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RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar las condiciones de iluminación natural en una Vivienda Bioclimática Prototipo 
(VBP-1) diseñada para Maracaibo, Venezuela. El espacio analizado fue la sala-comedor-cocina dotado con un dispositivo 
de iluminación cenital, cerramientos de romanilla y bloques perforados. Se realizaron mediciones de iluminancia hori-
zontal exterior e interior y registro de las horas de sol mediante un heliógrafo experimental. Los valores de iluminancia 
se registraron para tres condiciones: puertas de romanilla abiertas (PA), puertas de romanillas cerradas (PC) y puertas 
de romanilla cerradas con ventanas proyectantes abiertas (PCVA). El comportamiento lumínico en las condiciones PC 
y PCVA fue muy similar. Se observaron tres zonas lumínicas diferenciadas donde existe un alto contraste entre la zona 
cercana al elemento cenital (zona 1) y la zona intermedia (zona 2). En condición de puertas abiertas se observaron dos 
zonas lumínicas. En este caso, disminuye el contraste presente en las condiciones anteriores.

Palabras clave:   Iluminación natural, insolación, vivienda bioclimática prototipo.
 

ABSTRACT

The main purpose of this article is to analyze the natural 
lighting conditions in a Bioclimatic Dwelling Prototype 
(BDP-1), designed for Maracaibo, Venezuela. The space 
used in the study was the living/dinning/kitchen com-
bined area, which is equipped with a zenithal lighting de-
vice, blind-style closings and perforated block walls. Mea-
surements of indoor and outside horizontal lighting and 
sun hours were gathered using an experimental sunshine 
recorder. Lighting values were registered under three con-
ditions: opened blind-style doors (OD), closed blind-style 
doors (CD) and closed blind-style doors with opened aw-
ning windows (CD-OW). The light behavior in the CD 
and CD-OW conditions was very similar. Three different 
lighting zones were observed, where there is a high con-
trast between the zone near the zenithal element (zone 1) 
and the intermediate zone (zone 2). In OD conditions, 
two lighting zones were observed. In this case, it decreases 
the contrast present in the previous conditions.

Keywords: Lighting, insulation, bioclimatic dwelling 
prototype.

RIASSUNTO

La finalità di questo articolo è di analizzare le condizioni di luminosità 
naturale in una Casa Bioclimatica Prototipo (CBP-1) disegnata per Ma-
racaibo – Venezuela. Lo spazio analizzato è stato rbbggil salotto, la sala 
da pranzo e la cucina. Tutti sono stati dotati con un dispositivo di lumi-
nosità zenitale, chiusure tipo persiane e mattoni forati. Delle misure di 
luminosità orizzontale esterne ed interne così come registri delle ore di sole 
sono state fatte tramite un eliografo esperimentale. I valori di luminosità 
si sono registrate per tre condizioni: porte tipo persiane aperte (PA), porte 
tipo persiane chiuse (PC) e porte tipo persiane chiuse con finestre spor-
genti aperte (PCFA). Il comportamento della luminosità nelle condizioni 
PC e PCFA è stato simile. Tre diverse zone di luminosità si sono osservate 
dove esiste un alto contrasto tra la zona vicina all’elemento zenit (zona 
1) e la zona intermedia (zonz 2). In condizioni di porte aperte si sono 
osservate due zone di luminosità; in questo caso, diminuisce il contrasto 
presente nelle condizioni anteriori.

 
Parole chiave: luminosità naturale, isolamento, casa bioclimatica 
prototipo.
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Introducción

La Vivienda Bioclimática Prototipo VBP-1 es una vivienda ur-
bana de bajo costo y crecimiento progresivo basada en criterios 
de sustentabilidad, bioclimatismo y conservación de energía di-
señada para un clima tropical húmedo específicamente para la 
ciudad de Maracaibo (10º40,5’ latitud norte), Venezuela (Gon-
zález 2000). El diseño de la misma formó parte de un proyecto 
de investigación planteado en el Instituto de Investigaciones de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño (IFAD) de la Universidad 
del Zulia. A partir de la culminación de su construcción (enero 
2006) se procedió a realizar la etapa de caracterización desde los 
puntos de vista: térmico, lumínico, de la ventilación natural, del 
confort térmico y del desempeño térmico del Sistema Pasivo de 
Enfriamiento Evaporativo Indirecto (SPEEI). 

En relación a la caracterización de la vivienda VBP-1 desde el pun-
to de vista de la iluminación natural, objeto de este trabajo, se 
planteó la realización de una serie de mediciones en sitio, bajo 
condiciones de cielo real coincidentes con períodos característi-
cos de la insolación en la ciudad, con el propósito de analizar 
y evaluar si las soluciones planteadas en relación a los sistemas 
de iluminación natural (dispositivo de iluminación cenital, cerra-
mientos de romanilla y bloques perforados) resultaban las más 
adecuadas a las condiciones de iluminación exterior presentes 
en la localidad, esto con la finalidad de lograr niveles lumínicos 
óptimos para la realización de las actividades durante el período 
diurno, en diferentes fechas del año.

Es importante señalar que Maracaibo, debido a su localización 
geográfica (límites entre la zona ecuatorial y tropical), cuenta con 
un gran caudal de energía térmica y lumínica proveniente del sol 
durante todo el año, lo cual garantiza la presencia de esta variable 
en el diseño de la vivienda; sin embargo, es necesario un buen di-
seño de las aberturas ya que el nivel lumínico puede resultar exce-
sivo si no se diseñan de forma adecuada y puede generar también 
problemas de confort térmico. Si bien es cierto que en el diseño 
de la vivienda se planteó desde un principio el acondicionamien-
to lumínico natural de los espacios durante el período diurno, 
se hace necesario el conocimiento de los niveles de iluminancia 
para determinar si son aceptables o no, según lo planteado por la 
normativa internacional. 

Con la información recopilada -producto de las mediciones- se 
realizó un análisis comparativo de las condiciones de iluminación 
natural presentes en un espacio de la VBP-1, durante 4 fechas 
correspondientes a períodos característicos de la insolación en el 
año 2006, específicamente el equinoccio de otoño (septiembre 
23), el solsticio de verano e invierno (junio 21 y diciembre 22, 
respectivamente) y el tránsito solar cenital (abril 18).

La obtención de valores se realizó de forma directa, es decir, a 
través de mediciones en sitio bajo condiciones de cielo real consi-

derando los parámetros: iluminancia horizontal in-
terior, reflectancia de superficies internas e ilumi-
nancia horizontal exterior los cuales permitieron 
evaluar en el aspecto cuantitativo el nivel de ilu-
minancia de los espacios, en condición de puertas 
cerradas (PC), puertas abiertas (PA) y puertas cerra-
das con ventanas proyectantes de romanilla abier-
tas (PCVA), considerando valores estándar según 
normativa IES (1972). En el aspecto cualitativo se 
consideró: el contraste, a partir de la observación 
visual directa registrada fotográficamente y de la 
obtención del factor de uniformidad; también se 
analizó la insolación según propuestas de Quirós 
y otros (2006), a través del registro de las horas de 
sol en la localidad con un heliógrafo experimental 
diseñado para tal fin.

La metodología empleada se basó en los plantea-
mientos de González y otros (2003, 2006), Gon-
zález, Kralj y Evans (2000), Fontoynont y Berrutto 
(1999), y Evans y Torres (2000), en el documen-
to sobre iluminación natural que ha elaborado la 
agencia Internacional de Energía (IEA), conforma-
da según Atif, Love y Littlefair (1997), por países 
de Europa y América del Norte: IEA SHC task 21/
BCS Annex 29-Daylighting in buildings, donde se 
establecen las recomendaciones para diferentes ni-
veles de monitoreo y procedimientos de evaluación 
considerando normas internacionales (CIE, IES-
NA, IRAM, ASHRAE) y en otras publicaciones.

1. Proceso de medición de las condicio-
nes de iluminación 

Las mediciones se realizaron en el espacio sala-co-
medor-cocina de la vivienda, el cual posee un área 
de 41,75m² (4,65m x 8,98m) y una altura de 2,62m 
(figura 1); el mismo se encuentra iluminado por un 
elemento cenital rectangular ubicado hacia el nor-
te y por elementos laterales tales como ventanas de 
romanillas de color blanco hacia el sur y bloques 
de ventilación hacia el este (figura 2). La selección 
del espacio a caracterizar y evaluar se complementó 
con la elección de condiciones espaciales distintas 
en relación a los sistemas de iluminación natural, es 
decir, ventanas y puertas abiertas o cerradas (figura 4).

Se establecieron los períodos de medición de la 
iluminancia horizontal exterior e interior: el 18 de 
abril (Tránsito solar cenital – 1er semestre), el 21 
de junio (Solsticio de verano), 23 septiembre (Equi-
noccio de otoño) y 22 de diciembre (Solsticio de 
Invierno). El período horario estuvo comprendido 
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Figura 4. Condiciones de iluminación natural. 

Figura 1. Vivienda Bioclimática Prototipo (VBP-1). 

entre las 08:00 a.m. y las 04:00 p.m. hora solar lo-
cal y su relación con la hora legal tal como se indica 
en la figura 5, para cada una de las fechas, con una 
frecuencia horaria de medición de cada dos horas. 
Se ubicó en el techo de la VBP-1 un heliógrafo ex-
perimental para registrar y cuantificar las horas de 
sol presentes en la localidad; esto, con el propósito 
de evaluar de forma objetiva las condiciones de cie-
lo al permitir relacionar los parámetros de nubosi-
dad e insolación.

Se trazó una retícula en el piso en función de las 
dimensiones del espacio. En el caso de la VBP-1 se 
propuso una retícula con módulos de 83 x 83cm, 
separada 50cm de la pared. La distribución gráfica 
de la retícula propuesta, se muestra en la figura 6.

Se realizaron mediciones de los niveles de ilumi-
nancia horizontal exterior al comienzo y final de 
cada medición interior, para lo cual se utilizó un 
equipoluxómetro digital MINOLTA T-10 con un 
rango de Iluminancia: 0 – 299000lux. Así como 
también, se llevaron a cabo mediciones de los nive-
les de iluminancia horizontal interior utilizando el 
mismo equipo. El sensor se colocó sobre un perfil 
en “L” compuesto por un brazo vertical de 90cm de 
alto y un brazo totalmente horizontal de 90cm de 
largo. El sensor se fijó en el extremo opuesto a la 
esquina del perfil con el propósito de quedar sepa-
rado del cuerpo de la persona encargada de realizar 
las mediciones y evitar que las sombras afectaran 
la(s) lectura(s). El brazo vertical permitió mantener 
la altura del plano de trabajo. 

Se realizaron mediciones de Reflectancia, sobre las 
superficies de pared, techo y piso (figura 7) para lo 
cual se utilizó el método iluminancia – luminan-
cia, el cual consiste en realizar primero mediciones 
de luminancia de las superficies (E1) colocando la 
fotocelda del luxómetro de cara a la misma, a una 
distancia de 2 a 10cm (hasta obtener una lectura 
estable) y luego realizar la medición de la iluminan-
cia que reciben las superficies (E2) con la fotocelda 
orientada en sentido contrario y apoyada en la mis-
ma a fin de medir la luz incidente (figura 8); deter-
minando así el factor de reflexión de la superficie 
(Kf) mediante la ecuación (Atif, Love, Littlefair 
1997): Kf = E1/E2 (100)  

El equipo utilizado para medir reflectancias fue un 
luxometro AVO LM4 (analógico) el cual posee un 
sensor de selenio incorporado que permite medir 
iluminancias. Las lecturas fueron hechas en lux (es-

Figura 2. Sistemas de Iluminancia natural

Figura 3. Detalle de puertas de romanilla
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Figura 5. Relación hora solar y hora legal. 

Figura 6. Mediciones de la iluminación natural interior en la VBP-1.

Figura 7. Mediciones de reflectancias en la VBP-1.

Figura 8. Método iluminancia – luminancia.
Fuente: Elaboración propia a partir de Atif y otros 1997.

calas: 0-500 y 0-2000). La sensibilidad espectral del 
instrumento se relaciona con la curva de visibili-
dad de un observador estándar CIE. El coseno de 
corrección compensa errores de medición de la luz 
oblicua incidente.

Se realizó un relevamiento fotográfico con una cá-
mara digital, modelo KODAK, 6X 200M, 3X op-
tical, 2X digital y una cámara digital Hewlett Pac-
kard Photosmart M417–5,2 megapixels, 3X optical, 
7X digital.

Posteriormente a la obtención de los registros se 
realizó una comparación entre los valores obteni-
dos en la medición y los valores estándar recomen-
dados por la IES (1972), según la actividad que se 
desarrolle en el espacio (figura 9).

Así mismo se determinó el factor de uniformidad 
para compararlo con los valores recomendados (fi-
gura 10) correspondientes a los límites de heteroge-
neidad del campo luminoso. Esto permitirá evaluar 
el efecto de contraste producido por las variaciones 
de iluminación que puede ser más o menos acepta-
ble en relación con el uso del espacio.

Para determinar el factor de uniformidad sobre el 
plano de trabajo se utilizó la siguiente relación:
Fu = Imin / Imax

Donde Fu es el Factor de uniformidad; Imin el 
Nivel de iluminancia mínimo e Imax el Nivel de 
iluminancia máximo.

3. Resultados obtenidos

Los valores obtenidos de insolación en sitio para 
abril 18 (tránsito solar cenital) fue de 3,9 hrs. día 
para un factor de nubosidad del orden del 68,02%. 
En la fecha 21 de junio (solsticio de verano), los va-
lores obtenidos de insolación en el sitio fue de 7,1 

Figura 9. Niveles de iluminancia según la actividad. 
Fuente: IES 1972.

Figura 10. Heterogeneidad del campo luminoso. 
Fuente: Puppo 1971.



69

hrs-día para un factor de nubosidad del 44,53%. El 
23 de septiembre (equinoccio de otoño) fue de 8,8 
hrs-día para un factor de nubosidad del 27,27%. El 
22 de diciembre fue de 7,4 hrs. día para un factor 
de nubosidad del 35,65% (figura 11). 

En la figura 12 se puede apreciar que la influencia 
de la nubosidad fue determinante en abril en las 
primeras horas del día, incrementándose la insola-
ción hasta un máximo de 8 décimas para el perío-
do entre las 15 y 16 horas. En Junio la insolación se 
mantuvo constante en 10 décimas para el período 
entre las 10 y 15 horas, la nubosidad fue notable 
al final de la tarde. En septiembre, a partir de las 
10 horas hasta las 17 horas la insolación fue de 10 
décimas. En diciembre la insolación alcanzó las 10 
décimas entre las 10 y 12 horas y las 14 y 15 horas, 
con una disminución de 2 décimas en la hora 13 
y 16, producto de la nubosidad. En estas últimas 
fechas se observó alta nubosidad a comienzo y final 
del día (figura 13).
 
En relación a los niveles de iluminación horizontal 
exterior (figura 14) se observó que para todas las 
fechas se obtuvieron los menores registros al co-
mienzo y final del día (valores comprendidos entre 
16890 y 48000lux). En abril el nivel lumínico exte-
rior se mantuvo más o menos constante a las 10, 
12 y 14 horas, similar al obtenido en septiembre 
oscilando entre 99300 y 110900lux. En junio 21, el 
nivel lumínico exterior fue incrementándose desde 
el comienzo del día hasta alcanzar su máximo va-
lor a las 12 y 14 horas; similar comportamiento se 
observa en diciembre 22, sin embargo los niveles 
obtenidos fueron más bajos, descendiendo a partir 
de las 14 horas.
 
En relación a los niveles de iluminación horizontal 
interior, al considerar los valores de reflectancia en 
la pared medianera 21%, pared de la cocina 28%, 
piso 25% y techo 26%, obtenidos en las medicio-
nes en sitio se observó que el 18 de abril en con-
dición PC, dos zonas lumínicas donde los valores 
disminuyen paulatinamente desde el elemento 
cenital hasta la puerta de romanilla fueron: la pri-
mera zona comprendida entre las columnas A-C y 
las filas 1-10, con valores que oscilan entre 600 y 
58000lux; la segunda zona comprendida entre las 
columnas C-F y las filas 1-10, con valores de 25 a 
700lux. En condición de PA se observan tres zonas: 
la primera (columnas A-C, filas 1-10) con valores 
entre 1400 y 5300lux; la segunda (columnas C-F, 
filas 1-5) con valores entre 24 y 300lux; y la tercera 

Figura 11. Insolación. 

Figura 12. Insolación relativa y del factor de nubosidad para abril y junio. 

Figura 13. Insolación relativa y del factor de nubosidad para septiembre 
y diciembre.

Figura 14. Iluminancia horizontal exterior.

(columnas C-F, filas 5-10) con valores entre 200 y 700lux, produc-
to de la cercanía a las puertas de romanilla en condición abierta. 
En condición de PCVA, se observan dos zonas: la primera zona 
(columnas A-C, filas 1-10) con valores comprendidos entre 800 
y 54000lux; y la segunda (columnas C-F, filas 1-10) con valores 
entre 30 y 750lux; los mayores valores se observan hacia la zona 
cercana a las ventanas proyectantes.
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El 21 de junio en condición de PC se observan dos zonas: la pri-
mera (columnas A-C, filas 1-10) con valores de 500 a 15000lux; 
y la segunda (columnas C-F, filas 1-10) con valores entre 25 y 
550lux. En condición PA se observan tres zonas: la primera (co-
lumnas A-C, filas 1-10) con valores entre 300 y 8500lux; la se-
gunda (columna C-F, filas 1-5) con valores entre 4 y 300lux; y la 
tercera (columnas C-F, filas 5-10) con valores entre 50 y 500lux. 
En condición PCVA se observan dos zonas: la primera (columnas 
A-C, filas 1-10) con valores entre 400 y 6000lux; y la segunda (co-
lumnas C-F, filas 1-10) con valores entre 5 y 400lux.

El 23 de septiembre en condición de PC se observan dos zonas: la 
primera (columnas A-C, filas 1-10) con valores de 400 a 6500lux; y 
la segunda (columnas C-F, filas 1-10) con valores de 20 a 1200lux. 
En condición PA se observan tres zonas: la primera (columnas 
A-C, filas 1-10) con valores entre 300 y 12500lux; la segunda (co-
lumna C-F, filas 1-5) con valores entre 45 y 600lux; y la tercera 
(columnas C-F, filas 5-10) con valores entre 200 y 1400lux. En 
condición PCVA se observan dos zonas: la primera (columnas 
A-C, filas 1-10) con valores entre 500 y 8000lux; y la segunda (co-
lumnas C-F, filas 1-10) con valores entre 30 y 1400lux, así mismo, 
se detectó que la iluminación se incrementa hacia la zona de las 
ventanas proyectantes. 

El 22 de diciembre en condición de PC se observan dos zonas: la 
primera (columnas A-C, filas 1-10) con valores de 500 a 1200lux; 
y la segunda (columnas C-F, filas 1-10) con valores de 7 a 1300lux. 
En condición PA se observan dos zonas: la primera (columnas 
A-C, filas 1-10) con valores entre 300 y 2000lux; y la segunda 
(columna C-F, filas 1-10) con valores entre 15 y 1400lux. En con-
dición PCVA se observan dos zonas: la primera (columnas A-C, 
filas 1-10) con valores entre 300 y 2300lux; y la segunda (colum-
nas C-F, filas 1-10) con valores entre 14 y 1400lux. En este mes se 
observa que existe menos contraste entre las zonas. 

El comportamiento lumínico para las cuatro fechas 
en estudio es muy similar en las diferentes condi-
ciones analizadas (PC, PA y PCVA). En las condi-
ciones PC y PCVA se observan dos zonas lumíni-
cas diferenciadas (A-C, C-F, filas 1-10) donde existe 
un marcado contraste entre la zona 1 y la zona 2. 
En condición PA se observan tres zonas lumínicas 
(A-C, filas 1-10; C-F, filas 1-5 y C-F, filas 5-10) ya 
que, en este caso, se disminuye el contraste presen-
te en la zona cercana a las puertas de romanilla lo 
cual se hace más uniforme por la contribución lu-
mínica de este cerramiento lateral (figura 15).

Se determinó el factor de uniformidad en el espa-
cio sala-comedor-cocina en las distintas condicio-
nes y se observó que los valores obtenidos para el 
18 de abril, 21 de junio y 23 de septiembre en las 
zonas cercanas al elemento cenital (columna A-C, 
filas 1-10) se encuentran por debajo (entre 0.01 y 
0.07) del valor recomendado en la figura 10. Sólo 
en condición PA, para el 18 de abril, se logró un 
valor de 0.26. El 22 de diciembre en PC se obtuvo 
un valor de 0,42 el cual se encuentra dentro de lo 
permitido; en PA y PCVA se encuentran por deba-
jo (entre 0,13 y 0,15). En abril para la condición PA 
se obtuvo un valor de 0.26 cercano al recomenda-
do. En el resto del espacio (columnas C-F, filas de 
la 1-10) los valores se encuentran entre 0.01 y 0.14. 
La mayor uniformidad sólo se logró para el 18 de 
abril en la tercera zona (columnas C-F, filas 5-10) 
con un valor de 0.29. Finalización de medición: 
05:00 p.m. (5920lux)

En la figura 16 se muestra la comparación del com-
portamiento lumínico natural dentro del espacio 
seleccionado en cuatro fechas características de 
la insolación, para la condición puertas cerradas 
(PC). Para ello se presenta un registro fotográfico 
con información referente a la iluminación ho-
rizontal exterior al inicio y final de la medición, 
y gráficos en planta con la representación de las 
curvas lumínicas. A continuación se detalla en la 
figura 17, la escala con los principales valores.

3. Discusión de los resultados

El sol en su trayectoria aparente va adoptando di-
ferentes ángulos de declinación. En Maracaibo, en 
el mes de junio se da la mayor declinación hacia 
el norte observándose en el espacio sala-comedor-
cocina de la VBP-1 un alto contraste entre las zonas 
lumínicas 1 y 2. En el mes de diciembre la mayor 
declinación es hacia el sur; en este caso disminuye 

Figura 15. Zonas iluminadas observadas
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Figura 16. Análisis comparativo de las condiciones de iluminación natural, en cuatro fechas características de la insolación. 

Figura 17. Detalle de escala lumínica. Figura 18. Trayectorias solares.
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Condiciones de iluminación natural en la Vivienda Bioclimática Prototipo (VBP-1). Caso de estudio: Maracaibo – Venezuela
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el contraste entre las zonas porque las puertas de romanilla se 
encuentran ubicadas en esta orientación. El 18 de abril, por ser 
el pasaje del sol por el cenit, se obtuvieron los niveles más altos 
de iluminancia horizontal interior a través del elemento cenital, 
entre las 10:46 a.m. y 02:46 p.m., siendo los valores máximos a las 
12:46, ya que este tipo de sistema abarca una gran parte del cielo 
sin obstrucción y en este caso los rayos solares incidieron de forma 
perpendicular sobre la superficie y, adicionalmente, la pared me-
dianera actuó como una fuente de luz secundaria (reflexión).
 
Conclusiones

La vivienda deberá ser acondicionada desde el punto de vista del 
confort lumínico (aspecto cuantitativo y cualitativo):

En el aspecto cuantitativo, los niveles de iluminancia horizontal 
registrados en el interior de la vivienda Bioclimática Prototipo 
VBP-1 para las cuatro fechas superan hasta 50 veces los valores 
recomendados por la normativa IES (110 y 160lux) en las áreas 
de sala-comedor en un 15% del área de piso (cercana al elemento 
cenital, columna AC, filas 1-10).

En el área de la cocina la diferencia disminuye por tener un nivel 
de exigencia mayor (entre 540 y 1600lux). Sin embargo, es im-
portante señalar que en ambos casos los altos niveles lumínicos 
recibidos en esta zona no permiten un adecuado desarrollo de 
las actividades. En el resto del espacio (85%) columnas C-F, filas 
1-10 en el área sala-comedor se cuenta con el nivel lumínico para 
realizar las actividades, en la cocina los valores generalmente no 
alcanzan el mínimo y el máximo requerido.

En el aspecto cualitativo, la vivienda no posee actualmente las 
condiciones lumínicas adecuadas para realizar las actividades co-
rrespondientes a los espacios analizados, ya que existe un alto con-
traste (evidenciado en el registro fotográfico obtenido) en la gran 
diferencia entre los valores máximos y mínimos de iluminancia 
horizontal interior y en los valores de heterogeneidad referidos 
en los resultados del trabajo, los cuales se encuentran muy por 
debajo de los niveles recomendados en la figura 10.

Este efecto de contraste deberá ser controlado para evitar proble-
mas de desadaptación, lo cual puede ocurrir cuando el ojo se di-
rige repetidamente a zonas con fuerte diferencia de iluminación, 
con lo cual experimenta rápidas dilataciones y contracciones de la 
pupila que generan cansancio visual. Es importante señalar que se 
deben tomar previsiones en la selección del acabado de las super-
ficies “bañadas de luz” por el elemento cenital, ya que puede ser 
causa de deslumbramiento.
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