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Introducción:

Dicen que el tiempo se percibe porque el universo está en constante expansión. Que dicha expansión conduce a 
cambios. Cambios que somos capaces de percibir y en ellos encontrar un patrón que nos posibilita la medición 
temporal. La luz, fue el ritmo que encontré y que motivó el inicio de este proyecto. Luz no solo es sus cuali-
dades físicas, sino en su interacción con nuestra realidad, que genera hábitos y afectos en nosotros. Algunos 
pensaran ¿Por qué la casa como centro del proyecto?  Más allá de que la casa hable sobre la identidad de uno, y 
que sea una metáfora del territorio. Siento que es el único lugar donde tengo autoridad para empezar hacer pre-
guntas. Es un espacio tan personal, que entiendo su lenguaje, y que ayuda a mediar entre mi yo y el exterior. Lo 
hace más compresible, más digerible. Es por eso que les llevo la casa para que medie también entre nosotros y 
haga aparecer mis ideas y tiempos. 
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Introducción dos  :

Son las 11 am, en un día soleado de comienzo de año en Bogotá. Vas caminando a la cocina y en el pasillo antes 
de llegar, ves cómo se empieza a formar un pequeño rectángulo de luz en el piso.
Te haces un café, hablas con el que te encuentres allí.
De regreso a tu cuarto ves en el piso que aquel rectángulo ya adopto una forma de escalera (dos rectángulos uno 
sobre el otro).
Sigues tu camino.
Pasa un tiempo y sientes hambre, te levantas, es hora de almorzar piensas.
Vuelves al mismo pasillo y te preguntas cómo se verá el rectángulo de luz que viste en la mañana
Vuelves ahí y ahora ves una larga fila de escalones de luz dibujados sobre el piso, ya casi tocando la pared de 
enfrente.
Sigues tu camino a la cocina.
Almuerzas y regresas con la misma curiosidad a mirar el pasillo.
Ya no está la figura escalonada, sino dos líneas verticales de puntos de luz que recorren la pared de al frente, de 
arriba hasta abajo.

…

…

Pasan los meses, te olvidas de aquella luz. 
Un día por casualidad amanece soleado.
Notas que la casa se llena de luces.
Esperas hasta a las 11: 00 am, para ver aquella primera luz.
Son diez minutos después de las once y no aparece el rectángulo.
Son las 12 m y no está la forma escalonada en ninguna parte.
Son las 3 pm y no hay puntos en la pared.
Sales y miras el sol, te das cuenta de que su luz no cae en el mismo ángulo ni en las mismas paredes que solía 
iluminar.

Aquella luz le pertenece a otro tiempo.
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Colombia/ Bogotá / casa:
Antes de empezar este proyecto estuve muy interesado en estudiar la relevancia de los ciclos del sol en la cultu-
ra muisca. Encontré un artículo escrito por un profesor de arquitectura de la Universidad Nacional, que indicaba 
que el sol tuvo un factor determinante en la ubicación de la actual ciudad de Bogotá. En su estudio se logró esta-
blecer una clara relación entre la ubicación de la de Plaza de bolívar y los rayos solares.

Al parecer la actual plaza fue un sitio de gran relevancia para los muiscas, pues contaba con una ubicación es-
tratégica para la medición de los ciclos astronómicos y servía como refugio durante las temporadas de lluvias. 
De hecho, Bogotá (antes Bacatá), Funza y Facatativá están ubicados sobre una misma línea mirando hacia el 
oriente, con el propósito de poder observar los mismos picos de los cerros orientales y comparar su ubicación 
con respecto a la del sol. Por ejemplo, durante el solsticio de verano el sol sale por el cerro de Monserrate y su 
luz atraviesa la plaza (bolívar) desde la esquina nororiental hasta la esquina suroccidental. En el solsticio de in-
vierno amanece por el alto Diego largo y el en equinoccio por el cerro de Guadalupe. Dando cuenta de lo esen-
cial que era la luz en su concepción de hogar; y la influencia de la luz en el desarrollo de la ciudad durante la 
ocupación española y la posterior república de Colombia. 

A partir de esta información el proyecto cobro aún más sentido, pues reivindicaba la importancia de la luz solar 
en nuestra cultura y la vitalidad de los cerros orientales en nuestra relación con el territorio y el tiempo. Puesto 
que, sus picos, altos y boquerones nos dan cuenta de los cambios en nuestra realidad ante su “aparente” quietud, 
que hacen parecer al sol un ente en movimiento ¿Pero existe algo estático en el mundo? 

Las montañas y el sol son un zeitgeber . Es decir, ofrecen al cerebro y a nuestro reloj biológico estímulos que le 
permiten sincronizarse con las particularidades de esta ubicación. Para que el cuerpo adopte un ritmo en armó-
nico con su contexto. Un ritmo entre los cerros y el sol, las temporadas de lluvia y sequía en Bogotá. Un ritmo 
cíclico en donde el retorno y la repetición de los fenómenos hacen parte esencial en la visión del tiempo en la 
sabana de Bogotá.  

fig 1. imagen extraida  (Universidad nacio-
nal, 2016) mapa del centro de Bogotá
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Este calendario Bogotano (ver fig. 2), realizado por mi hace un año, buscaba mostrar la relación de los cerros 
orientales con el sol y las estaciones de lluvia y sequía. Proponer una imagen que narre la experiencia de un año 
en Bogotá sin necesidad de recurrir a los meses, explorar la visión cíclica del tiempo.

Cerros orientales = espacio-luz = tiempo

 A diferencia de la investigación presentada por la Universidad de Nacional, este calendario fue hecho en base 
a una consulta de un artículo publicado para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta publica-
ción se ubica el solsticio de invierno en otra posición, en el cerro Guadalupe, y los equinoccios en el cerro del 
medio entre Guadalupe y Monserrate.  Lo cual deja entre ver lo difícil que es determinar con exactitud estos pa-
trones. Puesto que ambas universidades presentan diferentes opiniones respecto a la ubicación de donde ocurren 
estos fenómenos. Eso sí, coinciden en que la Plaza de Bolívar es el eje central para la observación de los cerros 
Guadalupe y Monserrate, esenciales en nuestra compresión del tiempo y el espacio. 

fig. 2  Calendario de 
Bogotá y temporadas 
de lluvia y sequia
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La duración de la lluvia

Fig.3 Patrones y duraciones de tipos de lluvia. Fig 3.1 Patrones y nombres de tipos de lluvia. 

Este capítulo corresponde al estudio que antecedió al de luz solar y fue fundamental en el desarrollo de nuevos 
tiempos. La duración de la lluvia o DUL fue un proyecto que busco generar temporalidades a partir de los dis-
tintos tipos de lluvia; es decir: lluvia, aguacero, llovizna, granizada. Y preguntarse ¿Cuanto dura una llovizna? 
¿Es larga o corta, dura más que un aguacero? Con el propósito de poder construir un ritmo temporal que respon-
da a los diferentes tiempos de las lluvias en Bogotá.
Para buscar estos valores y determinar la duración de estos diferentes tipos de lluvia, se crearon unas placas de 
pegante que cambian de color al contacto con el agua. Cada placa se expuso a las diferentes intensidades de llu-
via y se retiraron cuando escampaba, para así obtener un patrón de la lluvia y la duración de la misma. 

Estos fueron los 4 patrones resultantes de cada tipo de lluvia, y la duración de cada uno: 

• Llovizna :15 minutos 
• Lluvia: 40 minutos 
• Aguacero: 180 minutos 
• Granizada: 20 minutos  

A partir de esto se construyeron unos relojes que funcionaban en base a estas duraciones. Por ejemplo, a este le 
toma 180 minutos en finalizar su ciclo. Ver fig.4
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Este proyecto fue el primer acercamiento a ritmos temporales distintos, como: meses, 
años, minutos, segundos etc... Ayudo a establecer unas bases para la aproximación al 
siguiente trabajo, proyecto DVS. Se discutió la problemática respecto a las medidas tem-
porales usadas para determinar la duración de cada reloj de lluvia, como los segundos o 
minutos etc…  Ya que, si el objetivo era proponer o desvincular estos tiempos de nuestros 
ordenes actuales, era imperativo debatirse hasta las unidades de medición que se usaron 
para tomar el registro de los distintos tipos de lluvia. Por el ejemplo, los segundos son un 
ritmo determinado por un reloj atómico y responde a valores correspondientes a la luz, 
que de repente, no son relevantes a la hora de entender la temporalidad de la lluvia, pues 
sucede a un ritmo más lento. 

Por otro lado, se aprendió como las imágenes pueden ayudar a reflexionar y a expandir 
los modelos temporales. Consideremos que la imagen de la fig.4 es la representación de 
un evento. Ante nosotros la imagen expuesta empieza lentamente a desaparecer. Sabemos 
que trata de un aguacero al haber visto ya la fig. 3, por lo tanto, conocemos el evento y 
su duración ¿Qué nos puede indicar el hecho que este lentamente este desapareciendo? 
Podría ser, que el pasado es irrelevante para el evento, como ya se conoce el devenir (toda 
la imagen); O de pronto, lo que se está mostrando es un suceso fugaz e irrepetible que se 
borra, porque no sucederá de nuevo.

Intentemos invertir esta lógica en la que ya no tenemos una imagen total del evento, sino 
solo un fragmento. En vez de ver la imagen desaparecer, veamosla contruirse ¿cómo sería 
este tiempo? No conoceríamos ni la duración, ni el tipo de lluvia con anticipación, pues 
apenas empieza a suceder. El pasado sería lo más relevante del evento ya que, es lo único 
que daría pistas de lo que acontecerá. Como ese momento previo al aguacero donde em-
pieza a soplar el viento y a caer grandes gotas.Este tiempo puede vincularse con el proce-
so por el cual obtenemos experiencia, ya que se parte de un conocimiento proveniente del 
pasado, que ayuda a construir sobre el presente y el futuro. 

Es así como las imágenes, y en especial estos relojes nos pueden ayudar a entender las 
temporalidades que habitan en nosotros; para de pronto repensar aquel tiempo lineal y 
progresista en el cual la vida humana es un desarrollo constante hacia “adelante”, y no 
una multiplicidad de ritmos y direcciones. 

Fig.4 evolución reloj aguacero
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 Relatos de la luz y afectos.

Con estos dos ejercicios que mencioné empezó mi propuesta, en ese entonces, de relacionar 
mi quehacer con las condiciones meteorológicas de Bogotá. Y que el producto propuesto 
fuera solo ejecutable en un periodo específico del año. Para así profundizar en la experiencia 
temporal no solo desde la imagen, sino desde las actividades (cuerpo) que uno realiza. Siento 
que en parte es un ejercicio para hacer memoria del territorio y forzar al cuerpo a pensar en 
términos de lo disponible en el momento y en el contexto. 

El siguiente proyecto que realice, también desde mi casa, y alineado 
con el cianotipo como soporte tangible de la luz, fue uno que buscaba 
rastrear y entender el ciclo solar a través del registro en el papel. Para 
eso se armó una cámara estenopeica donde se capturo el recorrido del 
sol durante tres días. Cada línea de la fotografía representa el desplaza-
miento de la luz solar a lo largo del día, si hay alguna interrupción en la 
continuidad de la línea o se ve más corta, posiblemente el cielo se nubló 
e impidió el paso de la luz. 

Estas imágenes fueron el inicio del estudio sobre la luz y la temporalidad. Ambas son  
fotografías de cianotipo en donde capture formas de luz que se presentaban en mi casa. Es 
importante mencionar que fue posible llevar a cabo y obtener estas fotos por las  
condiciones climáticas de los meses de diciembre, enero y febrero, que son meses de  
sequía en Bogotá y de mucha luz solar. El cianotipo es la mezcla de dos químicos que 
reaccionan a los rayos UV cuando son expuesto a ese tipo luz, formando manchas de tono 
cian sobre la superficie donde se aplicó. El producto no es muy sensible, por lo tanto para 
lograr alguna definición en la imagen se necesita una luz solar intensa y que dure al menos 
25 minutos. 
Este proyecto requirió desarrollar hábitos entorno a los horarios de avistamiento de las  
formas de luz, ya que al querer capturarlas, debía reconocer el lugar y anticipar la hora del 
día en que se hacían presentes, para poder registrarlas sobre el papel. A partir de ese  
momento la casa se tornó en un espacio que comunicaba tiempo. 

Fig.6  Cianotipo de 3 dias de sol.

Fig.5 Cianotipo de persiana ( forma zig zag)

Fig.5.1 Cianotipo de un pino
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Fig.7  Forma de luz, que se filtra por 
abertura de puerta.

Fig.8 Estudio del plano de mi casa en relación con los rayos del sol

Fig.9 Estudio de luz de mañana, hora aproximada: 11 am.

Es desde aquí que empecé a mirar la luz a través de mi casa, de for-
zar mi mirada a todos sus espacios, para entender otro tiempo. Reco-
nocí que hay meses del año mejores para la observación de formas de 
luces, que coinciden con las temporadas de sequía.Y decidí empezar 
la búsqueda de un dispositivo que me permitiera, sobre todo, estudiar 
las relaciones del hogar con el exterior. Porque la luz del sol no sería 
la misma: sin los cerros, sin la altitud de Bogotá, sin las casas, sin las 
nubes y quizás sin la lluvia. Empecé a registrar la luz y sus formas, 
a dibujar modelos que me permitieran comprender su movimiento 
respecto a la arquitectura de mi casa. 

Entendí la importancia de la escala de mi hogar en su relación con 
las entradas de luz; y así desarrollé el DVS, un dispositivo que usara 
sus paredes como una superficie sensible a luz y sus espacios como 
lugar para capturar momentos de tiempo. Temas que desarrollaré más 
ampliamente en el diario y posterior estudio de los resultados.



14

“Debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e independiente del espacio, sino que por el 
contrario se combina con él para formar un objeto llamada espacio-tiempo” (pag 43, Stephen Hawking)

“en la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino que cada individuo posee su propia me-
dida personal del tiempo, medida que depende de donde está y de cómo se mueve. “(pag 56, Stephen Hawking)

Las dos citas anteriores son del libro de Stephen Hawking “La Historia del Tiempo” que establece la relevancia 
de una mirada del tiempo como una unidad con el espacio. Además de discutir el tiempo como un concepto que 
no es absoluto y que por lo tanto varia. Un poco en contra corriente de lo que establecen los órdenes temporales 
que tenemos, pues asumimos que un segundo aquí en Bogotá, es lo mismo que al otro lado del mundo. La si-
guiente historia relata el primer encuentro que tuve con una temporalidad distinta a la establecida.  

Una semana de diciembre viajando por los llanos orientales, me encontré en un pueblo llamado Acacías. Sobre 
la carretera llegando al pueblo se encuentra un mural con una cita inscrita que al parecer hace referencia a un 
cantante de la región, que dice: 

El ritmo del llano 

“un gallo dura tres años,
tres gallos duran un perro, 
tres perros duran un caballo, 
según la cuenta que llevo
un hombre recio paisano dura 
tres caballos buenos” 

La cita parecía responder o al menos dar luz a una problemática sobre la identidad (espacio-temporal). Me hizo 
comprender y ampliar la riqueza que le pueden dar la subjetividad, las experiencias y la cultura al tiempo. Esta 
persona, que luego descubrí que se llamaba Cholo Valderrama, me señalo como su vida se organizaba 
(de sentido) al ritmo del pulso vital de aquellos animales que lo rodeaban. Me hizo querer habitar, entender mi  
contexto. Pero no desde una mirada anclada al pasado sino desde mi experiencia. Decidí mirar a mi casa, porque 
la conozco-porque quiero conocerla. Y desde ahí descubrí que el hogar de uno no está aislado del exterior.  
Sino que actúa como un filtro o puente, entre mi yo racional, que construye lugares, y el exterior que nos somete 
a un contexto. 

Pensé en mi ciudad. Que tiempos tiene para proponerme. Me acorde de mi niñez.

Es comienzos de diciembre año 2003.
Prendes el televisor y todos tus programas preferidos tienen un especial de navidad: sus vestuarios cambian, sus 
comportamientos cambian, hasta el exterior donde habitan está todo de blanco. Miras afuera, hay un día soleado 
y despejado. Extrañas la nieve (aunque no la conoces). Armas el pino, cuelgas las luces en el exterior de la casa, 
te fijas que todo adorno tiene algo blanco. Piensas que las luces parecen querer imitar nieve acumulada en los 
techos. 
Llega abril, empieza a llover. Los noticieros pronostican un invierno fuerte. Los días se vuelven grises y lluvio-
sos. Hay invierno, pero cae agua. Hay invierno, pero estamos en el ecuador. Hay invierno, pero hace 20 grados 
afuera. 
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Las lluvias se empiezan acabar. Se hacen más frecuentes los días soleados. Anuncian el festival de verano. Esta-
mos en agosto. Instalan en el parque principal de la ciudad una playa artificial alrededor del lago. Porqué no hay 
verano sin playa. Aunque estemos en Bogotá, una ciudad sobre una montaña, en el centro de un país y a muchas 
horas del mar. 
De aquí nació en mi cabeza una ciudad, con dos inviernos y un verano, pero con pocas reminiscencias de lo que 
fue (como territorio/ciudad/lugar). 

Luego, me puse a buscar la música popular del momento en Colombia y con la que crecí también. Pues la cultu-
ra es lo que nos ayuda afianzar una identidad colectiva, o eso he entendido yo. Quería explorar si estas mismas 
ansiedades tiempo-espaciales, las sentían otros colombianos. Es decir, sentir que las temporalidades estructu-
radas en nuestra cultura, trabajo y vida; no se relacionan con las características del lugar donde habitamos. Y 
descubrí que en la música tambien se extendía esta desconexión del tiempo con el territorio. Consideremos las 
siguientes canciones: 

No me salen las palabras, para expresarte que te quiero 
No sé cómo explicarte, que me haces sentir 
Como si fuera el verano, y el invierno no existiera 
Como se separa todo 
Y con esa sonrisa, que cambia la vida 
Miraste hacia aquí, y ya no puedo contemplar 
Que tú no seas la que me ama”

Sebastian Yatra, Como mirarte 

Quiero bailar contigo hasta que te enamores 
Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores 
Yo te prometo, amor que crecerá el amor 
Porque después de cada invierno vienen flores(…)

Fonseca, Simples corazones 

Deja que te dé su amor un loco en primavera 
(No te vayas) 
Deja que la lluvia fina mojara la tierra 
(No te vayas) 
Deja que mi corazón alcance los planetas 
Y hasta el sol 
Cuando ya la noche duerma besaré la flor

Carlos Vives (2020)

Me prometiste revivir tu corazón de piedra
Si yo te daba todo lo que quisieras
Que derritiera inviernos e inventara primaveras
Que te alejara de todos tus problemas

Morat 
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Las estaciones del año han sido tradicionalmente una forma de representación temporal. Pues marcan y dan 
cuenta de ciclos y ritmos de la tierra. Estas estaciones corresponden y son propias de los hemisferios del norte 
y sur. Sin embargo, Colombia queda muy próxima al ecuador y por lo tanto, no experimenta estas fluctuaciones 
en su temperatura. Al ser un país ubicado en el trópico tiene otras características, en especial una relación muy 
cercana con el sol por su duración que varía poco a lo largo del año. Con esta información en mente, miremos 
y releamos las letras de estos cantantes colombianos establecidos en la industria musical, y preguntémonos por 
qué recurren a este tipo de metáforas para dar cuenta del tiempo. 

En el caso de Fonseca, habla de cómo después del “invierno vienen flores” para hablar del tiempo del amor y 
su evolución. Pero ¿por qué no recurre a temporalidades que evoquen su experiencia como hombre nacido en 
un territorio tropical o, mejor dicho, en una ciudad de alta montaña? Son preguntas que rodean mi proyecto. Al 
inicio de todo esto, pensaba que quería buscar o crear una serie de imágenes que comprendieran o condensaran 
las estaciones en la sabana bogotana. Como hacen en el hemisferio norte, donde las estaciones están ya tan so-
bre representadas que hay paletas de colores, símbolos, y hasta paisajes que, sin mucha explicación, uno puede 
reconocer la estación a la que aluden. 

De ahí surgen preguntas también en relación al turismo, a la construcción de ciudad cosmopolita, y a la hi-
per-conexion y sus consecuencias en nuestra orientación tiempo-espacial. Estas nuevas dinámicas del mundo 
contemporáneo han estandarizado la idea de ciudad y cada vez se parecen más. Han acortado las distancias y 
perturbado los tiempos de desplazamiento; que a su vez han distorsionado nuestra misma percepción de las di-
mensiones de la tierra, se siente pequeña ¿De pronto por eso ya queremos hacer turismo en la luna? Creo que 
hemos banalizado la experiencia de pertenecer a un territorio. Siendo ahora un territorio no solo un lugar, sino 
un tiempo y un ritmo que se construyen en nosotros diariamente.  

Pienso que hay una idealización del espacio tiempo no solo en Bogotá sino en Colombia. No solo por llamar 
las estaciones de lluvia, invierno o agosto, verano; sino por asumir las experiencias de aquellos territorios como 
propias. En este caso, analicemos la canción de Sebastian Yatra, otro cantante reconocido colombiano, de la ciu-
dad de Medellín. En su canción “Como mirarte” dice:

 “No sé cómo explicarte, que me haces sentir como si fuera el verano, y el invierno no existiera”

En este extracto se describen los sentimientos del cantante mediante las sensaciones de las temporadas de vera-
no e invierno. Nuevamente hay una apropiación de temporalidades y experiencias que no son propias del autor 
¿Qué sabe un colombiano del verano? El verano no es solo el calor, como lo plantea un poco la visión ingenua 
de Yatra. Es una experiencia construida que existe por el mismo hecho de que hay invierno, otoño y primavera. 
Es y hace parte de un ciclo de cuatro estaciones, que es fundamental para la construcción cultural del verano 
en esas poblaciones. El verano invita al exterior, a socializar, a comer ciertos productos de temporada; También 
el cuerpo cambia, se adapta a nuevos horarios, actividades, deseos y más cosas de las cuales no puedo precisar 
muy bien, pues hago parte de un país en el trópico. El verano sin invierno (como dice en la canción) es una con-
tracción, y solo muestra lo alejado que esta el cantante de dichas experiencias, y lo enajenado que se encuentra 
de su realidad. 
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Es preocupante pensar que tanto este cantante como los colombianos perciban su realidad mediante imagina-
rios idealizados, que no han experimentado y de los cuales no tienen ninguna relación ¿Como voy a habitar un 
territorio que soy incapaz de entender? ¿Hay un ejercicio repetitivo de desmemoria por parte de nuestras insti-
tuciones y cultura? No estoy implicando que todo el colectivo cultural e institucional propague un imaginario 
colombiano distorsionado; pero si es preocupante que un gran sector de la música popular del momento, difun-
da y experimente su nación bajo una idealización de nuestro país. Porque su lectura del territorio se hace bajo 
conceptos e ideas extranjeras, que nunca terminan de encajar y son impuestas a la fuerza. A la fuerza como la 
palabra verano que enuncia calor, pero oculta luz 
y fertilidad 
y solsticio
y energía 
y vientos
y tradiciones 
y heladas
y formas de luz 
y olores 
y cerros 
y tiempo
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 y muchas más cosas que faltan descubrir…
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Este diario da cuenta del proceso de construcción y compresión del proyecto DVS. Los hechos descritos 
ocurren en el periodo de marzo a julio 2020. 
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Pared 1 Pared 2

Pared 3 (techo)

Pared 4

Pared 5 Pared 6 Pared 7



23



24

Definición:
Dispositivo para captar luz solar y filtrarla por agujeros dispuestos sobre la superficie de las paredes y techo. 
Cada agujero dará diferentes formas a la luz en el interior del dispositivo. Busca relacionar las temporalidades 
del territorio de Bogotá con las particularidades de la vivienda y el lenguaje de sus espacios. 
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4 de marzo:
Se limpió por dentro la caja. El día en su mayoría soleado, facilitó el comportamiento de la luz que pasa por los 
cortes. Que son los siguientes: 

• Pared mirando al norte (1): corte circular.
• Pared mirando al oriente(2): corte rectangular en la esquina superior izquierda. Corte lineal en la esquinain-

ferior derecha (2.1) 
• Techo (3): corte rectangular
• Pared mirando al sur continua a la 2 (4): corte rectangular en el centro inferior.
• Pared mirando al sur cotinua a la 4 (5): sin corte (por definir)
• Pared mirando al sur continua a la 5 (6) : sincorte
• Pared mirando al occidente (7) : corte rectangular zona central, hacia la izquierda de la pared. Puerta. 

13 de marzo: 

 Siempre alrededor de mi trabajo estaba presente la noción de habitar. Me he dado cuenta de que la persona que 
me ayudo en la construcción ha desarrollado un apego, afecto a la obra. Hay días que, sin yo estar presente, él 
dispone de su tiempo para hacer arreglos y mejoras que considera importantes para el mantenimiento y la  
perdurabilidad del objeto. Por ejemplo, hoy 13 de marzo a las 1:00 pm estuvo instalando una viga en el techo, 
para evitar que este siguiera curvándose por el peso de la lluvia. Me hace pensar que construir incentiva el deseo 
de proteger aquello que se ha construido.  Proteger es darle longevidad al objeto, defenderlo del deterioro que 
causa la interacción de este con lo exterior. Habitar es proteger. 

Diario Reloj de luz
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16 de marzo:

Hoy estuve trabajando en la obra desde las 3 pm. Exploré las posibilidades de utilizar objetos  
reflejantes para generar nuevas entradas de luz en las horas de la tarde sobre la pared 1 (mira al norte).   
Comparé entre un espejo y una hoja de aluminio: el espejo refleja mayor cantidad de luz, es decir con mayor  
intensidad, por lo tanto, puede estar a mayor distancia del dispositivo y aún producir formas de luz al interior 
del dispositivo. Por el lado del aluminio, aunque necesita estar más cerca del dispositivo para reflejar la luz a 
una intensidad suficiente, tiene la ventaja de ser más versátil, ya que, no se quiebra y pesa menos. A las 4 pm ya 
tuve listo el dispositivo de aluminio que iba a utilizar para la prueba. 

Nota adicional:
Tengo todavía dos dudas respecto al proyecto.La primera ¿será realmente necesaria la permanencia de la obra 
en mi casa? ¿El tiempo de mi casa(yo) pertenece a mi casa? ¿O quizás la obra reclama un público? 
¿Es el tiempo es una idea que nace desde el acuerdo? ¿Tiene el tiempo tiene que ser comunicable, tiene que 
partir de puntos comunes? Tengo miedo que el aislamiento de la obra (pues se encuentra dentro de un conjun-
to privado) no le permite ser un lugar para la aproximación de otros y por ende, para el descubrimiento de una 
nueva temporalidad. 

Tuve la idea de intentar organizar eventos o juegos en torno a la obra, para aproximar a los espectadores a una 
lectura, desde una perspectiva que sea posible apreciar este nuevo sistema temporal. 
 

Prueba con espejo.Prueba con aluminio.
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¿Porque me conflictúa pensar una obra sin un nodo?
Pienso que un nodo, en este contexto es aquello que le otorgue sentido al proyecto al ser la base o pilar que 
genera relaciones con la realidad (exterior).  Por ejemplo, el tiempo en nuestra contemporaneidad tiene como 
nodo los sistemas de medición. Con ellos determinamos un ritmo, y una organización a los fenómenos que nos 
rodean. Pero este nuevo reloj se fundamenta en la incertidumbre. Admite abiertamente su búsqueda  
de lo subjetivo. Nada sostiene su teoría, sino la misma intención de uno de buscar otra temporalidad.

¿Qué repercusiones tiene hacer mi trabajo desde el aislamiento?

18 de marzo: 

Forma de luz antes de intervención.

Forma de luz despues de intervención.

12 del mediodía, instalé el filtro de ventana (3) en el techo del dispositivo. Este filtro de ventana se compone de 
un marco en cruz con 4 mini ventanales, cada uno de un color distinto. Estuve cada hora vigilando y registrando 
los cambios y movimientos de la luz. En el registro de la 1 pm me empecé a preguntar sobre la relevancia de 
agregar luz con color a la caja, puesto que, hasta el momento venía trabajando únicamente con luz natural. 
Pienso que el color podría confundirse con arte vitral y ser vinculado como un elemento religioso; 
También pienso que la luz natural dentro de los espacios es algo muy común, por lo tanto, al entrar al dispositi-
vo uno puede no percatarse de la luz como sujeto de estudio. 
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20 de marzo: 

Quisiera proponer el día hoy una reflexión en torno a lo que he visto, experimentado y pensado durante el mes y 
medio que llevo trabajando con el dispositivo. Para comenzar y hacer esta reflexión primero debo hacer un in-
ventario y convenciones de las formas de luces visibles hasta la fecha. 

• Luz circulo                              corresponde --------pared 1
• Luz de ventana con colores    corresponde---------pared 3 (techo) 
• Luz de persiana                       corresponde---------pared 4
• Luz sombra de árboles            corresponde --------pared 2 
• Luz línea                                 corresponde---------pared 1.2                                     
• Luz vetana (sin terminar)     corresponde --------pared 7
• Luz puerta (no deseada)         corresponde --------pared 7.2

luz circulo luz sombra de arboles luz ventana colores

luz persiana

luz linea

luz puerta luz ventana
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Luego imaginemos que vamos a dividir el día en 7 etapas 

Siendo un día el transcurso desde el primer rayo de luz, hasta el último vestigio de luminosidad en el cielo; en 
Colombia y en especial en Bogotá, esto sucede alrededor de las 6 am y 6 pm. 

Estas siete etapas corresponden a las 7 caras (paredes) que interactúan con el sol. El inicio y fin de cada etapa 
dependerá del sol, las etapas no son excluyentes, se pueden sobreponer unas con otras. Su inicio se entenderá 
cuando la pared reciba o bloquee la luz solar, y su final cuando su superficie no reciba contacto directo con la 
luz.Para medir en qué estado (iluminada u oscurecida) se encuentra cada pared tenemos dos pruebas: 

• La primera es colgar una piedra desde el techo hasta el centro de la pared. Si la piedra produce una som-
bra sobre la pared indicará un contacto directo de esa superficie con la luz solar, si sucede lo contrario, es 
decir no hay sombra, hay dos posibilidades: el día está muy nublado (limitando el uso del dispositivo) o la 
pared ya no está mirando hacia el sol (oscurecida). 

• La prueba numero dos se basa en el cambio de color de la pared, con la luz directa se puede observar una 
superficie brillante (debido al color blanco de la pared) y blanca. Por otro lado, cuando no recibe luz directa, 
la pared se torna grisácea y no hay brillo; aún en días nublados sigue habiendo una distinción tonal entre una 
pared con luz de sol y una con luz no directa (oscurecida).  

Piedra generando sombra sobre la pared 4. 

En esta imagen se puede ver la diferencia tonal, entre una zona iluminada  
(area superior de la pared) y otra oscurecida como su zona inferior.
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22 de marzo de 2020:

4:00 pm: Uno de los espejos se rompió, estos iban a ser usados para reflejar la luz de la tarde.No se puede repo-
ner por la cuarentena que se vive en el momento en la ciudad de Bogotá. Como solución se está diseñando un 
brazo adherible al dispositivo, de su punta colgarán o se desplegarán los fragmentos del espejo encargados de 
reflejar la luz solar en la tarde.

Siento que es oportuna una reflexión o el inicio de una, para entender las implicaciones de la pandemia en mi 
trabajo de grado. Es oportuno porque esta enfermedad ha afectado nuestros ritmos temporales, que son vitales 
en nuestra relación con la realidad. Hemos pasado de la calle, oficina, parque, buses y universidades a la casa. 
El inicio y el fin del día empiezan a ponerse difusos ¿cuándo comienza o acaba mi jornada? Lo virtual parece 
entrar como solución, pero este no-lugar no conoce horarios ni espacios. Hay confusión y agotamiento de la 
realidad, puesto que se siente flácida, el presente se estanca y solo una mirada con proyección al futuro nos da 
calma. El tiempo era marcado por la salida al trabajo y su conclusión con el regreso a casa. 

Pero ahora donde solo hay luz y oscuridad para marcar nuestros ritmos, donde nuestros estímulos exteriores 
vienen desde nuestro celular o la computadora (cada vez más saturadas) ¿Es este momento un lugar donde el 
proyecto pareciera cobrar una gran relevancia, o de pronto una suerte de predicción sobre nuestro devenir? 
Terminamos en casa, abrumados por ella, pero es lo único que nos comunica un estado del tiempo: Desde su 
arquitectura que sugiere rutina, comportamientos o desde ese delgado hilo de luz que se empieza filtrar por la 
mañana y toca nuestros rostros y nos despierta, un poco confundidos, porque antes eso lo hacía la alarma… 
….
Son la 3:19 pm. 

el tiempo nos lo marca sus cambios… 

el reloj es irrelevante ante la falta de la prisa, del compromiso… 

Dibujo de propuesta de brazo extendible sobre el techo mirando hacia la 
pared 1.

Espejo roto mirando hacia la pared 4.
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Martes 24 de marzo: 

12:00 del día, nublado y con lluvias ocasionales. A esta hora se  
colocaron dos varillas horizontales de madera en la pared 2 para po-
der colgar hojas e intentar imitar un patron de follaje al interior del 
dispositivo. Luego se ubicaron los espejos en posición diagonal de 
la pared 1, a unos 5 metros de distancia mirando hacia sur.  
Se esperará hasta horas de la tarde entre 4-5 pm para probar si el 
reflejo cae sobre la pared 1 y entra por el agujero circular. 

2:30 pm el clima continúa nublado, no hay cambios, no hay  
sombras.  Pienso que debo establecer variables para describir  
y entender los aspectos que afectan la luz solar y el funcionamiento 
del dispositivo. Para eso creo la tabla no. 1 que incluye estas variables:  
-Hora, estado del clima (nublado, parcialmente nublado, despejado), paredes recibiendo luz solar. 

Tabla. 1
Fecha (día/mes/
año)

Estado del clima Paredes activas Hora 

24 de marzo 2020 nublado Ninguna 2:30 pm 

Se determinó que la categoría estado del clima es importante porque está directamente relacionado con la canti-
dad de luz solar que recibe el dispositivo. Nublado sería un indicativo que no hay luz directa entrando; parcial-
mente nublado, las formas de luz se alcanzan a distinguir, pero son intermitentes; por último, despejado indica 
que hay luz directa sobre el dispositivo y que por lo tanto hay formas de luz definidas al interior.

Miércoles 25: 

Me desperté desde la 6 de la mañana a tomar regis-
tro del movimiento de las formas de luz, en especial 
la del agujero circular que recientemente le agregué 
un patrón de líneas horizontales. Adicionalmente 
decidí agregar otra categoría a mi tabla (del 24 de 
marzo), “anotaciones” será para describir alguna 
observación o idea particular que ocurrió durante la 
hora del registro, ver Tabla 1.2.

Forma de luz persiana, pared/etapa 1.
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Tabla 1.2
Estado de luz Paredes activas Hora  exacta anotaciones

25 de marzo 2020 despejado 2,1 6:55 am 

25 de marzo 2020
despejado 2,1,

7:59 am 

25 de marzo 2020 despejado 2,1,3 9:04 am No se espe-
raba la

25 de marzo 2020 despejado 2,1,3,1.2 10:12 am 

25 de marzo 2020 nublado N.A 11:00
25 de marzo 2020 nublado N.A 12:00 hasta 

anochecer
Llueve toda 
la tarde.

Se terminó el diseño y construcción del prototipo del brazo que ira pegado al techo, del cual colgarán en su ex-
tremo los espejos, encargados de reflejar las luces de la tarde y dirigirlas a la pared # 2. 

Jueves 26 de marzo:

Comencé este día con la propuesta de hacer una tercera versión de la tabla 1. Para organizar el proyecto:  
7 periodos del día (que propuse el 20 de marzo) con esta nueva idea que llamare color del cielo. Pero antes que 
todo debemos tener presente los siguientes términos:  

1. Etapa: Período de tiempo que una pared del dispositivo este recibiendo luz directa del sol. Cada etapa 
tiene asignada una pared que a su vez le corresponde un número del 1 al 7. 

2. La etapa número 1 es la primera del día y la 7 la última; 
3. Períodos del día (PED): Es el nombre que le otorgamos a una franja horaria. Mañana (6-10),  

mañana-tarde (11-12), tarde (13-16), tarde-noche (15-17)

Todo esto para proponer un nuevo experimento. Color del cielo es una investigación que busca relacionar cada 
etapa (paredes) o varias con un color en específico.Dicha tonalidad será determinada al calcular el color  
promedio en diferentes PED. Usaré en mi celular una aplicación llamada “color name” para obtener los valores 
RGB del cielo, y anotaré los resultados en la tabla 1.3. 

Por ejemplo, el 1 de marzo (caso hipotético) 
1. Se tomó la muestra, color del cielo: una a las 7:00 (etapa 1 y 2) y otra a las 7:20 (etapa 1 y 2) se  

obtuvó 3 valores de R, G y B por foto; 
2. Se calculó el promedio de estos valores, para obtener un nuevo color. 
3. Se asoció las etapas activas de ese momento con un PED. 
4. Se asoció el PED con las etapas activas con el nuevo color. Y así obtener estos tres datos:

Numero de etapas (activas) + color + PED
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Los datos se anotaran en la siguiente tabla:

Tabla 1.3
Fecha Estado de luz Color de cielo Numero de 

etapa 
Periodo del día y 
anotaciones

26 de marzo 
2020

despejado Wild blue 
(167,183,199)
Pastel blue 
(176,189,204)

4-5-6 Tarde

Domingo 29 marzo:

Llevo ya tres días haciendo el registro de color que me propuse. He identificado unos problemas: primero en la 
medición de color, debido al hecho que no he establecido un orden o protocolo para tomar las fotos, como fijar 
unos puntos de referencia. Por lo tanto al momento de usar la app para obtener los valores RGB es difícil deter-
minar cuál posición del cielo se debe escoger sobre las demás.  Como solución, determine tomar tres fotos: una 
sobre los cerros orientales, otra sobre los cerros de la conejera y la última muestra sobre el cielo justo encima de 
mi cabeza. Para después sumar sus valores RGB y obtener un color promedio.

diagrama de instrucciones para toma de color del cielo.
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Reflexión adicional: 
Hay un tema que he estado pensando mucho recientemente sobre las 7 etapas del día.

1. Asumamos que cada vez que aparece una forma de luz dentro del dispositivo es un evento. Hay 
momentos en donde ocurre un solo evento a la vez, otros donde suceden hasta 3. Puede ser que 
cuando uno este iniciando, el otro ya esté acabando. Si nos distanciamos un poco del dispositivo, 
puede ser que ya no veamos tres eventos sino uno más grande que tiene tres picos de actividad, 
que se suman entre ellos. 

2. ¿Es una hora un evento? de pronto si pensamos que vaticina un momento del día. O marca el 
inicio de una actividad particular. Yo asumo que mis formas de luz pueden ser un evento porque 
varían en su intensidad (no siempre suceden de la misma manera) y tiene un inicio y fin que es 
imposible predecir. Esto para hacer un paralelo de las implicaciones que tiene asociar el DVS 
como eje de medición de tiempo ¿Que significa dividir el día (sol) en 7 etapas? ¿en la noche ya 
vuelvan las horas? Pienso que relaciono cada pared con un evento porque siempre hay una incer-
tidumbre con lo que se verá al interior del dispositivo.

3. Si pensáramos hora= evento ¿es posible que ocurran dos horas al mismo tiempo? 

3 de abril: 

“El incienso como medio de medición del tiempo se distingue en muchos aspectos de otros como pueden ser el 
agua o la arena, el tiempo, que tiene aroma no pasa o transcurre. Nada puede vaciarlo. El aroma del incienso 
más bien llena el espacio. Al dar un espacio al tiempo, le otorga la apariencia de una duración.”  
 (Byung Chun Han, pg 87, El Aroma del Tiempo)

Ejemplo de cómo quedo el registro fotográfico. 
Periodo del día : tarde; 
fecha: marzo 29. 

cerros orientales cielo cerro la conejera (occidente)
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luz de afuera          luz casa

Esta cita del libro del aroma del tiempo me puso a pensar que se debe hacer una reflexión en torno a la luz como 
medio para la medición del tiempo. Al igual que el aroma, la luz es una materia impalpable e incontenible que 
emite luminosidad y calor; su reflexión con objetos produce los diferentes colores visibles para el ojo humano. 

La luz se refleja / La luz llena el vacío. 
La luz es ondas electromagnéticas / la luz es forma y un pulso. 
La luz es veloz / la luz es contemplativa 
la luz es energía/ la luz calienta los cuerpos
la luz es tiempo-espacio/ la luz es mi tiempo en mi espacio 
la gravedad afecta la luz/ mis ventanas (casa) le dan forma a luz. 

18 de abril:

Hoy a las 9:59 am el día está parcialmente nublado. La cuarentena ha exigido más creatividad a la hora de  
efectuar arreglos y mejoras al dispositivo; el cierre de los comercios a puesto a prueba los avances del trabajo. 
Ayer ordené, en línea, una silicona para pegar espejos. Demorará una semana en llegar.  

Ver a los vecinos se ha vuelto algo diario y por lo tanto su interacción con el proyecto también ha aumentado. 
Tanto ellos, como mi familia, parecen buscar orden en el dispositivo pero su misma exposición a la intemperie 
y su construcción en miras hacia el estudio de luz, hacen evidente el olvido en cuanto otros aspectos de carácter 
más lujoso. Por dentro y por fuera se ve como resguardo improvisado, en donde el agua se filtra, el viento tumba 
cosas y la construcción de ciertos objetos que hacen parte del DVS, son de materiales disponibles a la vista o de 
fácil acceso.  Adicionalmente, el interior del dispositivo evidencia: las cicatrices de su construcción, la impro-
visación de sus materiales, las manchas de la lluvia y el desorden que le trae el viento diariamente. El desorden 
parece ser un sinónimo de inacabado, de un proyecto en proceso, que habita en el futuro como algo posible, si 
se limpia en el ahora. Esto me hace pensar un poco en cómo queremos o manejamos una idea de nuestro tiempo 
desde un deseo de que sea ordenado y limpio.

Por otro lado, en estos tres meses que llevo trabajando en el dispositivo siento que persigo el tiempo, adaptán-
dome seguidamente a él. Puesto que pasan los días y siempre algo cambia un poco (el sol se mueve, desde mi 
experiencia). Las formas de luces dentreo dispositivo no son siempre iguales y me afano porque no se ven como 
quiero. Entonces, muevo un poco el DVS para que se ajuste a la nueva posición del sol, para que todos a los 
agujeros les entre luz. Creo que en ese sentido quede atrapado en ese vicio de controlar. 

DVS al 15 de marzo. DVS al 18 de abril.
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29 de abril:

El funcionamiento del dispositivo nunca está impedido por el clima. Antes solía pensar que la caja de luz tenía 
dos estados, como los dos que tiene una maquina eléctrica: encendido y apagado. Hoy pintando el dispositivo 
(actividad que me tomo todo el día) me percaté de que la intención de definir como “estapa activa” una línea de 
luz definida, era volver a caer en la tentación de asumir la temporalidad bajo la idea de que es un masa 
 contenible y conmensurable. Que solo se puede sentir en sus extremos. Dicen que tanto en la vejez como en 
la niñez cada día marca mucha diferencia ¿y en el medio? Parece ser un periodo donde los días se diluyen en 
rutinas, donde el tiempo se siente como una luz disipada e indirecta, casi atmosférica, que no nos percatamos de 
él, porque no produce algún efecto sensible en nosotros. Pero en sus extremos, como en la vejez, el tiempo se 
hace visible no solo por su intensa luz, sino por la sombra que vemos.

Habiendo mencionado esto, no estoy sugiriendo que el dispositivo funciona bajo esas nociones de inicio y fin, 
que plantea un poco el símil que se hizo entre la luz y la vida humana. Se hace para marcar y proponer una nue-
va idea, esta distinción entre temporalidades: un tiempo “consiente” y un tiempo “inconsciente”, que se suceden 
a lo largo de nuestras vidas.  

15 de junio:

Hoy tuve una conversación con un amigo físico, que me explico desde la mirada de su profesión, como se  
estudiaban y entiendian los relojes. Me hablaba sobre el tiempo como una búsqueda de un ritmo/pulso/patrón 
constante e invariable. La búsqueda se centraba en encontrar un sistema que se afectara en lo más mínimo por 
condiciones exteriores, y que, por lo tanto, tuviera un ritmo invariable. Pues, aquel valor seria la medida en que 
se entenderían y leerían los eventos de nuestra realidad (variable). 

Me comento también, que la medición del tiempo en base a los movimientos astronómicos era poco confiable y 
que de hecho presentaba variaciones, las cuales el reloj atómico ayudaba a dar cuenta. Este reloj funciona  
midiendo las transiciones de un átomo de cesio bajo unas variables controladas, lo cual lo hace muy exacto a la 
hora de dar un ritmo constante. Le pregunté : 
¿para que medir un tiempo que no responde a los ritmos de nuestra realidad?

Creo que el tiempo es una cuestión de escalas. Las escalas determinan un poco nuestra realidad temporal. En 
nuestra realidad medidas como latitudes, segundos y minutos tienen sentido. Pero si escalamos a una dimensión 
como el universo, hablar de ubicación se torna confuso, el tiempo no transcurre en horas y minutos sino en años 
luz. Son otros ritmos, otras realidades. 

23 de junio 

Hoy investigue sobre zeitgeber. Lo definen como todos aquellos estímulos exteriores que ayudan el cuerpo, y en 
especial al cerebro, a sincronizar su reloj biológico. Esto podría hacer pensar sobre otra escala de temporalidad. 
Una que funciona al ritmo de reacciones químicas, estímulos y respuestas. Que varía en cada persona, pues la 
edad, la genética y los condiciones en que uno vive afectan el comportamiento del cuerpo. 
Este reloj biológico pone en evidencia lo indispensable que son los sentidos, y en especial, los estímulos exte-
riores a la hora de percibir el tiempo.  

25 de junio: 

Se abrieron dos nuevos huecos. Uno en la pared 5 y el segundo sobre la pared 6.
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29 de junio: 

Para esta época me esperaría un clima más soleado. Pero lo días tienden a ser nublados y fríos. Terminando de 
escribir el ensayo científico, empiezo a darme cuenta de problemas en la presentación de esta información. Al 
comienzo del proyecto pensaba que la mejor forma para dar cuenta de los resultados de este sistema de medi-
ción, era realizar una imagen que reuniera los tres indicadores: ubicación, forma de luces/etapa, color del cielo.  
Para la sección color del cielo tenía la idea de ubicar una barra a un lado de la imagen. Se dividiría esta barra en 
las 7 etapas y dependiendo de los resultados sobre el color promedio por PED, se les otorgaría dicha tonalidad a 
las divisiones (etapas) correspondientes. Pero por el hecho que las etapas están organizada del 1 al 7, es decir un 
orden lineal, era imposible mostrar la información correctamente, pues los resultados no responden a este tipo 
de organización. 

1
2

3
4

5
6

7

Esa idea la tuve cuando consideraba 
que las etapas/formas de luz tendrían un 
orden lineal y que, por lo tanto, cada eta-
pa sucediera casi en el orden que indica-
ban su número. En cambio, estas formas 
de luces a medida que pasaba el tiempo 
empezaron a variar su ritmo y a verse 
varias en un mismo momento. Como 
podremos ver en el reporte del experi-
mento, seguido a este diario. 

Mapa del terreno y ubicación del DVS. 

Aspecto interior del DVS a la hora del registro.

Aspecto exterior del DVS a la hora del registro. etapa 7, PED tarde-noche
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julio 7: 

Estado del dispositivo al finalizar el proyectó:
• Pared mirando al norte (1): corte circular.
• Pared mirando al oriente (2): corte rectangular en la esquina superior izquierda. Corte lineal en la esquina 

inferior derecha (2.1) 
• Techo (3): corte rectangular 
• Pared mirando al sur continua a la 2 (4): corte rectangular centro inferior.
• Pared mirando al sur continua a la 4 (5): corte zigzag, inferior derecha.
• Pared mirando al sur continua a la 5 (6): corte espejos, parte superior de la pared.. 
• Pared mirando al occidente (7): puerta.
• Pared mirando al occidente (7.1): corte rectangular, zona central hacia la izquierda de la pared.. 

Interior del DVS, 7 de julio 2020

Cuenco para recoleccion de agua lluvia de la 
gotera (etapa 3/techo)

Nueva entrada de luz etapa/pared 5.
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Nuevo hueco, etapa/pared 6.

Mirada noroccidental del DVS
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Introducción: 

Esta investigación tiene como sujeto de estudio el tiempo. El tiempo no solo como un determinante de nuestra 
relación física (como ser vivo) con el espacio; sino como un elemento que tiene implicaciones: culturales, eco-
nómicas y políticas. La relevancia de este trabajo es cuestionar los órdenes temporales vigentes, y reflexionar 
sobre las implicaciones de adoptar una mirada hacia un orden más propio y subjetivo. Para reflexionar sobre 
este problema se investigó el espacio-luz como materia, y sus dinámicas dentro del hogar. Esto se logró me-
diante la construcción del dispositivo de vivienda solar (DVS) ver figura.1, una estructura que capta y moldea la 
forma de la luz. 

Materiales: 

•	 DVS: Estructura que consta de seis paredes ver-
ticales y dos horizontales (techo y piso). Altura 
2,30 metros y anchura varía entre 1 metro en su 
lado más angosto y 1,50 m en el más ancho. Tiene 
forma de “L”, imitando a escala las dimensiones 
arquitectónicas de un segmento de la vivienda de 
estudio (mi casa), que recibe la mayor cantidad de 
luz diaria; siendo este el pasillo que conecta de la 
sala a la cocina. 

•	 El dispositivo tenia 7 ruedas que facilitaban su mo-
vilidad por el espacio (en un momento dado podía 
moverse). Estas ruedas fueron instaladas para ajus-
tar el dispositivo a los movimientos del sol propios 
de su ubicación en Bogotá, Colombia. 

Definiciones: 
•	 Períodos del día (PED): Son los nombres que le otorgamos a una franja horaria. Mañana (6-10), maña-

na-tarde (11-12), tarde (13-16), tarde-noche (15-17).
•	 RGB: Red, Green, Blue. 

Proyecto DVS
Un estudio de luz y territorio. 
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Métodos:

En este experimento se midió el tiempo del hogar de estudio, bajo un nuevo orden llamado siete etapas.  
Para eso se diseñó el siguiente procedimiento:

Fecha Estado de luz Color de cielo Número de 
etapa 

Color promedio del día Etapa
activa

R G B
Marzo 1 Nublado  N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 4,7.1,7

Las siete etapas del día :

Tabla 1. Numero de etapa  Hora activa aproximada 
(24hr)

Período del día (PED)

1 (luz círculo mañana)                           
6-10

                           
mañana

2 (luz árboles)                                        
6-12

                          
mañana

2.1 (luz línea)                                         
9-11

                          
mañana

3 (ventana colores)                                       
9 – 16

                          
mañana/tarde

4 (luz persiana)                                       
14- 16

                          
tarde

5 (luz zigzag) activa desde 
treinta de junio

15-17                           
tarde

1. Se asoció cada pared del DVS a un numero de las 7 etapas. 

2. Se hizo un registro diario del exterior e interior del dispositivo hasta la finalización del proyecto.

3. Se midió el valor RGB promedio de cielo en varios momentos del día, por la duración total del ex-
perimento

. 
4. Se describió un horario de las etapas activas, en base a los registros fotográficos.  

5. Ser organizaron las etapas activas por período del día (mañana, mañana-tarde, tarde, tarde-noche).
 
6. Se cruzó la información: etapas activas por PED con el promedio RGB del cielo, para establecer un 

color promedio por periodo del día en una fecha específica.

7. Se generó una tabla, ver tabla 1. 
 
8. Con estos valores se estructuraron unos modelos témporo-espaciales para mostrar la información.

Tabla ejemplo.



43

6 (luz espejos) activa desde 
 cinco de julio

16-18                           
tarde/noche

7 (luz puerta)                                       
14-18

                          
tarde

7.1 (luz ventana)                                                 
14-18

    
tarde

1. Se definió el día como un espacio-tiempo donde ocurren 7 etapas. Cada una corresponde a una de las 
siete paredes que componen la estructura DVS (techo, pared norte, pared sur, pared oriente, pared occi-
dente, pared sur #2, pared occidente #2) Ver Tabla 1.

2. Las etapas se activan con el contacto directo de la luz solar sobre la pared y la forma de luz correspon-
diente (Ver figura 1); cada una termina cuando se interrumpa la iluminación en la misma (Ver figura 2). 
El inicio de una etapa no excluye que otra pueda estar ocurriendo desde antes, un poco más tarde o 
 simultáneamente. 

Fig 1, Etapas 7,5 activas.                                                   Fig. 2 Etapas 7,5 no activas.
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Medición en colores 

En esta fase se relacionaron las etapas activas con un color, que corresponde al valor promedio RGB del cielo 
de aquel día.  La duración y PED de cada etapa depende de la posición del sol con respecto al DVS y cambia a 
lo largo del día (a corto plazo) y del año (a largo plazo).

El registro fotográfico se llevó a cabo siguiendo el siguiente protocolo: primero se hizo una toma observando 
hacia arriba (al cénit), luego una en dirección a los cerros orientales y por último una sobre los cerros de la co-
nejera (occidente); para obtener un total de tres fotografías. Los registros fotográficos son solo válidos si se to-
man dentro de los límites del conjunto donde queda la casa de estudio. Los datos resultantes se procesaron en la 
siguiente forma: 

1. Se sumaron los valores RGB de estas 3 imágenes, para así determinar un color promedio correspondien-
te a un periodo específico del día; Por ejemplo 13:00/20 de marzo, corresponden a un PED de la tarde 
(ver definiciones). 

2. Se comparó esta información con las imágenes del interior del dispositivo a esa misma hora y fecha, 
para relacionar las etapas activas con el color promedio. 

3. De esta manera se obtuvieron tres valores: PED, fecha, y número de etapas activas. 

Resultados:

Tabla.2

 
 
 

Fecha:  Estado de luz  Color de cielo  
N.R : No registrado 

PED  Color promedio del día Etapa 
activa 

R G B 
Marzo 1 
 

Nublado   N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 4,7.1,7 

Marzo 2 Parcialmente 
nublado  

N.R N.R N.R Mañana (7) N.R 2,1 

Parcialmente 
nublado 

N.R N.R N.R Tarde (13) N.R 3,4 

Marzo 4  Despejado N.R N.R N.R Mañana (9) N.R 2,3,2.1, 

Fecha:  Estado de luz  Color de cielo  
N.R : No registrado 

PED  Color promedio del día Etapa 
activa 

R G B 
Marzo 1 
 

Nublado   N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 4,7.1,7 

Marzo 2 Parcialmente 
nublado  

N.R N.R N.R Mañana (7) N.R 2,1 

Parcialmente 
nublado 

N.R N.R N.R Tarde (13) N.R 3,4 

Marzo 4  Despejado N.R N.R N.R Mañana (9) N.R 2,3,2.1, 
Marzo 10  
 
 

Parcialmente 
nublado 

N.R N.R N.R Tarde (14) N.R 3,7.1,4 

Marzo 11  
 

Despejado  N.R N.R N.R Tarde (16) N.R 7,7.1, 
4,3 

Marzo 13  
 

Nublado  144 168 188 Mañana 
tarde (12) 

 

7.1,3 

Marzo 16  
 

Nublado  N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 7,7.1,3 

Marzo 17  Despejado  N.R N.R N.R Mañana (7) N.R 1,2 
Marzo 18 
 
 
 
 

Despejado 
 

N.R N.R N.R Mañana 
tarde (12) 

N.R 3,2 

despejado N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 7,4,3,7.1 

25 de marzo  Despejado  N.R N.R N.R Mañana (9) N.R 1,2,3,2.1 
26 de marzo   167 183 199 Tarde (15) 

 

N.R 

Marzo 27 Nublado   155* 182 216 Mañana (8) 

 

 

83* 116 150 Mañana (10) 

 

3,2.1,2,1 

80* 93 108 Tarde (13) 

 

No 
registro 

185* 193 196 Tarde/n (17) 

 

No 
registro 

28 de marzo Luz clara  171* 183 197 Mañana(9) 

 

No 
registro 

tarde/n(noche)
m(mañana)/tarde
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Fecha:  Estado de luz  Color de cielo  
N.R : No registrado 

PED  Color promedio del día Etapa 
activa 

R G B 
Marzo 1 
 

Nublado   N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 4,7.1,7 

Marzo 2 Parcialmente 
nublado  

N.R N.R N.R Mañana (7) N.R 2,1 

Parcialmente 
nublado 

N.R N.R N.R Tarde (13) N.R 3,4 

Marzo 4  Despejado N.R N.R N.R Mañana (9) N.R 2,3,2.1, 
Marzo 10  
 
 

Parcialmente 
nublado 

N.R N.R N.R Tarde (14) N.R 3,7.1,4 

Marzo 11  
 

Despejado  N.R N.R N.R Tarde (16) N.R 7,7.1, 
4,3 

Marzo 13  
 

Nublado  144 168 188 Mañana 
tarde (12) 

 

7.1,3 

Marzo 16  
 

Nublado  N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 7,7.1,3 

Marzo 17  Despejado  N.R N.R N.R Mañana (7) N.R 1,2 
Marzo 18 
 
 
 
 

Despejado 
 

N.R N.R N.R Mañana 
tarde (12) 

N.R 3,2 

despejado N.R N.R N.R Tarde (15) N.R 7,4,3,7.1 

25 de marzo  Despejado  N.R N.R N.R Mañana (9) N.R 1,2,3,2.1 
26 de marzo   167 183 199 Tarde (15) 

 

N.R 

Marzo 27 Nublado   155* 182 216 Mañana (8) 

 

 

83* 116 150 Mañana (10) 

 

3,2.1,2,1 

80* 93 108 Tarde (13) 

 

No 
registro 

185* 193 196 Tarde/n (17) 

 

No 
registro 

28 de marzo Luz clara  171* 183 197 Mañana(9) 

 

No 
registro 

 
 
 

  71* 96 125  

 

No 
registro 

121* 140 163  

 

No 
registro 

169 185 199 tarde 

 

No 
registro 

176 190 203 m/tarde (12) 

 

No 
resgistro 

164 153 147 Tarde/n 

 

No 
registro 

29 de marzo  despejado 132 162 195 Mañana(9:32) 

 

No 
registro 

  124 152 180 Mañana tarde 

 

No 
registro 
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Fecha  Estado de luz  Color de cielo  
 

Numero de 
etapa  

Periodo del día y 
anotaciones 

 

R G B 
1 de abril 
2020  

Nublado   184 197 210 Mañana(9) 

 

No registro 

128 145 163 Tarde(16) 

 

No registro 

150 153 172 Tarde (18) 

 

No registro 

2 de abril 
2020  

Luz clara  175 186 198 mañana 

 
 

No registro 

nublado 179 199 220 m/tarde (11) 

 

No registro 

137 158 186 Tarde/n 

 

No registro 

3 de abril 
2020  

Luz clara  161 180 210 mañana 

 

No registro 

 

 
 

4 de abril 
2020 

Nublado  141 167 196 Tarde (16) 

 

3,4,7 

5 de abril 
2020 

nublado  159 175 190 m/tarde (13) 

 

No registro 

6 de abril 
2020  

Parcialmente 
nublado 

232 206 193 Tarde/n (18) 

 
 

7 

7 de abril Nublado  165 179 194 Mañana (10) 

 

No registro 

Luz clara N,R N,R N,R Tarde/n (17) N.R 7.1,7,3,5,6 
15 de abril  despejado 166 136 172 Tarde/n 

 

N.R 

14 de mayo despejado 146 164 185 Mañana (10) 

 

1,2 

14 de mayo nublado 160 177 196 Tarde (16) 

 

No registro 

15 de mayo  despejado N.R N.R N.R Tarde 15 No registro 7.1,7,3,5 
16 de mayo  nublado 134 154 178 Tarde 16 

 

7.1,7,5,3 

18 de mayo Despejado  N.R N.R N.R Tarde 13 No registrado 1,3,5,7,7.1 

 despejado N.R N.R N.R Tarde 15 no registro 7,7.1,5 

20 de mayo  despejado 107 135 166 Mañana 9 

 

1,2,3 

 
21 de mayo  

Despejado  118 156 216 Tarde/noche 

 

3 

25 de mayo Nublado  146 159 170 Tarde (14) 

 

1,3,7,7.1 
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4 de abril 
2020 

Nublado  141 167 196 Tarde (16) 

 

3,4,7 

5 de abril 
2020 

nublado  159 175 190 m/tarde (13) 

 

No registro 

6 de abril 
2020  

Parcialmente 
nublado 

232 206 193 Tarde/n (18) 

 
 

7 

7 de abril Nublado  165 179 194 Mañana (10) 

 

No registro 

Luz clara N,R N,R N,R Tarde/n (17) N.R 7.1,7,3,5,6 
15 de abril  despejado 166 136 172 Tarde/n 

 

N.R 

14 de mayo despejado 146 164 185 Mañana (10) 

 

1,2 

14 de mayo nublado 160 177 196 Tarde (16) 

 

No registro 

15 de mayo  despejado N.R N.R N.R Tarde 15 No registro 7.1,7,3,5 
16 de mayo  nublado 134 154 178 Tarde 16 

 

7.1,7,5,3 

18 de mayo Despejado  N.R N.R N.R Tarde 13 No registrado 1,3,5,7,7.1 

 despejado N.R N.R N.R Tarde 15 no registro 7,7.1,5 

20 de mayo  despejado 107 135 166 Mañana 9 

 

1,2,3 

 
21 de mayo  

Despejado  118 156 216 Tarde/noche 

 

3 

25 de mayo Nublado  146 159 170 Tarde (14) 

 

1,3,7,7.1 

29 de mayo  despejado 126 165 204 Mañana (8) 

 

1,2,3 

3 de junio  Nublado  113 177 190 Tarde (15) 

 

1,3,7 

 
4 de junio  

Despejado  114 151 193 Mañana (8) 

 

1,2,3 

 Parcialmente 
nublado 

86 115 150 m/tarde(12) 

 

1,7.1,3 

 despejado 132 158 184 Tarde/noche 
(18) 

 

No hay luz 
sobre la 
caja(todas) 

 
7 de junio  
 

despejado 77 113 160 Mañana (10) 

 

1,2.1,2,3 

8 de junio  Nublado   132 151 174 Tarde (14) 

 

1,3,7,7.1,5, 

 
 

Despejado  107 155 209 Tarde/noche 
(17) 

 

3,7 

9 de junio  despejado 128 164 208 Mañana (6) 

 

1,2 

 Despejado 120 151 186 Tarde (16) 

 

7,7.1 

10 de junio  Parcialmente 
nublado 

124 147 175 Mañana (10) 

 

2,1,3 

11 de junio Parcialmente 
nublado 

116 146 190 Mañana tarde 
(12) 

 

3,1,7 

13 de junio Parcialmente 
nublado 

140 176 220 Mañana tarde 
(12) 

 

3,1,7 

3 de julio  Despejado  120 146 212 Mañana (8) 

 

1,3,2 
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4 de julio  Nublado  174 186 200 Tarde (13) 

 

3,7.1,7,1,5 

29 de mayo  despejado 126 165 204 Mañana (8) 

 

1,2,3 

3 de junio  Nublado  113 177 190 Tarde (15) 

 

1,3,7 

 
4 de junio  

Despejado  114 151 193 Mañana (8) 

 

1,2,3 

 Parcialmente 
nublado 

86 115 150 m/tarde(12) 

 

1,7.1,3 

 despejado 132 158 184 Tarde/noche 
(18) 

 

No hay luz 
sobre la 
caja(todas) 

 
7 de junio  
 

despejado 77 113 160 Mañana (10) 

 

1,2.1,2,3 

8 de junio  Nublado   132 151 174 Tarde (14) 

 

1,3,7,7.1,5, 

 
 

Despejado  107 155 209 Tarde/noche 
(17) 

 

3,7 

9 de junio  despejado 128 164 208 Mañana (6) 

 

1,2 

 Despejado 120 151 186 Tarde (16) 

 

7,7.1 

10 de junio  Parcialmente 
nublado 

124 147 175 Mañana (10) 

 

2,1,3 

11 de junio Parcialmente 
nublado 

116 146 190 Mañana tarde 
(12) 

 

3,1,7 

13 de junio Parcialmente 
nublado 

140 176 220 Mañana tarde 
(12) 

 

3,1,7 

3 de julio  Despejado  120 146 212 Mañana (8) 

 

1,3,2 

Los resultados muestran los colores promedio de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020 
con sus respectivas etapas activas por periodo del día. Hubo problemas con la recolección de algunos datos: es-
tos quedaron detallados en el diario (documento anexo); al inicio del experimento no se consideraba importante 
hacer registro de los tonos del cielo; y no se estandarizó un protocolo para obtener estos valores, lo cual retrasó 
y disminuyó la cantidad de información disponible para elaborar los modelos tiempo espaciales.  Esto puede ser 
observado en los resultados de la tabla a comienzos de marzo.

A partir de los resultados (ver tabla 2), se construyó el siguiente modelo que da cuenta del tiempo: 7 etapas del 
día. Se organizaron lo resultados por PED para mostrar las variaciones de las etapas activas a lo largo del pro-
yecto. Se aclara que si el modelo está coloreado de un tono negro, significa que ese día no se hizo registro de 
color promedio (RGB). 

Modelos tiempo-espaciales 

 Plano explicativo del modelo, las paredes son 
equivalente a las etapas.

1
oriente

norte sur

occidente

2

3

4

5

6 7
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(mañana)

Mañana 
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Mañana-tarde 
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Tarde



52

Tarde-noche
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Estos modelos muestran la interacción de la luz solar con el dispositivo en diferentes períodos del día.  Y evi-
dencian los cambios a lo largo del año en la distribución de la luz en al interior del DVS; por ejemplo, en las 
mañanas tardes de marzo es posible visualizar la etapa 2, al medio día. En cambio, a partir de junio esta etapa 
ya no es visible. En el período tarde-noches, es importante anotar que cada uno de los 4 modelos presenta dife-
rencias significativas entre sí. Probablemente esto se debe, que a medida que avanza el año el sol se oculta vez 
más hacia el norte. Este desplazamiento, además del hecho de que el PED ocurre desde las 17:00 en adelante, 
tiene implicaciones en el ángulo de entrada de la luz al DVS, puesto que es el más bajo del día, y es fácilmente 
bloqueado por objetos altos. Por lo tanto, es probable que en las fechas como abril 6 y mayo 21, la localización 
del terreno de estudio respecto al sol, haya ubicado el atardecer en una posición donde hay muchos obstáculos 
como casas y árboles que limitaron la entrada de luz al DVS, explicando porque solo una etapa estaba activa en 
cada una de estas fechas. 

Es interesante que en los modelos de la mañana no vario mucho la posición de las etapas activas, probablemen-
te por el diseño de la esquina nororiental del DVS, que al tener solo dos paredes, la etapa 1 y 2, limitan las posi-
bilidades de medición, pues se disminuye el área susceptible de ser evaluada con las herramientas de medición 
previstas. Esta información puede ser usada para producir cambios en un segundo modelo de este prototipo.

Lo anterior hace pensar sobre la relevancia no solo de la ubicación del DVS, sino también de los objetos que lo 
rodean, pues estos objetos tienen efectos sobre la medición temporal, haciendo el estudio del territorio algo  
importante en la comprensión del tiempo. 

Conclusión: 

Este trabajo le otorga una espacialidad al tiempo, al seguir y anotar su presencia en el espacio ¿Y qué es darle 
una espacialidad al tiempo? es condicionar su ritmo al lugar donde está. Es volverlo único, pues el entorno lo 
reconfigura constantemente. Es aceptar su inconmensurabilidad. Estos resultados e investigaciones no buscan 
desestimar la necesidad de un temporalidad invariable y precisa; pero proponen la posibilidad de expandir la 
idea de tiempo ¿desde qué ritmos quiero medir el tiempo? Qué posibilidades da pensar el tiempo, no desde un 
ciclo numérico estandarizado, sino desde la acumulación de estos patrones. 
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ANEXO 
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Maqueta, primer modelo de 
DVS. 
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Luz de mañana

Estudio de mi casa
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Interaccion DVS con luz 
solar por horas. Febrero

Boceto del primer modelo 
espacio-temporal 
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Estudio de la relación DVS y el sol

Estudio sobre la ubicación de agujeros en el DVS
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Alegorias de diciembre, enero y febrero en Bogotá.

Ilustración de modelo reloj japones antes de adoptar tiempos occidentales.
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Mi libro 1cm de frailejon que explora la posibilidade de hablar sobre tiempo 
desde el clima de Bogota. 



62

Propuesta de reloj digital. Estudia cuantos mega bytes pesan los recuerdos.

luz de medio día
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Dibujo que relaciona las formas de luz con el tiempo de los cerros 
orientales.
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luz de mañana

luz de medio día
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Proceso de construcción DVS (FEBRERO)
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Ruedas instaladas en el DVS



67

Primera luz en el DVS.



68

Atardecer en febrero.



69

Amanecer en febrero sobre el DVS

Ultima luz del día sobre el 
terreno de estudio (febrero).
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