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LUCES E ILUMINACIÓN 
 

Iluminación por defecto 

Si no hay luces en una escena, esta se renderiza con la iluminación por defecto. Esta                
iluminación se deriva de uno o dos orígenes de luz distantes que siguen el punto de vista a                  
medida que se efectúa una órbita en torno al modelo. Todas las superficies del modelo se                
iluminan, por lo que se pueden discernir visualmente. Puede ajustar la exposición de la              
imagen renderizada, pero no es necesario que cree ni coloque luces. 
Al colocar luces definidas por el usuario o activar la luz solar, puede desactivar de forma                
opcional la iluminación por defecto. La iluminación por defecto se define por ventana gráfica;              
se recomienda desactivar la iluminación por defecto cuando se incluyan luces definidas por             
el usuario en una escena. 

Iluminación fotométrica 

Las luces se añaden para proporcionar a la escena un aspecto natural y realista. La               
iluminación mejora la claridad y tridimensionalidad de una escena. Las luces fotométricas            
utilizan valores fotométricos (energía de luz) que permiten definir las luces de forma más              
precisa, como si se tratase del mundo real. Se pueden crear luces con diferentes              
características de distribución y color o bien importar archivos fotométricos específicos           
disponibles en fabricantes de iluminación. 
Las luces fotométricas pueden utilizar un formato de archivo de datos fotométricos            
Illuminating Engineering Society (IES) publicado por fabricantes de elementos de          
iluminación. Al utilizar los archivos de datos de IES publicados por un fabricante, puede              
visualizar la iluminación disponible comercialmente en el modelo. Posteriormente se puede           
experimentar con diferentes dispositivos así como variar la intensidad de luz y la             
temperatura de color para diseñar un sistema de iluminación que consiga los resultados             
deseados. 
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Sol y cielo 

El sol es una luz especial disponible como parte del flujo de trabajo fotométrico y es similar a                  
una luz distante. La orientación solar se define mediante la ubicación geográfica            
especificada para el modelo y mediante la fecha y hora del día que especifique. La               
intensidad y el color emitidos por el sol se pueden ajustar para reflejar distintas horas del día                 
y condiciones atmosféricas. El sol y el cielo son las principales fuentes de iluminación              
natural. Con la simulación de sol y cielo, puede ajustar las propiedades y activar la               
iluminación del cielo (mediante la función de fondo de cielo). La función de fondo de cielo                
añade efectos de iluminación suaves y sutiles provocados por la interacción de la             
iluminación entre el sol y la atmósfera. 

Iluminación estándar 

Si desea obtener un control más creativo de la iluminación, puede utilizar luces estándar              
para iluminar el modelo. Para conseguir los efectos deseados, se pueden crear luces             
puntuales, focos y luces distantes. Puede mover o girar las luces mediante la función de               
edición con pinzamientos, activarlas o desactivarlas y cambiar las propiedades, como el            
color y la intensidad. Los efectos de los cambios son visibles en tiempo real en la ventana                 
gráfica. 
Los focos y las luces puntuales se representan mediante glifos (símbolos que permiten             
indicar la posición y la dirección de la luz). Las luces distantes no se representan mediante                
glifos en el dibujo, ya que no se sitúan en una posición concreta y afectan a la escena                  
completa. Puede activar o desactivar la visualización de glifos de luz mientras trabaja, y              
determinar si se deben trazar o no glifos de luz. Por defecto, los glifos de luz no se trazan. 
Nota: A partir de la versión 2016 de los productos basados en AutoCAD, todas las luces                
estándar se calculan como luces fotométricas. Se recomienda actualizar todas las luces            
estándar de una escena a luces fotométricas. 

Luminarias 

Las instalaciones de luz se pueden representar mediante luminarias. Una luminaria se crea             
mediante la incrustación de luces fotométricas en bloques que también contienen geometría.            
Los materiales autoiluminados se asignan a menudo a la geometría de una luminaria para              
simular que los objetos del conjunto brillan. 
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Acerca de la selección de luz natural o artificial 

Las pautas de iluminación que utilizan fotógrafos, directores de cine y escenógrafos pueden             
ayudar a configurar la iluminación de las escenas. 

La opción de iluminación depende de si la escena simula iluminación natural o artificial. Las               
escenas con iluminación natural, como la luz diurna o nocturna, consiguen la iluminación             
más importante de un único origen de luz. Las escenas con iluminación artificial, por otra               
parte, disponen a menudo de varios orígenes de luz de intensidad similar. 

Luz natural 

Con fines prácticos en el nivel de suelo, la luz solar emite rayos paralelos que proceden de                 
una única dirección. La dirección y el ángulo varían en función de la hora del día, la latitud y                   
la estación. 

En un tiempo despejado, el color de la luz solar es amarillo pálido: por ejemplo, valores RGB                 
de 250, 255, 175 (TSV 45, 60, 255). El tiempo nublado puede matizar de azul la luz solar,                  
oscureciéndose hasta gris oscuro con tiempo de tormenta. Las partículas en el aire pueden              
proporcionar un matiz naranja o parduzco a la luz solar. Al atardecer y el amanecer, el color                 
puede ser más naranja o rojo que amarillo. 

Las sombras son más marcadas cuando más despejado está el día y pueden resultar              
esenciales para proporcionar la tridimensionalidad en una escena con iluminación natural. 

Una luz direccional también puede simular la luz de la luna, blanca pero atenuada en               
comparación con el sol. 

La luz solar y la luz de la luna se pueden simular con el sistema de luz solar o una luz                     
distante. 

Luz artificial 
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Una escena se puede iluminar de forma artificial con luces puntuales, focos, luces distantes              
o luces de red. Por tanto, puede resultar útil conocer cómo se comporta la luz. 

Cuando los rayos de luz inciden en una superficie, ésta los refleja, todos o al menos una                 
parte, y nos permite ver la superficie. El aspecto de esta depende de la luz que incide en                  
ella, combinada con las propiedades del material de la superficie, como color, suavidad,             
opacidad y reflexión. 

Otros factores, como el color, la intensidad y el ángulo de incidencia de la luz también                
juegan un papel en el modo en que se renderizan los objetos de una escena. 

 

Acerca de las luces de punto 

Luz puntual 

Una luz puntual normal no apunta a un objeto, si no que ilumina todo lo que tiene a su                   
alrededor. Las luces de punto se pueden utilizar para conseguir efectos de iluminación             
generales y simular fuentes de iluminación como, por ejemplo, velas y bombillas. 

Una luz puntual de destino dispone de propiedades de destino adicionales para que se              
pueda dirigir a un objeto. También se pueden crear a partir de una luz puntual si se                 
cambia la propiedad Con objetivo de la luz puntual de No  a Sí . 

En el flujo de trabajo de iluminación estándar, se puede definir manualmente una luz              
puntual de forma que su intensidad disminuya con respecto a la distancia, ya sea              
linealmente, según la inversa del cuadrado de la distancia o que no disminuya en              
absoluto. Por defecto, la atenuación se define como Ninguna. 

 

 
4 de 7 

mailto:flavio.espeche@gmail.com
https://ar.linkedin.com/in/flavioespechenieva


“Diseño Asistido por Computadora / AutoCAD Módulo 2” - 2016 
Espeche Nieva Flavio F. - flavio.espeche@gmail.com - LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/flavioespechenieva  

 

Nota: A partir de la versión 2016 de los productos basados en AutoCAD, todas las luces                
estándar se calculan como luces fotométricas. Se recomienda actualizar todas las luces            
estándar de una escena a luces fotométricas. 

Luces puntuales en el flujo de trabajo fotométrico 

La luz puntual puede incluir propiedades de distribución fotométrica. La atenuación de una             
luz puntual fotométrica siempre se define como inversa del cuadrado. 

Si la variable de sistema LIGHTINGUNITS se define como 1 (unidades americanas) o 2              
(unidades internacionales SI) para la iluminación fotométrica, las luces puntuales disponen           
de propiedades adicionales. Las siguientes propiedades fotométricas se pueden definir          
mediante la paleta Propiedades: 

● Intensidad de lámpara. Precisa el brillo inherente de la luz. Precisa la intensidad,             
flujo o iluminancia de la lámpara. 

● Intensidad resultante.Proporciona el brillo final de la luz. (Producto de la intensidad            
de la lámpara y del factor de intensidad. Sólo lectura.) 

● Color de lámpara. Precisa el color inherente de la luz en temperatura Kelvin o              
estándar. 

● Color resultante. Proporciona el color final de la luz. Este se determina mediante             
una combinación de los colores de filtro y lámpara. (Producto del color de filtro y               
lámpara. Sólo lectura.) 

Si las unidades de iluminación del dibujo son fotométricas, se desactiva la propiedad de tipo               
de atenuación . Las luces fotométricas utilizan una atenuación cuadrada inversa fija. 

La siguiente imagen es un ejemplo de una luz puntual fotométrica con las propiedades              
fotométricas establecidas en la paleta Propiedades: 
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Nota: En el flujo de trabajo de iluminación estándar original, se puede definir manualmente              
una luz puntual de forma que su intensidad disminuya con respecto a la distancia, ya sea                
linealmente, según la inversa del cuadrado de la distancia o que no disminuya en absoluto.               
Por defecto, la atenuación se define como Ninguna. 

 
Comandos para Crear Luces 
 

Comandos 

● CONVERTOLDLIGHTS (Command) 
● FREESPOT (Command) 
● FREEWEB (Command) 
● LIGHT (Command) 
● POINTLIGHT (Command) 
● SPOTLIGHT (Command) 
● TARGETPOINT (Command) 
● WEBLIGHT (Command) 

Variables de Sistema 

● 3DCONVERSIONMODE (System Variable) 
● DEFAULTLIGHTING (System Variable) 
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● DEFAULTLIGHTINGTYPE (System Variable) 
● LIGHTINGUNITS (System Variable) 
● LIGHTSINBLOCKS (System Variable) 

Para crear una luz puntual en el flujo de trabajo fotométrico 

1. Haga clic en la ficha Visualizar grupo Luces (expandido) menú desplegable             

Unidades de iluminación Unidades de iluminación americanas o Unidades           

de iluminación internacionales  . 
2. Se activa la iluminación fotométrica y se establecen las unidades de iluminación            

americanas e internacionales. 
3. Haga clic en la ficha Visualizar grupo Luces lista desplegable de creación de               

luz  Punto.  
4. Especifique una ubicación para la luz. 
5. En la solicitud de comando escriba n y escriba un nombre. 
6. Este nombre aparece en las Propiedades y las paletas Luces en modelo. 
7. Puede seguir introduciendo opciones para precisar propiedades o puede salir y           

definir las propiedades interactivamente. Cuando utilice el método interactivo, podrá          
ver los resultados de los cambios mientras trabaja. 

8. Pulse Intro para finalizar el comando. 
9. Seleccione la luz y utilice la función de edición con pinzamientos para modificarla.             

También puede hacer clic con el botón derecho en la luz y, a continuación, hacer clic                
en Propiedades para modificar las propiedades de la luz en la paleta Propiedades. 

Para crear una herramienta de luz puntual o foco 

1. Haga clic en la ficha Vista  grupo Paletas  Paletas de herramientas.  
2. En el dibujo, seleccione la luz puntual o el foco cuyas propiedades desee usar con la                

nueva herramienta. 
3. Arrastre la luz a la paleta de herramientas activa. 
4. La nueva herramienta de luces conserva todas las propiedades de la luz salvo las de               

ubicación. 

Fuente: 
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/ENU/?guid=GUID-8FFCC18F-B3D4-4CAD-B77C-748C724833DB 
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