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RESUMEN 

Recibido: 07 de Julio 2008 
Aceptado: 02 de Marzo 2009 

El objetivo de este trabajo es presentar las herramientas, instrumentos y métodos utilizados en el estudio de las condi
ciones de iluminación natural de la Vivienda Bioclimática Prototipo VBP-l diseñada para Maracaibo, Venezuela. Estas 
herramientas permitieron obtener la orientación de la edificación, las obstrucciones físicas de la bóveda celeste, el registro 
de la iluminación natural y del asoleamiento, así como la estimación de la nubosidad. La orientación exacta de la edifica
ción a través del empleo de métodos (gnomon y la sombra meridiana) permitió establecer una relación más precisa entre 
los efectos de asoleamiento registrados en el sitio y los obtenidos por cálculo analítico, con los valores de iluminación 
natural medidos con un luxómetro. Para el registro del asoleamiento se diseñó un heliógrafo experimental basado en los 
principios del prototipo Campbell Stokes, cumpliendo con los requerimientos de la investigación, ante la no disponibi
lidad de un equipo de alta tecnología. 

Palabras clave: iluminación natural, insolación, nubosidad, luxó metro, heliógrafo. 

ABSTRAeT 

The objective 01 this paper is to present the tools, instru
ments and methods used to study the natural lighting 
conditions 01 the bioclimatic dwelling prototype VBP-
1, especially designed lor Maracaibo, Venezuela. These 
tools allowed lor an estimation 01 the orientation 01 the 
building, the physical obstructions 01 the sky, the natural 
and direct sunshine data, and the cloudiness estimation. 
The exact orientation 01 the building, through the use 01 
methods (gnomon and shadow meridian), allowed esta
blishing a more precise relationship between the effects 01 
insulation recorded in site and those obtained by analyti
cal calculation with natural values 01 illumination mea
sured with a luxometer. An experimental heliograph was 
designed to register the exposure to the sun, based on 
Campbell Stokes' prototype principies, complying with 
the research requirements, given the unavailability 01 
high-tech equipment. 

Keywords: daylighting, insulation, cloudiness, luxo
meter, heliograph. 

RIASSUNTO 

La finalita di questo lavoro e di presentare gli attrezzi, strumenti e me

todi usati per lo studio delle condizioni d'illuminazione naturale della 
Casa Bioclimatica Prototipo CBP-l disegnata per Maracaibo, Vene
zuela. Tramite l'uso di questi attrezzi, si sano ottenuti l'orientamento 
della costruzione, le ostruzioni fisiche della cima celeste, il registro 
dell'illuminazione naturale e dell'insolazione, casi come il calcolo della 
nuvolosita. Il conseguimento dell'orientamento esatto della costruzione, 
tramite l'uso dei metodi (gnomone e l'ombra meridiana) ha portato a 
stabilire una relazione piu precisa degli effetti d'isolamento registra ti sul 
posta e quelli ottenuti dal calco lo analitico con i valori d'illuminazione 
naturale misurati con un lussometro. Per il registro dell'insolazione, e 
stato disegnato un eliografo sperimentale basato nei princiPi del prototipo 
Campbell Strokes, il cui comPie con i requisiti della ricerca, dato la non 
disponibilita di un equiPe di alta tecnologia. 

Paro/e chiave: illuminazione naturale, insolazione, nuvolosita, lus
sometro, eliografo. 
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El presente documento es resultado del proyecto de investigación 
"Caracterización de la Vivienda Bioclimática Prototipo desde el 
punto de vista de la iluminación natural", financiado por el Con
sejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 
del Zulia. 

Introducción 

La Vivienda Bioclimática Prototipo (VEP-!) es una vivienda urba
na, de bajo costo y crecimiento progresivo diseñada con criterios 
de sustentabilidad, bioclimatismo y de conservación de energía 
para un clima tropical y húmedo. En el Instituto de Investigacio
nes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del 
Zulia, se desarrollaron una serie de investigaciones para caracteri
zar esta vivienda desde los puntos de vista térmico, lumínico, de la 
ventilación natural, del confort térmico y del desempeño térmico 
del sistema de enfriamiento pasivo aplicado. El trabajo que se pre
senta a continuación se relaciona con los métodos e instrumentos 
utilizados para la caracterización lumínica natural de la vivienda 
bioclimática mencionada. 

Para caracterizar las edificaciones desde el punto de vista de la 
iluminación natural es importante considerar las condiciones del 
cielo presentes en la localidad, la orientación geográfica, las obs
trucciones solares adyacentes y los niveles existentes de insolación 
y nubosidad en el sitio. En la obtención de la data y registros de 
las variables mencionadas se recurrió por una parte, al uso de 
equipos disponibles en el mercado y por otro lado, a ciertos méto
dos y a un instrumento construido con carácter experimental (he
liógrafo), ante la no disponibilidad de un equipo profesional, por 
el alto costo del mismo. En el caso de conseguir financiamiento 
para su adquisición, provocaría un retardo considerable y un des
fase con respecto a la programación de las mediciones destinadas 
a la caracterización lumínica natural de la vivienda. 
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Figura 1. Plantas y secciones de la Vivienda Bioclimática Prototipo. 
Fuente: Archivo personal Lesvia Pérez y Rosalinda González. 

En este trabajo se exponen los resultados y alcances 
en la lectura y el registro de las variables correspon
dientes, presentándose con mayor detalle aquellas 
obtenidas por el equipo de carácter experimental. 

1 . Metodología 

La VEP-1 cuenta con una superficie de construc
ción útil de 87m2 y consta de los siguientes espa
cios: cocina, comedor, sala, dos dormitorios, una 
sala sanitaria, un consultorio médico, además de 
la disposición de un espacio central de jardín y un 
estacionamiento (figura 1). 

Para cumplir con los objetivos señalados anterior
mente, se proponen cuatro tareas principales: de
terminar la orientación del edificio, relevar las obs
trucciones físicas circundantes, registrar los niveles 
de iluminancia natural y registrar la insolación. 

1.1. La determinación de la orientación del 
edificio 

La determinación de este parámetro es importan
te para establecer una correspondencia adecuada 
entre los patrones lumínicos obtenidos en el sitio, 
en una maqueta de estudio a escala 1:20 y en los 
modelos digitales, a través de la simulación compu
tarizada. Por otra parte, esta información también 
es importante para la instalación de los equipos, 
tales como, el heliógrafo y el horizontoscopio. 

La orientación de la vivienda se determinó a partir 
del ángulo entre la normal de la fachada que se 

Figura 2. Vista superior de la Brújula Hope Transits. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 
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utiliza como referencia y la dirección norte-sur del 
lugar. También se obtuvo por medio de una brújula 
y mediante la sombra proyectada por un gnomon 
vertical o por el cordel de una plomada en varios 
momentos del día o a una hora especifica. 

La brújula es un instrumento que permite deter
minar el norte magnético a través de una aguja 
imantada que gira en torno a un eje. Entre el norte 
magnético y el norte geográfico existe una pequeña 
variación conocida como declinación magnética. 
Esta desviación varía anualmente 5' W para el 
caso de Maracaibo, siendo la declinación actual de 
80 24' W (National Geophysical Data Center). 

La brújula puede estar sometida a otras desviacio
nes ocasionadas por grandes estructuras ubicadas 
a cierta distancia, tales como, edificios, muelles de 
concreto reforzado, etc., o también las derivadas 
por el uso de lentes de estructura metálica y relojes 
con pulsera de acero por parte del usuario. En la 
figura 2 se muestra una brújula Hope Transits de 
alta precisión la cual permitió el ajuste de la decli
nación magnética en una escala circular graduada. 

El método del gnomon, o de las sombras solares 
iguales, está basado en la simetría de las trayectorias 
solares con respecto al plano meridiano del lugar; 
consiste en el trazado de varias circunferencias con
céntricas en torno a un gnomon fijado en el centro 
de una tabla, la cual debe tener una de sus caras 
adosadas al plano de la fachada en estudio. Sobre 
la retícula radioconcéntrica obtenida se pueden 
registrar las trazas de la sombra proyectada por el 
gnomon en un día determinado, donde cada cir
cunferencia se ve cortada por la traza de sombra del 
gnomon en dos puntos: uno, durante la mañana 
y otro, en la tarde. Si se unen dichos puntos y se 

Figura 3. Aplicación del método del gnomon. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 

le traza la mediatriz a la recta obtenida, estas perpendiculares se 
cruzan con el centro de la circunferencia (base del gnomon), ma
terializándose de esta manera, el meridiano del lugar en dirección 
norte-sur (Savoie 2003, p.37). 

La sombra arrojada por el extremo del gnomon representa la di
rección norte, desde el 27 de agosto hasta el 17 de abril y la direc
ción sur desde el 19 de abril hasta el 25 de agosto en nuestra loca
lidad. En la figura 3, se aprecia el registro de la sombra proyectada 
por el gnomon a las 14:23 hrs. en la fecha del solsticio de verano 
(21 de junio). Este registro es simétrico al obtenido a las 11: 13 
hrs, por estar ubicado en la misma circunferencia; la meridiana 
del lugar, debe cruzar la línea que une ambos registros horarios 
por su punto medio. 

Figura 4. Aplicación del método de la plomada. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 

Otra forma de obtener la dirección del norte fue utilizando el 
método del pasaje del sol en el plano meridiano, al conocer la 
hora exacta de tránsito solar por el meridiano local, información 
que se obtiene a través de almanaques mundiales y manuales de 
efemérides astronómicas o de páginas web especializadas como las 
del U.S. Naval Observatory y del Institut de Mécanique Céleste et 
de Calcul des Éphémérides. 

La hora civil local exacta se obtuvo digitalmente por las empre
sas telefónicas o bien por la estación de onda corta YVTO del 
Observatorio Naval Cagigal de Caracas (Dirección de Hidrogra
fía y Navegación de la Armada de la Republica Bolivariana de 
Venezuela) en la frecuencia de 5000 Khz. Una vez conocida la 
hora de culminación superior del sol y ajustada la hora legal en 
nuestros relojes, se registró la sombra del gnomon vertical cen
trado en la tabla utilizada en la experiencia anterior. También se 
puede utilizar, en su defecto, una plomada de manera que el cor
del, cumpliendo el papel del gnomon, proyecte su sombra sobre 
la superficie de la tabla. En la figura 4 se ilustra la colocación de 
la tabla de registro respecto a la pared y la manera de obtener la 
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Figura 5. Vista obtenida del Horizontoscopio Nonius. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 

dirección norte-sur referida a la normal del plano de la fachada 
utilizando la plomada. 

1.2. El relevamiento de las obstrucciones físicas circundantes 

El relevamiento de la línea de contorno del cielo definida por la 
línea del horizonte y las siluetas correspondientes a los árboles y 
edificaciones vecinas se realizó a través de un horizontoscopio y, 
en forma más precisa, mediante el uso simultáneo de una brúju
la y un clinómetro. El horizontoscopio está constituido por una 
superficie curva parabólica de plexiglás, bajo la cual se ubica una 
carta de trayectorias solares que puede ser vista por el observador 
desde arriba. Simultáneamente, las obstrucciones físicas naturales 
y construidas son reflejadas sobre la superficie parabólica reflecti
va y pueden ser registradas mediante imágenes fotográficas. En la 
figura 5 se puede apreciar una vista superior del horizontoscopio 
holandés Nonius, con una carta de trayectorias solares para la 
ciudad de Maracaibo y el reflejo de las obstrucciones. 

Otro método utilizado que resulta mucho más laborioso y preci
so, constituye el registro de la línea de contorno del cielo, punto 
por punto, a través de sus coordenadas horizontales. Estas coorde
nadas constituyen el azimut y la altitud que tienen como plano de 
referencia fundamental al horizonte del observador y como plano 
secundario al meridiano del lugar. 

La representación gráfica de la máscara de sombra de las obstruc
ciones sobre la carta solar se realiza de manera inversa a la de 
obtener la posición solar, es decir, a partir de las coordenadas de 
los puntos y utilizando las escalas respectivas en el gráfico solar, se 
ubican los puntos sobre la bóveda celeste. 

En el sitio, el azimut se midió a través de una brújula Suunto 
tomando como referencia el norte geográfico del lugar, desde 00 

hasta 3600 en sentido de las agujas del reloj, y la altitud se midió 
a través de un clinómetro Suunto, desde 00 a nivel del horizonte 
hasta 900 en el zenit del lugar. La figura 6 muestra el clinómetro 
Suunto, que permitió determinar, a través de su visor óptico, el 
ángulo de elevación de los puntos que configuran las obstruccio
nes solares. 

Figura 6. Clinómetro Suunto para obtención de ángulos 
de altitud. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 

1.3. El registro de la iluminación natural 

El registro de los niveles de iluminancia natural 
horizontal comprende mediciones en el exterior 
e interior de la vivienda, así como en un modelo 
a escala 1:20 de la edificación. Las mediciones de 
valores de iluminancia horizontal exterior se lleva
ron a cabo utilizando un equipo luxó metro digital 
Minolta T-lO con fotocelda de silicón y con una 
respuesta proporcional al coseno del ángulo de in
cidencia y un rango de iluminancia de 0- 299.000 
Lux. Como referencia para las mediciones internas 
de la vivienda se realizaron mediciones de ilumi
nancia externa al comienzo, intermedio y final de 
cada una de las series programadas. Para el registro 
continuo de los valores de iluminancia exterior se 
utilizó el software T-AJO para Serie T-lO, el cual 
permite el control total de las mediciones desde 
una computadora personal. En la figura 7 se pre
senta una vista delluxómetro Minolta T-lO. 

En el interior de la vivienda se llevaron a cabo 
mediciones de los niveles de iluminancia horizon
tal utilizando el mismo equipo. Como guía para 
las mediciones se empleó una retícula de 0.83m 
x 0.83m trazada en el piso y un brazo vertical de 
0.9m de alto con una aleta lateral de 1m, en cuyo 
extremo se encuentra ubicado el luxó metro a fin 
de obtener los valores a nivel del plano de trabajo 
(González y otros 2006). Para los registros conti
nuos de iluminación se utilizaron 5 equipos Data
logger Hobo, 3 en el espacio sala-comedor-cocina y 
2 en los dormitorios de la vivienda. 

De la misma manera, se utilizaron y ubicaron 5 
equipos Hobo en las simulaciones realizadas en la 
maqueta de la vivienda a escala 1:20 (figura 8). Para 
la visualización y el registro de los patrones de luz y 
sombra dentro del espacio multiuso del modelo se 
utilizó una cámara web. En la figura 9 se presenta 
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Figura 7. Luxómetro Minolta T-lO. 
Fuente: Archivo personal Lesvia Pérez. 

Figura 8. Equipo Hobo instalado en uno de los dormito
rios en la maqueta a escala de la VBP-l. 
Fuente: Archivo personal Lesvia Pérez. 

una vista obtenida de los efectos interiores de luz y 
de sombra en la maqueta de la VBP-l. 

1.4. El registro de la insolación 

El registro de la insolación se llevó a cabo en la 
cubierta de la vivienda VBP-l, mediante el uso de 
un heliógrafo experimental el cual fue diseñado y 
construido basándose en los fundamentos de la óp
tica geométrica y, más específicamente, en el pro
totipo Campbell Stokes (Quirós y otros 2006). En 
este instrumento, el reloj es el movimiento relativo 
del sol durante el día, el dispositivo es calórico y 
tiene como fuente la radiación solar. Se seleccio
nó esta tipología por constituir la alternativa más 
sencilla, económica, divulgada y extendida en las 
estaciones meteorológicas del mundo y, particular
mente, en nuestro país. 

El heliógrafo experimental que se propone en el 
presente trabajo, se encuentra configurado, al igual 

Figura 9. Registro de patrones de luz y sombra dentro de la maqueta 
mediante una web cam. 
Fuente: Archivo personal Lesvia Pérez y Rosalinda González. 

que el heliógrafo Campbell Stokes, de un componente captador, 
uno receptor y uno estructural (figura 10). 

El componente captador de la radiación directa está constituido 
por un recipiente de vidrio de 500ml, de configuración esférica de 
diámetro 1O.6cm y de cuello alargado conocido como balón, usado 
comúnmente en las prácticas de Química. Este recipiente, que con
tiene agua en su interior, actúa como sustituto de la esfera maciza 
de vidrio recomendada como elemento captador (Rigg 1971, 21). 

El dispositivo receptor está compuesto de una superficie semies
férica de anime (poliestireno) de 25.lcm de diámetro, en cuyo 
interior se alojan unas bandas de material goma espuma de 
1.30cm de espesor que, a manera de portatiras, se colocan en 
forma concéntrica a la superficie esférica focalizadora. Las bandas 
de registro de papel o cartulina se fijan al porta tiras y a la esfera 
de anime receptora mediante alfileres, estos heliogramas deberán 
estar situados a la distancia focal (9.35cm) de la esfera concentra
dora (figura 11). 

El sistema estructural del heliógrafo comprende el soporte para 
el balón y el apoyo de la semiesfera de poliestireno. El balón con 
su contenido se apoya simplemente sobre un anillo metálico de 
1O.6cm de diámetro, soldado mediante 4 barras perpendiculares 
entre sí, a otro círculo concéntrico mayor de 23cm de diámetro el 
cual, a su vez, se apoya sobre el borde superior de la superficie se
miesférica receptora. El elemento de soporte de toda la estructura 
constituye un anillo de diámetro menor de 25.lcm para que la 
esfera de anime se deslice hasta que quede ajustada. Este anillo se 
apoya a su vez rígidamente, sobre 3 soportes inclinados, abiertos 
hacia la parte inferior y unidos entre sí por 3 barras en su punto 
medio, para brindar una mayor estabilidad al sistema (figuras 10 
y 11). 

En la instalación del heliógrafo se consideraron dos factores im
portantes para obtener las lecturas convenientes de la insolación: 
la nivelación y la orientación del equipo. El plano base de apoyo 
del balón focalizador debe estar en posición horizontal, para lo 
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Figura 10. Vista superior del Heliógrafo experimental. 
Fuente: Archivo personal Lesvia Pérez y Rosalinda González. 

Figura 11. Sección transversal del heliógrafo. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 

cual se requiere de la rotación paulatina de la esfera de anime 
hasta su nivelación según dos direcciones perpendiculares entre 
sí. Por otro lado, la posición y la orientación del aparato deben 
ser de tal forma que la dirección del eje del balón coincida con la 
dirección norte-sur geográfica del lugar. 
1.5. La estimación de las condiciones del cielo 

Las condiciones del cielo se describen ordinariamente en fun
ción de la presencia y ausencia de nubes que, en caso de no exis
tir registros de observación directa, pueden estimarse a través de 
la insolación. Este parámetro depende de la posición geográfica, 
de la declinación solar y de las condiciones climáticas, por lo 
que los meteorólogos han reconocido varios tipos de insolación 
(Sabady 1982, p. 112). 

La Insolación efectiva (n) es el tiempo en horas y décimas de 
horas en que el sol aparece brillante en el firmamento depen-

diendo del grado de nubosidad del cielo. Ésta se 
determina en el sitio de estudio a través de los 
registros horarios obtenidos entre las 8 y las 17 
horas mediante el heliógrafo experimental. La 
longitud de la quemadura en la banda de papel 
es proporcional a la duración del brillo solar cla
ro, y la intensidad de la marca es proporcional a 
la intensidad de la radiación directa. Según las 
diferentes declinaciones aparentes del sol en la 
bóveda celeste durante el año, se utilizan tres ti
pos de bandas: la corta (Oct 23-Feb 21), la recta 
o equinoccial (Feb 22-Abr 20 yAgo 23-0ct 22) y 
la larga (Abr 21-Ago 22). 

La insolación absoluta (N) constituye el tiempo 
en horas y décimas en que astronómicamente per
manece el sol en el firmamento sin presencia de 
nubes y aparece representada en las cartas solares. 
Esta puede ser obtenida analíticamente a través 
de la siguiente ecuación: 

N = 2/ 15 ( Arcos (-tan * tan» (1) 
En la cual 
o = latitud del lugar 

= declinación solar 

La insolación relativa (1) es la relación entre el bri
llo solar efectivo y la insolación absoluta expresada 
como porcentaje. 

I = n * 100/ N (2) 

El factor de nubosidad (C) puede estimarse a partir 
de la insolación relativa debido a su estrecha corres
pondencia, a través de la siguiente relación: 

C = 100 - I (3) 

Para complementar la información referente a la 
nubosidad, se llevó a cabo un relevamiento fotográ
fico de las tipologías de nubes obtenido mediante 
una cámara digital Hewlett Packard Photosmart 
M417, 5.2 megapixels, zoom 3X optical y 7X digi
tal. Por otra parte, se llevó un registro horario de 
cobertura de la bóveda celeste, mediante la repre
sentación gráfica esquemática del área de ocupa
ción aproximada de las nubes, especificando su ti
pología. Se utilizó como base para los registros, una 
proyección de la bóveda expresada a través de un 
círculo mayor dividido en octavos según los puntos 
cardinales (N, S, E y O) y las orientaciones inter
medias (NE, SE, SO y NO). Un círculo menor en 
el centro, representa el área cenital de la bóveda. 
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2. Resultados obtenidos 

2.1. La orientación exacta de la vivienda 

Originalmente se usó como referencia la dirección 
del norte que aparecía registrada en los planos de 
la vivienda, la cual establecía que sus cuatro facha
das tenían una orientación franca hacia los pun
tos cardinales norte, este, sur y oeste. Sin embar
go, durante los primeros registros fotográficos de 
los patrones de luz y sombra en el interior de la 
vivienda, se observó que los de la mañana resulta
ban asimétricos con respecto a los de la tarde. De 
esta manera, surgió el interés en determinar la di
rección del norte en forma más precisa y aplicando 
varios métodos. 

Figura 12. Sombras generada por las viguetas que estruc· 
turan la abertura cenital de la vivienda. 
Fuente: Archivo personal Lesvia Pérez y Rosalinda González. 

Figura 13. Vista hemisférica de la bóveda celeste desta
cando la línea de contorno de las obstrucciones. 
Fuente: Archivo personal Carlos Quirós. 

Como resultado se obtuvo que el azimut de la normal de la facha
da norte es de 7.90°, es decir, existe una pequeña desviación hacia 
la izquierda de la fachada equivalente al ángulo señalado. Esta 
desviación se confirmó en enero 3 de 2007, cuando se calculó 
analíticamente el azimut solar a la hora legal (13: 10 hrs.) en que 
la sombra proyectada por las viguetas perpendiculares a la fachada 
sur, generaban sombras verticales sobre la misma. El valor del 
azimut solar de 187.90° coincidió con el ángulo azimutal de la 
fachada sur (figura 12). 

2.2. Las obstrucciones físicas circundantes 

La máscara de sombras obtenida en el horizontoscopio revela que 
en el sitio de estudio existe una cobertura total en el cuadrante su
roeste y parcial hacia el sureste, determinado principalmente por 
los árboles existentes. Mientras que los cuadrantes noreste y no
roeste se encuentran despejados de obstáculos físicos (figura 13). 

2.3. La iluminación natural 

Los equipos adquiridos para el registro de los valores de ilumi
nancia horizontal en la vivienda bioclimática prototipo, por su 
precisión y rangos en la lectura, fueron muy versátiles en la medi
ciones, tanto en el exterior como en el interior de la edificación. 
El método utilizado permitió una organización de las mediciones 
dentro de los espacios internos, así como su referencia con las 
condiciones existentes en el exterior. 

2.4. La insolación 

El heliógrafo experimental cumplió con los requerimientos del 
proyecto "Caracterización de la Vivienda Bioclimática Prototipo 
desde el punto de vista de la iluminación natural", ya que per
mitió el registro de los valores horarios de insolación efectiva. A 
pesar de no alcanzar una focalización perfecta de los rayos y de 
no registrar valores de insolación efectiva durante los primeros y 
últimos minutos del día, para los propósitos de la investigación 
sobre la iluminación natural, se requiere de un registro con una 
mayor precisión entre las 8 y las 17 horas. 
2.5. Los niveles de nubosidad 

Los factores C obtenidos a partir de los registros de insolación, 
permiten cuantificar los niveles de nubosidad existentes en la 
porción de la bóveda celeste que circunda al disco solar, la cual 
es la más determinante de las condiciones lumínicas en nuestra 
localidad. 

3. Conclusiones 

Las herramientas, los instrumentos y los métodos utilizados en 
los estudios de caracterización lumínica de la vivienda bioclimáti
ca prototipo VBP-1, cumplieron a cabalidad con los objetivos que 



84 

ror~Ctfólio 20 vol. 2, no. 20 (2009), pp. 76-84 

se previeron para el desarrollo de la investigación, a su vez sirven 
de insumo para futuras investigaciones relacionadas con la ilumi
nación natural en las edificaciones. 

Ante la imposibilidad de disponer de todos los instrumentos para 
la medición precisa de los distintos parámetros, se diseñaron y 
construyeron instrumentos experimentales basados en los princi
pios de la óptica geométrica, entre ellos el heliógrafo. Este equipo 
permitió la medición de la insolación efectiva, a partir de la cual 
se calculó el factor de nubosidad, ambas variables están estrecha
mente vinculadas con la iluminación natural. 

La obtención de la orientación exacta de la edificación a través 
del empleo de métodos (gnomon y la sombra meridiana) per
mitió establecer una relación mas precisa de los efectos de aso
leamiento registrados en el sitio y los obtenidos por el cálculo 
analítico, con los valores de iluminación natural medidos con el 
luxómetro. Permitió también orientar lo más exacto posible la 
maqueta de estudio, el heliógrafo y el horizontoscopio. El uso 
de la brújula es importante para obtener una aproximación de la 
dirección norte-sur, pero no resulta precisa para todos los casos. 

Mediante el horizontoscopio y el uso simultáneo de la brújula
visor y el clinómetro se obtuvo la máscara de las obstrucciones 
solares sobre la bóveda celeste, la cual es determinante en las con
diciones de insolación y de iluminación existentes en el recinto 
estudiado. 

4. Recomendaciones 

Para mejores resultados en las mediciones de las condiciones lu
mínicas conviene disponer de dos equipos de medición, uno para 
los registros de la iluminancia exterior y otro para la interior. De 
esta manera, se obtendría un registro continuo de las condiciones 
externas y una relación mas aproximada con los registros de inso
lación y nubosidad total. 

La estimación de la nubosidad por el Factor e, por no reflejar 
las condiciones del total de la bóveda celeste, conviene obtenerse 
mediante imágenes hemisféricas horarias de la bóveda celeste con 
un objetivo super gran angular (ojo de pez). Al superponerlas con 
una retícula polar equidistante se puede estimar la nubosidad to
tal en el sitio de estudio, contabilizando el número de puntos o 
unidades de área que son ocupados por las masas nubosas. 
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