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INTRODUCCION
Este pro)«to de tesis se despreode de un problema mucho mayor, por lo que antes de preseotar sus
caracteristicas, preseotaremos Ia oalunllcza del problema mAs grande.

Dcntro de los s:isttmas de disdlo asistido por computadora se cncucotran aqueUos espec.iahzados en
disc.fto arquitectbnico orient&do a obras de ingenierta civil (edi.fk.ios, puentes, carreteras, etcetera). En el
CASO de disd\o de ioteriores Ougares cerrodos donde se reaJiza aJguna octividad, como casas u ofJCioas),
ademis del disefto arquitectbnico, d disc.fto de Ia iluminaci6n es un aspecto imponante, en to que
concieme a obtener Wll. buena instalaci6n de l&mpuas para producir una iluminaci6n adecuada a las
actividades que se rea.lizao. Esta inslalaci6o tambito debe compreoder otros aspectos, como Ia estetica
en Ia colocaci6n de las l&mparas, Ia economia de Ia mismas y en su consumo de cncrgia.
Geoc:rar automAticamentc: una instalac.i6n de 1im.paras para Wl local determinado es un probk ma
bostartte complejo, porque un sistema de programaci6o que rulice esto debe compreoder los aspectos
anteriormmte citados para proponer una buena in~n, entre los que se encueotran problemas del
tipo subjetivo (como Ia c.<tttica), y de optimizaci6n (como Ia econnmla). Generar una instalaci6o
corresponde a deflnir: que tampons se utilizarin, elegidas de una bibhotecA defmida por sus fabricantes,
el n(unero de tampuu, su colocAcilln y orialtaci6o deotro del local.

Dada una inslalaci6o adecuada de !Amporu, es oecesario presentar visualizaciones de Ia propoes1a como
una simulac:i6n de lo que scrll. Ia instalaci6n real. P&nl. esto no es neccsario construir WI moddo a escala
ni esperar que se realice la obnl srquitect6nica para prober d ef~o de la iluminaci6n produdda., sino
que por medio de Ia Jl8tltal.l.a de una computadora. se pucdan obteoer diferentes vistas del interior, y
analizar los resultados mediante visualizaciones que muestren la iluminad6n, lo cual brinda Ia facilidad
de corregir Ia instalaci6n si esta no es Ia apropiada para satisfacer las neces:idades de iluminaci6n
requeridas.
El trabojo de ttsis preseotado compreode este iiitimo aspecto, es decir, se encuentra deotro del problema
de iluminaci6n de interiores en lo que respc:cta aJ cAlculo y visualiz.aci6n de Ia iluminac.i6n en un local,
dada por una instalaci6n de limperas de dcterminad&S c.anu:teristicu. La investigad6n de los diferentes

aspectos que rodean el problema abo!ta el desarroUo de un prototipo soluci6n, dado por Ia implao1aci6n
de un s~ma con e1 que se puede hacer lo siguientc:
1.-Defutir un local o interior a putir de su plano arquitectOnico. Uo local se considerari un
cerrada y vacia (sin muebles u otros ot;etos), teniendo el piso p818lelo at techo.

area

2.-.Espec.illcar los materiales que cubren a las superficies de un local, 8S1 como su color o t.extura.
3.-M.vlte.ner actualizAda una biblioteca de IAmperas. a tra\'CS de Ia captura de sus especificaciones en
los forma.tos que sc usan comunmente en Ia industria.
4.-Defutir una instalac.i6n (o disposici6n) de IAmpara.s dentro del local, especificando sus
c.aracterlsticas y pos1ci6n esp&cial.
5.-Defmir n::giooes dcntro del piso del local en doode se realiza. una dctcrminada actividad, e indic.ar si
Ia iluminaci6n correspondiente a una disposici6n de lilmparas dada es Ia adecuada

6.-Producir resultados en forma de cwvas de ni\lel de iluminaci6n para que el usuario analice Ia
iluminaci6o por zona: en pisos, paredes y techo del local.
7.-Pennitir que el usuario obserie en Ia pantalla de Ia computadora una escxna aproximada a Ia
ilwnioacil>n real, dada pnr Ia distribuci6n de IAmparas.

Aunque los anteriores puntos §Oil un modelo restringido del pro~ satisfacen los requisitos
nec.esarios para dar una buena soluci6n al mismo. P8l8 poder cubrir tales especificaciones Sit oecesitan
conocer cienos f\md.unentos te6ricos, que Sit prescntan en los c:..8.f"tulos citados a continuaci6n.
En el capitulo 1 se presentan los fundamcntos bflsicos de iluminaci6n, sus dcficiones y modelos,
necesarios pll1l oblener Ia fonna de cAicular Ia iluminaci6n en un punto de una superficie. apartir de una
fU<nte de IUz. En el <Apttulo 2 se p!<SC!lta Ia forma de apticar los c&lculos de iluminaci6n discutidos en el
capitulo anterior para el lrn.bito pe.rticul&r del problema en cuesti6n, tambien se an.aliz.an las
\lisualizaciooes grificas pAf8. estos resultados en forma de cwvas de oi\lel y vista perspecti\1&.. Aunque
este proyecto no ab&rca. el problema de generaci6n automAtica de inslalaciones de lamparas (descrito
ant<riormente). el <Apttulo 3 1rata este problema. tom!ndolo como un problema de optimizlci6n (Ia
generadon de instalaciones con un costo minimo), explicando diferentes tt.cnicas de optimiz.aci6n
existentes y Ia manero de apticarlas en el 6rnbito del problema. En el <Apttulo 4 se muestra Ia propuesta
de .,luci6n pnr los puntos tratados en los capltulos I y 2. as! como los resultados oblenidos. En el
capitulo 5 se d8n las coodusiones por Ia propuesta. de soluci6n respectO a los requerimientos dd
problema Se incluye ademas un aptndice donde se muestra Ia forma de instalaci6n y uso del sistema.

CAPiTULO 1
Fundamentos de lluminaci6n
Este capittJo uphca diversa.s definiciones y modelos nece.JtJrios para comprender el marco te6rico
qiiL rodea al problema de ilwninaciOn. de esto obtendremos Ia forma de calcrdtu Ia ihmrinacit!m
producida en wra superficie par aura determtnada foente de luz que po.see ciertas caracterlslica.s. El
Cdpltii.Jo 2 14tilizard estos renJUulos para calcultu Ia ilum.inacitm en las parks de 101 local.

Se comienza deftniendo lo md.s sencillo: cOmo se produce Ia luz desde el p1011o de vista microsc6pico,
upecificando el modelo del dt.omo y Ia radiaddn que este produce Clllllldo es acitado, y el porqul
esllJ r1Ubaci6n es llamada ba cvando liene cierta.s caracterlsticas. Se explica como se derivan las
lllfidades de Ia luz de Ia ~midades jlsica.s; se presentan conceptos necesarios para calcular Ia
ilum.inaci/Jn, como el de p111tl0 de pnteba, fiu:nte de laa y el modelo de foente p11ntual Se describe Ia
fot7tUJ. de realizar los cdlculo.s de iluminancio. direciJJ. para foentes puntii.Jl.Jes de determinada.r
caracterlsticas, asf como los conceptos de re.flui6n y rtfracci6n, y Ia forma en que estos fenbmenos
conlribwyen en Ia iluminaci6n.

I. I Fundamentos Te6ricos
Para compreoder el marco tc6rico que rodea al probk::ma, debemos entendcr lo que cs Ia Juz. c6mo se
produce, cuAlcs son rus unidades y como sc: cspccifiC8 una fumtc de luz y rus caraclerl.iticas de
iluminaci6n. CoJileJll.8femos por lo m&s sc:ncillo; cl atomo y 1a forma en que tstc pucdc producir luz.

1.1.1 El Atomo y Ia Radiaci6n Electromaptica
Un Motno esti compueno tres tipos de puticuJas: ncutroncs, protones y clcctroncs. Posee un nUc.Jeo,
formado por un dcttrminado numero de neuuooes y protones, que estA rodeado por un nilmero
determinado de clectrones que se mueven alrededor de C:l, formando 6rbitas.
Cuando un atomo recibe cnergta ya sea por d choque con otro ilomo o por calor, Iibera encrgta. Esta
energia es Uamada ndiadOD electrom•petic. y obedece a ciertas reglas~ viaja en Unea recta y consta
de pequetes de encrgia llam8dos rotooea. Tal radiaci6n tambiC:n puede ser n:presentada como una ood•,
de cicrta amplitud y longitud. En Ia Figura 1. J se muestra el r:spectro electromapetim, donde se
regis:tran las diferentes longitudes de Ia onda y los nombrts que 5t les han dado a intenalos de estas, de
acuerdo a sus c:aracterlsticas flsicas.

1.1.2 La Luz
Si Ia radiaci6n posee Wl8.longitud de onda comprendida entre los 400 y 700 nanOmetros (nm)., el scr
humano, por su scntido de Ia vista, puede detectar esta radiaci6n como un color o tonalidad. Esta
radiaci6n puede ponderarse a unidades flsicas de potencia (Watts), pero pe.ra el caso de iluminaci6n, tsta
UJli.dad no nos indica mucho (por que en ella no interviene la sensibilidad del ojo humaoo)', se debe
obtmer una equivalenci.a entre la potencia fisica y una potencia luminosa, en la que intervienc el scntido
de Ia vista.

Sist- do •yudo , . . do Disello do llllumin.OOO do lnlorioro>

Se ba inveoWio uoa magoitud llamada eftc/encia IW11ino.sa del ojo, que sc: supooc Ia SCIUibilidad
relativa con Ia que un ojo estandar pereibe una ddernUnad& ooda luminosa de acuerdo coo su longitud
de ooda. EstA definida p111a cada loogitud de ooda como Ia raz6n entn: Ia scosibilidad pc:rtibida a esa
longitud de ooda porIa scosibilidad mAxima pc:rtibida, eDCODtnlda eo Ia loogitud de ooda de SSS om. La
scnsibilidad del ojo a una determinlda loogitud de onda SIC obtienc cxpc:rimcntalmcntc, y cxistcn vario!
mttodos f'IIB obtcnc:rla. Uno de cllos es llamado el mttodo de IUifbral (Tiueshold method), y consisu: en
dctmninar Ia minima cantidad de eoelgia f'IIB cada longitud de onda con Ia que: un obsc:rvador pucde
pc:rtibiJ Ia tooaJidad asociada. 0tros mttodos como cl de "paso a paso" sc describeD en Hardy[32]. En Ia
Tabla 1.1 se mucstrao algunos valon:s de Ia eflciaJcia luminosa (tomada de Pritchard[90] pijpna S),
dondc podemos observar que cl ojo hwnano es mis sensible a 1&s longitudes de onda comprcndidas
entre 500 y 600 nrn (que ddinen a los colores del tipo amarillo-vcrdoso. como se observa en cl espcctro
electromagnttico).

Lonpc.I . . O....(-)
400
4SO

soo

sso

600
6SO
700

E~lilllllmoudeiOjo

·0.000
0.004
0.323
0.994
0.631
0. 107
0.004

Tabla 1.1 Loqttud de Onda n Etldftldl luminos.a del ojo.

El otro factor que nos interesa., es el de la potentia irradiada por una fuente luminosa (como lo es una
lAmf'IIB). Depcodicodo de las caracterlsticas de una fuente, se presenta una determinada di<tribuci6n de
potencias segiln Ia longitud de onda.

Sislomo de
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Y con esto, la potcncia Juminosa se dcriva de Ia poCcncia fisica de radiaciOn y Ia cficiencia de ojo como
sc muestra en 1a siguicnte sccci6o.
l .l.J Pot.Dda de ill Lm
La potcncia luminosa es dircctamcnte pro~ionaJ a 1a eflcicncia del ojo humano y a Ia potcncia de Ia

radiaci6n. ES1a radiaci6n incident< en el ojo bumano se mid< en Watts (unidad fisica de potencial y Ia
unidad de poleneia lwnlnia es cl tumea (lm); Ia convemon en1Je estas unidades sed& en Ia Figura 1.3.
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Ptpra 1.3.- Eqlltt'altnda eatrt-la poWnria fbJcs 111 potmda hrminlca.

Para una mejor comprcnsi6o de csta cquivalcncia. mostran:mos un cjcmplo que batt un uso prictico de
eS1a f6nnula:

Sup6osue que .e de.ea calcut. d mJmcro .:prox:imado <k- lumens cmiti.OO rot" una futnk
<UiribuciOn d< .,.,..,.,W eo el """""'~:
lnlavalo (mn)
<400
400-450
450.500
500-550

,,().600
600-<;SO
650-100
> 700
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'·'
I

2

3
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Calcu1aDdo . . . ceda ilmvalo d ~de Ia potmcia fiaica ooo.la dicimcia lumioou media. tmfmol:
1-..!o(tm)

Potmcia Pi (W'"')

<400

'

400-450
4So-.SOO
SOO-SSO
SSO-<;OO
OOO<>SO

650-700
>700

I
l.S

2

'·'
3
3.S
10

v llor medio Vi de
PiVi
Ia <fidmcia lumiDooa
0
0
0.008
0.008
0.110
0.160
0.780
!.S60
0.910
2.270
0.320
0.960
0.020
0.070
0
0
PiVi totai:S.Ol

por ~ tmo,la polrJria lammic:aa apoxiuwdamt:dc: 67.50.01 -3382 bn.

Anl<s de definir a ollas unidades derivadas de Ia pot<ncia lumlnica. especificamnos to que es una fucn1<
de luz y un punto de prucbo.to cualoos ayudad en las posl<riores detinicioncs.

1.1.4 Fuente de Luz y Punto de Prueba
Unafoente de IIIZ es un cucrpo que irradia oodas de luz. Dcpendiendo de las caractcrlsticas de Ia fuente,
ems oodas pucden irradiane: en todas dimxiooes (como lo tu.ce cl sol), en una dirccci6n cspodfica
(como to hac< un _.,.de myos lAser) o s61o en detenninadas dil=iones (como to hac< una lAmp~~~>
tipo proy<etor).
Para calcular Ia iluminaci6n, nec.esttam.os adcm&s de una fuente, un pwno en una superficie
iJUJilinaci6~ a este punto lo llamaremos p~~nto de

determinada. el cual va a ser nzOn de cik:ulos de
prueba.

1.1.3 Unldades de Ia Luz
A cootinuaci6n se presentan las unidades: de Ia luz y los nombres que se les han dado (tomadas de
Prildwd(90], pOgina 14):
El FIM)o LMmtno.to se defme como Ia luz emitida por una fucnte, o rccibida por una superficie. Esta
cantidad se deriva de la potencia fisica, por la evaluaciOn de la radiaci6n de acuerdo con Ia eflciencia
luminosa del ojo. Su unidad es el u.,..,. (lmJ.
La JltUPUUUJd U.mblooa es Ia cantidad que describe Ia CApOCidad de una fuente o superfJCie
ilU!Ilinada de emitir !02 en una dil=i6n deternunioda. Su unidad es Ia Candela (cd), que es iguala un
lumen por Steradi.On (Angulo S6tido).

La llMmblucta es Ia densidad de flujo luminoso en una superficie, es decir, el flujo lwninoso
incidente por unidad de ilea. Su unidad es el LMx (lx), iguala Wl lumen por meuo cuadrado. La
iluminaci6n en un punto de pruebe. es en sila iluminancia.
La Llurtbtud4 cs Ia clensidad de intensidad lumioosa c:n una superficic luminosa o rdlecti\'a. Su
unidad es Ia CIUI.U/4. por M.uo C..llllrGIIo (ctJiml).
En Ia Figura 1.4 se muc.ara Ia inta'leci{)n que existc entre el Oujo luminoso dado por una fuente y 1a
intensidad luminosa obtenida en una cierta direcd6n por un ingulo s61ido.

AWJquc los anteriores puntos nos dan una idea de cbmo puede intc:rectUar una fucnte de luz en WI punto
de pruebo. tencmos que deJcribir modelos mas restringidos para obtener Ia iluminaciOo (ilumioaocia) eo
un punto; para esto,las !riguientes definiciones nos scr&n Utiles.
1.1.6 Fuente Puntual

Para facilitar los c!lcuJos de ihuninaci6n, se ba creado Ia idea de fucnte puntual. con Ia cual una fuentc
de luz puede coos1derarse como un punto en el espec:io, que irradia luz en todas direcdones o en
direcciooes espedlicas (depeodiendo de las c:aracouisticJIS de Ia fueote).
Una fuente se considera puntua.l si su distancia hacia cuaiquier punto de pruebe. es porto menos 5 \'ectS
mayor que Ia de longitud de su dimensiOn rnixima; por ejemplo, para que Wll IAmpara que lieoe Wll
longitud mAxima de 1 metro se considere como fuente pW1tual, Uta deberi. estar a por lo menos S
metros de cualqoier pooto de pruebe.
Una fuente puntual tiene una posici6n en el espacio respecto aJ mundo real, y una orientaci6n. La
orienlaci6n de Ia fuente se tomar8 conforme a k>s ejes coordenados del mundo real. trasladados a Ia
posici6n de Ia fuente, como se muestra Figut! 1.5. Observando Ia figura, al eje z• (p&r&Jelo al eje z del
mundo real) k> llamaremos eje Vl!rlicaJ de 0° y aJ eje X' (paralelo aJ eje X de) mundo real) lo liamaremos
eje horizonlaJ tk o~. A los Mgulos que se fonlW'I coo estos ejes y el eje que defme Ia orientaci6n de Ia
fueote, los llamaremos dngulo ver#cal de Ia fomre (para el AngUlo respecto al eje vertical de 0") y
dngulo horilonwl de lilfoenre (para elingulo respecto al eje horizontal de 0").

Coolo anterior, pua un punto de pruebo P y una fuenle F, podemos eocootnu: Ia in1Cracci6n geomCtrica
del punto rupccto ala fuenle, que oe muestra cnla Figunol.6, que indica que, pua un punto de prucbo
y una fuenle, pueden oblenenc: los ingulos vertical y horlzonliJI pua el punto respccto al eje de
orientaci6o de Ia fucnte, y Ia distancia entre estos. Taks ~sultados nos sedn Utilcs para cakular Ia
iluminancia. lo cual scrt tnUado en sccciones postcriorcs. A continuaci6n prescnwcmos Ia forma de
cakular estos valores.
Ob9crvando Ia ~ vcmos que cl cje de oricntaci6n de Ia fucntc estA dcfinido por d vector director:
OF= (cos{AH)S#!(AV},mr(AH)mr{AV),<os(AV}},

Ia linea definida enfl< el punto y Ia fuen1C est! definida por el vcctoc
PF=(Px-Fz,Py-Fy,P:-Fz)

E1 eje horizontal de la fucntc cs en si, cl eje horizontal de 0"' refc:renciAdo respecto a la orientaci6n de la
fuente, se cncur.otta en cl plano definido por el vector OF y el vector (O.O,Fz) . Este eje queda definido

por d vector:
HF=(cos(AV)cos(AH), cos(AV)sen(AH), ""'(AV)).

-de
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Y Ia linea perpendicular ol ejc de oricntacil>n de Ia fucnt< y que int<nccta ol punk> de prucbo. esti
de1lnidll porelvcctor:
OFP=PF-(PF•OF)OF.

Hay que ootar que OFP = (0,0,0) ocum CUUldo el punk> de pruebo se encueotn en el ejc de
oricntacil>n de Ia fucnt<, es decir, CUUldo e16ngulo verticol entre Ia fuent< y e1 punk> es 0" 6 180' . En
est< caso no l<lllWmlOS en cuenta ol6ngulo horizontal, por que est< no existiiL
Conloanterior:
•La distancia entre Ia fucnt< y el punk>, es Ia magnitud delvec1or PF.
•EI iogulo verticol entre Ia fucnt< y el punk>, es el6ngulo form.odo por los vectores PFy OF.
•FJ 6ngulo horizontal entre Ia fuent< y el punk> de pruebo, es el 6ngulo formado por los vec1or« HF y
OFP (sOlo si el6ngulo verticol entre Ia fuent< y el punk> es mayor de ccro grados y menor que 180').

Pano fines prtdicos, las fucntes puntuales poeden dividine en dos clases, depeodiendo de Ia fonna eo
que irndian Ia inlalsidad. A cootinuaci6n se presentarao sus definiciooes.

1.1.7

F'~Mate

Puntual Simttrial y Asimttrica

Una fucote punru.al es simttrica li. para puntos de prueba que !ilt encuentran a una misma distancia de Ia
fueote. y a un mismo 6ngulo vertical de su eje de orieol8ci6n. su ilumiJwlcia es Ia misma. Es1o se
muestta en Ia figura 1.7
Para una lampua considcmda como un& fucotc puntual s:irnttrica. sus caractertsticas de iluminaci6n se
dan como una funci6n:
C=lnrenndod(A)

donde A (O"<=A<=180') es el iogulo (verticol) formado por un punk> de pruebo y el ejc de oricntacil>n
de Ia fuwte. El puoto recibe una intcnsKiad lwnioosa de C candelas. Esta funci6n puede estar
representadl en forma tabular o gnficl. En Ia Figura 1.8 sc muestn un ejernp1o de representaci6n
grtfka polar para una fuentc simttrica. donde podemos apreciar los vaJores de intensidad a
detcrrninados iogulos verticoles (por ejemplo: Ia int<nsidad a 22.5' es de 250 cd).

Una fueme punruaJ es a.rimttrica si Ia ilumio.ancia de los puntos de pruebe. no depeode directamente de
su posici6n respccto a Ia fucnte; es decir, para puntos de prueba que se encuentran distribuidos
simttric.amente respecto &I eje de orientaci6n de Ia fuente. su ilwninancia. puede no prescntar
regularidades como eo el caso de una fuente simt:trica.

Dado que esta definici6n es muy general, Yamos a espccifar una subclasc de estc tipo de fucmes que
tenga cienas regularidades. a eSlt tipo de fuenlCS las llanwemos foente.s asimetrica.s a 180". Su
definict6n sc dad a continuaci6n.

Sislemo do oyudo,.. do Disollo do l o l u - d o -
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Pufttoc que u ~a 1.11a!lim.a
dlftaDcia 41 1a bate y 6ftcu1o ccm re~edo
altje de orientaci6n.
~

1.7.- l'aaR Paatual Slmitrica.

1.1.7.1 Fuente Puntual Aslm~trlca atso•

Una fuente puntual es asimltrica a 180 grados si, para puntos de prucba. que se encuentran a una
misma distancia de Ia fucnte y a WI mismo 8ngulo vertical de 1a Unca de orientaci6n. su iluminancia es
igual en los pares de puntos que tienen su 8ngulo horizontal respccto al 8ngu1o horizontal de orienta.ci6n
de Ia fucnte con wt valor de .r y 360°-XO, como sc mucrna en Ia Figura 1.9.
Para una llmpua de este tipo, sus carac:tcTisticas de iluminlci6n sc especifican como una funci6n:
C: Jnttnsidad(A.}(}

doodcA (OO<=A<=I800) es el8ngulo vertical formado por un punto de prucba con e1 eje de orientaci6n
de Ia fucntc, y X (O"<=X<=l 80') cs cl angulo horizontal fonnado por cl punto de prucbo y cl angulo

- . , d e eyudt pore de Dise/lo dele ltlmined6n de lnlflriotoes
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horizontal de oricntaciOn de Ia fucnte. El puntD ..Obe una intensidad luminosa deC candelas. Es1a
flmcil>n puede esw representada en forma labular o grifica HAy que sel!alar que pora tDnw en cuenta
esta deftnici6n. cuando A sea 00 6 180", Ia f\mci6n slempre devolveri una misma intensidad, no
importando el valor de X.
Con est&s deficiones, vamos a. describir ll fortn1. de cakular Ia iluminancia para estos tipos de fuentes.

1.2 Clllculos de Iluminancia
EJ c&kuJo de iluminancia cs el que mas frec.ueotemenle se realiza eo los problemas de iluminac.i6n:, a
continuaci6n vemnos los c.Aiculos ncccsarios para obtener la iluminancia de un punto de pruebe en una
superticie, taotD pora fucntes punruales simetricas como esimetricas a 180" Estos atculos son una
cxtensil>n de Ia Icy del cuadrado invcrso de Ia ilWilinaci6n (Pritclwd[90], p8gine 26)

1.2.1 Dumlnanda de tuerues puntuales slm~tricas

Supongamos un puntD de pruebe P en una superfocie y una fuente puntual simetrica F onentada. La
iluminanda I c.o P, dada por la fue.nte F es:
l =lntensid.ad{Angu.Jo Vertical entre Fy Pj•cos{A ')I{Distancia entre Fy P/

dondeA ' es cl ingWo fonnado por cl Vector Normal (opuc:sto} de Ia superficic en que sc cncucntra P y
el Vector Director F-P, que se define como: (posici6n de P) • (posici6n de F). Y por las leyes
vectoriales. podcmos rcprescntar al termino cos(A ') de Ia f6mula como cl producto punto de estos
vcc~s

nonnalizados.

FfpN 1.10.. Vectrw diftdor nrtft IIDa f'ileoW 'JIID paato d~ ,._~~a.

1.2.21Juminanda de fuentes punlwlles aslm~tricas a 180'
Supongamos un punto de pruebe P en uns superfitie
oricntada. La iluminanc.ia 1 en P. dada porIa fucnte F es:

y una

fuente puntual asirnetrica a

tso• F

1=/ntm.ndmi(A.ngrdo Verticol mire F y P.Angrdo Hori:onlll/ mtre F y P} •cos(A }/
{Distancia entre F y Pl
donde A 'es el inguJo formado por cl Vector Normal (opuesto) de Ia superticie en que se eocueotra P y
el Vector DirectOr' F-P, que se defux: como: (posici6n de P)- (pos:ici6n de F); y por las leyes vectoriales,
podemos representar a1 1tmuno cos(A 1 de Ia r6mula como et producto punto de estos vectores
oormalizados.
Con las f6rmulas ameriorcs podemos obtener Ia iluminancia directa dada por una fucnte en un punto de
prueba; nos faltan considerar otras formas (indirt.ctas) en las que una fuente contribuye en Ia
ilurninaci6n de un local cenado, para un punto de prueba.

1.2.3 Reflniones
AdemAs de las contribuciones directas de ilumin&ncia de las fuentes, para un punto de pruebe existen
otras cootribuciooes, dadas por refiexiones de intensldades en otros puntos de pruebe. y que inciden en el
punto de prueba en cuesti6n. Existen dos tipos de reflexiones: retlexi6n especular y reflexi6n difusa
(Pri1dwd[90[, p/lgma 78}, los cuales se cxplicartn a cootimw:i6n.

1.2.3.1 Reflu:iOn Especu..L.r

Un rayo de intmsidad de una fuente que incide en un punto de pruebe en una superficie, se refleja.
saliendo fuera de Ia superfkie con una magnitud (menor que 18 incidente) controlada por el coeflciente
de retkxi6n del nweriaJ (que es un nUmero real entre 0 y 1), que indica que tanto de Ia intensidad del
reyo incidcnte es reflejada. Lo anterior obedece alas Jeyes de reflexi6n, que dicen:

•EI inguJo cutre cl myo reflcjodo y Ia normal de Ia superficie cs cl mismo que cl del rayo incidcnlc en
Ia superficie y Ia normal.
•EI myo incidentc, la normal y clrayo roflcjldo se eocuenttan en cl mismo plano.
Est. fcn6mcoo cs llunado rejlexi6n upecrdm y sc mucstnl en Ia Figura 1.11.

R.yo Rdl<ioulo

Plf'an 1.11.- Reftn!On Etpeculu- dt un "10 ea una saptrftde.
En un Iugar cerrado (como lo cs un kx:al), estc tipo de rcflcxi6n se cxtiendc a mUltiples rdkxioncs o
rebotes-. un rayo de lntensidad originAdo en una fuente, puede ser reflejado en diferentes puntos dellocaJ
y llegar a uo pun!D de prueb&, cootribuyendo con una cierta iluminancia I""" esre puntD.

Ptcun 1.11.- EJ-plodt r.botesdt on rayo eaun loc:al.
Para cne caso cl cAk:ulo de iluminancia puede oblencrsc como siguc: seaM cl nlunero de superficies
con coeficientes de reflc:xi6n Ci(I< =i <=MJ en las que se rcflcja un rayo dcsdc una fuente hasta Uegar a
un puniD de prueb&, sea L Ia longitud !Dtal del trayecfD del rayo, AV y AH los ingulos vcnical y
horizontal respccto aJ cje de orientaci6n de Ia fucnte con los que sale este rayo de la fucnte, D el vector
director (nonnalizado) con el que inc1de el rayo aJ punto de prueba y N cl vector normal opucsto

Sisleme de eyude pen de Llisoo!o de leilmNcil>tl de ,,.,.,...
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(nonnalizado) al plano del punto de pruel-.. La contribuci6n de ilwninancia de este rayo en ese punto

sera:

(CJ)(C1) ... (CM)(lnten.sidod(AV,AJI))(DoN)/L1

Doode d ttrmino: (CJ)(C1)... (CM)(lnlnuidod(AV.AH)) es Ia inlal.<idad resultant< end punto de
pruebo, dada po< los ingulos coo que sale d rayo respecto a Ia orientaci6n de Ia fuent<, y que se vi
lll1linonodo por las super11c:ieseo las que se relleja.
Para un local con un piso y un techo pualelos, y N paredcs, puedcn tlasilicane los tipos de rehot<s
especularu posiblos en un grupo defamilias, en las que cada familia, contiene, un o(lmero t<6ricamenoe
infinito de rebotes, a rontinuaciOn se menciotWl algunos de estos grupos de rebotcs:
&botn Pl.w-Pbo: Soo aqueUos r<botcs que van desde una 1\Jcnt< basta d punto de pruel-. posando
solament< po< d piso y d tecbo y que su primera incidencia es en d piso y su Ultima es tambitn en el
piso.
&botn Pbt>-T«<ro: Soo aqudlos rebotcs que van desde una fuent< basta d punto de pruebo
posando sl>lo po< d piso y d tecbo y que su primer& incidencia es en d piso y su Ultima es d tecbo.
&bot<f T<cht>-Pbo: Soo aquellos rebol<s que van desde una fuent< basta el punto de pruel-.
posando sl>lo por d piso y d tecbo y que su primera incidencia es en d tecbo y su Ultima es d piso.
&btJU:t Teclto-T•cllo: Soo aquclloi reboles que van desde una fbente basta el puniO de pruebe.
posando sl>lo por d piso y d tecbo y que su primera incidencia cs end tecbo y su Ultima cs tambitn en
cl techo.

Los reboees anteriores son relativamente simples de c.alcular. La dificultad estriba. en cakular los otros
tipos de rebol<s, los cuales incluyeo a las paredcs, y que dependen del nilmero y Ia disposici6n de esw.
Psra la impl&ntaci6n actual s6lo se considcra a e.s10s ctWro tipos de rcbotes, en los que no intervieocn
las paredes. Aunque estos cakulos siguen sieodo parciaks. nos dAn una buena aproximac:i6n de Ia
distribuci6n de ilumin&ncias que se presenla eo los puntos de prueba. (sabemos que Ia ilwninancia
puede scr mayor, pcro no menor).
Presentaremos un ejemplo del cAJculo de rebotes para cl caso de rebotes tech~>piso, los cAJculos pera los
otros rebotes son muy similares.
SeaFuna fuent< puntual (simetriCB o asimttriCJla ISO"),Iocaliuldaen las coordenadas (Fz,Fy,Fz) con
una orientaci6n determinada.. Sea P un punto de pruebB. con posiciOn (Px,Py.Pz), y N el vector nol'll'l8..l
opuesto a Ia superflcie donde se encuentra P. Lafuente y el punto de pruetlS. se encuentran en un local
con altura H. El piso y ellecho tienen un c.oeficiente de reflexi6n Ca y Cb rcspcctivame.nte. En Ia
Figura 1.13 se muestra esta. situaci6n, con un rebote techo-piso, en el que un rayo sale de Ia fuente y
rebol& n vec.es en el tec.ho y n vec.es en el piso (n > O) hast& Uegar al puniO de prueba..
De Ia figun. D es Ia distancia enb<las posiciooes de F y P proyectadas en d piso, por 1o que:

D = ((Px-Fxf +(Py-Fy/ )111

peru tambien:
D= (1n-1)H tan(,4)+Pz tan(,4)+{H-F'%) IDn(A) = (]nll+Pz-F'%) tan(A)

doodc A es el ingulo cootplemeotario entre el eje vertical de Ia fucnte y el primer punto de robole del
tecbo. POf Ia gcomctri4 del local, A tambien cs el ingulo entre el illtimo punto de robole y el cjc
vcnical del punto de prucbo.
De las anltriores ecuaciooes:
A = tan·' (D!(]nll+Pz-F'%))
Y el primer punto de robole P' (vtasela fi.,
"'III) p1111 CSie caso, es:

(Fx+(h-Fz)(H.Fz)ton(,4)1D, Fy>(Py-Fy)(H-Fi)ton(,4)1D, H)

SiA" yAir son los inguk>s vertical y horizont&l respec:tivamente entreFy P' (calculados como sees
explicO en Ia Secci6n 1 . 1.6~ cntonces Ia iluminancia 1 en P por el rebole dado es:
1 = (Cd' )(Cb') (Jnten.rid.d (Av,Ah)) (V•JVi IL1

P'lpra 1.tl.- RHou Tedlo--Pbo.

donde Ctl y Cb,. son las razones de arnortiguamiento de la intensidad en el punto de prucbe. por los n
rebates (n>O) que inciden en el piso y e1 tec.ho respcctiv&mente~ V es el vector director con el que
incide d rayo en cl punto de prueba, es dccir, el vector: {Px-F0-Fy,Ditan A) normalizado; y L es la
longitud del royo, cs decir: L =(]nll+Pz-F•)fcos(A) .
Podemos ver que los rebotes de este tipo se pueden pAJ'!ffietriw a 11181lera de obtener la componente de
iluminancia del n-<!simo rebote (n=/.2.3,...) p1111 un punto de prucbo. Los c!k:ulos de los otros reboles
(piso-piso, piso-techo y t.cch<>-t.ccho) tambicn sc pucdcn poramctrizar.
Abora sellalan:mos ouos tipos de reflexi6n, que depcnden de Ia textura (o rugosidad) de un material.

1.2.3.2 RelluiOa lliluuo

Dcpcndicodo de Ia rugosidad de un material, cuando un rayo de intensidad incide en una superficie, en
Iugar de producjne un rayo cspccular rollejedo, existe un conjunto de rayos que sc reflcjan, salieodo de
Ia supctficic co todas diroccioocs. Est<: fcn6mcno cs llamado rejluitm difr= y sc muestra en Ia Figunt
1.14.

Aunquc para nuestro problem& no tomaranos en cum.ta a las contribuciones de iluminancia dadas por
este1ipo de reflai6n, por consideru que no coouibuyen en forma imporunte al cAlculo toW, podemos
describir una forma de c6mo cakular talei conuibucioocs.

RrAai6a.

Dd\a••

Plpra 1.14.· R.eftulon Dtftu&.

Pm est< tipo de rollcxiooes, Ia magnitud de un rayo rellejado dependeria de un coeficiente de difiuibn
del maleriaL, que 5ICria un nUmcro c:ntre 0 y l , de 1a intensidad del rayo incidentc, y una funci6n
F: { 0'.. 90' } -> { 0.. 1 } que cumple los siguicntes requisitos: F(O) =l , F(90)=0 y F(a}>F(b) s; a> b.
ESia funci6n depcnde del material y recibe como porametro el angulo entre el rayo n:Oejado y Ia normal
de Ia supcrficte. As!, Ia intensidad de un rayo retlejado coo un angulo A respocto • Ia normal de Ia
supctficic y un rayo incident<: de inteosidad de I C&Ddelas es de JCF(A) e&Ddelas.
Ncmule.l•.upe::ficie

R"Y"

~"i.

I

RAyo <dloj•dO<on

~::-.:.~ooulad loC·F(A)
Suped\CJ.t con coe:Bclenl.e doe cld'tua6n C

Con lo anterior, se puedcn obtcner los tipos de c.ontribuctones de ilumin&ncia difusas dada.s por una
fucntc para un punto de prueba, de WI modo similar a como sc calculan las reflexiones espcx:ularcs,
discutido anterionnentc.
1.2.3.3 RdlerlOD Mirto

Algunos ma1c:rialcs presentan tanto propicdades de rcfkxi6n especular y difusa. Una mayor rugosidad
del material hace se tenga una mayor reflectivid&d difusa ' menores propiedades de refkxiOn espc:cular.
Esto es llamado rejluitm mlxkJ de un material.

En estc caso, por un rayo incidente eo el malerial, existe una componentc especular en k>s rayos
reflejados, que sigue siendo controllda por d w.ficiente de rejluitln delmarerial, pero 8demAs exislen
royos debido a Ia contribuci<>n difusa, que se cxtienden a lo largo del eje que fonna el rayo especular
reflejado, como sc muestta en Ia Figunll.l5 .
Para nur;itro probkm& no tomamnos en cuc:nta las cootribuciooes de iluminancia. por este tipo de
rellexiOn (s61o tra1aremos d caso especular sin contribuciones difUIIS). pero podemos indicar, como en
d caso de rcficxi6n ~ una forma de caJculM tales contribuc:iones.

N""'~ '~
''"!"dl'"
' Royoo
Rayo

Rlflejaclo&

In.cidtme

a.pooe:m.t upcrul•

a:mporum.&u

~u

1'\pra l.l6.- RtfteDOn Mb1a.

Para este caso, la magn.itud de un rayo retlejado serta una funci6n del coeficiente de reflexibn del
lll8lerial, de Ia inlerlSidad y orientaciOn del rayo incidenle, y de una funci6n F: { 0~. 180" } . > { 0.. 1 }
que cumple los siguientes r<quisitos: F(0)=1, F(J80)=0 y F(a)>F(b) si a>b. Esta funci6n depend< del
material y rtcibc: como putmetro el ingulo A entre el rayo reflejado y el rayo espec11.ltu rejkjado . Con
esto, la intensidad de un rayo reflejado con un &lgWo A respeciD a un rayo ind dente con intens.idad de I
candelas es de 1CF(A) candelas.
N o111M1 1 la~ca:6ci.e

Rayo

"'"""""

~Rayo&p•""-nO.,oulo

co:n ln&enadad l

" "

A

Reyo nftll]tdo conlrrtMUide.d:IoC•F( A)

Supetfi.Ctl CQ:rl eo die~trrtl de re:fl1m.6n C

rtJun

l .l 7.• ~ re&JIIdo m una rdlniOn mbta.

Con Jo anterior, se pueden obtener las contribucioncs de iluminancia dadas por una fuente para un punto
de prucba. de Wl modo similar al cAk:ulo de las rcflexioncs especulares.
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P'lpn l .lt. F,Jtmplo de on• Fundiln F pan r.ftcslones DU\uas 1 Minas.

Cuando un material tieue ciena transporeocia.los rayos de luz incideote logran allavezar al material. AI
""""csto, d ra;,o sufte un cambio de din>cci6n yes Uamado ra;,o reftactado. Es1e fenl>meoo es Uamado
rclhlcciOn y obcdcce a cicrtas roglas, que dian;

•EI ra;,o refractado se cncucntrlln en d plano formado por d ra;,o incident< t Ia noonal ala superficie
dd material en d punU> de incidcncia.
·Si A es el ingulo dd ra;,o incident< con 1<specto a Ia noonal de Ia supertkie y B es el ingulo que
forma d rayo reftactado coo Ia oonnaL, cJ lmbce de refracci6n se defme como Ia relaci6n:
sen(A)Isen(B).

En 1a Figura 1.19 sc muestra estc: comportamicnto. Como en nuestro probJema no van a coosidcrarse
materi&Jes transperentes, este fen6meno no se ~ para k>s c&lcuJos de iluminancia.

Rllfo iUfract..do
, _ 1.19. lbfrw:dOn d~ liD Rap~.

Con 1o visto en cste capitulo, sabemos yt como obtener Ia iluminaci6n en un punto de prueba. dada por
una o varia.s fuemcs de luz. Pcro nos fahan cubrir algunos aspectos importantes p8lll realiz.ar estos
c&lculos en forma pr8ctica. como la mancra en que vamos a rcprescntar: un local. una fucnte, una
disporici6n de esw. yotros objctos que intervicnc en nuestro problema Adem&s, con Ia representaci6n

adccuada y conociendo Ia forma c.alcular las iluminancias. nos falta definir c6mo van a visualiz.arse tales
cilculos. En el capitulo siguicntc sc tratarAn estos puntos.

CAPiTULO 2
Calculos y Visualizaciones
Este capfhllo aplica lD.forma de repre.rmto.ciOn ck kn objetos qu.e inltrrVienen en nwstro problema.
Ia forma tU aplicar los cdlclllos dircutido.r en 11/ capftMlo anterior para oblener Ia ibuninaci6n en IDJ
local, y Jo. manera de vi.nuJlizar l4s iluminancia.r calculada.t m forma th C1D"'\1(ll de 11ivel y vim2
perspectiva. Con esto abarcaremos los aspectos necesario.s para la implantac16n de nu.e.rtro proiOtipo
de .wh4ci6n aJ P"oblema.
Se comiertUl deftninu:lo a las representaciones de los objelru que tiene que wr con nMesiTo problema
(los localu, las lllmpartu, etdlera}, plmlleando estas de manera general. A partir de esto, se describe
e/ meiOdo dt! cdlc.UO de il11111inancia en las tbferentes partes del local Desprds, se analizan las
diferenles vi.nuJliz4cione.s, describiendo primero el ca.so de CIU\Ias de nivel y Ia manera de obtenerla.s,
partimdo tk IDJ conparto de prmtos de prueba que se encueniTan en Ia su.perficie de 101a parte del
local Posteriormente se uplica el mBIOdo de vi.nudilaci6n en forma de vista perspectiva y cOmo
despkgar ltu ihoninancia.r en ene ca.so.

2. I Modelado del Problema
Antes de <Xplicar c6mo cakular Ia ilurninancia en un local, necesitamos describit c6mo van a
n:prescntarse k>s divcrsos objctos que intcrvime en cl probkma., como son los locales, los .ma1cri&les que
cubren SUfi superficies, las limparas, Wl8 disposici6n de estas, y las regiones dentro del piso del local en
las que uno pueda definir una cierta iluminaci6n necesaria. A continuaci6n espec.ificMemos las
n:pr<S<~>taciones degidas pont estos objetDs.

•Un mamrial cs definido por un coeficiente de reflexj6n y un color, el primero es utilizado p8C8 el
cAlcuJo de reOexiones y el segundo para el despliegue de iluminancias en Ia. tecnk.a de vistas perspective.

•Una limpara cs definida por sus cantetcrtsticas de intcnsidad luminosa y ser8 tralada como una fucntc
puntual Se considerar&n dos clases de fucntcs: simCtricas y asimttricas a 180 grados.
Las fuentcs simttricas, que ticnen sus caractcrtsticas de ilwninaci6n dadas como una. funci6n que apartir
de un UigWo vertical devuclve llll8 intcnsidad (vtase el capitulo 1, sc:cci6n 2.1), se espccifican como una

lista de valoies de intensidad definida a ciertos ingulos verticales predetenninados. Para aquellos valores
de 8.ngulos que no se encuentren dentro de los predctcrminados, se interpolarlt linealmentc para obtener
su intensidad aproximada. como se muestraen Ia Figwa 2.1.
Las fuentcs asimttricas a 180 grados, en las que las caracterlstic.as de iluminaci6n se dAn por medio de

una funci6n que recibe Wl &ngulo vertical y horizontal, y dcvuclve una de ..::rminada i.ntenstdad (capitulo
l, sccci6n 2.2), sc espccifican como una lista de valores de intensidad definida a cienos Angulos
ver6caks y horizonta.lcs prcdctenninados. Para aqueUos valores de ingulos que no se encucntrcn dentro
de los predcterminados. se interpolarll lincalmentc para obtcner su intensidad aproximad&. como sc
mucstra eo Ia Figura 2.2 .

•Uo local es un Iugar cerrado y vacio espccifkado por sus dimeosioocs. Tiene un piso y un techo
paralclos y N partdes (N>3) y esta rtfcrcociado por UD sistema coordenado tridimensional coo origen en
(0,0,0). Coda uno de los objetos de local (piso,tocho y poredes) tiene asociado un material.
•Una re~o de iluminancia cstA dcfinida como un rcctAngulo en cl piso del local (refcrenciado respccto
a! origen (0,0,0)) y un valor de iluminancia (en lux) r<querida. Para dar una idea sobre Ia magnjtud de
csta iluminancia. en Ia Tabla 2.1 sc prcsentan constdcr&ciones de Ia iluminancia scg(m las caracteristicas
de Ia actividad rea1izada en un local (Pritchard(90], p6gina 113).
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·Una dispooicii>a de I.Uopanu estA defmida por tma lista de 1ernas de Ia forma:
(Tipo de Ldmpara.Posicibn ,OrientJJci6n)

donde Tipo de l.ampara hace referenda a una fuente puntual simetrica o asirnttrica a 180", PosiciOn es
Ia posici6n de Ia fuente en el espacio defutido por una tema: {:z.(m etrru},y (m e tro.r},z{m e tros)) y
OrientaciOn es una p&reja: (Anplo Vertical ("), Angulo Horizontal (?), que indica Ia orientaci6n de Ia
fuen...

Con escas representaciones. podemos abora decribir e1 metodo para calcular las ilwnin&ncias en un local
con Wl4 detcnninada d.isposici6n de 18mperas de diferentts caractcristicas.

2.2 C8.1culos
Ahora que sabemos c6mo represeniM a los objeUJS que inrervieoen en el problema. y Ia forma de
cakular Ia iluminancia dada por una fucnte en un punto de una supertlcie, podemos describir Ia manera
de calcular Ia iluminancia en el piso, teeho, las po!<des y las n:giones de iluminancia del local
CornenzMelllOS por el cAlculo en una regil>n de ~uminanciL

2. 2.1 COiculos pan una RePn
En estc caso, nuestro principal interes es problr, si para una ~gi6n dada dcntro del local, sc cumpk con
1a iluminaocia ~uerida. Para csao. discrtti:aremos 1a • n en un cierto oUmero de pun10s de prucbe..
Estc niunero de puntos podr8 cspc:cificarsc por un dctcnninado nlimero de pwrtos del prueba por meiTo
cwufrtuio (Ppm); asl, el nWnero N de puntos de prucba para una n:gi6n con area A metroS' sera:
AIPJ11ft.

Para cada punto de prucba., cak:ulan:mos Ia iluminancia total obtenida por las fuentes del local, siendo
tsta Ia suma de las conttibuciooes por cada fucntc, cakulando tst&s en fonna directa y coo los tipos de
rebotcs que no incluyen a las pamles, como se cxplic6 en cl capitulo anterior.

Defmirtmos Ia DernadOo de ilwnillaocia de una regj6n como 1a estimaci6n de qut tanto se cumplc
con Ia intensided requcrida para esa regi6n dado cl local y Ia disposici6n de sus fuentes. Si una regi6n
confonna una matriz de MN puntos de prueba y requtere de una ilwninancia V. Ia desviaci6n de
iluminancia scril el promcdio de las distancias entre V y Ia iluminancia Vfj de cada punto de prueba. es
decir:
I•M J•N

LL IVIj·VI

Dosv•wcin d• il•n1nonda•

1 =..:.!_._
....:...
J,=~C=---

Lw;.

Con lo cual tenemos que: si Ia dispositiOn de fuentes produce una iluminancia unifonne de V lux,
entonces Ia desviAri6n sert de cero lux ; y conforme La iluminancia producid8. en La regi6n se vaya
alcjando de la requcrid8. o se tcnga mcnor unifonnidad, csta desviaci6n sert mayor.

2.2.2 Clikulos pan Piso, Tedto y Paredes
Pant el usuario tambitn es importaote coooccr la distribuci6n de 1a iluminancia en otras z.onas del local,
tales como el piso, el tccho, y las percdes. PIU8 esto, debemos tambitn cakuiar la iluminancia en estos
luprtS. r... forma de lw:crlo es Ia misma que: para las n:giooes: discretizar=os cl Iugar en un cieno
nfunero de puntos de prucbo (dados pnr un o(Jmero de puntos pnr metro cuadrado Ppm), y calcularnns Ia
iluminaocia en dlos.

T ocho

l.Dool

.....___

---.,fl Pondi

._:lJZ
_

Pun!oo do Pruobo

F1pn 1.4.- ~ dt lu putts dt un localea plllltol dt prueb&.

Antes de describir un algoritmo para e1 cA.Iculo de iluminancia en las regiones, piso, tecbo y paredes,
debe.mos tomar en cuenta algunos aspectos no observados:

•Enue una fuente y un punto de pruebo puede existir una pored. pnr lo que Ia illllllllWlCia directa para
c:se punto debe se.r cern. Lo que dcbemos cntonces hac.cr, cs: antes de c.akular Ia iluminancia de una
fuente pAl'! un punto de pruebll., verificamos si no hay intersecci6n entre el segmento de Hnea formado
pnr Ia fuente y el punto, y alguna pored.
•La obtensi6n de los puntos de pruebe. psr!. n:gi6nes de iluminaci6n y paredes del local es simple:
como estos objetos son rectAngulos planos en 3D, sus puntos de prueba conforman una mauiz. de
W(Ppm/ n JK>f NI(Pprn./n puntos, donde My N son las longitudes de los lados perpendicu!Mes del

rectAngulo y Ppm es el niunero de puntos por melro cuadr&do elegido.
•EI pi.so y el tec.ho son poUgonos pianos en 3D, y lA obtensi6n de sus puntos de pruebe. puede
n:alizJu'se de igual manera que para regiones y poredes, donde el rectangulo estari. deflnido pnr el

mlnimo rtttAngulo que rodee al poligono. Aqudlos puntos del rcctAngulo que se cnc:ucntral fuera. del
poUgono oo debcr8n tomarsc en c:uenta (su iluminancia sera c.ero). Dado que las ftJentcs se encuentran
denuo del pnUgono (en 2D), un punto de pruebo fuera del pnUgono no sera considerado at tomar en
c:ucnta d primer sefl.al8mjcnto, por que la Unea formada entre una fucnte y el punto exterior
lntcrscctari con una pared.

•Para los rebotes que 'Yin a tenerse en cucnta. hay que verific.ar que no exista una pAttd entre Ia fuente
y cJ puoto de prueb&.lo cual se verifk:a usando el seftalamiento anterior. Si no existe pared, entooces
bay que probor los siguientes casos:
-8i Ia fucnte 0 d puntD de prueba estin CD el piso DO cxistaJ !ebotes ~·
-Si Ia fbente estA en cJ piso o el punto de pruebe. est! en el techo no existen rebotes piso-tec.ho.
-si Ia fueote estA en el tecbo o el puntD de prueba estA en d piso oo existeD rebotes ~·
-Si la. fucntt o d punto de prucbe est8.n en el tccbo no existcn rebotcs tccb<>-tecbo.

•Una flmilia de reboles eswi. implaotada como una f\mci6o paramet:rizada por una n, que indica uo
tipo de rebate de esa familia. Dado que el numero de rebotcs de cada familia es te6ricamente infmito,
s6lo calcularemos las contribuciooes de los rebotes hasta un valor dado.
Conside..ndo los anffiiores sdlalamientos, podemos describir un algoritmo que calcule Ia iluminancia
pora cualquier porte del local

2.2.3 AI&Oritmo propuosto

A cootinuaci6n se presenta uo algoritmo que calcula Ia ilwnin&ocia para cada uoo de los puntos de
prueba de un objetD (piso, tecbo, po!ed o J<gi6o) del local:
Obtener los piUJtos de prweba segWr el caso.
Para ca.dD. p1Dtlo de prueba P Hactr:
Iluminancia de P=O
Para cadnfoente F Racer:
Sl no hay alguna pared que intercepte a/ segmento de llneaformado por Fy P Ertton~Y!:
/Juminancia de P = Jluminancia de P + Jluminancia directa en P dada par F
Sl F no end m el piso y P tampoco Entoncts:
Jluminancia de P = Jluminancia de P + lluminan.cia por los rebates piso-pisc
Sl F no estJl en e/ pisc y P no estJl en el techo E11lf»tcts:
1/uminancia de P =Jhmtinan.cia de P + 1/uminan.cia por- los rebotes piscrtecho
Sl F no e.rtd en e/ techo y P no e.Jiti en el piso ElllfHiets:
1/uminan.cia de P = 1/uminan.cia de P + 1/uminancia par los rebotes techo-piso
St F no est6. en el techo y P tampoco Entonces:
lluminancia de P = Iluminancia de P + Jluminancia por los rebates techo-techo
F11t Si
Ft1t Prva
FtltPara

s:i consideramos que Ia opelllCi6n b8si.ca del algorittno es el cAiculo de iluminancias, vemos que este
cAiculo puede considerarse que utiliz.a. un tiempo constante para cada puoto de prueba (tomando un
nllmero fijo de rebores para cada familia de rebates), por to que si los puntos de pruebe se encuentran
deouo de uo rect8ngulo con de M•N metros cuadrados. el nWnero de puntos de pruebe. por meuo
Cuadrado es Ppm, cxistaJ P po!edes y
fuentes en el local, entDoces Ia COmpleji<lad temporol del
algoritmo pent el peor caso es:

e
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Abon VlllllOS a deocribir las diferentes formas de visualizar los ruullados utilizando este algoritmo pora
tales casos.

2. 3 Visualizaciones
pora c.oda puoto de pruebe su
valor de iluminancia (como Wl color asociado, por ejemplo), y por m<dio dec"""" de nivel. EJ primer
mdodo se ba elegido pora presentarse en forma de Wl& escena en vista P""pectiva y el segundo pora
presc.ntarse en forma bidimensional. Comcnzaremos presentando primero el caso de curvas de rtivel.

La visualizaci6n de las iluminancias puede dane en dos fonnas: daDdo

1.3.1 Cnrvos de Nivel
Las curvas de niveJ son una forma de represcntar eJ comportamicnto de una funci6n tridimensional
(contintl8 o disc:retizada) de Ia forma.ffx,y}=z, defmiendo recortes en el rango de tsta., en base a pianos
pesalelos respeciD 8l plano z=O. Para un plano dado, el recorte con la ftmci6n es el conjunto de puntos
en el plano que se encuentran tambibl en Ia funci6n, y forman las ciD'Vtu o contomo.s de nivel pera ese
plano.
Para una ftmci6n coodnua F:RxR->R, F{x,y)=z, y un plano z=k, sus curvas de nivcl estartn
representadas por el conjWlto de puotos: { (x.y.k) I F(x,y}=k}.

P'lgun 2.~.- Ejemplo de CUl"YaS de Nml.

Para nuestro problema,. Ia funci6n cstA disc.retizada en el dominio, el cual c:s e1 conjunto (finito) de
puntos de pruebe. por metro cuadrado (un subconjunto de R:cR), con unidsdes de metros cuadr&dos, y
que se encuentran dentro del objeto en cuesti6n (piso, tecbo, alguna pared o regi6n), y eJ rango es R.
con unidades en lux.

Para enconb'ar las CW'Yas de oivel, representaremos a la fWlci6n discretizada por medio de segmentos
de interpolacitm que unen a los puntos de Ia funci6n (las ilumirwlcias conocidas), de maoera que
forman WlA cuadric.uJa:. Ill cuadro formado por un conjunto de cuatro segmentos lo Uamaremos cw.adro
de interpolaci6n. Esto sc muestra en Ia Figura 2.7.

J'ipna 2.7.- ~ 1 Caadros dt lnurpolacion dt un• l'unetOD diswedmd• en ef dominio.

Ahora. patB un valor que define un plano de: recortc, lo que haremos es: para cada cuadro de

interpolad6n. encontrar los puntos de intersccci6n (si los hay) de los scgmentos del cuadro con esc
valor. Estos puotos se van a unir adecuadamente (verifiCIUldo los difcrentes casos posibles), para fonnar
segmentos tk n"-'tl para esc valor. ESIOS segmcntos serin proycctados en 2D no tomando en cuenta su
aJtwa. Asi. desputs de ana1iz.ar a todos los cuadros de intcrpolaci6n, se va a tener Wl conjwtto de
scgmcntos de nivel para el valor dado.

~Sep unode NJY$1
EJ•~~~ploll dt Cut& o11 dt InLupoleCl6n y Sagmenlot de N1v$l

Fti(W'I. 2.1.- Ejtmplo de

C~mdros dt

(lrterpo'-don y Stpntntus dt Nift4.

Lo anlerior podemos contemplatlo co el siguient< algontmo:
Para cada valor V de plano de recorle Bocer:
Pdra cadtJ cuadro tk in.tnpolaci6n del ob~to dado (piso, techo, pared o regi6n} BG~Yr:
Calcular los pun1os de ln1erpolaci6n en .sw .ugmentos de interpolaci6n con Y.
A11aliztz1' los casos posible:r y obtenn los ugmmtru de niwl

FiJIIW•
FIIIIW•
Donde un cuadro de iniCrpOiacion sert tornado en cucrna sl>lo oi est! fonnado por puntos de prucbe
cuya iluminancia es difcrentc de cero tux. Esto para no tncluir puntos de pruebe (y cuadros de
interpolaciOn) fucra del local. Nos falta indic.or Ia fonna exacta en que se oblienen los segmentos de

nivela partir los puntos de interpolaciOn. Esto lo ba=nos observando las caractertsticas generales, de un
cuadro de interpolaci6n, como se describe a continuaci6n:
Sea C un cuadro de iniCrpOiacil>n formado porlos segmentosSl,Sl,SJ y S4, y que estAn fonnados por
k>spuntoseJqu.ina PI}'2,PJ y P4. Paracada puntoesquina existe unaDuminancia.Ji(l <=i<= 4), como

se muesua en la Figura 2.9.

Jl'ifW'IIl.SI. Un Cuadro d~ lnterpoladOn C'OP sus SoeftMGtol dt' lnta-poladOn 1 sw. puntas esqula.a.

Con lo anterior en cuenla. vamos a dar una rtpresentaciOn para cl cuadro de: interpolaci6n que nos
ayudc a visualizar mc:jor las situacionc:s que sc prc:sentan pua un cuadro de intcrpolaci6n y un valor que
defme un plano de recortc:; tal reprc:sentaci6n sc: muestraen la Figura2.10.

PI

PI

Long:itud de. lor lador ~I cuadro

F\fw'l. 2. 10. R£presmtaci0n de WI C uadro de Interpolad On.

Un valor V que define un plano de recorte detmninado, puede indican< en Ia "'presentaciOn, asl COOlO
los punlOs de in1Crp0laci6n obtenidos, como se muestra en 1a Figura 2.11.

Con esto podcmos ver, que si V CSii entre d intervalo que define un segmcnto dado, entooces ese
segmen10 time un pun10 de inrapolaci6n. Si los puntos de un segmen10 tienen Ia misma iluminancia, cJ
intmlllo se COilSiderua vado (no bay pun10 de interpolaciOn).

Observando las dif=nres instancias que pueden presenwse, vemos que:

•NilfiCAl se puede presentar el caso de que un cuadro tenga sl>lo un pun10 de interpolaci6n; por que si
1a linea del valor de rcc.orte intersect& a un segmento, debet& intersectar otro, por lo menos.
•Pueden presentarse casos en los que un punto de intcrpolaci6n sea cl mismo para dos segmentos S; y
en este caso, cste punto dtbcri ser un punto esquina (Pt), del cuadro de
inrapolaci6n.

S(((i+IJ llllt6tNio 4J+IJ·

•El caso de un cuadro que tiene cuatro puntos de interpolaci6n difcrentes (Pi, Pj, Pk y PI), se presenta
cuando cxistc una disposici6n tipo ""silla de: monta.r'', como se describe en Ia figure. 2.12.

CasoH-4
Flfw'I2. Il.- Caso ..iilla dt moatar".

En este caso, ex:iste una ambigOcdad para escoger los dos segmentos rUvcl; los segmentos pueden ser:
(Pi.l'j} y (P~PI) o (Pj.Pk) y (P/.Pi). Esto pasa por que no u:nemos idea de e6mo se compona Ia
"silla" en los puntos intcriorcs del cuadro. como se muestra en Ia Figura 2.13. Vic:ndo 1a figura. si
supoocmos que: la silla esta "boca-abajo" (caso 1), entonces los segmentos de n.ivcl sc:rtn: {Pj,Pk) y
(PI.Pm)~ pero si ruponemos que Ia silla est& "boca-arriba" (caso 2), c:ntonces los segmcntos de nivel
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por metro cuadrado, o cakulando Ia tluminanctll d pumo mtdio del cu.~dro y con eS10 n~r en reaJid<~ct
cOmo se compona Ia silla (si esta mas t-.oc.a-a.ml:\8 o.lUO: boc.a..ahaJo, o viccvcrsa). Para nuestro ca:.o
elegiremos Ia primera soluciOn, dando al usuano Ia posibilidad de cambia! d numcro de pun!os por
metro cu.adrado mterac.ti\•amente. y SJempre que se present..: este caso. supondremos que Ia s1Ha esta
"boca-abajo"

!\fMo
~

l.Sille.Ooca..tbajo

fo"igurs l .IJ. Ambigutd1d tn tl cuo de " sill• dt montar-.

·EI problema anterior tambien ocurre cuandl.l !if ucncn cuatro puntos de mterpoiac10n ~ ~ uenc un
punto repelido; y puede pre~nUl.rS~: ta.mbit:n cuando sc ut:no.:n dos puntos rtpetidus. Esb.h c.a.sos 51!ran
tratados de manera similar a Ia citada ant.eriom1cnte pard iOlucionar las amhi.2.ut!.dadt:s ..:xistentes.
Y para obtener los segmentos de n.ivel de un cuadro de interpolacton. dado~ ,\ puntos de: interpolacton
veriticamos los siguientes casos, textra.ldos de los puntos anteriNes y otnts consideraciones dadas {>\) f
casos paniculares de insta..ncias de los cuadros de ilunnnaJlCiilf
•Si N=Oel cuadro no tiene segmentos de ruvei.
•Si N=: t:x.iste Wl s.c:gmt:nto t"Gm1adll rx)r los doi pumo~ de interpol.aciou
•Si .V=-3:
•SJ un puntc t:SL1 repetidc. entonct:s cxJSte un .)l!!!ffitntL' fvnnado pur los dv~ pulll(~ dit~ro.:nt~.~
· Si to..los los puntvs ~on dit~ rt:nll.:~:
Sean Pi. Pj y Pk los pumos de: intcrpolacion. Des puntos: Pi y PJ debc-n tt:na la misma im~nsidad
y ser iguales ados pwno~ esquma. ~ el .mo pumo }'4· noes l~ tml a mn~un punto e.'ilJUma Para
este C3SO .)( tien~n dOl .iegllleJHO~ de ni\d tiJnuadn~ )A\f ]o~ [JM6 Je pUll hi~ r/'/..f'l. '
f1.

.n

"
'.'

.

.

I rt

.

~lrlLos d~ lnH:-polac!~n

rt
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· Si N=.f:
•S1 un par de puntos esta repetido, cste punto es un punto csquina P. Sean Q y R los otros dos
puntos de intcrpolacion dile rentcs. yAy B los puntos esquina adyacentes aP

· Existen dos segmentos: Si las iluminancias de A ~· 8 son mayores que Ia de P, entonces los
se~memos esta.n forrnados por los pares de puntos 1P,QJ y (P,R). Si ocurre Jo contrano, entonces
los dos stgmemos son !P.PJ y (Q.R)
·Si dos pares de puntas e~ rep..::tidos. estos puntos son pumas esquina opue~os del cuadro )..
•Si las iluminanc1as en estos puntos esquina son mayores que las de los otros dos puntas esquma.
cntonces hay dos .segmentos (que en rcalidad son dos puntos) tOnnados por los pares de puntas
iguak s. Si ocurre lo contrario, entonccs ha~ un s<'lo segmento fonnado por los puntos diferentc:s.
·Si todos los puntos son difcrcntes. sean Pi. Pj. Pk y PI los puntos de intcrpolacion. obtenidos de los
scgmcmos S J.S::.s.~ y S.f respecnvamcnte: entonces venticamos las intensidR.dcs de los puntas
esquma:

· Si ti/ . .C ~· /3 >/]) o (JJ ..,/4 y /1>14) entonces los segmentos de nivei estanlonnados por los
pares de puntos tPi.PJ, y (Pj,PkJ
·Si fJJ ··IJ y 14>1/) o (12 >13 y N >/J) entonces los segmentos de ni\·eJ estan li>m1ados por los
pares dt: puntas 1Pi.Pj) y tPk.PO

\ 'eriiica.nJt' los anh.:rion?, ca:,o:. p..ua cada cuadTl' de mterpolaciOn. tenerul)s y<1 Ia manera de generar l·h
se?mentos de n.i\"el para los valorcs de recon~ . Dacto ( Sll' . Ia \-isualizaci6n es simpk; Pl.-xkmos dihuJar ;,
los SC:!!IIll.!lltos de un \·aior de r~cont: dado con un color dderente en una \'t:nt:ma de \"JsuahzacH'Il
delimda en d IJll)llliUr de Ia compul.adl)fa_A conLHHI.aCion rresc:ntan:mos Ia Jimm t1e \ i.itLalllaCh>n ~n
vista per:.pectJ\'a. ~~ I!! maner:. 11..: despkgar las •hunmancm-; para estc caSl'

2.3.2 \'isla P crspt.·c-th a
La vista pcrspectiva cs un metoJo de graJicacJon creadi' p.1ra p..:.-...ier visualizar ohjctos tridunensi,"'nales

en fonna bidunens1onal (como en una pa.nwlla;. DaJI) uii

p u1110

d•.·

ohs~r\'aciim.

d usuariv puedt:

,-isualil..u del ol:ljcto (o COilJUillo rle oh,iel(\S 1 una .~sr, ·,w. en domk aqucllos ol~ieto:\ que sc encm:ntn::n
mas alejados se veran mas ))!qud\os. acercandO)C a un punlo Uamado pumo d;: fugtl. alJudk'S lJUCesten
mas alltl de Ia regiOn de vi.tiOn del obsen1ador no se \'Crim y aque\los que esten parte adentro ) parte
af uera de Ia reg10n de vision solo se veran en pane. Ca~ no1ar que adernas de los obJetos. tamb1en

neccsitarin especilkane: Ia posiciOn del observador, Ia di=cil>n pora Ia cual estA orientado y las
dimensiooes de su regiOn de visiOn.

Un metodo c:onocido p8Jll obtener Ia represenl8ci6n en vista perspectiva de un conjunto de ob;etos se
describe a continuaci6n:
Dado un punto de observaci6n 0 , definido en un sistema de coordeDadAs mundWes de mano derec.ha
con una oricntaci6n D (dada como un vector 30), cada segme:nto sc transforma de manua que cl origen
del sistema coordenado sea 0 , como sc muestra en Ia Figura 2.16.

PI___.

Segrunio p2

StptiiLO P"2

,.~

·lc!' 0

Ollgm i

X

,.,.....1.16.- Trual'onudon de 1111 tetmeato II stauma eoordenado dei\Mdo por 0 yD.

Donde eJ eje Z · estari definido por D. eJ eje Y' eSialt eo eJ plano fomwlo por D y eJ eje Z original
trasladado a 0, y d cjeX ' sera pe.rpc:ndicular a cstos dos ejes.
Lo anterior puede bacerse generando una nueva base pua el sistema tridimensional, ya sea calculando
los vectores can6nicos del nuevo si5tema coorden.ado, y trsnsformando los puntos por cl cambio de best,
o por una scrie de transfonnaciooes tridimensionales, transfonnando cada punto referenciado de los ejes

originales a los ouevos. Explicaremos el primer mtlOdo, reflerase a Ia bibliografla para conocer el
segundo.
Sean t ' J' y I. ' los \'ectores can6nicos que definen respectivamente los ejes X ',Y' y Z' del nuevo sistema
coordenado (vtase Ia Figura 2.16}. Seat el vector can6nico (0,0, 1) , que defme al eje Z de sistema
original entooces los vectores can6nicos de nuevo sistema coordenado son:
k'= el vector de orient11ei6n D normalizado,
i '= el vector k 'x k nomWizado. y
)'= el vector t'x A:'

y un puntoP rtfen:nciado respecto a1 sistema original se tranforma a1 punto P' en el nuevo sistema por

Ia tranfonnaci6n:
P '=((P-O)•I', (P-O)ok ', (P-0)-j '}.

donde 0 es el punto de observaci6n

Con la orientaci6n D y un ingulo de '.lisi6n A (dado en grados), se forman la pirdmitk de viriOn y el
plano dE visiOn del observador. que represent& Ia regiOn de \lisi6n del obser\lldor, como se muestra en Ia
Figuro2.17.
De Ia figura obscrvamos que:
•L es Ia dislancia del punto de observoci6n al plano de visi6n, y depende del&ngulo de visi6n.

•La pUtmide de visi6n est! formada porIa intuscccil>n de los pianos: X= -'UL, X='UL, Y= -'UL y
Y='UL.

•EI plano de visi6n es el rectingulo formado por las esquinas (-1,-l.L) y (l,l.L) .

Los ob;etos se proytetanln en el plano de '.list6n. Si c:l objeta estA fuera de Ia piramide de '.lisi6n, no
dcbcril aparcccr en Ia pantalla y

~

sl>lo parte del objcto cst.B adcntro de Ia pirlunidc, sl>lo dcbcril

yjsualizarse esa parte. Para c:sto, habrA que ver si un punta que defme un objeto esti fuera o dentro de Ia
pi.rimide de visiOn. Un punta P(:x,y,:) sc: cncuentra dc:ntro de Ia pi.ramide de visiOn si cumplc lo
siguiente:
(z> =0) y (-:IL< =r < =:IL) y (-:IL< =y< =:IL)

Podc:mos trabajar con el plano de visi6n como si este estuviera proyectado en 20, eliminando su
coordenada ~con lo cual estaria fonnado por las esquinas (~1.-1) y (1,1) . A este plano lo Uamaremos
Uamarenos plano de visiOn norma/i:ado. Para proyectar el punto P (x.y.:) a estc plano al punta P '(x ',y')
se utiliz..ar8 la siguiente tranfonnaci6n:
P(r ·,y}=(L(xlz),L (yl :)) si : >0
0

P(r·,y j=(O,O) si z=O

obleoida de Las rdaciones mostradas en Ia Figwa 2.18, donde se aprccia un punto P(x.y.:) proycctado en

alejados del obscrvador (aqucllos que lien< su coordenada z muy grande), estartn mAs ccroa del punto
de fuga (0,0).
Para Ia visualizaci6o, DC<CSitamos cspccificar WlA portiOn reclangular en Ia pontalla, Ia eualllamaremos
wntana de vi.nulli:aciOn y debcmos transformar los puntos que se cncuentran en d plano de visi6n a
esta ventana. Si Ia ventana de visualizaci6n ticne como esquinas los puntos: {zl,yl) como esquina
superior izquienla y (z1,y1) oomo esquina inferior derecha. un punto P(X.Y) en d plano de visiOn se
transformanlal puntoP'(z',y/ de Ia siguicntc mancra:
P'(z',y /=((zl-zl)'X/]+(zl+z]}/2 , -(y2-yl)'TI2+(y2+yl)/2)

-X

de tu S@uru: ili.rl't
por lo que
Proy~ de W\

~:t

yn."""fh.
'f-Lyh

pw1t0 3D aJ plano de .:tsiOn.

que sc desprendc de Jas relacioncs entre cl plano de visiOn normalizado y la ventana de visualizaci6n
dadas en Ia Figum2.19.
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Existen varios metodos para represenw a k>s objetos a v;sualiz.v, los que se toowin en cuenta son: el
metodo de V'ma Perspectiva con segmentos de linea, que va a usarse para que el usuario pueda
moverse atravts del local y elegir un punto de observaci6n y el de Vi.na Perspectiva con caras
poligonales. que sert utilizado para presenW las iluminanciAs del loc.al., desde d punto de obscr'Y~ei6n
cscogido. Otros metodos de repn:sc:ntaci6n romo cl de TJUO de Rayos (Ray Tracing) o por Art>oies
Oct&les, no se tomarin en cuenta por considervst: no Adecuados al prob&em& en cuesti6~ si se quieren
conow, reJierase a Ia bibliogratla.
A continuaci6n presentaremos Ia tec:nica.s de vista perspectin ut:ilizando las representaciones elegidas
para Ia visualizaci6n.

2.3.2.1 Vi>ta Penpediva COil"'&&llenlos de Unea

En este metodo un ot;eto se representa como un conjunto de segmentos de linea (defutido por dos
puntos en cl espacio tridimensional), los segmentos se uansfonnan del espacio 3D (mundo real) al
espacio 2D en una vcntana de visualizaci6n como se dijo anteriormente, transforma.ndo los puntos que
conforman a k>s segmentos, y usando Ia siguie.nte modificaci6n: como un segmento estA definido por
dos puntos. y entre cst.os puntos sc cncucntra un nilmcro infinito de puntos, debemos ver cuAles de estos
puntos sc encuentran dentro de Ia piJtmide de vistbn, recorto:ndo al scgmcnto para que s6k> contenga
aquellos puntos visibles. Est.e recone puede hattrse por medio de algoritmos conocidos de recortt como
el de Cohen y Sutherland o d de Liang y Barsky, estas tec.n.icas se explican en varias de las referencias,
(como en Hearn/Boker{&&], sea:i6n 62 o en Williarn(&J], sea:i6n 22.5).
El metodo ticne Ia desventaja de que los objetos no son represcntados de manera sOJida , es declr, si dado
un JMlDIO de observlci6n un ot;eto tape. a otro. totalmc:nte o en parte, en Ia escena se verB a los dos
o~etos; por lo que no nos sieve para desplegar las ilwninancias de los objetos que fomw1 cllocal. Para
resolver esto, tiene que aplicarse un algoritmo de eliminacibn de ltneas ocu.Jtll.J para k>s segmentos, o
elcgir otra representaci6n, como Ia de vista pcrspectiva con caras poligonales.

2.3.2.2 Viola Perspediva con cans poli&onales

En este metoda un objcto sc represc:nta como un conjunto de poligonos pianos. que representan las
cara.r del objeto. Las transformaciones nec.esarias para transformar un objeto 3D a 20 son las rn.ismas
que para c:l caso de segmentos de: tinea, s61o que en vez de manc:jar segmentos se manejan pollgonos.

Otros cambios que st deben hacer son:
-como en el caso de scgmentos, se debe recortar a los poligonos para desplegar sOlo a las panes de
estos que queden dentro de Ia plnlmide de visiOn, "' cual puede hacerse aplicando ttcnicas como Ia de
Su.therlmrd y Hodgman, mencionada en varias de las referencias (como c:n Berger[88], secci6n 3.7).
·Se anade un paso antes de: Ia transforrnaci6n 3D al plano de: visi6o, en el que debe aplic.arsc alguna de:
las dos ttcnicas citadas a continuaci6o:

·Si sc utiliza cl mttodo de ncorte de caras ocultas, para cada. par de pollgonos hay que ver que: si
un potigonoA tapa a otro B, totalmente o en parte segUn el punto de obscrvaci6n, y si c:l poligonoA
es&i mAs cerca que B al observador, entonces el poligono B se debe recortar de forma que s6lo Ia o
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•Si se utiliz.a el mt!todo del algoritmo del piotor. hay que ordenar a los poligonos de fonna taJ que
si un pollgono A tapa a otro B, tolalmeme o en parte ~gUn d punto de observaciOn, ~ A estA mAs
cen:a que B aJ observador, B S( despliegue primero que A. Los poligonos de!)(ni.Jl dibujarst: t:JI
fomta. s6lida (rellerulndolos con WI color). Asi. las caras de objetos mAs c.ercanos sc dibujanll1.
borrando a las panes de cams de objetos que se encuentren mils alejadas del observador (que se
dibujaron primero). que no deban ven;e
que c:stas tecnicas han sido idea/i:.adas, c.asos como en que los objetos se interceptan
requenra.n paws adicionales.

~6tese

Para la acrual impla.ill8cion. se han ele~do el metOOo de Vista perspectiva con caras poligonaks
utiliz.ando el algoritmo del pintor. para visualizar una escena en Ia que se represcnten las variaciones de
iluminandas dadas por las lAmparas en ellocai.FaJta indic.ar clm1o realiz.ar el ordenamiento de las caras,
lo que se describira a continuaci6n.

1.3.1.3 Ordenamienlo
El ordenam.iento de las caras sera una modificaciOn del algoritmo propuesto en Angel1[9~) pagina 127;
y trata de lo ~guiente
Se utiliz.a una Ri!d. que es una grdfica dirigida .rin ciclos. donde:

· EJ conjunto de vertices son las N caras { Ci 1 I .: = i

<

=N.i ,I que contl1mlllfl Ia escena

·Los arcos son el conjumo·
{ (Ci-Cj; Ia cara Ci estd mcis alejada que Ia rara Cj respecto a/ pwtto de observaciim y Cj lllpa m
parte a C"i dcsde Ia posiciOn de observaciim l

La int~ncivn de h::uer t.al rcpresentnciOn es que de una red s~ puede encontmr un ord<>IJ topo l6gico de
sus vertKd . el ~.:ual ~s llllll secu~::ncia ordenada dt: los \'Crtices. 4ue cwnple que. si un venice i 51:
encuenua pnmcro qu~:: un veruce j en Ia SI!CUencm. cntonces el arco t·j esta en la r~ o no ex.i:ae d MCL'}'· l..:n nues:~.ro caso. el orden topologico. es el ordcn con d que deb.:n desplegarse las caras.

t ·n t'rden topolugkL' de una red se puede cncouua: uti.liL.iuldl' d siguiente algoriuwJ
Hacer .\'was (N es el nUmcro d;; \·i:rticesr
Encontrar un wirtice f ·que 110 leuga arcos i11cide1tli:'S <'11 i l etl Ia red.
Para cada w!rtire W para el que f'Xista un ano ·1 ·.1{ ' llat n /Jorrar d arco ~ ~'-W:l
Bonar V de ia grtifica e mser1nrlo en Ja secueru ra.
Fin.

.-\niCS de conlimw. calx sci'lalar que el algoriUliL' po:it!e lib sig:uieJlh!s restricciones·
·l...a.s c.ar:u de los objetos no de ben interceptarsc en 3D ui taparse mutua.tnem.e.
•Lls c.ara:i de los objetos deben ser poUgono; com cxos
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La primers. rcstricci6n se cwnplc para nuestro case, pero Ia segunda no sc cumple en su totalidad: es
cierta para las pan:des, que estaran represcnradas por reciAngulos pianos en 3D, pero no para el piso y el

tecbo que pueden ser poligonos c6ncavos.
Para resolver csto, haremos lo sigWcntc: si. en las caras que dcbe:n desplegarsc, se encuentran las caras
del piso y/o t.l techo, ems no se tomaJ'M en cuenta en el ordenamiento~ siemprc sc despiegari.n primero.
C0010 los lugares que "' pueden elegit para WUI esuno son siempre dentro del locAl, esta modi1icaci6n
no bart que sc despliegucn csc.enas crr6neas (podcmos observar flcilmcntc que d ordcn sigue siendo
topn16gico).
Para nuestro problema. consideramos los siguientes pesos para crear Ia red:
•Los vertices, como indicamos, son e1 conjunto de caras de Ia esccna, pcro dcsc:artamos aqucllas caras
que son tapadas totalmente por otra nW cercana, segU.n e1 punto de observaci6n. Esto lo hacemos
uansfonnando las caras a Ia ventana de visualizaci6n
utilizando el siguieot< algoritmo:

y viendo

si existen caras dentro de

otras,

Para cada. par de cara.r Ci y Cj (i< >j} HtlCer:
Sl todoslos puntas de Ci estdn dmtro de Cj Ett1ottct1 descartar Ci
I'IIIPrv•
Dondc Ia verificaci6n de si un punto de una cara est! dentro de otra cara se hace por el algoriuno
menciowldo eo Bcrgcr{91], p8gina 369.

•Los arcos se crean como se explic6 antes, pero considerando cl conjunto de caras resuhante del peso
antt.rior. En nuestro caso, para comprobar si una cara Ci tapa a otra Cj, consKI.eramos de nuevo Ia
proyecci6n de estas caras en 2D, y verificamos si algU:n segmento de linea de Ci intersecta con Cj
utilizando las ecuaciones p81'81'1lttricas de k>s segmentos como se describe en: Hill(90] p8gin& 131 ; si
es e1 caso, encontramos el punto de intersecci6n en 3D en las dos caras. Si e1 punto de intersecci6n de
Ci esti mAs certAno a1 observador que e1 punto de intersecci6n de Cj, Ci tapa a Cj, si pasa k> contrario,
emonces Cj tapa a Ci.
De Ia red creada con los puos anteriores, enconttamos un orden topol6gico, aplicando el aJgoritmo
presentado anteriormente y tomando en cuenta k> seli&lado aJ desplegar el plso y/o el techo. Ahora
explicaremos como para cada ca.ra o poligono, que en nuestro caso es una parte del local, se van a
visualizar sus i.Juminancias.

2.3.2.4 Dospliegue de lluminancias
AI saber la parte del local (o cara) actualmente en despliegue, en vez de reUenarta. con un color
dettrminado, vamos a utilizar el ""material" de Ia cara, que nos indica un color base predetenninado.
Obtenemos los puntos de pruebn pe.ra Ia ~ y c.alcuJamos sus iluminancias por las fuentes del local.
Para cada ilwninancia determinamos una tonalidad respecto al color base, con la cuaJ desplegamos el
pwuo de prueba como un ciUldro de ilwninancia en la escena. Esto se muestra en Ia Figura 2 2 0

CU1. Qupltgad. en \IDO uccaa
cegUn un ptm&o de ob cerracbrl.

~oo.,pruob•

I

~

Cuadto de itudurlano a

"'~""'-
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Hay que oeiWar un puntD important< en Ia implantaci6n de este mttodo: AI desplegar WlA cara. pots
mapear Ia iluminancia de un punto de prueba a lUl8. tonalidad, debemos encontrar Ia mAxima iluminancia
de Ia cara.. Si se ptensa ahorrar memoria, debemos hacer doble trabejo: c.akular todas las iluminancias en
los puntos de pruebA para obtener I& mtxi.m8. il~ y dado esto, calcular de nuevo las
ilunimancia.s pots desplegar los cuadros de iluminancia.
Esto qued& reflejado en e1 siguiente algoriuno:
Ptvo cado po/fgono e:xJTaido del arden topo/Ogico hacer:
Con Jo.s puntos de prueba obtenido.s por el niunero de puntos de prueba por metro cu.adrado:
Encontror Ia iluminancia mtirima.
PtVa cada p1m10 de pnu:ba:
Calcu.hu Ia iluminancia del punlo de P"'eba.
Mapeor Ia il~~minancia a una de las tonalidtJtks po.ribles, dtuias por el color de Ia cara.
Desplegar el cuadro de ilwninancia con Ia 10na/idad elegida.
FU.-Prua
Fill-Para

Con lo visto en este capitulo, tenemos yA los aspectos necesarios para implantar un sistema que dt
soluci6n a nuestro problema. En el capitulo 4 se expl.ica Ia naturaleza de Ia implantaci6n realizada como
soluci6n Ill problema y que abarca los puntas tratados.
Aunque nuestro problema no incluye el caso de generaci6n automAtica de disposiciones de fuentes
(indicado en La introducci6n), en el siguiente capitulo explicaremos elaspecto de optimizaci6n para cste
problema..

CAPiTULO 3
Optimizaci6n
En ene capitulo S€ explican algunos aspectos de optimizaciim para e/ problema de proponer una
dispo.rici6n de fomtes en forma automdtica qui! .ratisfaga ciertas necesidade.J de iluminaci6n a un
costLJ mlnimo. Se define el I!$J'tlCio del P"oblema para ene ca.ro y • analizan alguna.s Ucnicas de
oplimizaci6tr conoctdasy WJa idea de cdmo utilizarlas.

3.1 Definicion del Problema
Para nuestro caso, el problema de optimizaci6n se puede definir como s:igue: dado W1 local que requiere
en ciertas regiones dentro de eJ una determinada iluminanc~ y un conjunto de lAmparas de diferentes
carac.tertsticas, debe encontrarse: una inmlari6n de IAmpAI&S, defmida por W1 conjwtto de temas: (Tipo
de Ltimpara.Posicibn.,Orientacilm) que satisfaga l4s oecesidades de ilwnirwlcia de las regiones del
local que utilice el menor nlunero de IArnpms y/o con un costa asociado be.jo.
Toda t.Ccnica de optimiz.aci6n requicrt de un e.rpacio del problema, que cs el conjunto de posiblcs
instancias de soluci6n del problema, entre las cuales se encuenuan una o varias soluciones (6ptimas y no
optimas).

Para nuestro problema. este especio senl el subconjunto S del conjunto potencia del siguiente producto
c:artesiano:
{ EJ conjrmto de Jdmparas I exislentes }
X
{ EJ conjlD'Ito de todos los p1D1tos {x,y,z) dentro de/local}
X

( El conjunto de los posibles orientaciones (dngulo vertico.J,dngulo horizonlal) }.

que cumpla que: si A es subconjunto de S , no existen dos temas en A : (l.(x.y.z).(a.b))
(l'.(z '.y '.z/.(a '.b /) que ttngan Ia misrna posici6n (z=z ' , y =y ' y z=z ).
Este espacio es muy grande (y teoricamente infinito), pero puede reduci.rse si aplicamos las siguientes
restricciones:
•Discretizamos el conjunto de puntos del local donde se puede colocar una tAmpara

•Restringimos los puntos en los que se puede colocar una lamparas a aquellos que se encuentren
arriba de una altura determinada respecto al piso del local.

·Eiegimos tener s6lo una posible orientad6n para cua.lquier lampara, paralela ala nomJ.B.I del piso.
•En La soluci6n no puede ha.btr una IAmpara exactamente arriba de otra. Esto es, si existe una IAmpara
en La. posici6n (x,y, z) no puede ha.ber otra con posici6n (x,y ,w) .

Con esto. el espacio del problema sera entonces: el subconjunto S' dd conjunto potencia del producto
cartesiano:
{ El conjunlo de Iamparas I e:ristentes}
X

{ El conjJUJIO de lo.r p11111os (z,y,z.) en dontk pwede colocar.se una 14mpara dentro de/local}

que cumpla que: si A es subconjwt1D de S ·, oo existen dos porejas en A: (l,{x,y,z)) y (l'.(x ',y ',z )) que
tengan Ia mi..m1a posiciOn rcspccto a su proyteci6n en 20.
AdemAs del espacio del problema, las tecnic.as de optimizaci6n necesitan de una forma de evaluar una
posible soluci6n, esto es, de una funci6n que indique si una instancia de soluci6n es realmente una
solutiOn. A esta funci6n se le llama fimcilm objetivo. Para nuestro caso, est& funci6n tiene que

comprcnder dos aspectos: eJ aspecto tecnico y eJ aspecto econOmico. En eJ primero, dada una
dlsposici6n de liunpuas y ciertas regiones de itumirwlcia, Ia funci6n ot>;etivo debe devolver una
estimaci6n de que tanto se cumple con Ia ihunirWlcia requerida de las regiones. Por el segundo aspecto,
Ia funci6n debe tambitn indicar que tan costosa es Ia instalaci6n (teniendo para cada tipo de liunprua. un
costo asociado, que puede ser una ponderaci6n entre el costo econ6mico y el de su consumo de
energia). Tomando en cuenta estos dos aspectos, Ia funci6n objetivo podria ser implantada p8t8. que
retomara el promedio de las desviaciones de ituminancia de cada una de las M regiones del loca1
obtenidas por medio de Ia disposici6n de lamparas dada. mAs el costo total asociado a Ia disposici6n. La
ttcnica de: optimizaci6n aplicada debcria de minimizar a esta funci6n.
Ahora veremos algunos metodos de optimizac:i6n conocidos y Ia manera de utilizarlos para nuestro caso,
indic.ando sus ventajas y dcsventajas.

3.2 T6cnicas de Optimizaci6n
Existen diferentes tecnicas de optimizaci6n conocidas, las que se van a tomar en cuenta son:
•Programaci6n MatemAtica
·Algorittnos Geneticos
•Metodos exhaustivos y heuristicos
A continuaci6n se dar& una breve explicaci6n de cada Wl8. de eUas, indicAndose una posible fonna de
aplicaci6n para el problema en cuesti6n (si se quiere conocer mAs de ellas, consUltense en las
referencias)

3.2.1 Programaci6n Matemitica
En esta ttcnica., sc: requiere tener a una funci6n objctivo F, (continua o discreta), y un conjunto de
rcroicciones, tomadas del espacio del problema; dado esto, sc: aplica un metodo de optimizaci6n
conocido para maximizar o minimizar a F.
Para utilizar estc: tipo de ttcnica, debc:namos aplicar los metodos de Programaci6n Entera (Hiller(90 l ,
capitulo 13), que son las tecnicas de optimizaci6n en las que Ia soluci6n a un problema consta sOlo de
valores enteros (discrctos). como ocurre en nuestro ca.so. Estas ttcnica.s requieren que Ia funci6n
objc:tivo sea lineal. pc:ro en nuestro caso Ia funci6n objetivo es no lineaJ, por que depc:nde en cierta
manera del cA.Iculo de iluminancias, c:l cual es no lineal (vC.ase el capitulo 1). De lo anterior concluimos

que no pode.mos aplicar esta tknica para ~solver el problema. Dcntro de la programaci6n m!temitica,
tam bien existen tecnic.as que se pueden aplicar CWUldo la funci6n objetivo es no lineal, las cuales son las
ltcnic.as de Programacitm No Lineal (Hillerf90 ], capttuJo 14). El problema de aplicar estas tecnicas en
nuestro problema, es que no existe un metoda en el cua.J una instancia de soluci6n conste de valores
discretos, como ocurre en nuestro caso.
Por io anterior, debemos entonces analizar a otros tnetodos que se adecUen mejor alas carac.terlsticas de
nuestro problema y que entreguen soluciones satisfactorias, como las ttcnicas .b idas o beurtticas. A
continuaci6n presentatemos dos tecnic..ts que hace:n uso de cieno tipo de heurtstica.
3.2.2 Alcoritmos Gmiticos
Esta tCcnic.a es en si una bUsqueda &vida deotro del esp&eio de solucioncs, utilizando cl principia de
.releccitm natural dado por Charles Danving. Partiendo de una posible soluci6n inicial, tsta se va
transfortMndo a una mejor soluci6n conformc ..evoiuciooa". Esta tecnica requiere que se espccifiquen:
•Una p&labra codificada o cromosom•, que es en st, una instancia de posible soluci6n; los
cromosomas se agrupan en or:aa,ilmos; donde un organismo puede constituir de un sOlo cromosoma.

•Una funci6n objetivo, que recibe como parimetro un cromosoma y
tan "ac.ertado" es t ile como solucion.

~toma

una estimaci6n de que

-otros pari.mctros que rigen Ia manera en que se busca la soluci6n y Ia naturaleza de Csta (si va a ser
Wl m1nimo o un JIJ.Aximo).

Lo que se haec el algoritmo es: dado

WI organismo inicial. los cromosomas de Cite se eva!Uan por Ia
fWici6n objetivo, lo cual seilala a aquc:Uos cromosomas que estan m8s cerca de una soluci6n. El
algoritmo crea, para una nueva geo~nciOo (iteraci6n), a un nuevo organismo, en el que sus
cromosomas tienen las pwpic:dades de los cromosomas mils acertados del organismo anterior, esto se
repite basta que se encuentra un organismo con cromosom.as lo suficientemente acertados o basta que se
Uega a un nUmero determinado de gc:neraciones.

Para aplicar esta ttcnica, debemos:
·Tener una bibliotc:ca de !Amparas fija ((X>r que un cromosoma debe tencr un tamaf'to fijo).
•Tener un mAximo nUmero de 18rnparas para colocar en ellocal ((X>r la misma raz6n que el punto
anterior). Un cromosoma. si se considerara que Ia soluci6n tuviera a lo mAs K l8.mparas, podrla ser una
palabm. codificada que tuvielll. K campos (o geoes), en los que cada campo codific.aria Ia pareja: (J'ipo
tk Ldmpara, Di.rpo.ricitm). Se podr1a tcner un conjunto de L cromosomas iniciales, para buscar L
soluciones (X>sibles en paralelo.

•Eligtr a los otros parAmetros adecuados al problema para buscar un minimo.
Aunque esta seria una ttcnica viable a utilizar, tcndria las siguientcs desventajas:
•Se debena de tener una bibliotcca que tuviera una gran cantidad de Wnparas existc:ntes, y las
soluciones generadas (X>T el algoriuno se restringirlan a solo estas IAmpara.s. Tal librc:rla podrta estar en

una base de datos (para un lograr una mejor eficiencia en Ia busqueda de llmparas), que manejara dos
tipos de registro<, pora los dos tipos de ftlt.ntes (simtlric&s y asimttricas a 180') .
..para problemas cuyas soluciones requirieran una gran cantidad de lAmperas (mayor que las que
puede tener un cromosoma), ei algoritmo no podrta entregar una soluci6n.
•Si el nUmero de puntos por metro cuadrado es grande. o las regiones son muy extmsas y/o
numerosas, se tendria una ejecuci6n muy ~nta de la. funci6n objetivo, por que el tiempo de ejecuci6n
de Ia funci6n depend< directament< del nilmero de punto< de pruebo, lo cual lwia muy Jenta Ia
ejecuci6n del aJgoriuno.

3.2.3 Tknica E:dutustivo
Ests. tt:cnica requicre barrtr el cspacio del problema de forms. total o siguiendo alguna bcurlstica para
eocontrv una soluci6n posible, evaluando la funci6n objetivo para cada posible instancia de soluci6n
cncontnda.. Vamos a proponcr un metoda hcuristico, que aunquc con ciertas restriccioncs, puc:da
producir una soluci6n (que tal vcz no sea 6ptima).
Pam la hcuristica que se propane, se considcra tanto el aspecto prtctico como cl cstetico. Sc toman en
cuc:nta las sigutcntcs re5tricciooes:
•Las regiones deben estar lo suficicntcmente aisladas unas de otras, de manera que podemos tener

para c.ada regiOn. una dispositiOn dctcnninada de fuentcs, tal que la iluminaci6n producida por la
disposici6n s6Jo afcctc en f0JIIl4 imponant< ala regi6n pora Ia cual fue calculada.
•Una ~i6o de fuentes para Wl8. regi6o consta de JAmparas del mismo tipo, y con orientaci6n
perakla a Ia normal del piso (6Jlgulo vcrticai=Angulo horizontal=()"); las fucntcs esti.n unifonnementc
distribuidas y deben encontrarse a Ia misma. altura.

Con lo anterior, podemos proponer un &lgoritmo que encuentre una soluci6n, que aunque no optima,
pucda dar buenos resultados. Para cad& regtbo, sc iran gcocraodo disposicioncs de fucntcs distribuidas
de manera uniforme arriba. de la regi6n, como sc muestra en Ia Figura 3.1, comenz.ando desde
disposiciones con un niuncro pequcfto de fucntes hasta un maximo, desde una ahura minima pc:rmitida
basta una mAxima, y utilizando para cada disposiciOn primero a las fucntes con un menor costo
asocisdo. El algoritmo detcndr8 La gtncraci6n de disposiciones para una regiOn cuando haya encontrado
una disposition lo suficicntcmente buena (con una dcsviaci6n de ilumirumcia mcnor que un valor
Umitc), o sc. hayan gencrado todas las posibles disposiciones, no entregando una soluci6n.
Supongamos que W18. regiOn Rest& deflllida porIa terns ((xl,yl ),(xl,yl),l) donde las parcjas (x l ,ylj y
(xl,yl) foJIDllll rcspectivlUJJ.entc, Ia esquina superior iz.quierda y Ia esquina inferior dcruha del
rectangulo que deftnc Ia regi6n en el piso, e I es Ia i.luminancia requerida. Las disposiciones posibles se
calculan por Ia raz.On de puntas uniformement.e distribuidos en R, a una altura detcrminada, tomando
desde sOlo un punto hasta un m8ximo de Ia pane entera de: {x]·xi ) • (yl·yi) •Pm puntos, donde Pm es el
nUmero de maximo de puntos por meuo cuadrado. Sea D un conjunto de puntos {.x.y) que defmen las
posiciones (en x y en y) en una rcgi6n para una IAmpara, El algoritmo propuesto se muestra a
continuaci6n:
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ParG cculo .egi6n R(zl.yl .zl,yl)} Hoar'
Para i=l HtJJliJ i=laparte entera de (xl-xJrfPmJ'a Racer:
Prvaj=l HMUJ j= Ia parte entera de (yJ-yJ) •(Pm/ 11 Ha~:
II Calcula los inlervalos de separaci6n entre la.sfomles de la disposicil:m:
d%=(%1-z/)l(i+ I)
II Enz
dy=(y1-yl}llj+l)
IIEny

Prua H =la altllra minima pemritida H4JIJJ H =Ia mdrima pemritida Racn-:
PtvtJ cado. Tipo de ltimpara L desde lo. de menor costa Ha.ua Ia de mayor costa Hacer:
// Genera los i~ puntas en lcs que se puede colocar unafuente y que estdn rmifamremenle
II di.stribllidos en Ia regi6n R {no tomando en cwm111.lo. altura):
D =O

Para m=l HIJ.ftiJ m=i Hacer:

Para n=J Htul4 n=-j Ha.ar:
D =D U (zl+tb*m, yl +dy*n) IIAnade unaposici6n a Ia di.rposici6n
FlltPtua
FlltPrua

1/Calculo. Ja de.wiacil:m de iluminancia de Ia dispo.ricil:m caJculada, y.ri tiene wr valor
II Jc suficimtemente acertado. entonces esa es Ia disposici6n para esa regi6n:
Si Ia D esviacitm de Ia disposicil:m dada por D, L y H es menor o iguaJ a wta Ep sUon

para wra esquina de Ia regiOn EtUOnces:
La disposicit!m para R es Ia datiLJ por D. L y H.

Salir de Ia iteraciOn para continULJT con Ia siguiente regiOn
FillS/

FtltPara
FinPdra
FlltParll
FlnPGrll
FinPGrll

II de los Tipos de Ldmpara.r
II de las Alturtu permitida.s
llde j
II de i
II de las Regiones
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El algoritmo genera disposiciones de fuentcs para c.ada reg;6n, de manera que las fuentes estin en
posiciones equidistantes una de otras, lo que resueJve el aspecto estetic.o, y provec de una iluminaci6n
mAs o menos uniforme en la regiOn (esto por la simetrla de la disposici6n). Hay que sef\alar que el
nUmero de puntos por metro Cuadrado Pm, que limita el maximo nUmero de fuentcs que puede tcner
una disposici6n. depende de las dimcnsiones reaks de las lAmparas. Pm debert tcner un vak>r para cada
tipo de lAmpara, de manera que no permita que se generen disposiciones tales que sus limparas se
encuenuen t.i.n cerc.a tmaS de otras que hagan imprictic.a o incluso imposibk 18. instalaciOn reaL
Una disposicibn generada para una regiOn podria no ser Ia 6ptima. y si las regiones requieren de una
ilwninaci6n muy grande o se desea que Ia disposjcion tenga una minima desviaci6n de iluminand.a (esto
es, asignando a 18. variable Epsilon del algoritmo un valor muy pequefto), el algoritmo podrla incluso no
dar una soluci6n.

Vemos que Ia complejidad temporol del algoritmo depende de Ia instancia potticular del problema: del
oilmero de regiones existente dentro del local, de los diferentes tipos de lAmparas que se consideren en
esc momenta y de Ia complejidad necesaria para d c.Akulo de la desviaci6n de iluminancia., que se
considera la operaci6n basica del algoritmo. Por Ia simetria de las disposiciones de limparas respecto a
sus regiones (y por sirnplicidad), en Iugar de calcular Ia desviaci6n de ilwninancia pAC8. todos los puntos
de pruebe de una regi6n dado por un niunero de puntos de prueba por metro cuadrado Ppm (ve&se el
capitulo 2). podemos calcular Ia desviociOn para un nUmero pequeilo y fijo de puntos de pruebe
representatives, como por ejemplo, los que conforman un cuadro en W13 regi6n como se muestra en Ia
Figura 32

P1fW'S 3.2 EjHnplo dt puntos. dt prutbl rt-prtWntldYos pan un1rfi(On.

Para tener una idea aproximada de esta complejKtad, supongamos que se tienen M regiones, donde el
promedio del tamafl.o de las regiones es de X por Y meuos, el nllmero de alturas pennitidas en las que
puede colocarse una fuente es N, se tienen K diferentes tipos de tampora.s, S es el niunero de paredes del
local, Tel nllmero de puntos de prueba representatives elegido, y Pm es el nilmero (fijo) de puntos por
metro cuadrado, entonces Ia complejidad temporal (aproximada) del algoriuno para el peor caso sert:
O(M'N'K'(PX(PX+ 1)12) '(PY(PY+ /)12) 'S'T)

donde PX es Ia pane enter& de x•(Pmj 111 y PY es Ia pe.ne entera de r•~) 111 Con esto, vemos que
aunque eJ algorittno tiene una complejidad ternJXlral grande, esta es polinomial. Bas8.ndonos en este
resuhado, otra propuesta interesante para solucionar el problema, serta Ia de modificar el algoritmo para

que gcnere, pora carla rcgibn, todas las disposiciones de fuenles posibles y elegit a Ia mAs adecuada
(aquella coo una desviaci6n de ilwniMncia yio COSIO asociado rneoor) pora Ia regi6n.
Vemos que de las trcs ttcnicas sdlaladas, tanto Ia ttcnica de algoritmos gcntticos como Ia de beuristi.ca
pueden api.KArse, a.unque aJ ut:ilizMias se tengan cienas restricciones. Una combinaci6n de tst&s (como
Ia de apticat los algoritrnos geneticos con las restricciones de Ia t<cnica beurtstica), tambien podria dar
buenos reruJtados. En e1 siguientc captrulo retomaremos nuestro problema originaL con los resultAdos
oblenidos en los capirulos 1 y 2, presentando Ia propuesta de soluci6n y los resultados producidos por

tsta.

CAPiTUL04
Sistema de ayuda para Ia iluminaci6n
En e.rte capflllio se presmiLJ. Ia propuesttJ de soluci6n aJ problema, implantada en forma de &OJ
sistema de software, que comprende los pwrJo.s traiDdos en los co.pihllos 1 y 1. Se describen l4r
formas de repreuntacitm de kn objeto.s qve inlervienen en el problema (como loeak.s, disposidones
de fo.enles, etc...) ekgida.s para Ja tmplantaci6n, algunos observaciones respecto a las herranrientas
de S()tfware utilizadas, los diferentes m6dulos implantados y los resultados obtenidos, par medio de
101 ejemplo de instancia de problema.

4.1 Propuesta de So1uci6n
La soluci6n que propooemos es Ia implantaci6n de un sistema que tenga las siguientes caracteristicas·
•Trabeje en microcomputadoras mM-PC AT o compAtibles.

•Funcione bajo el ambiente Windows 3.1 o superior.
·Abarquc tDdos los puntos tra.lados en los caplrulos 1 y 2.

A continuaci6n presenwemos las caracteristicas de ~ impl&ntaci6n.

4.1.1 Irnp1antaci6n
Para la acrual implantaci6n se ut:iliz6 ellenguajc: C++ con e1 compilador Borland Tllt'boC++ .l / para
Wmdows, utilizando 1a biblioteca clases OWL 1.0 (que es una biblioteca de clases para programar en
Windows), y Ia biblioteca. de clases contenedora.r (pM&. el manejo de listas y arreglos) que provee el
compilador.

A c.ontinuad6n se presenwtn las formas de represemaci6n de ~ objetos del problema particulares a Ia
implantad6n. obtenida.s de los modelos de representaci6n dados en el capitu1o 2 y de La platafonna
particular en la que se realiz6 el sistema.

4.1.1.1 Formas de Reprnentaci6n
Para 1a implantaci6n, necesitamos dar Wl8 fonna de representad6n pruticular de los objetos que
participe.n en tl problema. a continuaci6n se presentan las fonnas elegidas para reprcsentar: matcriales,
lamparas, locaks, regioncs, disposicioncs de l&mparas, y ottos nucvos objctos como los proyectos y las
curvas de nivel. aDadidos para dar Wl8 mayor funcionalidad al sistema. A continuaci6n se indican taJes
represcntaciones:
·Un material es un objcto que contiene: Un niuncro que es un lndice una tabla de colores
predcterminada,. y un nUmero que represcnta el cocficiente de reflcxi6n del material.
·Una fuente simetrica cs un objeto que contic:ne: Un nUmc:ro que: identifica que se trata de una fucntc
simC:trica., y una tabla de 10 valores, correspondicntcs a las intensidadc:s (en candclas) segU.n los
angulos vcrticalcs de: 0.20,40 ,60,80,100,120,140,160 y 180°.
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•Una fueate uWtrica a 180 rcJos es un ot;eto que contiene: un nllmero que identiflt8 que se
trata de una fuente asimetric.a, y una tabla de 100 vak>res, correspoodientes a las intensidades (en
CJIDdelas) seglm los !ngulos verti<.oles de: 0,20,40,60,80,100,120,140,160 y 180' poro etda uno de
los !ngulos borizontales de: 0,20,40,60,80,100,120,140,160 y 180'.

•Un lonJ es tm objeto que contiene: Una &Jtura que correspondc a la altura del local eo cl mundo real,
un nombre de archlvo que Ktentillca al marerial del piso, un nombre de archivo que identifica al
maiOrial del tocho, y un amglo de M entnldas que comsponde a un pollgono de M !ados con
coonlenadas del mundo real. Coda eotrada tendrt: un par de puntos (x,y) que sera un venice del
pollgono en el mundo real (con z=O), y el nombre de un archivo que identiJlca un mat<rial (mat<rial
de una pared),
•Las

~giooes

de ilurnia..ciOo estAn definidas por un objcto que contiene: un arreglo de M cntradas

que correspoode a una dlsposici6n de M regiooes; cada entrada tendr8.: dos pares de puntos en el
mundo real que serin <los esquinas que formartn Ia region rectangular y un valor que sera Ia
iluminancia requuida p&ra csa regi6n.
·Una disponciOa de IUnparu es un objeto que contiene: un arreg1o de M entradas que corresponde
a una disposici6n de M fuentes. Cada entrada t.endr&.: las tema (x,y,h) que indicart Ia posici6n de esa
fucnte en el mundo real. k>s B.ngulos venicaJ y horizontal que indicarin Ia orientaci6n de Ia fuentt en
esa posici6n, y un nombre de archivo que indicaril. el tipo y caracteristicas fisic.as de Ia fuentc.
•Las curvas do Dive~ calculadas poro una instancia del problema, seran represemadas por objeU> que
contiene: e1 nombre del proyectD, Ia labia de (10) valon:s de n:cort< de las curvas, Ia resolution (el
nUmero de puntos por metro cuadrado) ala que fuc:ron cakuladas, un nlunero que identifac.a a1 objeto
a1 cual se calcularon las curvas (piso,tocho,alguna pared o region del local), y poro etda uno de los 10
valores: el nUmero de segmentos, y la lista de k>s segmentos, respecto al mundo real (con ahura=O).

•Dado que bay una relaci6n muy est:rec.ha entre Ia cd.ici6n de locales, disposiciones de fuentcs y
regtones, se ha ideado tcner un proyecto, que c.ontenga los nombres de los archivos que representan
instancia.s de: un local, una disposici6n de fuentcs, y un conjunto de regiones.

4.1.1.2 Observaciones respecto ala lmplantaci6n
A tontinuaci6n se daJin algunas observaciones que se tomaron en cucnta para Ia implantaci6o actual:
4.1.1.2.1 Archlvos

Dado que es necesario preservar a los objctos propuestos en un almacenamiento secundario, en fonna
de archivos pam postcriores usos, se cligicron las siguientes extcnsiones para identificar a los difertntes
objctos:
.MAT para los materiales.
. LMP pera las fuentes (simetricas y asimttricas a 1SOC).
.LOC para los locales.
. DIS para las disposiciones de fuentes
.REG p8I8 las regiones.
.CN para las curvas de nivel.

.PRO porolos proyectos.

4.1.1.2.2 OWL
Antes de presentar Ia manera en que se implantaron los m6duJos, cabe seftalar que la forma en Ia que se
crean los diferenres recursos de Windows (menWs, bolones, coja.r de didlogo, ventanas, etcetera...),

utilizaodo Ia bibliottta OWL. OWL es una bibtioi<Ca jcr8rqwca c1ascs, en donde se c:ncucnttan objetos
que representan a los recursos ut:ilizAdos comunmente en Windows, con las caracterlstica bd.ricas de
estos. Si se quiere aear un recurso con estas caracleristicas, simplemeote se crea un objeto de este tipo;
y 5i sc quiert Cf"CM un recurso con otras caractr:r1sticas adicionales, simplemente sc ett.a una clase
derivada del objeto de este tipo, y se 1e aftadcn las nuevas c.aractertiticas.
4.1.l.l.J La Biblioten de Clues Contenedor"U de Borland

Para ei maoejo de amglos, listas, pills y OllllS estructuras de datos oecesarias para Ia imptitolaci6o, se
optO por utiJizar biblioteca de clases conteoedoras de Borland.

Como OWL, tsta tambitn es una bibliotec.a jertrquica de clases (las dos bibliotcc.as est&n muy
relacionadas, inclusive poseen una misnt.ll cJase bese, llamada: Object), que es muy tlc:il de utilizM: para
usar una estrucrura de daios existente o c0111enedor de la biblioteca., bAsla con crear un objeto apropiado.
El Unico requisito cs que los datos que vayan a manejar para el contcnedor, sean objctos derivados de Ia
clasc bASe proporrionada Object. De igual manera., si se quiere c:rear un oontenedor que tenga ouas
caractertsticas a las existentes, simplemeote hay que crear una clase derivada con las clases base
proporcionadas, y que contcnga esas nuevas caracteristic.as.
Si sc qWere conoccr mas de estos aspectos, en las refera:Jcias sc presc.ntan varies libros que tratan de
estas bibliolecas
A continuaci6n sc prcsentarim los m6dulos implantados utilizando las dos bibliotccas scb.aladas

anteriormente. Estos m6dulos fueron intcgrados en uno solo, por mcdio de una ventana MDI (Multiple
Device Interface) de Windows, por lo que el usuario podrA hao:r varias acciones ala vcz (como el editar
un local y virualiz&r las curvas de nivel psra otro local aJ mismo Uempo).
4.1.1.3 M6dulos

Para el manejo de las anterion:s n:presentaciones, se crearon los m6dulos neccsarios para especificar a
los difen:ntcs objctos dc:l problema. Estos m6dulos son c:n sl editorcs, y son los siguic:ntes: el editor de
matcriaks, cl editor de l&mpara.s y el editor de proyectos. T811lbien, para el tAlculo y la visualiz.aciOn de
iluminancias se cn:aron dos mOdulos: el m6dukJ de curvas de rtivel y el mOdulo de vistas pc:rspectJvas. A
continuaciOn se presenta la descripciOn de estos m6dulos.
4.1.1.3.1 Editor de Material<>

Este mOdulo se tiene implantado por medic de UJtll caja de diAlogo donde se puede: ediw, guarda.r,
cargar e imprimir un rna~ d usuario puede esc.oger, por medic de botones, uno de seis colores base
para un rna1erial, y dar un coeficiente de reflexiOn.
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4.1.1.3.2 Editor de Fuentes
Este mOdulo, fue creado conforme a La manera de representaci6n seft&Jada en el capitulo 1. AI igual que
editor de mareriales, este mOdulo estA tmplantado como una caja de diAlogo (en realidad son dos, una
para cada tipo de fucntc), y el usuario puede editar los valores de intcnsidad de una fuente para cada uno
de los ingulos considerados, segUn el tipo de fuente. Tarnbitn se pueden guardar,cargar e imprimir a las
fuentes creadas, usando los botones que indican esw opciones.

4.1.1.3.3 Editor de Proyectos
Dado que hay W18 relacKm muy estrccha entre Ia edict6n de loc.alcs, disposiciones de fuentcs y regiones
de iluminancia. se ha creado un editor que pcrmitc Ia creaci6n y manipulaci6n de estos tres objctos a Ia
vez. en forma de un proyccto. Estc editor es Ull4 ventana en Ia cual el usuario puede ver y editar los
objctos (local, regiones y disposici6n de fuentes) en forma interactiva. Sc puede estac edttando uno de
estos objctos y cambiar a 1a edici6n de otro. Para indicae que un objeto en cdici6n es pane: de un
proyecto. simplcmcnte hay que guardar al proyecto con un nombrc dado. Por medio de botones, el
usuario puedc cambiar diversos par8metros de edicton, como Ia escala en la que se presentan los objctos
en Ia venWla., activar o desactivar una malla que sirve pam alincar a los objetos, asi como modificar las
caractcristicas de k>s objctos creados. TambiCn se puedcn guardar, cargar e imprimir a los objetos
crcados. usando los botones que indican estas opciones.

4.1.1.3.4 M6dulo de Curvos de Nivel
Estc m6dulo fuC creado conforme a Ia manc:ra sc:i\alada en c:J capitulo 2, utilizando los algoritmos y
mt:!:todos propuc:stos para cl c8Jculo de iluminancias y de curvas. Implantado como una vcnWt&. el
usuario, dando un proyc:cto, pucdc: c:lc:gir una parte del local (piso, tc:cho, alguna pan:.d) o alguna regiOn
para cakular y visualizar sus curvas; antes de esto, sc puede cambiar el nUmero de puntos de prueba por
metro cuadrado y los valores de iluminancia (que se requieren para obtener las curvas) deseados, por
medio de botoncs. El usuario JX)drl si lo des.ea, guardar y/o imprimir las curvas; utilizando los botonc:s
que indican estas opciones.

4.1.1.3.5 M6dulo de Vista Perspectivas
Este moduJo, fue creado confom1e a Ia manera sei'lalada en el capituJo 2, utilizando los algoriunos y
metodos propuestos para el cAJculo de iluminancias y las vistas perspectivas. Este mOduJo, que tambien
es una ventana., fue creado para que el usuario, dando un proyecto. pueda elegir (por medio de botones)
una posiciOn en ellocal (mostn\ndose tal posiciOn por una esccna en vista. perspectiva pt>r stgmentos de
linea), desde Ia cual se puede visualizar una escena con las iluminancias obtenidas (como una escena en
vista perspecuva por caras poligona.les) en foml8 de cuadros dt: iluminanc18... puJsando un boton
apropiado. Pucde cambiarse el ntunero de pwuos de prueba por metro cuadrado para obtener una mayor
o mcnor resoluci6n en Ia visualizaciOn de tales cuadros. y se podni copiar Ia escena resultante al
portapapeles de Windows en fom1a de llll Bitmap, para luego ser imponada a un editor grafico (para
manipularla, guardarla y/o imprimirla).
A continuaci6n mostraremos los resuJtados por Ia soluciOn propuestB obtenida por Ia utiliz.aci6n de estos
m6dulos con un ejemplo de instancia de un problema.
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4 2 Resultados
Supongamos que se tiene un problema con las siguientes caracteristicas:
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Primero, hay que editar Ia fuente proporcionada, y el proyecto (local, regiones y disposici6n de
IAmparas). Dado lo anterior podemos ver los resultados en fonna de curvas de nivel, que se muestran en
Ia siguiente figura:

En la flgura podemos observar:
La desviaci6n de ilumifUIJlci.a para el Area 4 (ver Figura4 .1), que es de 60 lux, aproximadamente, lo

que nos indica que el tipo de liunpa.ras no es el adecuado para cubrir las necesidades de ilwninaciOn
de esa regi6n.
Ia region. y apredar, por la tabla de valores. que los puntas de
prueba mAs cercanos a las esquiruts de la regi6n tiencn una menor ilwuinancia.

La gnUica de las curvas de nivel para

De lo que concluimos que debemos utilinu" otro tipo de IArnpara, de menores caractertsticas de
iluminaci6n, y tal vez colocar varia.s, unifonnemente distribuidas en Ia regi6n, para hacer mAs unifonne
Ia iluminaciOn.
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TambiC:n podemos apreciar una escena del local, vista por ejempk> desde en un punto entre el Area 3 y
4, y mirando en direcci6n al Area 5, utilizando colores base blancos:

II'IJU" <4.3.-Inu.ncia d~ "'lucicin.

Con lo anterior, podcmos damos una idea de cOmo sc rcaliz6 la implanta.ci6n del sistema para resolver cl
problema y de los resultados obtcnidos, que son en cierta mancra., adccuados. En cl capitulo siguicntc
mostraremos las conclusiones enconrradas y daremos ideas para mejorar la soluci6n propuesta.
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CAPiTULO 5
Conclusiones y Perspectivas
En este capitwlo u dartin ltJs conc/usiones obtenida.J dados los reqllisilo.s del problema y lo que
obtllVO en ltJ soluci6n propueSUJ... Se seftalardn tambihz alguntl.f perspectiwJS para mejorar kl solucitm
dado..
La soluci6o propuesta cumplc con los siguicntcs rcquisitos:

Permitc al usuario especificar instancias de:

•Locales (stts dimensiones y mat.eriales).
•Regiones dentro del local que requieran cierta iluminaci6n

·L8mparas (sus ca.ractertsticas fisic.as de iluminaciOn).
•Disposici6o de lAmparas dentro de un local

Produce los siguientes re!ill.ltados:

·Una visualizaci6n grifica de Ia ilumin.aci6n obtenida en cualquier parte del local en forma de
Curvas de Nivel.; tanto para las regiones especific.adas o cualquier otra parte del local (piso, techo y
paredes).
·Una visualizaci6n grltfica de Ia iluminaci6n obtenida en cualquier parte del local en forma de wta
escena en vista perspectiva, en cualquier punto dentro del local.
Dado lo anterior, podemos decir que hemos tcnido resultados satisfactorios. ya que se ofrece una

soluci6n bastantc razonable al problema y utilizando una plataforma barnta (sc: requiere una PC AT de
pocas prestaciones en Hardware y Software). El sistema podria mejorarse si se irnplanwa en
plataformas mas veloces, y dondc no se tuvieran restriccioncs rcspecto a memoria.
A continuaciOn se presentan algwl8S mejoras que pueden ~ a futuro, ya sea utilizando el sistema
acrualmente implantado o con la creaciOn de un nuevo sistema
·Manejar loca.les mAs generales y reales (con ventanas. \'arios pisos, objetos en el local y sm
restricciones como Ia. de que el piso debe ser paralelo a tec.ho), y editar directamente en 3D.
•No restringir las regiones de iluminancia s61o al piso.

•Aumemar el tamai'Jo de las tablas de las fuentes, para incluir un mayor nllmero de Angulos, y tener
con est.o una mayor resoluciOn.
•Incluir eJ c.AicuJo de todos los rebotes de luz.. toOWldo tambic!n en cuent.a a las reOeltiones difusas. Si

no .se ruvieran restricciones respecto a memoria, podrian manejarse t.OOos los pwuos de prueba de las
superficies del local en memoria, y los rebotes podrian calcularse lanzando ra.yos desde las fuentes y
calculando las componentes en los puntos de prueba por los que rebota el rayo. Esto podria hacerse
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para un niunero de rayos detenninado para c.ada fuente, y para.ndo cuando el rayo Mya recorrido una
distancia detenninada.

•Incluir una fa.se de optmtizAci6n, donde un rnelOdo adecuado podrta ser Ia tecnica de algoritmos
gentticos, o Ia ltcnic4 beurtstica propuesta.
•Incluir texturas "Jerdaderas para los rruueriales en Iugar de iimples colores. Para esto deberia de
u:nerse un editor de texturas, dondc: sc: pudieran crear mapas de: bits (bitmaps) que: las represcntc:n.
Esto mejorarla mucho Ia presentaci6n de las c:scenas de "Jist! perspectiva, mapeando a estos bitmaps
en 30, en las superficies del local, de manera que Ia inu:nsidad de cada pixel del bitmap dependa de Ia
ilwninancia de los puntos de prueba mAs cercanos (utiliz.ando interpolaciones lineales, por ejemplo),
que se encuentren en Ia superficie.
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APENDICE
INSTALAC16N Y FORMA DE USO
En esle apbldice se describen Jo.s requ.erimenlos para u.tilizar el programa, /D. forma de instLZ/aciOn y
el modo de u.so del sistema par media de u.na descripcitm breve de los controles de todos sus
m6du.los.

A. I Requerimlentos
Para un corrccto funcionantiento del sistema, se requiere una rn&quina IBM AT o superior con:
·un disco duro con por lo mcnos 2 Mbytes librcs,
·una la.Jjeta de video Su.perVga,
~nrat.On,

•sistema operativo MS-DOS 5.0 o superior, y
·cl ambicntc grtfico Windows 3.1 o superior, que utilicc un manejador de video que sop:>rtc 256 o
mAs colorcs.

A.2 Instalacion
La inst&laci6n es simple: hay que crear un diRctorio en el disco duro, y copiar en et los archivos

ILUM.EXE y BWCC.DLL. Dado que el sistema corn: bajo Windows, uno puede crear un grup:> en el
manejador de prograrnas de Windows que contcnga el archivo ILUM.EXE. Si se desea., se pueden
crear subdirectorios de trabajo para los matcriaJes, lAmparas, locales, etcttcra...

A.3 Forma de uso
Windows presenta una interfaz gnlfic.a muy fac.il de utiliz.ar, y l.a manera de usar el sistema tambien tiene
estas caracteristicas. Existe un menU principal en donde el usuario puede elegir ejecutar el mOdulo que
desee, al activar un mOdulo, aparece. ya sea una caja de diAlogo o una ventana., que presenta las
opciones que se pueden ejecutar por medio de botones.
El sistema pn::senta algwla.s restricciones como por ejemplo:
•No se puede gua.rdar o imprimir un objeto que no exi~ por ejemplo: para imprimir las
caracteristicas de una fuente puntual, primero se deben cargar de un archivo
· En el Editor de Proycctos, a1 OOitar un Local, s.e ticne que Jar un poligono que indica las dimensiones
del piso (y techo) y Ia base de las paredcs; tal pollgono no det'oe tener cruces.
·A.l c.argar un proyecto en el mOdulo de curvas de nivel o cl de vista pcrspcctiva, se debe dar un
proyc:cto v&lido. que tc:nga un local bien construido '! con todos los datos que n:quien::, una disposicion
de fuent.cs con por lo menos una Lam para, y Wl conjWlto no vaclo de regiones en las que se requiera
cierta iluminancia

·En el m6dulo de vista perspec:tiva., para cakular llllA escena con cuadros de iluminancia.s o la malla
(que despliega los cuadros sin sus iluminancias), se debe tener la ventana maximizada.
A continuaci6n se present! la descriptiOn y functonamiento de los diferente m6dulos que constituyen el
sistema.

A.J.I Ventana Principal
AI ejecutar Ia aplicaci6n, ap&reee Ia ventana principal, presentada en Ia Figura A. l .
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Flgun A.l. · Vf'ntana Principal.

Aqui el usuario puede elegir, JX>f medio del menU, utilizando el rat6n o el tec:lado, ejecutar las siguientes

acciones:
·Editar un Proyecto.
·Editar una Umpara
·Editar un Material
•Visualiz.ar Curvas de Nivel.
•Visu.al.izar Escenas en Vista perspectiva
·Salir del Programa.
Tambien, JX>r medio del rat6n y el teclado, el usuario puede:
•Mover Ia ventana.
o(;ambiar el tamall.o de la ventana.
•Maximizar la ventana.
·Minimizar la ventana (con lo que se mostrara solo un ltono).
·Elegir correr otra aplicari6n al mismo tiempo
y otras funciones propias de las ventanas de Windows

A.l .l Cajas de diilogo para abrir y ...,.roar ardtivos
Para c:l editor de: proyectos, y para c:l c.aso del m6dulo de: cwvas de: nivc:I. al dc:scar abrir o guardar un
an::hivo, aparc:cc una de las siguic:ntc:s cajas de dWogo (segUn c:l caso):
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En c:stas cajas aparecen c:l directorio actual y Ia lista de sus subdirectorios. utilizando c:sta lista, c:l usuario
puc:dc: movc:rsc: atravts de: todos los directories c:xistcntc:s, ya sc:a en c:l disco c:n cuc:sti.6n o tambiCn puc:dc:
c:lc:gir otro. Tambitn aparecc: una caja de c:dici6n dondc: c:l usuario puede escrihir el nombre del archive .
Para c:l caso de: abrir un archivo, c:l usuario puedc: escoger directamc:ntc: c:l nombrc: del archivo,
c:scogiendolo de la lista de an::hivos que: prtsc:nta la caja de dia.Jogo. El usuario puc:dc: cancc:lar Ia
opc:raci6n en cuestiOn preslonando c:l botbn "Aa::ptar'', o puede, dado un nombre de archivo. aceptar
seguir con la opc:raci6n, presionando c:l bot.On "Cancc:lar''

A.J.J Caj a de dijJogo de Materiales
A1 escoger editar un material desde el menU prtncipal, aparece Ia caja de diAiogo representada en Ia
Figura A.3.
En c:Ua se muestta:

•EI nombre del archivo del material
· EI valor del coeftc iente de reflexi6n del material.
·Una lista de botones para elegiT el color asociado para el material.
• Y un grupo de botones para diversas acciones (~Abrir" "Guardar" , etc ..).
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A continuad6n se describen las acciones que pueden realizarse usando los botones:
•Por medio del bot6n que tiene el texto "+", el usuario puede incrementa! el valor del coeficiente de
rcflexi6n del material.
·Pulsando el bot6n que tiene eJ texto ''.", el usuario puede decrementar el valor del coeficieme de

reflexi6n del material.
•Por cl bot6n que tiene el texto "Abrir'', el usuario puede abrir un arch.ivo que contiene un materiaL
•Usando el bot6n que tiene el texto "Guardar", el usuario puede guardar un fllJUerial (con un nombrc
valido) a un archivo.
•Por med ia del bot6n que tiene el texto "Guardar Como", el usuario puede guardar un material, con
un nombre diferente al que tenia (sino tenia nombre, entonces le d8. uno), a lm archive.
•Por medic del bot6n que tiene el texto "Imprimir", el usuario puede imprimir los datos de un material.
·Por media del OOt.On que tiene e:l texto ''Cancelar'', el usuario puede cancelar Ia edicion de materiales
·Por medio de Ia lista de botones con el titulo '"Color Asociado", el usuario puede elegir un color base
para el material, presionando el boton que se encuentra ala derecha del color elegido.

A.l.4 Caja de cliiloco para nroeer lim paras
AI cscogcr editar una l6mpara dcsdc cl menU principal, aparecc: Ia siguientc: caja de diAJogo:

jLantper•l!•imetttc. 188 Gredea

j

P'lgun A.4.·c.J• dt dll.lot:o dt Jampvu.

En c:Ua se muc:stra:
•Un boton para elegir editar tma IAmpara simetriCll
para c:lc:gir editar unalAmpara asirnftrica a 180"
•Un bot6o para abrir Wl archivo que contc:nga Wla IAmpara de cualquiera de los dos tipos.
•Un bot6n para cancelar Ia operaci6n.
·Un botbn

Si sc presiona el bot6n "Abrir'', se mostrara una caja de diA\ogo para abrir un archivo. mostrando los
archivos existentes en cl directorio llCtual con La extensiOn propia para las larrtparas (• .lmp). El usuario
puede escoger cualquier archive con esta extension, nt> importando del lipo que sea Ia llimpara
(simttrica o asimtuica 180;)), y se cargani. automAticamentc, la caja de diillogo apropiada., para editar ta
JAmpara.

A.3.4.1 Caja de diilogo de fuentes simetricas
AI c:scogc::r c:ditar una fuente simttrica, o tratando de abrir un archive de J.amparas que tcnga Cste formato
dc:sde Ia caja de dia.Jogo anterior, sc mostrara Ia caja de dia.Jogo rc:presentada en Ia Figura A.'S.
En ella sc: muestra·

•EI nombrc del archivo de Ia fuente actual ~n cdiciOn.
•Una tabla de parcjas (AnguloJntcnsldad) donde los angulos son los ilngulos \'C:rticalcs de Ia tUente.
con rcspccto a una linea vertical de: 0" (como antc:riormcntc se c:spc:cific6); y las intensidadcs i-On
rc:prc:sentan las intensidades a esos angulos. El usuario, debe escribir, para cada angulo, Ia intensidad
que dc:see, para ese angulo vertical.

•Un hotbn que tic:ne el tcxto "Guardar", con el que el usuario pucde guardar una tUente (si esta tiene
un nombre valido) a un archive.

•Un bot6n que tiene el tato "'Guardar Como", con el que el usuario puc:de guardar una fuentc, con
un nombre diferente a1 que tenia (sino tenia nombre, entonces el usuario debe darlo), a un archivo
•Un botOn que tiene el texto
fucnt<:.

~lrnprimir",

con el que el usuario puede imprimir los datos de una

•Un botOn que tiene el texto "Cancelar", con el que el usuario puede cancelar Ia edtci6n de fuentes
asimttricas & 180°
l ampara Ao:.1mrtnca 1 uU (.radoo:.
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A.J.5 '·entana de ed.idOn de proyectos
AI escoger editar WI proyecto, aparece Ia venUllla propia para este fin, moruada en 1.8 Figura A.i . sc
explica.r3 su funcionamiento con WI proyecto cargado.
En Ia ventana !if mueruan:
•La ventana de edici6n (ventana central)

-<:'UAtro grupos de controles que poseen los utulos: ··PROYECTO" (esquina superior i2quierda).
"'LOCAL"' (esquina superior derecha)...REG!Ol<"ES" fabajo del grupo "'LOCAL'') y ..FUENTES.,
(abajo del grupo ··REGIONES"). Los Utulos de esos g:rupos rcpn::sentan a los diferentes objet0s que
!if pueden editar, un bot6n (de selecci6n) iusto a Ia derecha de cada nombre indica si el obfeto es el
que se est! editando actualmente (boron seieccionadv) u no \o es (bot6n sin seleccionar)
·
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•Un grupo (justo abajo del grupo "PROYECTO" que contiene· una caja en la que se exhibe el
nombrt del grupo actualmente en edici6n) y 5 tlf:>tones. que servir8.n para ejecutar las, acciones que
indican su t.exto, para el grupo acrualmente c:n ediciOn
•Un gruJX> (juno abajo del grupo anterior) de botones con el titulo " Malia" , donde el usuario. por

medio de los bownes pu~k
<C:ambiar el nUrnero de pixeles de sepe.raci6n (horizontal y verucal) de cada punto de Ia malla.. que
se muerua en la ventana de e<hci6n~ por medio de dos pares de botones con texto ··-" y ··+". donde
el par superior ("·X") s1rve para decrementar o incrementar respectivamente, el numero de pixeles de
:>eparaci6n horizontales; y el par de siguit:me r ·y·J iirve pant decrementar 0 incrememar
respectivamente, el nUme:ro de pixcles vertica.Jes de separaci6n. En media de cada par de estos
botones. se mueruan los numero de pixeles de separacion actuales
•Activar o desactivar Ia edici6n por malla. Por medio del botOn (de Activar/Desactivar) que se
encuentra hasta abajo del grupo en cuesuon. y que tJene d texto ..Acuva·' a su derecha.. cuando el
botbn se activa (se pulsa y en el aparecc: wta palomita), en la ventana de edicion sOlo es posible
escoeer a los ountos nne forman a Ia malla (aqueUos puntas de Ia ventana en donde se interceptan
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las Uncas verticales y horizontales). En este caso, al moverse (por medio del ratOn) dentro de Ia
malla. aparec.ert, ademAs de Wl cursor con fonna de cruz (que es el cru.sor de edicibn), Wl cuadro,

que indiCA el pwtto que se puede escoger. Si el bot6n est! desactivado, puede escogerse cualquier
punto de Ia ventana de edki6n (indic.ado por el centro del cursor de edki6n) para Ia edki6n.
•Un grupo (justo abejo del grupo anterior) de botones con el tlrulo ~Esc.ala", donde el usuario·
·Por medio de dos pares de botones, con texto ~." y ..+", el usuario puede indicar el intuvalo que
representa, en el mundo real, Ia separaci6n de los puntos de Ia malla de Ia ventana de edici6n; tanto
vertical, como horizontal.meme. El par superior sirve para decrementar (bot6n ··-'') o incrementar
(bot6n ''+j el intervalo real horizontal, que representa el nUmero de pixeles de separaciOn
horizontaks de Ia malla; y eJ par de siguiente sirve para decremenw (botOn .._., o i.ncrementar
(bot6n ..+j el intervalo rea1 vertical, que represema el nllmero de pixeles de separaci6n verticales de
Ia malla. En medio de cada par de estos botones, se muest:ran los intervalos actu.ales.
·Abajo de este grupo, aparece Wl bot6n con el titulo "Borrar'', con el cual se puede borrar,
completamente, el objeto que se estA editando actualmente (no se pennite borrar Wl proyecto, y el
borrado s61o es para el objeto en memoria, no pua el arch.ivo). Al e~gir esta opc.i6n, aparecert Wl8.
caja de diAJogo que pregunt.ar8 si en verdad se desea boiTflr el objeto en cuesti6n, donde el usuario, si
lo desea puede ac.epw o ca.ncelar Ia operaci6n de borrado.
•Abejo de tste bot6n aparece un grupo que contiene dentro, el texto ..Eiegir o", en el, se mue.rua un
bot6n con titulo "BOJT8J':", que sOlo sirve para borrar el objeto que se despliega con el texto que
aparece abajo de tste. Estc objeto es s6lo una pane de otto objeto mAs grande, que es el objeto actual
en edici6n (local, regiones o disposiciOn de fuentes), y se puede escoger por medio de los botones:
.._.. y ··+·· del grupo

A.J.S.I EdiciOn de locales
Para editar un local, uno debe primero indicar que el objeto escogido para Ia edici6n cs un local, lo cual
se hace pulsando cualquier control que se encuenrre dentro del grupo "LOCAL". En Ia Figura A.8 se
muestra la ventana de cdici6n activada para editar un local.
En Ia venlana de edici6n pueden apreciarse, dada Ia actual escala y dirnensiones de Ia malla:
·Las dimensiones extrema de Ia ventana de visualizacion confonne aJ mundo real.

•La posici6n actual (confonne al mundo real), del cursor de ediciOn (Ia cual es solo viilida cuando se
tiene el cursor dentro de esta ventana).
•Las paredes que confonnan ellocal, por medio de scg:mcntos de linea amarillos.

·La pared atrualmente escoglda, que se muestra como un segmento de linea rojo; puede escogerse
otra pan:.d por medio de los botones ··-" y """'"" del grupo de controles que aparecen en Ia parte inferior
izquierda.
· Un cuadro verde en una esquina de una pared, que indica e/ ultimo punto que sc ha insenado.
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En el grupo de controles del local pueden apreciarse·

·EI nombre del archivo del local. que puede cambi!lf'S( utilizando el bot6n "Guardar Como" del grupo
de boton<S de Ia izquierda (abajo de grupo ··PROYEC:TO").
•La altura "H" del loca.l, que puede cambiarse por los botones ··-" y ''+ " asociados.

•E\ nombre del archivo del material dd piso, que si no lo tienc o qukre

camb~,

sc debe utilizar el

00t6n ..Material" asoctado.
· EI nombre del archivo del material del techo, que si no \o tiene o quiere cambiarse. se debe utilizar el

boton ·-Mat..!nal" asociado
aEJ nombre del lli'Chivo del material de Ia pared acruahncme escogida.. que si no lo tiene o quiere
cambiarst. !ie debe utili.za.r el boron "'Material" asociado.

Para editar las paredes del local se deben de seguir los siguientes procedimientos (segim el caso):
•Para borrar una pared, el usuario debe escogerla como se describi6 antes, y presionar el bot6n
--a orrar:" del grupo de controles que apMtten en la pa.rre inferior izquierda.
•Para modillcar la posiciOn de una pared, el usuario simplemente deben mover el cursor a la esquina
de Ia p6Ted que quiere modificar, en Ia cual ~ri. dibujado Wl cuadro gris alrededor de Ia esquina. y
dado esto, debet& mover cl cursor a Ia posiciOn deseada (notando siempre que cl cu..adro gris siga
estando alrededor de Ia esquina se\eccionada), y presionar el bot6n derecho. Si lo anterior noes posible
ha.cerlo (cl cuadro gris no se queda en Ia posiciOn deseada, lo cual ocurre cuando La nueva posiciOn
estA muy alejada de Ia actual), deberA cambiarse Ia posici6n en pequenos cambios: eligiendo
posiciones mas cercana.s a Ia original, y repitiendo este proceso hasta llegar a Ia posicion deseada.
S ugerimos tener Ia malla desactivada para hac.e.r est.a operaci6n.
•Para inserta.r una nueva pared. s61o hay que dar una posiciOn de Wl.ll esquina, lo cual se logra
moviendo el cursor a la posiciOn deseada (dentro de Ia ventana de visualizaci6n), y presionando el
botOn izqmerdo.

A.J .5.2 EdKiOn de rec)ones

Para cditar las regiones de iluminancia. uno debe primero indicar que el objeto escogido para Ia edici6n
es Wl8 rtgi6n, lo cual se hace pulsando cualquier control que se encucntre dcntro del grupo
"REGIONES". En Ia Figura A9 se muestra Ia ventana de edici6n activada para editar una regiOn.
En Ia ventana de edici6n pueden apreciarse, dada Ia actual escala y dimensiones de Ia malla:
·Las dimens1ones m8ximas de Ia ventana de visualizaci6n respecto al mundo real.
· La posiciOn actual (respecto al mundo real), del cursor de edici6n (Ia cual es solo vAlida cuando se
tiene el cursor dentro de Csta ventana.J.
· Las reg1ones, por media rectAngulos amarillos

·La region acnmlmentc escogida, que se muestra como un redilngulo rojo. Puede escogersc otra
reg1on por med1o de los botones ··-" y "'+'' del grupo de controles que aparecen en Ia parte inferior
izquierda.
En el grupo de conuoles de rcgiones puedcn aprcciarse:
· EI nombre del archivo del regiones. que puede camhiarse utilizAndo el bot6n '"Guardar Como" del
grupo de botones de Ia izquierda (abajo de grupo "PROYECTO").
· La Duminancia 'T' de Ia regiOn escogida. que puedc: camb1arse por los botones ··." y "+" asociadas.
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Para editar las regiones delloc.aJ se deben de seguir los siguientes pasos (segtln el caso):
epara borrar una regi6n, el usuario debe ~scogerla como se describi6 antes, y presionar cl bot6n
··Borrar:" dd grupo de controles que aparecen en la perte imtrior izquierda.
ePara modificar Ia posiciOn de una pared, el usuario simplemente deben mover el cursor a Ia esquina
de Ia regiOn que quiere modiiicar. con lo I.J.UC Sc!ni dibujado un cuadro gris alrededor de ~St.IL y dado lo
anterior, debenl mover el cursor a la posiciOn deseada (notando siempre que eJ cuadro gris siga
estando alrededor de Ia esquina seleccionada). ~, pn:s1onar d botOn derecho. Si Jo a.menor no es posit-tie
hacerlo (el cuadro gris no se queda en Ia posicion d~!seada. Jo cuaJ ocurre cuando Ia nueva posicion
e~1il. muy alejada de Ia actual), deber8 cambiarse Ia posiciOn en pequenos cambios: eligi~nlio
pos1ciones mas cen:anas a La original. y repiuendo este pf"()Uso hasr.a Uegar a Ia pos1cion deseada.
Sugerimos tener Ia nlalla desa.ctivada para hacer Csta opcraci6n.
•Para inS<ertar una nueva regi6n, hay que dar lUUI !J'.Hici6n de una esquina. lo cuaJ Sc! logra moviendo
el cursor a Ia posici6n deseada (dentro de Ia ventana de visualizacion), y presiona.ndo el boton
izquierdo. luego, para dar Ia otra esquina. uno debe mover el cursor a l.a posiciOn descada (notanda

8

~
~
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Si lo anterior noes posiiHe hac.erio (el cuadro gris no sc queda en la posiciOn de~ lo cual OCUJ'l't
cuando Ia nueva esquina estA muy alejada de Ia primera esquina), deberll cambiarse La posici6n de Ia
nueva esquina en pequel\os cambios: eligiendo posiciones mAs cercanas a original. y repitiendo este
proceso hasta Uegar a Ia pos1ci6n deseada. Sug:erirnos tener 1.8 maUa desactlv&da para hacer esta
operaci6n.

A.l.S.J Ed.icitin de disposiciOn de fuentes
Para editar Wl8 disposiciOn de fuentes, uno debe primero indic.ar que el objeto escogido Pftt8. Ia e.dici6n
es wta disposici6n. lo cua.l se hace pulsando cua.lquier control que se encuentre dentro del grupo
..F1JENTES" En Ia Figura A. lO se muestra Ia ventana de edici6n activada para editar una disposicion

de fuentes.
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En el grupo de conuoles ··FUENTES.. pueden apreciarse
•El nombrc del an::hi\'0 de Ia disposk i6n de fuentcs., 4uc puaie c.ambiarse utilizando c1 bown
··Guardar Como'" del grupo de botones de Ia izquiada (abajo de grupo ..PROYECTO'").

I

•EI nombre del archive de las caracteristicas de Ia fuente actua.lmente escogida, que si no lo tiene o
quiere cambiarse, se debe ut:ilizM el botOn - Elegir" asociado.
•La altura "'H" de Ia fuente escogida, que puede ca.mbiarse por los botones ··-" y --+" asociados.
•EI Angulo verticaJ ..AV" de Ia fuente escogida, que puede cambiarse por los botones ··-" y --+"
llSOCiadoS.

•EI 8nguJo horizontal ''AH" de Ia fuente escogida, que puede c.ambiatse por los botooes .._.. y "+"
asociados.
Para ediw las fuentes del local se de ben de seguir los siguientes procedimientos (segim el c.aso)·
·Para borrar una fuente, el usuario debe escogerla como se describi6 antes, y presionar el bot6n
"Bonar:.. del grupo de controles que aparecen en Ia pert.e inferior izquierda
·Para modificar Ia p<>§iciOn de una fuente, el usuario simplemente deben mover el cursor a Ia fuente
que quiere modific.ar, en Ia cual serlt dibujado un cuadro gris alrededor de ella;, dado esto, deberA
mover el cursor a Ia nueva posici6n (notando siempre que el cuadro gris sig11. estando alrededor de Ia
fuente se1eccionada), y presionar el bolOn derecho. Si 1o anterior noes posible hacerlo (el cuadro ~s
no se queda en la posici6n de Ia fuente, Jo cual ocum:: cuando la nueva JX>Sici6n estA muy alejada de la
actuaJ), debenl CAIDbiarse La posiciOn en pequel'k>s c.ambios: eligiendo posiciones mAs cerc.anas a 1a
original, repitiendo este proceso hasta llegar a Ia posici6n deseada. Sugerimos tener Ia mall.a
desactivada para ha.cer esta opemci6n.

•Para insenar una nueva fuente, solo h.ay que dar La posiciOn de esta.. lo cual se logra moviendo el
cursor a Ia posici6n deseada (dentro de Ia ventana de visualizaci6n), y presionando el bot6n izquierdo

A.J .6 Ventana de visualizaciOn de curvas de ninl

AI elegir visualizar curvas de nivel desde el menu principal. aparece Ia ventana mostrada en Ia Figura
A. II . Donde puedc apreciarsc:

·La venta.na de despl.iegue (en Ia parte derecha), donde se va a mostrar cl objelivo de los cikulos (que
puede ser: el piso. cl techo, alguna pared o algona de ias rtgtones del locaJ); alrededor de esta ventana
pueden verse:
•Las coordcnadas mAximas del mundo real en las que sc encuentra la ventana.
· Dos barras de deslizamicmo (scroll), con las que uno puede desplazar Ia ventana para \'er otros
lugares en el mundo real
· Un botOn ·-o·•. que sirve para situar automilucament.c a Ia ventana en cl origcn (0.0).

•La posici6n actua1 del cursor en el mundo real (v8J..ida sOlo si Cste se encucntra posicionado dentro de
Ia region de despliegue de Ia ventana).

Sistema de ayuda pi!H"IJ de Di:seno de Ia iJminaciOn de Jnteriores

Nornbre ~' Bolim P"'a
~~
argar un Pro'l~C~~~
... Archt\ ~::1 arclnvo nas

. I .

Po3!c:on actual del ctlfs . t

o.e curvaE

CURV denbe! PRoveCTIY
Ce<gof
1111111111 Botone•

!IIIII

p para

~-

'

~ Botone~ par~
Ia mans

:~w
yX .-

1 •t

.1

1

E•ca••

Dato~

I

1
Boton: s para

I

m

~ OenNci .
SPOSICIO

-

/

::·' 1?
·:.~

-~ (.

I

I

~. •-:.~

'•

I

1(,

(

I
-~~~-:~
01 0

I

!t:Fo los :moLDs

~

I( Botones para elo:glf al objetvo de los
cBlculos de cl.JfVa:> de nr•el

Eleglr ~

mover Ia
\'!~Uahz.a

WOIL

,, •.w
.,1

,,,

CIO!!

fo~\

f--L!
_

f-.'--

J'l '

lo [:J~(

:... ·ox;· ~,;
'd-'=J. ~~
...,.- o-,._ 1./1
·)

Sa:ns de
t:croD p~a I

~ vemono d[
1

'

'~

y

B~eo~~b~~~~~~/

c=J

I

laesc~•

" Punlos Pof MelroZ GJio{i]

Ventana del
Ob]eovo

•

I

•.ilfl
Poslc:IGn: X 000.29 Y 007. Mo1Jos

gzo.sg
del
Proyecto
C.=.rgado

Ga manipu!ar •
~ los arclnvo11
G.IONES
~ ae curvas

71

I

I

I

1

I
)

I
~otorl p~d. reset~arl~ po stc ion de la•;e-<"~...ta:;.a
a.e ·.u uaaza.cmr.. al onge;:.

F1gura A. I I ..Vf"l'ltana dt c-llJ'YaS. dt nrvf'l

~-I59
'

·L'n conjwuo de botones, con los siguieme nombrcs y funciones:
•""Abrir'", (!UC sirve panl&brir w1 archivo de cllf\as de mvd. A.! abrir w1 archi\-O dl! e~ll! lipo, ~ carga
autontaticamente el ambiemc en cl que sc cre6, dado t:ste por: el pwyecto.la resoluci6n (puntcs de
prueba por metro cuadrado) y Ia tabla de valores de las curvas
•"'Guardar", que sirvl! pare guardar con un n0mhre dl! archivo. las cun.-a;; dl! nivd ltllkrionncntl!
c.a.lculadas

···Tabla" que sirve parn moruar y moditicar Ia tahla de \aJures que defmen los pianos de recor1e de
las curvas.
···ca.lculat". que sirve para calcular las curvas de nivel (IC!llendo cme:ado un proyecto)
•"Imprimir'', que sirve para imprimir las curvas dl! nivel. anterionnente caJculadas.
···Salir", que sirve salir de la ventana...

'

I
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··-cargar"; que sirve para cargar un proyecto. Ya cargado, se pueden apreciar los nombres de los
archivos objetos que lo constituye: e\ nombre dd arcbivo del local. de las regiones y de la disposiciOn
de fuentes.
Un grupo de controles para el manejo de Ia malla de Ia ventana de despliegue, donde;
·Por mtdio de un botOn (de &ctivar/desactivar) con titulo ''Malia", puede activarse o desactivarse el
despliegue de la malla.
·Se puede cambiar eJ ntlmero de pixeles de separac.iOn (horizontal y vertical) de c.ada punto de la
rn.a1la, que se muestra en Ia ventana de Ia derec~ por medio de dos pares de botones con texto .._.. y
......._donde el par superior sirve para decrememar o incremental respectivamente. el numero de p1xeles
de separaciOn horizontales; y el par si::,ouiente sirve para decre.mentar o incrementar respectivamente, el
nun1ero de pixeles venicales de separacion En medio de cada par de estos botones, se mueruan los
nun1ero de pixeles de separaciOn ac.tua.les

Cn grupo de controles para el manejo de la escala (respecto a1 mundo real) de la ventana de despliegue
donde·
· Por medio de dos pares de botones. con texto ··~" y " + " , el usuario puede indicar el intervalo que
representa, en el mWldo real, Ia separaci6n de los pWltoS de Ia malla de la ventana de edici6n: tanto
verticaJ, como horizontalmente. El par superior sirve para decrementar (bot6n ···") o incrementar
(bot6n "..-') el intervale reaJ horizontal que representa el numero de pixeles de separacion
horizontaks de Ia malla.; y el par de siguiente sin'e para decrementar (bot6n ··-'') o increme.ntar (bot6n
- ...") el intervale real verucaJ, que represema el nUmero de pixeles de separaci6n verticaJes de la rnal.la.
En medio de cada par de estos botont:s, se muestran los intervalos actuaJes.
Un grupo de comroles para el manejo de Ia resoluci6n (pwnos por metro cua.dra.do) y d objetivo de los
c..ilculos. donde:

· Por medio de w1 bot6n (de activar/desactivar). con el que pttede activarse o desactivarse d de:ipliegut
de los puntos por metro Cuadrado en Ia \'ent.ana de despliegue.
<:ambiar el nilmero de puntas por metro cuadra.do para d caJculo de las curvas. que se muerua en
metlio de un par de botones .._.. y " -+ " Por medio de estos botones, preswnando d botOn ··." para
decrememarlo y el bot6n ....., pam mcrementarlo
•Eleeir el objetivo de los c.Akulos de las c11rvas de ni\'el. que por medio de un par de botones ··-" v "+"
b1e~objetivO se muesua en ww ~rafica dd locaL dibuiada eu color fOJO !l<h otras panes del ILXal ::.e
muestran en color amarillo)

A..3.6.1 Cotja de di3logo de Ia tabla de valores
Oespues de hacer un caJcu\o de curvas de mvel. o aJ presionar cl boton "Tabla" de 1a ventana aparece Ia
caja de dtalogo mostrada en Ia Figura A.l 2. Donde sc mucstra Ia lista de valores de iluminancia que
dctinen los pllmos de recone y sus colores asociadas. Uno puedc cambiar estos valores editando
drrectarnente. o por medio de los controles de: "Escala.', "Desplaz.armento" y "'Det8.ult"'
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Con los OOtones '"+" y "-"que tienen entre cllos eJ texto ''Escala", se duplican o dividen entre dos
(rtspectivamente) los \'aJon:s actuales que muestrala tabla
C'on los OOtones ''+" y "-"que tienen entre eUos c:l texto "Despla", se incrementan o decremcnlan en lO
lx. (respectivamc:nte) los valores actuales que muestrala tabla.
El boton de ''Default". c.arnbia los valores actuales d~ Ia tahla a valores de defauh (que son lo que se
muestran en la tigura) predetemtinados
Para hacc:r va.J.idos los carnbios. uno debe cc:rrar la caja de dia.logo y rcralcular las curvas de mvc:L
utiliz.ando cl bot6n "Ccrrar'' para realizar lo prirnero
A.J. 7 \ "entan.a de l-isualiz.aciOn en vista perspeaiva
Al elegir la opcion de vistas perspectJvas desd~ d menu principaL

apa.rece Ia vcmana mosuada en Ia
Figura A.l3. Donde lo prunero que de~ hacersc ~s car!!ar un proyecto vulido. que St: hace pt1r mediL'
del botOn "Cttrgar"; si ttnic:ndo ya cargndo un proyecto. se quiere c.atglli otro, esto tambien se puede
hacer con estc boton.
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1I
I

6ot0n para rotar ala i.z:qUlerda. o a.lc. derecha

P't~A.IJ .. \'truanadtvi~Uptnpeoctlva.

Oesput!s de cargar un proyecto, wto pul!dl! visualil.ar una esceuu (en forma de
una postcion y oriemaciOn mictaks. donde se pueden aprectar·

s~gmentos

de linea), con

•Las paredes visib\es del local. con una cmz dentrn de dlas que tiene el color base (material) de
pared.

1:~

•Una cruz en lo que sena d piso (que estA rodeado por las paredes) que liene el color base tmateriaJ)
del piso
· Una cruz eu lo que scn1t eltecho (que esta rod!!ado por las puredes) que tiene d color base tmatenaJ J
dd techo
•La pusici6n de las IAmparB..'i .
Dado io anterior. por medio de los otros controles se pueden realizar las siguiemes acetones
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<:ambiar de posiciOn (cuyas coordenadas actuales se muestran justo abajo de Ia ventana de
visualizac.i6n bajo los Utulos: X,Y y Z), posidonando el cursor del ratOn en el control que muestra una
Oecha doble horizontal. Para carnbiar \.a orientaci6n 5" a la derecha, uno debe preslonar el bot6n
derecho, y para cambtar la orientad6n 5<' a Ia izquierda, uno debe presionar el batOn izquierdo
(siempre teniendo e1 cursor dentro del control)
•Para moverse para adelante 6 auts (respecto a Ia oriemad6n actual), Uno debe posicionar el cursor
del rat6n en el control que muestrn una flecha dobk venic.aJ. Para moverse para adelante 50 ems.
dentro del loc.aJ, uno debe presiona.r el bot6n izquierdo. 'f para moverse para atrts 50 ems. dentro del
local, uno debe presionar el bot6n derech.o (siempre teniendo el cursor denuo del control). No st
pennite moverse fuelll. del local.
oCambiar la resoluci6n (niunero de puntas por metro cuadrado) que se muestra en medio de un par de
botones - +" 'f ".", presionando estos ('"."para decrementarla 'f '"+"para incrementarla).

·Por media del botbn '"Malla", ver

WUl

esc.ena que muestra., a Ia resolud6n escogida, los cuadros de

iluminancia., peru sin mostrar su ilununancia.

•Por media del bot6n "CaJcul.ar", ver una escena que muestra, ala resoluci6n escogida las variacion.:s
de iluminanc.ia (mostrada por los cua.dros de iluminancta).
•Justo despul!s de que aparece la esc.ena en foml8 de malla o con las iluminancias, uno puede utilizar
1!1 botbn "Copiar" para copiar Ia escena al portapapeles de Windows; de donde podra ser copiada 1a
escena a cun.lquier editor gnlfico (como e\ PaintBrush).
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