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Resumen En este paper proponemos un nuevo sistema de simulación revolucionario que parte de considerar todos los intercambiadores energéticos como superficies tridimensionales y regular a la vez el flujo entre los mismos de una forma espacial. Ello es posible debido a la matemática y algorítmica desarrollada por los autores en los últimos 20 años partiendo de los postulados de óptica geométrica iniciados por Lambert (1760) y desarrollados por Yamauchi y Higbie (1924). Las repercusiones de esta nueva técnica son evidentes, se consigue mucha mayor exactitud y visualización en los cálculos, afinar hasta el extremo el potencial de ahorro energético de las diferentes soluciones y llegar verdaderamente a influir en el diseño arquitectónico desde una perspectiva puramente científica. Tienen cabida tanto los edificios históricos de carácter no standard en cuanto a sus formas, así como en las nuevas soluciones que va deparando la técnica tanto en lo constructivo como en lo energético y un ejemplo muy claro son las nuevas fuentes de alumbrado superficial que suponen los LED. Estos, como es sabido, se alejan tanto del concepto arcaico de fuente puntual que ya no es posible predecir su comportamiento que las técnicas tradicionales y por ello obsoletas.   Palabras claves: Fuentes extensas, LEDs, Intercambio radiante, Intercambio energético, Simulación.  
Abstract With this paper, we propose a new and revolutionary system of simulation that treats all energy sources as three-dimensional surfaces and regulates the flux between each other in the same spatial fashion. This is due to the mathematical investigations and algorithms enhanced by the authors in the past few years. Their postulates stem from the treatises in geometrical optics written by Lambert (1760) and subsequently by Yamauchi and Higbie (1924). Repercussions of such new techniques are evident as we achieve much more accuracy and visualize the calculations with perfect ease. Thus, the potential for energy savings increases significantly while designers become truly influential in architectural design from a purely scientific approach. We can deal with nonstandard historic buildings and likewise with new solutions produced by technical evolution both from an energy and construction point of view. A clear example of the former are the new surface lighting sources available by virtue of LED technology. The behavior of such luminaires is so distant from the traditional point-source arrangement that it is no longer possible to predict their performance through obsolete calculation methods.   Keywords: Extended sources, LEDs, Radiant exchange, Energy exchange, Simulation.   
 

Introducción 
Tradicionalmente la simulación energética de edificios, como otros tipos de simulación por ejemplo 
mecánica, ha negado las características espaciales de los mismos. Ello se ha debido a diversos factores. En 
primer lugar, los campos térmicos se consideran como escalares y la idea querida por la ingeniería de 
espacios habitacionales mínimos fabricados en serie, con un techo y un suelo ambos planos y fijos en su 
posición relativa, no estimula la inversión en el conocimiento y estudio de diversas configuraciones 
espaciales más ricas y atractivas. Por otro lado, está la no desdeñable complejidad matemática que suscita 
esta cuestión, que ha llevado a obviar los estudios tridimensionales de transferencia energética en una 
situación negligente, aunque comprensible que conduce a groseras simplificaciones.  
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Estado del arte del problema 

En 1760 el científico suizo Lambert publica su obra singular Photometria, escrita en latín germanizado. En 
ella enuncia el famoso teorema XVI o principio de reciprocidad que dice: “Si dos superficies son igualmente 
luminosas y están enfrentadas una a la otra de alguna forma, el flujo que incide desde cualquiera de las dos 
hacia la otra debe de ser el mismo” (Lambert, 1764). Este teorema, a su vez, nos permite formular la 
cuestión en términos de cálculo simbólico y de este modo llegamos a la ecuación canónica que rige 
cualquier intercambio radiante. 

 
Figura 1. El intercambio radiante y su ecuación entre dos superficies cualquiera. Preparado por los autores 

Metodología 
Lo anterior dará lugar a un álgebra asimétrica basada en dos propiedades fundamentales que pueden 
registrarse en bibliografía. Indicamos la solución que Cabeza-Laïnez ha obtenido sin necesidad de 
integración cuádruple para el caso de superficies esféricas, que son abundantemente empleadas en el 
diseño arquitectónico. 
Para explicar cómo funciona el método de cálculo tomamos el volumen más sencillo encerrado por dos 
superficies (el casquete esférico) en él hemos determinado que el intercambio radiante sobre el resto de la 
superficie vale siempre h/D (Cabeza-Lainez, 2012), donde h es la altura perpendicular a la base del casquete 
esférico y D el diámetro de toda la esfera (Figura 2). Esta expresión que coincide con la relación de áreas de 
las citadas figuras como puede fácilmente comprobarse, (ver abajo) es tan sencilla que provoca una notable 
facilidad de cálculo, evolución y programación informática que hemos procedido a desarrollar. 

 
Figura 2. Dimensiones principales del casquete esférico. Preparado por los autores 

Las relaciones entre las áreas como es sabido son: 
A1=π*2*R*h    A2=π*a2  
Atot=4*π*R2     A1/Atot=h/(2*R)=h/D 
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De aquí surgen las 4 primeras leyes de Cabeza-Laïnez que nos permiten resolver todas las operaciones 

algebraicas, incluido el producto escalar de factores de configuración que pueden surgir en los 
intercambios energéticos tridimensionales. Por ejemplo, el casquete esférico es solo el más simple de los 
cortes que podemos dar a una esfera, pero pueden existir otros que hemos desarrollado en la tercera ley 
de Cabeza-LaÏnez. 
A partir de aquí mediante las operaciones desarrolladas en la bibliografía, es posible confeccionar 
programas informáticos muy exactos que permiten conocer con detalle la distribución de energía radiante 
(luz, sonido, calor) en los principales espacios arquitectónicos o de ingeniería sean existentes o por 
proyectar, teniendo en cuenta además sus características constructivas. 
El método de Factores de Forma del profesor Cabeza-Lainez, se basa en el cálculo de los intercambios 
energéticos a través de los denominados coeficientes de configuración. Este método supone un importante 
avance en el aprovechamiento de la radiación, que como hemos expresado se traduce en ahorro en el 
gasto energético, calidad de la energía y otras ventajas sicológicas y fisiológicas. 
El método de Factores de Forma del profesor Cabeza-Lainez, se basa en el cálculo de los intercambios 
energéticos a través de los denominados coeficientes de configuración. Este método supone un importante 
avance en el aprovechamiento de la radiación, que como hemos expresado se traduce en ahorro en el 
gasto energético, calidad de la energía y otras ventajas sicológicas y fisiológicas. 
Herramientas de software basadas en lo anterior 
Diana X es el nombre del software desarrollado por los autores a partir de los métodos arriba enunciados. 
Los factores de forma suponen un avance capital en los métodos de diseño y composición arquitectónica, 
porque permite entender en términos espaciales el intercambio radiante entre superficies y volúmenes. 
Para hallar el intercambio neto entre superficies usamos los denominados factores de forma, expresados 
mediante un número adimensional que nos ofrece el porcentaje de energía, que saliendo de una superficie 
1 llega a la a otra superficie 2. El factor de forma entre dos superficies perpendiculares que comparten un 
eje común, después de la integración es (Figura 3): 

 
Figura 3: Factor de forma entre rectángulos perpendiculares que comparten un eje común. Preparado por los autores 

Para conocer la distribución radiante, o campo lumínico, asociado a un plano debemos usar el factor de 
configuración (Figura 4), un número adimensional que expresa el porcentaje de energía que, originalmente 
emitido por una superficie, alcanza un punto contenido en otra superficie. 
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La solución general para el factor de forma no converge en los ordenadores convencionales, es por ello 

que para nuestro software hemos introducido la función phi definida por el científico japonés J. Yamauchi 
(1927), lo que provoca una enorme reducción de los tiempos de cálculo con amplia exactitud. 

 
Figura 4: Factor de configuración entre un rectángulo y punto sobre la normal al vértice que pertenece un plano horizontal. 

Resultados   
Con lo presentado hasta ahora, el lector está en disposición para extraer resultados útiles sobre el 
comportamiento de la radiación en los edificios, tanto existentes como proyectados. Usando este original 
software los autores han realizado diferentes casos de simulación de transferencias radiantes. A 
continuación, se exponen dos claros ejemplos. 
Caso 1: Comprender la incidencia de la iluminación natural en un espacio acristalado en sus cuatro 
fachadas exige observar la contribución radiante de cada frente. Se propone un modelo inicial que dispone 
de una única fachada orientada a sur y progresivamente se van añadiendo el resto de cerramientos 
acristalados, norte, oeste y este. También se realiza el cálculo considerando un hipotético alfeizar 
perimetral de la mitad de altura del cerramiento acristalado. 
Para una mejor aproximación arquitectónica, el estudio se realizará tomando de modelo la Glass House de 
Philip Johnson. Este hito arquitectónico se compone por un único espacio diáfano con un cerramiento 
completamente acristalado. Su planta es rectangular de 10 x 17 metros y su altura libre es de 3,65m. Los 
niveles lumínicos exteriores previstos para cada una de las orientaciones son los habituales de un día de 
cielo despejado de primavera en New Canaan, Connecticut, USA: 5000 lx orientación sur, 3000lx 
orientaciones este-oeste y 2000lx orientación norte. Los niveles de iluminación media se obtienen en el 
suelo. 
Los coeficientes de reflexión utilizados son: suelo de ladrillo 20%, techo grisáceo 50%, cerramiento de vidrio 
30%. La transmisión del vidrio considerada ha sido de 70%. Es importante mencionar que para el cálculo de 
la iluminación natural no se han establecido obstrucciones exteriores; es decir, elementos como edificios 
adicionales o vegetación, así como tampoco se tomaron en cuenta reflexiones del pavimento exterior. No 
se considera la radiación directa. 
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Figura 5: Descomposición del comportamiento de la iluminación natural en un espacio acristalado en sus cuatro fachadas. Preparado por los 

autores 

Los resultados obtenidos para el caso de la iluminación natural permiten observar que los niveles lumínicos 
más altos están prácticamente pegados al paramento de vidrio, reduciéndose de manera significativa hacia 
el interior. Para el caso de una sola ventana la distribución luminosa es muy desigual, pero conforme se 
añaden más ventanas va aumentando la uniformidad lumínica y por lo tanto mejorar el confort visual. 
También se observa que los valores de iluminancia son muy elevados, especialmente con las cuatro 
ventanas, con un valor medio de 1193lx. En este sentido, se plantea una nueva simulación en la que se 
reduce el espacio acristalado del cerramiento a la mitad simulando un alfeizar opaco perimetral de 1,80m 
de altura. 
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Figura 6: Incidencia del tamaño de huecos en la iluminación. Preparado por los autores 

Al reducir el tamaño de los huecos a la mitad observamos cómo también se reduce la iluminancia media a 
la mitad, de 1193lx con las ventanas al completo pasamos a 606lx con la mitad de ventanas. Evidentemente 
un paramento acristalado asegura una mejor conexión con el paisaje circundante, pero al reducir el tamaño 
de la ventana seguimos manteniendo unos niveles luminosos más que razonables, que garantizan un 
óptimo confort visual.  
Caso 2: En el segundo caso de estudio se confirma que el alumbrado de interiores con fuentes de 
iluminación extensa es una alternativa viable a la iluminación tradicional con fuentes lineales. Se toma 
como modelo un aula docente, ya que tienen una normativa de diseño específica que en España incluye 
directrices relacionadas tanto con sus dimensiones como con el alumbrado, y se simulan dos condiciones 
determinadas de iluminación eléctrica: un techo luminoso continuo (superficial) versus tres luminarias 
lineales adecuadamente dispuestas en techo. Ambas configuraciones lumínicas cuentan en origen con el 
mismo flujo luminoso (lumen) total. 
 
El aula se define como un espacio diáfano de planta rectangular, ancho 6,90m y largo 8,40m, y cuenta con 
una altura libre de 3,00m. Los paramentos son lisos con los coeficientes habituales de reflexión y no se ha 
previsto ningún aporte de iluminación natural. Los coeficientes de reflexión son: suelo de ladrillo 20%, 
cerramiento 50%, techo 70%. Las luminarias previstas se componen por paneles LED con difusor. El plano 
de estudio se establece en el suelo. Nivel de iluminancia a conseguir en el aula 500lx (normativa de 
educación y UNE 12464.1-Norma europea sobre la iluminación para interiores). 
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Figura 7: Disposición del alumbrado en el aula. Preparado por los autores 

 
1. Alumbrado lineal. Se proponen tres líneas de alumbrado dispuestas en el techo y orientadas longitudinalmente, paralelas al lado mayor del aula.  Las líneas tienen unas dimensiones fijas de 0,30 x 8,40m y 12600lm. En el aula se disponen tres líneas separadas 2,10m de eje a eje y centradas con respecto al eje Y.  
2. Alumbrado extenso. Se propone una luminaria superficial en techo de las dimensiones del aula 6,90 x 8,40 a 3 metros de altura. La luminaria tiene 37800lm.  

Como podemos observar en la salida de resultados, el techo luminoso puede ser una opción con unos 
niveles de iluminación similares en el suelo, pero que consigue una distribución luminosa más homogénea 
en la parte alta de los paramentos. Esta cualidad es particularmente importante en las aulas escolares ya 
que es donde se sitúan los encerados. 

3 líneas (0,30 x 8,40m) superficie (6,90 x 8,40m) 
12600lm cada línea 37800lm superficie 
5000lx cada línea 652.17lx superficie 
Reflexión .70 .50 .20 Reflexión .30 .50 .20 (reflexión del techo=vidrio translucido 30%) 
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 Em [lx] 466 Emin [lx] 390 Emax [lx] 518 Emin / Em 0.837 

Em [lx] 454 Emin [lx] 320 Emax [lx] 550 Emin / Em 0.706 
Figura 8: Iluminación superficial vs iluminación lineal. Cálculo con Diana X. Preparado por los autores. 

 
No tenemos constancia de aulas ejecutadas con techo luminoso continuo, si bien ha sido un sistema 
empleado en un ámbito similar como el de las oficinas de paisaje. Numerosos edificios emblemáticos del 
movimiento moderno de autores como Mies van der Rohe, Eero Saarinen o SOM cuentan con oficinas 
iluminadas por fuentes superficiales de techo (curiosamente en casi todos colabora como diseñador de 
iluminación Richard Kelly, 1910–1977, pionero de la iluminación arquitectónica). Pero sí hay innumerables 
ejemplos de aulas resueltas con iluminación lineal, pues la normativa de diseño de centros escolares así lo 
recomienda. Simulaciones de este tipo pueden ayudar a repensar los requisitos normativos. 
 
Con objeto de confirmar los datos obtenidos con otros programas habituales en la arquitectura, se realizan 
los mismos cálculos con el software Lightscape 3.2 registrándose unos valores similares, por lo que se 
confirma Diana X es una herramienta válida para el cálculo radiante.  
 

3 líneas (0,30 x 8,40m) superficie (6,90 x 8,40m) 
12600lm cada línea 37800lm superficie 
5000lx cada línea 652.17lx superficie 
Reflexión .70 .50 .20 Reflexión .30 .50 .20 (reflexión del techo=vidrio translucido 30%) 
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Em [lx] 452 Emin [lx] 221 Emax [lx] 571 Emin / Em 0.489 

Em [lx] 452 Emin [lx] 230 Emax [lx] 559 Emin / Em 0.509  
Figura 9: Iluminación superficial vs iluminación lineal. Cálculo con Lightscape 3.2. Preparado por los autores. 

 
Discusión y Conclusiones  

El software Diana X es una herramienta altamente eficiente y compatible con otras utilizadas en la 
arquitectura e ingeniería, que permite entender en términos de forma arquitectónica el intercambio 
radiante de energía entre superficies y volúmenes. La aplicación de su método de los factores de forma y 
los factores de configuración aporta nuevas posibilidades para un mejor aprovechamiento de la radiación 
solar, lumínica, acústica, en el futuro diseño del espacio arquitectónico. 
 
La concepción de Diana X es universal y permite total versatilidad en la forma, haciendo inteligible algo que 
es difícil de comprender de otro modo, el funcionamiento real del espacio construido, consolidándose 
como una herramienta de simulación útil para la toma de decisiones tanto en el diseño como en la 
investigación de la arquitectura. 
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