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El trabajo tiene como fin la aplicación directa de los dibujos de luz en el 
campo de la arquitectura, en lo sucesivo denominados como maquetas de 
luz, considerándolas una nueva herramienta en el proceso creativo, la do-
cencia y la comunicación del proyecto arquitectónico. Trata sobre el aná-
lisis e investigación de la captura de la luz en movimiento que es obturada 
a través de la fotografía y el potencial de esta técnica en la rama de la Idea-
ción Gráfica en arquitectura.

El cuerpo de la investigación se estructura partiendo de un análisis his-
tórico, seguido de un análisis técnico de la luz y su obturación, diferencian-
do entre las distintas formas de exposición de la luz: Emisión y reflexión, y 
los sistemas para capturarla en movimiento: Multiexposición y  larga ex-
posición. Se desarrollan seguidamente una serie de fichas técnicas que re-
cogen las posibles variaciones y combinaciones entre estos procedimien-
tos, elaborando un catálogo de posibles formas y geometrías a utilizar en el 
proceso creativo de proyección arquitectónica. 

Estos sistemas se vislumbran ya desde los inicios de la fotografía, pero 
nunca se han tratado con un enfoque científico ni mucho menos arquitec-
tónico, así pues, se finaliza con la aplicación directa en arquitectura, anali-
zando la aportación de estas innovadoras técnicas en los mencionados pro-
cesos creativos, docencia y comunicación del proyecto arquitectónico. 
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Resumen y palabras clave





«Aprende las reglas como un profesional 
para que puedas romperlas como un 
artista.»

- Pablo Picasso -





En ciertas ocasiones enfrentarse a un proyecto desde cero es una tarea ar-
dua, con escasez de ideas e incluso falta de inspiración, con este trabajo se 
podrá recurrir a una nueva forma de abordar el proceso creativo de un pro-
yecto arquitectónico.

Desde los inicios de la arquitectura el camino más inmediato para realizar 
los primeros bocetos y resolver un proyecto ha sido el dibujo; el presente 
trabajo, propone una alternativa en donde el lápiz es sustituido por la luz y 
el papel por la cámara fotográfica.

Hoy en día con la digitalización que inunda todas las áreas, son muchas 
las veces en las que se comienza a diseñar directamente con el ordenador, 
siendo este un sistema bastante rígido que no facilita tanto la tarea creati-
va a la hora de iniciar un proyecto.

Una posible solución es lanzarse lápiz en mano a dibujar y desencorsetarse 
de la rigidez de los software de dibujo cad, pero ¿y si hubiera una forma rá-
pida de crear geometrías que ni siquiera pueden imaginarse?, ¿Y si ese pro-
ceso generara formas que pudieran inspirar un nuevo proyecto?, ¿Y si este 
fuera el germen de un nuevo tipo de arquitectura?

Los dibujos de luz pueden resolver esos problemas y momentos iniciales en 
los que al arquitecto le hace falta un pequeño impulso inicial para arran-
car un proyecto.

Así se persigue extraer todo el potencial que tienen para el arquitecto y 
que este pueda recurrir a tales técnicas como fuente inspiracional.

Los dibujos de luz producen modelos tridimensionales exclusivamente rea-
lizados con luz, dando como resultado maquetas de luz muy rápidas, in-
creíblemente expresivas y totalmente singulares que evocan arquitectura y 
donde puede esconderse el origen de un proyecto.

Lo que podrían ser meras fotografías con un cierto interés artístico se con-
vierten en una fuente de inspiración directa y eficaz para la generación de 
nuevas geometrías, formas y espacios en arquitectura, además las maque-
tas de luz, estudiadas con un enfoque científico y riguroso pueden llegar a 
ser de gran valor no sólo en el proceso creativo, si no también en el ámbito 
de la ideación gráfica a la hora de comunicar y transmitir proyectos ya exis-
tentes desde otro punto de vista.

Introducción
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0.1 Prototipo torre 1.
Fotografía del autor.
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Objetivos

Se establecen tres objetivos a alcanzar en el actual trabajo de investigación: 
El estudio técnico de la captura de la luz en movimiento, el análisis crítico 
de las geometrías y formas obtenidas y por último la aplicación directa de 
los estudios en el campo de la arquitectura.

Todo ello tendente al objetivo principal del trabajo, demostrar que los 
dibujos de luz pueden ser una herramienta muy útil al arquitecto en el mo-
mento de iniciar un proyecto para la obtención de una idea creativa.

El primer objetivo es estudiar la ciencia tras los dibujos de luz, manera en 
la que comúnmente son llamadas a las imágenes obtenidas mediante téc-
nicas fotográficas en las que la luz es captada en movimiento. 

Diferenciando entre luz reflejada y luz emitida por un lado y por otro en-
tre los distintos procedimientos para capturar dicha luz, la multiexposición 
y la larga exposición. Con este estudio se podrá entender cómo se generan 
estas imágenes y será posible seleccionar aquellas que realmente puedan 
ser útiles para el arquitecto.

Otra de las tareas a realizar, es la de analizar de manera crítica las formas y 
geometrías que se obtienen con todos los sistemas previamente estudiados 
y para ello se marca como objetivo diseñar una serie de fichas técnicas que 
resuman, agrupen y generen un catálogo de tales formas y geometrías.

Así se ejemplificará que efectivamente con los dibujos de luz y sus dis-
tintos métodos para obtenerlos se generan formas y geometrías que recuer-
dan a estructuras, volúmenes o espacios perceptibles e interpretables sola-
mente por un arquitecto.

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones únicamente el arqui-
tecto es capaz de reinterpretar y abstraerse para imaginar cómo a partir de 
un simple y elemental boceto desarrollar todo un proyecto, las maquetas 
de luz resultan especialmente interesantes ya que de forma rápida se ob-
tienen imágenes increíblemente sugerentes de las cuales puede partir una 
idea proyectual.

Como objetivo final se fija la aplicación directa al campo de la arquitectu-
ra, la inspiración y aportación que puede darse en el proceso creativo, la 
posibilidad de innovación educativa mediante estos procesos en el ámbi-
to universitario y el potencial a la hora de comunicar el propio proyecto ar-
quitectónico.

Tal y como se mencionaba al principio, estos tres objetivos sirven para co-
rroborar la finalidad perseguida por el trabajo; demostrar la eficacia de los 
dibujos de luz como punto de partida del proceso creativo.

Todos estos objetivos están concatenados entre sí y en cierto modo es-
tructuran el propio esquema de trabajo y la metodología a seguir, así pues, 
a continuación, se detalla cómo se procede para alcanzarlos.
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0.2 Prototipo torre 2.
Fotografía del autor.
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Metodología

El siguiente plan de trabajo surge para dar una respuesta a los objetivos ya 
mencionados: el estudio técnico de la captura de la luz en movimiento, el 
análisis crítico de las geometrías y formas obtenidas y la aplicación directa 
de los estudios en el campo de la arquitectura.

Iniciado con un enfoque historicista, en el primer capítulo se realiza un pro-
fuso análisis para establecer distintas fases desarrolladas a lo largo de la evo-
lución de la fotografía, en relación a los dibujos de luz.

La primera fase atañe al surgimiento de la fotografía con la aparición 
de los heliogramas y el daguerrotipo, la segunda analiza la cronofotogra-
fía, como una de las técnicas de multiexposición y en la tercera se aborda 
la conquista del espacio tridimensional, la larga exposición y la trayecto-
ria de la luz.

Todo ello para que una vez identificadas y sintetizadas las fases que per-
mitan comprender el desarrollo histórico de los dibujos de luz hasta la ac-
tualidad, se proceda a extraer información directamente de los científicos, 
inventores o artistas que hubieran desarrollado los procedimientos que se 
estudian, concretamente de Niépce, Daguerre, Muybridge, Marey, Gilbreth, 
Mili y Picasso.

El siguiente capítulo de luz y obturación es un análisis técnico relativo a la 
procedencia lumínica ya sea por emisión o reflexión y el tipo de exposición 
distinguiendo entre multiexposición y larga exposición. Para cada una de 
las variables se dedicará un apartado explicando su naturaleza y el tipo de 
imágenes que se pueden llegar a obtener.

Con todos los datos recopilados de cada sistema se elaboran unas fichas 
técnicas que expliquen las geometrías obtenidas, los ajustes fotográficos, el 
método de revelado, y las posibles imágenes arquitectónicas mediante la 
conjugación de los distintos procesos estudiados.

Por último, el capítulo de aplicación arquitectónica está dedicado específi-
camente al potencial creativo de estos procesos a la hora de proyectar, para 
ello se analiza y compara con otros procesos creativos, como pueden ser el 
dibujo arquitectónico o las maquetas de trabajo.

También se dedica una parte a la implementación en la docencia univer-
sitaria, en ella se explica como algunos de estos sistemas se aplican en cla-
ses de la ETSAM UPM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
de la Universidad Politécnica de Madrid), y finalmente en la comunicación 
del proyecto arquitectónico gracias a las fichas elaboradas previamente, se 
podrán reinterpretar proyectos nuevos o ya existentes, mediante un proce-
so de síntesis y abstracción.

Con lo expuesto en estos tres capítulos se persigue dar a conocer las técni-
cas, explicar su funcionamiento y aplicación, así como poner en valor el sin-
gular potencial que tienen en el ámbito de la arquitectura.
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0.3 Prototipo torre 3.
Fotografía del autor.
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Estado de la cuestión

A continuación, se pone de manifiesto los antecedentes de trabajos relacio-
nados con el tema en cuestión, de forma que pueda contextualizar la inves-
tigación y se entiendan las aportaciones propias al asunto.

No es significativa la profusión de referencias directas establecidas entre los 
dibujos de luz y la arquitectura en los archivos documentales de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Si bien es cierto que actualmente en la ETSAM se están llevado a cabo 
implementaciones de este recurso en asignaturas del departamento de Idea-
ción Gráfica: como en Dibujo Análisis e Ideación I y II, Talleres Experimen-
tales I y II, en concreto el Taller de Maquetas y Escenografía y el Taller de 
Maquetas e Imagen, también en Intensificación en Ideación Gráfica e in-
cluso en el Máster de Arquitectura dentro del Taller de Comunicación Ar-
quitectónica, todo ello motivado por el Doctor D. Ricardo Santonja Jimé-
nez, quién como investigador e innovador educativo, desarrolla actividades, 
clases y explicaciones sobre cómo introducir esta herramienta en arquitec-
tura, además de ser el tutor responsable del presente trabajo.

Se ha investigado que no solo la ETSAM desarrolla estas técnicas, así por 
ejemplo también dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Es-
cuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el Doctor D. 
Manuel Romana García quien además es el Subdirector de Acreditación, 
Patrimonio y Calidad de dicha escuela, también se apoya en estas técni-
cas de los dibujos de luz para sus exposiciones e investigaciones de carác-
ter académico.

Al tratarse de una idea innovadora en arquitectura y dentro de los estudios 
universitarios, por el momento no son notorias las investigaciones a cerca 
de los dibujos de luz en este ámbito.

A pesar de todo ello se ha localizado una investigación del actual Vice-
decano de la Universidad de Bellas Artes de Málaga, el Doctor Jesús Marín 
Clavijo, quién en su tesis “La captura de la luz en movimiento como me-
dio escultórico”, del departamento de Arte y Arquitectura de dicha univer-
sidad, estudia de forma histórica y técnica lo que él denomina fenómenos 
luminofotocinéticos.

En la precitada tesis corrobora su hipótesis inicial y recoge en sus con-
clusiones finales lo siguiente:

«Dentro de todos los fenómenos y experiencias constituidas 
por luz, movimiento, tiempo y espacio podemos designar como 
luminofotocinéticas a las que son registradas y documentadas 
mediante el uso mayoritario de la fotografía, en exposición 
prolongada o multiexposición, con una clara intención de 
realización de obras y experiencias artísticas o plásticas 
eminentemente escultóricas y espaciales.» ¹

1. marín clavijo, Jesús: La cap-
tura de la luz en movimiento como 
medio escultórico [Tesis Doctoral]. 
Málaga: Universidad de Málaga, 
2015. Página 466.
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Partiendo de la anterior premisa en la que se afirma que se pueden generar 
experiencias espaciales con estas técnicas fotográficas, se pretende llevar al 
campo de la arquitectura y generar dibujos y maquetas de luz que ayuden 
en el proceso creativo y en la comunicación del proyecto arquitectónico.

Como bien se mencionaba con anterioridad, incluso en dicha tesis que se 
dedica íntegramente a los dibujos de luz, no se establecen relación algu-
na con arquitectura, si bien es de especial interés pues sirve de referencia y 
guía para conocer el desarrollo de estas técnicas y poder trasladarlas a los 
objetivos ahora planteados.

Otro documento importante es el libro de Beaumont Newhall, Histo-
ria de la Fotografía, que trata la evolución de los procedimientos desde sus 
orígenes en uno de sus capítulos, nuevamente sin establecer relación con 
arquitectura, pero que sirve de base para reinterpretarlo y llevarlo a este 
campo.

Los dibujos de luz, imágenes obtenidas captando la luz en movimiento, han 
sido tratados en distintos estudios a lo largo de los años fuera del ámbito 
universitario, si bien es cierto la gran mayoría de ellos enfocados hacia las 
artes plásticas y enfocándose hacia lo pictórico.

Aquellos que por el contrario se centran en el aspecto más técnico se es-
pecializan en temas muy concretos y específicos, como por ejemplo la astro-
fotografía, un tipo de fotografía basada en la larga exposición, este tipo de 
documentos, textos y libros son de interés para el entendimiento de cómo 
hoy en día con los medios técnicos actuales se pueden realizar este tipo de 
fotografías de larga exposición y trasladarlos a las maquetas de luz.

Es relevante mencionar que los dibujos de luz, así como los artistas que ex-
perimentan con esta técnica, han sido cada vez más numerosos a partir de 
la democratización de las cámaras fotográficas y las cámaras de los teléfo-
nos móviles, sin embargo, tanto los artistas profesionales como los amateurs, 
ocupan el tema hacia lo artístico y no como objeto de investigación científica 
ni mucho menos como instrumento para la modelación arquitectónica.

Desde el inicio de la historia de la fotografía los dibujos de luz han ido apa-
reciendo de forma ocasional, al principio de una manera totalmente invo-
luntaria, por  falta de técnica, como en el caso de las primeras fotografías 
de Niépce, después como objeto de estudio del movimiento desde el pun-
to de vista científico, véase Marey y sus figuras geométricas, y finalmente 
hacia la vertiente más artística encontrando a Picasso quien popularizaría 
esta técnica de la mano del fotógrafo Gjon Mili.

En los siguientes capítulos se desarrollará la evolución de los dibujos de luz 
y se irá destacando aquellos procesos que pueden ser explotados en el cam-
po de la ideación gráfica en arquitectura para la generación de maquetas de 
luz arquitectónicas.
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«La arquitectura y la fotografía son 
musas que juegan a comunicarse con 
los humanos, nos dan cobijo, nos hacen 
soñar. Transformar nuestro mundo, 
escriben nuestra memoria. 

Cuando se unen, crean una sensación 
única que se propaga como la pólvora 
iluminando el pensamiento colectivo. 
Cuando llega la noche, duermen y 
sueñan; cuando amanece, despiertan y 
siguen soñando.»

- Ricardo Santonja -



20 Maquetas de luz 



Para la generación de las maquetas de luz, es necesaria la captación de la 
luz en movimiento, y estudiar cómo esta genera las distintas formas y geo-
metrías que posteriormente podrían ser de inspiración en el ámbito de la 
arquitectura.

La captación de la trayectoria lumínica no podría llevarse a cabo sin el 
soporte físico de la cámara, así pues, es imprescindible estudiar la evolu-
ción que esta ha tenido a lo largo de la historia junto al desarrollo del pro-
pio arte de la fotografía.

No será objeto de estudio el análisis de todos los avances y acontecimien-
tos de la fotografía, si no que se centrará en aquellos hitos, investigadores, 
científicos o artistas más relevantes que intencionadamente quisieran cap-
tar la luz en movimiento como principal protagonista de su obra, y que a su 
vez dichos avances puedan ser enfocados con la perspectiva de generación 
de imágenes arquitectónicas.

Por todo ello se ha de profundizar en la historia de la fotografía hasta 
sus primeras fases de modo que se pueda contextualizar su evolución e in-
vestigar en la rama que derive hasta los intereses del presente trabajo.

Siempre se ha buscado un método para captar la realidad lo más fielmente 
posible ya fuera por mera investigación, hecho que motivó la aparición del 
heliograma (antecesor de la fotografía), o bien buscando una intenciona-
lidad artística, tal y como sucedió con el transcurso del tiempo al mejorar-
se las capacidades técnicas e introducirse las vanguardias del siglo XX. 2

El análisis se estructura en tres fases; una primera fase de contexto en la que 
se explica el surgimiento de las primeras imágenes fotográficas en el siglo 
XVII, explicando el proceso y funcionamiento de los heliogramas, así como 
su evolución hacia el daguerrotipo, sistema con el que se realizó la prime-
ra imagen estática de la historia.

Una segunda fase donde se analiza la invención de la cronofotografía en 
el siglo XVIII, la técnica permitía captar distintos fotogramas de una misma 
acción sobre un único soporte, esto supuso un gran avance en la investiga-
ción científica de la época al permitir el estudio detallado de movimientos 
hasta entonces imperceptibles.

Finalmente, una tercera fase en la que el protagonista de las imágenes 
que se estudian es la luz en sí misma, se analizan las primeras fotografías 
en donde se capta su trayectoria en el espacio y aparece la tridimensiona-
lidad en las imágenes.

1. Cronología histórica

2. Marín clavijo, Jesús: La cap-
tura de la luz en movimiento como 
medio escultórico [Tesis Doctoral]. 
Málaga: Universidad de Málaga, 
2015. Página 11.
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1.a. Línea Temporal primeros 
pasos. Elaboración del autor.
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3. Aristóteles: Problemas. Tra-
ducción Ester Sánchez Millán. Ma-
drid: Gredos, 2004.

4. Cardona, Carlos Alberto: 
Leonardo da Vinci y la compara-
ción ojo-cámara obscura. Bogotá: 
Ideas y Valores, 69, n.°174. Páginas 
143-171.

Primeros pasos

El primer germen surge con la creación de la «camera obscura» que se pre-
supone fue inventada en el siglo IV a.C.

Desde la antigua Grecia, se quiso explicar el fenómeno de la luz, y por 
tanto escuelas como la de Pitágoras, la de Platón y hasta el mismo Aristó-
teles investigaron sus teorías acerca de la luz para dar una respuesta empí-
rica y lógica, este último fue el creador de la que es considerada la primera 
cámara oscura, un prototipo que consistía en hacer pasar la luz a través de 
un pequeño orificio en una estancia a oscuras generándose una imagen fija 
e invertida en la pared opuesta. 3

Sin embargo, no sería hasta la Ilustración en el siglo XV cuando Leonar-
do da Vinci describiera en sus manuscritos de manera precisa y rigurosa el 
funcionamiento de este instrumento, que en realidad sería utilizado solo 
por los artistas de la época como apoyo en sus creaciones pictóricas. 4

Por otro lado, se necesitaba el lienzo en el que se materializase la imagen 
que se quisiera capturar, para ello, de manera paralela a la evolución de la 
camera obscura o cámara oscura, se desarrollaron los compuestos fotosen-
sibles, siendo los más comunes las sales de plata, que al entrar en contac-
to con la luz natural producían una reacción química que fijaba las imáge-
nes a los soportes. 5

1.1. Primera representación 
gráfica del funcionamiento 

de una camera obscura 
por el astrónomo Gemma 

Frisius en 1545.

1.2. Comparativa entre una 
camera obscura y el ojo 

humano. Leonardo Da Vinci – 
Codex Atlanticus (1490-1495).
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1.b. Línea Temporal fase I. 
Elaboración del autor.

1.b.1. Joseph Nicéphore Niépce                                                   
1.b.2. Luis Jacques 
Mandé Daguerre                                             
1.b.3. Heliografía                             
1.b.4. Daguerrotipo
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5. Nasr monroy, Rebeca: De luz 
y plata, apuntes sobre tecnología al-
ternativa en la fotografía. México: 
Instituto nacional de antropología 
e historia, 2020. Páginas 31-32.

6. Fouque, Victor : La Vérité sur 
l ‘invention de la photographie, Ni-
céphore Niepce, Sa vie, ses essais, 
ses travaux. París: Libraire des Au-
teurs et de l’Académie des Bibliophi-
les, 1867. Página 61. (Traducido por 
el propio autor).

7. Beaumont, Newhall. Historia 
de la fotografía. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2001. Paginas 28-30.

Heliogramas y daguerrotipo

Heliogramas
Se establece el punto de partida de la imagen fotográfica con los heliogramas 
del físico y científico francés Joseph Nicéphore Niépce (1755 – 1833), quien 
fue capaz de captar la primera fotografía de la que se tiene constancia.

La vista desde la ventana en Le Gras, Figura 1.3, es considerada la primera 
imagen de la historia, fechada en 1827, si bien es cierto que se conocen es-
critos del autor que ya atestiguan experimentos e imágenes realizados con 
anterioridad.

En una serie de cartas a su hermano Claude, también inventor, escritas 
desde 1816, relata sus primeros avances en el proceso.

 «Las experiencias previas tendrán éxito en cuanto al efecto 
principal, pero hay que conseguir fijar el color, eso es lo que me 
preocupa en este momento y es lo más difícil.» 6

Al principio empleó una placa de peltre y utilizó fluoruro de plata como 
catalizador del proceso, su principal problema con este compuesto era que 
conseguía los negativos de las imágenes, ya que oscurecía las partes expues-
tas a la luz en lugar de aclararlas, de ahí que expresara que su preocupación 
entonces era fijar el color. 

Prosiguió con sus experimentos cambiando el cloruro de plata por betún 
de Judea, que luego limpiaría con aceite de lavanda, el betún se endurecía 
en las zonas expuestas, siendo más difícil retirarlo con el aceite de lavanda, 
quedando las zonas expuestas más claras que el resto de la imagen y así fue 
como se obtuvo la figura 1.3 en cuestión, sin embargo, se topó con dos pro-
blemas; una larguísima exposición de unas ocho horas, y la limitante reac-
tividad del betún a la luz. 7

1.3.  Primera fotografía de la 
historia. Joseph Nicéphore 

Niépce – La cour du domaine 
du Gras – Le Gras - 1827.
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La imagen fue tomada desde la ventana de su casa de campo «Le Gras» en 
la aldea de Saint-Loup de Varenne, Francia.

El dificultoso procedimiento produjo una imagen que, debido a la lar-
ga exposición, todas las fachadas quedaron iluminadas y se solaparon las 
sombras de los volúmenes entre sí.

Posteriormente Niépce, quiso mostrar estos trabajos a su hermano que se 
hallaba en Londres, en su viaje, pasó por París y compartió sus inquietudes 
con Luis Jacques Mandé Daguerre, escenógrafo, pintor e investigador que 
también trabajaba en el tema de la captación de luz.

Dos años después retomaría el contacto con Daguerre al regresar a Fran-
cia y firmarían un acuerdo de sociedad los siguientes diez años, pero, Niép-
ce falleció a los cuatro años dejando a Daguerre solo en sus avances. 

Es importante destacar cómo esta primera fotografía de la historia, de ma-
nera no intencional, sería también el primer dibujo de luz de la historia, de-
bido a la larga exposición.

La evolución de la fotografía derivó hacia la reducción de los tiempos 
de exposición pudiendo así obtener imágenes más nítidas; sin embargo, es 
de interés ver como la vertiente de la larga exposición puede ser hoy en día 
el germen de una nueva forma de proyectar arquitectura y que este germen 
naciera en esencia con la primera fotografía tomada.

La fotografía de «Le Gras» es la primera heliografía que se conserva, sin 
embargo, hay referencias a procesos anteriores; por ejemplo, la figura 1.4 
muestra otra heliografía que podría ser previa, expuesta en «Le Musée ré-
trospectif de la photographie a l’Exposition Universelle de 1900»

«Fue  la  primera  entre  las  técnicas fotomecánicas que pronto 
habrían de revolucionar las artes gráficas eliminando la mano del  
hombre en la reproducción  de imágenes  de todo  tipo.» 7

1.4.  Heliografía, hoy 
inexistente. Joseph Nicéphore 
Niépce – Mesa puesta - 1827.

7. Beaumont, Newhall. Historia 
de la fotografía. Barcelona: Edito-
rial Gustavo Gili, 2001. Página 34.
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Daguerrotipo
Luis Jacques Mandé Daguerre (1787 – 1851), socio de Niépce hasta que este 
falleciera en 1833, continuaría las investigaciones en la técnica de los helio-
gramas. Sustituiría el proceso de revelado utilizando vapor de  mercurio y 
las placas por soportes de plata sobre bases de cobre.

Denominó a esta técnica daguerrotipo y en 1839 la presentó en la «Aca-
démie des sciences» en París, estableciéndose ese mismo día, el 19 de agos-
to, el día mundial de la fotografía. 9

Las imágenes que se obtenían necesitaban de una larga y potente exposición, 
por ello se optaban por vistas exteriores a plena luz del día.

Es curioso como en la figura 1.5 aparecen las primeras personas capta-
das en una fotografía, debieron permanecer en la misma posición al menos 
durante los diez minutos de la exposición.

Aunque se depuró mucho la técnica y se conseguían imágenes más preci-
sas mediante este método, se tuvo que seguir avanzando ya que los tiem-
pos de exposición seguían siendo sensiblemente largos y los químicos uti-
lizados nocivos para la salud. 10

El mismo Daguerre publicó en «historique et description des procédés du 
daguerréotype et du diorama», la explicación de todo el proceso de los da-
guerrotipos y las mejoras incorporadas al método de Niépce.

Alcanzó tal popularidad que marcaría el inicio del desarrollo de la foto-
grafía, pues desde este instante fueron numerosos los científicos e investi-
gadores que continuaron con los experimentos.

Esta investigación desarrollará la rama que deriva hacia los dibujos de luz 
y analizará como estos pueden ser de interés en el ámbito y campo arqui-
tectónicos.

9. Sougez, Marie-Loup: Histo-
ria de la fotografía.Madrid: Cate-
dra, 1996. Página 59.

10. Santonja jiménez, Ricardo: 
Estudio de las formas de la aplica-
ción de la fotografía sobre los ma-
teriales pétreos para la arquitectu-
ra [Tesis Doctoral]. Madrid: Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 2012. 
Página 110.

1.5. Daguerrotipo que muestra 
las primeras personas en 

una fotografía. Luis Jacques 
Mandé Daguerre - Boulevard 

du Temple - París - 1838.
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1.c. Línea Temporal Fase 
II. Elaboración del autor.

1.b.1. Étienne Jules Marey.                                              
1.b.2. Eadweard Muybridge.                                            
1.b.3. Cronofotografía.                             
1.b.4. Cronofotografía 
geométrica.
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Cronofotografía

La captura del movimiento comienza con la cronofotografía, hecho de fun-
damental valor para la investigación, pues sin la obturación de la luz en mo-
vimiento no serían posibles los dibujos y maquetas de luz.

En esta segunda fase se exploran las primeras imágenes en las que la luz es 
captada en movimiento, de forma reflejada por los objetos, obturando las 
primeras imágenes de lo que se puede llamar dibujo de luz.

La cronofotografía fue desarrollada durante el siglo XIX en Inglaterra, con 
Eadweard James Muybridge (1830 – 1904), como primer exponente. Los es-
tudios realizados con esta técnica fueron claves para futuros trabajos.

Consistía en la generación de distintos fotogramas de un mismo movimien-
to o acción, los cuales podían estudiarse de manera aislada como se repre-
senta en la figura 1.6 del caballo al galope de Eadweard Muybridge, o por el 
contrario superponerse todos juntos creando una única imagen con la tra-
yectoria del acto. 

«Junto a la pista colocó doce cámaras, cada una de ellas dotada 
de un obturador cuya velocidad adujo como inferior a 1/2.000 de 
segundo. A lo largo de la pista se dispusieron también resortes 
enlazados con llaves eléctricas; el caballo, al pasar, los sacudía y los 
rompía, uno tras otro; así, los obturadores quedaban accionados 
por un control electromagnético y se realizaron una serie de 
negativos.» 11

Aquí se encuentra también el nacimiento de otro arte, el cine, ya que en-
lazando todos los fotogramas consecutivamente se genera la percepción de 
una animación. 12

11. Beaumont, Newhall. Historia 
de la fotografía. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2001. Página 245.

 12. Marín clavijo, Jesús: La 
captura de la luz en movimiento co-
mo medio escultórico [Tesis Docto-
ral]. Málaga: Universidad de Mála-
ga, 2015. Página 57.

1.6. Serie de fotogramas 
caballo al galope. Eadweard 

Muybridge – The horse in 
motion - Philadelphia - 1878. 
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A lo que atañe al presente trabajo las investigaciones llevadas a cabo por 
Étienne Jules Marey (1830 – 1904), son de gran relevancia, ya que en sus es-
tudios sobre el movimiento genera imágenes superponiendo todos los fo-
togramas capturados con la técnica de la cronofotografía, y no aislando o 
por el contrario enlazando los fotogramas como se había visto hasta el caso 
anterior con Muybridge.

Se producen imágenes en las que finalmente la luz es captada en acción y 
generando geometrías nuevas hasta el momento desconocidas, por fin se 
lograría la captación de su trayectoria de manera intencionada, convirtién-
dose en el pionero de los dibujos de luz.

Marey escribió varios libros relacionados con sus investigaciones sobre 
el tema, por ejemplo, en «Movements» de 1895, deja una amplia documen-
tación escrita donde detalla todo el proceso seguido. 13

Hizo posible estas imágenes gracias a la invención de lo que él denomi-
nó «fusil fotográfico» Figura 1.7, inventado en 1882, permitía la obturación 
sobre un único soporte varios fotogramas por segundo, lo que hoy en día 
podría equipararse al disparo continuo o modo ráfaga en las cámaras foto-
gráficas actuales.

En la revista francesa de divulgación científica «La Nature», creada en 1873 
por el científico francés Gaston Tissandier. Se dedicó un artículo en 1882, a 
la descripción del «fusil photographique», explicando su funcionamiento 
y modo de empleo.

El fusil fotográfico era capaz de capturar doce imágenes de la misma ac-
ción cada vez que se disparaba, con una velocidad de obturación de 1/720 
segundos, las imágenes quedaban reflejadas en un tambor interior que con-
tenía doce cavidades dejando atravesar la luz que entraba por el objetivo y 
estampando las imágenes en el soporte sensibilizado. 14

Sin embargo, la técnica se tuvo que depurar ya que los fotogramas de ma-
nera individual no aportaban gran detalle, eran oscuros y con lo que hoy en 
día se denominaría ruido. 

El proceso fotográfico emulaba a un rifle de asalto, figura 1.8, disparan-
do al objetivo se obtenían en cuestión de un segundo las doce imágenes al 
interior del tambor, figura 1.9, estas eran reveladas posteriormente sobre 
una placa de vidrio impregnada de bromuro de plata que superponía todas 
las imágenes y permitía el análisis del movimiento. 15

1.7. Mecanismo fusil 
fotográfico. Grabado - 
Science progrès, la nature. 
París 1882. Página 328.

1.8. Modo de empleo. Grabado 
- Science progrès, la nature. 
París 1882. Página 328.

1.9. Serie de fotogramas al 
interior del tambor. Grabado 
- Science progrès, la nature. 
París 1882. Página 329

13. Marey, étienne jules: Move-
ments. Nueva York: D. Apleton and 
Company, 1895.

14. Tissandier, gaston: Science 
progrès, la nature. Revue des scien-
ces et de leurs applications aux arts 
et a l’indistrie. París: G. Masson, Édi-
teur, Libraire de l’academie de médi-
cine, 1882. Página 328.

15. Ibídem. Página 329.
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Este es el origen de la multiexposición, que como proceso fotográfico no 
tuvo gran recorrido, sin embargo, es de gran interés para esta investigación 
ya que las geometrías obtenidas al estar segmentadas generan líneas y tra-
zos rectos que no pueden conseguirse con la larga exposición, generan geo-
metrías regladas que podrían reinterpretarse en arquitectura.

Marey prosiguió con sus experiencias inventando una nueva cámara crono-
fotográfica, aunque esta vez fija, seguía el mismo principio del fusil, pero 
consiguió imágenes mucho más detalladas y nítidas ya que pudo contro-
lar mejor los tiempos de exposición y obturación, además cambió la placa 
de vidrio por una tira de papel fotosensible y finalmente comenzó a traba-
jar con los negativos de las imágenes pudiendo realizar futuras copias de 
sus trabajos. 16

Con estas herramientas realizó uno de sus experimentos más interesantes, 
para el actual trabajo, realizado entre 1882 y 1888 y denominado como «cli-
chés géométriques», traducido al español como formas geométricas. En 
estas cronofotografías se vistió a varios hombres de negro, figura 1.10, y en 
virtud de una serie de tiras reflectantes en cabeza, brazos y piernas, se rea-
lizó la fotografía.

Al ser el fondo también de color negro los cuerpos quedaban invisibles y 
estos solo reflejaban la luz de las líneas blancas pintadas sobre ellos, y así 
quedó expuesto el movimiento de las personas por la realización de hasta 
veinte exposiciones por segundo sobre un mismo soporte.

Las imágenes obtenidas generaban geometrías totalmente innovadoras y 
dignas de estudio, no solo desde el punto de vista locomotor o fisiológico si 
no  también desde la perspectiva arquitectónica de la composición, el rit-
mo o la espacialidad.

16. Marey, étienne jules: Mo-
vements. Nueva York: D. Apleton 
and company, 1895. Página 60.

1.10. Traje negro empleado para 
las figuras geométricas. Jules 

Marey - Cronofotografía – 1883 
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1.12. Reinterpretación del 
autor basado en Jules Marey - 

Cronofotografía Geométrica 
de un Hombre en un Traje 

Negro, Hombre en traje negro 
con líneas blancas – 1883 

El libro «Movements» se divide en XIII capítulos, en los tres primeros; tiem-
po, espacio y movimiento, explica y asienta las bases de toda la investiga-
ción con la cronofotografía. 

Más adelante en el capítulo VIII, introduce y analiza los movimientos 
del cuerpo humano en donde se encajan los «clichés géométriques», figu-
ras geométricas, en cuestión. 17

Las figuras geométricas quizá resulten ser las más interesantes para la in-
vestigación por su complejidad formal y la creación de geometrías innova-
doras partiendo de movimientos simples.

Además, resultan de especial interés al estar creadas con el cuerpo hu-
mano involucrando a este directamente en el proceso creativo de las figu-
ras geométricas.

Por otro lado, en el libro también se analizan geometrías más simples crea-
das a partir de objetos; por ejemplo, experimenta con las figuras de revolu-
ción, gracias a la cronofotografía pudo dibujar estas geometrías de una for-
ma visual e intuitiva.

También analizó movimientos físicos, como tiros parabólicos o caídas 
libres y además se interesó por el análisis de otro tipos de movimientos, 
como vuelos de aves, fluctuaciones en el aire o el movimiento de insectos 
y animales acuáticos.

Volviendo a las figuras geométricas de Jules Marey, si en lugar de ser estu-
diadas desde el punto de vista locomotor tal y como fueron ideadas por el 
científico para investigar, se descontextualizaran y simplemente se anali-
zara el propio dibujo creado, se observan geometrías regladas que podrían 
ser trasladadas a arquitectura y servir de inspiración en el proceso creativo 
de proyección arquitectónica.

1.11. Jules Marey - 
Cronofotografía Geométrica 
de un Hombre en un Traje 
Negro, Hombre en traje negro 
con líneas blancas – 1883 
–  Movements. Página 60.

17. Marey, étienne jules: Move-
ments. Nueva York: D. Apleton and 
Company, 1895. Capítulo VIII.
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«La comprensión de un movimiento implica un doble 
conocimiento, el del espacio y el del tiempo.»

- Jules Marey -
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1.d. Línea Temporal Fase 
III. Elaboración del autor.

1.d.1. Frank Bunker Gilbreth.                                             
1.d.3. Lillian  Moller Gilbreth.                                       
1.d.3. Pablo Ruiz Picasso.                         
1.d.4. Gjon Mili.                                       
1.d.5. Ciclografía.                                 
1.d.6. Dibujo de luz.
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CronoCiClografía y diBuJos de luZ

Cronociclografía
Se analizan las primeras imágenes en la que la fuente luminosa es recogida 
en las fotografías; hasta el momento todas las experiencias habían captado 
la reflexión lumínica en las instantáneas, sin embargo, a partir de 1910 Li-
llian Moller Gilbreth (1878 - 1972) y su esposo, Frank Bunker Gilbreth (1868 
– 1924) avanzaron y consiguieron captar a la luz como fuente emisora. 

Los Gilbreth desarrollaron en 1913 la cronociclografía, mediante la cual pu-
dieron analizar el movimiento de trabajadores y optimizar su trabajo.

Dispusieron pequeñas bombillas eléctricas en las manos de los emplea-
dos, y estudiaban las acciones que estos realizaban. 

Las bombillas que utilizaron emitían luz veinte veces por segundo de 
manera intermitente, esto permitía imágenes de larga exposición sin que-
dar sobreexpuestas. 18

El matrimonio Gilbreth utilizaría estos experimentos para aumentar la pro-
ductividad de los trabajadores y recogieron todos los estudios en el libro 
«Applied Motion Study».

Además, tiene un gran potencial arquitectónico, ya que en cierto modo 
se construye en el espacio y se realizan maquetas a partir de las fotografías 
de los cronociclógrafos.

1.13. Realización de maquetas 
a partir de cronociclografías. 

Frank Bunker Gilbreth – 
estudio del movimiento 
– 1917 – Applied Motion 

Study. Página 5.

1.14. Maquetas realizadas 
con alambre a partir de 

una cronociclografía– 
1917 – Applied Motion 

Study. Página 90.

18. Marín clavijo, Jesús: La cap-
tura de la luz en movimiento como 
medio escultórico [Tesis Doctoral]. 
Málaga: Universidad de Málaga, 
2015. Páginas 96-98.
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1.18. Estudio del movimiento 
de un trabajador. GilbretH, 

Frank B. and L.M.: The 
Psychology of Management.

The Function of the Mind 
in Determining, Teaching 

and Installing Methods 
of Least Waste.

En la figura 1.13 se pueden observar modelos de alambre conformados a par-
tir  del movimiento que se había capturado con una cronociclografía, en 
este caso se utilizó una pequeña bombilla sujeta a la mano izquierda de un 
trabajador de un taladro de prensa y se le hacía repetir el proceso de pren-
sado hasta en cuatro ocasiones, a cada cual intentando obtener el máximo 
rendimiento y la máxima productividad reduciendo los movimientos y op-
timizándolos. 19

Para la realización de estos experimentos era necesario el ciclógrafo, fi-
gura 1.15, el cual incluía la pequeña bombilla que se ligaba a la mano y  que 
emitía los destellos de luz, también era imprescindible la cuadrícula que 
servía para recoger las trayectorias espaciales para posteriormente trasla-
darlas a las maquetas de alambre, figura 1.16.

La interpretación de las líneas generadas por los ciclógrafos revelan diver-
sos factores, por un lado, la dirección en la que trascurre el movimiento, las 
trayectorias están conformadas por una serie de puntos luminosos con for-
ma de gota, la parte más ancha es el sentido en que se está produciendo el 
movimiento, por otro lado, revelan la velocidad a la que se han producido, 
un mayor espaciado entre los puntos luminosos significa una mayor velo-
cidad a la hora de generar la acción. 20

Los trabajos de Gilbreth son de indiscutible inspiración para trabajos fu-
turos como los llevados a cabo por el fotógrafo Gjon Mili; quien trabajó con 
Pablo Ruiz Picasso en 1949 para elaborar las conocidas sesiones fotográfi-
cas sobre los dibujos de luz.

Esta tercera fase es de especial interés al producir fotografías e imágenes 
tridimensionales, y no como hasta el momento que tenían un carácter bi-
dimensional. No analizan el movimiento en el plano, investigan la acción 
en el espacio, incluso se podría decir que llegan a capturar la cuarta dimen-
sión, el tiempo.

1.15. Cronociclógrafos 
Lillian Moller Gilbreth 
y Frank Bunker Gilbreth 
– 1917 – Applied Motion 
Study. Página 84.

1.16. Cuadrícula 
espacial. Ibídem.

1.17. Líneas de los ciclógrafos, 
trayectoria lumínica. Ibídem.

19. GilbretH, franK b. and 
l.m.: Applied Motion Study, a co-
llection of passes on the efficient 
methods to industrial preparedness. 
Nueva York: Sturgis & Walton Com-
pany, 1917. Página 90.

20. Ibídem. Página 84.
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«Toda actividad humana es una cuestión de movimiento y 
decisión».

- Frank Bunker Gilbreth -
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En la figura 1.18 se puede observar uno de los estudios de tiempos y movi-
mientos llevados a cabo por el matrimonio Gilbreth con ciclógrafos y pun-
tos de luz.

«Frank y Lillian Gilbreth son conocidos como los padres de los 
estudios de movimientos. En su búsqueda de toda la vida del mejor 
método para llevar a cabo una faena específica, desarrollaron 
muchas nuevas técnicas de estudio del trabajo. Su título como 
padres de los estudios de movimientos es de aceptación universal.» 
21

Estos estudios de tiempos y movimientos en verdad ya se desarrollaban 
desde tiempos atrás por Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), a quien se 
le considera el pionero.

«Se le conoce como el padre de la administración científica y de 
la ingeniería industrial. Fue la primera persona que se valió de un 
cronómetro para estudiar el contenido del trabajo y, como tal, se le 
tiene por el fundador de los estudios de tiempos». 22

Sin embargo, para los intereses de la investigación; las experiencias lle-
vadas a cabo por los Gilbreth son de gran relevancia, ya que además de eva-
luar los movimientos y acciones de los empleados, lo hacían utilizando la 
luz en movimiento. 

A partir de esta idea, se puede derivar hacia análisis y estudios que se 
han llevado a cabo en el ámbito de la arquitectura; por ejemplo, la forma 
de diseñar y modular de Le Corbusier gracias al archiconocido Modulor, 23 

o todas las medidas mínimas para proyectar arquitectura recogidas en el li-
bro de Neufert. 24

Sendos análisis podrían ser revalidados o por el contrario discutidos si 
se emplearan los dibujos de luz como herramienta para corroborar dichos 
modelos.

A partir de los dibujos de luz generados con esta técnica desarrollada por 
Llian y Frank, con larga exposición y puntos de luz anclados a las extremi-
dades de las personas; si en lugar de estudiar los movimientos para optimi-
zar los procesos de trabajo se empleara de modo tal que se pudiera estudiar 
como las personas habitan los espacios o como estas los utilizan, podrían 
llevarse a cabo estudios de recorridos, usos y modos de habitar mucho más 
precisos, directos y visuales.

Esta es otra vía en la que los dibujos de luz pueden ser incorporados en 
los estudios de arquitectura. Se dibujan en el campo tridimensional de for-
ma fidedigna todos los movimientos que se realizan, estos dibujos poste-
riormente pueden ser analizados para entender realmente cómo es el modo 
de empleo de dicho espacio.

Aunque el presente trabajo se centre en las geometrías y formas que se 
pueden llegar a dar con los dibujos de luz para generar maquetas de luz, este 
otro modo de empleo no ha de ser despreciado pues podría utilizarse como 
una herramienta más a la hora de analizar espacios arquitectónicos.

21. Meyers, Fred E.: Estudios 
de tiempos y movimientos, para la 
manufactura agil. México: Pearson 
Educación, 2000. Página 9.

22. 19. Ibídem. Página 11.
23. Le corbusier: El modulor. 

Buenos Aires: Editorial Poseidón, 
1948-1955. 

24. Neufert, ernst: Arte de pro-
yectar en arquitectura. México: Edi-
torial Gili; N.º: 16 edición, 2013. Pri-
mera edición 1936.
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Dibujos de luz
Un hito que marcaría el antes y después de esta técnica, sería cuando en la 
edición de la revista «LIFE» del 30 de enero de 1950, aparecen publicadas en 
un artículo las fotografías llevadas a cabo por el fotógrafo albanés Gjon Mili 
(1904 – 1984) sobre los dibujos de luz, de Pablo Ruiz Picasso (1881 – 1973). 

Este mismo artículo relata cómo Picasso dejó solo quince minutos para que 
Gjon realizase las primeras fotografías, sin embargo, maravillado por los re-
sultados, hicieron otras cinco sesiones y realizaron un amplio catálogo de 
hasta treinta imágenes.

Las fotografías fueron expuestas un año después en el «Modern Art Mu-
seum», de Nueva York y alcanzaron fama mundial, popularizando la técni-
ca de los dibujos de luz y siendo imitados a partir de entonces. 25

El procedimiento era avanzado, consistía en posicionar dos cámaras, para 
obtener dos puntos de vista del recorrido de la luz y la creación de los di-
bujos espaciales, esto es de gran importancia, puesto que el fotógrafo en-
tendía que los dibujos eran construcciones espaciales que debían captarse 
desde diversos puntos.

Ambas cámaras se disparaban a la vez y Picasso dibujaba en el aire con 
una pequeña bombilla estroboscópica que emitía luz cada 1/10.000 segun-
dos, figura 1.19, así las cámaras registraban el dibujo de luz. 26

Gjon Mili ya había realizado experiencias anteriores similares, con patina-
dores sobre hielo, las cuales mostró a Picasso en primera instancia y con las 
que el artistas accedería a realizar la primera sesión fotográfica.

Mili dejó constancia de estas sesiones en su libro «Picasso’s third dimen-
sion» de 1970, también se encuentran las imágenes digitalizadas en el artí-
culo de la revista LIFE «Behind the Picture, Picasso Draws With Light».

1.19. Picasso realizando un 
dibujo de luz. Fotografía 

de Gjon Mili 1949. The 
LIFE Picture Collection/

Shutterstock.

25. Life, magazine: Life Maga-
zine 30 Enero 1950. Volume 28 nº 5. 
Página 31.

26. Life, magazine: Artículo; 
Behind the Picture, Picasso Draws 
With Light.
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1.20. Punto de vista 1. Picasso 
realizando un dibujo de luz de 

un Toro. Fotografía de Gjon 
Mili 1949. The LIFE Picture 

Collection/Shutterstock.
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1.21. Punto de vista 2. Picasso 
realizando un dibujo de luz de 
un Toro. Fotografía de Gjon 
Mili 1949. The LIFE Picture 
Collection/Shutterstock.
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1.22. Picasso realizando 
un dibujo de luz de un 

Minotauro. Fotografía de Gjon 
Mili 1949. The LIFE Picture 

Collection/Shutterstock.

A la hora de analizar las fotografías de las páginas anteriores; figura 1.20 y 
1.21, se observa el mismo dibujo de luz de un toro captado desde dos pun-
tos de vista.

Al realizar la fotografía se dispusieron dos cámaras que se accionan si-
multáneamente, con igual tiempo de exposición capturando el mismo di-
bujo, pero desde distintas posiciones.

Como se tratan de dibujos espaciales, si se capta la imagen desde un único 
lugar se pierden detalles que se revelan únicamente al completarse la foto-
grafía con el otro punto de vista.

Por ejemplo, la parte izquierda del toro de la figura 1.20 no sería com-
prensible sin la segunda fotografía 1.21 en la que se configura la silueta com-
pleta de este.

Estas premisas se podrían trasladar al objeto de estudio de una investiga-
ción más amplia; pues estableciendo y sincronizando distintas cámaras se 
podrían obtener diferentes vistas de una misma maqueta de luz.

De tal manera, se podrán entender en su totalidad las maquetas de luz 
y estudiar las formas y geometrías que se obtienen mediante las distintas 
técnicas.

«Mi generación llegó en un momento en el que la fotografía 
avanzaba a pasos agigantados, creando el impulso de experimentar 
y buscar nuevos enfoques». 27

Tal y como expresaba el mismo Gjon Mili, la fotografía avanzaba a pa-
sos agigantados, las instantáneas de las sesiones con Pablo Picasso recorrie-
ron el mundo entero y dieron a conocer la técnica gracias al artículo dedi-
cado en la revista Life.

A raíz de dicho momento, muchos serían los artistas que tantearían y 
jugarían con la técnica, añadiendo nuevos tipos de luces, distintas formas 
de mover las mismas o diferentes modos de tratarlas.

Sin embargo, las bases ya estaban sentadas y desde entonces siempre se 
utilizaría la larga exposición o la multiexposición para la realización de este 
tipo de fotografías.

La explosión del «light painting» como es conocido este arte mundialmen-
te, vino con la digitalización de las cámaras y la aparición de los teléfonos 
móviles, pues el ajuste manual de estas cámaras permite de forma relativa-
mente sencilla e intuitiva la generación de los dibujos de luz.

Los trabajos que se han realizado en el campo del «light painting» han es-
tado alejados del mundo de la arquitectura, pero como se ha ido analizan-
do hasta el momento es innegable el potencial de estas técnicas para la ge-
neración de maquetas y dibujos realizados con luz. 27. The New York Times Bio-

graphical  Ser vice :  Gjon Mi -
l l i ,  L i f e  M a g a z i n e  P h o t o -
grapher,  Dies.  febrero 1984.                                                                                                
Nueva York: New York Times, 1984. 
227 páginas.
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«La fotografía vino a tiempo para liberar la pintura de toda li-
teratura, de la anécdota, e incluso del tema».

- Pablo Picasso -
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1.e. Línea Temporal Resumen. 
Elaboración del autor.

1.e.1. Heliograma.                          
1.e.2. Daguerrotipo.                                             
1.e.3. Cronofotografía.                            
1.e.4. Cronofotografía 
geométrica.                                          
1.e.5. Ciclografía.                                
1.e.6. Dibujo de luz.
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Últimos Pasos

Una vez analizadas las fases históricas se detecta la oportunidad de utilizar 
estas técnicas en el proceso creativo arquitectónico.

Todas las fases estudiadas son de interés si se les aplica un punto de vis-
ta arquitectónico; por ejemplo:

Gracias a la cronofotografía de Marey se podrán reinterpretar las geome-
trías obtenidas y derivarlo hacia geometrías regladas. 

Gracias a las ciclografías del matrimonio Gilbreth se pueden realizar aná-
lisis de recorridos, tiempos y movimientos, además con las cuadrículas es-
paciales se podrán trasladar los dibujos de luz al espacio tridimensional y 
realizar maquetas de alambre.

 Y gracias a la intuición de Gjon Mili de utilizar varías cámaras simultá-
neamente será posible obtener distintos puntos de vista de una misma ma-
queta de luz.

Aunque, sin embargo, todas las investigaciones desarrolladas hasta el mo-
mento, como se ha podido comprobar, se han llevado a cabo alejadas del 
mundo arquitectónico.

Con este trabajo se pretende demostrar que la conjugación de todas es-
tas técnicas fotográficas puede ser de gran ayuda e inspiración en el exten-
so ámbito de la arquitectura.

Pero, para poder hacer uso de estos procedimientos primero se han de 
tratar de forma analítica y rigurosa, independizando cada una de las varia-
bles que intervienen y analizando las formas que se generan.

En el siguiente capítulo se desarrollará dicho análisis para obtener un ca-
tálogo de posibles geometrías con las que se podrán realizar las maquetas 
de luz y posteriormente aplicarlo directamente en el ámbito arquitectóni-
co desde la ideación gráfica.

La arquitectura y la fotografía siempre han viajado de la mano, como se ha 
podido estudiar en la primera fase, la primera fotografía de la historia de 
Niépce, en esencia podría tratarse de un análisis arquitectónico y, ahora con 
el presente trabajo, se vuelve a recurrir al arte de la fotografía para innovar 
y continuar dicha relación recíproca entre ambas artes.
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En el siguiente capítulo describiremos las propiedades técnicas para la com-
presión total del trabajo. Dedicaremos un subapartado a cada una de las 
variables, explicando las distintas formas y geometrías que podemos obte-
ner mediante estas técnicas.

Además, a estos subcapítulos se les adjuntará un catálogo final con po-
sibles geometrías que podemos alcanzar con cada uno de los procedimien-
tos, explicando los ajustes fotográficos, el modo de revelado y las figuras ar-
quitectónicas conseguidas.

Como  hemos analizado, las imágenes que se generan con la reflexión de la 
luz o con su emisión son totalmente distintas y analizadas desde un pun-
to de vista arquitectónico también desempeñan funciones diferentes.

Lo mismo ocurre con la manera en la que esta luz es captada, pudiendo 
ser con multiexposición o con larga exposición, originándose geometrías, 
formas, dibujos y maquetas de luz totalmente diversos.

Con este capítulo se pretende descifrar la ciencia tras los dibujos de luz, ya 
que hasta el momento han aparecido como un arte en donde no se han de-
finido pormenorizadamente los factores que intervienen.

Desde que se popularizara la técnica con Picasso y Mili, sabemos que se 
han generado numerosos dibujos de luz, pero como experimento y sin un 
profundo entendimiento.

Al tratarse de un arte hasta el momento poco estudiado no están claramen-
te definidos los términos con los que se ha de referir a cada una de las técni-
cas y procedimientos, por lo que hay que diferenciar entre los modos emi-
sión de la luz y los modos de obturarla.

Definimos «luz reflejada» como aquellos dibujos de luz en donde la fuen-
te luminosa no es captada en sí misma, si no que el objeto en movimiento 
es el que refleja la luz y genera los dibujos.

Se define «emisión de luz» como aquellos dibujos en donde la propia 
luz es captada en movimiento, englobando todas las distintas tipologías de 
luminarias con las que podemos crear los dibujos de luz.

La «multiexposición», será el primer tipo de técnica fotográfica capaz 
de generar los dibujos y maquetas de luz en la que se superponen distintos 
fotogramas de una misma acción en una única instantánea.

La «larga exposición» será el otro tipo de técnica fotográfica para captu-
rar la luz en movimiento en donde se mantiene el diafragma abierto captu-
rando el recorrido fotocinético.

2. Luz y obturación
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* Modo Manual, velocidad de ob-
turación 1/60, diafragma f.20. Veinte 
fotogramas.

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1.15, contraste 
+50, iluminaciones +20, sombras 
-40, blancos +20, negros -25.

Reflexión

Los dibujos de luz que se generan con esta técnica son los más inmediatos; 
puesto que no es necesario ningún elemento extra para su realización; se 
ha de ajustar la cámara en modo disparo continuo o hacer uso de luz estro-
boscópica para la obtención de imágenes en multiexposición o por el con-
trario activar el modo manual para ajustar el diafragma y el tiempo de expo-
sición de forma que se puedan conseguir imágenes en larga exposición.

Las imágenes que se obtienen con sendas técnicas son distintas; con la 
multiexposición se consiguen imágenes fragmentadas puesto que se cap-
tura el movimiento en una fracción de segundo y posteriormente se com-
binan con el resto de los fotogramas, mientras que con la larga exposición 
todo el movimiento es capturada logrando volúmenes más definidos.

En los siguientes subapartados dedicados a la multiexposición y la lar-
ga exposición se detallarán todos los ajustes necesarios y se analizarán las 
geometrías logradas.

En la figura 2.2* se analiza una geometría de revolución generada a través 
de la técnica de la multiexposición; en este caso se han combinado veinte 
fotogramas mientras el objeto estaba en rotación.

Como se puede observar se deduce la generatriz de este, tratándose de 
una varilla de madera la cual gira entorno a su eje, esto sólo puede ser con-
seguido mediante la multiexposición; pues en larga exposición el objeto re-
flejaría la luz en todo momento.

El ajuste manual permite reducir la apertura del diafragma de manera 
que capturemos menos luz, al realizar la misma fotografía en disparo con-
tinuo corremos el riesgo de que quede sobreexpuesta, por ello hay que re-
ducir la cantidad de luz obturada de tal modo que al combinar los fotogra-
mas de la ráfaga obtengamos una imagen de la maqueta de luz detallada y 
bien iluminada.

2.2 Maqueta de luz, mediante 
luz reflejada y multiexposición. 

Fotografía del autor.

2.1. Maqueta de luz, mediante 
luz reflejada y larga exposición. 
Fotografía del autor.
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En contraposición analizamos la misma figura, pero en esta ocasión reali-
zada con la técnica de la larga exposición.*

La imagen de la maqueta de luz que obtenemos en esta ocasión es dis-
tinta, parece estar elaborada con otro tipo de material, ya que se captura el 
volumen completo y no la generatriz de este.

En esta ocasión se ha cerrado el diafragma a f.20 para no sobreexponer la 
imagen y se ha optado por una larga exposición de seis segundos de modo 
tal que la varilla pudiera completar el movimiento entorno a su eje dos ve-
ces completas.

Ambas imágenes están iluminadas con luz ambiente y este es el factor pri-
mordial de este tipo de maquetas realizadas con luz reflejada.

Para materializar ambas técnicas, el objeto debe estar iluminado de ma-
nera difusa e indirecta de forma que refleje la luz y al moverse genere todas 
las geometrías que pretendemos construir con la cámara.

Al iluminar toda la estancia en la que se está fotografiando de forma ho-
mogénea se ha de cerrar el diafragma para no sobreexponer la instantánea, 
sin embargo, como analizaremos con las maquetas de luz generadas a par-
tir de luz emitida, el procedimiento será contrario.

Se deberá abrir el diafragma para capturar la mayor cantidad de luz po-
sible, pues, esta sólo provendrá de la fuente luminosa en movimiento, pe-
queña y focalizada.

Además de poder utilizar esta técnica para la realización de objetos volu-
métricos podría ser de especial interés para analizar recorridos o modos de 
habitar los espacios.

Por ejemplo, siendo el propio cuerpo el que refleje la luz mientras este se 
mueve en una estancia, podríamos evaluar cómo es el modo de habitar di-
cho espacio, diferenciando entre distintas tareas, comportamientos y mo-
dos de empleo de una estancia.

2.3. Maqueta de luz, 
mediante luz reflejada 
y larga exposición. 
Fotografía del autor.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 6 segundos, diafrag-
ma f.20. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -2.15, contras-
te +55, iluminaciones +30, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.
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Esta técnica de la multiexposición con luz reflejada también fue experimen-
tada por Gjon Mili, en una serie de sesiones fotográficas en las que utilizaba 
luz estroboscópica para capturar los distintos movimientos. 

Finalmente, un modo particular en el que será necesario abrir al máximo el 
diafragma y aumentar el tiempo de exposición será cuando para iluminar 
la maqueta se haga uso de un puntero láser.

Es un método muy particular de luz reflejada pues es el propio puntero 
es el que se mueve y la maqueta es la que la refleja la luz. 

Esto podría ser útil para resaltar, contornear o siluetar aspectos funda-
mentales del objeto tratado con esta técnica, pudiendo así intuir distintos 
propiedades dentro de una maqueta, dibujando sobre ella de manera efí-
mera, pero eficaz y sin dañarla.

2.4. Multiexposición 
del bailarín Gene Kelly, 

fotografiado por Gjon 
Mili en sus estudios con 

luz estroboscópica.

2.5. Maqueta base. 
Elaboración propia.

2.6. Maqueta de luz 
con láser, mediante luz 

reflejada y larga exposición. 
Fotografía del autor.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 10 segundos, diafrag-
ma f.20. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1.15, contras-
te +35, iluminaciones +50, sombras 
-25, blancos +20, negros -20.
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Emisión

Si la procedencia de la luz no es reflejada, es emitida, es decir se captura la 
propia fuente luminosa en movimiento.

Esto requiere de un punto de luz, lo que en un principio resulta en di-
bujos y maquetas de luz menos inmediatos; sin embargo, el ajuste fotográ-
fico es menos complejo, ya que es más sencillo ajustar los valores de la cá-
mara ya que no influye la luz ambiente.

Al igual que en luz reflejada se pueden generar las maquetas de luz de dos 
formas, mediante la larga exposición o mediante la multiexposición.

En el caso de la luz emitida son más interesantes las geometrías que se 
obtienen mediante el primero de los procedimientos; pues al tratarse de 
puntos o cadenas luminosas, las formas que se obtienen generan volúme-
nes y construcciones espaciales que pueden ser de interés desde el punto 
de vista del proceso creativo.

La figura 2.8* se ha realizado utilizando una cadena de luces LED con el mé-
todo de la multiexposición, se capturan distintos fotogramas en movimien-
to de la luminaria y se generan líneas de luz en el espacio tridimensional.

La maqueta de luz resultaría más completa si hubiera sido tomada con 
el método de la larga exposición, conseguiríamos imágenes que nos pu-
dieran evocar edificios, volúmenes o espacios arquitectónicos y que pue-
den llegar a ser útiles como fuente de inspiración en el proceso creativo de 
nuevos proyectos.

Un factor que determina el carácter de las imágenes es el tipo de luz em-
pleada, en este apartado analizaremos las distintas fuentes que se pueden 
emplear en el proceso; puntos de luz, cadenas de puntos de luz, cadenas 
luminosas, tubos o planos de luz.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación 1/60, diafragma f.6. 17 fo-
togramas.

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1.60, contras-
te +50, iluminaciones +30, sombras 
-20, blancos +20, negros -25.

2.8 Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y multiexposición. 

Fotografía del autor.

2.7. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Fotografía del autor.
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La figura 2.9* representa la misma maqueta de luz que la anteriormente 
descrita, pero en esta ocasión realizada mediante la técnica de la larga ex-
posición y emisión con cadena de luz continua.

Sin duda de entre todas las variantes y técnicas es la que genera volúme-
nes espaciales más característicos y con mayor complejidad, el factor deter-
minante es el tipo de luminaria, en este caso se ha empleado la misma tira 
de bombillas LED.

Las posibilidades que aporta la cadena son infinitas, por su propia natura-
leza de moverse libremente por el espacio de trabajo mientras se está rea-
lizando la fotografía. 

Cada punto de luz que conforma la cadena queda reflejado en la ima-
gen, y estos siguen un cierto orden dentro de su libertad de movimiento, 
pues siempre están separados la misma distancia entre si, lo que produce 
maquetas de luz que parecen estar conformadas por hilos o estructuras de 
alambre entretejidos.

La cadena de luz puede realizar distintas geometrías, dependiendo de la for-
ma de recorrer el espacio, y la forma de interactuar con la misma, por ejem-
plo, la figura que estamos analizando ha sido creada enrollando la cadena 
sobre sí misma y dejándola caer desde uno de sus extremos hasta el suelo, 
una vez que ha completado el recorrido se ha acompañado el extremo fijo 
desde el que se estaba sustentando hacia abajo en movimientos verticales 
para completar la maqueta.

Las geometrías que se pueden llegar a generar son tantas como movi-
mientos podamos imaginar, desde ondular la cadena, tirarla, lanzarla, com-
barla, moverla en espiral, enrollarla, girarla, subirla, bajarla, etc. En defini-
tiva, un sinfín de formas, volúmenes y dibujos que son rápidos de dibujar 
y de los cuales pueden surgir ideas y ser utilizados como fuente de inspira-
ción para nuestros proyectos.

2.9. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Fotografía del autor.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 4 segundos, diafrag-
ma 22. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1.4, contraste 
+35, iluminaciones +30, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.
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Otra de las posibles fuentes de luz son las cadenas luminosas continuas, fi-
gura 2.10*, también conocidas como cadenas de neón, en este caso las geo-
metrías que se generan son iguales que las formadas con las tiras LED, sin 
embargo, en lugar de conformar estructuras alámbricas forman superficies 
en el espacio, el modo de empleo es el mismo, aunque el diafragma se ha de 
cerrar un poco más pues emiten mayor cantidad de luz.

Los puntos de luz también permiten la generación de maquetas y dibu-
jos, figura 2.11*, al estar focalizados permiten movimientos más precisos, son 
de especial interés si se quieren utilizar para el análisis de recorridos, tal y 
como se ha estudiado previamente con Gilbreth en el capítulo anterior.

En los casos estudiados previamente es la fuente luminosa la que está 
en movimiento, aunque por el contrario podría ser la cámara la que se des-
plazara dibujando y construyendo distintas geometrías.

2.10. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Fotografía del autor.

2.11. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Fotografía del autor.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 4 segundos, diafrag-
ma 20. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1.6, contraste 
+45, iluminaciones +20, sombras 
-20, blancos +5, negros -35.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 3 segundos, diafrag-
ma 22. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1, contraste +15, 
iluminaciones +20, sombras -10, 
blancos +20, negros -25.
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MultiexposiCión

La multiexposición es la primera de las técnicas con la que se trabajó el tema 
estudiado, recordemos a Marey y sus figuras geométricas, pero es también 
la menos intuitiva y por ende más compleja para la realización de los dibu-
jos y maquetas de luz.

Se ha de diferenciar entre los dos tipos de técnica de multiexposición; por 
un lado, encontramos el disparo continuo o ráfaga y por otro el uso de lu-
ces estroboscópicas.

En el primero de los casos se capturan distintos fotogramas de un mis-
mo acto que posteriormente se superponen en el proceso de revelado para 
conseguir el dibujo o maqueta en cuestión, por el contrario, en el caso de 
hacer uso de luces estroboscópicas estas emiten destellos de luz que hacen 
que se recoja el movimiento en una misma instantánea de manera intermi-
tente pues iluminan la escena de forma alterna.

Con el modo continuo o ráfaga la cámara es la que capta los distintos fo-
togramas y es en el proceso de revelado cuando los distintos momentos han 
de ser superpuestos, por el contrario, con la luz estroboscópica, es la propia 
cámara la que realiza sobre la misma instantánea las distintas exposiciones 
consiguiendo una única imagen. 

En la figura 2.12 y 2.13 se muestran unas fotografías realizadas por Gjon Mili 
quien experimentó con la multiexposición y las luces estroboscópicas.

«Después de una década me harté del estroboscopio  porque lo 
había hecho casi todo una vez y no quería repetirme».

En efecto Mili había experimentado con todo tipo de sujetos, objetos y per-
sonas, pero no trasladó sus estudios a ningún otro campo, limitándose al 
mero aspecto artístico de las fotografías. 

2.13. Baterista Gene 
Krupa fotografiado por 

Gjon Mili en 1941.

2.14. Baterista Gene 
Krupa fotografiado por 

Gjon Mili en 1941.

2.12. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y multiexposición. 
Fotografía del autor.
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Si ahora nos detenemos a analizar las geometrías y formas que se generan 
con este procedimiento, en efecto parecen ser estructuras que pueden ser 
llevadas al ámbito de la arquitectura. 

Pueden servir de inspiración o germen de un proyecto, en este caso, la 
figura se crea con los movimientos de una bailarina, construyendo una ma-
queta de luz directamente con el cuerpo humano, a parte de la poética del 
acto, gracias a la multiexposición por las luces estroboscópicas se forma la 
propia estructura de la maqueta.

«El tiempo puede detenerse de verdad. La textura podía 
conservarse a pesar de un movimiento violento y repentino».

Mili expresaba la capacidad de capturar la textura gracias a esta técnica, él 
lo interpretaba la textura desde un punto de vista artístico, sin embargo, si 
lo analizamos con perspectiva de arquitectura, esa textura en verdad es la 
subestructura portante de la maqueta.

Otra de las posibles virtudes de la técnica de la multiexposición con  luces 
estroboscópicas es la posibilidad que estas nos dan para el análisis de mo-
vimientos.

Se podría analizar cómo es el modo de uso de un espacio mediante esta 
técnica, estudiando los comportamientos y movimientos que se realizan 
con el fin de lograr entender cómo se habitan los espacios.

Estas serían las posibilidades con la utilización de la multiexposición y luz 
reflejada ya sea por luz estroboscópica o con disparo continuo, pero tam-
bién existe la posibilidad de captar la propia luz emisora en movimiento 
mediante multiexposición.

Para ello hay que diferenciar entre dos procedimientos, en disparo con-
tinuo enfocando la fuente de luz o siendo la propia fuente de luz de tipo es-
troboscópico.

2.15. Bailarina Nora 
Kaye fotografiado por 
Gjon Mili en 1949.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 6 segundos, diafrag-
ma 3.5. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición +40, contras-
te +35, iluminaciones +30, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.
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La primera de las técnicas, como se ha explicado anteriormente se basaría 
en el modo ráfaga, capturando instantes del objeto luminoso en movimien-
to, pero la segunda posibilidad y quizá de mayor interés sería la de capturar 
la misma luz emisora y que esta fuera estroboscópica, es decir, que emitirá 
luz de forma intermitente. 

Esto posibilitaría la realización de fotografía en multiexposición sin re-
sultar sobreexpuestas las imágenes, al ejemplo de los estudios realizados 
por el matrimonio Gilbreth tiempo atrás, como se ha analizado y recogido 
en el capítulo anterior.

La figura 2.15* representa una maqueta de luz realizada con la primera 
de las técnicas mencionada, mediante disparo continuo sobre una fuente 
de luz fija, en contraposición la figura 2.16* refleja la misma maqueta, pero 
la fuente emisora es de tipo estroboscópico.

2.16. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y multiexposición. 

Fotografía del autor.

2.17. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición.

Fotografía del autor.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación 1/300, diafragma f. 3.5. 20 
fotogramas.

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición +30, contraste 
+25, iluminaciones +20, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación 1/60, diafragma f.22. 3.5 fo-
togramas.

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición +30, contraste 
+25, iluminaciones +20, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.
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Larga exposiCión

La larga exposición es la segunda de las técnicas con las que se pueden di-
bujar las maquetas de luz; es el procedimiento más inmediato, pues no se 
han de superponer fotogramas ni hacer uso de luces estroboscópicas.

Se ha de ajustar el modo de la cámara a manual para jugar con la aper-
tura del diafragma y el tiempo de obturación ya que los dibujos de luz que-
dan supeditados por el tipo de luminaria utilizada en la realización de es-
tos. El modo manual empleado en cámara será el tipo «Bulb».

«El usuario controla tanto la velocidad de obturación como el 
diafragma. Permite fijar la velocidad de obturación en “Bulb” o 

“Time” para obtener exposiciones prolongadas».

Según se describe en el manual de uso de las cámaras Nikon; Modo de ex-
posición (Modos P, S, A y M), este último será el indicado para las fotogra-
fías de larga exposición.

Como se observa en la figura 1.18, las formas que se obtienen con este tipo 
de técnica pasadas por la mente de un arquitecto pueden llegar a inspirar 
un proyecto de arquitectura, las líneas, formas y volúmenes que se crean ya 
sean en su totalidad o parcialmente pueden reinterpretarse y ser la raíz de 
una idea creativa.

El factor diferencial de la técnica de larga exposición es el tiempo de obtu-
ración, se categoriza como larga exposición a partir de velocidades de 2/3 
segundos en los que el objetivo permanece abierto.

Extrapolado a la elaboración de las maquetas de luz, las velocidades de 
obturación rondan entre los dos y los seis segundos, esto se explica porque 
se debe captar al menos un mínimo luz en movimiento para que dibuje el 
volumen completo.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación 1/60, diafragma 3.5. 20 fo-
togramas.

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición +30, contraste 
+25, iluminaciones +20, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.

2.19. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Fotografía del autor.

2.18. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Fotografía del autor.



62 Maquetas de luz 

Una velocidad muy baja resultaría en dibujos incompletos y sin compleji-
dad, por el contrario, tiempos demasiado extensos quemarían la imagen y 
producirían dibujos excesivamente intrincados como para poder trabajar 
con ellos a posteriori.

Existen dos factores más que entran en la ecuación una vez elegido el tipo 
de luz con el que realizar la maqueta y seleccionado del tiempo de obtu-
ración, a continuación, se procede a ajustar el diafragma y el factor ISO en 
la cámara.

Una mayor apertura de diafragma implica menor cantidad de luz entran-
do por el objetivo y por consiguiente más oscura resulta la fotografía, con-
trariamente a menor apertura de diafragma más luz entra al sensor, siendo 
este un factor inversamente proporcional.

2.20. Maqueta de luz, 
mediante luz emitida 
y larga exposición. 
Fotografía del autor.

* Modo Manual, velocidad de ob-
turación bulb 6 segundos, diafrag-
ma 3.5. 

Revelado manual, perfil mono-
cromo, exposición -1.40, contras-
te +35, iluminaciones +30, sombras 
-20, blancos +10, negros -25.

2.21. Esquema apertura de 
diafragma. Elaboración propia.
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El factor ISO, hace más sensible el sensor en cuanto a entrada de luz se re-
fiere, a mayor ISO menor será la nitidez en la imagen, pero captará mayor 
luz, por el contrario, un ISO menor eliminará el posible ruido que se pue-
da ocasionar, aunque en ciertas ocasiones será necesario aumentarlo para 
hacer posibles las instantáneas con poca luz.

La figura 2.20 representa el triángulo de la exposición, en donde se ejem-
plifica esquemáticamente la interacción entre las tres variables a ajustar en 
el modo manual de la cámara para lograr las imágenes en larga exposición 
con luz emitida o reflejada.

Por su parte la figura 2.23, ejemplifica la repercusión de cada factor so-
bre las imágenes, los ajustes quedarán siempre supeditados al tipo de luz 
con el que trabajemos.

2.22. Esquema 
triángulo de exposición. 

Elaboración propia.

2.23. Esquema 
ajustes fotográficos. 
Elaboración propia.
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- Apertura de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Superficies y envolventes.
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Figura 2.c.9.
- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y reflexión.

- Apertura de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Superficies y envolventes.

- Movimientos de revolución con 
tubo de 1m.
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- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y reflexión.

- Apertura de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Superficies y envolventes.

- Movimientos de revolución con 
varilla de madera de 0,5m.

-2.15

+55

+30

-20

+10

-25

+45

+50

Figura 2.c.11. Figura 2.c.12.



70 Maquetas de luz 

Larga eXposición &
Emisión



ISO _ 80
Trípode

Ajustes Fotográficos

Ajustes de revelado
Exposición

Contraste

Iluminaciones

Sombras
Blancos

Negros

Cámara _ Nikon D3100

-25

ISO _ 80
Trípode

Ajustes Fotográficos

Ajustes de revelado
Exposición

Contraste

Iluminaciones

Sombras
Blancos

Negros

Cámara _ Nikon D3100

Tipo de Luz _ Emitida

3 segundos

Diafragma _ f 22

+20

+20

ISO _ 80
Trípode

Figura 2.d.9.

Ajustes Fotográficos

Ajustes de revelado

- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Tubo de luz 1,5m.

- Movimientos de ondulantes en el 
espacio.

Exposición

Contraste

-1.5

Iluminaciones

Sombras

+45

Blancos
Negros

-30

-50

Cámara _ Nikon D3100

6 segundos

-2.15

+55

+30

-20

+10

-25

Tipo de Luz _ Emitida

3 segundos

Diafragma _ f 22

-1.0

+15

+20

-10

+20

ISO _ 80
Trípode

Ajustes Fotográficos

Ajustes de revelado
Exposición

Contraste

Iluminaciones

Sombras
Blancos

Negros

Cámara _ Nikon D3100

-25

Tipo de Luz _ Emitida

3 segundos

Diafragma _ f 22

-1.0

+15

+20

-10

+20

Figura 2.d.9. Figura 2.d.10.
- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Punto de luz simple doble.

- Movimientos de ondulantes en el 
espacio.

- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.
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- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Cadena continua de luces neón. 
5m.

- Prototipo envolvente torre.

- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Cadena continua de luces neón 
5m.

- Movimientos de látigo.

- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Cadena continua de luces neón 
5 m.

- Movimientos verticales.
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- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Cadena de luces LED 2m.

- Movimientos vertical tipo 
prototipo torre.

- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.
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- Maqueta de luz realizada con 
larga exposición y emisión.

- cierre de diafragma, reducción 
factor ISO.

- Cadena de luces LED 2m.

- Movimientos vertical aleatorios y 
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Una vez analizado el contexto histórico para enmarcar la investigación, e in-
dagado en las propiedades técnicas con las que se pueden realizar las ma-
quetas de luz, nos situamos en el ámbito arquitectónico, concretamente en 
los aspectos del proceso creativo, docencia universitaria y comunicación del 
proyecto arquitectónico.

Las maquetas de luz son únicamente perceptibles por los arquitectos 
pues, su visión formada o en formación predispuesta y flexible es capaz de 
obtener de los mismos un punto de partida inusual para la ideación de pro-
yectos arquitectónicos, diversificando la exploración.

Como se ha introducido inicialmente, los dibujos y maquetas de luz se vie-
nen utilizando en la escuela de arquitectura desde hace tiempo, sin embar-
go, reiteramos que no consta documentación relativa a la reciprocidad en-
tre las maquetas de luz y la arquitectura.

Este trabajo persigue explicar tal correlación entre sendas disciplinas y 
entender cómo pueden ser útiles para el arquitecto y su formación.

Es imprescindible recalcar que se trata de una herramienta más como pue-
den ser el dibujo a mano alzada, las maquetas conceptuales o cualquier otro 
recurso que sirva en el proceso creativo, sin embargo, se puede comprobar 
que esta innovadora técnica es capaz de producir múltiple imágenes que 
no serían factibles de producirse con ningún otro sistema.

3. Aplicación arquitectónica

3.1 Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Fotografía del autor.
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ProCeso Creativo

La originalidad de las maquetas de luz reside en la rapidez de crear for-
mas que estimulen la capacidad creativa del arquitecto, que debido a sus 
capacidades y habilidades especializadas puede intuir, percibir, conceptua-
lizar y reformular las maquetas de luz para extrapolarlo a su propósito, ade-
más al trabajar de manera paralela pueden aparecer nuevos caminos sobre 
los que avanzar en el proyecto.

«Advertimos que aventurarse en la investigación de los procesos 
creativos es necesariamente una tarea incompleta, inabarcable, 
no sólo por su especial extensión, sino por referirse a algo 
extraordinariamente complejo. Pretender observarnos a nosotros 
mismos o incluso a otros en los momentos de creación es 
ciertamente una tarea difícil».

Esta cita extraída de la tesis doctoral «Aproximaciones y procedimientos 
creativos en los procesos de aprendizaje-des-aprendizaje proyectual» de D. 
Carlos Miguel Iglesias Sanz de la ETSAM, se dedica íntegramente a anali-
zar los procesos creativos en arquitectura.

Efectivamente es un tema de extremada complejidad, pero claramente las 
maquetas de luz pueden formar parte y ser esclarecedoras en el proceso 
creativo del arquitecto.

Ahora bien, se ha de matizar lo siguiente, es un método de aproxima-
ción al proyecto arquitectónico, particular y abstracto, por ende, quien haga 
uso de estas técnicas presentará interés por la experimentación y la varie-
dad pues no se generan directamente representaciones reales de arquitec-
turas finales. 

Así pues, se han de trasponer los estímulos que las imágenes trasmiten 
para iniciar el proceso arquitectónico en toda su magnitud.

3.2.  Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Fotografía del autor.

3.3. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Fotografía del autor.
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DoCenCia

Una vez introducido cómo pueden ser de utilidad las maquetas de luz para 
los arquitectos, se persigue estudiar la manera en la que se están implemen-
tado en los estudios universitarios; para ello  se han seguido dos asignatu-
ras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; en concreto 
las asignaturas del primer curso, Dibujo Análisis e Ideación II y la asignatu-
ra de tercer curso Taller Experimental II en Maquetas y Escenografía. Am-
bas asignaturas impartidas por el Doctor Ricardo Santonja Jiménez quien 
apuesta por estas técnicas y aboga por la innovación educativa.

En lo referente a Dibujo Análisis e Ideación II la propia descripción den-
tro de la programación docente de la asignatura marca lo siguiente:

«Desarrollar el Pensamiento Complejo Desarrollar la Percepción 
y el Análisis: Fomentar la creatividad. Experimentar la creación 
como proceso. Vincular los procesos creativos a procesos de 
investigación».

Como bien hemos analizado hasta el momento las maquetas de luz pue-
den ser una herramienta genuinamente útil para asimilar tales conceptos, 
ya que desarrolla la imaginación, motiva la investigación de un nuevo pro-
ceso creativo, fomenta la capacidad de abstracción y pensamiento propio 
de un arquitecto, en definitiva, puede ser una forma alternativa de alcan-
zar los objetivos que describe la asignatura.

Se realizó un taller en el que, a raíz de unos dibujos de gran formato realiza-
dos por grupos de alumnos, figura 3.5, dibujos de trazos libres y superpues-
tos, se les propuso extraerlos al espacio tridimensional, de forma que intu-
yeran cómo se podrían construir e interiorizaran que las representaciones 
en el plano de carácter bidimensional son en realidad proyecciones de mo-
delos del espacio tridimensional.

3.4. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Fotografía del autor.

3.5. Dibujo realizado por 
los alumnos del Dibujo 

Análisis e Ideación II. 
Fotografía del autor.
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Así de una forma intuitiva trasladaban los trazos de los dibujos al espacio 
de trabajo dibujando con la luz y comprendiendo las interacciones que sur-
gen al construirlos en el espacio.

Otra de las asignaturas en las que se implementa la técnica es en el Taller 
Experimental II de Maquetas y Escenografía, si recurrimos al programa de 
esta, contempla que su objetivo principal es el de «favorecer la formación 
experimental del alumno a través de su familiarización con la innovación 
en el campo de la arquitectura».

Más adelante en tal descripción refleja la voluntad de la asignatura por 
fomentar la «implicación de los alumnos en una serie de procesos y meto-
dologías que les ayuden a plantear y resolver cuestiones prácticas median-
te diversas alternativas disponibles».

Para terminar afirmando que los talleres son «un modelo pedagógico 
flexible tendente a la innovación […] y cuyos contenidos pueden ser […] to-
talmente experimentales, que implican nuevos métodos docentes o una for-
ma de aprendizaje distinta».

Es en esta clase donde mayor libertad se les dio a los alumnos para ex-
perimentar con las técnicas, los resultados fueron variados y sorprendentes, 
hubo grupos que indagaron más en la capacidad de las luces para generar 
imágenes con reminiscencias arquitectónicas, grupos que experimentaron 
con la aleatoriedad y causalidad de las luces para asombrarse con los resul-
tados obtenidos y grupos que percibieron potencial para crear indumenta-
ria y vestidos con las luces y fantasear con las formas generadas.

Estos dos cursos fueron impartidos simultáneamente a la elaboración de la 
investigación pudiendo explorar las opciones de las maquetas de luz en la 
enseñanza universitaria, sin embargo, los profesores al cargo de estos vie-
nen introduciendo la técnica desde hace años así como en otras materias 
del Departamento de Ideación Gráfica.

3.6. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Realizada por los alumnos 
de Dibujo Análisis e Ideación 
II. Fotografía del autor.
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En ambas oportunidades se observó el gran entusiasmo y la amplia parti-
cipación de los alumnos en el proceso activo y dinámico que se les presen-
taba por primera vez.

La interacción fue sorprendente y muy enriquecedora para todos, pues 
valoraron la experiencia de manera positiva y se creó la inquietud de conti-
nuar con este tipo de acciones en lo sucesivo.

Incluso comparativamente con otras propuestas docentes que se estaban 
llevando a cabo, destacaron la utilidad de este último recurso.

En definitiva, tanto en los cursos en los que ya se utilizan las técnicas, como 
en los que se podrían implementar, con el presente trabajo de investigación 
se persigue simplificar el proceso y que estén disponibles y al alcance tan-
to de los alumnos como del profesorado interesados en su utilización.

3.7. Maqueta de luz, 
mediante luz emitida y larga 

exposición. Realizada por 
los alumnos del taller de 

Maquetas y escenografías. 
Fotografía del autor. 

3.8. Maqueta de luz, 
mediante luz emitida y larga 

exposición. Realizada por 
los alumnos del taller de 

Maquetas y escenografías. 
Fotografía del autor. 
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ComuniCaCión

Por último, otro posible método de implementar las maquetas de luz en el 
ámbito arquitectónico es la reinterpretación de proyectos ya existentes me-
diante los dibujos de luz.

Con este procedimiento se examina de forma alternativa la arquitectu-
ra para destacar ciertos valores o aspectos del edificio en cuestión, surgen 
imágenes muy potentes y en las cuales se muestran los aspectos fundamen-
tales que se han querido resaltar.

Se ha de matizar que la nueva interpretación queda supeditada a las li-
mitaciones propias que la misma técnica presenta, pero es provechoso y 
ventajoso para interiorizar, sintetizar y abstraer los puntos fundamentales 
del elemento examinado.

Esta estrategia se ha experimentado en el Máster Universitario de Arqui-
tectura de la ETSAM, donde específicamente en la optativa de Taller de Co-
municación Arquitectónica se redibujaron proyectos con las técnicas ante-
riormente expuestas.

3.9. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición.

3.10. Panel realizado por 
Marina I. Lequerica de la 

asignatura de Comunicación 
del Master en Arquitectura.

3.11. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Elaboración propia.
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Dada la actual utilización de los dibujos de luz en la ETSAM, como herra-
mienta de estimulación creativa e intelectual en la formación académica, 
se ha procedido a efectuar un amplio análisis de cómo estos pueden ser ob-
tenidos y aplicados por y para los arquitectos.

De todo lo expuesto con anterioridad en el presente trabajo se despren-
de que, es indudable la positiva incorporación de estas prácticas en los es-
tudios universitarios de arquitectura, todo ello en aras de suscitar el inte-
rés por abordar la fase inicial de proyección arquitectónica mediante una 
innovadora herramienta y recurso complementario.

El trabajo se ha estructurado de tal manera que pueda dar respuesta al ob-
jetivo principal planteado inicialmente, demostrar que los dibujos de luz 
pueden llegar a ser un instrumento útil e interesante para el arquitecto en 
el momento de iniciar un proyecto.

Además, tras haber analizado los dibujos de luz profusamente y estu-
diando los múltiples métodos con los que se pueden generar, se aclaran 
cuáles son de mayor interés y provecho para el arquitecto, su formación y 
desarrollo.

En primer lugar, se confirma que con la fotografía se pueden obtener ex-
periencias espaciales con potencial para ser reinterpretadas en arquitectu-
ra, por su intrínseca cualidad sugestiva y sugerente que despierta la inquie-
ta mente arquitectónica.

Conclusiones

4.1. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y multixposición. 

Fotografía del autor.
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Se ha de dividir las conclusiones en dos estadios, pues se ha de diferenciar 
claramente aquellas relativas a los métodos de producción de las maque-
tas de luz y aquellas referentes a la aplicación directa en el ámbito arqui-
tectónico.

Se inicia con las deducciones referentes a las distintas técnicas estudia-
das con las que se pueden llegar a conformar dichas experiencias espacia-
les a través de la fotografía, y se finaliza con las conclusiones propiamente 
concernientes al proceso creativo, la docencia y la comunicación del pro-
yecto arquitectónico.

Comenzando con la hipótesis inicial, en donde nos preguntábamos si los 
dibujos de luz podrían tener efectivamente cabida en el extenso ámbito de 
la arquitectura, se deduce que podrían tener un innegable valor inspiracio-
nal en una fase inicial del proceso creativo.

En relación con el primer objetivo que se planteaba, el estudio técnico de 
la captura de la luz en movimiento, y en correspondencia al desarrollo del 
capítulo II de luz y obturación se colige lo siguiente:

De las cuatro técnicas presentadas, Multiexposición con Reflexión, Multiex-
posición con Emisión, Larga exposición con Reflexión y Larga exposición 
con Emisión, las que resultan ser de mayor interés para ser la posible raíz 
de un proyecto arquitectónico, son las de Multiexposición con Emisión, fi-
gura 4.2*, y la de Larga exposición con Emisión, figura 4.3*.

Ambas como denominador común la emisión lumínica, estos procedi-
mientos resultan ser más provechosos pues generan formas, geometrías, 
imágenes y maquetas de luz con cualidades de evocar arquitectura y suge-
rir una idea creativa con la cual partir el desarrollo del proceso. Compara-
das con las realizadas con el factor de reflexión, resultan ser más intuitivas 
en cuanto a los ajustes fotográficos y el proceso de revelado se refiere.

4.2. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y multiexposición. 
Fotografía del autor.

4.3. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 
Fotografía del autor.
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Por otra parte, las conclusiones referentes a la aplicación arquitectónica lle-
van a destacar que:

-  Las maquetas de luz son únicamente perceptibles por los arquitec-
tos pues, su visión formada o en formación predispuesta y flexible es capaz 
de obtener de los mismos un punto de partida inusual para la ideación de 
proyectos arquitectónicos, diversificando la exploración inicial.

-  Es pertinente recalcar que se trata de una herramienta más como 
pueden ser el dibujo a mano alzada, las maquetas conceptuales o cualquier 
otro recurso que sirva en el proceso creativo, sin embargo, se puede com-
probar que esta innovadora técnica es capaz de producir múltiples imáge-
nes que no serían factibles de producirse con ningún otro sistema.

-  Es un método de aproximación al proyecto arquitectónico, particu-
lar y abstracto, por ende, quien haga uso de estas técnicas presentará inte-
rés por la experimentación y la variedad, pues no se generan directamen-
te representaciones reales de arquitecturas finales. En ningún momento se 
pretende, ni ambiciona que sean trasladables a la realidad constructiva de 
manera directa. Se recalca que se trata de una herramienta de inspiración 
en apoyo al proceso creativo de ideación.

¿Si hubiera una forma rápida de crear geometrías que ni siquiera pueden lle-
gar a imaginarse?, ¿Si ese proceso generara formas que pudieran inspirar un 
nuevo proyecto?, ¿Si este fuera el germen de otro tipo de arquitectura?

Estas son las cuestiones que se planteaban en un inicio, y que tras el pre-
sente estudio cabría responder diciendo que en efecto se crean múltiples 
imágenes, rápidas, increíblemente expresivas y totalmente singulares, que 
además vistas con una perspectiva despierta e inquieta característica de los 
arquitectos podría ser el punto de partida de una  nueva idea creativa.
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4.1. Maqueta de luz, mediante 
luz emitida y larga exposición. 

Fotografía del autor.
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Es pertinente mencionar que hoy en día es dominante el uso del ordena-
dor en todas y cada una las fases del proyecto, dadas sus innumerables vir-
tudes, ahora bien, en cuanto al mencionado proceso creativo se refiere, es 
insustituible los útiles lápiz y  papel, sin embargo, con este trabajo se pro-
pone una forma complementaria de dibujar, en donde el lápiz es sustitui-
do por la luz y el papel por la cámara.

Esto deriva en formas y geometrías inusuales, marcadas por su carácter 
aleatorio e irrepetibles, que incuestionablemente pueden ser aprovechadas 
y explotadas por los arquitectos.  

La investigación partió con Aristóteles quien postuló las primeras ideas so-
bre la «camera obscura» punto de origen de la evolución del arte de la foto-
grafía, además acuñó el término «entelequia» definido por la RAE como «fin 
u objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona», por ejemplo, el 
árbol es entelequia de la semilla, el cuerpo entelequia del alma, en este sen-
tido se podría decir que el proyecto sería entelequia de la maqueta de luz.

En la actualidad la evolución del término ha derivado en “cosa irreal”, en 
efecto las maquetas de luz no hacen referencia a construcciones tangibles 
que se deban materializar, tienen el potencial de estimular al arquitecto con 
una nueva idea con la que partir a proyectar.
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2.b.9.  Fotografía del autor.

2.b.10. Fotografía del autor.

2.b.11. Fotografía del autor.

2.b.12. Fotografía del autor.

2.c.  Elaboración propia del autor. Larga exposición & Reflexión.

2.c.1.  Fotografía del autor.

2.c.2.  Fotografía del autor.

2.c.3.  Fotografía del autor.

2.c.4.  Fotografía del autor.

2.c.5.  Fotografía del autor.

2.c.6.  Fotografía del autor.

2.c.7.  Fotografía del autor.

2.c.8.  Fotografía del autor.

2.c.9.  Fotografía del autor.

2.c.10. Fotografía del autor.

2.c.11.  Fotografía del autor.

2.c.12. Fotografía del autor.

2.d.  Elaboración propia del autor. Larga exposición & Emisión.

2.d.1.  Fotografía del autor.

2.d.2.  Fotografía del autor.

2.d.3.  Fotografía del autor.

2.d.4.  Fotografía del autor.

2.d.5.  Fotografía del autor.

2.d.6.  Fotografía del autor.

2.d.7.  Fotografía del autor.

2.d.8.  Fotografía del autor.

2.d.9.  Fotografía del autor.

2.d.10. Fotografía del autor.

2.d.11. Fotografía del autor.

2.d.12. Fotografía del autor.

Aplicación arquitectónica

3.1.  Fotografía del autor.

3.2.  Fotografía del autor.

3.3.  Fotografía del autor.

3.4.  Fotografía del autor.

3.5.  Fotografía del autor, dibujo de los alumnos del Taller de Dibujo Análisis  
 e Ideación II.
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3.6.  Fotografía del autor, dibujo de los alumnos del Taller de Dibujo Análisis  
 e Ideación II.

3.7.  Fotografía del autor, dibujo de los alumnos del Taller Experimental II  
 Maquetas y Escenografías.

3.8.  Fotografía del autor, dibujo de los alumnos del Taller Experimental II  
 Maquetas y Escenografías.

3.9.  Fotografía del autor.

3.10.  Elaboración de Marina I. Lequerica

3.11.  Elaboración propia del autor.

Aplicación arquitectónica

4.1.  Fotografía del autor.

4.2.  Fotografía del autor.

4.3.  Fotografía del autor.

4.4.  Fotografía del autor.



 Autoría y procedencia de elementos gráficos 99



100 Maquetas de luz 


