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Resumen: La iluminación afecta la habilidad 
de las personas para adquirir la información visual 
del entorno. El reconocimiento de objetos y de 
rostros en el ambiente construido, constituye un 
importante aspecto vinculado a la seguridad y al 
desempeño de las personas. Los antecedentes 
en modelado desarrollados hasta el momento, 
corresponden principalmente al campo de la 
iluminación artificial. No obstante, los 
requerimientos de seguridad de las personas 
también deberían atenderse en relación a las 
actividades cotidianas diurnas, especialmente en 
climas soleados. Esta investigación tiende a evitar 
todo tipo de “barreras de visión funcional”, que 
afecten el desempeño de las personas. Con el 
objetivo de evaluar las preferencias de modelado 
de rostro bajo condiciones de iluminación natural, 
se realizó la caracterización fotométrica en un 
espacio de transición y se registraron las 
variaciones del modelado de rostro humano 
mediante técnicas de relevamiento fotográfico. 
Las imágenes fueron clasificadas 
fotométricamente de acuerdo a distintos índices 
que incluyen relaciones lumínicas, y al mismo 
tiempo el modelado fue evaluado subjetivamente 
para registrar las preferencias de sujetos. Los 
resultados muestran que los valores 
seleccionados dentro del rango de “modelado 
natural” no se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos por los índices 
propuestos para iluminación artificial.  

Abstract: Lighting affects the ability of people to 
acquire visual information from the environment. 
The recognition of objects and faces in the built 
environment is an important aspect related to the 
safety and performance of people. The 
background in modeling developed so far, are 
mainly in the field of artificial lighting. However, 
security requirements of the people should also be 

addressed in relation to daily activities during the 
day, especially in sunny climates. This research 
tends to avoid all kinds of "functional vision 
barriers" that affect the performance of individuals. 
In order to evaluate the face modeling preferences 
under natural lighting conditions, photometric 
characterization was performed in a transition 
space and variations in a human face modeling 
were recorded using photographic survey 
techniques. Photometrically images were 
classified according to different lighting levels 
including relationships, while modeling was 
assessed subjectively to record preferences 
subjects. The results show that the selected 
values within the range of "natural shaping" not 
within the parameters established by the indices 
proposed for artificial lighting. 

Palabras claves: Iluminación natural; Modelado; 
Espacios de transición  

I. INTRODUCCION  

En climas soleados, los Espacios de Transición 
pueden presentar excesivas demandas al sistema 
visual de las personas y constituir verdaderas 
barreras de visión funcional, ya que la morfología 
edilicia se encuentra bajo la influencia de la 
dinámica del factor ambiental luz natural. La 
principal tarea visual que realizan las personas, 
en este tipo de espacios, apunta 
fundamentalmente a la detección y 
reconocimiento de objetos tridimensionales y en 
particular de rostros, es decir la percepción de 
modelado (sombras y profundidades). Los 
estudios de modelado desarrollados hasta el 
momento se centran principalmente en 
iluminación artificial nocturna [2][3] obteniéndose 
índices con límites de iluminación mínimos que 
garantizan el reconocimiento de las personas y 
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objetos. No obstante, se observa que las 
actividades cotidianas diurnas también presentan 
situaciones relacionadas al “modelado”, en tanto 
reconocimiento tridimensional como a la 
sensación de agrado y aceptación de una 
instalación que puede ser juzgada por la 
naturalidad en la apariencia de la gente y por la 
posibilidad de detección de estímulos,  
particularmente poder realizar adecuadamente 
tareas de calidad y presición que favorezcan la 
discriminación de detalles, o por razones de 
seguridad para reconocer elementos del entorno. 
Se identifican tres tipos de modelado (Fig.1): 

1. Modelado duro:  cuando el volumen muestra un 
excesivo contraste, dado por una fuerte 
direccionalidad de la luz que provoca sombras 
muy oscuras (duras) sobre el objeto. 

2. Modelado blando/plano: cuando el objeto 
muestra mínimos contrastes, generado por un 
predominio de luz difusa, mostrándose aplanado y 
chato.  

3. Modelado natural: cuando el objeto muestra un 
contraste equilibrado y agradable, es posible 
observar que se trata de un volumen 
tridimensional, con detalles y texturas. 

Figura 1- Tipos de modelado según la dirección e 
intensidad de la fuente luminosa (Arriba: iluminación 

artificial – Abajo: iluminación natural) 

Las evaluaciones de modelado, basadas en 
apreciaciones subjetivas se asocian  con alguna 
magnitud fotométrica/lumínica objetiva. Diversos 
estudios de campo y de laboratorio, todos en 
iluminación artificial, muestran que la iluminancia 
semicilíndrica (Esc) es un factor importante, y que 
la relación entre los parámetros de iluminancia 
vertical e iluminancia semicilíndrica (Ev/Esc) 
brinda un índice en correspondencia al modelado 
[2][3][4][5]. La iluminancia semicilíndrica es 
considerada un medida suplementaria de la 
iluminancia horizontal (Eh) para asegurar 
reconocimiento facial [6]. 

Otro índice de modelado propuesto, utilizado para 
espacios interiores, relaciona la iluminancia 
cilíndrica  con la iluminancia horizontal (Ec/Eh) 
aunque es importante remarcar que las opiniones 
acerca del uso de la iluminancia cilíndrica como 

indicador de modelado están divididas. Por un 
lado, quienes apoyan su uso consideran  que es 
un indicador que posee una mejor integración de 
las reflectancias producidas por el entorno y por el 
aporte de luz natural que ingresa al recinto 
[7][8][9]. Por otro lado,  quienes están en 
detrimento de su uso argumentan que ésta 
contabiliza la luz incidente detrás de la persona  
modelada [4][6][10]. 

La Tabla 1 muestra los índices de modelado 
propuestos por distintos autores y normas 
internacionales, para luz artificial. 

Tabla 1: Índices de modelado para luz artificial 

SLL, 2012 0.3 ≤ Ec/Eh  ≤ 0.6 
Rombauts, 2001 0.3 ≤ Ec/Eh  ≤ 0.5  
CIE, 1992     0.8 ≤ Ev/Esc ≤ 1.3  
Wilde et Manzano, 1989    0.3 ≤ Ec/Eh  ≤ 0.6 
Rombauts, 1989    1.1 ≤ Ev/Esc ≤ 1.5  

El presente trabajo tiene como objeto evaluar las 
relaciones y las preferencias de modelado de 
rostro bajo condiciones de iluminación natural, en 
espacios de transición de climas soleados, 
usando los índices desarrollados para iluminación 
artificial e incluyendo la relación Ev/Esc. 

II. METODOLOGÍA 

Se realizó la evaluación de modelado a partir del 
desplazamiento de una persona en un espacio de 
transición correspondiente al CCT Mendoza 
CONICET (Figura 2). Se establecieron 5 puntos, 
distribuidos cada 3 m a lo largo del trayecto sobre 
un eje lineal en la transición interior-exterior. Se 
definieron P1 y P2 en el interior del hall, P3 en el 
umbral (sector de puerta de ingreso) y P4 y P5 en 
el exterior. En la Figura 3  se muestra una 
secuencia de recorridos. 

 
Figura 2: Planimetría del espacio 

Se establecieron dos condiciones de 
desplazamiento: Caso E- Entrando al interior y 
Caso S- Saliendo del interior. Se realizó toma de 
fotografías de rostro de una modelo en cada 
punto, a una distancia entre cámara y rostro fija 
de 3m y mediciones para la condición de verano  
como situación crítica del año al presentar los 
máximos valores de iluminancias en el exterior. 
Se consideró una jornada completa (11hs a 
16hs). 

   

   
Plano 

(exceso de 
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Plano (falta 
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Las imágenes fueron clasificadas 
fotométricamente de acuerdo a distintos índices 
que incluyen relaciones entre iluminancia vertical 
(Ev) e iluminancia semi-cilindrica (Esc) para luego 
obtener los índices correspondientes a modelado. 

 

 
Figura 3. Secuencia de recorrido para el egreso e 

ingreso del espacio. 

Un total de 60 fotografías del rostro se 
correlacionaron con los rangos lumínicos 
establecidos a partir de los registros. El 
establecimiento de correlaciones entre las 
mediciones fotométricas, permitió elaborar una 
“herramienta de evaluación subjetiva” para 
evaluar las preferencias de modelado de rostro 
iluminado con luz natural. 

Para la selección de los rostros a ser evaluados, 
se establecieron 7 rangos lumínicos de Esc para 
el Caso E y 5 rangos para el Caso S. Se 
seleccionó al menos una imagen por rango 
conformando un total de 11 imágenes para cada 
caso. Las 22 fotografías a ser clasificadas de 
acuerdo sus características de modelado fueron 
separadas según el sentido de desplazamiento en 
el espacio (E: entrando y S: saliendo), 
considerando la variable direccionalidad de luz 
natural. Se enmascaró el fondo de las imágenes 
para evitar que este influyera en el juzgamiento 
de las imágenes, permitiendo vusualizar sólo el 
rostro. Las consignas para realizar el 
ordenamiento se basaron primero en la selección 
de la imagen considerada más plana (extremo 
derecho) y más dura (extremo izquierdo) y, a 
partir de esto, el ordenamiento gradual del resto 
de las imágenes. Finalmente, los observadores 
tenían que identificar el rostro donde mejor se 
reconoce la modelo y elegir el rostro de mayor 
agrado por su iluminación.  

III. RESULTADOS 

Al analizar las 60 imágenes obtenidas, según los 
índices existentes [2][6], encontramos que de la 
totalidad de la muestra los siguientes porcentajes 
entran dentro de los rangos propuestos por las 
normas y su apariencia es coincidente con dicha 
clasificación: 8% modelado natural; 33% 
modealdo duro; 2% modelado plano. El 57% 
restante de las imágenes comparadas no 

presentan relación entre los índices y el modelado 
real de la escena (Fig.4). 

 
Figura 4. Gráfico de barras sobre relación con índices 

conocidos 

Teniendo en cuenta los índices de modelado 
propuestos que definen el modelado natural entre 
0.8 y 1.5, los resultados que surgen de las 
encuestas realizadas a las personas sobre 
preferencias de modelado, de las 22 imágenes 
seleccionadas, para este tipo de espacio y en 
condiciones de iluminación diurna, muestran que 
(Tabla 2 y 3):  

- Para la condición S se evaluó como modelado 
natural rostros cuyos índices dan relaciones entre 
1.31-2.22, los cuales coinciden tanto por norma 
como por apariencia con modelado natural (1.31) 
y modelado plano (2.22). 

- Para la condición E, casi el 40% de los sujetos  
evaluó como modelado natural imágenes cuyos 
índices están entre 0.68-0.86, correspondientes a 
modelados duros según norma. 

- El resto de las imágenes clasificadas como 
modelados planos y duros, para ambas 
condiciones (E  y S) muestran un comportamiento 
numérico de la relación Ev/Esc que no sigue una 
relación lineal, sino que se mezclan valores altos 
y bajos. Sin embargo, las imágenes sí muestran 
una secuencia ordenada en relación a la 
iluminación, atravesando los diferentes tipos 
modelado (duro, natural y plano). 

 

 

 

 

 

 



Luz 2013 - XI Jornadas Argentinas de Luminotecnia4 
 

 

 

 

Tabla 2:Análisis encuestas Condición de Egreso.
Caso S_ Egreso 

 

          
% 53.8 42.3 50.0 46.2 61.5 46.2 50.0 46.2 50.0 34.6 92.3 

Ev/Esc 1.02 1.09 3.3 2.26 1.32 2.22 2.22 2.39 1.64 1.13 1.72 
 Modelado Duro Modelado Natural Modelado Blando/Plano 

 
Tabla 3. Análisis encuestas Condición de Ingreso 

Caso E_ Ingreso 

 
          

% 76.9 76.9 73.1 57.7 42.3 34.6 30.8 34.6 69.2 50.0 50.0 
Ev/Esc 0.52 1.8 21.87 0.41 0.68 0.86 0.86 1.13 0.76 1.11 1.02 

 Modelado Duro Modelado Natural Modelado Blando/Plano 

 

IV. COLCLUSIONES 

Este análsis preliminar, podría indicar que los 
índices propuestos para modelado con luz 
artificial no son aplicables para Iluminación 
Natural. Según las evaluaciones subjetivas, los 
modelados naturales seleccionados por los 
sujetos encuestados para ambos casos (rango 
0.68- 2.22) , sugerirían que el rango de 
preferencias para iluminación natural sería más 
amplio que el propuesto para iluminación 
artificial. Esto indica que cuando se habla de 
condiciones de modelado para iluminación 
natural en climas soleados serían necesario 
considerar nuevos parámetros. 

Las condicionantes de la luz natural dadas por 
la direccionalidad de la fuente según la 
trayectoria y ángulos de altitud solar, como así 
también,  las componentes de la luz (directa, 
difusa y reflejada), la orientación y distancia del 
espacio a recorrer, etc., son variables que 
influyen en la manifestación del entorno 
construido, presentando diferentes escenarios 
lumínicos a lo largo del día. Esto repercute en 
las situaciones de modelado ya que no se 
mantienen de manera constante. Del estudio de 
modelado, se observa que los índices conocidos 
han sido elaborados para luz artificial y que 
según los análisis planteados no aplicarían a las 
características de la luz natural.  

A partir de lo expuesto, surgen nuevos 
paradigmas de investigación a desarrollar. Es 
necesario  trabajar en estudios subjetivos y 
desarrollar herramientas sobre las preferencias 
de modelado de las personas según la dinámica 
de la luz natural en climas soleados, tanto en 
condciones de espacios interiores, como 
exteriore. De esta forma, determinar nuevos  

 

índices adecuados a estas condicionantes 
ambientales.  
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