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“La arquitectura tiene un uso político; los edificios públicos 

son el ornamento de un país; establece una nación, define a 

la gente y su comercio; hace que la gente ame a su país 

natal, cuya pasión es el origen de todas las grandes acciones 

de una nación... La arquitectura aspira a la Eternidad" 

Sir Christopher Wren 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia la iluminación natural en las propuestas 

que realizó Christopher Wren, a lo largo de una década y media, 

para la cúpula de la catedral de San Pablo de Londres. Dicho estu-

dio se realiza desde dos puntos de vista: uno teórico, a través de 

planos y documentación bibliográfica, y otro experimental me-

diante el uso de maquetas y de sensores lumínicos. 

Se comienza con una perspectiva teórica de la historia de la cate-

dral, desde la construcción del primer templo dedicado a San Pa-

blo en el año 604 hasta su destrucción en el Gran Incendio de Lon-

dres de 1666. 

A continuación, se analiza de forma exhaustiva el proceso de di-

seño de la nueva catedral, prestando especial atención a la cúpula. 

Para ello, se utilizan los planos originales de la oficina de Wren, 

pertenecientes a las colecciones de la Catedral, que se encuentran 

en los Archivos Metropolitanos de Londres y en la propia San Pa-

blo, además de los conservados en la Colección Wren en All Souls 

College, Oxford. 

Posteriormente, se realiza el estudio experimental construyendo 

unas maquetas de los casos de estudio seleccionados con la ayuda 

de la impresión 3D, tras hacer un levantamiento de los diseños en 

un programa de modelado 3D. En el interior de dichas maquetas 

se han colocado sensores fotométricos (analógicos), previamente 

calibrados, para medir la iluminancia en cada una de las cúpulas. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE  

Cúpula · San Pablo · catedral · Christopher Wren · luz natural · 

modelos 3D. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la construcción de la cúpula de la catedral de San Pablo de 

Londres, Christopher Wren diseñó varias propuestas. Siempre se 

ha hecho referencia a éstas desde un punto de vista estructural. 

Este trabajo, sin embargo, se plantea desde un punto de vista lu-

mínico, para analizar la luz natural que incide en el interior a tra-

vés de cada una de las propuestas consideradas. 

Para llevarlo a cabo, me he centrado en los distintos diseños que 

el arquitecto realizó, junto con su equipo, entre los años 1690 y 

1703.  

1.1. MOTIVACIONES 

La luz natural en la arquitectura y cómo se ha usado a lo largo de 

la historia para concebir, mejorar y generar los espacios arquitec-

tónicos es un tema que siempre ha despertado en mí un gran in-

terés.  

Por otro lado, la asignatura de Taller Experimental II: Proyectos de 

Iluminación, que cursé en cuarto curso, me permitió profundizar 

en el estudio de la luz natural de forma experimental mediante el 

uso de maquetas. Esta experiencia hizo aumentar mi interés en 

este tema, y desde entonces he llevado a cabo varias investigacio-

nes en esta línea. 

Considerando lo anterior, y a partir de unos encuentros manteni-

dos a principio de curso entre mi tutora, Mercedes González Re-

dondo y el profesor Javier Girón, que estaba trabajando en un ar-

tículo sobre la influencia de las teorías de la luz y la iluminación 

coetáneas en la obra de Wren (y en particular sobre el caso de San 

Pablo), surgió el tema de este trabajo interdisciplinar, tanto histó-

rico-documental como experimental, como complemento a dicho 

artículo. 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar, de forma experi-

mental, la iluminación en las diferentes propuestas que realizó el 

arquitecto para la cúpula de la catedral de Londres, para, 1.1 Vista de la fachada este de la catedral. 



INTRODUCCIÓN 

 4 

posteriormente, comprobar si con esas modificaciones se preten-

día mejorar la iluminación de las pinturas del interior de las cúpu-

las.  

Además, se pretende construir las maquetas de los casos de estu-

dio para realizar la parte experimental del trabajo. También será 

necesario poner a punto la instrumentación y realizar una progra-

mación para la recogida de datos. 

1.3. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este trabajo se ha llevado a cabo en varias fases.  

En primer lugar, se ha realizado una investigación sobre la historia 

del templo desde su fundación en el año 604 d.C. hasta la actuali-

dad.  

Posteriormente se han estudiado de forma detallada los diferentes 

diseños que se realizaron para la cúpula de la catedral y de éstos, 

se han elegido tres como casos de estudio.  

A continuación, se han modelizado estos diseños en un programa 

de 3D. 

Después se han construido las maquetas mediante impresión 3D 

a partir de los modelos realizados. El uso de la impresión 3D pro-

porciona una mayor exactitud tanto en la geometría de las cúpulas 

como en la disposición homogénea y precisa de los huecos encar-

gados de la iluminación.  

La siguiente fase ha consistido en colocar, en el interior de cada 

una de las tres maquetas, sensores fotométricos conectados a una 

unidad de programación y almacenaje de datos para realizar las 

medidas de iluminación natural. La información obtenida en las 

mediciones se ha analizado e interpretado para establecer las con-

clusiones que se exponen al final de este trabajo. 

 

 

 

 

1.2 Interior de la cúpula, vista desde la 

galería central del transepto norte. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

2.1. EL GRAN INCENDIO 

En la madrugada del 2 de septiembre de 1666 se inició un incendio 

en una panadería situada en la calle Pudding Lane de Londres, 

propiedad de Thomas Farriner.  

Los incendios eran habituales en la ciudad debido a que se usaba 

el fuego para calentar e iluminar las viviendas y negocios. Nadie 

pudo imaginar el alcance que tendría este incendio, ni siquiera el 

alcalde, que en un principio no le dio importancia y cuando or-

denó que se derribaran algunas casas a modo de cortafuegos (téc-

nica que usaban normalmente) era demasiado tarde. 

Los fuertes vientos de aquella noche provocaron que las llamas se 

extendieran rápidamente por unas casas muy pegadas entre sí (fig. 

2.1), y en las que además la paja y la madera estaban muy secas 

debido al calor del verano. 

El incendio (fig.2.2) duró cuatro días y se extendió principalmente 

dentro de las murallas, por un área de unos 2 km2 (fig. 2.3), de-

jando una ciudad completamente arrasada. Destruyó más de 

13.000 casas, 87 iglesias, la catedral de San Pablo y gran parte de 

los edificios institucionales de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Este acontecimiento pasaría a la historia como el Gran Incendio 

de Londres. 

Tras la catástrofe, no se permitió construir ningún edificio hasta 

que en 1667 se redactó el Acta de Reconstrucción. El objetivo de 

este documento era evitar que se repitiera lo sucedido. 

2.1 Calle de York, similar a las que había 

en el centro de Londres. 

2.3 Área afectada por el incendio de 1666. 

2.2 Pintura que representa el Gran 

incendio de Londres. 
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Para ello, se prohibió que las plantas superiores sobresalieran de 

las inferiores, como sucedía en la calle en la que se inició el incen-

dio (fig. 2.1). También se prohibieron los carteles colgantes de ma-

dera que se usaban para indicar los negocios y se obligó a que los 

nuevos edificios se construyeran con ladrillo o con piedra. Para las 

personas que no cumplían esta última condición, se estableció 

como sanción la demolición del edificio.  

Se hicieron varias propuestas para el nuevo trazado de la ciudad, 

entre las que destacaban dos. Una de ellas fue la planteada por 

John Evelyn, en la que se dotaba a la ciudad con numerosas plazas 

y avenidas (fig. 2.4). La otra era la de C. Wren, que proponía una 

ciudad en la que los edificios más importantes se unían mediante 

grandes avenidas (fig. 2.5). 

Finalmente, no se llevó a cabo ninguno de los planes debido al 

elevado coste que suponían las expropiaciones necesarias para 

realizarlos. Pero en la reconstrucción, y a pesar de mantener los 

trazados, se hicieron calles más anchas y accesibles al río. Además, 

se instaló un sistema de hidrantes que permitiera atender futuros 

incendios. 

En la actualidad hay dos puntos que indican los lugares en los que 

se inició y sofocó el incendio. El primero, con una columna de más 

de 60 metros de altura dedicada al Gran Incendio de Londres, di-

señada por C. Wren, y que se conoce como “El Monumento” (fig. 

2.6). El segundo punto, es recordado por la escultura del Niño do-

rado de Pye Corner (fig. 2.7).   

 

 

 

2.4 Plano de la propuesta de John Evelyn. 

 

2.5 Plano de la propuesta de C. Wren. 

 

2.6 Monumento dedicado al Gran 

Incendio de Londres. 

2.7 Escultura del niño dorado de Pye 

Corner. 
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2.2. LA CATEDRAL 

La Catedral de San Pablo tiene su origen en el año 604 d.C. cuando 

se levantó un modesto edificio de madera dedicado a San Pablo en 

Ludgate Hill, una de las colinas de Londres.  

En el año 675 el edificio fue pasto de las llamas, pero se llevó a cabo 

la reconstrucción poco después. Este segundo templo fue des-

truido por los vikingos en una invasión en el año 962.  

El nuevo templo se construyó con piedra (fig. 2.8), lo que no le 

salvó del devastador incendio que se produjo en el año 1087 y que 

arrasó con gran parte de la ciudad además de con el edificio.  

Después de este incendio se inicia la construcción de la catedral 

medieval, durante la cual, se produjo otro incendio en 1136. El tem-

plo se finalizó en 1240 pero 16 años después se empezó una am-

pliación que se terminó en 1314 (fig. 2.9).  

Los trabajos de ampliación tenían como objetivo convertir al edi-

ficio en uno de los más grandes de Europa. Gracias a la aguja de la 

catedral, que se alzaba hasta los 149 metros, se convirtió en el edi-

ficio más alto de su época. Pero en 1561 la aguja se derrumbó des-

pués de ser alcanzada por un rayo y nunca se llegó a reconstruir. 

En el año 1633, y después de un largo abandono del edificio, se 

inició una remodelación a cargo de Iñigo Jones (fig. 2.10). En esta 

actuación, se añadió a la catedral el frontal occidental y se hicieron 

algunos trabajos de restauración en la piedra de la nave y del tran-

septo. 

Carlos II de Inglaterra planteó una nueva restauración para el edi-

ficio cuando ascendió al trono, para la que se estableció una comi-

sión en 1663. Entre los miembros que formaban esta comisión no 

se encontraba C. Wren, pero uno de los comisionados se acercó a 

él y el 1 de mayo de 1666 presentó un exhaustivo informe en el que 

se detallaban sus planes para la catedral. El 27 de agosto de ese 

mismo año se aprobó formalmente la propuesta de C. Wren para 

la catedral.  

De ese diseño aprobado se conservan 5 dibujos en los que se hace 

referencia a la reconstrucción del crucero, en el que cuatro 

2.8 Tercer templo dedicado a San Pablo, 

construido en piedra. 

2.9 Catedral medieval (cuarto templo) 

2.10 Fachada oeste con el pórtico de estilo 

clásico añadido por Íñigo Jones. 
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grandes pilares soportan una gran cúpula (fig. 2.11). Los pilares son 

macizos y parece intuirse, gracias a las circunferencias dibujadas 

sobre ellos, que albergaban unas escaleras de caracol para subir a 

los niveles superiores, como sucede en San Pedro. Los pilares son 

tan grandes que incluso bloquean el final de las naves laterales.  

En la sección longitudinal (fig. 2.12) se puede observar que el coro 

no se modificaba. Sin embargo, la nave central se remodelaba con 

pilastras de orden gigante coronadas con capiteles corintios, una 

galería y cúpulas de platillo1. Los transeptos norte y sur se resol-

vían con una nave central y dos laterales, rematadas con bóvedas 

de cañón (fig. 2.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero tan sólo unos días después de ser aprobada la propuesta de 

C. Wren, estos planes se vieron truncados por el Gran Incendio de 

Londres. El fuego llegó hasta el tejado del templo, que ardió rápi-

damente y quedó destruido (fig. 2.14). Se baraja la posibilidad de 

que las llamas llegaran hasta la parte alta del edificio con ayuda 

del viento y a través de los soportes de madera que rodeaban la 

catedral. 

Después del incendio se descartaron los planos anteriores y se pro-

puso una nueva planta (fig. 2.15), que se fecha en el año 1668, y que 

se concibió para mantenerse dentro de los límites de los antiguos 

 
1 El término de cúpula de platillo se aplica a las cúpulas de base circular 

que crean una forma de dirección baja que se parece más a un platillo 

invertido que a una media esfera. 

2.14 Dibujo que muestra el estado de la 

catedral después del incendio, Tomas 

Wyck (c. 1673). 

2.11 Plano del crucero. Diseño para la 

remodelación antes del incendio. 

2.12. Sección longitudinal del diseño para 

la remodelación antes del incendio. 

2.13. Sección transversal a través del 

transepto sur, mirando hacia el norte, del 

diseño para la remodelación antes del 

incendio. 
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cimientos. El arquitecto, optó por un octógono regular para el di-

seño del crucero. Sustituyó los cuatro grandes pilares macizos de 

su diseño anterior por ocho pilastras de orden gigante que se com-

binaban con cuatro bastiones en las esquinas y unas capillas cir-

culares, que proporcionaban al conjunto un mayor soporte. Ade-

más, con esta configuración se permite recorrer las naves laterales 

bordeando el crucero. 

El 11 de abril de 1670 se aprobó la reconstrucción de Londres, ase-

gurando una fuente de ingresos regulares. Por ese motivo, en la 

segunda mitad de ese mismo año, se prepararon nuevos diseños 

con un cambio radical con la intención de crear una catedral mo-

numental (fig. 2.16 y 2.17), en los que ya no se tuvieron en cuenta 

los límites de los antiguos cimientos y en los que se reconfiguraba 

la parte del crucero del diseño de 1668 para obtener una planta 

centralizada, en la que la estructura de la cúpula articulaba todo 

el diseño y que pasaría a conocerse como el diseño de la Cruz 

Griega.  

Una vez más, la cúpula se sustentaba con ocho pilares de orden 

gigante que en esta ocasión se distribuían de forma desigual alre-

dedor de una circunferencia. De forma concéntrica se dispusieron 

otros ocho pilares que dieron lugar a un deambulatorio continuo 

alrededor del crucero (fig. 2.17).  

El rey ordenó construir a finales de 1672 un modelo de este diseño 

lo suficientemente grande como para que se pudiera entrar en el 

interior y que permitiera considerar las proporciones tanto inte-

riores como exteriores del edificio.  2.17 Planta del diseño de la Cruz Griega. 

2.16 Alzado del diseño de la Cruz Griega 

2.15 Planta para la nueva catedral.  
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A partir de la planta de la Cruz Griega, se desarrolló el Gran Mo-

delo, en el que se incorporó un gran pórtico en la fachada oeste 

seguido de un vestíbulo con cúpula y un ábside en el lado este. 

Llevar a cabo el rediseño (fig. 2.18 y 2.19) supuso diez meses de 

trabajo, terminándose en 1673. Se necesitó un año más para cons-

truir y decorar la maqueta de la propuesta (fig. 2.20), que actual-

mente se conserva en la Sala de Trofeos de la catedral. 

No he encontrado ningún documento que manifieste el rechazo 

del Gran Modelo, pero se cree que la revisión del esquema de 

Wren de 1675 se debe a la posibilidad que ofrecía el nuevo diseño 

de construir el edificio por partes, pudiendo empezar por el coro, 

mientras que, el Gran Modelo no permitía construir el coro por 

separado de los soportes de la cúpula.  

Además, la planta centralizada no se ajustaba a la liturgia y tradi-

ción de la iglesia anglicana, que podría haber puesto objeciones a 

esta propuesta exigiendo una planta más tradicional. 

Para satisfacer esas exigencias, C. Wren preparó nuevos diseños 

con planta de cruz latina. En 1675 el rey Carlos II se decantó por 

uno de ellos (fig. 2.21 y 2.22) y el 14 de mayo se sancionó el Diseño 

Aprobado mediante una orden real. En ella se elogiaba el hecho 

de que fuera “tan ordenado que podría ser construido y terminado 

por partes”2 pudiéndose empezar la construcción por el coro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir Christopher 

Wren” página 63. 

2.20 Maqueta del Gran Modelo, 1673–74, 

en la sala de trofeos de la catedral.  

2.19 Planta del Gran Modelo. 

 

2.18 Alzado sur del Gran Modelo. 

 

Fig. 2.21. Planta del Diseño Aprobado. 

Fig. 2.22. Alzado sur del Diseño 

Aprobado. 
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Además, en esa orden se daba libertad a Wren para que hiciera los 

cambios que considerara oportunos en la decoración.  

Esa libertad hizo que no siguiera estrictamente el diseño. En una 

primera fase, o también conocida como el Penúltimo Diseño, mo-

dificó la planta para darle la misma longitud a los brazos del coro 

y de la nave (fig. 2.23). Además, las fachadas laterales eran de un 

solo piso y el tambor para la cúpula se modificó de forma que ocu-

para todo el ancho del crucero, elevándose desde los pilares y 

desechando de esta forma el tambor de medio ancho, proyectado 

en el Diseño Aprobado (fig. 2.22).  

En 1686, y gracias al incremento de los recursos destinados a la 

construcción de la catedral, tras la subida del impuesto al carbón, 

se aumentaron las dimensiones del edificio y se llegó al diseño de-

finitivo de la planta, que se conoce como el Diseño Revisado (fig. 

2.24 y 2.25).  

En esta revisión, se alargó el brazo oeste y se añadieron los “muros 

pantalla” de las fachadas laterales (fig. 2.24 y 2.26) con el objetivo 

de tapar los arbotantes de la nave central, que recordaban dema-

siado al estilo gótico del que quería distanciarse. 

Además, a la cúpula se le dio una mayor altura y se modeló con 

abundante decoración, inspirándose en el interior de la cúpula de 

la iglesia de los Inválidos de París (1677–1691), de Jules Hardouin-

Mansart (fig. 2.27), y en el exterior de la cúpula de la Basílica de 

San Pedro de Roma (1547–1590), de Miguel Ángel (fig. 2.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23 Planta del Penúltimo Diseño. 

2.25 Planta del Diseño Revisado. 

2.24 Alzado sur del Diseño Revisado. 

2.26 “Muros pantalla” en la zona del 

coro. 

2.27 Iglesia de los Inválidos de París. 

2.28 Basílica de San Pedro de Roma.  
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Entre los años 1690 y 1695, Wren fue revisando los diseños de la 

cúpula hasta que llegó al diseño actual del tambor con un peristilo 

compuesto por 32 columnas. En 1697 el coro estaba totalmente 

terminado y se empezó a usar en los servicios religiosos.  

Cuando llegaron a la mitad del tambor, en torno a 1702, Wren in-

trodujo en el diseño un cono de ladrillo para soportar la pesada 

carga de la linterna de piedra que remataría la cúpula (fig. 2.29). 

Los trabajos de la cúpula se terminaron con la instalación de la 

cubierta de plomo en 1710, y los de la catedral un año después con 

la finalización en los trabajos de las torres de la fachada oeste. 

En total, se necesitaron 35 años para llevar a cabo la construcción 

de la actual Catedral de San Pablo, aunque hubo trabajos de deco-

ración que se demoraron unos años más. 

Desde la finalización de los trabajos de construcción hasta nues-

tros días, se han realizado varias intervenciones de consolidación 

y de limpieza.  

A finales del S. XVIII se realizaron reparaciones en la mampostería 

agrietada del crucero sur. Además, se reforzó la cornisa situada al 

nivel del triforio mediante el uso de lazos de hierro.  

En 1889, cuando se pretendía construir una red ferroviaria subte-

rránea cerca del edificio (fig. 2.30), el topógrafo de la catedral se 

apoyó en la experiencia del ingeniero Francis Fox para que se mo-

dificara el trazado y no pasara tan cerca de la cimentación como 

se pretendía. Se convocó una comisión formada por ingenieros y 

arquitectos que comprobó el mal estado de conservación de la ca-

tedral, con serios problemas estructurales3. 

La restauración se postergó durante más de dos décadas debido al 

alto coste de las obras. Finalmente, el 24 de febrero de 1914, se so-

licitó la colaboración ciudadana para recaudar dinero, a través de 

un artículo publicado en el periódico “The Times”, en el que se 

 
3 HOEW STEWART, Abigail. “A Loveable Thing: St. Paul´s Cathedral and 

National Identity, 1900 to 1940”, página 17. 

 

2.29 Corte transversal a través de la 

cúpula y los transeptos, mirando hacia el 

este, 1927. 

2.30 Trazado propuesto en 1889 

(rechazado posteriormente). 
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hacía un llamamiento a la defensa del deber nacional y al de pre-

servar una conexión con el pasado. 

We publish to-day an-appeal by the Dean and Chapter of St. 

Paul’s which should arouse active sympathy not only in Lon-

don, but throughout the United Kingdom and in many dis-

tant parts of the Empire. They ask for a sum of £70,000 to 

enable them to carry out the duty laid upon them by their 

position of maintaining intact the fabric of the building un-

der their charge. For some time past it has been a matter of 

common knowledge that there is a grave risk of subsidence. 

Unfortunately it is not founded on a rock, but on a shifting 

substratum of wet sand, gravel, and peat. Wren’s Cathedral 

has not suffered, like its predecessor on the same site, from 

the havoc of lightning and fire. But the most subtly disinte-

grating effects of water and rust, […] It is therefore all the 

more incumbent on all who care for the safety and dignity of 

St. Paul’s to give generously to the object of their appeal. 

With heart and mind and treasure our fathers builded these 

splendid cathedrals that are of the glories of our country. 

Ours is the humbler, and incidentally the far less costly, task 

of seeing to it that they do not crumble to the ground. Ot-

herwise we shall go down to posterity as a generation that 

spent its money freely in the erection of mammoth hotels 

and splendid Government offices and gaols, but forgot the 

claims of the House of God.4 

Dicha restauración se inició después de que terminara la 1ª Guerra 

Mundial. El avance era muy lento y provocó que a finales de 1924 

se diera el aviso de “Estructura Peligrosa” por parte de las autori-

dades, que conllevó el cierre de la catedral durante 5 años. 

Los trabajos consistieron en reforzar los pilares que soportaban la 

cúpula (fig. 2.31) y los muros externos, mediante la introducción 

de barras de acero junto con la inyección de mortero para conso-

lidarlo y se colocó una segunda cadena en el tambor (fig. 2.32). 

 
4 “Preservation of St. Paul’s.” The Times. February 24, 1914, page 53. 

2.31 Trabajos de reparación en el crucero 

de la catedral, c. 1925. 

2.32 Sección de la cúpula en la que se 

muestran las cadenas de Wren (superior) 

y la colocada en la restauración 

(inferior). 
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En un estudio reciente5 se ha podido demostrar que la bomba que 

atravesó el tejado del transepto norte de la catedral, durante la 2ª 

Guerra Mundial, estalló en el aire y no en la cripta como siempre 

se había pensado. La onda expansiva llegó a desplazar unos centí-

metros la mampostería de la cúpula, pero no produjo daños en la 

estructura que la sustenta, seguramente debido a la intervención 

realizada unos años antes, consiguiendo que el templo aguantara 

los bombardeos de la II Guerra Mundial. 

El pulso de los bombardeos de Londres demostró que la catedral 

estaba en buen estado, al menos desde un punto de vista estruc-

tural, ya que su especto había perdido todo su esplendor después 

de casi trescientos años de contaminación (fig. 2.33).  

En 1996 se iniciaron unos trabajos de restauración que duraron 15 

años y que se encargaron de limpiar el exterior y el interior del 

templo, reparar el gran órgano, rediseñar los jardines del campo-

santo del lado sur y hacer accesible la cripta para las personas con 

movilidad reducida. 

Los trabajos costaron 40 millones de libras y se terminaron a 

tiempo para conmemorar el 3er centenario de la finalización de su 

construcción, recuperando toda la belleza y el resplandor que se 

merece, volviendo a destacar en el perfil de la ciudad como su pri-

mer día. 

Desde su construcción, la catedral de San Pedro ha sido no sólo 

un símbolo de Londres, sino el símbolo de toda la nación.  

Además, a lo largo de todos estos años ha sido el marco perfecto 

para la celebración de los grandes acontecimientos de estado. En 

ella se han celebrado los funerales del duque de Wellington, Wins-

ton Churchill o de la exmandataria Margaret Thatcher, la boda 

real del príncipe Carlos con Lady Diana, los jubileos de 1897, 1935, 

1977, 2002 y 2012 (los tres últimos de la reina Isabel II), varios even-

tos por la celebración de los juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Londres 2012, etc. 

 
5 Escaneando el pasado: 5.- La Catedral de San Pablo. National Geo-

graphic.  

2.33 Estado exterior de la catedral en la 

década de 1960. 

2.34 Pórtico sur durante los trabajos de 

limpieza de las fachadas. 

2.35 Andamio suspendido, en el interior 

de la cúpula, para realizar los trabajos de 

restauración de las pinturas. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA CÚPULA 

Para analizar la iluminación en las propuestas realizadas para la 

cúpula, es necesario hacer un estudio más profundo de los distin-

tos diseños que se plantearon para cerrar el espacio del crucero. 

Para ello, voy a utilizar las descripciones de los dibujos de la ofi-

cina de Christopher Wren, así como mis propias interpretaciones 

de ellos.  

En las distintas etapas de diseño de la nueva catedral, que he ex-

plicado anteriormente, a la cúpula se le dieron diferentes solucio-

nes. Pero a partir de 1690 era necesario un diseño que pudiera ma-

terializarse, asumiendo las circunstancias en las que se encontraba 

la construcción. Por ese motivo, se van a considerar únicamente 

las propuestas que se hicieron a partir de esa fecha. 

En 1689 aparecieron grietas en el revestimiento de los soportes de 

la cripta, producidas por el asentamiento del relleno utilizado en 

su interior. Por ese motivo, se hacía necesaria una solución que 

aligerara la carga que se transmitiría a los pilares, sin afectar a la 

presencia que poseía en el Diseño Revisado (2.24), en el que la cú-

pula cobraba un gran protagonismo.  

Además, Wren conoció los serios problemas de agrietamiento en 

la cúpula de San Pedro por parte de John Evelyn, quién los había 

comprobado de primera mano6. 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, se va a dividir el 

estudio en tres apartados. En el primero se analizarán los diseños 

de 16 y 24 vanos o intercolumnios, posteriormente una serie de 

propuestas de 24 y 32 vanos que conducen al diseño final y se ter-

minará con el diseño definitivo de 32 vanos.  

Para identificar las diferentes propuestas a lo largo del trabajo, voy 

a numerarlas en las ilustraciones del análisis y haré una recopila-

ción de todas al final de éste. Además, en el anexo 1 se muestran 

los planos de las propuestas a página completa.  

 
6 MARK, Robert. “Tecnología arquitectónica hasta la revolución cientí-

fica. Arte y estructura de las grandes construcciones”, página 210. 

2.36 Vista de la cúpula y parte del pórtico 

norte. 
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Estudios para una cúpula de 16 y 24 vanos (1687–92)  

Wren remodeló la cúpula del diseño revisado de 1686 (fig. 2.24) 

junto con su equipo de dibujantes. Los resultados de este trabajo 

fueron los diseños de 1687-88 en los que redujo los dos niveles del 

ático a uno solo (fig. 2.37) y con la ayuda de una cúpula truncada 

en la parte interior, ocultó las ventanas del nivel del ático para que 

no se vieran desde el nivel del suelo de la catedral. Esta idea la 

tomó de los grabados de Jule Hardouin-Mansart para los Inválidos 

de París (fig. 2.27). 

En 1690 realizó un dibujo más detallado de la cúpula en 16 vanos, 

en el que se definen las diferentes partes de ésta (fig. 2.38). El plano 

está compuesto por varios dibujos, en los que se precisa la confi-

guración de la cúpula con la ayuda de secciones y alzados de los 

diferentes elementos que la componen. Para explicarla, empezaré 

por la parte inferior e iré subiendo de izquierda a derecha.  

En la parte inferior (fig. 2.39), se encuentra un cuarto de sección a 

media altura del peristilo (A), a continuación, un octavo de sec-

ción por el ático (B) y por último un octavo de sección en el arran-

que de la cúpula exterior en el que se muestran uno de los ocho 

pares de costillas profundas (C).  

 

 

 

 

 

 

En la parte central del plano se encuentra una sección y un alzado. 

En la sección se observa que la cúpula está compuesta por un triple 

caparazón. Una cúpula exterior con ocho pares de costillas (como 

en la catedral de Florencia), una intermedia que cierra el espacio 

interior de la cúpula, y que se decora con pinturas, y una cúpula 

truncada (prácticamente en el inicio).  

2.38 Propuesta 1. Media sección 

compuesta, media planta y media 

elevación de una cúpula de 16 vanos, c. 

1690. 

2.37 Alzado norte de 1687-88.  

2.39 Secciones horizontales a distintas 

alturas de la cúpula. 
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El alzado recuerda a la cúpula de San Pedro, obra de Miguel Ángel. 

El tambor cuenta con ventanas ovaladas en la parte inferior, que 

iluminan una galería independiente, y ventanas rectangulares en 

la parte superior. Estas últimas, se alternan con 16 contrafuertes 

(decorados con dos columnas) que llegan hasta el ático, donde se 

rematan con una pieza triangular decorada con volutas y que tam-

bién funciona como contrafuerte.  

En la cúpula exterior se dejan a la vista las costillas, que se com-

plementan con una rica decoración, compuesta por molduras y lu-

netas ovaladas (sin función lumínica). 

En la parte alta del dibujo, se muestra una linterna que cuenta con 

una mayor presencia que la del diseño revisado. Este elemento 

tiene como única función la de decorar, ya que no proporciona 

iluminación al interior del edificio, algo que se irá repitiendo. 

Con este diseño Wren consiguió la estética que había buscado du-

rante años para coronar el crucero de la catedral, pero le faltaba el 

conocimiento técnico para resolverlo de forma satisfactoria, con 

el problema añadido que había surgido en los soportes.  2.41 Linterna.  

2.40 Sección y alzado del tambor y las 

cúpulas.  
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En un intento por disminuir el peso de la cúpula, Wren redujo la 

sección de la cúpula empleando el arco catenario que Hooke había 

asociado a la idea de un arco autoportante unos años antes y que 

le permitía reducir el espesor de la cúpula. 

C. Wren pensaba que la curva surgía de la ecuación de la parábola 

cúbica (y=x3), y la dibujó en la media sección de la derecha (fig. 

2.42), en la que dividió en cuatro partes el eje horizontal y en múl-

tiplos de ocho, hasta 64, el eje vertical. De esta forma unió las in-

tersecciones que formaban los puntos 1, 2, 3 y 4 del eje X con sus 

respectivos números cúbicos en el eje Y, y que he representado 

con los puntos blancos en la figura 2.42. 

En el siguiente diseño continúa con la línea del boceto anterior, 

dándole una mayor precisión. Se reemplaza la parábola cúbica (de 

curvatura continua) de la cúpula intermedia por un cono truncado 

de paredes rectas que se cierra con una superficie convexa. Tanto 

la cúpula exterior como la linterna disminuyen en tamaño y pier-

den gran parte de la decoración, recibiendo una menor importan-

cia respecto al anterior.  

El espacio que queda entre la cúpula interior y la intermedia se 

ilumina a través de unas buhardillas colocadas a media altura de 

la cúpula exterior. Un trazo diagonal a lápiz, que pasa por el óculo 

de la cúpula interior, muestra la intención de ocultar los huecos 

que iluminan el espacio (fig. 2.44), como en el diseño anterior.  

Para iluminar el crucero se abren ventanas rectangulares en el 

tambor, casi imperceptibles en el dibujo (fig. 2.45). 

En la parte inferior del plano, hay una alternativa para un peristilo 

con huecos cóncavos que no coincide con el resto del dibujo.  

  

2.42 Diseño de estudio para una cúpula 

con el perfil de una “parábola cúbica”, c. 

1690. 

2.43 Propuesta 2. Media sección y media 

elevación de una cúpula de triple 

caparazón en 24 vanos, con un plano 

parcial del peristilo, c.1690-91. 

2.44 Buhardillas de las cúpulas exterior e 

intermedia ocultadas por la interior. 

2.45 Ventanas del tambor esbozadas 

tímidamente a lápiz. 
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Para la siguiente propuesta (fig. 2.46), se hace un estudio compa-

rativo de dos medias secciones (realizadas por el eje diagonal) muy 

similares estructuralmente, pero con distinto acabado exterior.  

En ambos casos se utiliza un cono truncado, mucho más grande 

que antes, que arranca desde el primer tramo del tambor en vez 

de apoyarse sobre la cúpula del interior como hacía en el diseño 

anterior. En el exterior se envuelve el cono con un tambor de cua-

tro etapas, al que se le da distintas soluciones en cada uno de los 

casos. La parte superior se cubre con una semiesfera sin ningún 

tipo de decoración. 

La alternativa de la izquierda, propuesta 3, opta por un tambor ci-

líndrico con 24 contrafuertes (con detalles enroscados) entre los 

que se van alternando ventanas ovaladas y vanos ciegos, todo ello 

sobre un podio de poca altura (fig. 2.47). 

Por encima de este nivel, hay un peristilo de 24 columnas sobre un 

basamento decorado con pilastras adosadas. En la pared del cono 

se abre un hueco en cada intercolumnio, que ilumina el espacio 

entre las cúpulas interior e intermedia, y que se colocan de forma 

que no se puedan ver desde la parte baja del crucero. 

El ático, que hace de pedestal de la cúpula exterior, se decora con 

unas pilastras que siguen el ritmo de las columnas del peristilo. El 

conjunto se corona con una linterna de cuerpo central cilíndrico 

con seis ventanas y rodeado de 12 columnas, que se remata con un 

motivo de piña alargado y una cruz en la parte más alta.  

Para la otra opción, propuesta 4, se decantó por un tambor octo-

gonal cóncavo en la parte inferior y en el que se disponen ocho 

templetes, cuatro de ellos en cada uno de los puntos cardinales y 

los cuatro restantes en las diagonales (fig. 2.48).  

El peristilo no se define demasiado y únicamente se limita a dibu-

jar las 24 columnas, omitiendo las ventanas del intercolumnio que 

si aparecen en la sección. 

Se simplifica el ático a la mínima expresión y la linterna parece 

una copia de la utilizada en la primera propuesta (fig. 2.41), aun-

que la geometría del cuerpo central genera cierta confusión. 

2.46 Propuestas 3 (izq.) y propuesta 4 

(dech.). Secciones alternativas de una 

cúpula de 24 vanos con un cono sobre la 

cúpula interna y un tambor externo de 

cuatro etapas, c. 1690–91. 

2.47 Propuesta 3. Media elevación de una 

cúpula con un peristilo de 24 vanos en un 

tambor inferior de dos etapas, c. 1690–91. 

 

2.48 Propuesta 4. Elevación de una 

cúpula con un peristilo superior de 24 

vanos y un tambor bajo octogonal 

cóncavo y peristilo, c. 1690–91.   
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El dibujo de la izquierda explora un tambor formado por cuatro 

salientes absidales y cuatro pórticos pedimentados7, en este caso 

triangulares, sobre un tambor inferior octogonal.  

En el lado izquierdo se muestra, en planta y sección, la parte ab-

sidal en la diagonal del crucero y los edículos en los ejes cardinales. 

Por el contrario, en el alzado derecho y en la sección izquierda 

(mediante un sombreado), se disponen a la inversa. 

Este nuevo planteamiento se debió a los grabados de Santa Sofía, 

realizados en 1683 por Guillaume-Joseph Grelot y que habría co-

nocido unos años antes. Sin duda, este diseño hubiera tenido una 

interesante volumetría tanto exterior como interior, pero se trata 

de una exploración que se aleja mucho del resto de diseños.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, destaca el interés por la iluminación natural del in-

terior. Para ello, distribuye huecos a lo largo del perímetro del 

tambor, abriendo ventanas tripartitas en ábsides y edículos (fig. 

2.50). Para los últimos, diseñó un segundo nivel de ventanas con 

distinta altura en el exterior e interior del tambor y desde ellas di-

bujó, con unos trazos a lápiz, como entraría la luz e iluminaría la 

cúpula interior (fig. 2.51). 

La cúpula no está muy definida, pero parece que al igual que en 

los diseños anteriores, la cáscara interior tendría un óculo por el 

que se vería la cúpula intermedia iluminada a través de unas 

buhardillas (fig. 2.52). 

 
7 Decoración a modo de tímpano. 

2.49 Propuesta 5. Media sección y cuarto 

plano (izquierda), con media elevación 

(derecha), de una cúpula de 24 vanos, 

dispuestas con ábsides en los ejes 

diagonales (izquierda) y en los ejes 

cardinales (derecha), c. 1690-92. 

2.50 Planta del tambor. 

2.51 Sección del tambor y la cúpula. 

2.52 Estudio de posibles huecos en la 

cúpula exterior. 
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Estudios para una cúpula de 24 y 32 vanos (1691-94) 

En esta fase se continúa con el diseño para una cúpula de 24 inter-

columnios y con el esquema estructural de la triple cáscara. La di-

ferencia principal con los anteriores es la introducción de un re-

fuerzo perimetral mediante el uso de cadenas de hierro, que sería 

esencial en la cúpula que finalmente se ejecutó. 

Los dos primeros diseños se basan en la propuesta 3 (fig. 2.46 y 

2.47) y emplean una cúpula intermedia cónica. 

En la sexta propuesta (fig. 2.53) se eleva la base del cono respecto 

del modelo de referencia. El alzado y la sección tienen varias in-

coherencias: en la sección aparecen escalones hasta el inicio del 

peristilo, en el intercolumnio se abren ventanas en dos niveles y 

se perfora el ático y la cúpulas exterior e intermedia.  

Hay cuatro refuerzos con cadenas localizados en la base del tam-

bor, dos en paralelo por encima del peristilo y otra en mitad del 

cono (fig. 2.54). 

Una vez más aparecen líneas que exploran el acceso de la luz por 

las ventanas del tambor y del ático. Estas últimas, a una altura que 

permitiría el acceso directo de la luz a través del óculo de la cúpula 

truncada interior (fig. 2.54). Además, se abren ventanas ovaladas 

en la parte alta de las cúpulas intermedia e interior (enmarcadas 

por cofres octogonales, probablemente pintados), que corres-

ponde al nivel inferior de las ventanas del peristilo. Las del nivel 

superior, darían luz indirecta a la cascara intermedia. 

El siguiente diseño (fig. 2.55) se desarrolla a partir del anterior y 

retoma ideas de la sección de la segunda propuesta (fig. 2.43). 

El peristilo está formado por columnas entre arcos como en el 

Gran Modelo (fig. 2.18 y 2.20) y repite los dos niveles de ventanas, 

rectangulares en el inferior y ovaladas en el superior. Las perfora-

ciones de la cúpula, únicamente en la sección, son ovaladas. 

El arranque del cono lo lleva hasta la parte superior del tambor, lo 

que permite un espesor más homogéneo en sus huecos. Las dos 

cadenas las ubica entre los dos niveles de ventanas del tambor y 

en el inicio del cono. 

2.53 Propuesta 6. Media elevación y 

media sección de una cúpula con un 

tambor de dos etapas en 24 vanos y una 

cúpula media cónica, c. 1691-93. 

 

2.54 Huecos en el peristilo, ático y cúpula 

exterior. 

 

2.55 Propuesta 7. Media sección y media 

elevación de una cúpula de 24 vanos con 

una cúpula central en forma de cono 

(desarrollado a partir de 2.53), c. 1691-93. 
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En la octava propuesta aparece el primer peristilo de 32 vanos (fig. 

2.56), en el que uno de cada cuatro se cierra a modo de muelle 

(decorándolos con paneles rectangulares). Los altos pedestales de 

las columnas se prolongan radialmente hasta el muro interior, 

funcionando como contrafuertes. Por encima del peristilo hay un 

ático que es más bajo y ancho. 

El tambor inferior (octogonal) es más bajo y tiene una galería que 

se ilumina con las cuatro ventanas de las diagonales. 

El dibujo original contempla una cubierta formada por dos lámi-

nas. La cúpula ovoide del interior, de perfil empinado, soporta la 

linterna y se completa con una cúpula exterior muy delgada que 

posiblemente se habría construido con madera y plomo.  

La forma en que se unen la cúpula interior y la linterna hacen pen-

sar que se usaría como entrada de luz, aunque es contrario a la 

incorporación, a lápiz, de la cúpula inferior que cerraría el espacio.  

Esta es la propuesta más pobre en cuanto a iluminación interior. 

Tan solo cuenta con dos niveles de ventanas en el tambor, en el 

que se abren huecos en tres de cada cuatro intercolumnios. Al ni-

vel superior se le da forma en un intento de forzar la iluminación 

hacia la cúpula interior. 

La ubicación de las cadenas de refuerzo vuelve a situarse entre las 

ventanas del tambor y en la zona de arranque de las cúpulas.  

A partir de este diseño, se desarrolló un esquema en el que hace 

una revisión del peristilo (fig. 2.57), en el que eleva el tambor in-

terno, alarga las columnas, reduce los pedestales y suprime los 

contrafuertes radiales. Varias de las partes se quedan sin resolver.  

En el cuarto de planta de la fig. 2.58, se superponen las pilastras y 

bastiones del crucero (línea continua) con el tambor inferior y el 

peristilo (ambos en línea de puntos) de la cúpula de 32 vanos.  

Se añaden, a lápiz, nichos en el interior y exterior de los muelles 

del peristilo. También se incorpora, en el centro del muelle, una 

escalera de caracol para subir a los niveles superiores. El tambor 

octogonal y el peristilo circular coinciden en el centro de los arcos 

cruzados. 

2.56 Propuesta 8. Bosquejado de media 

sección y media elevación de una cúpula 

con un peristilo de 32 vanos y un tambor 

inferior octogonal, c.1692–94. 

 

2.57 Media sección de la cúpula desde el 

arco de cruce hasta la parte superior del 

ático, c. 1692–94. 

2.58 Ampliación de un cuarto del plano 

esquemático de todo el crucero, donde se 

superpone el tambor y el peristilo, c. 

1693–94. 
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Estudios para el esquema final de 32 vanos (1694–1708) 

En esta etapa, se modifican las paredes interiores del peristilo y se 

inclinan para transmitir las cargas de la cúpula intermedia. 

A finales de 1695, C. Wren tenía establecido el ancho y posición 

del tambor hasta el arranque de la cúpula interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer dibujo (fig. 2.59) es anterior al comienzo de los trabajos 

de la cúpula, ya que aún no tiene las dimensiones del ancho final. 

Estudia el peristilo de la cúpula, y está compuesto por una sección 

y tres alzados. 

Se reduce el pedestal de las columnas y se introduce el muro radial 

entre la columna y la pared interior del peristilo. Se materializa el 

nicho dibujado en la planta de la fig. 2.58 pero únicamente en la 

cara exterior de los muelles.  

En el centro se muestran los detalles de los dos niveles de venta-

nas. En la izquierda las ventanas interiores enmarcadas entre pi-

lastras adosadas al muro y en la derecha las ventanas exteriores.   

En un dibujo posterior (fig. 2.60), se modifica el muro radial ma-

cizo (más ancho que el que finalmente se construyó) por uno con 

abertura, previsiblemente arqueada. Con esta medida se aligera vi-

sualmente el conjunto y se mejora el paso de la luz al interior del 

templo. 

Se mantiene el nicho exterior en la masa del muelle y se vuelve a 

añadir el del interior. 

2.59 Cuatro estudios en sección y alzado 

para los vanos del peristilo, con paredes 

radiales en lugar de arcos, C. 1695. 

2.60 Medio plan del peristilo, cerca del 

esquema final, c. 1695. 
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La figura 2.61 es una sección dibujada a gran escala (mide casi un 

metro y medio de largo) y se considera el dibujo final para cons-

truir el peristilo, aunque sufrió revisiones y no coincide en las di-

mensiones finales. El plano está fechado en 1695, antes del inicio 

de la construcción de la subestructura de la cúpula en los primeros 

meses de 1696. 

Se define el muro radial con una abertura arqueada y con un hueco 

circular en la parte superior como sucede en el peristilo finalmente 

construido.  

Siguen apareciendo ventanas en dos niveles, pero se reduce la al-

tura de la venta superior del peristilo, que finalmente se taparía. 

 

  

 

 

 

 

 

Es un plano muy detallado en el que se acotan las dimensiones de 

todos los elementos (fig. 2.62 y 2.63), pero algunas de las dimen-

siones no coinciden con la escala del dibujo. También se marcan 

las doce divisiones que componen las columnas. 

A continuación, se realizó un grupo de tres dibujos (fig. 2.64, 2.65 

y 2.66) datados en 1696-99, realizados antes de que los trabajos 

llegaran al nivel del peristilo.  

Pero en 1699-1700 se retoma la sección completa a gran escala, y 

se hacen algunas revisiones a lápiz. En ese momento, la posición y 

el ancho de la pared del tambor se había modificado.  

Los tres dibujos que se realizaron a finales de siglo, y que analizo 

a continuación, parten de la sección y de los alzados (interior y 

exterior) de la figura 2.59. Los tres se aproximan mucho al diseño 

que finalmente se construyó. 

2.61 Sección a gran escala del tambor 

superior y el peristilo, cerca del esquema 

final, c. 1695. 

2.62 Dimensiones en la base de la columna. 

2.63 Dimensiones en el capitel de la columna. 
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En la sección revisada (fig. 2.64), se incorpora la abertura arqueada 

y el hueco circular introducidos en la sección anterior (fig. 2.61). Y 

se mantienen los dos niveles de ventanas en el peristilo. 

En 1703 la construcción llegó hasta la parte inferior del ático inte-

rior, donde se introdujo una cadena que une la columna con la 

pared interior del peristilo, que aparece marcada en el plano con 

una línea de puntos y la palabra “Iron” a su izquierda (fig. 2.64).  

En cuanto al alzado interior (fig. 2.65), añade estrías a las pilastras 

y termina el nicho con un cuarto de esfera, al igual que el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, un alzado del exterior del peristilo (fig. 2.66) en el que 

no podemos saber si el arco radial adosado al muelle está abierto, 

como en la planta de la figura 2.60, o cerrado como finalmente se 

construyó. El nicho exterior mantiene la línea de imposta de los 

arcos radiales dándole coherencia al conjunto. 

En 1701-03 se llevó a cabo un estudio de tres propuestas para la 

cúpula con el tambor en construcción (fig. 2.67). El plano está di-

vidido en dos medias secciones completas y una tercera sección 

compuesta por el ático interior y las cúpulas inferior e intermedia. 

Además, hay una revisión final en color rosa.  

La sección de la derecha cuenta con una cúpula interior alta y un 

ático interior que versiona el de “la sección completa” (fig. 2.61).  

En la versión de la hoja recortada de la derecha, se reducen las 

alturas de la cúpula y del ático interiores.  

2.64 Sección radial de un vano de 

peristilo, cerca del esquema final, c.1696–

99. 

2.65 Alzado de dos vanos del peristilo 

interno, cerca del esquema final, c. 1696–

99. 

2.66 Alzado de dos vanos y medio del 

peristilo externo, cerca del esquema final, 

c. 1696–99. 

2.67 Propuesta 9. Sección comparativa de 

altura completa del cruce, la cúpula y la 

linterna, con alternativas, izquierda y 

derecha, sobre la cornisa del peristilo 

interno, c. 1701–03. 
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La sección de la izquierda (ampliada en la fig. 2.68) es la que más 

se aproxima a la construida y por ello, es el diseño que voy a con-

siderar como novena y última propuesta.  

En el dibujo de base, se reduce la altura de las tres cúpulas y de la 

linterna, respecto de las secciones de la derecha (comparar en la 

fig. 2.67). Asimismo, se suprimen las ventanas del segundo nivel 

del peristilo (dejándolas marcadas en la mampostería exterior). 

En la revisión que se lleva a cabo sobre esta sección, se observa un 

cono más grueso y alto que descansa en el trasdós de la cúpula 

interior (ligeramente más alta) y se unifican como una única es-

tructura interna, reforzada por una masa escalonada (fig.2.69).  

Sobre el cono se dispone una subestructura de madera (represen-

tada por los postes horizontales) que servirá de soporte a la concha 

exterior de plomo. 

Esta cúpula exterior, arranca sobre un ático más alto debido a la 

incorporación de dos niveles escalonados en su parte superior. 

Además, se eleva la parte alta de la cúpula, en su encuentro con 

una nueva linterna mucho más grande (motivo por el que se au-

menta la sección del cono), y esta última elevación le confieren 

una mayor pendiente. 

El considerable aumento de tamaño de la linterna; y la consi-

guiente revisión del resto de elementos; se debe al espléndido 

acuerdo económico que se realizó en el Parlamento Británico, en 

el verano de 1702, para terminar la catedral.  

Tal y como he mencionado anteriormente, a finales de 1703 se ha-

bía completado el trabajo de la mampostería hasta el nivel del en-

tablamento. Esta parte se reforzó con una malla de alambres de 

hierro que unían la parte exterior con la interior. Esta medida pro-

pició que no se instalara la cadena prevista en la base de la cúpula 

interior y que se puede ver en la fig. 2.69. 

La ubicación de la gran cadena de 46 cm de grosor se trasladó a la 

base del cono. Pero no en la zona que comparte con la cúpula in-

terior, sino que se desplaza hacia la parte exterior, debajo del ático, 

instalándose a mediados de 1705 (no se dibuja la nueva posición).  

2.68 Propuesta 9. 

2.69 Encuentro de la cúpula interior con 

el cono y de la exterior con el ático 

superior. 
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En ese momento, también se inicia la instalación del andamio in-

terior en voladizo, del que se puede ver dibujado un esquema a 

lápiz en la sección, ampliada en la figura 2.70. 

El andamio se apoya en las ventanas y cornisas del tambor me-

diante puntales que soportan unas vigas empotradas sobre el zó-

calo de la cúpula interior. No se han conservado más documentos 

donde se muestre como se realizó el andamio para efectuar la ele-

vación de las cúpulas. 

Cuando se ejecutó la cúpula interior, en torno a 1706, se le dio más 

pendiente y se coronó con un óculo que permitía visualizar el es-

pacio contenido por la cúpula intermedia, siguiendo la tónica de 

casi todas las propuestas realizadas. En la figura 2.67, hay dibujada 

una línea discontinua en color rosa que marca la posición aproxi-

mada de la abertura que Wren imaginaba para la cúpula interior 

(en la sección izquierda y en la derecha). 

Para iluminar el espacio contenido por el cono, C. Wren abrió 

unos huecos abocinados en la parte superior de éste, que se unen 

con el revestimiento de la cúpula exterior (fig. 2.71). Los huecos 

que se crean en el revestimiento de plomo no se perciben desde el 

exterior al situarse en la parte alta de la cúpula (fig. 2.72), debajo 

del arranque de la linterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy probable que en esta cúpula no hubieran funcionado las 

soluciones propuestas en otros diseños, al haber mucha separa-

ción entre las cúpulas exterior e intermedia. Incluso es posible 

2.70 Esquema del andamio en voladizo. 

2.71 Abertura en el revestimiento de 

plomo de la cubierta exterior. 

2.72 Vista de la cúpula desde la azotea del 

centro comercial One New Change 

(fachada este). 
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que, debido a la geometría del cono, la luz no se hubiera distri-

buido de la forma deseada para iluminar las pinturas de la parte 

superior. 

El diseño de la nueva linterna se define en la media sección de la 

figura 2.73, en la que aparece la parte superior del cono y la lin-

terna hasta el ático superior. Se excluye la definición de la cúpula 

exterior en este plano. 

Además, aparece dibujado a lápiz (en el lado izquierdo) una planta 

del cono a la altura de los huecos, que no se corresponde con la 

sección. Podría tratarse de un trabajo previo que conduce a la sec-

ción del plano. 

Lo más peculiar de este diseño es su planta cuadrada (fig. 3.21, pá-

gina 40), algo bastante inusual en las linternas. Está compuesto 

por tres niveles, con uno central más grande que cuenta con cua-

tro pórticos orientados hacia los puntos cardinales. Se corona con 

una tapa octogonal construida en madera y hierro. La parte supe-

rior se decora con una bola y una cruz doradas (fig. 2.74). 

La cúpula cuenta con tres galerías. La primera se encuentra en el 

interior, a 30 metros de altura (por debajo de la cúpula interior), 

se la conoce como la galería de los susurros debido a que, si dos 

personas se sitúan en extremos opuestos y uno de ellos susurra, el 

otro lo oye gracias a la geometría de la cúpula interior. 

La segunda es la galería de piedra, situada encima del peristilo, y 

debe su nombre a la altísima balaustrada perimetral que se ajusta 

a las proporciones exteriores del conjunto (fig. 2.75). 

La galería dorada es el nombre que recibe la más alta de las tres, 

en la base de la linterna (fig. 2.72). 

Los trabajos en la cúpula finalizaron en 1710, un año antes de que 

se terminara la construcción de la catedral. Hubo trabajos de de-

coración que aún se dilataron unos años más. 

Ejemplo de ello son las pinturas de las cúpulas, que se terminaron 

en 1717 después de dos años de trabajo. C. Wren quería que se de-

coraran por un artista italiano con mosaicos coloridos (como los 

2.73 Media sección desde la parte 

superior del cono hasta el ático superior 

de la linterna, casi como se construyó, c. 

1706–07. 

2.74 Dibujo de construcción para la tapa, 

bola y cruz de la linterna, abril a 

noviembre de 1708. 

2.75 Galería de piedra. 
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del coro, fig. 2.76), pero a la iglesia anglicana le parecía que era 

demasiado católico. 

Por ese motivo se escogió a un pintor inglés y protestante, Sir Ja-

mes Thornhill, que recibió el encargo de realizar la decoración con 

la técnica de la grisalla8. En la cúpula interior se muestran ocho 

escenas de la vida de San Pablo y en la superior se pintan detalles 

arquitectónicos (fig. 2.77). 

La Cúpula es un símbolo distintivo de Londres y, además, es la 

única cúpula en un edificio religioso en toda Inglaterra. Su altura, 

incluyendo la linterna, es de 365 pies (111 metros), uno por cada día 

del año y por extensión al mundo celeste de las estrellas. No po-

demos olvidar que Wren era, entre otras cosas, astrónomo. 

 

La nueva catedral era considerablemente más baja que su prede-

cesora, aun así, continuó siendo el edificio más alto de Londres 

hasta 1962. También cuenta con el récord de ser la segunda cate-

dral más alta del Reino Unido, por detrás de la Catedral de Liver-

pool. 

El templo sigue teniendo un papel protagonista en el perfil de la 

ciudad, gracias a las restricciones impuestas en la altura de las 

construcciones colindantes (fig. 2.78).  

 
8 Género de pintura de tonos grises, con que se imita el relieve de la es-

cultura 

2.76 Decoración de las pechinas y del 

coro con mosaicos coloridos. 

 

2.77 Pinturas de las cúpulas interior e 

intermedia (la segunda, vista a través del 

óculo de la cúpula interior). 

 

2.78 Vista de la catedral y del Puente del 

Milenio desde la ampliación de la Tate 

Modern. 
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Propuesta 2 (fig. 2.43) 

 

Propuesta 1 (fig. 2.38) 

Propuesta 5 (fig. 2.49) 

 

Propuesta 6 (fig. 2.53 volteada) 

 

Propuesta 4 (montaje con fig. 2.46 y 2.48) 

 

Propuesta 7 (fig. 2.55) 

 

Propuesta 3 (montaje con fig.2.46 y 2.47) 

 

Propuesta 9 (fig. 2.67) 

 

Propuesta 8 (fig. 2.56) 
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La recopilación de las diferentes propuestas que se muestra a la 

izquierda está organizada y numerada cronológicamente. He re-

cortado los planos de forma que sólo se muestre la sección y el 

alzado de la cúpula, omitiendo el resto de los elementos que apa-

recen en ellos. Los planos pueden verse a página completa en el 

anexo 1. 

Además, he preferido mostrar las cúpulas con el mayor tamaño 

posible, por lo que los dibujos no están a la misma escala. También 

he volteado la propuesta 6 para que la sección quede en el lado 

izquierdo como en el resto de los planos.  

En la última propuesta la sección válida también es la de la iz-

quierda, como ya he argumentado en el análisis previo. En cual-

quier caso, a partir de ahora usaré la sección de la figura 2.80, que 

representa la cúpula finalmente construida y que ya incorpora los 

cambios que se llevaron a cabo durante su construcción y a la que 

me referiré como propuesta 10 o construida, para distinguirla de 

la propuesta 9. 

Para realizar la parte experimental he de elegir unos casos de es-

tudio dado que no es viable realizarlo con todas las propuestas de-

bido al tiempo que requiere tanto realizar los levantamientos en 

el programa 3D como la impresión de las piezas.  

Como no podía ser de otra forma, la primera propuesta elegida es 

la construida (fig. 2.80, propuesta 10). Otra de ellas será la pro-

puesta 1, ya que representa el primer estudiado en profundidad y 

que, por otro lado, se inspira en las cúpulas de la Basílica de San 

Pedro y de la iglesia de los Inválidos de París. 

Para seleccionar otro diseño, en primer lugar voy a descartar algu-

nos de ellos: la propuesta 2 por tratase de una propuesta muy pri-

mitiva en el uso del cono, la propuesta 4 es prácticamente igual 

que la propuesta 3 pero con los huecos del tambor y del peristilo 

sin definir, la propuesta 5 es interesante volumétricamente pero 

no sigue la línea del resto de diseños, la propuesta 6 es similar a la 

siguiente pero con ventanas divididas en dos niveles en la sección 

del peristilo pero en uno sólo en el alzado y por último la 

2.80 Sección a través de la cúpula y los 

transeptos de la catedral construida, 

mirando hacia el este, 1927 (dibujado por 

Arthur Poley). 

2.79 Las 9 propuestas diseñadas para la 

cúpula de la catedral de San Pablo de 

Londres entre 1690 y 1703. 
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propuesta 8 que no tiene una gran definición, además de que no 

usa una cáscara intermedia cónica como en casi todas las demás. 

Por lo tanto, quedan las propuestas 3 y 7. Me hubiera gustado usar 

estas dos junto con las dos primeras seleccionadas, pero la falta de 

tiempo y la imposibilidad de usar las impresoras 3D me ha hecho 

tener que decantarme por una de ellas. En este caso por la primera, 

porque en mi opinión guarda una mayor relación con las otras dos. 

Por lo tanto, realizaré el estudio con las propuestas 1, 3 y 10 que 

muestro en la parte inferior, escaladas con el mismo radio interior. 

Comparando las tres, me parece muy interesante el gran parecido 

que tiene la cúpula construida con las dos anteriores.  

De la propuesta 1, mantiene la volumetría tanto interior, propor-

cionada por una cúpula con una gran elevación sobre el crucero 

(en la primera por la cúpula intermedia y en la construida por la 

interior), como exterior, en la que la lámina externa irrumpe de 

forma destacada por su proporción y decoración. En ambos casos, 

el tambor cobra una gran relevancia en su desarrollo interior. 

De la propuesta 3, adopta el gran cono para la cúpula intermedia, 

la cúpula interior con un óculo de pequeñas dimensiones y la 

forma semiesférica de la cúpula exterior. Además, repite la esbel-

tez de la linterna, aunque con otras geometrías. 

 

 

 

  

2.81 Propuestas seleccionadas como 

casos de estudio. 

Propuesta 1 

 

Propuesta 10 

 

Propuesta 3 
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3. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 

3.1. LEVANTAMIENTO DE LAS CÚPULAS 

Aunque existen muchos programas para realizar el levantamiento 

de modelos 3D, en este trabajo he optado por el programa Rhino-

ceros, ya que es con el que más familiarizado estoy al haber apren-

dido a usarlo en las asignaturas de primer curso de GDA 1 y Taller 

Experimental I: Infografía y que, posteriormente, he manejado a 

lo largo de la carrera en otras asignaturas como Proyectos o Cons-

trucción. 

El uso que le había dado a esta herramienta hasta el momento era 

como recurso gráfico y nunca para su impresión. Por ese motivo 

no sabía la precisión que requería el 3D para su posterior impre-

sión. Uno de los requisitos necesarios es que la pieza debe estar 

constituida por una única superficie, lo que implica que todos los 

elementos de la pieza deben estar perfectamente unidos. 

A la hora de escalar las maquetas, me he adaptado a las dimensio-

nes máximas que permite la impresora en diámetro ya que, la al-

tura no supone un problema al tener que dividirlas en diferentes 

piezas para su posterior manejo. La placa de vidrio caliente sobre 

la que se imprime tiene unas dimensiones de 330x240 mm por lo 

que el diámetro exterior que se usará en los modelos será de 220 

mm (dejando un centímetro alrededor para el borde de adhesión).  

Como se indicó en el capítulo 2, el diámetro del tambor se fue mo-

dificando hasta 1695, es decir, ninguna de las propuestas anterio-

res a la construida tenía las dimensiones finales.  

Para establecer el tamaño de las maquetas se ha escalado el exte-

rior del tambor de la propuesta construida a los 22 centímetros de 

diámetro máximo, quedando 16,3 cm de diámetro interior. A partir 

de esta medida, para desarrollar la parte experimental, se han es-

calado las dos primeras propuestas con el mismo diámetro inte-

rior. La finalidad de esta modificación en el tamaño es poder hacer 

la comparativa de los tres diseños como si se hubieran realizado 

con las dimensiones definitivas del tambor.  3.3 3D de la propuesta 10.  

3.2 3D de la propuesta 3.  

3.1 3D de la propuesta 1.  
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Para dividir los modelos en piezas se han tenido en cuenta dos 

factores. Por un lado, la necesidad de tener acceso a la superficie 

de la cúpula interior más alta, que en estos 3 casos es la cúpula 

intermedia, para poder manipular los sensores qué se colocarán 

en cada una de ellas. Por otro lado, se ha procurado que esas divi-

siones sirvieran para reducir al máximo el uso del material.  

Además, se han escogido zonas que permitieran realizar una 

unión escalonada o en canal (fig. 3.4) que evite que la luz penetre 

a través de ellas, y pueda alterar los resultados. 

La propuesta 1 se ha dividido en tres piezas (tambor, cúpula y lin-

terna) y las propuestas 3 y 10 en cuatro piezas cada una (tambor, 

cúpula interior, cúpula exterior y linterna) y se pueden observar 

en la figura 3.5. Además, se ha construido una cúpula más pequeña 

y seccionada por la mitad, de cada propuesta (fig. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ejemplo de unión en canal en la parte 

superior del tambor de la propuesta 1.  

3.5 División de las propuestas 1, 3 y 10.  
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Las alturas totales de las maquetas son 34,5, 33 y 44 cm. Las alturas 

correspondientes a las piezas se pueden consultar en la tabla 1. 

El procedimiento que se ha seguido para realizar el levantamiento 

se ha dividido en las siguientes fases: 

1. Escalar el plano. 

2. Marcar la silueta de cada una de las piezas, considerando 

las uniones entre ellas. 

3. Generar el volumen inicial por revolución a partir de las 

siluetas. 

4. Realizar los huecos para las ventanas. 

5. Añadir los soportes exentos y adosados.  

6. Incorporar la decoración tanto por adhesión (alfeizar que 

sobresale de la fachada…) como por sustracción del volu-

men (hornacina…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que se realiza una de las acciones se comprueba que se 

une con el resto de los elementos mediante el comando “unión”, 

esta es la mejor forma de ir asegurándose de que la pieza es válida 

para su posterior impresión e ir rectificando si es necesario.  

3.6 Cúpulas seccionadas a pequeña 

escala. 

3.7 Procedimiento seguido para generar 

los 3D de las piezas (de arriba a abajo y 

de izquierda a derecha los pasos: 1-2, 3, 4 

y 5-6).  

Tabla 1 Alturas de las piezas de las 

maquetas.  

Tambor 9,2

Cúpula 15,8

Linterna 9

C. seccionada 12,4

Tambor 7,4

Cúpula interior 9,4

Cúpula exerior 6

Linterna 10,3

C. seccionada 12,1

Tambor 11,8

Cúpula interior 1,5

Cúpula exerior 14,6

Linterna 13,8

C. seccionada 15,2
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Una opción para ahorrar tiempo en este proceso es dividir el volu-

men (realizado en el paso 2) en el número de vanos que contenga 

la propuesta y después duplicarla mediante “matriz polar” (fig. 

3.8). En este caso, las propuestas 1, 3 y 10 tienen 16, 24 y 32 vanos 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la pieza está terminada se realiza una malla poligonal de 

la figura, seleccionando la opción de “más polígonos” para tener 

una mayor precisión.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar, se guarda la pieza con la extensión “.stl”, compatible 

con la impresora.  

3.8 Construcción del tambor de la 

propuesta 1 a partir de 1/16 de la pieza. 

3.9 Malla del tambor de la propuesta 1 

para exportar al programa de la 

impresora. 



LA LUZ EN SAN PABLO. PROPUESTAS DE C. WREN PARA LA CÚPULA DE LA CATEDRAL 

 

 37 

 

3.2. IMPRESIÓN 3D 

Para realizar la impresión de las piezas se ha utilizado la impresora 

Ultimaker S5 (fig. 3.10), que cuenta con dos extrusores (fig. 3.11), lo 

que permite usar dos materiales diferentes a la vez. Por un lado, 

PLA (ácido poliláctico), qué es un termoplástico fabricado con 

caña de azúcar o con maíz y que se usa para la construcción de la 

pieza, siendo el material de acabado final. Por otro lado, PVA (al-

cohol polivinílico), qué es soluble en agua y se emplea como so-

porte en el proceso de impresión. 

La ventaja del uso de este segundo material es que el acabado final 

de la maqueta es mucho mejor, ya que sustituye a los soportes de 

PLA que posteriormente habría que cortar y lijar. 

La impresión de las piezas se ha realizado mediante el programa 

Ultimaker Cura (versión 4.6.1), con el que trabaja la impresora. Los 

valores de los parámetros utilizados en la impresión para los dos 

extrusores están reflejados en la tabla 2, que se muestra a conti-

nuación. 

 

 

 

 

 

 

Una de las opciones que permite la impresora, y que es muy reco-

mendable establecer, es el uso del método de adherencia. Entre 

las tres opciones que se ofrecen, se ha elegido la de “borde”, que 

consiste en la impresión de un borde (de una sola capa) en el pe-

rímetro exterior de la pieza realizado con el material de construc-

ción, y que mejora la adherencia de la pieza a la placa de vidrio e 

impide que se deforme (fig. 3.12 y 3.13).  

El programa proporciona información como la cantidad de mate-

rial que va a gastar o del tiempo, aproximado, que tardará en 

3.11 Extrusores de la impresora 

identificados en la parte superior con los 

números 1 y 2.  

3.10 Impresora Ultimaker S5.  

Tabla 2 Valores utilizados en la impresión.  

Extrusor 1 Extrusor 2

Material Ultimaker PLA Ultimaker PVA

Grosor de capa (mm) 0,8 0,8

Grosor perímetro (mm) 1 1

Relleno (%) 50 30

Velocidad (mm/s) 50 30

Adherencia ✓ -

Soporte - ✓
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imprimir el objeto. Toda la información más relevante sobre la im-

presión de las distintas cúpulas se recoge en la tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa también permite visualizar cada una de las capas que 

realiza a lo largo de la impresión. En la fig. 3.14 se muestra la pieza 

de la cúpula de la propuesta 1 en la capa 600 de 1575. De izquierda 

a derecha se representa: la figura de PLA (con el borde de adhe-

rencia en el perímetro), en la segunda se añaden las capas de PVA 

(soporte) y en la tercera se representan los desplazamientos de los 

dos extrusores por cada capa de impresión (en morado). 

 

 

 

 

 

3.12 Borde exterior de adherencia en la 

cúpula de la propuesta 10 (dentro de la 

impresora).  

3.13 Parte inferior de la cúpula de la 

propuesta 10, pegada en el vidrio de la 

base de impresión, en la que observa el 

borde exterior de adherencia. Además, 

hay PLA en la parte interior para ayudar 

en la adherencia del PVA. 

3.14 Cúpula de la propuesta 1 en el 

programa de la impresora. 

Tabla 3 Número de capas, tiempo y consumo de material de cada pieza.  

(m) (g) (m) (g)

Tambor 963 9d 15h 53min 76,12 602,00 40,61 319,00

Cúpula 1.575 13d 18h 48min 89,44 708,00 60,16 480,00

Linterna 945 20h 43min 5,20 41,00 4,25 33,00

Cúpula seccionada 1.248 1d 7h 27min 5,38 43,00 6,35 50,00

Tambor 852 7d 1h 12min 89,89 711,00 19,04 149,00

Cúpula interior 1.008 6d 13h 39min 46,63 369,00 34,40 270,00

Cúpula exerior 627 1d 5h 21min 14,46 114,00 3,89 31,00

Linterna 1.031 5h 55min 0,98 8,00 1,06 8,00

Cúpula seccionada 1.140 21h 33min 4,59 36,00 4,09 32,00

Tambor 1.197 13d 1h 18min 120,36 952,00 53,25 418,00

Cúpula interior 811 5d 10h 57min 36,95 292,00 28,73 225,00

Cúpula exerior 1.459 8d 3h 14min 112,61 891,00 22,75 179,00

Linterna 1.412 1d 1h 49min 5,90 47,00 4,69 37,00

Cúpula seccionada 1.517 1d 12h 13min 6,89 55,00 7,69 60,00

15.785 70d 20h 2min 615 4.869 291 2.291

PVA
Nº

capas
Tiempo

Totales
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Esta función es útil para comprobar si se van a imprimir todos los 

elementos de la pieza o si, por el contrario, alguna parte no la re-

conoce por algún tipo de fallo en el 3D, cómo una mala unión en-

tre las superficies. Además, hay algunos errores que los detecta el 

propio programa y los resalta en color azul y verde, tal y como se 

puede observar en la fig. 3.15. 

Antes de iniciar la impresión se limpia el vidrio de la placa caliente 

y se le aplica una fina capa de laca para el pelo (fig. 3.16), que faci-

lita la adherencia de la pieza. Cuando ésta es muy grande y va a 

tardar muchos días en imprimirse, se aplica pegamento en barra 

(fig. 3.17). Estas medidas son complementarias al método de adhe-

rencia mencionado anteriormente.  

 

 

 

 

 

Los dos rollos de material se encuentran en la parte trasera de la 

máquina (fig. 3.18), el de PLA es de 750 g y el de PVA de 350 g, y 

ambos tienen un espesor de 2,85 mm. Conocer de antemano la 

cantidad que va a necesitar de cada uno de ellos permite valorar, 

antes de comenzar la impresión, la conveniencia de cambiar los 

rollos. Cuando se termina o parte el filamento mientras está en 

proceso la impresión, ésta se suspende y continúa una vez que se 

ha repuesto. Por el contrario, si se va la luz es necesario empezar 

de nuevo con el proceso. 

La impresión se inicia con una capa de PLA de la base de la figura 

y la del borde de adherencia si está configurado. Posteriormente, 

se van alternando dos capas de PVA y dos de PLA hasta que se 

completa (fig. 3.20). 

Una vez que la pieza está impresa se retira todo el material posible 

de soporte, en seco, con la ayuda de unas tijeras y/o alicates con 

punta para facilitar su posterior disolución (fig. 3.19).  

3.15 Imagen sacada del programa 

Ultimaker Cura, en el que se muestran 

los errores en color verde y azul.  

3.16 Aplicación de laca para el pelo sobre el vidrio de la placa de impresión.  

3.17 Aplicación de pegamento en barra sobre el vidrio de la placa de impresión.  

3.18 Los rollos de PVA y PLA colocados en 

la parte trasera de la impresora (izq. y 

dech. respectivamente).  

https://support.ultimaker.com/hc/article_attachments/360009198640/How_to_print_with_UltimakerPVA_Glue_applied_to_the_build_plate.jpg
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En las zonas delicadas o con piezas muy pequeñas es preferible 

dejar el PVA y que se elimine en el proceso de disolución para evi-

tar que se rompan al manipularlas. 

A continuación, se sumerge en agua para retirar el material res-

tante (fig. 3.20, fotografía de abajo a la derecha). El tiempo que 

tarda en diluirse depende de la cantidad de material que se haya 

utilizado, pero de media han necesitado 30 horas, cambiando el 

agua frecuentemente para acelerar el proceso.  

Después, han sido necesarios entre 2 y 3 días para secarse comple-

tamente, ya que en zonas puntuales se quedan pequeños agujeros 

por los que se mete el agua. Durante este período se ha ido girando 

la pieza para que fuera soltando toda el agua almacenada. 

Algunas zonas de las piezas, normalmente las más pequeñas, han 

salido con material sobrante y ha sido necesario lijarlo para que 

tuviera un buen acabado (fig. 3.21). También ha sido necesario pe-

gar algunas piezas que eran muy débiles y que se han roto en el 

proceso de retirada del material de soporte, unas veces al retirar el 

PVA en seco y otras dentro del agua, incluso alguna al manipular 

las piezas en el proceso de lijado.  

3.21 Linterna de la propuesta 10. 

Columnas de la derecha con material 

sobrante y las de la izquierda lijadas. 

Pináculos en la parte superior sin lijar ni 

pegar los que faltan.   

3.19 Mini cúpulas seccionadas antes y 

después de quitar el material de soporte 

en seco.  

3.20 Proceso de impresión y limpieza en 

agua de la cúpula de la propuesta 1.  
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4. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

4.1. INSTRUMENTACIÓN 

Para desarrollar la parte experimental se han utilizado: 

Sensores fotométricos analógicos modelo LI-210 PHOTOMETRIC 

de la marca LI-COR, que se introducen en unos soportes para dar-

les mayor estabilidad (fig. 4.1 y 4.2). La recogida y almacenamiento 

de las medidas de iluminancia de los fotómetros se ha llevado a 

cabo mediante un datalogger Li-1000 (también de la marca LI-

COR) (fig. 4.3). Este dispositivo tiene 10 canales para la toma de 

datos, de los cuales, los dos primeros son de conexión directa 

(BNC) mientras que el resto se conectan mediante el uso de una 

placa de conexión, terminal BLOCK 1000-05, de 12 canales que se 

conecta a través de un conector de 37 pin (fig. 4.4).   

Este modelo de receptor tiene la capacidad de procesar medicio-

nes de iluminación, temperatura o radiación en función del sensor 

con el que se opere. La alimentación del aparato se lleva a cabo 

mediante el uso de seis pilas alcalinas tipo R-20, de 1,5 V cada una 

(fig. 4.3).  

Dado que el dispositivo tiene una memoria limitada, es necesario 

planificar los periodos de medición de forma que se vayan descar-

gando los datos al ordenador en función del intervalo de tiempo 

que se establezca entre cada registro.  

Para conectar los fotómetros al datalogger a través de la placa de 

conexión hay que tener en cuenta que esta pieza está diseñada 

para sensores de hasta tres cables. Los sensores utilizados en este 

trabajo únicamente tienen dos, uno de corriente de color blanco y 

otro de tierra de color negro, conectados a la placa como se mues-

tra en la figura 4.4. 

El datalogger y la placa de conexión no pueden mojarse, por ese 

motivo se han colocado sobre una baldosa (las mediciones se rea-

lizan en una cubierta plana no transitable con grava) y se han ta-

pado con una caja de plástico. Sobre ella se ha puesto otra baldosa 

para evitar que se mueva con el aire, encima de la cual se han si-

tuado los sensores exteriores (fig. 4.11). 

4.3 Datalogger LI-1000 de la marca 

LICOR. Vista frontal, superior 

(conectores) y de la alimentación.  

4.1 Fotómetro LI-210 de la marca LI-COR.  

4.2 Fotómetro colocado en la base.  

4.4 Placa de conexión (terminal BLOCK 

1000-5).  
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4.2. CALIBRADO DE LOS SENSORES 

Los sensores fotométricos que se han utilizado en este trabajo vie-

nen de fábrica con un multiplicador definido, que con el tiempo 

puede modificarse ligeramente y que el fabricante recomienda re-

visar cada 6 meses. Por tanto, para garantizar la fiabilidad de las 

medidas de este trabajo se ha realizado una calibración previa al 

estudio en cuestión. 

Para ello, se han colocado todos los fotómetros en el exterior, a 

una distancia suficiente para que no se den sombra entre ellos, y 

se ha medido la iluminancia que reciben durante un día 

(17/05/2020 de 11.00 – 17:30 horas) habiendo configurado en el da-

talogger todos los sensores con multiplicador -1 (fig. 4.5). 

Con los datos obtenidos se ha realizado la gráfica 1, en la que se 

representa la iluminancia global (en lux) que ha recibido cada uno 

de ellos durante el tiempo considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Fotómetros colocados sobre una 

madera (en la azotea) para realizar el 

calibrado.  

Gráfica 1. Iluminancia global exterior real 

de los 5 sensores.  
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La forma de las curvas de la gráfica anterior representa el compor-

tamiento de la luz en un día despajado. Lo que se comprueba en 

esta gráfica es que el comportamiento de todos los fotómetros es 

el mismo. Las líneas de tendencia de cada una de esas curvas, re-

presentadas en la gráfica 2, corresponden a una ecuación de 2º 

grado y tienen un coeficiente de determinación (r2) mayor del 

99%, que se recogen en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Iluminancia global exterior 

ajustada (99%) de los 5 sensores.  

Tabla 4 Ecuaciones y r2 de las líneas de tendencia de la gráfica 2.  

Ref. fotómetro Ecuación r2

PH 4730 y = -6,0431x2 + 472,33x + 23177 0,9991

PH 5044 y = -5,2926x2 + 415,2x + 20693 0,9991

PH 5817 y = -4,8692x2 + 377,55x + 19542 0,9991

PH 5018 y = -5,5029x2 + 431,11x + 21298 0,9993

PH 5048 y = -6,1523x2 + 479,51x + 24160 0,9990
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Si en vez de introducir el multiplicador -1, hubiese puesto el co-

rrespondiente a cada fotómetro, todas las curvas deberían coinci-

dir. Por ello, a partir de los datos obtenidos, genero una tabla en 

la que añado a uno de los sensores (se escoge el PH5817) el multi-

plicador que tenía antes de la medición en una nueva columna 

(junto a los registros de dicho fotómetro). Para el resto de los sen-

sores se obtiene el nuevo factor de corrección llevando a cabo el 

producto entre cada una de las mediciones del sensor PH5817 y su 

multiplicador, y se divide por la medición del resto de los sensores 

(de forma individual por cada medición). 

Al final de cada una de las columnas de los valores del nuevo mul-

tiplicador obtenido por cada registro, se hace el promedio para 

obtener su nuevo valor (en el anexo 2 está la tabla con el proceso 

completo). En la tabla 5 se muestran los nuevos factores de correc-

ción de cada sensor. 

Para comprobar la fiabilidad de los resultados, se aplica el multi-

plicador a los valores registrados en la medición y se representan 

en la gráfica 3, en la que se aprecia una coincidencia casi perfecta.   

 

  

Tabla 5 Nuevos multiplicadores de los 

fotómetros.  

Ref. fotómetro Multiplicador

PH 4730 3,16

PH 5044 3,54

PH 5817 3,80

PH 5018 3,44

PH 5048 3,05

Gráfica 3. Iluminancia global del 17 de 

mayo de 2020, aplicando los 

multiplicadores.  
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4.3. COLOCACIÓN DE LOS SENSORES Y DE LAS MA-
QUETAS 

Ante la imposibilidad de realizar las mediciones en la azotea de la 

ETSAM, donde estaba previsto inicialmente, debido a la COVID-

19, se ha escogido un lugar de condiciones similares al que sí se ha 

tenido acceso. La ubicación elegida es la zona sur de la azotea que 

se muestra en la figura 4.6 (latitud: N40º19´33´´, longitud: 

O3º52´56´´), y el soleamiento en ella se muestra en la figura 4.7.  

La ubicación está en Madrid por lo que las condiciones lumínicas 

son diferentes a las de Londres. Aunque los valores absolutos sean 

diferentes, el estudio comparativo se realiza con los tres casos en 

las mismas condiciones y por tanto es válido. 

 

 

 

 

 

 

 

Para asegurar una posición estable, tanto de los sensores como de 

las maquetas, se ha utilizado una madera de aglomerado de 120x50 

en la que se han distribuido los tres modelos, centrándolos res-

pecto del eje longitudinal: la propuesta 1 y la 10 en los extremos y 

la propuesta 3 en el centro (con 27 cm de separación con las ante-

riores). 

Para evitar que las maquetas se muevan y se desajuste la posición 

frente al fotómetro, se han colocado unas piezas angulares de plás-

tico que delimitan y contienen su posición (fig. 4.9).  

Además, para asegurar su estabilidad, se han dispuesto ocho alca-

yatas redondas, cuatro a cada lado, colocadas en el canto de la ma-

dera, para amarrar unos tirantes de hilo de sedal desde los pilares 

de los peristilos y desde la base del tambor de las cúpulas (fig. 4.8). 

4.8 Vista superior de la maqueta de la 

propuesta 1 colocada en su posición en la 

madera de soporte y atirantada con hilo 

de sedal hasta las alcayatas laterales. 

4.6 Ubicación de las maquetas durante 

las mediciones.  

4.7 Soleamiento del 20 de mayo de 2020 

en la ubicación en la que se realizan las 

mediciones. Datos de interés: 

- Mediodía: 14:12 

- Elevación: 70,010 

- Azimut: 180,170 
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En el centro de cada cúpula se ha colocado un sensor (fig. 4.9 y 

4.10) sacando el cable por una de las ventanas norte del tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de conocer el comportamiento de la luz natural 

durante los días en los que se han realizado las mediciones, así 

como el aprovechamiento de la luz natural de cada cúpula, tam-

bién se han colocado dos sensores en el exterior que medirán la 

iluminancia global de cada día considerado. 

El eje longitudinal se ha colocado de este a oeste, quedando la pro-

puesta 1 en el lado oeste (fig. 4.11). Esta disposición permite que no 

se arrojen sombra entre ellas en las horas centrales del día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.11 Colocación de las tres maquetas en la 

terraza para realizar las mediciones. 

4.9 Piezas delimitadoras de posición y 

colocación de un sensor en la tabla.  

4.10 Sensor colocado en el interior de la 

maqueta de la cúpula de la propuesta 1. 
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4.4. REGISTRO DE MEDIDAS 

Para realizar las mediciones hay que configurar el día y la hora en 

el datalogger y establecer los parámetros deseados para realizar la 

medición. 

En primer lugar, se comprueba el voltaje de las pilas con un mul-

tímetro digital (fig. 4.12). Todas deben de estar por encima de 1 V 

para no tener contratiempos. 

A continuación, se empieza a programar el datalogger (fig. 4.13): 

1. Se enciende el dispositivo. 

2. Se programa la fecha y la hora. 

3. Se borran los datos almacenados.  

4. Se establecen los parámetros de medición.  

- Rango= A. 

- Mult= -1 (en el posterior tratamiento de los datos se 

aplicará el valor correspondiente obtenido en la cali-

bración). 

- Label= se asigna un nombre de dos dígitos a cada sen-

sor (conviene que sean diferentes para distinguirlos). 

- Per= 5 minutos. 

- Reset= se introduce la hora a la que se desea que se 

inicie por primera vez la medición (formato HHMM). 

- Thr= 0,o1 lux. 

- Store= INT. 

5. Por último, se apaga el datalogger.   

Cuando se termina el intervalo de mediciones, se desconecta el 

datalogger y se activa de nuevo el modo reposo dentro de la con-

figuración. 

Posteriormente, mediante un cable de 25 pin (fig. 4.14) se conecta 

el datalogger al ordenador para transferir los datos, utilizando un 

programa específico previamente instalado en el ordenador.  
4.13 Vista frontal del datalogger LI-1000 

de la marca LICOR. 

4.12 Comprobación de la carga de una de 

las pilas con un multímetro digital. 
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La descarga de datos se realiza en formato de texto como se mues-

tra en la figura 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero antes de llevar a cabo la exportación es necesario editar los 

datos para facilitar su posterior manejo, dejando en una fila los 

correspondientes a la misma hora (mitad superior de la fig. 4.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez exportados a Excel, para obtener los valores reales hay 

que hacer dos operaciones. Por un lado, multiplicar los datos re-

gistrados por el factor de corrección que se ha obtenido en el cali-

brado para cada sensor, y por otro, multiplicar por 1.000 para pasar 

de Klux a lux.  

Con estas modificaciones ya está lista la información para poder 

operar, obtener gráficas, editar los datos para mostrarlos de la 

forma más conveniente…   

4.14 Vista superior del datalogger LI-1000 

de la marca LICOR. En la parte superior 

los dos conectores BCN (canales 2 y 1 de 

izq. a dech.), en el centro el conector de 

25 pin (para descarga de datos) y abajo el 

de 37 pin (para la placa de conexión). 

4.15 Pantallazo del programa en el que se 

descargan los datos almacenados en el 

datalogger en el momento de nombrar el 

archivo. 

4.16 Edición de los datos descargados 

para que aparezcan en la misma fila los 

correspondientes a la misma hora. 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Después de preparar la tabla en Excel, se ha observado que la 

franja horaria que se puede considerar para el estudio es la com-

prendida entre las 11:00 y las 17:30.  

Los datos anteriores se descartan porque la sombra de una de las 

salidas de humos de las cocinas proyecta su sombra sobre la pro-

puesta 10 y las posteriores porque con el descenso del sol, el peto 

oeste de la azotea arroja su sombra sobre la propuesta 1. 

A partir de los datos seleccionados, se obtiene la gráfica con la ilu-

minancia exterior de los seis días en los que se han realizado las 

mediciones (gráfica 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que en las curvas de algunos días hay muchas oscila-

ciones producidas por nubes. 

En adelante, usaré líneas de tendencia para trabajar con las curvas 

y evitar estas perturbaciones, apoyándome en el coeficiente de de-

terminación (r2) para establecer la calidad de éstas. Para conside-

rar que el valor es adecuado deberá estar por encima de 0,9 (90%). 

Gráfica 4. Iluminancia global exterior 

real entre los días 18 y 23 de mayo de 2020 

(ambos inclusive).  
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El uso de estas líneas me proporciona la ventaja de poder acotar 

aún más los extremos del eje vertical, al eliminar los picos, y poder 

apreciar mejor el comportamiento y la diferencia entre ellas. 

A continuación, se muestra la gráfica con las líneas de tendencia 

de la información mostrada en las curvas de la gráfica anterior y 

en la tabla 6 el r2 correspondiente a cada una de ellas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva que representa la iluminancia del día 18 de mayo de 2020, 

y que es de color gris, es la correspondiente al día que se midió 

también en las maquetas con las ventanas de los tambores tapa-

das. Esta situación se ha planteado para conocer la iluminación 

aportada por el nivel superior de ventanas. Las demás curvas co-

rresponden a días en los que se ha medido la iluminancia aportada 

por todas las ventanas, tanto del tambor como de la parte superior. 

Para escoger el día más adecuado para realizar el análisis de la ilu-

minancia interior de los modelos (con las ventanas de los tambo-

res destapadas) se han considerado los coeficientes de determina-

ción de la tabla 6.  

De los 5 días restantes, del 19 al 23, debo descartar el día 23 porque 

tiene un r2 muy bajo debido a la existencia de nubes que produjo 

Gráfica 5. Iluminancia global exterior 

ajustada entre los días 18 y 23 de mayo de 

2020 (ambos inclusive).  

Tabla 6 Coeficiente de determinación de 

la iluminancia global exterior entre los 

días 18 y 23 de mayo de 2020.  

Día r2

18/05/2020 0,9983

19/05/2020 0,9216

20/05/2020 0,9997

21/05/2020 0,9647

22/05/2020 0,9916

23/05/2020 0,2324
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una gran oscilación en la iluminancia. Los otros cuatro están por 

encima de 0,9 por lo que cualquiera sería válido, pero, se ha esco-

gido la del día 20 por ser la que tiene el mayor coeficiente de de-

terminación con un 0,9997 (99,97%). 

Por tanto, los datos en los que se va a centrar el estudio a partir de 

ahora son los que se representan en la gráfica 6, correspondientes 

al día 18 para el aporte de las ventanas superiores y al 20 para la 

cúpula con todos los huecos abiertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 

A continuación, voy a explicar la forma en que cada una de las 

propuestas capta la luz natural, que complementaré con dos grá-

ficas. Una primera con la iluminancia interior y otra con el apro-

vechamiento de la luz exterior. Esta última, corresponde al co-

ciente entre la iluminancia interior y la iluminancia global exte-

rior, expresado en porcentaje, y con las mismas condiciones de 

cielo. 

El análisis de cada cúpula se va a dividir en dos partes: en primer 

lugar, se centrará el estudio en los datos con las ventanas del tam-

bor tapado (18 de mayo de 2020), es decir, sólo del aporte de las 

ventanas superiores de las cúpulas, representando gráficamente 

los resultados. Y, en segundo lugar, los datos con las ventanas des-

cubiertas (20 de mayo de 2020).   

Gráfica 6. Iluminancia global exterior de 

los días 18 y 20 de mayo de 2020.  
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PROPUESTA 1 

En la propuesta 1 se apostó por una iluminación con 16 grandes 

ventanas rectangulares en el tambor (una por cada intercolumnio) 

y otras 16 distribuidas en un segundo nivel en el ático, encargadas 

de iluminar las pinturas de la cara interior de la cúpula intermedia, 

que cierra el espacio interior del crucero.  

Estas últimas, reciben (en sección) una forma que favorece y di-

recciona la entrada de la luz. Además, se ocultan de la vista desde 

la parte inferior de la catedral con una cúpula interior truncada, 

casi en su arranque (fig. 4.18), que se inspira en los grabados de la 

iglesia de los Inválidos de París de Jules Hardouin-Mansart (fig. 

2.27, página 11).  

Este recurso permite una mayor visión de la superficie decorada y 

un mejor aprovechamiento de la luz, así como un reparto más ho-

mogéneo. Incluso se puede considerar que había una intención en 

dirigir la luz hacia las pinturas mediante la reflexión sobre esta su-

perficie enfrentada a las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminancia que aportan las ventanas superiores (fig.  4.21) a lo 

largo del día, en el intervalo de tiempo considerado, con cielo des-

pejado, tienen un valor que oscila entre los 1.800 y 2.100 lux apro-

ximadamente (como se muestra en la gráfica 7). Para realizar las 

mediciones se han tapado las ventanas del tambor (fig. 4.20). 

4.17 Maqueta de la propuesta 1, 

seccionada por los huecos de las 

ventanas. 

4.18 Vista en sección de las ventanas del 

ático. 

4.19 Vista de las ventanas del ático desde 

el exterior. 
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Si se considera esta iluminancia respecto de la que había en el ex-

terior ese mismo día, en el mismo margen horario, se obtiene que 

el aprovechamiento de luz natural a través de dichas ventanas su-

periores oscila entre el 2% y 3%, como se muestra en la gráfica 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminancia en el interior de la cúpula a través de las ventanas 

del tambor y de las superiores, tiene valores entre 5.000 y 5.700 

lux aproximadamente (gráfica 9), lo que indica que la iluminancia 

a través de las ventanas del tambor tiene unos valores entre 3.200 

y 3.800 lux en el intervalo horario considerado. Conviene destacar 

4.21 Vista interior de la maqueta de la 

propuesta 1, con las ventanas del tambor 

tapadas. 

4.20 Vista exterior de la maqueta de la 

propuesta 1, con las ventanas del tambor 

tapadas. 

Gráfica 7. Iluminancia interior en la maqueta de la propuesta 1, a través de las ventanas 

superiores. 

 

Gráfica 8. Aprovechamiento de la luz natural en la cúpula de la propuesta 1, a través de las 

ventanas superiores. 
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que según iba subiendo el sol en el transcurso del día, la iluminan-

cia ha ido disminuyendo para volver a aumentar a partir de las 

14:00 hora local (12:00 hora solar verdadera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de la luz natural en esta cúpula considerando 

las ventanas tanto de la parte superior como las del tambor, se 

muestra en la gráfica 10, donde se observa que tiene una respuesta 

inversa a la iluminancia exterior debido al diseño y la colocación 

de las ventanas en el tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.23 Vista interior de la maqueta de la 

propuesta 1, con las ventanas del tambor 

sin tapar. 

4.22 Vista exterior de la maqueta de la 

propuesta 1, con las ventanas del tambor 

sin tapar. 

Gráfica 9. Iluminancia interior en la cúpula de la propuesta 1. 

 

Gráfica 10. Aprovechamiento de la luz natural en la cúpula de la propuesta 1. 
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PROPUESTA 3 

En la propuesta 3, se eleva el peristilo y con él, el grueso de las 

ventanas del intercolumnio por encima de la cúpula intermedia, 

que cuenta con 24 ventanas coronadas con un arco para repartir 

las cargas. El desplazamiento se produce por la prolongación del 

cono hasta la base compartida con la cúpula interior. Esta distri-

bución favorece la iluminación de las pinturas de la cúpula inter-

media.  

El óculo de la cúpula interior se cierra para evitar que se vean las 

ventanas desde el nivel del suelo, lo que penaliza la iluminación 

del interior del templo. Como sucede en el caso anterior, esta su-

perficie también podría tener la función de pantalla reflectora.  

Para contrarrestar la falta de luz, se añaden unas ventanas ovala-

das en la parte inferior del tambor, que se queda en algo anecdó-

tico, al distribuir (en los 24 vanos que quedan entre los contrafuer-

tes) únicamente 12 de estas pequeñas aberturas. Además, el muro 

en el que se perforan tiene un gran espesor que desfavorece la en-

trada de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminancia que aportan estas ventanas superiores (Fig. 4.28) a 

lo largo del día, en el intervalo de tiempo considerado, con cielo 

despejado, tienen un valor que oscila entre los 600 y 900 lux apro-

ximadamente (como se muestra en la gráfica 11). Para realizar las 

mediciones se han tapado las ventanas del tambor (fig. 4.27). 

4.24 Maqueta de la propuesta 3, 

seccionada por los huecos de las 

ventanas. 

4.25 Vista en sección de las ventanas del 

tambor y de las situadas en el peristilo. 

4.26 Vista de las ventanas del peristilo 

desde el exterior. 
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Estos valores tan bajos se reflejan también en el aprovechamiento 

de luz natural a través de dichas ventanas superiores, que oscila 

solamente entre el 0,6% y 1,2%, como se muestra en la gráfica 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al considerar también la luz que entra por las ventanas del tam-

bor, la iluminancia alcanza valores entre 1.500 y 2.200 lux aproxi-

madamente (gráfica 13), lo que indica que la iluminancia a través 

de las ventanas del tambor tiene unos valores entre 900 y 1.100 lux 

en el intervalo horario considerado. En esta cúpula también ha ido 

4.28 Vista interior de la maqueta de la 

propuesta 3, con las ventanas del tambor 

tapadas. 

4.27 Vista exterior de la maqueta de la 

propuesta 3, con las ventanas del tambor 

tapadas. 

Gráfica 11. Iluminancia interior en la cúpula de la propuesta 3, a través de las ventanas 

superiores. 

 

Gráfica 12. Aprovechamiento de la luz natural en la cúpula de la propuesta 3, a través de las 

ventanas superiores. 
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disminuyendo la iluminancia según iba subiendo el sol en el trans-

curso del día, para volver a aumentar a partir de las 14:00 hora local 

(12:00 hora solar verdadera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de la luz natural en esta cúpula considerando 

las ventanas tanto de la parte superior como las del tambor, varía 

entre el 1,5% y el 3%, como se muestra en la gráfica 14, donde se 

observa que tiene una respuesta inversa a la iluminancia exterior 

debido al diseño y la colocación de las ventanas en el tambor. 

 

 

 

 

  

4.30 Vista interior de la maqueta de la 

propuesta 3, con las ventanas del tambor 

sin tapar. 

4.29 Vista exterior de la maqueta de la 

propuesta 3, con las ventanas del tambor 

sin tapar. 

Gráfica 13. Iluminancia interior en la cúpula de la propuesta 3. 

 

Gráfica 14. Aprovechamiento de la luz natural en la cúpula de la propuesta 3. 
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PROPUESTA 10 

En la propuesta 10, se vuelve a iluminar el crucero con una batería 

de ventanas rectangulares en el tambor, agrupadas de tres en tres 

e intercaladas por una hornacina que decora un vano ciego (con 

función estructural). En total se distribuyen 24 ventanas en los 32 

intercolumnios con los que cuenta el peristilo. 

A diferencia de la propuesta 1, en este diseño los contrafuertes ra-

diales del peristilo se perforan para proporcionar ligereza visual y 

facilitar el paso de la luz. Sin embargo, se cubren con una galería 

de piedra, que entorpece la entrada de luz de forma directa.  

La cúpula interior cuenta con una abertura pequeña en la clave, al 

igual que sucede en la propuesta 3, lo que dificulta la iluminación 

del espacio contenido por la cúpula intermedia por el flujo de luz 

que atraviesa el tambor. 

Para solventarlo, se añaden ocho aberturas abocinadas en la parte 

superior del cono, que se pueden ver en las figuras 4.32 y 4.33, y en 

la foto real de la parte superior en la figura 2.71 (página 27).  

 

 

 

 

 

 

Para medir la iluminancia en el interior de la cúpula a través de 

estas ventanas superiores, se han tapado las ventanas del tambor 

(fig. 4.34).  

La luz que entra por estas ventanas superiores (fig. 4.32, 4.33 y 

4.35) a lo largo del día, en el intervalo de tiempo considerado, con 

cielo despejado, produce una iluminancia en el interior de la cú-

pula que oscila entre los 200 y 300 lux aproximadamente (como se 

muestra en la gráfica 15). 

4.31 Maqueta de la propuesta 10, 

seccionada por los huecos de las 

ventanas. 

4.32 Vista seccionada de las ventanas 

superiores del cono. 

4.33 Vista de las ventanas superiores en la 

cúpula exterior. 
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El aprovechamiento de luz natural a través de dichas ventanas su-

periores ese día, como era de esperar, es muy pequeño, aproxima-

damente del 0,3-0,4%, como se muestra en la gráfica 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en esta propuesta, a través de las ventanas del tam-

bor entra mucha luz a la cúpula, lo que conlleva a que la iluminan-

cia en el interior de la cúpula a través de las ventanas del tambor 

y de las superiores, alcance valores de más de 4.000 lux (gráfica 

17). Por tanto, la iluminancia a través de las ventanas del tambor 

tiene unos valores entre 3.300 y 3.900 lux en el intervalo horario 

Gráfica 15. Iluminancia interior en la cúpula de la propuesta 10, a través de las ventanas 

superiores. 

 

Gráfica 16. Aprovechamiento de la luz natural en la cúpula de la propuesta 10, a través de 

las ventanas superiores. 

 

4.35 Vista interior de la maqueta de la 

propuesta 10, con las ventanas del tambor 

tapadas. 

4.34 Vista exterior de la maqueta de la 

propuesta 10, con las ventanas del tambor 

tapadas. 
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considerado. Conviene destacar que en las horas centrales del día 

(13:00-16:00) la iluminancia era menor al estar el sol en la parte 

más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de la luz natural en esta cúpula considerando 

las ventanas tanto de la parte superior como las del tambor, varía 

entre el 3,3% y el 5,5%, aproximadamente, como se muestra en la 

gráfica 18, donde se observa que tiene una respuesta inversa a la 

iluminancia exterior debido al diseño y la colocación de las venta-

nas en el tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica 17. Iluminancia interior en la cúpula de la propuesta 10. 

 

Gráfica 18. Aprovechamiento de la luz natural en la cúpula de la propuesta 10. 

 

4.37 Vista interior de la maqueta de la 

propuesta 10, con las ventanas del tambor 

sin tapar. 

4.36 Vista exterior de la maqueta de la 

propuesta 10, con las ventanas del 

tambor sin tapar. 
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Tras analizar cada propuesta por separado, se va a realizar un 

análisis conjunto de ellas. 

En la gráfica 19 se unifican las curvas de la iluminancia interior, 

correspondientes al 18/05/2020, de las tres propuestas con las ven-

tanas del tambor tapadas para comprobar el aporte lumínico por 

parte de las ventanas superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El aprovechamiento de la luz exterior en el interior de cada una de 

las tres propuestas, en %, se representa en la gráfica 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Iluminancia interior de las 

tres propuestas, debida a la luz que entra 

por las ventanas superiores.  

Gráfica 20. Aprovechamiento de la luz 

natural de las tres propuestas, debida a la 

luz que entra por las ventanas superiores. 
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Considerando, de manera conjunta, la iluminancia interior en las 

tres cúpulas correspondiente a la iluminación que entra por las 

ventanas superiores y por las del tambor, el día 20/05/2020, se ha 

elaborado la gráfica 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de la luz exterior en las tres propuestas se 

muestra, de manera conjunta, en la gráfica 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Iluminancia interior de las tres 

propuestas, debida a la luz que entra por 

los dos niveles de ventanas. 

Gráfica 22. Aprovechamiento de la luz 

natural de las tres propuestas, debida a la 

luz que entra por los dos niveles de 

ventanas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

En este apartado se exponen las conclusiones a las que he llegado, 

no sólo en la parte experimental, sino a lo largo del desarrollo de 

todo el trabajo. 

En primer lugar, quiero constatar la relación pedagógica que hay 

en el proceso de transformación de los planos de un edificio his-

tórico en una maqueta. En este caso, materializar las cúpulas en 

los modelos 3D para su posterior impresión, requiere fijarse en de-

talles que en un principio se pueden pasar por alto y ayuda a com-

prender mucho mejor cómo se interrelacionan todos los elemen-

tos que las componen, lo que conlleva a un entendimiento pro-

fundo del proyecto  

La valoración del alcance del objetivo principal de este trabajo, el 

análisis de la iluminación en las diferentes propuestas que realizó 

C. Wren para la cúpula de la catedral de San Pablo, se va a separar 

en dos partes. Por un lado, desde un punto de vista teórico, en el 

desarrollo de la contextualización histórica, y que ha permitido 

comparar todos los diseños realizados desde 1690. Por otro lado, a 

partir del estudio experimental llevado a cabo con las tres pro-

puestas escogidas. 

En cuanto a la primera, ha sido muy pedagógico e interesante ana-

lizar en detalle parte de un edificio histórico, en concreto, una 

parte tan simbólica como es la cúpula de una catedral y entender 

el proceso de su gestación a lo largo de la secuencia de los diseños 

planteados para la misma. 

Aunque es evidente que los cambios que se fueron produciendo 

durante más de 15 años tenían como trasfondo un problema es-

tructural, como ya han sostenido muchos expertos anteriormente, 

es curioso comprobar los motivos y la evolución que experimentó. 

No obstante, creo que puedo afirmar que en todo momento hay 
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un interés enorme por parte del arquitecto en iluminar de la mejor 

forma posible el interior del crucero y los espacios contenidos por 

las cúpulas interior e intermedia, en los distintos diseños plantea-

dos, realizando un recorrido conjunto entre estructura e ilumina-

ción.  

  

 

  

 

 

 

 

Del análisis comparativo de la iluminación que producen las ven-

tanas superiores en cada una de las maquetas, que se muestra en 

la imagen superior, centrándonos únicamente en el plano supe-

rior, se observa que las tres se iluminan de forma muy distinta.  

La posición de las ventanas superiores hace que en la propuesta 1 

se produzca una iluminación desigual en la superficie. En la pro-

puesta 3 hay una sobreexposición que contrastaría demasiado con 

la escasa iluminancia aportada por las ventanas ovaladas del tam-

bor. La solución construida, por su parte, tiene menos intensidad 

lumínica, pero consigue una luz más homogénea, que se ve favo-

recida por las superficies que la contienen y la posición de las ven-

tanas.  

 

 

 

 

 

 

5.1 Iluminación interior de las maquetas 

de las propuestas 1, 3 y 10 debida a las 

ventanas superiores. 

5.2 Iluminación interior en las maquetas 

de las propuestas 1, 3 y 10 debida a las 

ventanas del tambor y a las superiores. 
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Sin embargo, considerando la luz natural que penetra por los dos 

niveles de ventanas en los tres casos, se constata que en la primera 

propuesta la iluminación aportada por las ventanas del tambor di-

fumina la iluminación de la cúpula. Además, en la propuesta 3 ape-

nas se aprecian diferencias respecto a la situación anterior, mien-

tras que en la última se consigue una sensación de iluminación 

muy homogénea en el tambor y la cúpula inferior, con un pequeño 

contraste en el plano superior. 

Dejando la parte teórica y centrándome en la experimental, de la 

gráfica 23, en la que se representa de forma conjunta la iluminan-

cia interior en las tres maquetas (debida a las ventanas superiores), 

se puede establecer una correlación entre su conducta y la ubica-

ción de las ventanas superiores. La propuesta 10 tiene los orificios 

en la parte superior del cono lo que se traduce en un aumento de 

la iluminancia interior con el momento de sol cenital, mientras 

que las otras dos sufren un descenso al tener los huecos en la fa-

chada. En cuanto a la cantidad, la propuesta 1 es la que más luz 

introduce, pero hay que recordar que los sensores están en la parte 

inferior y las otras dos tienen entre éste y las ventanas, la cúpula 

interior con unos óculos más pequeños que la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Iluminancia interior debida a 

las ventanas superiores. 
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Del estudio de la iluminancia interior a través de las ventanas del 

tambor y de las superiores (gráfica 24) se deduce que, en este caso, 

son las propuestas 1 y 10 las que se comportan de una forma simi-

lar. Esto se debe a que el mayor aporte de la iluminación se pro-

duce a través de las ventanas del tambor y en ese sentido ambas 

propuestas son muy parecidas (gráfica 25), mientras que la tercera 

tiene un bajo aporte lumínico a través de los huecos ovalados del 

nivel inferior del tambor. La cúpula que más aprovecha la luz na-

tural en el interior es la propuesta 1, que se beneficia de tener una 

cúpula interior con un óculo mucho más grande que en los otros 

dos diseños, lo que favorece el reparto de la iluminación que entra 

a través de los dos niveles de ventanas. 

Si se hubiera establecido en la cúpula actual la misma solución de 

ventanas superiores con la que cuenta la primera propuesta, la su-

perficie total de huecos habría sido mayor que la conseguida con 

los ocho huecos abocinados que tiene en la parte superior del 

cono. Pero la distancia y el ángulo entre el cono y el ático de la 

cúpula exterior no hubiera favorecido la entrada de la luz y difícil-

mente se podría haber iluminado de forma satisfactoria las pintu-

ras de la parte superior (fig. 5.3). 

Gráfica 24. Iluminancia interior debida a 

las ventanas del tambor más las 

superiores. 
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Por ese motivo creo que la solución final pudo no ser la mejor en 

datos absolutos, pero si desde un punto de vista de la mejor adap-

tación a la geometría específica del diseño, introduciendo un me-

canismo que no se había empleado en ninguna de las propuestas 

anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a la cantidad de luz que aportan las ventanas 

superiores a la iluminancia total en cada una de ellas, en la pro-

puesta 1 representa un 35% mientras que la propuesta 3 es de un 

40%. En la propuesta 10 tan sólo supone el 10% del total, lo que 

confirma que la contribución de luz que hacen las ventanas supe-

riores en la iluminancia total en este diseño es muy pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. Iluminancia interior debida a 

las ventanas del tambor. 

5.3 Detalle del encuentro entre las tres 

cascaras en las cúpulas de las propuestas 

1 y 10. 
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Ha quedado patente que en el proceso de diseño de la cúpula se 

fue integrando la solución estructural con los procedimientos más 

adecuados para iluminarla en cada uno de los casos. En los cam-

bios que se fueron produciendo hay una continua corrección entre 

una y otra, cuando se podía considerar solucionada la estructura 

surgía la necesidad de mejorar la iluminación y viceversa, además, 

de prestar una especial atención a los requisitos estéticos que se 

buscaban para este elemento.  

De esta forma se llegó a un diseño que solucionaba el problema de 

las cargas de la linterna y el de la iluminación interior, sin renun-

ciar al gran volumen que siempre había querido el arquitecto para 

coronar la catedral, incluso desde antes del gran incendio de Lon-

dres, siendo capaz de rivalizar con las grandes cúpulas del mundo. 

Christopher Wren concibió un magnífico edificio que se ha con-

vertido en un referente de la arquitectura y que encarna a la per-

fección los valores que le otorgaba a esta disciplina, y que se enun-

cian en la cita con la que se inicia este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.4 Vista nocturna de la catedral desde el 

Puente del Milenio. 

5.5 Reflejo de la catedral en el cristal de la 

azotea del centro comercial One New 

Change. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como continuación de este trabajo, en mis estudios de posgrado, 

pretendo analizar las demás propuestas de C. Wren para la cúpula 

de San Pablo y estudiar la iluminancia en los planos interiores de 

las cúpulas mediante el uso de sensores más pequeños, que final-

mente no he podido realizar en este trabajo como pretendía por 

las circunstancias sanitarias del país debido a la Covid-19. 

Además, este trabajo puede ser el primero, de otros muchos, en el 

que se analice de forma experimental la incidencia de la luz natu-

ral en un caso relevante de la arquitectura, pudiendo estudiarse 

otros casos significativos y en otros momentos históricos. Consi-

dero que se ha abierto una nueva línea de investigación entre la 

historia documental y la iluminación. 
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7. ANEXO 1: PLANOS DE LAS PROPUESTAS 
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Propuesta 1. Media sección compuesta, 

media planta y media elevación de una 

cúpula de 16 vanos, c. 1690.  
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Propuesta 2. Media sección y media 

elevación de una cúpula de triple 

caparazón en 24 vanos, con un plano 

parcial del peristilo, c.1690-91. 
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Propuestas 3 (izq.) y propuesta 4 (dech.). 

Secciones alternativas de una cúpula de 

24 vanos con un cono sobre la cúpula 

interna y un tambor externo de cuatro 

etapas, c. 1690–91. 
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Propuesta 3. Media elevación de una 

cúpula con un peristilo de 24 vanos en un 

tambor inferior de dos etapas, c. 1690–91. 
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Propuesta 4. Elevación de una cúpula con 

un peristilo superior de 24 vanos y un 

tambor bajo octogonal cóncavo y 

peristilo, c. 1690–91. 
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Propuesta 5. Media sección y cuarto 

plano (izquierda), con media elevación 

(derecha), de una cúpula de 24 vanos, 

dispuestas con ábsides en los ejes 

diagonales (izquierda) y en los ejes 

cardinales (derecha), c. 1690-92. 
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Propuesta 6. Media elevación y media 

sección de una cúpula con un tambor de 

dos etapas en 24 vanos y una cúpula 

media cónica, c. 1691-93. 
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Propuesta 7. Media sección y media 

elevación de una cúpula de 24 vanos con 

una cúpula central en forma de cono 

(desarrollado a partir de 2.53), c. 1691-93. 
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Propuesta 8. Bosquejado de media 

sección y media elevación de una cúpula 

con un peristilo de 32 vanos y un tambor 

inferior octogonal, c.1692–94. 
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Propuesta 9. Sección comparativa de 

altura completa del cruce, la cúpula y la 

linterna, con alternativas, izquierda y 

derecha, sobre la cornisa del peristilo 

interno, c. 1701–03. 
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Sección a través de la cúpula y los 

transeptos de la catedral construida, 

mirando hacia el este, 1927, dibujado por 

Arthur Poley. 
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8. ANEXO 2: TABLA DE CALIBRADO 

  



ANEXO 2: TABLA DE CALIBRADO 

 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA LUZ EN SAN PABLO. PROPUESTAS DE C. WREN PARA LA CÚPULA DE LA CATEDRAL 

 

 97 

 

 
  

Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor

17/05/2020 11:00 23.640 3,20 21.090 3,59 19.930 3,80 21.710 3,49 24.630 3,07

17/05/2020 11:05 24.130 3,20 21.530 3,58 20.310 3,80 22.150 3,48 25.110 3,07

17/05/2020 11:10 24.500 3,19 21.850 3,58 20.590 3,80 22.480 3,48 25.500 3,07

17/05/2020 11:15 25.020 3,19 22.300 3,58 20.990 3,80 22.960 3,47 26.010 3,07

17/05/2020 11:20 25.340 3,19 22.600 3,57 21.240 3,80 23.270 3,47 26.340 3,06

17/05/2020 11:25 25.760 3,18 22.980 3,57 21.590 3,80 23.670 3,47 26.770 3,06

17/05/2020 11:30 26.300 3,18 23.460 3,57 22.040 3,80 24.160 3,47 27.330 3,06

17/05/2020 11:35 26.550 3,18 23.670 3,57 22.210 3,80 24.390 3,46 27.570 3,06

17/05/2020 11:40 26.920 3,18 23.990 3,57 22.540 3,80 24.720 3,46 27.980 3,06

17/05/2020 11:45 27.290 3,18 24.320 3,57 22.850 3,80 25.060 3,46 28.370 3,06

17/05/2020 11:50 27.780 3,18 24.720 3,57 23.250 3,80 25.480 3,47 28.860 3,06

17/05/2020 11:55 27.960 3,18 24.900 3,57 23.390 3,80 25.670 3,46 29.040 3,06

17/05/2020 12:00 28.190 3,18 25.120 3,56 23.560 3,80 25.900 3,46 29.280 3,06

17/05/2020 12:05 28.690 3,17 25.540 3,57 23.970 3,80 26.330 3,46 29.780 3,06

17/05/2020 12:10 28.930 3,17 25.760 3,56 24.160 3,80 26.540 3,46 30.030 3,06

17/05/2020 12:15 29.210 3,17 26.020 3,56 24.380 3,80 26.820 3,45 30.300 3,06

17/05/2020 12:20 29.400 3,17 26.170 3,56 24.540 3,80 26.990 3,46 30.500 3,06

17/05/2020 12:25 29.590 3,17 26.350 3,56 24.670 3,80 27.160 3,45 30.670 3,06

17/05/2020 12:30 30.000 3,17 26.690 3,56 24.990 3,80 27.530 3,45 31.080 3,06

17/05/2020 12:35 30.140 3,17 26.840 3,56 25.110 3,80 27.670 3,45 31.240 3,05

17/05/2020 12:40 30.440 3,17 27.120 3,55 25.360 3,80 27.980 3,44 31.530 3,06

17/05/2020 12:45 30.600 3,16 27.230 3,55 25.450 3,80 28.100 3,44 31.670 3,05

17/05/2020 12:50 30.690 3,16 27.320 3,55 25.500 3,80 28.190 3,44 31.760 3,05

17/05/2020 12:55 31.070 3,16 27.620 3,55 25.820 3,80 28.510 3,44 32.150 3,05

17/05/2020 13:00 31.230 3,16 27.770 3,55 25.940 3,80 28.670 3,44 32.300 3,05

17/05/2020 13:05 31.190 3,15 27.760 3,54 25.890 3,80 28.640 3,44 32.240 3,05

17/05/2020 13:10 31.550 3,15 28.070 3,54 26.180 3,80 28.970 3,43 32.630 3,05

17/05/2020 13:15 31.770 3,15 28.240 3,54 26.340 3,80 29.140 3,43 32.840 3,05

17/05/2020 13:20 31.880 3,15 28.350 3,55 26.450 3,80 29.240 3,44 32.960 3,05

17/05/2020 13:25 31.930 3,15 28.390 3,55 26.500 3,80 29.290 3,44 33.030 3,05

17/05/2020 13:30 32.040 3,15 28.500 3,54 26.580 3,80 29.400 3,44 33.130 3,05

17/05/2020 13:35 32.180 3,15 28.610 3,55 26.700 3,80 29.520 3,44 33.300 3,05

17/05/2020 13:40 32.190 3,15 28.630 3,54 26.660 3,80 29.520 3,43 33.280 3,04

Lecturas del calibrado de los sensores 

Fecha Hora

Datalogger 1

PH5044

Canal 1 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6

PH4730 PH5817 PH5018 PH5048
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Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor

17/05/2020 13:45 32.190 3,15 28.620 3,54 26.670 3,80 29.540 3,43 33.250 3,05

17/05/2020 13:50 32.170 3,15 28.590 3,54 26.660 3,80 29.520 3,43 33.240 3,05

17/05/2020 13:55 32.350 3,15 28.760 3,54 26.800 3,80 29.680 3,43 33.430 3,05

17/05/2020 14:00 32.390 3,15 28.780 3,54 26.820 3,80 29.720 3,43 33.470 3,04

17/05/2020 14:05 32.420 3,15 28.840 3,54 26.870 3,80 29.740 3,43 33.510 3,05

17/05/2020 14:10 32.430 3,15 28.830 3,54 26.870 3,80 29.750 3,43 33.510 3,05

17/05/2020 14:15 32.450 3,15 28.850 3,54 26.880 3,80 29.760 3,43 33.540 3,05

17/05/2020 14:20 32.350 3,15 28.770 3,54 26.790 3,80 29.690 3,43 33.420 3,05

17/05/2020 14:25 32.260 3,15 28.700 3,54 26.700 3,80 29.620 3,43 33.330 3,04

17/05/2020 14:30 32.420 3,14 28.850 3,53 26.830 3,80 29.750 3,43 33.490 3,04

17/05/2020 14:35 32.210 3,15 28.660 3,54 26.680 3,80 29.560 3,43 33.300 3,04

17/05/2020 14:40 32.200 3,15 28.670 3,53 26.670 3,80 29.550 3,43 33.290 3,04

17/05/2020 14:45 32.220 3,15 28.680 3,54 26.680 3,80 29.560 3,43 33.310 3,04

17/05/2020 14:50 32.140 3,15 28.630 3,53 26.620 3,80 29.490 3,43 33.230 3,04

17/05/2020 14:55 32.010 3,15 28.510 3,53 26.510 3,80 29.370 3,43 33.100 3,04

17/05/2020 15:00 31.740 3,15 28.270 3,54 26.310 3,80 29.140 3,43 32.820 3,05

17/05/2020 15:05 31.810 3,15 28.330 3,54 26.370 3,80 29.200 3,43 32.900 3,05

17/05/2020 15:10 31.580 3,15 28.130 3,54 26.180 3,80 28.990 3,43 32.670 3,05

17/05/2020 15:15 31.400 3,15 27.970 3,54 26.040 3,80 28.820 3,43 32.470 3,05

17/05/2020 15:20 31.190 3,15 27.780 3,54 25.860 3,80 28.660 3,43 32.240 3,05

17/05/2020 15:25 31.080 3,15 27.700 3,54 25.780 3,80 28.560 3,43 32.150 3,05

17/05/2020 15:30 30.920 3,15 27.580 3,53 25.640 3,80 28.400 3,43 31.990 3,05

17/05/2020 15:35 30.680 3,15 27.350 3,53 25.440 3,80 28.180 3,43 31.740 3,05

17/05/2020 15:40 30.450 3,15 27.180 3,53 25.260 3,80 27.980 3,43 31.500 3,05

17/05/2020 15:45 30.240 3,15 26.990 3,53 25.060 3,80 27.780 3,43 31.260 3,05

17/05/2020 15:50 29.930 3,15 26.720 3,53 24.830 3,80 27.520 3,43 30.950 3,05

17/05/2020 15:55 29.680 3,15 26.500 3,53 24.610 3,80 27.300 3,43 30.710 3,05

17/05/2020 16:00 29.490 3,15 26.330 3,53 24.430 3,80 27.100 3,43 30.520 3,04

17/05/2020 16:05 29.330 3,15 26.210 3,53 24.330 3,80 26.970 3,43 30.360 3,05

17/05/2020 16:10 29.020 3,15 25.940 3,53 24.080 3,80 26.690 3,43 30.080 3,04

17/05/2020 16:15 28.760 3,15 25.710 3,53 23.870 3,80 26.460 3,43 29.800 3,04

17/05/2020 16:20 28.420 3,16 25.420 3,53 23.600 3,80 26.150 3,43 29.440 3,05

17/05/2020 16:25 27.990 3,16 25.040 3,53 23.240 3,80 25.760 3,43 28.980 3,05

Lecturas del calibrado de los sensores 

Fecha Hora

Datalogger 1

PH5044

Canal 1 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6

PH4730 PH5817 PH5018 PH5048
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Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor Lectura Factor

17/05/2020 16:30 27.610 3,15 24.680 3,53 22.920 3,80 25.420 3,43 28.580 3,05

17/05/2020 16:35 27.160 3,16 24.300 3,53 22.570 3,80 25.010 3,43 28.120 3,05

17/05/2020 16:40 26.810 3,16 23.980 3,53 22.270 3,80 24.690 3,43 27.760 3,05

17/05/2020 16:45 26.540 3,16 23.750 3,53 22.060 3,80 24.440 3,43 27.500 3,05

17/05/2020 16:50 26.240 3,16 23.490 3,53 21.810 3,80 24.170 3,43 27.190 3,05

17/05/2020 16:55 25.810 3,16 23.110 3,53 21.440 3,80 23.780 3,43 26.740 3,05

17/05/2020 17:00 25.430 3,16 22.770 3,53 21.130 3,80 23.410 3,43 26.350 3,05

17/05/2020 17:05 24.780 3,16 22.180 3,53 20.600 3,80 22.840 3,43 25.680 3,05

17/05/2020 17:10 24.670 3,16 22.100 3,52 20.500 3,80 22.740 3,43 25.570 3,05

17/05/2020 17:15 24.260 3,16 21.730 3,53 20.170 3,80 22.360 3,43 25.140 3,05

17/05/2020 17:20 23.820 3,16 21.360 3,52 19.800 3,80 21.950 3,43 24.690 3,05

17/05/2020 17:25 23.310 3,16 20.900 3,52 19.380 3,80 21.490 3,43 24.170 3,05

17/05/2020 17:30 22.950 3,16 20.580 3,52 19.060 3,80 21.130 3,43 23.780 3,05

Lecturas del calibrado de los sensores 

Fecha Hora

Datalogger 1

PH5044

Canal 1 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6

PH4730 PH5817 PH5018 PH5048

NUEVO

MULTIPLICADOR
3,16 3,54 3,80 3,44 3,05
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Canal 1 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6

17/05/2020 11:00 74.694 74.744 75.734 74.669 75.141

17/05/2020 11:05 76.242 76.303 77.178 76.182 76.606

17/05/2020 11:10 77.411 77.437 78.242 77.317 77.796

17/05/2020 11:15 79.054 79.032 79.762 78.968 79.351

17/05/2020 11:20 80.065 80.095 80.712 80.034 80.358

17/05/2020 11:25 81.392 81.442 82.042 81.410 81.670

17/05/2020 11:30 83.098 83.143 83.752 83.095 83.379

17/05/2020 11:35 83.888 83.887 84.398 83.886 84.111

17/05/2020 11:40 85.057 85.021 85.652 85.021 85.362

17/05/2020 11:45 86.226 86.191 86.830 86.191 86.551

17/05/2020 11:50 87.775 87.609 88.350 87.635 88.046

17/05/2020 11:55 88.343 88.246 88.882 88.289 88.595

17/05/2020 12:00 89.070 89.026 89.528 89.080 89.328

17/05/2020 12:05 90.650 90.515 91.086 90.559 90.853

17/05/2020 12:10 91.408 91.294 91.808 91.281 91.616

17/05/2020 12:15 92.293 92.216 92.644 92.244 92.439

17/05/2020 12:20 92.893 92.747 93.252 92.829 93.050

17/05/2020 12:25 93.494 93.385 93.746 93.413 93.568

17/05/2020 12:30 94.789 94.590 94.962 94.686 94.819

17/05/2020 12:35 95.231 95.122 95.418 95.167 95.307

17/05/2020 12:40 96.179 96.114 96.368 96.234 96.192

17/05/2020 12:45 96.685 96.504 96.710 96.646 96.619

17/05/2020 12:50 96.969 96.823 96.900 96.956 96.894

17/05/2020 12:55 98.170 97.886 98.116 98.056 98.083

17/05/2020 13:00 98.675 98.418 98.572 98.607 98.541

17/05/2020 13:05 98.549 98.382 98.382 98.503 98.358

17/05/2020 13:10 99.686 99.481 99.484 99.638 99.548

17/05/2020 13:15 100.382 100.084 100.092 100.223 100.188

17/05/2020 13:20 100.729 100.473 100.510 100.567 100.555

17/05/2020 13:25 100.887 100.615 100.700 100.739 100.768

17/05/2020 13:30 101.235 101.005 101.004 101.117 101.073

17/05/2020 13:35 101.677 101.395 101.460 101.530 101.592

17/05/2020 13:40 101.709 101.466 101.308 101.530 101.531

HoraFecha

Lecturas del calibrado de los sensores aplicando el nuevo multiplicador (lux)

PH5817 PH5018 PH5048PH5044PH4730
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Canal 1 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6

17/05/2020 13:45 101.709 101.430 101.346 101.599 101.439

17/05/2020 13:50 101.645 101.324 101.308 101.530 101.409

17/05/2020 13:55 102.214 101.926 101.840 102.080 101.988

17/05/2020 14:00 102.341 101.997 101.916 102.218 102.110

17/05/2020 14:05 102.435 102.210 102.106 102.287 102.233

17/05/2020 14:10 102.467 102.175 102.106 102.321 102.233

17/05/2020 14:15 102.530 102.245 102.144 102.356 102.324

17/05/2020 14:20 102.214 101.962 101.802 102.115 101.958

17/05/2020 14:25 101.930 101.714 101.460 101.874 101.683

17/05/2020 14:30 102.435 102.245 101.954 102.321 102.172

17/05/2020 14:35 101.772 101.572 101.384 101.668 101.592

17/05/2020 14:40 101.740 101.608 101.346 101.633 101.561

17/05/2020 14:45 101.803 101.643 101.384 101.668 101.622

17/05/2020 14:50 101.551 101.466 101.156 101.427 101.378

17/05/2020 14:55 101.140 101.040 100.738 101.014 100.982

17/05/2020 15:00 100.287 100.190 99.978 100.223 100.127

17/05/2020 15:05 100.508 100.403 100.206 100.430 100.372

17/05/2020 15:10 99.781 99.694 99.484 99.707 99.670

17/05/2020 15:15 99.212 99.127 98.952 99.123 99.060

17/05/2020 15:20 98.549 98.453 98.268 98.572 98.358

17/05/2020 15:25 98.201 98.170 97.964 98.228 98.083

17/05/2020 15:30 97.696 97.745 97.432 97.678 97.595

17/05/2020 15:35 96.938 96.929 96.672 96.921 96.833

17/05/2020 15:40 96.211 96.327 95.988 96.234 96.100

17/05/2020 15:45 95.547 95.654 95.228 95.546 95.368

17/05/2020 15:50 94.568 94.697 94.354 94.651 94.422

17/05/2020 15:55 93.778 93.917 93.518 93.895 93.690

17/05/2020 16:00 93.178 93.314 92.834 93.207 93.111

17/05/2020 16:05 92.672 92.889 92.454 92.760 92.622

17/05/2020 16:10 91.693 91.932 91.504 91.797 91.768

17/05/2020 16:15 90.871 91.117 90.706 91.006 90.914

17/05/2020 16:20 89.797 90.089 89.680 89.939 89.816

17/05/2020 16:25 88.438 88.743 88.312 88.598 88.412

HoraFecha

Lecturas del calibrado de los sensores aplicando el nuevo multiplicador (lux)

PH5817 PH5018 PH5048PH5044PH4730
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Canal 1 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6

17/05/2020 16:30 87.237 87.467 87.096 87.429 87.192

17/05/2020 16:35 85.816 86.120 85.766 86.019 85.789

17/05/2020 16:40 84.710 84.986 84.626 84.918 84.690

17/05/2020 16:45 83.857 84.171 83.828 84.058 83.897

17/05/2020 16:50 82.909 83.249 82.878 83.130 82.951

17/05/2020 16:55 81.550 81.903 81.472 81.788 81.579

17/05/2020 17:00 80.349 80.698 80.294 80.516 80.389

17/05/2020 17:05 78.296 78.607 78.280 78.555 78.345

17/05/2020 17:10 77.948 78.323 77.900 78.211 78.009

17/05/2020 17:15 76.653 77.012 76.646 76.904 76.697

17/05/2020 17:20 75.262 75.701 75.240 75.494 75.324

17/05/2020 17:25 73.651 74.070 73.644 73.912 73.738

17/05/2020 17:30 72.514 72.936 72.428 72.674 72.548

92.673 92.656 92.634 92.665 92.653PROMEDIO

HoraFecha

Lecturas del calibrado de los sensores aplicando el nuevo multiplicador (lux)

PH5817 PH5018 PH5048PH5044PH4730



LA LUZ EN SAN PABLO. PROPUESTAS DE C. WREN PARA LA CÚPULA DE LA CATEDRAL 

 

 103 

 

9. ANEXO 3: TABLAS DE DATOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3: TABLAS DE DATOS 

 104 

 
 
 
 
 
 
 
  



LA LUZ EN SAN PABLO. PROPUESTAS DE C. WREN PARA LA CÚPULA DE LA CATEDRAL 

 

 105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora 18/05/2020 19/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 23/05/2020

11:00 75.240 71.669 71.448 69.204 69.583 71.858

11:05 76.662 73.186 72.806 70.563 70.120 73.122

11:10 77.957 75.524 74.260 72.301 71.226 72.680

11:15 79.316 76.946 75.650 73.691 72.680 75.303

11:20 80.296 78.336 77.167 75.082 74.576 76.662

11:25 81.654 79.695 78.526 76.377 76.535 78.178

11:30 83.361 80.864 79.758 77.989 77.926 79.284

11:35 84.688 82.350 80.928 79.000 78.621 79.790

11:40 85.762 83.519 82.002 80.138 80.074 81.212

11:45 87.248 84.467 83.898 81.370 82.065 82.918

11:50 88.038 85.794 85.194 82.950 83.392 84.088

11:55 89.333 86.932 86.521 84.372 84.404 85.067

12:00 90.186 88.006 87.658 85.415 85.541 86.173

12:05 90.913 87.943 88.575 84.467 87.216 87.121

12:10 92.272 89.934 89.618 86.900 88.132 88.132

12:15 93.220 90.976 90.502 87.374 89.618 89.396

12:20 94.452 91.924 91.387 88.227 90.250 89.902

12:25 95.337 92.651 92.240 89.365 91.482 89.586

12:30 96.317 93.631 93.283 90.787 92.240 89.934

12:35 96.822 94.484 94.326 85.762 92.967 92.304

12:40 96.222 95.369 95.179 85.067 93.978 94.136

12:45 96.443 96.159 96.032 89.776 95.053 94.768

12:50 97.360 96.791 96.917 94.326 95.843 96.475

12:55 98.055 97.360 97.739 94.926 96.443 98.023

13:00 98.434 98.244 98.308 95.811 96.917 99.129

13:05 99.256 98.718 99.003 97.676 97.897 99.951

13:10 100.235 99.098 99.666 98.339 98.150 102.700

13:15 100.930 99.540 100.614 99.414 98.845 103.932

13:20 101.404 100.456 101.120 100.077 99.888 94.705

13:25 101.815 100.804 101.594 100.804 100.551 92.904

13:30 101.973 101.215 102.068 99.414 101.215 63.548

13:35 102.352 101.657 102.637 102.036 101.310 74.039

13:40 102.700 102.289 102.826 101.910 102.036 75.240

13:45 103.174 102.447 103.395 102.447 102.795 96.032

13:50 103.458 102.668 103.553 103.332 101.562 96.506

Iluminancia exterior
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Hora 18/05/2020 19/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 23/05/2020

13:55 103.774 102.858 103.996 100.235 101.942 101.626

14:00 104.185 103.300 103.901 104.185 102.732 105.196

14:05 104.501 103.427 104.059 103.364 103.016 99.635

14:10 104.406 103.206 104.343 103.237 104.786 103.932

14:15 104.312 103.206 104.280 103.806 107.124 100.014

14:20 104.217 103.490 104.406 104.059 97.770 105.576

14:25 104.090 103.585 104.501 103.932 104.375 103.174

14:30 103.932 103.395 104.849 103.585 104.470 102.352

14:35 103.806 103.079 104.659 103.490 103.332 84.562

14:40 103.458 102.921 104.280 103.964 103.680 97.518

14:45 103.458 102.858 103.869 104.090 103.838 105.449

14:50 103.458 102.479 103.711 104.817 103.395 106.239

14:55 103.300 102.131 103.806 104.628 102.605 95.337

15:00 102.732 101.720 103.553 105.196 101.973 82.697

15:05 102.036 101.626 103.142 102.763 102.131 80.864

15:10 101.468 100.899 102.542 101.025 102.510 102.352

15:15 101.215 100.204 102.068 100.077 100.930 75.398

15:20 100.867 99.635 101.752 100.393 99.951 78.937

15:25 100.551 99.003 101.531 99.129 99.192 103.869

15:30 100.046 98.655 100.899 99.666 98.908 105.576

15:35 99.382 97.960 100.267 99.003 98.529 104.533

15:40 98.782 97.423 99.508 99.161 98.023 98.402

15:45 97.044 96.696 98.687 94.895 96.886 101.215

15:50 97.423 95.811 98.023 95.211 96.917 104.944

15:55 96.728 95.053 97.265 96.317 96.443 84.246

16:00 96.001 94.389 96.633 95.622 96.601 64.938

16:05 95.084 93.568 95.969 94.990 95.874 72.806

16:10 94.358 92.746 95.116 95.084 94.579 58.460

16:15 93.441 92.082 94.200 96.475 92.841 49.644

16:20 92.209 91.166 93.030 94.389 92.240 44.177

16:25 90.976 89.997 92.177 90.882 91.450 87.248

16:30 90.060 88.954 91.608 88.038 90.660 95.148

16:35 89.017 87.943 90.502 89.017 89.302 95.274

16:40 88.006 87.058 89.554 87.153 87.943 104.312

16:45 86.868 86.078 88.259 87.722 86.995 59.440

Iluminancia exterior



LA LUZ EN SAN PABLO. PROPUESTAS DE C. WREN PARA LA CÚPULA DE LA CATEDRAL 

 

 107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora 18/05/2020 19/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 23/05/2020

16:50 85.604 85.257 87.026 86.300 85.952 34.950

16:55 84.277 78.684 85.984 86.268 84.783 41.554

17:00 83.140 80.296 84.751 86.015 83.614 95.748

17:05 81.781 79.158 83.550 85.257 82.413 101.310

17:10 80.359 80.896 82.192 84.214 81.180 87.753

17:15 78.968 67.719 81.054 82.760 79.727 76.124

17:20 77.546 54.510 79.758 81.117 77.894 77.357

17:25 76.251 76.346 78.431 80.390 76.409 78.020

17:30 74.892 82.918 76.978 78.558 75.334 81.086

Iluminancia exterior
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Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

11:00 23.810 3,16 75.240 541,5 3,80 2.058 262,3 3,44 902 81,86 3,05 250

11:05 24.260 3,16 76.662 538,8 3,80 2.047 260,8 3,44 897 81,35 3,05 248

11:10 24.670 3,16 77.957 536,1 3,80 2.037 259,4 3,44 892 80,84 3,05 247

11:15 25.100 3,16 79.316 533,8 3,80 2.028 258,0 3,44 888 80,44 3,05 245

11:20 25.410 3,16 80.296 530,0 3,80 2.014 255,6 3,44 879 79,87 3,05 244

11:25 25.840 3,16 81.654 528,4 3,80 2.008 253,9 3,44 873 79,69 3,05 243

11:30 26.380 3,16 83.361 528,2 3,80 2.007 252,6 3,44 869 79,73 3,05 243

11:35 26.800 3,16 84.688 527,1 3,80 2.003 250,6 3,44 862 79,49 3,05 242

11:40 27.140 3,16 85.762 524,2 3,80 1.992 247,8 3,44 852 79,56 3,05 243

11:45 27.610 3,16 87.248 523,1 3,80 1.988 245,7 3,44 845 80,31 3,05 245

11:50 27.860 3,16 88.038 518,7 3,80 1.971 242,2 3,44 833 80,79 3,05 246

11:55 28.270 3,16 89.333 517,1 3,80 1.965 239,9 3,44 825 81,72 3,05 249

12:00 28.540 3,16 90.186 513,6 3,80 1.952 236,7 3,44 814 82,24 3,05 251

12:05 28.770 3,16 90.913 510,0 3,80 1.938 233,2 3,44 802 82,53 3,05 252

12:10 29.200 3,16 92.272 509,6 3,80 1.936 231,1 3,44 795 83,33 3,05 254

12:15 29.500 3,16 93.220 507,1 3,80 1.927 228,2 3,44 785 84,05 3,05 256

12:20 29.890 3,16 94.452 505,9 3,80 1.922 225,7 3,44 776 85,20 3,05 260

12:25 30.170 3,16 95.337 501,8 3,80 1.907 222,3 3,44 765 87,23 3,05 266

12:30 30.480 3,16 96.317 499,0 3,80 1.896 219,1 3,44 754 88,95 3,05 271

12:35 30.640 3,16 96.822 495,9 3,80 1.884 216,0 3,44 743 86,87 3,05 265

12:40 30.450 3,16 96.222 489,1 3,80 1.859 212,1 3,44 730 86,71 3,05 264

12:45 30.520 3,16 96.443 489,7 3,80 1.861 209,7 3,44 721 88,81 3,05 271

12:50 30.810 3,16 97.360 487,5 3,80 1.853 206,9 3,44 712 94,45 3,05 288

12:55 31.030 3,16 98.055 484,6 3,80 1.841 203,9 3,44 701 99,96 3,05 305

13:00 31.150 3,16 98.434 481,9 3,80 1.831 201,1 3,44 692 103,60 3,05 316

13:05 31.410 3,16 99.256 481,4 3,80 1.829 198,9 3,44 684 98,25 3,05 300

13:10 31.720 3,16 100.235 483,2 3,80 1.836 197,2 3,44 678 100,70 3,05 307

13:15 31.940 3,16 100.930 483,5 3,80 1.837 195,5 3,44 673 110,20 3,05 336

13:20 32.090 3,16 101.404 482,5 3,80 1.834 193,7 3,44 666 110,90 3,05 338

13:25 32.220 3,16 101.815 481,2 3,80 1.829 192,2 3,44 661 107,10 3,05 327

13:30 32.270 3,16 101.973 479,0 3,80 1.820 190,5 3,44 655 103,80 3,05 317

13:35 32.390 3,16 102.352 477,9 3,80 1.816 189,4 3,44 652 103,50 3,05 316

13:40 32.500 3,16 102.700 475,8 3,80 1.808 188,2 3,44 647 104,60 3,05 319

13:45 32.650 3,16 103.174 474,5 3,80 1.803 187,2 3,44 644 101,90 3,05 311

13:50 32.740 3,16 103.458 473,0 3,80 1.797 185,8 3,44 639 110,30 3,05 336

13:55 32.840 3,16 103.774 472,9 3,80 1.797 185,2 3,44 637 115,60 3,05 353

14:00 32.970 3,16 104.185 473,2 3,80 1.798 184,9 3,44 636 114,90 3,05 350

14:05 33.070 3,16 104.501 473,1 3,80 1.798 184,1 3,44 633 104,10 3,05 318

14:10 33.040 3,16 104.406 473,3 3,80 1.799 183,8 3,44 632 104,70 3,05 319

14:15 33.010 3,16 104.312 472,7 3,80 1.796 183,3 3,44 631 106,30 3,05 324

14:20 32.980 3,16 104.217 472,3 3,80 1.795 183,3 3,44 631 104,00 3,05 317

14:25 32.940 3,16 104.090 472,0 3,80 1.794 183,5 3,44 631 102,80 3,05 314

14:30 32.890 3,16 103.932 472,4 3,80 1.795 183,6 3,44 632 101,50 3,05 310

14:35 32.850 3,16 103.806 472,2 3,80 1.794 183,3 3,44 631 99,89 3,05 305

14:40 32.740 3,16 103.458 472,3 3,80 1.795 183,5 3,44 631 99,22 3,05 303

14:45 32.740 3,16 103.458 473,6 3,80 1.800 184,4 3,44 634 99,65 3,05 304

14:50 32.740 3,16 103.458 474,2 3,80 1.802 185,1 3,44 637 100,40 3,05 306

14:55 32.690 3,16 103.300 475,0 3,80 1.805 186,1 3,44 640 100,80 3,05 307

15:00 32.510 3,16 102.732 475,5 3,80 1.807 186,9 3,44 643 100,60 3,05 307

15:05 32.290 3,16 102.036 475,2 3,80 1.806 187,6 3,44 645 99,86 3,05 305

Iluminancia del 18 de mayo de 2020

Hora

Sensores exteriores Sensores de las maquetas

Exterior 1

(PH4730) 

Propuesta 1

(PH5817)

Propuesta 3

(PH5018)

Propuesta 10

(PH5048)
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Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

Registro 

x1.000

Factor de 

corrección

Medición 

(lux)

15:10 32.110 3,16 101.468 475,2 3,80 1.806 188,6 3,44 649 98,63 3,05 301

15:15 32.030 3,16 101.215 475,9 3,80 1.808 189,8 3,44 653 98,51 3,05 300

15:20 31.920 3,16 100.867 477,2 3,80 1.813 191,4 3,44 658 99,99 3,05 305

15:25 31.820 3,16 100.551 478,7 3,80 1.819 193,3 3,44 665 102,80 3,05 314

15:30 31.660 3,16 100.046 480,2 3,80 1.825 195,1 3,44 671 104,90 3,05 320

15:35 31.450 3,16 99.382 481,3 3,80 1.829 197,3 3,44 679 105,60 3,05 322

15:40 31.260 3,16 98.782 482,5 3,80 1.834 199,4 3,44 686 106,40 3,05 325

15:45 30.710 3,16 97.044 480,2 3,80 1.825 201,1 3,44 692 104,20 3,05 318

15:50 30.830 3,16 97.423 484,8 3,80 1.842 204,4 3,44 703 97,66 3,05 298

15:55 30.610 3,16 96.728 485,4 3,80 1.845 207,4 3,44 713 92,28 3,05 281

16:00 30.380 3,16 96.001 486,6 3,80 1.849 210,5 3,44 724 87,66 3,05 267

16:05 30.090 3,16 95.084 488,3 3,80 1.856 213,7 3,44 735 84,01 3,05 256

16:10 29.860 3,16 94.358 491,4 3,80 1.867 216,5 3,44 745 82,79 3,05 253

16:15 29.570 3,16 93.441 495,0 3,80 1.881 219,9 3,44 756 82,19 3,05 251

16:20 29.180 3,16 92.209 497,9 3,80 1.892 222,8 3,44 766 81,62 3,05 249

16:25 28.790 3,16 90.976 500,5 3,80 1.902 225,5 3,44 776 80,99 3,05 247

16:30 28.500 3,16 90.060 503,6 3,80 1.914 228,3 3,44 785 80,40 3,05 245

16:35 28.170 3,16 89.017 505,6 3,80 1.921 231,0 3,44 795 79,60 3,05 243

16:40 27.850 3,16 88.006 508,1 3,80 1.931 234,0 3,44 805 79,10 3,05 241

16:45 27.490 3,16 86.868 510,5 3,80 1.940 236,8 3,44 815 78,73 3,05 240

16:50 27.090 3,16 85.604 512,5 3,80 1.948 239,8 3,44 825 77,85 3,05 237

16:55 26.670 3,16 84.277 514,5 3,80 1.955 243,0 3,44 836 76,77 3,05 234

17:00 26.310 3,16 83.140 517,1 3,80 1.965 245,9 3,44 846 75,89 3,05 231

17:05 25.880 3,16 81.781 518,7 3,80 1.971 248,5 3,44 855 74,90 3,05 228

17:10 25.430 3,16 80.359 520,3 3,80 1.977 250,7 3,44 862 74,36 3,05 227

17:15 24.990 3,16 78.968 522,0 3,80 1.984 253,0 3,44 870 73,95 3,05 226

17:20 24.540 3,16 77.546 523,5 3,80 1.989 255,0 3,44 877 73,68 3,05 225

17:25 24.130 3,16 76.251 525,4 3,80 1.997 257,2 3,44 885 73,43 3,05 224

17:30 23.700 3,16 74.892 526,6 3,80 2.001 259,5 3,44 893 72,84 3,05 222

Iluminancia del 18 de mayo de 2020

Hora

Sensores exteriores Sensores de las maquetas

Exterior 1

(PH4730) 

Propuesta 1

(PH5817)

Propuesta 3

(PH5018)

Propuesta 10

(PH5048)
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Sensor

exterior

Hora
Exterior 1

(PH4730) 

Hora
Medición 

(lux)

Medición 

(lux)

Coeficiente 

int/ext
(%)

Medición 

(lux)

Coeficiente 

int/ext
(%)

Medición 

(lux)

Coeficiente 

int/ext
(%)

11:00 75.240 2.058 0,0273 2,73 902,3 0,0120 1,20 250 0,0033 0,33

11:05 76.662 2.047 0,0267 2,67 897,2 0,0117 1,17 248 0,0032 0,32

11:10 77.957 2.037 0,0261 2,61 892,3 0,0114 1,14 247 0,0032 0,32

11:15 79.316 2.028 0,0256 2,56 887,5 0,0112 1,12 245 0,0031 0,31

11:20 80.296 2.014 0,0251 2,51 879,3 0,0110 1,10 244 0,0030 0,30

11:25 81.654 2.008 0,0246 2,46 873,4 0,0107 1,07 243 0,0030 0,30

11:30 83.361 2.007 0,0241 2,41 868,9 0,0104 1,04 243 0,0029 0,29

11:35 84.688 2.003 0,0237 2,37 862,1 0,0102 1,02 242 0,0029 0,29

11:40 85.762 1.992 0,0232 2,32 852,4 0,0099 0,99 243 0,0028 0,28

11:45 87.248 1.988 0,0228 2,28 845,2 0,0097 0,97 245 0,0028 0,28

11:50 88.038 1.971 0,0224 2,24 833,2 0,0095 0,95 246 0,0028 0,28

11:55 89.333 1.965 0,0220 2,20 825,3 0,0092 0,92 249 0,0028 0,28

12:00 90.186 1.952 0,0216 2,16 814,2 0,0090 0,90 251 0,0028 0,28

12:05 90.913 1.938 0,0213 2,13 802,2 0,0088 0,88 252 0,0028 0,28

12:10 92.272 1.936 0,0210 2,10 795,0 0,0086 0,86 254 0,0028 0,28

12:15 93.220 1.927 0,0207 2,07 785,0 0,0084 0,84 256 0,0027 0,27

12:20 94.452 1.922 0,0204 2,04 776,4 0,0082 0,82 260 0,0028 0,28

12:25 95.337 1.907 0,0200 2,00 764,7 0,0080 0,80 266 0,0028 0,28

12:30 96.317 1.896 0,0197 1,97 753,7 0,0078 0,78 271 0,0028 0,28

12:35 96.822 1.884 0,0195 1,95 743,0 0,0077 0,77 265 0,0027 0,27

12:40 96.222 1.859 0,0193 1,93 729,6 0,0076 0,76 264 0,0027 0,27

12:45 96.443 1.861 0,0193 1,93 721,4 0,0075 0,75 271 0,0028 0,28

12:50 97.360 1.853 0,0190 1,90 711,7 0,0073 0,73 288 0,0030 0,30

12:55 98.055 1.841 0,0188 1,88 701,4 0,0072 0,72 305 0,0031 0,31

13:00 98.434 1.831 0,0186 1,86 691,8 0,0070 0,70 316 0,0032 0,32

13:05 99.256 1.829 0,0184 1,84 684,2 0,0069 0,69 300 0,0030 0,30

13:10 100.235 1.836 0,0183 1,83 678,4 0,0068 0,68 307 0,0031 0,31

13:15 100.930 1.837 0,0182 1,82 672,5 0,0067 0,67 336 0,0033 0,33

13:20 101.404 1.834 0,0181 1,81 666,3 0,0066 0,66 338 0,0033 0,33

13:25 101.815 1.829 0,0180 1,80 661,2 0,0065 0,65 327 0,0032 0,32

13:30 101.973 1.820 0,0178 1,78 655,3 0,0064 0,64 317 0,0031 0,31

13:35 102.352 1.816 0,0177 1,77 651,5 0,0064 0,64 316 0,0031 0,31

13:40 102.700 1.808 0,0176 1,76 647,4 0,0063 0,63 319 0,0031 0,31

13:45 103.174 1.803 0,0175 1,75 644,0 0,0062 0,62 311 0,0030 0,30

13:50 103.458 1.797 0,0174 1,74 639,2 0,0062 0,62 336 0,0033 0,33

13:55 103.774 1.797 0,0173 1,73 637,1 0,0061 0,61 353 0,0034 0,34

14:00 104.185 1.798 0,0173 1,73 636,1 0,0061 0,61 350 0,0034 0,34

14:05 104.501 1.798 0,0172 1,72 633,3 0,0061 0,61 318 0,0030 0,30

14:10 104.406 1.799 0,0172 1,72 632,3 0,0061 0,61 319 0,0031 0,31

14:15 104.312 1.796 0,0172 1,72 630,6 0,0060 0,60 324 0,0031 0,31

14:20 104.217 1.795 0,0172 1,72 630,6 0,0061 0,61 317 0,0030 0,30

14:25 104.090 1.794 0,0172 1,72 631,2 0,0061 0,61 314 0,0030 0,30

14:30 103.932 1.795 0,0173 1,73 631,6 0,0061 0,61 310 0,0030 0,30

14:35 103.806 1.794 0,0173 1,73 630,6 0,0061 0,61 305 0,0029 0,29

14:40 103.458 1.795 0,0173 1,73 631,2 0,0061 0,61 303 0,0029 0,29

14:45 103.458 1.800 0,0174 1,74 634,3 0,0061 0,61 304 0,0029 0,29

14:50 103.458 1.802 0,0174 1,74 636,7 0,0062 0,62 306 0,0030 0,30

14:55 103.300 1.805 0,0175 1,75 640,2 0,0062 0,62 307 0,0030 0,30
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15:00 102.732 1.807 0,0176 1,76 642,9 0,0063 0,63 307 0,0030 0,30

15:05 102.036 1.806 0,0177 1,77 645,3 0,0063 0,63 305 0,0030 0,30

15:10 101.468 1.806 0,0178 1,78 648,8 0,0064 0,64 301 0,0030 0,30

15:15 101.215 1.808 0,0179 1,79 652,9 0,0065 0,65 300 0,0030 0,30

15:20 100.867 1.813 0,0180 1,80 658,4 0,0065 0,65 305 0,0030 0,30

15:25 100.551 1.819 0,0181 1,81 665,0 0,0066 0,66 314 0,0031 0,31

15:30 100.046 1.825 0,0182 1,82 671,1 0,0067 0,67 320 0,0032 0,32

15:35 99.382 1.829 0,0184 1,84 678,7 0,0068 0,68 322 0,0032 0,32

15:40 98.782 1.834 0,0186 1,86 685,9 0,0069 0,69 325 0,0033 0,33

15:45 97.044 1.825 0,0188 1,88 691,8 0,0071 0,71 318 0,0033 0,33

15:50 97.423 1.842 0,0189 1,89 703,1 0,0072 0,72 298 0,0031 0,31

15:55 96.728 1.845 0,0191 1,91 713,5 0,0074 0,74 281 0,0029 0,29

16:00 96.001 1.849 0,0193 1,93 724,1 0,0075 0,75 267 0,0028 0,28

16:05 95.084 1.856 0,0195 1,95 735,1 0,0077 0,77 256 0,0027 0,27

16:10 94.358 1.867 0,0198 1,98 744,8 0,0079 0,79 253 0,0027 0,27

16:15 93.441 1.881 0,0201 2,01 756,5 0,0081 0,81 251 0,0027 0,27

16:20 92.209 1.892 0,0205 2,05 766,4 0,0083 0,83 249 0,0027 0,27

16:25 90.976 1.902 0,0209 2,09 775,7 0,0085 0,85 247 0,0027 0,27

16:30 90.060 1.914 0,0212 2,12 785,4 0,0087 0,87 245 0,0027 0,27

16:35 89.017 1.921 0,0216 2,16 794,6 0,0089 0,89 243 0,0027 0,27

16:40 88.006 1.931 0,0219 2,19 805,0 0,0091 0,91 241 0,0027 0,27

16:45 86.868 1.940 0,0223 2,23 814,6 0,0094 0,94 240 0,0028 0,28

16:50 85.604 1.948 0,0227 2,27 824,9 0,0096 0,96 237 0,0028 0,28

16:55 84.277 1.955 0,0232 2,32 835,9 0,0099 0,99 234 0,0028 0,28

17:00 83.140 1.965 0,0236 2,36 845,9 0,0102 1,02 231 0,0028 0,28

17:05 81.781 1.971 0,0241 2,41 854,8 0,0105 1,05 228 0,0028 0,28

17:10 80.359 1.977 0,0246 2,46 862,4 0,0107 1,07 227 0,0028 0,28

17:15 78.968 1.984 0,0251 2,51 870,3 0,0110 1,10 226 0,0029 0,29

17:20 77.546 1.989 0,0257 2,57 877,2 0,0113 1,13 225 0,0029 0,29

17:25 76.251 1.997 0,0262 2,62 884,8 0,0116 1,16 224 0,0029 0,29

17:30 74.892 2.001 0,0267 2,67 892,7 0,0119 1,19 222 0,0030 0,30
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11:00 22.610 3,16 71.448 1.497 3,80 5.689 621,6 3,44 2.138 1.343 3,05 4.096

11:05 23.040 3,16 72.806 1.499 3,80 5.696 620,3 3,44 2.134 1.343 3,05 4.096

11:10 23.500 3,16 74.260 1.501 3,80 5.704 619,2 3,44 2.130 1.346 3,05 4.105

11:15 23.940 3,16 75.650 1.505 3,80 5.719 616,9 3,44 2.122 1.349 3,05 4.114

11:20 24.420 3,16 77.167 1.510 3,80 5.738 614,3 3,44 2.113 1.355 3,05 4.133

11:25 24.850 3,16 78.526 1.513 3,80 5.749 610,4 3,44 2.100 1.358 3,05 4.142

11:30 25.240 3,16 79.758 1.512 3,80 5.746 605,2 3,44 2.082 1.356 3,05 4.136

11:35 25.610 3,16 80.928 1.507 3,80 5.727 598,8 3,44 2.060 1.349 3,05 4.114

11:40 25.950 3,16 82.002 1.497 3,80 5.689 591,2 3,44 2.034 1.342 3,05 4.093

11:45 26.550 3,16 83.898 1.500 3,80 5.700 588,7 3,44 2.025 1.344 3,05 4.099

11:50 26.960 3,16 85.194 1.494 3,80 5.677 582,6 3,44 2.004 1.341 3,05 4.090

11:55 27.380 3,16 86.521 1.488 3,80 5.654 576,4 3,44 1.983 1.341 3,05 4.090

12:00 27.740 3,16 87.658 1.480 3,80 5.624 569,8 3,44 1.960 1.339 3,05 4.084

12:05 28.030 3,16 88.575 1.469 3,80 5.582 562,4 3,44 1.935 1.335 3,05 4.072

12:10 28.360 3,16 89.618 1.462 3,80 5.556 555,5 3,44 1.911 1.333 3,05 4.066

12:15 28.640 3,16 90.502 1.451 3,80 5.514 547,8 3,44 1.884 1.325 3,05 4.041

12:20 28.920 3,16 91.387 1.440 3,80 5.472 540,3 3,44 1.859 1.317 3,05 4.017

12:25 29.190 3,16 92.240 1.429 3,80 5.430 533,1 3,44 1.834 1.308 3,05 3.989

12:30 29.520 3,16 93.283 1.421 3,80 5.400 527,4 3,44 1.814 1.301 3,05 3.968

12:35 29.850 3,16 94.326 1.412 3,80 5.366 522,4 3,44 1.797 1.296 3,05 3.953

12:40 30.120 3,16 95.179 1.399 3,80 5.316 516,0 3,44 1.775 1.289 3,05 3.931

12:45 30.390 3,16 96.032 1.388 3,80 5.274 509,8 3,44 1.754 1.282 3,05 3.910

12:50 30.670 3,16 96.917 1.380 3,80 5.244 504,9 3,44 1.737 1.277 3,05 3.895

12:55 30.930 3,16 97.739 1.375 3,80 5.225 499,9 3,44 1.720 1.271 3,05 3.877

13:00 31.110 3,16 98.308 1.366 3,80 5.191 494,3 3,44 1.700 1.260 3,05 3.843

13:05 31.330 3,16 99.003 1.358 3,80 5.160 489,5 3,44 1.684 1.252 3,05 3.819

13:10 31.540 3,16 99.666 1.352 3,80 5.138 485,1 3,44 1.669 1.242 3,05 3.788

13:15 31.840 3,16 100.614 1.349 3,80 5.126 482,0 3,44 1.658 1.236 3,05 3.770

13:20 32.000 3,16 101.120 1.344 3,80 5.107 477,9 3,44 1.644 1.221 3,05 3.724

13:25 32.150 3,16 101.594 1.339 3,80 5.088 473,9 3,44 1.630 1.206 3,05 3.678

13:30 32.300 3,16 102.068 1.334 3,80 5.069 470,0 3,44 1.617 1.192 3,05 3.636

13:35 32.480 3,16 102.637 1.331 3,80 5.058 466,3 3,44 1.604 1.181 3,05 3.602

13:40 32.540 3,16 102.826 1.322 3,80 5.024 462,3 3,44 1.590 1.170 3,05 3.569

13:45 32.720 3,16 103.395 1.320 3,80 5.016 460,4 3,44 1.584 1.167 3,05 3.559

13:50 32.770 3,16 103.553 1.314 3,80 4.993 457,8 3,44 1.575 1.162 3,05 3.544

13:55 32.910 3,16 103.996 1.314 3,80 4.993 456,4 3,44 1.570 1.157 3,05 3.529

14:00 32.880 3,16 103.901 1.311 3,80 4.982 453,9 3,44 1.561 1.146 3,05 3.495

14:05 32.930 3,16 104.059 1.312 3,80 4.986 453,1 3,44 1.559 1.140 3,05 3.477

14:10 33.020 3,16 104.343 1.315 3,80 4.997 452,6 3,44 1.557 1.134 3,05 3.459

14:15 33.000 3,16 104.280 1.313 3,80 4.989 450,7 3,44 1.550 1.127 3,05 3.437

14:20 33.040 3,16 104.406 1.313 3,80 4.989 450,0 3,44 1.548 1.125 3,05 3.431

14:25 33.070 3,16 104.501 1.314 3,80 4.993 450,2 3,44 1.549 1.123 3,05 3.425

14:30 33.180 3,16 104.849 1.319 3,80 5.012 451,1 3,44 1.552 1.119 3,05 3.413

14:35 33.120 3,16 104.659 1.323 3,80 5.027 451,5 3,44 1.553 1.127 3,05 3.437

14:40 33.000 3,16 104.280 1.326 3,80 5.039 452,5 3,44 1.557 1.130 3,05 3.447

14:45 32.870 3,16 103.869 1.330 3,80 5.054 453,8 3,44 1.561 1.132 3,05 3.453

14:50 32.820 3,16 103.711 1.336 3,80 5.077 456,4 3,44 1.570 1.140 3,05 3.477

14:55 32.850 3,16 103.806 1.342 3,80 5.100 459,8 3,44 1.582 1.150 3,05 3.508

15:00 32.770 3,16 103.553 1.346 3,80 5.115 462,4 3,44 1.591 1.158 3,05 3.532

15:05 32.640 3,16 103.142 1.350 3,80 5.130 464,6 3,44 1.598 1.163 3,05 3.547
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15:10 32.450 3,16 102.542 1.354 3,80 5.145 467,7 3,44 1.609 1.169 3,05 3.565

15:15 32.300 3,16 102.068 1.361 3,80 5.172 471,1 3,44 1.621 1.175 3,05 3.584

15:20 32.200 3,16 101.752 1.370 3,80 5.206 475,1 3,44 1.634 1.186 3,05 3.617

15:25 32.130 3,16 101.531 1.381 3,80 5.248 479,5 3,44 1.649 1.200 3,05 3.660

15:30 31.930 3,16 100.899 1.387 3,80 5.271 483,2 3,44 1.662 1.214 3,05 3.703

15:35 31.730 3,16 100.267 1.396 3,80 5.305 488,5 3,44 1.680 1.228 3,05 3.745

15:40 31.490 3,16 99.508 1.405 3,80 5.339 493,5 3,44 1.698 1.239 3,05 3.779

15:45 31.230 3,16 98.687 1.414 3,80 5.373 497,9 3,44 1.713 1.247 3,05 3.803

15:50 31.020 3,16 98.023 1.429 3,80 5.430 504,2 3,44 1.734 1.255 3,05 3.828

15:55 30.780 3,16 97.265 1.439 3,80 5.468 510,3 3,44 1.755 1.258 3,05 3.837

16:00 30.580 3,16 96.633 1.449 3,80 5.506 516,8 3,44 1.778 1.271 3,05 3.877

16:05 30.370 3,16 95.969 1.457 3,80 5.537 523,6 3,44 1.801 1.282 3,05 3.910

16:10 30.100 3,16 95.116 1.463 3,80 5.559 529,4 3,44 1.821 1.290 3,05 3.935

16:15 29.810 3,16 94.200 1.470 3,80 5.586 536,0 3,44 1.844 1.298 3,05 3.959

16:20 29.440 3,16 93.030 1.475 3,80 5.605 541,2 3,44 1.862 1.302 3,05 3.971

16:25 29.170 3,16 92.177 1.483 3,80 5.635 547,5 3,44 1.883 1.307 3,05 3.986

16:30 28.990 3,16 91.608 1.494 3,80 5.677 555,3 3,44 1.910 1.317 3,05 4.017

16:35 28.640 3,16 90.502 1.498 3,80 5.692 561,2 3,44 1.931 1.321 3,05 4.029

16:40 28.340 3,16 89.554 1.503 3,80 5.711 567,7 3,44 1.953 1.323 3,05 4.035

16:45 27.930 3,16 88.259 1.505 3,80 5.719 573,2 3,44 1.972 1.322 3,05 4.032

16:50 27.540 3,16 87.026 1.506 3,80 5.723 579,6 3,44 1.994 1.320 3,05 4.026

16:55 27.210 3,16 85.984 1.509 3,80 5.734 587,3 3,44 2.020 1.319 3,05 4.023

17:00 26.820 3,16 84.751 1.508 3,80 5.730 594,4 3,44 2.045 1.318 3,05 4.020

17:05 26.440 3,16 83.550 1.508 3,80 5.730 601,4 3,44 2.069 1.314 3,05 4.008

17:10 26.010 3,16 82.192 1.507 3,80 5.727 607,5 3,44 2.090 1.314 3,05 4.008

17:15 25.650 3,16 81.054 1.509 3,80 5.734 614,1 3,44 2.113 1.319 3,05 4.023

17:20 25.240 3,16 79.758 1.509 3,80 5.734 619,8 3,44 2.132 1.323 3,05 4.035

17:25 24.820 3,16 78.431 1.508 3,80 5.730 625,8 3,44 2.153 1.329 3,05 4.053

17:30 24.360 3,16 76.978 1.505 3,80 5.719 631,0 3,44 2.171 1.334 3,05 4.069
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11:00 71.448 5.689 0,0796 7,96 2.138,3 0,0299 2,99 4.096 0,0573 5,73

11:05 72.806 5.696 0,0782 7,82 2.133,8 0,0293 2,93 4.096 0,0563 5,63

11:10 74.260 5.704 0,0768 7,68 2.130,0 0,0287 2,87 4.105 0,0553 5,53

11:15 75.650 5.719 0,0756 7,56 2.122,1 0,0281 2,81 4.114 0,0544 5,44

11:20 77.167 5.738 0,0744 7,44 2.113,2 0,0274 2,74 4.133 0,0536 5,36

11:25 78.526 5.749 0,0732 7,32 2.099,8 0,0267 2,67 4.142 0,0527 5,27

11:30 79.758 5.746 0,0720 7,20 2.081,9 0,0261 2,61 4.136 0,0519 5,19

11:35 80.928 5.727 0,0708 7,08 2.059,9 0,0255 2,55 4.114 0,0508 5,08

11:40 82.002 5.689 0,0694 6,94 2.033,7 0,0248 2,48 4.093 0,0499 4,99

11:45 83.898 5.700 0,0679 6,79 2.025,1 0,0241 2,41 4.099 0,0489 4,89

11:50 85.194 5.677 0,0666 6,66 2.004,1 0,0235 2,35 4.090 0,0480 4,80

11:55 86.521 5.654 0,0654 6,54 1.982,8 0,0229 2,29 4.090 0,0473 4,73

12:00 87.658 5.624 0,0642 6,42 1.960,1 0,0224 2,24 4.084 0,0466 4,66

12:05 88.575 5.582 0,0630 6,30 1.934,7 0,0218 2,18 4.072 0,0460 4,60

12:10 89.618 5.556 0,0620 6,20 1.910,9 0,0213 2,13 4.066 0,0454 4,54

12:15 90.502 5.514 0,0609 6,09 1.884,4 0,0208 2,08 4.041 0,0447 4,47

12:20 91.387 5.472 0,0599 5,99 1.858,6 0,0203 2,03 4.017 0,0440 4,40

12:25 92.240 5.430 0,0589 5,89 1.833,9 0,0199 1,99 3.989 0,0433 4,33

12:30 93.283 5.400 0,0579 5,79 1.814,3 0,0194 1,94 3.968 0,0425 4,25

12:35 94.326 5.366 0,0569 5,69 1.797,1 0,0191 1,91 3.953 0,0419 4,19

12:40 95.179 5.316 0,0559 5,59 1.775,0 0,0186 1,86 3.931 0,0413 4,13

12:45 96.032 5.274 0,0549 5,49 1.753,7 0,0183 1,83 3.910 0,0407 4,07

12:50 96.917 5.244 0,0541 5,41 1.736,9 0,0179 1,79 3.895 0,0402 4,02

12:55 97.739 5.225 0,0535 5,35 1.719,7 0,0176 1,76 3.877 0,0397 3,97

13:00 98.308 5.191 0,0528 5,28 1.700,4 0,0173 1,73 3.843 0,0391 3,91

13:05 99.003 5.160 0,0521 5,21 1.683,9 0,0170 1,70 3.819 0,0386 3,86

13:10 99.666 5.138 0,0515 5,15 1.668,7 0,0167 1,67 3.788 0,0380 3,80

13:15 100.614 5.126 0,0509 5,09 1.658,1 0,0165 1,65 3.770 0,0375 3,75

13:20 101.120 5.107 0,0505 5,05 1.644,0 0,0163 1,63 3.724 0,0368 3,68

13:25 101.594 5.088 0,0501 5,01 1.630,2 0,0160 1,60 3.678 0,0362 3,62

13:30 102.068 5.069 0,0497 4,97 1.616,8 0,0158 1,58 3.636 0,0356 3,56

13:35 102.637 5.058 0,0493 4,93 1.604,1 0,0156 1,56 3.602 0,0351 3,51

13:40 102.826 5.024 0,0489 4,89 1.590,3 0,0155 1,55 3.569 0,0347 3,47

13:45 103.395 5.016 0,0485 4,85 1.583,8 0,0153 1,53 3.559 0,0344 3,44

13:50 103.553 4.993 0,0482 4,82 1.574,8 0,0152 1,52 3.544 0,0342 3,42

13:55 103.996 4.993 0,0480 4,80 1.570,0 0,0151 1,51 3.529 0,0339 3,39

14:00 103.901 4.982 0,0479 4,79 1.561,4 0,0150 1,50 3.495 0,0336 3,36

14:05 104.059 4.986 0,0479 4,79 1.558,7 0,0150 1,50 3.477 0,0334 3,34

14:10 104.343 4.997 0,0479 4,79 1.556,9 0,0149 1,49 3.459 0,0331 3,31

14:15 104.280 4.989 0,0478 4,78 1.550,4 0,0149 1,49 3.437 0,0330 3,30

14:20 104.406 4.989 0,0478 4,78 1.548,0 0,0148 1,48 3.431 0,0329 3,29

14:25 104.501 4.993 0,0478 4,78 1.548,7 0,0148 1,48 3.425 0,0328 3,28

14:30 104.849 5.012 0,0478 4,78 1.551,8 0,0148 1,48 3.413 0,0326 3,26

14:35 104.659 5.027 0,0480 4,80 1.553,2 0,0148 1,48 3.437 0,0328 3,28

14:40 104.280 5.039 0,0483 4,83 1.556,6 0,0149 1,49 3.447 0,0331 3,31

14:45 103.869 5.054 0,0487 4,87 1.561,1 0,0150 1,50 3.453 0,0332 3,32

14:50 103.711 5.077 0,0490 4,90 1.570,0 0,0151 1,51 3.477 0,0335 3,35

14:55 103.806 5.100 0,0491 4,91 1.581,7 0,0152 1,52 3.508 0,0338 3,38
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15:00 103.553 5.115 0,0494 4,94 1.590,7 0,0154 1,54 3.532 0,0341 3,41

15:05 103.142 5.130 0,0497 4,97 1.598,2 0,0155 1,55 3.547 0,0344 3,44

15:10 102.542 5.145 0,0502 5,02 1.608,9 0,0157 1,57 3.565 0,0348 3,48

15:15 102.068 5.172 0,0507 5,07 1.620,6 0,0159 1,59 3.584 0,0351 3,51

15:20 101.752 5.206 0,0512 5,12 1.634,3 0,0161 1,61 3.617 0,0356 3,56

15:25 101.531 5.248 0,0517 5,17 1.649,5 0,0162 1,62 3.660 0,0360 3,60

15:30 100.899 5.271 0,0522 5,22 1.662,2 0,0165 1,65 3.703 0,0367 3,67

15:35 100.267 5.305 0,0529 5,29 1.680,4 0,0168 1,68 3.745 0,0374 3,74

15:40 99.508 5.339 0,0537 5,37 1.697,6 0,0171 1,71 3.779 0,0380 3,80

15:45 98.687 5.373 0,0544 5,44 1.712,8 0,0174 1,74 3.803 0,0385 3,85

15:50 98.023 5.430 0,0554 5,54 1.734,4 0,0177 1,77 3.828 0,0390 3,90

15:55 97.265 5.468 0,0562 5,62 1.755,4 0,0180 1,80 3.837 0,0394 3,94

16:00 96.633 5.506 0,0570 5,70 1.777,8 0,0184 1,84 3.877 0,0401 4,01

16:05 95.969 5.537 0,0577 5,77 1.801,2 0,0188 1,88 3.910 0,0407 4,07

16:10 95.116 5.559 0,0584 5,84 1.821,1 0,0191 1,91 3.935 0,0414 4,14

16:15 94.200 5.586 0,0593 5,93 1.843,8 0,0196 1,96 3.959 0,0420 4,20

16:20 93.030 5.605 0,0602 6,02 1.861,7 0,0200 2,00 3.971 0,0427 4,27

16:25 92.177 5.635 0,0611 6,11 1.883,4 0,0204 2,04 3.986 0,0432 4,32

16:30 91.608 5.677 0,0620 6,20 1.910,2 0,0209 2,09 4.017 0,0438 4,38

16:35 90.502 5.692 0,0629 6,29 1.930,5 0,0213 2,13 4.029 0,0445 4,45

16:40 89.554 5.711 0,0638 6,38 1.952,9 0,0218 2,18 4.035 0,0451 4,51

16:45 88.259 5.719 0,0648 6,48 1.971,8 0,0223 2,23 4.032 0,0457 4,57

16:50 87.026 5.723 0,0658 6,58 1.993,8 0,0229 2,29 4.026 0,0463 4,63

16:55 85.984 5.734 0,0667 6,67 2.020,3 0,0235 2,35 4.023 0,0468 4,68

17:00 84.751 5.730 0,0676 6,76 2.044,7 0,0241 2,41 4.020 0,0474 4,74

17:05 83.550 5.730 0,0686 6,86 2.068,8 0,0248 2,48 4.008 0,0480 4,80

17:10 82.192 5.727 0,0697 6,97 2.089,8 0,0254 2,54 4.008 0,0488 4,88

17:15 81.054 5.734 0,0707 7,07 2.112,5 0,0261 2,61 4.023 0,0496 4,96

17:20 79.758 5.734 0,0719 7,19 2.132,1 0,0267 2,67 4.035 0,0506 5,06

17:25 78.431 5.730 0,0731 7,31 2.152,8 0,0274 2,74 4.053 0,0517 5,17

17:30 76.978 5.719 0,0743 7,43 2.170,6 0,0282 2,82 4.069 0,0529 5,29

Aprovechamiento de la luz exterior del 20 de mayo de 2020

Sensores de las maquetas

Propuesta 1

(PH5817)

Propuesta 3

(PH5018)

Propuesta 10

(PH5048)
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11. PROCEDENCIA DE LAS 
ILUSTRACIONES 

Portada. Vista del pórtico norte de la catedral desde Canon 
Alley. 

Elaboración propia (1 de agosto de 2019). 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Vista de la fachada este de la catedral.  

Elaboración propia (2 de agosto de 2019). 

1.2 Interior de la cúpula, vista desde la galería central del 

transepto norte.  

Elaboración propia (4 de agosto de 2019). 

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

2.1. EL GRAN INCENDIO 

2.1 Calle de York, similar a las que había en el centro de Lon-
dres. 

https://trucoslondres.com/vivir/guias/vivir-trabajar-york/          
(último acceso: 2 de abril de 2020). 

2.2 Pintura que representa el Gran incendio de Londres. 

https://www.sweetndandymadrid.com/gran-incendio-1666-
londres-sera-ladrillo/ (último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.3 Área afectada por el incendio de 1666.  

https://www.sweetndandymadrid.com/gran-incendio-1666-
londres-sera-ladrillo/ (último acceso: 2 de abril de 2020). 

2.4 Plano de la propuesta de John Evelyn. 

https://artchist.blogspot.com/2014/11/nuevo-diseno-urbano-
de-londres.html (último acceso: 20 de abril de 2020). 

2.5 Plano de la propuesta de C. Wren.  

https://artchist.blogspot.com/2014/11/nuevo-diseno-urbano-
de-londres.html (último acceso: 20 de abril de 2020). 

2.6 Monumento dedicado al Gran Incendio de Londres. 

Elaboración propia (21 de enero de 2019). 

2.7 Escultura del niño dorado de Pye Corner. 

https://londoniscool.com/wp-content/uploads/2012/02/gol-
den-boy-2.jpg (último acceso: 3 de marzo de 2020). 

2.2. LA CATEDRAL 

2.8 Tercer templo dedicado a San Pablo, construido en piedra. 

https://trucoslondres.com/vivir/guias/vivir-trabajar-york/
https://www.sweetndandymadrid.com/gran-incendio-1666-londres-sera-ladrillo/
https://www.sweetndandymadrid.com/gran-incendio-1666-londres-sera-ladrillo/
https://www.sweetndandymadrid.com/gran-incendio-1666-londres-sera-ladrillo/
https://www.sweetndandymadrid.com/gran-incendio-1666-londres-sera-ladrillo/
https://artchist.blogspot.com/2014/11/nuevo-diseno-urbano-de-londres.html
https://artchist.blogspot.com/2014/11/nuevo-diseno-urbano-de-londres.html
https://artchist.blogspot.com/2014/11/nuevo-diseno-urbano-de-londres.html
https://artchist.blogspot.com/2014/11/nuevo-diseno-urbano-de-londres.html
https://londoniscool.com/wp-content/uploads/2012/02/golden-boy-2.jpg
https://londoniscool.com/wp-content/uploads/2012/02/golden-boy-2.jpg
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https://www.stpauls.co.uk/SM4/Muta-
ble/Uploads/sm3_emu_main_image/11-Original_St_Paul's.jpg 
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.9 Catedral medieval (Cuarto templo). 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Muta-
ble/Uploads/sm3_emu_main_image/Old%20St%20Paul's.jpg   
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.10 Fachada oeste con el pórtico de estilo clásico añadido por 
Íñigo Jones. 

https://artchist.blogspot.com/2015/09/christopher-wren-cate-
dral-de-san-pablo.html                                                                                           
(último acceso: 13 de marzo de 2020). 

2.11 Plano del crucero. Diseño para la remodelación antes del 
incendio.  

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 45. 

2.12 Sección longitudinal del diseño para la remodelación antes 
del incendio.  

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 46. 

2.13 Sección transversal a través del transepto sur, mirando ha-
cia el norte, del diseño para la remodelación antes del incendio.  

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 46. 

2.14 Dibujo que muestra el estado de la catedral después del 
incendio, Tomas Wyck (c. 1673). 

http://retouchedephotos.blogspot.com/2013/07/exemple-3-re-
novation-dun-vieux-dessin.html                                                                          
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.15 Planta para la nueva catedral.  

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 48. 

2.16 Alzado del diseño de la Cruz Griega 

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/sm3_emu_main_image/11-Original_St_Paul's.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/sm3_emu_main_image/11-Original_St_Paul's.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/sm3_emu_main_image/Old%20St%20Paul's.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/sm3_emu_main_image/Old%20St%20Paul's.jpg
https://artchist.blogspot.com/2015/09/christopher-wren-catedral-de-san-pablo.html
https://artchist.blogspot.com/2015/09/christopher-wren-catedral-de-san-pablo.html
http://retouchedephotos.blogspot.com/2013/07/exemple-3-renovation-dun-vieux-dessin.html
http://retouchedephotos.blogspot.com/2013/07/exemple-3-renovation-dun-vieux-dessin.html
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catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 50. 

2.17 Planta del diseño de la Cruz Griega.   

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/ASC_Wren_G52.jpg                                                                          
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.18 Alzado sur del Gran Modelo. 

http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolu-
tion/gallery_st_pauls_02.shtml                                                                            
(último acceso: 05 de mayo de 2020). 

2.19 Planta del Gran Modelo. 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/11A_2201241.jpg                                                                                    
(último acceso: 22 de septiembre de 2019). 

2.20 Maqueta del gran modelo, 1673–74, en la sala de trofeos de 
la catedral. 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/Great_Model.jpg                                                                                
(último acceso: 22 de septiembre de 2019). 

2.21 Planta del Diseño Aprobado.  

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/ASC_Wren_G71_531646.jpg                                                         
(último acceso: 22 de septiembre de 2019). 

2.22 Alzado sur del Diseño Aprobado.  

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 62. 

2.23 Planta del Penúltimo Diseño. 

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 64. 

2.24 Alzado sur del Diseño Revisado. 

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 68. 

2.25 Planta del Diseño Revisado. 

GERAGHTY, Anthony. “The architectural drawings of Sir 
Christopher Wren: at All Souls College, Oxford: a complete 
catalogue”. Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2007; 
página 67. 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/ASC_Wren_G52.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/ASC_Wren_G52.jpg
http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/gallery_st_pauls_02.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/gallery_st_pauls_02.shtml
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/11A_2201241.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/11A_2201241.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/Great_Model.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/Great_Model.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/ASC_Wren_G71_531646.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/ASC_Wren_G71_531646.jpg
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2.26 “Muros pantalla” en la zona del coro. 

Elaboración propia (1 de agosto de 2019). 

2.27 Iglesia de los Inválidos de París.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lowres-picturecabi-
net.com/53/main/17/168033.jpg                                                                         
(último acceso: 13 de marzo de 2020). 

2.28 Basílica de San Pedro de Roma.  

https://www.disfrutaroma.com/actividades/subida-cupula-
san-pedro (último acceso: 13 de marzo de 2020). 

2.29 Corte transversal a través de la cúpula y los transeptos, mi-
rando hacia el este, 1927.  

https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/st-
pauls-cathedral-church-geometrical-section-of-the-dome-
transepts-and-x (último acceso: 1 de mayo de 2020). 

2.30 Trazado propuesto en 1889 (rechazado posteriormente). 

http://tube-history.dslack.uk/central-line.php                                           
(último acceso: 5 de mayo de 2020). 

2.31 Trabajos de reparación en el crucero de la catedral, c. 1925. 

SAUNDERS, Ann. “St Paul's:  The Story of the Cathedral”. Lon-
don: Collins & Brown, 2003; página 175. 

2.32 Sección de la cúpula en la que se muestran las cadenas de 
Wren (superior) y la colocada en la restauración (inferior). 

BURNS, Arthur; KEENE, Derek; SAINT, Andrew. “The Cathe-
dral Church of London 604–2004”. New Haven y Londres: 
Yale University Press, 2004; página 300. 

2.33 Estado exterior de la catedral en la década de 1960. 

https://twitter.com/greatestcapital/status/773110590751596544 
(último acceso: 4 de mayo de 2020). 

2.34 Pórtico sur durante los trabajos de limpieza de las facha-
das. 

https://www.flickr.com/photos/thursday_dave/161024939/        
(último acceso: 4 de mayo de 2020). 

2.35 Andamio suspendido, en el interior de la cúpula, para rea-
lizar los trabajos de restauración de las pinturas. 

https://www.rdgengineering.co.uk/rdg-blog/st-pauls-cathe-
dral-suspended-access-scaffold                                                                            
(último acceso: 4 de mayo de 2020). 

2.3. ANÁLISIS DE LA CÚPULA 

2.36 Vista de la cúpula y parte del pórtico norte. 

Producción propia (1 de agosto de 2019). 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lowres-picturecabinet.com/53/main/17/168033.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lowres-picturecabinet.com/53/main/17/168033.jpg
https://www.disfrutaroma.com/actividades/subida-cupula-san-pedro
https://www.disfrutaroma.com/actividades/subida-cupula-san-pedro
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/st-pauls-cathedral-church-geometrical-section-of-the-dome-transepts-and-x
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/st-pauls-cathedral-church-geometrical-section-of-the-dome-transepts-and-x
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/st-pauls-cathedral-church-geometrical-section-of-the-dome-transepts-and-x
http://tube-history.dslack.uk/central-line.php
https://twitter.com/greatestcapital/status/773110590751596544
https://www.flickr.com/photos/thursday_dave/161024939/
https://www.rdgengineering.co.uk/rdg-blog/st-pauls-cathedral-suspended-access-scaffold
https://www.rdgengineering.co.uk/rdg-blog/st-pauls-cathedral-suspended-access-scaffold
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2.37 Alzado norte de 1687-88. (imagen volteada para mostrar la 
misma posición que en el resto de los alzados). 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/Elevation_SP105.jpg                                                                            
(último acceso: 1 de mayo de 2020). 

2.38 Propuesta 1. Media sección compuesta, media planta y me-
dia elevación de una cúpula de 16 vanos, c. 1690.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D95.jpg&width=976&height=976                                                      
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.39 Secciones horizontales a distintas alturas de la cúpula. 
(ampliación de la imagen 3.38). 

2.40 Sección y alzado del tambor y las cúpulas. (ampliación de 
la imagen 3.38).  

2.41 Linterna (ampliación de la imagen 3.38). 

2.42 Diseño de estudio para una cúpula con el perfil de una “pa-
rábola cúbica”, c 1690.  

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/1881-06-11-203.jpg                                                                              
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.43 Propuesta 2. Media sección y media elevación de una cú-
pula de triple caparazón en 24 vanos, con un plano parcial del 
peristilo c.1690–91. 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D99.jpg&width=500&height=500                                                      
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.44 Buhardillas de las cúpulas exterior e intermedia ocultadas 
por la interior (ampliación de la imagen 3.43). 

2.45 Ventanas del tambor esbozadas tímidamente a lápiz (am-
pliación de la imagen 3.43). 

2.46 Propuestas 3 (izq.) y propuesta 4 (dech.). Secciones alter-
nativas de una cúpula de 24 vanos con un cono sobre la cúpula 
interna y un tambor externo de cuatro etapas, c. 1690–91.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D88.jpg&width=500&height=500                                                     
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.47 Propuesta 3. Media elevación de una cúpula con un peris-
tilo de 24 vanos en un tambor inferior de dos etapas, c. 1690–
91.  

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/Elevation_SP105.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/Elevation_SP105.jpg
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD95.jpg&width=976&height=976
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD95.jpg&width=976&height=976
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD95.jpg&width=976&height=976
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD95.jpg&width=976&height=976
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/1881-06-11-203.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/1881-06-11-203.jpg
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD99.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD99.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD99.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD99.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD88.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD88.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD88.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD88.jpg&width=500&height=500
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http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D87.jpg&width=500&height=500                                                      
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.48 Propuesta 4. Elevación de una cúpula con un peristilo su-
perior de 24 vanos y un tambor bajo octogonal cóncavo y peris-
tilo, c. 1690–91.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D89.jpg&width=500&height=500                                                       
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.49Propuesta 5.  Media sección y cuarto plano (izquierda), con 
media elevación (derecha), de una cúpula de 24 vanos, dispues-
tas con ábsides en los ejes diagonales (izquierda) y en los ejes 
cardinales (derecha), c.1690–92. 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D92.jpg&width=500&height=500                                                        
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.50 Planta del tambor (ampliación de la imagen 2.49). 

2.51 Sección del tambor y la cúpula (ampliación de la imagen 
2.49). 

2.52 Estudio de posibles huecos en la cúpula exterior (amplia-
ción de la imagen 2.49). 

2.53 Propuesta 6. Media elevación y media sección de una cú-
pula con un tambor de dos etapas en 24 vanos y una cúpula 
media cónica, c. 1691-93.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D98.jpg&width=500&height=500                                                       
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.54 Huecos en el peristilo, ático y cúpula exterior (ampliación 
de la imagen 2.53). 

2.55 Propuesta 7. Media sección y media elevación de una cú-
pula de 24 vanos con una cúpula central en forma de cono 
(desarrollado a partir de 2.53), c. 1691-93.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D97.jpg&width=500&height=500                                                       
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD87.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD87.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD87.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD87.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D89.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D89.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D89.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D89.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD92.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD92.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD92.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD92.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D98.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D98.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D98.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D98.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D97.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D97.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D97.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D97.jpg&width=500&height=500
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2.56 Propuesta 8. Bosquejado de media sección y media eleva-
ción de una cúpula con un peristilo de 32 vanos y un tambor 
inferior octogonal, c.1692–94. 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D100.jpg&width=500&height=500                                                      
(último acceso: 18 de marzo de 2020). 

2.57 Media sección de la cúpula desde el arco de cruce hasta la 
parte superior del ático, c. 1692–94.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D101.jpg&width=500&height=500                                                          
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.58 Ampliación de un cuarto del plano esquemático de todo el 
crucero, donde se superpone el tambor y el peristilo, c. 1693–
94. 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D108.jpg&width=500&height=500                                                    
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.59 Cuatro estudios en sección y alzado para los vanos del pe-
ristilo, con paredes radiales en lugar de arcos, C. 1695. 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D157.jpg&width=500&height=500                                                      
(último acceso: 26 de marzo de 2020). 

2.60 Medio plan del peristilo, cerca del esquema final, c. 1695.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D207.jpg&width=500&height=500                                                     
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.61 Sección a gran escala del tambor superior y el peristilo, 
cerca del esquema final, c. 1695.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D159.jpg&width=500&height=500                                                       
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.62 Dimensiones en la base de la columna (ampliación de la 
imagen 2.61). 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D100.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D100.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D100.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D100.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D101.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D101.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D101.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D101.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D108.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D108.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D108.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D108.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D157.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D157.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D157.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D157.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D207.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D207.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D207.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D207.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD159.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD159.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD159.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD159.jpg&width=500&height=500
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2.63 Dimensiones en el capitel de la columna (ampliación de la 
imagen 2.61). 

2.64 Sección radial de un vano de peristilo, cerca del esquema 
final, c.1696–99.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D161.jpg&width=500&height=500                                                      
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.65 Alzado de dos vanos del peristilo interno, cerca del es-
quema final, c. 1696–99.   

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D160.jpg&width=500&height=500                                                     
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.66 Alzado de dos vanos y medio del peristilo externo, cerca 
del esquema final, c. 1696–99.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D162.jpg&width=500&height=500                                                     
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.67 Propuesta 9. Sección comparativa de altura completa del 
cruce, la cúpula y la linterna, con alternativas, izquierda y de-
recha, sobre la cornisa del peristilo interno, c. 1701–03.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D158.jpg&width=500&height=500                                                    
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.68 Propuesta 9 (ampliación de la imagen 2.67).  

2.69 Encuentro de la cúpula interior con el cono y de la exterior 
con el ático superior (ampliación de la imagen 2.67). 

2.70 Esquema del andamio en voladizo (ampliación de la ima-
gen 2.67). 

2.71 Abertura en el revestimiento de plomo de la cubierta exte-
rior. 

Producción propia (1 de agosto de 2019). 

2.72 Vista de la cúpula desde la azotea del centro comercial One 
New Change (fachada este). 

Producción propia (2 de agosto de 2019). 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D161.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D161.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D161.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D161.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD160.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD160.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD160.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD160.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD162.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD162.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD162.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD162.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D158.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D158.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D158.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=/Objects/Object%20Images/15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings/D158.jpg&width=500&height=500
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2.73 Media sección desde la parte superior del cono hasta el 
ático superior de la linterna, casi como se construyó, c. 1706–
07. 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D164.jpg&width=500&height=500                                                    
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.74 Dibujo de construcción para la tapa, bola y cruz de la lin-
terna, abril a noviembre de 1708.  

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?com-
mand=getcontent&server=images&value=\Objects\Ob-
ject%20Images\15%20Prints,%20Drawings%20and%20Pain-
tings\D165.jpg&width=500&height=500                                                    
(último acceso: 27 de marzo de 2020). 

2.75 Galería de piedra. 

Producción propia (1 de agosto de 2019) 

2.76 Decoración de las pechinas y del coro con mosaicos colo-
ridos. 

Producción propia (4 de agosto de 2019) 

 2.77 Pinturas de las cúpulas interior e intermedia (la segunda, 
vista a través del óculo de la cúpula interior). 

Producción propia (1 de agosto de 2019) 

2.78 Vista de la catedral y del Puente del Milenio desde la am-
pliación de la Tate Modern. 

Producción propia (4 de agosto de 2019) 

2.79 Las 9 propuestas diseñadas para la cúpula de la catedral de 
San Pablo de Londres entre 1690 y 1703. (imágenes recopilación 
de fig. 2.53, 2.55 y 2.56; ampliación de fig. 2.38, 2.43, 2.49 y 2.67; 
montaje con fig. 2.46, 2.47 y 2.48). 

2.80 Sección a través de la cúpula y los transeptos de la catedral 
construida, mirando hacia el este, 1927 (dibujado por Arthur 
Poley). 

https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/gene-
ric_image/Poley_-_X-Section_looking_East.jpg                                                     
(último acceso: 20 de noviembre de 2019). 

2.81 Propuestas seleccionadas como casos de estudio (imágenes 
ampliadas de fig. 2.38 y 2.80; montaje con fig. 2.46 y 2.47). 

3. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 

3.1. LEVANTAMIENTO DE LAS CÚPULAS 

3.1 3D de la propuesta 1 

Producción propia (22 de mayo de 2020). 

http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD164.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD164.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD164.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD164.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD165.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD165.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD165.jpg&width=500&height=500
http://spc.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=%5C%5CObjects%5C%5CObject%20Images%5C%5C15%20Prints,%20Drawings%20and%20Paintings%5C%5CD165.jpg&width=500&height=500
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/Poley_-_X-Section_looking_East.jpg
https://www.stpauls.co.uk/SM4/Mutable/Uploads/generic_image/Poley_-_X-Section_looking_East.jpg
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3.2 3D de la propuesta 3 

Producción propia (22 de mayo de 2020). 

3.3 3D de la propuesta 10 

Producción propia (22 de mayo de 2020). 

3.4 Ejemplo de unión en canal en la parte superior del tambor 
de la propuesta 1. 

Producción propia (25 de mayo de 2020). 

3.5 División de las propuestas 1, 3 y 10. 

Producción propia (12 de abril de 2020). 

3.6 Cúpulas seccionadas a pequeña escala. 

Producción propia (23 de mayo de 2020). 

3.7 Procedimiento seguido para generar los 3D de las piezas (de 
arriba a abajo y de izquierda a derecha los pasos: 1-2, 3, 4 y 5-6). 

Producción propia (25 de mayo de 2020). 

3.8 Construcción del tambor de la propuesta 1 a partir de 1/16 
de la pieza. 

Producción propia (25 de mayo de 2020). 

3.9 Malla del tambor de la propuesta 1 para exportar al pro-
grama de la impresora. 

Producción propia (25 de mayo de 2020). 

3.2. IMPRESIÓN 3D 

3.10 Impresora Ultimaker S5.  

https://ultimaker.com/es/3D-printers/ultimaker-s5                             
(último acceso: 21 de mayo de 2020). 

3.11 Extrusores de la impresora identificados en la parte supe-
rior con los números 1 y2.  

Producción propia (10 de marzo de 2020). 

3.12 Borde exterior de adherencia en la cúpula de la propuesta 
10 (dentro de la impresora).  

Producción propia (7 de enero de 2020). 

3.13 Parte inferior de la cúpula de la propuesta 10, pegada en el 
vidrio de la base de impresión, en la que observa el borde exte-
rior de adherencia. Además, hay PLA en la parte interior para 
ayudar en la adherencia del PVA. 

Producción propia (7 de enero de 2020). 

3.14 Cúpula de la propuesta 1 en el programa de la impresora. 

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

3.15 Imagen sacada del programa Ultimaker Cura, en el que se 
muestran los errores en color verde y azul.  

https://ultimaker.com/es/3d-printers/ultimaker-s5
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Producción propia (19 de mayo de 2020). 

3.16 Aplicación de laca para el pelo sobre el vidrio de la placa de 
impresión.  

Producción propia (7 de enero de 2020). 

3.17 Aplicación de pegamento en barra sobre el vidrio de la 
placa de impresión.  

https://support.ultimaker.com/hc/en-us/arti-
cles/360012055939-How-to-print-with-Ultimaker-PVA                                       
(18 de mayo de 2020). 

3.18 Los rollos de PVA y PLA colocados en la parte trasera de la 
impresora (izq. y dech. respectivamente).  

Producción propia (10 de marzo de 2020). 

3.19 Mini cúpulas seccionadas antes y después de quitar el ma-
terial de soporte en seco.  

Producción propia, de arriba abajo (18 y 19 de marzo de 2020). 

3.20 Proceso de impresión y limpieza en agua de la cúpula de la 
propuesta 1.  

Producción propia, de izquierda a derecha y de arriba a abajo 
(20, 24 y 28 de febrero de 2020 y 2 de marzo de 2020). 

3.21 Linterna de la propuesta 10. Columnas de la derecha con 
material sobrante y las de la izquierda lijadas. Pináculos en la 
parte superior sin lijar ni pegar los que faltan.   

Producción propia (24 de febrero de 2020). 

4. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

4.1. INSTRUMENTACIÓN 

4.1 Fotómetro LI-210 de la marca LI-COR.  

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

4.2 Fotómetro colocado en la base.  

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

4.3 Datalogger LI-1000 de la marca LICOR. Vista frontal, supe-
rior (conectores) y de la alimentación. 

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

4.4 Placa de conexión (terminal BLOCK 1000-5).  

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

4.2. CALIBRADO DE LOS SENSORES 

4.5 Fotómetros colocados sobre una madera (en la azotea) para 
realizar el calibrado.  

Producción propia (17 de mayo de 2020). 

https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012055939-How-to-print-with-Ultimaker-PVA
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012055939-How-to-print-with-Ultimaker-PVA
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4.3. COLOCACIÓN DE LOS SENSORES Y DE LAS MAQUE-
TAS 

4.6 Ubicación de las maquetas durante las mediciones. 

Producción propia a partir de Google maps (24 de mayo de 
2020). 

4.7 Soleamiento del 20 de mayo de 2020 en la ubicación en la 
que se realizan las mediciones. Datos de interés: mediodía 14:12, 
elevación 70,01º y azimut 180,17º. 

Producción propia a partir de la web:  

https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-
sunpath-map.php (24 de mayo de 2020). 

4.8 Vista superior de la maqueta de la propuesta 1 colocada en 
su posición en la madera de soporte y atirantada con hilo de 
sedal hasta las alcayatas laterales. 

Producción propia (22 de mayo de 2020). 

4.9 Piezas delimitadoras de posición y colocación de un sensor 
en la tabla. 

Producción propia (18 de mayo de 2020). 

4.10 Sensor colocado en el interior de la maqueta de la cúpula 
de la propuesta 1. 

Producción propia (24 de mayo de 2020). 

4.11 Colocación de las tres maquetas en la terraza para realizar 
las mediciones. 

Producción propia (23 de mayo de 2020). 

4.4. REGISTRO DE MEDIDAS 

4.12 Comprobación de la carga de una de las pilas con un mul-
tímetro digital. 

Producción propia (24 de mayo de 2020). 

4.13 Vista frontal del datalogger LI-1000 de la marca LICOR. 

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

4.14 Vista superior del datalogger LI-1000 de la marca LICOR. 
En la parte superior los dos conectores BCN (canales 2 y 1 de 
izq. a dech.), en el centro el conector de 25 pin (para descarga 
de datos) y abajo el de 37 pin (para la placa de conexión). 

Producción propia (20 de mayo de 2020). 

4.15 Pantallazo del programa en el que se descargan los datos 
almacenados en el datalogger en el momento de nombrar el ar-
chivo. 

Producción propia (22 de mayo de 2020). 

4.16 Edición de los datos descargados para que aparezcan en la 
misma fila los correspondientes a la misma hora. 

https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php
https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php
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Producción propia (22 de mayo de 2020). 

4.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.17 Maqueta de la propuesta 1, seccionada por los huecos de 
las ventanas. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.18 Vista en sección de las ventanas del ático. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.19 Vista de las ventanas del ático desde el exterior. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.20 Vista exterior de la maqueta de la propuesta 1, con las ven-
tanas del tambor tapadas. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.21 Vista interior de la maqueta de la propuesta 1, con las ven-
tanas del tambor tapadas. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.22 Vista exterior de la maqueta de la propuesta 1, con las ven-
tanas del tambor sin tapar. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.23 Vista interior de la maqueta de la propuesta 1, con las ven-
tanas del tambor sin tapar. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.24 Maqueta de la propuesta 3, seccionada por los huecos de 
las ventanas. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.25 Vista en sección de las ventanas del tambor y de las situa-
das en el peristilo. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.26 Vista de las ventanas del peristilo desde el exterior. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.27 Vista exterior de la maqueta de la propuesta 3, con las ven-
tanas del tambor tapadas. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.28 Vista interior de la maqueta de la propuesta 3, con las ven-
tanas del tambor tapadas. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.29 Vista exterior de la maqueta de la propuesta 3, con las ven-
tanas del tambor sin tapar. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 
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4.30 Vista interior de la maqueta de la propuesta 3, con las ven-
tanas del tambor sin tapar. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.31 Maqueta de la propuesta 10, seccionada por los huecos de 
las ventanas. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.32 Vista seccionada de las ventanas superiores del cono. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.33 Vista de las ventanas superiores en la cúpula exterior. 

Producción propia (31 de mayo de 2020). 

4.34 Vista exterior de la maqueta de la propuesta 10, con las 
ventanas del tambor tapadas. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.35 Vista interior de la maqueta de la propuesta 10, con las ven-
tanas del tambor tapadas. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.36 Vista exterior de la maqueta de la propuesta 10, con las 
ventanas del tambor sin tapar. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

4.37 Vista interior de la maqueta de la propuesta 10, con las ven-
tanas del tambor sin tapar. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Iluminación interior de las maquetas de las propuestas 1, 3 y 
10 debida a las ventanas superiores. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

5.2 Iluminación interior en las maquetas de las propuestas 1, 3 
y 10 debida a las ventanas del tambor y a las superiores. 

Producción propia (19 de mayo de 2020). 

5.3 Detalle del encuentro entre las tres cascaras en las cúpulas 
de las propuestas 1 y 10. 

Ampliación de las figuras 2.38 y 2.80. 

5.4 Vista nocturna de la catedral desde el Puente del Milenio. 

Producción propia (4 de agosto de 2019). 

5.5 Reflejo de la catedral en el cristal de la azotea del centro 
comercial One New Change. 

Producción propia (2 de agosto de 2019). 




