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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), se enmarca dentro de la categoría 

Investigación, correspondiendo su temática a Historia y Tendencias, y siendo el tema 

principal sobre el que versará el mismo, los Paradigmas que constituyen el diseño de 

interiores, analizando específicamente como inciden en él, las lámparas bajo consumo: 

Leds (acrónimo del inglés cuyo significado es Light-emitting diode, la traducción al 

español es diodo de emisión de luz) y Oleds (en español diodo orgánico de emisión de 

luz). 

Sparke (2010) expresa que en todos los niveles sociales los acontecimientos mundiales 

interfieren, desde la revolución industrial, los cambio de siglos, las guerras, las post 

guerra, la recesión económica, los economías en crecimiento, todo estos constituyeron 

un motor para la evolución del diseño y de la cultura.  Ambas influyen y llegan a 

incorporarse en la vida social pública y privada de los individuos y empresas; el diseño se 

contempla dentro del momento histórico económico del cual se crea y se advierte la 

cultura. Es entonces que si la cultura del consumo hace necesario el diseño, el progreso 

tecnológico lo hace posible. Debe recordarse que el diseño fue originado como un 

proceso por la división del trabajo, llevando consigo el mensaje de la tecnología dentro 

del contexto sociocultural.  Sparke  afirma que “el concepto final que nos dará el diseño y 

la cultura y el contexto social será el de identidad, característica fundamental de la vida 

moderna y en la cual se agrupan los Individuos y las empresas” (2010, p.54).  

Es menester destacar que durante los últimos años, los Leds en gran parte y a nivel 

global, desplazaron a las conocidas lámparas bajo consumo. Es por ello que como el 

diseño y la tecnología se encuentran concatenados, los profesionales del interiorismo 

debieron comenzar a adaptar sus diseños a esta nueva tecnología lumínica.  Este 

Proyecto de Graduación posee como objetivo general, analizar y reflexionar  la conexidad 

existente entre el diseño de interiores, la tecnología y la cultura en lo concerniente a la 

necesidad de aplicar las nuevas tecnologías lumínicas en el interiorismo: Leds y Oleds. 



 

6 

 

Los objetivos específicos por su parte, se centran en analizar el diseño y sus 

manifestaciones culturales y sociales; conocer las características y la importancia de la 

iluminación Leds y Oleds en el diseño de interiores, así como describir los criterios de 

diseño, conocer cómo incide la iluminación en el interiorismo y determinar de qué manera 

se origina la integración conceptual de la iluminación y el diseño.  

Este Proyecto de Graduación pretende aportar a los diseñadores de interiores los 

fundamentos perceptivos, prácticos, técnicos y ecológicos de la importancia de la 

aplicación de las nuevas tecnologías lumínicas (Leds y Oleds), pues se hace 

indispensable a la hora de recrear cualquier tipo de espacio, tener un amplio 

conocimiento de la evolución de éstas, como así también tener conocimiento sobre de 

qué manera inciden en el diseño de interiores. 

Es por eso que en esta conexidad entre el diseño, tecnología y cultura surge el siguiente 

interrogante que da origen al Proyecto de Graduación: 

¿Por qué es necesario que el diseñador de interiores tenga presente las nuevas 

tendencias vanguardistas en luminiscencia (Leds y Oleds) al momento de diseñar un 

espacio ameno y confortable? 

Como marco teórico se debe destacar que Raitelli (2012) afirma, que la luz constituye un 

componente esencial en cualquier ambiente, pues facilita la visión del entorno, y no 

solamente eso, sino que también al interactuar con los objetos y el sistema visual de los       

usuarios, puede modificar la apariencia del espacio, influir sobre su estética y 

ambientación y afectar el rendimiento visual, estado de ánimo y motivación de las 

personas. 

Es el mismo autor mencionado en el párrafo precedente, quien sostiene que el diseño de 

iluminación aplicado al diseño de interiores, requiere comprender la naturaleza (física, 

fisiológica y psicológica) de esas interacciones y además, conocer y manejar los métodos 

y la tecnología para producirlas, pero fundamentalmente demanda intuición y creatividad 

para utilizarlas. 
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Desde una perspectiva globalizadora, el diseño de iluminación puede conceptualizarse 

como la búsqueda de soluciones que permiten optimizar la relación entre el usuario y el 

medio ambiente (Nieto Alcaide, 1989).  Es entonces, que esto implica, tener presente 

diversos aspectos interrelacionados y la integración de técnicas, resultados, 

metodologías, y enfoques de diversas disciplinas y áreas del conocimiento. (Raiteli, 

2012). 

Una de las cuestiones más relevantes que plantea Margarita Boladeras I Cucurella, 

catedrática de filosofía y moral de la Universidad de Barcelona, sobre la evolución del 

diseño en los últimos años es el alcance y profundidad de la actividad diseñadora y su 

incorporación a los mecanismos de configuración social e integración sistémica. Parece 

que en un futuro cercano, será diseñado por profesionales diseñadores que sepan utilizar 

las nuevas herramientas tecnológicas; por tal motivo, el diseñador constantemente debe 

actualizarse para saber utilizarlas adecuadamente.  

El futuro de los diseñadores se encuentra asegurado, en la medida en que sean buenos 

receptores e intérpretes de las necesidades de los usuarios y de las condiciones 

impuestas por las empresas y organismos proveedores de servicios; en otras palabras: 

siempre que sean buenos diseñadores y organizadores de formas y procesos, definidos 

según las conveniencias de los que establecen los límites de los sistemas, dentro de los 

que se incluye el diseño. (1990/4, p.127) 

Son muchos los autores que exponen sobre el cambio fundamental que se ha ido 

produciendo en el terreno del diseño con la implementación de las herramientas 

tecnológicas. Novick (2012) por ejemplo considera la posibilidad de evolución del diseño, 

desarrollado en el seno de la sociedad industrial, hacia el diseño de la sociedad 

postindustrial cuyos objetos ya no serían productos últimos, sino sistemas y procesos que 

permitan un suministro diversificado y variable de una o muchas gamas de productos.  

Cada diseñador se nutre de su conocimiento profesional y creatividad pero también se 

nutre de utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en lo que 
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respecta al tema concerniente del presente trabajo, el diseñador cuando trabaja para 

mejorar espacios reducidos, además de su creatividad y conocimientos, utiliza distintas 

herramientas tecnológicas para poder diseñar de una manera más técnica.   

El avance de la  tecnología se encuentra estrechamente ligada  a los usos prácticos y 

funcionales que tenga. Cuando, la tecnología es demasiado costosa o muy complicada  

para ser utilizada, no suele conquistar el mercado, debido a que  su implementación es 

muy compleja. Por tal motivo es que en algunos casos, las  tecnologías que parecen 

primitivas o rudimentarias siguen conquistando el mercado a pesar  de las tecnologías 

más modernas y sofisticadas. El avance  tecnológico suele estar en continuo movimiento, 

siendo en general el desarrollo científico y práctico de nuevas ideas creadas  en un 

contexto investigador,  por lo tanto se encuentra relacionado directamente al pensamiento  

de creación, innovación y desarrollo. 

Para el  individuo que se desarrolla dentro de una sociedad moderna, la tecnología 

representa lo imprescindible e irreemplazable. Por cierto, el mayor avance de la ciencia 

está centralizado en la creación, avance y desarrollo  de nuevas tecnologías que 

satisfagan  las necesidades de una sociedad y consigan elevar el nivel de salud, 

bienestar y calidad de vida de cada uno de sus individuos. 

Actualmente, las tecnologías forman parte de la vida cotidiana, siendo fundamental el uso 

de ellas tanto en la vida personal, como en la vida profesional, porque en la mayoría de 

los objetos que se consumen a diario, se encuentran presentes el uso de la tecnología. 

Lo mismo sucede con el diseño de interiores, debido a que el uso de las herramientas 

tecnológicas, lo optimiza.  

La iluminación Oled posee una capacidad electroluminiscente formada por una película 

de componentes orgánicos que reacciona a determinadas estimulaciones eléctricas, 

generando y emitiendo luz por sí mismos. 

Al igual que un Led, un Oled es un semiconductor que tiene un espesor de 100 a 500 

nanómetros, aproximadamente 200 veces más pequeño que un cabello humano. Los 
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Oleds emiten luz de una manera muy similar a como lo hacen los Leds, a través de un 

proceso denominado electro fosforescencia (Gago y Fraile, 2012). 

Lo relevante de este tipo de tecnología radica en el uso y la variedad de formas que se 

pueden obtener con este tipo de iluminación, pues la tecnología Oled, ofrece la 

posibilidad de iluminar ambientes, desde las mismas paredes o cortinados. 

Gago y Fraile (2012) afirman que otra de las diferencias con la tecnología Leds, radica en 

el hecho de que no necesitan retroiluminación, lo que se traduce en un menor gasto de 

energía, con lo que se beneficia al medio ambiente porque además se encuentra libre de 

mercurio. 

Otra de las relevancias se centra en que los dispositivos Oleds son más delgados y 

flexibles que los Leds, se pueden enrollar y doblar sin ningún problema, sin embargo aún 

están desarrollando los prototipos por lo que no se encuentran a la venta; aun así, es 

menester conocer sobre este avance científico. 

Esta nueva tecnología será ampliamente generosa con el Diseño de Interiores, se podrán 

realizar diferentes aspectos de iluminación y crear elementos de luz como cortinas, 

paneles, pinturas, o tapices, pudiendo iluminar cualquier tipo de superficie, inclusive se 

podrán alumbrar áreas que hasta ahora no habían podido ser iluminadas. Serán muy 

utilizadas dentro del interiorismo debido a que al igual que la imaginación esta tecnología 

no conocerá los límites ni las restricciones. 

El tipo de estudio en el presente trabajo será exploratorio, dentro de la categoría de 

Investigación. El método con el que se trabajará en la presente investigación es el 

método cualitativo. El estudio, a su vez, se circunscribe dentro del tipo Documental. Para 

ello se trabajará mediante el acopio de material bibliográfico especializado. Como 

técnicas de recolección de datos se utilizarán, entrevistas y observaciones en forma 

directa de proyectos de iluminación donde se utilizó tecnología Led y Oled.  
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Los siguientes proyectos que se mencionarán a continuación, pertenecen a alumnos de 

la Universidad de Palermo y son considerados como antecedentes, ya que se encuentran 

relacionados con la realización del presente Proyecto de Graduación. 

Bagniole Bernárdez, (2012) El color en el diseño de interiores. El Presente Proyecto de 

Graduación tiene como objetivo general destacar la relevancia del color en el diseño de 

interiores. Por eso tiene relación con uno de los capítulos de este PG, específicamente 

con el capítulo cuatro dónde se podrán apreciar las formas, los volúmenes y el color 

aplicado según cada necesidad. 

Bloise, (2013) La función ¿define al diseño?, La comunicación en el Diseño de Interiores 

de Philippe Starck. En este caso, se vincula con este PG con el propósito de ayudar a 

comprender de qué manera la función del diseño ha influido en la cultura y en la 

sociedad, además de analizar el funcionalismo en el interiorismo desde lo antropológico 

basado en las necesidades del individuo. 

Colomer, (2010) En su trabajo, Diseño de interiores en locales comerciales: el 

multiespacio en el sector de la indumentaria, se puede observar cómo las nuevas 

tendencias del mercado y los nuevos espacios hacen al cambio de hábito de la sociedad 

y cómo repercute directamente en el diseño de interiores. 

Cortés, (2012) El diseño de interior en los locales comerciales de indumentaria femenina. 

Aporta a este PG, la posibilidad de destacar los cambios de diseño según la demanda de 

la sociedad, asimismo investiga y analiza los aspectos que sustentan el diseño como es 

el  caso  de la iluminación, el equipamiento, los colores, formas y texturas dentro de un 

espacio comercial. 

Coviello, (2012) La iluminación como recurso. (Aplicación led en locales comerciales). Se 

vincula con este ensayo en cómo la utilización de la luz se constituye como un elemento 

sensorial que estimula los sentidos de los clientes. 
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Di Nucci, (2009) Imagen de marca desde el interiorismo. Aporta al presente PG, la 

interrelación y la fusión entre la imagen de marca y el interiorismo, dos términos 

totalmente ajenos entre sí. 

Migliazza, (2008) Materialización de los sentidos en el diseño interior: Estímulos, 

percepción y sensaciones. Se relaciona con el capítulo tres de este PG, debido a que 

desarrolla la importancia de los sentidos al momento de diseñar, destacando y 

conceptualizando los distintos criterios de diseño.  

Nisim, (2014) Actualidad, estilo y galerías comerciales (Helguera Palace). Este 

antecedente aporta al presente PG, cuánto influye la iluminación en los ámbitos 

comerciales, además presenta una reseña de los estilos en referencia a momentos 

históricos y sociales de diferentes países y culturas. 

Pérez Guzmán, (2011) La iluminación escenográfica y el diseño en locales comerciales.  

Se relaciona con este PG debido a que utiliza el recurso de la iluminación escenográfica 

en el diseño de interiores de locales comerciales, para estimular las sensaciones del 

consumidor.  

Woloski, (2013) La luz como material de diseño. Se relaciona con este trabajo al analizar 

cómo la luz interfiere sobre los volúmenes, superficies, nichos y planos, sobre el usuario y 

sobre el espacio arquitectónico. 

El Presente Proyecto de Graduación se articulará en cinco capítulos:  

Desde el primer capítulo, a través de las conceptualizaciones de Sparke (2010) se 

comprenderá cómo influyeron en el diseño, las manifestaciones culturales y sociales 

desde comienzo del siglo 20. Es preciso mencionar que conforme lo considera el autor 

mencionado, los conceptos principales de diseño y cultura son complejos; por eso 

durante el presente capítulo éstos se recorrerán a nivel lingüístico, a nivel de sustantivo, y 

según lo definieron diferentes autores. Desde la unión de ambos términos, diseño + 

cultura,  se podrá observar cómo también de manera sustancial y silenciosamente al 

comienzo y luego con más énfasis comienza a interferir en la vida cotidiana, los 
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diferentes diseños. También se explicará cómo interactúan la cultura, el diseño, el 

consumo y cómo se interrelacionan con las necesidades del consumidor.  

En el segundo capítulo, se conocerán las características de las lámparas Leds y Oleds, 

se compararán las diferencias entre éstas y la iluminación tradicional, así como también 

se describirá, cómo inciden las nuevas tendencias lumínicas en el diseño de interiores y 

cómo se aplican en el interiorismo.  

En el tercer capítulo se  analizará específicamente la utilización de las luminarias con 

tecnologías  Leds y Oleds  en el diseño de interiores.  Para ello a través de las técnicas 

de recolección de datos (entrevistas y observaciones) se podrá analizar la relevancia en 

la utilización de ambas tecnologías, además de la utilidad específica en el diseño de 

interiores y el tiempo aproximado en que los diseñadores las utilizan.  

En el cuarto capítulo, primeramente se realizará una breve reseña sobre el interiorismo y 

sus características a lo largo de la historia para luego adentrarse en cómo influyó la 

iluminación en el mismo. Para ello, se observarán los distintos avances y criterios de 

diseño en cuanto a forma, volumen y color. Es preciso hacer mención que, con solo 

observar las primeras heladeras rectangulares y pesadas a las heladeras existentes en la 

actualidad, se puede conocer cómo ha influido la tecnología en el diseño y viceversa.  

Lo mismo ha sucedido con la evolución de los materiales a través del tiempo, por 

ejemplo, ante la imposibilidad de curvar el primer aluminio hasta llegar al plástico, se 

necesitaron muchos años, varias guerras y diseñadores en distintos lugares del mundo 

que ofrecieran  sus conocimientos. Con solamente observar las primeras cocinas de 

hierro fundido a las actuales, se podrá comprender cómo evolucionaron en forma y 

volumen los diseños; también es considerable mencionar que el packaging cumple un rol 

muy importante también para la cultura, aportando identidad a los distintos niveles 

sociales. 

También en este capítulo, se analizará la importancia de los avances tecnológicos juntos 

con el surgimiento de nuevos materiales y las innovaciones en el interiorismo, las cuales 
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repercuten no solamente en la iluminación, sino también en la forma, en el volumen y en 

el color. 

En el quinto capítulo se conocerá cómo aplicar la utilización de la iluminación en las 

distintas propuestas de diseño, es decir, la luz en el espectáculo, la luz en el espacio y la 

iluminación como arte. Además se analizarán los criterios de la iluminación a partir del 

diseño, sin olvidar cuánto influyen las tendencias culturales y la identidad de la sociedad.  

Con el desarrollo del presente Proyecto de Graduación se pretende aportar conocimiento 

específico acerca de la relevancia de la utilización de las nuevas tecnologías de 

vanguardia como son las lámparas  Leds y Oleds  utilizadas en el interiorismo como 

elementos destacados dentro del  diseño de interiores.   
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Capítulo 1: El diseño y sus manifestaciones culturales y sociales 

Sparke, en Diseño y Cultura una introducción (2010) se destaca por ayudar a comprender 

al diseño y sus manifestaciones culturales y sociales. A medida que se recorren los 

principales hechos históricos, se puede descubrir la importancia del diseño y cómo éste 

constituye un elemento de significancia como reflejo de la cultura y de lo social. Por ello, 

en el presente capítulo se describirá de qué manera estas manifestaciones culturales y 

sociales influyeron en el diseño de interiores.  

 

1.1 El diseño como reflejo cultural 

Sparke (2010) afirma que las principales conceptualizaciones de diseño y cultura son 

altamente complejas, transformando de manera significativa a lo largo del tiempo y 

siendo definidas por disímiles personas, en épocas diferentes y de distintas maneras. 

Por ello, primeramente es preciso comprender de dónde proviene la palabra diseño (del 

inglés design), a nivel de sustantivo, o como en forma de verbo, propia de la acción 

diseñar (del inglés to design). Conocer estas conceptualizaciones, será de utilidad para 

luego aplicarlos en el proceso de diseño o como resultado del diseño. Es decir, que el 

doble nivel de significado aporta al concepto una gran riqueza. 

En cambio, es dificultoso definir la palabra cultura. Normativamente indica diferentes 

aspectos y muy amplios, porque puede ayudar como adjetivo a describir acciones muy 

valoradas (la ópera, la literatura, el teatro y las bellas artes) desde el lado antropológico, 

que se refiere a una forma de vida. 

También como el diseño, tiene una derivación verbal, de cultivar y de sustantivo que 

indica el resultado de la actividad. Ambos con raíces verbales, y en momentos ambos 

sustantivos, pero sus complejidades se combinan de manera inmediata y dejan 

resultados muy interesantes. 

Desde la unión de ambos términos, diseño + cultura, es entonces que se puede observar  

cómo  también  de  manera  sustancial  y  silenciosamente  al  comienzo y luego con más  
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énfasis, los diferentes diseños interfieren en la vida cotidiana. 

Sparke (2010) sostiene que la relación del diseño con la cultura, se aplica a todos los 

extractos sociales, desde la alta cultura hasta una muestra popular. 

Es considerable mencionar, que la evolución del diseño durante el transcurso del siglo 

veinte, transmite y muestra el reflejo del mundo. El diseño es parte del proceso en 

movimiento a través del cual crea cultura, porque él mismo debe contemplarse dentro del 

momento histórico económico del cual se crea y desde ahí se advierte la cultura. 

En todos los niveles sociales los acontecimientos mundiales interfieren, desde la 

revolución industrial, los cambio de siglos, las guerras, las post guerras, la recesión 

económica, las economías en expansión, todos constituyen un motor para la evolución 

del diseño, de manera que la cultura y el diseño llegan a incorporarse en la vida social 

pública y privada de los individuos y empresas. “Si la cultura del consumo hace necesario 

el diseño, el progreso tecnológico lo hace posible” (Sparke, 2010, p.45). 

Debe recordarse que el diseño fue originado como un proceso por la división del trabajo, 

y es por ello que lleva consigo el mensaje de la tecnología dentro del contexto 

sociocultural. 

El concepto final que surgirá de la unión del diseño, la cultura y el contexto social será el 

de identidad, característica fundamental de la vida moderna y en la cual se agrupan los 

individuos y las empresas. Es por ello, que debido a la integración de todos los términos 

nacerán tantas profesiones como necesidades tenga la sociedad particular y la sociedad 

empresarial. Así vieron la luz, profesiones como el diseñador de interiores, el diseñador 

grafico, el diseñador de moda, y el diseñador industrial entre otros. 

Fue la cultura del diseñador la que de manera significativa aportó a cada producto un 

valor agregado, haciendo la distinción entre un producto que llevaba nombre y apellido a 

un producto anónimo. El marketing o branding se encargó de elevar el nivel de cada 

profesional y de la marca que representaba para sus creaciones. De las expresiones 
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visuales y materiales del diseño en el contexto de consumo se comenzó a gestionar el 

gusto. 

El crítico cultural McCracken expresó: “Sin productos de consumo, algunos actos de 

autodefinición y definición colectiva en esta cultura serían imposibles” (1990, p. 11). Es 

entonces que la relación estética del arte decorativo (cerámicas, vidrios, tejidos) se 

transfirió al diseño y sirvió para brindarle un marco histórico a las creaciones. 

Desde el siglo 18 en adelante, tanto en Europa como en Estados Unidos, la 

industrialización acercó bienes de consumo a todos los niveles sociales sin hacer 

distinciones. Los productos llegaban a más consumidores y ellos a su vez querían 

acceder a productos que no fueran exclusivamente necesarios. 

En este contexto nacen nuevas clases sociales, comenzando a influir ellas en el gusto, 

las artes decorativas, y los mensajeros de la moda. Es de esa manera, que nace el 

consumo ostentoso y el consumo de masas. 

Sparke (2010), expresa que Lorna Weatherill demostró que en Inglaterra, el volumen de 

propiedad de nuevos productos variaba considerablemente entre las zonas urbanas y 

rurales. Los muebles de estilo y la decoración de interiores eran lo que marcaban la 

diferencia, mientras que las bicicletas y los automóviles estaban en todos los ámbitos de 

la ciudad. 

El consumo de masas comenzó en Inglaterra como primer país pero rápidamente el 

fenómeno cruzó el océano y llegó hasta Estados Unidos. 

Sparke describe: 

Los productos se refinaron a mediados del siglo XIX como consecuencia directa de 
los avances materiales y medioambientales. Este avance estaba vinculado a la 
sofisticación de un modelo de domesticidad, al crecimiento de las ciudades y a la 
adquisición del gusto (Sparke, 2010, p.56). 

 
Por su parte Leach (1994), historiador cultural norteamericano, se detuvo y escribió sobre 

el impacto de las láminas de vidrio que aparecieron en las vidrieras, y vistas desde las 

calles iluminadas, cumplían claramente un papel comercial, la exposición y visualización 

del productos con estos detalles del modernismo fueron considerados precursores y 
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dieron nacimiento a los diseñadores de industrias, y obviamente al diseño para industrias.  

Los diseñadores agregando elementos extraídos de la cultura, y de la naturaleza, dieron 

origen a las formas del Art Nouveau, el primer estilo decorativo moderno internacional. En 

lo concerniente al ámbito público y privado, desde lo social hasta lo empresarial, cada 

individuo demostraba cómo el diseño había llegado a su vida para quedarse. 

Como observaba Veblen (2014), las mujeres vestidas a la moda, actuaban como 

indicadores de la posición social de sus maridos y siempre estaban a la búsqueda de 

nuevas vestimentas cada vez más a la moda. El autor mencionado, no se detenía en el 

diseño sino en el comportamiento que tenían las mujeres al cambiar de vestimentas 

porque eso generaba para él, un valor agregado, constituyendo parte de un proceso 

social. 

Es Veblen (2014) quién también advertía que la función del atuendo tenía características 

propias y era igualmente importante para otros objetos que también marcaban y 

marcarían nivel y comportamiento social, decoración de interiores, mobiliario, tostadores, 

cuberterías, automóviles. 

El cambio constante en una cultura material siempre le demandaba al diseñador, al 

arquitecto, al ingeniero, nuevas propuestas. Es entonces, que la aparición de las primeras 

revistas en Inglaterra y de The Ladie´s Home Journal en Estados Unidos posibilitó que 

ingresaran en el centro de la cultura de consumo, las mujeres. La publicación de 

numerosos libros y revistas con consejos para el hogar, creció de manera exponencial, 

apareciendo con esas publicaciones los productos y las marcas, y constituyéndose como 

otra forma de vender los productos, acompañados del packaging y el branding. Es 

entonces que, comienzan a venderse los productos en forma minorista, y las marcas 

comienzan a superar al producto. 

La modernidad trajo consigo, sus pros y contras. Los diseñadores tenían que conocer el 

carácter de la consumidora, para saber que esperaba el público femenino. Los hombres 

también se expresaban y querían satisfacer sus necesidades de productos para sus 
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actividades recreativas tal cual lo recuerda Mesher afirmando “que los hombres formaban 

desde luego una enorme e importante circunscripción del consumo” (2010, p. 207). 

El diseño definido como un proceso dentro de la producción y como un medio para el 

publicista, cuyo fin era atraer al corazón, a la vista y a la mente, creció en este nuevo 

escenario moderno. Cabe destacar que fue la creación del automóvil quien causó un 

impacto cultural muy grande en los años de la entreguerras en Estados Unidos y luego en 

Europa.  O´Conell, en su estudio sobre la influencia del automóvil en la sociedad británica 

durante la misma época, se centra en describir la poderosa relación del vehículo con la 

clase y el género, poniendo énfasis en su inherente masculinidad, “ha evitado en última 

instancia que millones de mujeres se sentaran al volante” (1998, p. 43). 

También fue notorio en el ámbito privado del hogar como marcó la modernidad su sello 

en esos mismos años. 

Por su parte, desde la cocina y el baño, los electrodomésticos creados para cubrir las 

necesidades de las amas de casa, fue la heladera quien comenzó ese camino de 

desarrollo que traía aparejado ofrecer ahorro de tiempo, que también mostraba todo un 

elemento de status en las viviendas que tenían un refrigerador. Otros productos, como la 

enceradora-lustradora también se constituyeron como elementos que también les eran 

útiles a la alta sociedad. O´Conell (1998) afirma que también a través de estos elementos 

pretendían manipular al servicio doméstico, afirmando que no en todos lados tendrían 

esos beneficios para trabajar.  Es entonces que el autor mencionado afirma, que el 

consumismo y la moda se representó inclusive hasta en las amas de casa, quienes 

pasaron a ser anfitrionas y mostrar sus nuevos elementos cuando recibían visitas en 

aquellos salones victorianos, que también comenzaban a recibir los nuevos aires de la 

modernidad, bajando cortinas de brocatos, subiendo más luces, sacando mobiliario 

antiguo y colocando los nuevos diseños para el hogar. 

Es considerable afirmar que una vez que los consumidores y usuarios se acostumbraron 

a los nuevos productos en su hogar y en la vida cotidiana, que también habían servido al 
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cambio cultural y visual, nació el deseo de estimularlos con nuevos productos, nuevos 

materiales, nuevas funcionalidades y es así que se comenzó a alimentar el ciclo de la 

moda. Todo este nivel de consumir cultura visual y material de diseño, significó en esos 

años que la sociedad construyera su identidad. 

Además de comprender el papel esencial del diseño dentro del contexto sociocultural es 

importante también valorarlo dentro del cambio tecnológico, ya que se afectaba a la 

fabricación y al mundo de los materiales. 

Los electrodomésticos, los transportes, y todos los demás productos desafiaban y 

estimulaban la imaginación de los diseñadores para crear con la nueva cultura de 

materiales una nueva cultura social.  Así fue que nacieron las nuevas actividades y la 

nueva combinación de actividades. El descubrimiento de la energía a vapor en Inglaterra 

inspiró la invención de las nuevas herramientas y nuevas técnicas de producción. A su 

vez estás nuevas herramientas ayudaron a la fabricación de nuevos aparatos. Nuevos 

materiales, el hierro fundido (resultado del trabajo de la bomba de vapor) dieron un giro 

drástico en el diseño de productos y sus allegados. 

Es O´Conell (1998) quien expresa que es así como surgieron nuevos tipos de decoración 

arquitectónica y de productos, como en la producción textil, por ejemplo la máquina de 

hilado Spinning Jenny y el telar Jacquard, los cuales revolucionaron la forma realizar los 

tejidos y fueron quienes motivaron a los diseñadores para que tuvieran soluciones 

estéticas. Es también que de esa manera, nació la estampación de motivos, y los moldes 

de cerámicas, posibilitando el traslado de las ideas de las bellas artes a la fabricación en 

serie, creando nuevos puestos de trabajo que se denominaron trabajadores del arte. 

Sparke (2010) afirma que en la primera parte de la historia del diseño moderno entraron 

en conflicto la tecnología y la cultura. La cultura ganó la batalla y el diseño, sumó los 

medios para que ambas alcancen una nueva armonía. Se creaba y se le pedía a la 

tecnología lo que la cultura y el diseño ya habían creado; el inventor creaba nuevas 

aplicaciones para la tecnología y el diseñador actuaba como nexo entre ambas. 
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Es el mismo autor mencionado, quien expresa que fue un momento del siglo veinte que, 

viendo la máquina de coser, la heladera, la bicicleta, el teléfono, el coche, todo parecía 

posible. Es por eso, que el deseo de inventar materiales fue un motor importante y 

resultante del entusiasmo por la innovación tecnológica.  

Esta fue la una de las épocas que contó con aportes de grandes capitales, con figuras 

claves que buscaban desarrollar e investigar los nuevos materiales.  Es así, como 

aparece el plástico y el aluminio; el plástico aparece para suplantar sustancias más caras, 

como el ámbar, el azabache y el jade. El aluminio apareció pero no pudo aplicárselo, por 

eso no se le pudo dar el máximo aprovechamiento de todo su potencial actual,  porque 

era considerado una solución para un problema inexistente. Ambos siguieron caminos 

paralelos pero se diferenciaron considerablemente. 

Los plásticos y el aluminio son considerados por los historiadores como importantes 

agentes de cambio cultural. Broto (2011) expresa que el plástico semi-sintético logró 

consolidarse debido a su relación con la primitiva industria del cine, y luego aplicado a los 

productos como las bolas de billar y para crear artículos novedosos, como alfileres para 

sombreros y abrecartas, los convertirían en accesibles por primera vez para el gran 

público. 

También, debe destacarse la baquelita que es el material de los accesorios eléctricos y 

de los aparatos de las radios en la década del treinta. 

Una explicación trascendental sobre la historia del plástico la brinda Agustín afirmando 

que la baquelita es el estilizado diseño moderno y que era el ícono de la época, 

destacando que fueron los diseñadores quienes le dieron la identidad al plástico y “el 

estilo baquelita uniforme le proyectaba al material un aura distintiva” (2009, p.43). 

Igualmente y siguiendo al mismo autor mencionado, sostiene que conoció su época de 

apogeo por considerarse el material ideal para la producción en serie y la época que 

perdió el aura después de 1945 ya que era considerado el responsable de la aparición de 

objetos baratos y chucherías que provenían de Hong Kong. 
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1.2  El diseño como reflejo social 

Desde la mitad del siglo pasado, los individuos comienzan a pasar de la opción de 

comprar en un rústico puesto de mercado donde se olía o veía el producto, a concurrir a 

lugares donde los productos se apreciaban de otra manera, donde lo visual y el entorno 

empezaron a jugar otros roles, es decir, el ver el producto por encima del resto de las 

sensaciones sensoriales. 

Desde los medios de transporte, bicicletas, trenes, vehículos, transatlánticos, pasando 

por la forma de vestir, los carteles en la vía pública, las vidrieras preparadas, todo era de 

fuerte impacto simbólico y visual. 

Hasta a la cocina tradicional llegaron los nuevos aires de diseño y cultura, ya que fue 

Pullman quien había desarrollado en los hoteles y en los trenes cocinas en lugares con 

poco espacio físico. Pero todo muy bien acondicionado y acoplado y siempre cumpliendo 

la función con la cual se había diseñado. 

Sparke por ejemplo, con respecto a la expansión de las gasolineras en Inglaterra, 

expresa que “cambiaron irreversiblemente la imagen del paisaje rural y urbano, fue un 

cambio que se consiguió con resistencia, porque un sector de la población lo consideraba 

una lamentable influencia norteamericana que estaba deteriorando el paisaje rural de 

entonces.” (2010, p.112).  Con esto, se pretende describir que la cultura del consumo 

tuvo oponentes que no querían que se alterasen los paisajes naturales con 

construcciones antinaturales o con carteles estridentes. 

Existió siempre un grado de conservadurismo en lo que respecta a la cultura del 

consumo, por ejemplo, cabe destacar que se creía que los utensilios de cocina 

propagaban enfermedades y que las sustancias químicas del esmalte de uñas también 

suponían un peligro. 

Posteriormente, las distintas publicidades, los packagings en los que ofrecían esos 

productos, ayudaban a mitigar y hasta disipar y transformar el producto en algo 

placentero.  
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El diseño cumplió un rol fundamental entre la tecnología y la cultura porque se anticipaba 

a la demanda del consumidor, y buscaba que los nuevos materiales y la nueva 

tecnología, fuera accesibles y llamativos para el mercado. 

 

1.3  Interacción en el diseño, el consumo,  la cultura y lo social 

El concepto moderno de diseño nació de la demanda de mercado y se encontró 

favorecido por la industria de la fabricación en serie, los diseñadores y su estructura de 

apoyo en los sectores públicos y privados. La demanda del mercado la crea cada 

individuo según las necesidades y deseos del momento que se encuentra transitando.  

En el comportamiento del consumidor inciden una determinada cantidad de Factores: 

Culturales, Personales y Psicológicos.  

 

1.3.1 Factores Culturales: 

Con respecto a los factores culturales, se puede afirmar que, el estudio de la cultura 

aglomera el estudio de todos los aspectos de una sociedad: su lenguaje, conocimientos, 

leyes, costumbres, etc. que otorgan a esa sociedad un carácter distintivo y su 

personalidad (Kotler, 2008). En el contexto del comportamiento del consumidor, se define 

a la cultura, como la suma de creencias, valores y costumbres adquiridas y transmitidas 

de generación en generación, que sirven para regular el comportamiento de una 

determinada sociedad.  El impacto de su cultura en la sociedad es tan natural, que su 

influencia en el comportamiento es notable. La cultura ofrece orden, dirección y guía a los 

miembros de una sociedad en todas las fases de su resolución de problemas humanos. 

La cultura es dinámica y gradual, y continuamente se transforma para adecuarse a las 

necesidades de la sociedad. 

Kotler (2008) afirma que la cultura se aprende como parte de la experiencia social. Desde 

niño se adquiere el entorno de una serie de creencias, valores y costumbres que 

contribuyen a su cultura; ellos se adquieren a través del aprendizaje formal, informal y 
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técnico. La publicidad mejora el aprendizaje formal mediante el refuerzo de modelos 

deseables de comportamiento o de expectativas y mejora el aprendizaje informal 

proveyendo modelos de comportamiento. Debido a que la mente humana tiene la 

capacidad de absorber y procesar la comunicación simbólica, la comercialización puede 

promover exitosamente productos tangibles e intangibles y conceptos de productos a 

través de medios masivos. 

Los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones generalmente: la familia, 

la iglesia, y la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor en la transmisión de la 

cultura, son los medios de comunicación, los cuales, en los últimos tiempos, han 

adquirido un rol preponderante a través de la evolución de las tecnologías.  Kotler (2008) 

sostiene que algunas manifestaciones de la cultura se encausan a través de: 

Subcultura. 

Lenguaje no verbal: posturas, gestos, preferencias alimentarias. 

Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones. 

Este significado cultural se extrae del mismo universo de la cultura y se transfiere a un 

bien de consumo a través de la publicidad y del sistema de modelo de consumo. Luego 

se transfiere a esos bienes a la conducta del consumidor mediante ciertos procesos de 

consumo.  

 

1.3.2 Factores Sociales:  

Entre los factores sociales, se destacan los grupos de referencia, que son aquellos que 

sirven como un marco de referencia para los individuos en sus decisiones de compra 

(Kotler, 2008). Este concepto básico proporciona una perspectiva relevante, que es de 

utilidad para entender el impacto de otras personas sobre las creencias, actitudes y 

comportamiento de consumo de un individuo. También proporciona algunos indicios 

hacia los métodos que pueden usarse para dar efecto a cambios deseados en el 

comportamiento del consumidor. 
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También constituyen un grupo de referencia, la familia, amigos, compañeros de trabajo y 

compañeros de diversas actividades. 

 

1.3.3 Factores Personales:  

Conforme las personas atraviesan sus distintas etapas de vida, adquieren bienes y 

servicios, de acuerdo a cada etapa; así como cambian los gustos dependiendo de la 

edad. 

El ciclo de vida se refiere a las etapas que viven las familias conforme maduran con 
el paso del tiempo, las cuales son: etapa de soltería: personas jóvenes y solteras 
que no viven con sus padres, parejas recién casadas: jóvenes sin hijos, Hogar 
establecido 1: hijos menores de menos de 6 años, Hogar establecido 2: hijos 
menores de 6 años o más, Hogar establecido 3: parejas maduras casadas con hijos 
dependientes, Hogar vacío 1: parejas maduras sin hijos que vivan con ellos, Hogar 
sin hijos 2: parejas en la tercera edad, sin hijos que vivan en casa, Sobreviviente 
solitario que aún trabaja, Sobreviviente solitario, jubilado. (Kotler, 2008, p.181).  

 

Como todas las cosas vivientes, la familia posee un ciclo de vida. Un gran número de 

familias lo vive por lo que puede ser de valor como una herramienta de segmentación así 

como para predecir la posible demanda. La ocupación de un consumidor también infiere 

en los bienes y servicios que adquiere. El estilo de vida de una persona con una 

determinada clase social puede ser muy diferente a otra persona que pertenezca a la 

misma clase social o subcultura. Kotler afirma que: 

El estilo de vida de una persona se expresa en sus actitudes, intereses y opiniones. 
El estilo de vida es algo más que la clase social o la personalidad; perfila todo un 
patrón de acción e interacción con el mundo. La técnica de medir los estilos de vida 
se conoce como psicografía. (Kotler, 2008, p.182) 

 

El estilo de vida denota por completo a la persona en interacción con su ambiente. 

Conociendo el estilo de vida de un grupo de personas, se podrán direccionar un producto 

o el diseño de un producto, con mayor claridad hacia ese estilo de vida y tener un mayor 

éxito en su lanzamiento y aceptación del mismo. Si se utiliza correctamente, el concepto 

de estilo de vida, dentro del diseño se llega a comprender los valores cambiantes del 

consumidor así como también se puede conocer su influencia en el comportamiento de 
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compra. Con respecto a la personalidad del consumidor, también es relevante. Todas las 

personas tienen personalidades diferentes, lo cual va a influir en su conducta de compra. 

Kotler define personalidad como “las características psicológicas y distintivas de una 

persona que conducen a respuestas a su ambiente relativamente consistente y 

permanente.” (2008, p.183).   

La personalidad individual se describe en función de características como la confianza en 

sí mismo, autoridad, autonomía, sociabilidad, agresividad, estabilidad emocional, 

afiliación y adaptabilidad. La personalidad puede ser una variable útil en el análisis de la 

conducta del consumidor, esto porque si las empresas descubren características de 

personalidad en sus clientes potenciales, podrán mejorar o cambiar su publicidad y así 

sus ventas. 

Un concepto relacionado con la personalidad según Kotler es “el concepto de sí mismo o 

autoimagen de una persona, la cual es una compleja imagen mental que las personas 

tienen de sí mismas.” (2008, p.184).  

Es decir que aunque un individuo pueda tener su propio concepto  definido, o sea, la 

manera en que uno se  ve a sí mismo, esto puede significar que difiera de su auto 

concepto ideal,  de cómo lo gustaría verse con respecto al concepto de otros y de la 

manera en que esa persona cree que lo ven los demás.  

Es considerable mencionar que en lo concerniente a la concepción social-personal, las 

costumbres, las creencias y los gustos personales de una familia, pareja o individuo, no 

solamente influyen en el momento de adquirir una vivienda, sino que influyen también al 

momento de decorar la vivienda. Es decir, el diseño se encuentra interrelacionado con la 

vida del usuario y de su núcleo familiar. Es preciso ante todo preguntarse, ¿Qué es la 

familia? 

Descriptivamente se considera a la familia como el núcleo social fundamental en el que el 

ser humano nace, crece y se desarrolla. Su objetivo principal consiste en el de preservar 

y transmitir los valores y tradiciones, sirviendo así de enlace a las generaciones. Desde el 
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aspecto del derecho por ejemplo, permite conceptualizarla como un conjunto de personas 

entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de 

la procreación. 

Desde la Antropología, se la considera como un hecho social total, un microcosmos que 

representa a toda la organización social en la que se encuentra inmersa, siendo sus 

funciones fundamentales la cooperación, la socialización, la educación, la reproducción, 

etc. (Alcalá, 1996). 

A principios del Medioevo la familia era ampliada, es decir que coexistían dos objetivos: 

reproducción y producción. Los vínculos generalmente no se constituían por libre elección 

y esto garantizaba la estabilidad familiar. Posteriormente comenzó a transformarse en un 

núcleo familiar, donde convivían únicamente los padres y los hijos y los vínculos sí eran 

de elección libre. Esto trajo aparejado satisfacción y bienestar, pero la familia pasó a ser 

de carácter transitorio al producirse el alejamiento de los hijos que conformaban nuevas 

familias (Iglesias de Ussel, 1993).  

Desde aproximadamente la década del 60 hasta la actualidad, se han producido 

relevantes transformaciones en la conformación de la familia, lo que ha generado 

diferentes puntos de vista en su abordaje teórico. Así es como se habla de crisis de la 

familia tradicional occidental, crisis de la familia moderna, crisis de la familia patriarcal y 

nuevas familias ensambladas. Es importante por ello destacar particularmente, las 

principales modificaciones que respectan a la inclusión social del hombre y la mujer en 

los distintos roles, como familia, pareja e individuo.  

En los últimos años se han replanteado roles, debido en parte a la insatisfacción de la 

mujer por quedar excluida del ámbito público, a los avances tecnológicos que 

simplificaron los trabajos domésticos, a su acceso a la educación y a su paulatino ingreso 

al mercado laboral (Alberti, 1993). La redistribución de los roles trajo  un doble beneficio 

para ambos padres: la madre pudo compartir su función con otras actividades que hacen 

al desarrollo individual e independencia económica, mientras que el padre pudo compartir 
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el peso del sostén económico y ganar en vinculación afectiva con sus hijos. Por lo tanto 

comenzó a generarse un proceso, en ciertos aspectos de igualdad, que desembocó en 

modos diversos de manifestaciones de la sexualidad. 

La mujer comenzó a tomar decisiones sobre el momento de acceder a la maternidad, 

realzando aspectos femeninos y compartiendo con el hombre el proceso de libertad e 

igualdad. Esto modificó el rol de la mujer en relación al hombre protector, apoyado en el 

modelo ideal de padre (Iglesias de Ussel, 1993).  

Estos  desarrollos sociales ocasionaron nuevos modelos de  familias,  como ser las 

familias ensambladas, donde conviven los hijos de la pareja, como así también los hijos 

obtenidos de matrimonios anteriores o bien las mono parentales donde la jefa de hogar 

es madre soltera o divorciada. Estos nuevos acontecimientos sociales sitúan a la mujer 

en el mismo lugar, donde estaba ubicado el hombre hasta no hace mucho tiempo atrás, 

estos acontecimientos provoca la pérdida del modelo  de familia patriarcal tradicional y 

hace que se generen nuevos vínculos afectivos en los lazos familiares, muy diferentes a 

los anteriores. 

Es entonces que surge el siguiente interrogante: ¿Qué conexión existe entre la familia, la 

pareja o el individuo con el diseño de interiores? Es fundamental destacar que el vínculo 

existente radica en que las creencias religiosas, costumbres y gustos personales se 

trasladan al hábitat cotidiano; uno de ellos es el hogar. El usuario en conjunto con su 

núcleo familiar delimitará cómo debe ser ese hogar que habitarán, qué mobiliario 

utilizarán y cómo estará iluminado, entre otras cosas. 

Es considerable afirmar que el hogar propio se constituye como una necesidad básica, y 

cuándo se satisface esa necesidad básica, se construye otra necesidad, por ejemplo el 

decorarla a su gusto, que la misma se encuentre iluminada correctamente y/o que la 

misma sea confortable.  Muchas veces sucede que debido al espacio de la vivienda, se 

necesita ampliarla o reducirla a través del diseño de interiores, tornándose imprescindible 

reformarla para que ésta sea mejor acondicionada, y más habitable. ¿A qué conclusión 
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se llega entonces? A que el diseño de interiores no constituye un elemento aislado de lo 

que respecta al usuario y su círculo familiar, sino que es un componente de la familia; 

basta citar un ejemplo: Una persona sola que habita en un hogar de amplias 

dimensiones, seguramente perciba un sentimiento de soledad profundo. A través del 

diseño de interiores, por ejemplo utilizando una adecuada iluminación se podrá reducir el 

ambiente, mediante el cual el usuario se sentirá confortable y en armonía. Es adecuado 

mencionar que poseer un hogar propio se constituye como una necesidad básica, pero 

vivir confortablemente es condicionante de la calidad de vida de la persona; por eso es 

tan importante que el usuario como su núcleo familiar, se sientan cómodos en su hogar. 

 

1.3.4 Factores Psicológicos:  

Los factores psicológicos que influyen en la elección de compra de una persona son: 

motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. 

Las necesidades que una persona tiene tanto biológicas como psicológicas se pueden 

convertir en motivación cuando llegan a un nivel suficiente de intensidad como para 

impulsar a la persona a la satisfacción de la misma. 

De acuerdo con Kotler  “una motivación es una necesidad que está ejerciendo suficiente 

presión para inducir a la persona a actuar. La satisfacción de la necesidad mitiga la 

sensación de tensión” (2008, p.185).  Existen varias teorías sobre la motivación humana, 

entre ellas la Teoría de la Motivación de Freud y la Teoría de la Motivación de Maslow. 

Loudon y Bitta sostienen que: “Freud supone que las fuerzas psicológicas reales que dan 

forma a la conducta humana, pertenecen en gran parte al inconsciente.” (2005, p.56).  

Es por esto que, muchas veces las personas no pueden comprender sus propias 

motivaciones, porque aunque adquieran un producto para satisfacer un motivo, también 

lo puede estar comprando para impresionar a los demás o para sentirse más inteligente o 

superior. Quienes analizan las motivaciones reúnen información completa sobre 
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pequeñas muestras de consumidores para descubrir los motivos más profundos de su 

elección de ciertos productos.  

Con respecto a la Teoría de la Motivación de Maslow, existen muchas razones por las 

cuales una persona pueda ser impulsada por necesidades específicas en determinados 

momentos. 

 
De acuerdo con Maslow las necesidades humanas se organizan en una jerarquía 
de las más apremiantes a las menos urgentes. En orden de importancia son 
fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de actualización personal. Una 
persona trata de satisfacer primero las más apremiantes. Cuando una necesidad 
importante está satisfecha dejará de motivar a la persona, que tratará de satisfacer 
la siguiente en importancia (Kotler, 2008, p.190).  
 

Esta teoría de Maslow ayuda a que quien ofrece un producto o servicio, comprenda la 

forma en que los diversos productos encajan en los planes las metas y la vida de los 

consumidores potenciales. 

Es preciso destacar, que la motivación se centra en las necesidades y en los objetivos. 

De este modo, la motivación actúa como un incentivo para el aprendizaje, que con 

necesidades y metas sirven como estímulos. El descubrimiento de los motivos del 

consumidor es una de las principales tareas de los oferentes, quienes enseñarán a 

segmentos motivados del mercado el por qué su producto satisfará mejor las 

necesidades del consumidor. 

Con respecto a la percepción, otros de los factores psicológicos influyentes, se puede 

precisar que una vez que la persona se encuentra motivada, está lista para actuar. 

Aunque dos personas tengan las mismas motivaciones y se encuentren en la misma 

situación esto no significa que vayan a actuar de la misma manera; esto porque perciben 

la situación de distinta forma. Todas las personas conocen un estímulo por el flujo de 

información que llega a través de los cinco sentidos, los cuales son la vista, el oído, el 

olfato, el tacto y el gusto. Sin embargo cada uno organiza e interpreta la información de 

manera individual. 
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Según Kotler  “la percepción es el proceso por el cual una persona selecciona, organiza e 

interpreta información para conformar una imagen significativa del mundo. Las personas 

perciben el mismo estímulo de manera diferente a causa de los tres procesos de 

percepción: exposición selectiva, distorsión selectiva, y retención selectiva” (2008, p.195).  

Con respecto al aprendizaje,  otro de los elementos que forman parte de los factores 

psicológicos; la forma en que aprenden los individuos es un tema relevante para los 

oferentes, quienes quieren que los consumidores aprendan acerca de bienes y servicios 

y nuevas formas de comportamiento que satisfarán no solo las necesidades del 

consumidor sino los objetivos de quién ofrece ese producto o servicio. 

Según Shiffman y Kanuk (1991): 

El aprendizaje del consumidor es el proceso por medio del cual los individuos 
adquieren el conocimiento de compra y de consumo y la experiencia que aplican a 
un comportamiento futuro relacionado. Aunque algún aprendizaje sea intencional, 
una gran cantidad de aprendizaje parece ser incidental (Shiffman y Kanuk, 1991, p. 
96). 

 

De lo mencionado precedentemente, se puede afirmar que el aprendizaje es un proceso, 

es decir, todo el tiempo evoluciona y cambia como resultado de conocimientos 

nuevamente adquiridos o de la experiencia real. Tanto los conocimientos como las 

experiencias nuevamente adquiridos sirven como retroalimentación para el individuo y 

son la base sobre la cual él actúa, sostiene o modifica el comportamiento en situaciones 

similares en el futuro. En síntesis, el aprendizaje resulta del conocimiento o de la 

experiencia adquirida. 

Kotler  define al aprendizaje como “cambios en el comportamiento individual derivados de 

la experiencia. El aprendizaje tiene lugar merced a la interacción entre impulsos, 

estímulos, claves, respuestas y reforzamiento.” (2008, p.197).  

El aprendizaje describe los cambios que la experiencia provoca en el comportamiento de 

un individuo. Un impulso es un estímulo interno que exige acción. Se convierte en motivo 

cuando se dirige a un objeto estímulo en particular.  El significado de la teoría del 

aprendizaje para los oferentes, se centra en que pueden incrementar la demanda de un 
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producto asociándolo con impulsos, utilizando claves motivadoras y proporcionando el 

reforzamiento adecuado.  

Por último, en lo que se refiere al comportamiento del consumidor, también se encuentra 

dentro de los factores psicológicos y son evaluadas por los oferentes, las creencias y 

actitudes.  Las creencias y actitudes se adquieren mediante el aprendizaje, lo cual influye 

en el comportamiento de compra. Kotler (2008) sostiene que una creencia es un 

pensamiento descriptivo acerca de algo. 

En el momento en que el consumidor se decida por la compra de un producto, éste 

tendrá creencias con respecto al mismo, sin embargo estas creencias podrían estar 

centradas en conocimientos verdaderos o en la fe y podrían o no implicar una carga 

emocional. El hecho de que el consumidor piense que cierta creencia tenga más o menos 

peso en el momento de la decisión, entonces podría ser o no importante para la compra 

final. 

A quien ofrece un producto o un servicio, le interesan las creencias sobre bienes y 

servicios porque dan lugar a la imagen del producto y la marca en la mente del 

consumidor, además porque las personas tienden a actuar de acuerdo con sus creencias. 

Si las creencias acerca de un producto son negativas, entonces se podría considerar el 

diseñar una campaña para corregirlas.  

Según Kotler (2008), las actitudes son evaluaciones favorables o desfavorables, 

sentimientos y tendencias coherentes de una persona con respecto de un objeto o idea. 

Debido a que las actitudes se constituyen de acuerdo con el patrón de la persona, es muy 

difícil cambiarlas, porque significaría estudiar y observar a cada consumidor, de manera 

personalizada, lo que sería imposible. Es por esto que las empresas se deben centrar en 

que sus productos se encuentren direccionados de acuerdo a los lineamientos 

comerciales del momento en donde intervienen diferentes factores culturales, sociales y 

necesidades. 
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Como conclusión de este primer  capítulo, se puede esbozar que son varios los factores 

que intervienen en el diseño y sobre todo en el interiorismo, entre ellos los factores 

culturales, sociales y las necesidades de cada individuo. Debido a  ello, es que cada 

proyecto de diseño, siempre se debe adaptar a esas necesidades socioculturales  y 

específicamente a lo que desea y necesita  el usuario.  
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Capítulo 2: Leds y Oleds 

En el presente capítulo, se analizará  sobre Leds y Oleds, y cómo inciden en el diseño de 

interiores. Para ello, primeramente se realizará una breve reseña sobre este tipo de 

iluminación, para luego describir la relevancia que poseen ambos formatos.  

Posteriormente, se detallarán las utilizaciones, el reemplazo y acaparamiento de los Leds 

y Oleds, así como también se describirá el costo, beneficio y ecología de la utilización de 

ambos formatos.  Específicamente se explicará la utilización de esta tecnología  en el 

interiorismo  en Argentina, cómo inciden ambos formatos en el diseño de interiores 

global, y la diferencia entre éstos y la iluminación tradicional. 

  

2.1 Introducción a la iluminación Leds y Oleds 

La terminología Led, proviene  del inglés Light Emitting Diode traducido, diodo emisor de 

luz. Se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una 

corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto 

rendimiento (Broto, 2011). 

Uno de los principales aspectos a favor que tienen los Leds, consiste en la contribución 

que realizan al sostenimiento del medio ambiente. Este constituye un hecho muy 

importante, ya que todos los sectores de la tecnología se encuentran actualmente, 

trabajando precisamente en crear y diseñar sistemas que supongan el menor impacto 

ecológico posible. 

La tecnología Led respeta el medio ambiente pues, al contrario que otros dispositivos 

tradicionales de iluminación, no contienen mercurio. Y no sólo eso sino que más del 90% 

de los elementos que componen un dispositivo de Led son reciclables. 

Contribuyen de una manera considerable al ahorro en el consumo energético ya que, 

frente a sus competidores habituales de iluminación, llegan a reducir el citado consumo 

entre un tercio y una décima parte del mismo (Broto, 2011). 
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Gago (2012) afirma que precisamente, debido a ese pequeño consumo que realizan y a 

que convierten en luz el 90% de la energía que consumen, frente al 20% de las bombitas 

de luz tradicionales, reducen de manera considerable las emisiones de C02 a la 

atmósfera. 

En la Conferencia Expo Lighting America 2011, Oriol Sala, Brand manager de LEDS-C4, 

impartió una interesante conferencia sobre la tecnología Led, su importancia y diversas 

aplicaciones. Sala (2011) explicó que la luminaria Led posee nueve ventajas que le 

brindan un valor agregado a esta tecnología: larga vida útil, menor mantenimiento 

comparado con las fuentes de luz convencionales, alta eficiencia energética, extensa 

gama de colores por naturaleza, encendido instantáneo, robustez extrema, luz directa, 

ecológicos  y ausencia de infrarrojos y ultravioletas. A continuación se mencionan nueve 

ventajas de la luminaria Led, mencionadas en la conferencia: 

Larga vida útil. 

Los Leds son diodos que emiten luz cuando la corriente pasa a través de los 

semiconductores. Se necesita un driver o fuente de alimentación para aportar con 

precisión la corriente que pasa a través del Led. Por otra parte para asegurar su larga 

vida es muy importante el correcto estudio y diseño de la disipación del calor producido 

por el diodo dentro de la luminaria. Contar con un buen disipador garantiza 50 mil horas 

de vida. La clave está en que exista una mayor superficie en contacto directo con el aire. 

En Leds-C4, si no se consigue que una luminaria mantenga la temperatura idónea para 

que el Led trabaje a la temperatura correcta, no es lanzada al catálogo. 

Los Leds, correctamente instalados, pueden llegar a más de 50 mil horas de vida 

conservando más del 70% del flujo lumínico original. 

Menor mantenimiento comparado con las fuentes de luz convencionales. 

Otra de las ventajas de la tecnología Led es que no se funde, sino que sufre una 

degradación del flujo luminoso. Se considera que la vida útil del Led termina en el 

momento en que se reduce su luminosidad más de un 70% de su valor inicial. 
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Las luminarias Leds duran muchas veces más que las fuentes de luz convencionales por 

lo que no es necesario invertir en repuestos constantemente. Se eliminan costos de 

mantenimiento periódicos, lo que mejora la rentabilidad de la instalación. 

Alta eficiencia energética.  

Debido a la extraordinaria y continuada evolución de los Leds hacia la eficiencia 

energética, no se puede comparar el rendimiento lumínico del Led con su consumo. 

Por este motivo no se mide su eficiencia con watts, sino con los cálculos de lúmenes por 

watt o lúmenes por Led. 

Extensa gama de colores por naturaleza. 

La uniformidad del bin tonalidades de color blanco constituye uno de los desafíos más 

complejos que poseen los fabricantes de Leds, estos están disponibles en tonalidades de 

blanco con temperaturas de color que van desde 2,700K hasta 8,000K. 

Leds- C4 ha centrado sus esfuerzos en asegurar que el bin de las diferentes luminarias 

sea el más próximo posible entre ellas. 

No se requiere el uso de filtros, por lo que se evita reducir la eficiencia de la luminaria, 

puesto que el Led ya brinda el color deseado. 

El color de la luz del Led depende de los materiales internos de éste; los Leds azules 

están compuestos por diferentes materiales en comparación a los Leds verdes. Se puede 

obtener la luz blanca a partir de una mezcla equitativa de los tres colores primarios (azul, 

rojo y verde) o también utilizando un Led blanco. La mejor manera de obtener luz blanca 

es cubrir un Led de color azul con una capa de fósforo. Dependiendo de los controles de 

calidad que tiene cada marca en su proceso de fabricación se conseguirá mayor o menor 

igualdad en los diferentes grupos del bin blanco. 

Encendido instantáneo. 

El Led tiene el encendido más rápido comparado con fuentes de luz convencionales. 

Siendo otra de las características de los Leds que su vida no se reduce por las repetidas 

acciones de encendido y apagado. 
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Un ejemplo son las luces de frenos de los automóviles, donde se utiliza porque es muy 

rápido y no es necesario esperar a que pase la corriente por el balastro y se encienda.  

Dependerá también de los equipos: si los equipos son de calidad el Led no tardará en 

encender. 

Robustez extrema. 

Otro punto a favor es la robustez: no es que los Leds sean robustos (presionado con un 

dedo obviamente la óptica se daña), sino que esta tecnología es resistente a las 

continuas vibraciones. 

Luz directa.  

La luz del Led es totalmente direccional, por lo que no existen pérdidas lumínicas por 

reflexión. Esto contribuye notablemente a aumentar la eficiencia y rentabilidad de las 

luminarias. 

Un claro ejemplo son las aplicaciones técnicas, como un downlight: si utilizamos  la 

tecnología Led al poseer una apertura de 120º y fácilmente controlable con una 

óptica evitamos tener pérdidas por reflexión como tenemos en downlights de florescencia. 

Ecológico.  

Prácticamente la totalidad del Led es reciclable. Su diseño compacto reduce el volumen 

de la luminaria y del residuo. No contiene mercurio ni otros elementos perjudiciales para 

el medio ambiente. Además su facilidad para ser dimeable, permite reducir el consumo 

energético. 

Ausencia de infrarrojos y ultravioletas. 

Los Leds utilizados para la iluminación solamente emiten flujo en el espectro visible de la 

luz que el ojo humano es capaz de percibir. Hay un elevado número de aplicaciones; por 

ejemplo, en los museos el Led será claramente una buena opción gracias a esta 

característica. Los Leds no emiten luz ultravioleta, con lo que se evita el calor de los 

infrarrojos y el desgaste de los materiales en aparadores. 
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La tecnología Oled proviene de las siglas Organic Light-Emitting Diode o diodo orgánico 

de emisión de luz y consiste, como su nombre indica, en un diodo que se centra en una 

capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que 

reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí 

mismos. 

En un futuro cercano, probablemente se visualizarán carteles de publicidad que actuarán 

como fuentes de luz para iluminar espacios generales, paredes que se iluminan por sí 

solas o libros electrónicos que se puedan enrollar y guardar en el bolso.  

Esta tecnología comenzó a estudiarse en los años 70 con la crisis del petróleo, que 

empujó a buscar alternativas orgánicas y más baratas para la fabricación de los 

componentes de pantallas. Más tarde, en el año 2000 Heeger, MacDiarmid & Shirakawa 

recibieron el premio Nobel de Química por el descubrimiento y desarrollo de 

conductividad en polímeros orgánicos. 

En términos generales, un Oled está compuesto por dos finas capas orgánicas: capa de 

emisión y capa de conducción, que a la vez están comprendidas entre una fina película 

que hace de terminal ánodo y otra igual que hace de cátodo (Sala, 2011). En general 

estas capas están hechas de moléculas o polímeros que conducen la electricidad. Sus 

niveles de conductividad eléctrica van desde los niveles aisladores hasta los conductores, 

y por ello se llaman semiconductores orgánicos. La elección de los materiales orgánicos y 

la estructura de las capas determinan las características de funcionamiento del 

dispositivo: color emitido, tiempo de vida y eficiencia energética. 

A diferencia de los Leds, Lcds y pantallas de plasma, la tecnología Oled no requiere 

retroiluminación, con el ahorro energético que ello supone, ya que necesita menos 

energía para funcionar (Sala, 2011). Esto revierte en la mejor conservación del 

medioambiente y de paso, en una reducción importante en el consumo de energía 

eléctrica. 



 

38 

 

Por otra parte, el hecho de que un elemento Oled apagado realmente no consume nada 

de luz, también ayuda a este ahorro, sin olvidar que necesitan menos potencia de luz 

para mostrar imágenes y cuando son alimentados desde una batería pueden operar 

largamente con la misma carga. 

Los dispositivos Oleds son más delgados y flexibles, ya que el sustrato de impresión 

puede ser el plástico, lo cual posibilita poder enrollar y doblar las pantallas sin ningún 

problema. Los píxeles de Oleds emiten luz directamente. Por ello posibilitan un rango 

más grande de colores, más brillo y contraste y más ángulo de visión. 

  

2.2 Utilizaciones de ambas tecnologías 

La utilización de la tecnología Led, se adecúa en diferentes espacios. Por ejemplo, las 

soluciones de Leds son extremamente adecuadas para los espacios comerciales, pues 

pueden proporcionar una amplia gama de efectos (Sala, 2011). Mediante los Leds se 

puede incidir sobre el producto, se pueden crear impresiones y estados de ánimo, 

consiguiendo el ambiente perfecto para la realización de una venta.   

 Gago y Fraile (2012) expresan que en lo concerniente a la iluminación Leds para 

oficinas, puede decirse que las soluciones basadas en Leds ofrecen no sólo flexibilidad y 

adaptación, sino que proporcionan la posibilidad de adaptar la iluminación a las partes del 

día, y obtener una considerable reducción de los gastos de electricidad y mantenimiento. 

En lo correspondiente a las Leds para hoteles y rubros concernientes al turismo, estas 

luminarias pueden crear en los huéspedes una sensación acogedora como si estuvieran 

en su casa. Al mismo tiempo aseguran un enorme ahorro de gastos de mantenimiento y 

electricidad. Las soluciones basadas en Leds pueden despertar un abanico de estados 

de ánimo, siempre cambiante y voluble, adecuándose a cada momento y cada objetivo 

concreto en especial. Igualmente importante para el consumidor es el mantenimiento 

mínimo que estos sistemas necesitan, hecho que reduce decisivamente los costes de 

explotación. 
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En lo correspondiente a los espacios abiertos, las lámparas Leds no tienen un sustento 

concreto en lo que se refiere a la iluminación de los espacios urbanos (Gago y Fraile, 

2012). Son exclusivamente adaptables y permiten a los diseñadores de interiores, 

abandonar la iluminación estática del pasado y atreverse a crear atmósferas flexibles que 

puedan cambiar junto con los cambios en las estaciones del año o en las condiciones 

meteorológicas, por ejemplo, atribuyendo más luminaria en los días festivos. (Octa Light 

Plc, 2011). 

Según el sitio web de Octa Light Plc (2011), en lo que respecta a las luminarias Leds para 

la industria, es menester precisar que una buena iluminación en el lugar de trabajo –con 

focos bien iluminados en la superficie laboral– constituye un aspecto relevante para la 

optimización de la producción. La iluminación dinámica garantiza la calidad del ambiente 

luminoso que contribuye para la mejor concentración de los trabajadores. La mayor 

eficiencia de la iluminación puede acelerar el proceso de cumplimiento de las tareas 

laborales y disminuir el porcentaje de los errores. Además, ejerce una influencia favorable 

sobre la seguridad e higiene laboral, reduciendo los accidentes, las faltas de los 

trabajadores, cuidando su estado general físico y de salud. 

En lo que respecta a los espacios escolares, la iluminación Leds en las salas de estudio 

estimula las mentes jóvenes a que se mantengan alerta, concentrados y activos para 

participar en la clase. Es decir, mejora no sólo la eficiencia de los alumnos, sino su 

capacidad de leer más rápido y cometer menos errores. La iluminación que ingresa en 

armonía con el ritmo del niño contribuye para su mejor estado físico, hecho que 

realmente garantiza su actitud seria con respecto al proceso de estudios.  También se 

utiliza iluminación Leds en los espacios deportivos, en establecimientos de salud pública 

y para uso doméstico. 

Broto (2011) afirma que los Oleds se clasifican de esta manera: 

Amoled:   Active Matrix Organic Light Emitting Diode u Oled de matriz activa y es una 

tecnología de representación. Con Oled nos referimos a un tipo específico de tecnología, 
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unos dispositivos ultra-delgados y ultra-brillantes que no requieren ningún tipo de luz de 

fondo, sin embargo, Amoled se refiere a la tecnología que permite dirigirnos a un pixel 

concreto. 

Led (orgánico):   Es un diodo emisor de luz. Un semiconductor  que emite luz poli 

cromática, es decir, con diferentes longitudes de onda, cuando se polariza en directa y es 

atravesado por la corriente eléctrica. 

Toled: Utiliza un terminal transparente para crear pantallas que pueden emitir en su cara 

de delante, en la de atrás, o en ambas consiguiendo ser transparentes. Los Toled pueden 

mejorar el contraste con el entorno, facilitando la observación de las pantallas con la luz 

del sol. 

Soled: Utiliza una arquitectura de píxel novedosa que se basa en almacenar subpíxeles 

rojos, verdes y azules, unos encima de otros en vez de disponerlos a los lados como 

sucede de manera normal en los tubos de rayos catódicos y Lcd. Las mejoras en la 

resolución de las pantallas se triplican y se realza por completo la calidad del color. 

Sm-oled: Se centra en una tecnología desarrollada por la compañía Eastman Kodak. La 

producción de pantallas con pequeñas moléculas requiere una deposición en el vacío de 

las moléculas que se consigue con un proceso de producción mucho más caro que con 

otras técnicas. Típicamente se utilizan sustratos de vidrio para hacer el vacío, pero esto 

quita la flexibilidad a las pantallas aunque las moléculas sí lo sean. 

Pled o Lep: Se centran en un polímero conductivo electroluminiscente que emite luz 

cuando le recorre una corriente eléctrica. Se utiliza una película de sustrato muy delgada 

y se obtiene una pantalla de gran intensidad de color que requiere relativamente muy 

poca energía en comparación con la luz emitida. El vacío, a diferencia de los Sm-Oled, no 

es necesario y los polímeros pueden aplicarse sobre el sustrato mediante una técnica 

derivada de la impresión de chorro de tinta comercial.   

Oleds transparentes:   Sólo poseen componentes transparentes (sustrato, cátodo y 

ánodo) y, cuando están apagados, conforman hasta un 85 por ciento tan transparente 
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como su substrato. Cuando una pantalla Oled transparente se encuentra activada, 

permite que la luz pase en ambas direcciones. Una pantalla Oled transparente puede ser 

activa o pasiva de la matriz. Esta tecnología se puede utilizar para displays. Toleds 

heads-up puede mejorar mucho contraste, por lo que es mucho más simple para 

observar la muestra de la tecnología sunlight. Esta puede ser utilizada en las pantallas 

Head-up, ventanas inteligentes o aplicaciones de realidad aumentada. 

Oled plegable:   Los Oleds plegables son muy ligeros y duraderos. Su uso en dispositivos 

tales como teléfonos móviles y PDA puede reducir la rotura, una de las principales 

causas de la devolución o reparación. Potencialmente, las pantallas Oleds plegables se 

pueden unir a los tejidos para crear inteligentes prendas de vestir, como ropa de la 

supervivencia al aire libre con un chip de computadora integrada, teléfono celular, 

receptor Gps y pantalla Oled cosido en ella. 

Es preciso destacar, que ciertas aplicaciones hacen uso de los Oleds con el fin de 

reemplazar el Lcd, e innovar en la tendencia de nuevos avances por ejemplo existen 

(Sala, 2011): computadoras (portátiles), Tv, monitores, celulares, reproductores portátiles, 

tablets, relojes de pulsera, publicidad. 

Con respecto a las innovaciones de la tecnología Oleds, es preciso mencionar que una 

nueva micro pantalla Oled presenta la mayor densidad de pixeles, con 5.4 millones de 

pixeles sin espacios en blanco en la pantalla que tiene un tamaño de 0.61 pulgadas. Por 

ejemplo, si se compara la reconocida pantalla del iPhone 4 y 4S, se podrá observar que 

la Retina Display, equipa 326 pixeles por cada pulgada para un total de 614.400 pixeles 

en la pantalla. 

La micro pantalla es fabricada por Micro Oled, quien asegura que tendría un bajo 

consumo de energía con tan solo 0.2 watts, una uniformidad de 96% y un contraste 

máximo de 100.000:1. 

 

2.3  Costo, beneficio, ecología. 
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En lo que respecta al uso de las Leds, es menester señalar que los datos estadísticos 

confirman que el 25% del consumo de energía eléctrica mundial, corresponde a la 

iluminación; en lo que respecta a Argentina, aproximadamente el 80% de la generación 

se realiza a partir de combustibles de origen fósil y que al quemarlos producen gases 

denominados de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono (Sala, 2011). 

Lograr ahorros de consumo del orden del 80%, con el uso de luminarias Leds (esto lo 

permite su alto grado de eficiencia en algunos tipos más de 100 lumens por vatio), 

evidentemente trae aparejado menor generación; a menor generación menos quema de 

combustible, quemando menos combustible, disminuye la contaminación por emisión de 

gases de efecto invernadero y además contribuimos a preservar un bien extinguible, 

como son los recursos de origen fósil. 

Lo anteriormente mencionado, no constituye la única ventaja ecológica de la iluminación 

con Leds: No posee componentes tóxicos en su composición, a diferencia de las 

lámparas fluorescentes, que si lo poseen; no emiten ondas UV por lo que no altera los 

elementos iluminados; por su larga vida, entre 50.000 y 100.000 horas, producen menos 

residuos; no genera calor, lo que posibilita que se consuma menos energía en 

refrigeración y además menor contaminación lumínica. Este último aspecto quizás es el 

menos considerado al evaluar las ventajas, pero es relevante, dado que hay estudios 

realizados que expresan que: puede  interferir el ritmo circadiano e inhibir la producción 

de melatonina; producir anomalías en el sueño; disminuir el contacto con la naturaleza, 

no permitiendo gozar de un cielo estrellado y afectar la fauna.  

La utilización de Leds es amigable con la economía, debido a que especialmente por su 

bajo consumo, se ha podido observar que el consumo de electricidad  alrededor de un 

80%, se traduce en igual disminución de gasto realizado (Sala, 2011). Si además no 

genera calor, consecuentemente disminuye el costo de refrigeración. Menor gasto de 

mantenimiento, ahorrando en materiales y mano de obra. En su período normal de vida, 
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se repondrían de 7 a 10 lámparas fluorescentes de las de mayor duración del mercado o 

5 lámparas de vapor de sodio, en la iluminación vial.  

Su característica de encendido y apagado rápido, unido a su amplia gama de colores 

abarcando el espectro que va del infrarrojo al ultravioleta, su tamaño reducido, la facilidad 

de formar distintas configuraciones, más la posibilidad de dimerizar, hacen que se 

convierta en un elemento de suma importancia al momento de decorar o crear distintos 

escenarios. 

En lo que respecta a la utilización de Oleds, ésta abrió un horizonte plagado de nuevos 

usos y formas, que en un corto plazo posibilitará romper con productos grandes, pesados 

y casi inamovibles. Si significó un gran avance, el pasar de las pantallas de tubo de rayos 

catódicos (CRT) a las pantallas TFT basadas en Lcds, con la reducción en tamaño y peso 

que esto supuso, con las pantallas basadas en Oleds este avance será aún mayor, 

ofreciendo además una mayor flexibilidad de usos y formas (Broto, 2011). 

Es preciso mencionar, según Broto (2011), estas tecnologías no se limitan solo a 

monitores, sino que irán mucho más allá, usos para los que se están empezando a 

aplicar las tecnologías basadas en Lcds, pero que, a pesar de ser innovadoras, siguen 

teniendo las limitaciones propias de este sistema. 

Un ejemplo de estas tecnologías es el teclado Optimus, con teclas Oleds, que se pueden 

configurar mediante software para que hagan la función y muestren la imagen que 

deseemos, lo que permite configurarlo en cualquier idioma, o para un determinado juego 

o programa. 

Las ventajas que aportan los  Oleds son muy superiores a sus inconvenientes, y más si 

pensamos que estos últimos son solucionables, en algunos casos por el simple hecho de 

aumentar su producción y en otros aplicando técnicas que ya se están desarrollando. 

Una de las posibilidades que los Oleds ofrecen, y en la que se está investigando, es la de 

versiones de Oleds que no solo emitan luz, sino que además sean capaces de recoger la 
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energía solar, lo que, en el caso, por ejemplo, de pequeños aparatos eléctricos, el mismo 

display sería a la vez la fuente de alimentación. 

 

2.4 La utilización de Leds y Oleds en el diseño de interiores  

La iluminación de interiores con tecnología Leds  y Oleds, constituyen en la actualidad, 

una de las tendencias más fuertes en el ámbito del diseño del hogar, y es uno de los 

últimos sistemas que los especialistas están desarrollando a nivel internacional para 

iluminar los ambientes (Gago y Fraile, 2012). Esta novedad está siendo de a poco 

incluida en los ambientes de los hogares, ya que en principio ha sido incorporada y es 

más utilizada en comercios, edificios o lugares públicos.  

Por ejemplo, la incorporación de iluminación de interiores a lámparas Leds en el diseño 

de hogares ha sido producto de la búsqueda de una alternativa distinta para poder 

alumbrar los ambientes, con el propósito de convertir a este elemento en un detalle 

decorativo que otorgue estilo y genere climas en el hogar, además de propiciar el ahorro 

energético.  

La luz Led es un conducto de transmisión lumínica con el que se puede lograr 

alumbramiento de distintos colores, dependiendo del semiconductor empleado en la 

construcción (Gago y Fraile, 2012). Esta posibilidad de obtener distintas tonalidades y 

colores en la luz es una de las ventajas de gran impacto decorativo en el hogar que 

presenta esta tecnología, y también es una de las características que la diferencia de las 

demás opciones lumínicas.  

La luz Led constituye un factor fundamental en lo que respecta al hogar y para la vida en 

general. Con ella, en lo concerniente al diseño de interiores, se pueden construir 

ambientes y modificar incluso los ya creados. Se debe reflexionar adecuadamente sobre 

los sitios donde focalizarla, la intensidad y los tipos de acuerdo al contexto incluso hasta 

el color. Algo que no se puede pasar por alto es su costo, no solamente lo que respecta a 
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las lámparas sino más bien a las bombillas y su tipo. Es una tarea de mucho detalle pero 

las claves fundamentales son dos: bajo consumo y una buena iluminación. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la iluminación Led en un baño moderno, es preciso 

mencionar que si se observa en el entorno, se encontraría la respuesta en la aplicación 

de dicha iluminación.  Suponen un ahorro de hasta el 80% en la factura de la electricidad 

y tiene un promedio de durabilidad mucho mayor al de las incandescentes. La duración 

constituye una de sus grandes ventajas, ya que pueden durar hasta 6 años. Pueden 

proporcionar hasta 100.000 horas de iluminación con un consumo normal. Las bombillas 

tradicionales tienen una vida mucho más limitada. Es un tipo de luz ideal que combina 

elegancia y economía.  

Si se opta por aplicar tecnología Led de un color determinado, por ejemplo color azul, se 

debe reflexionar en qué zona de la casa serán ubicadas y en dependencia de esto elegir 

la potencia (Sala, 2011). No es lo mismo si se opta por iluminar un área del salón o el 

cuarto de baño para crear una zona de relax. El ángulo de apertura de la luz, se debe 

determinar al adquirir la bombilla; las que poseen un ángulo por debajo de los 40 grados 

son ideales como luz focal. Estas deben ser concentradas en espacios menores ya que 

es una iluminación Led más localizada. En su defecto las de mayor amplitud de ángulo en 

torno a los 120 poseen mayor capacidad para iluminar. Son las recomendadas para 

habitaciones ya que una alumbra un mayor espacio. 

En lo que respecta a la dependencia de cuanto se quiere alumbrar, será la elección que 

se realice de la bombilla en cuanto a su ángulo de apertura. El color también es relevante 

y debe adecuarse al estilo que se quiera. La gama de colores tiene variaciones de varios 

millones aunque las más comunes son las blancas. Con variaciones de luz cálida o fría 

para cada ambiente en cuestión. Esta temperatura de color está determinada por los 

grados kelvin en cada bombilla. Para su clasificación las frías, son las que emiten una luz 

intensa de color blanco. 
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Como conclusión, las tecnologías Leds y Oleds son fundamentales en el diseño de 

interiores, debido a que no solamente contribuyen al ahorro energético, sino que le 

aportan una mejor estética a los ambientes.  

 

2.5 Diferencia entre iluminación Leds,  Oleds e iluminación tradicional 

La tecnología de iluminación Leds ha avanzado notablemente en los últimos años. En la 

actualidad, se puede acondicionar e incorporar Leds y Oleds a un 90% de todos los 

dispositivos de iluminación actual: iluminación para casas, oficinas, luces de tráfico, faros 

de automóvil, flash de teléfonos móviles, entre otros (Gago y Fraile, 2012).  

En lo que respecta a su reducido tamaño, capacidad para generar luz y la variedad de 

colores que se pueden generar, los Leds son cada vez más utilizados. Además, con 

respecto a la iluminación tradicional de lámparas incandescentes o fluorescentes, es 

preciso mencionar que los Leds tienen ventajas que los hacen relevantes como sustitutos 

de la iluminación en hogares. A continuación se destacarán las ventajas de los Leds y 

Oleds por sobre la iluminación tradicional según Raitelli (2012): 

Poseen mayor eficacia energética. Los Leds consumen entre el 80-90% menos de 

electricidad. Esto supone un importante ahorro en la factura eléctrica. 

Poseen mayor vida útil. La vida media de una lámpara Led se sitúa en torno a las 45.000 

horas frente a las 2.000 horas que una bombilla estándar ofrece. El dato salta a simple 

vista, con una lámpara Led, se tendría cinco años de luz continuada, 24 horas al día y 7 

días a la semana; frente a los 83 días de la bombilla estándar. 

Son más ecológicas. Las bombitas normales contienen tungsteno y los fluorescentes 

mercurio, productos tóxicos. Los Leds son reciclables y cumplen con la normativa 

europea RoHS de sustancias contaminantes. 

No constituyen una fuente de calor. Al contrario de las bombitas tradicionales, no 

desprenden calor lo que evita el desperdicio de energía y permite su uso en lugares 

pequeños y delicados donde ese calor producido puede ser perjudicial. 
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Bajo mantenimiento. La extensa vida de los productos Leds evitan tener que estar 

realizando un mantenimiento frecuente. 

El bajo costo de la lámpara Leds con respecto a la iluminación tradicional es notable. 

Como conclusión de este capítulo, se puede precisar que la tecnología Led y Oled ha 

evolucionado de manera particular el diseño de interiores, marcando claramente un punto 

de inflexión en el diseño, debido a que le otorga su propia impronta. Las nuevas 

tecnologías han modernizado el interiorismo, lo han hecho sustentable,  no siendo una 

excepción lo que respecta a la iluminación Leds y Oleds.  Debido a diversos factores, 

como por ejemplo el ahorro de energía y el desarrollo sustentable en pos del cuidado del 

medio ambiente, la iluminación con tecnología Leds y Oleds se encuentran presentes 

constituyendo un rol protagónico en el universo del interiorismo.  
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Capítulo 3:   Análisis de datos 

En el presente capítulo se analizarán entrevistas a especialistas, publicadas en distintas 

revistas y sitios web de diseño de interiores sobre iluminación Leds  y Oleds. Además se 

analizará lo observado en cinco proyectos profesionales, realizados  en distintos 

ambientes donde se  ha trabajado con luminarias Leds  y  Oleds.  El análisis también lo 

constituyen las entrevistas realizadas a cinco diseñadores de interiores que respondieron 

sobre preguntas específicas a la utilización de las tecnologías Leds y  Oleds.  

 

3.1 Técnicas de recolección de datos utilizadas 

Las técnicas de análisis utilizadas son las siguientes:  

Análisis de entrevistas a especialistas en diseño de interiores  de distintas 

nacionalidades,  publicadas en distintas revistas y sitios web de diseño de interiores. 

Análisis de entrevistas a cinco diseñadores de interiores formados en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que trabajan con iluminación Leds 

y Oleds en sus proyectos. 

Observación de cinco proyectos de diseño de interiores, nacionales,  en donde se 

utilizaron tecnologías de iluminación Leds y  Oleds.  

 

3.2 Análisis de entrevistas a interioristas internacionales 

En el sitio web Interiors from Spain se publican las principales innovaciones en lo 

referente al diseño de interiores, así como también entrevistas a especialistas en la 

temática.  En este apartado se analizarán las entrevistas realizadas por el sitio web a 

profesionales del diseño de interiores que innovan utilizando tecnologías Leds y Oleds.  

Vibia es una de las casas de iluminación más importantes de España.  En ella trabajan 

diseñadores de interiores que utilizan las tecnologías Leds y Oleds para innovar en sus 

diseños. Pere Llonch, quien se unió a la firma Vibia en 1999, expresa que el objeto de 

iluminación Led más destacado de la firma, lo creó el diseñador de interiores Arik Levy 
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(2015), y consiste en un sistema de varillas metálicas delgadas que se pueden configurar 

en línea recta, o en formas escultóricas con pequeños Leds en el extremo de cada varilla 

que dan haces de luces preciosos. Este artículo de diseño denominado por su creador 

como Wireflow recibió varios galardones en 2014, otorgándole un prestigio supremo a la 

firma. Respecto a este objeto y a la utilización de tecnologías Leds y  Oleds en el diseño 

de interiores, Levy sostiene que se pueden obtener resultados sorprendentes en 

ambientes de todos los tamaños, pero que en particular la iluminación Led es ideal para 

iluminar espacios amplios con requisitos especiales en cuanto a la altura, como tiendas, 

hoteles, bares, entre los más destacados.  

Otro de los beneficios que señala el profesional de la firma Vibia, es que la iluminación 

Led es fundamental para el diseño de interiores, debido a que es ecológica y ahorra una 

cantidad importante de energía. Expresa que la tecnología Led ha constituido un cambio 

de juego en términos de diseño. “Además de reducir el consumo de energía, creemos 

que la tecnología Led ofrece una gran oportunidad de cambiar el diseño, permitiendo 

formas, tamaños y perfiles que no se podrían lograr con las fuentes de luz de más 

antiguas” (Llonch, 2015).  

En fin, Llonch y Levy, diseñadores de interiores de la firma Vibia centran el éxito de la 

marca en la creación de distintos objetos de iluminación Led, debido a que:  

Innovan.  

Se puede combinar elegancia con innovación.  

Ahorran energía.  

Son ecológicos.  

Marco Bisenzi es un diseñador de interiores que trabaja para la firma española B.Lux.  

Uno de los objetos relanzados por él en 2012, conllevó a que la firma subiera varios 

escalones hasta alcanzar mayor reputación. Bisenzi  creó un objeto al que denominó 

Round Glass y que consiste en una luminaria de suspensión con Leds.  
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Para el sitio web Interiors form Spain (2015), Bisenzi explicó que esta luminaria constituye 

una evolución de Light is a Round, una lámpara que diseño en 2011, pero que modernizó 

en su nueva versión. Esta vez, la superficie de vidrio refleja unos puntos de luz 

texturizados y altamente decorativos, que proceden de los 42 Leds que aloja en su 

interior, y que evocan los pétalos internos de una flor. 

La colocación de los Leds en el interior de la pantalla es posible debido al desarrollo de 

una estructura interior desplegable, a modo de paraguas, que permite insertar los 42 

Leds de manera sencilla en el momento de la instalación. 

Bisenzi  afirma que son precisamente los Leds los que convierten a Round Glass en una 

esfera luminosa de cristal de imagen renovada, constituyendo como propósito de la 

colección Round, la introducción de la fuente de luz Led en las luminarias decorativas, 

centrándose en su potencial para desarrollar nuevos lenguajes, adaptables a todo tipo de 

proyectos. 

Es relevante también analizar lo expresado por el diseñador de interiores Francesc Vilaró, 

el cual creó Kap, un objeto de luminaria Led de exterior, para la firma española de 

luminarias Leds-C4. 

Vilaró expresa que este objeto de diseño está realizado en polietileno, un material de 

origen plástico, en acabado blanco mate, y fabricada mediante la técnica del rotomoldeo 

que permite darle una forma original y única al formato de 60 por 60 cm. La pieza se 

caracteriza por generar un tipo de luz general difusa y utilizar lámparas Leds para 

garantizar un importante ahorro energético. Vilaró  enfatiza en que las tecnologías Leds 

son importantes, debido a que los objetos realizados con estas tecnologías generalmente 

tiene varios usos:   se pueden utilizar como aplique, baliza, plafón o colgante. Además, 

cuenta con una pequeña aplicación que se integra en la pieza y  permite alzar cada 

luminaria a la altura que se requiera. (Interiors form Spain, 2015). 

El diseñador de Interiores Germán Chávez diseña para la firma GE, una de las 

principales firmas de objetos de iluminación de México. En la revista especializada en la 
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temática Iluminet Online, señala la importancia de la utilización de las tecnologías Leds 

en el diseño de interiores.  El trabajo de crear una luminaria no es nada sencillo, sobre 

todo si se trata de un producto que va a incursionar en el mercado mundial bajo el 

nombre de una marca de prestigio. En Expo Lighting America 2012, realizada en la 

ciudad de México en Marzo de ese año,  la firma GE presentó la luminaria de tecnología 

Led Lumination.  

El profesional comentó en dicha entrevista, que el desafío consistía en diseñar una 

luminaria para interiores que permitiera obtener un buen rendimiento de color, alta 

eficiencia y un buen desempeño fotométrico, lo cual significaba una tarea compleja, pues 

en el mercado había productos similares de diferentes tecnologías, pero muy eficientes. 

Chávez, afirma que desde hace más de 10 décadas, la preocupación de la empresa GE 

en el diseño de sus luminarias ha sido el ahorro de energía con un buen desempeño 

fotométrico, con cualquier tecnología. Agrega que culminar un producto con esas 

características puede llevar años a cualquier diseñador, ya que debe pasar por diversas 

etapas. Expresa que primeramente se debe centrar en el armado de un bosquejo para 

esquematizar cómo sería el luminario, a ello sigue realizar pruebas virtuales; para 

posteriormente fabricar modelos diferentes y realizar pruebas en vivo. 

El diseñador de interiores de la firma GE, también expresó que para utilizar nuevas 

tecnologías Leds dentro del diseño de interiores o para diseñar un objeto con tales 

características, primeramente se deben realizar estudios presupuestales para conocer su 

viabilidad en términos financieros, no sólo por la fabricación sino para que el usuario final 

lo vea como una inversión en la que recuperará el gasto en determinado tiempo. 

(Iluminet, 2011). 

 

3.3 Análisis de entrevistas a interioristas nacionales 

Las entrevistas fueron realizadas a las mismas personas que  además permitieron 

observar sus proyectos, los cuales serán analizados más adelante, ellos son: Juan, 
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Manuela, Lautaro, Isaías y Mariano.  Las preguntas realizadas fueron cinco y todas 

centradas en la profesión y específicamente en la utilización de la tecnología Leds dentro 

del diseño de interiores.  Las preguntas fueron abiertas y cerradas, y no estructuradas.  

Con respecto a la primera pregunta sobre cuánto tiempo hace que se graduaron, Juan 

respondió que 5 años, Manuela 4 años, Lautaro 1 año, Isaías 5 años y Mariano 10 años. 

Los cinco expresaron que sienten conformidad con la profesión, y con respecto a la 

pregunta sobre qué elemento valoran más al momento de diseñar sus proyectos, Juan 

respondió que valora mucho la selección de colores, Manuela reveló los elementos que 

más valora son los materiales que selecciona para trabajar, Lautaro, Isaías y Mariano 

coincidieron en que el elemento que más valoran es el tipo de iluminación con el que 

deciden trabajar, los tres también se centraron en expresar que las tecnologías Leds son 

fundamentales en sus proyectos porque por ejemplo les permiten reducir o ampliar 

espacios según de la manera en que sean ubicadas, y que eso constituye una 

herramienta fundamental en el diseño de interiores.  

Con respecto al interrogante sobre la relevancia de la utilización de las tecnologías Leds 

y Oleds, Juan afirmó que son relevantes porque permiten innovar, Manuela argumentó 

que se pueden aplicar a todo proyecto y que son compatibles con todos los materiales; 

por su parte Lautaro afirmó que estas tecnologías son relevantes debido a que pueden 

aplicarse en todo proyecto, coincidiendo con Manuela.  Isaías y Mariano coincidieron en 

que ambas tecnologías son relevantes porque brindan un ahorro de energía a la vez que 

son más económicas que las tradicionales, que son innovadoras y que sirven para reducir 

y/o ampliar ambientes.  

Con respecto a la pregunta sobre cuál es el tiempo aproximado en que ellos utilizan estas 

tecnologías para el diseño de interiores, Juan respondió que hace dos años, Manuela 

explicó que desde que se recibió, hace 4 años, aplica en sus proyectos profesionales.  

Por su parte Lautaro afirma que desde su reciente graduación, hace un año, implementó 
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en su primer  proyecto la tecnología Leds. Isaías respondió que hace 4 años, y Mariano 

que hace 5 años. 

 

3.4 Análisis de observaciones 

En este subcapítulo se analizará lo observado en cinco proyectos profesionales de 

diseñadores de interiores, recibidos en la Facultad  de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, en distintos años, en donde se utilizaron en cada uno de sus 

proyectos profesionales, la tecnología de iluminación Leds.  Los profesionales del 

interiorismo fueron electos para saber específicamente, si  utilizan la tecnología de Leds y 

Oleds en sus proyectos profesionales, y si su  utilización es funcional al interiorismo. 

Es menester destacar que se eligieron profesionales del interiorismo y no arquitectos ni 

lighting designers, ya que el presente Proyecto de Graduación está vinculado al Diseño 

de Interiores. 

Los cinco diseñadores de interiores solicitaron reserva de sus verdaderas identidades, 

por ello serán llamados Juan Rodríguez, Manuela Pérez, Lautaro López, Isaías García y 

Mariano Martínez.  

 

El Proyecto de Juan Rodríguez 

 El proyecto de Juan Rodríguez se centró en utilizar la iluminación Leds para un cuarto de 

baño moderno.  El cuarto posee un mobiliario de color naranja, un espejo amplio y los 

artefactos propios de un baño. Las paredes de todo el cuarto de baño se encuentran 

empapeladas en blanco y negro con imágenes que asemejan la esquina de un barrio 

emblemático de Buenos Aires. Juan utilizó luces Leds de color azul, las cuales ubicó 

detrás del espejo del baño con el propósito de que pueda iluminar la primera mitad del 

techo y el área del espejo.  El diseñador tardó en decidirse en qué lugar de la casa iba a 

utilizar la iluminación Leds de color azul. El color que seleccionó se debió a que buscaba 

que el cuarto de baño se caracterice como un lugar de intimidad, y la luz tenue provoca 
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un efecto de relax.  Algo que también se debe  destacar del proyecto de Juan es que el 

ángulo de apertura de luz lo determinó al adquirir la lámpara Led. Juan explicó que las 

que poseen un ángulo por debajo de los 40 grados son ideales como luz focal. Éstas 

deben ser concentradas en espacios menores ya que es una iluminación Led más 

localizada. En su defecto las de mayor amplitud de ángulo en torno a los 120 grados 

poseen mayor capacidad para iluminar, y esas son las recomendadas para habitaciones 

ya que tan sólo una alumbra un mayor espacio. 

 

El Proyecto de Manuela Pérez 

Manuela primeramente  contó  su proyecto de manera informal explicando que tuvo que 

trabajar en un salón de estar de un matrimonio de jóvenes que practican meditación Zen. 

El salón de estar, en uno de sus ángulos tiene la figura de un Buda en piedra, en otro de 

los ángulos las figuras de dos Perros Fu (pertenecientes a la cultura oriental) en cerámica 

de color azul.  El salón tiene vista a uno de los jardines de la casa.  El matrimonio le 

solicitó a Manuela que necesitaba que ese espacio se constituyera como un lugar para 

relajarse y meditar.  La diseñadora hizo hincapié en la luminaria elegida.  Seleccionó 

luminaria Led de color amarillo, las cuales no fueron ubicadas en el techo, sino solamente 

en los muebles flotantes, lo que le otorga la dirección de luz hacia abajo, recreando un 

espacio de intimidad, debido a que el techo posee poca luz.  Manuela explicó que la luz 

Led de color amarillo es un tipo de luz que invita a la relajación, adecuada para salones 

de meditación, o habitaciones por su efecto relajante y propiciador del sueño.  

 

El Proyecto de Lautaro López 

El proyecto de Lautaro constituyó el primero en su  nueva etapa de diseñador de 

interiores.   El loft se encuentra en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Explicó que el proyecto se lo encargó el habitante del loft, un muchacho de 

aproximadamente 30 años que vive solo y que pretendía que Lautaro convierta su sobrio 
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hogar en un espacio más colorido.  También comentó que el usuario enfatizó en que le 

sugería que utilice algunas luces de colores. Es por ello que el diseñador aplicando los 

conocimientos aprendidos durante el transcurso de su carrera, seleccionó los colores 

adecuados para cumplir con lo solicitado. Eligió tres variantes de colores, luces Leds de 

color celeste, rojo y blanco. Contó que si bien el usuario pretendía un ambiente colorido, 

le especificó que no quería que se perdiera la elegancia del lugar. Lautaro ubicó las luces 

Leds de color rojo detrás de los cuadros de imágenes en blanco y negro de las Divas de 

Hollywood de la época de oro. 

Iluminó las escaleras de hierro de color negro con luces Leds de color blanco, mientras 

que las luces celestes las aplicó en el mobiliario principal (barra y estantes) con el objeto 

de cumplir las expectativas del usuario al combinar colores y elegancia.  

 

El proyecto de Isaías García 

Isaías comentó entusiasmado su proyecto, el cual se pudo observar.  Una señora lo 

contactó porque quería convertir una habitación en desuso, en un espacio para poder 

desarrollar sus cualidades artísticas. Le expresó a Isaías que pretendía que ese espacio 

sea moderno y que tenga luz.  El diseñador seleccionó dos colores de luces Leds para 

crear el espacio propicio para que la usuaria pudiera dar rienda suelta a su arte. Optó por 

luces Leds de color celeste y blanco, las cuales fueron empotradas en el piso de madera, 

a través de  spots que se colocaron a 15 cm de profundidad del piso.  El objetivo consistió 

en crear un contraste entre la madera y la luz, iluminando las paredes en donde la 

usuaria pretendía colgar sus propias obras de arte.  Isaías  comentó que siempre se debe 

tener una charla con el comitente sobre sus gustos y sus hobbies, con el objeto de 

conocerlo mejor, porque de esa manera el proyecto tendrá no solamente nuestra 

impronta profesional, sino la impronta del propio usuario.  

 

El proyecto de Mariano Martínez 
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El proyecto de Mariano consistió en innovar una cocina a través de la utilización de la 

iluminación Leds.  El comitente que lo contactó le habló de su gusto por el arte culinario, y 

que debido a eso pasa varias horas en la cocina; también le expresó que lo desanimaba 

la poca luz que había en su lugar preferido.  Mariano inmediatamente comenzó a 

observar el mobiliario de la cocina, los objetos y todo lo concerniente para poder realizar 

su trabajo.  

El mobiliario era moderno y los pisos de porcelanato al tono acompañaban el 

equipamiento también, pero la luz era deficiente, con un plafón obsoleto que contenía una 

lámpara tradicional. Mariano enseguida  comentó que esa iluminación arruinaba la 

estética de la cocina. Por ello enseguida adquirió varias tiras de luces Leds de color 

blanco, las cuales fueron aplicadas debajo de los muebles de la cocina (alacena y 

armarios). Las luces Leds colocadas de esta manera, no solamente innovaron en la 

cocina del usuario, sino que también permitieron que luzcan los pisos que hasta ese 

momento con una luz inadecuada, no se destacaban en absoluto. Mariano  comentó que 

desde que se recibió como diseñador de interiores se centró en aplicar la tecnología Leds 

en todos sus proyectos, y que hasta el momento todos los comitentes le habían 

expresado su conformidad.  

 

3.5 Conclusiones              

Es preciso destacar que en ambas técnicas de recolección de datos hubo una semejanza 

y es la relevancia y trascendencia de la aplicación de las nuevas tecnologías Leds y 

Oleds dentro del diseño de interiores. Tanto los diseñadores de interiores de las 

principales firmas de iluminación como los demás profesionales endos, y los proyectos 

observados, han coincidido en que se haría difícil en no trabajar con las tecnologías Leds 

y Oleds, debido a que éstas poseen diversos beneficios:  

Son innovadoras.  

Eficientes.  



 

57 

 

Económicas.  

Reducen y amplían espacios según donde sean ubicadas.  

Se pueden aplicar en mobiliarios. 

Como consecuencia del análisis realizado, se puede considerar que las nuevas 

tecnologías Leds y Oleds han transformado el diseño de interiores, pues constituyen una 

herramienta esencial que permiten la mutación de un ambiente sin que se cambie por 

ejemplo, el mobiliario. Las luces Leds, así como la selección de sus colores y la ubicación 

de las mismas generan distintos efectos según lo que desee el comitente.  

En los proyectos observados, se pudo determinar que tener presentes los gustos y 

necesidades del usuario es fundamental para lograr un buen resultado. El diseñador de 

interiores siempre aplicará sus conocimientos profesionales, pero el comitente lo ayudará 

a través de la mención correspondiente sobre sus gustos y hobbies para que el proyecto 

sea el más adecuado.  
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Capítulo 4: Criterios de diseño e  iluminación en el interiorismo 

En el presente capítulo se describirán los criterios de diseño e iluminación en el 

interiorismo. Pero, primeramente es considerable comenzar con las características del 

interiorismo, para luego adentrarse específicamente en conocer de qué manera factores 

como el volumen, el color y la forma influyeron en la iluminación correspondiente al 

diseño de interiores.   

 

4.1 Características del interiorismo 

El interiorismo o diseño de interiores  puede ser contextualizado como una disciplina que 

se encuentra adentrada en el proceso de formar la experiencia del espacio interior a 

través de la manipulación del volumen espacial y del tratamiento superficial.  Esta 

disciplina de carácter proyectual, no debe ser confundida con la decoración interior: la 

diferencia radica en que el diseño de interiores interroga específicamente en aspectos 

vinculados a la psicología ambiental, la arquitectura, el diseño del producto y también en 

la decoración tradicional.  

Asimismo, puede afirmarse que el diseño de interiores constituye una práctica creativa 

cuya finalidad es analizar la información programática, establecer una dirección 

conceptual, refinar la dirección del diseño y elaborar documentos gráficos de 

comunicación y construcción. (Giachetti, 2014). 

El propósito del diseño de interiores consiste en crear ambientes cómodos, y habitables 

para el individuo. Ello se realiza teniendo presente diversos factores que caracterizan al 

usuario. Entonces, es menester afirmar que con el diseño de interiores es posible lograr 

que el espacio sea más placentero y funcional, facilitando la vida de aquel que habite en 

el espacio diseñado.  El diseño interior está estrechamente vinculado con la arquitectura 

y, en menor grado, con el diseño industrial, el diseño de mobiliario, el diseño de 

escenografía, entre otros.  
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Según Pile (2005) los sujetos mayoritariamente sólo pasan un pequeño porcentaje del día 

dentro de sus hogares, por lo que es necesario que el usuario se sienta cómodo en el 

tiempo en que se encuentra dentro de su hogar. Así, el autor mencionado, plantea que la 

existencia o no de una preferencia del usuario por el contacto con la naturaleza. Es 

innegable que la vida actual transcurre mayoritariamente dentro de edificios. De allí surge 

la importancia del diseño de interiores en la vida de los sujetos. 

Es Gibbs quien menciona que  “El interiorismo es una profesión relativamente nueva, 

puesto que históricamente la frontera entre arquitectos, artesanos, tapiceros e 

interioristas era muy difusa.” (2009, p.14) 

Durante el siglo 17, especialmente en Italia, el movimiento clásico del Renacimiento 

había comenzado a evolucionar hacia el Barroco, es decir, un estilo ornamental y teatral. 

Este estilo se extendió hacia Europa, especialmente hacia el sur de Alemania, Austria, 

España y Portugal. Cuando el Barroco surgió y empezó a desarrollar su impronta en 

Francia e Inglaterra, muy pocos eran los arquitectos que influían en el diseño de 

interiores de los edificios que proyectaban ya que los proyectos de cierta envergadura 

quedaban en manos de artesanos especialistas que trabajaban a partir de los grabados 

de arquitectos italianos.  

Es preciso hacer mención que desde principios hasta mediados del siglo 18, nació en 

París un estilo Rococó frívolo, expresión de una nueva sed por lo informal que se alejase 

de la rigidez de la vida cortesana. Esta expresión dependió, en gran medida, del ingenio 

de artesanos al momento de decorar los interiores. Jacques Verberckt, de nacionalidad 

belga, fue un maestro tallador quien, junto con Ange-Jacques Gabriel, fue uno de los 

máximos exponentes del rococó francés.   Este estilo fue bien receptado por la 

aristocracia, realeza y clase gobernante de Europa, que consultaban a los arquitectos 

franceses para la construcción y decoración de sus edificaciones más emblemáticas. 

(Gibbs, 2009)  



 

60 

 

Es dable hacer mención que otro estilo preponderante durante el siglo 18 fue el 

palladiano, que tuvo su máxima expresión en Inglaterra. Fue introducido por el arquitecto 

Lord Burlington desde Venecia, y adaptado al gusto inglés; para ello utilizaron en forma 

comedida los elementos decorativos del Barroco, respetando los límites del palladiano. 

Quienes mejor expresaron el estilo en Inglaterra fueron William Kent y Houghton Halla, 

que demostraron grandes cualidades como interioristas, así como destrezas en las áreas 

de arquitectura, paisajismo y diseño mobiliario.  

Por otra parte, también destacó Robert Adam, máximo exponente del estilo neoclásico: 

trató los interiores como parte fundamental del proyecto de los edificios, diseñando 

incluso las alfombras, buscando, además, la armonía con las complejidades decorativas 

de los techos.  También tuvieron un papel destacado los ebanistas ingleses Thomas 

Sheraton y George Smith, quienes dieron gran importancia al interiorismo y la decoración 

de interiores, tanto en Europa como en América.  Asimismo, la empresa Crace & Co., 

tuvo gran éxito con mobiliario y decoración mientras que las publicaciones de Thomas 

Hope Household furniture and decoration de 1907 y la revista de Rudolph Ackerman 

Repository of art tuvieron gran impacto en el estilo de interiores, haciendo que el público 

conociera diversidad de estilos y posibilidades decorativas. (Gibbs, 2009) 

A partir de 1798 en Francia, Napoleón se decidió a promover las artes, estableciendo un 

modelo de mecenazgo que fue continuado por la nueva clase acomodada.  

Llamó a los arquitectos Charles Percier y Pierre Francois Leonard Fontaine para que 

trabajasen en los palacios reales, desarrollando para sus interiores un estilo imperio muy 

original que incluía elementos como los cortinajes a modo de tienda de campaña y otras 

referencias a las guerras y campañas militares napoleónicas. “Las obras de ambos 

arquitectos tuvieron una influencia internacional a través de su libro Recueil de 

décorations intérieures de 1801”. (Gibbs, 2009, p. 20) 

Para el siglo 19 se evidenció una batalla de estilo, tanto en Europa como en los Estados 

Unidos: la misma tuvo lugar en la arquitectura y en los interiores que se caracterizaron 
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por sus excesos. Los arquitectos produjeron una gran diversidad de estilos constructivos 

mientras que los decoradores y los tapiceros tuvieron un rol destacado al momento de 

vestir los interiores.  

La reacción de estas obras e interiores complejos fue la aparición de estilos más sencillos 

y ligeros. Asimismo, surgieron movimientos reformistas, como el Arts and Crafts en 

Inglaterra, que dio un valor fundamental al diseño honesto, basado en materiales de 

calidad elevada, la obra artesanal tradicional, el papel pintado y el mobiliario. Este 

movimiento, se extendió también hacia los Estados Unidos, lugar donde adoptó el 

nombre de Craftsman.  

Debe expresarse que, a fines de siglo surgió en Europa, un estilo complejo y particular 

que se conoció como art nouveau, conocido también como el modernismo: 

Sus formas asimétricas y curvas influyeron en la arquitectura y el interiorismo de 
Bélgica, Austria, Alemana, Italia y España. Entre las figuras más destacadas de 
este estilo se encontraban Víctor Horta en Bélgica, Antoni Gaudí en España, August 
Endell en Alemania y Charles Rennie Mackintosh en Escocia.  (Gibbs, 2009, p.20). 

 
Por otra parte, en Estados Unidos floreció el denominado estilo beaux arts, caracterizado 

por un importante interiorismo sumando estilos históricos y enfatizando en el confort y la 

armonía. Es aquí donde comienzan a equiparse los lujosos interiores con elementos de 

comunicación mecánicos, destacándose los baños y las cocinas sofisticadas, los 

ascensores y los sistemas eléctricos. De este modo, tanto arquitectos como interioristas 

deberán, de aquí en más, diseñar edificios e interiores que integren a las nuevas 

tecnologías. (Gibbs, 2009) 

Ya en el siglo 20 fue el estilo art deco el que estuvo de moda entre la década del 20 y 

fines del 30: se trató de un estilo deliberadamente extravagante que tomó su nombre de 

la primera exposición de artes decorativas celebrada en Paris en 1925, L’Exposition des 

Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Se destacaron los  interioristas Jean Michel Frank 

y Paul Poiret junto con la diseñadora de muebles e interiorista Eileen Gray que hicieron 

de Paris un gran centro internacional de diseño.  
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Hacia fines de la década del 20 y durante la del 30 se desarrolló un movimiento moderno, 

nacido en la Bauhaus que desplazó al art decó. La escuela defendía el funcionalismo y 

abogaba por el uso mínimo de los colores, la ornamentación y los detalles 

arquitectónicos.  

En Francia, alineado con los principios de la Bauhaus, el arquitecto Le Corbusier, diseñó 

casas revolucionarias que potenciaban al máximo el espacio y la luz.   

Es considerable hacer mención que a medida que avanzaba el siglo 20, comenzó a surgir 

una brecha cada vez mayor entre el proyecto arquitectónico de los edificios y su 

decoración interior. Los interioristas profesionales fueron, en realidad, una novedad del 

siglo 20 y la decoración de las viviendas se convirtió en una afición cada vez más 

popular. (Gibbs, 2009, p.24). 

Es dable referenciar que gran parte de los nuevos interioristas, pertenecían a la 

aristocracia, quienes vieron la oportunidad de utilizar a su favor su buen gusto y la 

posesión de conocimiento sobre los objetos bellos y elegantes. Con ello, asesoraban a la 

nueva clase acomodada, que podía permitirse una decoración lujosa pero carecía del 

conocimiento sobre las normas del buen gusto.  Sin embargo, la llegada de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) frenó todo el desarrollo arquitectónico e interiorista en 

Europa durante dos décadas.  

Asimismo, el interiorismo inmediatamente posterior estuvo marcado por la sobriedad y la 

elegancia. Sin embargo, enseguida se extendió y popularizó rápidamente, especialmente 

en los Estados Unidos,  “el estilo rústico que en la segunda mitad del siglo se convirtió en 

un estilo mediocre”. (Gibbs, 2009, p.14) 

Posteriormente, hubo en el interiorismo un punto de inflexión en donde se produjo un 

retorno a las formas históricas, a las disciplinas clásicas y a la elegancia. Ello marcó el 

rumbo para el que sería un estilo ampliamente extendido en el siglo 21: el minimalista 

funcional, cuyo máximo exponente es el diseñador y restaurador británico Terence 

Conran. 
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4.2 Forma 

La forma se produce por la asociación de líneas, constituye también la configuración 

externa de los objetos.  La forma es importante en lo que respecta al diseño de interiores, 

porque se observa en la propia arquitectura de un espacio y también en el mobiliario, que 

deben armonizar con el primero.  Se destacan a continuación, las siguientes formas que 

poseen influencia en la percepción:   El círculo, que otorga la sensación de perfección, 

con gran atracción para atraer la mirada. Transmite concentración, unidad y densidad.  

El óvalo, otorga tranquilidad y armonía; el triángulo romo, que al tener las puntas 

redondeadas, otorga la sensación de equilibrio, evocando espacios bien ajustados y 

armoniosos.  El triángulo transmite efectividad. Según su posición, puede ser masculino o 

femenino; apoyado en un lado es masculino, mientras que apoyado en un vértice es 

femenino.  El rombo, denota como el triángulo, un grado de efectividad.  El cuadrado 

transmite estabilidad, fuerza e inmovilidad.  El rectángulo horizontal constituye junto al 

círculo, la forma que mayor capacidad tiene de comunicación.  Otorga quietud, equilibrio, 

tranquilidad y serenidad. También se encuentran las formas irregulares, que brindan 

inestabilidad e inseguridad, imprecisión, movimiento y liviandad.   

 

4.2.1 La influencia de la iluminación en la forma 

En lo que respecta a la influencia de la iluminación en la forma, se pueden establecer 

diferentes clasificaciones de los sistemas de iluminación refiriéndose a conceptos como la 

forma de distribución del flujo y su direccionalidad, la apariencia del sistema, criterios de 

diseño, etc. 

Las condiciones a considerar como específicas en los sistemas de iluminación de 

exteriores y de interiores, posibilitan que estos sean totalmente diferentes y requieran 

también de una clasificación específica en cada caso;  por eso se necesita una base clara 

para todos ellos.  La luz es y ha sido desde siempre, una de las más fundamentales 

herramientas del diseño. La forma de iluminar afecta la manera de percibir cualquier 
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espacio. Es versátil y el uso de varias estrategias de iluminación en un mismo ambiente, 

facilita cambiar su apariencia con el simple accionamiento de un interruptor. Esto es 

eficaz para la creación de diferentes ambientaciones en momentos específicos del día. 

 

4.3 Volumen 

El volumen es la medida del espacio, ocupado por un cuerpo.  El volumen de los cuerpos 

constituye el resultado de sus tres dimensiones:   ancho, alto y profundidad (Prak, 1977).  

La suma del volumen de los objetos, ha de ser menor que el volumen disponible, 

proporcionando un espacio alrededor del objeto, que permite su perfecta visualización y 

valoración.  El volumen resulta de la relación entre peso y decir, que volumen y peso se 

encuentran muy relacionados.  Esta característica física de los objetos puede ser 

modificada visualmente por ejemplo (Swirnoff, 2003):   

Alejando un objeto del centro del plano, éste tendrá más peso visual.  

Si existen dos objetos en idénticas condiciones, el objeto de más volumen se percibe 

como más pesado.  

Los objetos más alejados, se perciben como menos pesados que los más cercanos. 

Las formas indeterminadas pesan menos que las determinadas.  

Los colores fríos pesan menos que los cálidos.  

Cuanto más alto se coloque un objeto, más peso visual adquiere y más inestable se 

vuelve.  

El aislamiento produce mayor sensación de peso.  

 

4.3.1 La influencia de la iluminación en el volumen  

Serra Lluch (2015), afirma en su Tesis Doctoral on line, que si bien, la monocromía de un 

objeto permite la evaluación exacta de sus propiedades físicas de dimensión y volumen, 

la policromía puede alterar la percepción de dichas propiedades. Cambios en el tono, 

valor o croma pueden originar contradicciones entre las dimensiones reales y las 
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dimensiones aparentes en lo referente al diseño interior, lo que se refiere no sólo al 

objeto construidos en sí mismo sino a la relación de distancia que se establezca con 

respecto a otros objetos coloreados. El color interfiere en la relación de proporción entre 

sus distintas medidas (alto, ancho, largo); su valor respecto a un elemento de referencia 

(escala) y la distancia a otros cuerpos (distancia).  

Los manuales de diseño de interiores suelen reseñar la capacidad del color para interferir 

en la dimensión de los objetos y espacios. Tal es el caso de Hayten, quien sostiene que: 

Un techo alto y una pared que parezcan muy distante parecerán, respectivamente, 
más bajos y próximos cuando son pintados con un matiz cálido; un techo bajo o una 
habitación de proporciones pequeñas parecerán, respectivamente, más altos y 
amplios si se les pinta con matices fríos. (Hayten, 1960, p.52) 
 

Swirnoff lo demuestra empíricamente, a través de una serie de experimentos con 

modelos reales a escala, que permiten confirmar la influencia decisiva que el volumen y 

los colores, tienen en la organización de los objetos en el espacio: 

Esta serie de experimentos demuestran que el volumen y el color, pueden tener 
una influencia significativa en la percepción de los objetos en el espacio. El marco 
de referencia constituye el factor menos influenciado; ya que significativamente 
determina la localización. Pero el tamaño, la distancia, la proximidad, la 
superposición y contigüidad se ven influenciadas por el tono, y cuando se observan 
con un solo ojo, el color puede ser el factor predominante en la organización de las 
agrupaciones de los objetos en el espacio (Swirnoff, 2003, p. 90). 
 

El autor mencionado en el párrafo anterior, hace referencia a la relevancia de la 

iluminación en la percepción de la profundidad de un espacio. Parece ser que en 

condiciones de escasa iluminación, los colores más luminosos se aproximan al 

observador, creando volumen,  mientras que en condiciones de luz atmosférica, por 

efecto de la perspectiva aérea, los colores más luminosos se alejan, reduciendo el 

volumen del espacio. (Serra Lluch, 2015). 

Según Serra Lluch, Mahnke, presidente de la Association of Colour Consultant/Designers 

(AICC) desde 1988, desarrolla una serie de recomendaciones para el diseño de espacios 

interiores que también inciden en la relevancia de la iluminación para la valoración de las 

dimensiones de los espacios: 
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La iluminación es uno de los factores más importantes en nuestra percepción de 
amplitud en los espacios interiores. Colores luminosos o pasteles retroceden y 
aumentan el tamaño aparente de una habitación, al igual que los colores fríos y los 
patrones geométricos pequeño. Tonos oscuros o saturados sobresalen y 
disminuyen el tamaño aparente de una habitación. En general, podría decirse que 
los colores cálidos y los patrones geométricos de gran tamaño tienen el mismo 
efecto. Un nivel elevado de iluminación aumenta la sensación de volumen aparente, 
mientras que una iluminación escasa lo disminuye (Mahnke, 1996, p.72). 

 

Serra Lluch (2015) desarrolla en su tesis que en el año 1927, Liebmann, demostró la 

relevancia del tono en la percepción de la profundidad, observando que dos figuras de 

colores iguales en valor y distintas en tono pueden confundir su relación fondo-figura. De 

este modo, dos superficies de tonos distintos pero con igual iluminación, cuando son 

colocadas a distinta distancia, parecen asumir el mismo plano espacial bajo determinadas 

condiciones de observación. A este fenómeno se le denomina Efecto Liebmann.  

Serra Lluch, 2015 expresa que Ittelson y Kilpatrick (1952) demostraron que dos puntos de 

luz de diferente intensidad lumínica colocados a una misma distancia de observación en 

una habitación oscura, se perciben como si fueran dos puntos de luz de igual intensidad 

colocados a distinta profundidad. 

Como así también describe como Prak (1977) resume los principios básicos de la 

percepción de la profundidad, centrándose en las leyes de la Gestalt, reduciéndolos a 

cinco variables: la diferencia de color, la superposición, el tamaño, la desviación angular y 

el enfoque visual. Es entonces que la información que se obtiene para la valoración de la 

profundidad espacial, es muy numerosa y redundante, siendo el color un factor más de 

entre los múltiples que intervienen y consecuentemente, con una capacidad limitada de 

interacción. El autor mencionado, describe cómo las montañas se observan con un valor 

tonal más claro en la lejanía debido al fenómeno de la perspectiva aérea: 

Las montañas se ven lejanas porque son más luminosas de tono; nuestra visión de 
ellas está influida por la bruma. A este factor se le llama perspectiva aérea. La 
atmósfera absorbe algo de la luz, particularmente cuando hay calima o niebla. Este 
es el motivo por el que los objetos en el horizonte son habitualmente más brumosos 
y azulados que los árboles o los edificios cercanos (Prak, 1977, p.37). 
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De manera que no sólo el valor del color se observa alterado con la lejanía, sino que su 

tono se aproxima más hacia el azul. Hard, llegó a conclusiones similares en sus estudios 

realizados al observar las hojas de un bosque a distintas distancias (Prak, 1977). 

Serra Lluch, 2015, describe que el  arquitecto italiano Piero Bottoni también hace 

referencia a la perspectiva aérea recuperando el término que introdujera el pintor del 

renacimiento Leonardo da Vinci, para diferenciar la menor sensación de masa-volumen-

color de los tonos azules respecto de los rojos. Además agrega que por su parte,  Le 

Corbusier (1997) enfatiza sobre el peso de la forma, mientras que  Hard en su volumen. 

Le Corbusier (1997) diferencia la capacidad espacial de los tonos correspondientes a 

bajas longitudes de onda (azules y verdes) de aquellos correspondientes a largas 

longitudes de onda (rojos, naranjas, marrones). A los primeros les asocia la capacidad de 

crear espacio, dar dimensión, generar una atmósfera, distanciar la pared, hacerla 

imperceptible, eliminar su cualidad de solidez interponiendo cierta atmósfera. A los 

segundos les asocia la capacidad de “fijar la pared, afirmar su posición exacta, su 

dimensión, su presencia” (Le Corbusier y Rüegg, 1997, p.26). 

             

4.4 Color 

En el diseño de interiores, la elección del color es uno de los factores más importantes 

para diseñar, debido a que generalmente los interioristas descartan aquellos colores por 

el que los clientes sienten rechazo, seleccionando entre las tonalidades por las que 

sienten preferencia.  Por ejemplo, al momento de seleccionar los colores para revestir las 

paredes, muchos interioristas aconsejan realizar brochazos en las paredes de distintas 

tonalidades para observar qué efecto producen.  

                

 4.4.1 La influencia de la iluminación en el color 

El color es uno de los principales elementos en el diseño de interiores, porque en 

conjunto con la iluminación, tienen la capacidad de influir en la decoración y las personas, 
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afectar las proporciones aparentes del espacio y el estado de ánimo, y es utilizado para 

crear climas y estilos (Prak, 1977). 

La adaptación al color de la luz, posee la misión de reconocer las diferencias de 

tonalidades, para su aprovechamiento en el hogar o negocio. Los colores pueden 

producir en lo que respecta al interiorismo, sensaciones térmicas como calidez o frialdad. 

Por eso, se debe tener presente qué sensación se quiere transmitir con el color. 

Generalmente es la que guiará hacia la elección de colores que, en combinación con la 

intensidad de la luz, pueden crear mayor o menor volumen, sensaciones de viveza o 

descanso, entre otros. Por consiguiente, el color constituye uno de los principales aliados 

de la iluminación. Se ha demostrado que, los colores claros absorben menos luz y 

reflejan más luz en el ambiente; por el contrario, los colores oscuros absorben mayor 

cantidad de luz, reflejando menos luz en el ambiente (Gago y Fraile, 2012). Así es que, 

por ejemplo, cada pared, el suelo y el techo refractan la luz de formas diferentes. Los 

colores suaves, claros o pasteles siempre aportan claridad y sensación de amplitud; las 

molduras de techo y cornisas en colores claros, los techos blancos o pintados en un color 

más claro que el de las paredes, producen que el espacio se eleve visualmente. Pintar 

las ventanas del mismo color que las paredes, permite un mayor protagonismo al exterior, 

logrando un efecto de mayor luminosidad en las habitaciones. 

Si en el interiorismo se emplean colores claros en las paredes, pisos y techo, el ambiente 

se verá iluminado, incluso con un reducido alumbrado; todo lo contrario sucede con 

aplicar tonos oscuros en las paredes (Gago y Fraile, 2012). El color de la luz influye en 

las sensaciones que una habitación inspira, la luz blanca amarillenta que generan las 

bombillas y lámparas proporcionan un ambiente cálido y confortable. Las fluorescentes, 

provocan una sensación fría o de frescura. Por ello, es preferible la colocación de luces 

cálidas en dormitorios y las fluorescentes en espacios que se quieran percibir como 

grandes.  
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Los tipos de iluminación más utilizados son: La iluminación general, que es la más 

utilizada habitualmente y consta en aclarar todo el ambiente en donde se aplica, su 

función es iluminar para el tránsito y las tareas básicas en el lugar. La iluminación focal, 

que es la localizada en un sitio donde se desea destacar un objeto en particular o se 

necesita más luz para desarrollar una actividad precisa. La iluminación de ambiente, que 

es la que solo genera un clima especial formando parte del decorado, se selecciona solo 

por el color o texturas de luz más exactamente, y por el agregado y detalle que puede 

efectuar en la decoración el artefacto en sí mismo. Por último, la iluminación decorativa, 

que es la que se utiliza para destacar ciertas formas arquitectónicas especiales de una 

casa tanto en el interior como en exteriores, incluso para iluminar obras de arte como 

esculturas o pinturas. Los sistemas de iluminación más utilizados son:  

Iluminación Directa. 

Iluminación Indirecta. 

Iluminación Semi Directa.  

Iluminación Difusa.  

En lo que respecta la influencia de la iluminación en el color, en lo que corresponde 

específicamente a la temática que se está abordando en este trabajo, investigaciones 

recientes han demostrado que la luz percibida por el ojo humano, se encuentra 

involucradas en el ritmo circadiano humano (el ciclo diario de sueño-vigilia), asociando las 

temperaturas de color alta con la luz del mediodía bajo cielos claros y la luz del atardecer 

tiene una temperatura de calor mucho más baja (Gago y Fraile, 2012). La capacidad de 

configuración de la iluminación Led ofrece para sistemas especiales, la posibilidad de 

ajustar la temperatura del color emitida con la finalidad de beneficiar la salud humana, el 

humor y la productividad. Por ello, Gago y Fraile (2012), sostienen que una correcta 

selección de la temperatura de color, favorece las condiciones de trabajo, disminuyendo 

las patologías asociadas a una mala y/o deficiente iluminación y pudiendo fomentar la 

productividad, incluso ayudando a prevenir trastornos afectivos estacionales.  
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Como conclusión de este capítulo, se puede expresar que la influencia en la iluminación 

en el color es relevante, pues ambos se complementan pudiendo lograr una impronta en 

el ambiente, a través del cual, el usuario se sienta identificado.  
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Capítulo 5: Integración conceptual de la iluminación y el diseño 

Es de notorio conocimiento que la iluminación ocupa un rol destacable en lo concerniente 

al diseño de interiores.  El equilibrio que se establece entre el tipo y cantidad de luz que 

recibe un espacio, permite transformar el modo en que éste se percibe, posibilitando 

realzar o atenuar un ambiente, e incluso profundizar a través de la luz, el valor de los 

elementos que constituyen parte del mobiliario.  

Es considerable hacer mención que la correcta planificación de la iluminación y la 

elección de materiales, así como la distribución, permite cambiar el aspecto y la 

atmósfera de un ambiente. Por el contrario, una iluminación deficiente puede opacar o 

hacer disfuncional  un espacio.   

Por ello, en el presente capítulo se podrá conocer de qué manera se integran 

conceptualmente la iluminación y el diseño, con el propósito de conocer como ambos se 

interrelacionan.  

               

 5.1 Utilización de la iluminación en el diseño de interiores 

En el diseño de interiores, la iluminación cumple un rol preponderante por varias razones. 

Lava Oliva (2008) afirma que independientemente al ambiente del que se trate, la luz 

constituye un factor relevante. Debido a que en ella, se pueden llevar a cabo diversas 

actividades, pues ofrece una visión más clara dentro de los distintos ambientes por lo que 

al momento de pensar en la utilización de la iluminación en el diseño de interiores es 

necesario definir qué tipo de actividades se realizarán en determinado ambiente para así 

poder clarificar la cantidad de luz que se requiere. Además, la luz se convierte en un 

elemento muy influyente en la decoración y la ambientación de un hogar. Según la 

cantidad y el tipo de luz que posea el espacio, puede verse más grande o más chico, los 

colores se modifican, como se ha podido observar en el capítulo anterior donde se 

desarrolla la influencia de la iluminación en el color,  y las sombras pasan a cumplir un 

efecto visual en la forma del mobiliario. El diseño de iluminación de interiores busca 



 

72 

 

realizar una investigación de cada uno de los factores en los que influye la luz para así 

poder dar como resultado una solución luminaria practica y estética. Cada caso es 

distinto, pues el diseño de iluminación de interiores también tiene muy presente el perfil 

del usuario que habitará en ese hogar, teniendo en cuenta los factores personales de 

cada individuo, como se ha presentado en el capítulo uno de este PG. La luz llega a ser 

un elemento que también interviene en la motivación, el estado de ánimo y el rendimiento 

que pueden tener las personas que pasan tiempo en un determinado ambiente (Lava 

Oliva, 2008). Es por esto que los profesionales del interiorismo buscan elegir las mejores 

opciones luminarias para crear un espacio donde las personas puedan sentirse cómodos 

y agradados. además, tienen muy presente el gasto energético que ocasiona la luz 

artificial y las causas negativas que esto tiene en el medio ambiente por eso al realizar un 

proyecto de diseño de iluminación de interiores también se busca aprovechar al máximo 

la luz solar. 

Debe expresarse que la determinación de los niveles de iluminación adecuados para una 

instalación no constituye un trabajo sencillo, por lo cual se debiera tener en cuenta el 

capítulo dos donde se detallan las especificidades de las nuevas tecnologías 

vanguardistas. Lava Oliva (2008) esboza que los valores recomendados para cada labor 

y entorno son fruto de estudios sobre valoraciones subjetivas de los usuarios.  El usuario 

estándar no existe y por lo tanto, una misma instalación puede producir diferentes 

impresiones a distintas personas. Es por ello que en estas sensaciones influirán muchos 

factores como los estéticos, los psicológicos, el nivel de iluminación, entre otros. 

Como principales aspectos se pueden considerar: 

El deslumbramiento. 

Lámparas y luminarias. 

El color. 

Sistemas de alumbrado. 

Métodos de alumbrado. 
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Niveles de iluminación. 

Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. 

El deslumbramiento constituye una sensación de malestar que se produce cuando la 

iluminación de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre cuando 

se mira directamente una bombilla o cuando se observa el reflejo del sol en el agua 

(Malcolm, 2012). 

Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero consiste 

en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez y con 

poco contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy claro surge cuando al 

conducir de noche, nos podemos cruzar con luces que encandilan. El segundo consiste 

en una sensación molesta provocada porque la luz que llega a nuestros ojos es 

demasiado intensa produciendo fatiga visual (Malcolm, 2012). Esta es la principal causa 

de deslumbramiento en interiores. 

Pueden producirse deslumbramientos de dos maneras. La primera puede ocurrir por 

observación directa de las fuentes de luz; por ejemplo, mediante la observación directa 

de las luminarias. Y la segunda, puede ocurrir por observación indirecta o reflejada de las 

fuentes como ocurre cuando se pueden observar reflejadas en alguna superficie (una 

mesa, un mueble, un cristal, un espejo, entre otros). 

Malcolm (2012) expresa que estas situaciones pueden tornarse molestas para los 

usuarios, y es por ello que deben evitarse. Entre las medidas que se pueden adoptar y 

que afirma la autora mencionada, se encuentran la de ocultar las fuentes de luz del 

campo de visión usando rejillas o pantallas, utilizar recubrimientos o acabados mates en 

paredes, techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes de 

luminancias entre la tarea visual y el fondo y/o cuidar la posición de las luminarias 

respecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de visión. 

La elección de las luminarias se encuentra condicionada por la lámpara utilizada y el 

entorno de trabajo de esta. Existen diversos tipos de luminarias y sería difícil hacer una 
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clasificación exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará entre las más 

funcionales donde lo más importante es dirigir el haz de luz de forma eficiente como pasa 

en el alumbrado industrial a las más formales donde lo que prima es la función decorativa 

como ocurre en el alumbrado doméstico (Malcolm, 2012). 

Es considerable mencionar que las luminarias para lámparas incandescentes tienen su 

ámbito de aplicación básico en la iluminación doméstica. Por lo tanto, predomina la 

estética sobre la eficiencia luminosa. Sólo en aplicaciones comerciales o en luminarias 

para iluminación suplementaria se buscará un compromiso entre ambas funciones. Son 

aparatos que necesitan apantallamiento pues el filamento de estas lámparas tiene una 

luminancia muy elevada y pueden producir deslumbramientos. 

En segundo lugar, se encuentran las luminarias para lámparas fluorescentes. Se utilizan 

mucho en oficinas, comercios, centros educativos, almacenes, industrias con techos 

bajos, etc. por su economía y eficiencia luminosa. Así pues, es considerable afirmar que 

existe una gran variedad de modelos que van de los más simples a los más sofisticados 

con sistemas de orientación de la luz y apantallamiento (Malcolm, 2012).  

Por último, se encuentran las luminarias para lámparas de descarga a alta presión. Estas 

se utilizan principalmente para colgar a gran altura (industrias y grandes naves con 

techos extremadamente altos) o en iluminación de ambientes deportivos, aunque también 

existen modelos para pequeñas alturas. En el primer caso se utilizan las luminarias 

intensivas y los proyectores y en el segundo las extensivas. 

Es menester expresar que según menciona la autora Malcolm (2012) para clarificar de 

cómo afecta la luz al color, es preciso por ejemplo, tomar de muestra una habitación de 

paredes blancas con muebles de madera de tono claro. Si dicha habitación se ilumina 

con lámparas incandescentes, ricas en radiaciones en la zona roja del espectro, se 

acentuarán los tonos marrones de los muebles y las paredes tendrán un tono amarillento. 

En conjunto tendrá un aspecto cálido muy agradable. Ahora bien, si se ilumina el mismo 

cuarto con lámparas fluorescentes normales, ricas en radiaciones en la zona azul del 
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espectro, se acentuarán los tonos verdes y azules de muebles y paredes otorgándole un 

aspecto frío a la sala. En este sencillo ejemplo, se puede observar cómo afecta el color 

de las lámparas (su apariencia en color) a la reproducción de los colores de los objetos 

(el rendimiento en color de las lámparas). 

La apariencia en color de las lámparas se encuentra determinada por su temperatura de 

color correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: 

luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que dan luz blanca 

y luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo. 

A pesar de esto, la apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones 

producirá una instalación a los usuarios. Por ejemplo, es posible hacer que una 

instalación con fluorescentes llegue a resultar agradable y una con lámparas cálidas 

desagradable aumentando el nivel de iluminación de la sala. “El valor de la iluminancia 

determinará conjuntamente con la apariencia en color de las lámparas el aspecto final” 

(Lava Oliva, 2008, p.115). 

El rendimiento en color de las lámparas constituye una medida de la calidad de 

reproducción de los colores. Se mide con el Índice de Rendimiento del Color (IRC o Ra) 

que compara la reproducción de una muestra normalizada de colores iluminada con una 

lámpara con la misma muestra iluminada con una fuente de luz de referencia. Mientras 

más alto sea este valor mejor será la reproducción del color, aunque a costa de sacrificar 

la eficiencia y consumo energéticos. La CIE ha propuesto un sistema de clasificación de 

las lámparas en cuatro grupos según el valor del IRC. 

Es preciso entonces, describir la importancia de las lámparas en la reproducción de los 

colores de una instalación, debido a que nos resta observar otro aspecto no menos 

importante de la iluminación en el diseño de interiores: la elección del color de suelos, 

paredes, techos y muebles. Aunque la elección del color de estos elementos se 

encuentra condicionada por aspectos estéticos y culturales básicamente, hay que tener 

presente la repercusión que tiene el resultado final en el estado anímico de las personas. 
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 Lava Oliva  esboza que: “Los tonos fríos producen una sensación de tristeza y reducción 

del espacio, aunque también pueden causar una impresión de frescor que los hace muy 

adecuados para la decoración en climas cálidos” (2008, p.110). Los tonos cálidos son 

todo lo contrario. Se asocian a sensaciones de exaltación, alegría y amplitud del espacio 

y dan un aspecto acogedor al ambiente que los convierte en los preferidos para los 

climas cálidos. De todas maneras, a menudo la presencia de elementos fríos en un 

ambiente cálido o viceversa, cooperarán en hacer más agradable y/o neutro el resultado 

final. 

Con respecto al sistema de alumbrado, debe expresarse que cuando una lámpara se 

enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos de la sala directamente o 

indirectamente por reflexión en paredes y techo (Malcolm, 2012). La cantidad de luz que 

llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de iluminación con sus 

ventajas e inconvenientes. 

 La iluminación directa se produce cuando todo el flujo de las lámparas va dirigido hacia 

el suelo. Es el sistema más económico de iluminación y el que ofrece mayor rendimiento 

luminoso. Por contra, el riesgo de deslumbramiento directo es muy alto y produce 

sombras duras poco agradables para la vista; se consigue utilizando luminarias directas. 

En la iluminación semi-directa la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo, y 

el resto es reflejado en techo y paredes. En este caso, las sombras son más suaves y el 

deslumbramiento menor que el anterior. Malcolm (2012) señala que sólo es aconsejable 

para techos que no sean muy altos y sin claraboyas puesto que la luz dirigida hacia el 

techo se perdería por ellas. 

Si el flujo se reparte al cincuenta por ciento entre procedencia directa e indirecta, se habla 

de iluminación difusa. El riesgo de deslumbramiento es bajo y no hay sombras, lo que le 

otorga un aspecto monótono a la sala y sin relieve a los objetos iluminados. Para evitar 

las pérdidas por absorción de la luz en techo y paredes es recomendable pintarlas con 

colores claros o mejor blancos. 
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Cuando la mayor parte del flujo proviene del techo y paredes, se posee una iluminación 

semi-indirecta. Debido a esto, las pérdidas de flujo por absorción son elevadas y los 

consumos de potencia eléctrica también, lo que hace imprescindible pintar con tonos 

claros o blancos.  Cuando la iluminación es de buena calidad, produce muy pocos 

deslumbramientos y brinda además  sombras suaves que dan relieve a los objetos. 

Malcolm (2012) también menciona el caso de la iluminación indirecta, que se configura 

cuando casi toda la luz va al techo. Es la más parecida a la luz natural pero es una 

solución no muy económica, pues las pérdidas por absorción son muy elevadas. Por ello, 

en los proyectos profesionales de interiorismo, es imprescindible utilizar pinturas de 

colores blancos con reflectancias elevadas. 

                           

5.1.1 La luz como espectáculo 

Muchos especialistas en iluminación de espectáculos esbozan la frase que sostiene que 

no es lo mismo iluminar que alumbrar (Malcolm, 2012). Esta frase hace referencia a la 

importancia de la luz escénica, su utilidad específica sobre el escenario, que la convierte 

en un agente dramático y estético más, a la altura de otras disciplinas escénicas como el 

vestuario o la escenografía, y cuyo ejercicio implica una complejidad mucho mayor que la 

de encender una bombilla con un interruptor. En realidad constituye ejemplo muy gráfico 

para gente ajena a la escena y la iluminación. Ese decir, iluminar un espectáculo Malcolm 

(2012) expresa que la luz como espectáculo, no consiste en colgar focos para que se vea 

el escenario, sino en realizar la escenografía, en otorgarle personalidad e identidad a la 

misma. Lo mismo ocurre que un ambiente determinado, cuando se pretende que la luz 

ejerza un rol central. Se comprende entonces que alumbrar consiste en llenar de luz un 

espacio para facilitar la visibilidad e iluminar es hacer lo mismo pero delimitando el 

espacio y dotando su atmósfera de un significado. 

Sin embargo, ambas palabras poseen la misma significancia. Malcolm (2012) afirma que 

la primera acepción en el diccionario para iluminar es alumbrar, dar luz o bañar de 
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resplandor; las dos proceden del latín illuminare, de donde una evolucionó al castellano 

alumbrar a través del latín vulgar y la otra es un cultismo, es decir, una palabra rescatada 

del latín clásico en épocas más o menos modernas, casi transcripta desde la lengua 

original; y por último, la mayoría de acepciones de ambos vocablos se refieren al hecho 

de dar luz a un lugar oscuro, en su sentido físico y en el metafísico. 

Un dato certero es que no se puede olvidar que la principal función de la luz sobre la 

escena sigue siendo el mostrar lo que pasa en ella. La luz cumple sobre el escenario su 

función básica y primordial, alumbrar el espacio para que el público pueda ver lo que 

sucede sobre las tablas (Malcolm, 2012). Es sabido que, si el público no ve lo que pasa 

deja de recibir la mitad de la información (la visual) que cualquier espectáculo contiene. 

Pero también es un dato certero, que no solo se puede llenar de luz el escenario, sino 

que se dota al espacio de una atmósfera especial, tratando de mostrar con la luz sólo 

algunos objetos, y los que se muestran, se hace de una manera concreta, o a veces 

resaltando sobre las demás para atraer sobre ellas la atención. 

Malcolm (2012) esboza que cuando se hace esto, lo único que se está haciendo es 

aplicar los medios disponibles para iluminar ciertos objetos, de manera que otros los 

observen, por ello la luz constituye una herramienta que se ha utilizado desde los albores 

de la tecnología, por lo que el ser humano fue capaz de utilizar fuentes luminosas y 

alumbrarse con ellas. 

Es preciso hacer mención que la utilización de la luz se ha hecho siempre buscando 

obtener el mayor rendimiento a las luminarias, cuales fueran, y que se han iluminado los 

espacios de la cotidianidad según la necesidad de cada momento o la importancia de 

cada uno de ellos. Lara Oliva (2008) afirma que por ejemplo, en los hogares al encender 

las luces de las habitaciones, incluso en algunas de ellas se dispone de varias lámparas 

que son utilizadas para diferenciar ambientes y dispositivos que sirven para atenuar la 

cantidad de luz que desprenden. Existe toda una rama de la iluminación, que se dedica al 

estudio y la aplicación de la luz en los espacios que se habitan cotidianamente, mediante 
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el uso de la luz diurna como de la artificial. Es decir, que “no estamos dejando de 

alumbrar, pero alumbramos con una finalidad más allá de la simple visibilidad de los 

objetos que nos rodean; como sucede sobre el escenario, la luz pasa a ser generadora 

de ambientes y delimitadora del espacio que usamos” (Malcolm, 2012, p.121). 

En los espectáculos, esta especificación de la aplicación de la luz mediante la 

manipulación de todas las propiedades del haz (dirección, color, intensidad, apertura, 

forma y definición) se lleva a extremos tales que, junto con su desarrollo en la línea 

temporal del espectáculo, se consigue crear un lenguaje visual propio mediante el cual 

posibilita la comprensión del espectáculo.  

Además esboza que los diseñadores de interiores al momento de utilizar la luz como un 

recurso para un espectáculo, lo que se busca no es meramente alumbrar, sino recrear un 

ambiente que transporte al usuario a una determinada situación, o que produzca en él 

una sensación. Por ejemplo, es el caso de la fuente de aguas danzantes de Mar Del 

Plata, en donde la iluminación pasa a ser un espectáculo por sí misma, debido a que las 

luces acompañan el movimiento de las aguas que danzan al ritmo de la música. 

(Malcolm, 2012). 

No solo se visibiliza un espacio y se le dota de un ambiente característico, sino que 

mediante toda una gama de recursos técnicos se puede lograr que el espectador capte 

visualmente el mensaje que el artista sobre la escena pretende hacer llegar al público y lo 

comprenda mejor desde el punto de vista intelectual y también desde el emocional. 

(Remache Morillo, 2014). 

Es considerable también hacer mención que la capacidad tecnológica que posibilita un 

gran despliegue al momento de iluminar el escenario, no reviste capacidad de camuflar el 

significado primordial de esa palabra: poner luz, hacer que se vea. Da igual cómo o para 

qué se lo hace, en ese momento se está enseñando al público lo que está sucediendo, y 

la iluminación constituye un recurso fundamental. 
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 5.1.2 La luz en el espacio 

La luz también posee características particulares que deben comprenderse con el 

propósito de conocer cómo puede ser aliada en la concepción de espacios, tales 

características según el instituto de ciencias físicas de Massachusetts: 

Se propaga casi siempre en línea recta, por medio de ondas lumínicas formadas por 

pequeñas partículas llamadas fotones, su trayectoria se la puede estudiar al observar su 

desplazamiento a través de partículas de polvo; Produce el fenómeno de Difracción, 

provocando una ligera curvatura del rayo de luz cuando no se desplaza en línea recta, 

porque atraviesa obstáculos puntiagudos o aberturas estrechas; Produce el fenómeno de 

Refracción, cuándo una onda de luz cambia de dirección al pasar de un medio material a 

otro, como cuando introducimos cuerpos en el agua; Produce el fenómeno de Dispersión 

cuando la luz  también atraviesa materiales como el cristal, lo cual es muy común en la 

arquitectura y la forma como se introduce en los espacios. 

En la composición de espacios se trabaja con cuerpos sólidos, los volúmenes a los que 

se refirió Le Corbusier,  es así los edificios son cuerpos sólidos provenientes de las ideas 

del arquitecto, estos cuerpos son manipulados en función de las ideas del proyectista 

quien también define con que material contaremos para ese juego y manejo de la luz,  y 

que según el paso que den a la luz estos cuerpos sólidos  pueden ser (Malcolm, 2012): 

Opacos: que no permiten el paso de la luz, como los hechos de  cartón, la madera y 

otros. 

Transparentes: que permiten el paso de la luz y se pueden ver los objetos a través de 

ellos, como el vidrio. 

Translúcidos: dejan pasar la luz pero no se ven los objetos a través de ellos, como el 

papel fino, la tela, y otros. 

Como se puede percibir, el tema de la luz en el espacio en lo que respecta al diseño de 

interiores, de alguna manera también se encuentra relacionado a la  física, lo que indica  

que se remonta a las más puras de la ciencias estudiadas por el hombre, la Física y la 
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matemáticas, comprendiendo pues que los primeros arquitectos de la historia 

fundamentaban su formación en ciencias puras (Malcolm, 2012). 

Es así como en la vida cotidiana, la luz es esencial y que al ser energía radiante tiene esa 

connotación de fenómeno físico como todo lo físico y visible que plantea la arquitectura y 

el interiorismo.  

 

5.1.3 La iluminación como arte 

El Diccionario Enciclopédico de arte y arquitectura conceptualiza la iluminación como 

arte, manifestado que la física expresa que la iluminación es una cantidad de claridad que 

puede variar de manera continua, dependiendo de la potencia o intensidad con que la 

energía radiante ondulatoria o de cualquier otra fuente de luz alcance a los objetos y en 

consecuencia al ojo. La iluminación posee los siguientes atributos: intensidad de luz, 

color de luz, deslumbramiento, dirección de la iluminación, resplandor diurno y sombra. 

Por lo tanto existe iluminación siempre que un objeto reciba luz, pues de lo contrario, en 

medio de la oscuridad, permanecería invisible. Desde el punto de vista del arte, Malcolm 

(2012), esboza que la iluminación no se deduce de una fuente luminosa presente, pues 

aun existiendo la fuente luminosa, puede no percibirse la iluminación, ya que un objeto 

regularmente iluminado no indica la fuente de luz y su claridad puede parecer inherente al 

mismo. Pero sin fuente luminosa visible puede percibirse iluminación; esto ocurre cuando 

en la observación de un objeto se perciben sus zonas de claridad y oscuridad como 

capas transparentes que lo envuelven y permiten la percepción de una doble gama de 

claridad y color, una inferior que pertenece al objeto y una superior que constituye la 

iluminación. En este caso lo que cuenta es la división visual que puede observarse en la 

imagen misma, ya que la observación de un objeto en su variable de color y valor, de la 

luz a la sombra, otorga como resultado una visión compleja del mismo, resultando 

entonces más simple provocar la división entre color propio, del objeto y claridad de 

iluminación como capa que lo envuelve. 
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La iluminación, según como se la utilice, se la puede categorizar como arte, por ejemplo, 

a continuación se conocerá cómo influye la iluminación en un museo. Malcolm expresa 

que “la iluminación en los museos es en sí misma un arte” (2012, p.76). Esto surge como 

consecuencia de que simultáneamente se deben mostrar los objetos de manera óptima y 

proteger el posible daño de la luz sobre las obras. La infinita posibilidad de iluminación 

condiciona el resultado final de la obra y por lo tanto, la específica percepción del 

espectador; para ello la luz es elegida, medida, dirigida, degradada y polarizada con el fin 

de conseguir el efecto deseado, según la especificidad de la obra y el contexto en que se 

encuentre. Es entonces que la luz no sólo hace visibles las obras de arte, sino que 

también puede dañarlas irreversiblemente; por ejemplo, hace más de un siglo los 

científicos Abney y Russell demostraron la capacidad de la luz para alterar el estado de 

las obras de arte, constituidas parcial o totalmente por materiales orgánicos (Iluminet, 

2013). La luz, sea natural o artificial, lleva asociada una energía capaz de desencadenar 

reacciones químicas que modifican las propiedades físicas de muchos materiales y 

propician condiciones ambientales desfavorables para su conservación (Malcolm, 2012). 

Especialistas en iluminación y diseño de interiores, afirman en el sitio web Iluminet 

(2013), que la iluminación como arte ha avanzado desde la aparición de la tecnología 

Led. Por la sencilla razón de que por ejemplo, en lo que respecta a un museo, además de 

asegurar una completa experiencia estética, la iluminación se centra principalmente en la 

protección de las obras. El envejecimiento de las obras no depende tanto del método de 

generación de luz, pero sí del espectro de color y el tiempo de exposición. Asimismo las 

temperaturas de color frías son más sensibles que las cálidas para la mayoría de los 

materiales, de modo que el potencial de daño proviene más en relación a la radiación UV 

invisible; razón por la cual la luz solar sin filtrar constituye la fuente más perjudicial para el 

arte. “La solución de iluminación instalada en el Lenbachhaus no genera radiación 

ultravioleta, además de que las opciones de control flexible permiten ajustar la calidez de 

la luz a blancos cálidos, si es necesario” (Iluminet, 2013).  Es por ello, que teniendo 



 

83 

 

presente este detalle, los desarrolladores de Leds en Regensburg de Osram fueron muy 

específicos en evitar el daño del material de las obras, con temperaturas de color más 

bajas que las lámparas incandescentes y más altas que las lámparas fluorescentes y la 

luz del día.   

En conclusión, puede decirse que el arte y la iluminación se interrelacionan 

permanentemente, y es por ello que Malcolm (2012) menciona una serie de factores que 

deben tenerse presentes al momento de categorizar la iluminación como arte. 

Actualmente, con la luz se pueden crear determinados climas, con el mero propósito de 

resaltar lo que interesa y disimular lo que no. Esa constituye la tendencia más difundida: 

acentuar que importa y el resto ligarlo con semi-penumbra. Se trabaja con los contrastes 

y tratando de no otorgar una luz pareja, monocorde, como de oficina. 

 Siempre se debe proceder a mezclar iluminación incandescente y halógena cuando se 

trabaja en proyectos profesionales de interiorismo en hogares. Utilizando únicamente 

halógena, el efecto general será frío y vulgar. Por ejemplo, una casa es mucho más 

interesante y atractiva iluminada a partir de sus planos verticales. Y si dichos planos 

contienen obras de arte bien dispuestas y adecuadamente  iluminadas, sería mucho 

mejor, porque los ambientes parecerían más amplios. 

Malcolm (2012) también afirma que por ejemplo, las dicroicas son las integrantes más 

populares de la gran familia de las lámparas halógenas. Como poseen la particularidad 

de enviar las nueve décimas partes del calor que emiten para atrás a través del 

proyector, son buenas para iluminar cosas tan disímiles como alhajas dispuestas en 

exhibidores (ya que no despegan los engarces) y cosas tan perecederas como flores o 

pescados sin aportarles calor. 

Las arañas antiguas suelen ser artefactos elegantes que resaltan un ambiente de manera 

sofisticada, pero por ejemplo, aportan pésima luz a la mayoría de las obras de arte. Por lo 

general producen una acción de espejamiento en las pinturas al óleo o en las obras sobre 

papel, que llevan vidrio obligatoriamente, debido a que los haces de luz inciden 
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perpendicularmente sobre ellas en vez de hacerlo en forma oblicua. Malcolm (2012) 

esboza que quedan muy bien reguladas bien bajas, cuando parecen velitas de torta de 

cumpleaños, acentuando las obras de alrededor. 

 

5.2 Diferentes criterios de diseño a partir de la iluminación 

La iluminación en el diseño, constituye un hecho intangible, que claramente se convierte 

en una herramienta, recurso del que se vale el profesional del interiorismo para posibilitar 

que la luz otorgue mayor vida a un espacio (Woloski, 2013). Cuando el diseñador de 

interior y la propuesta de iluminación trabajan en forma conjunta, el proyecto profesional 

podrá alcanzar óptimos resultados, debido a que diagramar la luz es parte del concepto 

de habitar el espacio. Malcolm (2012) afirma que es entonces cuando la luz cobra sentido 

de material del diseño, no sólo logrando hacer visibles los espacios sino también 

dialogando con el espacio. La luz incide sobre los volúmenes, superficies, nichos, planos, 

interviene sobre el usuario, sobre el espacio arquitectónico, sobre todo lo que ella concibe 

dentro de su espectro. De esta manera, modifica cada uno de los elementos que la 

misma alcanza. Tanto la luz natural como la luz artificial interfieren en la forma de 

interpretar un ambiente. Es relevante por ello, comprender el gran impacto que generó la 

luz en la vida del ser humano, prolongando sus días productivos y permitiendo manejar la 

oscuridad. Esto se relaciona con la necesidad de generar diversos climas en un mismo 

espacio, ya sea por la función que se alberga allí, como ser descanso, social, recreación, 

íntimo, profesional o por la potencia e intensidad lumínica que se intente provocar: tenue, 

potente, fría, cálida. En este sentido, se puede mencionar la filosofía oriental con su 

noción del vacío y la circulación espacial dotada de gran fluidez, contraponiendo la 

propuesta occidental del espacio leído como un lleno, ciertamente ornamentado. 

(Woloski, 2013). Ambos hemisferios son claramente opuestos en su forma de interpretar 

y tratar el espacio. 
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Woloski (2013) expresa que la iluminación hace hincapié según el uso que se le va a 

brindar. Si se tratara de un ámbito laboral, se prioriza una iluminación clara. En cambio, 

en uno privado, la luz será difusa. Se aborda la luz como generadora de estados 

anímicos, siendo que promueve sensaciones y emociones en el usuario que habita el 

lugar. Según sea el color, la intensidad y la potencia lumínica, inducirá a una reacción en 

el mismo. Es importante reflexionar en una arquitectura de los sentidos, de manera que el 

sujeto pueda incorporarse a ella, vivenciarla y en consiguiente, conseguir un mejor 

desarrollo en sus capacidades. 

No sólo es factible visualizar el entorno debido a la iluminación, sino también a los 

colores. Los mismos se encuentran presentes en la luz, y a partir de un medio que los 

refracta, se hacen visibles. Por ende, este es otro argumento por el cual la luz es 

necesaria. Por otra parte, se comprende que a su vez los colores promueven diversos 

estados, como ser de calma, alegría, bienestar, pasión, equilibrio, curación, armonía, 

excitación, movimiento, entre otros (Malcolm, 2012). 

La luz se transmite a través de ondas que viajan por el espacio, y según el artefacto, 

luminaria que le sea colocado, se gestará una luz ambiental o puntual. Se pueden 

generar impactos dramáticos o de atenuación, así como permitir que sobresalgan 

elementos o sectores. Woloski (2013) expresa que en muchas oportunidades el 

diseñador de interiores, invierte una gran cantidad de tiempo en la decoración del 

ambiente cuando éste podría tomar un dominio mayor si se reposara en la luz como gran 

medio enriquecedor. La luz puntual posee igual importancia que la ambiental, siempre y 

cuando los elementos a resaltar sean los indicados. Si esto sucede, el objeto se podrá 

observar como una pieza de arte. Los mejores esquemas de iluminación son los que, a la 

vista, carecen de esfuerzo, es decir, los que conforman una unidad de orden y equilibrio. 

Conforme lo analizado en el presente capítulo, se llega a la conclusión de que la labor del 

diseñador de interiores es la de interceder  entre la luz y el espacio,  y es el interiorista 

quien debe poner ante todo, el proyecto lumínico como elemento central y  elemental  a la 
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hora de recrear un proyecto de diseño. En el momento en que se realiza  un proyecto  

profesional, la selección de la iluminación y las luminarias deben ser las adecuadas para 

cada proyecto,  debiendo ser analizadas en cada propósito en particular, y sabiendo que 

la iluminación en el interiorismo  debe ser tomada como un elemento de diseño más, 

siendo ésta un material indispensable y único en el  diseño de interiores, por lo  cual, los  

profesionales del diseño deben  tener un amplio conocimiento en luminiscencia para 

poder establecer un proyecto acorde a las circunstancias. 
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Conclusiones 

Habiendo arribado al final de este Proyecto de Graduación, se debe expresar que se ha 

transcurrido por  diferentes etapas, que llevaron a profundizar los conocimientos sobre la 

relevancia de iluminación en el interiorismo, específicamente en lo que respecta a las 

nuevas tecnologías de vanguardia como son los Leds y Oleds. Con respecto a la 

utilización de los mismos,  en el tercer capítulo, se ha podido conocer de qué manera los 

profesionales del interiorismo le otorgan una particular importancia al uso de las 

tecnologías Leds y  Oleds para el desarrollo de sus proyectos.  El avance tecnológico ha 

posibilitado que la implementación de la iluminación se haya vuelto una herramienta 

fundamental e imprescindible en lo que respecta al diseño de interiores.  Por ejemplo, se 

ha podido observar que según cómo se implemente la luz, se puede reducir o ampliar un 

espacio, lo mismo sucede con las obras de arte, que según cómo sea utilizada la luz, 

éstas pueden destacarse o no, y según el tipo de luminaria que se utilice pueden proteger 

o dañar las mismas.  

Como toda herramienta, debe ser utilizada de una manera correcta con el propósito de 

poder otorgarle a un proyecto, su propia identidad.  Es por ello que como profesionales 

interioristas, se debe tener presente cada detalle al momento de utilizar la iluminación en 

un determinado proyecto. No solamente deben tenerse en cuenta el tipo de material 

lumínico que se utilizará sino también la tecnología lumínica que se aplicará y las 

diferentes técnicas, así como el color de iluminación que se utilizará para resaltar o 

atenuar un ambiente.  

Durante la observación de los proyectos profesionales, se ha tomado conocimiento de 

cómo influye la luz en la elección del color. Por ejemplo, para otorgar intimidad a un 

ambiente, no es lo mismo la selección de una luz cálida, que una luz amarilla potente.  Lo 

mismo sucederá con la selección del color para iluminar un ambiente de relax.  Siempre 

deberán seleccionarse en ese caso, colores tenues, por ejemplo, un color celeste.  
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Este Proyecto de Graduación, desde el primer momento, pretendió brindar un aporte a 

estudiantes de interiorismo, así también como a profesionales del diseño de interiores 

que pretendan conocer más acerca del uso de las nuevas tecnologías Leds y  Oleds para 

proyectos profesionales. Por lo tanto, me pareció que no solamente debía realizar una 

investigación teórica, sino que también constituía un aporte valioso, el observar proyectos 

profesionales con el fin de conocer cómo los interioristas utilizaban la iluminación Led y 

Oled en sus proyectos, y como estas nuevas tecnologías se relacionaban con el espacio 

y el equipamiento.  

Se considera relevante expresar que profesionalmente, en un corto plazo, se continuará 

investigando desde la práctica, de qué manera las distintas tecnologías lumínicas 

impactan en los distintos proyectos profesionales de interiorismo.  

A continuación, se expresa una serie de recomendaciones que todo profesional 

diseñador de interiores debe tener presente al momento de seleccionar un determinado 

tipo de iluminación: 

Si se trata de un local comercial, el diseñador de interiores debe tener presente a qué tipo 

de público se desea llegar, por ejemplo no es lo mismo seleccionar un tipo de iluminación 

para un bar, que un tipo de iluminación para una librería especializada en religión.  Lo 

mismo sucede con los distintos tipos de ambientes dentro de un hogar familiar.  La 

iluminación para un ambiente de relax debe ser propicio y con colores cálidos; debe ser 

coherente con el diseño interior.  Retomando al tema de iluminación de un local 

comercial, es preciso tener presente que el profesional interiorista debe seleccionar cómo 

la iluminación se debe aplicar a los productos que se desean destacar, por ejemplo, en 

un local de comidas se debe aplicar una iluminación cálida y tradicional, en lo contrario a 

un local de productos electrónicos, en donde se aconseja utilizar iluminación con 

tecnología Led y Oled. Para todo tipo de local comercial, es muy importante tener 

presente la luz que se está proyectando, es decir, con el índice de reproducción 
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cromática y en este aspecto, se debe ser muy cauteloso en la utilización de la tecnología 

de iluminación Led y  Oled, debido a que su calidad es extremadamente variable.  

Es menester afirmar que la tecnología Led se encuentra avanzando constantemente y es 

por ello que se utilizan en diferentes ambientes, no solamente en locales comerciales 

sino que durante el transcurso de este Proyecto de Graduación se ha podido observar 

que cada vez más comitentes solicitan a los profesionales interioristas que en los 

proyectos se utilice iluminación con tecnología Led.  

Cabe mencionar que si bien la tecnología Oled, no se ha instalado plenamente en 

nuestro país todavía, se sabe que por su estructura fina y delicada se podrá brindar 

iluminación a lugares donde nunca antes se había podido llegar, gracias a su plasticidad, 

se pueden obtener diferentes formas físicas de luz. Ésta nueva tecnología, seguramente 

en un futuro no muy lejano, será un bien apreciado por los diseñadores industriales 

especializados en el área de iluminación, ya que podrán realizar distintas luminarias 

absolutamente vanguardistas. 

Por último es considerable exponer que al diseñar un espacio interior, se dispone de 

grandes posibilidades, estéticas, constructivas, lumínicas, entre otras, y es por ello que se 

debe tener presente cada detalle así como los gustos personales del comitente  y su 

núcleo familiar. En el supuesto en que se trate de un local comercial, se deben tener 

presentes las necesidades del usuario y del público que consume el producto y/o servicio. 

Las posibilidades que  brinda actualmente la tecnología lumínica, especialmente, las 

tecnologías Leds y Oleds, cobran un papel preponderante  para tener en cuenta en el 

desarrollo de todo proyecto profesional de interiorismo.  

El diseño de interiores y la iluminación son dos elementos que se necesitan mutuamente, 

constituyéndose como dos piezas claves para generar espacios estéticos, funcionales  y  

confortables.  

Por último, como futura profesional del  interiorismo, se recomienda: 
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Examinar en profundidad los espacios a diseñar en los cuales se deba aplicar un diseño 

de iluminación, para poder expandir las posibilidades de su aplicación. 

Implementar las diferentes técnicas o características que la luz tiene para obtener nuevos 

espacios funcionales y estéticos. 

Profundizar en nuevos conceptos o aplicaciones para la iluminación  y así obtener nuevos 

resultados. 

Dar lugar a la creatividad, con el propósito de proponer nuevos sistemas de iluminación, 

aplicando colores, formas, movimiento, pues de esa manera, la luz  tiene muchas más  

posibilidades. 
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