esto son las imágenes producidas por el programa Radiance, que presentan la escena en escala
de grises asignado a cada pixel un nivel de luminosidad brillo en función del nivel lumínico, pero a su vez
proporciona el dato del valor numérico real a partir de la selección del pixel.
La diferencia en el tipo de información que se presenta a través de la imagen, a su vez determina el uso que
se le puede dar a la misma y los modos de analizarla en función a las condiciones que describa. El mensaje
visual directo que se recibe de una imagen realista, permite que la información sea evaluada al instante y
se tomen decisiones con base en la distribución de tonalidades y brillos de la imagen, mientras que en las
resultantes del cómputo se requieren procesos de interpretación gráfica que generan nuevas imágenes, tales
como las imágenes de isocurvas o de falso color, que se distancian del realismo visual para construir nuevas
categorías de visualización de la información.

Figura 3.6. Diferentes formas de representar los niveles lumínicos en el espacio para su análisis.
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3.2. La imagen realista en la computación gráfica
Una imagen realista es aquella que captura los efectos de la luz en interacción con los objetos en el espacio,
tratando de sintetizar el campo de las intensidades de luz que se enfocarían en el plano de la película de una
cámara orientada a los objetos (Foley y otros, 1996). La generación de una imagen de este tipo depende
de una gran variedad de elementos tales como el objetivo de la imagen, el tipo de programa a usarse,
los algoritmos de cómputo y el post procesamiento; sin embargo, en términos generales, Foley propone
unas etapas no necesariamente lineales que se deben desarrollar en cualquier programa para generar tal
imagen, las cuales continúan siendo una descripción válida del proceso general sin necesidad de incluir las
derivaciones más complejas de las tarjetas gráficas actuales: (fig. 3.7).
• Creación de las geometrías de los objetos: Consiste en la generación de los modelos geométricos
que configuran el espacio que se pretende representar. En esta investigación no se profundizará en esta
etapa, pero es importante anotar que en todo proceso de creación de imágenes realistas es fundamental el
modelo, ya que del nivel de detalle del mismo depende la calidad de la simulación y realismo de la escena.
Ahora bien, es importante tener en cuenta cual es el nivel de detalle óptimo para el procesamiento de una
imagen digital, pues existen limitaciones de los programas en cuanto a número de nodos, polígonos y
superficies en el modelo geométrico, para lo cual se han desarrollado técnicas especiales de tratamiento
de objetos complejos que tienden a superar esta limitaciones y ofrecen una visualización adecuada a
las características geométricas reales de los objetos. Por ejemplo, si se quisiera representar un árbol
realistamente con sus transparencias y sombras se requeriría modelar cada una de los hojas del árbol, lo
cual haría demasiado costoso en términos de recurso de computación, es por esto que se crearon técnicas
avanzadas con el uso de objetos RPC (Rich Photorealistic Content) o imágenes HDRI (High Dynamic
Range Imaging), entre otras, para dar realismo a las imágenes sin la necesidad de modelar en detalle
cada uno de los objetos que componen la escena.
Se pueden identificar tres categorías básicas que agrupan los diferentes tipos de modelos de acuerdo al
objeto y enfoque de la simulación: Modelo escenográfico: en este solo se modelan las geometrías de
los objetos que hacen parte de la escena visual, entre los cuales se destacan los que limitan el espacio
arquitectónico y los objetos muebles que se involucran. Modelo detallado: se modelan todas las
geometrías que intervienen en la interacción de la luz en el espacio, incluso de espacios adyacentes que
se convierten en reflectores de luz hacia el interior del espacio, a pesar de que no aparezcan representadas
en la visual final. Modelo simplificado: para el uso de programas orientados al cálculo numérico se
requieren de modelos simplificados que no presenten detalles de los objetos, los cuales se representan
simplemente por planos con aberturas que indican la posición y geometría de las fuentes de luz que
permiten el ingreso de la luz y las superficies contenedores generales del espacio.

Figura 3.7. Pasos para la generación de una imagen foto realista: a. Geometrías; b. visualización y luces; c. Materiales; d. Renderizado.
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• Definición de la visualización: Consiste básicamente en la elección del tipo de cámara o proyección
geométrica empleada para visualizar los objetos tridimensionales sobre una pantalla bidimensional.
En el caso de la simulación arquitectónica, generalmente se utilizan cámaras que generan vistas en
perspectivas, permitiendo al usuario controlar la visual de manera similar a como se configura en una
cámara real. Se elige el tipo de lente, la profundidad, la posición de la cámara y la dirección del foco
entre otros.
• Definición de condiciones de iluminación: La definición de las características de la iluminación es un
aspecto fundamental en el realismo de una imagen, ya que como se ha resaltado en capítulos anteriores,
la posibilidad de la percepción del espacio tridimensional está determinada esencialmente por la luz y su
interacción con los objetos en el espacio. En el caso de esta investigación el interés principal se centra
en la iluminación natural; sin embargo, se harán referencias a algunos tipos de luminarias ya que estas
son usadas en aquellos enfoques que persiguen el realismo desde una perspectiva escenográfica. La
configuración de la iluminación natural en la mayoría de los programas especializados se configura a
partir de disponer una fuente de luz distante que representa al sol, complementado con luces ambientales
que permitan describir con cierta precisión las características del componente directo e indirecto de la
luz natural.
• Determinación de las superficies visibles: consiste en las técnicas y desarrollo de algoritmos que
permiten determinar desde el centro de proyección de una vista, cuáles son las líneas o superficies
visibles al observador. Esto contempla el análisis de cuáles son las líneas o superficies opacas que están
más cerca del observador y oculta las superficies o líneas más lejanas del mismo.
• Asignación de color al pixel en función de la luz reflejada y transmitida por los objetos: consiste
en la aplicación de los modelos de iluminación que permiten sombrear las superficies con base en: la
posición, la orientación, las características de la superficie (transparencia o rugosidad) y su interacción
con las fuentes luminosas presentes en el espacio. Igualmente intrevienen en este proceso la aplicación de
los diferentes modelos de iluminación existentes y técnicas para determinar el sombreado, reflectividad
y refracción de las superficies.
• Combinación de imágenes mediante procesos de composición: con el objeto de darle mayor
realismo a la imagen se generan procesos de post producción que consisten en la incorporación de
fondos y capas que permiten enriquecer el color de la imagen o incorporar elementos contextuales como
la figura humana, muebles o arborización.
Otra mirada al mismo proceso la propone Monedero (1999), quien define esta actividad como “rendering”,
entendida como la representación gráfica asistida por herramientas informáticas que reproduce efectos
materiales y de iluminación, en la cual se logra la transformación de un modelo geométrico de objetos en
una imagen de bits. Monedero propone como fases características de este proceso:
• La disposición de un modelo geométrico: el cual contiene la representación tridimensional de los
objetos, los cuales pueden haber sido generados en programas diferentes al utilizado para la simulación.
• La incorporación de atributos adicionales al modelo geométrico: que consiste en asignarle color y
propiedades materiales a los objetos, así como las cámaras y luces de la escena.
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• La asignación de ajustes de los parámetros de control de los atributos de la escena: esto significa
la realización de numerosas pruebas de ensayo y error antes de generar una imagen definitiva. En esta
actividad todas las variables de ajuste deben armonizar para producir un determinado efecto, el cual
está enormemente mediado por la sensibilidad y agudeza del gráficador para interpretar y darle calidad
realista a la imagen. Aquí entran a jugar un papel importante los modelos de iluminación y sombreado
utilizados para lograr el realismo esperado y los ajustes a la configuración de luces y atributos de
materiales de los objetos.
•
La activación del proceso para la generación de la imagen: en este proceso final se activan
subprocesos que permiten el mejoramiento de la imagen de salida, la cual puede implicar horas o días
de procesamiento dependiendo de la capacidad de cálculo.
Por otra parte, Jeremy Birn (2000) desde una aproximación escénica al proceso de simulación de la
iluminación, propone un flujo de trabajo en el cual claramente los procesos están enfocados en la creación
de efectos lumínicos a través de los diferentes objetos de luces disponibles en los programas de simulación
(Véase en esta misma línea Brooker, 2003). Esto establece una diferencia fundamental con el enfoque
realista, que hace un especial énfasis en el conocimiento de los modelos de iluminación y sus alcances para
poder determinar el nivel de precisión de la imagen final obtenida (fig. 3.8).
Otras propuestas buscan la generación de realismo en las escenas a partir de la integración de modelos
virtuales y objetos reales en una misma escena con una sola fuente lumínica, logrando la reproducción de
la interacción lumínica responsables de las reflexiones cercanas entre ambos tipos de objetos, obteniendo
así un alto realismo en la imagen. Este tipo de propuestas reiteran la necesidad manifiesta de la industria del
entretenimiento expresada en video juegos, animación y realidad aumentada, entre otros, de poder generar
escenas aparentemente realistas con el máximo ahorro de tiempo de procesamiento de las imágenes, pero
sin considerar las condiciones geométricas y materiales del espacio donde se producen estos efectos, lo cual
es contrario al análisis lumínico requerido desde la perspectiva de la visualización arquitectónica realista
(Cossairt, Nayar y Ramamoorthi, 2008).
A pesar del perfeccionamiento de estos algoritmos matemáticos y la refinación de los modelos a lo largo
de estos 40 años aproximadamente, es importante anotar, como lo precisa Monedero (1999) que ningún
programa de renderizado consigue reproducir correctamente la interacción entre la luz y los objetos, ya
que gran parte de las técnicas deducidas para la generación de los algoritmos parten de observaciones
de fenómenos ópticos, la radiación térmica y electromagnética, que reducen necesariamente el fenómeno
lumínico para hacerlo “modelable,” pero en este reduccionismo se pierde gran parte de la riqueza visual del
fenómeno real en el espacio.

Figura 3.8. Enfoque artísticos de la imagen: a. Iluminación de tres puntos para enfatizar el modelado de las formas; b. Uso de luces de área para
iluminación envolvente.
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3.3. Modelos de iluminación
Para determinar la iluminación y el sombreado de la superficie de un objeto se requieren ecuaciones que
describan el comportamiento de la luz en función de las superficies y las fuentes lumínicas empleadas. El
conjunto de estas ecuaciones se conoce como “Modelos de Iluminación”, por medio de los cuales se calcula
el color en un punto en función de la luz emitida en forma directa por las fuentes luminosas, y de la luz que
llega al punto después de la reflexión y la transmisión en las superficies.
En la computación gráfica se diferencia entre los modelos de iluminación local, los cuales calculan la luz
que viene directamente de las fuentes luminosas al punto que se sombrea, y los modelos de iluminación
global que calculan la luz reflejada y transmitida en forma indirecta (fig. 3.9).
3.3.1. Modelos locales
Los modelos de iluminación locales son sencillos y rápidos, pero proporcionan imágenes muy simples, que
no representan adecuadamente el modo en que la luz ilumina los objetos en el espacio. Estos simulan la
iluminación mediante la asignación, a un punto del espacio de una escena, de un valor convencional (color),
que gradúa la intensidad del píxel a partir de los valores disponibles en el dispositivo de salida (monitor).
Esta simplificación en la simulación de la iluminación implica diferentes ventajas e inconvenientes. Las
ventajas vienen de la simplicidad del cálculo, pues este se reduce a comparar la dirección de la incidencia de
la luz con la normal a la superficie y asignar al punto, representado como un píxel en la imagen, un valor de
intensidad que será máximo cuando el ángulo entre los dos vectores sea 0º y mínimo al aproximarse a 90º.
Los inconvenientes para la obtención de una imagen aproximada a la realidad, radica en que el cálculo se
realiza con respecto a un punto, el cual no tiene extensión, y esto quiere decir que no existiría penumbra y
las sombras resultantes pasarían sin transición del blanco al negro; por otro lado, la luminosidad analizada
se considera emanada exclusivamente por la fuente luminosa ya que no se considera la capacidad de los
objetos de redireccionarla. Esto llevaría a que las partes no iluminadas quedasen totalmente negras, al no
computarse el reflejo de otros objetos cercanos. Otro factor fundamental, es que en este cálculo la iluminación
solo depende del ángulo y es independiente de la distancia, por lo que se tendría igual iluminación si la
luz estuviese pegada o a varios metros de distancia. Para superar algunos de estos inconvenientes, a estos
modelos se les ha adicionado una iluminación ambiental que se mantiene constante para todos los puntos
del objeto y con esto se logra dar algunos efectos propios de la iluminación real.
Cuando se considera una fuente de luz puntual, cuyos rayos emanan uniformemente en todas las direcciones
a partir de un solo punto, la brillantez de los objetos varía de una parte a otra (de una superficie a otra),
dependiendo de la dirección y la distancia con respecto a la fuente de luz. Así mismo intervienen en la

Figura 3.9. Modelos de Iluminación local y global y su diferencia en el trazado de rayos.
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apariencia de los objetos otros fenómenos que surgen en la interacción de la luz con las superficies, lo
cual implica adicionar mayor complejidad a las ecuaciones de cálculo. Los fenómenos observables en
esta interacción y que son tratados en la computación gráfica son la reflexión y la transmisión. Estos se
presentan de manera diferente dependiendo esencialmente de las propiedades de las superficies de los
objetos (fig. 3.10).
Para representar adecuadamente la reflexión se debe distinguir entre la reflexión difusa o lambertiana, que
es propia de las superficies opacas y mates y se caracteriza por exhibir el mismo brillo desde todos los
ángulos de observación, y la reflexión especular que se observa en las superficies brillantes y se caracteriza
por exhibir un punto de mayor brillo dependiendo de la dirección de observación y la posición de la fuente
lumínica (Acharya y Ray, 2005).
A las ecuaciones desarrolladas para representar la reflexión difusa se debió agregar un factor de atenuación
de la fuente lumínica, con lo cual se logró dar mayor realismo a la imagen. Para la reflexión especular, en
el caso de reflectores difusos imperfectos, Phong (1975) desarrolló un modelo de sombreado que permite
representar la reflexión especular en superficies no perfectamente reflejantes (Foley y otros 1996). Este
modelo supone que la mínima reflectancia especular ocurre cuando el ángulo de cálculo de la reflexión
especular es cero, y decrece rápidamente conforme aumenta el ángulo. Sin embargo la reflexión especular
es afectada por las propiedades de las superficies y, por lo general, puede tener un color diferente al de la
reflexión difusa cuando la superficie está compuesta por varios materiales.
De manera similar a la reflexión, la representación de la transmisión, producto del fenómeno de la
refracción de la luz, debe diferenciar entre las transmisiones transparentes, que permiten visualizar a
través de las superficies que tienen esta propiedad, y las transmisiones difusas que se presentan en los
materiales translucidos como el vidrio esmerilado. Los rayos que pasan por los materiales translúcidos son
desordenados por irregularidades internas o superficiales, y por ello los objetos se ven borrosos a través de
los materiales traslúcidos.
El cálculo de la transparencia se puede realizar mediante dos métodos: un método denominado transparencia
interpolada que determina el matiz de un píxel en la intersección de las proyecciones de dos polígonos en la
misma dirección del rayo de visión, uno transparente y el otro opaco, interpolando linealmente los matices
individuales que se calculan para los dos polígonos; y el método de la transparencia filtrada, el cual trata un
polígono como un filtro transparente que deja pasar selectivamente diferentes longitudes de onda.

Figura 3.10. a. Escena simple iluminada con una luz puntual en el centro del espacio y una directa distante en el exterior: cálculo con modelo
local; b. Escena con materiales renderizada con modelo global (mapa de fotones).
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Para el cálculo de la transparencia refractiva o difusa, donde las líneas de visión y las geométricas son
diferentes, se debe considerar la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, el cual está
indicado por la ley de Snell (fig. 3.11).
Todos los algoritmos utilizados en los modelos locales hasta ahora descritos son deducidos de un enfoque
práctico, de sentido común, que a veces se aproxima bastante a la realidad, pero que no obedecen a ningún
principio físico. Otros modelos, como el de Cook y Torrance, de 1982, se basan en el estudio de la radiación
térmica y su terminología radiométrica que presentan una aproximación física al modelado del fenómeno.
A pesar de que para la simulación visual arquitectónica lo que interesa son las unidades fotométricas,
Monedero (2006) plantea que no existe inconveniente en utilizar estas unidades radiométricas ya que los
valores fotométricos no son sino los valores radiométricos multiplicados por un coeficiente que determina
su eficiencia luminosa, es decir su traducción a frecuencias que pueden ser percibidas por el ojo humano,
por lo cual no hay diferencia substancial entre ambas series de términos.
Los términos radiométricos más empleados para la construcción de estos modelos son: flujo, ángulo sólido,
estereorradián, intensidad radiante, radiancia, irradiancia y área de superficie recortada frontalmente. Así
mismo se tiene en cuenta la razón entre la radiancia reflejada (intensidad) en una dirección y la irradiancia
incidente (densidad de flujo) responsable de ella en otra dirección, la cual se conoce como reflectividad bidireccional (fig. 3.12).
La aportación más importante del uso de estos modelos es poder determinar la relación entre la luz que
incide sobre una superficie y la luz que se refleja y transmite en ella. Es por esto que convencionalmente en
la computación gráfica se calcula la reflectividad bi-direccional y se considera compuesta por componentes
difusos y especulares.
3.3.2. Modelos globales
Los modelos de iluminación global calculan tanto la luz que llega a un punto directamente de la fuente
luminosa, como la luz que llega de la reflexión y transmisión de la interacción de la luz con otros objetos.
El cálculo de las contribuciones de iluminación de los objetos presentes en el espacio permite representar
de manera más adecuada la iluminación. Estos cálculos son más complejos y requieren mayor tiempo (fig.
3.13).
Según Monedero (2006), a principios de los años 1990 podrían identificarse dos grupos de algoritmos o
métodos de iluminación global: los basados en ray tracing y los basados en radiosidad. Estos dos algoritmos
presentan una diferencia fundamental entre sí, y es que el ray tracing es dependiente de la vista, en cambio
la radiosidad no.

Figura 3.11. La Ley de Snell. Utilizada para calcular el ángulo de
refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos
medios de propagación de la luz con diferente índice de refracción
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Figura 3.12. Estereorradián: ángulo que cubre una superficie r2, a
una distancia r del vértice.

Los algoritmos dependientes de la vista discretizan el plano de vista para determinar puntos en los cuales se
evaluará la ecuación de iluminación, con base en la dirección de observación. Por otro lado, los algoritmos
independientes de la vista, discretizan el ambiente y lo procesan para proporcionar información suficiente que
permita evaluar la ecuación de iluminación en cualquier punto y desde cualquier dirección de observación.
Los algoritmos dependientes de la vista son adecuados para manejar fenómenos especulares altamente
dependientes de la posición del observador, pero estos algoritmos pueden requerir llevar a cabo trabajo
adicional al modelar fenómenos difusos que cambian poco en grandes áreas de una imagen o entre imágenes
formadas por distintos puntos de observación; en cambio, los algoritmos independientes de la vista modelan
con eficiencia fenómenos difusos, pero requieren cantidades exorbitantes de almacenamiento de datos para
disponer de información suficiente acerca de los fenómenos especulares.
Los métodos principales que existen en la actualidad pueden considerarse como desarrollos de estos dos
métodos y de la aplicación a los desarrollados de la ecuación de rendering formulada por Kajiya en 1986
(Monedero, 2006). Estos combinan ambas técnicas en dos o más pasos que se denominaron “métodos
multipaso” (multipass methods), los cuales se complementaban igualmente con la introducción de los
métodos de Montecarlo que permitieron la resolución de ecuaciones por métodos de aproximación aleatoria
que optimizan los tiempos de cálculo.
Entre ellos se destaca el método de radiancia o irradiancia (o irradiance catching), el cual comenzó como un
estudio de algoritmos para mejorar el ray tracing y acabó convirtiéndose en una potente herramienta para
simular la iluminación del día y el control energético en edificaciones. Esta técnica fue desarrollada por
Ward desde 1985, luego ampliada en 1992 con Heckbert y finalmente presentada por Ward en el Siggraph
de 1994 conjuntamente con su programa Radiance (Ward, 1994). Otros algoritmos destacados son el Photon
Mapping, desarrollado por Henrik Wann Jensen y presentado en una serie de artículos a partir de 1995
(Jensen, 2001), y el método que propone el uso de HDRI (High Dynamic Range Images) o “iluminación
basada en imagen”, el cual fue desarrollado por Paul Debevec, a partir de los trabajos desarrollados por
Ward y presentados en el Siggraph de 1998 (Debevec, 1998) y que en la actualidad se reconocen en la
mayoría de aplicaciones como IBL (Image Bases Lighting)

Figura 3.13. Fotografía de una escena en donde se observan los múltiples efectos de la luz en el espacio que deben ser simulados por los modelos
de iluminación global: reflexiones difusas, especulares, efectos cáusticos y dispersión, entre otros. Tomado de: Ritschel y otros (2012).
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De igual importancia son los métodos que se listarán a continuación, pero que no serán presentados con
detalle principalmente porque se reconocen como variantes de los métodos principales, los cuales han
sido desarrollados para aplicaciones especiales en la industria cinematográfica para optimizar la calidad
disminuyendo los tiempos de cálculo: Metrópolis Light Transport (Veach y Guibas, 1997), Importons y
Irradiance Particles, Brick Maps (Renderman), Point Clouds y Point Based GI (Véase Christensen, 2010;
Seymour, 2012; y Monedero, 2014). En Ritschel y otros (2012), puede observarse un estudio detallado en el
estado del arte de los métodos de iluminación global orientado a la visualización en tiempo real, en la cual
los métodos aquí presentados son observados desde esta perspectiva y se incluyen otras aproximaciones
que son comparadas y evaluadas en función a la velocidad, calidad, dinamismo, implementación y uso de
aceleradores gráficos.

3.3.2.1. El Ray Tracing
El origen del ray tracing o trazado de rayos, se remonta a finales de la década de 1960, pero se le atribuye
a Whitted, quien en 1980 publicó el primer modelo explicito basado en el algoritmo de determinación de
superficies visibles de Arthur Appel denominado ray casting (1968), así como se reconocen los aportes de
los trabajos de Kay & Greenberg en 1979 (Monedero,1999). El aporte que hace Whitted es extender la traza
de rayos para incluir la reflexión especular y la transparencia refractiva en la determinación del color de un
píxel en la intersección más cercana de un rayo proveniente del observador con un objeto (Foleyet y otros,
1996).
Monedero (1999) describe el funcionamiento de este modelo de la siguiente manera: desde la posición
correspondiente al punto de vista o al ojo de la cámara virtual, se envía un rayo por cada pixel correspondiente
a la pantalla sobre la cual vaya a fijarse la imagen. Este rayo puede perderse en el vacío, puede encontrarse
con una fuente de luz, o bien puede encontrarse con una superficie correspondiente a alguno de los objetos
que conforman la escena. Al encontrarse con una superficie el rayo se desviará de su trayectoria rectilínea en
función de las características asignadas a dicha superficie y modificará sus atributos lumínicos. En general,
el rayo podrá ser reflejado, refractado, transmitido o absorbido total o parcialmente por dicha superficie, y,
además, estos fenómenos podrán combinarse entre sí. El proceso de cada rayo podrá terminarse en caso de
que: a) se intercepte con una fuente de luz primaria; b) no se intercepte con ningún objeto; c) se completen
el número de iteraciones establecidas; o d) se presente una atenuación de la intensidad por debajo del límite
preestablecido.
El ray trace requiere de diferentes tipos de rayos: Los rayos de visión o de luz, que son los que determinan
la intersección del haz de visión con las superficies de los objetos y las fuentes de luz; los rayos de reflexión,
que se originan cuando un rayo de visión choca contra una superficie reflectiva; los rayos de transmisión
requeridos para simular la transparencia de objetos; y los rayos de sombra, que determinan la intensidad
de luz que recibe cada píxel de acuerdo a como inciden las fuentes de luz sobre los puntos de intersección
del rayo de visión con las superficies de los objetos. Si el objeto es especularmente reflejante, un rayo de
reflexión se refleja por la normal a la superficie en una dirección de R. Si el objeto es transparente y no
ocurre la reflexión interna total, se envía un rayo de refracción al objeto a lo largo de un rayo T con un
ángulo determinado por la ley de Snell. A su vez, cada uno de estos rayos de reflexión y refracción puede
generar recursivamente rayos de sombra, reflexión y refracción. Estos rayos forman un árbol de rayos (ray
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tree) a partir del cual se puede derivar la imagen de salida. Esto es lo que se denomina en la literatura técnica
recursive ray tracing (Monedero, 1999) (fig. 3.14).
Las principales limitaciones para producir imágenes realistas a partir de este modelo se generan por las
simplificaciones que se hacen del fenómeno lumínico: a) la luz se compone de un rayo de un solo color; b)
la luz no muestra sus propiedades ondulatorias como los efectos de interferencia y difracción; c) la luz surge
de fuentes puntuales infinitamente pequeñas; d) la única luz que ilumina las superficies es la que proviene
directamente de las fuentes lumínicas.
Estas simplificaciones generan problemas al tratar de representar la realidad, como por ejemplo que no se
representan adecuadamente los bordes de sombras suavizados; la iluminación no rebota sobre las superficies
reflexivas, por consiguiente si se coloca una superficie reflectora detrás de una fuente lumínica, esta no
redirigirá su luz, por consiguiente una lámpara se puede ver en un espejo, pero la luz que procede de ella
no se refleja en el espejo; no se produce la reflexión difusa de la iluminación que es responsable de la luz
ambiental en los espacios, por esto no se visualizan efectos como el sangrado del color, ni los fenómenos
cáusticos (Young y Wells, 1994) (fig. 3.15).

3.3.2.2. La radiosidad
Fue propuesto por Goral, Torrance, Greenberg y Battaile en 1984. En su comunicación estos autores indican
que este método de iluminación global describe la interacción, buscando superar las limitaciones de los
cómputos de le época, los cuales no tenían en cuenta las reflexiones difusas entre los objetos. Este nuevo
procedimiento, basado en métodos usados en la ingeniería térmica, incluía el efecto de las fuentes de luz
difusa de áreas finitas así como el sangrado de color (Color bleeding) que es causado por las reflexiones
difusas (Goral y otros, 1984)
Las técnicas de radiosidad son desarrolladas originalmente en la universidad de Cornell a principios de
la década de 1980. Los fundamentos teóricos del método provienen del campo de la física, en relación
con estudios dirigidos a analizar la transferencia térmica por radiación. Esto proporcionó una estructura
analítica en la que todos los componentes del entorno estudiado se trataban como superficies emisoras
de calor. Se considera el punto de partida de la generación de imágenes realistas, pues en oposición a las

Figura 3.14. El Ray Tracing y sus diferentes rayos.

Figura 3.15. Render generado a partir del Ray Tracing. Casa
Lee, Tadao Ando.
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tempranas técnicas empíricas propuestas hasta el momento, la radiosidad se fundamenta en una ecuación de
balance energético que es luego aproximada y resuelta por medios numéricos. En contraste con el trazado
de rayos, el cual evalúa la iluminación por direcciones y localizaciones desde el punto de vista del pixel de
la imagen, la radiosidad resuelve la iluminación en el lugar, distribuyéndola en todas las superficies de las
envolventes y los objetos de la escena (Cohen y Wallace, 1993).
Los algoritmos basados en el método de radiosidad son independientes de la vista, y consideran el entorno
como un conjunto de pequeños elementos planos (superficies), que emiten y reflejan luz uniformemente en
toda su área. Estos evalúan la iluminación en cada uno de los planos, de manera que se obtenga suficiente
información para evaluar la ecuación de iluminación en cualquier punto y desde cualquier punto de vista.
Para lograr esto se divide todo el ambiente en un número finito (n) de parches que emiten y reflejan luz
uniformemente en toda su área. Cada uno de estos parches se supone con tamaño finito y por lo tanto la
precisión depende de la subdivisión de las superficies de la escena (fig. 3.16).
La ecuación de la radiosidad establece que la energía que parte de un área, unidad de superficie, es la suma
de la luz emitida más la luz reflejada. La luz reflejada se calcula escalando la suma de la luz incidente por
la reflectividad. A su vez, la luz incidente es la suma de la luz que parte de toda el área de cada parche en el
ambiente, escalada por la fracción de la luz que llega a un área del parche receptor.
Para obtener una imagen final realista, después del cálculo de la radiosidad se requiere generar un proceso
de rendering, generalmente de ray trace el cual se suma a la determinación del sombreado del pixel realizado
con la radiosidad y se obtiene con esto las reflexiones especulares de la escena. Es por esto que la generación
de una imagen realista con radiosidad requiere dos pasos de generación: el primero, independiente a la vista
(radiosidad) y el paso final, dependiente de la posición de la cámara o vista (ray trace) (fig. 3.17).
A pesar de ser un modelo que parte de un principio físico, los supuestos que se asumen para modelar
matemáticamente la iluminación generan sus propias limitaciones: a) a pesar de que la radiosidad cumple
las dos primeras leyes de la termodinámica, en esta la luz se transfiere de manera directa entre los parches y
no es atenuada ni por el aire, agua, ni ningún otro medio, pero en el mundo real, el calor requiere un medio
para transferirse; b) la mayoría de los procesadores deben asumir que las superficies son lambertianas,
lo cual no sucede en la realidad; sin embargo, esto no resta exactitud a los cálculos de la transferencia de
energía, pero sí disminuye la precisión en la apariencia visual; c) la discretización de la escenas, es decir, la
división de todas las superficies en pequeños parches, afecta la velocidad del procesamiento del cálculo y el

Figura 3.16. En el cómputo de radiosidad se subdividen las
superficies en un número finito de parches que emiten y reflejan la luz
uniformemente.
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Figura 3.17. Render con Radiosidad en 3D Max. Solo dos fuentes de
luz: La luz directa y el cielo. Casa Janus de Alberto Campo Baeza.
Render elaborado por el autor de la tesis.

uso de memoria, por lo cual la calidad entra a depender de la subdivisión de la malla de parches; d) debido
a que la radiosidad usa unidades del mundo real que son difíciles de representar en los rangos visibles de
los dispositivos de visualización (pantallas), se requiere de un procedimiento adicional denominado tone
mapping el cual debe ser manipulado por el usuario para llevarlo a unos rangos visibles en la escena. Sin
esta manipulación, que no podía ser automatizada para esa época, la imagen podría verse o muy brillante
o muy oscura, es decir, nunca se representa la brillantez de una escena en su posible estado real (Gallardo,
2001)

3.3.2.3. Path Tracing
Fue propuesto por James T. Kajiya en 1986 en un artículo que describe la manera más general del modo
en que se debería representar y calcular la interacción de la luz con los objetos, denominada la ecuación
de generación “rendering ecuation”. Esta expresa la luz transferida de un punto a otro en función de la
intensidad de la luz emitida del primer punto al segundo y la intensidad de la luz emitida desde todos los
demás puntos que llega al primero y es reflejada del primero al segundo (Foley y otros, 1996).
Este método está basado en las ideas introducidas por Cook en 1984 del algoritmo de distribución del
trazado de rayos (distributed ray-tracing), el cual usaba muestreos estocásticos para computar efectos tales
como las sombras suaves, desenfoque por movimiento y la profundidad de campo (Jensen, 2001).
El path tracing se define como un algoritmo que trata de resolver la ecuación de generación de la manera más
eficiente. Al igual que en los métodos de ray tracing, se envía un rayo trazador por cada pixel de la imagen
de salida, pero a diferencia de estos métodos el rayo no se subdivide para ir formando un árbol de rayos
secundarios a partir del principal sino que solo se toma en consideración un rayo, reflejado o refractado. De
este modo, en lugar del árbol de rayos, se forma un recorrido lineal único (linear path). Este utiliza métodos
probabilísticos para calcular una variable aleatoria basada en los coeficientes de especularidad, difusividad
y transmisividad del punto de intersección a partir de la cual se determina si el rayo se reflejará, difundirá o
transmitirá y cuál será su dirección. El rayo va rebotando en las superficies que encuentra hasta que da con
una luz o se supera el número de rebotes especificado (por un parámetro previo) o se pierde en el vacío (en
caso de que no se trate de una escena cerrada). Cuando se llega a este punto la función finaliza la recursión.
Este sistema es exacto pero poco eficiente pues pueden tardarse horas en obtenerse una imagen final. Entre
otras cosas porque muchos rayos se desperdician ya que nunca llegan a la luz y no aportan nada al cálculo
final.
Para solucionar algunos de estos problemas surgieron posteriores desarrollos. Uno de los más conocidos
es el backwards ray tracing, trazado de rayos inverso, propuesto por J. Arvo en 1986. Este método se
estructura en dos fases, En la primera, se envían rayos desde la fuente de luz sobre la superficie que se
trate. Los puntos en que los rayos de luz inciden en la superficie se toman como puntos de partida para un
cómputo aproximado de la reflexión difusa. En la segunda fase, se envían rayos trazadores desde el ojo
virtual que toman los valores de la reflexión difusa computada como valores propios de las propiedades de
la superficie.
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Es importante anotar que a la par del desarrollo de este algoritmo, se empezaron a introducir otros métodos
estocásticos de ray tracing, los cuales significaron una derivación importante dentro de estas técnicas y que
progresivamente llevarían a la introducción de los métodos de Monte Carlo. Estos métodos de Monte Carlo
son algoritmos que se utilizan extensamente para simular sistemas complejos mediante la resolución de
ecuaciones por métodos de aproximación aleatoria. Se oponen por consiguiente a los métodos deterministas
que darían en teoría soluciones exactas, pero que no pueden utilizarse sea porque no pueden formularse con
precisión debido al tiempo de cálculo requerido.
El método de Monte Carlo es un método probabilístico que consiste en utilizar un gran número de muestras
escogidas aleatoriamente sobre una función de distribución de probabilidad, para llegar a una estimación
estadística de la solución final. Su principal inconveniente es que, al utilizar muestras aleatorias, genera
ruido. Y para esto solo hay dos soluciones. O bien utilizar una gran cantidad de muestras para mantener
al máximo la fiabilidad del resultado o bien buscar funciones de distribución más eficaces e interpolar
entre los valores obtenidos, lo que puede hacer que detalles importantes se pierdan. Estos métodos han
significado un gran avance en la generación de las imágenes, pues han permitido la reducción considerable
de los tiempos de renderizado (Monedero, 2006).

3.3.2.4. Radiancia - Irradiancia
El nombre Radiance describe un sistema de renderizado basado en conceptos físicos que ha sido adaptado
para responder a las exigencias del diseño de iluminación y arquitectura. El Radiance fue desarrollado
por Gregory J. Ward desde el año 1985, pero publicado finalmente en un artículo de 1994. E
ste
comenzó como un estudio del algoritmo de trazado de rayos (ray - tracing) y después de haber demostrado
su importancia en el ahorro energético en el diseño de edificaciones, obtuvo financiación por el gobierno
estadounidense y el suizo para continuar con las investigaciones.
La simulación de Radiance utiliza un método de trazado inverso de la luz (backward ray-tracing) con
extensiones para resolver de manera eficiente la ecuación de rendering bajo cualquier condición, lo cual
incluye reflexiones especulares y difusas, así como la transmisión en cualquier combinación para cualquier
entorno incluyendo geometrías curvas complejas. Este combina técnicas determinísticas y estocásticas de
trazado de rayos (ray tracing) para lograr el mejor equilibrio entre velocidad y precisión en métodos de
iluminación local y global (Ward, 1994).

Figura 3.18. a. Render Foto realista generado con Radiance; b. Imagen de isocurvas de niveles de iluminancia en el espacio; c. Cálculo con
geometrías complejas. Tomado de: http://radsite.lbl.gov/deskrad/gallery.htm
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El objetivo principal del desarrollo del Radiance era generar una herramienta precisa para la simulación
de la iluminación y la visualización basando en el trazado de rayos. La limitación principal del algoritmo
convencional de ray tracing era que las inter reflexiones difusas entre superficies era aproximada a partir de
un término de “ambiente” uniforme. Para muchas escenas esta es una aproximación pobre aunque el término
se asigna correctamente. De igual manera se presentaron dificultades tratando la distribución de la luz
proveniente de grandes fuentes extensas tales como las ventanas, claraboyas, cielos y grandes instalaciones.
Así mismo las reflexiones de luces de los espejos y otras fuentes secundarias eran problemáticas (Ward,
1994).
Los retos específicos abordados para el desarrollo del Radiance eran:
a) Asegurar el cálculo preciso de la luminancia. Esto se logró a partir del cálculo de la radiancia, la cual
es una unidad radiométrica medida en términos de poder (energía/tiempo). La luminancia representa
la cantidad de radiación visible que atraviesa un punto en una dirección dada medida en lúmenes/
estereorradianes/m2. La radiancia es la equivalencia radiométrica de la luminancia medida en watts/
estereorradianes/m2.
b) Que el modelo sirviera tanto para la iluminación artificial (eléctrica) como para la iluminación natural
del día. Inicialmente fue desarrollado para simular iluminación artificial, pero considerando el especial
interés de los diseñadores y arquitectos en el análisis de la iluminación del día, este desarrollo adquirió
mayor relevancia e interés.
c) Que soportara una amplia variedad de modelos de reflectancia, lo cual permitiría analizar adecuadamente
el comportamiento lumínico, el confort visual y el deslumbramiento y realizar una correcta visualización
de la iluminación, a partir de la evaluación de la función de distribución de reflectancias y transmitancias
en las superficies de los materiales.
d) Incorporar al cálculo la interacción de la luz con los muebles, con las obstrucciones en las ventanas,
con las personas al interior del espacio, pues todos estos elementos transforman el comportamiento
lumínico; además debía, ser posible renderizar cualquier forma razonable y no tener limitaciones de
formas.
e) Garantizar al usuario disponer de geometrías complejas creadas en otros programas CAD que puedan
manipularse para asignar adecuadamente las propiedades de los materiales (Ward, 1998) (fig. 3.18).
Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo del Radiance es su capacidad para simular la iluminación
de día, por lo cual cobra mayor interés en esta investigación. Con este método de cálculo es posible
modelar y simular la incidencia de la luz en los espacios interiores iluminados a través de ventanas,
claraboyas o cualquier fuente de luz extensa, calculando además los efectos difusos causados por elementos
arquitectónicos dispuestos en fachadas, que redireccionan la luz y generan múltiples reflexiones difusas en
el interior de los espacios. Podría considerarse que esta ha sido una de las mayores aportaciones hechas por
esta técnica, ya que en la actualidad los requerimientos del diseño arquitectónico plantean la necesidad de
disponer de herramientas precisas que permitan medir y controlar la contribución de la iluminación de la
luz del día en los espacios interiores.
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3.3.2.5. Mapa de fotones – Photon Mapping
Fue desarrollado por Henrik Wann Jensen y Niels Jorgen Chrsitensen y presentado en una serie de artículos
a partir de 1995. Este es un método de Montecarlo de trazado de rayos bidireccional que se usa para simular
la iluminación global en modelos que contienen objetos complejos que no tienen que ser teselados. Esta
técnica es una de las más rápidas para el cómputo de la iluminación global ya que utiliza algoritmos de
Monte Carlo para extraer una colección amplia pero fiable de muestras de la escena y presenta importantes
ventajas por encima del método de radiosidad, pues no depende de las mallas de las geometrías, manejando
tanto las reflexiones difusas como las especulares (Jensen y Christensen, 1995).
Esta técnica adopta un enfoque diferente a las técnicas hibridas. En lugar de acoplar la información de
la iluminación con las geometrías, esta se almacena en una estructura de datos separada e independiente
denominada el mapa de fotones. Este mapa se construye a partir de los fotones lanzados de las fuentes de
luz y trazados por todo el modelo. El mapa tiene la información de todos los fotones válidos y puede ser
usado para renderizar eficientemente la escena de manera similar a como se hace con la radiosidad en las
técnicas hibridas (Jensen, 2001).
Es una técnica que implica dos pasos:
1) La construcción del mapa de fotones a partir del trazado de fotones
2) La generación de la imagen final usando este mapa de fotones.
En el primer paso se envían fotones desde las luces hacia la escena interactuando con todas las superficies y
se determina por métodos probabilísticos si el fotón es reflejado, transmitido o absorbido dependiendo de las
propiedades definidas para las superficies. Cada vez que se produce un encuentro, los puntos de intersección
se graban en un mapa (el “mapa de fotones”). El nodo de este mapa o malla virtual, correspondiente a un
punto de intersección, guarda la posición geométrica (x, y, z), el color (r, g, b), la dirección incidente y otras
informaciones complementarias. Tras grabar el mapa se hace una estimación estadística de la iluminación
correspondiente a cada fotón (Monedero, 2006).
Los fotones que se guardan en el mapa de fotones son solo los reflejados difusamente, ya que los fotones
reflejados especularmente no aportan mayor información, considerando que estos son bien representados
por los algoritmos de ray tracing. Un fotón puede ser guardado mucho tiempo a la largo de su camino y cada
vez es guardado con su posición, el poder de entrada y la dirección.

Figura 3.19. Realismo alcanzado con el computo de Photon Mapping complementado con Irradiance caching. Tomado de: http://web.cs.wpi.
edu/~emmanuel/courses/cs563/write_ups/zackw/photon_mapping/PhotonMapping.html.
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En el paso 2) se computa la iluminación directa, al igual que con ray tracing, y la iluminación indirecta a
partir de la información del mapa que permite calcular la contribución de los fotones vecinos.
Para la generación de la imagen se requieren tres sub-etapas: 1) La estimación de la radiancia: se integra
la información proveniente del mapa de fotones para computar la radiancia en un punto. 2) El filtrado. Se
utiliza para reducir aún más los fotones que quedan en áreas erróneas o estimaciones de radiancia borrosa y
de esta manera reducir las imperfecciones. 3) Localización de los fotones. Se hace a través del árbol-KD y
localizando el fotón vecino más cercano al punto de cálculo. Para eso se implementó un algoritmo genérico
de búsqueda de fotones. Este comienza en la raíz del árbol y luego adiciona más fotones a las lista si están
dentro de una distancia determinada.
Una vez que el mapa de fotones ha sido generado existen diferentes maneras de visualizarlo. El método
propuesto consiste en que para cada píxel se traza un rayo a través de la escena y se computa la radiancia
estimada en el punto de choque con la superficie. Para esto se utiliza el ray tracing, donde la radiancia es
estimada promediando un determinado número de muestras (fig. 3.19). A pesar de que los resultados en
el cálculo con Photon Mapping se consideran buenos, este siempre deja un ruido remanente si se utiliza
por sí solo, por lo que, habitualmente, se utiliza en combinación con Irradiancia para eliminar el ruido
interpolando los valores.

3.3.2.6 IBL (Illumination Based Lighthing)
Esta técnica fue presentada por Paul Debebec en el SIGGRAPH de 1998 y consiste en usar imágenes de alto
rango dinámico (HDRI) para aportar realismo a la iluminación y visualización de la escena, incorporando
al cómputo de la iluminación global el uso de la información lumínica del ambiente real (escena distante)
contenida en las imágenes HDR. La información de la iluminación contenida en estas imágenes es usada para
iluminar una escena determinada (escena local) representada en un modelo geométrico virtual detallado,
como si fuese una luz ambiente o un cielo luminoso (Debevec, 1998).
Este es un método mixto para el cálculo de la iluminación global, en el cual la imagen HDR aporta el
componente de luz ambiental que es dinámico, para luego sumarse a los cálculos de iluminación global que
determina el color y brillo del pixel de los objetos de la escena local, mediante procesos de fotocomposición
o integrados al cálculo.

Figura 3.20. a. Iluminación de un objeto local con una imagen HDR: el objeto local recibe la luz y el color de la imagen HDR distante; b.
Creación de la imagen HDR. Tomado de: http://www.debevec.org/IBL2001
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Para la simulación de una escena arquitectónica con iluminación natural, no se requieren luces auxiliares
para simular la iluminación difusa generada por el cielo, sino que esta es reemplazada por el mapa HDRI.
De esta manera solo se requiere una luz directa para simular los rayos directos del sol que inciden en la
escena local.
La utilización de imágenes HDR como mapas de ambiente proporciona sombras difusas de gran calidad, ya
que no se parte de una luz ambiental uniforme, como la generada por una fuente de luz simulada con luces
estándar, sino que se tiene una iluminación natural generada por una distribución espectral proveniente
de condiciones reales, donde aspectos tales como las condiciones ambientales, las sombras de nubes, de
árboles o de edificios altos contribuyen a modificar el ambiente. Toda esta información está contenida en el
la imagen HDR y es utilizada en el cálculo para iluminar la escena (fig. 3.20).
La iluminación que genera el mapa en la escena depende de la complejidad del entorno y la orientación del
mapa en el ambiente. Se puede apreciar como el color del mapa empleado influye en el color de la luz, ya
que al trazar los rayos de luz a partir del mapa, el color del píxel, que representa su luminancia, se transmite
a los objetos de la escena local, modificando su apariencia.
El mapa HDRI colocado como ambiente, proporciona la información precisa de las condiciones de la
iluminación para un día determinado, ofreciendo la posibilidad de controlar la intensidad lumínica de la
imagen (contribución a la iluminación) y su orientación, la cual se puede hacer coincidir con las condiciones
del lugar, aportándole mayor realismo a la imagen y elementos para ser utilizada en la toma de decisiones
de diseño.
En la comunicación al SIGGRAPH de 1998 (Debevec,1998) y un curso desarrollado durante el SIGGRAPH
2001 (Debevec y Lemmon, 2001), Paul Debevec presentó el método para la generación de este tipo de
imágenes en un entorno real a partir de proceso de capturas de imágenes reflejadas en una bola de acero, las
cuales por fotocomposición son ensambladas, rectificadas y proyectadas de acuerdo al tipo de envolvente
que se quiera aplicar al modelo de simulación. Este procedimiento que era complejo alrededor del año
2000, ha sido perfeccionado y ahora un gran número de programas del mercado tiene la posibilidad de
crear y manipular imágenes HDR a partir de series de fotos envolventes un espacio. Esto permite que
cualquier arquitecto o diseñador pueda generar sus propias HDRI del entorno en el cual será implantado un
determinado proyecto y agregar un alto grado de realismo al análisis lumínico a partir de la incorporación
de estos mapas en el proceso de simulación visual del proyecto.
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3.4. Metodología para la simulación
El objetivo de la simulación de la iluminación en el contexto de esta investigación se centra específicamente
en poder generar una imagen realista de las condiciones lumínicas proyectadas en un espacio, desde la
perspectiva del arquitecto que trata de generar unas condiciones óptimas de confortabilidad en el espacio
o transmitir una idea y atmósfera específica en el mismo. Esta posición de cierta manera trasgrede las
prácticas habituales de la simulación de la iluminación, las cuales se han centrado en “iluminar una escena”,
buscando que los efectos logrados se vean tan realísticos como en la realidad material, pero sin cuidar que la
recreación del espacio y las condiciones lumínicas que se representan en la escena obedezcan a condiciones
reales del mundo material. Esta perspectiva escenográfica, heredada de la industria de la animación
cinematográfica, parte de la observación sensible del mundo real, para interpretar el comportamiento de la
luz en el espacio, pero no busca reproducir el espacio y la luz que generan un determinado efecto lumínico,
sino que busca la reproducción directa del efecto aún cuando el espacio y la condiciones materiales del
contexto en que se genera este efecto no se modele realistamente (Kahrs, 1996).
A pesar de que existe una clara diferenciación entre ambos enfoques, la cual ya ha sido descrita, es importante
anotar que las técnicas y métodos para generar las imágenes pueden coincidir en los proceso de simulación
desde ambos enfoques, pues ambos parten conceptualmente de un mundo completamente oscuro, una caja
negra virtual que necesita de luminarias para presentarnos a través de la pantalla del computador los objetos
tridimensionales modelados en ese mundo virtual y que solo tiene presencia visual por la interacción de
la luz en la superficie de estos objetos. La búsqueda del realismo en la simulación arquitectónica retoma
los procesos, modelos de cálculo y programas de la simulación artística, delimitando su uso a un contexto
práctico donde cada elemento de la simulación aporta a la interpretación y modelado del mundo real, y el
efecto lumínico es un subproducto muy aproximado de la interacción de la luz con los objetos en el espacio
de simulación.
En la actualidad existen un gran número de programas especializados en el modelado y simulación de
entornos virtuales, los cuales ofrecen al arquitecto herramientas sofisticadas para representar un proyecto
arquitectónico y comunicar sus ideas. Las técnicas de modelado, simulación y representación, dependen
directamente de las cualidades de estos programas, pues cada uno de ellos presenta unas características
que determinan tanto los procesos que deben ser ejecutados por el usuario, como los procesos matemáticos
internos que se realizan para generar una imagen final de un proyecto.
Es por esto que no se pretende desarrollar un manual de programa donde se describan en detalle cada
una de las herramientas para generar un determinado efecto lumínico, sino construir una teoría general
de cuáles son los elementos más relevantes para tener en cuenta en la configuración de una escena de
simulación de la iluminación natural, según el modelo lumínico seleccionado, tratando de dejar de lado,
en la medida de la posible, la correspondencia con un determinado programa de cómputo especializado,
pues a pesar de las diferencia que se puedan presentar en cada uno de esos programas, existen unos
procedimientos comunes que deben seguirse con el fin de generar una imagen que represente un espacio
arquitectónico. Estos procedimientos comunes están dados por una lógica informática que es seguida por
todos los desarrolladores, y además por la necesidad de construir un lenguaje común con el cual se pueda
intercambiar la información.
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A partir del entendimiento de estos procesos generales, se revela ante el arquitecto una práctica, que si bien
hasta ahora era afrontada empíricamente, sin conocimientos previos y enfoques determinados, exige desde
la perspectiva propuesta un compromiso profundo, no solo con la producción de la imagen, sino con la
arquitectura en sí misma, pues la imagen será fiel representación del proyecto y desde este punto de vista,
crear la imagen visual realista es darle corporeidad al proyecto por esa relación indivisible que existe entre
representación y objeto.
Una consideración importante a tener en cuenta, es que al ser un proceso de “simulación virtual”, el
usuario debe definir todos y cada uno de los comportamientos de los objetos o sucesos que participan en
la generación de la imagen, lo cual no sucede con las técnicas tradicionales. Cuando un arquitecto utiliza
una técnica pictórica o el dibujo para representar un espacio, sea real o imaginario, cada trazo, gesto o
pincelada, va generando la imagen que se pretende lograr. Esta imagen es única y representa una realidad
aparente o abstracta del espacio y su existencia depende única y exclusivamente del soporte, la técnica
usada y la virtuosidad del arquitecto que la elabora. Esta técnica es directa e inmediata.
De otro lado, cuando tratamos de representar ese mismo espacio con técnicas informáticas, es necesario
realizar una serie de procedimientos previos antes de poder ver la imagen. Hay que definir el espacio virtual
de representación y en él, modelar y situar cada uno de los objetos que constituyen el espacio; definir las
propiedades físicas y aparentes de cada uno de esos objetos y su interrelación con los demás; definir el tipo
de luces y sombras a usarse; la posición del observador para generar la imagen; definir las propiedades de
salida de la imagen y el proceso de generación, decidir si se imprime o se visualiza en pantalla. Estos y
muchos otros pasos y decisiones deben establecerse antes de poder obtener una imagen, por lo cual, esta
se convierte en un elemento mediatizado que depende de todos estos procesos para existir. Nunca es de
obtención directa.
La relación existente entre el ejecutor, la técnica empleada y la imagen obtenida es completamente diferente
cuando se utilizan herramientas informáticas en lugar de técnicas tradicionales; sin embargo, muchas veces
se abordan estos procesos sin tener en cuenta esta especificidad. Tener claros estos procesos, su orden y
significado determina el resultado posible de la representación de un espacio.
En el apartado 3.2 se presentaron las etapas propuestas por Foley y otros (1996) para la generación de
una imagen realista, 10 años después Monedero (2006) interpreta las técnicas que se desarrollan en esa
época y propone su propia estructura, la cual coincide en muchos aspectos en lo propuesto por Foley. En
la actualidad, estos procesos no han variado sustancialmente, pues los nuevos desarrollos se han propuesto
sobre la base de los algoritmos y procedimientos pre-existentes, que no han variado el flujo de trabajo en
la producción de la imagen realista, sino en el procesamiento del cálculo para cada modelo de iluminación
empleado, por lo cual tanto las propuestas de Foley como de Monedero permanecen vigentes, permitiendo
proponer una estructura general que pueda ser abordada en cualquier proceso de generación de una imagen
realista.
De acuerdo a estas propuestas se puede concluir que los procedimientos que deben seguirse para el
modelado, simulación y representación de la iluminación natural de un espacio arquitectónico, podrían
agruparse en tres grandes pasos, los cuales determinan una metodología que es independientemente del
programa que se utilice:
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1. Configuración de las propiedades geométricas y materiales de los objetos de la escena.
2. Configuración de la iluminación.
3. Configuración de modelos de iluminación y Render.

3.4.1. Configuración de las propiedades geométricas y materiales de los objetos de la escena
El primer paso en cualquier proceso de simulación es generar las entidades geométricas que configuran el
espacio. Este conjunto de elementos geométricos se conoce con el nombre de “modelo 3D”, pues éste se
concibe como una “maqueta virtual” que describe las características geométricas del espacio.
Uno de los aspectos más importantes de la generación del modelo, en cuanto a la posibilidad de simular la
iluminación natural, es tener en cuenta que el “modelo” debe concebirse como una entidad completa, en la
cual se presenten tanto el espacio principal que se pretende representar, como los espacios adyacentes, ya
que estos influyen directa o indirectamente en la iluminación del espacio principal. Esto implica concebir
el modelado de una manera integral, procediendo en la generación del mismo, con una lógica que sea
consecuente con los procesos constructivos de un espacio real.
Esto diferencia sustancialmente el enfoque cinematográfico o artístico que busca crear una escenografía
donde solo se modelan los elementos que serán representados en la imagen final o aquellos que influyan
directamente en esta, pero que no tiene en cuenta otros elementos contextuales que pueden llegar a
constituirse en importantes fuentes de iluminación indirecta. Tratar de simular la iluminación natural con
un modelo “escenográfico” en el cual se dispongan solo los objetos que aparecen en la escena, puede llevar
a errores grandes en el resultado, ya que como se ha dicho, uno de los elementos más importantes en la
iluminación natural es el componente indirecto de la iluminación generado por el rebote de la luz directa
sobre superficies que posiblemente no aparezcan dentro del campo visual de la imagen de representación.

3.4.1.1 Características geométricas:
En la computación gráfica no es importante modelar los objetos teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas,
que diferenciarían un muro de una puerta o ventana, o una columna de una losa. En esta representación solo
es determinante la forma final de los objetos, la cual debe garantizar que las superficies que constituyan esta
forma, lo describan de la manera más aproximada posible. Una de las dificultades que puede presentarse es
en la representación de superficies curvas o esféricas, pues algunos programas traducen estas geometrías
como formas poligonales que mediante funciones de interpolación son representados aparentemente como
una superficie curva continua.
Otro aspecto importante de tener en cuenta es que las continuidades de las formas deben garantizar que
se constituyan en entidades cerradas, es decir, cada objeto sea generado a partir de caras contiguas que
encierran o confinan su masa interna. Cuando esto no se tiene en cuenta se pueden presentar problemas en
la definición del frente o revés de cada superficie, lo cual afecta la definición de la normal a la superficie y
altera el sombreado.
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Por ejemplo, un muro con una ventana puede concebirse como el conjunto de cuatro muros dejando un
vacío entre ellos o como un solo muro con una abertura. Cualquiera de las dos concepciones puede ser
válida visualmente, pero geométricamente tiene implicaciones que no solo afectan la tarea del modelado,
sino el cálculo de la iluminación. Igualmente un muro puede ser concebido como un objeto descrito por
seis superficies unidas por sus aristas o como una entidad completa que tiene masa y volumen específico.
Existen en la actualidad muchos programas CAD de modelado cuyos procedimientos permiten definir con
claridad los aspectos antes mencionados. Así mismo, están cobrando gran importancia los software BIM
(Buiding Information Modeling), en los cuales no se modelan entidades geométricas genéricas, sino que el
programa viene parametrizado para generar y clasificar las entidades en relación a su función dentro de la
edificación. De esta manera se crean muros, puertas, ventanas, losas, escaleras y claraboyas entre otros, que
tiene características geométricas diferentes y se agrupan según sus propiedades. Cuando se tiene un modelo
BIM y este se exporta para ser utilizado dentro de cualquier programa de renderizado, cada elemento
arquitectónico es representado por una entidad geométrica completa, con lo cual se garantiza que en el
proceso de renderizado no se tendrán problemas con la orientación de las caras de los objetos.
Para la simulación de la iluminación natural, es fundamental verificar que las aberturas por donde ingresa
la luz desde el exterior sea un vacío geométrico real y que en el caso de que existan superficies de vidrio,
como en el caso de ventanas o fachadas flotantes, estos estén representados por geometrías independiente a
las cuales se le asigne un material con un índice de refracción que garantice el ingreso de la luz de acuerdo
a las propiedades físicas reales del vidrio.
Es importante así mismo tener control sobre la escala de detalle, es decir, la precisión de la descripción de
todas las propiedades geométricas de los objetos. Podría pensarse que entre más detalle tenga un modelo,
más preciso sería el cálculo lumínico, sin embargo, el exceso en el detalle en el modelado es un elemento
adverso al cálculo de la iluminación, pues por ejemplo, un muro que haya sido modelado teniendo en cuenta
las juntas de los mampuestos, es enormemente más complejo que un muro “liso”. El cálculo para el muro
modelado con juntas cuyas superficies pueden llegar a ser miles, es mucho más complejo que para un muro
liso cuyo número máximo de superficies serían seis. Este cálculo exhaustivo puede incluso llevar a errores,
debido a las necesarias aproximaciones de los algoritmos de cálculo. Si bien la rugosidad del material es un
factor fundamental en el comportamiento de la luz en interacción con la superficie de los objetos, modelar
con detalle este tipo de elementos es improcedente por los requerimientos del cálculo. Para esto se han
desarrollado algoritmos especiales de aplicación de texturas que aportan a la definición de la luminancia
en cada punto de la superficie, componentes de sombreado y rugosidades que aproximan los cálculos a las
condiciones reales.
El número de polígonos, superficies y nodos ha sido un limitante importante en la simulación de la
iluminación, sin embargo con la capacidad de cómputo de los computadores actuales y las tarjetas gráficas
especializadas que permiten realizar subprocesos de cálculos de sombreado entre otros, se ha superado
considerablemente este limitante. Así mismo, el desarrollo de algoritmos de cálculo más rápidos ha
permitido que estas tareas sean más eficientes y se puedan tener buenas imágenes en tiempos razonables.
Las características de rugosidad y textura de los objetos, en la computación gráfica se tratan como un
problema de las características de los materiales y no de la geometría, por lo cual, es recomendable disponer
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de un modelo “exacto” en cuanto a la geometría, pero simplificado en cuanto a las características de las
superficies. Por ejemplo, si se tiene una persiana de madera enfrentada a una ventana y se quiere representar
la luz que pasa a través de la misma e ilumina el espacio interior, es necesario modelar todos los elementos
de la persiana, pero sin detallar la textura de la madera, las juntas, los elementos de sujeción entre elementos,
etc. La escala de detalle es un elemento que define el usuario que modela según su propia experiencia, la
cual se perfecciona con la práctica y el conocimiento de las posibilidades de cada programa.
Cualquier procedimiento de modelado y software utilizado debe llevar a disponer de un conjunto de objetos
independientes cuya interrelación configure los espacios de simulación. Estos objetos independientes deben
poderse agrupar de acuerdo a características comunes, tales como el material de acabado, con lo cual
puede simplificarse la gestión del modelo en la definición de las demás propiedades de los objetos. Por
esto es inconveniente prácticas de modelado que funden las geometrías de los muros con columnas o losas,
así como de otros elementos arquitectónicos donde no se diferencian geométricamente los elementos de
soporte de los paneles (fig. 3.21).
En el caso de programas que son muy especializados en el renderizado y que no cuentan con herramientas
precisas y de fácil uso para generar las geometrías, debe recurrirse a programas CAD externos, los cuales
permitirán exportar las geometrías en formatos estandarizados para el intercambio de objetos geométricos
tales como el dxf (Drawing Interchange Format). En este caso es importante realizar un análisis de las
geometrías importadas para verificar la consistencia del modelo, donde uno de las aspectos a verificar será
la escala y unidades del modelo, pues en el uso de modelos de iluminación global donde las unidades son
físicas, si el modelo geométrico no se adecua a las unidades en el espacio real, se pueden incurrir en errores
en el cálculo.

3.4.1.2. Características materiales:
Todo objeto en el entorno real está formado por un material, cuyas propiedades físicas determinan su
comportamiento frente a la luz. Este comportamiento define la apariencia visual del objeto y la capacidad
del material de absorber, reflejar o trasmitir la luz.
Monedero (2010) expresa que uno de los aportes más espectaculares del desarrollo tecnológico de los últimos
años es precisamente las posibilidades de representar y diseñar materiales virtuales cuya representación a
través de procesos de rendering es tan cercana a la realidad material que muchas veces es difícil identifica
si la imagen de un material es una fotografía o un render. Monedero otorga un gran valor a la representación

Figura 3.21. Modelo geométrico: a. Modelo integral del espacio; b. Las entidades geométricas son independientes de acuerdo a sus características
formales y funcionales; c. Las aberturas deben permitir el ingreso de la luz.
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del material dentro de la simulación y representación arquitectónica, ya que es precisamente en el material
donde adquiere materialización el espacio del siglo XXI, donde no es ya la definición “geométrica” del
espacio sino la “sugerencia” la que adquiere mayor relevancia.
Después de disponer de un modelo geométrico es necesario asignar a cada objeto del modelo, un “material”
que defina unas propiedades físicas específicas, de lo contrario los objetos no responderán adecuadamente
a la incidencia de la luz y la simulación no representará el comportamiento “real” del objeto ante la luz.
La definición del material en la computación gráfica hace referencia a la asignación de propiedades físicas
que definen el cálculo de los algoritmos aplicados en la generación del sombreado, la distribución de la luz
reflejada por la superficie del material y la intensidad lumínica del pixel que lo representa en la imagen.
En la mayoría de los programas la asignación del material está asociada a la selección de la textura de
apariencia y render, sin embargo para esta investigación se hará referencia a la asignación del material por
su correspondencia con la objetividad real que se quiere simular (fig. 3.22).
La característica visual más importante en la definición de las propiedades de los materiales está dada
por la reflexión, la cual puede ser difusa, mixta (lustrosa) o especular (Birn, 2007). Esta es en esencia la
capacidad reflectiva del material. La apariencia del material se puede definir a partir de un color específico
o asociando una imagen. Si se define un color, en el proceso del cómputo de la iluminación, se asumirá que
este objeto reflejará el color asignado, si se asocia una imagen, el color del objeto será reemplazado por el
mapa asociado, ajustando este mapa a las superficies que conforman el objeto.
Para que en la simulación se compute con precisión el comportamiento de la luz en la superficie de los
objetos, es necesario asignar el valor numérico que describe los índices de reflexión o refracción del
material, los cuales son definidos en laboratorios y describen físicamente el comportamiento de la luz en
contacto con un determinado material. Los software especializados en simulación, generalmente disponen
de una herramienta que permite configurar la función de distribución de los reflejos bi-direccionales de cada
material (BRDF), la cual es una función matemática que describe la manera como una superficie absorbe o
refleja la luz desde diferentes ángulos (Ritschel y otros, 2012). Esta función permite imitar la respuesta real
de la superficie frente a la luz y es construida a partir de información de materiales reales que se recopila a
través de fotografías. Con esta información se digitaliza un campo de reflexión de luz que se usa para las
texturas aplicadas como mapas y al realizarse el cómputo, éstas texturas se comportaran como si fueran
reales, proporcionando de esta manera una mejor apariencia a la imagen final (Birn, 2007) (fig. 3.23).

Figura 3.22. Galerías de materiales realistas. Tomado de: www.maxwellrender.com
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En la medida en que se le asigne a cada objeto un material que describa con precisión su comportamiento en
interacción con la luz, se logrará representar adecuadamente la manera como la luz es difundida, reflejada
o transmitida según los conceptos descritos en el Capítulo 1. Para esto, muchos programas cuentan con
galerías de materiales predefinidos que han sido configurados en función a los materiales reales que
representan y tienen pre asignados los valores numéricos de la reflexión difusa, especular, mixta; el IOR,
la BRD y demás características que determinan el tipo de modelo y algoritmo utilizado en el cómputo de
acuerdo a las características de cada programa.
En esencia se esperaría que un diseñador no experto en la computación gráfica pudiese acceder a este tipo
de galerías y asignar los materiales de acuerdo a las características de la escena, logrando una adecuada
configuración de los materiales de los objetos, sin embargo las galerías de materiales no se ajustan
siempre a los requerimientos de cada usuario y las especificidades de los lugares geográficos, por lo cual
es importante conocer el significado de cada una de las configuraciones disponibles para cada software.
En esta investigación no se ahondara en este detalle, pues depende de cada programa y por lo general
existen manuales que describen con precisión los requerimientos de cada uno de ellos para configurar
adecuadamente la asignación de texturas o materiales.
Es importante anotar que la preparación de las propiedades de los materiales es uno de los elementos
más importantes de la simulación de la iluminación, ya que de estos depende el comportamiento de la
luz en el espacio, pues el componente indirecto de la iluminación natural depende de las capacidades
reflectivas, refractivas o de transmisión de la luz desde las fuentes lumínicas al espacio y los objetos, y de
allí recursivamente al espacio y los objetos presentes en la escena.

3.4.2. Configuración de la iluminación
Teniendo en cuenta que el objetivo de la configuración de la escena de cálculo se centra en la simulación
de la iluminación natural, en este subcapítulo solo se hará referencia a los tipos de luces y estrategias de
configuración de la iluminación que estén en relación con la luz natural.
Teniendo esto claro, el primer aspecto a destacar para la configuración de la iluminación, es la necesidad
de entender los componente de la luz natural, descritos en el Capítulo 1, y cómo un determinado programa
puede llegar a simular cada uno de estos componentes.

Figura 3.23. Configuración de materiales y renderizado realista. Tomado de: www.graphicsbeam.com
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La luz que llega a un determinado punto en una escena real y que debe ser computada para una correcta
simulación en una escena virtual, está compuesta por los siguientes componentes de la luz natural del día:
La iluminación directa degenerada por el rayo solar: Esta es la iluminación generada por los rayos del
sol y que incide directamente sobre la superficie de los objetos de la escena. Generalmente es simulada a
partir de un tipo de luz directa o distante que permite ser posicionada y direccionada de acuerdo al ángulo
de incidencia del sol en función del lugar geográfico, la fecha y la hora del día. Esta luz genera sombras
paralelas, las cuales pueden ser fuertes y con un borde definido como en un día muy soleado o suave y con
un borde difuso como en los días nublados (fig. 3.24 a).
La definición de las características de la luz utilizada en la escena se establece a partir de una serie de
controles que deben configurarse de acuerdo a las cualidades físicas de la luz solar en el lugar de simulación:
a) La posición de la luz: debe ser definida de acuerdo a la orientación con respecto a un plano horizontal y la
altitud con respecto a un plano vertical. La posición de la luz queda así definida por un punto en el espacio
con componentes en x, y, z; y la dirección la determina el vector que une este punto con un punto en el
centro de la escena que se quiera iluminar; b) La intensidad y el color de la luz dependen de la hora del día.
De acuerdo a la CIE, la iluminancia solar en un día soleado se encuentra entre los 32.000 y 100.000 Luxes
(Köster, 2004) y el color de la luz está dado en función a la temperatura del color (en grados kelvin) y sus
correspondientes valores en RGB (Birn, 2007).
FUENTE				
GRADOS KELVIN (K )
Sol: Directo y a medio día.		
5000 – 5400 k
Luz del día (sol directo y cielo)		
5500 – 6500 k
Sol: A través de nubes.

		

5500 – 6500 k

VALORES RGB PARA LUZ SOLAR USANDO UN BALANCE DE 5500 K
FUENTE 		
Amanecer/atardecer		
Mediodía		
Día nublado

		

RGB (0 – 255)
182,126, 91
192,191,173
189,191,192

RGB (0 – 1)
.71,.49,.36
.75,.75,.68
.74,.75,.75

		
Generalmente en la configuración de las luces, a cada fuente lumínica se le debe definir el tipo de sombreado
que arrojara. Para el tipo de luz directa que se trata de simular, se recomienda que el tipo de sombreado sea
ray trace, ya que este proporciona sombras duras y definidas.

Figura 3.24. Componentes de la luz natural: a. Rayos solares. Foto de la Casa del Infinito en Cádiz; b. Iluminación del cielo. Foto de la Casa
García Marcos. Proyectos del Arquitecto Alberto Campo Baeza. Tomado de: www.campobaeza.com
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La iluminación difusa generada por la bóveda celeste: La iluminación generada por la bóveda celeste
es una iluminación difusa que se genera por los rayos del sol re direccionados por la atmósfera y las nubes.
La calidad e intensidad de la iluminación del cielo depende básicamente de las condiciones de nubosidad.
Si existe nubosidad, el aporte lumínico y de sombreado será alto, ya que las nubes son las encargadas de
dispersar los rayos solares, pero si no existe nubosidad, solo habrá aporte lumínico de los rayos directos
del sol, por lo cual se tendrán un sombreado definido y con mínima iluminación ambiental envolvente.
En la computación gráfica la iluminación del cielo se representa como una luz ambiente que ilumina
uniformemente y de manera envolvente a todos los objetos de la escena (fig. 3.24 b).
Cuando la fuente lumínica en un espacio interior está dada a partir de grandes aberturas en las paredes o
cubiertas del espacio, es posible utilizar luces de área, las cuales simulan la iluminación producida por una
fuente de luz que no es puntual, sino que tienen una dimensión y sus propiedades cambian en función al
tamaño. Estas generan una iluminación suave que tiene una distribución en el espacio de acuerdo a la forma
y el tamaño de la fuente lumínica, y entrarían a remplazar la aportación de la luz del cielo si se dispusiera
de esta en cada una de las aberturas por donde ingresa la luz al espacio.
En el caso de la utilización de una imagen de fondo, se recomienda utilizar una Imagen de Alto Rango
Dinámico (HDRI). En este caso el color de la iluminación no será uniforme, ya que esta dependerá del
color de cada píxel de la imagen y del multiplicador de intensidad. Además la imagen puede ser orientada
según el entorno de simulación, con lo cual es posible variar la calidad de la iluminación según la escena.
La iluminación indirecta generada por la reflexión: es la generada por la reflexión de la luz sobre las
superficies de los objetos en el espacio y es responsable de una gran cantidad de efectos ambientales en
el espacio arquitectónico. De hecho es la principal estrategia usada por los arquitectos para iluminar de
manera indirecta espacios de museos donde la luz solar directa no debe ingresar, por lo tanto es fundamental
tenerla en cuenta en las simulaciones.
Si bien es un componente importante de la iluminación en un punto, esta no puede ser definida a partir de
fuentes lumínicas específicas, sino que se genera a partir del cómputo de la iluminación global y depende del
tipo de modelo usado, los algoritmos de sombreado y la correcta y precisa configuración de las propiedades
reflectivas de los materiales.
La técnica del uso de imágenes de alto rango dinámico (HDRI) puede ser usada con gran eficiencia para
simular el aporte lumínico indirecto que generan los envolventes distantes de una escena interior, así como
el componente de la luz del cielo o el entorno envolvente como edificaciones y árboles de una escena

Figura 3.25. Iluminación natural con HDRI: a. Imagen HDR como fondo de escena; b. Render. Tomado de: www.rendergarden.org
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exterior. Para que este componente sea tenido en cuenta en el cómputo es necesario colocar un mapa
HDRI como fondo o envolvente de la escena y realizar el cálculo con un modelo e iluminación global que
permita sumar el aporte lumínico de la imagen HDRI a la intensidad lumínica en cada punto de la escena
y representar ambos componente en la imagen final dándole al pixel un color y brillo que incluya ambos
componentes (fig. 3.25).
En los programas que cuentan con sistemas especiales para la simulación de la iluminación natural, como
el caso del 3D Studio Max, que cuenta con el sistema Daylighting, no es necesario hacer esta diferenciación
de luces, ya que el sistema integra todos los componentes, pero permite configurar cada uno de acuerdo a
su función en la iluminación de día. Una de las ventajas de este tipo de sistemas es que permite direccionar
los rayos solares en función de la posición geográfica, la fecha y la hora del día, con lo cual se logra tener
una mayor aproximación al comportamiento lumínico y además permite animar el recorrido solar a lo largo
del día o del año.
Los programas que están desarrollados más en función al cálculo de los niveles de iluminancia que a la
generación de imágenes realistas, permiten definir la dirección del rayos solar en función a la posición
geográfica, la fecha y hora de simulación, pero la configuración de las características de la luz, tales como
intensidad y color dependen de bases de datos climáticos que almacenan el dato de la radiación solar y la
iluminancia del cielo.

3.4.3. Configuración de modelos de iluminación y render
Una de las dificultades para obtener una representación adecuada de las condiciones de la iluminación de un
espacio, es que no somos conscientes del fenómeno lumínico y como este influye en el espacio, por lo cual
no somos capaces de evaluar si la imagen final se acerca a la realidad posible del espacio en el entorno real.
Cuando nos encontramos en una habitación iluminada a través de una ventana no nos preguntamos cómo
es posible que todo el espacio se vea iluminado si solo disponemos de una abertura por donde ingresa la
luz; además no nos percatamos de la reflexión sobre las superficies brillantes, la desviación de los rayos
lumínicos a través de ciertas superficies transparentes, y la “contaminación” o sangrado de color de las
superficies, entre otros. Esta falta de conciencia acerca del fenómeno y el poco entrenamiento de nuestro
cerebro y memoria visual sobre la iluminación natural en el espacio, impide que seamos capaz de evaluar
la cercanía de una simulación a las condiciones reales en el espacio, y que la representación que se ha
realizado tradicionalmente de la iluminación se haya limitado al trazado de sombras y rayos lumínicos en
el espacio, pero sin dar cuenta de la complejidad de la realidad lumínica.
Para el objetivo de la simulación que se está describiendo, es necesario realizar el cómputo por medio de
modelos de iluminación global, ya que estos son los responsables del cálculo de las inter reflexiones de la
luz entre los objetos, lo cual es fundamental para el análisis del comportamiento de la iluminación desde la
perspectiva del arquitecto o diseñador.
En este apartado únicamente se expondrán las configuraciones esenciales de los modelos de iluminación
más reconocidos en la práctica de la simulación de escenarios arquitectónicos reales:
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La Radiosidad, que a pesar de no utilizarse en la actualidad era un modelo de cómputo importante en los
inicios de esta investigación (alrededor del año 2005), manteniéndose las referencias a este modelo por el
interés científico que suscita el estudio de sus capacidades y limitaciones para dar paso a otros modelos y
prácticas.
El mapa de fotones ha sido un modelo que en combinación con otras técnicas se ha posicionado fuertemente
en la simulación arquitectónica conservando su vigencia a los largo de los últimos 20 años por haber sido
adoptado en programas tales como el VRay que optimizo sorprendentemente la relación calidad tiempo
en el renderizado de escenarios arquitectónicos y favoreció el uso de luces de área para dar efectos de luz
ambiente en las escenas.
El uso de IBL con imágenes HDR también ha sido usado en la arquitectura, convirtiéndose en una
técnica prometedora, ya que permite que el render represente realistamente la luz del lugar a partir de la
incorporación de mapas de luz del entorno al cálculo.
Se presentará igualmente el modelo de la Radiancia, que a pesar de estar más enfocado en el cómputo
de los niveles de iluminación también aporta importantes elementos al realismo de la imagen visual y por
lo tanto es de interés en el análisis comparativo que pueda hacerse entre estos tres modelos de cálculo de
iluminación global.
Los demás modelos, prácticas y variaciones mencionados en el apartado 3.2.1.2 que son usados en la
actualidad no serán desarrollados ya que a pesar de sus importantes aportes estos se han integrado a las
técnicas combinadas de los modelos que serán presentados, ya que su principal objetivo se ha centrado en
la optimización de los tiempos de cálculo, en el cual ha jugado un papel importante el desarrollo de tarjetas
gráficas y la fuerza bruta del CPU, así como el uso de recursos especiales para el manejo de texturas y
sombreados dinámicos, orientados a la industria de la animación cinematográfica. Para conocerlos estos
importantes avances se puede revisar el artículo publicado por Seymour (2012).

3.4.3.1. La radiosidad
El principio con el cual trabaja la Radiosidad parte de considerar que existen dos tipos de objetos, los
que reciben luz y los que emiten luz. En una primera evaluación se lanzan rayos desde los objetos que
emiten luz hacia la escena, más precisamente hacia los “parches” en los cuales fueron subdivididas cada
una de las superficies de los objetos, y se recolecta esta información. En un segundo paso las superficies
que no emiten luz, pero que recibieron luz desde las fuentes lumínicas se convierten en emisoras de luz
indirecta dependiendo de la posición, las características del material o su orientación, por lo cual en una
segunda ronda son evaluados como emisores de luz y así sucesivamente hasta terminar la evaluación de
la interacción de la luz con todos los objetos de la escena. Una vez terminado el proceso, la escena queda
bañada por una especie de nube lumínica que contiene la información de la iluminación de los puntos en
la escena, de manera independiente al punto de vista, con lo cual se puede visualizar el resultado en toda la
escena antes de procesar el render (fig. 3.26).
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Figura 3.26. Imágenes realistas según el modelo de cómputo usado: a. Radiosidad - 3D Max; b. Mapa de Fotones –V-Ray; c. Radiance - Ecotect
y Radiance.
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Al activar la radiosidad se deben configurar los parámetros teniendo en cuenta tres momentos dentro del
cálculo. 1) Inicial. Este define la calidad inicial del proceso, la cual se define a partir de un pre cálculo
estadístico para producir una primera aproximación al resultado; 2) Refinamiento. En este se puede hacer
que el sistema vuelva a calcular algunas zonas que quedaron oscuras porque ningún rayo fue lanzado
a estos lugares. El nuevo proceso se suma al pre calculó anterior y en él se pueden elegir los objetos
que se pretenden incorporar; 3) Recolección. En este paso se puede corregir errores de escalonado o
discontinuidades producto de la limitaciones geométricas del modelo. Este paso toma mucho tiempo y a
veces no es requerido por lo cual deben procesarse los dos anteriores antes de activar esta opción.
El cómputo en la radiosidad es exponencial, por lo cual el último 5% pueda tardarse más que el 95 %
del cálculo anterior sin aportar mayor diferenciación al resultado final. Por esto se recomienda dejarlo
aproximadamente en este porcentaje si la escena tiene muchos elementos y el cálculo se hace muy lento.
Las principales opciones de configuración son:
• Activación de la radiosidad. Siempre es necesario confirmar que se ha seleccionado el renderizador
adecuado, ya que un programa con el 3D Studio puede incorporar muchos programas anexos
(plugins).
• Fijar la calidad inicial alrededor del 60 % y tres interacciones de la luz. A partir de allí se inicia el
cálculo y se van ajustando hasta tener el resultado esperado.
• Las interacciones de refinamiento solo se deben activar si hay objetos que solo se iluminan por la
iluminación indirecta.
• El filtrado es un efecto de post producción que no requiere un nuevo cálculo. Se puede dejar en 1 o
2, ya que puede generar ligeros desenfoques.
• En un segundo paso se puede activar la configuración global del mallado de la radiosidad, el cual
fija el tamaño de la malla. Se recomienda tener en cuenta las unidades de trabajo, el tamaño de las
escenas y el nivel de detalle de las geometrías. Por lo general para arquitectura el límite inferior se
fija entre 10 cm y no sobrepasa los 40 cm.
• Verificar que queda seleccionado la opción “Renderizar iluminación directa”, que es el valor
predeterminado. Esta opción permite que el cálculo de sombras se superponga al cálculo de radiosidad.
• En la etapa final del cálculo activar la opción “Recolectar iluminación indirecta (Regathering)” la
cual mejora notoriamente la calidad pero aumenta el tiempo de cálculo. Esto es un refinamiento del
cálculo, pero a escala del pixel y depende de la resolución de salida, pero sin dejar de relacionarse en
conjunto con la resolución de la malla, que es la configuración que prima en todo el cálculo.

3.4.3.2. Mapa de fotones
Photon Mapping es una de las técnicas de iluminación global más rápidas con que se cuenta en la actualidad,
pero depende de la configuración adecuada en la relación calidad / tiempo, A pesar de lo anterior, presenta
importantes ventajas por encima del método de radiosidad, ya que no depende de las mallas de las geometrías,
manejando tanto las reflexiones difusas como las especulares.
Algo importante de anotar es que con el uso del mapa de fotones, podemos usar cualquier forma o línea
como fuente de luz, lo cual no era posible con la radiosidad, ya que en la radiosidad la fuente de luz es
puntual y sin dimensiones.
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Hay tres parámetros principales que afectan a la calidad del resultado y a la duración del cálculo:
El número de fotones emitidos por la luz, lo que es independiente de la geometría de la escena; la precisión
del mapa o malla virtual que guarda todas las intersecciones de los fotones con las superficies de la escena
y la distancia a la que se interpola la información lumínica (el radio de la esfera que se considera en torno
al fotón) y el método de interpolación).
La presentación de esta técnica se hará a partir del Plugin V-Ray (producido por Chaos Group) sobre el
programa 3D Studio Max (fig. 3.26).
Lo primero que se advierte al activar el V-Ray es una enorme lista de opciones de configuración, de las
cuales depende la calidad del cálculo y el tiempo. En este apartado no se detallará sobre cada una de estas
opciones y solo se hará referencia a elementos relacionados con el configuración del renderizado y las
opciones para el cálculo de la iluminación.
V-Ray utiliza principalmente cuatro sistemas de cálculo para la simulación global de la iluminación: a)
irradiancia, b) fotones, c) lightcache/ pathtracing, d) QMC/DMC (Quasi Monte Carlo / Deterministic Monte
Carlo) o “fuerza bruta” (brute force). Los cuales en la práctica se combinan con el fin de dar realismo a la
imagen y optimizar los tiempos de cálculo, dependiendo del tipo de escena que se quiera calcular. Si se utiliza
lightcache en modo pathtracing, o “fuerza bruta” pueden ser considerados como sistemas “físicos” que
permiten conseguir resultados más exactos pero con mayor tiempo de cálculo. Si se configuran los modos
más corrientes (irradiancia), con un número muy alto de muestras, el sistema adopta un comportamiento
como pathtracing, el cual se asimila a un “sistema físico” (Monedero,2006).
Irradiance y Photon mapping son las técnicas más usadas, que combinadas pueden ser la mejor manera de
obtener resultados óptimos. Teniendo en cuenta que el mapa de fotones es independiente de la resolución
de salida, al contrario de lo que ocurre con el mapa de irradiancia, se podría recomendar como estrategia: a)
hacer un cálculo previo con mapa de fotones, con el mayor número de fotones posible y ajustando los valores
que sean dependientes del mapa; b) grabar el mapa; c) ajustar otros parámetros que son independientes
del cálculo del mapa; d) cuando el resultado sea apropiado, convertir esto a una mapa de irradiancia y
completar los ajustes para realizar el render final.
Es importante anotar que para que funcione el mapa de fotones en el V-ray es necesario que tanto las luces
como los materiales sean propios del Plugin y estén configurados de acuerdo a los parámetros recomendados.
Esta tarea es dispendiosa para muchos usuarios, pero en la medida en que se perfecciona su uso se hace más
fácil; además, es posible encontrar en la web galerías de materiales configurados que facilitan esta tarea.
Las opciones de configuración general se reúnen en cuatro grupos de controles: a) Geometría. Que permite
activar el Displacement mapping de VRay; b) Iluminación. Permite activar y desactivar las luces por
defecto y las luces de la escena, incluidas las ocultas si están encendidas, y la opción sombras que permite
desactivar todas las sombras de la escena simultáneamente; c) Materiales. Permite activar o desactivar la
reflexión /refracción de los materiales y mapas de VRay y en términos generales gestionar la activación o
desactivación de los materiales de la escena; d) Iluminación indirecta. Solo tiene una casilla desactivada
por defecto, pues se utiliza principalmente en animación, para que sólo se ejecute el cálculo de los mapas
de fotones, irradiancia, etc.
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Para la configuración del muestreo de la imagen (Antialiasing) se dispone de otra pestaña que da acceso
a tres niveles de menor a mayor calidad (y tiempo de cálculo) pero se recomienda elegir Subdivisión
adaptativa, la cual aumenta la subdivisión en las zonas en que se detecta mayor contraste (en general,
bordes de objetos) en función al número de muestras por pixel. Así mismo se dispone de otra opción que
incluye el grupo de muestreo basado en los algoritmos de Quasi Montec Carlo: Adaptive QMC Sampler
(Muestreo Quasi Monte Carlo Adaptativo) el cual toma un tipo variable de muestras por pixel basándose en
la diferencia de intensidad entre el pixel y sus vecinos.
La configuración de la iluminación indirecta es fundamental en el cálculo, pues allí se especifica cual
modelo se usara en el primero y segundo paso. Existen tres opciones para el cálculo principal: Cálculo
directo, irradiancia y mapa de fotones. Para el segundo se activa: ninguno, cálculo directo y mapa de
fotones. El multiplicador, tanto para los rebotes primarios como secundarios, afecta la contribución de la
iluminación, por lo cual se recomienda dejar en el valor por defecto 1.0 y los secundarios en 0.5 máximo
0.8.
Cómputo directo: para este hay un único parámetro: subdivisiones (50). Se recomienda fijarlo en 5 para las
primeras pruebas, pues el tiempo de cálculo puede llegar a ser más de 10 veces superior al de Irradiancia
con un valor medio. En este cómputo se calculan todos los pixeles a diferencia de los otros dos métodos
en que se calcula un porcentaje del total, dado por los valores de muestreo, y se interpolan los valores
restantes. Tiene la característica de que mantiene todos los detalles de la iluminación indirecta pero con
el inconveniente de la lentitud. En este cálculo el único recurso para aumentar la calidad es aumentar el
número de rayos lo que hace el cálculo aún más lento.
Irradiancia: esto implica que se va a crear un mapa a partir de un número limitado de muestras. Es más
rápido que el cómputo directo pero al estar basado en interpolación de muestras puede dar lugar a errores o
defectos que requieren ajustes sucesivos. También requiere el uso de memoria adicional durante el cálculo.
Los parámetros de ajuste determinan como manejar la interpolación y el número de muestras. Este presenta
un número importante de configuraciones específicas:
• a) Mínimo/Máximo: afecta al número de muestras tomadas para hacer el cálculo, donde Mínimo
especifica el valor mínimo de muestras que se toman por pixel en el primer ciclo del cálculo, esto
define la “resolución inicial del mapa” y máximo especifica el valor máximo de muestras en el último
ciclo de cálculo o la “resolución final”. La diferencia entre mínimo y máximo determina el número
de pasos del cálculo de la irradiancia. Si esta –3/0 (mínimo/máximo) el cálculo se hará en 4 pasos. Es
por esto que en las primeras pruebas es conveniente reducir la diferencia.
• b) Umbral de claridad: afecta el contraste a partir del cual se toman más muestras (esto afecta
principalmente a los bordes de objetos y de sombras): si se disminuye el valor se obtendrá más
detalle en puntos críticos.
• c) El valor de Subdivisiones semiesféricas (HSph subdivs) indica el número de rayos que se lanzan
para calcular la iluminación en un punto a partir de una semiesfera que envuelve el punto. Entre
mayor sea el número, mayor será la calidad general de la representación de una superficie. El número
de rayos debe ser proporcional al cuadrado del valor de HSph de modo que si se especifican 10
subdivisiones el número de rayos estará en torno a 100.
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• d) El valor de interpolación de muestras indica el número de muestras que se van a interpolar para
calcular los valores en pixeles adyacentes una vez completado el mapa de irradiancia. Es necesario
que exista un equilibrio entre el HSph y la interpolación de muestras. Si el valor de HSph es bajo se
requerirán más interpolaciones entre muestra.
Los parámetros principales, para el mapa de fotones son:
• a) Máxima densidad: que controla la densidad del mapa cuando se almacena la información
correspondiente a la intersección con un objeto. Un valor igual a 0.0 equivale a una precisión perfecta
pero con un tiempo muy elevado. Este valor depende de las unidades y características de la escena.
Si las unidades están en centímetros y se tiene un valor igual a 1.0 significa que habrá una precisión
de 1 cm con respecto al punto de intersección entre el rayo y el objeto.
• b) Distancia de búsqueda: define el radio de la zona alrededor del punto que se computa para
obtener la iluminación correspondiente a esa zona. Este valor siempre debe ser superior a la máxima
densidad. Se recomienda que este valor se fije por lo menos en el doble o hasta cinco veces el valor
de máxima densidad.
• c) Otros parámetros importantes para la configuración son: 1) Rebotes: controla el número de
rebotes de la luz; 2) Distancia de búsqueda: Se relaciona con la densidad del mapa de fotones;
3) La auto búsqueda de distancia; 4) Máximos fotones: define el número máximo de fotones que
se tendrán en cuenta para definir la iluminación en un punto; 5) Multiplicador: afecta sólo a la
intensidad del mapa de fotones; 6) Máxima densidad: define la resolución del mapa de fotones, pero
más concretamente, la distancia entre los puntos del mapa que quedarán almacenados en la superficie
de los objetos de la escena en función de su relación con la trayectoria de los rayos enviados desde
las luces; 7) Guardado de la iluminación directa: permite que las luces directas se tengan en cuenta
en el cálculo; 8) Umbral de trazado de rayos: mejora los resultados para superficies cercanas críticas
como esquinas o con cambios bruscos. En estas áreas se realiza un nuevo cálculo pero con métodos
más eficaces como Montecarlo; 9) Rebotes de trazado de rayos: está relacionado con el anterior y
especifica en número de rebotes que debe ser por lo menos igual a los rebotes generales.
Este mapa se puede guardar y hacer ajustes en opciones que no requieren re calcularse, así estos ajustes se
sumaran al cálculo y permitirán mejoras en el render y la velocidad.

3.4.3.3 IBL – imágenes HDRI
Durante el cálculo de la iluminación, el mapa de Radiancia (Imagen HDR) dispara su luz hacia los objetos
de la escena local y el cálculo de la iluminación global computa las interacciones entre la luz y los objetos
en la escena local y devuelve esta luz a la escena distante. Los valores devueltos no son tenidos en cuenta
para el cálculo, ya que se considera que estos no afectan considerablemente esta escena distante (entorno
envolvente).
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En la práctica, tenemos una escena distante que es reemplazada por un mapa de irradiación –imagen HDRque arroja luz a la escena local, la cual está conformada por el modelo geométrico con sus características
físicas definidas -información BRDF-, y con estos componentes se realiza el cálculo de la iluminación
global.
Para el entendimiento de esta técnica se aclaran tres conceptos fundamentales: el modelo material, el
modelo de luz y el modelo imagen: El modelo material se convierte en un modelo de luz cuando se computa
una solución de iluminación para este. El modelo de luz se diferencia del modelo de imagen en que en el
modelo de luz, los valores de la luz son medidas reales de la radiancia, mientras que el modelo de imagen
puede contener valores de píxel transformados o truncados por la función responsable de la adquisición de
la imagen o el proceso de síntesis. Así, el modelo de luz consiste en la representación de una escena que
contiene la información de la radiancia, posiblemente con referencia a la luz que parte de las superficies,
pero no necesariamente contiene la información de las propiedades de los materiales (BRDF) (Debevec,
1998).
Lo fundamental en esta técnica es tener medidas reales de la radiancia, tanto de la escena distante, como
de la escena local. Para la escena distante se propone usar una “Imagen de Sondeo de luz” (para mayor
información remitirse a Ward y otros, 2003). Para la escena local se requiere tener información BRDF de los
materiales de los objetos que participan, ya que estos son fundamentales para el cálculo de la iluminación
global. Esto exige mapear las superficies de los objetos con texturas que contengan esta información y
pueda ser computada adecuadamente (fig. 3.26).
Esta técnica de cómputo no está asociada a un modelo de iluminación específico, sino que se incorpora a
motores de render que integran varios modelos como el caso del Mapa de Protones en VRay o el Mental
Ray en 3D Max. En este caso se deben configurar todos los elementos de la escena local y adicionar el mapa
HDRI como un mapa de entorno envolvente.
Este mapa de entorno envolvente debe configurarse. Esto depende del programa y el motor de render
usado, pero en el caso del 3D Max, los controles de configuración son: a). el multiplicador que aumenta o
disminuye la intensidad de la luz arrojada por el mapa; b) la dirección que permite rotar el mapa horizontal
o verticalmente para elegir cuáles sectores del mapa serán los que aporten iluminación a la escena; c) la
proyección que depende del tipo de imagen disponible.

3.4.3.4. Radiancia
Para la configuración de este método de cálculo de la iluminación se ha usado el programa Desktop Radiance
que es la opción para usuarios de Windows y se encuentra disponible en versión Beta. La precisión del cálculo
y simulación de este programa ha sido ampliamente evaluada en el escenario académico y profesional, a partir
de lo cual se ha concluido que presenta una gran precisión, garantizando con esto que los resultados del cálculo
y las imágenes son cercanas a la realidad lumínica posible en el espacio (Baracho, Silva y de Macedo, 2003).
Este programa puede asociarse a AutoCAD, pero solo está disponible para la versión AutoCAD 2000. Si se opta
por esta opción, se despliega una nueva ventana en el AutoCAD que permite preparar la escena, introduciendo
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geometrías simples, luminarias, asignar materiales a los objetos de la escena y preparar la cámara, la cual es
fundamental, pues el cálculo depende de la vista. Desde allí se lanza el render y se despliega la ventana de
configuración del render.
La opción elegida y sugerida es usar el programa Ecotect como plataforma para preparar la escena y de allí
lanzar el cálculo, ya que es más versátil para la posición de la cámara y la gestión de la materiales, geometrías y
espacios.
Es importante anotar que esta técnica está más orientada al cálculo de los niveles de iluminancia en el espacio
interior que a la generación de imágenes realistas. Por lo cual la configuración de la iluminación está asociada
al lugar geográfico y más precisamente a la luminancia del cielo. Por otro lado, el uso del programa en la
plataforma Windows tiene limitaciones importantes frente al programa desarrollado para plataforma Linux. En
esta investigación se han tenido que asumir estas limitaciones, ya que una de las búsquedas es la integración de
potencialidades entre las diferentes técnicas y programas, los cuales están más enfocados en la plataforma PC
que utiliza el sistema operativo Windows (fig. 3.26).
Cuando la escena está lista para ser calculada, se despliega una ventana que permite configurar rápidamente el
cálculo. Básicamente se despliegan opciones de selección:
a). Tipo de imagen. Se define si se quiere que el resultado muestre las iluminancias o luminancias de la
escena. b) El modelo de cielo a usarse. Con este se especifica cómo es la distribución de la luminancia del
cielo usado en el cómputo según los modelos de la CIE.
c) Como se presentara la salida de los datos. Generalmente se selecciona render final de manera que desde
esta ventana se lanza la ejecución de la aplicación con los parámetros definidos en ésta.
d) Se selecciona el tipo de visual que se creará, la resolución de salida y como se tratará el nivel de detalle
de las geometrías, la iluminación y la calidad de la imagen.
Con estas configuraciones se lanza el cómputo y se abre una aplicación que representa la imagen resultante, la
cual permite acceder a la información de la iluminancia de cada pixel de la escena a partir de lo cual es posible
crear otros tipos de representaciones que permiten analizar gráficamente la información del cálculo, tales como
imágenes de isocurvas con escalas de color de acuerdo a los niveles registrados en la escena.
Como puede observarse la configuración del cómputo de la Radiancia es muy simple y directo, lo cual indica
que el usuario no dispone de opciones para modificar variables que inciden en la precisión o calidad del cómputo
y solo puede determinar el tamaño del mapa, el cual afecta el tiempo del cálculo y render. El cómputo arroja
entonces una información dependiente de los datos de entrada exclusivamente, lo cual garantiza la consistencia
de los resultados del cálculo.
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3.5 Programas para la generación de imágenes realistas
Podría decirse que adentrase en el ejercicio de la preparación de una escena de simulación visual es tan
complejo como la preparación de una fórmula química en un proceso de experimentación en laboratorio,
donde muchas veces no nos alcanzamos a imaginar el resultado final.
Por esto, en este apartado se profundizará en el conocimiento de algunos programas comerciales que
han sido desarrollados como plataformas para la generación de imágenes foto realistas, incorporando y
perfeccionando los algoritmos matemáticos desarrollados para tal fin, en un afán de conseguir la mejor
apariencia visual en el menor tiempo posible. Algunos de estos desarrollos informáticos se han dado para
satisfacer una condición estética de la imagen realista, pero son pocos los programas desarrollados para
un público específico que busca en la imagen realista una evidencia de que sus ideas y proyecciones en el
espacio cumplen efectivamente con los propósitos, normativas y expectativas del usuario final del espacio.
Esta profundización se hace necesaria debido a la complejidad que significa lograr una imagen realista que
describa con precisión el comportamiento real de la luz en el espacio, sobre todo si tenemos en cuenta que
en principio ningún programa es capaz de simular el comportamiento real de la luz en el espacio, pues todos
han implementado algoritmos matemáticos cuyo desarrollo a partido de la simplificación del fenómeno
lumínico para poder ser explicado mediante estas fórmulas matemáticas.
De igual manera estos programas han implementado innumerables sub-procedimientos para lograr superar
las limitaciones de estos algoritmos, los equipos de cómputo y los dispositivos de visualización, para generar
a cualquier precio una imagen aparentemente realista desde el punto de vista visual, pero sin garantizar la
integridad del modelo de simulación en cuanto a su capacidad para reproducir los efectos que se producen
en el mundo real.
El desconocimiento de estos procedimientos puede llevar a arquitectos y diseñadores a afrontar difíciles
estados de frustración al ver que sus ideas, imágenes proyectadas en el espacio o anhelos de transformación
del ambiente no se visualizan en la imagen final de la manera esperada. La primera pregunta que surge es
¿por qué no se ve como se imaginó?, ¿la escena de simulación está mal configurada o la conformación del
espacio no permite la iluminación esperada?
La respuesta a estos interrogantes solo es posible desde el conocimiento experto de un usuario entrenado que
conoce con profundidad las metodologías del programa, pero a la vez, debe ser experto en el conocimiento
del comportamiento de la luz en el espacio real, tal como se describió en el capítulo 1.
Como arquitectos, no estamos acostumbrados a enfrentarnos a una caja negra, la interfaz de creación de
las escenas, donde es necesario definir desde el índice de reflexión o refracción de un material hasta la
radiación del sol en una determinada época del año. Estamos habituados a transformar el espacio real
con elementos reales y nuestra imaginación procesa imágenes de esa realidad conocida, sin detenerse a
preguntarse por la capacidad de reflexión de un determinado material o color. Son cosas que damos por
ciertas, pero que al enfrentar el mundo de la simulación virtual surgen como una necesidad y competencia
profesional requerida para poder comunicar las ideas.
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Por esto la arquitectura está a la expectativa de programas especializados en la simulación visual de la
iluminación y a su vez del cómputo de los niveles lumínicos, que no requieran conocimientos expertos y
destrezas especiales para generar una imagen y un cálculo preciso. Para poder realizar un Render debería
bastar con modelar el espacio geométricamente, asignar materiales a los objetos en correspondencia
con aquellos materiales que se encuentran en el mercado local, definir la visual que queremos tener y
simplemente hacer clic en “Render”. A partir de este sencillo procedimiento debiera poderse obtener la
imagen deseada y los datos numéricos requeridos para representar o comunicar una determinada idea en un
tiempo razonable a un flujo de trabajo dinámico y eficiente.
Con esta proposición no se pretende evadir la responsabilidad de conocer cómo funcionan los procesos en
los diferentes programas, sus capacidades y limitaciones, pues a pesar de que cada vez mas las actividades
en la vida cotidiana o industrial están más automatizadas, solo el conocimiento de los procesos nos permitirá
superar los propios límites de la tecnología.
La pretensión se sitúa en un estadio en el cual los procesos de configuración de la escena no impliquen más
tiempo que el invertido en el propio diseño. Muchas veces la imagen realista es requerida para saber qué
efectos lumínicos produce una determinada estrategia de diseño, pero no se pueden esperar días, para tener
una imagen aproximada a partir de la cual valorar o evaluar los resultados de la propuesta de diseño.
El proceso de diseño debe ser ágil y efectivo y se espera que las tecnologías faciliten y apoyen este proceso,
no que lo complejicen aún más. Es notoria la gran aportación que han hecho hoy en día estas tecnologías,
frente a los métodos de gráficas tradicionales realizadas a mano, sin embargo la complejidad inherente de la
configuración de las escenas ha desatado métodos alternativos que parten del retoque digital de la imagen o
la foto composición para lograr aproximar la imagen final a una idea pre configurada, donde la objetividad
del render, como producto de una simulación realista, se pierde por la cantidad de efectos adicionados para
suplir la incapacidad de generar un Render realista a partir de un solo proceso de simulación.
Como punto de partida se puede considerar que acercarse a conocer con detalle cada uno de los procesos
de algunos programas comerciales, es casi como enfrentarse a tomar una fotografía de una edificación
con una cámara fotográfica profesional que no tiene opciones automáticas. Si no se tiene un conocimiento
mínimo de su funcionamiento no será posible generá una sola fotografía, pues es necesario poner en
conjunción elementos tales como la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad
de la película, entre otras opciones, para lograr que la imagen se vea generada adecuadamente en el sensor
de la cámara o en la película foto sensible. Por el contrario contar con opciones automáticas nos permiten
capturar imágenes desde todas las direcciones y hacer tomas desde todos los ángulos posibles, con fondos
iluminado en contraluz, con áreas oscuras iluminadas desde un solo lado, con escenas compuestas por
espacio interiores y exteriores a la vez, sin ninguna dificultad de configuración, haciendo de la experiencia
de la toma de fotografías una actividad ágil y directa con resultados inmediatos y en la mayoría de los casos,
satisfactorios.
A pesar de esta evidencia práctica, es importante también resaltar que un fotógrafo experto, con su cámara
profesional manual, podrá capturar imágenes que un usuario no experto ni siquiera se alcanza a imaginar,
podrá revelar del espacio esa belleza oculta para los ojos acostumbrados a mirar pero no observar y allí
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es donde está la magia de la imagen. Es por esto que una excelente imagen realista, no solo nos comunica
lo que está allí presente, sino que es capaz de generar emoción y revela al usuario, a través del ojo del
arquitecto, la belleza emergente de un espacio iluminado con luz natural.
La descripción que se hará de los respectivos programas y la preparación de las escenas de cómputo y
render, no pretende constituirse en una guía para generar imágenes realistas en cada uno de los programas
abordados, sino presentar la complejidad de la configuración de estas escenas y la influencia de las variables
más importantes para controlar las condiciones lumínicas de las escenas. Por esto se observaran resultados
(render) que no se ajustan a una imagen final adecuada del espacio tomado como modelo para preparar
las escenas, pero estos se convierten en evidencia de la importancia de una determinada variación en la
configuración para la obtención de un resultado final apropiado. A partir de esta descripción se podrán
tomar conclusiones de cuáles son las variables de configuración más importantes para cada programa,
como también cuál programa presenta mejores resultados en cuanto a la calidad lumínica de la imagen sin
requerir grandes esfuerzos en la configuración de la escena.

Programas a describirse
Continuando con la línea de análisis basada en el cómputo de la iluminación global que es la que aporta
el realismo lumínico esperado en las escenas arquitectónica, se ha optado por centrar la descripción de los
programas basado en el modelo de cálculo global usado.
En este caso la Radiosidad se retoma como un modelo físico que, como ya se había dicho, a pesar de
haberse dejado de usar en la simulación visual realista, fue importante en los inicios de esta investigación y
conserva un interés científico en el análisis de su evolución. En este caso los programas que se describirán
son 3D Studio Max, LightScape y Accurender.
En la línea de los programas que usan modelos físicos, se destaca el MaxwellRender a pesar de que aún no
es ampliamente utilizado debido a los tiempos de render requeridos para obtener una calidad óptima. Sin
embargo se hace interesante analizar los procedimientos para la generación de la simulación y determinar
las oportunidades que ofrece en compensación a los tiempos de cálculo.
En cuanto al Mapa de Fotones, indudablemente el programa más reconocido en el medio ha sido el V-Ray,
el cual ha incorporado cuatro sistemas para el cómputo lumínico ya descritos en el apartado anterior.
Por último, se retomará el Radiance asociado a la plataforma de Ecotect para la preparación de las escenas,
a pesar de que, como igualmente se ha aclarado, no está enfocado en la imagen realista sino en el cálculo
preciso de los niveles lumínicos. Este programa, por su integración a otros programas gratuitos y la
reputación adquirida por la precisión del cálculo y facilidad de uso, cada vez gana más usuarios en el
ámbito de la arquitectura y merece que sean observadas las ventajas y desventajas de los procedimientos
que deben seguirse para realizar una simulación adecuada. Por otra parte, mostrar las diferentes opciones
de configuración del cálculo y render permitirá identificar las diferencias fundamentales en las diversas
metodologías observadas para la simulación.
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Para el análisis de la configuración de la escena y la imagen resultante se ha creado una escena virtual que
no tiene correspondencia con ningún espacio construido. Las fuentes lumínicas están determinadas por dos
aberturas: una grieta vertical lateralizada con orientación norte y una abertura lineal cenital que generan
entre ellas una tensión diagonal que hace que la luz recorra todo el espacio. Siendo este un espacio no
construido en la realidad, los comentarios y análisis valorativos que se presentan, surgen de percepciones
subjetivas que se construyen a partir del conocimiento del comportamiento de la luz en el espacio y la
calidad lumínica posible de generarse por estas dos aberturas.

Nota para interpretación de los cuadros.
Para cada uno de estos programas se describirán en cuadros las diferentes variables que deben configurarse
para preparar la escena. Se describirán cuatro escenas para cada uno de ellos, teniendo como punto de partida
la generación de una escena de simulación básica, Render 1, construida con el mínimo de configuraciones
manuales y el máximo de ítems fijados por defecto en el programa. A partir de allí se van haciendo ajustes
a las variables disponibles por programa buscando analizar el efecto de las variables sobre la imagen
resultante. Esto dará una idea en cada programa del nivel de complejidad para la preparación de la escena,
así como de la capacidad de generar una imagen adecuada con un mínimo de configuraciones.
En los cuadros se utilizan sombreados de color que representan lo siguiente:
En el sector de variables, costado izquierdo de los cuadro, se resaltan con amarillo todos los ítems que
deben configurarse para generar el Render. Se dejan sin resaltar aquellos que son opcionales o responden a
configuraciones manuales que no son imprescindibles.
En el sector de opciones de cada Render, costado derecho, se ha sombreado con gris, aquellas opciones
que se han dejado con los valores por defecto del programa. Cada Render está identificado con un color,
empezando por el Render 1, resaltado con color azul. En esta columna se sombrea con azul aquellos ítems
que fueron modificados de las opciones por defecto del programa. Al pasar al Render 2, resaltado con verde,
se resaltan con verde las opciones que han sido modificadas y se dejan las demás opciones sombreadas con
el color que tenían en el Render anterior y así sucesivamente hasta llegar al Render 4.
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3.5.1. 3D STUDIO MAX
Empresa: Autodesk ®
Descripción general: 3D STUDIO MAX es un programa de creación de gráficos y animación 3D, siendo uno
de los más reconocidos modeladores de 3d masivo, habitualmente orientado al desarrollo de videojuegos.
Evolución de las versiones:

Modelo de iluminación: (Múltiples opciones a través de plugins) - Radiosidad (Para esta descripción).
Para procesar la radiosidad es importante generar una escena que cumpla con unas determinadas condiciones:
1.
2.
3.

Las superficies de los objetos deben ser entidades geométricas tipo Mesh (Mayas).
Disponer de una fuente de luz para simular la iluminación directa generada por los rayos del sol y
otra para simular la iluminación generada por el cielo.
Los objetos deben tener aplicados materiales y texturas que cumplan con las propiedades físicas de
los materiales reales.

Configuración de la iluminación natural:
Existen dos formas de disponer la iluminación en la escena:
Una luz Daylighting: Es un sistema que integra una Luz Directa, para simular la iluminación generada por
los rayos directos del sol, y una luz sky (cielo) para simular la iluminación difusa generada por un cielo
luminoso.
Este sistema posiciona la dirección del rayo lumínico en función a la posición geográfica, la fecha y la
hora del día. De esta manera, las cualidades de la luz, intensidad y color, son definidas automáticamente
respondiendo a condiciones preestablecidas y a mediciones estandarizadas internacionalmente. De igual
manera se pueden definir manualmente las características de la luz.
Dos fuentes de luz: Se debe disponer en la escena dos luces: una para simular los rayos directos del sol y
la otra para la iluminación difusa generada por el cielo.
Para los rayos del sol se utiliza una luz directa (Direct Light), a la cual se debe definir la orientación
en el plano xy, la altitud en el plano xz, la intensidad, el color, el tipo de sombreado y los parámetros
direccionales. Para el cielo se utiliza una luz cielo (Sky Light), a la cual se debe definir la intensidad, el
color y el tipo de sombreado.
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Preparación de materiales y texturas:
El programa dispone de una galería de materiales arquitectónicos, los cuales están predefinidos de acuerdo
a las propiedades físicas de cada material: reflectividad, refracción, color difuso y especular, mapas de
reflejos difusos y especulares y la transparencia si es el caso. Esto facilita la configuración de la escena y
proporciona al usuario ciertas seguridades y certezas, sin embargo igualmente se pueden configurar estas
propiedades de manera manual, modificando los preexistentes o creando nuevos materiales con efectos
especiales.
Configuración del ambiente:
Las características del ambiente general de la escena son utilizadas en la radiosidad, por lo cual es
fundamental configurar la luz de ambiente. En el caso de utilizar un sistema DayLighting, se debe elegir
un control de exposición logarítmica en el momento del procesamiento de la imagen y hacer que la imagen
empleada para el fondo sea procesada igualmente. Este control de exposición permite que el resultado del
cómputo, el cual contiene valores que se ajustan a las condiciones reales, sea visibles a través de la pantalla
del computador. Los rangos de iluminancia o luminancia son muy altos para ser representados en una
pantalla normal, razón por la cual se requieren estos ajustes.
Cómputo de la radiosidad:
El elemento más importante a definir es la definición del tamaño de subdivisión de la malla de las superficies,
ya que la radiosidad utiliza cada “trozo” de superficie como un receptor y emisor. Entre más pequeños sean
los trozos, mayor será la precisión del cálculo, pero a su vez, mayor será el tiempo de cómputo y generación
de la imagen.
Configuración de las escenas: (fig. 3.27) (Ver Anexo 3: Configuración de las escenas en 3D Studio Max)

RENDER 1

RENDER 2

RENDER 3

RENDER 4

Opciones por defecto del programa. Se utiliza un sistema Daylighting donde las
intensidades de las luces son tipo IES. Materiales predefinidos por galería y un mapa
de alto rango dinámico para el ambiente con control de exposición logarítmica.

Se activan las opciones manuales de las luces del sistema Daylighting, con lo cual se
aumenta la intensidad de la luz directa de 91000 Lux a 150000 Lux. De igual manera
se cambia el color de la luz por el blanco puro (color RGB 255) y se aumenta la
intensidad del cielo de 1 a 5.
Se aumenta de nuevo la intensidad de la luz directa hasta 300000 Lux y a 30 la
intensidad del cielo. Se modifica el color difuso a blanco puro y se cambian el mapa
difuso por uno más brillante y el mapa de relieve por otro con menos contraste.
Se activan las opciones manuales de los materiales para bajar el relieve (Bump) de un
100 % a un 20 %.

Figura 3.27. Render 3D Studio Max – Radiosidad.
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Comentarios comparativos:
El Render 1 no genera una imagen adecuada a las posibilidades lumínicas del espacio simulado. Esta
imagen se presenta muy oscura y el contraste entre las áreas iluminadas directamente y las áreas iluminadas
indirectamente es muy fuerte. Además la textura dada por el relieve no es adecuada debido al ángulo de
visión con respecto a la dirección de la iluminación.
En el Render 2 se obtiene una mejor iluminación al aumentar la intensidad de la iluminación de los rayos
del sol, sin embargo es “irreal” ya que la intensidad del rayo lumínico debe elevarse por encima de los
niveles posibles de acuerdo a las características geográficas y las condiciones temporales. A pesar de esto,
la luminosidad representada en la imagen es inferior a la luminosidad posible en el espacio, con lo cual aún
es necesario aumentar esta intensidad de la luz.
En el Render 3 se logra una mayor luminosidad del espacio, pero con unas intensidades lumínicas
completamente irreales. Por otro lado al usar un mapa más blanco como material difuso las paredes, estas
se aprecian con una especie de “auto iluminación”, lo cual genera una atmosfera irreal.
En el Render 4 se mejora la apariencia de la textura del material, sin embargo la reducción del relieve
produce una homogenización de la iluminación por eliminación de contrastes de sombras y luz.
Opciones de variación de las condiciones lumínicas:
Variando las características de la Iluminación:
Intensidad y color del sol
Intensidad y color del cielo.
Variando las opciones de Iluminación avanzada.
Variando las propiedades físicas de los materiales.
Color y mapa difuso.
Color, mapa e índice de refracción.
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3.5.2. ACCURENDER
Empresa: nXtRender®
Descripción general:
Programa para render integrado a AutoCAD que, utilizando las tecnologías de ray tracing y Radiosity, es
capaz de crear imágenes foto realistas, panoramas y animaciones de alta calidad a partir de modelos 3D.
Evolución de las versiones:

Modelo de iluminación: Radiosidad.
Accurender requiere configurar cinco elementos, que son similares a todos los programas que implementan
la radiosidad como modelo de cálculo: 1) Las fuentes de luz. Adicional a definir el tipo de luz a usarse
se debe especificar las aberturas por donde ingresa la luz al espacio; 2) Los materiales y sus propiedades
físicas; 3) Las condiciones del ambiente; 4) El cómputo de la Radiosidad; 5) El trazado de los Rayos.
Configuración de la iluminación:
Dispone de una luz denominada Sol, la cual cuenta con los dos componentes de la iluminación del día:
los rayos directos del sol y la iluminación del cielo. Esta luz puede configurarse de acuerdo a la posición
geográfica, la fecha y la hora. La intensidad, tanto de la luz del sol (luz directa) como del cielo (luz difusa), se
fija por defecto en 1.0, siendo posible que el usuario la incremente o disminuya de acuerdo a las condiciones
lumínicas buscadas. También es posible definir la orientación, dirección y características de la luz y el cielo
de forma manual.
Para que el cómputo de la iluminación sea procesado correctamente, es necesario definir por donde ingresará
la luz natural al espacio, ya sea una abertura o una ventana, la dirección de la luz, y como pasa la luz a través
de estas.
Preparación de materiales y texturas:
Cuenta con una galería de materiales predefinidos que responden a las características físicas de los materiales
constructivos usados en la arquitectura. Es posible usar estos materiales directamente o usarlos como
plantillas para definir nuevos materiales de acuerdo a las preferencias del usuario. Los materiales están
configurados teniendo en cuenta sus propiedades físicas: reflectividad, transparencia y apariencia, y cuentan
con diferentes opciones de configuración que permiten al usuario definir cada una de las características
físicas y de apariencia del material.
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Configuración del ambiente:
A pesar de las diferentes opciones predefinidas para configurar el ambiente y el fondo en el Accurender,
solo el color de fondo influye en la imagen final, a pesar de que se defina una imagen como fondo.
Cómputo de la radiosidad:
Las únicas opciones disponibles para configurar la radiosidad, es definir el número de pasos de procesamiento
y el valor de transmisión del color.
Se creería que a mayor número de pasos mejor calidad, sin embargo no es así en el Accurender, ya que los
pasos “aplanan” el sombreado, es decir, unifican las sombras y degradados, lo que genera que el sombreado
generado por la iluminación difusa se reduzca en las esquinas o aristas de las superficies que definen los
espacios y la imagen pierde realismo.
Configuración de las escenas: (fig. 3.28) (Ver Anexo 3: Configuración de las escenas en Accurender)

RENDER 1

RENDER 2
RENDER 3

RENDER 4

Opciones por defecto del programa. Se ha usado la luz sol definiendo sus características
de acuerdo a la posición geográfica y dejando todos los valores por defecto. Las
aberturas no tienen ningún tipo de obstrucción de la iluminación. Materiales
predefinidos por galería.
Se varió el mapa de apariencia del material por uno con menos ruido y más blanco.
Se activan las opciones manuales para definir las características de la iluminación.
Se aumenta el valor del trazado de rayos y la radiosidad. Se aumentan los pasos de la
radiosidad.
Se recuperan las opciones automáticas y se aumenta la intensidad del cielo.

Figura 3.28. Render Accurender – Radiosidad.

Comentarios comparativos:
A pesar de las numerosas opciones de modificación, son pocas las variables que afectan la iluminación, por
lo cual la mayoría de opciones se han dejado en la configuración por defecto. Esto favorece al usuario la
preparación de la escena para la simulación, ya que la variabilidad de la imagen final de simulación es baja.
En el Render 1 se presenta una iluminación muy homogénea, poco contrastada, donde los brillos son
opacados por un ambiente general grisáceo. Al cambiar el mapa de apariencia en el Render 2, la luminosidad
se aprecia más contrastada, sin embargo, las zonas de mayor luminosidad, afectadas por los rayos directos
del sol, no presentan un contraste y brillo acorde a las condiciones lumínicas. A pesar de la falta de contraste,
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la luminosidad representada en esta imagen se acerca a las condiciones lumínicas posibles para este espacio
y el detalle del mapa de apariencia le otorga realismo a la imagen y facilita su lectura.
El Render 3 presenta menos contraste debido al multiplicador dado al ambiente de la fuente de luz. Los 200
pasos de radiosidad, 100 más que la escena anterior, no generan diferencias considerables en la calidad de
la iluminación, pero si suaviza el sombreado.
En el Render 4 se observa que mejora la distribución de la iluminación, favoreciendo el contraste entre las
superficies adyacentes, con lo cual la iluminación se presenta menos homogénea.
La simulación de la luminosidad en el espacio obtenida con el Accurender, se presenta irreal, debido
básicamente a la claridad homogénea dada por la falta de contraste entre las zonas iluminadas directamente
y las zonas iluminadas indirectamente.
Opciones de variación de las condiciones lumínicas:
Variando las características de la Iluminación:
Configurando el sol de manera directa (manual)
Variando la intensidad del cielo.
Variando las propiedades físicas de los materiales.
Color y mapa difuso.
Estas pocas posibilidades de variación de las condiciones lumínicas aseguran de alguna manera que el
usuario pueda configurar fácilmente la escena de simulación.
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3.5.3. LIGHTSCAPE
Empresa: 3DV Corporation®
Descripción general:
Lightscape es una aplicación para el diseño de iluminación y renderizado. La primera en incorporar tanto la
radiosidad con tecnologías de trazado de rayos como en iluminación del mundo real. Lightscape simula las
verdaderas propiedades físicas de la luz y los materiales de captura de efectos de iluminación normalmente
no obtenidos con sistemas de representación convencionales.
Evolución de las versiones:

Modelo de iluminación: Radiosidad.
El LightScape es una aplicación independiente utilizada básicamente para renderizar archivos modelados
con otros programa. A pesar de lo preciso de este cálculo, este programa ha desaparecido del mercado y no
tuvo un gran desarrollo, por lo cual la interface es compleja y no cuenta con herramientas para modificar la
geometría de los objetos, sin embargo si presenta herramientas especiales para hacer un análisis gráfico del
cómputo lumínico realizado.
Por su escaso desarrollo el LightScape se presenta como un programa incompleto que requiere un complejo
trabajo por parte del usuario para preparar las geometrías, pues estas deben presentarse como superficies
y se deben eliminar todas aquellas que no sean visibles directamente en la escena, o no contribuyan de
ninguna manera a la iluminación.
Por otro lado deben especificarse las superficies por donde ingresa la iluminación, lo cual obliga a generar
superficies adicionales para poder asignar las fuentes lumínicas al espacio interior.
Configuración de la iluminación:
La iluminación natural se configura y define a partir de un sistema denominado Daylight (Luz de día). La
orientación y dirección de la luz puede ser definida a partir de la localización geográfica del lugar, la fecha
y la hora de simulación, o de forma directa utilizando las opciones manuales y definiendo la rotación y la
altitud.
Preparación de materiales y texturas:
Existen pocas galerías de materiales predefinidos disponibles para la arquitectura, sin embargo, el propio
programa cuenta con plantillas para configurar los materiales propios. Estas plantillas se organizan de
acuerdo a las propiedades reflectivas y de rugosidad del material.
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Cada material tiene unas propiedades físicas que se definen de acuerdo a las características del material
constructivo real, lo cual garantiza la precisión del cálculo lumínico. De igual manera, es necesario definir
el color de apariencia o la textura de acabado del material y su relieve.
Todos los objetos que participen en la escena deben tener asociado un material pues de lo contrario no serán
procesados en el cálculo y desaparecen en la solución de la radiosidad.
Configuración del ambiente
En el LightScape no existe un componente ambiental que influya en el cómputo de la iluminación, solo
interviene la iluminación directa de los rayos del sol y el componente difuso del cielo. Esto implica el
aislamiento del espacio del entorno circundante, lo cual es poco realista ya que las condiciones del entorno
influyen directamente sobre las condiciones lumínicas de un espacio.
Cómputo de la radiosidad:
La posibilidad de ajuste de un gran número de variables para el cómputo de la radiosidad, da cuenta de
la precisión y calidad ofrecida por este programa, sin embargo el desconocimiento acerca del manejo
de estas variables, puede llevar al aumento considerable de los tiempos de cálculo lo cual puede ser
desfavorable para el usuario. Para facilitar el proceso de configuración del cómputo, el programa cuenta
con unas configuraciones predefinidas que ofrecen varios niveles de calidad. El cómputo puede detenerse
en cualquier momento y a partir de esta solución procesar el Render.
Configuración de las escenas: (fig. 3.29) (Ver Anexo 3: Configuración de las escenas en Lightscape)

RENDER 1

RENDER 2
RENDER 3
RENDER 4

Opciones por defecto del programa. Se ha usado la luz Daylight definiendo sus
características de acuerdo a la posición geográfica y dejando todos los valores por
defecto. Se ha creado un material para ser aplicado en todas las superficies a partir de
una plantilla de material difuso ideal. Se ha renderizado con la más alta calidad.
Al material se le ha asociado un mapa de textura y se aumentó la brillantes. Se cambió
el color del fondo, pero esto no afecta el cómputo sino la percepción de la imagen.
Se ajusta el material, se cambia el color de reflexión a blanco y se aumenta la brillantez.
Se han activado las opciones manuales y se le ha asignado al sol la máxima intensidad
posible de acuerdo al programa. Se realizan nuevos ajustes al material, aumentando la
brillantez y ajustando el mapeado del relieve.

Figura 3.29. Render Lightscape – Radiosidad.
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Comentarios comparativos:
El Render 1 se presenta muy oscuro para las condiciones lumínicas posibles en este espacio, sin embargo es
apreciable un buen contraste entre las superficies, lo cual permite identificar la influencia de la luz directa
en las superficies y la distribución de la iluminación difusa en todo el espacio.
Por otro lado, las imperfecciones presentadas en las aristas del espacio o línea de intersección entre planos
de la imagen, se debe a que el modelo geométrico no ha sido preparado de la manera recomendada para
obtener una simulación adecuada, es decir, no se han eliminado las superficies no visibles directamente
en la escena. Esto provoca las denominadas “Zonas Húmedas”, que consisten en errores de sombreado e
iluminación, debidos a los rebotes de la luz entre las superficies que están ocultas.
El Render 2 presenta un aumento en la luminosidad y mejor apariencia del mapa por el aumento del brillo,
con lo cual se logra mayor realismo.
En el Render 3 de nuevo se aumenta la luminosidad por el aporte de luz del material, pero las variaciones
hechas a los ajustes predeterminados del procesamiento y cómputo de la radiosidad han generado manchas
inadecuadas en las superficies, por lo cual la imagen ha perdido el realismo.
En el Render 4 no se diferencian los cambios producidos en la imagen por la configuración manual y el
aumento de la intensidad del sol al máximo.
Opciones de variación de las condiciones lumínicas:
Variando la configuración de la iluminación
Activando el control directo del sol y variando su intensidad y color.
Variando las características del material
Variando el color y las propiedades físicas
Variando el mapa de textura
Los resultados presentados en las imágenes muestran que el cálculo de la iluminación se acerca bastante a
las condiciones reales posibles en el espacio, lo cual se constituye en un elemento importante para el análisis
lumínico del espacio. De igual manera el mapeado en las superficies ofrece una apariencia adecuada sin
necesidad de hacer muchos ajustes a las plantillas predefinidas, sin embargo los errores debidos a la mala
preparación del modelo geométrico hacen perder realismo a la imagen.
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3.5.4. MAXWELLRENDER
Empresa: nextlimit®
Descripción general:
Maxwell Render es el motor de simulación de luz físicamente correcto capaz de representar la luz de
manera exacta a como lo hace en la realidad. Está basado en unidades y física reales.
Evolución de las versiones:

Modelo de iluminación: Modelo físico
Uno de los elementos principales de este programa, es el papel que juega la cámara para la preparación de
la escena y el cómputo, ya que esta se asume no solo como un elemento que genera la visual de la escena,
sino que es el dispositivo de captura y procesamiento de la imagen, tal cual sucede en la realidad.
Los elementos básicos para la simulación de la iluminación son:
El cielo (Iluminación): Existen tres tipos de cielo y diferentes canales para procesar la iluminación. Para
la simulación de la iluminación natural arquitectónica, se recomienda utilizar la opción de Cielo Físico
(Physical Sky), definiendo la posición geográfica, la fecha y hora de simulación, y activar la luz solar para
que se representen los rayos directos. De esta manera se configuran los dos componentes de la iluminación
del día: El sol y el cielo. Por otro lado, en el canal de fondo e iluminación pueden seleccionarse las mismas
opciones o utilizar un mapa HDR, tanto para el fondo como para la iluminación. Si se selecciona la imagen
HDR el programa procesa simultáneamente el cielo físico y el mapa HDR para realizar el cómputo y
Render;
Los materiales: las propiedades físicas de los materiales son descritas por la Función bidireccional de
distribución de la dispersión - BSDF - (Bidirectional Scattering Distribution Function), la cual es una
función matemática que describe como la luz es dispersada por las superficies.
La cámara: La cámara es uno de los elementos principales para definir la iluminación de una escena, ya que
de esta depende la cantidad de luz que es representada en la imagen final. Los controles de configuración
de esta cámara son los mismos que se realizan a una cámara Réflex en la realidad, siendo la velocidad de
obturación y la apertura del diafragma, las dos variables más importantes a configurar.
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Configuración de la iluminación:
Dispone de una herramienta que permite configurar un cielo físico, el cual adquiere las propiedades
lumínicas a partir de la definición del lugar geográfico, la fecha y hora de simulación. El color puede ser
definido variando el valor del Ozono y debe activarse la opción luz solar. De igual manera, después de
configurar el cielo físico, es posible activar la opción de iluminación a partir de una imagen HDR. De esta
manera se combinan el cielo físico que responde a la localización geográfica, con un mapa que contiene la
información lumínica del entorno inmediato del espacio. Este mapa debe ser activado en cada uno de los
canales habilitados: fondo, reflexión, refracción e iluminación y definir la intensidad y escala de manera
individual.
Preparación de materiales y texturas:
El programa por defecto dispone de galerías de materiales predefinidos que sirven como plantillas para
personalizar los materiales requeridos por el usuario. Las propiedades de los materiales se estructuran en
capas con un peso específico y estas a su vez tienen un BDSF propio que define las propiedades del material:
Reflectividad, transmisividad e índice de refracción, y las propiedades de la superficie: rugosidad y relieve.
Configuración de la cámara:
Podría decirse que la cámara es el dispositivo de “captura” de la información lumínica y de procesamiento
de la imagen. Los controles de configuración de la cámara son similares a los controles de una cámara real.
Después de definir la posición de la cámara y el objetivo visual, se deben especificar: la distancia focal, la
velocidad de obturación, la abertura del diafragma (F-Stop), la longitud focal y el tamaño y sensibilidad de
la película (ISO).
De la configuración de los controles de la cámara depende la representación de la iluminación en la escena.
Esto implica un cambio en la manera tradicional de proceder con el renderizado, ya que la intensidad lumínica
procedente del sol permanece constante, pero se puede variar el dispositivo de registro y procesamiento de
la imagen.
Procesamiento del cómputo y generación de la imagen.
El Render se procesa en una aplicación independiente y se configura en función al tamaño de la imagen
deseado, el nivel de muestreo del sombreado y el tiempo.
Después de definir el tamaño de la imagen, se fija el tiempo máximo de Render, de esta manera el programa
se ajusta automáticamente para generar en ese tiempo una imagen optima a las condiciones preestablecidas.
Si la calidad no satisface las necesidades, se puede ampliar el tiempo o ajustar el nivel de muestreo y poner
un tiempo lo suficientemente alto como para que el nivel de muestreo se termine de procesar sin agotar el
tiempo predefinido. Así la imagen se procesara en función del nivel de muestreo. El usuario no tiene más
opciones que fijar estos niveles de muestreo o tiempo, lo cual significa una considerable simplificación de
las opciones de configuración.
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Configuración de las escenas: (fig. 3.30) (Ver Anexo 3: Configuraciónde las escenas en Maxwellrender)
Se ha configurado a partir de una escena básica con valores óptimos recomendados en
manuales para la mayoría de variables. Se ha usado el cielo físico y se han dejado los
RENDER 1
valores por defecto. Se ha configurado la cámara con los valores recomendados para
tomar una buena fotografía en un interior bien iluminado.
RENDER 2
RENDER 3

RENDER 4

Se adiciono una imagen HDR al cielo, aplicándolo a todos los canales con una
intensidad de 10 y 50 en la iluminación.
Se disminuye la iluminación en la escena aumentando la velocidad de obturación
de la cámara y aumentando (numéricamente) el f-stop, pero realmente cerrando la
apertura.
Se retoma la configuración del Render 2 y se varía el mapa del material.

Figura 3.30. Render Maxwellrender – Path Tracing.

Comentarios comparativos:
En el Render 1 se aprecia sobre exposición en las superficies. Además, estas aparecen teñidas de un color
azul debido al color predefinido para el cielo físico.
El Render 2 la escena adquiere las tonalidades de la imagen HDR, la cual se vuelve dominante sobre
la configuración del cielo físico. Al incrementar la intensidad del canal de iluminación de 10 a 50 se
observa como aumenta la luminosidad generada por la iluminación difusa del entorno, pero sin variar las
condiciones de la luz directa.
En el Render 3 se puede observar cómo influye la configuración de la cámara en la representación de la
iluminación, lo cual evidencia su correspondencia con la configuración de una cámara réflex real, pero
deja una gran interrogación frente a la “Veracidad” de la imagen resultante, pues esto nos indica que para
una misma condición lumínica, dada por las condiciones lumínicas y materiales del entorno podrían existir
diferentes representaciones de acuerdo a la configuración del dispositivo de captura o representación.
Opciones de variación de las condiciones lumínicas:
Variación de luz solar:
Variación de la posición geográfica, fecha u hora de simulación.
Variación del color. Ozono.
Variación de la intensidad del canal de iluminación utilizando una imagen HDR
Variación de los materiales.
Variación del color de reflectancia
Variación del mapa de textura.
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3.5.5. V-RAY
Empresa: Visual Dynamics®
Descripción general:
V-Ray es un motor de renderizado usado como extensión para algunas aplicaciones de gráficos
computacionales. Los principales desarrolladores de V-Ray son Vladimir Koylazov y Peter Mitev de Chaos
Software Production Studio. Es un motor de renderización que usa técnicas avanzadas, como por ejemplo
algoritmos de Iluminación Global (GI) tales como Path Tracing, Mapeo de Fotones, Mapas de Irradiación
entre otros.
Evolución de las versiones:

Modelo de iluminación: Mapa de Fotones.
Este programa funciona como plugin sobre numerosos programas de renderizado. Para este análisis se ha
usado el 3D Studio Max como plataforma para la preparación de la escena. Para poder simular la iluminación
natural con este motor de Render se requiere: 1) La geometría de los objetos debe ser importada de otros
programa de modelado o creada directamente; 2) Se requiere una fuente de luz para simular la iluminación
directa de los rayos del sol, Sol V-Ray (VRay Sun), y activar la iluminación global, la cual puede ser
generada a partir del color ambiente del Max o con una imagen de fondo HDRI; 3) Los objetos deben
tener aplicados materiales y texturas que cumplan con las propiedades físicas de los materiales reales, pero
preparados con las opciones de galerías de materiales v-ray
Configuración de la iluminación:
Existen dos componentes fundamentales para simular la iluminación natural con el VRay:
La iluminación difusa del cielo: Esta es lograda al activar la iluminación global y puede ser generada a
partir de un color ambiente uniforme o con una imagen HDR. En el caso presentado aquí se ha optado por
el uso de la imagen HDR, ya que esta permite incorporar al cómputo de la iluminación, los elementos del
entorno que modifican las condiciones lumínicas del ambiente.
La iluminación directa del sol: Esta puede ser simulada de dos maneras: 1) Con una luz de sol (VRay
Sun), la cual permite simular el comportamiento de los rayos directos del sol en el espacio. En esta luz,
tanto la orientación y dirección, como la intensidad y el color, deben ser definidos por el usuario; 2) Con
la combinación de una luz directa y una luz VRay. Este método exige la disposición de una luz directa
(Direct Light del Max) que simule los rayos directos del sol y una luz VRay con la misma orientación
y dirección de la luz directa, la cual aporta al cómputo de la iluminación el componente difuso y el
modelo de sombreado de la luz directa, ya que las luces nativas del Max no están diseñadas para soportar
adecuadamente el modelo de iluminación de Mapa de Fotones. Exige igualmente definir manualmente la
orientación, dirección, intensidad y color de la luz.
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Preparación de materiales y texturas:
Los materiales utilizados por el VRay presentan unas características particulares para ser procesadas por
el motor de Render del VRay. El comportamiento de cada material con la luz se define a partir de las
propiedades difusas, reflectivas y refractivas, en función de un rango de color que va del negro al blanco.
Es posible encontrar galerías de materiales predefinidos, los cuales se pueden usar como base para configurar
los propios materiales. Esto es útil para el usuario novato, ya que para lograr simular ciertos efectos, sobre
todos en la reflexión se requieren combinatorias de capas superficiales.
Configuración de cómputo de iluminación y render.
Presenta una interface compleja de abordar, que requiere de un amplio conocimiento de la simulación por
computador con el fin de configurar adecuadamente el cómputo y Render. Además es importante tener en
cuenta que de la configuración elegida dependerá el tiempo de Render, el cual es una variable que no ha
sido considerada en el análisis, pero que resulta muy importante a la hora de abordar la simulación de la
iluminación natural de un proyecto arquitectónico específico, en el entorno académico o profesional.
A pesar de la complejidad antes mencionada, existe una configuración básica a partir de la cual puede
generarse una imagen con una calidad adecuada en un tiempo de Render razonable. En esta configuración
los elementos principales a tener en cuenta son:
1) La activación de la iluminación global y la selección del tipo de modelo de iluminación usado para el
cálculo de los rebotes primarios y secundarios.
2) La configuración del procesamiento del mapa de irradiación;
3) La selección del tipo de ambiente a usarse para la iluminación global, la cual puede definirse de dos
maneras:
• Puede ser un color RGB homogéneo, lo cual generará que las superficies de los elementos presentes
en el espacio estarán “teñidas” por el color seleccionado;
• Puede ser una imagen HDR, la cual contiene la información de la luminosidad del ambiente
circundante del espacio. Cuando se utiliza una imagen HDR, tanto la iluminación como el color
reflejado dejan de ser uniformes, ya que esta iluminación y color es establecida a partir de una
imagen que no es homogénea.
Configuración de las escenas: (fig. 3.31) (Ver Anexo 3: Configuración de las escenas en VRay)
La escena se ha generado con máximo de parámetros preestablecidos. Para la luz
directa se ha usado una luz VRay Sun, definiendo para esta la intensidad, el radio
RENDER 1
de emisión y el bias de sombreado. El material de los muros se creó a partir de un
material estándar de VRay con apariencia blanco y llevando todos los valores al
máximo de reflexión. La iluminación global se generó a partir de la imagen HDR con
un multiplicador de 30.
RENDER 2
Se modificó el valor del ozono de la luz, para generar un color más frio. Se disminuyó
el brillo del material y se ha elevado el multiplicador de los rebotes primarios.
RENDER 3
Se cambia el sistema de iluminación combinando una luz directa de Max y una VRay
Light y se configuran todas las variables. Se anota que el multiplicado de la VRay
Light es cuatro veces mayor a la luz directa de Max.
RENDER 4
Se retoma la escena del Render 2 y se disminuye la intensidad de la VRay Sun y se
aumenta el multiplicador de la imagen HDR. Igualmente se aumenta la interpolación
del muestreo de las sombras.
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Comentarios comparativos:
El Render 1 se percibe más oscuro de la realidad lumínica posible en el espacio, sumado a una sobre
exposición de las áreas expuestas directamente a los rayos solares. La imagen se observa de color amarillento
y verdoso, pese al predominio del gris, debido tanto al valor elegido para el Ozono de la luz VRay, como
a la influencia del mapa HDR, el cual tiene un alto contenido de verde. El efecto del reflejo brillante en las
superficies es una inadecuada configuración de la brillantez de la reflexión.
En el Render 2 se mejoran las condiciones lumínicas al elevar el multiplicador de los rebotes primarios, a
pesar de que se siguen presentando las áreas sobre expuestas en las zonas iluminadas directamente. Por otro
lado es apreciable el cambio en la gama de color hacia el azul, debido a la variación en el valor del Ozono
de la luz VRay Sun. Esto favorece la luminosidad, ya que la escena parece más clara.
En el Render 3 se observa como varía considerablemente la intensidad y distribución lumínica al disponer la
escena con la combinación de dos luces. Las zonas sobre-expuestas aumentan debido a la doble influencia
de las dos luces, generándose incluso un haz de luz fuerte procedente del cielo, el cual genera un reflejo
brillante sobre las superficies contiguas a la abertura en la cubierta. Por otra parte el color de la iluminación
también varía ya que ambas luces se han configurado con el color blanco. Esto favorece que el color
proyectado desde la imagen HDR que representa el ambiente se aprecie mejor sobre las superficies del
espacio.
El Render 4 muestra que al disminuir el multiplicador de la luz y aumentar el multiplicador ambiental se
percibe un aumento de luminosidad, sin embargo el efecto de “contaminación” lumínica, debido al rebote
de los rayos directos, se ve reducido por la pérdida de fuerza de intensidad de los rayos directos del sol. En
esta imagen se observa claramente la influencia del mapa HDR en la iluminación ya que este actúa como
si el ambiente aportara mayor iluminación, pero al elevar tanto el multiplicador se sobre-expone la imagen
de fondo.
Opciones de variación de las condiciones lumínicas:
Variando las propiedades reflectivas del material y su apariencia difusa.
Variando la intensidad de las luces. Variación de la Iluminación directa.
Aumentando el multiplicador de los rebotes primarios del mapa de irradiación.
Variando el multiplicador del mapa HDR usado como ambiente.
Variación de la Iluminación difusa. Es una opción adecuada para aumentar la luminosidad, pero no
es apreciable al hacer variaciones con valores bajos, por lo cual es necesario forzar el mapa HDR o
aumentar con valores altos el multiplicador de ambiente.

Figura 3.31. Render V-Ray – Mapa de fotones.
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3.5.6. RADIANCE
Empresa: Berkeley Lab ®
Descripción general:
DeskTop Radiance es un sistema de software de trazado de rayos de alta precisión que trabaja con código
fuente sin costo. Radiance fue desarrollado con el apoyo principal del Departamento de Energía de Estados
Unidos y el apoyo adicional del Gobierno Federal Suizo con el objeto de avanzar en una aplicación precisa
para el cómputo de la iluminación natural en ambientes arquitectónicos.
Evolución de las versiones:

Modelo de iluminación: Radiancia.
La geometría de los objetos ha sido generada en 3D Studio Max e importada en Ecotect para la aplicación de
materiales, configuración del cálculo y preparación de la escena de simulación. Posterior a esta preparación
se lanza el render en un aplicativo independiente que procesa el cálculo y render bajo la plataforma MS
DOS. Esta situación condiciona de entrada el resultado de las imágenes que se obtienen, ya que no se
disponen de todas las opciones de configuración de las variables tal como sucede en la plataforma Linux,
para la cual fue creado originalmente.
Una de las desventajas de este programa está en la restringida galería de materiales disponible y las pocas
posibilidades de edición y creación de nuevos materiales. Además estos materiales en la versión PC no
disponen de mapas de apariencia para generar render realistas, lo cual solo permite renderizar en gamas de
color de acuerdo a las características de reflectancia del material.
Los elementos básicos para la simulación de la iluminación en la interface de Ecotect son:
1) Definición de las condiciones lumínicas. La cual solo es posible definirse a partir de la posición
geográfica, fecha y hora del día, pues no cuenta con opciones manuales para adicionar y configurar luces
que representan la luz solar.
2) Configuración y aplicación de materiales. Cuenta con una galería restringida de materiales que
definen las propiedades de los objetos de acuerdo a su función en la edificación, limitando la definición
del comportamiento lumínico del material a la configuración de las características de reflectancia y el
color del material.
3) La configuración de la escena y cómputo. Desde Ecotect se lanza a una ventana rápida para configurar
las demás variables para el control del cómputo y la representación de la información resultante.
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Configuración de la iluminación:
En la preparación de la escena no existe ningún tipo de luz que pueda ser introducida como objeto para
simular los rayos lumínicos. La información del lugar geográfico, la fecha y la hora de simulación se
definen a partir de una pestaña que permite ingresar estos datos numéricos o gráficamente como propiedades
generales del proyecto.
En el momento del lanzamiento de la escena para el cálculo se define la luminancia del cielo, la cual puede
ser generada por el programa de acuerdo al modelo de latitud o la fórmula de Tregenza, (Marsh, 2011) y
el tipo de modelo de cielo de acuerdo a los modelos admitidos por la CIE. Estos modelos de cielo definen
la distribución de iluminación del cielo, lo cual es uno de los factores más importantes para determinar las
características del componente difuso de la iluminación natural.
Preparación de materiales y texturas:
Teniendo en cuenta que Ecotect es un programa para el análisis climático de edificaciones, la preparación
de los materiales requiere la definición de todas las características físicas del material y no solo las variables
que afectan las cualidades visibles. Para la definición de las características físicas que afectan la iluminación,
se configuran los porcentajes de reflexión en función del color seleccionado y la transparencia y rugosidad
del material en porcentajes.
Configuración de cómputo de iluminación y render
Esta se realiza en una ventana rápida desde el programa Ecotect que lanza la escena hacia el cómputo. En
esta configuración se puede elegir el tipo de información lumínica que se representará en la imagen, si la
visual es interior o exterior, con lo cual se define el control de exposición o gama de color del pixel de la
imagen, el tamaño y resolución de la imagen y la calidad del cómputo en función de una calidad baja, media
o alta para el análisis de la geometrías y el cálculo lumínico.
Configuración de las escenas: (fig. 3.32) (Ver Anexo 3: Configuración de las escenas en Radiance)

RENDER 1

RENDER 2
RENDER 3
RENDER 4

La dirección de los rayos solares se ha definido a partir de la posición geográfica, la
fecha y la hora. Se ha preparado un material difuso para los muros con una reflectancia
máxima de acuerdo a las condiciones físicas. El modelo de cielo usado es descubierto
(soleado) con sol.
Se aumenta la reflectancia del estuco cambiando el color de reflexión por un color
gris más claro.
Se cambia el material difuso por pintura brillante y se le asigna el máximo de
reflectividad.
Se le asigna al piso un material con otro color de reflectancia.

Figura 3.32. Render Radiance – Irradiancia.
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Comentarios comparativos:
En el Render 1 se presenta una sobre exposición en las zonas iluminadas directamente, debido a la intensidad
de la luz directa. Por otro lado vemos como las superficies se ven “teñidas” por un color azul leve y toda la
imagen adquiere una atmosfera gris azulada.
El Render 2 y Render 3 presentan muy pequeñas variaciones en cuanto a la iluminación, ya que solo se han
realizado modificaciones en la reflectancia de los materiales, pero dentro de los rangos físicos admisibles
por un material real.
El Render 4 presenta una imagen completamente teñida de un rojo cobrizo debido a la reflectancia del
material de acabado del piso, y presenta unos niveles más altos de luminosidad apreciable en el aumento de
zonas de sobre exposición, debido igualmente a la reflectancia del material del piso.
La brillantez de la imagen puede ajustarse a través de una opción automática que presenta el programa
denominada visión humana, la cual es un ajuste de corrección de gama de visión para que la imagen final
se aprecie como si el usuario estuviese en el interior del espacio. La imagen se presenta mucho más oscura
que la realidad posible al usar esta opción de visualización.
Opciones de variación de las condiciones lumínicas:
Podría decirse que no existe forma de variar las condiciones lumínicas a partir de las opciones presentadas
por el programa, ya que todas las variables que afectan en la iluminación se definen en función de las
condiciones de la escena real que se espera simular, por lo tanto, si se varía alguna opción con el fin de
aumentar la iluminación, lo que se estaría haciendo en realidad seria variar la escena.
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3.6 Análisis comparativo general
Teniendo en cuenta las diferentes configuraciones de las escenas presentadas, se han generado Render
finales en cada uno de los programas buscando un mayor realismo en la escena. Para esto se ha aplicado
un material de acabado diferente para el piso y se ha situado la escena en un entorno específico dentro del
campus de la Universidad Nacional de Colombia (fig. 3.33).
Se presentará un análisis cualitativo comparativo entre los resultados, destacando las cualidades de la
iluminación representada en cada Render, así como las facilidades para la preparación de la escena.
Para facilidad de conducción del análisis, este se subdividirá en los diferentes aspectos que afectan la
calidad lumínica de la escena y el resultado final de la imagen:
Configuración de la iluminación
Preparación de los materiales
Cómputo de la iluminación y render
Niveles de iluminación en la imagen final.

3.6.1. Configuración de la iluminación
De todos los programas analizados el VRay es el único que no cuenta con herramientas para configurar la
luz solar y la del cielo automáticamente según la posición geográfica, la fecha y la hora de simulación. Esto
conduce a que se deban recurrir a diferentes estrategias para localizar las fuentes lumínicas (el sol) y lograr
así ubicar el sol de acuerdo a la posición que tendría en el contexto real.
Tanto el 3D Studio Max, como el Accurender y el LightScape, disponen de opciones automáticas y
manuales para configurar la iluminación. Generalmente es posible comprobar que al realizar el Render
con las opciones automáticas el Render no presenta las características lumínicas esperadas, por lo cual es
necesario utilizar las opciones manuales y modificar la configuración de la luz.
Con las modificaciones manuales se logra mejorar algunos aspectos de la iluminación, pero con valores de
iluminancia solar y del cielo, por encima de los niveles posibles en la realidad, lo cual no es óptimo para un
análisis objetivo de la iluminación con el objeto de comprobar un ambiente lumínico posible en el espacio.
Un aspecto que desfavorece el uso del Accurender y el LightScape es la necesidad de especificar en el
modelo geométrico las fuentes lumínicas, es decir, las aberturas por donde ingresa la luz solar al espacio, lo
cual puede ser un trabajo laborioso en modelos complejos.
Los programas Maxwell Render y Radiance no admiten modificaciones a la configuración de la iluminación,
pues las variables de configuración obedecen a elementos propios de la escena real. La opción de selección
de modelos de cielo en el Radiance no se entiende como opciones de variación, sino que deben responder a
una condición real de la escena que se pretende simular, y la utilización de imágenes HDR en el ambiente
del Maxwell Render, se entiende como una opción que permite acercarse más al realismo de la imagen de la
escena, a pesar de que el multiplicador aplicado a esta imagen si sea un factor que influya en la luminosidad
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de la escena y requiera cuidado del usuario.
Esto permite concluir que los programas que más confiabilidad ofrecen al usuario desde la perspectiva de la
configuración de la iluminación son el Radiance y el Maxwell Render, ya que proporcionan una alta calidad
en cuanto a la distribución y nivel lumínico en la escena sin la necesidad de exhaustivas configuraciones.

3.6.2. Preparación de los materiales
Las propiedades reflectivas de los materiales difusos son determinantes en las condiciones lumínicas de una
escena, sobre todo en aquellas en las cuales los rebotes indirectos son fundamentales para la distribución
de la iluminación. Es por esto que en todas las escenas se ha buscado modificar al mínimo esta variable y
utilizar factores o porcentajes que sean apropiados al material principal de la escena. La estandarización del
material usado en los diferentes programas se buscó a través de igualar el mapa de apariencia para todos los
programas, el color difuso y el porcentaje de reflectancia.
Teniendo en cuenta que todos los programas disponen de galerías de materiales predefinidos optimizados
para los diferentes cómputos, los usuarios dispondrían de una alternativa ágil para configurar la escena, sin
embargo hay que ser cuidadoso en revisar que estas configuraciones si obedezcan a condiciones reales y no
a búsquedas efectistas para la escena. Sumando a esto es importante tener en cuenta la realidad constructiva
local, por lo cual los usuarios requieren poder configurar materiales de acuerdo a las opciones disponibles
en la realidad local para construir el espacio que se está simulando.
El 3D Max dispone de una galería de materiales arquitectónicos agrupados y configurados según sus
propiedades físicas, los cuales disponen de opciones de iluminación avanzada a través de la cual es posible
modificar su comportamiento frente a la luz. Estas opciones de configuración permiten al usuario crear
materiales diversos a partir de los predefinidos, sin embargo se corre el riesgo de generar materiales
físicamente inexistentes o que no se encuentran disponibles como materiales constructivos.
La interface de configuración de los materiales en el Accurender y el LightScape es compleja, ya que le
dan al usuario la posibilidad de modificar todas sus propiedades, aportando versatilidad en el manejo de los
materiales, pero comprometiendo alcanzar un conocimiento exhaustivo del programa por parte del usuario.
El Maxwell Render permite configurar una gran cantidad de variables que modifican las propiedades de los
materiales, además trabaja por capas superpuestas lo cual puede complejizar la preparación, ya que divide
conceptualmente las propiedades del material según sus características difusas y especulares entre otras,
dándoles un peso específico en el cálculo y la representación.
La preparación de un material en VRay es la más compleja de los programas analizados, sumado a que el
enfoque de la definición de los materiales no responde a un criterio arquitectónico. Para cualquier material
que se pretenda configurar es necesario determinar las propiedades de reflexión especular y difusa, de
refracción y traslucidez y seleccionar un tipo de BRDF de acuerdo a las opciones disponibles. Por otro lado,
los valores numéricos se establecen en valores que están entre 0 y 1 o blanco y negro, pero no se encuentra
una correspondencia con una unidad física.
En cuanto a la configuración del comportamiento con la luz de los materiales en Radiance, este presenta una
ventaja operativa, pues solo admite la selección del color difuso, proporcionando una ventana de ayuda que
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Figura 3.33. Imágenes realistas según los programas usados. Es importante observar como a pesar de que las escenas se configuraron con
parámetros muy similares, los resultados finales son diferentes entre sí, incluso en aquellos que tienen el mismo motor de render.
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dar los valores en términos de porcentaje de reflectancia dentro de los límites reales para el tipo de material
que se pretende configurar.
De lo expuesto se concluye que uno de los aspectos en los cuales los programas deben mejorar es en
la disponibilidad de galerías de materiales que sean de ágil modificación, pero garantizando que estas
modificaciones se conserven dentro de los límites de las propiedades físicas reales de los materiales. La
evolución que deben tener los programas en este aspecto, implica ajustes incluso en los algoritmos de
cálculo y modelos de sombreado y reflexión de las capas que componen los materiales.

3.6.3. Cómputo de iluminación y render
El 3D Studio Max, el Accurender y el LightScape realizan el cómputo de la iluminación global a partir del
cómputo de la radiosidad, sin embargo cada uno de estos presenta controles diferentes para su configuración
que permiten refinaciones en la calidad del cálculo y el Render. A pesar de estas diferencias los principios
son los mismos y se puede simplificar la configuración con las opciones predefinidas que proporcionan
algunos programas, lo cual ofrece ventajas operativas a usuarios no expertos en las especificidades del
programa.
En el análisis descrito se utiliza el mapa de fotones para el cálculo en V-ray, el cual fue desarrollado
como alternativo a las imperfecciones de la radiosidad y la necesidad de procesamiento rápido del cálculo
y render, pero a costa de la introducción de algoritmos basados en probabilidades y simplificaciones
del comportamiento de la luz. Desde el punto de vista de la configuración es un programa que exige un
conocimiento exhaustivo de cada una de las variables que proporciona el programa para configurar el
cálculo, por lo cual se aleja de la expectativa de ofrecer al usuario una herramienta que le permita acercarse
a una simulación de manera eficiente y con certezas en los resultados.
Por su parte el Maxwell Render y Radiance no requieren complejos proceso para la configuración, pues
básicamente se puede determinar la calidad de la imagen de salida o en su defecto el tiempo como en el
caso del Maxwell Render. De acuerdo con esto, tanto el Maxwell Render como el Radiance ofrecen una
estructura de procesos de cálculo que pueden proporcionar fiabilidad en los resultados, pues las mínimas
variaciones a las configuraciones del cálculo por parte del usuario, significa consistencia en el proceso del
cálculo pues tiende a eliminar los errores posibles del usuario.

3.6.4. Niveles de iluminación en la imagen final
La imagen generada por el 3D Max, nos presenta un espacio donde el excesivo sangrado del color del piso
tiñe fuertemente las paredes blancas de un color rojizo. Por otro lado la necesidad de haber elevado las
intensidades lumínicas por encima de los valores reales y el aumento de los niveles de reflectancia de los
materiales y el mapa de apariencia, hacen perder el contraste entre las áreas iluminadas directamente y las
que se encuentran en sombra, por lo cual la imagen presenta una atmósfera blanquecida que le hace perder
realismo.
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La imagen generada con el Accurender se aleja bastante de la posibilidad foto realista. Por un lado nos
encontramos con un bajo nivel de suavizado del sombreado que hace aparecer el degradado de las sombras
como rayos. Por otro lado las paredes blancas se encuentran demasiado resplandecientes, con muy poco
equilibrio en el contraste entre zonas iluminadas directamente y zonas en sombra. Además el efecto del
sangrado del color solo es visible en las zonas donde existe un “primer rebote” de la luz desde el piso hacia
la pared. Estos elementos hacen perder veracidad a la imagen y le dan una apariencia de dibujo animado no
muy apropiado al análisis lumínico de un espacio arquitectónico.
La imagen generada por el LightScape es muy oscura con respecto a las condiciones lumínicas esperadas.
Esta oscuridad puede ser debida a que la imagen no presenta ningún tipo de corrección de gama, sino que
representa los diferentes niveles de luminancia de las superficies en el espacio. Por otro lado, los errores
en las aristas que definen el espacio, debidos a las zonas húmedas generadas por la falta de preparación del
modelo, hacen perder fiabilidad a la imagen. A pesar de estos elementos, la imagen generada presenta un
buen contraste entre las zonas iluminadas y las que se encuentran en sombra, además el sangrado del color
del piso es visible en todo el espacio sin llegar a predominar sobre el color de las paredes.
La imagen generada por el Maxwell Render presenta unos nieles de foto realismo muy aceptables de
acuerdo a los efectos esperados. Lo principal para destacar es el contraste observado, el cual permite
visualizar desde los niveles lumínicos más altos en zonas expuestas directamente al sol, hasta niveles de
iluminancia muy bajos en las esquinas del espacio. De igual manera el sangrado del color afecta a todas las
superficies sin deteriorar su apariencia original.
Los mapas de apariencia de los materiales y la rugosidad es otro elemento muy destacable, ya que representa
con fidelidad la rugosidad del estuco de las paredes y el brillo del piso, permitiendo observar igualmente la
textura tanto de la madera como del estuco sin saturar el color.
La imagen generada con el VRay presenta una excesiva brillantez en las zonas iluminadas directamente, por
lo cual desaparece el detalle de la textura de los materiales. Por otro lado la imagen presenta una tonalidad
amarillenta debido a la configuración de la luz directa (VRay Sun). La irregularidad del sombreado de las
superficies de las paredes se debe a un mal ajuste de las variables de sombreado y muestreo de la imagen,
lo cual demuestra la complejidad del ajuste de la configuración del cálculo y render en este programa. A
pesar de que el Radiance no representa la apariencia de las texturas debido a la plataforma empleada, es
apreciable en la imagen final una adecuada distribución lumínica en el espacio con efectos de sangrado
de color en la atmosfera y reflexiones difusas suaves con contrastes adecuados a los niveles lumínicos
registrados.

3.6.5. Comparativo niveles de iluminación
En cuanto a los niveles lumínicos registrados y la distribución por la escena, en la imagen se observan gráficos
comparativos del histograma de las imágenes en escala de grises que permiten apreciar la distribución de
estos niveles en función al color del pixel. Es posible advertir que la mejor distribución se logra en el render
de Maxwell Render, conjuntamente con el render del Radiance. Se observa una tendencia hacia los pixeles
oscuros debido fundamentalmente a los pixeles grises que representan el piso en madera.
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Si se compara este gráfico con el del Render donde todas las superficies, incluido el piso, son blancas,
se puede visualizar que la distribución en esta imagen tiende más a los grises claros, encontrando una
distribución más amplia. En esta imagen es importante también observar como al incluir una superficie de
piso oscura en la escena, se mejora la distribución lumínica en todos los programas.
La posibilidad de observar conjuntamente todas estas imágenes permite plantear un interrogante
fundamental que atañe a esta investigación: ¿Cuál es el render mas aproximado a la realidad posible en este
espacio? Si bien ya se ha establecido que el Render del Maxwell Render es el más cercano a la realidad
posible en este espacio, no existe para este análisis un elemento objetivo que permita establecer con certeza
esta aseveración, pues todos los análisis han sido construidos a partir de percepciones y juicios subjetivos
amparados en la memoria, la intuición y la experiencia.
Para un usuario no experto, cualquiera de los render presentados representan las condiciones lumínicas,
sin embargo en el área de la arquitectura y la ingeniería no es aceptable la utilización de imágenes que no
representen objetivamente la condición lumínica y ambiental que se observa en la imagen, pues esto puede
llevar a interpretaciones erróneas de la información visual, causando errores de diseño en los proyectos.
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3.7 Conclusiones al análisis de las herramientas
La diversidad de tecnologías y herramientas digitales para la simulación de la iluminación pone al
arquitecto, tanto en el contexto académico como profesional, en una situación de profunda incertidumbre
sobre cómo abordar la implementación de estas tecnologías en sus procesos del diseño y comunicación
de las cualidades lumínicas del espacio, pues esto requiere conocimientos especializados y decisiones del
tipo y enfoque de las herramientas a usarse, que pueden llegar a convertirse en barreras que impidan una
implementación adecuada.
Por una parte se enfrenta la decisión de la selección del enfoque de la simulación. Si bien en este capítulo
solo se trató el tema de la generación de la imagen digital realista y no de las imágenes orientadas al análisis
cuantitativo, lo cual será tema del próximo capítulo, dentro de este enfoque se observan dos tendencias
claramente diferenciadas en la manera como el usuario dispone de las herramientas para preparar las
escenas de cálculo. El más usado en la actualidad y heredado de la práctica en las áreas cinematográficas,
que según Jeremy Birn (2006) son arte y no ciencia, es el de crear escenarios virtuales “escenográficos”,
los cuales no le aportan al arquitecto ningún elemento de análisis de las condiciones del espacio y no
comunican con certeza una realidad lumínica posible, sino que crean una falsa idea de lo que el arquitecto
pretende generar. Desde esta perspectiva, las prácticas de la simulación son agiles, inmediatas, efectistas y
múltiples, pues combinan innumerables recursos técnicos y procedimentales para generar rápidamente una
imagen impactante que “convenza”.
Desde la perspectiva realista, la cual se enfatizó en el análisis de las herramientas informáticas en este
capítulo, la escena de simulación representa al espacio en todas sus dimensiones: formales, geométricas,
de acabados y lumínicas, permitiendo que el cómputo lumínico procesado a partir de esta escena integre
todas estas dimensiones y genere resultados en los cuales se pueda evaluar la interacción de cada uno de
ellos en la escena e imagen final. Esta condición exige que el arquitecto tenga dominio de los conceptos
arquitectónicos, físicos, lumínicos y de modelado virtual necesarios para crear esta escena holista, los
cuales muchas veces no son de dominio del arquitecto habituado a dar un tratamiento intuitivo a los temas
relacionados con la iluminación, y por lo tanto exigen abordar conscientemente el análisis de cada uno
de estos componentes en el proyecto y su influencia en las características de las condiciones lumínicas
proyectadas.
Esto nos permite concluir que un proceso de simulación de la iluminación, implica un avance importante
sobre las prácticas tradicionales para la representación de la luz, pues en este se exige una definición
conceptual y tectónica mayor del proyecto, que implica una madurez proyectual no evidenciada en los
procesos de representación tradicional, y es quizá esta condición la que genera cierta resistencia o apatía
por parte de los usuarios para comprometerse a una implementación de la simulación desde la perspectiva
realista, pues generalmente se pretende obtener una imagen que comunique ágilmente una idea lumínica,
pero sin haber abordado con suficiencia y criterio técnico, los elementos del proyecto que garantizarían esta
condición lumínica. Las herramientas digitales usadas desde esta perspectiva plantean retos y compromisos
proyectuales al arquitecto que hasta ahora no eran involucrados en las etapas tempranas de desarrollo
del proyecto, y se convertían en subproducto de otros intereses proyectuales que infortunadamente no se
comprometían con el confort ambiental, climático y la dimensión estética de la luz natural en el espacio.
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Por otro lado, la selección de un programa informático apropiado, pertinente y preciso, para lograr la
generación de la escena de simulación realista se constituye en una dificultad para el arquitecto, ante la
multiplicidad de opciones disponibles en el marcado, que infortunadamente no ofrecen las garantías de
precisión y consistencia necesarias para la generación de la imagen realista que pueda ser usada como
apoyo y toma de decisión en los procesos del diseño.
Uno de los aportes de este capítulo en esa línea, ha sido la demostración de que se puede llegar a una
reducción metodológica de los procesos de simulación que estandarizan las prácticas en la mayoría de los
programas disponibles, destacando en esta los principales pasos que se deben seguir para la obtención de
la imagen digital. El detalle y acción particular a cada programa puede requerir del usuario conocimientos
específicos, pero en síntesis se observa que la complejidad de la preparación de la escena es menor a lo que
pueda percibirse y si se construye un método ordenado, secuencial y sistemático, será posible la adecuación
de la escena de simulación a las trasformaciones del proyecto generadas en el proceso de diseño, y el uso
de los cálculos e imágenes resultantes como instrumentos útiles para la toma de decisión.
Lamentablemente muchos de los usuarios de estas tecnologías no se preguntan ¿qué tan real es la imagen?,
sino ¿qué tan bien se ve?, indicando con esto que el enfoque efectista prima sobre la condición realista
de la imagen. Esto se evidencia a su vez en las pocas investigaciones tendientes a la validación de los
programas desde la perspectiva de la capacidad de lograr imágenes realistas donde se perciba la cualidad
lumínica del espacio representado en la imagen digital producto del cálculo, lo cual plantea como desarrollo
futuro de esta tesis, la necesidad de formular investigaciones que apunten a la validación de los programas
informáticos desde el análisis de la cualidad de la imagen que permitan ofrecer certezas a los usuarios
arquitectos frente a la información visual obtenida en la imagen.
Estas investigaciones futuras podrán ofrecer protocolos asistidos por herramientas informáticas que
garanticen resultados donde las imágenes resultantes serán representaciones muy cercanas a la realidad
lumínica y ambiental posible en el espacio proyectado, a partir de la incorporación en las escenas de cálculo
de variables tales como las condiciones climáticas locales y el uso de materiales ajustados a las condiciones
constructivas del lugar, entre otras, y la definición de métodos de evaluación de imágenes que involucren
aspectos relacionados con la percepción y la interpretación del color y luminosidad del pixel.
De esta manera, el arquitecto podrá involucrar estas tecnologías y sus productos con la garantía de que
proporcionan información veraz sobre la problemática lumínica evaluada y no solo asumirlas como
aproximaciones artísticas, o interpretaciones personales del autor que no aportan a la toma de decisión en el
desarrollo del proyecto y que requieren ser presentadas al final del proyecto con una nota de pie de página o
marca de agua en los Brochure de ventas que dice: “la imagen es interpretación del artista y no compromete
al arquitecto o constructora en el diseño general”.
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CAPÍTULO 4.
VALIDACIÓN EMPÍRICA DE PROGRAMAS USADOS PARA LA
SIMULACIÓN Y CÁLCULO DE LAS CONDICIONES LUMÍNICAS.
CASO DE ESTUDIO EN ZONA GEOGRÁFICA TROPICAL.

Para abordar procesos de simulación y cómputo de la iluminación en un determinado proyecto, es fundamental
tener certezas de la precisión de los cálculos que realiza cada programa, ya que de esta precisión dependerán
las posibilidades de obtener una imagen realista que pueda representar las condiciones lumínicas de un
espacio, y a su vez obtener los datos de los niveles de iluminancia o luminancia generados en ese mismo
espacio.
Como se pudo evidenciar en el Capítulo 3, los diferentes programas de simulación implementan diversos
algoritmos y modelos de cómputo y render que determinan su precisión; y dado que éstos pueden ser
complejos de configurar adecuadamente, .recae en el usuario la responsabilidad de preparar adecuadamente
las escenas de cálculo y render para obtener la información deseada, generándose con esto un cierto umbral
de incertidumbre sobre la validez de los datos obtenidos.
Ante tal diversidad de programas y resultados, surge la necesidad de determinar el nivel de precisión de los
programas disponibles en el mercado, para de esta manera disminuir o eliminar este umbral de incertidumbre
que debe enfrentar el usuario frente a resultados tan variados y diferentes de una simulación de un espacio
realizada con diferentes programas. Esta necesidad se hace evidente ante los estudios realizados por la IEA,
los cuales demuestran que gran parte de los potenciales usuarios de las tecnologías informáticas para el
diseño y simulación, simplemente no las usan debido a la falta de documentación que valide la precisión de
los cálculos realizados con estas y dé cuenta de sus limitaciones y potencialidades (Reinhart y Fitz, 2006).
(fig. 4.1).
En cualquier validación se entiende que los modelos usados, sean físicos o matemáticos, necesariamente
presentan simplificaciones y suposiciones que pueden inducir a errores en las evaluaciones; sin embargo,
se reconoce que la validación empírica es la única manera en la cual puede ser evaluado el efecto de
las simplificaciones y suposiciones para la evaluación de la precisión de las herramientas de simulación
(Lomas y otros, 1994). Por este motivo se propone un método de evaluación empírica, que permita someter
a un análisis comparativo los resultados de mediciones y fotografías realizadas en un espacio real, frente
a los render y datos de niveles lumínicos obtenidos de procesos de simulación de un modelo virtual que
representa este mismo espacio, obteniendo de esta manera evidencias de la confiabilidad o invalidez de los
datos obtenidos del cálculo mediante estos programas informáticos.
A pesar de que este tipo de ejercicios investigativos son frecuentes en el ámbito académico para determinar
la precisión de un determinado programa, y de que existen importantes referentes que han servido para
soportar metodológicamente esta validación, la relevancia de emprender experimentalmente este ejercicio

Figura 4.1. Resultados de encuesta a diseñadores y arquitectos. Tomado de: Reinhart, C. y Fitz, A. (2006).

229

y documentarlo en esta investigación, se basa en que esta se enfrenta a las condiciones lumínicas locales del
contexto geográfico del desarrollo de esta tesis, permitiendo analizar el comportamiento de estos programas
bajo una determinadas características ambientales y lumínicas, evaluando si la precisión observable para
zonas climáticas templadas es comparable a la precisión en zonas climáticas tropicales o cálidas. Así
mismo, esta investigación permite documentar en detalle aspectos relacionados con las limitaciones de los
programas evaluados para logar una determinada simulación con precisión, así como las dificultades que
debe enfrentar el usuario para configurar adecuadamente las escenas de simulación en cada programa.
Esta validación aborda por separado el análisis de los programas orientados a la simulación visual: MENTAL
RAY y MAXWELL RENDER y los programas orientados al cálculo: RADIANCE y RELUX, los cuales a su
vez presentan módulos de visualización tridimensional realista del espacio, y cuya fortaleza se centra en la
generación de los datos de las luminancias o iluminancias en el espacio. Esta separación metodológica está
fundamentada en los enfoques presentados en el Capítulo 3, pues si bien algunos programas han avanzado
en la integración de herramientas para la simulación realista y el cómputo, la arquitectura del programa
y los modelos de cómputo usados son determinantes en la estructuración de los programas orientándolos
hacia una determinada tendencia.
Las conclusiones que se obtengan de esta validación no pretenderán promover o rechazar el uso de estos
programas, sino que ofrecerán justificaciones técnicas para que los usuarios de nuestro contexto geográfico,
en el ámbito académico y profesional, puedan tomar posiciones objetivas frente a las herramientas
informáticas que utilizan en sus procesos de diseño y consultoría.
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4.1 Referentes
4.1.1 Solar Heating and cooling Programme
En cuanto a la evaluación de herramientas informáticas para la simulación y cálculo del comportamiento
energético de las edificaciones, se destaca la tarea emprendida por grupos de investigadores en
representación de los Estados Unidos, la Comunidad Europea y otros países del resto del mundo en el
seno de la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency - IEA), cuyo programa de
desarrollo desde 1977 es el “Solar Heating & Cooling Programme”. Este cuenta a su vez con una línea
estratégica de trabajo denominada “Tasks & Working Groups”, cuyas líneas de investigación, lideradas por
expertos internacionales, se centran en el desarrollo y evaluación de nuevas tecnologías que favorezcan
el uso eficiente de la energía en las edificaciones. Estas tareas se constituyen en uno de los referentes más
importantes para esta validación empírica, no solo por los avances y resultados obtenidos en cada una de
las tareas y sub tareas emprendidas, sino también en el hecho de que la actividad científica experimental
abordada en la metodología de la validación empírica, obtiene un reconocimiento internacional como
método de evaluación para los programas de simulación y análisis lumínico.
Para esta investigación son de interés principal las tareas que se listan a continuación, ya que centran su
trabajo en el área del análisis de herramientas para la simulación y predicción de condiciones térmicas
y de iluminación: TASK 12: Building Energy Analysis and Design Tools for Solar Applications, 1989–
1994; TASK 21: Daylight in Buildings, Design Tools and Performance Analysis, 1995–1999; TASK 31:
Daylighting Buildings in the 21st Century, 2001–2005; TASK 34: Testing and Validation of Building
Energy Simulation Tools, 2003–2007 (International Energy gency, 2012).
La TASK 12, centraba la atención en el análisis de programas especializados en la simulación del
comportamiento térmico en las edificaciones, destacándose por haber sido el mayor ejercicio de validación
de programas jamás emprendido, involucrando a los mejores creadores de modelos alrededor del mundo
y cuyos resultados llevaron a proponer un protocolo muy preciso de validación empírica que ha sido
documentado en el volumen 2 del informe final (Lomas y otros, 1994). En el reporte y conclusiones finales
se resalta el cuidado preciso que se ha tenido para eliminar la incertidumbre de la precisión de los datos,
generada posiblemente por errores en la construcción del espacio de toma de datos, la preparación de los
modelos de análisis, el imput de los datos, o incluso errores asociados a los usuarios, para lo cual se contó
con los investigadores más experimentados en el manejo de las herramientas informáticas que se evaluarían.
Como conclusión de esta tarea, se encontró que ninguno de los 25 programas evaluados fue preciso, pues si
bien el cálculo de la incertidumbre total generada por las diferentes condiciones del modelo a escala y las
variaciones climáticas se calculó en un 16 %, las diferencias entre los programas llegaron hasta un 40 % en
promedio (Lomas y otros, 1994).
La TASK 21 se centró en establecer unas bases técnicas sólidas para el análisis de la energía solar, el diseño
de edificios de bajo consumo de energía y el desarrollo de las nuevas herramientas de análisis energético.
Producto de esta investigación se publicó el libro: “Daylight in Buildings. A source book on daylighting
systems and components (Ruck y otros, 2000), el cual presenta todos los elementos conceptuales y prácticos
para abordar adecuadamente el diseño de edificaciones con bajo consumo energético.
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Esta tarea contó a su vez con 4 sub tareas, dentro de las cuales son de relevancia para esta investigación
la SUBTASK C, Daylighting design tools, la cual abordó el estudio y análisis de la aplicabilidad de los
modelos computacionales para la iluminación natural, comparando las medidas obtenidas en un espacio
real, en este caso el atrio de un edificio localizado en Ottawa, Canadá, (fig. 4.2), frente a los datos generados
por simulaciones realizadas con los programas Superlite, Superlink y Radiance. Así mismo se abordó el
mejoramiento del programa de iluminación ADELINE, el cual fue usado para la preparación de las escenas
de cálculo de los tres programas evaluados.
Para los programas Superlite y Superlink se evaluó la precisión de estos programas para computar la
iluminancia en los puntos de análisis durante los días de evaluación, así como el ahorro energético posible
con el aprovechamiento de la luz de día. Para el programa Radiance solo se evaluó la precisión para la
predicción de la iluminancia en el espacio durante los días de análisis.
Con respecto al Radiance se encontró que para cualquier condición del cielo, el programa presenta altas
potencialidades para modelar de manera precisa el rendimiento de la iluminación natural en el espacio, pero
sólo si se cuenta con unos datos de entrada precisos y relevantes tales como la geometría, las propiedades
físicas de los materiales y las condiciones del cielo.
Para el caso de estudio, el rango y patrón de distribución de la iluminancia interior horizontal simultánea,
se encontraba de acuerdo con la previsión de la iluminancia natural difusa, tanto para invierno como para
verano; sin embargo, los valores difirieron hasta en un 100% para un sol directo. La iluminancia interior en
su componente difuso fue muy bien predicha por el Radiance para un cielo cubierto obteniéndose diferencias
entre las medidas tomadas del espacio real y las simuladas por debajo del 20% (Galasiu y Atif, 1998, 2002).
Con la TASK 31 se pretendía promover el uso de la iluminación natural como la opción preferida por los
diseñadores en este milenio, optimizando el ahorro energético a partir de la integración de la iluminación
natural con los sistemas de control y garantizando la transferencia de los resultados de la investigación a
todos los profesionales del diseño y la industria.
De los reportes presentados en este programa se destacan para esta investigación: Application of the CIE
test cases to assess the accuracy of lighting computer programs (Maamari, 2005); Experimental validation
of daylighting simulation method for complex fenestration systems (Maamari y otros, 2006).

Figura 4.2. Descripción del espacio y resultados del cálculo con Radiance. Tomado de: Galasiu y Atif (2002).
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Los “CIE test case” son un conjunto de casos de prueba definidos por el Comité Técnico de la CIE para la
evaluación de la precisión de los programas informáticos usados para la simulación de la iluminación. Estos
tienen la ventaja de evitar o reducir la incertidumbre en los datos de referencia usados para la validación
de los programas, a través del uso de escenarios analíticos simples, es decir, teórico – matemáticos, o la
aplicación de protocolos experimentales fiables. Para esta tarea se aplicaron estos 32 escenarios analíticos
de prueba en la evaluación de la precisión de los programas LightScape 3.2 y el Relux Professional 2004,
usando modelos analíticos que generalmente se describían por geometrías simples que representaban
espacios rectangulares opacos (0% de reflectancia en las superficies) de 4 m x 4 m x 3 m y aberturas en
cubierta de 1 m x 1 m, o laterales de 1 m x 2 m, con y sin superficie de vidrio.
Las pruebas más importantes en el contexto de esta investigación fueron: 1) El análisis de la distribución
del flujo luminoso (iluminación de luz día); 2) La transmisión direccional de vidrio claro; 3) La iluminación
natural directa a través de aberturas con y sin vidrio; 4) La iluminación natural con máscaras externas;
5) La iluminación indirecta para evaluar la reflexión difusas con y sin obstrucciones y 6) La iluminación
indirecta a través de las inter reflexiones internas. Éstas permitieron concluir que el LightScape presentaba
una alta precisión para el cálculo de las reflexiones e inter reflexiones difusas, así como para la simulación
de la iluminación artificial, pero era impreciso para el cálculo de la conservación del flujo y el cálculo
de los componentes del cielo. En el caso del Relux se encontró que los resultados de la simulación eran
satisfactorios generalmente, presentando una gran precisión en la mayoría de las pruebas aplicadas,
observándose imprecisiones en los casos en los cuales las geometrías no se pudieron modelar con las
herramientas propias del programa y se debieron importar, así como cuando se requería variar el plano
exterior por defecto que generaba el programa automáticamente al momento de iniciar una escena de
simulación (Maamari, 2005). (fig. 4.3).
En cuanto a la validación experimental de los métodos de simulación de la iluminación natural para
sistemas complejos de ventanas, se destaca en este ejercicio el uso de modelos a escala para comparar los
datos generados con cálculos analíticos como datos de referencia de BTDF (Bi-directional Transmission
Distribution Function) y los datos de los resultados de cálculos realizados con los programas Radiance y
DElight. Los resultados del estudio permiten concluir que el uso de este tipo de métodos de evaluación,
conjuntamente con el uso de Casos de prueba (Test Case), es apropiado ´para el análisis de la distribución
de la iluminación generada por sistemas complejos de fachadas, ya que se presentaron resultados bastante
satisfactorios a pesar de la complejidad de los sistemas y los algoritmos de cálculo implementados. (fig. 4.4).
La TASK 34 se centra en llevar a cabo una investigación pre-normativa para desarrollar un amplio e
integrado conjunto de pruebas para la evaluación de herramientas de análisis energético en las edificaciones,
integrando métodos analíticos, comparativos y empíricos. Esta recoge las experiencias y conclusiones más
relevantes de las Task 12, 21 y 31, a partir de las cuales se han desarrollado herramientas, métodos y
procesos de análisis que están siendo utilizados por los desarrolladores de programas para diagnosticar y
corregir errores en la creación de programas informáticos de simulación de la energía en todo el mundo.
Dentro de esta tarea se destaca la sub tarea C: Empirical Validations of Shading/Daylighting/Load
Interactions in Building Energy Simulation Tools (Loutzenhiser, Manz y Maxwell, 2007). La investigación
presentada en esta tarea se centra en el método de la validación empírica, el cual presenta como ventajas el
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Figura 4.3. (superior) Gráficas de los análisis comparativos entre modelos analíticos y programas, según diferentes condiciones de fuentes lumínicas
y factores de análisis. Tomado de: Maamari (2005).
Figura 4.4. (inferior) a. Modelo a escala con dispositivo SerralazeTM; b. Posicionamiento de la cámara para captura de distribución lumínica del cielo
real; c. Detalle en sección del SerraglazeTM. Tomado de: Maamari y otros (2006).
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bajo nivel de incertidumbre en la veracidad de los estándares utilizados y en los instrumentos y sistemas de
adquisición de los datos, así como la inexistencia de limitaciones en la complejidad de los casos a analizarse.
La desventaja es que las mediciones implican por otro lado un cierto grado de incertidumbre experimental,
donde la adquisición de datos precisos son costosos y toman mucho tiempo de procesamiento.
Se desarrollaron ocho experimentos y ocho ejercicios de validación para diferentes escenarios de análisis.
Los programas analizados comparativamente fueron: EnergyPlus, DOE-2.1E, Helios, ESP-r, IDA y
TRNSYS
Se construyó una célula de prueba (espacio real), la cual fue instalada en el campus de la EMPA en
Duebendorf, Switzerland. A partir de esta célula se realizarían los primeros experimentos y ejercicios de
calibración y se obtendrían los datos de validación empírica. (fig. 4.5).
Con respecto al análisis de la iluminación natural, se realizó un experimento en las instalaciones de la ERS,
que consistió en la captura de los datos de la iluminancia al interior de los espacios analizados durante
siete días en el mes de julio, con el fin de evaluar el comportamiento de los programas de simulación de la
iluminación natural EnergyPlus y DOE, bajo la combinación de diferentes tipos de ventanas y dispositivos
de sombra. Este experimento se repitió en una segunda fase más simple al año posterior, utilizando solo
dos tipos de ventana y pantallas de sombra. Los datos obtenidos muestran claramente que existen algunas
diferencias entre los datos registrados en el espacio y los datos generados por los cálculos, pero que en
términos generales son aceptables dentro de los rangos de incertidumbre calculada, teniendo en cuenta la
complejidad de los dispositivos y las combinaciones realizadas.

4.1.2 Análisis comparativo de programas
En paralelo a las investigaciones lideradas por la IEA, otros grupos de expertos han abordado investigaciones,
en contextos universitarios, que se centran en la evaluación de la precisión de las herramientas informáticas
disponibles en el mercado y en el impacto que estas representan en los procesos del diseño arquitectónico
en función de su usabilidad.
A mediados de los años 90 del siglo XX, estas investigaciones comienzan a tener un gran auge, ya que el
desarrollo de nuevos algoritmos para el cómputo de la iluminación, tales como el Radiance (Ward, 1994)

Figura 4.5. Foto exterior y sección esquemática del modelo de prueba del EMPA. Tomado de: Loutzenhiser y Manz (2007).
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y el Photon Mapping (Jensen y Christensen, 1995) permitieron solucionar algunas de las limitaciones de
los dos algoritmos tradicionales para el cómputo de la iluminación global, Ray Tracing (Whitted, 1980) y
Radiosity (Goral y otros, 1984), dando lugar al desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas de diverso
orden, uso y nivel de precisión.
Gran parte de las investigaciones reportadas basan sus metodologías en el análisis comparativo de datos
extraídos de diferentes fuentes: 1) Mediciones en un espacio real; 2) Mediciones en un modelo a escala
bajo un cielo artificial; 3) Cálculos matemáticos de modelos de predicción; 4) Simulaciones realizadas con
programas especializados; siendo las más destacadas aquellas que hacen evaluaciones entre las mediciones
en un espacio real y simulaciones realizadas con programas especializados: (Love y Navvab, 1991),
(Ubbelohde y Humann, 1998), (Ng y otros, 2001), (Galasiu y Atif, 2002), (Inanici y Arbor, 2001), (Altmann
y Apian-Bennewitz, 2001), (Estes, Schreppler y Newsom, 2004), (Thanachareonkit, Scartezzini y Robinson,
2006). (fig. 4.6.).
El uso de modelos a escala es un recurso complementario para la evaluación comparativa que aporta un
mayor control sobre las variables que afectan la preparación de las escenas de medición y cálculo. Los
modelos a escala bajo cielos artificiales permiten controlar las condiciones de la distribución lumínica del
cielo y definir con precisión las propiedades ópticas de los materiales de acabado de los modelos.
Love y Navvab en 1991 realizaron una investigación en la cual se introducía como elemento comparativo
un modelo a escala real a partir del cual se podían hacer mediciones directas y reales de la luminancia e
iluminancia del cielo. De esta manera propusieron evaluar con mayor exactitud la precisión de las mediciones
realizadas en el modelo a escala y los cómputos de la simulación con SUPERLITE. Los resultados de las
experimentaciones les permitieron encontrar una excelente correspondencia entre los niveles de iluminancia
del cielo medidos en el plano de trabajo entre el modelo a escala y el espacio real (menos de 20 lux de
diferencia), para tipos de cielo claro y cubierto.
En términos generales y teniendo en cuenta los diferentes tipos de ventanas analizados, se encontró que las
mediciones realizadas en el modelo a escala proporcionaban una predicción adecuada y razonable (alrededor del
10 % de diferencia con respecto al espacio real), alejándose hasta en un 30 % - 40 % más altas, para las mediciones
realizadas en la ventana veneciana. Con respecto a los cómputos de las simulaciones se encontró que estas se
alejaban más de los niveles esperados y presentaban muchas discrepancias todo el tiempo. Los investigadores
concluyeron que esto se debía a que para el modelo a escala se pudieron hacer análisis comparativos con cielos
reales, mientras los cálculos de las simulaciones dependían de los modelos matemáticos de distribución de las
luminancias utilizados por el programa (Love y Navvab, 1991).

Figura 4.6. a. Foto del espacio real; b. Render Radiance; c. Gráfico comparativo del nivel de iluminancia con cielo cubierto. Tomado de: Ubbelohde
(1998).
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Por su parte Thanachareonkit, Scartezzini y Robinson, en 2006, abordaron un proceso de investigación que
consistió en comparar las mediciones tomadas de un espacio real con respecto a un modelo a escala 1:10 bajo unas
mismas condiciones de cielo y paralelamente realizar una simulación con el programa Radiance. Después de hacer
las mediciones y simulaciones pertinentes se encontró que para la ventana simple de vidrio la divergencia mínima
del factor de luz día fue del 1 % a una distancia de 1.2 mts y una altura de 0.74 mts, y la máxima fue de 9.2 % a
una distancia de 2.2 mts. La divergencia media fue del 4.9 %, lo cual confirmó la excelente precisión del Radiance
como programa para análisis lumínico. Para el láser cut panel la divergencia relativa promedio subió al 11.3 % y
con el prismatic film a 16 % (Thanachareonkit y otros, 2006) (fig. 4.7).
A pesar de la versatilidad del uso de modelos a escala para la predicción del nivel y distribución de la iluminación,
se observa que este recurso viene perdiendo protagonismo debido a inconvenientes relacionados con la distorsión
de las medidas tomadas al interior del modelo por causa del tamaño de los sensores usados, las limitaciones de
espacio y la obtención de materiales a escala.
De la revisión de estos antecedentes es importante destacar que Radiance es el modelo de cómputo y programa
más ampliamente adoptado para la simulación precisa de la iluminación natural, y que en éste se basan más del
50% de los programas de cálculo disponibles en la actualidad. (Andersen y otros, 2008).
Las diferentes evaluaciones han arrojado una amplia diversidad de conclusiones frente a la precisión de este modelo
de cómputo y programa. Ubbelohde y Humann (1998), encontraron variaciones de hasta un 40 % más altos con
respecto a datos medidos en espacios reales, lo cual difería a los hallazgos de Galasiu y Atif. Estos abordaron una
investigación más compleja, en la cual se buscaba analizar la precisión del Radiance usado como motor de cálculo
para la iluminancia en el programa Adeline. De tres días evaluados, junio 8 (cielo claro), diciembre 8 (cielo claro)
y diciembre 15 (cielo cubierto) se observó que las simulaciones generaban datos sobrestimados en casi el doble
en las condiciones de cielo claro, tanto para los datos promedios como para datos instantáneos, presentándose
mayores diferencias cuando existían rayos solares directos involucrados en el cálculo; sin embargo, para el día
cubierto, los datos coincidían de manera muy precisa y ningún dato estuvo con una diferencia mayor al 20 %
(Galasiu y Atif, 2002). (fig. 4.8).

Figura 4.7. a. Modelo a escala bajo un cielo artificial; b. Espacio a escala 1:10; c. Comparación del factor luz de día. Tomado de: Thanachareonkit
y otros (2006).
Figura 4.8 a. Foto del atrio; b. Render radiance cielo cubierto 10 am; c. Comparativa entre niveles de iluminancia medidos y estimados. Tomado
de: Galasiu y Atif (2002).
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La conclusión de Galasiu y Atif fue reiterada posteriormente por Ibarra y Reinhart, quienes concluyeron
que Radiance permite calcular la iluminancia en un plano de trabajo con una precisión de alrededor del 20
%, lo cual puede considerarse como suficiente para la mayoría de los propósitos del diseño, si se tiene en
cuenta que el ojo mismo es un sensor logarítmico que se ajusta a las variaciones de la iluminancia (Ibarra
y Reinhart, 2009) .
Una de las investigaciones más importante de resaltar en esta revisión es la presentada por Edward YanYung Ng, Lam Khee Poh, Wu Wei, y Takehiko Nagakura, en la cual se describe un proceso que valida el
uso del Radiance para condiciones tropicales, específicamente la predicción de la distribución lumínica en
el Asian Civilisation Museum en Singapur. De los análisis experimentales se concluyó que este programa
puede ser usado con ciertos cuidados para predecir las condiciones lumínicas de un espacio bajo un cielo
cubierto, encontrando que la diferencia entre los cálculos y las mediciones en el espacio no diferían en un
porcentaje mayor al 20 %, después de aplicar el coeficiente de corrección por las obstrucciones externas
(Ng y otros, 2001).
Estas validaciones de los cálculos del Radiance se limitan al uso del modelo de cielo CIE Overcast, tal como
lo indica Edward Yan-Yung Ng, quien en su investigación observó que la distribución de la iluminación
computada con Radiance puede presentar notables discrepancias entre la realidad y el cálculo, sobre todo
en aquellos casos en los cuales las condiciones del cielo se alejan del modelo estandarizado del cielo CIE
Overcast, ya que estos modelos no incorporan la variabilidad generada por las condiciones atmosféricas.
Así mismo el programa no incorpora en el cálculo las obstrucciones externas por lo cual es necesario
adicionar coeficientes de corrección para compensar los resultados (Ng y otros, 2001).
La relevancia del Radiance como algoritmo de cálculo de la iluminación natural se expresa igualmente en el
uso de este algoritmo como modelo de cálculo de aplicaciones desarrolladas tales como el DAYLIGHT1-2-3

(Reinhart y otros, 2007) y el Lightsolve (Andersen y otros, 2008).
Estas herramientas han sido desarrolladas con el fin de integrar en un solo programa diferentes aspectos del
análisis de la iluminación natural y el ahorro energético, tratando de ofrecer a los diseñadores programas
de mayor usabilidad y que requieran menos experiencia para obtener un adecuado cálculo, logrando así
potencializar el uso de este tipo de tecnologías en la toma de decisiones de los procesos del diseño.
Por otro lado, se encuentra que en los primeros años de la década del 2000 se desarrollaron importantes
investigaciones que evaluaban comparativamente los programas del mercado disponibles para estos años,
dentro de los que se destaca LightScape y Desktop Radiance. Estas investigaciones incorporaron a los
análisis variables que van más allá de la evaluación y de la precisión, tales como la capacidad de los
programas para generar imágenes realísticas, las interfaces del usuario y la capacidad para la generación de
geometrías, entre otras.
Desde este punto de vista Altmann y Apian-Bennewitz (2001), así como Inanici y Arbor (2001), hacen
importantes aportes ya que abordan una validación experimental de los programas Radiance y LightScape
desde diferentes puntos de vista: Altmann y Apian-Bennewitz lo abordan desde tres puntos: facilidad de uso
de las herramientas, capacidad para generar imágenes foto realísticas y precisión de los cálculos (fig. 4.9);
Inanici y Arbor lo hacen desde: datos de entrada, algoritmos, datos de salida y herramientas de análisis.
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Los resultados mostrados en estos reportes presentan de manera extensiva los procedimientos y dificultades
presentadas para preparar la escena de simulación en cada programa. Esto permite evaluar con detenimiento
el cuidado requerido para poder tener una escena de simulación de la iluminación apropiada: preparación de
las geometrías, materiales, fuentes de luz y preparación de los cálculos.
El estudio comparativo presentado por Geoffrey Roy, en el año 2000, perseguía dos propósitos: por un
lado evaluar la efectividad de las herramientas para generar representaciones realísticas de las condiciones
lumínicas de los espacios, ya que gran parte del trabajo del arquitecto durante el proceso de predicción
y diseño previo se concentraba en la generación de imágenes que se “vieran bien” a costa de grandes
cantidades de trabajo para la configuración de las escenas de simulación y el retoque de las imágenes
resultantes, obteniendo así una imagen final que distorsionaba la percepción de las condiciones lumínicas
reales del espacio. Por otro lado se pretendía analizar la eficiencia del uso de estos programas para la
obtención de datos precisos y fiables de los niveles lumínicos y la distribución de la iluminación en un
espacio (Roy, 2000).
En términos generales se concluye que no existe un programa ideal que cubra todas las expectativas de
diseñadores en cuanto a precisión y facilidades de uso, pero la presencia del Radiance en la mayoría de
reportes analizados y presentados, lo sitúa como uno de los programa más fiables para la simulación de la
iluminación natural, a pesar de no ser un programa que cuente con una interface directa para la preparación
de las escena de cálculo de usuario PC, lo cual está siendo solucionado con el desarrollo de pluggins para
diversos programas CAD.
El estudio de Roy sirvió de base, una década más tarde, para avanzar en el análisis de los programas de la
época (Pereira y Guedes, 2012), los cuales reiteraron las conclusiones de éste, destacando al Radiance como
el programa más preciso disponible en el mercado.
Harvey Bryan y Sayyed Mohammed Autif proponen que generalmente las herramientas especializadas en
iluminación se han dividido en dos: por un lado están las herramientas que permiten obtener imágenes foto
realistas de los espacios, pero sin ofrecer mucha precisión, y por otro están los programas de cómputo que
ofrecen información numérica de los niveles de iluminación, pero no ofrecen la posibilidad de obtener imágenes
a partir de estos cálculos. Es por esto que los nuevos programas están incorporando ambas posibilidades para
los diseñadores, aunque esta integración ha llevado a la perdida de precisión de las mismas.

Figura 4.9. a. Foto interior museo Kimbell; b. Render y False color LightScape; c. Render y False color Radiance. Tomado de: Altmann y
Apian-Bennewitz (2001).
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(Bryan y Autif (2002), analizan los programas Lightscape 3.2, Desktop Radiance 1.02, Lumen Micro 2000
y FormZ RadioZity 3.80, bajo 4 criterios de evaluación: Modelado, Configuración de la iluminación natural,
Propiedades de las superficies y Técnicas de generación de las imágenes. Sus experimentaciones y análisis los
llevaron a concluir que el Lightscape no debe ser usado como herramienta de análisis de la iluminación natural
debido a su modelo de cielo impreciso. El Radiance ofrece buena precisión, pero no presenta una interface de
usuario adecuada y el programa es inestable bajo la plataforma Windows. El Lumen Micro es muy limitado
en las posibilidades de uso de geometrías y el FormZ no debe ser considerado como herramientas para análisis
de iluminación natural (fig.4.10).
Por otro lado Ignacio Acosta, Jaime Navarro y Juan J. Sendra realizan una evaluación de los programas
Lightscape 3.2, Desktop Radiance 2.0, Lumen Micro 7.5, Ecotect 5.5 y Dialux 4.4 en la cual enfatizan en el
análisis de las variaciones en el tiempo, la escala de las geometrías y la orientación, ya que estas variables no
habían sido abordadas con suficiente precisión (Acosta, Navarro y Sendra, 2011). Su método evaluativo se basó
en comparar las simulaciones realizadas con estos programas, frente a un modelo matemático estandarizado
bajo un cielo cubierto. Sus resultados les permitieron concluir que existen muchas discrepancias entre los
resultados de los diferentes programas, razón por la cual es necesario tener un modelo de referencia para la
comparación, como por ejemplo un modelo a escala con mediciones bajo un cielo artificial.
La división de enfoques de los programas hacia el cálculo o la representación realista de la iluminación,
han llevado a que se evalúen las herramientas desde la perspectiva del arquitecto diseñador, considerando
que este requiere de ambas aproximaciones para lograr definir adecuadamente las condiciones lumínicas
del espacio. Desde esta perspectiva se destaca el análisis comparativo realizado por Dimitrios Evangelos
Christakou y Claudia Naves Amorim de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Brasilia. En este se realiza el análisis comparativo de los programas: Desktop Radiance, Rayfront, Relux
2004 y LightScape, desde el punto de vista del arquitecto en el contexto del proceso de diseño (Christakou
y Amorim, 2005).

Figura 4.10. Tablas comparativas entre programas. Tomado de: Bryan y Autif. (2002).
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El objetivo era encontrar las ventajas y limitaciones de cada uno, teniendo en cuenta las prioridades para
el uso de los programas por parte de los arquitectos en su ejercicio profesional. La metodología incluía la
simulación de un caso de estudio, variando algunos parámetros para verificar el cumplimiento de los criterios
principales. La evaluación fue diseñada teniendo en cuenta criterios como la interface del usuario, datos
de entrada y salida, parámetros de la iluminación natural, descripción de los materiales, procesamiento,
validación y suporte al usuario. De los resultados de los cálculos realizados y las imágenes obtenidas se dio
una valoración de 81 sobre 100 puntos al Relux-Visión, 60 puntos al Lightscape, 23 puntos al Radiance y
17 puntos al Rayfront (Christakou y Amorim, 2005). (fig. 4.11).
Posteriormente, en el año 2008, se realizó otra evaluación donde se compara el Ecotect 5.5 como programa
auxiliar para generar una escena de simulación con el Radiance, y el Relux 2006, teniendo como criterios
de evaluación la interface del usuario, la generación de las geometrías, los datos de salida, los parámetros
de la luz día, preparación de materiales, procesamiento de cálculo y validaciones de los datos. En esta
evaluación de nuevo el Relux fue catalogado como el programa óptimo para la evaluación y análisis de la
iluminación natural dentro del proceso de diseño de los arquitectos; también se destacó queel Radiance,
asumido como algoritmo de cálculo, siempre está presente en todas las investigaciones concernientes a la
evaluación del programa, corroborando su amplia difusión y su precisión en el cálculo de la iluminación
natural (Christakou y Silva, 2008).
De la revisión de estas importantes investigaciones se resalta un hecho significativo en los resultados,
pues se evidencia que los rangos de error o variación entre los datos comparados son muy amplios, ya
que se encuentra que se validan cálculos computacionales que difieren de los datos reales (de referencia)
hasta en un 40 %, según la variable lumínica analizada, siendo la componente de la irradiación indirecta
la más compleja de simular y calcular. La precisión mínima encontrada en investigaciones que comparan
mediciones directas con simulaciones permanece alrededor del 20 % (Ochoa, Aries y Hensen, 2012).
El estudio de la iluminación natural presenta muchas dificultades que deben ser tenidas en cuenta, tales
como: 1) la dificultad para obtener datos reales y precisos, originada en los protocolos de calibración de los
aparatos de medición usados, 2) la dificultad en la preparación de los modelos de simulación debido a las
limitaciones propias de cada programa, 3) la poca disponibilidad de datos de la distribución lumínica y la
luminancia de los cielos, los cuales se convierten en un factor determinante para los datos obtenidos, tanto
en el espacio real como en los datos de entrada de los modelos de simulación.

Figura 4.11. Análisis comparativo y gráfico entre programas. Tomado de: Christakou y Amorim (2005).
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Otro elemento relevante al poner los resultados de las investigaciones referenciadas en orden cronológico, es
que, a pesar de los reportes de investigación presentados desde 1990, no se observa un avance significativo
en las metodologías propuestas, los programas analizados y los algoritmos de cómputo de iluminación. Esto
sugiere que la complejidad del problema no ha permitido llegar a una solución suficientemente satisfactoria
en cuanto al desarrollo de aplicativos informáticos para la simulación de la iluminación, y que a pesar del
desarrollo informático y la aparición de nuevas tecnologías, la problemática sigue latente y los diseñadores
aún no cuentan con herramientas que satisfagan los requerimientos del proceso de diseño de edificaciones
energéticamente eficientes.
Por otro lado, las conclusiones contradictorias entre diferentes investigaciones limita la real posibilidad
de hallar certezas, o establecer normativas estandarizadas que permitan definir las técnicas y modelos de
calculo que deben ser implementados en los diferentes programas a fin de estandarizar la oferta y lograr el
desarrollo de programas que garanticen al usuario la precisión requerida para los análisis del comportamiento
lumínico en el espacio desde lo cualitativo y lo cuantitativo.

242

4.2 Validación de programas enfocados en el computo de los niveles lumínicos.
Se han elegido para la validación los programas Radiance y Relux considerando que ambos programas se
enfocan en el cálculo de los niveles lumínicos presentes en el espacio, usando para ello el modelo de cálculo
de la radiancia, la cual ha sido uno de los modelos más evaluados y considerados como preciso para el
cálculo lumínico. (Reinhart y Fitz, 2006).
Si bien la validación se centra en evaluar la precisión del cómputo para definir los niveles lumínicos en el
espacio, igualmente se describirá la capacidad de los programas para generar imágenes tridimensionales en
la cual se pueda apreciar desde una perspectiva cualitativa la distribución de las iluminancias o iluminancias
en el espacio.

4.2.1 Descripcion de programas.
• RADIANCE
Programa especializado para el análisis y visualización de la iluminación en el proceso de diseño de
edificaciones. Inicialmente fue desarrollado como plataforma para el Departamento de Energía de los
Estados Unidos y posteriormente conto con el apoyo de Gobierno Federal Suizo para el perfeccionamiento
de los algoritmos matemáticos de cálculo. Actualmente es de libre acceso, desarrollado y soportado por
el Lawrence Berkeley National Laboratory de la Universidad de california. El Radiance se concibe como
un sistema mixto para el cálculo de la iluminación global que combina el método de Monte Carlo con el
Backward Ray Tracing, ambos explicados en el capítulo 3.
Los datos requeridos para la preparación de las escenas de cálculo son pocos: las geometrías de la escena,
los materiales, las luminarias, la hora del día, la fecha y condiciones del cielo. El cálculo permite obtener
datos de la radiancia espectral (luminancia + color) la irradiancia (iluminancia + color) y los índices de
deslumbramiento. Los resultados de la simulación se presentan en imágenes tridimensionales que contienen
los valores numéricos del cálculo, y permiten generar gráficos complementarios tales como las líneas de
isocurvas, falso color e iso contornos, entre otros.
La principal ventaja del Radiance, por encima de ser una herramienta para el cálculo y representación de la
iluminación, es que no presenta limitaciones en las geometrías o los materiales que pueden ser simulados.
Este programa es usado por arquitectos e ingenieros para predecir la cantidad de iluminación, la cualidad
visual y la apariencia de los nuevos espacios diseñados, y por lo investigadores para evaluar las nuevas
tecnologías en iluminación natural y artificial. (fig. 4.12).

Figura 4.12. Ejemplos de resultados del cálculo con Radiance: a. render realístico; b. imagen .pic; c. líneas de contorno.
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Para los usuarios la plataforma Windows PC, el Radiance funciona como un programa independiente bajo el
sistema DOS (Primer sistema operativo para PC), que incorpora los datos de entrada generados y exportados
desde otro programa CAD, en el cual se prepara la escena de simulación y se lanza el cálculo. Para el caso
de esta investigación se usará el programa Desktop Radiance 2.0 Beta, que incorpora el Radiance como
motor de cálculo, y el programa Ecotect como plataforma para la preparación de la escena.
Este programa no presenta herramientas para el análisis global del comportamiento energético o climático
de una edificación, sin embargo, la precisión del cálculo y la posibilidad de usar geometrías detalladas y
materiales, lo han convertido en una de las herramientas de predicción más usada en el ámbito investigativo
y de análisis de condiciones lumínicas en las edificaciones.
Las funcionalidades que presenta para el usuario son:
• Generación de imágenes tridimensionales en escala de grises y en color que representan los niveles
de luminancia e iluminancia presentes en un espacio.
• Obtención de datos numéricos que describen los niveles lumínicos presentes.
• Generación de imágenes de trazado de rayos (render realísticos) que permiten analizar gráficamente
las condiciones lumínicas y además visualizar los índices de deslumbramiento existentes en el
espacio.

• RELUX
Relux Pro, es una aplicación de manejo intuitivo que a través de ventanas asistentes y funciones de arrastrar
y soltar objetos, permite una planificación eficiente de la iluminación y el consumo energético en una
edificación. Ha sido desarrollado por la empresa Informatik S.A de Suiza y cuenta con una numerosa galería
de objetos y luminarias de distintos fabricantes de todo el mundo. Esta aplicación permite: 1) El cálculo
de la iluminación artificial, según la normativa EN 12464; 2) La iluminación de emergencia según EN
1838; 3) La iluminación de calles según EN 13201, y de campos deportivos; 4) El cálculo de la iluminación
natural teniendo en cuenta la normativa de la CIE.
Uno de los elementos más destacados de esta herramienta es la posibilidad de generación de imágenes foto realistas
de los espacios interiores y exteriores a partir de su módulo de Raytracing, el cual combina las potencialidades y
precisión del Radiance para el cálculo y predicción de las condiciones lumínicas, conjuntamente con las técnicas
de trazado de rayos para la generación de las imágenes. (Ochoa, Aries y Hensen, 2012). (fig. 4.13).

Figura 4.13. Ejemplos de resultado de cálculo con Relux: a. Render Raytrace interior; b. Iluminancias en falso color.
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Las funcionalidades que ofrece al usuario para el cálculo de la iluminación natural son:
• Generación de espacios de análisis simples a partir de objetos parametrizables o la posibilidad de crear
escenarios complejos a partir de la importación de geometrías desde otros programas de modelado.
• Cálculo de los niveles de iluminancia sobre una superficie de trabajo dada.
• Múltiples opciones de visualización de los resultados del cálculo: Relieve 3D, Planos de isocurvas de
todas las superficies del espacio, tablas resúmenes de los niveles de iluminancia, luminancia y factor de luz
día, vistas tridimensionales en falso color, distribución de la iluminancia en vistas tridimensionales.
• Generación de materiales específicos a partir de una galería de materiales predefinidos, los cuales pueden
ser modificados por el usuario para obtener el índice de reflectancia requerido y su apariencia realista.
• Visualización realista de los espacios a partir del módulo Raytracing, el cual puede ser ajustado por el
usuario para obtener el cálculo preciso, de acuerdo a la complejidad del proyecto. Las imágenes resultantes
de este módulo también pueden ser visualizadas en falso color, representando la información de la luminancia
en cada pixel de acuerdo a los niveles registrados por el cálculo en el espacio.

4.2.2 Metodología para la validación
El proceso de validación empírica se basa en el análisis comparativo del nivel de intensidad lumínico
registrado en diferentes puntos de un espacio real, medido en iluminancias (lx), con respecto a los niveles
calculados mediantes programas de simulación. La comparación de los datos registrados y los generados
en el cálculo permitirán encontrar la cercanía o diferencia entre los diferentes registros y de esta manera
determinar la precisión del cálculo de cada programa.
Uno de los aspectos más complejos en esta actividad de validación es obtener unas condiciones estandarizadas,
equiparables y comparables entre todos los datos utilizados para la validación, lo cual garantice que al
momento de hacer la comparación y validación, éstos puedan cruzarse y compararse adecuadamente.
Así mismo es importante aclarar, tal como se enfatizó en el Capítulo 3, que ningún programa de simulación
logra una representación real de las condiciones lumínicas en el espacio, por lo tanto se avanza en este
ejercicio de validación con un gran umbral de incertidumbre que debe tratar de reducirse al máximo logrando
configuraciones adecuadas en las escenas de simulación y la utilización de equipos de medición calibrados.

4.2.2.1 El espacio real
Este espacio está situado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín: Latitud 6º 20”, Longitud -75º 60”, Zona horaria – 5. Es una oficina ubicada en el ala norte del
segundo piso de esta edificación. Esta oficina esta intercomunicada con otros espacios contiguos a través de
puertas de vidrio que permiten el ingreso de la luz indirecta de estos espacios. (fig. 4.14). Las dimensiones
del espacio son: largo: 3.78 mts; lncho: 2.78 mts.; altura: 2.35 mts. (fig. 4.15)
La iluminación natural proviene de una ventana corrida orientada completamente al norte con las siguientes
dimensiones: altura: 1.20 mts; ancho: 2.78 mts; posición del sillar: + 0.78 mts; posición del dintel: + 1.98 mts.
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Figura 4.14. (superior) a. Localización Bloque 24; b. Vista desde el exterior (fachada norte); c. Vista interior.
Figura 4.15. (medio) Planimetría del espacio.
Figura 4.16. (inferior) Gráficas de las diferencias de mediciones encontradas según franja horaria. Cada Color representa un sensor. Se evidencia
que la diferencia es constante para rangos de iluminación diferentes y que existe una constancia entre las diferencias de medidas.
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El espacio está delimitado en sus laterales por superficies construidas en Drywall, estucadas y pintadas de
color blanco mate. La cubierta en un cielo raso con el mismo acabado de las paredes y el piso es una losa
estructural con baldosa de granito gris semi brillante como material de acabado. Las puertas que comunican
con los espacios contiguos son de vidrio transparente, lo cual las convierte en una fuente de luz indirecta.
La simplicidad del espacio (espacio rectangular controlado), la orientación de la ventana (orientación norte
con mínima penetración del rayo solar directo), y los acabados arquitectónicos (color blanco que maximiza
las reflectancias difusas) hacen de éste un espacio óptimo para el análisis lumínico, ya que se configura un
espacio iluminado en las horas del día exclusivamente por una la luz natural distribuida enteramente en el
espacio, lo cual favorece la preparación de las escenas de cómputo y la homogenización de las variables de
configuración de la escena con respecto al especio real.
Preparacion de la instrumentos de medición
• Sensores:
La captura de los datos en el espacio real se realiza a través del registro de seis sensores de iluminancia
(HOBO U12) y un Luxómetro calibrado usado como referencia, los cuales registrarán los niveles de
iluminancia en diferentes puntos del espacio real.
Durante los procesos de preparación de la captura de los datos se evidencia que existen diferencias en
las lecturas de los sensores usados, por lo tanto se hace necesario igualar los rangos de medición de cada
sensor, ya que cada uno de estos hará registros en puntos diferentes del espacio y se debe garantizar que
los rangos de medida sean iguales en todos los sensores. (fig. 4.16). El método usado consiste en encontrar
un factor numérico que al ser multiplicado por el valor registrado por cada sensor, iguale el resultado de
las mediciones a un mismo valor de referencia establecido por un Luxómetro calibrado (Certificado de
calibración No. 17069 de acuerdo a la NITS - Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías).
Para encontrar este factor numérico se toman y analizan los niveles lumínicos registrados por los sensores
y el luxómetro en dos días diferentes y en diferentes franjas horarias a lo largo del día. Estas mediciones
se realizan en el centro del espacio de análisis, cuidando de colocar los sensores lo más juntos posible. En
el transcurso de 20 minutos se toman registros cada minuto lo cual permite analizar el comportamiento de
los sensores en el transcurso del tiempo en el que el sol barre un recorrido de 5 grados de la bóveda celeste.
Estas mediciones se realizan en tres franjas horarias: Mañana (11:00 a 11:20); Medio día (12:40 a 13:00) y
Tarde (15:40 a 16:00).
Mediante este procedimiento analítico, descrito con mayor detalle en el Anexo 2. Calibración de sensores,
se obtuvieron los factores de multiplicación y calibración:
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Figura 4.17. (superior) a. Posición de los sensores para la calibración; b. Gráfica de medición con aplicación de factor de calibración.
Figura 4.18. (medio) Configuración de la cámara.
Figura 4.19. (inferior) Tabla para la definición de propiedades de materiales. La reflectancia está dada por un color RGB o factor según las condiciones de cada programa.
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Para los análisis comparativos se utilizará el factor global, que representa el promedio de los factores
encontrados según los rangos de intensidad lumínica en un espacio interior cuya característica lumínica
predominante es la iluminación indirecta generada por rebotes de luz. En una tabla tabulada se creará una
columna para registrar los datos capturados directamente por cada sensor y otra para registrar el valor de
dato rectificado. El valor usado para la evaluación comparativa será el valor registrado en la columna de
rectificación. (fig. 4.17).
•

Cámara fotográfica.

Para el análisis de las imágenes resultantes de los cálculos, se realizan capturas fotográficas de las condiciones
lumínicas en cada momento de la toma de los datos de niveles lumínicos, las cuales se comparan con los
render generados en cada cálculo. Estas series de fotografías registran los cambios lumínicos del espacio
en función de las condiciones meteorológicas cambiantes en el exterior, las cuales están determinadas
esencialmente por la nubosidad variable. Esta nubosidad influye en el aumento o disminución de los niveles
lumínicos, lo cual genera imágenes con mayor o menor luminosidad.
Para la captura de las imágenes fotográficas se emplea una cámara digital Canon ESO 40D. Lente EF-S
18-55 mm 1:3.5-5.6 IS. Teniendo en cuenta que la calidad lumínica de la imagen fotográfica depende de la
velocidad de obturación, de la abertura del diafragma y de la sensibilidad ISO, se hace necesario determinar
la configuración optima de la cámara para garantizar la coherencia o similitud entre la imagen capturada en
la fotografía y la imagen percibida por la observación directa del espacio.
Si bien este proceso de configuración de la cámara es un procedimiento subjetivo que puede desvirtuar
los resultados de la comparación, es importante tener en cuenta que la generación de una imagen a partir
de la captura de una fotografía, así como la generación de un render foto realista por medio informáticos,
son procesos donde la subjetividad del fotógrafo o realizador artístico son determinantes; por lo tanto,
considerando que este ejercicio conllevará a una validación cualitativa de la imagen, el procedimiento
realizado se asumirá como válido para los alcances de esta investigación.
Para determinar la configuración que genera una imagen más cercana a la percepción visual se realizan
capturas con variaciones en la abertura del diafragma (f/stop), dejando fijas la velocidad de obturación y la
sensibilidad de la película (valor ISO). Estas variaciones ser realizan en los rangos permitidos por la cámara
(4.5 – 5.0 – 5.6 – 6.3 – 7.1 – 8.0 – 9.0 – 10.0 – 11.0 – 13.0 – 14.0). Luego se comparan para seleccionar la
imagen más cercana a la realidad percibida. (fig. 4.18).
Este procedimiento se ha definido teniendo en cuenta que la variación del f/stop permite controlar la cantidad
de luz que llega al dispositivo de captura (sensor), sin forzar la iluminación a partir de amplios tiempos
de exposición o aumentando la sensibilidad del sensor. Se asume que la variación del f/stop es similar a la
capacidad que tiene el ojo de controlar la cantidad de luz que es percibida para generar la imagen.
Otro elemento que determina la calidad de la iluminación en la fotografía es el balance de color de los pixel.
Para determinar cuál es el balance óptimo se toman fotografías con las diferentes opciones posibles de la
cámara.
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Automática: Obtiene automáticamente el balance del color de acuerdo a los colores capturados.
Luz día: establece un equilibrio de color asumiendo que es la luz del día la que ilumina el espacio.
Sombra: se generan ajustes del color asumiendo que el espacio se encuentra en sombra.
Personalizada: es posible establecer el equilibrio de blancos a partir de la reflectancia de un objeto
blanco dentro del espacio fotografiado previamente.
Del análisis de las imágenes obtenidas se determina como balance de color apropiado el de Luz Día, ya que
esta realiza un balance de color que representa adecuadamente el color verde del entorno, manchando las
paredes blancas del espacio y proporcionando mayor luminosidad a las superficies.

4.2.2.2 Modelo de simulación - Modelo virtual 3D
La preparación de la escena de simulación es un factor crítico para los resultados de la comparación e
implica un conocimiento experto de las diferentes limitaciones y características de cada programa, de lo
contrario pueden presentarse errores inducidos que impiden tener datos fiables para la comparación (Ibarra
y Reinhart, 2009).
Para cada programa utilizado es necesario preparar una escena de simulación a partir de la cual procesar
el cálculo lumínico. La escena consta básicamente de las geometrías del espacio con materiales asignados
de acuerdo con los materiales de acabado del espacio real. Ambos programas cuentan con la opción de la
definición de las características de las condiciones lumínicas a partir de los datos que determinan la posición
del disco solar en la bóveda celeste. Estos datos son: a) posición geográfica del espacio de análisis, dado por
los grados decimales que describen la latitud y longitud, b) la orientación con respecto al norte geográfico
y la fecha, las cuales describen el azimut del sol y c) la hora del día que determina la altitud del sol en el
horizonte.
Las geometrías para las dos escenas de simulación han sido preparadas empleando el programa 3D Studio
Max y posteriormente se han exportado a un archivo 3DS con el fin de ser importadas a cada uno de los
programas de análisis.
Para el modelamiento de las geometrías es importante tener en cuenta que cada elemento del modelo que
represente un elemento constructivo del espacio real, con un material de acabado propio, debe ser modelado
como una geometría independiente, facilitando así la asignación de materiales dentro de cada programa.
De igual manera se recomienda modelar en milímetros para evitar incompatibilidades de escala entre los
archivos de intercambio.
Una de las condiciones más importantes para configurar adecuadamente la escena de simulación es la
caracterización apropiada de los materiales que se aplican a cada una de las superficies. Las propiedades
físicas de los materiales que intervienen directamente en la distribución de la luz en el interior del espacio
son: la Reflectancia para los materiales opacos (difusos) y la Transmitancia para los materiales transparentes.
(Refractivos). Para la definición de la reflectividad de un material, el componente más importante es el color
difuso (RGB), ya que este determina el índice de reflectancia del material. Para la transparencia de los
materiales se debe definir el porcentaje de transparencia y el índice de refracción. (fig. 4.19).
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4.2.3 Etapas para la validación
Para abordar esta validación se deben emprender diferentes acciones en función de las actividades implicadas
en el proceso. Esencialmente se divide en tres grandes momentos:
1. Captura de los datos en el espacio real.
- Preparación de los instrumentos de medición.
- Preparación de la escena real
- Toma de los datos.
- Sistematización.
2. Simulaciones y calculo en cada programa
- Modelado de las geometrías.
- Preparación de la escena de simulación.
- Procesamiento del cálculo.
- Generación de render.
- Tabulación de resultados.
3. Análisis de los resultados.
• Análisis Cuantitativo:
- Observaciones generales
- Comentarios a los cálculos realizados con cada programa.
- Análisis comparativos
- Conclusiones.
• Análisis cualitativo
- Observaciones generales
- Comentarios a las imágenes obtenidas con cada programa.
- Análisis comparativos
- Conclusiones.

4.2.4 Primera fase de validación
4.2.4.1 Captura de datos en el espacio real
Se definieron tres puntos de análisis en los cuales se colocan los sensores. Esta posición de los sensores,
obedece al interés de analizar la capacidad de los programas para predecir la cantidad de iluminación en
lugares sometidos a diferentes condiciones arquitectónicas y lumínicas. (fig. 4.20).
P.1 (S-2)
Punto en el costado occidental del espacio, retirado un metro de la ventana. En este punto
se pondrá el sensor 2.
15 % de iluminación directa y 85 % de indirecta
P.2 (S-1)
Punto en el costado oriental del espacio, retirado dos metros de la ventana. En este punto
se colocara el sensor 1.
		
7 % de iluminación directa y 93 % de indirecta
P.3 (S-3)
Punto localizado en la parte trasera del espacio más distante a la ventana. En este punto se
coloca el sensor 3.
4 % de iluminación directa y 96 % de indirecta

251

Figura 4.20. Posición de los sensores. En este gráfico se puede observar la visibilidad del cielo para cada sensor. Esto determina las diferencias de
la cantidad de iluminación directa que llega a cada sensor.
Figura 4.21. Niveles de iluminancia registrados en los puntos de análisis. En la gráfica de la izquierda se muestra la correcta aplicación del factor
de rectificación o calibración.
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Datos registrados
La toma de datos en el espacio real se realiza el día 21 de Junio en diferentes horas del día: 9:00, 10:00,
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16: 30.
En la fig. 4.21, que representa los datos capturados y tabulados, se observa que, en correspondencia con
la cantidad de iluminación recibida por cada sensor según su posición, estos registran diferentes niveles
de iluminancia en el espacio, siendo el P.1 (S-2) el punto donde mayor nivel se registra, diferenciándose
notoriamente de los otros dos puntos, los cuales presentan niveles más cercanos entre ellos. Así mismo
la variabilidad de las condiciones lumínicas durante el día, hace que los registros presenten aumentos y
disminuciones contrastadas que se describen con picos y descensos fuertes en las gráficas. En las horas de
la mañana se presentaron condiciones de día soleadas con poca nubosidad, las cuales fueron aumentando
a medio día, con variaciones puntuales al inicio de la tarde y una fuerte nubosidad con tendencia a lluvia
al finalizar esta tarde. Esta primera constatación de la variabilidad de los niveles de iluminancia debidos
a las condiciones atmosféricas hace predecir dificultades en la comparación entre los datos reales y los
calculados, ya que en los programas analizados no se cuenta con opciones de modelar esta variabilidad
atmosférica. (fig. 4.21).
En las gráficas se observa el efecto de la aplicación del factor de rectificación en cada sensor. En estas puede
constatarse que se estabilizan los datos, ya que por ejemplo las pocas diferencias en los registros reales entre
los sensores P.2 (S-1) y P.3 (S-3), a pesar de recibir diferentes cantidades de flujo lumínico directo, y que
se muestra en la gráfica de la izquierda superpuestos y cruzados, se compensan con la aplicación del factor,
mostrando en la gráfica de la derecha una curva apropiada para las condiciones presentadas en la escena.
En cuanto a las condiciones lumínicas registradas en las fotografías, se puede observar como la variación
en la abertura del diafragma (f/stop) de la cámara afecta notoriamente la percepción lumínica de la escena
fotografiada (fig. 4.22). Esta captura seriada se realiza con el objeto de poder analizar cómo varía la imagen
en función a la cantidad de luz capturada por el sensor de la cámara, a pesar de que se ha establecido como
configuración de registro un f/Stop de 4.5. En la serie presentada se resalta con azul la imagen fotográfica
generada con la opción automática del balance lumínico de la cámara para el ángulo visual elegido (contra
luz), y con rojo la imagen seleccionada de acuerdo a la precepción sensible en el espacio real, que está
alrededor del f/stop 4.5.
Puede observarse cómo la imagen seleccionada siempre corresponde a una abertura mayor a la opción
automática, es decir, con mayor luminosidad, lo cual es indicativo de que la cámara ajusta sus variables
para tener un balance adecuado entre la luz exterior e interior para una escena que se presenta a contraluz, lo
cual genera oscurecimiento en las áreas que representan el espacio interior. Con la variación de la abertura
se logra subsanar este oscurecimiento dando mayor iluminación al interior a pesar de que la porción que
representa el espacio exterior quedase sobre expuesta. En las horas de la mañana, cuando las condiciones
de luminosidad exterior eran muy intensas, el f-Stop de las imágenes seleccionadas era más alto (menos
ingreso de luz), y después de mediodía, cuando se presentó mayor nubosidad y menor luminancia exterior,
el f/Stop de las imágenes seleccionadas se fijó alrededor de 4.5 que era el predefinido para este análisis.
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Figura 4.22. Serie de imágenes con variación del f-Stop. Evidencia de la variabilidad de la percepción lumínica del espacio en función a la cantidad
de luz presente o capturada por el dispositivo de registro.
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4.2.4.2 Simulaciones y cálculo en cada programa
RADIANCE
Como ya se había anotado en el capítulo 3, el Radiance no cuenta con herramientas propias para la preparación
de la escena, así que ésta fue preparada usando el programa Ecotect 5.6, el cual permite preparar las escenas
y luego exportarlas para procesar el cálculo bajo la plataforma DOS. Para esta simulación se importaron las
geometrías modeladas con 3d Studio Max, restringiéndose a las geometrías que configuran y contienen el
espacio de análisis, ya que en los análisis previos para la configuración de la escena, se detectó que cuando
existían geometrías externas que representaban el plano del primer piso donde se asienta el proyecto, el
Ecotect no permitía preparar adecuadamente el cálculo y ello inducía a errores.
Para la preparación de la escena de simulación se destacan las siguientes acciones: la asignación de
materiales, los cuales reunen las propiedades físicas que describen el comportamiento de la luz con los
objetos en la escena (apariencia difusa, especular y coeficientes de reflexión y refracción); la configuración
de las condiciones lumínicas dadas por la posición del sol en la bóveda celeste de acuerdo a posición
geográfica del espacio (Latitud 6º 20”, Longitud -75º 60”, Zona horaria – 5), la fechas (junio 21); la hora
(coincidiendo con las diferentes horas de captura de datos de niveles lumínicos); y la distribución lumínica
del cielo de acuerdo al modelo de cielo CIE. Es importante anotar que los cómputos se realizan para
un determinado instante, por lo cual debe configurarse una escena de simulación para cada fecha y hora
seleccionada. (fig. 4.23a).

En este ejercicio de evaluación se usaran los tres modelos CIE estandarizados disponibles en el programa,
ya que a pesar de que la CIE ha perfeccionado los modelos de cielo proponiendo 15 modelos para su uso de
acuerdo a las condiciones geográficas y de distribución lumínica específica para un determinado lugar (Li,
2007); (Norvasou, 2002). En las versiones de los programas evaluados solo se encuentran los dos modelos
básicos: CIE Overscat (nublado) y CIE Clear (despejado).
Radiance despliega una ventana en la cual se presentan los cálculos lumínicos en una imagen en perspectiva
del espacio, la cual contiene toda la información de los niveles de iluminancia para cada pixel que compone
la imagen. A partir de esta imagen es posible obtener los datos numéricos del nivel de iluminancia,
seleccionando con el cursor del mouse el punto de interés en la imagen.
De igual manera presenta herramientas complementarias de análisis que permiten visualizar los datos
resultantes en diferentes tipos de imágenes: falso color, isocurvas, sensibilidad humana y bandas de color
(fig. 4.23b). Otra posibilidad para el análisis de los resultados es visualizarlos en Ecotetc, el cual permite
importar los datos numéricos del cálculo a la malla tridimensional usada para la preparación de la escena.
La importación de los datos en el Ecotect permite usar todas las herramientas de visualización disponibles
para hacer un análisis gráfico más completo (fig. 4.23 c).
RELUX

En el programa Relux deben generarse las geometrías que configuran la escena, usando para esto los
elementos paramétricos disponibles en el programa. A pesar de que igualmente pueden importarse las
geometrías preparadas con antelación en 3D Studio Max, es necesario volver a modelar con las herramientas
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disponibles en el programa, pues la gestión de propiedades físicas de materiales y configuración del cálculo
debe hacerse desde los elementos nativos del programa. En este caso la escena se modeló complementada
con los espacios conectados con el espacio de análisis, con el fin de evaluar la incidencia de entorno
inmediato en la iluminación (Fig 4.24a).
La aplicación de las propiedades físicas de los materiales se realiza desde el módulo de configuración de
materiales, el cual cuenta con materiales de texturas procedurales, que permiten configurar matemáticamente
la apariencia de la textura, lo cual controla las propiedades de reflectividad de los materiales. La configuración
de las condiciones lumínicas se realiza en el momento de la preparación del cálculo y el render, buscando
igualar estos parámetros a los usados en la escena del Radiance y el espacio real.
El Relux requiere configurar por separado el cálculo lumínico, el cual define las características de la
iluminación natural en función al modelo de cielo CIE usado y la posición geográfica, y el método de render
Raytrace, que permite configurar el trazado de rayos en función de la fecha y hora del día, la precisión del
cálculo del Radiance y el suavizado de la imagen. El programa despliega diferentes ventanas, seleccionables
por el usuario, en las que la información puede ser visualizada tridimensionalmente, a través de imágenes
del espacio en mapas de gradiente o numéricamente (fig. 4.24b).

4.2.4.3 Analisis cuantitativo: datos medidos frente a datos calculados.
RADIANCE
Como ya se ha descrito, los resultados del cómputo dependen de las opciones de configuración de las escenas
de simulación. En el caso del Radiance hay tres elementos principales que influyen en esta precisión: 1) la
versión del programa de preparación de la escena; 2) el modelo de cielo usado; 3) la configuración de la
precisión. La combinación de estas variables arrojó diferentes datos, de los cuales se seleccionaron aquellos
más cercanos a los datos registrados por los sensores, que en este cuadro se resaltan con rojo. (fig. 4.25).
Es importante anotas que durante el desarrollo de este ejercicio de validación, Ecotec fue actualizado de la
versión Ecotect 5.5, desarrollado por el Dr. Andrew J. Marsh de SQUARE ONE, a la versión Ecotect 5.6
adquirida por Autodesk. Esta nueva versión 5.6 presentaba diferencias que fluctúan en un 50% a 60% mayor
en comparación con los cálculos realizados con la antigua versión. 5.5. Infortunadamente, despues de varias
consultas via mail, no se tuvo respuesta de los creadores del programa para despejar las inquietudes de las
diferencias de los resultados del cálculo, por lo cual se tomaron para la evaluación aquellos que fueran más
cercanos a los datos registrados en el espacio real, el cual correspondía a la versión 5.6.
La calidad siempre se fijó al máximo a pesar del tiempo que tomase al cálculo. Esto con el objeto de tener
certeza de que los datos obtenidos obedecían a la máxima posibilidad de calidad y precisión del programa.
De las variables de configuración de la escena de simulación, la que más influye en los resultados del
cálculo es el modelo de cielo utilizado. Para hacer el análisis comparativo se realizaron cálculos con los tres
modelos de cielo disponibles para ser procesados con Radiance: el cielo cubierto y claro según los modelos
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Figura 4.23. Radiance: a. Escena de simulación; b. Opciones de visualización de la imagen resultante; c. Datos importados a Ecotect.
Figura 4.24. Relux: a. Escena de simulación; b. Imagen resultante del Raytrace; c. Opciones de visualización.
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Figura 4.25. (superior) Tabulación de resultados de cálculos Radiance. Gráficas de las variaciones según la versión usada de Ecotect.
Figura 4.28. (inferior) Tabulación de resultados de cálculos Relux. Gráficas de las variaciones según el uso de elementos externos.
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de la CIE y un modelo de cielo semi-cubierto ofrecido particularmente por el Radiance. Este modelo de
cielo semi-cubierto se acercaba conceptualmente más a las condiciones reales presentadas el día de la toma
de datos y arrojaba datos cercanos a los obtenidos en cada punto, razón por la cual fue el elegido para la
comparación de los datos (fig. 4.26).
Al comparar los datos resultantes del cálculo con respecto a los datos capturados del espacio real, se
observa que la gráfica obtenida a partir de los datos del cálculo con Radiance describe un comportamiento
homogéneo en los tres puntos, la cual se describe con una aparente curva sinuosa. Por otro lado, a pesar de
que los datos reales registran el más alto nivel alrededor de las 12:00 m, en el cómputo contradictoriamente
se registran los datos más bajos (Fig 4.27)
Estos dos elementos plantean interrogantes importantes que deberán ser confrontados en una segunda
validación.
RELUX
Las experimentaciones con este programa han permitido establecer que además de los elementos
característicos que influyen en las condiciones lumínicas en la escena, existen dos opciones de configuración
que determinan la calidad y precisión de la simulación: El uso de planos exteriores para simular el piso base
de la escena y la escogencia del tipo de cielo.
El programa Relux permite incorporar geometrías exteriores que se utilizan en la escena para simular el piso
exterior, el cual influye en la iluminancia indirecta dentro del espacio. La utilización de estas geometrías
permite representar en el render final el efecto del sangrado de color generado por el ambiente exterior,
lo cual le otorga más realismo a la imagen, sin embargo estas geometrías influyen negativamente en los
niveles de iluminancia obtenidos por el cálculo, presentándose diferencias hasta de un 80 % más bajo
cuando en la escena se colocaba el plano exterior.
Por otro lado, la elección del tipo de cielo para el procesamiento del cálculo, la cual en el Relux se
subdivide en opciones de cálculo y opciones del render, es determinante para el resultado. Al realizar las
combinaciones posibles y analizar los niveles obtenidos del cálculo, se observa que para la configuración
del cálculo, la elección del tipo de cielo CIE es relevante para los resultados del cálculo, pero su elección
en la configuración del render no es relevante ya que no incide notoriamente en los niveles obtenidos por
el módulo de cálculo (fig. 4.28).
De los datos obtenidos de estas comparativas entre los tipos de cielo y el uso alternativo de elementos
exteriores, se concluyó que el uso del modelo de cielo cubierto para el cálculo y el modelo de cielo semicubierto para el render, son las opciones más recomendables para configurar la escena de simulación, ya
que esta configuración genera resultados cercanos a los registrados en el espacio real. Por otro lado la
opción de disponer un elemento exterior para el plano del piso, si bien genera una imagen con el fenómeno
del sangrado del color que se visualiza en la foto del espacio real, los datos numéricos son muy bajos con
respecto al cálculo sin plano exterior. Esto indica la inconveniencia de disponer elementos exteriores de
piso en la escena de simulación.
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Figura 4.26. (superior) a. Variación de los resultados según el tipo de cielo usado; b. Distribución de iluminancias en el espacio según el tipo de
cielo. (Visualización en Ecotect).
Figura 4.27. (medio) Comparativo Junio 21. La curva homogénea y constante del cálculo sumado a que a las 12:00 m. se registran los niveles más
bajos, denotan problemas en la precisión del cálculo.
Figura 4.29. (inferior) Gráficas comparativas. Se resaltan puntos de coincidencia en los datos.
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Al comparar los datos obtenidos del cálculo con los datos registrados en el espacio real, se puede observar
que los valores de los niveles según los cálculos son más bajos que los registrados en el espacio real,
principalmente en el punto 1 (Punto 1). Así mismo es observable una curva homogénea en los tres puntos,
tal como se presentó en el Radiance, que describe un mismo comportamiento a pesar de la variabilidad en
el espacio real. Esta falta de aproximación entre los datos permite concluir de manera anticipada que no
existe correspondencia entre el cálculo y los niveles reales (fig. 4.29).
Un elemento diferenciador con los resultados del Radiance es que los niveles de las 12:00 M son los más
altos, lo cual es consecuente con la situación real. Esta diferencia con Radiance se presenta debido a que
el cálculo de Radiance se realizó con el Modelo de cielo semi-cubierto, pero en Relux el modelo de cielo
usado para el cálculo es el de cubierto, ya que en Relux no se cuenta con modelo CIE semi-cubierto para
configurar el cálculo.

4.2.4.4 Conclusiones
Desde el punto de vista gráfico, se analizan las curvas que describen en términos generales la tendencia
del comportamiento lumínico calculado en comparación con los niveles registrados en el espacio real.
Las tendencias presentadas en los gráficos obtenidos permiten observar que la variabilidad de los niveles
lumínicos en el espacio real, no se corresponden con las curvas homogéneas que describen los cálculos
en los dos programas, observándose muy pocas coincidencias o intersecciones entre las diferentes curvas
(fig. 4.29). La constancia del comportamiento descrito por las curvas del Radiance y Relux, se visualiza
incluso contradictorio a lo presentado en el espacio real, pues el momento de mayor nivel lumínico para el
programa Radiance coincide con el momento de menor iluminancia en el espacio real.
Incluso sólo desde este simple análisis gráfico se puede concluir que ninguno de los dos programas presenta
correspondencia entre los gráficos de los datos reales y los calculados, lo cual indica una muy baja precisión
del cálculo frente a los datos reales.
Desde el punto de vista numérico, y aceptando como datos validos aquellos resultantes del calculo que no
presentan una diferencia mayor al 20 % del nivel registrado en el espacio real, se encuentran que existen
muy pocas coincidencias entre los valores obtenidos, seis de 21 datos en cada programa, lo cual refuerza la
conclusión presentada en la aproximación gráfica (fig. 4.30).

Figura 4.30. Datos numéricos de cálculos y niveles reales. Se resaltan en gris las coincidencias.
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A partir de la observación de los gráficos y los datos numéricos, se concluye que el principal factor que
influye en la discrepancia de los datos comparados, es el uso de modelos de cielo estandarizados, CIE SKY,
que definen los datos de entrada de las características de la iluminancia del cielo y del rayo solar directo
de acuerdo a la eficiencia luminosa de la luz solar (179 lumens/m2). En estos no se tiene en cuenta la
variabilidad de las condiciones atmosféricas que afectan las características lumínicas del espacio interior,
razón por lo cual se obtienen datos y gráficas que no coinciden con los registros variables en el espacio real.
Esta primera conclusión plantea la necesidad de precisar el comportamiento de la luz que describen
los modelos matemáticos usados por cada programa, y por otro lado, analizar el comportamiento de la
variabilidad de la nubosidad en relación a los niveles de iluminancia presentados en el interior, permitiendo
con esto establecer la correspondencia entre el modelo de cielo elegido para el cálculo y el cielo real que se
observa en un determinado momento de coincidencia entre los resultados y el cálculo.
Es importante anotar que a pesar de que las propiedades de los materiales influyen directamente sobre los
niveles lumínicos existentes en el espacio real y los resultantes de la simulaciones con los programas, la
variación de los factores o valores de reflectancia usados en la preparación de la escena, aumenta o disminuye
el valor resultante del cálculo de manera uniforme, pero no introduce las variaciones fluctuantes que se
están presentando en este primer análisis. Es por esto que no se considera como un factor determinante para
el esclarecimiento de la baja precisión en esta primera fase, por lo cual no se introducirá como variable de
análisis para la segunda fase de validación.

4.2.5 Segunda fase de validación
Esta segunda fase de validación tiene dos objetivos claramente diferenciados:
1. Determinar si las inconsistencias y poca precisión entre los datos reales y los calculados se volvían
a presentar en épocas del año diferentes, o estos se debieron a errores procedimentales de captura
de datos o preparación de las escenas de cálculo.
2. Evaluar el comportamiento lumínico descrito por los programas en diferentes épocas del año en
función al modelo de cielo usado para los cálculos.

4.2.5.1. Captura de datos en el espacio real
Se realiza en el mismo espacio real que la fase 1, variando esencialmente el intervalo de la captura de los
datos y los puntos de registro.
La captura de datos se realiza en dos días consecutivos con el objeto de poder disponer de un mayor número
de momentos en los cuales analizar con una mayor precisión la influencia de las condiciones del cielo
exterior en la precisión del cálculo. Teniendo en cuenta las condiciones tropicales de la posición geográfica
del lugar de análisis, era muy probable encontrar mucha variabilidad de nubosidad en las horas de captura
de datos, tal cual como sucedió en la primera fase, donde incluso podría presentarse lluvia con descensos
abruptos de la iluminación.
262

Se eligieron entonces como fechas el 30 y 31 de octubre y el 21 y 22 de diciembre. Esta última fecha
coincidía con el solsticio de invierno para el hemisferio norte, donde el sol se posiciona más al sur, y por
las características el espacio analizado no se presentaría influencia de rayos directo del sol, originando
que toda la iluminación que ingresa al espacio es iluminación difusa del cielo, con lo cual se elimina la
variable del componente directo del sol, lo que determina que los análisis se centren exclusivamente en el
comportamiento lumínico del cielo. (Fig 4.31). Se aumentaron los intervalos de captura de datos con el
fin de poder construir gráficas que permitieran identificar con mayor precisión las tendencias, tanto de las
mediciones reales como de los cálculos. Estos intervalos se definieron cada treinta minutos desde las 9:00
de la mañana (9:00) hasta las cuatro de la tarde (16:00).
Para esta validación solo se tomaron dos puntos de análisis, localizados sobre el plano de trabajo. Esta
reducción del número de puntos y su relocalización se justifica en la necesidad de reducir los factores de
imprecisión en la captura de los datos reales y en la extracción de los datos de los cómputos. Por otro lado se
observó en la primera fase que el comportamiento de los puntos lejanos a la ventana era muy similar entre
sí, en la medida en que se reducía la visibilidad del cielo, razón por la cual los puntos elegidos en la segunda
fase, obedecen al punto con mayor visibilidad del cielo y un punto con visibilidad intermedia. (fig. 4.32).
P.1 Centro del espacio a una altura de 70 cm con respecto al piso. Alejado 50 cm de la ventana exterior.
23 % de iluminación directa y 77 % de indirecta
P.2 Centro del espacio a una altura de 70 cm con respecto al piso. Alejado 200 cm de la ventana exterior.
8 % de iluminación directa y 92 % de indirecta
Para la segunda fase no se tomaron fotografías del espacio en los momentos de captura de los datos, ya que
la evidencia de la variabilidad de las condiciones de nubosidad, sumado a la variabilidad de la configuración
de la cámara para ajustarse a las condiciones lumínicas y lograr una foto “correcta”, no permiten tener una
certeza de la coincidencia de la imagen resultante del cómputo con respecto a la fotografía. La metodología
de validación propuesta y los instrumentos usados, no permiten avanzar más allá de los resultados obtenidos
en la fase uno, razón por lo cual se consideran satisfactorias las conclusiones presentadas. En esta fase, se
realizaron capturas fotográficas de las condiciones de cielo existentes en el momento de la captura de los
datos. Estas se realizaron fijando la cámara al cielo desde el exterior del espacio con una exposición y
velocidad fijas.
DATOS REGISTRADOS

Es evidente la variabilidad de los niveles de iluminancia en el espacio interior debido esencialmente a
la variación de las condiciones de nubosidad en el exterior. La captura de datos en dos días continuos
permite evidenciar cómo en el trópico las variaciones atmosféricas son tan determinantes de las condiciones
lumínicas, presentándose diferencias hasta de 3.500 lux en un mismo punto entre los dos días de registro
(fig. 4.33).
En los datos registrados se observa igualmente una mayor intensidad lumínica en el mes de octubre, con
mayor variación de los niveles entre los dos días de análisis. Esto se debe a la influencia de los rayos
directos del sol, los cuales si bien no ingresan por la ventana al espacio, si influyen en la iluminancia de la
bóveda celeste visible por los sensores.
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Figura 4.31. (superior) Posición del sol en los solsticios con respecto al espacio de análisis.
Figura 4.32. (inferior) Posición de los sensores para la segunda fase de validación.
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Figura 4.33. (superior) Datos de iluminancia registrados en el espacio real en Octubre y Diciembre.
Figura 4.34. (medio) Gráficas del comportamiento lumínico descrito por los cálculos del Radiance y Relux en función al modelo de cielo elegido.
Figura 4.35. (inferior) Comparativa de cálculos entre Radiance y Relux. Se evidencia que los cálculos en Relux arrojan resultados más altos en los
niveles.
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4.2.5.2. Simulaciones y cálculos en cada programa
Tal como se había propuesto, se realizaron cálculos con cada programa cada 30 minutos entre las 9:00
y las 16:00. La tabulación y graficación de los datos resultantes de estos cálculos revela de inmediato la
diferencia del comportamiento lumínico descrito por cada programa en función del cielo usado para el
cómputo. (fig. 4.34). Estas gráficas constatan la observación de la primera fase, en la cual se resalta que la
gráfica de los cálculos esta descrita por una curva constante y suave a lo largo del día y en diferentes fechas.
Los resultados de los cálculos con cada modelo de cielo están descritos por una curva diferente. Para el
caso de los cálculos en Radiance, con el uso del modelo de cielo cubierto (CIE Overcast), la gráfica muestra
cómo los niveles de iluminancia tienden a subir rápidamente desde la mañana hasta alcanzar el máximo
nivel a las 12:00 y luego descienden suavemente hasta finalizar la tarde. Para el modelo de cielo Semi
cubierto, se presenta una mayor variabilidad donde los valores van en descenso hasta llegar al mínimo
nivel a las 12:00 M, para luego subir rápidamente y obtener el máximo valor a las 15:00 H, volviendo
a disminuir gradualmente hasta finalizar la tarde. El modelo de cielo descubierto (CIE Clear), presenta
un comportamiento muy uniforme donde no existe mucha variabilidad entre los niveles de iluminancia
calculados, mostrando una tendencia leve al aumento de la iluminancia desde las 9:00 am hasta las 12:00
M y posteriormente un descenso leve de los niveles hasta el final de la tarde.
En el caso de los cálculos en Relux, el comportamiento es similar al descrito con Radiance, diferenciándose
esencialmente en que el Relux no cuenta con modelo de cielo semi cubierto para el cálculo, por lo cual solo
se puede analizar el modelo de cielo cubierto y descubierto. Por otro lado es importante destacar que las
diferencias entre los cálculos son significativas, presentándose mayores niveles simulados con el programa
Relux, los cuales alcanzan a ser de hasta 1600 lux entre un programa y el otro (fig. 4.35)
La diferencia de niveles presentados entre dos días consecutivos es casi imperceptible gráficamente, pero
cuando se comparan los datos de octubre y diciembre, si es apreciable la diferencia en ambos programas.
Esto demuestra que en el cálculo si se tiene en cuenta la diferencia horaria y de fecha, además reitera la
constancia de la curva que describen los cálculos. (fig. 4.36).
Estas gráficas obtenidas para cada programa en función del tipo de cielo empleado en el cálculo son
reveladoras en cuanto al comportamiento lumínico resultante del cálculo. El modelo de cielo cubierto y
claro estandarizados por la CIE, muestran una tendencia similar, registrándose mayores niveles con el cielo
cubierto que con el claro. A su vez las diferencias entre los niveles altos y bajos son más contrastadas con el
modelo de cielo cubierto que con el descubierto. La sinuosidad de la curva que describe el modelo de cielo
semi cubierto, plantea dudas frente a la precisión que este modelo pueda ofrecer, ya que su comportamiento
contradictorio, en el cual los niveles más bajos se encuentran al medio día, lo aleja de las posibilidades de
llegar a logar coincidencias entre el cálculo y las condiciones reales.

4.2.5.3 Análisis cuantitativo segunda fase
Como nota aclaratoria, se indica que en este análisis se aceptarán como coincidentes los valores que no
presenten diferencias mayores a un 10 % entre los datos comparados, los cuales se resaltarán con color gris
y rojo en las tablas de datos. Este criterio se aplicará a todos los comentarios siguientes.
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Figura 4.36. (superior) Comparativa entre Octubre y Diciembre por programa.
Figura 4.37. (inferior) Análisis comparativo de los cálculos con Radiance. Se resaltan con rojo los datos con una coincidencia dentro de un rango
de 10 % de diferencia.
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RADIANCE
Al superponer gráficamente los datos de los niveles lumínicos reales y los cálculos con los modelos de cielo
cubierto y descubierto, es posible observar que la curva que describe los cálculos no coincide con la curva
que describe los datos reales fluctuantes, presentándose coincidencias solo en algunos puntos. Para el punto
uno en el mes de octubre, mayor iluminancia directa, las curvas que describen el comportamiento de los
datos reales y los cómputos se alejan considerablemente, sin embargo es posible encontrar coincidencias en
el día 31 de octubre en ambos modelos de cielo, siendo los datos del modelo de cielo cubierto, más cercanos
y coincidentes con los datos reales. (fig. 4.37).
Para el mes de diciembre estas coincidencias aumentaron, gracias a que se presentaron menores niveles
de iluminancia en el espacio, producto de la época del año, en la cual el disco solar se observa más al sur
del hemisferio. Estas coincidencias se observan en mayor número en los datos generados con el modelo
de cielo cubierto a pesar de que existen importantes coincidencias con el modelo de cielo descubierto. (fig
.4.37).
Al analizar las condiciones del cielo en el momento de la captura de los datos en el espacio real, se observa
que el nivel de iluminancia en el espacio interior es más alto cuando existe alta nubosidad en el exterior,
presentándose diferencias de más del doble del nivel para un mismo punto a la misma hora en dos días
contiguos. Por ejemplo el día 30 de octubre se presentó una alta nubosidad a las 9:00, generando una
iluminancia de 3990 lx en el punto 1, la cual descendió a 1820 el día 31 de octubre cuando se dieron unas
condiciones de cielo completamente despejado. Igual situación se presentó el día 21 de diciembre a las
12:00 con un cielo despejado generando una iluminancia de 1242 lx en el punto 1, la cual aumento a 2530
lx en el mismo punto y a la misma hora el día 22 de diciembre, cuando el cielo se encontraba semi nublado.
(fig. 4.38).
Al analizar los estados del cielo con respecto a los niveles lumínicos se constata que los niveles más bajos
coinciden con momentos en los cuales se daban condiciones de cielo descubierto o claro. Esta evidencia
proporciono indicios de establecer una correlación entre las coincidencias de las comparativas de los datos
y las condiciones de cielo. Al verificar estas coincidencias, resaltado con un recuadro rojo en las imágenes,
se comprueba que los momentos de coincidencia entre los datos comparados obedece a condiciones de
cielo semi-descubierto en el espacio real para ambas fechas de análisis. (fig. 4.38).
RELUX
En el caso del análisis de los datos generados con Relux, es posible observar que este programa genera
niveles más altos que los presentados con Radiance, lo cual lo hace menos estable en los resultados finales.
En el punto uno se presentan muy pocas coincidencias con ambos modelos de cielo en el mes de octubre,
presentándose mejoras en el mes de Diciembre. Los datos del punto 2 siempre se presentan superiores a los
datos registrados en el espacio real, sin encontrarse coincidencias en ninguno de los cuatro días analizados
(fig. 4.39).
Las mayores coincidencias se presentan el día 21 y 22 de diciembre en el punto 1, con el modelo de cielo
claro, coincidiendo con condiciones de nubosidad intermedia en el espacio exterior.
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Figura 4.38. Condiciones del cielo en los momentos de toma de datos en el espacio real. Se resaltan con un recuadro rojo aquellos momentos en que
se encontraron coincidencias entre el nivel calculado y el nivel registrado.
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Si se analizan los promedios de los datos obtenidos y generados para cada día de análisis, se puede observar
que el Radiance presenta coincidencias en todos los días para los dos modelos de cielo, siendo el día 21 de
diciembre la fecha en la cual el promedio obtenido del cálculo con el modelo de cielo cubierto, coincidió
casi en un 100 % (factor de diferencia 1.02) con el promedio de los datos registrados en el espacio real. Si
se observan las fotos de los cielos para este día, se puede constatar que el predominio de las condiciones de
nubosidad fue de cielo semi nublado, con lo cual se encuentra coherencia entre los elementos analizados
(fig. 4.40).
Estas coincidencias no son apreciables para los cálculos con el Relux, donde llegaron a presentarse
diferencias del orden de dos veces más alto el promedio de los cálculos con respecto al promedio de los
datos reales con el modelo de cielo cubierto y hasta tres veces con el modelo de cielo claro.

4.2.6 Análisis cuantitativo entre fotografías y render
Teniendo en cuenta que tanto el Radiance como el Relux generan imágenes tridimensionales de las escena
de cálculo, donde se puede visualizar la distribución lumínica de los niveles de iluminancia o luminancia
en el espacio, se presenta en este apartado un análisis comparativo entre fotografías del espacio real y los
render – imágenes realistas- generados por cada programa en función al cálculo. Esto permitirá evaluar
desde una perspectiva cualitativa que tanto se acercan perceptivamente los render a las fotografías y
determinar si estas pueden ser usadas por los arquitectos o diseñadores para comunicar visualmente las
cualidades lumínicas del espacio proyectado.
Para este análisis se evalúan las fotografías y render correspondientes al día 21 de Junio (solsticio de verano)
con el fin de precisar la capacidad del programa para describir, no solo los niveles lumínicos presenten, sino
la representación de las sombras y rayos solares presentes en el espacio, las cuales son determinantes para
la configuración espacial en el proceso de diseño.
Las fotografías fueron tomadas de acuerdo a las condiciones descritas para la configuración de la cámara y
presentadas en la metodología, sin embargo para tener un mayor muestreo de fotografías de cada momento a
comparar, se tomaron fotografías complementarias con diferentes aperturas de diafragma, lo cual permitiera
seleccionar para cada momento la imagen más cercana a la realidad lumínica perceptible (Se fijaron las
variables de velocidad de obturación en 1/200 segundos y la sensibilidad de la película en 400) (fig. 4.22).
Cabe anotar que la posición de la cámara era desfavorable para la toma de la foto, ya que el espacio de
análisis se encontraba a contraluz, y la imagen fotográfica debía representar adecuadamente un exterior
completamente iluminado con una gran porción de cielo, piso y arboles recibiendo iluminación directa del
sol, y a su vez representar un espacio interior de superficies blancas y recibiendo iluminación indirecta. Esto
llevaba a que la cámara realizara un balance de contrastes que llevaba a oscurecer el interior para poder
representar el exterior. Como el interés de la investigación se centra en el espacio interior, se eligieron fotos
más iluminadas en el interior (tres saltos de fstop), a pesar de que el exterior apareciera sobre-expuesto.
Partiendo de la consideración que esta evaluación cualitativa se centra en el análisis comparativo de la
distribución de las luminancias de los elementos que configuran el espacio, las cuales están descritas por la
luminosidad de cada uno de los pixeles que representa un punto o superficie en el espacio, se requirió definir
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Figura 4.39. (superior) Análisis comparativo de los cálculos con Relux. Se resaltan con rojo los datos con una coincidencia dentro de un rango de
10 % de diferencia.
Figura 4.40. (inferior) Comparativa de los promedios de los datos. Se resalta con gris aquellos promedios que están en un rango de 15 % de diferencia. Se resalta con rojo los datos que están en un rango de 2 %.
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un método que permitiera unificar la representación y percepción de cada una de las imágenes, asignando
una escala de valoración unificada en función a la brillantes de cada pixel.
Este método implicó dos pasos:
1. Conversión de las imágenes en escala de grises: Con esto se logró reducir todas las gamas de
color y luminosidad de los pixeles a una gama reducida de 256 valores. Este proceso fue realizado
mediante un programa de edición de imagen digital.
2. Generación de una imagen de falso color: Se asigna a cada pixel un color en función a unos rangos
de valor clasificados. Con esto se logra generar imágenes contrastadas donde se presentan de un
mismo color aquellos pixeles que están dentro de un mismo rango de intensidad. Esto permite
unificar la representación y facilita la comparación. Este proceso fue realizado con el programa
ArcGis 10, el cual posee herramientas de análisis de imágenes a través de procesos de clasificación
de los pixel según los valores de tonalidades RBG o grises del pixel. (fig. 4.41).
El aporte metodológico a destacar se basa en la posibilidad de generar imágenes de falso color a partir de
imágenes RGB, tales como la fotografía, que no contienen la información de la intensidad lumínica del
pixel, tal como la presenta la imagen .PIC generada con el Radiance.
Este proceso podría ser remplazado por el uso de imágenes generadas a partir de una cámara de captura de
iluminancias, las cuales generan la imagen falso color directamente de los valores captados en el espacio en
cada momento de análisis, sin embargo por la aproximación metodológica propuesta por esta investigación
y la no disponibilidad de esta cámara especializada, se propuso este procedimiento que proporciona la
información visual suficiente para hacer el análisis comparativo propuesto.
Para el caso de los renders, éstos se generan a partir del cálculo de las luminancias en el espacio, lo cual
permite presentar la información lumínica de la manera cómo se percibiría visualmente el espacio y no los
niveles de intensidad (iluminacias) usado en el análisis cuantitativo. Esta consideración parte de entender
que el ojo humano y la cámara fotográfica no captan los niveles de iluminancia que llegan a cada superficie,
sino que perciben las diferencias de contraste (luminosidad en el pixel) producto de las inter-reflexiones
entre las superficies que configuran el espacio.

4.2.6.1 Análisis de las variaciones del render
Como ya se ha visto en el análisis cuantitativo, el modelo de cielo usado para el cálculo es fundamental
para los resultados tanto numéricos como visuales. A pesar de que para el componente cuantitativo el uso
del modelo de cielo cubierto CIE es el apropiado para lograr una alta precisión del cálculo de los niveles
de iluminancia, en el componente cualitativo no es conveniente el uso de este modelo de cielo, ya que este
teóricamente presenta tanta nubosidad que el rayo directo de sol no es visible en el render. Para el día de
análisis se ha comprobado que en las horas de la mañana y la tarde el rayo lumínico ingresa al espacio e
incide sobre las superficies, lo cual influye sobre la percepción y las condiciones lumínicas el espacio. Si
el Render no representa adecuadamente esta condición no serviría para hacer un análisis objetivo de las
condiciones lumínicas del espacio. Además de esto se ha observado que con el modelo de cielo cubierto, la
distribución lumínica en el espacio permanece invariable durante todo el día y no son visibles los cambios
en la iluminación del espacio producto de la posición del sol sobre la bóveda celeste. (fig. 4.42).
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Figura 4.41. (superior) Transformación de la imagen para lograr un análisis visual más objetiva.
Figura 4.42. (inferior) Diferencias en el Render según modelo de cielo usado para el cálculo.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones se elige el Render generado a partir del modelo de cielo intermedio,
o semi-cubierto, para hacer los análisis comparativos, a pesar de que puedan existir errores en los resultados,
ya que como se ha podido demostrar en el análisis cuantitativo este modelo de cielo presenta los niveles
lumínicos más bajos a pesar de que en la realidad en esta franja horaria se presentan los máximos niveles
lumínicos. Esta elección se toma principalmente porque el modelo de cielo cubierto no presenta variaciones
de las condiciones de luminancia perceptibles a lo largo del día y no permite visualizar el rayo solar directo
en el espacio. Por otro lado el modelo de cielo descubierto, o claro, genera niveles de luminancia muy altos
que producen deslumbramientos no perceptibles en el espacio real durante la captura de las fotos.
La imagen inicial representada en la ventana del render del Radiance, presenta un balance de contraste
asignado automáticamente por el programa de acuerdo a un factor multiplicador, el cual permite que esta
imagen pueda ser observada e identificada fácilmente por el usuario. Para el día analizado y las condiciones
del espacio, el factor multiplicador de los render fluctúa entre 0.1 y 0.3, lo cual demuestra que las
intensidades representadas por cada pixel son muy altas y se encuentran por fuera del rango representable
por el dispositivo de visualización si no se aplicase este factor de balance de contrastes automático. Al
comparar visualmente estos render con las fotos de observa a simple vista que éstos se presentan más
oscuros que las fotos, por lo cual se ajustó el factor de atenuación (usando un número más cercano a 1),
logrando así iluminar más las escenas, pero sin variar el dato lumínico calculado.
El filtro de sensibilidad humana que proporciona el programa como opción de visualización, oscurece aún
más la escena, con lo cual se pierde correspondencia visual con las fotografías de referencia, razón por la
cual no se recomienda su uso. Por otro lado, la opción de falso color, aplicable a los valores de iluminancia
de cada pixel de la imagen .PIC se presentan como otra opción habilitada para el análisis, el cual no se
empleara en este caso por las condiciones de comparación antes expuestas. (fig. 4.43).
En estas imágenes se evidencia que el render generado por el Radiance permite visualizar el recorrido del
rayo solar y su incidencia sobre las superficies del espacio, así como la variación de la distribución lumínica
en el espacio en el transcurso del día, con lo cual un diseñador puede predecir qué condiciones lumínicas se
generarán en el espacio según su configuración formal, la localización de las fuentes lumínicas (ventanas)
y la variación de estas condiciones de acuerdo a la época del año y la hora del día.
Es importante anotar que el color verde que baña todo el espacio en el Render de Relux, se produce por el
uso de un elemento exterior en la escena de simulación, la cual representa el césped del exterior del espacio.
Este recurso no se recomendó para el análisis cuantitativo debido a que generaba distorsión en los datos
de niveles de iluminancia en el interior, sin embargo para este análisis cualitativo proporciona un efecto
visible que se percibe en las fotografías y por esto se ha optado por crear los render para el análisis con este
elemento exterior. (fig. 4.44).
Otro elemento importante a tener en cuenta con el cálculo del Relux es el modelo de cielo usado para
la preparación de la escena de simulación. Para las opciones del cálculo el Relux solo admite dos tipos
de modelo de cielo: el cubierto (Overskat sky) y el claro (Uniform sky), y para las opciones de rende se
dispone de un modelo de cielo semi-cubierto que es propio del Radiance y es el que ha sido usado en el
análisis del programa Radiance.
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Figura 4.43. (inferior) Opciones de variación y visualización del render Radiance.
Figura 4.44. (superior) Efecto visual del plano exterior en el render Relux.
Figura 4.45. (medio) Modificación del contraste de la imagen resultante en Relux.
Figura 4.46. (inferior) a. Foto del espacio real; b. y c. modificación del contraste y luminosidad de la imagen resultante.
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Después de haber realizado las combinaciones pertinentes y procesado las cálculos y render, se encontró
que la opción del render semi-cubierto con cálculo cubierto es la más apropiada para el análisis cualitativo,
ya que la opción del render con cielo cubierto no representa el rayo lumínico solar en el espacio debido a la
nubosidad teórica que este genera, y por su parte, la opcion con cielo cubierto genera una alta luminancia
que sobre-expone la imagen resultante del cómputo. Esta selección se asume a pesar del conocimiento de
que esta opción no es la recomendada para un análisis cuantitativo mediante el computo del algoritmo del
Radiance (fig. 4.42).
Al igual que el Radiance, el Relux permite modificar las opciones del contraste del render con lo cual puede
mejorarse la apariencia de las imágenes, las cuales tienden a presentar poco contraste desde la opción
automática. Este paso es similar al revisado con el Radiance, lo cual demuestra que es necesario un ajuste al
algoritmo que ajusta el balance de brillos y zonas oscuras del motor de render Radiance, con el fin de tener
una mejor visualización de la información desplegada en la imagen (fig. 4.45).

4.2.6.2 Análisis comparativo general
Al analizar comparativamente los render con respecto a las fotos del espacio real, se puede observar que
existe una adecuada correspondencia entre las imágenes resultantes.
El Radiance se observa más oscuro que las fotografías y en tonalidades grisáceas y azules, presentando
mayor contraste entre las zonas iluminadas y las oscuras pero coincidiendo con la distribución lumínica de
la luminancia, tanto en las horas de la mañana, donde la luminancia del techo es mayor, como en las horas
de la tarde donde aparece la curva de distribución descendente de la zona media del espacio hacia abajo.
El render del Relux muestra unas imágenes manchadas de verde lo cual la acerca más a las tonalidades
aparentes de la fotografía, pero con un contraste menos fuerte lo cual hace que estas imágenes se vean
menos brillantes que las fotos y se evidencia menos la distribución lumínica.
El recorrido de los rayos solares que inciden en el espacio es visible en los render, coincidiendo en los
ángulos de inclinación y orientación visualizados en las fotografías. Las diferencias con respecto a la foto
se deben esencialmente a la nubosidad presente en el espacio real en los diferentes momentos de la toma de
las fotografías, y en la presencia de la maqueta en el sillar de la ventana, la cual interrumpía los rayos y no
permitía que se proyectasen hasta el piso o la pared como se muestra en el render.
Al visualizar y analizar las imágenes en escala de grises y sus respectivos histogramas es posible identificar de
manera más clara cómo el balance de contrastes en los render presentan diferencias sutiles pero importantes
con respecto a la foto. La curva del histograma de los render con Radiance tiene un leve desplazamiento a
las zonas oscuras, pero un reparto amplio de gama, mientras que el histograma del Relux muestra la curva
en las zonas cercanas al gris medio, coincidiendo con el de las fotos, pero con una curva más estrecha lo
cual muestra la disminución de gamas y la poca profundidad del color de este render (fig. 4.47)
Las imágenes de falso color permiten un análisis más objetivo, pues es posible diferenciar mejor la
distribución de luminancias. Al comparar estas imágenes es posible apreciar que el comportamiento del
render de Relux se aproxima mucho a lo que pasa en el espacio real, sobre todo en las áreas superiores, sin
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Figura 4.47. Comparativo general de fotografías y render.

277

embargo en las zonas oscuras como los nichos, no es capaz de representar adecuadamente la distribución
de luminancias, además se observa que presenta niveles más bajos de luminancias en todo el espacio.
Esto puede deberse al balance automático generado por el programa, el cual es posible de modificar por el
usuario, pero puede llevar a errores de interpretación.
La imagen en falso color del render Radiance presenta un balance de contrastes más fuerte que genera
zonas de alta intensidad lumínica, pero que en términos generales muestra una imagen más oscura que la
fotografía. Por otro lado la distribución de luminancias difiere un poco con respecto a las fotos, siendo lo
más destacable la incapacidad para representar adecuadamente la incidencia de las reflexiones exteriores
del piso exterior sobre el techo interior, debido a que la escena del Radiance no contaba con el plano de
grama exterior.
Si se compara la imagen resultante, opción automática, con la fotografía del espacio real, es posible
encontrar coincidencias en cuanto a la distribución lumínica y luminosidad de la imagen que permiten
concluir una adecuada correspondencia entre la simulación y las condiciones reales. La alta coincidencia
en la representación visual del rayo lumínico que ingresa al espacio y se proyecta sobre la pared y el piso se
presenta como uno de los elementos más determinantes para aceptar la alta precisión de la representación
visual obtenida con el Radiance. Las imperfecciones visibles son producto de tener un modelo geométrico
virtual incompleto que no produce las sombras reales en el espacio (fig. 4.46).
A pesar de estas diferencias antes anotadas, los resultados permiten inferir que existe una apropiada aproximación
de los render con respecto a las fotografías, permitiendo con esto concluir que estos pueden ser usados por
diseñadores y arquitectos para analizar la distribución de luminancias en un espacio interior (fig. 4.47).

4.2.7 Conclusiones generales
Durante el proceso de validación y conocimiento detallado de cada programa se comprendió cómo operan
los modelos de cielo usados para generar las iluminancias durante el proceso de cálculo. Este conocimiento
permitió entender que en estos algoritmos no se consideran las variaciones de iluminancia o luminancia
producto de las condiciones atmosféricas, razón por la cual los resultados en los cálculos revelan constantes
que no se corresponden con las condiciones reales en el espacio. Esta evidencia exige de entrada que para
cualquier análisis de la precisión de un cálculo, es necesario hacer una análisis de tendencias o promedios
haciendo análisis comparativos del comportamiento en un rango determinado de tiempo, antes que pretender
evaluar un solo instante, ya que será muy posible que en ese instante elegido las condiciones lumínicas no
sean comparables a las descritas por el modelo computacional. Es importante entonces tener en cuenta que
para hacer un análisis preciso se requieren datos seriados y con intervalos de tiempo no muy amplios que
permitan analizar la variabilidad de las condiciones climáticas en comparación a los modelos de cómputo
que obedecen a constantes.
La incidencia del rayo directo del sol en el espacio es posible de analizar visiblemente gracias a la precisa
descripción geométrica de la trayectoria del rayo solar proyectado en los volúmenes del espacio, sin embargo
la variación en la iluminancia debida a la incidencia y reflexión de los rayos lumínicos no es recogida para
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el cálculo e incorporada a la resultados, razón por la cual los datos de los cálculos son más precisos o útiles
para condiciones en las cuales no hay presencia de rayos solares. Esto permite concluir que los modelos de
cielo y algoritmos de cálculo están desarrollados para analizar eficientemente la reflexión difusa de la luz,
pero no la especular.
Las mayores coincidencias de los cálculos con respecto a los datos reales se presentaron en el punto 1(P1.
a 50 cm de la ventana), ya que en éste la variable más determinante para la iluminancia es la luminancia
directa del cielo, interviniendo poco las inter reflexiones generadas por los rayos incidiendo y rebotando en
las superficies de los elementos del espacio. En el punto 2, (a 200 cm de la ventana), es notoria la incidencia
de estas inter reflexiones sobre la cantidad total de flujo lumínico llegando al punto, presentándose menores
coincidencias entre los niveles lumínicos registrados. Esto evidencia la importancia de lograr una adecuada
configuración de las propiedades ópticas de los materiales con respecto a los materiales del espacio real, a
fin de lograr datos más precisos, lo cual ha sido complejo, teniendo en cuanta las limitaciones técnicas de la
validación abordada y las propias limitaciones de los programas para hacer estas configuraciones.
Para condiciones de cielo real semi-nublado o nublado con tendencia a presencia de lluvias, los cálculos
del Radiance ofrecen una alta precisión usando para el cómputo el modelo de cielo cubierto. Por otro
lado, cuando el cielo real está completamente nublado, los niveles de iluminancia registrados son mucho
más altos de los datos arrojados por el cálculo. Para un cielo real completamente despejado los niveles de
iluminancia en el espacio real descienden considerablemente, mientras el cálculo presenta la misma curva
constante.
Estos niveles de precisión permiten concluir que realizando simulaciones con el programa Radiance y
usando para estas exclusivamente el modelo de cielo cubierto (CIE Overcast Sky), es posible predecir
las condiciones de iluminancia en un espacio interior sin incidencia del rayo solar directo, para lugares
geográficos ubicados en zonas tropicales, coincidiendo con las validaciones previas realizadas por Galasiu
y Atif (2002) e Ibarra y Reinhart (2009) para otros lugares geográficos.
El uso de Radiance como programa para la predicción de las condiciones lumínicas estaría validado bajo
las siguientes consideraciones:
•
•
•

Uso del modelo de cielo cubierto CIE. (CIE Overcast sky)
Condiciones reales del cielo: semi-nublado
No incidencia del rayo directo del sol en el espacio.

Es importante aclarar que el uso de un modelo de cielo cubierto para la simulación, implica aceptar que
éste modelo asume una nubosidad tan alta que no permite que atraviese el rayo solar directo e incida
en el espacio, razón por la cual es aceptable el cálculo para espacios donde no hay presencia directa del
rayo o para momentos en los cuales las condiciones de nubosidad impiden la aparición de este tipo de
rayos. Por otro lado se debe considerar que el cielo debe permanecer semi-nublado (condiciones locales
predominantes) para garantizar que los niveles no suban demasiado, pues si hay mucha nubosidad en el
ambiente real, los datos reales estarían muy por encima de nivel previsto por el programa.
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En el contexto geográfico de esta investigación, latitud ecuatorial con clima tropical, las consideraciones
expresadas de nubosidad semi-nublada, en las cuales los resultados del cálculo se aproximan a las
condiciones reales, son habituales durante todo el año, razón por la cual el cálculo resultante del Radiance
podría aplicarse para cualquier época del año. Por otro lado, si tenemos en cuenta que las consideraciones
de un buen diseño arquitectónico recomiendan que no exista penetración del rayo directo del sol al espacio,
pues esta energía se convierte no solo en iluminación sino mayormente en calor, nos encontramos que para
un espacio que cumpla estas condiciones, las simulaciones con el Radiance podrían tomarse como válidas.
Existen otras consideraciones importantes de anotar que refuerzan la validez del uso de los datos generados
por el Radiance para nuestro contexto:
a. Si tenemos en cuenta un dato promedio resultante de la simulación con Radiance como referencia
para evaluar las condiciones lumínicas el espacio y este se encuentra en niveles apropiados,
se podría esperar que el ingreso del rayo solar controlado al espacio elevaría los niveles de
iluminancia, generando así mayor rendimiento lumínico y energético, pues se podría disminuir el
uso de iluminación artificial. Si los niveles calculados con Radiance son más bajos de los que la
norma recomienda o exige, se debe tener en cuenta aumentar las fuentes de luz, ya sea en número o
tamaño y aumentar la reflectividad de los materiales de acabado en la medida de lo posible.
b. Teniendo presente que los datos son válidos para condiciones de cielo semi-nublado, es importante
tener en cuenta que en aquellos momentos del año o el día en el cual se presenten condiciones de
cielo despejado, los niveles de iluminancia descienden considerablemente, por lo cual habría que
prever compensaciones con iluminación artificial de refuerzo para estos momentos. Sin embargo
es importante también poner en consideración y análisis, que a pesar de que exista una reducción
real del nivel absoluto de iluminancia en el espacio, la luminosidad exterior y los reflejos directos
e indirectos del entorno inmediato o lejano, incluso la penetración del rayo solar al interior del
espacio, crean una percepción visual de mayor “luminosidad”, por lo cual el factor de compensación
no tendría que ser muy alto y podría aceptarse el valor arrojado por el Radiance como promedio
trimestral, semestral o anual de la iluminancia, según sea el caso de los requerimientos de diseño.
c. Si por el contrario la situación que se presenta en un espacio real es el aumento de la nubosidad en
un determinado momento, aquel espacio proyectado según los cálculos del Radiance va a recibir
un aumento considerable del nivel de iluminancia sin el aumento del consumo energético, lo cual
podría ser favorable desde que las condiciones de diseño no propicien situaciones que generen
deslumbramiento a los usuarios del espacio.
A partir de estas tres consideraciones y teniendo las resultados comparativos entre los cálculos y los datos
reales, se concluye que el uso del Radiance para la predicción de las condiciones lumínicas en el contexto
geográfico de esta investigación está validado y ofrece datos precisos que pueden ser usados por los
diseñadores para proyectar los espacios arquitectónico y hacer recomendaciones de diseño lumínico.
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4.3 Evaluación de programas para la simulación visual
Las actividades y comprobaciones empíricas que se presentan a continuación, buscan evaluar la capacidad
de los programas Maxwell Render versión 3.0 y Mental Ray sobre la plataforma 3D Max Design para
simular adecuadamente la calidad de la iluminación en un espacio interior.
La inexistencia de metodologías y protocolos estandarizados para abordar una actividad como la que se
propone, sumado a la gran variedad de opciones de configuración de los programas que generan variaciones
sutiles o contrastadas en cada refinamiento del ajuste, impiden obtener conclusiones definitivas que permitan
establecer los aciertos y fallas de cada programa. Sin embargo esta evaluación se justifica en la medida en
que pueden hallarse argumentos y evidencias, a través del análisis visual de las imágenes y los procesos
de configuración de las escenas de simulación, que se constituyan en información valiosa para determinar
la veracidad de las imágenes resultantes de los cálculos y simulaciones, teniendo en cuenta que este tipo
de imágenes es usado en la actualidad como el recurso comunicativo por excelencia de los proyectos de
arquitectos, diseñadores, ingenieros y artistas.
Eludiendo la pretensión de avanzar en un proceso de validación, este ejercicio no va más allá de comparar
las imágenes resultantes de los cálculos con relación a una imagen fotográfica de referencia que presenta
las condiciones “reales” del espacio.
Es importante aclarar que la palabra “real” se escribe entre comillas, teniendo como precedente la certeza
que todos los programas de cómputo y simulación visual utilizan algoritmos y modelos de cálculo
que simplifican el fenómeno lumínico para poder ser simulado mediante técnicas informáticas. Esta
simplificación y aproximación a la descripción del fenómeno mediante fórmulas matemáticas, de entrada
plantea que las imágenes resultantes no son “realístas”, como tampoco lo es la fotografía del espacio, ya
que ésta es una representación limitada del fenómeno lumínico captado por un sensor electrónico, cuyas
características visuales dependen de la configuración de la cámara y la pantalla de visualización.
La certeza frente a la imposibilidad de tener una imagen “real”, sea simulada o fotografiada, plantearía
de entrada un equívoco metodológico frente a la pretensión de la evaluación, sin embargo, reconociendo
estas limitaciones, se enfatiza en el hecho de que al lograr estandarizar las características de las escenas
de simulación, con respecto a las condiciones lumínicas en las cuales se realizó la captura fotográfica y
la configuración de la cámara, podrían tenerse imágenes comparables cuya cercanía visual definiría la
capacidad de cada programa de igualar las condiciones reales para generar una determinada representación
lumínica en el espacio.

4.3.1 Descripcion de los programas
Estos programas han sido elegidos entre una gran diversidad de programas existentes en la actualidad, los
cuales a su vez incorporan diferentes modelos de iluminación, cómputo y sombreado que determinan las
características más destacables de cada uno y su posicionamiento entre los usuarios finales.
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Por aspectos metodológicos, y teniendo en cuenta que en el capítulo 3 ya se realizó una descripción detallada
de programas de renderizado según el modelo de cálculo empleado, se ha tomado la decisión de realizar
una evaluación para solo dos programas, ya que no se pretende concluir cual programa del mercado es más
preciso, sino puntualizar en los aspectos que permiten evidenciar la validez de una imagen en función a las
variables de configuración de la escena y el cálculo, y la capacidad para generar una imagen similar a una
fotografía de referencia.
Las principales consideraciones que llevaron a la elección de los dos programas que se evalúa son:
1. Mental Ray en la actualidad es el renderizador más usado por su compatibilidad con otros programas
y su amplia difusión al ser adoptado como renderizador por la mayor empresa desarrolladora y
proveedora de programas informáticos: Autodesk. A su vez existe como referente la validación
experimental realizada por Reinhart y Breton (2009), quienes compararon los resultados del uso
de la tecnología ExposureTM, disponible en el programa 3D Max Design 2009 usando Mental Ray
como motor de render, con los resultados de Daysim 3.0, cuyo motor de render es Radiance. Esta
validación experimental realizada por Reinhart permite prever la adecuada correspondencia de la
simulación visual de la distribución lumínica en la imagen resultante.
2. Maxwell Render, a pesar de su relativa juventud en el mercado y no muy extendido uso, se ha
posicionado desde sus inicios como el programa más preciso para el cómputo lumínico por usar
aproximaciones físicas para los modelos de cómputo, según sus propios desarrolladores. La apuesta
de los desarrolladores del programa por la precisión del cálculo lumínico por encima de los tiempos
de render, que son esenciales desde una perspectiva comercial del uso de un renderizador, permiten
partir de una base precisa y confiable en que los resultados presentados por Maxwell serán muy
cercanos a la realidad lumínica posible en el espacio real.
Es entonces la precisión y usabilidad de los programas el criterio establecido para la escogencia de estos dos
programas, que usando modelos de cómputo diferentes ofrecen un alto realismo de la imagen resultante.
MAXWELL RENDER
Perteneciente a la empresa española Next Limit. Inicia su primera versión V 1.0 en el año 2006 y en
la actualidad (2014) se presenta en la versión 3.0. Desde sus comienzos ha sido un programa diseñado
para que su sistema de cálculo fuera basado en modelos físicos, usando para esto algoritmos de cálculo
Metropolitan Light transport, el cual está basado en modelos de Path Tracing Bidireccional.
La versión independiente presenta una suite completa de aplicaciones requeridas para la preparación de
la escena y el cálculo: Maxwell Material, Maxwell Studio y Maxwell Render y otras aplicaciones para
gestionar el renderizado en red tales como el Maxwell Maneger y Maxwell Monitor. De igual manera se
encuentra disponible como plugin renderizador para los 18 programas de modelado y simulación visual
más reconocidos y usados en la actualidad, entre ellos 3D Max.
La principal característica que lo ha posicionado en el área de los renderizadores es su precisión en el
cálculo, lo cual lo ha llevado a ser utilizado incluso como programa para generar imágenes de referencia
que sirvan para evaluar la calidad de otros motores de render, sin embargo esta condición lo lleva a ser
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un programa muy lento para la generación de imágenes desde un punto de vista comercial, lo cual se ha
constituido en su principal desventaja para ser usado más ampliamente.
Igualmente se destaca por su ágil configuración, la cual no requiere de múltiples ajustes a los parámetros de
configuración de escenas y renderizado, constituyéndose en un programa ideal para arquitectos, diseñadores
o artistas, que sin un profundo conocimiento del programa podrían generar imágenes foto realistas sin
mayores complejidades.
Un atributo importante de resaltar es el uso de objetos basados en modelos físicos, tales como la cámara,
que conducen a una configuración del control de exposición de la imagen y sus características visuales
como si esta fuese una DSLR real (Digital Single lens réflex). Esto permite tener un control adecuado de
las condiciones de la iluminación de la imagen para personas habituadas al uso de cámaras fotográficas
profesionales.
MENTAL RAY (Sobre la plataforma 3D Max Design)
Mental Ray fue lanzado al mercado en 1989 por una compañía con sede en Berlín, denominada Mental
Images, y en 2007 paso a formar parte de la empresa Nvidia, logrando una gran reputación, lo cual la llevo
a ser premiada con un Oscar en el 2003 por sus contribuciones técnicas a la industria cinematográfica.
El motor de render se basa principalmente en ray tracing y en la subdivisión de la escena en particiones con
el objeto de mejorar los tiempos y procesos del cálculo. Así mismo soporta la radiosidad desde sus inicios,
incorporando posteriormente el photon mapping y el uso de IBL (Imágenes Basadas en iluminación). En la
actualidad el modelo de render usado es el Final Gather combinado con fotones. Este programa incorpora
un gran número de modelos de sombreados, que para su funcionamiento adecuado deben ser propios de
Mental Ray, exigiendo cuidadosos ajustes en la configuración, razón por lo cual se ve comprometida su
eficiencia y lo hace complejo para muchos usuarios.
El 3D Max Design es un programa de la multinacional más grande del mundo en el área de las tecnologías
informáticas para la gestión de documentación gráfica, Autodesk. Este programa ofrece al usuario una
completa plataforma para el modelado 3D, la animación y el renderizado, especialmente enfocado a
arquitectos, diseñadores, ingenieros y especialistas en visualización. Éste incorpora el motor de render
Mental Ray en el año 1989, al lado del ray trace y la radiosidad, pero desde el año 2003 lo adopta como el
motor de render base.
Dentro de las herramientas destacables se encuentra el uso de la tecnología Autodesk ExposureTM que
incorpora herramientas para hacer mediciones de iluminación cuando se utiliza el motor de render Mental
ray y el método de cálculo de Final Gather.

4.3.2. Metodologia para la evaluación
La actividad esencial de la evaluación se basa en la comparación de las características del realismo de las
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condiciones lumínicas naturales representado en las imágenes resultantes del cómputo y simulación de cada
programa, con respecto a una fotografía de referencia del espacio simulado.
Para esta evaluación se retoma el espacio de análisis usado en la validación empírica de los programas
Radiance y Relux. Este espacio presenta unas características apropiadas para la evaluación: 1) Una sola
fuente lumínica, lo cual simplifica la distribución de la luz en el espacio. 2) Solo tres materiales definen las
características reflectivas de los objetos de la escena, siendo el muro de acabado blanco el predominante,
con lo cual se simplifican las configuraciones de materiales. 3) Un espacio geométricamente claro y simple
que permite identificar con precisión la forma como se distribuye la iluminación en muros, piso y cubierta.
Se eligió como fotografía de referencia la imagen capturada el 21 de junio a las 15:00 horas. Este día se
presenta el solsticio de verano, con lo cual el disco solar se desplaza al norte permitiendo el ingreso del rayo
solar al espacio a través de la ventana. De la revisión de las imágenes obtenidas, solo se encontró evidencia
del rayo solar en el espacio en horas de la tarde, lo cual es indicativo de una alta nubosidad durante el día y
cielo despejado a las 15 horas, con alta reflectividad de entorno exterior.
Para lograr una adecuada comparación se buscará igualar al máximo la configuración de las escenas de
cada programa con respecto a las características de la fotografía. Teniendo en cuenta que las características
lumínicas representadas de la fotografía están definidas por:
1.
2.
3.
4.

La configuración de la cámara y su posicionamiento.
Las condiciones lumínicas existentes en el momento de la captura de la foto.
Las características del espacio en cuanto a su geometría y fuentes lumínicas.
Las propiedades ópticas de los materiales que configuran el espacio.

Se configuran las escenas haciendo especial énfasis en:
1. Lograr configurar un control de exposición para la visualización de la imagen resultante que sea
similar a la exposición de la fotografía. Así mismo se iguala el encuadre de la imagen definiendo
la posición de la cámara y ángulo visual para logara que la información lumínica de la imagen
resultante sea igual.
2. Se configuran las condiciones lumínicas del modelo virtual en función a la posición geográfica del
lugar, la fecha y hora dela fotografía de referencia.
3. Se crea un modelo 3D preciso que describa en detalle cada uno de los elementos del espacio y la
forma, posición y distribución de la fuentes lumínicas.
4. Se selecciona de la galería de materiales disponibles por cada programa aquellos que más se
acerquen a las propiedades de los materiales del espacio real.
Es importante aclarar que la decisión de seleccionar un solo instante para la evaluación comparativa,
fotografía a las 15:00 horas, está fundamentada en el hecho que los modelos de cielo usados en los programas
de simulación visual no incorporan la variación automática de la iluminancia o luminancia del cielo y el
sol generada por la variabilidad de las condiciones ambientales, variando solo el color del cielo en función
a mapas HDR, con lo cual sería extremadamente complejo y laborioso, configurar cada escena en función
a una determinada condición lumínica en los diferentes momentos de evaluación. Por esto, un solo render
ofrece elementos de evaluación suficientes para determinar la precisión de los programas, teniendo como
referencia una única fotografía que representa un estado congelado de la percepción de un espacio según
unas condiciones atmosféricas que pueden variar drásticamente en pocos minutos.
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Los aspectos a valorar en esta evaluación son:
1. Realismo: Este aspecto hace referencia a la calidad visual de la imagen resultante del cómputo
y su aproximación a la fotografía de referencia. Los aspectos que permiten hacer la evaluación
comparativa serán:
a. Distribución lumínica en la escena: coincidencia de la distribución de intensidades de la
iluminación en todo el espacio representado.
b. Trayectoria del rayo solar: coincidencia de las sombras y trayectoria del rayo al interior del
espacio. Coincidencia geométrica entre ambas imágenes.
c. Color: capacidad para simular la apariencia visual de los acabados y el sangrado de color que
representa las reflexiones del exterior que inciden en el espacio interior.
2. Configuración de la escena: A partir del flujo de trabajo para la preparación de las escenas
presentado en el Capítulo 3, se analiza la complejidad o simplicidad que implica la preparación
de la escena de acuerdo a las herramientas ofrecidas por cada programa, teniendo en cuenta que
una menor complejidad con una adecuada simulación, significa poder incorporar este tipo de
herramientas en los procesos de diseño.
3. Configuración de la iluminación: Teniendo en cuenta que la variable principal que influye en
el realismo de la imagen es la cualidad lumínica del espacio, las opciones de configuración de la
escena deben permitir definir con precisión las características del cielo y el sol en cada simulación.
La disposición de herramientas que permitan ajustar automáticamente estas variables de manera
precisa de acuerdo a las condiciones locales se puede observar como una potencialidad, sin embargo
es importante tener en cuenta que es igualmente necesario poder ajustarlas por parte del usuario para
poder dar respuesta a situaciones particulares de cada lugar o condición lumínica de la simulación.
El flujo de trabajo propuesto para la preparación de las escenas y simulación se adopta de las consideraciones
expuestas en el capítulo 3. De estas se propone como flujo de trabajo:
1. Preparación de las geometrías
2. Asignación de materiales
3. Configuración de la visual
4. Configuración de la iluminación
5. Configuración del render
6. Modificaciones y nuevas simulaciones

4.3.3 Proceso de evaluación
4.3.3.1 Maxwell Render
1. Preparación de las geometrías: a pesar de que el Maxwell puede ser utilizado como plugin dentro
del 3D Max Design, para esta evaluación se ha utilizado directamente la suite de Maxwell, razón
por la cual se deben importar las geometrías en formato 3ds. Es importante anotar que Maxwell
aplica un modificador de texturas UV de manera automática a las geometrías importadas, lo cual
facilita la aplicación de materiales dentro del programa. Por otra parte, hay que tener especial
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cuidado en las unidades ya que maxwell trabaja desde una aproximación física, razón por la cual
todos los objetos deben tener la dimensión que tendrían en el entorno real. Se recomienda exportar
el modelo con unidades inglesas (pulgadas), ya que el Maxwell automáticamente escala el modelo
a un factor de 0,025 lo cual podría desescalar las geometrías.
2. Asignación de materiales: uno de los elementos que más influye en el realismo de una escena, es
la apropiada definición de las propiedades ópticas de los materiales de la escena. Maxwell provee
una galería de materiales básicos que pueden ser usados para asignar y crear nuevos materiales de
manera fácil. Igualmente presenta una aplicación independiente para configurar materiales más
complejos. En el caso de esta investigación se configura la escena a partir de galerías de materiales
descargados de la web como recurso ágil para cualquier usuario no experto (fig. 4.48a).
3. Configuración de la visual: esta se define a partir de la incorporación de una cámara. El
posicionamiento de esta se realiza localizando la cámara y definiendo la dirección del objetivo.
Teniendo en cuenta que la cámara en Maxwell actúa como una DSRL es posible ajustar la
profundidad de campo y el enfoque.
Un aspecto importante de destacar es que el control de la exposición de la escena (iluminaciónluminosidad) se establece a partir de la configuración de la cámara. Esta requiere configurar el
f-stop (apertura de diafragma), la velocidad de obturación y la sensibilidad o velocidad de la
película. Estos tres elementos, sumados a las características del sensor óptico de la cámara, son los
que determinan la cantidad y calidad de la iluminación que será representada en la imagen final.
Para esta evaluación se han usado las herramientas disponibles por el programa para configurar los
parámetros antes señalados.Este incluso permite elegir el sensor de acuerdo a una lista de cámaras
reales registradas en la base de datos, permitiendo así igualar la configuración de la cámara virtual
del programa con respecto a las características de la cámara fotográfica real (fig. 4.48b).
4. Configuración de la iluminación: teniendo en cuenta que la evaluación se centra en la iluminación
natural exclusivamente, solo se requiere configurar los dos componentes de la iluminación natural:
El cielo y el sol directo. En el caso del cielo se cuenta con la opción de un cielo físico, el cual presenta
diferentes opciones de configuración: Intensidad, reflexión del planeta, concentración de ozono,
concentración de agua, coeficiente de turbiedad, longitud de onda, reflectancia y asimetría. Para
efectos de la evaluación inicial se dejaran los valores por defecto. (fig. 4.49a). Existe la posibilidad
de incorporar al cálculo y la simulación una IBL (Imagen basada en Iluminación), la cual permite
asignar 4 canales de iluminación a la escena asignando imágenes de alto rango dinámico a cada
canal: fondo, reflectancia, refragtancia e iluminación (fig. 4.49b).
En cuanto a las características del sol directo, estas se definen en función a la localización geográfica,
la orientación del espacio, la fecha y la hora del día. La luminosidad y la temperatura del color son
asignadas por el programa por defecto, pero deben definirse las demás variables. En este caso se
define la posición del sol y el vector de dirección de los rayos solares en función al azimut y la
altitud, ya que se encontró que la posición por latitud/longitud presentaba inconsistencias con la
realidad.
286

Fig 4.48 (superior) a. Opciones de configuración de materiales; b. Opciones de configuración de la cámara.
Fig 4.49 (medio superior) Render Maxwell con opciones por defecto: a. Cielo físico; b. iluminación basada en imagen. (IBL)
Fig 4.50 (medio inferior) Render Maxwell con modificaciones: a. Disminución de la intensidad del cielo; b. variación de la tonalidad de color del
cielo.
Fig 4.52 (inferior) Render con iluminación combinada: a. Opciones por defecto; b. ajustes de incidencia de cada canal de iluminación HDR.
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5. Configuración del render: la única configuración requerida está dada en función del tiempo y la
calidad. Se dejan todos los valores por defecto y se define como tiempo máximo de render 60
minutos y como factor de calidad 16 pasos de nivel de muestreo.
6. Modificaciones y nuevas simulaciones:
a. Se disminuye la intensidad del cielo a 0.4. Con esto se busca disminuir la sobre exposición de
la imagen, sin embargo no se logra rebajar notoriamente, lo cual denota que las intensidades
están en función a los valores físicos reales (fig. 4.50a).
b. Con el fin de modificar el tinte azuloso del ambiente se modifica la configuración del cielo
físico: Longitud de onda: 1.8; Turbidity: 0.5: Scatt Asymmetry: -0.1. Se disminuye la intensidad
del sol a 0.8 y se define una imagen de fondo sin influencia en la iluminación (fig 4.50b).
c. Partiendo de la configuración anterior, se modificó la iluminación del ambiente de tal manera
que se observara la influencia de las dos opciones de cielo. Para la iluminación se debe elegir
el cielo físico pues de lo contrario la imagen HDR ocultará la incidencia del cielo y el sol.
A través de la posibilidad de manejo de multi luces como proceso de post producción de la
imagen después del render, se ajustan los valores de peso de cada luz sobre la imagen (fig.
4.51), logrando así combinar el cielo físico con la luz generada por la IBL. A pesar de que las
diferencias son muy sutiles es apreciable el efecto de la imagen HDR manchando de color
verde el cielo del espacio, de manera similar a como se observa en la fotografía (fig. 4.52).

4.3.3.2 Mental Ray
1. Preparación de las geometrías: 3D Max Design es un programa completo para modelar, animar y
generar simulaciones, por lo cual provee todas las herramientas necesarias para crear las geometrías
de la escena. Se recomienda modelar en milímetros con el fin de evitar las cifras decimales y generar
una geometría para cada elementos arquitectónico con el fin de facilitar la aplicación de materiales.
Para un apropiado cálculo y simulación de la contribución del piso exterior en el cómputo, se debe
modelar un piso exterior que rodee el espacio de análisis, asegurándose que éste sea suficientemente
extenso para que los rebotes de luz permitan reflejar la iluminación del piso exterior sobre la escena
interior.
2. Asignación de materiales: Se dispone de una amplia galería de materiales predefinidos y enfocados
en el área de la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Desde que Mental Ray se adoptó como
renderizador base de los programas de Autodesk, este dispuso una suite de materiales arquitectónicos

Fig 4.51 Configuración de Multi luces: a. Luz del cielo físico; b. Luz del sol; c. Luz de IBL
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configurados con las características físicamente correctas para realizar simulaciones en Mental ray
de una manera correcta, sin embrago, este tipo de materiales no están configurados en función a
las propiedades de BSDF. Para garantizar una correcta simulación, todos los objetos de la escena
deben tener aplicados este tipo de materiales (fig. 4.53a).
3. Configuración de la visual: Se define a partir de un objeto cámara que permite definir la posición
de la cámara y el objetivo. A pesar de que tiene predefinidos diámetros de lente y campos visuales,
estos no se ajustan adecuadamente a las características de cámaras reales, por lo que se debe hacer
el ajuste manualmente.
4. Configuración de la iluminación: La iluminación natural en 3D Max Design se configura a partir
de un sistema denominado Luz de día (Dayligth System). Este introduce automáticamente tres
componentes a la escena: el cielo, el sol y un mapa de ambiente que representa un cielo físico. Este
mapa será el fondo que genera el color de las escenas pero sin afectar el nivel de iluminación en el
cálculo. De igual manera se asigna un control de exposición logarítmica mental ray que fija el valor
de exposición del ambiente en un valor de 15. Este es necesario teniendo en cuenta que el sistema
de iluminación de luz día opera con unidades físicas, con lo cual se deben realizar procesos de tone
mapping para ajustar los valores de exposición de la imagen y que ésta pueda representar los rangos
de intensidades lumínicas a través de la pantalla del computador (fig. 4.53b).
La configuración del sistema puede hacerse de tres formas: 1. Manualmente; 2. En función al lugar,
la fecha y la hora; 3. A partir de un archivo climático. Para este caso se procedió con la opción dos
y se configura según las condiciones al día de análisis.
Existen dos tipos básicos de cielo y de sol que pueden elegirse para obtener un cálculo preciso: 1.
La opción de configuración según opciones para mental ray; 2. La opción según tipologías de cielo
y sol con valores de intensidad y color estandarizados de acuerdo a la CIE (fig. 4.53b).
Para la configuración del sol se dejan las opciones automáticas, con la posibilidad de variar la
intensidad. Para configurar el cielo lo más importante es definir el tipo de modelo, el cual puede ser
Hace (niebla), Perez All Weather y el modelo según la CIE. En las primeas simulaciones se dejan
las opciones por defecto, variando únicamente el modelo de cielo (fig. 4.54).
5. Configuración del render. En la pestaña de iluminación global se debe seleccionar el Final Gather
(FG) como modo de cómputo lumínico. Se activa el FG dejando el multiplicador por defecto en
1.0 y se define un nivel de precisión y el número de rebotes. Las demás opciones se dejan por
defecto. En la pestaña de renderizador se especifica la calidad del muestreo, eligiendo la opción
recomendada entre las configuraciones preestablecidas.
Antes de generar el render es importante configurar adecuadamente las opciones del control de
exposición logarítmica que permitirá visualizar la imagen según los rangos lumínicos presentes en
la escena. Este permite configurar el control de exposición en función a unos valores predefinidos
y recomendados según el tipo de escena, de forma manual en función al valor de exposición o
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Fig 4.53 (superior) a. Configuración de materiales Autodesk library; b. Configuración del sistema luz día; c. Tipos de modelo de cielo: Perez All
Weather y CIE.
Fig 4.54 (medio) Render Mental con opciones por defecto: a. Cielo Perez All Weather; b. Cielo CIE.
Fig 4.55 (inferior) a. Render con imagen HDR de fondo; b. render con modelo de cielo CIE y aumento de la intensidad y las iluminancias difusa
y directa del cielo.
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en función a la exposición fotográfica de manera similar a como se configura una cámara DSLR
real. En este caso se elige la opción de exposición fotográfica, fijando los valores iguales a la
configuración para la captura de la fotografía en el espacio real (fig. 4.53c). Cabe aclarar que si se
deja la opción de configuración recomendada por el programa para escenas interiores iluminadas
con luz de día, la imagen resultante se observa notoriamente más oscura que la imagen lograda con
las opciones de exposición fotográfica.
6. Modificaciones y nuevas simulaciones:
a. A partir de la configuración con cielo CIE se define como fondo una imagen HDR. (fig. 4.55a).
Se observa que la imagen de fondo no aporta iluminación a la escena. Esto se debe a que en
el proceso de cómputo con un sistema de iluminación luz de día, en el mental ray la imagen
de fondo, ya sea el cielo mr Physical Sky o cualquier otra imagen HDR, no influyen en la
intensidad de la iluminación sino en el color, generando una combinación entre el color del
cielo y cualquier otra imagen insertada como fondo.
b. Se aumenta la iluminancia horizontal difusa y directa del cielo CIE a 25.000 y se aumenta la
intensidad del cielo a 2.0, con el fin de lograr una mayor iluminación en el interior, y lograr así
ajustar el resultado a la imagen de referencia. (fig. 4.55b).

4.3.4 Análisis de resultados

4.3.4.1 Análisis del realismo
• Distribución lumínica:
Al comparar las tres imágenes (fig. 4.56), se puede observar que existe una gran coherencia en la distribución
de la iluminación en el espacio con diferencias principalmente en las intensidades. El render de Maxwell
presenta una mayor luminosidad y contraste que la foto de referencia, presentando coincidencia entre las
zonas oscuras y más iluminadas. Por su parte el Mental genera imágenes menos iluminadas, pero con zonas
oscuras y claras consecuentes a la fotografía de referencia. En las imágenes originales esta diferencia no es
tan notoria y mucho menos en las imágenes en escala de grises, sin embargo en la imagen de falso color,
esta diferencias se hacen visualmente evidentes.
Maxwell logró reproducir el reflejo del piso sobre la pared, así como la reflexión del material de las lámparas,
lo cual permite atribuir una buena valoración a las propiedades físicas de los materiales de la galería
disponible, en espacial las capas que configuran la reflexión especular. Desconcierta la poca luminosidad
de la viga sobre la ventana, pues es el punto de mayor diferencia con respecto a la foto.
Mental Ray genera una imagen con una tendencia mayor a las zonas oscuras y presentando niveles más
altos de pixeles oscuros según el histograma, sin embargo con una sutil variación en el brillo contraste
de la imagen, podría generarse una gran coincidencia, ya que se observa una distribución del histograma
comparable a la distribución de la foto.
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Fig 4.56 Análisis comparativo del realismo de las imágenes.
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La interrupción del rayo lumínico que ingresa por la ventana en la fotografía, puede estar generando
distorsión en la interpretación del histograma de la foto en comparación con los render, pues disminuye
reflejos fuertes y un ligero desplazamiento del histograma hacia las zonas claras. Estas diferencias, hacen
pensar que existe una coherente correspondencia entre las distribuciones lumínicas de las tres imágenes.
• Trayectoria del rayo solar:
Al superponer las tres imágenes se observa una gran precisión geométrica en la descripción del rayo solar.
Quizá la diferencia más importante se hace notoria en el ancho de la zona iluminada que se proyecta sobre
el piso, pero esta tiene una justificación en la imprecisión del modelo virtual, pues éste no tiene modelada
la canaleta que está en el sillar de la ventana y genera sombra que disminuye el área soleada en el espacio
real. Por otro lado, en el ángulo y proyección lateral se evidencia una gran precisión.
Es importante recalcar que para el Maxwell se requirió introducir el dato de azimut y zenit, ya que las
pruebas realizadas con la opción de latitud/longitud/fecha/hora no arrojaron la precisión esperada y se
requirió configurar a partir de los datos de los ángulos extraídos de 3D Max.
• Color:
En ambos render se observan dos colores predominantes: el azul generado por el modelo de cielo y el color
verde generado por el entorno exterior. El color del cielo se confunde con el gris de las paredes, percibiéndose
más difuminado y claro en la imagen de la fotografía. Ambos programas muestran una descompensación en
el balance de blancos, razón por la cual los render se observan más grises que la fotografía.
En cuanto al color verde, en el Maxwell éste se genera por la influencia de la imagen HDR cuando se
selecciona que la iluminación del cielo sea basada en IBL. Se observa cómo el canal de IBL (fig. 4.51c)
afecta a todo el espacio, pero debido al proceso de post producción predomina más el canal de la iluminación
con cielo físico perdiéndose gran parte del efecto en la imagen final.
En el caso del Mental, el color verde es producto del rebote de la luz sobre un plano exterior con acabado de
grama, el cual se dispuso acogiendo la recomendación del propio desarrollador, a fin de que Mental pueda
computar las reflexiones exteriores y estas se proyecten al ambiente de la escena. Este afecta mayormente
a cielo del espacio, ya que el reflejo viene de una superficie que está un piso por debajo del nivel de la
simulación. Sobre las paredes el impacto es menor y no se percibe como en la foto real, la cual presenta un
entorno rodeado completamente de elementos naturales verdes tales como árboles y una montaña cercana,
sin embargo en el modelo solo se dispuso el plano exterior del piso. Esto justificaría la falta de coincidencia
entre ambas imágenes.

4.3.4.2 Analisis de configuracion de escena
Ambos programas se ajustan al esquema de flujo de trabajo propuesto en esta investigación para la
preparación de escenas de simulación, siendo mucho más claro el acercamiento logrado por Maxwell,
el cual ofrece directamente desde la configuración de la cámara establecer el ajuste a la exposición de la
imagen, mientras que 3D Max requiere un proceso adicional para la configuración del render.
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Si se analiza el resumen del flujo de trabajo para ambos programas (fig. 4.57), se puede observar que ambos
programas implican un número igual de opciones de configuración, 36 y 37 pasos del Maxwell y Mental
respectivamente. En términos generales ambos programas ofrecen opciones similares, encontrándose
las mayores diferencias en la configuración del render y el cielo. Maxwell requiere menos opciones de
configuración del render, comparativamente con respecto al Mental, el cual exige de un conocimiento experto
si se pretende variar las opciones por defecto, pero por otro lado Maxwell requiere mayor configuración del
cielo si se opta por variar la distribución lumínica del cielo.
Al observar las opciones de configuración de materiales, se puede evidenciar que los materiales de Maxwell
son más complejos, pues están generados a partir de diferentes capas para definir las características de
reflexión, sombreados, etc. Sin embargo, se trata de una interface con una estructura comprensible que
se ajusta a los conceptos físicos que caracterizan un material. Por su parte el 3D Max, presenta una
estructuración muy simple, pero que no permite entender la composición física del material y define sus
características esencialmente a partir de los mapas de las texturas.
Para el procesamiento del render, Maxwell solo ofrece la opción de elegir la duración del render y el nivel
de muestreo para la imagen según la complejidad de la escena. Esta simplicidad proporciona a usuarios no
expertos una importante seguridad, pues disminuye el umbral de incertidumbre que genera la configuración
de muchas variables para el cómputo. Maxwell se acerca de manera muy precisa a la simplicidad que
requiere un usuario arquitecto, ingeniero o artista, que solo espera tener una imagen tal como si tomase una
fotografía de su proyecto virtual.
Por su parte 3D Max requiere la configuración de varios elementos antes de procesar el render. Esta opción
puede ser interesante para usuarios expertos, pues puede llegar a perfeccionamientos de los resultados,
los tiempos y el nivel de detalle, entre otros, que no se logran con las opciones por defecto; sin embargo
este factor se convierte en un distractor que no permite incorporar estas metodologías dentro del proceso
de diseño, pues para cada escena puede requerirse una configuración diferente y se invierte el tiempo del
proceso de diseño en lograr una imagen convincente.
A pesar de los desarrollos y avances en IBL, logrando espectaculares resultados visuales en las imágenes,
en el caso de la luz de día, esta técnica no ha sido adecuadamente implementada, pues el usos de unidades
físicas en los algoritmos de cálculo dejan por fuera las aproximaciones que se han logrado hasta ahora a
través de imágenes de alto rango dinámico. Si se opta por una simulación física de la luz natural, por ahora
es impensable en combinar este proceso con IBL.
El maxwell logra una aproximación intermedia en esta ruta, pues permite de manera directa iluminar la
escena con IBL, pero cuando ésta se utiliza en la iluminación se aísla la opción del cielo físico y el sol, con
lo cual desaparece el rayo solar incidiendo en el espacio. Para complementar la escena de simulación con
ambas aproximaciones, ofrece una herramienta denominada multi luces, que actúa como una consola de
post producción y permite mezclar de manera manual el peso de cada canal de iluminación logrando así una
imagen iluminada con cielo físico y una imagen HDR (IBL) (fig. 4.52).
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Fig 4.57 Estructura de flujo de trabajo para Maxwell Render y Mental Ray-3D Max Design.
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Para el caso de 3D Max, no es posible lograr esta interacción complementaria entre el cielo físico y la
imagen HDR del espacio, mientras se esté iluminando con un sistema de luz de día (Dayligth System).
Diversos ensayos permitieron concluir que si bien la imagen HDR puede establecerse como fondo, esta no
aporta a la iluminación y solo modifica el color debido a la aplicación del control de exposición logarítmica.
En cuanto a los tiempos de cálculo, se evidencia que con 60 minutos de cálculo y nivel de muestreo de
16 para una imagen de 640 x 480 pixel, el Maxwell Render ofrece resultados aceptables para analizar la
distribución lumínica en el espacio y un adecuado suavizado de las texturas y sombreado en las superficies.
Como ya se ha indicado, la configuración del Maxwell está en función del tiempo de procesamiento, factor
por lo cual a mayor tiempo mayor calidad. Disminuyendo el tiempo de cálculo a 30 minutos se pierde
suavizado de la escena, tendiendo a presentar áreas homogéneas de iluminación que impiden apreciar los
matices de la iluminación en el espacio.
En el caso del Mental Ray, con una configuración de médium por defecto y 5 rebotes (5 FG Bounces) para
una imagen de 640 x 480, se obtiene un tiempo de render de 36 minutos, el cual presenta una adecuada
distribución e intensidad lumínica en la escena y un suavizado aceptable en el sombreado de las superficies.
Teniendo resultados visuales similares de la misma escena, en los cuales se presenta unidad en la distribución
lumínica y la calidad del suavizado, se observa que el tiempo de render en Mental Ray es aproximadamente
la mitad del requerido en Maxwell, lo cual deja mejor posicionado a este programa en cuanto a su usabilidad
por la optimización del cálculo.
Tiempos aproximados de 30 minutos para obtener una imagen adecuada para analizar el comportamiento
lumínico en el espacio, desde una perspectiva “realista” y no “escenográfica”, plantea fuertes cuestionamientos
sobre al avance tecnológico al respecto, pues en un proceso de diseño no es aceptable unos tiempos de
espera tan prolongados, que pueden duplicarse si se consideran los tiempos de preparación de las escenas.
Esto llevaría a procesos de diseño, extremadamente lentos que impiden usar este tipo de imágenes para la
toma de decisión.
Es importante aclarar que estas conclusiones son aplicables en el contexto de un análisis del comportamiento
lumínico en el espacio visto de manera integral; es decir, donde se pueda analizar la incidencia de la
geometría y la interacción entre la superficies de los cuerpos y la luz en el espacio, las cuales requieren
cálculos de iluminación global, ya que para procesos de análisis de incidencia solar existen herramientas
que en tiempo real muestran la trayectoria de los rayos solares en el espacio de manera precisa, los cuales
son esenciales para la toma de decisiones tales como la orientación y forma del proyecto.
Las posibilidades de obtener una visualización realista del proyecto con proyección de sombras arrojadas y
propias en los volúmenes, han sido ya incorporarlas a la mayoría de programas de modelado, permitiendo
que el usuario visualice texturas y sombras en tiempo real, mientras modela, sin necesidad de realizar
proceso de render. A pesar considerar esta opción como un avance significativo, desde el punto de vista de
un análisis más preciso del entendimiento de la interacción de la luz en el espacio, que involucra el cómputo
con modelos globales de iluminación, aún no se ofrecen alternativas aplicadas que favorezcan el uso de esta
tecnologías para la toma de decisiones, sin requerir esperas de tiempos de renderizado.
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4.3.4.3 Análisis de configuración de iluminación
Ambos programas disponen de herramientas para posicionar el sol a través de la latitud/longitud/zona
horaria/fecha/hora. Esta opción es muy útil ya que garantiza poder tener un análisis de la incidencia o
penetración de los rayos directos del sol al interior del espacio. Es importante anotar que las opciones que
presenta Maxwell Render para definir la localización a través de este procedimiento no están adecuadamente
configuradas, a pesar de que incluso puede capturarse la localización de un archivo KMZ de Google Earth.
Por esto se debió localizar en función del azimut y la altitud, generando con este método un posicionamiento
mucho más preciso.
En ambos programas el problema fundamental de la iluminación se centra en las condiciones del cielo,
siendo más simple la configuración en 3D Max, ya que solo ofrece la opción de seleccionar entre dos
modelos de cielo conocidos ampliamente por la literatura especializada. La escogencia de estos modelos de
cielo garantiza que el cómputo de los niveles lumínicos a través de la herramienta ExposureTM se encuentre
dentro de rangos validados experimentalmente. En el caso de Maxwell, si se opta por las opciones por
defecto, se logran resultados adecuados pero siempre con una tonalidad azulada del ambiente. Para cambiar
esta tonalidad es necesario ajustar las ocho variables que configuran el cielo, lo cual se convierte en una
actividad bastante laboriosa y compleja.
Con relación a las opciones de iluminar la escena con imágenes HDR, se observa que a pesar de que
esta opción está disponible en ambos programas, no es muy efectiva esta opción, ya que prevalece la
configuración del cielo físico por encima de la iluminación IBL. Esto es justificable en la medida en que el
cálculo que se realiza es fotométrico y está basado en modelos físicos reales, a lo cual los mapas HDR aún
no se ajustan. A pesar de estas limitaciones, en el Maxwell es sencillo asignar la iluminación basada en IBL
y es notable la influencia de esta iluminación en el color del render final.
En términos generales ambos programas permiten configurar la iluminación de la escena de manera precisa,
teniendo resultados adecuados con las opciones por defecto. Si se opta por configuraciones específicas en
Mental existen muchas restricciones y por el contrario Maxwell ofrece diferentes opciones de variación.
A pesar de que la evaluación se centraba en un solo instante, se pudo comprobar por las pruebas realizadas
en ambos programas, que al variar la hora del día o la fecha, el programa automáticamente varía la posición
del sol y el color y luminosidad del cielo. Esto genera imágenes más brillantes u oscuras y azules o naranjas
de acuerdo a la hora el día y época del año, pero por la falta de datos numéricos para evaluar estos resultados
no se pude concluir si se varían los niveles de intensidad de iluminancias o luminancias reales. En Mental
Ray estas variaciones no afectan automáticamente el valor por defecto de la iluminancia difusa y directa
del cielo, razón por lo cual se prevé que el usuario debe ajustar estos valores manualmente para obtener
cálculos cercanos a las condiciones reales de acuerdo a las condiciones lumínicas de la escena que se esté
simulando.
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4.3.5 Conclusiones generales
Es importante anotar que evaluar un render en función de una fotografía, puede generar grandes incertidumbres
de la veracidad del análisis resultante, si se tiene en cuenta que la calidad lumínica de la foto depende de
la configuración de la cámara, por lo cual no ofrece un estado verdadero de las condiciones lumínicas a las
cuales el render debiera acercarse. Por otro lado, evaluar un render que se vea visualmente cercano a una
imagen de referencia, puede resultar más certero que evaluar un render de un espacio no construido donde no
existen imágenes de referencia que permitan establecer la cercanía del render con una condición posible en el
espacio. Paradójicamente esta será la condición más habitual a la cual se enfrenta el arquitecto o diseñador,
pues este tipo de imágenes están siendo usadas hoy en día para comunicar gráficamente las cualidades
espaciales de los proyectos y se convierten en elementos visuales que validan o no un determinado proyecto.
A pesar de las dos precisiones aquí anotadas, y teniendo en consideración la baja complejidad espacial y
lumínica del espacio analizado, los resultados de ambos programas son bastante satisfactorios, ya que logran
presentar una condición lumínica cercana a la realidad lumínica existente en el espacio real. Si bien se
observan diferencias entre las imágenes y la fotografía, estas revelan una gran coherencia en la distribución
lumínica en el espacio, con una tendencia a sub estimar la intensidad lumínica, y generar mayores niveles
de contraste, lo cual puede obedecer a las propiedades de reflexión de los materiales de las escenas de
simulación o sutiles ajustes en la configuración de la cámara.
Un aspecto importante de resaltar es que la evaluación se ha realizado con las opciones por defecto de los
programas, introduciendo solo datos donde los programas no presentaban opciones por defecto predefinidas.
Esto permite establecer que con una profundización mayor en las opciones configurables podría llegarse
a una mayor cercanía visual entre las imágenes comparadas, sin embargo esto no se ha realizado teniendo
en cuenta que no siempre existirán imágenes de referencia para ajustar el render y se debería confiar en la
imagen resultante directamente del programa.
Con el desarrollo acelerado de las tecnologías informáticas, se podría esperar el desarrollo de programas con
mayores precisiones en el área gráfica para la simulación y cómputo de la iluminación natural en el ámbito del
diseño arquitectónico, en consecuencia a como se ha avanzado en el área del entretenimiento y cinematografía.
Programas como los aquí evaluados son pioneros en la implementación de nuevos algoritmos y técnicas que
vienen introduciéndose para aumentar la productividad y precisión de los cálculos; sin embargo, los usuarios
aún desconocen estos nuevos recursos tecnológicos o los usan de manera inadecuada.
La evaluación presentada está fundamentada en el uso de las herramientas informáticas como instrumento
para la toma de decisiones durante el proceso de diseño. Es por esto que se hace énfasis en el uso de las
herramientas con un enfoque de máxima precisión y realismo, contrario a la práctica habitual que se centra
en el efectismo y los trucos escenográficos. Esta mala práctica puede obedecer a la necesidad de desarrollar
estrategias que potencien las limitaciones de las herramientas, pero terminan tergiversando las misma
potencialidades de los programas. Generar un render “honesto”, con el mínimo de configuraciones y unos
resultados aceptables se constituye en un aporte metodológico de gran valor para mostrar a la comunidad
científica y profesional que la simulación es un campo de desarrollo tecnológico muy importante, que abre
una amplia gama de posibilidades de aplicación en la medida en que sea abordado con el rigor instrumental
requerido.
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CAPÍTULO 5.
LA PRÁCTICA DE LA SIMULACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NATURAL
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La práctica de la simulación de la iluminación natural es el escenario donde se pone en tensión la capacidad
de aplicar los conceptos teóricos para la correcta conceptualización y proposición de un nuevo espacio
arquitectónico, frente a las destrezas requeridas para analizar, verificar y comunicar con claridad estos
conceptos a partir de técnicas y herramientas computarizadas. Con esta se da sentido al abordaje de áreas
de conocimiento con enfoques e intereses investigativos aparentemente distantes, como la arquitectura y la
computación gráfica, pero que en realidad deben afrontarse simultáneamente para lograr el desarrollo del
proyecto arquitectónico en la actualidad.
Al reconocer que los procesos de concepción, visualización y materialización de la arquitectura, abordados
con la ayuda de herramientas informáticas está transformando el ejercicio del diseño arquitectónico, hasta
el punto en que hoy en día no se concibe el desarrollo de ningún proyecto de arquitectura sin la ayuda de
estas herramientas, se reconoce así mismo que los procesos de simulación de la iluminación natural aportan
a esta transformación de la práctica de la arquitectura. Se genera así un área específica de acciones y
procesos, en los cuales las problemáticas asociadas a la correcta utilización de la energía solar como fuente
natural de iluminación y energía eléctrica, son estudiadas y solucionadas a partir de la implementación de
sofisticadas herramientas informáticas que permiten tomar decisiones de diseño durante todas las etapas de
los proyectos, con altos niveles de precisión que validan las acciones y decisiones antes de la ejecución del
proyecto.
A pesar de estos grandes desarrollos, es necesario reconocer que en el ámbito del ejercicio del arquitecto el
mayor impacto de estas tecnologías ha estado situado en el área de la representación gráfica y visualización
del proyecto, en contraste con la ingeniería, donde ha sido el cálculo preciso y la simulación del
comportamiento de los fenómenos físicos, la búsqueda que ha predominado el desarrollo e implementación
de las tecnologías.
La predominancia de la representación en el área de la arquitectura se justifica en que la acción de la
representación está presente en todos los momentos y etapas de producción del objeto arquitectónico,
posibilitando que las reflexiones teóricas, los análisis físicos, geográficos y humanos y la creación
artística, adquieran una expresión particular, revelándose a partir de imágenes sintetizadas que representan
el pensamiento del arquitecto, y que permiten que el proyecto se formalice en un entorno gráfico para
posteriormente ser materializado en la realidad.
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Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se desarrolla el proyecto de arquitectura en la actualidad, y
el predominio del uso de herramientas informáticas, se hace necesario abordar una reflexión sobre la nueva
dimensión de la representación en el proyecto de arquitectura y su rol en la producción del proyecto, en el
cual la representación de la luz se constituye en un elemento transversal, toda vez que esta no solo da cuenta
de las cualidades ambientales del proyecto, sino que revela las características de uno de los componentes
esenciales del proyecto: la iluminación natural.
Esta nueva concepción pasa por aceptar que la representación de la luz implica abordar su conocimiento
como fenómeno físico, cuya fenomenología y expresión en el espacio debe ser abordada integralmente, lo
cual en términos prácticos implica abordar conocimientos de fotometría, de soleamiento, de la física de los
materiales, de teorías de la percepción del espacio y el color entre otros, los cuales son a la vez variables de
diseño y de configuración de las escenas de simulación.
Estas reflexiones y cambios deben ser inducidos desde los procesos iniciales de formación del arquitecto,
de manera tal que logren impactar tempranamente la manera como se produce el proyecto arquitectónico,
y todas estas transformaciones y actualizaciones metodológicas y procedimentales sean incorporadas de
manera directa y efectiva en el ejercicio profesional, respondiendo de manera adecuada a las exigencias
contemporáneas, en las cuales el proyecto debe responder de manera simultánea a dimensiones teóricas,
estéticas, funcionales, económicas y ambientales entre otras.
La desarticulación existente entre los conocimientos técnicos que se requieren para dar respuesta a una
determinada condición del proyecto, y las destrezas necesarias en el manejo de los instrumentos tecnológicos
para abordar efectivamente una solución, ponen de manifiesto la necesidad de proponer desde el escenario
de la formación académica alternativas para logar una implementación temprana de prácticas integrales del
proyecto, donde conocimiento teórico y destreza instrumental se complementen e impacten en la correcta
aplicación de los conceptos teóricos y su validación a través de procesos de simulación, en la eficiencia del
uso de los recursos para la gestión, y en el desarrollo mismo de los proyectos.
En este capítulo se pone en escena el ejercicio de la simulación de la iluminación desde el ámbito de la
formación del arquitecto. Busca aportar metodológicamente a la generación de estrategias de implementación
de las tecnologías informáticas para la toma de decisión en el desarrollo del proyecto, indagando por las
dificultades y oportunidades que ofrece el uso de estas tecnologías para la formación de competencias
específicas de un arquitecto comprometido con el desarrollo integral del proyecto arquitectónico.

Figura 5.1. Workshop de Diseño Paramétrico y ejemplos de producción. Tomado de: Garcia Lagos y Barria (2014).
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5.1 Aspectos generales sobre la formación y la práctica profesional.
5.1.1 El uso de Tecnologias informáticas en la formacion del arquitecto.
Sin pretender profundizar en la reflexión sobre el proceso de formación integral del arquitecto, lo cual
desborda los objetivos de la presente investigación, es importante cuestionarse acerca del impacto que ha
tenido el uso de las tecnologías informáticas en este proceso de formación; en especial, en lo relacionado
con la capacidad del estudiante de representar o comunicar adecuadamente las ideas del proyecto. Esta
indagación parte del análisis de cómo estas tecnologías están impactando los procesos de producción del
diseño y la construcción, pues estos son la razón de la formación del arquitecto. En la medida en que
los currículos para la formación en arquitectura, respondan a la demanda de la práctica profesional del
arquitecto, se logrará una mejor integración entre academia y medio profesional.

Lamentablemente esto está aún distante de la realidad en la formación. En su tesis doctoral (2013), Oscar
Guevara concluye que no existe una teoría curricular para planificar la formación de arquitectos, después
de revisar los planteamientos curriculares de destacadas instituciones académicas tales como las escuelas
de Bellas Artes de Paris, la Wagnerschule, la Bauhaus, la Vjutemas, la Escuela Superior de Diseño de
Ulm y la Architectural Association de Londres AA. Para Guevara, la concepción sobre la enseñanza y su
organización, la abordan los docentes de las carreras de arquitectura desde una posición empírica e intuitiva
que ignora las ciencias de la didáctica, la cual es fundamental en una disciplina que se centra en el quehacer
del proyectar.
Sin embargo a pesar de que la falta de estructuración curricular advierte las falencias científicas y
pedagógicas que pueden contener algunos currículos de arquitectura centrados en contenidos introducidos
por los docentes a partir de su propia práctica profesional, esta da pie a la renovación misma de la práctica
formativa en la arquitectura. Para García, Lagos y Barría (2014), si bien la formación de arquitectos es
usualmente fragmentada y conservadora, fundamentada en la agrupación disciplinar del proyecto y se resiste
muchas veces a las nuevas visiones que demanda el medio, la experimentación e implementación de nuevas
capacidades para la creación del proyecto, ingresa en las escuelas a través de actividades ocasionales que
subvierten la formalidad institucional y se sustentan en talleres electivos (Workshops) en temas tales como
la fabricación digital, el diseño paramétrico y la simulación ambiental (fig 5.1).
La introducción de las tecnologías en las etapas de formación del arquitecto, no debería ser ajeno para
ningún currículo de arquitectura en la actualidad, ni dejarse a la ocasionalidad de la oferta de asignaturas
especiales, pues debemos aceptar que la práctica de la arquitectura hoy en día está basada esencialmente en
el uso del computador. Para Dokonal y Knight (2008), la arquitectura sin computador está prácticamente
extinguida en los países desarrollados y quizá la única excepción puede atribuirse a proyectos “informales”
de la arquitectura vernácula. A pesar de que la escala de los proyectos y tamaño de las oficinas determine el
grado de implementación de estas tecnologías en el desarrollo de los proyectos, es claro que todo proyecto
de arquitectura hoy en día, termina usando estas tecnologías, ya sea para generar la planimetría base para la
aprobación de los proyectos, o jugando un papel principal desde el diseño y realización del proyecto hasta
su operación durante su ciclo de vida útil.
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En su texto De lo analógico a lo digital (2002), Dollens presenta la transición que ha tenido la práctica
de la arquitectura en la implementación de las tecnologías informáticas, y cómo arquitectos destacados de
principios del siglo XXI abordan las contradicciones implícitas entre lo real y lo virtual en la arquitectura.
Sostiene que la producción digital es más que una herramienta y debería considerarse como una ayuda para
la investigación en el proceso proyectual. Así lo deja ver al referirse a la obra de Frank O. Gehry y Toyo Ito
entre otros, quienes a pesar de usar procesos analógicos, en los cuales las maquetas “reales” juegan un papel
fundamental en la formalización del proyecto, el uso de tecnologías informáticas se convierten en potentes
herramientas para la visualización arquitectónica y la factibilidad constructiva del proyecto en el ejercicio
de la práctica profesional de estos arquitectos (Dollens, 2002).
Las aportaciones teóricas de Dollens preceden a muchas investigaciones experimentales centradas en
experiencias pedagógicas que buscan analizar el impacto de la introducción de tecnologías informáticas en
los proceso del diseño (Tidafi y Iordanova, 2006), (CHIU, 2006), (Horne, 2007), (Dokonal y Knight ,2008),
(Turan y Soygenis, 2009), (Hanna, 2012), permitiendo evidenciar que dentro del escenario de la formación
del arquitecto, el cuestionamiento acerca de las ventajas o desventajas del uso del computador durante el
proceso del diseño, ha sido una preocupación recurrente dentro de las escuelas de arquitectura.
Según las experiencias pedagógicas de Thomas Seebohm (2007) hay tres aspectos esenciales en los cuales
se diferencian las estrategias del diseño con herramientas digitales, frente al tradicional diseño realizado
a mano. Estas se constituyen en nuevos métodos de enfrentar la práctica del diseño que transforman así
mismo las maneras tradicionales de la enseñanza de la arquitectura:
1. El diseño digital se aborda a partir del ensamble de modelos digitales tridimensionales complejos que
pueden ir profundizando el nivel de detalle y resolución del proyecto, permitiendo revisar y transformar
éste en cualquier etapa de diseño sin tener que ser estrictamente lineal. La práctica tradicional del
diseño se fundamenta en la generación de gráficos en dos dimensiones que permiten avanzar en la
definición formal del proyecto de manera lineal, lo cual requiere de grandes esfuerzos gráficos para la
actualización y revisión del proyecto y su perfeccionamiento en detalle.

Figura 5.2. La evolución de la educación en diseño digital. Tomado de: Chiu (2006).
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2. Con el diseño digital es posible diseñar y documentar formas geométricas complejas de manera más
fácil que con los medios tradicionales.
3. El diseño digital permite simular el comportamiento del proyecto frente a agentes medio ambientales
antes de su construcción, aportando información cualitativa (renders) y cuantitativa (datos numéricos)
que permiten evaluar de manera precisa la iluminación natural y artificial, la ventilación y el confort
ambiental entre otros (Seebohm, 2007).
El tercer aspecto enunciado por Thomas Seebohm, es así mismo destacado por Mao-Lin Chiu, quien anota
que el diseño digital se ha venido moviendo en las últimas tres décadas desde los procesos “ayudados” por
computador, “generados” por computador, hasta los “aumentados” por el computador (fig. 5.2), resaltando
en este movimiento una tendencia fuerte al incremento del uso de las tecnologías informáticas en el proceso
del diseño y la simulación, motivado en gran medida por el hecho de que la práctica arquitectónica actual
está siendo conducida por los aspectos concernientes a la conservación del medio ambiente,tales como la
arquitectura sostenible, la utilización de nuevos materiales, la innovación tecnológica y el diseño creativo,
en los cuales el uso del computador se vuelve fundamental por su capacidad de procesamiento de la
información (Chiu, 2006).
Por otro lado, la investigación realizada por Dokonal y Knight durante más de 4 años, en la cual se aborda
tanto la indagación por el impacto del uso de estas tecnologías en el escenario de la academia, a través
de ejercicios experimentales con estudiantes de primer año, les ha permitido concluir que en el escenario
académico el uso de métodos de diseño a través de modelos digitales en 3D se están desplazando cada vez más
hacia las etapas tempranas del proceso de diseño, desplazando el equilibrio entre los métodos analógicos y
digitales que podría llevar a la aparición de generaciones donde solo se utilizarán las herramientas digitales
(Dokonal y Knight, 2008).
Conclusiones similares en el ámbito formativo fueron encontradas por Turan y Soygenis, quienes después
de comparar ejercicios de diseño realizados con tecnologías informáticas y técnicas tradicionales durante
varios cursos de taller, concluyeron que los estudiantes que usan las tecnologías informáticas muestran
progresos en términos de conciencia y conocimiento en relación con el desarrollo del proyecto y la
interacción con el medio ambiente en las etapas tempranas del diseño, beneficiándose en temas tales como
la capacidad para formalizar, las destrezas en la percepción tridimensional, disponiendo de mayor habilidad
para trabajar confortablemente con geometrías y formas geométricas u orgánicas y aumentando su capacidad
para establecer las relaciones entre la forma y la localización (Turan y Soygenis, 2009).
Uno de los aspectos que resaltan Dokonal y Knight (2008) es que en la mayor parte de las facultades, la
enseñanza de esta tecnologías está estrictamente dividida en la enseñanza en diseño y la enseñanza en
conocimientos de informática; sin embargo, el elemento clave en este proceso de formación es reconocer
la necesaria ubicuidad que debe tener el computador en el campo del diseño arquitectónico. Para Szalapaj
(2005) es importante reconocer que las técnicas digitales son un medio para logar un fin más importante:
el diseño, y no un fin en sí mismo. La integración curricular deberá aportar en el sentido de lograr la
interacción entre los medios y el fin de diseño que se persigue.
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Infortunadamente en la enseñanza del diseño no ha existido una adecuada adopción de las tecnologías
informáticas que las posicionen como verdaderos instrumentos tecnológicos que transforman la manera
como se aborda el desarrollo del proyecto. Si bien estas tecnologías no transforman las nociones esenciales
o conceptos fundamentales de la arquitectura, sí están modificando las maneras como los arquitectos entran
a operar estas nociones y las ponen en tensión durante el desarrollo del proyecto.
Al leer a Marta Llorente en el texto Introducción a la arquitectura, Conceptos fundamentales, Capítulo
Técnica, (Solà-Morales y otros, 2000), encontramos que esta autora considera posible la arquitectura
gracias a la habilidad técnica, la cual es esencialmente una forma de obrar que define la humanidad y que
marca su punto de partida hacia el dominio del medio originario que es la naturaleza. Sin embargo, pese a
que para Llorente la técnica forma parte del modo peculiar en que el hombre habita el mundo y del modo
como la arquitectura lo transforma, en su reflexión se deja por fuera a los instrumentos tecnológicos que
hacen posible el desarrollo de cualquier técnica en el contexto histórico del proyecto.
Quizá la discusión se amplié a la confrontación entre técnica y tecnología; sin embargo, en cualquier
sentido, es esencial reconocer que el desarrollo del proyecto arquitectónico hoy en día, desde su concepción
hasta su materialización física, está apoyado en procesos computacionales que indiscutiblemente vienen
transformando la manera de pensar y producir la arquitectura, por lo cual debe tener un espacio de reflexión
importante como concepto fundamental del proyecto arquitectónico.
Es necesario tener en cuenta, tal como lo expresa Rivka Oxman, que las teorías y métodos del diseño
digital no pueden ser conceptualizados como la fusión de las herramientas computacionales con las
fórmulas y métodos de la arquitectura tradicional (2006). Para esta autora, es necesario promover un nuevo
entendimiento de la naturaleza del diseño en relación a los medios digitales, en la cual se puedan incorporar
y reconocer las teorías emergentes del diseño, que requieren una nueva conceptualización del significado de
la forma y de la naturaleza del conocimiento funcional y formal del proyecto. Este entendimiento implica
así mismo, incorporar nuevos métodos pedagógicos para la educación en diseño, tales como: Continuous
Topological Evolution, Parametric Transformational Evolution y Generative Folded Profiles, en los cuales
se entienda que pensar el y en diseño, precede a su aprendizaje e introduce nuevos principios conceptuales
y técnicas (Oxman, 2006) (fig. 5.3).

Figura 5.3. Ejemplos de nuevas formas proyectuales. Tomado de: Oxman (2006).
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En este mismo sentido Pla-Catala (2013), advierte que las tecnologías digitales tienen un corpus de trabajo
y un discurso en sí mismas, que determinan su propia autonomía en la forma de hacer la arquitectura y
esto debe tenerse en cuenta en el currículo. No se puede, como se viene haciendo tradicionalmente en las
escuelas de arquitectura, dejar la formación/aprendizaje de estas revolucionarias tecnologías para el fin de
la carrera a través de cursos especializados o talleres de formación complementaria.
En este contexto, la autora resalta la necesidad de desarrollar las habilidades para que los estudiantes
puedan conceptualizar y tener un alto control geométrico de los proyecto a través del diseño paramétrico
y la fabricación digital, extendiendo las concepciones tradicionales del CAD, concluyendo que el reto
que tienen los educadores es lograr que se integre en una dinámica multidimensional la relación entre la
lógica de la ciencias de la computación con su uso en la cultura de la práctica del diseño, dejando atrás la
concepción instrumentalista de las tecnologías digitales y asumiendo que estas requieren un nuevo método
de implementación.
Para García, Lagos y Barría (2014) la multiplicidad de los medios digitales, implica no solo nuevos equipos
y capacidades técnicas, sino también una modalidad integrada en las diversas prácticas y aproximaciones
de la enseñanza de manera temprana y variada. Las estructuras pedagógicas, en particular en disciplinas
proyectuales, debe considerar nuevas formas de organización que les permitan adoptar potencialidades
renovadas y no quedarse atras de las transformaciones culturales.
Por su parte, ya desde la primera década del 2000, Luescher y Elwazanie (2006) planteaban que esto no
será posible de lograrse si los currículos de las instituciones de formación universitaria no conforman
un colectivo de trabajo que permita reconocer las potencialidades del usos de las herramientas digitales
y posibilitar que sus estudiantes puedan implementarlas, ofreciéndoles recursos (máquinas y programas)
especializados, ya que de lo contrario esta tarea quedaría relegada a propuesta individuales de docentes
convencidos de la importancia de estas tecnologías en el proceso de formación del arquitecto, pero con un
impacto limitado por la falta de reconocimiento colectivo. En la misma línea de pensamiento Chiu anota
que para lograr un adecuado posicionamiento del diseño digital es necesario lograr la integración entre los
diseñadores, la cultura del diseño, la teoría y método del diseño, y el medio y herramientas del diseño (Chiu,
2006).
Todos estos aspectos pedagógicos afectan de manera directa la práctica profesional de la arquitectura, la
cual riñe con las posturas curriculares actuales. Es contradictorio observar que mientras los profesionales
reclaman una formación curricular más centrada en las competencias y realidades locales del ejercicio
profesional, muchos de los currículos de prestigiosas universidades, tal como lo expresa Guevara (2013),
no ofrecen una estructura curricular adecuadamente formalizada que permita la incorporación de las
tecnologías informáticas en los procesos de formación del nuevo pensamiento digital de la arquitectura.
Pero a su vez, mientras docentes de avanzada tratan de incorporar los nuevos pensamientos emergentes que
conducen parte del pensamiento contemporáneo de la arquitectura y de implementar el uso de las tecnologías
informáticas que los soportan, tanto las posiciones académicas ortodoxas, expresadas en currículos rígidos
y convencionales, como las prácticas disciplinares tradicionales, heredadas de esas visiones limitadoras del
uso de la tecnología, impiden que se establezca una relación directa entre práctica profesional y formación
académica, donde se evidencie que el impacto que genera el nuevo pensamiento digital frente al quehacer
del arquitecto.
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Esta contradicción es evidenciada por Dokonal y Knight (2008), quienes a través de encuestas enfocadas
en pequeñas y medianas oficinas de arquitectura que ejercen en las ciudades pequeñas de Europa, el cuál
es el escenario profesional donde se sitúan la mayoría de egresados de las escuelas de arquitectura de
Europa, concluyeron que el 50 % de las oficinas encuestadas siguen pensando que es imposible diseñar
en el computador. Para ellos, la posición de los encuestados se basa en que AutoCAD sigue siendo la
herramienta digital más utilizada y pocas implementaciones se han realizado en un programa de modelado
3D, evidenciando con esto que sigue siendo el dibujo en 2D el campo de mayor aplicación e impacto de
estas tecnologías, pero pocas aportaciones se encuentran en el campo del diseño.
Si bien las conclusiones de Dokonal y Knight obedecen a una investigación delimitada en un escenario
profesional específico, en una investigación anterior, presentada por Peter Szalapaj tres años atrás, se
concluye que son las limitaciones de la práctica del diseño en oficinas particulares, las que afectan el rol que
cumplen las técnicas digitales, ya que es evidente la creciente tendencia en la arquitectura contemporánea
hacia la dependencia de los procesos digitales para la organización y evaluación técnica de los proyectos
en diferentes rangos de criterios de diseño, donde la representación digital es el elemento central no solo
para generación formal del proyecto y su análisis estructural , sino que también interviene en la integración
de procesos de fabricación y construcción directamente desde las etapas tempranas del diseño (Szalapaj,
2005).
Szalapaj resalta, a través de estudios de caso tales como la cubierta panelizada del British Museum, en
Londres (Arquitecto: Norman Foster and Partners; Ingeniería estructural: Buro Happold), el Proyecto Eden
en Cornwall, UK (Arquitecto: Nicholas Grimshaw and Partners; Ingeniería estructural: Anthony Hunt
Associates) y el Stata Center en el M.I.T (Arquitectos: Gehry Partners, LLP; Ingeniería estructural: J. A.
Martin and Associates), la forma como las tecnologías digitales sirven para desarrollar la práctica particular
del diseño en prestigiosas oficinas a nivel mundial, evidenciando con esto que pueden ser muchos los
campos en los cuales las tecnologías digitales están transformando la práctica del diseño (fig 5.4)
Dentro de los estudios de caso analizados Szalapaj destaca los siguientes campos en las cuales las tecnologías
digitales aportan a la práctica de la arquitectura contemporánea:

Figura 5.4. Ejemplos de proyectos. Tomado de: Szalapaj (2005).
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1. La visualización e interacción desde y en el proyecto, en el que el “bocetado” digital a través
de modelos 3D permite introducir información técnica detallada del proyecto de manera ágil y
actualizable en tiempo real en cualquier etapa del diseño
2. La generación de formas curvas debido a la agilidad del modelado digital a partir de curvas y
superficies NURBS (acrónimo inglés de non-uniform rational B-spline) y la facilidad de construcción
a través del intercambio de información precisa con fabricantes y constructores minimizando los
sobrecostos
3. La integración a los medios de representación de las capacidades de análisis basado en técnicas
matemáticas para el computo de dinámica de fluidos (CFD) y el análisis de elementos finitos (FEA)
que permiten analizar procesos dinámicos de gran importancia para la arquitectura, tales como la
trasferencia de energía, la dinámica de las estructuras, el comportamiento de la iluminación, el aire
y el sonido.
4. La expresión matemática de las relaciones entre las partes interconectadas e interdependientes en
un esquema de diseño paramétrico.
5. El prototipado rápido de modelos del diseño permitiendo la generación y análisis de partes del
proyecto para evaluar su comportamiento formal y estructural.
6. La fabricación digital que facilita la generación de elementos geométricos complejos a través
de máquinas de CNC (Control numérico computarizado), que no son posibles a través de técnicas
tradicionales de construcción (Véase también Kolarevic, 2000, 2001) (fig. 5.5).
Todos esos campos de experimentación con tecnologías digitales, comprobados en la práctica arquitectónica
actual, deberían aparecer hoy en día en los currículos de arquitectura, como escenarios posibles y deseables
de la práctica profesional del estudiantado; sin embargo, como ya se ha dicho, estos vienen siendo tratados
a partir de talleres electivos propuestos por docentes convencidos de la importancia de la implementación
de tecnologías digitales en todas las áreas del ejercicio del diseño. Paul Seletsky (2006), por su parte,
reclama la necesidad de que las estructuras formales de la educación de los arquitectos sean re-evaluadas
y re-diseñadas para permitir la emergencia del uso de las tecnologías informáticas, y comenzar a abordar
el desarrollo de talentos no solo individuales, tal como están enfocados los currículos actuales, sino formar
profesionales capaces de integrarse a grupos colaborativos de otras disciplinas con capacidades de integrar
grupos de diseño interdisciplinares a través del uso de esta tecnologías.

Figura 5.5. Fabricación digital. Tomado de: Kolarevic (2001).
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5.1.2. Debate entre la tradición y las nuevas tecnologías para la representación del proyecto.
No es extraño que el campo de la representación o visualización haya sido desde el principio tan fuertemente
influenciado por la implementación de tecnologías informáticas, pues como expresa Alexander Koutamanis
(1997), el desarrollo de la arquitectura se ha basado en la cultura visual, llevando al arquitecto a utilizar
de manera extensiva e intensiva las técnicas y métodos visuales que le permiten hacer una composición,
definir las características de un proyecto, comunicar conceptos abstractos o analizar las ideas del diseño,
hasta el punto que el conocimiento de la arquitectura se deriva más de dibujos y fotografías publicadas que
de nuestra propia experiencia personal (Koutamanis, 1997).
Gracias a que en el año 1982 IBM sacó al mercado el primer PC (Personal Computer), los avances de
las tecnologías informáticas comenzaron a influenciar la representación arquitectónica, ya que se logró
una implementación a menores costos con la posibilidad de la generación de programas de usuario más
versátiles, posibilitando de esta manera la aparición del CAD, el cual comenzó a jugar un rol significativo
en el desarrollo de la práctica arquitectónica gracias a las ventajas que significaba su uso con respecto a las
técnicas tradicionales del dibujo.
Este proceso inicial de implementación no fue fácil para las generaciones de arquitectos antecesoras, pues
todo cambio tecnológico en la sociedad implica una transformación cultural fuerte que debe ser asimilada
con discreción. Diez años después de la aparición del PC, Jorge Sainz y Fernando Valderrama publican
su texto Infografía y Arquitectura en el que describen las condiciones que rodearon los primeros intentos
por implementar estas técnicas, resaltando el hecho de que gran parte de los arquitectos que se interesaban
por la automatización de su trabajo encontraban grandes dificultades para entender las características
principales de cada programa, desconociendo las semejanzas y diferencias entre ellos, y presentando
grandes dificultades para reconocer y entender el lenguaje y métodos usados por usuarios expertos (Sainz
y Valderrama, 1992).
Koutamanis destaca que las primeras fases de implementación de estas tecnologías se caracterizó por el
uso de geometrías primitivas heredadas de las técnicas análogas, tales como puntos, líneas y planos, las
cuales significaban las líneas generales de los elementos constructivos sin agruparse de tal manera que
permitieran describir de manera coherente un elemento constructivo. Esta implementación es una evidente
transferencia directa de las prácticas análogas tradicionales del dibujo arquitectónico (Koutamanis, 1997).
Ya desde finales del siglo XX se reconocen importantes aportaciones de las tecnologías digitales en el ámbito
de la arquitectura y más específicamente en la representación del proyecto. Sainz y Valderrama observan
que con la implementación de tecnologías informáticas en los procesos de desarrollo del proyecto, cada
paso se integra al inicial, cada elemento que se inserta en el modelo hace parte integral del proceso, pero su
representación a través de la pantalla no está marcada por una sucesión de momentos claves en el proceso,
sino que esta sirve para visualizarlo en función a su relación con los demás componentes del proyecto y su
representación final es infinita. Por otro lado, si bien el proceso del diseño y la representación se desarrollan
en un tiempo determinado, el uso de tecnologías informáticas permite un procesamiento y organización
compleja de la información que hace posible acceder a la información inicial, complementarla, editarla y
“re-escribir” el proyecto tantas veces como se quiera, posibilitando con esto que la actividad proyectual se
convierta en un proceso que no es lineal y que tampoco se encuentra parcelado.
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El desarrollo de las tecnologías, y la superación de las limitaciones iniciales, significaron la incorporación de la
tercera dimensión a los dibujos lineales, dieron inicio al proceso del modelado arquitectónico, y permitieron
el avance de las técnicas informáticas para la generación de imágenes realistas que incorporasen detalles
de luz y texturas. Así, el uso de las técnicas informáticas en los procesos de visualización arquitectónica
adquiere una nueva dimensión, que para Koutamanis aporta al doble propósito de la visualización: registrar
las entradas y salidas del proceso cognitivo del diseño y comunicar las ideas del proyecto con el máximo
detalle geométrico y visual de los objetos.
Desde este punto de vista, para Koutamanis, las tecnologías modernas para la visualización, da soporte a los
intentos de unificar la representación arquitectónica, permitiendo combinar la percepción con lo simbólico,
lo figurativo con lo abstracto y lo cualitativo con lo cuantitativo, a partir de lo que hoy en día se conoce
como interoperabilidad entre los programas, que permite combinar dibujos de planimetría con imágenes
realistas y análisis climáticos entre otros, y la composición de diferentes tipos de información sensorial en
sistemas multimediales (Koutamanis, 1997).
El boceto
A pesar del impacto positivo de estos aportes, desde los inicios de la implementación de estas tecnologías
hasta hoy, gran parte de las discusiones se han centrado en el cuestionamiento sobre los impactos, llámese
ventajas o desventajas, del desplazamiento del dibujo a mano (dibujo con técnicas tradicionales) por el uso
de tecnologías informáticas (dibujo o diseño asistido por computador), el cual cada día gana más terreno
en el escenario de la práctica arquitectónica profesional, pero presenta notables detractores en el escenario
académico.
Han pasado ya más de 20 años desde que Sainz y Valderrama pusieran sobre el papel la realidad de la
práctica arquitectónica en el contexto de la etapa temprana de la implementación de las técnicas informáticas,
observando en su texto que gran parte de esa práctica profesional se desarrollaba a espaldas de los avances
informáticos del momento, quizá por la incapacidad de acceder a los mismos debido a los altos costos, pero
también como manifestación del rechazo a la mediatización del dibujo arquitectónico a partir de procesos
computarizados, dado por un grupo amplio de arquitectos de línea tradicionalista.

Figura 5.6. Ejemplos de Bocetos. Tomado de: Laseau (2001).
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Estas posiciones, llamadas tradicionalistas en el contexto académico, persisten aún hoy día a pesar de los
avances tecnológicos, y están fundamentalmente basadas en convicciones arraigadas en el significado que
se le ha atribuido al dibujo a mano alzada para el proceso del proyecto.
El arquitecto Juhani Pallasmaa en su libro La mano que Piensa le otorga un gran valor a la acción de
dibujar, ya que en esta se fusionan el cerebro, los ojos y las manos. Pallasmaa plantea que hacer bocetos y
dibujar constituyen ejercicios espaciales y hápticos que fusionan en entidades singulares y dialécticas, la
realidad externa del espacio y de la materia, y la realidad interna de la percepción, del pensamiento y de
la imaginería mental. En la misma línea Paul Laseau (2001) afirma que en los diagramas del pensamiento
gráfico, los ojos, la mano y el boceto, tiene la capacidad de sumar, restar o transformar la información que
aparece como un bucle comunicativo a partir de donde se producen y registran las nuevas ideas, y es allí
donde se centra el potencial del dibujo a mano: en su capacidad de generar cambios y nuevas ideas a partir
de llevar al papel y del papel al cerebro toda la información almacenada y nueva que se produce (fig. 5.6).
Pallasma expresa así mismo que uno de los campos en los cuales el dibujo cobra mayor importancia es
como acto de registro de experiencias. Resalta cómo Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurobiología
moderna, insistía en que todos sus estudiantes fueran a clase de acuarela, pues para este las observaciones
deberían ir acompañadas de bocetos, ya que, además de otras ventajas, el acto de describir algo disciplina
y fortalece la atención, obligándonos a abrazar la totalidad del fenómeno estudiado y evitando, pues, que
se escapen detalles de nuestra atención, que a menudo pasan desapercibidos en una observación ordinaria.
El pensamiento gráfico aprovecha el poder de la percepción visual construyendo imágenes explícitas
externas que objetivizan las imágenes visuales al ponerlas sobre el papel. En esta misma línea, María Isabel
Alba enfatiza que el valor del dibujo reside en su función como instrumento de reflexión. Una reflexión
centrada en el “hacer” que se vuelve pensamiento, precisamente porque nuestras manos son órganos para
el pensamiento tal como propone Martin Heidegger (Alba, 2013).
Para el arquitecto Colombiano German Samper, el dibujo es un instrumento para el pensamiento del
Arquitecto que va más allá de la representación, destacando la función del boceto de viaje en el sentido de
que se constituye en registro cronológico y acontecer diario de cada viaje, porque el croquis, una planta
esquemática o una nota escrita, son más el reflejo de la mentalidad del viajero, que una representación
gráfica de una obra arquitectónica. Samper plantea que el dibujo de un croquis se convierte en un proceso
dialéctico en el que lo que uno ve se convierte en experiencia visual para cuando se diseña, y cuando
se diseña se adquieren compromisos que generan intereses para la búsqueda de espacios afines (Samper,
1986).

Figura 5.7. Bocetos de German Samper de la Unidad de Habitación en Marsella, Le Corbusier Tomado de: Samper (1986).
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En su charla El croquis de viaje: La memoria del arquitecto, presentada en la XXIV Bienal Colombiana
de Arquitectura 2014, en la ciudad de Bucaramanga, Samper resalta la importancia del croquis o boceto
entre otras cosas porque con el dibujo el arquitecto puede hacer transparente lo que le estorba, se puede
mostrar más de la realidad observada y representada. Con el dibujo se puede combinar el interior y exterior,
plantear los recorridos, introducir la dimensión de temporalidad transformando la realidad perceptible y
comunicando la idea sin necesidad de completar la imagen (fig. 5.7).
Esta posición coincide con lo expresado por Luis I. Kahn, citado por Borja López en sus tesis doctoral
(2012), quien en un texto titulado The Value and Aim in Sketching, publicado por primera vez en el sexto
número del T-Square Club Journal, en mayo de 1931, expresa que no tiene ningún valor preocuparse de la
perfecta imitación al referirse a los dibujos de viaje, pues si este fuese el objetivo, ahí están las fotografías
para servirte. Si el objetivo es la creación, para Kahn no tiene sentido imitar, ni fijarse en como lo hubiesen
hecho los demás, pues de lo contrario, este perderá su valor y fracasará en sus objetivos, convirtiéndose
simplemente, en un boceto más.
Por otra parte Frank Marcano Requena (2000), destaca que uno de los atributos más importantes del
croquis es la condición de deambular frente a las ideas y dejar salir lo no expresable, la capacidad de
suplir la inefabilidad, permitiendo que salgan al exterior conceptos e ideas que en un primer momento
no encuentran la manera de ser formalizadas con palabras y que una vez plasmadas con el croquis se
transforman en analizables, reconocibles, evaluables y modificables. Entra entonces la ambigüedad a
jugar un papel predominante en el croquis o boceto, ya que su apariencia ambigua, sin terminar, tendrá
por un lado la facultad de suscitar diversas interpretaciones, y por otro, de insinuar más de lo que allí hay
realmente.
Las afirmaciones y posiciones de los autores citados, permiten entender el rol que se le atribuye al boceto
o croquis realizado a mano en el proceso del diseño, y justifican de alguna manera la reticencia de muchos
arquitectos a permitir que el dibujo realizado con computador desplace el dibujo a mano en las etapas
tempranas de formación o de la concepción del proyecto. Saldaña y Franco (2012) reconocen que la
tecnología informática ha desarrollado herramientas centradas en la resolución técnica de los problemas, pero
argumentan que por el momento no ha podido resolver la componente conceptual de los dibujos. Para estos,
la tecnología ofrece herramientas maravillosas, avanza constantemente y cada vez más permite documentar
un proceso de diseño, introducir modificaciones y trabajar con infinidad de datos, con un ahorro de tiempo y
de costo sustancial, pero que el estudiante pueda usarla para pensar mejor en sus resultados y lograr mejores
propuestas, se convierte en una fantasía, en la cual la tecnología gana más terreno a costa incluso de perder
las habilidades innatas para la comunicación y expresión del proyecto a través del dibujo o boceto.

Figura 5.8. Bocetos digitales. Tomado de: Schank (2008).
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Desde una perspectiva más positivista, Kendra Schank Smith 2008, en su texto Architects Sketches. Dialogue
and Design (Los bocetos de los arquitectos. diálogo y diseño), le dedica una pequeña reflexión a la semejanza
entre el boceto hecho a mano y el boceto digital, concluyendo que si un boceto es el medio para facilitar un
proceso, entonces una imagen digital funciona como un boceto en la medida en que impulsa el acto creativo
generando sugestiones en el diseñador y motivándolo a trasformar el objeto de diseño. La imagen puede
aludir más a una estrategia conceptual que a una realidad formal, tal como lo hace el boceto (Schank, 2008).
Esta no se refiere a elaborados modelos tridimensionales de etapas avanzadas dentro del proceso de diseño,
sino a aquellos gráficos producidos con herramientas intuitivas o complejas, que rápidamente le permiten al
diseñador dar forma a sus ideas y transformarlas a partir de su propia expresión visual (fig. 5.8).
El dibujo arquitectónico
Retomando los elementos planteados del Capítulo 1, podríamos destacar las precisiones que hace Jorge
Sainz frente al dibujo de arquitectura. Este plantea que el dibujo de arquitectura obedece a un conjunto de
operaciones gráficas, en las cuales la asociación de los trazos con imágenes particulares (símbolos gráficos),
permiten designar o describir el estado de las cosas según la situación arquitectónica que se aborde. Con el
dibujo arquitectónico se da paso al escenario de la representación arquitectónica propiamente dicha, que
pertenece a un estadio mayor de abstracción visual, en el cual el dibujo deja de ser un instrumento de
pensamiento que acompaña al arquitecto y se constituye en lenguaje de comunicación del proyecto. Este
dibujo tiene una función comunicativa concreta que se sitúa principalmente en la acción de la refiguración,
donde según María Ruiz (1999), la comunicación cobra su mayor sentido, ya que el proyecto definido por
el arquitecto debe ser validado dentro de un contexto socio cultural o tecnológico preciso, y por lo tanto
debe ser comunicado en toda su dimensión. De esta manera la planta, la sección, al alzado, la isometría y la
perspectiva se constituyen en el repertorio gráfico por excelencia del arquitecto, permitiéndole comunicar
con precisión las características formales y espaciales del proyecto.
Si bien muchos de estos gráficos se han dibujado con la mano, ayudados con instrumentos de precisión que
permiten controlar el trazo de las líneas y su espesor, estos se alejan de ese dibujo gestual que caracteriza el
croquis y el boceto presente en las acciones comunicativas de prefiguración del proyecto. Es por esto que
en este campo de la representación gráfica, las tecnologías informáticas han entrado a remplazar en primera
instancia los instrumentos que posibilitan la generación del dibujo, proporcionándole mayor precisión y
agilidad en la ejecución, al tiempo que se estandarizaban los procesos comunicativos y se construía un
repertorio gráfico unificado que hacía parte del lenguaje usado por el arquitecto.
Si aceptamos la definición dada por Sainz y Valderrama del dibujo de arquitectura elaborado por
computador: “Producción gráfica de un modelo electrónico de carácter digital, obtenida automáticamente
a través de un sistema informático (equipos y programas) que determina su estilo gráfico, y con ciertas
finalidades arquitectónicas limitadas por las posibilidades de dicho sistema” (1992:72), debemos reconocer
que en esta se evidencia un claro distanciamiento conceptual frente a la definición de dibujo presentada por
Seguí (1993) o Sainz (2005), ya que en estas definiciones los aspectos comunicativos y de lenguaje que
le otorgaban a la imagen la capacidad de designar y describir el estado de las cosas, cambia radicalmente,
centrándose el dibujo por computador en la creación del modelo que contiene información, pero que no
pretende comunicar en sí mismo.
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Es por esto que el uso de tecnologías informáticas para la comunicación del proyecto arquitectónico, podría
asumirse como una ruptura de la noción tradicional de la representación, explicando de esta manera la
resistencia de muchos arquitectos frente a la implementación de estas tecnologías informáticas.
Pero la posibilidad de abordar el uso de tecnologías informáticas en la producción del proyecto arquitectónico
contemporáneo no puede dejarse a posiciones radicales, aisladas de las realidades tecnológicas de la cultura
en la cual se inserta. La evolución instrumental en el ejercicio del diseño exige detenerse a analizar cuál es
la función concreta del gráfico digital en el proyecto arquitectónico contemporáneo, en el cual la imagen
ya no es producida por el “gesto del movimiento de la mano” (trazo), sino que está mediada por aparatos
electrónicos que traducen datos y los presentan a través de pantallas. La línea entonces deja de tener el
papel protagónico en la producción de la imagen y empiezan a intervenir nuevos conceptos de generación
de formas abstractas que se separan cada vez más de la práctica tradicional.
Propuestas pedagógicas basadas en la observación del comportamiento del estudiante frente al uso de
las tecnologías informáticas en etapas tempranas de formación, tales como la desarrollada por Ernest
Redondo y otro grupo de docentes y monitores, (Redondo y Otros, 2012), demuestran que estas aportan
grandes elementos de formación al estudiante, que rebasan los alcances de la formación tradicional en
representación, centrada en el usos de las técnicas manuales (fig. 5.9).
De Mesa y Regot (1999) describen lo que para ellos son las nuevas características de la producción de las
“imágenes” dadas a partir del uso de las tecnologías informáticas para el modelado tridimensional, dentro
de las cuales se destaca el hecho de que la informática recurre al tratamiento analítico de la geometría de
las formas, y permite acceder a cualquier problema tridimensional en forma directa sin la reducción de
las propiedades del espacio que realizan los sistemas de proyección, permitiendo establecer situaciones
tridimensionales del objeto que son independientes de su representación en forma gráfica. Con esto, el objeto
es previo a su imagen y completamente independiente a su representación, pudiendo ser transformado sin la
necesidad de recurrir a las características de la imagen que lo representa.
De esta manera la imagen del objeto se convierte en un elemento de verificación de una información
tridimensional con carácter abstracto que existe sin necesidad de estar representada. Esto permite la
autonomía del objeto sobre su imagen, abriéndose la posibilidad de tener cualquier vista de un objeto
sin que ello comprometa su forma. La imagen pasa de ser una herramienta de formalización a ser una
herramienta de control y verificación.

Figura 5.9. Ejemplos de trabajos de estudiantes. Tomado de: Redondo y otros (2012).
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Por otra parte, el objeto arquitectónico es codificado geométricamente de manera integral mediante
entidades relacionadas, que no son solo líneas, y permiten transformarlo mediante operaciones geométricas
analíticas que son redefinibles en cualquier momento. Así la solución de los problemas tridimensionales es
de formalización y no de representación, con lo cual la definición de los objetos es precisa y detallada (fig.
5.10).
La visualización del objeto arquitectónico generado con herramientas informáticas trasciende el alto grado
de abstracción propio de la representación arquitectónica tradicional, limitando la distancia interpuesta entre
el objeto y su representación. Es decir, la visualización y análisis del modelo arquitectónico directamente
desde la pantalla del computador o a partir de imágenes realistas generadas desde el modelo tridimensional,
estrechan la distancia entre el objeto y su representación, ya que ésta representación es mucho más precisa
y detallada, y sin ser el objeto mismo, la imagen digital realista remplaza visualmente al objeto, permitiendo
que el objeto sea reconocido antes de su materialización física. La posibilidad de visualizar la arquitectura
en tiempo y en escala real significa que el estudiante puede acercarse a la solución a través de la simulación
de una experiencia arquitectónica más cercana a la realidad, lo que implicará reemplazar la preocupación
por la representación del objeto, por la preocupación del diseño de la experiencia arquitectónica (Lagos y
otros, 2005)
La posibilidad de visualizar la manera como se ensamblan los elementos arquitectónicos en un detalle de
cubierta, la integración de los componentes, la espacialidad de una sección transversal del proyecto, el
recorrido de un componente que atraviesa todo el espacio, son opciones de visualización invaluables que
trae consigo el uso de las tecnologías informáticas, superando las limitaciones del dibujo arquitectónico
tradicional, el cual difícilmente puede llegar a representar todas estas complejidades a través de los códigos
gráficos estandarizados. Véase en esta línea a Rúa y otros (2011).
Desde este punto de vista, el uso de tecnologías digitales para la representación del proyecto no se reduce
a ser un asunto instrumental (Echeverri, 2012), pues esto tiene profundas implicaciones en la relación
existente entre tecnología y pensamiento.
James Steel, en su libro Arquitectura y revolución digital (2001) plantea que así como las herramientas
usadas por el hombre para transformar su entorno han cambiado su relación consigo mismo y con el medio
social, igualmente el uso de herramientas informáticas en el proceso de generación de la arquitectura
implica una transformación de la relación entre el arquitecto y su arquitectura.

Figura 5.10. Múltiples formas de visualizar y analizar un proyecto a través del modelado digital. Tomado de: De Mesa y Regot (1999).
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Por la misma época, Julio Bermúdez afirmaba que la arquitectura nace y está enraizada y definida por
la materialidad, lo tectónico, lo corpóreo y la presencia, razón por la cual no puede ser completamente
transcendida por la simulación electrónica, refiriéndose a la importancia de la combinación o coexistencia
cooperativa entre lo analógico y lo digital en el proceso de diseño arquitectónico (Bermudez, 1998). En
relación a la praxis de la arquitectura Bermúdez enfatiza en que el tipo de medios y técnica de representación
que se utilice tiene un efecto directo y duradero en el pensamiento y hacer arquitectónicos, ya que los
arquitectos dependen de la representaciones para diseñar, comunicar y criticar las arquitecturas, dejando
estas de ser solo herramientas de trabajo y constituyéndose en el mismo universo de discurso donde la
producción arquitectónica se despliega. Es por esto que los cambios dramáticos en la representación
generados por el uso de herramientas digitales implican un grado comparable de cambio en la práctica y
pensamiento arquitectónico (Perez-Gomez y Pelletier, 1997)

La visualización y análisis.
La introducción de la variable temporal en la visualización del proyecto ha representado un avance
significativo para su comunicación. Esta variable viene expresándose en la generación de recorridos virtuales
que presentan a través de videos o aplicaciones interactivas, las condiciones espaciales del proyecto, la
transformación de la percepción del espacio en función a la posición del observador que recorre el espacio,
la soluciones materiales, la incidencia y cambio del espacio en función de la iluminación natural, etc. Poder
visualizar un proyecto, como si fuera un recorrido inmersivo en el cual el futuro habitante del proyecto
puede tener un mensaje directo de las cualidades espaciales del proyecto, se convierte en un documento
altamente comunicativo para un espectador no avezado en interpretación de los códigos abstractos de la
planimetría arquitectónica.
En el área de los recorridos virtuales se presentaron bastantes expectativas con la introducción de tecnologías
para la realidad virtual que incluían el desarrollo de dispositivos para la visualización inmersiva, los cuales
no han tenido el impacto esperado en la comunicación del proyecto y son pocas las experiencias académicas
o profesionales que han incluido estas tecnologías para la representación o visualización del proyecto.
Véanse algunas experiencias y aportaciones conceptuales al respecto en Vélez, (1999); Baltazar y otros,
(2008); Angulo y Vásquez (2013) y Horne y Thompson (2008).
La evolución de estas tecnologías llevó a lo que Tom Caudell llamó realidad aumentada alrededor de 1992.
Esta nueva aproximación a la visualización de entornos virtuales no pretende sustituir el mundo real por
el virtual, sino que crea una realidad mixta donde lo virtual se “sobre imprime” visualmente sobre lo real
a través de dispositivos móviles que permiten interactuar con esa realidad mixta. Si bien las aplicaciones
de estas tecnologías aún no impactan de manera considerable al ejercicio académico y de producción de

Figura 5.11. Nuevo lenguaje gráfico para el diseño paramétrico. Tomado de: Coloma y De Mesa (2012).
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arquitectura, casos de estudio de aplicación de estas tecnologías como los abordados por Ernest Redondo
(2010), revelan las potencialidades de este tipo de tecnologías en la visualización arquitectónica. En la línea
de la aplicación académica se puede resaltar el trabajo de Navarro y otros (2011); y de Fururo y De Medeiro
(2013).
Otras tecnologías
Es importante anotar que el uso actual de las tecnologías informáticas no solo se sitúa en el ámbito de la
visualización o representación del proyecto, sino que estas intervienen en todo el proceso de concepción,
representación, comunicación, construcción y gestión del mismo. Existen diversas variantes de aplicación
en las cuales el uso de estas tecnologías transforman los métodos empleados por los arquitectos para definir
sus proyectos y las formas de producción del objeto arquitectónico en sí mismo. Dentro de estas líneas de
aplicación me permito destacar a la Simulación, el Diseño Paramétrico y la Fabricación Digital, como las
áreas de mayor desarrollo e impacto en la producción arquitectónica contemporánea, las cuales han sido
mal relacionadas con aspectos exclusivos de la representación del proyecto, pero que en su realidad práctica
son áreas de desarrollos tecnológicos independientes, con cuerpos teóricos y técnicos propios que impacta
el proyecto arquitectónico de manera integral.
En estas áreas, la representación ha empezado a jugar un nuevo rol en la generación del proyecto, en el
cual ya no solo se documenta el proyecto, sino que en casos como el del diseño paramétrico, se documenta
cada etapa, fase, variable u operación que da forma al proyecto, permitiendo que se tenga acceso a toda
esta información y se transforme el proyecto desde cada una de sus partes (Coloma y Mesa, 2012) (fig.
5.11). Así mismo la representación obtenida de un proyecto para un proceso de fabricación digital, difiere
sustancialmente de la representación tradicional en la medida en que las líneas que describen gráficamente
un determinado componente, son en realidad, vectores que definen el recorrido de una fresa de corte
o una cabeza de laser que producen físicamente el objeto. La documentación del proyecto deja de ser
exclusivamente ilustrativa para convertirse en la descripción de las acciones que se deben ejecutar para
la construcción del objeto. A pesar de que existen importantes avances en estas técnicas de fabricación
y proyectos destacables cono el “Fab Lab House” presentado en el Solar Decathlon Europa 2010, me
permito anotar que aún falta mucho recorrido para llegar a los estados ideales de la fabricación digital en
arquitectura tal como lo revela Javier Monedero (2009).
Después de la visualización, quizá el área de mayor aplicación y desarrollo en la actualidad es la simulación
virtual, a la cual se le ha dedicado el capítulo 3 de esta investigación, enfocándose particularmente en
el tema de la simulación de la iluminación natural. La simulación vista desde una mirada más amplia se
posiciona como uno de los grandes aportes que hacen las tecnologías informáticas al desarrollo del proyecto,
ya que a través de estas tecnologías es posible evaluar el comportamiento del proyecto mediante modelos
virtuales frente a su desempeño estructural, energético, de confort, de ventilación y de iluminación, entre
otras variables.
El aislamiento de las variables de análisis y su correspondiente modelamiento matemático, ofrecen al
arquitecto posibilidades de análisis que van mucho más allá de los estudios formales o estéticos que puedan
hacerse de un proyecto a través del dibujo, generando información precisa y matemática de la respuesta del
modelo a una determinada condición, con lo cual se pueden tomar decisiones cruciales sobre el proyecto.
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Esto podría llamarse, Decisiones Asistidas, ya que en la definición formal del proyecto, intervienen
numerosas variables a las cuales el proyecto debe responder, adecuándose a los criterios proyectuales y
normativos.
Por otra parte Jelle Feringa con los proyectos realizados en EZCT Architecture & Design Research, ha
demostrado un cambio en el rol tradicional de la simulación dentro de la concepción arquitectónica a través
del uso de algoritmos matemáticos que describen la transformaciones formales del proyecto de acuerdo
a variables tales como la iluminación. Tradicionalmente la simulación ha sido empleada para validar los
objetivos del diseño, pero en el caso presentado por Feringa (2008), la simulación es el corazón en sí mismo
de la concepción arquitectónica (fig. 5.12).

5.1.3 La simulacion de la iluminacion natural como parte de la formacion en sostenibilidad.

La Enseñanza en sostenibilidad
La enseñanza de la arquitectura posee una estructura consolidada durante los últimos siglos en distintas
partes del mundo, que contempla una dedicación fundamental a los talleres de diseño, destinados a otorgar
progresivamente las capacidades proyectuales esenciales, como también a integrar los conocimientos
adquiridos en las distintas asignaturas (Monedero, 2007). Las nuevas tecnologías digitales y los aspectos
ambientales se han incorporado hace pocos años a algunas asignaturas técnicas parciales, dictadas por
especialistas, y lentamente han sido considerados en la formación de proyectos. Sin embargo, el desarrollo
integral y, en particular, los análisis energéticos no son contemplados extensamente en la enseñanza central
de diseño arquitectónico (López, 2005). A la vez, la enseñanza de sistemas computacionales se concentra
en programas de dibujo, por lo que dichos sistemas se aplican en el taller como soportes gráficos generales
de apoyo. Son escasas, por tanto, las asignaturas técnicas que exponen conceptos sostenibles generales y/o
algunos ejemplos y métodos de cálculo.
La enseñanza de la arquitectura a la luz de los estándares y acuerdos internacionales para la formación en
arquitectura (UNESCO/UIA y Copenhagen Declaration) reclama una mayor reflexión y aproximación al
desarrollo de los proyecto desde la sustentabilidad, pero con una postura sobre el cumplimiento de una
normativa centrada en el cálculo numérico para el cumplimiento de la normativa explícita en cada país.
Esta nueva exigencia ha planteado a los currículos la apertura hacia la implementación de tecnologías
informáticas para la simulación, que a su vez exigen la integración de nuevos conocimientos hasta ahora
reservados a otras disciplinas de la ingeniería, de manera tal que los temas relacionados con los componentes
ambientales del proyecto están generando una transformación metodológica y pedagógica del enseñar y
aprender la arquitectura (Thorpe y Kashuk, 2009).
Un momento importante de inflexión lo ha marcado el “Imperative 2010” citado por Peter (2011), la cual
fue una iniciativa emitida por Architecture 2030 en el 2007 para afrontar los problemáticas asociados con el
calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales. Esta indica la necesidad imperativa de lograr
la “alfabetización ecológica” convirtiéndola en un principio central de la formación de los diseñadores.
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Figura 5.12. (superior) Operaciones evolutivas para la concepción de la forma. Tomado de: Feringa (2008).
Figura 5.13. (inferior) Infografía de integración de la sostenibilidad en los currículos de arquitectura en Latinoamérica Tomado de: González y
Trebilcock (2012).
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Esta iniciativa surge como una propuesta frente a la ausencia de la interrelación entre la ecología y el diseño
en la mayoría de los currículos de arquitectura y se constituye en un hito que marca la transformación de la
formación de los arquitectos en el territorio americano, que seguramente ha impactado las posiciones de los
docentes de arquitectura y las escuelas en general sobre cómo enfrentar esta problemática.
La adopción de la formación en sostenibilidad plantea que el ejercicio de proyectar esté más relacionado al
aporte del área técnica; sin embargo, resulta complejo lograr esta vinculación desde el inicio de la formación
en arquitectura, por lo cual estas nuevas áreas son vinculadas tardíamente al final de los programas mediante
cursos o talleres especializados. La ausencia de reflexión por este tipo de elementos técnicos en las etapas
tempranas de formación y la apuesta centrada en los procesos creativos desligados de la técnica, es la que
impide la integración curricular hacia una práctica sostenible de la arquitectura.
Para Carlos Bedoya, los programas de pregrado no deben descargar la responsabilidad ambiental en
asignaturas especiales como bioclimática, sostenibilidad o ecología, entre otras, sino que deben involucrarlas
de manera transversal a su currículo, haciendo que interactúen distintas profesiones desde el primer hasta
el último nivel de formación, proporcionando así a los futuros hacedores del ambiente construido la
oportunidad de cualificar su criterio y hacerlo más holístico.(Bedoya y otros, 2011)
Son pocos los programas de arquitectura y universidades en el mundo con una alta formación en los aspectos
medio ambientales y totalmente incorporados al currículo. De estas, María Alberich (2005) destacaba hace
ya más de una década a las siguientes instituciones: la Universidad de Camagüey en Cuba; Manchester
University, School of Architecture, Bioclimatic Architecture, Unit UK; Kitakyushu University, Japón;
Universidad Catolica de Louvain, Belgica; College of Environmental Design University of California,
Berkeley, Faculty of Architecture, Buiding and Planing; University of Melbourne, Australia.
Por su parte González y Trebilcock (2012), abordan un estudio en 19 países de América Latina y el Caribe
con el objeto de determinar el nivel de reconocimiento, aplicación e integración de las dimensiones de
la sostenibilidad en el proceso de formación profesional de los arquitectos, orientadas a la formación de
competencias para enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales del desarrollo sostenible de
la región latinoamericana. Esto les permitió concluir que del 94 % de los 594 currículos revisados, el 60%
declaran que sus arquitectos al momento de culminar los estudios universitarios, tendrán competencias
para el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo que integran las dimensiones del desarrollo
sostenible, pero solo el 36 % establece relación efectiva entre el perfil profesional y el desarrollo curricular
(fig. 5.13).
En general se concluye que el nivel actual de formación profesional de arquitectos no corresponde con
las necesidades latentes del desarrollo social, económico y ambiental de los países de América Latina,
pues en un 45 % de todos los programas se encontraron contenidos explícitos de conceptos teóricos de
sostenibilidad, pero solo un 7 % con una integración directa al taller de proyectos (González y Trebilcock,
2012).
Esto evidencia que aún existe una brecha importante que superar, pues si bien los conceptos de sostenibilidad
son abordados con cierto cubrimiento a través de asignaturas especiales, los aspectos prácticos reflejados en
el taller de proyectos aún no están adecuadamente integrados al currículo.
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El uso de tecnologías informáticas
Si tenemos en consideración que una de las áreas de mayor impacto de las tecnologías informáticas en la
arquitectura se ha centrado en el desarrollo de las posibilidades de la simulación de fenómenos ambientales
para el análisis de su comportamiento, y si asociamos a esto la poca relación entre los contenidos de
sostenibilidad en el currículo de arquitectura integrado a las actividades relacionadas con el aprendizaje
del diseño, podemos entender la poca implementación que han tenido estas tecnologías en los proceso de
enseñanza de la arquitectura, y por ende en la práctica profesional. Con esto no se quiere decir que por el
solo uso de las tecnologías informáticas en procesos de simulación ambiental, se estará implementando en el
currículo los temas de sostenibilidad requeridos en la formación del arquitecto, ni que estos conocimientos
solo puedan desarrollarse a partir de estas tecnologías, pero sí es vinculante el hecho de que el uso de
tecnologías informáticas en la actualidad favorece al arquitecto en formación y al profesional, en el
entendimiento y aplicación de los conceptos y prácticas de la arquitectura sostenible.
Docentes e investigadores preocupados por estas falencias en los conceptos de sostenibilidad en los currículos
y las discrepancias entre el uso de las tecnologías informáticas o los procesos tradicionales, han avanzado de
manera individual en el desarrollo de propuestas de formación que logre la integralidad esperada.
Entre ellas se puede analizar la propuesta de Neveen Hamza y Margaret Horne (2007), la cual se desprende
del curso de Arquitectura Técnica que se desarrolla desde 1998 en la Escuela de Medio Ambiente
Construido de la Universidad de Northumbria del Reino Unido. El proyecto pedagógico está basado en
la integración alrededor del proyecto, con el fin de dar respuesta a la triada de expectativas provenientes
del sector gubernamental en cuanto al cumplimiento de las regulaciones existentes, de los empleadores
que requieren profesionales más capacitados para dar respuestas eficientes a los retos de la construcción
y del sector de la educación superior que requiere de modelos pedagógicos que consoliden una formación
especializada en esta área de desempeño profesional (Hamza y Horne, 2007)
El curso emula el proceso de toma de decisiones, alineando el “curso de diseño” a los niveles previstos
de entendimiento y adquisición de habilidades que necesitan ser desarrollados por los estudiantes como si
estuviesen desarrollando una práctica profesional. Esta propuesta de formación experimental les permitió
concluir que los modelos de simulación ofrecen al estudiante una plataforma indispensable para poner a
prueba las hipótesis, mientras se consideran diversas opciones como datos de entrada, soportando así la
investigación y el aprendizaje a través del descubrimiento. Por su parte, el uso de la visualización y las
técnicas del modelado ambiental implica al estudiante explorar y sintetizar los contenidos para poner a
prueba sus propias hipótesis sobre el efecto en los cambios del diseño y el medio ambiente.
Theßeling, Schlüter y Leibundgut presentan un estudio de caso desarrollado en el ETH-Zurich (Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich), en el cual se implementa un método y programa prototipo desarrollado en
la cátedra de sistemas edificatorios de esta universidad. Este proyecto se enfoca en la implementación de
tecnologías para la simulación en etapas tempranas del desarrollo del proyecto, teniendo en consideración
que durante estas etapas proyectuales los arquitectos requieren instrumentos que le permitan avanzar
ágilmente en la evaluación energética de sus proyectos a medida que avanza en el proceso intuitivo de la
creación arquitectónica, apropiándose del conocimiento ingenieril necesario para responder a la alta demanda
de leyes, regulaciones y deseos de los clientes de tener edificaciones energéticamente eficientes. Con este
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estudio de caso, los investigadores encuentran que los análisis tempranos del comportamiento energético de
los proyectos, promueve que los estudiantes incrementen las consideraciones de la demanda energética del
proyecto. Así mismo adquieren mayor conciencia de la complejidad de la relaciones que se establecen en
el proceso proyectual entre construcción, sistemas y arquitectura (Theßeling, Schlüter y Leibundgut, 2008).
Véase en esta misma línea las propuestas de Holzer (2008), Bambardekar y Poerschke (2009), Vassigh y
Herrera (2010) (fig. 5.14).
El análisis realizado por González, Muños y Censi (2013), sobre el impacto del uso de las gráficas generadas
por computador durante las etapas tempranas y finales del proceso del diseño presenta un punto de vista
importante de analizar, pues contrario a lo que muchos autores afirman frente al impacto positivo del uso de
estas herramientas para la toma de decisiones, estos encuentran que este impacto positivo solo es evidenciable
en los estudiantes de arquitectura de pregrado y en menor medida en los de posgrado, durante las etapas
tempranas de diseño, pero poco impacto generan en las etapas finales del diseño y en los especialistas.
Explican que esto se debe principalmente a que los usuarios con menos conocimiento y experiencia reciben
la información visual de las gráficas como soporte para entender el comportamiento de los fenómenos
analizados, siendo estos pertinentes en las primeras etapas, donde existe una menor precisión del proyecto. A
medida que se avanza en el desarrollo del proyecto los datos numéricos adquieren un rol más determinante
que los visuales en la toma de decisiones, ya que estos ofrecen una mayor precisión sobre el aspecto evaluado
y el cumplimiento normativo, sumado al hecho de que el proyecto ya no sufre modificaciones sustanciales que
puedan implicar mayores transformaciones en los resultados gráficos de las simulaciones. Son generalmente
los especialistas, ingenieros, los que actúan en estas etapas finales del proceso y es justamente el método
evaluativo el que determina el peso del impacto del dato numérico, sobre el dato visual.
A pesar de estos hallazgos los investigadores plantean que promover el uso de estos instrumentos de simulación
puede favorecer su uso en el ejercicio profesional del diseño, sin embargo no destacan ningún aporte del usos
de esta tecnologías a pesar de que reconocen su importancia en la reducción de la demanda energética, pero
sitúan la interpretación de los datos resultantes de las simulaciones como una de las principales dificultades
para logra una adecuada implementación de estas tecnologías (González, Muños y Censi, 2013).
Por el contrario Toth, Drogemuller y Frazer (2010) plantean que el uso de tecnologías informáticas para
la simulación favorece al arquitecto tener en consideración los aspectos relacionados con la sostenibilidad
y ahorro energético desde las etapas tempranas del proceso del proyecto, etapa en la cual los ingenieros
difícilmente se involucran al proyecto, logrando de esta manera que el arquitecto realice análisis preliminares
del comportamiento de su edificación antes de que las principales características de la edificación sean fijadas.

Figura 5.14. Revit como herramientas para el diseño de edificaciones sostenibles. Tomado de: Theßeling, Schlüter y Leibundgut, (2008).
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Estos indican que las decisiones tomadas en la fase conceptual del proyecto tiene el mayor impacto en los
resultados de la construcción, ya que determinan la flexibilidad, eficacia y eficiencia de la solución final.
En esta etapa por lo general se define la forma y orientación, de las cuales se derivan todas las decisiones
posteriores. En consecuencia, las decisiones tomadas en esta etapa configuran el direccionamiento del
proyecto que pueden significar dificultades y altos costos para hacer una variación al diseño, lo cual puede
poner en peligro la viabilidad de un proyecto si se toma una mala decisión inicial que implica rectificaciones
finales en el diseño.
Estas afirmaciones son compartidas por Sarhan y Rutherford (2014), quienes a partir de una extensa revisión
de investigaciones y publicaciones, presentan un análisis de como los estudiantes de diseño integran
medidas de diseño ambiental a través del uso de herramientas de análisis de desempeño energético de las
edificaciones (Building Performance Simulation - BPS). Algunos de los aportes más relevantes de este
análisis se centran en determinar, según las investigaciones revisadas, los retos encontrados para lograr que
los estudiantes logren incorporar estas tecnologías en sus procesos de diseño: 1) Lograr la motivación; 2)
Crear conciencia de la necesidad de la incorporación de las nuevas variables de sostenibilidad y priorizarlas
dentro de los procesos de diseño y vencer la apatía de los estudiantes a abordar los análisis de los cálculos
matemáticos implicados en estas variables, los cuales son contrarios al acercamiento habitual del estudiante
en el proceso del diseño centrado en lo visual, espacial, formal y relacional; 3) Involucrar los aspectos
relacionados con la sostenibilidad desde las primeras etapas del diseño; 4) Romper los modelos de enfoques
de aprendizaje tradicional en los cuales las decisiones están basadas en la experiencia personal y la intuición,
con pautas de diseño genéricas y reglas empíricas, que son contrarias a la naturaleza de los análisis técnicos
requeridos por la herramientas de simulación (Sarhan y Rutherford, 2014).
Desde otra perspectiva, la de la relación instrumental entre el diseñador y las herramientas digitales,
Greenberg y otros (2013) afirman que el uso de la simulación para el análisis del comportamiento energético
de las edificaciones en el proceso del diseño, se ve obstaculizado por tres cuellos de botella que se pueden
entender como problemas distintos, pero interrelacionados: 1) La dificultad para crear modelos flexibles
para el análisis que puedan inter operar entre los objetivos del diseño y las necesidades del cálculo. 2) Los
tiempos excesivos que toman los procesos de simulación debido a las limitaciones de los computadores
(Hardware); 3) La dificultad para entender los resultados de la simulación (fig. 5.15).
Esos estudios y acercamientos a la problemática de la implementación de tecnologías informáticas para
la sostenibilidad, introducen de manera amplia el escenario en el cual la práctica de la simulación de la
iluminación natural se desarrolla, tanto desde el escenario de la formación académica como del ejercicio
profesional del arquitecto.

Figura 5.15. Interface de Sustanin. Herramienta para la simulación energética de edificaciones. Tomado de: Greenberg y otros (2013).
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5.1.4 Implementación de la simulación natural en el ámbito de la formación académica.
Hace más de una década Coch y Serra argumentaban que la enseñanza de los fenómenos energéticos en la
arquitectura no se vinculaba suficientemente con la proyección arquitectónica y con la realidad resultante de
los fenómenos que se estudian (forma y percepción del espacio que se proyecta). Para estos investigadores, el
ejercicio de diseño solo lleva implícito el espacio entendido como volumen vacío que en ciertas circunstancias
era habitado, pero pocas veces está alumbrado o calefactado. Lamentablemente el ejercicio de diseño era
abordado por una generación de diseñadores que, teniendo herramientas cada vez más potentes y asequibles
para producir los efectos lumínicos que se pueden producir en espacios interiores, manifestaban una clara
falta de “imaginación lumínica”, lo cual denotaba su incapacidad para pensar e imaginarse los efectos
lumínicos que se producirían en el espacio y por lo tanto no podrían acercarse al uso de herramientas que les
posibilitaría representar y comunicar aquello que no tenían en sus mentes (Coch y Serra, 1998).
Esta posición de Coch y Serra, abre un espacio para la reflexión sobre el significado de la representación
de la iluminación dentro del proceso del diseño, que en principio no está sujeto al uso de una determinada
tecnología, sino que parte esencialmente de la preocupación del arquitecto frente a las condiciones del
espacio que diseña. Lo que plantean Coch y Serra se hace evidente de manera lamentable en la mayoría
de los talleres de proyectos de las Escuelas de arquitectura, donde docentes tutores y estudiantes están más
preocupados por las relaciones formales del proyecto y la adecuación de un determinado programa, que a la
cualificación de los espacios resultantes de estas operaciones formales.
Es oportuno entonces preguntarse si la dificultad de la implementación de las tecnologías informáticas está
asociada a la falta de preocupación por el análisis lumínico del espacio, entre otros aspectos, lo cual, 16
años después, es reiterado por Sarhan y Rutherford (2014) cuando revelan que los métodos tradicionales
del ejercicio proyectual se constituyen en una de las principales dificultades para logra una adecuada
implementación tecnológica que asista verdaderamente al desarrollo de un proyecto integral.
En la actualidad se emplean dos métodos generales para la evaluación del comportamiento de la luz natural
en el espacio: los modelos a escala (modelos físicos) y los modelos digitales en tamaño “real”. Estos
métodos requieren aproximaciones metodológicas, conocimientos e instrumentos diferentes, pero que en
esencia conllevan a un mismo objetivo dentro del proceso de proyectación. En el contexto de la formación
académica, cada método ha sido abordado por diversas agrupaciones temáticas curriculares, que muchas
veces no se interrelacionan y que lamentablemente tampoco son integradas dentro del proceso de reflexión
que debe seguir un estudiante en su formación académica como arquitecto. Si bien los modelos a escala o
maquetas físicas son altamente usadas en los ejercicios del taller de proyectos, estos modelos tiene otras
intencionalidades dentro del proceso de diseño y pocas veces son concebidos como apoyo a un proceso
de toma de decisión de las condiciones lumínicas, máxime cuando este tipo de reflexiones no se están
involucrando en el taller.
Por otra parte, el modelado digital y la simulación se ha descargado a las agrupaciones informáticas, mal
entendidas como dibujo con computador, las cuales le proporcionan al estudiante instrumentos tecnológicos
importante para la reflexión sobre y en el proyecto, pero que son desconocidos por los tutores del taller de
proyectos.
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En acuerdo con Post y Koutamanis (2005), lo importante que se debe tener en consideración es que la
iluminación natural juega un rol fundamental en la definición del proyecto, afectando considerablemente las
envolventes de los espacio, por lo cual se requiere de un arquitecto creativo y propositivo con conocimientos
y capacidades para actuar sobre las condiciones técnicas que deben afrontarse para lograr una adecuada
respuesta. La simulación por computador, puede ser vista como una discreta actividad de apoyo en el fondo
del proceso de diseño, que debe dar soluciones a las problemáticas encontradas con base en opiniones
informadas, en oposición a las suposiciones sin fundamento. Sin embargo no se puede desconocer que
esto presupone cambios fundamentales en los procesos del diseño, que involucran mayores conocimientos
técnicos relacionados con el comportamiento lumínico, el ciclo de vida y una participación más estrecha
con la investigación y desarrollo de metodologías y prácticas de niveles más altos (Post y Koutamanis,
2005) (fig. 5.16).

5.1.4.1 Ejemplos de experiencias.
Diversas investigaciones relacionadas con el uso de las tecnologías informáticas para la simulación de la
iluminación natural en el contexto de la formación de arquitectos vienen siendo presentadas en congresos
internacionales de grafica digital, las cuales retoman la importancia de lograr que el arquitecto introduzca
estas herramientas en sus procesos diseño, incluso desde las primeras etapas de formación, para lo cual
diseñan y presentan metodologías innovadoras para los procesos de enseñanza. Algunas de estas ya han sido
citadas en el Capítulo 4 y para mayor precisión pueden consultarse entre otras a Hanna (1996), Morbitzer y
otros (2001), Beck y otros (2006), Duarte (2007), Gallas, Bur y Halin (2011a, 2011b); Fraser y Donn (2011)
y Asojo (2011).
Los resultados de estas investigaciones permiten enmarcar la tendencia de la implementación de la
simulación hacia el uso de herramientas de fácil usabilidad disponibles en el mercado o al desarrollo de
interfaces o aplicaciones versátiles que permitan al estudiante: a) Modelar de manera paramétrica; b)
Preparar las escenas de cálculo con mayor flexibilidad; c) Lograr la interpretación de los resultados de los
cálculos de manera gráfica y d) Abordar experiencias inmersiva en entornos virtuales que garantizan la
visualización precisa y en tiempo real de las condiciones lumínicas dentro del proceso del diseño. Vease
Butko (2011), Gallas y Halin (2013), La Belle, Nembrini y Huang (2008) y (Christakou 2010).
Así mismo, se destacan las coincidencias en las conclusiones y resultados frente a la aceptación general de
los estudiantes y su disponibilidad para enfrentar el aprendizaje y los logros alcanzados en lo concerniente
a la capacidad adquirida por los estudiantes para conceptualizar y analizar las condiciones de iluminación
en sus proyectos.

Figura 5.16. Simulación de las Variaciones de las condiciones lumínicas. Tomado de: Post y Koutamanis (2005).
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Algunas de estas investigaciones avanzan incluso hacia el desarrollo de aplicaciones específicas, como
es el caso de Troy Peters (2001), quien motivado por la inminente necesidad de implementación de la
simulación de la iluminación en los proceso del diseño y para hacer frente a sus limitaciones técnicas que
permitan lograr la motivación de los estudiantes de arquitectura, presenta el desarrollo de una herramienta
denominada Solar Shoebox, que consiste en una interface simple para la simulación, usando el programa
Energyplus.
El principal objetivo perseguido por esta propuesta se centra en logar una herramienta que la ayude a
los estudiantes a comprender y descubrir los parámetros que le permiten concebir una edificación de
Zero energy, proporcionando el confort adecuado, incluso antes de empezar a diseñar. Esta herramienta
simple debe permitir superar las dificultades de aprendizaje y de inversión alta de tiempo que requieren las
herramientas tradicionales. Véase en esta misma línea el trabajo de Jung, Gross y Do (2003).
Desde otro punto de vista Ng y Wu (2000), abordan una investigación aplicada a través de un caso de
estudio, cuyo objetivo se enfoca en examinar, en detalle, las diferencias en el proceso de trabajo entre el uso
de modelos físicos y los modelos computacionales para los estudios de iluminación en arquitectura. Las
observaciones y comentarios obtenidos del trabajo de dos equipos, uno con el modelo físico y el otro con el
digital, les permitió extraer ventajas y desventajas de cada método de trabajo. En lo relacionado con el uso
del modelo digital se destaca el hecho de que los estudiantes expresaron que existían menos posibilidades
de interacción en el proceso de aprendizaje e interpretación de los que sucedía durante el desarrollo del
estudio de caso y que se perdía la oportunidad de presenciar al instante los efectos de una determinada
variación, como se logra con el modelo físico, y por el contrario estos debían esperar a un siguiente paso
de cálculo y render para evaluar el resultado, desmotivando con esto el desarrollo de opciones de diseño.
Igualmente, se evidenció que los usuarios del modelo físico eran más conscientes de las necesidades de
conceptos técnicos, mientras los usuarios del modelo digital se conformaban con los resultados virtuales sin
hacer ninguna evaluación crítica, desarrollando una falsa conducta de confianza en la precisión e ilusión en
el conocimiento. (Ng y Wu, 2000) (fig. 5.17).
Por su parte Niels Henrik Jensen (2004), presenta su experiencia en los cursos de formación en técnicas
computarizadas para arquitectos, en los cuales aborda un enfoque diferente en el uso del computador, pues
el objetivo de su taller, obligatorio para estudiantes de arquitectura, es enseñarles a experimentar con la
forma y usar el computador para presentar sus ideas y proyectos. El objetivo de sus estudios de iluminación
es lograr un método que les permita a sus estudiantes crear iluminaciones creíbles en sus modelos 3D. Sus
métodos no se centran en introducir los conceptos de sostenibilidad, que pareciera fuera la justificación
principal de las herramientas de simulación, sino en entender la luz en el proyecto. Independiente del
programa usado, es enseñar al estudiante sobre el complejo mundo de la iluminación y usar el computador
como un medio para entender como ver la luz en el espacio.

Figura 5.17. Actitudes de grupos de estudiantes abordando un proceso de análisis lumínico con herramientas de simulación y modelos físicos.
Tomado de: Ng y Wu (2000).
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Este acercamiento metodológico y conceptual de Jensen demuestra que la discusión sobre la simulación
no puede limitarse a los aspectos relacionados con la sostenibilidad, sino que el objetivo debe ser dotar al
estudiantes de arquitectura de elementos conceptuales e instrumentales sólidos que le permitan abordar su
proceso de diseño (Jensen, 2004).
Adriana Granero y Rodrigo García proponen una experiencia pedagógica en la cual se involucran procesos
que transforman las maneras habituales de abordar la solución de problemas relacionados en el diseño para
una arquitectura sustentable. En esta se desarrollan estrategia de integración de los proceso del diseño en
las etapas tempranas de formación basada en la experimentación e integración de los estudios ambientales
con la representación espacial del proyecto, teniendo como caso de estudio una aplicación experimental en
la intervención de viviendas urbanas de Buenos Aires.
Para esto se propone al estudiante crear una secuencia de vistas interiores con información gráfica
presentada de manera graduada para generar una simulación a manera de secuencias narrativas breves o
relatos audiovisuales que favorezcan el pensar digitalmente con imágenes y fortaleciendo eficazmente el
aprendizaje significativo de la arquitectura sustentable (Granero y Garcia, 2010, 2014).
La experiencia de aprendizaje desarrollada, permitió demostrar la potencialidad de integración de modelos
virtuales de información constructiva y análisis energético en la formación temprana de los estudiantes de
arquitectura, que afianza progresivamente la relación entre los medios gráficos y el aprendizaje significativo,
y permite que en cada etapa el estudiante sea capaz de representar más sintéticamente las condiciones
ambientales, con una mayor vinculación, reflexión y motivación (Granero y Garcia 2010, 2014).( fig. 5.18).
Un aspecto importante de resaltar enunciado en las conclusiones de este estudio, es que en esta experiencia
se evidenció a la vez una limitación en el manejo de procedimientos técnicos para abordar las prácticas que
requieren ser preparados con antelación, ya que el estudiante no tiene las competencias para enfrentar la
elaboración de todos los elementos por sus propios medios. En concreto, se requirió que la elaboración de
los modelos, el estudio de la situación, la definición de alternativas y la representación, fuesen trasladadas
a los docentes o sus asistentes, quienes debían generar una secuencia narrativa breve y visual antes de
proponérsela al alumno para su interacción. Esta situación concuerda con comunicaciones antes citadas,
y pone de manifiesto que los conocimientos previos en aspectos relacionados con la sostenibilidad y el
manejo avanzado de las herramientas tecnológicas es necesario para lograr buenos resultados, lo cual se ha
convertido en un factor negativo para lograr la implementación de la simulación de la iluminación natural
a través de tecnologías informáticas durante el proceso del diseño.

Figura 5.18. Práctica de simulación con estudiantes de arquitectura. Tomado de: Granero y Garcia (2014).
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Casos relacionados con esta situación, fueron objeto de análisis por la investigación abordada por Ibarra
y Reinhart (2009), en la que realizan una evaluación de la precisión del cálculo de Ecotect y Radiance a
partir de ejercicios realizados por dos grupos de estudiantes en dos años diferentes. Las diferencias de
metodologías en la instrucción de los estudiantes, les permitió evidenciar la importancia del rol docente
en la implementación de las tecnologías de la simulación, pues de este depende que el estudiante preste
suficiente atención sobre los detalles más importantes en la preparación de los modelos y la interpretación
de los datos.
De estas dos experiencias se puede concluir que los aspectos relacionados con la simulación no son fáciles
de abordar, ni para el estudiante ni para el docente, razón por la cual deben ser enfrentados con la suficiente
intensidad y compromiso a fin de que se logren los resultados esperados. Un proceso de simulación que parte
con información errada y poco conocimiento para la interpretación de resultados puede resultar altamente
nocivo para el proceso de formación de un estudiante (Ibarra y Reinhart, 2009)
Con pasos más avanzados en el uso de las técnicas digitales Doelling y Jastram (2013), presentan una
experiencia en la cual se combinan las capacidades de cálculo de los programas de simulación con la
posibilidad de generar prototipos de los proyectos diseñados a través de técnicas de fabricación digital, en
específico, la impresión 3D. El prototipo físico aporta a la simulación virtual aquello que algunos estudiantes
y arquitectos añoran del modelo digital en el proceso de diseño, pero “imprimiéndole” al modelo un grado
mayor de información que ayuda en la toma de decisiones. De esta manera logran la integración entre el
mundo virtual de la simulación y el uso de los modelos como prototipos accesibles para la comprensión
material del comportamiento lumínico en el espacio.

5.1.5 Aplicación de la simulación de la iluminacion natural en el ambito del ejercicio profesional.
En el acuerdo de la UIA, para la definición de los estándares internacionales de profesionalismo en la
práctica de la arquitectura, se define al arquitecto como “… el profesional responsable de defender el
desarrollo justo y sostenible, el bienestar y la expresión cultural del hábitat de la sociedad en términos de
espacio, forma y contexto histórico […] definiendo el conocimiento adecuado de los medios para lograr
un diseño ecológicamente sustentable y la conservación y rehabilitación del medio ambiente” (UIA, 2009)
Quizá el factor más determinante para que la práctica de la simulación en el ejercicio de la arquitectura se
esté ampliando y fortaleciendo, es la responsabilidad creciente del diseño arquitectónico con el uso eficiente
de la energía y la utilización de estrategias pasivas de diseño para lograr el confort climático y lumínico en
las edificaciones, lo cual vincula el ejercicio de la profesión con la arquitectura sustentable.
Esta realidad actual está exigiendo al arquitecto, desde su formación académica, asumir un compromiso
integral en el desarrollo del proyecto, aportando valores espaciales y simbólicos que hagan trascender
la habitabilidad del proyecto, pero a su vez innovando en las técnicas y materialización para lograr el
cumplimiento de los estándares y normativas que garantizan la sustentabilidad del planeta.
Según kjell Anderson (2014), el uso de la simulación y el modelado energético comenzó siendo un método
de dimensionamiento de los equipos de refrigeración y calefacción para las edificaciones, en el cual los
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arquitectos contaban con el apoyo de equipos de ingenieros que tenían el conocimiento y experiencia
necesaria para asesorarlo en aspectos del control climático y lumínico que no eran de su conocimiento.
Por otro lado, mientras la simulación se consideraba una herramienta sofisticada para la predicción del
comportamiento energético, el valor que le otorga el arquitecto se fundamentaba en la posibilidad de jugar
con ideas de diseño y recibir retroalimentación oportuna, permitiéndole ensayar opciones de diseño rápidas
para logar sus objetivos, en lugar de ser capaz de aplicar estrategias de diseño sostenible en el proyecto.
Para este autor es fundamental que el arquitecto se involucre en los procesos de la simulación al lado del
ingeniero de tal manera que pueda participar plenamente en el desarrollo de proyectos energéticamente
conscientes, y que sea capaz de incorporar a su ejercicio de diseño programas especializados que le permiten
evaluar o validar sus estrategias y tomar decisiones oportunas en las etapas tempranas del proceso de diseño
(Anderson, 2014).
Las observaciones de Anderson sobre la posición del arquitecto frente al uso de las tecnologías informáticas,
se complementan con el estudio comparativo de programas usados para la simulación de la iluminación
natural, abordado por Konrad Panitz, el cual le permitió concluir que una de las mayores dificultades para
integrar este tipo de herramientas en el ejercicio profesional de las firmas de arquitectos, es la dificultad
para su aprendizaje y uso.
A pesar de que existen algunos programas amigables que se ajustan al flujo del proceso de diseño de
los arquitectos y que a su vez las herramientas están mejorando y ofrecen soluciones intermedias para
mejorar la interoperabilidad, cuando se trata de lograr precisión se debe recurrir a programación algorítmica
complementaria y compleja, la cual está lejos del dominio de los arquitectos (Panitz y Garcia-Hansen,
2013) (fig. 5.19).
Frente a la práctica de la simulación de la iluminación en el ejercicio profesional es importante situar la
relevancia que ha adquirido el análisis lumínico dentro de los compromisos asumidos por la arquitectura
frente a la sostenibilidad. La iluminación natural no solo proporciona un ambiente luminoso y confortable,
sino que ofrece ahorro energético y ambientes saludables para sus ocupantes. Sin embargo, hoy en día no
existe un consenso de cómo evaluar lo que se constituye como un buen diseño de iluminación natural,
destacándose solo dos enfoque evaluativos: el factor de luz día (Daylight Factor) y el nivel de iluminancia
mínimo. La limitación de estos enfoques contrasta con las amplias posibilidades de análisis que proporcionan
las nuevas herramientas de simulación, tales como las medidas de iluminación basadas en mediciones del
clima que permiten predecir las cantidades de flujo luminoso usando condiciones realistas del cielo y el
sol derivadas de datos meteorológicos (Reinhart, Mardaljevic y Rogers, 2006) y (Panitz y Garcia-Hansen,
2013)

Figura 5.19. Herramientas informáticas usadas por oficinas de arquitectura en Brisbane para el modelado y simulación. Tomado de: Panitz y
Garcia-Hansen (2013).
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Frente a esta diversidad de enfoques y posibilidades de análisis de la iluminación a través de la simulación
digital, es importante atender la discusión plantead por Kit Cuttle frente al rol que juega la iluminación
de los espacios y la selección del enfoque analítico más adecuado para satisfacer las necesidades de los
usuarios. Desde dos posiciones diferentes, Cuttle y Mardaljevic (2012) exponen los criterios que justifican
cada una de las miradas. Cuttle, desde una posición más holística y de alguna manera intuitiva, asentada en
las bases de una práctica arquitectónica conducida por la emoción, la estética y la funcionalidad, propone
que el propósito de la iluminación debe ser redefinido en términos de la experiencia visual del entorno
iluminado, lo cual es igualmente expresado en otras publicaciones anteriores y posteriores: Cuttle (2010,
2013). Por su parte, Mardaljevic defiende el enfoque basado en el estándar del factor de luz día, observando
que este no es tan limitado como pretende verlo Cuttle, pero sí objetiviza una condición ambiental que
puede ser entendida fácilmente, a la vez que es medible y evaluable por cualquier diseñador.
Esta discusión emerge de la división o discrepancia que existe entre la ingeniería y la arquitectura, heredada
de posiciones académicas que enfrenta a dos disciplinas con enfoques metodológicos y aproximaciones al
conocimiento propios, mientras la práctica del ejercicio profesional de la arquitectura, deja a un lado estas
discusiones y pone a actuar a arquitectos e ingenieros dentro líneas diferenciadas de trabajo, pero con un
mismo objetivo.
Esto se evidencia en los estudios de caso presentados por Anderson (2014) en su texto Design Energy
Simulation for Architects. En estos se destacan las diferentes opciones de simulación y cálculo más
empleados en la actualidad por firmas de arquitectura e ingeniería: 1) La predicción del factor de luz día o
disponibilidad de luz de día (Daylight Factor); 2) La autonomía de con luz de día (Daylight Autonomy); 3)
La iluminancia de luz de día útil (Useful Daylight Illuminance); 4) Los niveles de iluminancia en el espacio
tridimensional (3D Illuminance Analysis); y 5) La probabilidad de deslumbramiento por uso de luz de día
(Daylight Glare Probability).
Con estos estudios de caso de grandes y medianas firmas de arquitectura e ingeniería tales como Mahlum
Architects, Harley Ellis Devereaux, Callison, LMN Architects y Skidmore, Owings & Merrill de Chicago,
entre otras, Anderson revela una práctica creciente del uso de tecnologías de simulación informática para la
toma de decisiones en los procesos de diseño, la cual se ha enfocado en el uso del Ecotect como programa
para la preparación de las escenas y visualización de los resultados, y el Radiance y Daysim como programas
de cómputo para la generación de los datos, gráficas e interpretación de resultados ( fig. 5.20).

Figura 5.20. Aplicación de proceso de modelado y simulación en el ámbito profesional. Tomado de: Anderson (2014).
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5.2 Taller Experimental para la Formación en Simulación de la Iluminacion Natural
5.2.1 Descripcion
Se concibe este taller como una etapa de investigación aplicada, en la cual, a partir de la e33xperimentación
directa con herramientas informáticas en el proceso de diseño, se pretende analizar el aporte que estas
herramientas hacen a los procesos de representación de la iluminación natural, y, así mismo, las dificultades
y retos que debe enfrentar un estudiante en el momento de implementar estas herramientas en su proceso
de diseño. Se trata entonces de experimentar, analizar y entender las herramientas informáticas para
la simulación y representación de la iluminación natural, dentro del contexto del ejercicio de diseño
arquitectónico, para de allí extraer elementos concluyentes que permitan evaluar efectivamente los aportes
de las tecnologías informáticas a la representación y el diseño arquitectónico.
A partir de este taller se pretende aportar al desarrollo de tecnologías para la representación, centrando la
atención en aspectos específicos a los requerimientos disciplinares de la arquitectura y el diseño, logrando
así que su impacto sea más positivo y contribuya al desarrollo y actualización de los procesos de diseño
arquitectónico, inscribiéndolos dentro de un ámbito de ejercicio contemporáneo, en el cual el uso de nuevas
tecnologías marca las pautas del desarrollo y garantiza la eficiencia en el uso de los recursos.
Este abordará de manera objetiva el análisis de los recursos tecnológicos que se utilizan en el medio
profesional actualmente, y de esta manera se aportará y participará activamente en el mejoramiento
tecnológico de las herramientas informáticas, contribuyendo por otro lado a disminuir la posición pasiva
y consumista que caracteriza al profesional de la arquitectura frente a los desarrollos tecnológicos de la
computación gráfica.
El taller presenta un doble interés. Por un lado, un interés técnico por analizar una serie de herramientas en
una disciplina específica -la arquitectura- donde el aporte de la investigación se centra en detectar campos
de desarrollo tecnológico donde sea posible o necesario realizar mejoras en las aplicaciones. Y por otro lado
está el interés académico, en el cual se aportará al área de conocimiento de la representación arquitectónica,
a partir de la formulación teórica y práctica de una propuesta de implementación y uso de herramientas
informáticas para la representación y comunicación de un proyecto arquitectónico.
La reflexión de los elementos expuestos en el taller cuestionan la práctica del ejercicio del diseño y
prepara a los estudiantes de arquitectura para abordar el planteamiento de propuestas espaciales con una
intencionalidad lumínica estructurante, o para afrontar la solución de las condiciones lumínicas de su
proyecto desde los planteamientos iníciales, evaluando paso a paso las cualidades lumínicas logradas frente
a las exigencias funcionales requeridas.
Lugar para el desarrollo del taller.
Este taller se desarrollará en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, la cual cuenta con un programa de arquitectura desde hace 60 años que ha realizado un importante
aporte a la formación de los profesionales de la arquitectura del medio local y nacional, teniendo como
misión la formación integral y la contribución a la solución de las problemáticas sociales y técnicas el país.
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La comunidad académica de este programa está conformada por aproximadamente 700 estudiantes de
todos los niveles y 80 profesores que atiende a los programa de pregrado en Arquitectura y Construcción,
dos programas de Maestría y seis Especializaciones (Master de un año sin tesis).
El programa de arquitectura fue acreditado por la RIBA - Royal Institute of British Architects - en el
año 1996 y posteriormente recibió una reacreditación hasta el año 2004, tiempo en el cual se realizaron
importantes ajustes al currículo del programa.
Dos aspectos señalados por la RIBA en su primera acreditación, a los cuales se le debió prestar atención
y realizar acciones correctivas, fue la falta de inclusión en el currículo de temas relacionados con la
sostenibilidad y la formación en tecnologías informáticas para la representación y el diseño, ante lo cual el
programa respondió ofertando cursos de carácter electivo para los estudiantes.
Durante al año 2007 hasta el 2009, se avanzó en una reforma curricular generalizada en la Universidad
Nacional, con el fin de adoptar una estructuración curricular basada en “créditos” y poder así homologar los
títulos de estudios superiores en el contexto internacional. Este contexto de reforma curricular sirvió para
formalizar las ofertas de asignaturas electivas que se estaban convirtiendo en un currículo alternativo para
los estudiantes, pero no garantizaba que todos los arquitectos adquirieran estos conocimientos.
El currículo de este programa a partir del año 2009 quedo estructurado en 180 créditos (1 crédito = 48
horas), los cuales tienen como eje de formación estructural 10 Talleres de Proyectos (60 créditos incluyendo
el trabajo de grado) y 4 áreas temáticas complementarias: Teoría e Historia, Urbanística, Tecnología y
Representación, los cuales ofertan asignaturas obligatorias y elegibles según un número de créditos mínimo
que los estudiantes deben cumplir.
Un aspecto interesante de esta nueva estructura, es que abre el espacio para la profundización del
conocimiento a través de asignaturas del componente Disciplinar Optativo, denominadas Énfasis, las
cuales son ofertadas dentro de las áreas temáticas complementarias y el taller de proyectos, y están a
cargo de grupos de investigación relacionados con esas áreas temáticas. Este componente flexible, pero
disciplinar equivale a 20 créditos.
Complementario a estas ofertas disciplinares, los estudiantes cursan 27 créditos de asignaturas de libre
elección dentro de sus 180 créditos. Estos le permiten avanzar en dobles titulaciones, profundizar en
alguna rama del conocimiento complementaria a su formación, pero perteneciente a otro programa o cursar
asignaturas para la formación cultural, humanista o deportiva.
Dentro de esta compleja estructura de formación, las asignaturas que aportan a la formación en competencias
para los temas de interés de esta investigación son:
1. El taller de proyectos, que debe asumir un formación integral del arquitecto, enfrentándolo a la
solución de problemas de diferentes escalas y relacionados con temas diversos.
2. Las asignaturas de representación que forman a los estudiantes en las competencias del dibujo a
mano, la geometría y las técnicas informáticas
3. El énfasis en Bioclimática. Ofertado por un grupo de investigación –EMAT – que aborda el tema
del confort ambiental como parte de sus intereses en investigación.
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Se prevé que este taller se ofertará como asignatura de libre elección, con el pre requisito, para los
estudiantes interesados, de haber culminado el componente de representación del proyecto (Sexto semestre
en adelante), de tal manera que el taller no tiene que enfrentar la formación general en temas de CAD y
modelado 3D.

5.2.2 Planteamiento del problema
El uso de las herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, se ha limitado
tradicionalmente a la generación de planimetrías (2D) a partir de las cuales se representa el proyecto en
sus componentes constructivos, y así mismo la elaboración de modelos tridimensionales (3D) tendientes a
la obtención de imágenes “foto realistas” que describen las cualidades visuales del proyecto. Los modelos
tridimensionales se realizan en las etapas finales del proyecto donde se tiene mayor información específica
del mismo, pero poco se ha implementado su uso para la toma de decisiones durante las etapas primarias. Esto
nos lleva a plantear que el uso de las tecnologías informáticas siguen siendo orientado a la representación
del proyecto, tal cual se podría hacer con instrumentos manuales, desperdiciando las potencialidades que
ofrece el uso de estas como instrumentos de simulación y toma de decisión en todas las etapas de diseño.
A pesar de esto, algunos ejercicios académicos y propuestas profesionales, vienen revaluándose o
transformándose hacia la implementación de estas tecnologías como instrumentos de simulación que
permiten analizar el comportamiento de los proyectos en un entorno virtual que permite evaluar su respuesta
a diferentes situaciones dadas.
El uso de las herramientas informáticas desde la perspectiva de evolución en su implementación en el
desarrollo del proyecto de diseño, implica un cambio profundo en la mirada y el enfoque que se debe dar a
los procesos que se implementan, siendo uno de los más importantes la necesidad de transformar el uso de
las imágenes desde la perspectiva representacional, donde la imagen ofrece la posibilidad de representar
una condición deseada en el espacio, hacia la perspectiva de la simulación donde las imágenes obtenidas
del modelo permiten presentar las condiciones posibles en el espacio.
En esta nueva mirada del uso de las capacidades comunicativas de la imagen, quizás uno de los campos
que más atención requiera sea el análisis de las posibilidades de simular y representar la iluminación, ya
que de esta depende en gran medida la posibilidad de comunicar adecuadamente las cualidades ambientales
posibles en un espacio en muchas dimensiones: confort ambiental, confort climático, dimensión estética
existencial y salubridad.
Es la luz la que aporta el realismo a las escenas de simulación, ya que en la interacción que se da entre esta
y los objetos presentes en el espacio, se producen todos los fenómenos ópticos que nos permiten percibir
la realidad. Sin una adecuada simulación y representación de la luz, la imagen obtenida del espacio no
comunicará adecuadamente las condiciones que caracterizan el espacio, generando así transgresiones de la
realidad posible en el espacio representado.
Es importante tener en cuenta que para generar una imagen realista que describa adecuadamente la
condiciones lumínicas en los espacios, se requiere configurar una escena de simulación precisa que exige
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mayor atención, precisión, conocimiento, práctica y tiempo que los modelos 3D generados tradicionalmente,
pues estos solo contienen la información relativa al “modelo geométrico” en el espacio; sin embargo,
cuando nos enfrentamos a la necesidad de generación de una imagen que represente una condición lumínica
específica a partir de ese “modelo geométrico”, se hace necesario simular las características reales del
espacio como si este estuviese en un entorno real; es decir, debemos construir un sistema de simulación que
permita imitar el comportamiento del fenómeno lumínico como si se estuviese presentando en la realidad.
Abordar un proceso de generación de una escena de simulación compromete integralmente al diseñador,
pues tanto la escena de simulación como la generación de los cálculos e imágenes de representación del
proyecto, requieren de un conocimiento teórico y técnico del fenómeno que se pretende simular, así como
de una gran destreza en el manejo de las tecnologías informáticas, y una profunda sensibilidad estética y
perceptiva, que le permitan evaluar objetiva y subjetivamente los resultados de los procesos de simulación.
Referirse a “simulación del fenómeno lumínico” significa modelar teóricamente el fenómeno lumínico en
un entorno virtual y hacer que el modelo imite el comportamiento que la luz tendría en el espacio real. Si
se logra esta simulación, el diseñador contaría con una herramienta de diseño que le permitiría analizar el
comportamiento del fenómeno bajo unas circunstancias específicas antes de su materialización, para así
evitar enfrentar situaciones adversas a la habitabilidad del proyecto debidas a la falta de previsión en la
etapa de concepción del proyecto.
Las herramientas informáticas que permiten simular el fenómeno lumínico están en continuo desarrollo
y perfeccionamiento para superar los limitantes que impiden tener una simulación exacta de los mismos.
Estas proporcionan al diseñador indicadores del posible comportamiento de la iluminación en el espacio
de acuerdo a la variación de las condiciones que lo determinan y ofrecen visualizaciones “en tiempo real”
que se ajustan a las variaciones de estas condiciones, permitiendo al diseñador tomar decisiones oportunas
y justificadas durante todas las etapas de definición del proyecto. sin embargo, a pesar de que esta realidad
tecnológica está al alcance de casi todos los profesionales de la arquitectura y el diseño, estas aún no se
utilizan en toda su dimensión, debido a la complejidad que pueden agregar a los procesos de definición
del proyecto, ya que como se ha dicho, exigen mayor dedicación en la elaboración de los modelos de
simulación, el conocimiento y entendimiento de los conceptos teóricos que inciden en la formalización
del proyecto y destrezas en el manejo de las herramientas informáticas para apoyar estos procesos de
simulación.
En el caso de la simulación de la iluminación, algunos de los elementos que complejizan la implementación
de las herramientas informáticas para la simulación durante el proceso de diseño son:
1. La disponibilidad de herramientas informáticas especializadas: a pesar del avance matemático
y tecnológico, aún no existen herramientas informáticas que describan con la precisión esperada
el comportamiento del fenómeno lumínico como si se estuviese produciendo en un entorno real, lo
cual exige al diseñador conocer ampliamente los diferentes programas disponibles en el mercado
y estar atento a las evoluciones, desarrollos y análisis comparativos que le permitan elegir el más
preciso para una determinada circunstancia. La diversidad de programas y la falta de documentación
técnica específica sobre los algoritmos de cálculo y sus respectivas validaciones, lleva al diseñador a
enfrentarse a una gran incertidumbre en el momento de elegir el programa con el cual trabajará. Estos
aspectos han sido tratados con mayor precisión en el Capítulo 3.
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2. El requerimiento de conocimientos especializados acerca del fenómeno lumínico: si bien el
desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico exige un análisis previo de las condiciones climáticas
del entorno según la posición geográfica y la orientación del proyecto, la consideración de concebir
un proyecto teniendo en cuenta las condiciones lumínicas optimas con el aprovechamiento del
recurso natural, exige que el diseñador cuente con conocimientos especializados para poder concebir
las estrategias arquitectónicas adecuadas. El programa de simulación ofrece una ayuda visual y de
cálculo importante, pero depende exclusivamente del diseñador, la concepción de las estrategias
arquitectónicas que optimizarán el recurso lumínico natural; es decir, el programa no garantiza que
los datos de entrada y salida respondan a las expectativas del proyecto, si el diseñador no conoce con
exactitud el comportamiento del fenómeno lumínico en el entorno real y configura adecuadamente
las escenas de simulación para poder así obtener resultados ajustados a la realidad posible y esperada.
Estos aspectos han sido abordados en el Capítulo 1.
3. Los conocimientos especializados en el manejo de la herramienta y los conceptos de iluminación
arquitectónica: si bien las herramientas informáticas para la simulación son desarrolladas para responder
a comportamientos generales y estandarizados del mundo real, el ejercicio de diseño arquitectónico
busca la generación de situaciones particulares que caractericen un espacio determinado. Esto lleva
a que el diseñador deba configurar las escenas de simulación de acuerdo a una condición lumínica
proyectada, forzando en algunos casos que el programa responda a estos requerimientos específicos. Si
no se tiene un conocimiento adecuado de las posibilidades de simulación de la herramienta empleada
y el comportamiento de la luz en el espacio, se puede llegar a configurar escenas de simulación que no
son físicamente correctas, lo cual lleva a la generación de errores en los resultados o a la creación de
expectativas lumínicas que son imposibles en el contexto real. Las condiciones del comportamiento
de la luz en el espacio arquitectónico han sido tratadas en el Capítulo 2. Del conocimiento de estos
conceptos y las destrezas en el manejo de las herramientas dependerá la calidad de las simulaciones
4. Los límites tecnológicos de las herramientas: los algoritmos de computo de los programas
empleados en la actualidad se basan en cálculos finitos, los cuales se aproximan a la descripción de un
fenómeno especifico, pero en casos como el de la iluminación natural, deben hacerse simplificaciones
importantes que no permiten tener una simulación exacta tal cual sucedería en el mundo real. Esto
nos lleva a que por ejemplo en las imágenes resultantes de cálculos no sean visibles efectos que
podemos observar en el mundo real a simple vista, lo cual lleva a pensar en la ineficacia del programa.
Es importante tener en cuenta la complejidad del fenómeno lumínico natural y los límites de las
herramientas informáticas actuales para poder determinar la utilidad de la información obtenida
a través de los cálculos y su incidencia en el proceso de definición del proyecto. Un ejercicio de
validación de la exactitud del cómputo de una herramienta de simulación fue tratado con detalle en
el Capítulo 4.
5. El tipo de información requerida: dependiendo del tipo de información requerida, ya sea información
numérica precisa o visual aparente, es necesario elegir diferentes herramientas informáticas, ya que
en la actualidad aún no se dispone de una herramienta que pueda suministrar estos dos tipos de
información con la precisión requerida. Para los diseñadores es complejo pensar en el hecho de
tener que realizar dos procesos de simulación separados, con herramientas diferentes, para obtener
la información requerida. Esto lleva a que se elija un solo proceso, siendo el representacional
aparente el más optado debido a la importancia del uso de la imagen foto realista como mecanismo
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de comunicación del proyecto arquitectónico contemporáneo. La primacía del uso de las tecnologías
informáticas con una orientación representacional aparente, distante de su uso para el análisis del
comportamiento de los fenómenos a partir de una simulación física realista, ha llevado a que en el
ejercicio de la arquitectura, estas tecnologías se conviertan muchas veces en instrumentos banales
que no proporcionan información precisa del proyecto y su usos se limita a la generación imágenes
deslumbrantes que presentan una falsa apariencia de los proyectos. Nos encontramos que, tanto en los
espacios de exposición de proyectos arquitectónicos con enfoques academicistas, como en los espacios
de exhibición de proyectos a construirse, se presentan imágenes espectaculares que se constituye en el
sustento del proyecto y que adquieren un valor comunicativo excepcional, pero que no son evidencia
de la realidad posible del proyecto, sino referencias de situaciones ideales del proyecto, que si bien
pueden tener un efecto llamativo para el observador, igualmente podrían generar decepciones frente
a su materialidad final.

5.2.3 Objetivos y Alcances
General:
Analizar el impacto que genera el uso de tecnologías para la simulación de la iluminación natural
en el proceso de diseño, con el fin de evaluar las ventajas y limitaciones de su uso y proponer
alternativas metodológicas que faciliten la incorporación de estas herramientas en los proceso de
formación de estudiantes de arquitectura.
Específicos:
1. Analizar las posibilidades de representar y simular la incidencia de la luz en un espacio durante los
procesos de concepción, consolidación y comunicación del proyecto arquitectónico.
2. Valorar cualitativamente el uso de las tecnologías informáticas (software y hardware), teniendo en
cuenta su aplicabilidad, facilidad de uso y la fiabilidad en los resultados.
3. Desarrollar una propuesta de implementación curricular del uso de las tecnologías para la
simulación, orientada a estudiantes en etapa intermedia y final de formación.
4. Analizar las posibilidades de comunicación gráfica de las condiciones lumínicas de un proyecto
arquitectónico, posibles a partir de la generación de imágenes digitales producto de procesos de
simulación.

5.2.4 Postura pedagógica y planteamiento conceptual
Como uno de los pocos referentes sobre las posturas pedagógicas para la enseñanza de la arquitectura, se
destaca el aporte hecho por Jairo Coronado (2012) a partir de una investigación realizada sobre las prácticas
y posturas pedagógicas de los profesores del programa de arquitectura de la Facultad de Ciencias del
Hábitat de la Universidad de la Salle en Bogotá. Este, basándose en los modelos pedagógicos trabajados por
el Pedagogo colombiano Rafael Flórez Ochoa, quien afirma que en general en la práctica de la enseñanza
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de la arquitectura la diversidad de posturas pedagógicas pueden agruparse en cinco Modelos Pedagógicos:
Tradicional, Conductista, Romántico, Cognitivo y Social, avanza en investigación cualitativa y etnográfica
que le permitió encontrar y ciertos “estilos pedagógicos” que permiten orientar la comunicación del saber
por parte del docente.
Uno de los estilos encontrados por Coronado es el conductista – transmisionista el cual define sus objetivos
buscando que el estudiante se adapte de cierta manera a unas condiciones especiales de adquirir el conocimiento,
es decir, el docente inculca a los estudiantes los contenidos y debe garantizar que aprendieron. El docente se
fija como meta un moldeamiento de las destrezas técnicas y productivas del estudiante, y su planteamiento está
fundamentado en una relación con el estudiante bajo una minuciosa programación, según la cual el docente actúa
frente al estudiante como un intermediario, pero al mismo tiempo es un ejecutor milimétrico de su planificación
(Coronado 2012). Para Coronado, una de las grandes ventajas que representa este estilo está fundamentada en
que el estudiante debe emitir soluciones reflexivas a las situaciones generadas por los problemas formulados. Es
decir, es importante aprender haciendo. Esta circunstancia de enseñanza hace que el estudiante reflexione sobre
sus hallazgos y genere alternativas hasta encontrar la mejor, perfeccionando de esta manera sus destrezas.
Sin pretender encasillar la postura pedagógica para el taller en un determinado modelo pedagógico, los cuales
han sido objeto de estudio y análisis sobre todo en el ámbito de la formación escolar, antes de los estudios
superiores, se retoma del estilo pedagógico definido por Coronado - conductista transmisionista-, esencialmente
la actitud que se asumirá para el desarrollo del taller por parte del tutor, ya que se entiende el papel protagónico
que se deberá asumir en un taller que aborda simultáneamente dos ámbitos de aprendizaje: uno teórico y el otro
practico.
Desde este punto de vista se asume que el desarrollo del taller conlleva a que se adquiera una notable condición
instruccioncita, en la cual las actividades deben garantizar que el estudiante adquiera los conocimientos de un
determinado programa informático y sea capaz de aplicar los saberes generales de arquitectura e iluminación,
para dar solución a un problema específico. Este instruccionismo se caracteriza por: 1) La continua vigilancia del
comportamiento del estudiante, 2) La definición exacta de las condiciones de tiempo, lugar, y restricciones en las
cuales el estudiante desarrollara sus actividades, y 3) La evaluación del desempeño en función al cumplimiento
de los objetivos de cada ejercicio desarrollado.
Planteamiento conceptual para el desarrollo del taller.
Es claro que simular la iluminación natural en el desarrollo de un proyecto arquitectónico a través de herramientas
informáticas, implica el conocimiento del fenómeno lumínico, de sus componentes y de la manera como estos
definen y caracterizan las cualidades ambientales de un espacio. No es solo un ejercicio de descripción geométrica,
tal cual se ha abordado tradicionalmente dentro del contexto de la geometría descriptiva o del conocimiento de
una serie de recursos técnicos que posibilitan la generación de efectos pictóricos para expresar una determinada
condición lumínica. Es un proceso complejo donde se integran los conocimientos de la Arquitectura, la
Luminotecnia y la Computación Gráfica con el fin de construir un modelo teórico virtual a partir del cual definir
las cualidades del espacio arquitectónico y producir la información gráfica necesaria para poderlo comunicar
visualmente.

338

Por otro lado es necesario entender que la iluminación, como concepto visto desde la arquitectura, implica el
conocimiento y entendimiento de la interacción que se establece entre la materia y la luz. La materia nos permite
formalizar y cualificar el espacio que nos rodea, pero es la luz la que nos permite percibirlo visualmente e
interactuar en ese universo material. Louis Kant expresaba que “la materia es luz consumida”, pues es allí, en la
interacción entre la luz incidiendo sobre la superficie de los cuerpos, donde la materia se revela ante nuestros ojos
y adquiere cualidades específicas, cuyos matices dependen de las características de esa luz presente en el espacio.
El ejercicio de la simulación de la iluminación pasa entonces por tres miradas específicas pero simultáneas, a
partir de las cuales se indaga por el fenómeno lumínico y las posibilidades de ser representado. A pesar de que los
límites de estas miradas se ven desdibujados por esa relación tan estrecha que se establece entre la materia y la
luz, siendo difícil situarse en una u otra mientras se reflexiona sobre la definición de las características lumínicas
de un espacio arquitectónico, es necesario tratar de abordar esta definición desde cada una de las miradas que
intervienen, para de esta forma poder resolver los asuntos específicos que atañen a un determinado campo de
conocimiento.
Cada una de estas miradas exige unos conocimientos previos que ofrecen un marco teórico y técnico de
aproximación específico, pero a su vez problematizan la definición de las características de la iluminación, al
preguntarse por el objeto de estudio desde diferentes puntos de vista, siendo estas las que justifican las soluciones
planteadas.
Siendo entonces el centro del problema del taller la iluminación del espacio arquitectónico, atañe a la
Arquitectura y la Luminotecnia abordar la solución, preguntándose independientemente por cuestiones propias
de la materialidad y de las características lumínicas. Los planteamientos conceptuales y los cuestionamientos
específicos de estas dos miradas, se trasladan al ámbito de la computación gráfica para así construir un modelo de
simulación que permita analizar y evaluar las condiciones lumínicas del espacio de acuerdo a los planteamientos

Figura 5.21. Diagrama Conceptual 1. Se presentan las interrelaciones entre los diferentes componentes que complejizan el entendimiento y análisis
de la luz natural en el proyecto de arquitectura.
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arquitectónicos y las necesidades y propuestas lumínicas. La construcción de ese modelo de simulación desde la
computación gráfica, igualmente requiere unos conocimientos previos y unos cuestionamientos específicos que
son necesarios para poder modelar adecuadamente las condiciones espaciales y lumínicas, e interpretar los datos
arrojados de los cómputos.
Solo con la interacción de estas tres miradas es susceptible realizar un proceso de simulación de la iluminación,
donde se garantice que esta permita al arquitecto o diseñador definir adecuadamente las condiciones lumínicas
de un espacio durante el proceso de diseño (fig. 5.21).
Los elementos conceptuales que se abordan esta constituidos por: Arquitectura (ARQ), Materia (MAT),
Luz (LUZ), Luminotecnia (LUM), Computación Grafica (CG).
Los conocimientos previos y cuestionamientos específicos abordados desde cada una de las miradas son:
					
ARQ– MAT
Se requiere tener conocimientos de los efectos resultantes de la incidencia de la luz sobre las superficies de
los cuerpos en el espacio, donde las cualidades físicas y aparentes de los materiales que caracterizan a las
superficies determinan la interacción que se establece entre la materia y la luz. En esta mirada se cuestiona
acerca de cómo interactúa la luz con las superficies de los objetos de acuerdo a las propiedades formales geométricas y físicas – materiales de los objetos que lo configuran, haciéndolo visible ante nuestros ojos,
revelando sus cualidades.
					
ARQ - LUZ
Se requieren conocer los mecanismos o estrategias de manipulación y control de la incidencia de la luz
en el espacio de acuerdo a las características físicas de la luz presente y la iluminación deseada. Saber
cualificar la luz de acuerdo a sus características: luz difusa, luz directa, luz indirecta, reflejada y uniforme,
con el fin de poder lograr una iluminación adecuada a las condiciones lumínicas deseadas. En esta mirada
se indaga sobre cuál es la luz deseada o posible en un espacio determinado y los mecanismos o estrategias
que permitirían lograr una determinada intención lumínica.
					LUM – MAT
El conocimiento de las propiedades físicas de los materiales y su interacción con la luz, se constituye en
el elemento principal para entender la fenomenología de los efectos posibles de la interacción de la luz
y la materia en la superficie de los cuerpos. Al conocer cómo se produce la reflexión, la difracción y la
transmisión es posible definir las características lumínicas de un espacio, haciendo una elección adecuada
de los materiales que caracterizan los cuerpos en el espacio.
					LUM - LUZ
Esta mirada requiere el conocimiento de la fenomenología física de la luz, de los mecanismos de captura
de la información visual y de la manera como esta es percibida por nuestro sistema neuroreceptor. El
entendimiento del fenómeno físico de la luz es el que nos posibilita describirlo matemáticamente,
cuantificarlo y controlarlo dentro del espacio arquitectónico.
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					CG - MAT
Aborda la comprensión y descripción del comportamiento de la luz y su interacción con los cuerpos en el
espacio, mediante fórmulas matemáticas que sintetizan su fenomenología y hacen posible generar modelos
de simulación que presentan virtualmente el fenómeno tal cual sucedería en la realidad.
					CG - LUZ
Requiere conocimientos para describir matemáticamente y con precisión las características de la luz
perceptible según la fuente lumínica que la produce. Se pregunta por las maneras de expresar matemáticamente
la manera como se distribuye y transmite la luz en el espacio, y como se transforma de acuerdo a los objetos
que componen estos espacios (Algoritmos de cálculo de iluminación global).
Los planteamientos abordados desde cada mirada, así como las simulaciones desarrolladas desde la
computación gráfica, nutren el desarrollo del proyecto arquitectónico, tanto en sus aspectos formales espaciales, como en los aspectos lumínicos – ambientales, permitiendo de esta manera definir las cualidades
que caracterizan el espacio arquitectónico y la respuesta a las problemáticas y necesidades funcionales que
rigen el proyecto (fig. 5.22).
El proceso de simulación de la iluminación que se pretende implementar en el desarrollo del taller, requiere
un desarrollo simultáneo de cada una de las miradas específicas, pues cada una de estas se retroalimentan
y ayudan a la definición del espacio arquitectónico. Es por esto que el modelo de actuación se complejiza
como se muestra en el Diagrama conceptual 3d, donde se pasa de un esquema lineal en el cual las acciones
se mueven en un solo plano de actuación (Diagrama conceptual 1 y 2), a una interacción espacial –
global, donde las tres miradas se autodeterminan y complementan para lograr el desarrollo del proyecto
arquitectónico.
La complejidad expresada en este gráfico se justifica en la medida en que este ejercicio de simulación no
se realiza solo como mecanismo o medio para la validación del proyecto arquitectónico posterior a su
definición espacial y lumínica, sino que esta se debe abordar desde el mismo momento en el cual se realizan
los planteamientos iniciales del proyecto, ya que la interacción de las tres miradas proveen los elementos y
la información requerida durante el proceso de diseño para tomar las decisiones oportunas que garanticen
la satisfacción de los planteamientos y exigencias a las cuales debe responder el proyecto.
Este esquema entonces es el que rige el desarrollo de las diferentes sesiones teóricas abordadas, donde se
adquieren los conocimientos previos requeridos para entender las problemáticas planteadas, y así mismo
las sesiones prácticas desarrolladas donde se confrontan los planteamientos propuestos, a partir de escenas
de simulación virtual que van permitiendo definir el proyecto arquitectónico a través de todas las etapas de
desarrollo (fig. 5.23).
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Figura 5.22. Diagrama Conceptual 2. Muestra las relaciones disciplinares que se configuran para abordar el proyecto arquitectónico y lumínico.
Figura 5.23. Diagrama Conceptual Espacial. Muestra la integración de conocimientos, practicas, cuestionamientos y acciones de los componentes
que intervienen en el proceso de concepción, definición y simulación de la iluminación natural en el proyecto.
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5.2.5 Estructura del taller y planteamiento metodologico
Estructura del taller
El taller se desarrollara en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, ofertándose
como asignatura electiva para estudiantes de arquitectura que hayan cursado el segundo año de la carrera.
El taller se desarrolla en tres etapas generales:
1) Actividades previas al desarrollo del taller:
Esta etapa implicará la preparación de todos los elementos teórico - conceptuales que concretan el
marco de actuación general. Igualmente se abordará el diseño de las prácticas a desarrollarse, las
charlas que introducirán los temas de trabajo y las guías de trabajo práctico que apoyarán el desarrollo
de cada ejercicio. Consiste entonces en un trabajo de investigación bibliográfica, síntesis conceptual y
elaboración de documentos de trabajo.
A pesar de que esta etapa de preparación conceptual se considera previa al desarrollo del taller, es
posible que esta se extienda paralelamente al taller mismo, pues durante su desarrollo puede surgir la
necesidad de abordar temáticas complementarias según el avance y los requerimientos de cada temática
o ejercicio práctico.
2) El desarrollo del taller:
•
•
•

•

La introducción teórica a cada temática: esta se realizará en forma de charla magistral
La formulación y apoyo a los ejercicios prácticos: consistirá en dirigir y apoyar el trabajo de cada
estudiante.
La instrucción para el manejo de las herramientas: se le enseñaran a los estudiantes a utilizar
adecuadamente los recursos informáticos con el fin de que estas se constituyan en herramientas de
apoyo al desarrollo del proyecto de cada estudiante.
La observación y monitoreo del trabajo del estudiante: esta será una actividad muy importante, pues
de la observación directa del trabajo del estudiante, de sus dificultades, logros, y de las destrezas
que se desarrollen, se obtendrán los argumentos para abordar el análisis del uso de los recursos
(software y hardware) y el análisis de su comportamiento frente al uso de estas tecnologías.

1. Síntesis y conclusiones:
•
•
•

Síntesis de las observaciones realizadas durante el taller.
Conclusiones y análisis de desarrollo de cada taller y ejercicios específicos.
Ajustes al diseño del taller: de acuerdo a la experiencia de cada taller y teniendo en cuanta los
planteamientos metodológicos específicos, requerirá ajustes que respondan a las expectativas de
cada semestre.
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Sesiones para el desarrollo del taller
Teniendo en cuenta que cada una de las miradas plantea unos cuestionamientos y conocimientos, lo cual
exige abordar separadamente cada una de ellas a pesar de que estén integralmente relacionadas, el desarrollo
del taller se dividirá en sesiones a partir de las cuales se abordarán los conocimientos requeridos y se
prepara al estudiante para afrontar la tarea de concebir y desarrollar un proyecto arquitectónico donde la
iluminación natural sea uno de los componentes principales en la definición y cualificación de los espacios.
Es importante así mismo tener en cuenta que el taller está propuesto para desarrollarse durante un semestre
académico al interior de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, el cual tiene una duración
de 16 semanas, por lo tanto se hace necesario encontrar una división temática clara y flexible que permita
el desarrollo del taller en el tiempo de manera coherente mediante unidades temáticas, donde el estudiante
pueda situarse conceptual y temporalmente sin perder la perspectiva de los objetivos y resultados planteados,
así como los procesos y métodos abordados para el logro de los mismos.
Las diferentes sesiones se desarrollan según tres modalidades de enseñanza:
•

•

•

Sesión teórica: se abordan los conocimientos fundamentales a través de charlas magistrales que
presentan los contenidos temáticos desde cada una de las miradas propuestas. Los contenidos de
estas charlas son desarrollados a partir de presentaciones multimedia cuyos contenidos se han
extraído de los capítulos 1-2-3 y 4
Sesión práctica: se aplican y confrontan los conocimientos adquiridos a partir de ejercicios que
permitan experimentar directamente los efectos lumínicos y los procesos requeridos para lograrlos.
Estos ejercicios podrán ser desarrollados como trabajo independiente del estudiante o en las
sesiones siguiendo las pautas propuestas por el docente.
Sesión teórico-práctica: en este tipo de sesiones se aborda el aprendizaje de los nuevos conceptos
a través del desarrollo de actividades prácticas. Estas sesiones están dedicadas al desarrollo de dos
actividades fundamentales en el taller:
Taller de Diseño. Consiste en adquirir los conocimientos para el manejo de la iluminación en el
espacio, a través de un ejercicio directo de diseño que exija la reflexión sobre la manera como se
configura y cualifica el espacio arquitectónico, el análisis de las variables, el juego con las formas
y las fuentes de luz.
Taller de herramientas informáticas: el manejo de programas utilizados para la simulación
implica el abordaje de nuevos conocimientos que se adquieren directamente con la manipulación
de las herramientas informáticas. Con esta actividad se adquirirán las destrezas necesarias en el
manejo de los programas, sus conceptos y metodologías para la preparación de las escenas, lo cual
permitirá simular las condiciones lumínicas propuestas en los ejercicios de diseño.

Estas modalidades de enseñanza aprendizaje con sus respectivos contenidos se agrupan en unidades
temáticas que se desarrollan durante las 16 semanas disponibles en el semestre, y se ordenan a partir de
diferentes combinaciones que responden a las intensidades horarias propuestas y los objetivos específicos
planteados en el desarrollo de cada taller.
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Planteamiento metodológico
El planteamiento metodológico demanda un cuestionamiento fundamental frente a cómo debe abordarse el
proceso de enseñanza de los componentes teóricos y su aplicación práctica, teniendo presente que existen
dos áreas temáticas claramente diferenciadas: por un lado están los contenidos y prácticas que tienen que
ver con las estrategias de diseño arquitectónico y conceptos requeridos desde las tres miradas, y por el otro,
el aprendizaje de los conceptos y métodos para la simulación del fenómeno lumínico mediante herramientas
informáticas.
El planteamiento pedagógico se basa en el modelo de la reflexión en la acción descrito Donald Schön
(1992), el cual, según Eric Arentsen, es aplicado en las escuelas de arquitectura con pocas variantes a los
postulados del autor. Arentsen destaca que para Schön, la formación profesional en el área de diseño debe
ser guiada por un tutor docente que se reconoce como la primera y más recurrida fuente de conocimiento
e información, por lo cual la base del aprendizaje se basa en la observación, asimilación e imitación de las
demostraciones del tutor. En este modelo se reconoce el papel fundamental del trabajo práctico, el cual se
realiza por medio de algún tipo de combinación del aprender haciendo de los alumnos, de su interacción
con los tutores y otros compañeros y de un proceso más difuso de aprendizaje “experiencial” (Arentsen,
2012).
Los planteamientos metodológicos basados en el modelo de Schön abren un espacio importante a la práctica
y la reflexión, en la cual el docente debe promover ambas acciones, pues la reflexión en la acción es
condición previa necesaria para comprender la actividad eficaz del docente ante problemáticas singulares,
siendo capaz de dirigir el proceso de aprendizaje de un futuro profesional que pone sus recursos intelectuales
al servicio de la situación, de manera que a través de un proceso de análisis y búsqueda de estrategias o
soluciones, se satisfagan las necesidades reales del problema de forma eficaz.
A partir de este este modelo de aprendizaje, los conocimientos teóricos de las tres miradas planteadas:
arquitectura, luminotecnia y computación gráfica, pasan a ser considerados instrumentos de los procesos
de reflexión, en la medida en que estos se integren de forma significativa, imbricándose en los esquemas
de pensamiento más genéricos que son activados por el docente en la práctica. Con esto se entiende que la
teoría integrada a la acción práctica y enfocada en el uso de herramientas informáticas, lograra generar un
pensamiento reflexivo que orienta el proceso de aprendizaje del estudiante.
Durante el desarrollo de las sesiones y la puesta en acción de los planteamientos metodológicos, los tres
momentos o fases del pensamiento práctico y reflexivo propuesto por Schön: Conocimiento en la acción,
Reflexión en y durante la acción y Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción (Schön,
1992), orientan el desarrollo y evaluación de cada ejercicio práctico, buscando que los conocimientos
presentados por el docente, sean aprendidos significativamente, ya que durante la práctica deberá enfrentar
la solución a una problemática específica que le exigirá una reflexión más allá de sus propios conocimientos
u orientaciones dadas por el tutor.
Schön sitúa la enseñanza y práctica de las herramientas informáticas para la simulación en un lugar
fundamental dentro del proceso de la enseñanza del diseño, pues para él los medios usados por las
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diferentes profesiones, considérese entre estos el bloc de dibujos para el arquitecto o el computador, no
pueden realmente separarse, en su influencia del lenguaje y el repertorio. Para este los conocimientos y
los medios constituyen juntos la sustancia de la investigación, en términos de lo que los profesionales
impulsan, experimentan y exploran, siendo esencial la habilidad en la manipulación de los medios para la
conversación reflexiva del profesional con su situación (Schön, 1992).
Dentro de lo que Schön denomina el proceso subyacente a la reflexión desde la acción en el diseño
arquitectónico, entra a jugar un papel muy importante las herramientas para la simulación, ya que estas
acortan la fase de incertidumbre que se genera durante el proceso de reflexión y acción, pues estas permiten
visualizar con relativa inmediatez, las consecuencias e implicaciones de una determinada acción en el
proyecto al modificar alguna de las variables que determinan su relación con las condiciones lumínicas del
entorno. De otra manera, es decir, con el dibujo análogo, el proceso de verificación tardaría mucho más
tiempo y en este caso la reflexión se queda en el ámbito especulativo debido a la rapidez que requiere el
flujo de trabajo en el proceso de diseño.
Es justamente desde estos planteamientos, donde el uso de herramientas informáticas para la práctica del
ejercicio proyectual, adquiere un papel protagónico en el perfeccionamiento de la práctica de la arquitectura,
pues estas facilitan al arquitecto avanzar en el proceso del diseño desde la reflexión, permitiéndole generar
nueva información que transforma sus conocimientos iniciales y lo lleva a plantear soluciones innovadoras
y especificas a la situación problemática planteada.
Los planteamientos metodológicos propuestos para el abordaje de la enseñanza – aprendizaje en este
taller, se estructuran entonces a partir de la búsqueda de propiciar una relación tutor - estudiante donde la
práctica y la reflexión constante, nutran el proceso del diseño y se logren aprendizajes significativos, tanto
de los nuevos conocimientos presentados, como de las destrezas en el uso de los medios usados para cada
actividad.
P.M.1 Planteamiento metodologico 1.
En este se abordan simultáneamente los contenidos teóricos y sus respectivos ejercicios de aplicación,
para preparar al estudiante para abordar el desarrollo de un proyecto de diseño. En este se entrecruzan los
contenidos desde las tres miradas para poder abordar de manera integral el ejercicio de diseño, el cual se
concibe como síntesis de los conocimientos adquiridos.
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P.M.2 Planteamiento metodológico 2.
Se separan en una sesión independiente los contenidos específicos al aprendizaje de las herramientas
informáticas utilizadas para la simulación en sus dos campos: el cálculo lumínico y la representación foto
realista. Las prácticas realizadas en estas sesiones sirven de soporte para el desarrollo de los ejercicios
prácticos abordados en los componentes teóricos orientados al diseño arquitectónico.

P.M.3 Planteamiento Metodologico 3.
Este contempla una reducción de las sesiones presenciales de trabajo, por lo cual el componente teórico se
aborda dentro de las sesiones presenciales y el componente práctico se aborda como trabajo independiente
del estudiante. Esto conlleva a hacer un planteamiento mixto donde se deben presentar en las sesiones
presenciales todos los contenidos teóricos fundamentales de las tres miradas propuestas y el aprendizaje de
las herramientas informáticas.
Para las prácticas independientes se plantean dos posibilidades:
A. Que estas se desarrollen a partir de ejercicios específico de aplicación formulados a partir de cada
sesión teórica trabajada en clase.
B. Que se desarrolle un ejercicio de diseño en paralelo en el cual deberán aplicarse los conocimientos
adquiridos en las sesiones teóricas. Las metodologías de diseño e instrumentos son de libre
elección por parte del estudiante, pero deben responder a los planteamientos propuestos en las
sesiones teóricas y realizar ejercicios concretos de simulación virtual de la iluminación en la cual
se incluya el cálculo y la representación foto realista.

348

Teniendo en cuenta estos planteamientos metodológicos y las agrupaciones temáticas se proponen las
siguientes estructuras del taller:
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5.2.6 Desarrollo del taller
Durante la investigación se han desarrollado cinco talleres experimentales en los cuales se han puesto
en consideración los diferentes planteamientos metodológicos propuestos y sus respectivas agrupaciones
temáticas según los objetivos particulares para cada uno de los talleres.
Estos talleres han sido cursados como asignaturas de libre elección por aproximadamente 60 estudiantes
de la carrera de arquitectura que se encontraban entre el tercer y quinto año de formación. La intensidad
horaria y el número de créditos han sido variables de acuerdo al planteamiento metodológico propuesto y
la intensidad horaria, logrando la adaptación a la estructura curricular al pensum vigente en cada semestre.
TALLER 1
Duración: 8 horas semanales durante un período de 16 semanas
El eje central del desarrollo del taller se estructuró a partir de un ejercicio de diseño arquitectónico grupal,
cuyo objetivo principal era proveer al espacio de una iluminación natural adecuada, cualificándolo según
una actividad funcional específica. El proyecto estaba propuesto para ser resuelto en grupos de trabajo de
tres estudiantes, a los cuales les fue asignado una tipología o programa arquitectónico diferente con el fin
de que propusieran diversas estrategias lumínicas acordes a las espacialidades y requerimientos de cada
tipología:
1. Espacio para el culto - Templo.
2. Espacio para exposición – Galería de esculturas.
3. Espacio para estudio – aulas de trabajo individual y grupal.
Así mismo se definieron lugares de emplazamiento diferentes, con características lumínicas y determinantes
de localización y orientación diversas, con el fin de que se observaran diferencias en función a las condiciones
lumínicas del lugar y las estrategias buscadas:
1. Espacio abierto con posibilidades de iluminación y visual completa al norte. Se debería recuperar
una estructura de concreto en forma de bóveda parabólica preexistente en el lugar.
2. Espacio semi cubierto por arborización, abierto al sur y con necesidad de incorporar una serie de
esculturas localizadas en el lugar, con valor patrimonial para la Universidad.
3. Espacio completamente rodeado por árboles frondosos que cerraban las visuales e impedían el
ingreso de rayos lumínicos directos.
El componente teórico se abordó en la primera parte del taller con el objeto de que los conceptos sirvieran
de soporte y orientación a las reflexiones que posibilitaban la generación de ideas y la concreción de
estrategias lumínicas en el interior del espacio. Se presentan los elementos básicos para el entendimiento
del fenómeno lumínico y su significado en el espacio arquitectónico.
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El componente práctico se centra en el aprendizaje de las herramientas informáticas, las técnicas de análisis
lumínico y los métodos para la simulación virtual. Los ejercicios buscan por un lado la compresión de los
elementos teóricos y el entendimiento de la complejidad asumida en la simulación del fenómeno lumínico
y por el otro el manejo de programas especializados para el cálculo y representación de las condiciones
lumínicas posibles en los espacios proyectados.
Durante del desarrollo de la asignatura se realizan y presentan trabajos prácticos que se centran en el
perfeccionamiento del proyecto en lo referente a sus cualidades lumínicas y la simulación de las mismas. El
trabajo final se entiende entonces como síntesis del taller y allí se evalúan el cumplimiento de los objetivos
y alcances.
TALLER 2
Duración: 4 horas semanales durante un período de 16 semanas
Se hace un desarrollo lineal de las diferentes temáticas, dedicando las primeras sesiones a la conceptualización
general del problema lumínico desde las tres miradas abordadas y desarrollando ejercicios prácticos con
herramientas informáticas en las sesiones posteriores.
Se hace un énfasis importante en el estudio de casos de proyectos arquitectónicos referenciados a la obra de
arquitectos destacados, con el fin de analizar las estrategias proyectuales que posibilitan determinado efecto
lumínico en el espacio y sus intencionalidades.
En las sesiones teóricas se presentan todos los elementos conceptuales a partir de charlas que desarrollan
los temas propuestos, dejando espacio para la discusión y reflexión, donde los estudiantes presentan los
estudios de caso investigados, y se posibilita con esto el intercambio de la información y la asimilación de
los conceptos trabajados. El componente práctico se desarrolla a partir de ejercicios cortos de aplicación
que se derivan de cada una de las charlas teóricas presentadas, donde se enfatiza en el análisis de efectos
lumínicos en el espacio, y la problemática que debe enfrentar el arquitecto para lograr entender, representar,
simular y comunicar este efecto mediante el lenguaje gráfico.
Los trabajos prácticos consisten en ejercicios cortos que permiten aplicar los conocimientos de manera
directa. El aprendizaje de las herramientas de simulación se aplica en un ejercicio comparativo donde
se simula una misma condición lumínica con diferentes programas, de esta manera se pretende que el
estudiante tome conciencia de las diferencias, limitaciones y potencialidades de cada una de los programas
aprendidos.
TALLER 3
Duración: 4 horas semanales durante un período de 16 semanas
El aprendizaje de las herramientas de simulación, cálculo y representación de las condiciones lumínicas se
aborda en paralelo a los temas teóricos abordados y se plantea el desarrollo de un ejercicio rápido de diseño
que permitirá confrontar la claridad conceptual alcanzada por el estudiante y el desarrollo de destrezas en
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el uso de las herramientas para analizar las condiciones lumínicas posibles en un espacio.
En las primeras sesiones se presentan todos los elementos conceptuales a partir de charlas teóricas, las
cuales se centran en el análisis de las estrategias de diseño para generar los efectos lumínicos adecuados al
espacio proyectado. Estos elementos se constituyen en la base para el desarrollo de un ejercicio rápido de
diseño en el cual se deben plantear diferentes espacios de exposición, cualificados a partir de la iluminación
natural lograda.
El componente práctico se centra en el aprendizaje de las metodologías de generación de escenas de
simulación basadas en los motores de render más precisos y usados en la práctica profesional del momento:
Radiosidad, Radiancia y el Mapa de Fotones. Se analiza un efecto lumínico a través de un modelo físico
a escala, y se comparan los efectos percibidos en este modelo con simulaciones realizadas con diferentes
motores de render, con el fin de analizar comparativamente la precisión de los diferentes métodos y la
posibilidad real de lograr generar una representación realista de un efecto lumínico buscado.
TALLER 4
Duración: 8 horas semanales durante un período de 16 semanas
Teniendo en consideración el aumento del número de horas de dedicación por semana, el taller se subdividió
claramente en dos componentes:
1. La conceptualización en torno al fenómeno lumínico en el espacio arquitectónico y los métodos
de simulación como herramientas para la toma de decisiones en el proceso del diseño.
2. Aprendizaje y uso de herramientas informáticas para la representación foto realista del espacio.
Esta subdivisión metodológica obedece a la necesidad de analizar las relaciones que se establecen en el
proceso de diseño entre la información que ofrece el cálculo lumínico preciso frente a la representación foto
realista, y la injerencia de estas en el proceso de diseño.
Para el desarrollo del componente teórico se propone un programa arquitectónico muy concreto con
diferentes espacios: Aulas talleres de estudio complementarias al edificio del programa de Arquitectura
(Bloque 24), con tres tipos de espacio cualificados y diferenciados por el tipo de iluminación:
1. Espacio cerrado para trabajo individual con control lumínico interno
2. Espacio semi- abierto para trabajo grupal. Relación interior exterior.
3. Espacio abierto sin control lumínico.
En el componente práctico se enfatizó en el aprendizaje de herramientas informáticas para la representación
foto realista de las condiciones lumínicas en el espacio, ahondando en el entendimiento de la complejidad
de la representación del fenómeno lumínico, de las limitaciones de los programas y las estrategias de
postproducción o retoque de imágenes.
Cada uno de los trabajos prácticos propuestos, buscaba abordar una actividad específica dentro del flujo
de trabajo de la simulación integrada al proceso del diseño arquitectónico con el fin de analizar la claridad
conceptual, la comprensión de la problemática abordada y las destrezas desarrolladas para el manejo de las
herramientas informáticas.
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TALLER 5
Duración: 3 horas semanales durante un período de 16 semanas
Teniendo en cuenta la reducción del número de horas presenciales y la introducción de la temática de la
iluminación artificial, se planteó una metodología intensiva donde el trabajo independiente del estudiante
era fundamental y determinante para la obtención de los objetivos.
El taller se estructuró a partir del desarrollo de un proyecto arquitectónico de mediana complejidad el
cual debía ser desarrollado por los estudiantes de manera individual en horario extra clase. Las sesiones
presenciales se dividieron en tres partes:
1. Conceptos básicos, donde se desarrollaron todas las charlas teóricas y se problematizó el tema de
la iluminación desde el proyecto de arquitectura.
2. Iluminación natural, donde se abordaron los conceptos básicos y las estrategias proyectuales para
la generación de los efectos lumínicos adecuados para un determinado espacio.
3. Iluminación artificial, donde se abordaron los elementos básicos de luminotecnia.
Se desarrolló con una metodología de enseñanza teórico práctica la cual abordaba los elementos conceptuales
a partir del desarrollo de ejercicios prácticos de aplicación. Las charlas magistrales se mezclaron con el
aprendizaje de herramientas informáticas específicas a los dos tipos de iluminación trabajados: iluminación
natural y artificial.
Se propuso el desarrollo de un conjunto arquitectónico de mediana complejidad dedicado a una galería taller que contaría con mínimo cuatro espacios cualificados lumínicamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Espacio para la exhibición: Galería.
Espacio para la producción artística: Taller.
Espacio para la divulgación: Auditorio.
Espacio para la administración: Oficina.
Espacio para el descanso y la lúdica: Cafetería.

La localización del proyecto sería en el cerro Nutibara de la ciudad de Medellín, el cual se encuentra en
una localización privilegiada y ofrece para la orientación del proyecto total libertad, pues proporciona una
visual de 360 ° sobre la ciudad y está completamente despejado de edificaciones y arborización.
Los ejercicios prácticos de aplicación fueron abordados de manera individual por los estudiantes en horario
extra clase y su objetivo era confrontar directamente en el ejercicio de diseño los conocimientos adquiridos.
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5.3 Conclusiones al desarrollo del Taller Experimental.
En el cuadro resumen se presenta una síntesis comparativa de los cinco talleres desarrollados a lo largo de
la investigación e implementación del taller. Se han diseñado y variado cada uno de los talleres con el fin
de poder evaluar cada una de las propuestas metodológicas planteadas, y poder así establecer las ventajas y
desventajas de su implementación, frente a la adquisición de los conocimientos y destrezas requeridos para
garantizar la formación de un arquitecto capacitado para concebir y desarrollar un proyecto arquitectónico
iluminado naturalmente y apoyado en el uso de tecnologías informáticas.
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5.3.1. Descripcion de los resultados de los talleres
TALLER 1
La alta intensidad horaria de este taller permitió plantear el desarrollo de un proyecto arquitectónico desde
el inicio del taller y simultáneamente reforzar en el aprendizaje amplio de las herramientas informáticas y
motores de render disponibles.
Teniendo en cuenta que el proyecto arquitectónico determinó el desarrollo de todas las actividades
planteadas, fue notorio como la metodología implementaba enfatizaba en el ejercicio proyectual como
base para el aprendizaje, sin embargo se encontraron dificultades en la implementación, sobre todo debido
a que los estudiantes inconscientemente venían adoptando una posición propia frente al proceso de diseño
abordado en las asignatura del taller de proyectos del currículo habitual. Esto retrasó el proceso de diseño
esperado, ya que los grupos de estudiantes inicialmente se concentraron en la conceptualización de los
espacios, pero sin concretar las estrategias de diseño propuestas en este taller. Debido a esto, el desarrollo
de las sesiones tendientes al aprendizaje de las herramientas informáticas, parecían inconexas y se debían
plantear ejercicios complementarios, ya que el estado de avance del proyecto no posibilitaba una aplicación
directa en el mismo.
A medida que se avanzó en las sesiones teóricas y el aprendizaje de las herramientas, estas tendieron
a concentrarse más en el proyecto de diseño, lo cual permitió que se madurara más en las ideas y los
proyectos se concretaran formal y espacialmente, sin embargo no fue claro el uso de las herramientas
informáticas como apoyo al proceso del diseño, ya que estas se utilizaron más a fondo al final del proceso,
pero más como instrumentos de validación y representación de las ideas, que como instrumentos de toma
de decisiones.
Dos de los proyectos resultantes alcanzaron un nivel de resolución adecuado como idea básica, sin llegar al
nivel de anteproyecto esperado. El uso de las herramientas se enfatizó en la presentación de las cualidades
lumínicas de los espacios, pero con respecto al cálculo de los niveles lumínicos, los gráficos utilizados,
no fueron confrontados con la realidad posible o valorados según los requerimientos de diseño, es decir,
simplemente se generaron y se dispusieron en las presentaciones finales. El tercer proyecto emprendido no
llegó ni siquiera a una etapa adecuada de solución de idea básica, debido esencialmente al poco trabajo de
los estudiantes y la imposibilidad de implementar una metodología de diseño adecuada al proyecto.
Siendo este el primer taller, sus resultados generales plantearon muchos interrogantes en aspectos
metodológicos que tratarían de mejorarse en las versiones posteriores.

TALLER 2
En este taller se hizo énfasis en el aprendizaje de los conceptos teóricos para el diseño con iluminación
natural y el aprendizaje de las herramientas informáticas orientadas a la representación cualitativa de la
iluminación.
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La propuesta metodológica implementada permitió que se avanzara rápidamente en el aprendizaje de las
herramientas y simultáneamente se realizara una aplicación directa a la simulación de efectos lumínicos en
el espacio arquitectónico. Esto favoreció el desarrollo del taller y la unificación de los resultados, ya que
todos los estudiantes alcanzaban los objetivos propuestos, pues había un direccionamiento preciso para
cada ejercicio, lo cual permitía un control directo sobre los resultados.
Un factor muy importante en este taller fue la motivación generalizada del grupo de estudiantes, lo que
posibilitó ampliar los alcances propuestos y profundizar en aspectos relacionados a la generación de
imágenes foto realistas.
Debido a la reducción del tiempo de las sesiones presenciales, hubo un esfuerzo importante de trabajo
independiente por parte de los estudiantes, el cual fue abordado con responsabilidad por cada estudiante
evidenciando el avance en los conocimientos adquiridos.
Teniendo en cuenta que desde el inicio se enfocó la problemática de la iluminación desde el punto de vista
cualitativo, los elementos cuantitativos de la simulación no tuvieron los resultados esperados, a pesar de
que se aprendieron y aplicaron las herramientas de simulación y cálculo.
En términos generales fue un taller muy enriquecedor, del cual se destaca la necesidad de implementar un
metodología en la cual se guiaba de manera precisa al estudiante en los ejercicios que tenía que realizar para
así garantizar los objetivos de formación y aprendizaje. Por otro lado, la omisión del ejercicio de diseño
favoreció el desarrollo equilibrado de las sesiones, pues el tiempo no se dilataba en debido a la indefinición
del estudiante. Esto genera un cuestionamiento importante al respecto de la dificultad generalizada por los
estudiantes para abordar un proceso de diseño, debido generalmente a su falta de metodología proyectual,
producto de las falencias en la formación del taller de proyectos.

TALLER 3
En este taller se recogieron los elementos positivos del taller anterior, reforzando aquellos aspectos que
habían quedado débiles, tales como lo fue la implementación de las herramientas en el proceso de diseño y
el análisis de las condiciones lumínicas desde el punto de vista cuantitativo.
Esto se logró planteando el desarrollo de un ejercicio de diseño posterior al aprendizaje de las herramientas
informáticas, haciendo énfasis en los aspectos cuantitativos del proyecto. Este ejercicio de diseño no
tuvo un seguimiento exhaustivo por parte del docente, sino que se dio entera libertad al estudiante para
abordar su propia metodología y propuestas espaciales. Si bien se logró que cada estudiante desarrollara
un proyecto arquitectónico a nivel de idea básica, existieron muchas diferencias en cuanto a los alcances y
logros obtenidos por cada estudiante, debido a las diferencias en las destrezas personales e interés dado por
cada estudiante al ejercicio.
Por otro lado la falta de seguimiento y orientación llevo a que se presentaran propuestas que no planteaban
estrategias arquitectónicas acordes al requerimiento de lograr las condiciones lumínicas adecuadas a partir
del uso de la luz natural. Esto se evidenció en los ejercicios realizados con herramientas orientadas al
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cálculo, en las cuales se reflejaba la falta de criterio para hacer los análisis, interpretarlos y evaluar la
espacialidad lograda. Si bien se lograron los alcances propuestos en cuanto al uso de herramientas de
representación y cálculo, se plantea como interrogante la conveniencia de dejar que el estudiante aborde el
proceso de diseño sin una orientación específica, máxime cuando se encuentra en una etapa de aprendizaje
de nuevos conceptos regidores del desarrollo del proyecto de diseño.
En términos generales el desarrollo temático y práctico alcanzado en el taller evidencia la maduración de
la metodología propuesta, pero a su vez se cuestiona fuertemente por la dificultad en lograr la integración
del uso de las herramientas informáticas como apoyo para el proceso del diseño, debido a que por una lado
no existe una metodología de diseño adecuada en los estudiantes, producto de la incoherente orientación
de la asignatura “taller de proyectos” y segundo, que se hace necesario que el estudiante sea experto en las
herramientas para poderlas usar como apoyo al desarrollo del proyecto.

TALLER 4
El aumento de las horas presenciales permitieron implementar otra propuesta metodológica a partir de la
cual se abordó por separado la problemática del análisis lumínico desde dos puntos: Cuantitativo, en el cual
se confrontaban las estrategias de diseño arquitectónico y el computo de niveles lumínicos; Cualitativo,
donde se abordó la representación realista de la iluminación. Esto posibilitó que se abordaran en paralelo el
aprendizaje de las herramientas informáticas, pero con dos enfoques diferentes y con ejercicio específicos,
para posteriormente plantear un ejercicio de diseño en el cual se aplicaran los conceptos abordados y las
herramientas aprendidas.
El desarrollo de los dos enfoques en paralelo sirvió para profundizar en aspectos que no se habían abordado
en talleres anteriores, tales como la medición directa de las condiciones lumínicas en un espacio o modelo
a escala, logrando por otro lado la motivación en el uso de las herramientas para la comunicación de las
ideas, ya que desde las primeras sesiones se realizaban render realistas, desarrollando destrezas en su uso y
propiciando la aplicabilidad en otras asignaturas.
La complejidad del uso de las herramienta informáticas orientadas al cálculo, frente a la inmediatez de
la imagen realista generada con otras herramientas, fue una variable que llevó permanentemente a la
confrontación del enfoque de enseñanza, pues los estudiantes de manera natural tendían a dar más valor al
ejercicio representacional a pesar de que les inquietaran las opciones del cálculo. Esto se evidenció en la
entrega final, pues se obtuvieron unas imágenes cualitativas del espacio que eran impactantes visualmente,
pero que no fueron confrontadas con las herramientas de cálculo y con las determinantes de diseño
planteadas.
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TALLER 5
Teniendo en cuenta el cambio de la estructura curricular de la carrera, se ajustó el diseño metodológico
para adecuar el desarrollo del taller a las nuevas expectativas de formación del arquitecto. En este caso es
importante resaltar tres elementos fundamentales:
1. La reducción del tiempo presencial y el énfasis en el trabajo individual
2. El nivel de los estudiantes, los cuales se encontraban en la etapa final de la carrera.
3. Los conocimientos previos en cuanto al uso de herramientas informáticas para la representación.
Estos tres elementos permitieron o exigieron una transformación importante del taller en cuanto los
alcances y los contenidos a desarrollarse, lo cual llevo a centrar el taller en el desarrollo de un ejercicio
proyectual abordado de manera individual por cada estudiante y la dedicación de las sesiones presenciales al
desarrollo de conceptos claves que el estudiante debía reforzar autónomamente, considerando su madurez,
responsabilidad y competencia.
En este tallersurgió de nuevo la preocupación por la metodología de diseño abordada por los estudiantes,
los cuales en términos generales eran completamente dispersos y sin claridades para abordar un proyecto
integral a pesar de que se encontraban en la etapa final de sus programas.Aspectos relevantes en un
proyecto tales como la orientación en el lote para lograr el máximo aprovechamiento de las condiciones
del lugar, eran desconocidos o desatendidos por los estudiantes, siendo necesario reforzar conceptos de
asoleamiento que debían estar suficientemente aprendidos y aclarados en niveles inferiores. Por otro lado, la
solución tecnológica de las propuestas de diseño, las cuales debían expresarse claramente en la planimetría
presentada, no daban cuenta de estudiantes con competencias para dar solución arquitectónica a un edificio
a nivel de anteproyecto.
Las competencias de los estudiantes en cuanto al manejo de herramientas informáticas para la representación,
posibilitó la liberación de tiempo para introducir la temática de la iluminación artificial en el taller. Esto
fue positivo, ya que a pesar de que esta investigación se centra en la iluminación natural, es importante
reconocer que es competencia del arquitecto definir en sus proyectos la complementariedad del uso de
sistemas artificiales para posibilitar el uso de los espacios en todas las horas del día y en ausencia de
condiciones lumínicas naturales óptimas.
Otro aspecto preocupante fue la constatación de que el uso de las herramientas para la representación ha
estado mal enfocado en el ejercicio del diseño, ya que las imágenesgeneradas no eran instrumentos de
validación de las propuestas lumínicas planteadas, a pesar de contar con la información requerida para hacer
una análisis exacto de las condiciones lumínicas desde el punto de vista cuantitativo. Desde esta perspectiva
las imágenes realistas presentadas no correspondían con las imágenes que describían cuantitativamente las
condiciones lumínicas, lo cual invalidaba ambas informaciones, sin embargo la contundencia de la imagen
visual directa se imponía sobre los gráficos analíticos, generando ambigüedad en la información presentada.
Este taller conto solo con seis estudiantes asistentes y lamentablemente solo dos de ellos lograron un nivel
adecuado a los objetivos planteados.
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5.3.2 Trabajos prácticos de los talleres.
Los ejercicios prácticos se constituyen en los componentes principales a partir de los cuales se validan los
conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes y se hace el análisis específico de las potencialidades
que aportan las herramientas informáticas para concebir y representar una condición lumínica en un espacio
determinado. Los ejercicios que se presentan a continuación no se desarrollan en todos los talleres, sino que
de acuerdo al planteamiento metodológico implementado en cada taller y la intensidad horaria del mismo,
se eligen los ejercicios factibles de desarrollarse para lograr los objetivos propuestos.
Esta colección de ejercicios se plantea como aporte para la implementación definitiva del taller en el
currículo de arquitectura, ya que ofrece un repertorio amplio de ejercicios que pueden ser extraídos para
diseñar de manera flexible otros talleres o ejercicios específicos de formación en el área, y de igual manera
pueden seguir ampliándose a partir de la inclusión de nuevos ejercicios que surjan de investigaciones
posteriores o cuando la actualización tecnológica lo requiera.

1. DESCRIPCIÓN DE CUALIDADES LUMÍNICAS
• Proposición:
Percibir, visualizar y fotografía el fenómeno lumínico desde un acercamiento intuitivo que le permita al
estudiante entender, cualificar y clasificar las diferentes manifestaciones de la luz en su interacción con los
objetos en el espacio.
• Alcance:
Definir y describir cinco cualidades de la luz a través de imágenes fotográficas.
• Descripción:
A partir de la percepción del fenómeno lumínico en el espacio, el estudiante deberá elegir y definir cinco
cualidades que caractericen la iluminación natural o su interacción con los elementos del espacio y las
describirá a partir de fotografías que permitan identificar visualmente estas cualidades.
Cada imagen estará definida por una palabra que podrá estar acompañada de un texto breve explicativo
acerca de la cualidad que se pretende representar.
Este trabajo es realizado individualmente por cada estudiante como parte de su trabajo independiente, sin
contar con una orientación documental provista en el taller, pues se pretende que el estudiante reflexione
de manera intuitiva acerca el fenómeno lumínico y trate de obtener una imagen que pueda representar
adecuadamente la cualidad observada y percibida.
Cada estudiante debe hacer una exposición pública de las imágenes tomadas y las cualidades encontradas, lo
cual abre un espacio de discusión e intercambio de ideas que permiten introducir el tema de la fenomenología
de la luz natural en el espacio.
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Figura 5.24. Collage de fotografías de efectos lumínicos destacados por los estudiantes.

361

• Resultados
Definir la luz natural a partir de sus cualidades es un ejercicio difícil de enfrentar desde el punto de vista
conceptual, pues por lo general se tiende solo a describir la fenomenología de los efectos de la presencia de
la luz en el espacio. Este reto conceptual se observa como un ejercicio que involucra la reflexión y discusión
acerca del significado de la luz como fenómeno físico que siempre ha estado presente en el espacio, pero
pocas veces se construye una conciencia clara sobre su expresión o presencia en el espacio.
La reiteración de los ejemplos y conceptos presentados afirma el planteamiento básico que establece que
la luz como fenómeno lumínico que acontece en un espacio, no es percibida de manera directa por nuestro
sentido de la visión, sino que su presencia se revela por la interacción que se genera entre el “rayo lumínico”
y la superficie de los cuerpos u objetos que la reflejan.
Al poner en juego la percepción individual del estudiante surgen muchas interpretaciones del fenómeno
lumínico y cierta complementariedad o contradicción entre las diferentes cualidades e imágenes presentadas,
pues en algunos casos se utilizan imágenes que revelan efectos similares para describir conceptos contrarios,
lo cual revela la ambigüedad de la percepción y comunicación de las ideas a través de imágenes que pueden
ser interpretadas libremente y por lo tanto requieren un énfasis textual para poder comunicar con claridad
los conceptos pretendidos.
La dificultad que tiene un estudiante para obtener una imagen que represente adecuadamente la cualidad
definida, se convierte en un argumento que sustenta la dificultad que se presenta en un ejercicio de simulación
virtual a partir de herramientas informáticas, al tratar de generar una simulación o representación de una
intencionalidad lumínica desconocida; es decir, si se reconoce que es difícil de representar a través de
imágenes lo percibido o conocido, es posible que sea mucho más complejo de representar y simular aquello
que se desconoce.
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Figura 5.25. Una misma cualidad lumínica descrita por imágenes similares o contradictorias. Collage de imágenes presentadas por los estudiantes.
(Fuentes propias de los estudiantes y/o descargadas de la web por ellos con origen desconocido).
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2. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE UN ESPACIO
• Proposición:
Tener una experiencia directa con la luz en el espacio y describir a través de fotografías los efectos lumínicos
encontrados, tratando de explicar el espacio y su luz a través de imágenes.
Aprender el manejo de la cámara fotográfica y las variables de configuración de la misma con el fin de
capturar un determinado efecto lumínico. (velocidad de obturación, apertura del diafragma, sensibilidad de
la película).
• Alcance:
Tomar imágenes fotográficas de un espacio que describan las condiciones lumínicas percibidas y
acompañarlas de una pequeña descripción textual.
• Descripción:
Se realiza una visita guiada a un espacio construido que se destaque por el manejo de la luz natural y los
efectos lumínicos presentes.
Esta visita es acompañada en lo posible por el arquitecto diseñador quien expondrá las intenciones
proyectuales, los efectos lumínicos buscados y los medios técnicos empleados para generar los efectos
buscados.
El estudiante tendrá la posibilidad de recorrer libremente los espacios y realizará fotografías de aquellos
efectos lumínicos percibidos, tratando de comunicar en cada una de las imágenes capturadas una visión o
percepción particular que habla de los sentimientos y la experiencia propia en el lugar.
Previa a la visita se realizará un taller de fotografía en el cual se enseñarán al estudiante los conceptos
generales de la toma de fotografías de arquitectura, el manejo de las variables para configurar adecuadamente
la cámara y poder así captar todos los efectos lumínicos de la manera más cercana a la realidad percibida
por cada estudiante.
En esta charla se introduce el concepto de que “Representar el espacio es representar la luz en interacción
con los objetos que lo configuran”
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Figura 5.26. Descripción del Templo de las Cenizas. Cementerio Campos de Paz, Medellín, Colombia. Trabajo presentado por el estudiante Mario
Martínez.
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• Resultados:
La experiencia en el lugar es motivante y enriquecedora, pues permite percibir, palpar, recorrer, sentir cada
uno de los efectos lumínicos presentes en el espacio. Los conceptos teóricos adquieren corporeidad y se
hacen evidentes a través de este ejercicio.
Los cuestionamientos que surgen a partir de la vista generan inquietudes que llevan a los estudiantes a
profundizar en los aspectos conceptuales que rigieron el proyecto, y los elementos técnicos que hicieron
posible lograr los efectos percibidos. La presencia del arquitecto diseñador favorece el entendimiento del
proyecto y conduce la mirada a aspectos que permiten descubrir y fundamentar las soluciones espaciales y
lumínicas.
Proponer una mirada enfatizada en los aspectos lumínicos del espacio exige al estudiante adquirir una
disposición nueva frente al problema del espacio. Todos reconocemos la importancia de la luz, pero solo
hasta que nos detenemos a analizarla nos damos cuenta verdaderamente de su valor. Es por esto que visitar
una obra pensada y creada para la luz se convierte en una gran experiencia.
El encuentro de efectos lumínicos aparentemente inexplicables desde los contenidos teóricos abordados,
genera un debate académico y técnico importante que a su vez reitera la complejidad del entendimiento del
fenómeno lumínico y la “imposibilidad” de representarlo o simularlo tal cual sucede en la realidad.
A pesar del impacto positivo de la práctica, la presentación del trabajo evidenció un manejo inadecuado
del lenguaje gráfico arquitectónico para la descripción de las estrategia y condiciones que propician las
cualidades lumínicas encontradas, pues generalmente se recurre solo a las fotografías capturadas durante la
visita, pero no se recurre a gráficos esquemáticos (sketch) que refuercen las ideas. Esto denota la carencia
de recursos gráficos por parte del estudiante, pero así mismo cuestiona la capacidad analítica del estudiante
para extraer de la visual directa, aquellos detalles arquitectónicos que son los que verdaderamente posibilitan
que los efectos percibidos se manifiesten.
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Figura 5.27. a. Símbolos y esquemas superpuestos a las imágenes para reforzar las ideas, estudiante Juan Pablo Bedoya, Templo de las Cenizas,
Medellín.; b. serie de fotografías para explicar los cambios lumínicos debidos al transcurrir del día, estudiante Juan Diego Mejía. Biblioteca UPB,
Medellín; c. Sketch básicos que no aportan nueva información, pues son calcos de fotos, estudiante Úrsula Hernández. Templo de las Cenizas.
Medellín.
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3. TALLER DE MAQUETAS
• Proposición:
Observar, comprender y analizar los efectos lumínicos en el espacio a través de un modelo a escala (maqueta)
de un espacio.
• Alcance:
Analizar y representar los diferentes efectos lumínicos que se producen en un espacio, los cuales
songenerados, por la variación de los materiales de acabado de las superficies que configuran el espacio y
la posición o características de las fuentes lumínicas.
• Descripción:
El ejercicio plantea inicialmente la elaboración de un boceto mediante el cual se represente el efecto
producido por la luz natural ingresando al espacio a través de una abertura lateral. Se debe hacer una
representación esquemática en planta y sección de las proporciones del espacio, las proporciones y posición
de la abertura, la orientación del espacio con respecto al norte geográfico y la dirección del haz de luz según
la hora del día. Este boceto se realiza con lápiz blanco sobre cartulina negra llamando la atención en el
hecho que mediante esta técnica se debe graficar la luz y no las sombras como en el caso del lápiz negro
sobre papel blanco.
Después de realizado el boceto y comprobar la dificultad para representar el efecto lumínico se procede a
elaborar un modelo esquemático del espacio que se pretende representar, usando para esto una sencilla caja
de cartón, a la cual se le hace la abertura planteada y a través de un visor se observa el efecto generado por
esta abertura al interior de la caja. Posterior a esto se plantea hacer una segunda abertura por donde ingresa
la luz al espacio y analizar el efecto generado en la distribución lumínica en función a la posición de las
aberturas o fuentes de luz.
Como trabajo individual se plantea analizar lo que pasa con la distribución de la luz y los efectos que se
crean cuando existe una variación de los materiales en el piso y las paredes laterales; y cómo cambia el tipo
de iluminación cuando se antepone un filtro de color o se difumina la luz en las aberturas.
La entrega final del ejercicio consiste en crear una presentación y realizar una exposición pública, en la cual
se analice comparativamente los diferentes efectos lumínicos generados en el modelo y el papel que juegan
en la distribución de la luz la forma y el material constitutivo tanto de las fuentes lumínicas como de los
elementos que configuran del espacio.
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Figura 5.28. a. Imágenes del desarrollo del taller de maquetas, estudiante Jorge Mora; b. Ejemplo 1 de análisis de las variaciones en las condiciones
lumínicas a través de la maqueta, estudiante Gabriel Bustamante Obando; c. Ejemplo 2, estudiante Jhon Edison Villota.
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• Resultados:
Con sorpresa se observa la dificultad que tienen los estudiantes para la elaboración del bocetos, a pesar
de haber cursado y aprobado todos los niveles de fundamentación en representación del proyecto. Las
deficiencias en el manejo de los conceptos de la geometría descriptiva se notan en la dificultad para graficar
la dirección del haz de luz al interior del espacio, tanto en los gráficos de planta y sección como en la
perspectiva.
Los estudiantes se inquietan por la dificultad para representar los efectos lumínicos, pues están habituados
a representar las sombras en el espacio a través de procedimientos geométricos, pero no a ver y representar
la luz ingresando al espacio y reflejándose en las paredes.
El uso del visor para observar los efectos lumínicos en el modelo se constituye en un elemento importante y
revelador, ya que proporciona una visual que se aproxima a la imagen percibida que se tuviera si el usuario
estuviese dentro del espacio. Este dispositivo aporta realismo al ejercicio y permite abstraerse y entender
lo que pasa en el espacio.
La posibilidad de hacer variaciones en los materiales constitutivos del modelo, colocar filtros de color en
las aberturas, papeles traslucidos, genera una gran inquietud en los estudiantes incitándolos a hacer más
variaciones y a experimentar realizando diferentes combinaciones que les despierta la creatividad y el
interés por el fenómeno lumínico en el espacio.
El ejercicio aporta elementos de aprendizaje de la fenomenología de la luz en el espacio que son
fundamentales para entender su comportamiento y poder aproximarse a una representación o simulación
previa a la construcción del espacio.
El recurso de la generación de la maqueta y su posterior observación a través de un visor, se convierte en
un instrumento de análisis de la luz en el espacio que el estudiante puede incorporar de manera permanente
en su etapa de formación en arquitectura e incluso en el ejercicio profesional.
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Figura 5.29. a. Boceto y fotografías de la maqueta a través del visor que muestran variaciones de las condiciones lumínicas, estudiante Alejandro
Tabares;b. Foto de las variaciones en las condiciones lumínicas generadas por variaciones en los acabados interiores, estudiante Juliana Orozco;c.
Boceto del espacio y fotografía de la maqueta, estudiante Úrsula Hernández.
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4. ESTRATEGIAS LUMÍNICAS DE UN ARQUITECTO
• Proposición:
Estudiar la obra de arquitectos destacados en el manejo de la luz natural, con el fin de analizar los métodos
y técnicas empleados por estos para lograr la cualificación del espacio a través del manejo de la iluminación
natural.
• Alcance:
Estudio general de la obra de un arquitecto destacado, en la cual se identifiquen sus postulados frente al
significado de la luz natural en sus proyectos y análisis especifico de por lo menos tres espacios o proyectos
donde se evidencien los medios y estrategias empleados para lograr un determinado tipo de iluminación.
• Descripción:
Para este ejercicio existen dos planteamientos diferentes:
1. El estudiante debe seleccionar cinco proyectos arquitectónicos donde se trabajen diferentes estrategias
lumínicas para cualificar los espacios. En la selección de los proyectos se espera que el estudiante analice
las diferentes maneras como puede ser empleada la iluminación natural para ordenar espacialmente un
proyecto.
2. El estudiante debe proponer y seleccionar un arquitecto de reconocimiento internacional y seleccionar
de su obra tres tipos diferentes de efectos lumínicos generados, los cuales planteen metodologías
proyectuales o intencionalidades lumínicas concretas dentro del espacio. La entrega del trabajo debe
incluir los postulados o planteamientos conceptuales que rigen las propuestas del arquitecto, la descripción
de las cualidades de los diferentes tipos de iluminación analizados y los métodos o estrategias utilizados
en cada caso para lograr el efecto analizado: materiales, formas, posición de las fuentes lumínicas.
Este ejercicio se fundamenta en la investigación bibliográfica y el análisis de imágenes fotográficas, a
partir de las cuales se puedan describir las cualidades lumínicas de los espacios y extraer los indicios de los
métodos o estrategias técnicas empleados por el arquitecto para lograr una determinada condición lumínica.
El ejercicio es de carácter individual y debe ser abordado como trabajo independiente de investigación
bibliográfica. Cada estudiante debe hacer una presentación o exposición pública de la investigación
realizada lo cual propicia la apertura de un espacio de discusión y debate acerca de los diferentes arquitectos
analizados.
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Figura 5.30. a. Cinco estrategias para iluminar un espacio con luz natural, estudiante Gerardo Abril; b. Análisis de la espacialidad de la firma de
arquitectura Mansilla + Tuñón, estudiante Sebastián Medina.
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• Resultados:
Son pocos los arquitectos contemporáneos que hacen planteamientos específicos acerca del manejo de la
iluminación natural en la definición del proyecto arquitectónico. Es por esto que la información disponible
para analizar los arquitectos es incipiente y los estudiantes caen en el terreno especulativo al tratar de
analizar los proyectos o espacios seleccionados.
Por otro lado, esta falta de información clara y específica lleva a que la motivación para la selección de
los arquitectos se fundamente en los gustos personales de los estudiantes o en el deslumbramiento por
el impacto visual de los efectos lumínicos observados en las fotos del espacio, pero no en la claridad
conceptual del arquitecto frente al problema lumínico y las soluciones propuestas. Esto conlleva a que
se escojan espacios o proyectos que no dan cuenta de un planteamiento o estrategia lumínica específica y
que la descripción o análisis realizado por el estudiante no se corresponda con la realidad del espacio y las
condiciones lumínicas presentes.
La falta de elementos teóricos claros frente al problema lumínico, lleva a que muchos de los análisis
presentados por los estudiantes carezcan del rigor conceptual requerido y que se limiten a una descripción
superficial de las cualidades del espacio sin tener en cuenta las determinantes de diseño y la participación
de cada uno de los componentes del espacio en la generación de los efectos lumínicos visualizados.
La investigación bibliográfica, a pesar de la poca información disponible, contribuye a que el estudiante
amplíe sus conocimientos en esta área de conocimiento y no se limite solo a la información presentada en
las charlas teóricas.
Una mirada específica de la obra de un arquitecto desde el punto de vista de sus planteamientos lumínicos
obliga al estudiante a tratar de entender la arquitectura desde un punto de vista que va más allá de los
aspectos formales o funcionales del proyecto de arquitectura. Esto conlleva a una revaloración del arquitecto
y su obra, en la cual empiezan a cobrar importancia aspectos tales como su capacidad para entender y leer
el lugar, el trabajo con el material, la capacidad para crear atmósferas y ambientes especiales, la relación
interior exterior y el cuidado de los recursos energéticos, entre otros.
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Figura 5.31. Descripción de 4 estrategias para iluminar naturalmente los espacios, estudiante David Santa María.
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5. ANÁLISIS LUMÍNICO DE UN ESPACIO ARQUITECTÓNICO.
• Proposición:
Describir y analizar las cualidades lumínicas de un espacio, a través de lo cual se pretende profundizar en la
importancia de las variables de posición y orientación de las fuentes lumínicas, localización y orientación
del espacio, materiales constructivos, y forma, para la generación de un determinado efecto lumínico.
• Alcance:
Se analizan tres espacios arquitectónicos de un arquitecto reconocido por el manejo de la iluminación
natural.
• Descripción:
Cada estudiante debe seleccionar tres espacios arquitectónicos diseñados por un arquitecto de reconocimiento
internacional o local, los cuales se destaquen por las condiciones lumínicas generadas por el manejo de la
luz natural.
Estos espacios pueden estar localizados en un mismo proyecto o pertenecer a proyectos diferentes.
El análisis debe dar cuenta de las características formales y geométricas del espacio, la localización de
las fuentes de luz que generan la iluminación, la posición y orientación del espacio dentro del conjunto
arquitectónico que lo contiene, los materiales constitutivos de los elementos arquitectónicos que generan el
espacio, y los planteamientos conceptuales que rigen la obra del arquitecto.
Estos análisis se deben ser expuestos por cada estudiante públicamente con el fin de plantear una discusión
grupal entorno a cada espacio y se debe entregar una ficha o una presentación por cada espacio que contenga
la información encontrada y generada para el análisis.
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Figura 5.32. Análisis lumínico de un espacio arquitectónico, estudiante José León Gómez.
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• Resultados:
La información disponible a través de revistas y libros es escasa, ya que son pocas las publicaciones que
se dedican a destacar el aspecto lumínico en los espacios. Por esta razón los estudiantes recurren a menudo
a la repetición de arquitectos y espacios, contando con muy pocos referentes e información detallada para
hacer el análisis propuesto.
Los estudiantes no están habituados a la generación de esquemas gráficos que les permitan analizar la
información encontrada y se dedican muchas veces a seleccionar imágenes del espacio y describirlas de
forma textual, pero sin utilizar el gráfico para reforzar las ideas expuestas. Esta carencia del uso del gráfico
analítico es un vacío de la formación básica que el taller no puede suplir, y a pesar de que se ejemplifican
los resultados esperados, estos no alcanzan en muchas ocasiones los objetivos propuestos.
La exigencia de buscar nueva información obliga al estudiante a realizar una búsqueda bibliográfica
personal que posibilita complementar la información presentada en clase, sorprendiendo al profesor, en
algunos casos, la información novedosa encontrada y la mirada particular dada por cada estudiante al
espacio analizado. Esto genera mayores inquietudes en el estudiante acerca del tema de la iluminación;
sin embargo, siempre surge el interrogante de la posibilidad de lograr este tipo de efectos lumínicos en sus
proyectos teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas locales.
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Figura 5.33. a. Uso de gráficos analíticos para describir las estrategias, estudiante Daniel Acevedo;b. El texto describe los conceptos ante la falta de
elementos gráficos, estudiante Sara Vásquez.
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6. TEST LUMÍNICO – SIMULACIÓN

• Proposición:
Analizar las potencialidades y limitaciones de las herramientas informáticas para definir cualitativamente las
condiciones lumínicas de un espacio, identificando las principales variables que influyen en las cualidades
lumínicas de la imagen que describe el espacio.
• Alcance:
Generar series de imágenes (test de render) de una misma escena de simulación, donde se evalúe la variación
de las cualidades de la iluminación representada en la imagen realista, generada por la modificación de las
variables que las determinan.
Las variables más importantes que se evalúan son: propiedades de las luminarias: posición, intensidad,
color; propiedades de los materiales: reflectividad, refracción, transparencia, color y mapas de apariencia
y relieve; configuración y cálculo de la iluminación global: motor de render, calidad, cantidad de rebotes.
• Descripción:
Durante el desarrollo de las sesiones de clase se aborda el aprendizaje de las herramientas informáticas
para la simulación foto realista de las condiciones lumínicas. Este aprendizaje se realiza a partir de un
espacio simple cerrado, el cual es iluminado con dos fuentes lumínicas y se configura a partir de elementos
arquitectónicos de diferentes materiales de acabado.
El estudiante deberá realizar como trabajo independiente el modelado de un espacio de baja complejidad, ya
sea existente o que esté realizando en su taller de diseño de proyectos. A partir de este, se deberá configurar
la escena de simulación, aplicando materiales no brillantes a todas las superficies, con el fin de evaluar solo
la distribución de la luz de acuerdo a la configuración de las fuentes lumínicas en el espacio.
Se generarán diferentes imágenes que representen las variaciones hechas a la configuración de la iluminación
y las opciones de cálculo.
Esta serie de imágenes le permitirá elegir la configuración más adecuada para representar las condiciones
lumínicas buscadas.
Después de elegir una configuración adecuada, se aplicarán los materiales de acabado definitivo a los
objetos y generará el render realista
La entrega consiste en generar cinco imágenes con su respectiva descripción, en las cuales se representen
diferentes configuraciones y un render realista final de la escena configurada.
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Figura 5.34. Test de simulación presentados por los estudiantes. a. María Espitia; b. JeisonArlides; c. David Prada; d. Gabriel Bustamante; e. Daniel
Acevedo R.
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• Resultados:
A pesar de que el testeo de configuraciones de las escenas es una práctica habitual en todo proceso de
generación de imágenes virtuales, le exigencia de que este sea un proceso consciente y documentado
conlleva a que el estudiante adquiera rigor y orden en la preparación de las escenas, formando de esta
manera una metodología que evita la pérdida de tiempo en configuraciones repetitivas y donde se pierde el
control sobre la escena final lograda.
La variación de las diferentes opciones de configuración de cada uno de los aspectos que influyen en la
calidad de la iluminación representada en la imagen, permite entender el papel que juega cada una de ellas
y determinar qué tan sutiles o fuertes deben ser las variaciones para que afecten adecuadamente a la escena.
En este ejercicio se presentan sorpresas inesperadas que hablan de la complejidad de la configuración
de la escena y cómo muchas veces la simulación que realiza la computación gráfica no se asimila a las
condiciones que encontramos en el entorno real.
Es importante tener en cuenta el momento oportuno para plantear este ejercicio, ya que si se aborda
simultáneamente al proceso de aprendizaje de las herramientas, surgirán muchas dudas e inquietudes acerca
del manejo mismo de las herramientas sin poder alcanzar los objetivos finales del ejercicio comparativo.
Una variación a la propuesta inicial del ejercicio consistió en generar imágenes con el programa 3D Max,
utilizando para esto los modelos de iluminación global radiosidad y mapa de fotones, con el objeto de
evaluar cuál imagen tenia mayor correspondencia a una foto tomada de una maqueta. Esta variación
permitió evaluar la complejidad de cada modelo de cómputo, así como su capacidad para simular los
diferentes efectos observados en la maqueta. Se resaltan de este ejercicio la poca correspondencia de los
efectos generados por la iluminación cuando en la escena se presentan superficies metálicas y efectos a
trevés de materiales traslúcidos. Para el estudiante es revelador encontrar este tipo de diferencias y ser
consciente del comportamiento lumínico en la maqueta versus las simplificaciones de la simulación.
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Figura 5.35. Análisis comparativo de la capacidad para simular efectos lumínicos a través de la radiosidad y el mapa de fotones, estudiante Juan David
González.
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7. SIMULACIÓN DE UN EFECTO LUMÍNICO
• Proposición:
Simular mediante herramientas informáticas un efecto lumínico que permita analizar las potencialidades
y limitaciones que presentan los programas para simular la complejidad del fenómeno de la iluminación
natural en el espacio arquitectónico.
• Alcance:
A través de la simulación de un determinado efecto lumínico se espera que el estudiante aprenda a
manejar adecuadamente las diferentes herramientas informáticas disponibles para generar imágenes
foto realista de las condiciones lumínicas en un espacio, conociendo y dominando las variables que
permiten la configuración de las escenas de simulación desde una perspectiva de generar un “render
honesto” y no “escenográfico”, buscando optimizar la relación entre la calidad de la imagen y el
tiempo de computo requerido.
• Descripción:
Este ejercicio se desprende del ejercicio del taller de maquetas.
Consiste en que el estudiante después de observar a través de la maqueta el efecto lumínico estudiado,
proceda a crear estos mismos efectos a partir de los diferentes programas estudiados.
El aprendizaje de los programas es abordado en las sesiones presenciales y se plantea como ejercicio de
aplicación la simulación del efecto lumínico estudiado en el taller de maquetas.
Se aprenden los diferentes motores de render y modelos de iluminación global, las opciones que ofrece
cada programa para simular la posición y orientación de la luz solar, la preparación de los materiales
arquitectónicos y la configuración del render para optimizar la calidad de la imagen obtenida.
A partir de las imágenes generadas, cada estudiante deberá comparar analíticamente las ventajas y
desventajas del uso de los diferentes modelos de iluminación y motores de render, teniendo en cuenta dos
aspectos principales: fidelidad de la imagen con respecto al fenómeno visualizado y opciones disponibles
por los programa para la configuración de las escena.
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Figura 5.36. Resumen general de trabajos de los estudiantes Comparativa modelos de iluminación y programas de render.
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•

Resultados:

Si el estudiante no maneja una conceptualización clara de los diferentes aspectos técnicos que desde la
computación gráfica influyen en la configuración de las escenas de render y computo lumínico, este se
limita a ejecutar los comandos disponibles por el software para la obtención de sus imágenes, pero sin
disponer de un criterio técnico que le permita en determinado momento hacer variaciones a la configuración
de las escenas o las propiedades físicas de un material, dentro de unas condiciones posibles de acuerdo al
fenómeno lumínico estudiado. En otras palabras, el estudiante se vuelve un ejecutor mecánico de comandos
que no tiene control sobre el resultado final del cómputo.
El desconocimiento del fenómeno lumínico observado en la realidad, sumado al desconocimiento de las
limitaciones o posibilidades del software, impiden que el estudiante adquiera una posición crítica frente
al resultado final de un render. Esta falta de criterio hace que se tomen como válidas imágenes que no
representan adecuadamente las condiciones lumínicas de un espacio en un escenario de lo posible en el
ámbito real. Si no se tiene este criterio y una posición crítica frente a la imagen resultante, el proceso de
simulación puede llevar a equívocos que influyen negativamente en la toma de decisiones en el proceso de
diseño.
A medida que se avanza en el dominio de las herramientas informáticas, se crean efectos lumínicos
impactantes y se obtiene la visualización a través de imágenes digitales, el estudiante adquiere un mayor
grado de motivación en el problema de la simulación, llevándolo a abordar procesos de experimentación y
búsqueda creativa en el juego con la luz, los materiales y el espacio.
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Figura 5.37. Trabajo presentado por el estudiante Alejandro Tabares.
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8. SIMULACIÓN Y CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN DE UN ESPACIO
• Proposición:
Calcular los niveles de iluminancia en un espacio proyectado, utilizando para esto programa especializados
en el cálculo preciso de la iluminación.
• Alcance:
Se aprende a manejar los programas especializados para el cálculo lumínico y se realizan análisis y
representaciones de las cualidades lumínicas de un espacio desde el punto de vista cuantitativo, a través de
imágenes de isocurvas, de falso color y render en escala de grises.
• Descripción:
Durante el desarrollo de las sesiones dedicadas al aprendizaje de las herramientas especializadas en el
cálculo lumínico, el estudiante realiza como ejercicio de aplicación el cómputo de las condiciones lumínicas
posibles en el espacio analizado mediante el modelo a escala (maqueta).
Se aprende el manejo de los programas, las limitaciones de las herramientas en cuanto al modelado
geométrico y las opciones de importación exportación de archivos, la preparación de las propiedades físicas
de los materiales, la configuración de las condiciones lumínicas de acuerdo al lugar geográfico, la fecha
y la hora del día, así como la configuración de las opciones de cálculo según los requerimientos de cada
programa (componente directo e indirecto de la iluminación solar).
El estudiante debe realizar el cómputo lumínico y representarlo mediante los gráficos e imágenes
especializadas provistas por cada programa.
Las imágenes generadas en este ejercicio servirán para hacer una análisis comparativo frente a los resultados
del uso de herramientas orientadas al foto realismo, permitiendo así que el estudiante aprenda a diferenciar
cada una de las opciones disponibles por los diferentes programa, le dé un uso adecuado a la información
gráfica y numérica, y aprenda a describir y presentar adecuadamente las cualidades lumínicas de un espacio.
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Figura 5.38. Diseño lumínico de un espacio simple, estudiante Juan Diego Gómez
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•

Resultados:

La complejidad para el uso de algunas de las herramientas abordadas y su inestabilidad, genera cierta apatía
por parte de los estudiantes, ya que parecen estar habituados a otro tipo de herramientas informáticas en
las que los procesos de preparación de las escenas son menos complejos. Es importante en este caso hacer
énfasis en la diferenciación entre los software orientados al cálculo y los orientados al foto realismo ya
que ambos tienen procedimientos y condicionantes diferentes que el estudiante debe aprender a manejar
correctamente.
A pesar de que se logran generar los cálculos lumínicos en los espacios, la capacidad de los estudiantes para
analizar la información resultante es poca debido a los vacíos conceptuales que no se alcanzan a cubrir en
las sesiones teóricas y a la falta de criterio para establecer la veracidad de la información obtenida. Esta
falta de análisis crítico, sumado a la dificultad en la preparación de las escenas, lleva a que el estudiante
se conforme con las primeras imágenes generadas de los cómputos, sin mostrar mucho interés en abordar
procesos exhaustivos de pruebas y combinaciones de variables que le permitan ahondar en la problemática
abordada y las soluciones posibles a la misma.
Las herramientas de visualización de la información obtenida en el cálculo posibilitan una mejor comprensión
del problema lumínico en su conjunto. Esta oportunidad es aprovechada para explicar con mayor claridad
los conceptos teóricos abordados, despertando en los estudiantes un mayor interés en el aprendizaje de estas
herramientas y en la generación de mejores imágenes.
La importancia creciente del problema medio ambiental, la conservación de los recursos naturales y el
ahorro energético ha sido un factor de motivación importante para los estudiantes, quienes empiezan a
mostrar mayor interés en el aprendizaje de estas herramientas a pesar de la complejidad que implica y la
falta de certeza en cuanto a los niveles de precisión de los cálculos realizados.
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Figura 5.39. a. Análisis de incidencia solar a través de Ecotect. Diseño de un elemento de control solar, estudiante Nubia García;b. Análisis lumínico de
un espacio con Radiance, estudiante John Villota.
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9. MEDICIONES Y CÁLCULO DE NIVELES LUMÍNICOS
• Proposición:
Aprender los métodos, procedimientos e instrumentos requeridos para realizar mediciones de los niveles
de iluminación en un espacio real, y analizar comparativamente los datos obtenidos de las mediciones
directas con respecto a cálculos realizados con herramientas informáticas, determinando así la precisión y
correlación entre los datos.
• Alcance:
Se realizan mediciones de los niveles lumínicos en un modelo a escala de acuerdo a las variaciones en los
parámetros que definen las condiciones lumínicas del espacio: Materiales de acabado, tamaño y posición de
las aberturas, dirección de rayos lumínicos de acuerdo a la orientación del espacio y la hora del día.
En un modelo informático de simulación se realizan las mismas variaciones a los parámetros que modificaron
el modelo real y se realizan cálculos lumínicos para cada situación. Los datos medidos y calculados se
tabulan y comparan para determinar la correspondencia entre los datos resultantes, la precisión de los datos
de la simulación y las dificultades de la preparación de los modelos y escenas.
• Descripción:
Cada estudiante deberá elegir un espacio y construir una maqueta volumétrica del espacio donde se pueda
introducir un sensor, el cual registrará los niveles de iluminancia (luxes) presentes en el espacio. La maqueta
debe representar adecuadamente la posición, tamaño y orientación de las fuentes lumínicas, pero solo se
representará un material de acabado en el interior del espacio (estuco blanco), para facilitar la construcción
del modelo físico.
El estudiante deberá hacer mediciones en la mañana, medio día y tarde, por lo menos de dos días en lapsos
de 20 minutos, para poder analizar los cambios de niveles de acuerdo a las variaciones de la hora del día
y las condiciones atmosféricas. Es importante hacer anotaciones acerca de las condiciones ambientales
en las cuales se están haciendo las mediciones para analizar las causas de las variaciones encontradas en
las mediciones. Después de realizadas las mediciones, el estudiante generará un modelo de simulación
correspondiente a la maqueta y realizará simulaciones en los tres momentos de toma de datos. Se extraerán
los datos numéricos de los niveles de iluminancia en el punto de análisis. Toda la información gráfica y
numérica generada deberá ser sintetizada y presentada en un informe analítico que presente los hallazgos y
el análisis de las niveles de iluminación del espacio.
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Figura 5.40. Análisis y mediciones lumínicas en un espacio, Casa Koshino Tadao Ando, estudiante María Espitia.
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• Resultados:
A pesar de que la precisión y correspondencia del modelo a escala y el modelo de simulación con respecto al
espacio real determina la posibilidad de obtener unas condiciones lumínicas similares a las del espacio real
y por ende unos niveles de precisión adecuados. En este ejercicio no se exige precisión en la construcción de
la maqueta debido a la poca disponibilidad de recursos por parte de los estudiantes y el tiempo que requeriría
la construcción de la misma. Esta condición es válida para este ejercicio debido a que el interés principal
se centra en que el estudiante aprenda los métodos de registro, los procedimientos para la preparación de
la captura de datos, el manejo de los instrumentos y las formas de registro y tabulación de los datos. Al
estudiante se le hace la aclaración acerca de esta condición para que en su práctica profesional tenga en
cuenta que el aspecto de la precisión de la maqueta es muy importante en los resultados obtenidos.
Debido a que se da libertad en la elección del espacio, a veces la complejidad del mismo no permite hacer
una evaluación precisa de los aspectos que se espera estudiar, debido fundamentalmente a la dificultad de
la elaboración de la maqueta.
Los estudiantes no están acostumbrados a realizar ejercicios que requieran una metodología precisa,
protocolos para la preparación de los instrumentos y medios de análisis, rigor en la captura de los datos y
anotaciones complementarias que son vitales para la interpretación de los datos. Esto hace que gran parte
de la información se pierda y los objetivos del análisis comparativo no se puedan cumplir.
El rigor exigido se convierte para algunos estudiantes en un procedimiento desmotivante, pues están
acostumbrados a la inmediatez de la información visual, sin embargo esto sirve para enfatizar en que
la complejidad de problema abordado exige mayor compromiso de ellos y el reconocimiento de que la
utilidad de las herramientas informáticas radica en la manera como se gestione la información requerida
para las simulaciones y como se sistematice y presente la información obtenida.
Infortunadamente muy pocos estudiantes cumplieron el objetivo planteado, debido esencialmente a la falta
de rigor en los protocolos de captura de datos.
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Figura 5.41. Imágenes del taller de toma de datos sobre una maqueta con un luxómetro y HOBO.
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10. PROYECTO DE DISEÑO CON ANÁLISIS LUMÍNICO
• Proposición:
Aplicar los conocimientos adquiridos para la proposición de estrategias de diseño que posibiliten la
generación de condiciones lumínicas adecuadas a una determinada actividad, utilizando para esto la luz
natural como fuente lumínica principal.
• Alcance:
Desarrollar un proyecto arquitectónico donde se propongan diferentes estrategias de diseño con iluminación
natural para cualificar los espacios y garantizar unas condiciones lumínicas acordes a una actividad
específica. Se utilizarán las herramientas informáticas para simular y representar las condiciones lumínicas
posibles en el espacio, haciendo posible la evaluación de las alternativas propuestas y la toma de decisiones
durante el proceso de diseño, en concordancia con las propuesta proyectuales.
• Descripción:
Según la intensidad horaria del taller y la propuesta metodológica empleada, este ejercicio presenta tres
niveles de complejidad que requieren desarrollos específicos.
1. Idea básica:
Se plantea la proposición de ideas básicas con una intencionalidad lumínica específica para espacios
interiores aislados y de baja complejidad.
A partir del planteamiento de una actividad específica: culto religioso, exposición, hall de recibo, estudio,
cada estudiante debe proponer una intencionalidad lumínica para esta actividad y definir la forma del
espacio, sus proporciones, orientación y materiales de acabado que permitan obtener las cualidades
lumínicas deseadas.
Este ejercicio es desarrollado de forma autónoma por el estudiante quien debe realizar extra clase el modelo
geométrico del espacio, la configuración de la escena de simulación y los cálculos.
En las sesiones presenciales se hace una revisión de los planteamientos propuestos por cada estudiante y la
verificación del logro de los mismos a través de las imágenes generadas.
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A partir de esta revisión se realizan los ajustes correspondientes y se procede a realizar la entrega final,
la cual consiste básicamente en imágenes de las posibles condiciones lumínicas del espacio y gráficos de
análisis de los niveles de iluminancia presentes.
2. Anteproyecto:
Se propone la definición de diferentes cualidades lumínicas para los espacios de un complejo arquitectónico
con una vocación tipológica específica, las cuales deben responder a las actividades de cada espacio y
configurar una espacialidad articulada y coherente en el proyecto. Este ejercicio es planteado como síntesis
de las sesiones teóricas abordadas y debe ser desarrollado por el estudiante de forma independiente.
A partir de la proposición de la tipología arquitectónica que se debe desarrollar, el estudiante define las
características generales del conjunto en cuanto a su localización, orientación y composición formal general,
eligiendo tres espacialidades dentro del conjunto que requieran condiciones lumínicas diferenciadas y
definiendo las cualidades lumínicas según las actividades específicas que se desarrollan en cada espacio.
La propuesta arquitectónica debe reflejar la coherencia espacial del conjunto y la cualificación del mismo a
partir de las condiciones lumínicas dadas a cada espacio.
La entrega del ejercicio debe reflejar la capacidad del estudiante para abordar un proceso de diseño teniendo
como determinante principal lograr unas condiciones lumínicas que cualifiquen el conjunto arquitectónico
y destaque la funcionalidad del espacio. Se deben crear las escenas de simulación y cálculo para cada uno
de los tres espacios seleccionados y se deben representar sus condiciones lumínicas desde el punto de vista
cualitativo y cuantitativo, así como su integración con el conjunto arquitectónico proyectado.
3. Proyecto:
Se aborda el desarrollo integral de la propuesta de diseño, donde la solución lumínica de los espacios
se debe conjugar con la funcionalidad del conjunto arquitectónico, y la simulación y representación del
proyecto debe abarcar tanto los aspectos planimétricos propios al lenguaje arquitectónico, como los gráficos
analíticos y las imágenes que permiten describir las condiciones lumínicas de los espacios proyectados.
Este ejercicio se plantea desde las primeras sesiones del desarrollo del taller y debe ser abordado por cada
estudiante de forma individual como trabajo extra clase. Se dedican algunas sesiones presenciales para la
revisión del estado del proyecto según el avance de los temas abordados y los conocimientos adquiridos.
Para el desarrollo del proyecto de diseño, se define un programa arquitectónico donde se proponen las
funciones de los espacio y se plantea una localización geográfica específica que reúna ciertas condiciones
del contexto que faciliten la implantación en el lugar y la utilización óptima de la iluminación natural.
La entrega final debe reflejar el desarrollo de un proyecto arquitectónico integral, donde si bien se hace
énfasis en las soluciones lumínicas de los espacios diseñados, el conjunto debe conformar un complejo con
una identidad arquitectónica destacable por su implantación en el lugar, la funcionalidad y el desarrollo
espacial.
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• Resultados:
Uno de los aspectos que más sorprende en este ejercicio es el comentario generalizado por parte de los
estudiantes acerca de la dificultad de abordar un proceso de diseño donde la iluminación natural sea el
principal determinante. Esto se debe a que no han tenido ningún tipo de experiencia en sus talleres de
diseño regulares donde la iluminación natural sea abordada con la profundidad requerida y no deja de ser
un aspecto de poca relevancia en los proyectos. Esta falta de experiencia previa y la poca disponibilidad de
tiempo para hacer un seguimiento riguroso del proceso, hace que muchos de los proyectos no alcancen la
madurez requerida y se conviertan en una colección de efectos lumínicos que no siempre se presentan como
la mejor solución lumínica a las propuestas proyectuales.
El poco dominio de las herramientas informáticas utilizadas para simulación y cálculo, sumado a la falta de
método proyectual por parte de algunos estudiantes, hace difícil la implementación de estas herramientas en
la toma de las decisiones durante el proceso de diseño. De allí, que su utilización quede en muchas ocasiones
relegada a la presentación de las condiciones lumínicas finales, donde se observa la falta de madurez de los
proyectos entregados y la falta de verificación y comprobación de la obtención de las condiciones lumínicas
planteadas como premisa de diseño en cada uno de los espacios proyectados.
A pesar de que el taller se oferta para estudiantes que se encuentran en el cuarto año de estudios, se observa
una carencia fuerte en la capacidad para comunicar o representar adecuadamente un proyecto arquitectónico
a nivel de anteproyecto o proyecto. Esto puede deberse a la alta carga de trabajo que debe enfrentar un
estudiante que cursa este taller simultáneamente al taller de diseño propio del currículo de la carrera; sin
embargo, no deja de sorprender la pobre expresión planimétrica y la falta de elementos conceptuales para
sustentar y describir adecuadamente el proyecto.
En los casos en que el ejercicio de diseño es abordado con la integralidad, responsabilidad e interés requerido,
despierta en el estudiante una inquietud fuerte acerca del papel que juega la iluminación en la definición de
las cualidades espaciales del proyecto, convirtiéndose incluso en un componente del diseño que promueve
la creatividad y le aporta elementos de reflexión que le ayudan a caracterizar los espacios. Así mismo, el
uso adecuado de las herramientas informáticas le aporta instrumentos gráficos que le sirven para sustentar
arquitectónicamente las soluciones dadas al proyecto. Estos aprendizajes son incorporados en los talleres
de diseño, potencializando las capacidades de los estudiantes y elevando su nivel de profesionalización.
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Figura 5.42. Ejemplos de Ideas básicas. 10a. estudiante Cesar A. Gómez.
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Figura 5.43. Ejemplos de Ideas básicas 10b. estudiante Juan Gabriel Sánchez
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Figura 5.44. 11a. estudiante Yobany López Morales; 11b. estudiante Jeison Arlides
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Figura 5.45. Ejemplos de Anteproyectos. 11a. estudiante Yobany López Morales; 11b. estudiante Jeison Arlides
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Figuras 5.46 Ejemplos de Proyectos. 12a. estudiante Juan Gabriel Sánchez.
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Figuras 5.47. Ejemplos de Proyectos. 12b. estudiante José León Gómez
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5.3.3 Análisis general de los resultados
En este apartado se expondrán los logros y dificultades presentadas en el desarrollo del taller, teniendo
en cuenta tres aspectos fundamentales para la formulación e implementación del taller en el currículo de
la carrera de arquitectura: el ejercicio del diseño, el uso de las herramientas informáticas como apoyo al
proceso de diseño y las posturas pedagógicas para la relación enseñanza - aprendizaje.
1. Desde el diseño arquitectónico
Uno de los objetivos fundamentales del taller y de la investigación en su conjunto es poder establecer las
dificultades o potencialidades del uso de herramientas informáticas para la simulación de la iluminación
durante el proceso de diseño, y es quizás aquí donde más interrogantes y cuestionamientos han surgido, ya
que las mayores dificultades encontradas en la implementación del taller, se relacionaron con el ejercicio
de diseño.
De acuerdo a las observaciones realizadas durante el desarrollo de los talleres se podrían enumerar diferentes
razones por las cuales se presentaron estas dificultades. Estas posibles razones se relacionan directamente
con las tres miradas a partir de las cuales se problematiza la investigación: la Arquitectura, la Luminotecnia
y la Computación Gráfica:
La Arquitectura:
El principal problema encontrado fue la falta de metodología proyectual por parte de los estudiantes que han
realizado el taller. Este taller partía del entendimiento que los estudiantes que lo cursaran habían recibido
una formación como arquitectos diseñadores en las asignaturas del taller de proyecto (los estudiantes se
encontraban entre el cuarto y octavo semestre de su carrera), por lo cual no se pretendía desarrollar una
metodología proyectual propia para el taller, sino aportar elementos para que el estudiante adquiriera los
nuevos conocimientos y los implementara en su ejercicio proyectual.
En todos los ejercicios desarrollados en el taller que comprometían el ejercicio de diseño, ya fuera a nivel
de idea básica o proyecto, se encontró una gran dificultadpor parte de los estudiantes para concretar las
ideas. Estos divagaban extensamente en las primeras sesiones, tratando de encontrar una idea regidora
del proyecto, actividad que es fundamental, pero se tomaban mucho tiempo en ello y no encontraban
elementos conceptuales y metodológicos que les permitieran ir definiendo el proyecto y concretando las
espacialidades.
La orientación del taller en este aspecto se dificultaba porque no se encontraban elementos conceptuales
que permitieran definir las ideas en espacios, y esta falta de definición se evidenciaba incluso en la ausencia
de bocetos hechos a mano que mostrara alguna intencionalidad concreta. Todas las conversaciones se
basaban en un conjunto de intenciones que no encontraban una definición formal adecuada. Esta falta
de metodología retrasaba el desarrollo del taller, y los ejercicios de aplicación que se pretendían realizar
teniendo como base el proyecto de diseño, debían reorientarse en otros ejercicios complementarios, lo
cual se consumía el tiempo de práctica aplicada y las asesorías directas para la resolución de problemas
relacionados con la iluminación natural en el proyecto.
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Otro de los aspectos observados fue la carencia por parte de los estudiantes de elementos conceptuales
previos para el manejo de la iluminación natural en un proyecto arquitectónico. Esto se hacía notorio de
diversas maneras: Por un lado la constante afirmación de la dificultad de abordar un proyecto teniendo en
cuenta el aspecto lumínico. Los estudiantes expresaban que este componente era algo nuevo y “aumentaba”
sus compromisos en el proceso del diseño desbordando sus alcances. Por otro lado, se observó que existían
carencias en el conocimiento de referentes arquitectónicos previos que les posibilitara el acercarse de una
maneramás precisa a la definición de los espacios. Esto denotaba la falta de interés y motivación en los
aspectos relacionados con la iluminación natural inculcados por sus docentes del taller de proyectos.
Si bien el taller contemplaba el desarrollo de elementos conceptuales al respecto, abordando temáticas
tales como las estrategias arquitectónicas para la iluminación de un espacio, forma, materia y luz, y
ejemplificaciones desde la arquitectura moderna y contemporánea, se apreciaba en la aproximación al
proyecto por parte de los estudiantes, una importante falta de reflexión previa en los aspectos lumínicos de
los proyectos, lo cual generaba dificultades e inseguridades en las propuestas de diseño.
Este hecho plantea grandes cuestionamientos frente a la formación previa de los estudiantes, ya que este
taller experimental no podía llenar vacíos conceptuales, sino abordar de manera más precisa y profunda el
uso de herramientas para el apoyo en la toma de decisiones al respecto de la iluminación. Si no existe un
conocimiento amplio del tema, ninguna herramienta informática podrá ser usada con el rigor requerido y
obteniendo las ventajas operativas esperadas.
El desconocimiento de aspectos tan básicos como la orientación de un proyecto con respecto a su posición
geográfica y las condiciones ambientales del lugar, denotaba falta de competencias por parte de algunos
estudiantes que cursaron el taller. Este elemento, que no debería considerarse como un aspecto técnico
avanzado, sino como una mínima consideración para iniciar el desarrollo de un proyecto de arquitectura, se
convertía en un punto fundamental de las asesorías dadas al inicio de los proyectos, y gracias al uso de las
posibilidades de representación gráfica disponibles por las herramientas informáticas usadas, este aspecto
quedaba claramente ilustrado y comprendido por el estudiante. Sin embargo al avanzar con el desarrollo
del proyecto, se hacían variaciones importantes en la configuración formal que omitían en algunos casos
las consideraciones de la incidencia solar sobre las envolventes, con lo cual se demostraba que el aspecto
lumínico y climático eran elementos que carecían de interés para algunos estudiantes, o se relegaba al
funcionamiento o estética de los espacios, demostrando con esto la incapacidad para abordar de manera
integral del desarrollo de un proyecto arquitectónico.
A pesar de los aspectos negativos expuestos, con el desarrollo del taller se logra crear en el estudiante
un interés importante por el tema lumínico, considerándolo como componente vital del desarrollo del
proyecto. Los resultados generales son incipientes con respecto a la solución esperada, sin embargo se
presentan trabajos excepcionales que alcanzan la definición espacial del proyecto y su cualificación desde
las condiciones lumínicas.
Los aspectos que requieren mejorarse se centran en considerar la necesidad de hacer una capacitación
previa en herramientas informáticas para poder utilizarlas durante el proceso del diseño y reforzar las
metodologías proyectuales y el trabajo interdisciplinario con el fin de que el estudiante logre abarcar la
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integralidad del proyecto simultáneamente a la definición de las características espaciales del proyecto, es
decir, ser capaces de fusionar la técnica con la creación.
Conceptos de iluminación
Teniendo en cuenta que los conocimientos luminotécnicos no hacen parte de los conocimientos tradicionales
adquiridos durante la formación como arquitecto, es necesario que el estudiante adquiera responsabilidad
y compromiso en el aprendizaje, ya que existen elementos técnicos específicos, fórmulas, conceptos e
indicadores, que deben memorizarse y saberse aplicar en determinado momento. Esto se convierte en
algunas ocasiones en un elemento adverso, ya que no existe una disciplina previa que lleve al estudiante
al aprendizaje de conceptos técnicos específicos, y al momento de la aplicación se presentan vacíos
conceptuales que impiden una adecuada apropiación del conocimiento.
Esto puede ser resuelto adoptando metodologías de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de conceptos,
previo a la aplicabilidad de los mismos, evaluando la adquisición y dominio de los mismos y corrigiendo
en la aplicación aquellos conocimientos mal asimilados.
Por otro lado, reconociendo que los conocimientos abordados en el taller son nuevos desde el punto de
vista de la especificidad de la luminotecnia, la dificultad relacionada con este aspecto se centra en el hecho
de la falta de capacidad para la transferencia del conocimiento entre el ejercicio práctico proyectual y
los conocimientos nuevos susceptibles de ser aplicados en el proceso de diseño, es decir, los estudiantes
mostraban dificultades para aplicar los conocimientos ya que no desarrollaban ideas novedosas en cuanto a
las diferentes opciones de cualificación del espacio desde la iluminación, y por otro lado, cuando trataban
de hacerlo, los proyectos se convertían en una colección inconexa de espacios con efectos lumínicos que no
se correspondían adecuadamente con la funcionalidad y los requerimientos de diseño.
Esta dificultad se relaciona directamente con la falta de metodología proyectual enunciada con anterioridad,
lo cual evidencia la importancia de lograr formar en el estudiante una metodología de diseño integral que
le permita ir incorporando nuevos elementos a medida que aumenta la complejidad del proyecto que se
desarrolle.
El tiempo de adquisición de estos conceptos y maduración de los mismos no es uniforme en todos los
estudiantes y difícilmente se logra un dominio completo de los mismos en 16 semanas, sin embargo se nota
en el taller que existe una gran motivación por el aprendizaje y la aplicación de estos conceptos para el
desarrollo del proyecto arquitectónico, a pesar de las dificultades antes mencionadas.
El estudiante reconoce la importancia de la temática en la definición de las cualidades espaciales del proyecto
y se cuestiona por la falta de inclusión de las mismas desde los primeros años de su formación. Sembrar esta
inquietud temática y lograr una conciencia creciente por parte del estudiante significa aportar a la formación
integral y el mejoramiento de competencias del arquitecto, el cual más adelante en su formación de posgrado
podrá optar por tomar cursos especializados en luminotecnia o contratar los servicios de expertos, dando a
sus proyectos un valor agregado que será altamente valorado en su ejercicio profesional.
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Manejo de herramientas informáticas
Una de las principales dificultades para abordar el proceso de diseño con las herramientas informáticas,
fue la falta de destreza en la utilización de las mismas, a pesar de que los estudiantes manifestaban tener
destrezas previas para el modelado 3D y simulación visual.

A pesar de que en todos los talleres se propusiera metodológicamente el aprendizaje de las herramientas,
este aprendizaje no era suficiente para lograr una aplicación inmediata en los proyectos de diseño, ya fuera
porque era simultáneo al desarrollo del proyecto o por la falta de tiempo para madurar los conocimientos
y poderlos utilizar prácticamente.
A pesar de esto se realizaron todos los ejercicios tendientes al aprendizaje de las herramientas y se logró que
los estudiantes aprendieran a usarlas y a configurar las escenas de cálculo y render según las necesidades
específicas. Como se ha dicho en apartados anteriores, en el ejercicio de diseño se involucran tanto las
herramientas para la generación de imágenes realistas, como las orientadas al cálculo. Ambas herramientas
se abordaron en el taller, logrando diferentes alcances en su implementación.
Las herramientas orientadas a la representación fueron más asimiladas, ya que existían conocimientos
previos por parte de la mayoría de estudiantes, sin embargo el enfoque dado al uso de estas, “Simulación
realista”, implicaba un acercamiento más preciso al manejo de las diferentes escenas, lo cual complemento
el conocimiento de los estudiantes, pero así mismo requirió mayor esfuerzo y dedicación, que muchas veces
no se concretó en el logro de los objetivos propuestos, fundamentalmente porque los estudiantes estaban
habituados a configurar escenas desde el punto de vista escenográfico, con resultados inmediatistas, y no
se ocupaban de lograr simular la luz posible en el lugar, lo cual exige mayor configuración en materiales,
fuentes lumínicas y configuración del render.
Ha sido importante confrontar al estudiante frente a ambas prácticas para crear conciencia acerca de
la necesidad de obtener un conocimiento preciso de las posibilidades y limitantes de las herramientas
informáticas, lo cual determina su utilización dentro del proceso de diseño como instrumento para la toma
de decisiones.
Con las herramientas orientadas al cálculo, el acercamiento a su conocimiento y manejo ha sido más
complejo debido en primera instancia a la necesidad de tener conocimientos específicos en cuanto a la
luminotecnia para poder configurar adecuadamente los cálculos, y de otro lado, por la complejidad en el uso
de las mismas para la preparación de las escenas debido a la dificultad para la generación de las geometrías
y la creación de materiales específicos que se ajustaran a las condiciones tecnológicas locales.
Esta complejidad generaba desánimo e incertidumbre que se traducía en una visión negativa de las
herramientas como instrumentos de apoyo al diseño, ya que eran exhaustivos los pasos para la configuración
de las escenas y los resultados iniciales pocas veces satisfacían las expectativas, con lo cual era necesario
volver a realizar los procesos hasta obtener los resultados esperados.
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A pesar de esta situación, en la mayoría de los proyectos abordados se lograron generar cálculos de los
niveles lumínicos, obteniendo los datos y gráficos que describían las condiciones lumínicas de los espacios
concebidos, sin embargo esta información no era utilizada adecuadamente para evaluar los resultados,
transformar los espacios y lograr las condiciones lumínicas requeridas según las determinantes de diseño.
Esto se evidenciaba en el uso de imágenes que no describían con exactitud la información requerida y la
falta de análisis e interpretación de la información obtenida.
De acuerdo a estas experiencias, se plantea la necesidad de dedicar mayor tiempo en el taller a los aspectos
relacionados con el cálculo e interpretación y análisis de la información generada, para así poder avanzar
hacia la realización de ejercicios de aplicación proyectual, la cual requiere conocimientos afianzados y
destreza en el manejo de las herramientas.
2. Desde el uso de las herramientas informáticas
A pesar de la constante actualización de las versiones de los programas usados y el desarrollo y aparición
de otros programas que de alguna manera solucionaban aspectos problemáticos encontrados durante el
desarrollo de los talleres, en los cinco talleres realizados se usaron los mismos programas. Estos talleres se
desarrollaron entre el año 2007 y 2010. (fig. 5.48).
Esta decisión se justifica por tres aspectos: 1) Para poder comparar el comportamiento de los estudiantes
frente a las diferentes posturas metodológicas se requería estandarizar la variable de los programas
usados, de tal manera que los avances en las mismas no modificase la respuesta del estudiante, lo cual
irremediablemente impactaría en el comportamiento general de las experimentaciones. 2) La introducción
de nuevas herramientas implicaría una actualización permanente por parte del docente tutor y un tiempo

Figura 5.48. Programas usados en los talleres. *NOTA: A nivel de experimentación y validación en el primer taller se incorpora la simulación con la
Radiosidad, pero posteriormente se descarta debido a su poca funcionalidad y dificultad de configuración.
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importante de experimentación, validación y perfeccionamiento del manejo de las mismas que no podía ser
abordado por la exigencia de continuidad requerida para el desarrollo de estos talleres. 3) La Facultad de
Arquitectura solo contaba con las licencias de los programas mencionados, siendo estos los de mayor uso
en el ámbito profesional local. No se justificaba introducir herramientas que posteriormente no pudiesen ser
aplicadas en su ejercicio académico o profesional.
Uno de los planteamientos iniciales de la investigación indicaba la existencia de dos tipos de herramientas
informáticas, unas orientadas a la representación y otras al cálculo de los niveles lumínicos. En el desarrollo
del taller se evidencia que la división entre estos dos tipos de herramientas genera grandes dificultades
para su implementación en las fases iniciales del proyecto de diseño, ya que la división tan marcada de
la orientación implica procedimientos y datos de entrada que son diferentes y se asimilan casi a procesos
independientes.
La primera gran dificultad en este aspecto es la falta de inter-operatividad entre las herramientas, es decir,
se presentan grandes dificultades para compartir la información entre los diferentes archivos generados
con herramientas pertenecientes a programas con enfoques diferentes. Esta falencia lleva a la necesidad de
reconstruir las escenas de simulación en ambas herramientas independientemente para realizar un cálculo
adecuado, ya que a pesar de que existen formatos de intercambio de archivos, los archivos importados
presentan inconsistencias geométricas difíciles de corregir, por lo cual en la mayoría de ocasiones es más
fácil volver a construir la escena, incluyendo las geometrías, que tratar de ajustarlas a las especificidades
de cada herramienta.
Partiendo de la base de los pasos generales para la construcción de una escena de simulación descritos
en el Capítulo 3, se puede concluir que solo el paso 1 (creación de las geometrías), admite algún tipo de
intercambio de información e interoperabilidad, pero con grandes limitaciones e inconvenientes que pueden
llevar a errores en los cálculos. Por ejemplo:Las superficies de los objetos se facetan al usar el formato de
intercambio (.dxf), lo cual puede generar problemas de orientación de las normales de las superficies, por
otro lado las superficies curvas se vuelven poligonales y pierden la suavidad visual, los objetos con mucho
detalle se vuelven pesados y son difíciles de manipular o transformar.
Todos estos elementos, y muchos otros que no se enumeran en este apartado, crean problemas en la
preparación de las escenas que no aportan agilidad al proceso de diseño de un proyecto, el cual se somete a
una constante actualización y debe ser susceptible de transformar en función de las consideraciones de los
equipos de diseño. Si esto no es posible de realizar ágilmente, los aportes de las herramientas para la toma
de decisiones se ven fuertemente afectados por la poca versatilidad de las escenas de cálculo y el poco
rendimiento obtenido.
Teniendo en cuenta esto, se observa un importante esfuerzo en los desarrolladores de programas para buscar
interfaces que permitan construir de manera agil las geometrías y a partir de ellas realizar los cálculos.
Ejemplo de ello es el SketchUp, el cual es un programa gratuito especializado para el modelado 3D y
de amplia utilización debido a la facilidad que presenta para modelar los objetos tridimensionales, cuyo
formato de almacenaje de archivos para el intercambio de información, está disponible en la mayoría de
programas especializados, permitiendo la posibilidad de importar y exportar a este formato (.skp), con lo
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cual el usuario podría tener un solo modelo a partir del cual exportar las geometrías para llevarlas a otros
programas y procesar los cálculos o generar las imágenes realistas.
Igualmente el desarrollo de numerosos plugins para SketchUp facilitan el uso de este programa como
modelador y plataforma de creación de geometrías y preparación de las escenas, para luego ser “lanzadas”
a aplicaciones externas que permiten generar imágenes foto realistas o procesar los cálculos e interpretar
la información resultante de manera gráfica, sin la necesidad de salirse del entorno del SketchUp. Uno de
los plugin más destacados en este momento y de interés para esta investigación es el Legacy Open Studio,
el cual fue creado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, del Departamento de Energía de los
estados Unidos de América, el cual es un conjunto de herramientas de programas que permiten a arquitectos,
ingenieros, constructores y diseñadores hacer un modelado energético integral de una edificación, usando
el Energy Plus como programa de simulación y cálculo y el análisis avanzado de la iluminación con luz de
día usando Radiance.
Con respecto a los demás procesos en la preparación de la escena de simulación, se observa que a pesar de
que siguen una misma lógica procedimental, son completamente diferentes las opciones de configuración
entre los diferentes programas usados, haciendo la salvedad de que la configuración de las condiciones
lumínicas naturales en casi todos los programas se define a partir de la posición geográfica, la fecha y hora
del día. Esto, desde el punto de vista práctico, implica que cada uno de los pasos para la preparación de
las escenas se deba repetir en cada aplicación según si se quiere hacer un render o un cálculo, y si existen
cambios en los espacios, ya sea de tipo formal o de materiales, deban actualizarse de manera separada en
cada escena, lo cual significa duplicar del trabajo.
Para los estudiantes participantes en el taller, esta condicionante generaba una gran desmotivación, pues no
se aceptaba el hecho de tener que realizar el mismo procedimiento dos veces, pero con distintas opciones
y variables de configuración. De esta manera el flujo de trabajo en el proceso del diseño se detenía en dos
procesos paralelos que no dialogaban entre sí, tendiendo entonces a prevalecer la generación de imágenes
realistas sobre la generación de cálculos, lo que explica que en el ámbito profesional siga prevaleciendo la
misma actitud y las herramientas especializadas en el cálculo se hayan dejado para el manejo de especialistas
consultores que validan o verifican el proyecto, pero pocas veces acompañan el proceso de diseño.
A pesar de estas dificultades, es importante resaltar que el énfasis en la simulación físicamente correcta y
realista del fenómeno lumínico en el espacio que se impuso en el desarrollo del taller, provocó un cambio
en la mirada y actitud de los estudiantes frente a lo que significa preparar una escena tendiente a obtener
información sobre las condiciones lumínicas posibles en el espacio, en la cual se busca obtener una
escena que simule con la mayor precisión posible las condiciones reales del espacio y no una disposición
escenográfica de los elementos para generar una imagen que represente una condición deseable del espacio.
Este cambio de mirada desató la generación de una conciencia fuerte frente a la importancia de la
configuración adecuada de las variables que influyen en el cómputo lumínico y sobre la responsabilidad que
adquiere el usuario frente al uso que le dé a las herramientas informáticas y la información obtenida a partir
de ellas. La inmediatez de la visualización de las sombras arrojadas sobre los volúmenes y la certeza de
que estas sombras obedecían a una correcta localización geográfica y orientación, generaba en el estudiante
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un verdadero entusiasmo e inquietud en analizar “lo que pasaría si” se realiza algún tipo de modificación
formal del espacio, las fuentes de luz o la orientación del proyecto, lo cual es verdaderamente el objetivo
del uso de este tipo de herramientas en el proceso de diseño.
Lamentablemente el aporte de la visualización casi en tiempo real de los análisis visuales de la información
de las sombras y rayos de luz en el espacio, no era posible con el análisis y cómputo lumínico de los
niveles de luminancia e iluminancia, requiriendo mayores configuraciones y cálculos que implicaban
reconfiguraciones para cualquier variación, con lo cual el proceso era mucho más lento y el flujo de
información dejaba de ser fluido y difícilmente incorporable al proceso de diseño.
Una vez lograda la obtención de un cálculo de una determinada escena, las opciones de representación
gráfica y análisis de la escena, se constituían de nuevo en elementos motivantes para el estudiante, pues
se accedía a una información nueva para ellos, que los posicionaba en una ámbito técnico más elevado,
ofreciéndoles información, numérica y gráfica de aspectos que este reconocía que debía manejar, pero que
hasta el momento eran inalcanzables por su nivel de complejidad.
La interpretación de la información se convirtió en otro elemento difícil de manejar en el taller, pues por un
lado la falta de consolidación de los conocimientos teóricos, sumado a la falta de dominio de las herramientas,
llevaban a que en la mayoría de los estudiantes, las imágenes resultantes de cálculos, se adoptasen como
“ciertas” y definitivas, sin tener argumentos técnicos que les permitieran analizar los gráficos resultantes y
prever posibles errores producidos por una mala configuración de la escena de simulación.
Esta incapacidad del análisis crítico de los resultados se constituye en el elemento más desfavorable de la
implementación de estas herramientas en el proceso de diseño, pues no solo por el hecho de generar una
imagen de isocurvas, ya se está “cumpliendo” con las condiciones lumínicas requeridas en el espacio. Por
otro lado la incertidumbre de la validez de la información lumínica que proporciona un render o una imagen
de isocurvas, producto de la validez de la precisión de los cálculos, generan interrogantes válidos en los
usuarios, acerca de la coherencia de usar esta información en el proceso de toma de decisiones de diseño
La incertidumbre natural que puede generar el uso de herramientas digitales cuya precisión no se encuentra
completamente validada, fue confrontada con una posición energica en el taller, en la cual siempre se
insistió en la necesidad de generar escenas realistas que produjeran resultados realistas y no escenográficos.
Induciendo al estudiante a tomar una posición crítica sobre las imágenes efectistas, donde no existe
correspondencia con la realidad lumínica posible.
Esto implicaba mayor detalle, conocimiento y trabajo de configuración, que permitían disminuir ese umbral
de incertidumbre, a pesar de que pocas veces se lograba obtener una imagen que satisficiera las condiciones
lumínicas esperadas.
3. Desde la enseñanza- aprendizaje
A pesar de que el taller pretende aportar elementos a la enseñanza especifica de las técnicas de simulación
de la iluminación natural por medio de herramientas informáticas, es clara la necesidad de contextualizar
este ejercicio desde la perspectiva de la arquitectura y la luminotecnia, tal como se ha argumentado, sin
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embargo durante la práctica del taller se evidenció un gran vacío de los estudiantes por los conceptos
básicos de la iluminación natural en la arquitectura, lo cual justifica el desarrollo mismo del taller, pero a
su vez plantea serios cuestionamientos sobre la fundamentación conceptual y práctica del arquitecto en este
contexto académico.
Cuando se abordaron procesos de diseño, ya fuese a nivel de idea básica o proyectos, los estudiantes
no manifestaban un dominio básico conceptual que les permitiera acercarse a la definición del problema
planteado, pues las consideraciones mínimas de cuidar la orientación del proyecto en función a las
condiciones lumínicas esperadas no se presentaban como argumentación a pesar del planteamiento del
ejercicio.
La posibilidad de visualizar casi en tiempo real la trayectoria del sol a lo largo del año y su influencia
sobre cualquier volumetría, se constituyó en una fortaleza como herramienta de enseñanza, pues algunos
conceptos que difícilmente pueden explicarse a través de la geometría tradicional, podían tener una
resolución inmediata que se presentaba al estudiante con claridad, permitiendo así afianzar los conceptos.
El abordaje de la precisión conceptual requerida para emprender los procesos de simulación con
herramientas orientadas al cálculo, fue contrario a las expectativas de los estudiantes, quienes manifestaban
dificultades para aprender todos estos conceptos técnicos. Esto dificultó las posibilidades concretas de
hacer cálculos con estas herramientas y verificar el aporte que hacen dentro del proceso de diseño. Estas
dificultades operativas contrastaban con los aspectos motivacionales de los estudiantes, quienes reconocían
la importancia y utilidad de estos procesos, sin embargo los vacíos conceptuales, producto de no haber
abordado estos temas con anterioridad en sus currículos habituales, les generaba mayores dificultades de
las esperadas, llevándolos a plantear que estas temáticas eran de dominio propio de otras disciplinas y no
necesariamente del arquitecto.
La postura pedagógica adoptada y los planteamientos metodológicos configurados durante los cinco talleres
realizados, permitieron evaluar la conveniencia de la postura pedagógica, en la cual el tutor juega un rol
determinante en el desarrollo del taller y es garante de que el estudiante adquiera los conocimientos y
competencias esperados. Los hallazgos o conclusiones de las experiencias, coincidían con lo planteado por
Granero y García (2014) e Ibarra y Reinhart (2009). En aquellos talleres donde se plantearon ejercicios
más precisos y el tutor acompañaba paso a paso las actividades, se lograron mayores aciertos a pesar de las
dificultades operativas por la falta de conocimiento. En las actividades del diseño, donde se daba autonomía
al estudiante para definir su proyecto, se evidenciaba con más fuerza la falta de competencias y la poca
aplicación de los conceptos y técnicas abordados con anterioridad.
Es importante anotar que a pesar de las nuevas posturas pedagógicas para la enseñanza, basadas en las
soluciones de problemas, la autodeterminación y el cumplimiento de objetivos de formación, más que en
la adquisición de competencias o conocimientos, es evidenciable que en asignaturas de enfoque técnico,
como lo es el aprendizaje de herramientas informáticas o conceptos de sostenibilidad y cálculo energético,
así como en aquellas de carácter mixto, como lo puede ser el taller de proyectos, el docente debe guiar
de manera precisa el aprendizaje del estudiante, tratando de que este se constituya en un aprendizaje
significativo por el impacto positivo y motivacional que logra en el estudiante.
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De los diferentes planteamientos metodológicos implementados, se pueden resaltar los logros alcanzados
con el planteamiento P.M.1, en el cual se subdivide el taller en dos sesiones independientes, donde por un lado
se abordan las conocimientos teóricos y el ejercicio del taller y por otro el aprendizaje de las herramientas
informáticas. El P.M.3a y P.M.3b, fue efectivo en cuanto al aprendizaje de las herramientas informáticas,
pero las pocas horas de dedicación presencial fueron un factor que impidió un desarrollo adecuado para el
proceso del diseño, el cual se delegó al estudiante como trabajo extra clase. La división de la enseñanza
de las herramientas informáticas de acuerdo a los enfoques planteada en el P.M.2, favoreció por una parte
el logro de los objetivos propuestos, sin embargo no permitió que el estudiante asumiera el aprendizaje
y aplicación integral de los conceptos. Estos acogieron los conocimientos de la simulación orientada al
cálculo como algo interesante pero desarticulado con las demás actividades que se relacionaban, sin asumir
un compromiso mayor en la adquisición de las competencias.
Si bien el taller se estructuró como un taller de proyectos de arquitectura con un número de créditos
equivalente, pero una intensidad horaria menor ya que indicaba que el estudiante debía utilizar más tiempo
en el trabajo individual, estos no lo asumieron como tal, ya que no estaba dentro de su malla curricular
y fue matriculado como una asignatura electiva. No se observó una postura y compromiso conforme al
desarrollo de un taller tradicional, sumado a que la temática era especifica en la iluminación natural, lo cual
se asociaba más a una asignatura técnica o de representación.
Por otra parte, el taller se asumió con un planteamiento metodológico diferente, que entregaba nuevos
conocimientos a los estudiantes y estos debían asumir su aprendizaje y aplicación, lo cual no se da en el
taller de proyectos tradicional, pues en este solo se fijan objetivos de formación basados en las condiciones
tipológicas y de complejidad de las edificaciones. Esta dificultad en la postura de los estudiantes repercutió
negativamente en los productos finales entregados, a excepción del Taller 5, donde los estudiantes
matricularon la asignatura como equivalente al taller de proyectos por el cambio de malla curricular que se
dio en este año, permitiéndoles afrontar con mayor dedicación todas las actividades propuestas.
La simultaneidad en el abordaje de la formación en el área de sostenibilidad dentro del taller de proyectos
y herramientas informáticas para la simulación, es la postura metodológica más clara, si se logra abordar
un proceso de enseñanza aprendizaje gradual desde la simplicidad hacia la complejidad y sofisticación
de las propuestas espaciales y herramientas informáticas. Si se cuenta con una formación básica en estos
conceptos, adquiridos directamente en la práctica del taller de proyectos, donde se induzca y exija al
estudiante a responder por las implicaciones del uso eficiente o inadecuado de la iluminación natural en
sus proyectos, este proceso pedagógico en la enseñanza de las herramientas se acota considerablemente,
logrando un mayor impacto e implementación temprana en el proceso de formación del estudiante de
arquitectura.
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6. CONCLUSIONES

Comentarios generales
En primer lugar es importante resaltar que la investigación parte de una premisa donde se plantea la
integralidad de la representación de la luz natural en el proyecto arquitectónico y su interrelación con
los campos o áreas de conocimiento que se involucran en el acto de la representación: la Arquitectura,
la luminotecnia y los métodos para la representación con técnicas manuales o asistida por herramientas
informáticas.
Sin embargo, al abordar los elementos conceptuales comprometidos en esta búsqueda, rápidamente se
identifica que es necesario abordar separadamente cada uno de estos componentes, ya que son pocos
los documentos encontrados donde se pudiesen retomar líneas conductoras que ayudaran a tejer el
entendimiento de la representación desde el enfoque propuesto inicialmente. Esto se evidencia finalmente
en la división estructural de la tesis, donde cada capítulo enfrenta el desarrollo de una determinada temática
con contenidos, posiciones metodológicas y autores referenciados, que son exclusivos para cada capítulo,
lo cual expresa la complejidad asumida para tejer estas relaciones y llegar a la demostración de la hipótesis
propuesta.
Esto justifica que en cada capítulo se presenten las conclusiones propias a cada tema abordado, buscando
siempre la reflexión transversal, donde la representación de la luz natural es el tema central que cuestiona
los hallazgos y entreteje las relaciones temáticas necesarias para dar unidad a la tesis.
En segundo lugar, es necesario manifestar que la profunda división conceptual encontrada entre
la representación tradicional fundamentada en lo manual y la representación asistida con técnicas
informáticas, llevó a que el la representación de la luz natural tuviese que abordarse desde dos puntos de
vista completamente diferenciados, pero no necesariamente opuestos, donde los aspectos instrumentales y
los acercamientos teóricos para cada punto de vista configuraban un área de conocimiento en sí misma que
merecía un tratamiento independiente a pesar de que se miraran con el mismo objetivo temático.
Para abordar la representación tradicional, se debió emprender una revisión de fuentes documentales que
llevó a una aproximación casi historicista del significado de la representación en el proyecto de arquitectura,
y con pocas referencias directas a la representación de la luz, a pesar de que en esta se incluía toda la
producción arquitectónica del movimiento moderno, el cual le dio un lugar muy importante a la iluminación
natural en el proyecto de arquitectura. Para la investigación de la representación de la luz con herramientas
informáticas, se recurrió a la revisión de documentación técnica de aspectos relacionados con el acelerado
desarrollo de la informática gráfica y su aplicación al ámbito de la síntesis de la imagen digital, lo que llevó
complementariamente a la experimentación práctica con programas de simulación, tratando de encontrar
las respuestas a las preguntas subyacentes en los objetivos de la investigación.
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Esta separación conceptual indicaba desde el inicio, la inexistencia de una continuidad lógica en la evolución
de la representación de la iluminación, ya que por un lado ésta había sido limitada por el enfrentamiento
conceptual que se dio entre el dibujo y lo pictórico en el proyecto de arquitectura, lo que llevó a escasas
referencias de una aproximación integral a la representación del fenómeno lumínico en el proyecto de
arquitectura hasta nuestros días; y por el otro lado, se evidenciaba cómo el uso de tecnologías informáticas
para la representación, fue asumida como irrupción no muy aceptada por un amplio sector académico y
profesional que veía negativamente cómo la imagen analógica, o mimética, de la realidad representada por
la imagen digital producto de la simulación, remplazaba ese dibujo intuitivo, ambiguo y sugerente propio
del arquitecto.
Ante la imposibilidad de tejer un discurso homogéneo que lograse construir un puente entre ambos ámbitos
del conocimiento, se enfrentaron las nuevas posibilidades comunicativas de la representación de la luz
asistida con técnicas informáticas con los preceptos del dibujo arquitectónico, buscando en estos preceptos
las bases para darle una nueva significación a la representación de la iluminación en el contexto tecnológico
actual. De esta manera se contribuye a la generación de un nuevo corpus teórico, configurado a partir de
la síntesis de la reflexión por el significado de la luz en el proyecto de arquitectura a través de la historia
y la trasformación que ha sufrido esta representación influenciada por los desarrollos tecnológicos que
intervienen en la arquitectura.
Teniendo en cuenta lo anterior, los talleres experimentales se enfocaron en el uso de tecnologías informáticas
para la simulación, buscando validar la postura metodológica propuesta para la generación de imágenes
realistas en el escenario académico, de tal manera que se creara un fundamento teórico y práctico que
retomara la representación de la iluminación de la luz natural como un componente fundamental de la
representación del proyecto en todas las etapas de desarrollo, indiferentemente de la técnica usada. Haber
centrado el taller en el uso de estas herramientas, garantizó atraer la atención de los estudiantes interesados
en perfeccionar sus conocimientos en tecnologías informáticas, pero a la vez, permitió generar en ellos un
interés creciente por los aspectos técnicos de la iluminación natural en el contexto de la luminotecnia y la
construcción sostenible; y aunque el uso de dichas herramientas exigía mayor atención y esfuerzo en la
preparación de las escenas de cálculo, al tiempo se potencializaban las competencias de los estudiantes en
un entorno de formación disciplinar en el cual estos enfoques no eran tenidos en cuenta dentro del currículo.
Comprobación de la hipótesis
La hipótesis de la investigación parte de un conocimiento previo de la práctica de la generación de imágenes
realistas en el ámbito de la representación arquitectónica y el cálculo y la simulación de la iluminación como
instrumento para el análisis ambiental en una edificación, las cuales han sido abordadas y desarrolladas
desde dos enfoques conceptuales, prácticos y tecnológicos claramente diferenciados.
El análisis documental, la revisión de numerosas publicaciones científicas relacionadas con la evaluación
de programas especializados y las experimentaciones prácticas de la evaluación comparativa de programas
especializados, permitieron reafirmar esta aseveración y profundizar en las razones por las cuales se
mantiene esta diferenciación.
El primer punto que hay que destacar en esta diferenciación, es que a pesar de que ambas prácticas puedan
inscribirse dentro de lo que se denominaría simulación virtual a través de tecnologías informáticas, y al
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tiempo compartan las mismas bases teóricas y físicas para la formulación de los algoritmos computacionales,
cada una de ellas responde a intereses muy diferentes en el ámbito de la producción profesional, lo cual
determina el enfoque del desarrollo de los diferentes programas especializados.
En primer lugar nos encontramos con un acelerado desarrollo de las tecnologías aplicadas a la gráfica
computacional que fue absorbida por la industria del entretenimiento cinematográfico, particularmente
la animación, la cual buscaba el perfeccionamiento de los procesos gráficos que permitieran el mayor
realismo con el menor tiempo y consumo de recursos computacionales. Esto lleva a que las escenas
para la simulación, sean concebidas como verdaderos “escenarios cinematográficos”, donde se puedan
disponer los objetos que configuran el espacio, la iluminación que interviene y los demás componentes que
complementan el ambiente, de manera tal que se pueda obtener una imagen virtual cercana a una realidad
imaginada, pero no necesariamente análoga a la realidad material.
Por el otro lado, surge el interés en las áreas de la ingeniería por la implementación de la capacidad
computacional para el estudio y evaluación del comportamiento de un determinado fenómeno en entornos
virtuales, que en el caso de la iluminación natural ha estado motivado principalmente por el interés
generalizado en el ahorro energético, el aprovechamiento de las energía solar en el contexto del diseño y
construcción de edificaciones energéticamente sostenibles. Desde este punto de vista las escenas virtuales
no se centran en la generación de imágenes realistas, sino en la obtención de datos precisos que indiquen
el comportamiento del fenómeno bajo unas circunstancias determinadas, para lo cual los objetos de las
escenas y las condiciones lumínicas deben responder a condiciones reales del mundo material.
Claramente es evidente que estos dos enfoques determinan prácticas, métodos y programas diferenciables
que son difíciles de compatibilizar en un mismo ejercicio de simulación, por lo cual en el ámbito del
diseño arquitectónico se ha tenido que recurrir a dos prácticas paralelas durante el proceso del diseño para
poder usar la capacidad computacional de las tecnologías informáticas en la solución a dos problemas que
debe enfrentar hoy en día el arquitecto: diseñar espacios confortables y sostenibles energéticamente, y
comunicar con precisión las cualidades aparentes del espacio de manera tal que pueda validarse el proyecto
visualmente antes de su construcción.
En segundo lugar, se evidencia que existen tres factores que han desfavorecido la implementación de la
simulación realista en el ejercicio del diseño arquitectónico de manera integral, los cuales han influido en
que el uso de imágenes virtuales haya sido rechazado en algunos sectores profesionales y académicos, y a
su vez tampoco hayan sido correctamente implementados como instrumentos para la toma de decisiones en
el ejercicio proyectual. Son estos:
1. La enorme variedad de programas especializados, con implementaciones de algoritmos de cómputo
diversos, ha configurado un universo complejo de opciones disponibles en el mercado, en el cual
el arquitecto diseñador, desconocedor de los alcances y niveles de precisión de los programas,
usa estos programas de manera intuitiva sin preocuparse por el análisis objetivo de las imágenes
resultantes de la simulación. Esto se pudo comprobar con los ejercicios de análisis comparativos
de los programas, donde se constató que existen grandes diferencias de resultados de simulaciones
entre programas, a pesar de haber configurado escenas de simulación análogas y con los mismos
modelos de cómputo de iluminación.
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2. A pesar de que la mayoría de programas, con la práctica y experticia suficiente, permiten configurar
escenas de simulación acordes a una realidad material existente o que se pretende construir, muchos
arquitectos diseñadores, con prácticas heredadas de la industria cinematográfica, no se preocupan por
construir escenas realistas, sino escenográficas, donde se “persigue” la imagen mental del diseñador.
Esto se evidenció durante el desarrollo de los talleres con los estudiantes, pues cuando se proponía el
desarrollo de una escena realista se pudo constatar que estos no tenían conocimientos previos de cómo
se definen o describen las propiedades físicas de los materiales, las características reales de la luz
natural, las condiciones del cielo o la interacción de la luz en el espacio, lo cual les dificultaba asumir
una práctica operativa objetiva para la generación de una escena que representara una condición
material real de un espacio, dentro del escenario de lo posible. Así mismo esto se pudo evidenciar en
la gran cantidad de imágenes disponibles en la red, en las que el factor dominante son los escenarios
hiperrealistas, con atmósferas envolventes y sugerentes, y donde la imagen pretende remplazar la
realidad del proyecto y desvirtúa así el verdadero sentido de la representación.
3. A pesar de la importancia de la luz natural en la arquitectura, el desconocimiento generalizado de
su fenomenología en el espacio arquitectónico y su papel en la percepción formal de este espacio,
han llevado a que la luz no sea “tema” u “objeto” de representación en el ejercicio proyectual, por
lo cual esta se asume como instrumento que ayuda en la composición y efecto de la imagen,

pero no es en sí misma parte de los atributos arquitectónicos que configuran la imagen. Si el
arquitecto no toma conciencia de la importancia de la luz natural en la arquitectura, el uso
de imágenes realistas no dejará de ser una simple aproximación banal que no aporta información
relevante a la representación de la arquitectura.
En tercer lugar se observa que la representación de la fenomenología de la luz ha estado ausente de los objetivos
de la representación arquitectónica basada fundamentalmente en el dibujo arquitectónico, mientras que, por
el contrario, en la historia de la representación se evidencian posturas críticas frente a la representación de
la apariencia del objeto arquitectónico, característica atribuible a la luz revelándose en las superficies de los
objetos.
Solo aquellos arquitectos destacados en el dominio y proposición del uso de la luz natural como componente
estructurador de la obra arquitectónica, presentan una disposición especial para usar las técnicas gráficas
de su momento histórico para comunicar sus ideas de luz, pero sin desarrollar ninguna estrategia gráfica
diferenciadora que permita dar el lugar que le corresponde a la luz en la producción gráfica del proyecto.
En este estado de desinterés generalizado, es comprensible que el uso de las técnicas informáticas llegara a
imponer con su apariencia y rapidez una estética representacional particular, pero sin ningún requerimiento
adicional por parte del arquitecto, que pudiese reclamar para la representación de la luz un lugar espacial ahora
que las tecnologías permitían alcanzar otros niveles de realismo para la representación.
Por otra parte, la necesidad de hacer cálculos y simulaciones de las condiciones lumínicas no surge de una
postura proyectual en la cual se reclame un lugar espacial para la luz en el proyecto, sino de exigencias
normativas por el cumplimiento de un determinado estándar. Por esto, en este escenario, la luz natural adquiere
otra dimensión y su fenomenología se ve traducida a datos numéricos estadísticos que se traducen a gráficos
aún más abstractos que los usados en el dibujo arquitectónico, configurando así otro ámbito de representación
donde la imagen realista no persigue comunicar un estado o cualidad aparente del espacio producto de la
influencia de la luz
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En cuarto lugar, se hace necesario subrayar la responsabilidad de la formación académica sobre la poca
importancia que se le ha atribuido al tema de le representación de la luz en el proyecto de arquitectura, lo
cual llega incluso a advertir sobre la ausencia de reflexión sobre el impacto de la luz natural en el proyecto
arquitectónico. El reduccionismo de la fenomenología de la luz al trazado geométrico de las sombras,
heredado en todas las escuelas de arquitectura actuales, ha limitado la reflexión sobre el real impacto de
la luz en el espacio arquitectónico, el cual se retoma ahora en el escenario de la formación en arquitectura
sustentable o sostenible, pero en una dimensión cuantitativa, pero pocas veces cualitativa, alejada de los
aspectos simbólicos, estéticos y emocionales que le dan sentido a la arquitectura.
Teniendo en cuenta estos cuatro aspectos, se debe aceptar que aún se está lejos de lograr una adecuada
integración de los dos enfoques que rigen el uso y desarrollo de las tecnologías informáticas dentro del
ámbito del diseño arquitectónico, pues a pesar de que en la actualidad se avanza en el desarrollo de
programas que puedan generar imágenes realistas y cálculos precisos a partir del mismo modelo geométrico
y escena de simulación, es importante resaltar que la representación de la luz trasciende al acto mecánico de
la configuración de una escena y debe comprometer al arquitecto a una práctica integral del proyecto, donde
la luz natural debe ser adoptada como un componente fundamental del proyecto, y por ende como “objeto”
de representación, a fin de poder orientar y consolidar las estrategias proyectuales que hacen posible que
esta luz natural adquiera un significado especial en el espacio arquitectónico.
Aportes al área de conocimiento
1. La revisión del significado de la luz natural en el proyecto arquitectónico desde la arquitectura
producida en el movimiento moderno hasta nuestros días, haciendo énfasis en las estrategias usadas
por los arquitectos para modelar el espacio con la luz, permite situar la práctica de la representación
de la luz en un contexto de producción del proyecto arquitectónico en el cual la luz natural tiene
un gran protagonismo. Esta situación histórica de la representación de la luz, permite a su vez
identificar que no son evidenciables con facilidad los avances en las técnicas y métodos para la
representación de la luz, que surgan directamente de la práctica proyectual como aportes para
el entendimiento de los problematicas y soliciones relacionadas con la iluminación natural, sino
que estos aportes son tomados de los avances de las tecnologías informáticas y apropiados como
instrumentos para representar con “realismo” los efectos de la luz en el espacio.
Más allá de los croquis o bocetos de concepción, que indican una determinada intencionalidad
en la solución lumínica de un espacio, o los croquis de viaje que registran las impresiones de
la experiencia en el lugar, y que sirven de memoria visual a los arquitectos para retomar estas
lecciones en proyectos futuros, no se observa que el proyecto inspirado en la luz natural revelando
el espacio con su presencia, adopten una expresión gráfica particular que permita entender el papel
de la luz en ese juego creativo del proyecto. A pesar de esto, se puede observar una riqueza espacial
inagotable, que surge del manejo y control de pocas variables a partir de las cuales el arquitecto
compone el espacio y logra cualificarlo con la luz.
La clasificación de espacios de acuerdo a los tres principales factores que definen las condiciones
de iluminación de un espacio: 1) Por dónde y como ingresa la luz; 2) La forma del espacio en todas
sus dimensiones; 3) Las propiedades reflectivas de los materiales arquitectónicos que configuran el
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espacio; permite resaltar que aún con un recurso limitado de opciones de variación del espacio, la
luz tiene la capacidad de transformarse en su interacción con los demás componentes del espacio,
cualificándolo de manera particular.
Llama entonces la atención, que a pesar de que existan limitaciones sobre los métodos y técnicas
para representar todas estas intencionalidades lumínicas en el espacio, el arquitecto sea capaz de
componer tan magistralmente espacios que conmueven y emocionan, dando a su arquitectura una
expresión única e irrepetible. Es quizá allí donde está el misterio de la luz en la arquitectura, pues esta
es capaz de otorgarle cualidades inimaginables al espacio, capaces incluso de sorprender al propio
arquitecto, quien puede controlar la posición de los volúmenes en el espacio y verificar a través
del dibujo sus atributos geométricos, pero debe dejarse sorprender por una luz natural, siempre
cambiante y que se revela diferente cuando es atrapada entre las superficies de los volúmenes en el
espacio. Parecería que anticiparse a través de la imagen a la expresión visual de la luz en el espacio,
sería eliminar el misterio e incertidumbre que acompaña al proceso creativo, y por esto el arquitecto
moderno no condenó a la luz natural a la restringida existencia en el instante inerte del gráfico, sino
que la dejó en libertad para que se expresara a través de su arquitectura.
2. A partir de los elementos extraídos de la revisión histórica de la evolución del concepto del dibujo
arquitectónico y, en esta, la representación de las sombras, se sitúa el papel que ha jugado la
representación de la luz en esta evolución, encontrando las razones en la historia de la representación
arquitectónica, que justifican de alguna manera la ausencia generalizada de la representación de la
fenomenología lumínica en el proyecto.
Algunas de las razones encontradas y evidenciadas son:
a) La representación de la luz está enmarcada en la representación pictórica que busca la expresión
visual de la apariencia de la edificación “tal cual se ve”, en oposición a la representación abstracta
del dibujo que obedece a la representación geométrica del objeto “tal cual es”.
b) La representación arquitectónica en el marco del dibujo de arquitectura, es un acto de pensamiento
que le permite al arquitecto configurar una especie de lenguaje gráfico a través del cual extraer de
la realidad material los elementos que aprehende a partir de su experiencia en el espacio, lo cual se
opone a la representación realista donde no existe pensamiento sino una mímesis analógica que no
le otorga valor a la imagen como instrumento de representación.
c) A pesar de que Janinet en el siglo XVIII ya advertía sobre la importancia de representar las
sombras tal como se ven en el edificio, en oposición a la convención adoptada con la geometría
descriptiva, no se ha alcanzado un grado de madurez reflexivo que permita entender que representar
el fenómeno lumínico “tal cual se percibe” no debería obedecer a una pretensión pictórica, sino
a una búsqueda analítica a partir de la cual poner en el contexto, geográfico, social y cultural el
proyecto de arquitectura. Es por esto que incluso hoy con el importante avance de las tecnologías
informáticas que permiten visualizar el proyecto virtualmente “en tiempo real” tal como se vería,
aún el diseñador no reconoce estas posibilidades y no las incorpora eficientemente al proceso del
diseño, relegándolas a la criticable producción de imágenes sugerentes sin una clara intencionalidad
verificativa.
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3. A partir de la experimentación con los programas de cómputo enfocados en la generación de
imágenes foto realistas, se desarrolló una propuesta que estandariza el proceso de generación de
la imagen realista, a partir de pasos diferenciados que permite abordar la generación de escenas
de simulación en cualquier programa, enfocándose en la obtención de una imagen que pueda
representar la realidad lumínica posible en un espacio. Este enfoque y procedimiento se aplicó
en el taller experimental desarrollado con estudiantes de arquitectura, lo cual permitió comprobar
la claridad y facilidad de acercamiento conceptual a la generación de la imagen realista desde el
procedimiento propuesto.
A pesar de la existencia de numerosos libros, tutoriales y manuales de usuarios de programas,
no se encontró ningún procedimiento centrado exclusivamente en la generación de una escena
virtual que permitiera representar las condiciones lumínicas reales en el espacio, tal como aquí se
propone, y por el contrario se encontró que en la práctica tradicional se ha generalizado el enfoque
“escenográfico” de la escena de simulación, que busca a cualquier costo la generación de una
imagen satisfactoria desde el punto de vista de su apariencia.
Esto se constituye en un avance al área de conocimiento, en la medida en que simplifica los procesos
de configuración de las escenas, llamando la atención del usuario en los elementos que influyen
en las condiciones lumínicas de la escena, tales como las propiedades de los materiales y las
características de las fuentes lumínicas usadas. De esta manera, se espera que la imagen resultante
refleje una condición lumínica determinada, cuya modificación dependerá de variar la posición de
las fuentes lumínicas, su forma, tamaño o propiedades físicas de los materiales, pero no incorporar
a la escena de simulación luces escénicas que compensen una mala configuración espacial lo cual
genera condiciones lumínicas imposibles para el espacio arquitectónico proyectado.
Cuando los usuarios enfrentan este tipo de enfoque comprenden cuál es el verdadero sentido de la
simulación en el contexto de la arquitectura, aprendiendo a manipular las herramientas informáticas
que son relevantes y aplican los conocimientos del comportamiento de la luz en el espacio para
lograr una escena “físicamente correcta”.
4. La extensa revisión de investigaciones orientadas a la validación de los programas de cómputo para
la simulación de la iluminación, evidencian que ha existido un permanente interés por determinar
cuáles programas ofrecen una adecuada precisión del cálculo; sin embrago, sorprende la constancia
en la validación de los mismos programas en diferentes investigaciones, pero con resultados
variables y conclusiones contradictorias, que no permite tener certezas de la aplicabilidad de los
resultados de esta simulaciones para la toma de decisiones en los procesos de diseño, ya que algunas
de estas investigaciones validan cálculos que difieren hasta un 40 % con respecto a los datos de
referencia tomados en mediciones en espacios reales o en modelos a escala 1:1, así como resultados
que se encuentran en un 20 % de diferencia.
En este contexto se destaca la precisión del programa Radiance, el cual ha sido suficientemente
validado para contextos geográficos donde se presentan las estaciones climáticas, con condiciones
de cielo predecibles y homogéneas durante determinadas épocas del año, con lo cual los modelos de
cielo usados para el computo se corresponden a condiciones climáticas posibles en los escenarios
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de simulación, posibilitando así un mayor nivel de precisión. Sin embargo, no se encontraron
investigaciones que abordaran la validación de este programa para zonas geográficas tropicales,
donde no se tienen condiciones de cielo homogéneas y por el contrario el cielo siempre está
variando debido a las fluctuaciones atmosféricas, generando así poca correspondencia entre los
modelos de cielo que determinan los datos de entrada de la luminancia del cielo para el cómputo y
las condiciones reales de cielo encontradas en estas zonas tropicales.
Esta investigación avanza en este sentido, desarrollando una validación empírica del programa
Radiance para la ciudad de Medellín, ubicada a 6° al norte de la línea ecuatorial, a partir de la
cual se encontró que el programa ofrece un nivel de precisión satisfactorio para el cálculo de las
iluminancias en un espacio interior que no presente incidencia directa del rayo solar, bajo unas
características de cielo particulares (cielo semi-nublado) y con el uso de un modelo de cielo cubierto
para el cómputo (CIE Overcast Sky). Este hallazgo se constituye en un aporte considerable a la
comunidad científica local, pues ofrece certezas de la confiabilidad de este tipo de herramientas de
cómputo lumínico, ya que estas no se usan con la regularidad esperada, debido principalmente a la
desconfianza en su precisión para contextos geográficos tropicales.
Por otro lado, la falta de conocimiento de las herramientas y la exigua documentación científica
que valide su uso para la simulación precisa en un contexto geográfico o práctica profesional
determinada, ha limitado su implementación como herramienta de simulación y predicción de
condiciones lumínicas. En este aspecto, la investigación hace un aporte documental considerable,
ya que en esta se registran el paso a paso de la validación realizada, describiendo en detalle las
diferentes opciones de configuración, las limitaciones del programa y las dificultades presentadas
en el proceso, lo cual se presenta como un instrumento de aprendizaje de las herramientas
proporcionadas por el programa.
Otro punto importante de aporte, es que se demuestra que con equipamiento tecnológico de mediana
precisión, pero siguiendo con rigor los protocolos establecidos, se puede realizar un ejercicio de
validación que obtiene datos similares a los hallados con equipamiento de alta precisión. En el
contexto académico de la educación latinoamericana, carente muchas veces de los equipos y
recursos necesarios, este hallazgo significa construir un escenario de confianza que permita seguir
avanzando en las investigaciones a pesar de no contar con el acceso a los equipos sofisticados,
logrando así obtener nuestra propia pero veraz información, necesaria para lograr el entendimiento
de nuestros propios problemas y aportar a soluciones globales desde el entendimiento de nuestro
contexto geográfico.
La experiencia formativa con estudiantes de pregrado participantes de este ejercicio, plantea
un aporte significativo en sí mismo, ya que uno de los objetivos de esta tesis es contribuir a la
formación de arquitectos competentes con conocimientos en las problemáticas asociadas a la
iluminación natural dentro del contexto de la arquitectura sostenible. Este protocolo de validación
ha sido empleado para hacer evaluación de las condiciones lumínicas en edificaciones del campus
de la Universidad Nacional, Sede Medellín, con lo cual se obtendrán datos que permitirán lograr la
optimización del aprovechamiento lumínico de la luz natural y la consecuente disminución del uso
de iluminación artificial y consumo energético.
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5. Situar el significado de la representación de la luz en el contexto de la creciente responsabilidad
que asume la arquitectura frente a la conservación de los recursos naturales y el aprovechamiento
de la energía solar, permite darle a esta representación una nueva significación que trasciende las
discusiones planteadas desde el siglo XVIII entre el dibujo y la pintura. Si bien la temática de la
representación de la luz no se hace explicita en el marco de la arquitectura sostenible, ya que el
objetivo del uso de la iluminación natural se aleja considerablemente de los aspectos simbólicos
y existenciales que motivaron en parte el uso de la luz natural desde el movimiento moderno, la
reflexión sobre el papel que juega la imagen que describe estas condiciones lumínicas hoy en día,
permite concluir que esta imagen adquiere dos expresiones claramente diferenciadas y útiles que
deben ser usadas ineludiblemente para proyectar la arquitectura sustentable o sostenible.

Por un lado nos encontramos con una imagen casi fotográfica, desprovista de gran parte de sus
atributos abstractos, que se asume como analógica entre la imagen presentada y la realidad que
representa. Esta imagen, sin pretender remplazar la arquitectura en sí misma, es “fiel reflejo” de
la realidad material que representa. El mensaje no es codificado, no es remplazado por símbolos,
es directo y descriptivo, y no debe dar paso a la ambigüedad. Este es el tipo de imagen realista
requerida hoy en día. Una imagen que represente el espacio tal cual será percibido por el usuario, de
manera tal que si la imagen revela condiciones no agradables o aceptables, sea indicativa de que el
proyecto debe ser corregido hasta lograr que la imagen satisfaga los requerimientos del proyectista.
En este sentido la imagen es previa al proyecto y se apodera de él antes de su materialización.
De otro lado nos encontramos con una imagen que representa datos numéricos traducidos a pixel de
colores que deben ser codificados para lograr interpretar la información que subyace en la imagen.
A pesar de que la imagen del espacio sea presentada en perspectiva y se identifiquen claramente los
volúmenes contenedores del espacio, ésta presenta un alto nivel de abstracción que permite incluso
desligarla de la realidad espacial que representa. Es decir, la imagen es indicativa de una condición
lumínica específica, que no sustituye el proyecto en ningún caso y tampoco es usada como referente
visual para la realidad construida esperada.
Ambos tipos de imagen permiten avanzar en paralelo en la definición formal, espacial y funcional
del proyecto, asumiendo unas funciones específicas durante todo el proceso de generación del
proyecto arquitectónico. Se observa entonces que la representación del proyecto en este contexto
de la arquitectura sostenible, empieza a transformarse, ya que sin desplazar al dibujo arquitectónico
tradicional, este se complementa con otros tipos de representaciones multimediales en los que la
representación de la luz queda inscrita como componente fundamental, ya que debe dar cuenta
de varios de los aspectos más determinantes de la sostenibilidad de la edificación: incidencia
solar, disponibilidad diaria de horas de luz natural, niveles de iluminancia, distribución lumínica,
eficiencia de dispositivos de control solar, irradiación exterior, visibilidad y confort visual, entre
otros.
6. La formulación y desarrollo de una propuesta de implementación del uso de tecnologías informáticas
para la simulación de la iluminación natural en el contexto de la formación del arquitecto, se
constituye en un aporte al área de conocimiento en la medida en que en esta se retoman y ponen en
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práctica los avances en el conocimiento alcanzado en el desarrollo de la investigación, con un doble
propósito: en primer lugar, validar las posturas teóricas y prácticas asumidas en las diferentes áreas
del conocimiento abordadas: Arquitectura, Representación y Computación Gráfica; y en segundo
lugar, promover un cambio en el pensamiento al interior de las escuelas de arquitectura que permita
retomar la importancia de la representación de la luz en el proyecto de arquitectura, devolviéndole
su protagonismo en la formalización espacial del proyecto, para así lograr posicionar el uso de
imágenes realistas y de gráficos producto de las simulaciones como instrumentos esenciales en la
toma de decisión del desarrollo proyectual.
En esta propuesta experimental se fusionan dos áreas de conocimiento esenciales hoy en día para
la formación de un arquitecto: la enseñanza de la simulación visual del proyecto de arquitectura
como parte del componente de representación en el currículo, y la enseñanza de los aspectos
fundamentales del diseño con iluminación natural que hacen parte de la formación en bioclimática
y arquitectura sostenibles, ambas imprescindibles para la formación disciplinar obligatoria del
arquitecto. Esta postura, y el enfoque centrado en la producción de una imagen realista de acuerdo a
las características antes anotadas, hacen de ésta una propuesta original que aporta a la transformación
curricular en la medida en que integra conocimientos trasversales de varias áreas de formación en
una sola asignatura que aborda el estudio de uno de los aspectos más importantes de la arquitectura
en todos los tiempos y lo contextualiza a nuestras necesidades actuales: la Luz natural.

Futuras investigaciones
Esta tesis se centró exclusivamente en lo relacionado con la representación y simulación de la
iluminación natural. Sin embargo, en el momento actual, y dentro del marco de la arquitectura
sostenible, existen muchas más variables que deben considerarse para el análisis lumínico en el
espacio interior, tales como la cantidad de horas de luz día disponible durante las horas de trabajo y
la disponibilidad de luz útil durante el día, entre otras. Estas variables de análisis lumínico pueden
ser analizadas con gran eficiencia a través de procesos de simulación virtual, que si bien se alejan
de los aspectos visuales en el espacio, permiten tener un conocimiento integral del comportamiento
del fenómeno lumínico y aportan en los procesos de optimización y control del uso de la luz
natural en la arquitectura.
Por otro lado se observa un desarrollo importante de programas especializados en Building
Information Modeling (B.I.M) y en el diseño paramétrico, que están integrando herramientas
de visualización y análisis de variables lumínicas en el espacio, los deben ser estudiados con
profundidad para determinar su impacto sobre la transformación metodológica para la generación
de una escena de simulación en este contexto, y compararlas con las propuestas metodológicas
desarrolladas en esta tesis, con el fin de evaluar su pertinencia futura y evolución.

426

Así, y teniendo en cuenta que estos programas están logrando la integración de los dos enfoques
de la simulación virtual descritos en esta investigación, y que lo hacen a partir de un único modelo
geométrico sin la necesidad de realizar procesos de exportación o importación de geometrías
entre programas, y con opciones de representación gráfica novedosos, es importante avanzar en
el conocimiento de las metodologías propuestas por estos programas en cuanto a sus alcances y
limitaciones.
Este nuevo frente de trabajo encuentra su principal justificación en el hecho de que estas nuevas
metodologías contribuyen a disminuir el distanciamiento que tenía el arquitecto con el uso de
tecnologías para la simulación, pues estos programas pretenden lograr la integración de los flujos
de trabajo del cómputo y simulación visual, posibilitando de esta manera integrar efectivamente
estos procesos a la toma de decisiones durante el diseño, sin afectar los flujos y tiempos de trabajo
necesarios para responder a las demandas de eficiencia en el usos de los recursos.
El interés que suscita el estudio de estos programas y sus metodologías en el contexto de la
representación de la iluminación natural, se basa en que los programas y metodologías B.I.M están
relacionados con las tecnologías informáticas desarrolladas en la actualidad para la evaluación
y certificación de los componentes de sostenibilidad en las edificaciones, pero en los cuales la
representación de la luz pierde de nuevo su relevancia o protagonismo para el desarrollo del
proyecto. Por estas razones, es importante reflexionar sobre el nuevo significado que adopta la
representación del fenómeno lumínico, y con ello el significado mismo de la imagen realista, a
fin de construir una base conceptual y practica que permita redimensionar este significado o su
trasformación a otros recursos comunicativos visuales, como lo pueden ser la realidad virtual o
realidad aumentada.

427

428

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acharya, T., y Ray, A. (2005). Image Processing: Principles and Applications. New York: John Wiley &
Sons.
Acosta, I., Navarro, J. y Sendra, J. (2011). Towards an Analysis of Daylighting Simulation Software.
Energies, 4(12), 1010-1024. Recuperado de: http://www.mdpi.com/1996-1073/4/7/1010/
Alba. M. (2013). Manos que piensan. Reflexiones acerca del proceso creativo del proyecto de arquitectura.
EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica, 22, 196-203. Recuperado de http://polipapers.
upv.es/index.php/EGA/article/view/1694
Alberti, L. (1452). De re aedificatoria o Los diez libros de arquitectura, traducidos del latín por Lozano, F.
(1582), Edición facsímil, Oviedo, 1975. Recuperado de http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/
grupo.cmd?path=1010664
Alfaro, A. (2011). La casa de Luis Barragán: un valor universal. México: Fundación BBVA Bancomer.
Altes, A. (2010). Aproximación, reducción, materializacion: algunas reflexiones acerca de la insuficiencia
de la representación a partir del trabajo de Peter Zumthor. En 13 Congreso Internacional de
Expresión Gráfica Arquitectónica, (pp. 25-32). Valencia: Editorial de la Universitat Politècnica de
València (UPV). Recuperado de http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/10577/ALTES.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Altmann, K., y Apian-Bennewitz, P. (2001). Report on an Investigation of the Application and Limits
of Currently Available Programme Types for Photorealistic Rendering of Light and Lighting in
Architecture. Recuperado de http://pab-opto.de/radiance/render_vergleich/report.en.pdf.
Andersen, M., Kleindienst, S., Yi, L., Lee, J., Bodart, M. y Cutler, B. (2008). An intuitive daylighting
performance analysis and optimization approach. Building Research and Information, 36, 593-607.
Recuperado de http://dx.doi.org/10.1080/09613210802243159
Anderson, K. (2014). Design energy simulation for architects: guide to 3D graphics. New York: Routledge.
Angulo, A. y Vásquez de Velasco, G. (2013). Immersive Simulation of Architectural Spatial Experiences.
En Knowledge-based Design - 17th Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics,
SiGraDi, (pp. 495-499). Valparaiso, Chile. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/
system/files/pdf/sigradi2013_212.content.pdf
Arentsen M., Eric. (2012). Propuesta de un modelo proyectual para estudiantes iniciales de la carrera de
arquitectura basado en los estilos de aprendizaje. En II Encuentro Latinoamericano: Introducción
a la enseñanza de la arquitectura. Métodos, Protagonistas y Contexto (pp. 283-313). Valparaíso,
Chile: Editorial Universidad Federico Santa Maria.
Argan, G. (1973). El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco hasta nuestros días. Buenos
Aires: Nueva Visión

431

Arvo, J. (1986). Backward Ray Tracing. En Developments in Ray Tracing, SIGGRAPH 1986, Course
Notes, Volume 12. Recuperado de http://courses.cs.washington.edu/courses/cse457/14sp/projects/
trace/extra/Backward.pdf
Asojo, A. (2011). Pedagogical models from a lighting design studio. En: Domke, K. y Brebbia, C. (Eds.).
Light in Engineering, Architecture and the Environment, (pp. 71-79). Southampton: WIT Press.
Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.
Baker, N., y Steemers, K. (2002). Dayligh Design of Buildings. London: James & James (Science Publishers)
Ltd.
Baltazar, A., Zibel, C., Carli, L., Malard, M., Kapp, S. y Schultz, P. (2008). From Physical Models to
Immersive Collaborative Environments: Testing the Best Way for Homeless People to Visualise
and Negotiate Spaces. En 12th Iberoamerican Congress of Digital Graphics. SIGraDi. Habana,
Cuba: Ministerio de Educación Superior. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/
files/pdf/sigradi2008_103.content.pdf.
Bambardekar, S., y Poerschke, U. (2009). The Architect as Performer of Energy Simulation in the Early
Design Stage. Eleventh International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland. Recuperado de http://
www.ibpsa.org/proceedings/BS2009/BS09_1306_1313.pdf
Baracho, A., Silva, F., y De Macedo, C. (2003). Evaluación de la iluminación natural hacia el interior de aulas
a través del simulador desktop Radiance 2.0. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente,
7(2) Recuperado de http://www.cricyt.edu.ar/asades/modulos/averma/trabajos/2003/2003t008-a001.pdf.
Barney, B. (2005). Rogelio Salmona: Arquitecto. Revista Universidad de Antioquia, 218, 16.
Beck, M., Brener, R., Giustina, M., y Turkienicz, B. (2006). Light and Form in Design - a Computational
Approach. En 10th Iberoamerican Congress of Digital Graphics, SIGraDi. (pp. 254-257). Santiago
de Chile, Chile. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/sigradi2006_
e048c.content.pdf
Bedoya, C., González, A., Penagos, G., y Alzate, J. (2011). AADA–Arquitectura de Alto Desempeño
Ambiental: más que una certificación o un indicador, una metodología conceptual para
Iberoamérica. Sostenible?, 12, 25-39. Recuperado de http://upcommons.upc.edu/revistes/
bitstream/2099/11901/1/111103_RS4_MBedoya_%20P%2025-39.pdf.
Bell, J. y Burt, W. (1995). Designig Buildings for Daylight. London: Construction Research Communications.
Ltd.
Bermúdez, D. (2008). Proyectando arquitectura con la luz natural: Entrevista a Daniel Bermúdez. Materiales
y Sistemas, 1, 42-57. s.n.: Legis-Construdata.

432

Bermúdez, J. (1998). Producción arquitectónica híbrida: entre el medio digital y el análogo. En II Congreso
Iberoamericano de Grafico Digital SIGRADI. Mar del Plata, Argentina. Recuperado de https://
www.academia.edu/5012910/Producci%C3%B3n_Arquitect%C3%B3nica_H%C3%ADbrida_
Entre_el_Medio_Digital_y_el_An%C3%A1logo
Bingham, N. (2013). 100 Years of Architectural Drawing: 1900–2000. London: Laurence King Publishing.
Birn, J. (2000). Digital Lighting And Rendering. Indiana, USA: New Riders
Birn, J. (2007). Iluminación y Render. Madrid: Anaya Multimedia.
Boudon, P. (1993). El dibujo en la concepción arquitectónica. México: Limusa.
Brandi, U. (Dir.).(2006) .Lighting Design: Principies, Implementation, Case Studies. Munich: Institut für
internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG.
Brooker, D. (2003). Essential CG Ligthting Techniques. Italy: Focal Press – Elsevier.
Bryan, H., y Autif, S. (2002). Lighting / Daylighting Analysis : a Comparison. En Solar Conference of
American Solar Energy Society American Institute of Architects (pp. 521-526). Recuperado de
http://www.sbse.org/awards/docs/Autif.pdf
Buendía, J. (2001). Luis Barragán. México, D.F.: Editorial RM.
Butko, D. (2011). The Sound of Daylight: the visual and Auditory Nature os Designing with Natural Light.
En: Domke, K. y Brebbia, C. (Eds.). Light in Engineering, Architecture and the Environment, (pp.
81-92). Southampton: WIT Press.
Cabezas, L. (1999). Le Corbusier. Estrategias y proceso: el cuaderno de notas como viaje iniciático. En
Gómez, J. (Coord.), Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo (pp. 97-136), Madrid: Cátedra.
Campo, A. (1998). La idea construida: la arquitectura a la luz de las palabras. Madrid: Colegio oficial de
Arquitectos de Madrid.
Campo A. (1999). Works and Projects. Barcelona: Gustavo Gili.
Casabianca, G. y Evans, J. (2003). Estantes de luz: verificación de iluminación natural, asoleamiento y
protección solar en maquetas de ensayo. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 7(1),
Recuperado de http://www.cricyt.edu.ar/asades/modulos/averma/trabajos/2003/2003-t005-a005.
pdf
CEI – IDAE (2005). Guía Técnica Aprovechamiento de la luz natural. Comité Español de
Iluminación. Recuperado de http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10055_GT_
aprovechamiento_luz_natural_05_ff12ae5a.pdf

433

Chiarelli, J. (2001). Aportes en la Búsqueda de la Influencia de la luz en el realismo de la imagen arquitectónica.
En 5th Iberoamerican Congress of Digital Graphics, SIGraDi. (pp. 60-63). Concepción, Chile:
Universidad de Bio Bio.
Ching, F. (1986). Manual de dibujo arquitectónico. México: Gustavo Gili.
Ching, F. (2013). Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Chiu, M. (2006). The jump of digital design thinking: Overviews of Digital Architectural Design
Education. En 11th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research
in Asia, CAADRIA, (pp. 27-36). Kumamoto, Japan: School of Architecture and Civil Engineering;
Kumamoto University. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/
caadria2006_027.content.pdf.
Christakou, E. (2010). Natural light: Assessment in Dynamic and Interactive Virtual Architectural
Environments. En Disruption, modeling and construction: changing dialogues: XIV Congress
of the Iberoamerican Society of Digital Graphics, SIGraDi. (pp. 260-263). Bogotá, Colombia:
Universidad de los Andes Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/
sigradi2010_260.content.pdf
Christakou, E. y Amorim, C.N.D. (2005). Daylighting Simulation: Comparison of Softwares for Architect’s
Utilization. En Ninth International IBPSA Conference (pp. 183-190). Montreal, Canadá: s.n.
Recuperado de http://www.ibpsa.org/proceedings/bs2005/bs05_0183_190.pdf.
Christakou, E y Silva, N. (2008). A Comparison of Software for Architectural Simulation of Natural Light.
En Sobt, T. (Ed). Advances in Computer and Information Sciences and Engineering, (pp. 136141). Netherlands: Springer Science+Business Media B.V. Recuperado de http://link.springer.com/
chapter/10.1007%2F978-1-4020-8741-7_25.
Christensen, P. (2010). Point-Based Global Illumination for Movie Production. En SIGGRAPH 2010
Course: Global Illumination Across Industries. Recuperado de http://graphics.pixar.com/library/
PointBasedGlobalIlluminationForMovieProduction/paper.pdf
Cirlot, J. (1971). Le Corbusier 1910–65. Barcelona: Gustavo Gili.
Coch, H., y Serra R. (1998), enseñanza de la luz en la arquitectura: la caja de luz. Luces CEI, 11. Recuperado
de
http://editorial.dca.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Recomendaciones/MAlumbrado/1998%20LA%20CAJA%20DE%20LUZ-www.ceisp.com.pdf
Cohen, M., y Wallace, J. (1993). Radiosity and Realistic Image Synthesis. Boston: Academic Press
International.
Cohen, J. (2004). Le Corbusier: Un lyrisme pour l’architecture de l’ere mécaniste. Köln: Taschen

434

Coloma, E., y De Mesa, A. (2012).La Docencia de la Representación Paramétrica. La Representación
Paramétrica y los Procesos no Lineales. EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 17(19),
200-211. Recuperado de http://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/viewFile/1372/1395
Coronado, J. (2012). Estilos pedagógicos de los profesores universitarios enseñantes de la arquitectura
en universidades privadas en Colombia. En II Encuentro Latinoamericano: Introducción a la
enseñanza de la arquitectura. Métodos, Protagonistas y Contexto (pp. 662–692). Valparaíso, Chile:
Editorial Universidad Federico Santa Maria.
Cossairt, O., Nayar, S. y Ramamoorthi, R. (2008). Light Field Transfer - Global Illumination Between Real
and Synthetic Objects. En ACM Transactions on Graphics (TOG). ACM, 2008. p. 57. Recuperado
de http://www.ics.uci.edu/~majumder/COMPPC/papers/lightfieldxfer.pdf
Cuttle C. (2010). Towards the Third Stage of the Lighting Profession. Lighting Res. Technol., 42, 73–93.
Recuperado de http://lrt.sagepub.com/content/42/1/73.full.pdf+html
Cuttle, C. (2012). A Guiding Light?: The Intuitive Argument. CIBSE Journal Lighting Supplement, 14-15
Cuttle, C. (2013). A New Direction for General Lighting Practice. Lighting Res. Technol., 45, 22–39.
Da Vinci, L. (2004). Tratado de pintura. Madrid: Akal.
De la Puerta, J. (1997). El croquis: proyecto y arquitectura. Madrid: celeste.
De las Casas, J., González, R., y Puente, R. (1991). Curso de iluminación integrada en la arquitectura.
Madrid: Servicio de publicaciones del Colegio de Arquitectos de Madrid.
De Mesa, A., y Regot, J. (1999). Diseño gráfico: la proyección sobre el plano y el modelado tradicional.
EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 5, 64-68.
Descottes, H., y Ramos, C. (2011). Architectural Lighting: Designing with Light and Space. New York:
Princeton Architectural Press.
Debevec, P. (1998). Rendering Synthetic Objects into Real Scenes: Bridging Traditional and Image-based
Graphics with Global Illumination and High Dynamic Range Photography. En SIGGRAPH 1998.
Recuperado de http://www.vis.uni-stuttgart.de/plain/vdl/vdl_upload/103_28_debevec-siggraph98.
pdf
Debevec, P., y Lemmon, D. (2001). Image-Based Lighting. En SIGGRAPH 2001 Course #14. Recuperado
de http://www.debevec.org/IBL2001
Doelling, M., y Jastram, B. (2013). Daylight Prototypes: From Simulation Data to Four Dimensional
Artefact Physical Metrics Models in Sustainable Design Education. En Open Systems: 18th
International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, CAADRIA.

435

(pp. 159-168). Singapore: The Association for Computer-Aided Architectural Design Research in
Asia. Recuperado de http://mrcomfy.org/papers/DaylightPrototypes_Doelling_CAADRIA2013.
pdf.
Dokonal, W., y Knight, M.W. (2008). What is the State of Digital Architectural Design? En 12th
Iberoamerican Congress of Digital Graphics. SIGraDi. Habana, Cuba: Ministerio de Educación
Superior. Recuperado de http://www.researchgate.net/publication/30869442_What_is_the_state_
of_digital_architectural_design
Dollens, D. (2002). De lo digital a lo analógico. Barcela Gutavo Gili.
Domke, K., y Brebbia, C.A. (Eds.). (2011). Light in Engineering, Architecture and the Environment.
Southampton: WIT Press.
Duarte, J. (2007). Inserting New Technologies in Undergraduate Architectural Curricula. En Predicting
the Future: 25th eCAADe Conference, (pp. 423-430). Frankfurt am Main, Germany: Faculty of
Architecture and Civil engineering, FH Wiesbaden Recuperado de http://cumincad.architexturez.
net/system/files/pdf/ecaade2007_217.content.pdf
Dubois, W. (2007). Architectural Photography. En: Peres, M. (Ed.). The Focal enciclopedia of Photography,
4th edition, (pp. 325-326). Burlington, MA: Elsevier Inc.
Durand, J. (1981). Compendio de lecciones de arquitectura. Madrid: Pronaos.
Dutré, P. (co-organizer), Bala, K. (co-organizer), Bekaert, P. (2002). Advanced Global Illumination. En
SIGGRAPH 2002 Course 2. Recuperado de http://mathinfo.univ-reims.fr/image/siIllumination/
Complements/Siggraph02%20-%20Advanced%20global%20illumination.pdf
Echeverri, L. (2012). De cómo fomentar la creatividad y superar el nivel instrumental en el área de expresión
y medios de representación en arquitectura. En II Encuentro Latinoamericano: Introducción a
la enseñanza de la arquitectura. Métodos, Protagonistas y Contexto (pp. 144 –166). Valparaíso,
Chile: Editorial Universidad Federico Santa Maria. Recuperado de http://arquitectura.univalle.edu.
co/wp-content/uploads/lujeve-Ponencia-Chile-presenfinal.pdf.
Egan, D., y Olgway, V. (2001). Architectural Lighting. s.n.: McGraw-Hill Higher Education.
Escoda, C. (2010). Experimentando con la luz en la era digital. En 13 Congreso Internacional de Expresión
Gráfica Arquitectónica (pp. 303-308).Valencia: Editorial de la Universitat Politècnica de València
(UPV). Recuperado de http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/7962/1/ESCODA.pdf
Estes, J., Schreppler, S., y Newsom, T. (2004). Daylighting Prediction Software : Comparative
Analysis and Application. En Fourteenth Symposium on Improving Building Systems in Hot
and Humid Climates (pp. 259-267). Recuperado de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.459.7331&rep=rep1&type=pdf

436

Farrelly, L. (2008). Representational Techniques. Switzerland: AVA Publishing SA.
Feringa, J. (2008). Notes on the Potential of Simulation for Architectural Conception. En Silicon + Skin:
Biological Processes and Computation: 28th Annual Conference of the Association for Computer
Aided Design in Architecture (ACADIA), (pp. 264-271). Minneapolis, Minnesota: University of
Minnesota. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/acadia08_264.
content.pdf.
Foley, J., Morales, E., Rudomín, I., y Vinacua, A. (1996). Introducción a la graficación por computador.
Wilmoington, Delaware, E.U.A.: Addison-Wesley.
Frampton, K. (2002). Steven Holl Architect. Madrid: Electa.
Franco, J. (1995). Pensamiento gráfico: el dibujo en la génesis de la idea arquitectónica. EGA: Revista de
Expresión Gráfica Arquitectónica, 3, 7-14.
Franco, J. (2011). Sobre perspectiva, fotografía e infografía: Apuntes para una fenomenología de la
representación EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica, 16(17), 54-63.
Fraser, M., y Donn, M. (2011). Thinking through digital simulation tasks in architectural education. En
Circuit Bending, Breaking and Mending: 16th International Conference on Computer-Aided
Architectural Design Research in Asia, CAADRIA. (pp. 599-608). Newcastle, Australia: The
Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia. Recuperado de http://
cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/caadria2011_057.content.pdf
Furuyama, M. (2006). Tadao Ando: la geometría del espacio humano. Köln: Taschen.
Galasiu, A., y Atif, M. (1998). Application of Daylighting Computer Modeling in Real Case Studies:
Comparison between Measured and Simulated Daylight Availability and Lighting Consumption: A
Report of IEA SHC Task 21 / IEA ECBCS Annex 29. Canadá: National Research Council Canada,
Institute for Research in Construction, Indoor Environment Research Program. Recuperado de
http://pubs.iea-shc.org/task21/publications/C_applicability_of_daylight_computer_modelling/
nrcc42862.pdf
Galasiu, A. y Atif, M. (2002). Applicability of Daylighting Computer Modeling in Real Case
Studies: Comparison between Measured and Simulated Daylight Availability and Lighting
Consumption. Building and Environment, 37(4), 363-377. Recuperado de http://ac.els-cdn.com/
S0360132301000427/1-s2.0-S0360132301000427-main.pdf?_tid=8d53dcba-5514-11e5-b55800000aab0f01&acdnat=1441598426_e6e1079e7819a14b51b50a6ad065f18d
Gallardo, A. (2001). 3D Lighting: History, Concepts, and Techniques. Rockland, MA: Charles River Media,
Inc.

437

Gallas, M., Bur, D., y Halin, G. (2011a). A “Green Design” Method to Integrate Daylight in the Early Phase
of the Design Process: The use of Intentions Knowledge Base to Generate Solutions. En Respecting
Fragile Places: 29th eCAADe Conference. (pp. 309-317). Slovenia: University of Ljubljana, Faculty
of Architecture. Recuperado de http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2011_044.
Gallas, M., Bur, D. y Halin, G. (2011b). Daylight and Energy in the Early Phase of Architectural Design
Process: a Design Assistance Method Using Designers Intents. En Circuit Bending, Breaking
and Mending: 16th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research
in Asia, CAADRIA. (pp. 761-770). Newcastle, Australia: The Association for Computer-Aided
Architectural Design Research in Asia. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/doc/oaicumincadworks.id-caadria2011_072.
Gallas, M., y Halin, G. (2013). Daylight Gen: From Daylight Intentions to Architectural Solutions.
En Computation and Performance - 31st eCAADe Conference, Vol. 2., (pp. 107-116). Delft,
The Netherlands: Delft University of Technology. Recuperado de http://meurthe.crai.archi.fr/
wordpressFr/wp-content/plugins/Lab_BD/media/pdf/eCAADe2013.pdf.
García, R., Lagos, R. y Barría, H. (2014). La multiplicidad digital: integración de nuevas tecnologías en la
formación arquitectónica. En Tercer encuentro latinoamericano Introducción a la enseñanza de la
arquitectura: Estrategias para una formación integral. Mendoza, Argentina.
Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona: Reverte
Gombrich, E. (2008). Arte e ilusión. Oxford: Phaidon Press Limited.
González, A., y Trebilcock, M. (2012). La sostenibilidad en el currículo de las carreras de arquitectura:
implicaciones del concepto de sostenibilidad en el perfil profesional y el plan de estudios de las
carreras de arquitectura en América Latina. Revista Hábitat Sustentable, 2(1), 26-35. Recuperado
de http://www.revistahabitatsustentable.cl/ojs/index.php/arquitec/article/view/390/261
González, C., Laline, C., y Muños, C. (2013). Impacto de la Visualización de Información e Interpretación
de Gráficas de Herramientas de Simulación Energética en la Toma de Decisiones de Diseño. En
Knowledge-based Design - 17th Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics,
SiGraDi. (pp. 383-387). Valparaiso, Chile. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/
system/files/pdf/sigradi2013_304.content.pdf
Goral, C., Torrance, K., Greenberg, D., y Battaile, B. (1984). Modeling the Interaction of Light Between
Diffuse Surfaces. Computer Graphics, 18(3), 213–222. Recuperado de http://www.cs.rpi.
edu/~cutler/classes/advancedgraphics/S12/papers/goral_radiosity_84.pdf
Granero, F. (1994). El Dibujo de Arquitectura: El esbozo de Apunte y el Boceto de Proyecto. En Actas del
V Congreso Internacional EGA. (pp. 482-489). Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

438

Granero, A. y García, R. (2010). Flujo energético en las etapas tempranas del proceso de diseño arquitectónico
y la importancia de generar aprendizajes significativos. En SIGRADI 2010: Disrupción, modelación
y construcción: Diálogos cambiantes. (pp. 281-284). Recuperado de http://cumincades.scix.net/
data/works/att/sigradi2010_281.content.pdf
Granero, A., y García, R. (2014). Aprendizaje temprano de arquitectura sustentable mediante vistas
interiores graduadas. Revista Hábitat Sustentable, 4 (1), 14-24.
Greenberg, D., Pratt, K., Hencey, B., Jones, N. Schumann, L., Dobbs J., et al. (2013). Sustain: an Experimental
Test Bed for Building Energy Simulation. Energy and Buildings, 58, 44–57. Recuperado de www.
elsevier.com/locate/enbuild
Guasch, A. Piera, M. y Figueras, J. (2002). Modelado y simulación: aplicación a procesos logísticos de
fabricación y servicios. Barcelona: Ediciones UPC.
Guevara, O. (2013). Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina Proyecto Arquitectónico
en la carrera de Arquitectura en el contexto del aula. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias de la
Educación, Universitat Autònoma de Barcelona
Hamza, N. y Horne, M. (2007). An operational model for teaching low energy architecture. Building and
Environment, 42 (11), 3841-3847.
Hanna, R. (1996). A Computer-based Approach for Teaching Daylighting at the Early Design Stage. En
Education for Practice: 14th eCAADe Conference. (pp.181-190). Lund, Sweden: Lund Institute
of Technology. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/a115.content.pdf
Hanna, R. (2012). Computer Aided Cognition and Creativity: A Three Year Monitoring Exercise. En
Physical Digitality: 30th eCAADe Conference, Vol. 2. (pp. 233-243). Prague, Czech Republic:
Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture. Recuperado de http://cumincad.
architexturez.net/system/files/pdf/ecaade2012_48.content.pdf.
Hermida, L. (2000). De Stijl: pensamiento y forma. En VIII Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica:
las nuevas tecnologías de la representación Gráfica Arquitectónica en el Siglo XXI. (pp. 437-440).
Barcelona: EGA.
Holl, S. (1998a). Las siete lámparas: Capilla de San Ignacio, Seattle. Arquitectura Viva, 58, 46-59.
Holl, S. (1998b). Steven Holl 1996-1999. El Croquis, 55(93).
Holzer, D. (2008). Let’s get physical, teaching sustainable design for performance-driven form finding’,
in M. Muylle (ed.) eCAADe 26 Architecture in computro: integrating methods and techniques, (pp.
125-132). Belgium.

439

Horne, M. (2007). The Role of Higher Education in nD Modelling Implementation. En Wu, S., Lee, A.,
y Aouad, G. (Eds.). Constructing the future: nD modelling, (pp. 309-325). London; New York:
Taylor & Francis Books Ltd. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/
b13b.content.09498.pdf
Horne, M. y Thompson, E. (2008). The Role of Virtual Reality in Built Environment Education. Journal for
Education in the Built Environment, 3(1), 5-24.
Ibarra, D., y Reinhart, C. (2009). Daylight factor simulations–how close do simulation beginners
‘really’get? En 11th International Building Performance Simulation Association Conference,
Glasgow, Scotland, IBPSA, (pp. 196–203). Recuperado de http://www.ibpsa.org/proceedings/
BS2009/BS09_0196_203.pdf
IEA - International Energy Agency. (2012). Solar Heating & Cooling Programme Recuperado de http://
www.iea-shc.org/tasks-number.
Inanici, M., y Arbor, A. (2001). Application of the state-of-the-art computer simulation and visualization in
architectural lighting research. En Seventh International IBPSA Conference, Building Simulation,
vol. 2, (pp. 1175-1182).Rio de Janeiro, Brazil. Recuperado de http://www.inive.org/members_area/
medias/pdf/Inive%5CIBPSA%5CUFSC530.pdf
IUA - International Union of Architects. (2009). Copenhagen Declaration, 7 December, 2009. Recuperado
de http://www.uia.archi/sites/default/files/COP15_Declaration_EN.pdf
Izquierdo, F. (2000). Geometría descriptiva. Madrid: Paraninfo.
Jensen, H., y Christensen, N. (1995). Photon Maps in Bidirectional Monte Carlo Ray Tracing of Complex
Objects. Computer & Graphics, 19(2), 215-224. Recuperado de http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.269.6126&rep=rep1&type=pdf
Jensen, H. (2001). Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping. Natick, MA: A. K. Peters.
Jensen, N. (2004). Painting with Light. En Architecture in the Network Society: 22nd eCAADe Conference
(pp. 563-572). Copenhagen, Denmark: Royal Danish Academy of Fine Arts. Recuperado de http://
cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/2004_563.content.pdf
Jodidio, P. (2007). Ando: Complete Works. Köln: Taschen.
Jung, T., Gross, M., y Yi-Luen, E. (2003). Light Pen - Sketching Light in 3D. En Digital Design - Research
and Practice: 10th International Conference on Computer Aided Architectural Design Futures,
CAAD (pp. 327-338). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Recuperado de http://cumincad.
architexturez.net/system/files/pdf/cf2003_m_062.content.pdf

440

Kahn, L. (2003). Escritos, conferencias y entrevistas. Madrid: El Croquis Editorial.
Kahn, L. (2011). Light is the Theme: Luis I. Kahn and the Kimbell Art Museum. Kimbell Art Museum.
Kahrs, J., Calahan, S., Carson, D., Poster, S. (1996). Pixel Cinematography: A Lighting Approach for
Computer Graphics. En SIGGRAPH 1996 Course #30. Recuperado de http://old.siggraph.org/
education/materials/siggraph_courses/s96_course30.pdf
Kajiya, J. (1986). The Rendering Equation. En SIGGRAPH 1986, 20(4), 143-150. Recuperado de http://
www.dca.fee.unicamp.br/~leopini/DISCIPLINAS/IA725/ia725-12010/kajiya-SIG86-p143.pdf
Kolarevic, B. (2000). Digital Morphogenesis And Computational Architectures. En Construindo (n)o
espacio digital (Constructing the Digital Space): 4th Iberoamerican Congress of Digital Graphics,
SIGraDi (pp. 98-103). Rio de Janeiro, Brazil: Universidade Federale do Rio de Janeiro. Recuperado
de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/fbc9.content.pdf.
Kolarevic, B. (2001). Manufacturing Digital Architectures. En 5th Iberoamerican Congress of Digital
Graphics, SIGraDi. (pp. 278-281). Concepción, Chile: Universidad de Bio Bio. Recuperado de
http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/483c.content.pdf
Köster, H. (2004). Dynamic Daylighting Architecture Basics, Systems, Projects. Boston: Birkhäuser.
Koutamanis, A. (1997). Digital Architectural Visualization. In Challenges of the Future: 15th eCAADe
Conference. Vienna, Austria: Vienna University of Technology. Recuperado de http://cumincad.
architexturez.net/system/files/pdf/cb26.content.pdf.
LaBelle, G., Nembrini, J. y Huang, J. (2008). Simulation-Driven Design System. En Architecture ‘in
computro’ - Integrating Methods and Techniques: 26th eCAADe Conference, (pp. 469-476).
Antwerpen, Belgium: The Higher Institute of Architectural Sciences, Henry van de Velde.
Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/ecaade2008_081.content.pdf.
Lagos, R., Valassina, F., García, R., Sáez, N., Muñoz, M., y Gatica, M. (2005). Proyect@cción: hacia
un modelo autopoiético de formación por competencias análogo digitales en arquitectura. En
Vision and Visualization: 9th Iberoamerican Congress of Digital Graphics, SIGRADI, Lima, Perú.
Recuperado de http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2005_765.content.pdf
Lahti, L. (2006). Alvar Aalto 1898-1976: Paraíso para gente modesta. Köln: Taschen.
Laseau, P. (2001). Graphics Thinking for architects & designers. New York: John Wiley & Sons.
Larson, GW., Shakespeare, R. (1998). Rendering with Radiance: The Art and Science of Lighting
Visualization. Morgan Kaufmann Publishers. Recuperado de http://radsite.lbl.gov/radiance/book/
index.html

441

Le Corbusier. (1998). Hacia una arquitectura. Barcelona: Apóstrofe.
León, F. (2001). Evidencia forma y dibujo: notas para una fundamentación filosófica del proyecto. EGA:
Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 6, 16-30.
Li, D. (2007). Daylight and Energy Implications for CIE Standard Skies. Energy Conversion and Management,
48(3), 745-755. Recuperado de http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0196890406002895.
Llopis, J., Giménez, M., Barros da Rocha e Costa, H. (2013). El boceto arquitectónico en la era
digital. Arquitectura Revista, 9(2), 143-152. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/1936/193630143008.pdf
Llorente, M. (1989). El encuentro de la luz y la sombra. Arquitectura Revista del colegio oficial de
arquitectos de Madrid, 70(275-276), 118-127.
Lomas, K., Eppel, H., Martin, C. y Bloomfield, D. (1994). Empirical Validation of Thermal Building
Simulation Programs Using Test Room Data. Recuperado de http://task12.iea-shc.org/data/sites/1/
publications/Task 12_Empirical Validation_Vol. 1_Sept 1994.pdf
López, B. (2012). Sverre Fehn desde el dibujo. Tesis Doctoral. Departamento de Representación e Teoría
Arquitectónica, Universidade da Coruña.
López de Asiain, M. (2005). La formación medioambiental del arquitecto: hacia un programa de docencia
basado en la arquitectura y el medio ambiente. Tesis Doctoral. Departamento de Construcciones
Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Love, J., y Navvab, M. (1991). Day Lighting Estimation under Real Skies: A Comparison of Full-Scale
Photometry, Model Photometry, and Computer Simulation. Journal of the Illuminating Engineering
Society, 20(1), 140-156. DOI 10.1080/00994480.1991.10748933. Recuperado de http://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00994480.1991.10748933?journalCode=uzie20#.U2v0Y_
l5PX4.
Loutzenhiser, P., Manz, H. y Maxwell, G. (2007). Empirical Validations of Shading/Daylighting/Load
Interactions in Building Energy Simulation Tools. A Report for the International Energy Agency’s
SHC Task 34/ ECBCS Annex 43 Project C Recuperado de http://task34.iea-shc.org/data/sites/1/
publications/task34-Empirical_Validations.pdf.
Luescher, A. y Elwazani, S. (2006). Adapting Digital Technologies to Architectural Education Need. En
Computing in Architecture/Re-Thinking the Discourse: The Second International Conference of the
Arab Society for Computer Aided Architectural Design. ASCAAD. Sharjah, United Arab Emirates:
American University of Sharjah. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/
pdf/ascaad2006_paper3.content.pdf.

442

Maamari, F. (Ed.). (2005). Application of the CIE test cases to assess the accuracy of lighting computer
programs. A Report of IEA SHC TASK 31 / IEA ECBCS ANNEX 29: Daylighting Buildings
in the 21st Century. Recuperado de http://www.ibp.fraunhofer.de/content/dam/ibp/de/documents/
Kompetenzen/waermetechnik/2009_05_2_MaamariIEAReportBenchmarks2005tcm45-81671.pdf
Maamari, F., Andersen, M., De Boer, J., Carroll, W.L., Dumortier, D. y Greenup, P. (2006). Experimental
Validation of Daylighting Simulation Methods for Complex Fenestration Systems. Recuperado de
http://eetd.lbl.gov/sites/all/files/task31-experimental_validation.pdf
Magnago, V. (1983). Dibujos y textos de la arquitectura del siglo XX: utopía y realidad. Barcelona: Gustavo
Gili.
Major, M., Speirs, J., y Tischhauser, A. (2005). Made of Light: The Art of Light and Architecture. Basel,
Switzerland: Birkhäuser.
Maluga, L. (1990). El dibujo Arquitectónico. México: Tilde Editores S.A. de C.V.
Marcano, F. (2000). El Croquis como Instrumento de Diseño. En Actas de VIII Congresso de Expresión
Gráfica Arquitectónica. Barcelona: Universitat Politécnica de Catalunya.
Marsh, A. (2011). Sky Subdivision. Natural Frequency. Recuperado de: http://naturalfrequency.com/wiki/
sky-subdivision.
Mardaljevic, J. (2012). A Guiding Light: The Standards-Based Approach. The CIBSE Journal - Lighting
Supplement, December 2012, 15–16. Recuperado de http://www.cibsejournal.com/archive/PDFs/
CIBSE-Supplement-2012-12.pdf
Maria, A. (1997). Introduction to modeling and simulation. En 29th conference on Winter simulation IEEE
Computer Society, (pp. 7-13).
Martens, B. (1999). Making Light Tangible: Simulation of Light Design within Architectural Education. En
7th EFA-Conference, Florence, Italy. Recuperado de http://publik.tuwien.ac.at/files/pub-ar_1561.
pdf
Martin, M. (2006). Manual de la Iluminación. Edición: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Meier, R. (1996). Richard Meier Arquitecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Michel, L. (1996). Light: The Shape of Space - Designing with Space and Light. New York: Van Nostrand
Reinhold.
Millan, A. (2010). Equivalencias: arquitectura, diagramas y el rechazo de lo icónico. En 13 Congreso
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (pp. 299-303).Valencia: Editorial de la
Universitat Politècnica de València (UPV). Recuperado de http://hdl.handle.net/2117/7613

443

Millet, M. (1996). Light Revealing Architecture. New York: Van Nostrand Reinhold.
Millet. M. (2006). Light and Materials. En: Daylight &Aarchitecture, 3, 2-6. Velux Group.
Monedero, J. (1993). Renderings. Some Technical and Non Technical Questions Raised by the Use of
Computers in the Visual Analysis of Architecture. En Education in Computer Aided Architectural
Design: 11th eCAADe Conference. Eindhoven, The Netherlands. Recuperado de http://cumincad.
architexturez.net/system/files/pdf/a4f8.content.pdf
Monedero, J. (1994). Abstracción y Expresión gráfica. EGA - Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica,
2, 199-203.
Monedero, J. (1996). Dibujo intuitivo y técnicas de representación. EGA: revista de expresión gráfica
arquitectónica, 4, 108-113.
Monedero, J. (1999). Aplicaciones informáticas en arquitectura. Barcelona: Edicions UPC.
Monedero, J. (2002). Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y Estados Unidos,
Vol. 4: Estudio comparativo sobre la situación en el año 2000. Barcelona: Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona.
Monedero, J. (2006). Modelado y Simulación Visual con 3D Studio Max. (Libro inédito). Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona. ETSAB.
Monedero, J. (2010). Simulación visual de materiales arquitectónicos: un análisis de la evolución reciente
y de sus implicaciones para la docencia y la investigación. En 13 Congreso Internacional de
Expresión Gráfica Arquitectónica (pp. 425-429).Valencia: Editorial de la Universitat Politècnica
de València (UPV).
Monedero, J. (2014). Simulación Visual de la Iluminación: Teoría, Técnicas. Análisis de casos. (Libro
inédito).
Monedero, J., Pieragostini, P., y Osella, M. (2009). Splendours Virtual, Real Alternatives. En SIGraDi 2009:
13th Congress of the Iberoamerican Society of Digital Graphics. Sao Paulo, Brazil. Recuperado de
http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2009_747.content.pdf
Moore, F. (1985). Concepts and Practice of Architectural Daylighting. New York: Van Nostrand Reinhold
Company Inc.
Morbitzer, C., Strachan, P.A., Spires, B. Cafferty, D. Webster, J., et al. (2001). Integration of Building
Simulation into the Design Process of an Architecture. En Seventh International IBPSA Conference.
Rio de Janeiro, Brazil. Recuperado de http://strathprints.strath.ac.uk/6315/1/strathprints006315.pdf
Munari, B. (2000). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.

444

Navarro, I., Fonseca, D. y Puig, J. (2011). Case study of application of augmented reality in university
courses for representation of projects of architecture. En Augmented Culture: 15th Iberoamerican
Congress of Digital Graphics, SIGraDi, (pp.74-77). Santa Fe, Argentina. Recuperado de http://
cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/sigradi2011_136.content.pdf
Ng, E. y Wu, W. (2000). Working with the Bits and Digits of Lighting Studies in Architectural Education.
En Promise and Reality - State of the Art versus State of Practice in Computing for the Design
and Planning Process: 18th eCAADe Conference. (pp. 231-234) Weimar, Germany: BauhausUniversitat Weimar. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/doc/oai-cumincadworks.id63d2.
Ng, E., Poh, L., Wei, W., y Nagakura, T. (2001). Advanced Lighting Simulation in Architectural Design in
the Tropics. Automation in Construction, 10(3), 365-379. DOI 10.1016/S0926-5805(00)00053-4.
Recuperado de http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926580500000534.
Nieto, V. (2006). La luz, símbolo y sistema visual. Madrid: Cátedra
Norberg-Schulz, C. (2001). Intenciones en arquitectura Barcelona: Gustavo Gili.
Norvasuo, M. (2002). The new CIE general sky standard: Daylighting experiences and implications. Right
Light, 5, 447-452. Recuperado de http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/RL5/
poster_session/norvasuo/paper
Ochoa, C., Aries, M. y Hensen, J. (2012). State of the art in lighting simulation for building science:
a literature review. Journal of Building Performance Simulation, 5(4), 209-233. DOI
10.1080/19401493.2011.558211. Recuperado de http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19
401493.2011.558211.
Ojeda, M. (1998). Reflexiones sobre la luz en la arquitectura moderna. En VII Congreso EGA, t I, (pp. 213222), San Sebastián, España. Recuperado de http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/759/1/5552.
pdf
Oxman, R. (2006). Digital design thinking: in the new design is the new pedagogy. En 11th International
Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, CAADRIA (pp. 3746). Kumamoto, Japan: School of Architecture and Civil Engineering; Kumamoto University.
Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/doc/oai-cumincadworks.id-caadria2006_037.
Pallasmaa, J. (2012) La mano que piensa. Barcelona: Gustavo Gili.
Panitz, K., y Garcia-Hansen, V. (2013). Daylighting Design and Simulation: Ease of use analysis of digital
tools for architects. 19th CIB World Building Congress, (pp. 1-13). Brisbane, QLD, Australia.
Recuperado de http://www.researchgate.net/publication/241685067_Daylighting_Design_and_
Simulation_Ease_of_use_analysis_of_digital_tools_for_architects.

445

Panofsky, E. (2003). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Pereira, M., y Guedes, M. (2012). Comparative Analysis of the Performance of Natural Lighting Software :
A Case Study. En PLEA 2012 - 28th Conference, Opportunities, Limits & Needs Towards an
environmentally responsible architecture [en línea]. Lima: s.n. Recuperado de http://www.plea2012.
pe/pdfs/T07-20120130-0057.pdf
Pérez-Gómez, A. y Pelletier, L. (2011). Architectural Representation and the Perspective Hinge. Cambridge,
Massachusetts: The MIT Press.
Peters, T. (2001). Simulation by Design: a Parametric Design Tool for Zero Energy Buildings. En Integration
through Computation: 31st Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in
Architecture, ACADIA. Calgary/Banff, Canada: The University of Calgary. Recuperado de http://
cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/acadiaregional2011_019.content.pdf
Phillips, D. (2000). Lighting Modern Buildings. Oxford: Architectural Press.
Pizza, A. (1999). The Quest for Abstract Architecture: Alberto Campo Baeza. En: Campo A. Works and
Projects (pp. 7-23). Barcelona: Gustavo Gili.
Pla-Català, A. (2013). Computation/Performance. En Computation and Performance - 31st eCAADe
Conference, Vol. 2. (pp. 579-586). Delft, The Netherlands: Delft University of Technology.
Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/ecaade2013_120.content.pdf.
Plummer, H. (1995). Light in Japanese Architecture. Architecture and Urbanism, June, 1995 Extra Edition.
Plummer, H. (2003). Masters of Light. Architecture and Urbanism, November, 2003 Extra Edition.
Plummer, H. (2009) La arquitectura de la luz natural. Barcelona: Blume S.L.
Portella, U., Linares, A., y Barbosa, R. (2004). Study of Solar Obstructions through Digital Graphics. En
8th Iberoamerican Congress of Digital Graphics. SIGraDi. São Leopoldo, Brasil: Universidade
do Vale do Rio dos Sinos. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/
sigradi2004_188.content.pdf
Porter, T. (1979). How Architects Visualize. London: Studio Vista.
Post, J., y Koutamanis, A. (2005). Simulation for Daylighting in the Real World. En Digital Design: The
Quest for New Paradigms: 23rd eCAADe, (pp. 407-414). Lisbon, Portugal: Technical University of
Lisbon. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/2005_407.content.pdf.
Pozo, J. (1999). La mirada, el lugar y el movimiento en el espacio gráfico. EGA. Revista de Expresión
Gráfica Arquitectónica, 5, 79-87.

446

Ray, N. (2004). Alvar Aalto: Práctica y pensamiento. ARQ Ensayos y Documentos, 56, 67-71. Obtenida el
12 de abril de 2015, de http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962004005600015
Redondo, E. (2010). Un caso de estudio de investigación aplicada: la recuperación de la trama viaria
del barrio judío de Girona mediante realidad aumentada. EGA. Revista de Expresión Gráfica
Arquitectónica, 16, 70-81. Recuperado de http://ojs.upv.es/index.php/EGA/article/view/1013/1064
Redondo, E., Fonseca, D., Giménez, L., Santana, G., & Navarro, I. (2012).Alfabetización digital para la
enseñanza de la arquitectura: un estudio de caso. Arquitectura Revista, 8 (1), 76-87.
Reed, P. (Ed.). (2004). Alvar Aalto 1898-1976. Milano: Electa.
Reinhart, C., Mardaljevic, J., y Rogers, Z. (2006). Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable
Building Design. Leukos, 3(1), 7-31. Recuperado de http://www.arch.mcgill.ca/prof/sampson/
arch447/fall2007/Readings/2-Dynamic%20Daylight%20Metrics.pdf
Reinhart, C. y Fitz, A. (2006). Findings from a survey on the current use of daylight simulations in building
design. Energy and Buildings, ELSEVIER, 38(7), 824-835. Recuperado de http://linkinghub.
elsevier.com/retrieve/pii/S0378778806000600
Reinhart, C., Bourgeois, D., Dubrous, F., Laouadi, A. y López, P. (2007). Daylight1-2-3 – A State of the Art
daylighting / Energy Analysis Software for Initial Design Investigations. En 11th IBPSA Buildings
Simulation Conference in Beijing, (pp. 1669-1676). S.l.: s.n. Recuperado de http://www.ibpsa.org/
proceedings/BS2007/p233_final.pdf.
Reinhart, C. y Breton, P. (2009). Experimental validation of Autodesk® 3ds Max® Design 2009 and
Daysim 3.0. Buiding Simulation. En Eleventh International IBPSA Conference, (pp. 15141521). Glasgow, Scotland: s.n., Recuperado de http://www.researchgate.net/profile/C_Reinhart/
publication/228910003_Experimental_Validation_of_3ds_Max_Design_2009_and_Daysim_3.0/
links/0a85e535f9a5860a8b000000.pdf.
Revista Escala (2004). Edición especial de bibliotecas. Bogotá: Escala.
Ricoeur, P. (2001). Arquitectura y narratividad. En: Muntañola, J. y Thornberg (Dir.). Arquitectonics Mind,
Land & Society. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya UPC.
Ricoeur, P. (2004). Tiempo y Narración, Vol. I. México: Siglo XII Editores S.A. de C.V.
Rimkus, C., y Galvão, F. (2013). Realidade Aumentada: Visualização Tridimensional e Interatividadena
Documentação do Patrimônio Arquitetônico. En Knowledge-based Design - 17th Conference of the
Iberoamerican Society of Digital Graphics, SiGraDi. (pp. 186-189). Valparaiso, Chile. Recuperado
de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/sigradi2013_32.content.pdf

447

Ritschel, T., Dachsbacher, C., Grosch, T. y Kautz, J. (2012). The State of the Art in Interactive Global
Illumination. Computer Graphics fórum, 31(1). 160–188.
Rodríguez, D., y Montagu, A. (2000). Imagen de síntesis y virtualidad. En VIII Congreso de Expresión
Gráfica Arquitectónica: las nuevas tecnologías de la representación Gráfica Arquitectónica en el
Siglo XXI. (pp. 157-160). Barcelona: EGA.
Rossado, V. (2008). Enseñar Arquitectura en el mundo actual: nuevo perfil de enseñanza y aprendizaje
en el entorno digital. En 12th Iberoamerican Congress of Digital Graphics. SIGraDi. Habana,
Cuba: Ministerio de Educación Superior. Recuperado de http://cumincades.scix.net/data/works/att/
sigradi2008_037.content.pdf
Roy, G. (2000). A Comparative Study of Lighting Simulation Packages Suitable for use in Architectural
Design. School of Engineering Murdoch University. Recuperado de http://aesl.hanyang.ac.kr/
resource/radiance/lightsim.pdf
Rua, M., Alvito, P., Ramos, D., Fernandes, B., y Martins, S. (2011). Modelling as Communication: The
use of 3D models for developing architectural ideas. En Respecting Fragile Places: 29th eCAADe
Conference. (pp.859-867). Slovenia: University of Ljubljana, Faculty of Architecture. Recuperado
de http://cumincad.scix.net/data/works/att/ecaade2011_097.content.pdf
Ruck, N., Aschehoug, O., Aydinli, S., Christoffersen, J., Courret, G., Ian, E., et al. (2000). Daylight in
Buildings: A Source Book on Daylighting Systems and Components. S.l.: Recuperado de http://eetd.
lbl.gov/sites/all/files/daylight-in-buildings.pdf
Ruiz, M. (1999). La “triple mímesis”: Prefiguración, configuración y refiguración. EGA: Revista de
Expresión Gráfica Arquitectónica, 5, 7-12.
Sainz, J. (2005). El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico. Barcelona: Reverté.
Sainz, J. y Valderrama, F. (1992). Infografia y Arquitectura. Madrid: Nerea.
Salazar, J., García A., y González A. (2006). Labor cero: arquitectura a la medida. Medellín: Argos
Saldaña, F., y Franco, L. (2012). La importancia del Boceto en la educación del oficio de arquitectura.
En II Encuentro Latinoamericano: Introducción a la enseñanza de la arquitectura. Métodos,
Protagonistas y Contexto (pp. 54–74). Valparaiso, Chile: Editorial Universidad Federico Santa
Maria.
Salmona, R. (2005). La arquitectura como pálpito de lugar. Medellín: Universidad Eafit.
Samper, G. (1986). La arquitectura y la ciudad: apuntes de viaje. Bogotá, Colombia: Escala.
Sánchez, J. (2008). Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Edicions de la
Universitat Politecnica de Catalunya.
448

Sarhan, A., y Rutherford, P. (2014). Integrating Sustainability in the Architectural Design Education
Process - Taxonomy of Challenges and Guidelines. En Fusion, 32nd International Conference on
Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, eCAADe Conferences,
Vol. 1 (pp. 323-332). Newcastle upon Tyne, UK: Northumbria University. Recuperado de http://
angliaruskin.openrepository.com/arro/bitstream/10540/337250/1/ecaade_paper_final.pdf
Schank, K. (2008). Architects’ Sketches: Dialogue and Design. Slovenia: Architectural Press – Elsevier.
Schildt, G. (2000). Alvar Aalto de palabra y por escrito. Madrid: El Escorial.
Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el
aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidos.
Schön, D. (1998). El profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona:
Paidos.
Seebohm, T. (2007). Digital Design Pedagogy: Strategies and Results of Some Successful Experiments.
En Expanding Bodies: Art “Cities” Environment: 27th Annual Conference of the Association for
Computer Aided Design in Architecture (ACADIA), (pp. 192-203). Halifax, Nova Scotia, Canada:
Dalhousie, NSCAD & CDRN. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/
acadia07_192.content.pdf
Seguí, J. (1993). Anotaciones acerca del dibujo en la arquitectura. EGA: revista de expresión gráfica
arquitectónica, 1, 5-14.
Seletsky, P. (2006). Digital Design and the Age of Building Simulation. Zetlin & de Chiara, 11(4).
Recuperado de http://www.zdlaw.com/enews/2006-vol11-num4-02.php
Serra, R. (2002). Arquitectura y climas. Barcelona: Gustavo Gili.
Seymour, M. (2012). The Art of Rendering. Recuperado de http://www.fxguide.com/featured/the-art-ofrendering/
Shalaby, M., King, J., Gold, M. (2002). Evaluating Lightscape’s Accuracy for Predicting Daylighting
Illuminance Compared to an Actual Space. En Solar Conference. American Solar Energy Society,
American Institute of Architects. (pp. 515-520). Recuperado de http://www.sbse.org/awards/docs/
Shalaby.pdf
Solà-Morales, I., Llorente, M., Montaner, J., Ramon, A., y Oliveras, J. (2000). Introducción a la arquitectura:
conceptos fundamentales. Barcelona: UPC
Steel, J. (2001). Arquitectura y revolución digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Sust, X. (Ed.). (1978). Alvar Aalto: la humanización de la arquitectura. Barcelona: Tusquets.

449

Szalapaj, P. (2005). The Digital Design Process in Contemporary Architectural Practice. En Digital Design:
The Quest for New Paradigms: 23rd eCAADe, (pp. 751-759). Lisbon, Portugal: Technical University
of Lisbon. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/2005_751.content.pdf
Tanizaki, J. (1994). El elogio de la sombra. Madrid: Siruela.
Téllez, G. (2013). Rogelio Salmona: obra completa. Bogotá: Fondo Editorial Escala.
Thanachareonkit, A., Scartezzini, J. y Robinson, D. (2006). Comparing the accuracy of daylighting physical
and virtual models for complex fenestration systems. En PLEA2006 - The 23rd Conference
on Passive and Low Energy Architecture. Geneva: s.n., Recuperado de http://plea-arch.org/
ARCHIVE/2006/Vol1/PLEA2006_PAPER136.pdf.
Theßeling, F., Schlüter, A. y Leibundgut, H. (2008). Energy and Exergy Performance as Parameters in
Architectural Design Sketching -a Case Study. En Architecture ‘in computro’ - Integrating
Methods and Techniques: 26th eCAADe (pp. 477-482). Antwerpen, Belgium: The Higher Institute
of Architectural Sciences, Henry van de Velde. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/
system/files/pdf/ecaade2008_094.content.pdf.
Thorpe, G. y Kashuk, S. (2009). A Syncretization of Architecture, Engineering and Science:The use of
CAD Technology as a Pedagogical Tool in the Teaching of Environmentally Sustainable Design. En
Joining Languages, Cultures and Visions: 13th International CAAD Futures Conference. Montréal,
Canada: Les Presses de l’Université de Montréal. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/
system/files/pdf/cf2009_poster_23.content.pdf.
Tidafi, T y Iordanova, I. (2006). Experimental Approach in an Architectural Design Studio - How Digital
Technologies Could Change a Design Process. In Communicating Space(s): 24th eCAADe
Conference, (pp. 852-858). Volos, Greece: University of Thessaly. Recuperado de http://cumincad.
architexturez.net/system/files/pdf/2006_852.content.pdf.
Torres, E. (1993). Luz cenital. Tesis doctoral, Escola Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona,
Universitat Politecnica de Catalunya.
Toth, B., Drogemuller, R., y Frazer, J. (2010). Information Dependencies Between Architects and Services
Engineers for Early Design Evaluation: a Framework for an Energy Design Tool for Architects. En
CAAD’s New Frontiers: 15th International Conference on Computer-Aided Architectural Design
Research in Asia, CAADRIA. (pp. 313-222). Hong Kong SAR: The Association for ComputerAided Architectural Design Research in Asia. Recuperado de http://eprints.qut.edu.au/40266/3/
CAADRIA_Paper_camera_ready.pdf.
Turan, B., Soygeni, M. (2009). The Impact of the Digital Design Process on a Traditional Design Studio:
Comparative Analysis on the Impact of the Digital Design Process on a Traditional Design Studio.
En Computation: The New Realm of Architectural Design: 27th e CAADe, (pp. 773-780). Istanbul,
Turkey: Istanbul Technical University, Faculty of Architecture. Recuperado de http://cumincad.
architexturez.net/system/files/pdf/ecaade2009_028.content.pdf.
450

Ubach, T. (2004). Dibujo a mano alzada para arquitectos. Barcelona: Parramón.
Ubbelohde, M.S. y Humann, C. (1998). Comparative Evaluation of Four Daylighting Software Programs.
En ACEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Recuperado de: http://aceee.org/files/
proceedings/1998/data/papers/0327.PDF
UNESCO/ UIA. (2011). Carta Unesco/ UIA de la formación en arquitectura. Revised Edition 2011
Approved by UIA General Assembly, Tokyo 2011Recuperado de http://www.uia.archi/sites/
default/files/charte-es.pdf
Valero, E. (2004). La material intangible: reflexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura. Valencia:
Ediciones generales de la construcción.
Vassigh, S., y Herrera, S. (2010). Interactive Teaching through Simulation Environments. In LIFE in:
formation, On Responsive Information and Variations in Architecture: 30th Annual Conference of
the Association for Computer Aided Design in Architecture (ACADIA), (pp. 327-332). New York:
Cooper Union, Pratt Institute. Recuperado de http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/
acadia10_327.content.pdf
Veach, E. y Guibas, L. (1997). Metropolis Light Transport. En 24th annual conference on Computer graphics
and interactive techniques. (pp. 65-76). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co. Recuperado
de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.944&rep=rep1&type=pdf
Vélez, C. (2012). De los ojos a las manos, tocar el espacio: El espacio táctil en la arquitectura moderna.
Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
Vélez, G. (1999). Virtual Reality in Architecture - the Present and the Future. En III Congreso Iberoamericano
de Grafico Digital, SIGraDi. (pp. 79-82). Montevideo, Uruguay: Universidad de la República.
VELUX (2004). Light of Tomorrow: International Velux Award 2004 for Sudents of Architecture. Horsholm
– Denmark: VELUX A/S
VELUX (2006). Light of Tomorrow: International Velux Award 2006 for Sudents of Architecture. Horsholm
– Denmark: VELUX A/S
VELUX (2008). Light of Tomorrow: International Velux Award 2008 for Sudents of Architecture. Horsholm
– Denmark: VELUX A/S
VELUX (2010). Light of Tomorrow: International Velux Award 2010 for Sudents of Architecture. Horsholm
– Denmark: VELUX A/S
Vignola. (1858). Reglas de los cinco órdenes de arquitectura. México: imprenta de Andrade y Escalante.
Villanueva, L. (2001). Introducció al traçat d’ombres. Representacions dièdrica i axonomètrica. Barcelona:
Edicions UPC.
451

Ward, G. (1994). The RADIANCE Lighting Simulation and Rendering System. En SIGGRAPH 1994
Course Computer Graphics, (pp. 459-72). Recuperado de http://radsite.lbl.gov/radiance/papers/
sg94.1/paper.html
Ward, G., y Shakespeare, R. (1998). Rendering with Radiance. The Art and Science of Lighting Visualization.
Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers. Recuperado de http://radsite.lbl.gov/radiance/
book/index.html
Ward, G., Debevec, P., Bogart, R., y Vitz, F. (2003). HDRI and Image-Based Lighting. En SIGGRAPH
2003 Course #19. Recuperado de http://www.pauldebevec.com/IBL2003/debevec-IBL2003-Mainslides.pdf
Wisslar, V. (2012). Illuminated Pixels: The Why, What, and How of Digital Lighting. Boston, USA: Course
Techonology.
Yañez, G. (2008). Arquitectura solar e iluminación natural. Madrid: Editorial Munilla-Lería.
Young, C., y Wells, D. (1996). Ray Tracing. Madrid: Anaya
Zevi, B. (1998). Saber ver la arquitectura. Barcelona: Ediciones Apóstrofe S.L.
Zuleta, P., Suárez R., y Geijo, J. (2005). El uso de la sombra en los planos y dibujos de los científicos de la
ilustración. Valladolid: Universidad de Valladolid, España.

452

