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Introducción 
 
El Diseño de Interiores evoluciona y con él, los espacios se proyectan y organizan en 

torno a las nuevas necesidades culturales y sociales. En este sentido, los espacios 

laborales de oficinas no son la excepción. Las empresas que lideran el mercado actual 

buscan no solo funcionalidad sino también innovación en el diseño de sus entornos 

laborales, con el fin de lograr el bienestar de sus empleados y la optimización en el 

desempeño de las actividades cotidianas. A partir nuevos conceptos que tienen en 

cuenta los espacios abiertos y segmentados, la privacidad y la colectividad, el diseño de 

oficinas debe mutar y como tal, debe ser un espacio laboral integrado que reúna a los 

empleados cuando lo necesiten y que puedan tener sus propios lugares cuando las 

actividades y tareas lo requieran. Los interioristas, guiados por las tendencias de oficinas 

del Siglo XXI, deben ser protagonistas de estos espacios innovadores, deben tener en 

cuenta el desarrollo de las ideas productivas entre los empleados y el rendimiento para 

obtener productividad en una empresa.  

Diariamente los oficinistas pasan largas horas en el lugar de trabajo, la mayoría de las 

veces permanecen sentados, intentado focalizarse en las tareas que deben desarrollar, 

razón por la cual el ámbito laboral debería ser un espacio confortable y motivador.  Sin 

embargo, las diferentes áreas que conforman una empresa suelen ser estructuradas, 

convencionales y distan de contemplar las necesidades que el dinamismo laboral y la 

transformación de las culturas empresariales requieren. Las oficinas de este milenio 

deberían contemplar en la organización espacial cambios que están íntimamente 

relacionados con el desarrollo tecnológico, la consolidación de las redes de comunicación 

y la interacción de los empleados en todo momento, en las diferentes áreas que 

conforman los edificios de oficinas. Todavía hoy perdura la clasificación más utilizada, la 

de oficina celular, donde los puestos de trabajo están segmentados individualmente, de 

manera física o la combinada, una solución mixta donde es posible encontrar espacios 

abiertos y cerrados, pero casi improvisados. Razón por la cual, resulta pertinente la 
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intervención del interiorista que conecte los requerimientos de la empresa y las 

sensibilidades humanas de los sujetos que habitan dichas oficinas. Por lo tanto, un buen 

proyecto de espacio laboral será el que contemple lo expuesto anteriormente y que 

pueda evolucionar en el tiempo junto a sus habitantes.  

En base a estas necesidades detectadas, se inscribe la realización del correspondiente 

trabajo teniendo en cuenta diferentes aportes y objetivos relacionados con la carrera de 

Diseño de Interiores. Resulta primordial que un profesional de dicha disciplina tenga una 

formación sólida que le permita transitar un proyecto focalizado en el diseño de un 

espacio laboral, en el que intervienen numerosas variables. El diseñador debe conocer 

las cuestiones básicas y fundamentales de la disciplina; debe ser competente frente a 

cuestiones que se relacionan con el campo de estudio.   

Se establecerán una serie de factores psicológicos y morfológicos que den cuenta de las 

maneras y razones por las que estos influyen en los trabajadores y cómo el diseño 

espacial puede resultar una herramienta fundamental para propiciar la productividad de 

manera que se logre demostrar ¿cuáles son los aportes que puede brindar la utilización 

de textiles inteligentes en el diseño interior de oficinas a los diseñadores de interiores?  

El objetivo de este trabajo es informar a los profesionales que textiles inteligentes existen 

hoy en el mercado y cómo es posible utilizarlos en espacios de interiores, en especial de 

oficinas.  Los objetivos específicos son identificar los problemas de los oficinistas, sugerir 

los textiles inteligentes como solución a dichos problemas y dar cuenta de la influencia de 

los factores que condicionan el rendimiento del trabajador. 

Se ha elegido ubicar la investigación en el departamento administrativo ya que es en 

donde los empleados pasan mayor cantidad de horas en contacto con diversos papeles, 

documentos, folletería, etcétera. Varias veces estos espacios combinan diversos 

materiales que impiden la comodidad en la manipulación de los elementos antes 

mencionados. Se averiguarán los textiles inteligentes teniendo en cuenta las necesidades 
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concretas de los usuarios, puesto que, debe adaptarse a los cambios que surjan de lo 

cotidiano. 

La categoría en la que se enmarca el Proyecto de Graduación es una investigación. En la 

misma se propone un problema delimitado y se analizarán todos los factores y aspectos 

que intervienen en él.  

El presente trabajo, cuya línea temática es Nuevas Tecnologías, propondrá una 

producción escrita que tenga en cuenta la conformación de las oficinas con materiales 

tradicionales hacia la búsqueda, recopilación y conocimiento de bibliografía disponible 

acerca de materiales inteligentes y tecnológicos. Los tejidos inteligentes son 

revolucionarios porque permiten comunicar, trasformar y transmitir energía. Su nombre 

tiene más que ver con el carácter innovador de material que con el tipo de material en sí 

mismo. Su inteligencia implica que tienen más funciones que los tejidos tradicionales. 

La metodología de investigación utilizada en el presente proyecto, para lograr los 

objetivos enunciados recientemente, tendrá como punto de partida la delimitación del rol 

del diseñador y sus aportes en la evolución de las oficinas, particularmente en el 

departamento administrativo; el análisis comparativo del ámbito laboral de ayer y hoy 

teniendo en cuenta tanto las variables de productividad y rendimiento como los factores 

que condicionan el mismo; el relevamiento y el uso de materiales convencionales de los 

cuáles se identificarán los problemas reportados por los usuarios y por las fuentes 

bibliográficas a consultar; el relevamiento de nuevas tecnologías en materiales y sus 

características. Para finalizar, se analizarán los textiles inteligentes teniendo sus 

particularidades, con el fin de seleccionar el que mejor se adecúe a las necesidades 

previamente enunciadas. Se tendrá en cuenta sus ventajas y desventajas en relación con 

el espacio laboral en el que se circunscribe el presente trabajo, sin omitir cualquier dato 

detectado que pueda influir en el rendimiento y en el uso inadecuado de dicho textil. 

Como antecedentes académicos de Proyectos de Graduación (PG) se tendrán en cuenta 

las diferentes perspectivas de la carrera de Diseño de Interiores y Diseño Textil y de 
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Indumentaria. Se considera pertinente tener en cuenta ambas miradas puesto que el uso 

de textiles inteligentes ya se encuentra instalado en el ámbito de la moda y por 

consiguiente se están capacitados para aportar sus conocimientos al interiorista.  

El PG titulado Moda urbana inteligente de Magliano, (2015) hace hincapié en una 

propuesta creativa sobre la utilización de fibras inteligentes con acabados funcionales en 

la indumentaria urbana que beneficiará a la población femenina en el uso cotidiano. 

Dicha investigación surge de “la necesidad de contar con prendas de uso urbano y 

casual, confeccionadas con textiles inteligentes y moldearía funcional que otorguen al 

usuario femenino un mayor confort y una mayor calidad de vida.” 

Por su parte, Tornari (2012), en su PG titulado Nuevos desarrollos tecnológicos textiles, 

focaliza su investigación de fibras micro encapsuladas destinas a la confección de 

prendas dirigidas al sector médico de hospitales públicos en CABA, con el fin de disminuir 

enfermedades e infecciones causadas por microorganismos intrahospitalarios.  

En lo que respecta a los antecedentes del Diseño de Interiores, el PG de Benítez Ferrero 

(2015), titulado Automatización de la oficina, plantea la automatización, Imótica, con el fin 

de reducir el consumo energético y promover la sustentabilidad. El mismo, surge como 

respuesta a ésta problemática, para así contribuir al medio ambiente y mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores.  

En cuanto a Gelaf (2013) en Una nueva forma de trabajar, reflexiona sobre la historia y 

las tendencias en la evolución de las formas de trabajo de las empresas y en el impacto 

del diseño interior en casos actuales pertenecientes a proyectos de empresas 

multinacionales radicadas en CABA. El objetivo de este PG fue plasmar en forma práctica 

las tendencias de diseño emergentes en este campo de aplicación.  

A partir de la existencia de una problemática a nivel mundial sobre el mal uso de los 

recursos naturales, el desborde de la energía y los residuos en el planeta, generados en 

el campo de la construcción, Hernández Rincón (2015), se enfoca en su Proyecto de 

Graduación en la influencia ecológica en el diseño de interiores con el fin de lograr una 
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aplicación más adecuada en una obra de construcción en lo que respecta a las 

estrategias de diseño pasivo y de uso de las energías renovables.  

Para continuar con la misma línea temática en Oficinas Sustentables, Ipisale (2014), 

plantea como las adaptaciones del sistema domótica en oficinas, permiten un ahorro 

económico y eficacia energética, favoreciendo el equilibrio social y ambiental. Estos 

nuevos desafíos sustentables, requieren de arquitectos y diseñadores con tres visiones 

diferentes, en lo que respecta al reemplazo de recursos por otros más convenientes, la 

disposición de herramientas que permitan la vinculación de la realidad tangible de los 

objetos con las ideas y, por último, la capacidad de fomentar un cambio de formas y 

estilos que trasformen los hábitos de consumo.  

En Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral, Navarro (2012), investiga la 

problemática del bajo rendimiento y de productividad de los empleados, vincula el 

problema enunciado con las consecuencias negativas que trae aparejado la falta de un 

diseño de interiores creado por un profesional. Puesto que, considera que un interiorista 

puede generar mejoras a través su diseño, no solo en la motivación de los empleados de 

la empresa sino también con respecto a la productividad e imagen de la misma.  

Resulta interesante incluir en el presente estado de arte el Proyecto Profesional de 

Navajas (2013), Diseño de Oficinas Administrativas Forestales, ya que en él se explora 

una problemática actual relacionada con el diseño de interiores de estas oficinas en 

particular. Navajas, busca una respuesta o solución al problema planteado en 

Gobernador Virasoro en la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta la tecnología 

actual y las necesidades existentes de los usuarios, crea un proyecto que “implicará una 

innovación en las oficinas.”  

El Proyecto de Grado titulado Interiorismo en oficinas flexibles, realizado por Pusarelli 

(2014), expone en su Proyecto Profesional como la evolución de las tecnologías y su 

accesibilidad llevó a que los sujetos desarrollen sus tareas con mayor facilidad. Como 

consecuencia de esta nueva modalidad de trabajo, describe cómo deben ser las oficinas 
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corporativas flexibles y enumera los recursos que forman parte del espacio de trabajo, 

supervisados por el diseñador de interiores, como los sistemas de equipamiento, la 

iluminación, el color, los cielorrasos suspendidos y los pisos técnicos.    

Si bien el Ensayo denominado Futuro inteligente en barrios cerrados de Tolesano (2014), 

se centra en el desarrollo de las nuevas tecnologías, imótica y domótica, en las viviendas 

situadas en Terra Nostra de la localidad de Pergamino, se ha decidido incluirlo dentro de 

los antecedentes bibliográficos ya que tiene en cuenta el confort para el ahorro de los 

servicios lumínicos, de agua y gas con el fin de encontrar soluciones a través de la 

automatización de estas nuevas tecnologías.  

En el capítulo uno se describe de manera general el diseño de interiores en el ámbito 

laboral. Se relacionan con el mismo el rol del diseñador y los aportes que dicho 

profesional brinda en la evolución de las oficinas. La finalidad de este capítulo es 

conceptualizar este diseño espacial en particular y delimitar la importancia de la tarea 

llevada a cabo por el interiorista para que el lector comprenda que dicho rol no solo 

abarca la selección de un mobiliario. El Diseño de Interiores es una disciplina pertinente a 

la proyección de espacios que tiene como propósito favorecer la calidad de vida y el 

entorno del ser humano. Además, en este capítulo, resultará relevante describir los 

problemas en cuanto a la falta de seguridad, riesgos y/o enfermedades suscitadas en las 

oficinas, con el fin de lograr la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Para finalizar, 

se especificarán las razones acerca del porque se ha elegido el Departamento 

Administrativo como el ámbito en el que se situará la presente innovación.  

En el siguiente capítulo se especifican a través de un recorrido diacrónico la variación de 

las diferentes formas de trabajo en las empresas, en virtud de las diversas tareas que 

debían realizar. En primer lugar, se expondrán las primeras oficinas de comienzos del 

Siglo XX, el concepto de organización de ese espacio, mobiliario y revestimientos en 

general contrastándolas con los espacios de trabajo actual, donde el avance de las 

tecnologías, comunicaciones, los estilos y ritmos de vida requieren la re significación de 
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los mismos. Se tendrán en cuenta a la hora de comparar las características de ambos, 

las variables de productividad y los factores que condicionan el rendimiento y motivación 

de los usuarios. Para finalizar, se estudiarán por medio de un análisis comparativo una 

oficina de ayer y una de hoy.  

Luego de lo analizado en el capítulo dos, el capítulo tres hará hincapié en los materiales 

tradicionales, en forma de catálogo, en el ámbito de oficina, el perfil de los usuarios que 

trabajan en ellas y los problemas identificados por estos. De igual manera el capítulo 

cuatro intentará determinar las nuevas tecnologías en materiales que se encuentran en 

las oficinas del Siglo XXI. En dicho capítulo se presentarán antecedentes y características 

y se seleccionarán algunos materiales acordes al perfil de los usuarios. Se focalizará 

particularmente en el apartado 4.3, en los espacios laborales como traducción de las 

necesidades de los empleados, puesto que dichos ámbitos no pueden ser más vistos 

como un hecho disociado del resto del día. Deben incorporarse a los mismos nuevos 

conceptos como la movilidad y la flexibilidad, ya que estos lugares deben ser plausibles 

de cambios y los diseñadores deben por ello tener en cuenta el concepto de 

adaptabilidad.  

A modo de cierre de este proyecto, el capítulo cinco, titulado Aportes del textil inteligente 

en el diseño interior de oficinas, tiene como punto de partida una pregunta en la cual se 

intentará encontrar una respuesta acerca de si los tejidos inteligentes pueden reemplazar 

los materiales de revestimiento convencionales. En primer lugar, se clasificarán los 

textiles que se consideren más apropiados para ser utilizados en el área administrativa, 

teniendo en cuenta no sólo sus características y composiciones sino también sus 

ventajas y desventajas. En segundo lugar, luego de lo expuesto, se elegirá el tejido que 

pueda aportar mayores beneficios sin dejar de lado sus posibles desventajas. Para dicha 

cuestión, se realizará un análisis FODA, que le sea útil como material de consulta al 

profesional para llevar a cabo su trabajo para ampliar las vías de desarrollo de su campo 
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de acción. Además, en virtud de los resultados alcanzados, se tendrán en cuenta los 

potenciales compradores del textil seleccionado, presentes en el mercado.      

En concordancia con lo planteado, ya sea en las nuevas formas de trabajo, las 

modificaciones en la cultura y la estructura empresarial, el espacio actual de oficinas 

requiere de una configuración y un funcionamiento diferente y flexible. En este sentido, 

los tejidos inteligentes, con su aporte, intentarán redefinir una nueva concepción de los 

espacios laborales, puesto que estos tendrán en cuenta las diferentes demandas que los 

usuarios presenten.  

El resultado final de esta investigación consiste en integrar la información previamente 

investigada, los contenidos expresados durante el desarrollo de la misma, en un planteo 

escrito que evidencie de forma práctica los materiales que surjan de la temática 

estudiada, teniendo en cuenta las referencias bibliográficas, las voces de los diferentes 

entrevistados y otras fuentes que se consideren pertinentes. 

El aporte a la disciplina que propone la elaboración de este Proyecto de Graduación será 

brindar al lector o al profesional idóneo en el campo los conocimientos necesarios sobre 

una categoría espacial específica como lo son los espacios de trabajo junto con la 

incorporación de textiles inteligentes que puedan o no brindar soluciones para un diseño 

sustentable y más confortable para los empleados.  
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Capítulo 1. El diseño de interiores en el ámbito laboral 

A lo largo de la existencia, la mayoría de los sujetos permanecen dentro de diferentes 

espacios, ya sean de índole pública o privada, según la función que desarrollen en ellos. 

La mayoría de estos espacios eran insatisfactorios, ya que, en un principio, dichos 

entornos eran ambientados por los mismos usuarios de manera instintiva y sin ninguna 

formación, pero con el crecimiento de las disciplinas relacionadas a la proyección de 

espacios, fueron los arquitectos, en primer lugar, quienes impusieron su impronta. Gibbs 

(2009), expone que actualmente está empezando a establecerse una distinción más clara 

entre el arquitecto y el interiorista, en la medida en que cada profesional defina su objeto 

de trabajo.  

El diseño de interiores es la disciplina que se encarga de la planificación de los espacios 

arquitectónicos construidos que requieren ser ambientados para un uso específico. En 

este sentido, “los objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el 

enriquecimiento estético y la mejor psicológica de dichos espacios interiores”. (Ching, 

2011, p. 32).  

1.1 El rol del diseñador  

El auge adquirido por el diseñador de interiores llevó a una redefinición de su rol, puesto 

que los diversos cambios sociales, económicos y culturales afectaron el estilo de vida de 

las personas, sus necesidades y demandas. Este oficio considerado para unos pocos 

creativos, se transformó en una disciplina de requerimiento en el mercado, como 

resultado de las innovaciones comunicacionales y tecnológicas. El diseño que trabaja 

para hacer la vida mejor es aquel que cumple su función y produce un incremento en el 

placer del usuario. Entre estos diseños se encuentra, por un lado, “el interiorismo de 

espacios residenciales, que se ocupa de la planificación y los requisitos de los materiales 

de uso interior, así como de los productos utilizados en las viviendas”. (Gibbs, 2009, p. 

26). Dicho espacio, incluye habitaciones, diseño de mobiliario, baños, cocinas, etcétera. 
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Por el otro lado, se desarrolla el interiorismo de oficinas y espacios de acceso público. 

Este se encarga de la planificación y diseño de los espacios antes mencionados y puede 

abarcar una amplia gama de proyectos. Esta rama del diseño, ha incrementado su 

popularidad y competitividad a lo largo de los años, en la medida que existen mayor 

cantidad de empresas en el mercado. Es en este punto dónde se ubica el presente 

Proyecto de Investigación.  

La persona involucrada en el diseño en este campo en particular, debe ser una persona 

polifacética ya que, debe ser disciplinado, comunicativo, innovador y sobre todo flexible 

tanto en el contacto con los clientes, con los profesionales de diferentes áreas que 

colaboran en el proyecto a realizar, con los usuarios propiamente dichos (oficinistas) y en 

la incorporación de nuevos materiales y tecnologías.   

Para iniciar el proceso de comprensión del rol del diseñador es necesario delimitar el 

concepto del espacio interior. “El espacio es uno de los recursos principales del diseñador 

y constituye el elemento por excelencia del diseño de interiores”. (Ching, 2011, p. 2). 

Según el autor citado anteriormente, el sentido espacial no sólo está dado por la 

materialidad física, sino que se convierte en la suma de los elementos que los seres 

humanos perciben y construyen en su mente.  

En concordancia, Bekerman (2014), señala que la experiencia en un espacio es 

interactiva, ya que este y el usuario se relacionan el uno con el otro constantemente, 

generando un estado de ánimo que le permite reaccionar y accionar sobre él.  

En virtud de lo expuesto, resulta pertinente que el interiorista a la hora de diseñar tenga 

en cuenta tanto lo enunciado por Ching (2011) como por Bekerman (2014). Su tarea 

consistirá en “desmenuzar los problemas y ampliar el panorama de soluciones, 

permitiendo que cada decisión sea estudiada conscientemente bajo distintos parámetros: 

necesidad, funcionalidad, gusto, materialización, posibilidades económicas, espacios con 

el que se cuenta y anhelos o sueños”. (Porro y Quiroga, 2010, p. 19).  

En relación con lo afirmado por Porro y Quiroga (2010) en el párrafo anterior, es 
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necesario focalizarse en el comitente a la hora de comenzar con un proyecto. Dicho 

usuario solo quedará satisfecho si se logra interpretar sus deseos. Si bien resulta difícil 

satisfacer en la totalidad los mismos, esto no debería ser imposible si el diseñador logra 

un equilibrio, entre la forma, la función y el sistema constructivo. (Porro y Quiroga, 2010, 

p. 11). Asimismo, es necesario poseer habilidades artísticas, particularmente una buena 

capacidad espacial, un ojo crítico y un estilo propio que pueda conjugarse con una actitud 

abierta, un sólido conocimiento de las escalas, proporciones y las dimensiones del cuerpo 

humano.  

Las tareas principales que debe desarrollar un interiorista para obtener resultados 

óptimos son: entrevistar al comitente, con el fin de formular un programa de necesidades 

en relación con lo solicitado. En la medida en que el profesional detecte el problema que 

pueda surgir, podrá delimitar con mayor eficacia la solución apropiada para la mejora de 

la calidad de vida del comitente. (Archer, 2007). Es necesario analizar las exigencias y 

objetivos que se pretenden alcanzar. Posteriormente, elaborar las conclusiones que 

surjan teniendo en cuenta lo solicitado por el cliente y los conocimientos adquiridos a 

través de la experiencia y la formación académica. En este punto del proceso, resulta 

sustancial la observación como un mecanismo ideal para arribar a resultados que ayuden 

a tomar decisiones. Según Porro y Quiroga (2010), “la capacidad de observación es la 

piedra fundamental del aprendizaje”. Para las profesionales antes mencionadas, observar 

significa mirar con detenimiento y sentir. Por ejemplo, cuando se observa oficinas de 

diferentes empresas se puede notar las diversas identidades que cada una posee. No 

hay dos iguales. Es allí donde interviene el diseñador de interiores, aportándole a esos 

espacios con límites fijos, paredes y techos, con luz a través de las aberturas, con 

puertas que se comunican con otros espacios, un significado particular y único. (Porro y 

Quiroga, 2010, p.16). 

Durante el proceso de creación propiamente dicho, se establecerán en primer lugar ideas 

de diseño preliminares, que combinen funcionalidad y estética en el concepto que se 
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quiere plasmar en ese espacio. Es necesario realizar un análisis que permita relevar la 

información del espacio a intervenir. A veces, puede ser pertinente visitar 

establecimientos similares con el de tomar referencias del ambiente, la distribución, el 

estilo y la imagen corporativa. Simultáneamente, se podrán sugerir recomendaciones al 

comitente, con el fin de perfeccionar las ideas y definir el proyecto final. El hecho creativo 

del diseño, supone una relación dialéctica entre el profesional y el cliente. Será de gran 

ayuda, en la primera instancia de contacto visual, contemplar el lugar dónde se es 

recibido, en qué lugar del espacio se ubica, su vestimenta, su apariencia y actitud. Todos 

estos aspectos hablan del comitente y de todos ellos se podrán extraer conclusiones que 

aportarán al diseño. (Porro y Quiroga, 2010 p. 26). Por ello, un diseñador de interiores 

percibe, observa y analiza el espacio interior del comitente, interpreta su voz, trabaja 

multidisciplinariamente aplicando su conocimiento e integrando el aporte de otros 

profesionales, para intervenir de manera creativa y acertada. Una particularidad de su 

trabajo en la actualidad, reside en su flexibilidad a la hora de diseñar un proyecto en 

colaboración con otros profesionales. En este sentido los aportes de las nuevas 

tecnologías han hecho viable la re significación de sus tareas.  

Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo del diseño y han facilitado la 
comunicación a los diseñadores de manera que ya no se hayan limitados por las 
fronteras físicas. También han mejorado los sistemas de gestión y se ha acelerado 
la difusión de las tendencias. Muchas empresas del diseño se han convertido en 
estudios virtuales que pueden solicitar la colaboración de otros profesionales… El 
mundo del diseño está en constante crecimiento y ofrece una gran variedad de 
oportunidades profesionales al interiorista bien formado. (Gibbs, 2009, p. 34.). 
 

Además, se considera de suma importancia a la hora de diseñar un espacio de oficinas, 

mantener un seguimiento constante desde el comienzo hasta el final de la obra, porque 

en dichos ámbitos se presentan variables como la rotación de personal y la necesidad de 

adecuar un espacio a un nuevo uso, la transformación en la organización espacial a partir 

del desarrollo tecnológico y las redes de comunicación.  

Luego de lo anteriormente mencionado, otra tarea a desarrollar por el interiorista, será la 

elaboración de los planos finales del proyecto de obra que se llevará a cabo. En el mismo 
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se deberán incluir las especificaciones técnicas de todos los elementos constructivos que 

conforman a ese espacio a intervenir. A partir de allí, se contratarán a determinados 

colaboradores especializados en las distintas áreas, teniendo en cuenta que el trabajo 

conjunto tendrá como resultado un proyecto final adaptado a las exigencias y normas 

existentes. En consecuencia, el interiorista, debe no dejar de lado los aspectos legales de 

una obra, como los contratos con los gremios que prestarán sus servicios y los que 

refieren a la relación contractual entre el profesional y el comitente.  

En relación con todo lo descripto en el presente subcapítulo, es necesario que el 

diseñador de Interiores lleve a cabo su rol cumpliendo con las pautas descriptas. El 

espacio anhelado por el comitente, debe ser el resultado del estudio profundo del espacio 

y del manejo de las variables que los constituirán. “El buen diseño se consigue cuando se 

mantiene el sentido de equilibrio y se gana el respeto del cliente”. (Gibbs, 2009, p. 69).  

1.2 Aportes del diseñador en la evolución de las oficinas 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el diseñador de interiores debe llevar a 

cabo las pautas descriptas. Sin embargo, en el presente subcapítulo se realizará un 

análisis de los aportes que brinda el interiorista a partir de un relevamiento histórico de la 

evolución del ámbito laboral. Esta relación entre historia y diseñador, resulta pertinente 

puesto que en la medida en que evolucionan las mismas se generan los aportes del 

profesional.  

Las primeras prácticas profesionales que se realizaron en el ámbito del diseño, 

comenzaron en el Renacimiento. Durante este período, el diseño no era más que una 

forma personal de pensar de acuerdo a los gustos y costumbres de esa época. Es a partir 

de la industrialización que se suma la cuestión técnica y los edificios se construyen de 

forma innovadora, permitiendo el desarrollo de nuevos propósitos. Este cambio que trajo 

la modernización permitió a la civilización avanzar en las condiciones de vida de los 

individuos. Dicha cuestión, supuso la búsqueda de nuevos materiales, la buena 

iluminación, tener en cuenta la colorimetría, la ergonomía para la comodidad de los 
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usuarios, el equipamiento, sin olvidar la función utilitaria del espacio. Pero las mejoras 

que ingenuamente comenzaron a perfilarse a partir de la Revolución Industrial, 

alcanzaron su apogeo en los siglos posteriores. (Navarro, 2012). 

Los espacios de trabajo del siglo XXI que se encuentran en los edificios de empresas, 

son la resultante de transformaciones de índole social y cultural que se produjeron a lo 

largo del tiempo y que trajeron como consecuencia un crecimiento constante en el campo 

de la aplicación del diseño de interiores.  

Si se realiza un análisis del surgimiento de las oficinas partiendo de la base de la 

formación de los estados europeos y el desarrollo de las actividades económicas en el 

Siglo XVII, se puede observar que trajo como consecuencia el incremento del comercio, 

las empresas privadas y el servicio bancario. Esta nueva perspectiva dio lugar a la 

profesionalización de la actividad administrativa de la oficina. Según Jeska (2005), la 

nueva estructura empresarial “estaba formada por una organización más formal y 

jerarquizada que constaba de cuatro o cinco escalones jerárquicos, desde el director 

hasta el escribiente”. (p. 15).  

Los espacios administrativos, siguieron desarrollándose y la revolución industrial fue un 

momento bisagra en la historia de los edificios. El surgimiento de las nuevas industrias 

generó la necesidad de controlar, organizar y distribuir los productos resultantes de la 

manufactura. Por ejemplo, Robert Taylor proyectó y edificó el Stone Building, el cuál 

presentaba una circulación horizontal que atravesaba todos los cubículos 

constituyéndose un ámbito fuera de lo usual para esa época. (Hernández, 2002, p. 9). 

Entrado el Siglo XIX, las estructuras arquitectónicas fueron pensadas teniendo en cuenta 

la variable de la durabilidad y calidad a largo plazo. Se incluyeron en los mismos 

ascensores hidráulicos y estructuras de perfiles de acero que permitieron el crecimiento 

en altura de los edificios ya que los inicios del Capitalismo dieron lugar al espacio de 

alquiler de oficinas, tanto a pequeñas como a grandes empresas. En los finales de este 

siglo y principios del XX, se ubica la ruptura de la barrera de los diez niveles. Estos 
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avances suponen diseñadores o arquitectos que promovían una disposición específica de 

esas estructuras en relación con las legislaciones de la época, una orientación con 

respecto a una mayor iluminación natural y una ventilación adecuada. Los edificios 

administrativos, fueron iluminados por medios naturales, los cuales se complementaban 

con gas o velas en algunos casos, y la ventilación estaba íntimamente relacionada con la 

función de las ventanas y la calefacción por pequeños radiadores. Todos estos sistemas, 

eran personales ya que el individuo tenía pleno control sobre ellos. Recién en la década 

del treinta comenzaron a aparecer los sistemas artificiales de iluminación, ventilación, 

calefacción y el control centralizado de los mismos. (Hernández, 2002, pp. 11-12).  

Si bien estos sistemas centralizados dieron lugar a transformaciones significativas en el 

ámbito de oficinas, recién en las siguientes décadas, arquitectos, diseñadores 

industriales, y otros especialistas, tomaron conciencia de lo rudimentario que eran los 

espacios de oficinas. (Hernández, 2002). Así surgió, 

La oportunidad de diseñar un entorno laboral ajustado a cada necesidad, lo que 
condujo al análisis de la forma de trabajar de los individuos y de cómo podría ser 
el diseño en función de las necesidades del momento. En esta nueva forma de 
trabajar, de búsqueda de algo significativo en el entorno laboral, el diseño debería 
estar acorde con la nueva arquitectura, así como con las nuevas formas de 
organización empresarial, además de ser un diseño bien logrado y siguiendo las 
últimas tendencias (p. 13). 
 

Dicha tendencia, un espacio único para todos los empleados, trajo como consecuencia 

que los diseñadores adaptaran la construcción a dos tipos de espacios, privados para los 

ejecutivos y únicos para el resto. Fue de la mano de los primeros organizadores del 

espacio de la Bauhaus que vinieron a América y el trabajo de investigación realizado por 

Knoll el que marcó el ritmo de las siguientes décadas e influyó a sus competidores. 

(Hernández, 2002, p. 14). A partir de la década del cincuenta, hasta fines del siglo, se 

vuelve a colocar al empleado como centro de interés en la organización empresarial y 

espacial de las oficinas. En parte, por qué luego de la Segunda Guerra Mundial los 

edificios de gran altura son símbolos de crecimiento económico a nivel mundial y también 

por la implementación del área de recursos humanos. (Gelaf, 2013).  
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Además, los interioristas a partir de esta innovación en los espacios abiertos con el fin de 

promover el proceso global de trabajo, tuvieron que flexibilizarse, pues la comunicación 

ya no era verticalista, sino que se daba de manera horizontal entre cada uno de los 

empleados. El aporte de los profesionales consistía en trasformar el trabajo de oficina, 

teniendo en cuenta la inclusión de espacios que facilitaran una comunicación formal e 

informal entre los empleados. En la década del setenta, los usuarios podían ejercer las 

actividades de manera flexible dentro de un espacio integrado sin límites visuales 

concretos ni jerarquías extremadamente delimitadas.   

Sin embargo, “En los países del norte de Europa, donde la influencia de los sindicatos 

era importante, los asalariados fueron adquiriendo cada vez más peso en control de su 

entorno laboral e impusieron unos estándares ergonómicos generales e iguales para 

todos”. (Arnold, 2005, p. 20). Esta demanda, tuvo como consecuencia la implementación 

del concepto de oficina celular, cerrada, la cual consistía en puestos de trabajo 

específicos de iguales características, iluminación y ventilación natural, para todos los 

empleados. Fue recién en 1978 cuando se originó la primera oficina mixta combinada, 

donde se integró la oficina de planta libre y con despacho celular.  

Nuevamente en la última década del 90` se produjeron nuevas transformaciones que 

estaban íntimamente relacionadas con la innovación tecnológica dentro de los espacios 

de trabajo. Las premisas fundamentales para los interioristas a la hora de diseñar fueron 

la implementación tecnológica y la reducción en el consumo energético, ya que las 

empresas tradicionales debían convertirse en empresas globales y sus empleados 

pasaron a pertenecer a una red virtual que les generaba independencia tanto en el 

tiempo y el espacio físico del trabajo. Al respecto, Broto (2013) señala que, 

El continuo desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones y su novedoso 
procesamiento de la información cada vez más atemporal, ubicua, y portátil, ha 
contribuido en gran manera a estos cambios. Los aparatosos archivos y mesadas 
se han reducido a un ordenador. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha desarrollado 
una tendencia cada vez más grande hacia la sostenibilidad en la arquitectura, 
evidenciada por la medida de ahorro energético, fuentes de energías alternativas y 
el uso de nuevos materiales. (p. 7). 
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Las oficinas del Siglo XXI son la resultante de la evolución en lo que respecta al mundo 

tecnológico y la nueva manera en que el diseñador le aporta diversidad, adaptabilidad, 

flexibilidad, interdisciplinariedad a las nuevas generaciones que las habitan. Los mismos, 

aplican una existencia integrada a la dinámica del trabajo y “los cambios en el diseño de 

interiores de los espacios laborales son una traducción de las nuevas necesidades de los 

empleados”. (Bekerman, 2013). Así como en el siglo anterior los sindicatos, como señaló 

Arnold (2005), buscaban que los asalariados tuvieran el mismo derecho en lo que 

respecta a los estándares ergonómicos, es en este siglo que Myerson y Ross enuncian 

que los psicólogos que conforman los Recursos Humanos de una empresa han 

planteado la necesidad de espacios de trabajo que tengan como objetivo la mejora del 

equilibrio anímico de los trabajadores. Los empleados deben poder interactuar, reunirse, 

recibir clientes de una forma casual e incluso tomar un descanso. En este sentido, las 

oficinas contemporáneas necesitan de un diseñador que aporte versatilidad y dinamismo 

para adaptarse rápidamente a los cambiantes estilos de trabajo, sin perder la identidad 

corporativa de la empresa a la que representan. (Broto, 2013).  

Resulta representativo por el autor el diseño de Mother, una importante agencia 

publicitaria, obra realizada en el 2004 en Reino Unido, por Clive Wilkinson Architects, en 

la cual, en un almacén de tres plantas de 3.900 metros cuadrados, se propuso 

transformar la escalera de hormigón que atraviesa el edificio y conecta las dos plantas, 

como una pista de carrera, en una mesa de trabajo para toda la agencia. “La inspiración 

para esta mesa de hormigón es el famoso circuito de la cubierta de la fábrica Fiat Lingoto 

de Turín, diseñada en los años 20 por el ingeniero Giaccomo Mattè-Trucco”. (Chueca, 

2007, p. 50). Además, en todas las plantas de este espacio las superficies se pintaron de 

blanco para conseguir un estudio de diseño neutro y se diseñaron largas pantallas 

acolchadas para lograr una mejor acústica. (ver figura 1, pág. 107, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Otro aporte que se puede encontrar en la planificación de los nuevos espacios de trabajo 
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está relacionado con los materiales y colores utilizados en ellos. En los siglos anteriores, 

la dinámica laboral rutinaria daba lugar a materiales tradicionales y colores neutros. En la 

actualidad se sustituyó esta paleta por una mayor variedad de colores que potencien los 

valores corporativos de las empresas. Como por ejemplo en las oficinas de McCann – 

Erickson Riga y McCann – Erickson Riga PR, en Letonia, predomina el color verde y sus 

formas orgánicas a la manera de un “árbol librería” en el patio central. Esta combinación 

funciona como un espacio de consulta y descanso para los empleados. Además, el color 

naranja es utilizado para formar casas con ventanas, fachadas y tarimas que son 

utilizadas como salas de reuniones y salas de pruebas audiovisuales. Este proyecto 

utiliza materiales sencillos y de bajo costo, para jugar con el trash style del diseño interior. 

(Broto, 2013, p. 101). (ver figura 2, pág.108, anexo de imágenes seleccionadas).  

Según Bekerman (2013), los interioristas deben tener en cuenta las características de la 

nueva generación, sus preocupaciones sociales y el ambiente que los rodea. “El espacio 

de trabajo no puede ser visto más como un hecho disociado al resto del día”. (Bekerman, 

2013). En consonancia con lo expresado por la diseñadora, las oficinas Comodo, han 

roto los límites entre el interior y el exterior. Se han desarticulado las conexiones entre la 

oficina, los usuarios y el paisaje urbano mediante la disposición de plataformas 

irregulares y paralelas conectadas en su tramo final, la madera natural de color claro 

como material principal en contraste con el paisaje urbano vertical y compacto. Además, 

la zona de trabajo de planta libre se sitúa cerca de las ventanas, generando una 

atmósfera luminosa, cálida y agradable que anima a los trabajadores a producir diseños 

creativos. (Broto, p.196). Los aspectos que fueron presentados en este capítulo a manera 

de ejemplo, serán desarrollados con mayor amplitud en el siguiente capítulo. 

En el presente sub capítulo se ha podido establecer por medio del análisis de la 

evolución de las oficinas desde el Renacimiento hasta la actualidad, los aportes que los 

profesionales han podido brindar teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de 

las épocas en las que estuvieron insertos, las cuestiones sociales particulares y los 
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contextos históricos y culturales. Para comprender la transformación de las oficinas, la 

mutación de las áreas puntuales de trabajo, el perfil de los empleados que desarrollan 

actividades en las mismas, se han empleado ejemplos concretos de diferentes 

arquitectos e interioristas. 

1.3 Seguridad y salud laboral en las oficinas 

Ramazzini (1701), uno de los pioneros en establecer vinculaciones entre el trabajo y la 

salud expresa que,  

Deberé confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que 
desempeñan: Donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y 
sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que 
se habían dedicado mientras se alejan del mundo de los vivos. (p. 142). 
 

El trabajo es la actividad que le permite a un sujeto mejorar su calidad de vida no solo en lo 

que respecta a lo económico y a las mejoras que eso conlleva sino también a logros 

intelectuales y de evolución personal. Por lo tanto, el empleo o el desarrollo de una 

actividad laboral, en condiciones óptimas, permitiría el bienestar integral del sujeto. Sin 

embargo, muchas veces, lo que debería ser una influencia positiva para el trabajador, pasa 

a ser todo lo contrario. Un mal ambiente laboral o inadecuado puede afectar lo físico y 

psíquico del individuo. A fines ilustrativos de lo expuesto, la Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo (STR) en las puertas del año 2000 determinó que 1068 personas, tres por día, 

murieron por accidentes de trabajo. “Por esa razón de perdieron 7.426.711 jornales. Se 

diagnosticaron aproximadamente 4200 nuevos casos de enfermedades profesionales, 

incidencia 0.84 por mil trabajadores expuestos. El costo de pérdida se estima en 1000 

millones de pesos por año”. (Nieto, 2000). Como se menciona en la cita anterior, los 

empleados pueden sufrir daños en los cuales, por un lado, se ve afectada su integridad y 

muchas veces la de sus familias. Por el otro lado, este perjuicio, supone para el empleador 

un gasto económico mayor por no haber previsto los riesgos para evitar los posibles 

inconvenientes y además una disminución en la productividad. Dicha cuestión no solo 

ocurre en Argentina sino también en el resto del mundo. Por ejemplo, el Departamento de 
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Información e Investigación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

España, determinó que durante el periodo del 2011 al 2012 en lo que respecta a los 

trastornos músculo esqueléticos en relación con el trabajo tuvo como resultado las 

siguientes cifras, en el área de actividades administrativas de oficinas y actividades 

auxiliares a las empresas. Las actividades con mayor incidencia por sobresfuerzos 

catalogadas como Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) tuvo como resultado 

que 1.964 personas sufrieron dicho trastorno (2012). Si se tuviesen en cuenta la división de 

actividad de las empresas en otras áreas, la base de datos determinó que dicha dolencia 

representó el 38,5% de los accidentes laborales en ese período.  

Esta problemática ha dado paso a una cultura preventiva que como señala Posada (2007), 

“debe entenderse como el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de 

comportamiento, grupales e individuales, que determinan el compromiso y el estilo y la 

competencia de los programas de salud y seguridad de la organización y la sociedad”. Al 

respecto la OIT hace referencia a la Cultura de la prevención señalando que,  

El derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta 
en todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores 
participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y 
derechos bien definidos, y en la que se concede máxima prioridad al principio de 
prevención. (Posada, 2007, p.15). 
 

Como señala el Ministerio de Seguridad, Empleo y Seguridad Social (2014), no es el 

trabajo en sí mismo lo que enferma, sino que lo que enferma son las malas condiciones 

de trabajo. Razón por la cual los especialistas que forman parte del ámbito 

gubernamental anteriormente mencionado sostienen que “en las últimas décadas se han 

fortalecido las acciones de los actores gubernamentales, empresariales y sindicales 

orientadas a la promoción y la protección del bienestar de los trabajadores mediante la 

prevención y el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.” 

Asimismo, la entidad del gobierno, considera que es de suma importancia que se 

prevean y establezcan normas para garantizar la integridad física en lo que respecta la 

seguridad de sus trabajadores. Para llevar a cabo dichas normas resulta necesario 
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especificar con anterioridad cuáles son los factores de riego que se deben evitar para 

obtener una mejora en las condiciones laborales.  

Al respecto de lo enunciado, Posada (2007), describe en primer lugar los riesgos 

derivados por la falta de seguridad y el uso de la tecnología. En el uso diario de las 

herramientas tecnológicas puede conllevar a problemas eléctricos, cortocircuitos en 

instalaciones eléctricas mal conectadas y sobrecargadas- recalentamientos de los 

circuitos eléctricos por mayores consumos, con riesgo de incendio ya sea por, no haber 

evaluado la materialidad en el momento de su construcción o falta de mantenimiento. 

Otra variable a tener en cuenta, está relacionada con la falta de espacio para la 

circulación del personal, el acopio de materiales en lugares incorrectos impidiendo el 

desplazamiento de los sujetos. En segundo lugar, el especialista ubica los riesgos 

ergonómicos y psicosociales que pueden surgir como resultantes del trabajo físico 

excesivo, repetitivo y con mobiliarios inadecuados o acciones que le proporcionan al 

usuario una mala postura.  En cuanto al riesgo psicosocial, Posada (2007) señala que 

deriva de las características del trabajo y su organización, debido a la falta del control 

sobre el contenido de la tarea a realizar, las altas exigencias psicológicas tanto en 

cantidad como en calidad en el trabajo, la falta de trabajo cooperativo y la no retribución 

por el trabajo realizado.  

Otros riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos son los físicos. Los 

mismos están relacionados con el frío, el calor, el ruido, las variaciones de presión, 

etcétera. Resulta pertinente ejemplificar las consecuencias que pueden ocasionar el ruido 

o las vibraciones ya sea causando problemas en el aparato del equilibrio y/o en las 

extremidades donde podrían producirse lesiones musculares y articulares o en una mayor 

escala en futuros problemas de sordera. 

También pueden surgir riesgos derivados del lugar de trabajo, por ejemplo, en las áreas 

comunes donde los trabajadores desarrollen actividades extra laborales, áreas de 

esparcimiento, o reuniones masivas por ejemplo en una sala de conferencias o anfiteatro. 
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Muchas veces las empresas dejan de lado dichos ámbitos del cuidado que estos se 

merecen, ya sea en lo que respecta a la seguridad estructural o las cuestiones de higiene 

básicas para evitar enfermedades contagiosas.  

Un aporte relevante para el presente capítulo en lo que respecta a las diez enfermedades 

de oficinas más frecuentes son las enumeradas por el Zimmer (2007) en un interesante 

informe publicado en la revista Apertura de Buenos Aires durante el período del 2007. El 

doctor estableció una jerarquía de las enfermedades teniendo en cuenta las más 

frecuentes. Entre las principales figuran, el estrés como la primera causa de ausentismo; 

el síndrome del ojo seco como consecuencia del uso excesivo de la computadora; los 

vicios posturales como resultado del no uso de muebles ergonómicos; la propensión a 

padecer cefaleas por ambientes poco ventilados y/o con materiales inapropiados que 

condicionan el bienestar de los trabajadores.  

Como puede advertirse la identificación y control de los riesgos, accidentes de trabajo y 

enfermedades frecuentes requiere el aporte de las disciplinas que integran el equipo de 

salud, la participación de los propios trabajadores para el conocimiento de dichas 

cuestiones y que los empresarios tengan que acudir a la hora de diseñar o de renovar las 

oficinas a los interioristas. Dichos profesionales son los expertos no solo en el diseño de 

interiores propiamente dicho, sino también en el cumplimiento de las normas edilicias 

vigentes.  

1.4 Espacio de trabajo: Departamento administrativo 

Las formas de trabajo en las empresas fueron variando de acuerdo a los estilos, ritmos 

de vida, necesidades y requerimientos de quienes trabajan en oficinas. Saval (2014), 

expresa al respecto que “las oficinas nacieron como cavernas húmedas, con torres de 

archivos hacinadas por todas partes como si fueran estalagmitas oscuras. Sin embargo, 

en los 50 empezaron a volverse lugares limpios y deslumbrantemente iluminados”. Según 

el autor, citado anteriormente, de Cubed, dicha metamorfosis se inició en el Siglo XX con 

las teorías del ingeniero Taylor, que pretendía eliminar todas las debilidades en las tareas 
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administrativas. El Taylorismo, propuso trasladar las técnicas industriales a las oficinas, 

transformando las mismas en espacios abiertos, organizados que pasaban de una mesa 

a otra y de un departamento a otro a la manera de las cadenas de producción de las 

industrias. Frank Lloyd-Wright tomó esta concepción propuesta por Taylor y diseñó el 

primer edificio de oficinas moderno. Esta nueva manera de pensar un espacio de trabajo, 

tenía como fin la organización del mismo de manera eficaz, la supervisión continua y 

directa de cada jefe de departamento, puesto que se eliminaban los obstáculos visuales y 

las zonas cerradas. 

En este sentido, los cambios traducidos en las empresas a modo general, también 

originaron cambios en las diferentes áreas de trabajo. Una de ellas, como se ha 

mencionado en la introducción, es el departamento administrativo. El personal 

administrativo está en constante contacto con diversos papeles, documentos, folletería, 

etcétera. Muchas veces estos espacios combinan diversos materiales que impiden la 

comodidad en la manipulación de los elementos antes mencionados. Por ejemplo, como 

señala Park (2007) en Deberes del departamento administrativo, 

En la Universidad de Rochester, el personal del departamento administrativo ayuda 
en todos los aspectos de la preparación de documentos de propuesta en el 
momento oportuno, entregando esos papeles a donde son necesitados, haciendo 
modificaciones de ser necesario, y rastreando el éxito de los documentos después 
de alcanzar a los destinatarios adecuados.  
 

Por lo tanto, es necesario que el interiorista a la hora de planificar el diseño del 

departamento administrativo, debe tener en cuenta sus funciones básicas.  Una de las 

fases que se debe desarrollar es la planeación, en la cual se determina, de manera 

anticipada, qué es lo que se va a hacer. Esta función incluye el establecimiento de 

objetivos, la razón de ser de la empresa, programas, planes que se deben desarrollar en 

un tiempo acotado para lograr el objetivo, políticas, normas que encuadran las 

actividades para alcanzar el objetivo y procedimientos, formas de acción que refieren de 

qué forma se deben realizar las actividades. La necesidad de planeación en el 

departamento, aparece ligada a pensar en el futuro por parte de todas las personas que 
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conforman el área, en forma coordinada. Además, intenta evitar riesgos y pérdidas con el 

fin de que obtengan mayor probabilidad de progresar. (Chiavenat, 2001). 

Otra etapa que resulta fundamental es la de la organización. En la misma se fija las 

funciones, las relaciones de autoridad y responsabilidad entre el personal de la empresa. 

Las razones de dicha función radican en el trabajo colectivo a la hora de realizar las 

tareas y el aprovechamiento de los beneficios que trae la división del trabajo. Para lograr 

la optimización de las etapas resulta necesario establecer un diagnóstico administrativo 

que permita detectar problemas organizacionales como la inexistencia de objetivos 

definidos, la falta de metas y políticas administrativas que orienten sobre los fines de la 

organización, la falta de estructura organizacional acorde a esos fines, entre otras.  

No es de menor importancia la forma en cómo se ejecutan la órdenes o instrucciones a 

las personas, en lo que refiere a las tareas que deben desarrollar. Este aspecto del 

proceso de administración hace referencia a la dirección propiamente dicha.  

En relación con la etapa anterior, la dirección está íntimamente ligada con la 

coordinación. Esta permite que se consolide la relación entre los funcionarios de la 

empresa y las operaciones que ejecutan para el desarrollo del trabajo sin que se generen 

obstáculos.  

También, en la administración es necesario verificar los resultados obtenidos luego de las 

tareas. Esta medición de los mismos, en relación con los planes aceptados permite la 

comparación y/o la corrección con respecto a las metas establecidas. 

Como señala en los párrafos anteriores Chiavenat (2001), procesos detallados se dan al 

mismo tiempo, no son independientes sino están interrelacionadas. Además de las 

funciones principales, el departamento puede desarrollar otras, ya que la profesión de los 

administradores, según el nivel en el que se sitúen, deben convivir con la rutina del nivel 

operacional, así como también con el nivel intermedio y el nivel institucional. En este 

sentido, el personal debe conocer cómo preparar y exponer un presupuesto, cómo 

elaborar la planificación y el control de la producción, efectuar informes financieros, 
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controlar el activo asignado por la dirección, entre otros.  

Es necesario puntualizar que todas las etapas del diagnóstico administrativo están 

íntimamente ligadas. Puesto que, cada una de ellas puede producir conclusiones. Sin 

embargo, para realizar un análisis más concreto es relevante revisar la evolución y 

desarrollo que ha sufrido a través del tiempo dicho departamento estableciendo un 

diagnóstico que refleje los problemas de manera explícita, así como también las fallas 

dentro de la organización, para encontrar las posibles soluciones e implementar un plan 

de acción.  

El listado de conclusiones se expondrá por medio del FODA Administrativo, el cual 

incluye las Fortalezas y Debilidades como factores internos y las Oportunidades y 

Amenazas como factores externos, así como la interrelación entre los cuatro factores. En 

términos generales la propuesta y el plan de acción deben detallar de qué manera sacar 

provecho de las fortalezas de la organización para exacerbar las oportunidades 

detectadas y en oposición disminuir las debilidades de la organización con el fin de 

contrarrestar las amenazas encontradas.  

Todas estas especificaciones propias del departamento que, como se han descripto, 

suceden de manera simultánea, no pueden ser pasadas por alto a la hora del diseño 

propuesto por el interiorista. Razón por la cual, resulta pertinente para el presente sub 

capítulo desarrollar diversos métodos para verificar y corroborar de manera empírica 

cuáles son las necesidades, obstáculos, deficiencias y toda información que los usuarios 

puedan aportar. A partir de todos los datos recabados, se intentará que los mismos 

resulten útiles a la hora de seleccionar el textil inteligente con las propiedades óptimas 

para cubrir dichos requerimientos.     

En el capítulo uno se ha descripto de manera general el diseño de interiores en el ámbito 

laboral, focalizándose el mismo en el rol del diseñador y sus aportes en la evolución de la 

oficina. Se conceptualizó este diseño espacial propiamente dicho y se delimitó la 

importancia de las tareas llevadas a cabo por el interiorista. A su vez resultó pertinente 
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describir los problemas en cuanto a la falta de seguridad, riesgos y/o enfermedades 

suscitadas en las oficinas. Por último, se especificaron los motivos de la elección del 

Departamento Administrativo, ámbito en el que se investigará la incorporación de la 

posible innovación, propuesta por el presente Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 2. Las bases para el buen funcionamiento de la oficina 

En el presente capítulo, se explicarán conceptos primordiales para el diseñador de 

interiores con el fin de lograr el buen funcionamiento de los espacios laborales. Se 

recorrerán los términos productividad y sus diversos significados; la estrecha relación que 

la misma tiene con el rendimiento, así como también las situaciones que generan una 

mala productividad. A su vez, se profundizará particularmente en los diversos factores 

que condicionan el rendimiento en el trabajo y sus derivados como: la percepción, la 

ergonomía y el diseño, dentro del mismo, el diseño, la iluminación y el equipamiento o 

mobiliario. Se intentará establecer una articulación entre esa productividad empresarial 

buscada por las empresas y el diseño de interiores a cargo del interiorista.  

2.1 Productividad, rendimiento y motivación 

El término productividad ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia y de los 

contextos en los que se ha instalado. La Real Academia Española, la describe como “la 

capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de 

trabajo o de equipos industriales”. (Perez y Gardey, 2008). Esta simple definición supone 

que dicho concepto, estaba relacionado con la agricultura en la Edad Media y 

posteriormente con la división del trabajo en la Revolución Industrial. En el campo de la 

economía, la productividad está relacionada con el vínculo existente entre lo producido y 

los medios empleados para lograr lo producido. Por lo tanto, está asociada a la eficacia y 

al tiempo. En una empresa, la productividad es fundamental para aumentar la 

rentabilidad, el rendimiento económico en unidades físicas o monetarias. Este término, 

tiene una estrecha vinculación a partir de lo descripto con el rendimiento, ya que exige un 

buen manejo de los recursos para conseguir resultados que vuelvan eficientes todas las 

tareas desarrolladas en una compañía. (Perez y Gardey, 2008).  

Si se puntualiza en el presente trabajo a modo introductorio el concepto de productividad 

empresarial asociado al rendimiento, se puede diferenciar en dos tipos: la productividad 
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positiva y la productividad negativa. La primera se produce “cuando se obtiene un alta 

suma de ingresos en un tiempo corto. La productividad negativa, se origina al no tener 

una buena suma de ingresos en un tiempo determinado”. (Navarro, 2012, p. 16). La 

productividad negativa es uno de los principales problemas que tiene las empresas ya 

que el trabajo de las mismas deja de ser redituable y no es competitivo frente a las otras 

empresas que se encuentran en el mercado.  

Si se focaliza en las oficinas, Nash (1991) sostiene que la misma depende del uso 

eficiente del tiempo. Por lo tanto, los oficinistas, no tiene que trabajar más o menos 

tiempo, sino hacerlo de manera correcta o eficiente. (Navarro, 2012, p. 17).  Según el 

informe del 2012 de la Fundación BBVA-Ivie sobre crecimiento y competitividad, en el 

que se comparó dicha cuestión en España, Alemania y en la Eurozona, arrojó como 

resultado que España tiene los 68,5 puntos en cuanto a la productividad por hora 

trabajada, Alemania en 87,1 y la Eurozona el 75.9. Los datos expuestos dejan en claro 

que España tiene menor productividad que los otros, aunque trabajan mayor cantidad de 

horas, al menos 1780 por año. (Albert Pérez, Alcalá Agulló, Benages Candau, Chorén 

Rodríguez, Cucarell a Tormo, Fernández de Guevara Radoselovics, Hernández 

Lahiguera, Mas Ivars, Maudos Villarroya, Pérez Ballester, Pérez García, Quesada Ibáñez, 

Reig Martínez, Robledo Domínguez, Salamanca Gonzales, Serrano Martínez, Solaz 

Alamá y Soler Guillén, 2012). 

La teoría de Nash (1991) deja al descubierto que muchas veces las personas no siempre 

trabajan con sus mayores potenciales, por lo que es necesario encontrar la manera en 

que logren producir más en menos tiempo. El autor sostiene que uno de los posibles 

factores de productividad negativa es la falta de motivación en los empleados. Es en este 

aspecto donde tanto la remuneración económica, el reconocimiento por parte de su 

empleador y el diseño de interiores, a través de sus bases, pueden conducirlo a un mayor 

rendimiento.  
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En relación con lo expuesto, Filippi (2011), planeta que es necesario para el empleado 

situarse en un ambiente donde desee quedarse y pertenecer, ya que en el desarrollo de 

sus tareas rutinarias, pueden aparecer señales de malestar, de fatiga, de frustración y   

tedio. Por lo tanto, “El bienestar es el signo sobre el cual se desenvuelve la relación 

individuo- organización.” (Filippi 2011, p. 56)  

En consonancia con lo enunciado por Filippi (2011), en necesaria una articulación entre 

productividad empresarial y el diseño de interiores. Como señala Gibbs (2009, p.166), 

cuando establece sus categorías principales para el interiorista: el diseño residencial, de 

oficinas y espacios de acceso público, sostiene que los últimos serán estéticos, 

funcionales y también económicos, ya que el diseño de interiores del espacio de esas 

oficinas, influyen en la productividad de la organización. A través de los conocimientos 

técnicos y teóricos del profesional, se buscará lograr la satisfacción de los deseos de los 

usuarios y como último fin aumentar su rendimiento.  

No obstante, el diseño correcto de un espacio, no significa el éxito asegurado de una 

empresa, sino que se trata de uno de los tantos aspectos que puede tenerse en cuenta 

para lograrlo. (Konz, 1994, p.9) 

Se ha establecido en este capítulo, un vínculo entra la idea de productividad y 

rendimiento. Este último, está asociado a la relación existente entre los medios que se 

utilizan para obtener algo y su resultado. Focalizándose en el rendimiento laboral, el 

término dependerá de los objetivos o las metas fijadas para los trabajadores en cuestión.  

Suele asociarse el rendimiento laboral a cuestiones como la estrategia, la 
capacitación, la remuneración y el entorno. Una persona que cuenta con 
conocimientos, recibe indicaciones precisas, está bien remunerada y trabaja en un 
contexto agradable, es probable que alcance un rendimiento laboral muy superior 
al que puede lograr un trabajador mal pagado, sin formación y que se desempeña 
en un entorno insalubre. (Porto, Merino, 2014). 

 
Uno de los factores que afectan al rendimiento, nuevamente es la motivación. Es a través 

de ella, que se logra el desarrollo personal de los trabajadores, provee de eficacia para 

conseguir los objetivos de la empresa y al mismo tiempo, impulsa al individuo a la 

búsqueda de mejores situaciones profesionales y personales. Herzberg (2011) determina 
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dos factores para desarrollar una política de motivación adecuada: los primeros, llamados 

motivadores, orientados a garantizar la satisfacción personal y los higiénicos, que son los 

que tienen que ver, tanto con el contexto en donde se origina el trabajo como el trato que 

las personas reciben. Es en este punto donde se pueden reflexionar sobre las palabras 

de Gibbs (2009), con respecto a cómo el interiorista puede aportar su impronta en lo que 

concierne al aumento de la productividad.  

Teniendo en cuenta las palabras vertidas por los diferentes especialistas con respecto a 

la productividad y el rendimiento, es importante que, llegado el momento de modificar 

esta situación, la empresa acudirá en primera instancia al Departamento de Recursos 

Humanos, de Psicología Organizacional e Industrial o de Administración de Empresas. 

Sin embargo, cuando tome consciencia de las cuestiones de imagen en sí mismas, 

deberá contar con el Diseño de Interiores como un recurso que le permita mejorar el 

ambiente laboral para sus empleados.  

Frente a las causas nombradas a lo largo de este apartado, resulta insólito creer que el 

Diseño de Interiores aplicado en la empresa y en el espacio laboral funcionará como 

sol ución para t odos l os problemas presentes en la misma. El  D iseño de Int er iores podr á́ 

abarcar solamente las causas relacionadas a la falta de motivación de sus empleados, y 

a la carencia de una imagen de calidad firme que le permita a la organización asentarse 

en el mercado. (Navarro, 2012, p.28). 

2.2 Factores que condicionan el rendimiento en el trabajo  

En el apartado 2.1 se estableció una conexión directa entre productividad, rendimiento y 

motivación. Las exposiciones dadas por los diferentes especialistas tanto del área de la 

Economía, la Psicología Laboral y el Diseño de Interiores, llevan a reflexionar acerca de 

cómo este último puede aumentar la motivación de los empleados, con el fin de lograr un 

mayor rendimiento y productividad. Sin embargo, como se ha anunciado anteriormente, 

el interiorismo no puede subsanar toda la problemática. En este sentido, el diseño de 

interiores aplicado a la empresa, no será una imagen sino una realidad física. El 
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profesional intervendrá en el ambiente laboral con el fin de darle un nuevo perfil y de 

mejorar las condiciones en las cuales los empleados se desarrollan. Es decisión de la 

empresa aportar una imagen de calidad, es un elemento de gestión empresarial.  

Según el interiorismo los factores que condicionan el rendimiento en el trabajo son la 

percepción, la ergonomía y el diseño, el cual está conformado por el color, la iluminación 

y el equipamiento.  

2.2.1 Percepción  

El mundo exterior es percibido a través de los sentidos. Los diversos estímulos que el 

afuera presenta son captados por medio de sensaciones. Por lo tanto, “la percepción es a 

través del cual las personas captan información del entorno.”  (Semchysyn, 2011). En 

este sentido, la percepción es un proceso cognitivo no una reproducción fotográfica del 

exterior, “el proceso perceptivo implica entonces, la interpretación, el análisis e 

integración de los estímulos sensoriales a los que las personas están expuestas dándole 

un sentido.” (Semchysyn, 2011). En consonancia con las palabras expresadas 

anteriormente, Porro y Quiroga (2010) sostienen que “la percepción es un fenómeno 

cultural e histórico” (p.33), puesto que cada individuo tiene vivencias diferentes a la hora 

de percibir. Además, expresan que está directamente relacionada con el contexto.  

Las percepciones del espacio, se conforman a partir de las tres dimensiones básicas, 

largo, ancho y profundidad. Sin embargo, un espacio nunca es totalmente estático, 

aunque no se lo circule; el movimiento y la captación se realizan a través del recorrido 

que se hace en él por medio de la vista. En consecuencia, durante el proceso perceptivo 

intervienen además las variables del tiempo y el movimiento. (Porro y Quiroga, 2010).   

Es a partir de la Psicología de la Gestalt, a comienzos del Siglo XX, que se establecen los 

principios de la percepción para el análisis de la forma. Estos son, en primer lugar, el 

Principio de Organización, donde la captación es de la totalidad y de los elementos 

dentro de la misma. En este sentido, si se varía algunos elementos del contexto, se verá 

que variará también la totalidad del espacio.  
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Por ejemplo: coloco un sillón en un estar de una casa, si modifico el color del 
tapizado el diseño no será el mismo, ya que ha cambiado una de las variables, lo 
mismo pasa si cambiamos el color de la pared de apoyo; si en lugar de ser 
amarilla la pintó de azul no contrastará sobre el fondo y no lograremos la intención 
buscada. (Porro y Quiroga, 2010, p.38) 
 

El segundo principio es la Ley de la Buena Forma. Esta incluye, la Ley de Proximidad, 

por la cual los elementos próximos en el espacio tienden a unirse. La Ley de la Identidad 

o Semejanza, los elementos parecidos en tamaño color y forma, tienden a asociarse. Y 

por último, la Ley de Cierre, que sucede cuando, si una figura está incompleta tiendo a 

reconstruirla, recomponerla.  

Además, la Psicología de la forma, determina los factores que intervienen en la 

percepción. Los mismos son subjetivos, ya que como se ha enunciado anteriormente, un 

objeto no es captado de la misma manera por diferentes personas, inciden en el sujeto, 

su historia personal y el período de vida en el que se encuentra. (Porro y Quiroga, 2010). 

Otro factor son los estímulos externos e internos. Ambos varían el centro de atención, 

pero los segundos dependen de los intereses particulares de cada observador.  

Hay una relación estrecha entre el proceso perceptivo antes enumerado y el Diseño de 

Interiores, puesto que, el interiorismo trabaja con las sensaciones y el manejo del 

espacio, adecuando y modificando el mismo, de acuerdo a las necesidades requeridas. 

“En el diseño la función principal del profesional es crear o delimitar espacios que van a 

contener funciones con calidades ambientales que tienen que corresponderse con las 

características del cliente.” (Porro y Quiroga, 2010, p. 45). En ese mismo sentido, 

intervenir un espacio de oficinas implica crear un lugar de trabajo donde los factores 

como el color, la luz, las texturas, la forma, la conexión con el afuera, provoquen 

sensaciones favorables que colaboren con el buen rendimiento de los empleados. Es a 

partir de aquí que el espacio se convierte en el protagonista central del problema a 

resolver, (Porro y Quiroga, 2010, p. 44), a través del uso de herramientas concretas que 

permitan la aceptación del espacio y no el rechazo del mismo.  
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Por ejemplo, en un espacio opresivo, donde la sensación es el agobio o la incomodidad 

por ser estrecho, el diseñador debe intervenir el espacio de manera que logre revertir tal 

efecto, ya sea mediante la colocación de iluminación, espejos que agranden el espacio, 

colores claros, etcétera. Otro espacio en el que podría intervenir el interiorista es aquel 

que conduce por su forma a otro espacio, mediante un flujo entre dos o varios puntos. Es 

aquí donde el profesional debe utilizar sus conocimientos para indicar al usuario, 

utilizando señalética, los caminos posibles a los cuales pueda dirigirse, sumado a la 

selección de colores neutros para los pasillos o lugares de transición y colores intensos 

para las oficinas.  

2.2.2 Ergonomía  

Otro de los factores que los interioristas deben tener en cuenta para el diseño de 

espacios de oficinas es la ergonomía. Etimológicamente, Ergo, significa trabajo y nomos, 

ley, entendida como el campo que estudia las características físicas de los seres 

humanos, teniendo en cuenta los aspectos que afectan sus actividades. (Diccionario 

Ilustrado Voz, 1995, p.189).  

En lo que respecta a la Ergonomía, se presentan diferentes definiciones. Wisner (1988), 

la define en el Siglo XX como “la disciplina que forma parte de las condiciones de trabajo 

y el medioambiente permitiendo adaptar el trabajo al ser humano que lo ejecuta.”  

Sin embargo, dicha disciplina se remonta a los Siglos XVIII y XIX, con autores como 

Coulom, Lavosier, Marev y Amar.  

Años más tarde en los países anglosajones, la curiosi dad de l os aut ores comenzó ́ 
a enfocarse en la llamada “Ingeniería Humana”, muy conectada con cuestiones 
militares. Se buscaba una mejor disposición de las maquinarias, adaptándolas al 
cuerpo humano para obtener mejores resultados y una eficiencia destructiva 
nunca antes lograda. Estos son los que pueden llamarse inicios de la Ergonomía 
en la historia. (Navarro, 2012, p.34). 

 
Otra definición propuesta por la Asociación de Ergonomistas de la Lengua Francesa 

(ASELF) enuncia que es una disciplina que "agrupa los conocimientos de la fisiología, la 

psicología y de las ciencias conexas aplicadas al trabajo humano, en vistas a una mejor 
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adaptación de los métodos, de los medios y del ambiente de trabajo al hombre.” (Wisner 

1988). En esta nueva definición se unen diferentes áreas y propone un concepto 

multidisciplinario donde la Ergonomía no es una simple técnica de diseño de mobiliario 

acogedor, sino que, vincula cuestiones psicológicas y físicas que afectan el 

comportamiento y el rendimiento de los individuos de manera directa. A su vez y en 

consonancia con la definición anterior, la Asociación Ergonómica Española expresa “la 

Ergonomía es el conjunto de conocimiento de carácter multidisciplinares aplicados para la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 

limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficiencia, seguridad y 

bienestar.” Dicha asociación propone además varios objetivos que permitan el 

mejoramiento del espacio de trabajo y como consecuencia el rendimiento de los 

trabajadores. En primera instancia es necesario identificar y analizar los riesgos de 

trabajo con el fin de reducirlos. Luego, adaptar los puestos de trabajo en relación con las 

necesidades y características del empleado con el fin de contribuir a la evolución de 

situaciones nuevas, a la búsqueda del confort, la satisfacción y la eficacia. También es 

necesario controlar la irrupción de las nuevas tecnologías en las empresas, establecer 

prescripciones ergonómicas en lo que respecta a la adquisición de útiles, herramientas y 

materiales diversos. Por último, y no en menor rango, aumentar la motivación con el fin 

de lograr mayor rendimiento.  

En consonancia con lo expuesto por las asociaciones, Wisner (1988) considera que la 

Ergonomía puede ser utilizada para alcanzar los siguientes objetivos,  

La utilización racional de los conocimientos ergonómicos, apropiados a cada 
realidad hacen entonces posible mejorar la productividad, reducir incidentes, 
incrementar la calidad y reducir los costos laborales. La ergonomía brinda, 
entonces, elementos para cuestionar la racionalidad y eficacia económica de la 
organización. (p.52).  

En este punto del presente análisis, es posible establecer una relación estrecha entre lo 

expuesto y la tarea específica del interiorista. Un diseñador competente debe contar con 

conocimientos sobre las cuestiones enunciadas ya sea a la hora de identificar los riesgos 
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de malestar de los empleados, detectar causas y orígenes para eliminarlos y reducirlos. 

Uno de los conocimientos básicos para el correcto diseño de un espacio tiene estrecha 

relación con la antropometría. Konz (1994), propone una serie de aspectos y pautas a 

tener en cuenta en el momento de diseñar dicho espacio. Considera como primera 

característica fundamental del hombre, su variabilidad, puesto que todos los hombres 

difieren en sus rasgos, como la inteligencia, la capacidad visual, la edad, la altura, la 

fuerza corporal, etcétera. Además, señala que existen numerosos factores que influyen 

en las dimensiones anatómicas, como el sexo, la edad, la vestimenta y la hora del día.  

Lo enunciado por Konz para lograr el bienestar laboral dentro del puesto de trabajo, 

encuentra su materialización a través de una postura sana del usuario en su actividad 

diaria, donde se prioricen las tareas más frecuentes. Broto (2013) delimita que,  

La estación individual de trabajo, compuesta por una mesa, una silla y las zonas 
de paso necesarias, es el módulo básico del diseño de oficinas y sirve tanto para 
las planificaciones más convencionales como para los entornos más interactivos. 
Hay que tener en cuenta que la delimitación física del puesto de trabajo es clave 
para la comunicación en el seno de la empresa, dado que permite crear las 
llamadas vecindades y reforzar la identidad del equipo. (p.13). 
 

Sin embargo, si bien se calcula que una persona necesita para su trabajo nueve metros 

cuadrados, no se tienen en cuenta que las superficies de trabajo deben ser lo 

suficientemente amplias o flexibles, pues en ellas deben encontrarse cómodamente las 

herramientas utilizadas durante las tareas laborales. La Mutual, la Mutua de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº1 en España (2008) 

propone que una óptima posición del empleado en su puesto laboral se ubica en el centro 

de una superficie de trabajo curva, ya que dicha ubicación le permitirá acceder a 

cualquier punto de la superficie sin ningún esfuerzo.  

Otro aspecto de importancia en la disposición del espacio de trabajo es la correcta 

elección de la silla en la que realizará sus actividades. Dicho mobiliario debe de 

adaptarse al usuario teniendo en cuenta lo señalado por Konz (1994) con respecto a 

facilitar un ajuste dinámico y regulable, las características antropométricas y la 



 41 

confortabilidad dada por un acolchado o recubrimiento textil que pueda resistir cualquier 

temperatura corporal o del ambiente.  

Todas estas pautas tienen como finalidad reducir los problemas del usuario, dando lugar 

a un mayor rendimiento. Si bien estas recomendaciones, en materia de diseño resultan 

obvias y de sentido común, muchas veces no han sido tenidas en cuenta. Como señala 

una fuente de un estudio realizado por Steelcase Inc. (2006), empresa estadounidense 

que se ocupa de la fabricación y el diseño de productos utilizados para crear entornos de 

alto rendimiento en el trabajo, la mayoría de los trabajadores, si bien no pueden precisar 

los alcances de la Ergonomía, son conscientes de la importancia de la misma en sus 

lugares de trabajo. Ellos señalan que muchos empresarios no tienen claro dicha 

necesidad.  

De los trabajadores que participan en el estudio, más del 40% considera que su 
oficina no proporciona suficientes propuestas ergonómicas en el lugar de trabajo. 
Los encuestados identificaron lo que mayor mejora ergonómica necesita es su 
escritorio y su silla (34%). Los lugares alternativos que necesitan mejorar son 
asientos en general (24%), las tablas de áreas secundarias (20%), el diseño de 
los cubículos (16%). (Steelcase Inc., 2006). 

 
Como se ha señalado en el apartado anterior, el Diseño de Interiores no puede modificar 

las habilidades del empleado y su formación, pero si puede por medio del diseño, 

propiciar condiciones óptimas por medio de la Ergonomía con el fin de buscar un 

rendimiento positivo, como consecuencia de un empleado satisfecho y a gusto con su 

labor.  

2.2.3. Diseño de Interiores 

El Diseño de Interiores se encuentra sujeto a los mismos principios que la construcción 

de edificios. En este sentido, se describe al Diseño Interior como una concepción espacial 

e integral. Razón por la cual, todos los elementos que hacen al diseño del espacio 

pueden modificarse y definirse relacionándose entre sí.  Por ejemplo, la iluminación 

artificial sobre el color de una pared modifica la percepción de color.  
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A lo largo de la historia se ha buscado transmitir una armonía visual en las 

construcciones. Los griegos, por su parte, usaban una escala de proporciones 

denominada sección áurea para lograr un diseño ideal. Le Corbusier, a través del sistema 

el modulor, establece dicha armonía tomando como parámetro la altura del hombre en 

relación con el espacio. (Porro y Quiroga, 2010, p. 76).  

El interiorista, a la hora de abordar una oficina moderna debe tener en cuenta la 

versatilidad y el dinamismo. A la hora de planificar un espacio laboral, la primera premisa 

debe ser crear espacios flexibles capaces de adaptarse a las cuestiones funcionales, 

jerárquicas y tecnológicas. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la 

comunicación porque según Broto (2013, p. 11), “la manera de vincular las superficies de 

trabajo individual y de distribuir los flujos de circulación, influye sobre los procesos de 

comunicación y los intercambios de información.” El profesional evaluará teniendo en 

cuenta al comitente y al usuario si es pertinente el diseño de una oficina celular, donde 

todos los puestos de trabajo están segmentados individualmente; de planta libre, donde 

están ausentes las barreras verticales que dividen los espacios de trabajo; las oficinas 

combinadas o mixtas, donde conviven espacios abiertos o cerrados y por último la office 

landscape, la cual presenta una distribución libre y creativa del espacio que incluye zona 

de trabajo, de intercambio, de reunión y de descanso. (Broto, 2013).   

Sin embargo, la nueva cultura del trabajo, que está directamente relacionada con el 

último estilo de oficina antes mencionado, otorga un lugar preeminente a las áreas de 

descanso. Estas zonas, requieren mobiliarios y una decoración puntual, que genere, por 

un lado, una atmósfera de confort y por el otro, que difiera completamente del puesto de 

trabajo. Además, en dichos espacios, han cobrado importancia la sala de reuniones, 

donde se busca una doble eficacia en relación con el aprovechamiento del espacio y la 

reducción de costos. También, como señala Broto (2013), las áreas de recepción se han 

convertido en lugares de suma relevancia puesto que en ello se vuelca la política de 

imagen y marca corporativa. El especialista enuncia, que estas zonas pueden acelerar o 
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frenar el movimiento del personal y fomentar la comunicación informal. Broto (2013), 

enfatiza que “se trata de una zona ideal para las relaciones y por ello se han puesto de 

moda las pequeñas salas de reuniones adyacentes, no solamente para los visitantes, 

sino también para los propios empleados.”  

Sobre la base de las consideraciones enunciadas anteriormente, los accesos no deben 

minimizarse. Todas las instalaciones deben disponer, además de accesorios para 

personas con problemas de movilidad, rampas, elevadores, barandas, etcétera.   

En los marcos de las observaciones realizadas, se delimitará entendiendo al diseño como 

el medio por el cual se expresan formas, significados y sensaciones los siguientes 

aspectos, el color, la iluminación y el equipamiento, puesto que todos ellos hacen a la 

identidad corporativa de una oficina y en una escala mayor, de una empresa.     

2.2.3.1 Color  

El color cumple un papel principal en los seres humanos, ya que estimula sus sentidos. 

Su impresión permite apreciar, analizar, establecer diferencias sobre la naturaleza, las 

cosas que rodean al sujeto, los estados de ánimo, la creatividad, etcétera. (Plazola, 1992, 

p. 484) define al color como, “la impresión sensorial que produce la luz sobre cualquier 

objeto de los que puede captar el ojo, o sea, la impresión que hace en la retina del ojo la 

luz reflejada por los cuerpos. Dicha sensación se transmite al cerebro por medio del 

nervio óptico.”    

La psicología del color ha tomado relevancia para el interiorismo en la medida en que se 

ha tomado conciencia que los colores afectan la mente y las emociones. Según Gibbs 

(2009), los interioristas tienen que tener en cuenta dicha cuestión a la hora de decidir el 

esquema cromático definitivo del espacio a diseñar. “Todos los colores forman parte de 

un espectro electromagnético y la vibración de cada color tiene una longitud de onda 

propia que provoca distintas respuestas a las que los individuos reaccionan física y 

emocionalmente.” (Gibbs, 2009, p. 114).  
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Para Plazola (1992), generalmente los colores expresan diferentes sensaciones. El 

blanco se asocia a la pureza, la inocencia y la higiene. Por ser la síntesis de todos los 

colores tiene un signo positivo. En oposición, el negro tiene un significado negativo, pero 

a la vez expresa elegancia y refinamiento. El rojo, se relaciona con el calor, el enojo, la 

sangre, el peligro, el amor; así como también activa el ánimo y lo pone en estado de 

alerta. La luz, el sol y el oro son conceptos asociados al amarillo, puesto que se lo 

relaciona con la claridad, la vida y la riqueza. El verde, por su parte, expresa vegetación, 

humedad y frescura, dando sensaciones de calma y reposo. Además, significa 

esperanza. Por último, el azul en un tono claro expresa serenidad, porque se lo identifica 

con el cielo y el agua, con los espacios abiertos y la paz. “Bajo este color, la tensión 

muscular y el ritmo respiratorio disminuye, por lo que es agradable a la mayoría de las 

personas.” (Plazola, 1992, p. 555).   

Wong (1995) clasifica los colores en cuanto a los cuatro elementos de la naturaleza. Para 

el elemento agua agrupa los azules, violetas y verdes. Estos absorben cantidad de luz, 

oscurecen y serenan los ambientes. “Los valores oscuros son adecuados para los 

despachos o para los lugares de trabajo donde hay transacciones comerciales y dinero.” 

(Wong, 1995, p. 218). En relación con el elemento fuego, coloca el rojo, naranja y los 

rosados, asociándolos a la vida y la felicidad. La gama más suave del naranja, puede 

aplicarse a cualquier instancia porque mantiene el equilibrio. El elemento metal, se aúna 

en el blanco, el gris y la plata, trasmitiendo formalidad, dignidad y autoridad a los 

ambientes. Por último, los colores del elemento madera, se representan en los verdes y 

azules.  

El verde esmeralda transmite sosiego y tranquilidad, la turquesa relaja, anima y 
fortalece; el azul celeste aporta calma y armonía; el azul claro incita a la 
creatividad y a la relajación y el verde lima provoca optimismo. Todos estos 
colores son apropiados para espacios orientados al este, pues resaltan la armonía 
y el espíritu de convivencia. (Wong, 1995, 218). 

 
Kandinsky en su teoría del color, los divide en cálidos y fríos. El primer grupo está 

formado por los amarillos y rojos en todas sus gamas y generan efecto de ligereza y 
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cercanía. Se los considera activos y excitantes. En oposición, el segundo grupo formado 

por los azules, los negros y sus combinaciones, son pasivos y tranquilizantes y producen 

profundidad y pesadez. (Plazola, 1992).   

Los colores en el diseño de un espacio, influyen en el aspecto de las proporciones de un 

lugar. Las clasificaciones mencionadas pueden ser utilizadas como un recurso para 

interferir en el estado psicológico de las personas. La correcta manipulación y 

conocimiento de la implicancia de esos colores puede producir cambios positivos. En este 

sentido, la armonización de los colores, según Plazola (1992), es un aspecto delicado en 

el diseño, puesto que el gusto personal supone lo subjetivo, pero existen principios y 

jerarquizaciones para lograr una armonía. Una armonía no es lo mismo que una escala, 

aunque supone una ordenación objetiva de los colores.  

El uso del color en las oficinas, debe tener en cuenta dicha cuestión asociado a otras 

variables como pueden ser el tiempo, el tipo de trabajo y el efecto que se desea lograr. 

Por ejemplo, una oficina cambia su apariencia y su efecto sobre las personas de acuerdo 

a los colores que en esta se utilicen. La perspectiva de dimensión del espacio, variará, 

así como también su sensación. Una oficina blanca, tendrá mayor aspecto de amplitud y 

luminosidad, pero no resultará tan confortable como aquellas con colores más intensos. 

Sin embargo, una oficina pintada de rojo, cansará visualmente a los usuarios que pasen 

largas horas en ella. (Semchysyn, 2011). Semchysyn (2011), enfatiza, que los colores 

fuertes en las oficinas modernas donde se desarrollan procesos creativos y de diseño, 

ayudan a obtener buenos resultados, ya que los empleados se encuentran más activos y 

en constante actividad. (ver figura 3, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para Gibbs (2009), existen muchos factores que alteran el aspecto real de un color en el 

interior de un espacio como por ejemplo la luz. “La luz puede hacer que los colores 

parezcan totalmente dispares, incluso la luz natural a distintas horas del día, puede 

afectar considerablemente los colores”. (p. 115). Si bien este aspecto será desarrollado 

en el siguiente apartado, ha sido enunciado porque se encuentra directamente 
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relacionado con la percepción del color. Los juegos que la luz produce en una habitación 

resultan armoniosos o discordantes en otra zona de la misma. Todas estas apreciaciones 

realizadas por Gibbs (2009), dan cuenta de que la percepción, es un proceso complejo y 

que el interiorista debe tomarse un tiempo a la hora de elaborar proyectos donde se 

contemplen tanto el espacio con luz natural como artificial, asegurándose que los colores 

combinen y armonicen.  

En consonancia con lo expresado anteriormente, Wong (1995), sostiene que,  

El color y la luz son los elementos fundamentales de la percepción del espacio 
habitable y de la calidad de los ambientes, de las características principales que 
modifican la habitabilidad o el comportamiento en un ambiente según el tipo de 
iluminación, o en función de los colores, bien si predominan unos sobre otros, o 
bien si existen contrastes equilibrados. (p. 213).  

 
Por lo tanto, el aspecto analizado es de importancia a la hora de intervenir un espacio ya 

que es a través de él que se puede modificar y mejorar el rendimiento de los 

trabajadores, en la medida en que la iluminación este en armonía con el espacio y el 

color. 

2.2.3.2 Iluminación  

La iluminación, para Schittich (2004), es un aspecto crítico en el Diseño de Interiores, 

pues afecta directamente a la comodidad y al rendimiento. La iluminación tiene influencia 

sobre los efectos de los materiales, las superficies, también articula los espacios e 

ilumina diferentes áreas según su función. Schittich (2004) señala que el efecto de las 

superficies respecto del grado de reflexión y el color de la luz, determina la impresión del 

espacio y juega un papel principal en el bienestar de las personas que perciben esos 

espacios iluminados.  

En las oficinas actuales se desarrollan diferentes actividades que exigen un nivel de 

concentración de los empleados y un efecto visual de los mismos que debe estar 

contemplado por el interiorista a la hora de encontrar un tratamiento lumínico adecuado y 

con criterios ergonómicos. Al respecto, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

de España (ISTAS), expone que “una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar 
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fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes. Además, puede ser causa 

de posturas inadecuadas que generan a la larga, alteraciones musculo esqueléticas”.  

Es por esta razón, que el diseñador de interiores debe intentar prevenir los riesgos de 

salud estableciendo un proyecto lumínico coherente y consciente del entorno laboral a 

intervenir. (Gelaf, 2013).  

Después de lo anterior expuesto, resulta oportuno citar a Porro y Quiroga (2010) quienes 

diferencian tres tipos de iluminación. La natural diurna, es la iluminación proveniente del 

sol. Esta luz solar, permite experimentar el espacio tanto a lo largo del día como a lo largo 

de las estaciones del año. Si bien no es posible controlar esa iluminación en su totalidad, 

conocer su incidencia es imprescindible a la hora de diseñar. En este sentido, Broto 

(2013) enuncia que,  

La luz natural es la mejor para trabajar, pero su disponibilidad depende 
básicamente del propio proyecto del edificio, cuya anchura determina la distancia 
máxima a la que llega. Se considera que la profundidad de los ambientes 
iluminados solo por un lado no debería ser mayor de 2,5 veces la altura de la 
pared que contiene la abertura. (p. 23). 

 
Además, el autor mencionado en la cita anterior, sostiene que la luz natural ayuda al 

ahorro energético y puede desconectarse la luz artificial. Pero ha de tenerse en cuenta 

que el nivel de iluminación no solo depende de las fuentes luminosas, sino de las 

múltiples reflexiones.       

Otros dos tipos de iluminación son la artificial diurna o nocturna, las cuales el diseñador 

puede modificar según la intencionalidad deseada, teniendo en cuenta determinados 

requerimientos como son, la seguridad, en la medida en que permita el desplazamiento 

de un lado a otro con tranquilidad, generalmente con una misma intensidad. Este 

requerimiento se relaciona con la iluminación general. Otro requerimiento según Porro y 

Quiroga (2010), es la función, la cual se vincula con la iluminación específica para las 

diferentes actividades en las distintas zonas de uso. Por último, la iluminación debe 

revalorizar distintos elementos dentro de la decoración. Este requerimiento estético 

pretende lograr efectos decorativos. (Porro y Quiroga, 2010). 
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Un ejemplo donde la luz solar y la luz artificial diurna se combinan en un todo armónico 

puede apreciarse en la imagen propuesta por Schittich (2004). En la misma “conos 

luminosos, sombras, grados de claridad y colores diferentes son algunos de los 

elementos de diseño que forman parte de un concepto de iluminación.” (Schittich, 2004, 

p. 39). (ver figura 4, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas). 

Wong (1995), por su parte, señala que existe una amplia gama de modulaciones para 

generar ambientes de muchas clases, por ejemplo, lúdicos, intimistas, de trabajo. 

Propone una iluminación clara para un ambiente donde se desarrollan muchas 

actividades porque amplia la sensación espacial y la capacidad visual de los objetos. 

Esta iluminación “se asemeja a la luz de la mañana antes del mediodía o de la tarde, 

antes del atardecer, pero también a la luz bajo la sombra fresca de un árbol.” (Wong, 

1995, p. 215). El resultado de esta iluminación proporciona una atmósfera positiva.  

En cambio, una iluminación tenue, si bien sugiere las primeras horas de la mañana y las 

últimas de la tarde, resulta intimista. Estos espacios iluminados favorecen la conversación 

en voz baja, el pensamiento introspectivo, el aislamiento. “Este tipo de luminosidad se 

puede emular de varias maneras: mediante el uso de luces artificiales de baja potencia y 

con apliques de luz indirecta que reflejen la luz.” (Wong, 1995, p. 215).  

Luego de haber realizado un relevamiento por las diferentes interpretaciones de los 

autores antes mencionados, es posible presentar las cuestiones que un interiorista debe 

conocer para intervenir, por medio de la iluminación, un espacio de trabajo puntual.  En 

primer lugar, es necesario tener en cuenta las necesidades de los individuos en relación 

con la edad, con respecto al nivel luminoso. En este sentido, se requerirá mayor 

intensidad para individuos de edades más avanzadas. Este punto es de suma 

importancia a la hora de diseñar, puesto que no tener en cuenta la relación edad-nivel 

luminoso, colocaría al personal en una condición desfavorable. (Caminos, 2011).  

Otra cuestión a tener en cuenta, es la salud visual ocupacional. Caminos (2011), la define 

como, “Ciencia encargada del estudio de estos aspectos, cuyo objetivo es mantener el 
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bienestar de los trabajadores a tener en cuenta sus condiciones visuales y las del 

ambiente en donde se desempeña.” (p. 39). Dicha ciencia abarca tres aspectos 

fundamentales. La visión en el trabajo vincula las evaluaciones que los empleados 

deberían realizarse tanto al ingresar a la actividad como periódicamente. La higiene 

visual en la cual intervienen los tipos de iluminación, el color, la temperatura y la 

contaminación, en relación con la calidad de las condiciones visuales de los trabajadores. 

(Navarro, 2012). Por último y no en menor importancia, la ergonomía visual, la cual 

evalúa tanto las posturas de los empleados mientras trabaja como las influencias que las 

mismas ejercen sobre el esfuerzo y el estado visual. Es necesario destacar que, si bien 

estos aspectos no se encuentran entre las tareas propias del diseñador, resulta 

pertinente que el mismo tenga conocimiento de estos puntos para mejorar las 

condiciones de trabajo del personal. (Navarro, 2012).  

Caminos (2011), define a la luminaria como “la unidad de luz destinada a albergar una o 

varias lámparas. También puede alojar equipos auxiliares para el funcionamiento de la 

fuente de luz.” (p. 97). En virtud de lo expresado por Caminos (2011), la luminaria consta 

de dos elementos; la lámpara y el artefacto.   

En lo que respecta a las lámparas existen varios tipos como las incandescentes, 

compactas fluorescentes, compactas tubulares, a vapor de mercurio, mezcladoras, sodio 

de alta presión y de baja presión. (Caminos, 2011). La diferencia entre ellas, está dada 

por la intensidad, el rendimiento, la reproducción de colores, el brillo, etcétera. Por su 

parte, los artefactos, varían estéticamente, ya sea en sus formas o materiales y cada uno 

de ellos tiene un propósito funcional específico para la forma en que emite la luz. 

(Caminos, 2011). 

La elección que el diseñador de interiores tome con respecto a ellos, dependerá tanto del 

uso que se le va a dar, como así también de los requerimientos que deba satisfacer.  Lo 

importante es que cualquier luminaria debe cumplir requisitos fundamentales como son el 

control y distribución de luz emitida por la lámpara, la temperatura dentro de los límites 
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adecuados, la instalación y mantenimiento, el soporte y conexión eléctrica para las 

lámparas y la calidad estética. (Navarro, 2012, p. 52).  

Luego de instalado el sistema de iluminación, el mismo debe contar con un 

mantenimiento que permita su óptimo funcionamiento. Existen diversas causas que 

pueden llevar a la baja del rendimiento de la iluminación o su desmejora, como pueden 

ser la disminución del flujo luminoso en la fuente, el cual se refleja en la pérdida de 

intensidad de las lámparas después de varias horas de utilización. Otra causa está 

relacionada con la suciedad en las luminarias. No limpiarlas con frecuencia también 

puede provocar una disminución en el rendimiento e intensidad de la luz. Por último y no 

en menor importancia, puede surgir el deterioro en la superficie reflectora, así como 

también la suciedad de la misma. (Llaneza, 2008). 

Al respecto de lo enunciado, el diseñador debe tener en cuenta dicho mantenimiento ya 

que, si bien puede haber diseñado la iluminación satisfactoriamente, su trabajo 

profesional se verá desmerecido si no se tratan de evitar los inconvenientes enunciados 

anteriormente.     

A lo largo de todo el apartado se ha analizado la iluminación, tanto en su importancia 

para el diseño, las consecuencias que ocasiona una iluminación inadecuada en los 

trabajadores, los aspectos a tener en cuenta en un proyecto llevado a cabo por un 

profesional, etcétera. Sin embargo, resulta oportuno tener en cuenta las siguientes 

pautas a la hora de abordar un proyecto de un espacio laboral. La iluminación debe 

brindar una luz agradable que permita destacar los elementos del espacio. Para ello 

resulta necesario disponer de las luminarias de forma que garanticen una iluminación 

suficiente y constante. Una mala ubicación y orientación puede producir problemas en los 

trabajadores. El resultado de un proyecto realizado por el interiorista, debe unir tres 

aspectos; lo estético, lo técnico y lo funcional en un sistema. (Navarro, 2012, p. 56).  
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2.2.3.3 Equipamiento  
   
A medida que las modalidades de trabajo mutan el diseño tradicional de oficinas también 

debe cambiar. Los interioristas deben tener en cuenta esta variable Equipamiento en la 

que se ubican el mobiliario, las texturas de los elementos, el uso de las nuevas 

tecnologías, etcétera. Ya se trate de espacios individuales, interactivos o compartidos el 

diseñador deberá evaluar los diferentes aspectos, necesidades, de la empresa a 

intervenir.  

En relación a las características de un sistema de oficinas, Hernández (2002) analiza por 

medio de un análisis diacrónico como las distintas oficinas fueron cambiando. El primer 

sistema de mobiliario para el empleo fue el denominado Open Office. (ver figura 5, pág. 

109, anexo de imágenes seleccionadas). Esta distribución, solo fue aceptada por los 

altos ejecutivos, quienes estaban convencidos de su eficacia.  

Luego “apareció el llamado Action Office II (AOII) el cual abatió sus costos y permitió que 

el producto llegara a más empresas.” (Hernández, 2002, p. 35). (ver figura 6, pág. 110, 

anexo de imágenes seleccionadas Este sistema permitiría que el individuo tuviera lo que 

necesitara mientras fuera parte del mismo. La distribución de espacios modulares e 

individuales buscaban diversidad, individualidad, flexibilidad e interdependencia y diseño 

expandible en la medida en que la empresa creciera. (Hernández, 2002).  

El “AOII”, dentro de sus finalidades, pretendía incrementar la productividad 
individual proporcionando una serie de opciones concernientes al área de trabajo. 
Sería el primero y quizás uno de los últimos gestos de reconocimiento del 
individuo en su lugar de trabajo, hábitos o necesidades. El individuo reinaba y la 
doctrina corporativa se reservaba en el armario por un momento. (Hernández, 
2002, p. 36).  
 

Otra forma de diseñar el entorno de oficinas para Hernández (2002), fue denominada 

Landscape. Su planificación contemplaba el estudio de patrones de comunicación y flujos 

de trabajo a diferencia de los patrones de jerarquías convencionales de Action Office II. 

Uno de sus ideales era abandonar la idea de elementos fijos y semifijos, todo debía ser 

móvil, ello permitiría mayor flexibilidad. Sin embargo, “al ser eliminados los muros como 

elementos divisores del espacio, el sistema se enfrentó con problemas acústicos y, por lo 
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tanto, se buscó la manera de resolverlos.” (Hernández, 2002, p. 37). Se utilizaron para 

ello alfombras, se unió el cielo raso con el sistema tratado acústicamente para absorber 

las emisiones y se implementaron pantallas absorbentes.  

En las últimas décadas del Siglo XX, los avances tecnológicos generaron un cambio en 

las estructuras económicas, sociales y políticas de las oficinas. Razón por la cual, han 

aparecido un gran número de variantes y de formas de trabajar en el mundo empresarial, 

que oscilan desde sistemas en el que no se cuenta con un sitio asignado dentro del 

inmueble, Hoteling o JIT. (ver figura 7, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas). O la 

Oficina Virtual, “la cual consiste en una oficina no-oficina donde la tecnología es utilizada 

en su máxima expresión. El contacto entre personal directivos se realiza mediante correo 

electrónico, correo de voz o video conferencias.” (Hernández, 2002, p. 42). (ver figura 8, 

pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para la realización de las tareas en las diferentes oficinas, se emplean muebles 

generalmente seriados que pueden ser completados o ampliados. La selección de la 

misma forma parte del proyecto de interiorismo. El mobiliario puede fabricarse con 

diversos materiales, maderas duras o blandas, fibras de densidad media, planchas, 

laminados, etcétera. Según Gibbs (2009), un diseño a medida tendrá como beneficio el 

aprovechamiento máximo del espacio.  

En lo que respecta el mobiliario tapizado, la tela que se utilice tendrá que adaptarse al 

estilo de la pieza y a la tarea del trabajador. El trato diario, la proximidad corporal y el 

lugar de trabajo, con se ha mencionado durante el Proyecto e Graduación, influyen en el 

estado de ánimo de las personas como expresa Semchysyn (2011).          

Ver, tocar, comparar, percibir objetos y materiales son formas de entrar en 
contacto con nuestro entorno. Por esta razón las propiedades de los materiales 
deberían determinar sus posibles usos y campos de aplicación. Materiales de 
construcción industriales que no se empleaban hasta ahora juegan un papel, cada 
vez, más importante. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de París, Dominique 
Perrault emplea tela metálica de acero inoxidable, desarrollada por la construcción 
aeronáutica, como material de revestimiento para techos y paredes. Perrault, 
aprovecha la fuerza expresiva de este material que remarca el color de las zonas 
de distribución. (Semchysyn, 2011, p. 41). 
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Por lo tanto, el diseñador tendrá que dibujar y detallar las piezas teniendo en cuenta su 

funcionalidad, su estilo y su adecuación al espacio real donde se va a colocar. El 

resultado final de su proyecto debe albergar todos los factores que condicionan el 

rendimiento en el trabajo, formados por la percepción, la ergonomía, el diseño, 

constituido por el color, la iluminación y el equipamiento.  

 
2.3 Estudio de caso: Oficina de ayer VS Oficina de hoy 
 
Luego de haber dado cuenta de los factores que condicionan el rendimiento en el trabajo 

se focalizará en el presente apartado en un estudio de caso en el que por medio de un 

análisis comparativo se verán dichos factores en oficinas de ayer como el edificio de 

Johnson Wax (1935) y en una oficina de hoy como la de Google México (2013). La 

elección de ambas oficinas no es arbitraria, sino que ambas han sido innovadoras en sus 

épocas y han tenido un concepto en relación con el contexto donde fueron realizadas 

teniendo un impacto tanto en el mundo empresarial como en el diseño.  

En este análisis comparativo de las oficinas de ayer y de hoy se analizarán las siguientes 

variables; el contexto de creación, el perfil del trabajador, la percepción, la ergonomía, el 

diseño y dentro de él, el color, la iluminación y por último, el equipamiento.  

El Edificio Johnson Wax fue edificado en el año 1935. Herbert Johnson quería 

modernizar la empresa. Frank Lloyd Wright debía interpretar en su proyecto la idea del 

sueño americano. El edificio debía convertirse en un ícono de la empresa.  El barrio en el 

que se colocó el edificio fue una zona industrial en los suburbios de Racine. Wright 

proyectó el edificio como una fortaleza negando por completo el exterior. 

La compañía líder en el mercado de los buscadores decidió abrir una central de oficinas 

en Montes Urales, en la Ciudad de México, en el año 2013. El estudio de arquitectos a 

cargo eran los de SPACE. El concepto de diseño era la experiencia de navegar la red. El 

diseño se propuso como un todo, sin división de pisos y muros, que generan una 
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transición entre el ciberespacio y el mundo real. Sin embargo, no quedó fuera la 

importancia de las raíces mexicanas. 

Los perfiles de los trabajadores de ambas empresas difieren. Por un lado, en la primera 

oficina nombrada, el trabajador debía estar contento en su puesto, sentirse realizado 

profesional y personalmente. No había diferencias jerárquicas. Todos debían sentirse 

unidos, como en una gran familia. Por el otro lado, en Google, el trabajador debe ser 

joven, innovador, curioso, de pensamiento divergente, con capacidad para poner ideas 

en acción, permeable para trabajar en equipo, ser adaptable al cambio, etcétera. En 

consonancia el espacio debía ser divertido pero funcional.  

En cuanto a la percepción ambas oficinas coinciden en su fachada imperceptible y 

discreta. El Edificio Johnson por fuera es un volumen horizontal, que no tiene ventanas y 

con paredes de ladrillo. Sin embargo, en el interior se encuentra un mundo aparte, un 

bosque separado de la ciudad con ruidos generados por la propia selva y la luz natural, 

que entra de forma uniforme desde arriba como si cállese del cielo. La relación de lo 

sólido a lo translúcido se invierte, como por ejemplo en las caras de ladrillo en blanco del 

edificio de la administración que dan paso a grandes bandas cristalinas en la torre. En 

concordancia, el edificio del buscado en México, por fuera el edificio es discreto, sin 

referencias, pasa desapercibido. Sin embargo, por dentro, es como entrar a la ciudad de 

México. Al ingresar, se encuentra un mundo muy blanco con un muro de muchos colores 

brillantes, con un espacio que se funde entre el techo y el piso, envolviéndose en el 

primer encuentro con la página web. Luego de atravesar la puerta de cristal negro, se 

accede a diferentes ambientes, a través de puertas de diferentes colores. Cada espacio 

da una sensación de individualidad. También hay zonas comunes relacionadas con la 

comida, con el esparcimiento y el espacio de trabajo formal.  

En lo que respecta a la ergonomía, en el edificio creado por Wright, la intervención de los 

espacios, ya sea por medio de la luz, genera mejores condiciones de trabajo, por 

ejemplo, en un día nublado o en una nevada. Las áreas administrativas son más 
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eficientes, pues se contemplaron las tareas a desarrollar en relación con el mobiliario. 

Además, se tiene en cuenta una zona de esparcimiento y de reunión en el auditorio o 

cafetería. La idea era que el sueño americano se reflejara en todos los espacios. La 

nueva organización de oficinas y el ambiente, logró aumentar el rendimiento de la 

empresa en un 25% según el propio dueño de la empresa. Del mismo modo, en las 

oficinas del buscador, tanto el color como la iluminación, trabajan en conjunto para 

mejorar el ambiente, la productividad y la sustentabilidad. Las oficinas siguieron 

lineamientos verdes con menor consumo energético, alfombras verdes, maderas 

certificadas y zonas de reciclaje. La finalidad del diseño era estimular la productividad, 

inspirar la creatividad y reducir el estrés. Si bien en México el 34% de los jóvenes no 

encuentran motivación en el trabajo por motivos como malos sueldos, espacios de trabajo 

inadecuados, falta de comunicación con otros empleados, etcétera, en esta multinacional 

estas variables están contempladas, puesto que se busca no solo el rendimiento de la 

empresa, sino también la motivación y el bienestar de los trabajadores. 

En referencia a lo anterior, el bienestar de los trabajadores está íntimamente ligado con el 

diseño. Por un lado, en 1935 el auto era parte de la arquitectura, por lo tanto, el parking 

es la única entrada posible al edificio Johnson Wax. En el interior se encuentra un 

vestíbulo que se expande invitando a la contemplación del espacio que hay hacia 

delante. Allí hay un mostrador y una pasarela. Luego está la catedral del trabajo formado 

por un rectángulo de 45x65 metros donde doscientos trabajadores desarrollan su labor. 

En este espacio todos son iguales, no hay áreas restringidas, tienen libertad de 

movimiento por todos los departamentos. En el segundo piso está el área de 

administración. Hay una pasarela que rodea la sala principal y la contempla. Los espacios 

se dividen no por jerarquía sino por cuestiones prácticas. En ese mismo espacio también 

se encuentra un lugar común para todos los empleados, un auditorio que a su vez es 

cafetería o sala de descanso, donde hay una pequeña tarima para dar discursos para los 

empleados. El último piso, de acceso restringido, tiene una sala de juntas, oficina privada 
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del dueño y una terraza en la azotea (único lugar abierto en todo el edificio). Por el otro, 

en Google, se divide en tres espacios, el de trabajo formal, donde están las estaciones, 

sala de juntas y privados, la zona de trabajo dinámico, donde se encuentra el lounge, las 

cafeterías, el gimnasio, las duchas y las áreas de masajes y la terraza que domina la 

vista de la ciudad de México. En las áreas abiertas de trabajo la productividad y 

concentración de un ambiente sucede en diferentes actividades a la vez. Hay una sala de 

juntas ovalada alrededor de las demás salas y oficinas que rotan. Este es el corazón del 

diseño. Además, hay una caja amarilla tipo una sala informal zen donde se puede 

trabajar de distintos modos. Se encuentran también, casetas telefónicas, mesas de ping 

pong y una sala de videojuegos. Todas estas zonas de esparcimiento forman una plaza 

central con la cafetería. 

Después de las consideraciones anteriores, se puede analizar la relación directa que 

tiene el diseño con el color, la iluminación y el equipamiento.  

En el orden de las ideas anteriores, el color en el diseño de Wright no fue el aspecto más 

importante del edificio. El mismo presenta una gama de colores neutros, que varían 

desde el color crema, casi blanco, hacía los tonos más amarronados. La importancia del 

espacio estaba relacionada con la incidencia de la luz.  En cambio, en el diseño de 

SPACE, se utilizan colores para diferencias los espacios. Como se ha enunciado en la 

percepción, el espacio de recepción es blanco, pero los otros espacios presentan puertas 

de diferentes colores. La mayor parte del mobiliario refleja los colores brillantes del logo 

de la compañía como la sala amarilla tipo zen, el verde en la alfombra, el rojo del metro, 

donde se hacer un telefonema, etcétera.   

Después de lo anterior expuesto, la iluminación en las oficinas de Johnson fue una gran 

revolución. La luz juega un papel fundamental en todo el edificio. Wright buscó que la luz 

llegase de forma uniforme a los rincones y para ello utilizó dos recursos. Se deshizo de 

las cornisas y aprovechó los espacios que quedaban entre las circunferencias que las 

columnas generaban en el techo. Para lograr la homogeneidad de la luz en el interior 
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creó un techo de vidrio a base de tubos de Pyrex. Se colocó un sistema de luz artificial en 

las cornisas de vidrio buscando llegar a las mínimas diferencias entre el nivel de 

iluminación de día y de noche. Sin embargo, ambos edificios están aislados del mundo 

exterior y articulan las fachadas independientes de la estructura. Aunque la mayor parte 

de los muros de cristal admiten mucha luz y sirven como un faro que brilla intensamente 

en la noche, la construcción de los tubos distorsiona la visión desde el interior y desde el 

exterior. Por el contrario, en las oficinas de Google, la iluminación es del estilo 

convencional. Trabaja junto con el color para mejorar el ambiente. Se presenta 

iluminación natural e iluminación artificial de forma puntual y general en los escritorios. Se 

busca en las oficinas el menor consumo energético. Existe una estrecha relación entre el 

diseño de cada espacio por medio de objetos o funciones determinadas y las luminarias 

que se colocan. 

Para finalizar con el análisis y comparación de las oficinas de ayer y hoy, cabe analizar el 

equipamiento en ambos espacios. Wright, en el primer ejemplo, trabajó en estrecha 

colaboración con los científicos sobre la instalación del mobiliario en los laboratorios. La 

nueva organización de oficinas había un mostrador en la recepción y cada despacho 

contaba con un escritorio y los objetos que se encontraban en ellos estaban relacionados 

con las actividades de cada trabajador. En cambio, SPACE presenta como propuesta 

diversos mobiliarios revolucionarios para los espacios. Por ejemplo, en el parque donde 

se pueden realizar reuniones informales o jugar se encuentran columpios alrededor de un 

estanque. En las oficinas el mobiliario fue pensado para que esté acorde con los colores 

de la empresa, combinen y funcionen en los espacios. En el caso en el que los 

trabajadores deseen tomar un descanso, tienen hamacas paraguayas. El teatro, con su 

mobiliario tradicional, es un espacio de juntas donde se llevan a cabo los Hangouts de 

Google. El cliente cuidó el diseño muy de cerca por su arquitecta Amalia Franke, quién 

debía dar conformidad con respecto a lo planeado.   
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El análisis comparativo de las oficinas de ayer y hoy, ha permitido ver, por un lado, como 

en ambas la idea del diseño tuvo una estrecha relación con el contexto y las necesidades 

particulares de cada empresa y usuarios. Sin embargo, por el otro lado, se percibe una 

evolución en cuanto al diseño de un siglo al otro. Ambos estudios arquitectónicos han 

podido capitalizar los requerimientos de los comitentes, buscando un mayor rendimiento 

de sus empleados. Wright, con su estilo racionalista buscó retratar la metáfora del héroe 

americano en un espacio donde lo convencional se conjuga con lo no jerárquico. SPACE, 

por su parte, tiene en cuenta las raíces mexicanas insertas en un mundo tecnológico. La 

virtualidad circula por todo el espacio, en donde los colores coexisten en un todo 

armónico.  

El capítulo dos, ha abordado la problemática del rendimiento y la productividad de los 

empleados a partir del Diseño de Interiores en el ámbito laboral. En el mismo, se han 

analizado los factores que condicionan el rendimiento como la percepción, la ergonomía 

y el diseño, conformado por el color, la iluminación y el equipamiento. Por último, se ha 

realizado un análisis comparativo del Edificio Johnson Wax diseñado por Frank Lloyd 

Wright en el Siglo XX y en el edificio de la empresa Google en México, construido por el 

grupo SPACE. El delimitar similitudes y diferencias entre ambos edificios ha permitido 

reflexionar y establecer un juicio crítico acerca de la importancia del Diseño de Interiores, 

los factores que condicionan el rendimiento e interpretación de la identidad corporativa.  
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Capítulo 3. Materiales tradicionales  
 
A lo largo de la historia de la construcción de edificios y sus interiores, se han utilizado 

diferentes materiales que permiten espacios confortables y adecuados, algunas veces e 

inadecuados otras. Los mismos, igual que el diseño se modifican a través del tiempo, ya 

sea por el perfil de los usuarios que trabajan en las oficinas, los problemas identificados 

por los empleados, los requerimientos de la empresa y los nuevos materiales 

tecnológicos que aparecen en el mercado.  

En primera instancia se abordará diferentes materiales convencionales que han sido 

utilizados para el diseño de oficinas durante mucho tiempo, como la madera, los 

tapizados, el metal, las alfombras, revestimientos, etcétera. También, se tendrá en cuenta 

el mobiliario y las texturas que ellos presentan. 

Los materiales son sustancias que conforman diferentes objetos o productos, tienen 

como fin mejorar las condiciones de vida del hombre, ya sea en el ámbito personal y/o en 

el ámbito laboral.  No obstante, resulta complejo lograr una conjunción entre la elección 

los materiales, la estética y el confort. Cómo se ha mencionado a lo largo de este 

Proyecto de Graduación, es el interiorista quién debe lograr una armonía entre todos los 

aspectos del diseño.    

 
3.1 Materiales convencionales  
 
Antes de la fabricación en serie, se utilizaban los materiales que se obtenían en la 

cercanía para realizar diferentes tipos de construcciones y revestimientos. No obstante, a 

lo largo del Siglo XX surgen en algunos países de Europa y Estados Unidos nuevas 

tecnologías aplicadas a los materiales, las cuales transforman los modos de producción a 

gran escala. El aluminio, el acero, la madera contrachapada y el vidrio, se integran a las 

viviendas, a su equipamiento y a la producción de objetos de uso cotidiano. Si bien en el 

siguiente Proyecto de Graduación se ha abordado diferentes definiciones de diseño, 

resulta oportuno retomar el concepto de diseño dado por Lobach (1931). Para el autor,  
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El diseño consistiría en la transformación de una idea para, con la ayuda de los 
medios auxiliares correspondientes, permitir participar a otros de la misma. La 
confección de croquis, proyectos, muestras, modelos constituye, el medio para 
hacer perceptible visualmente la solución de un problema (Lobach, 1981, p. 15)  

Las palabras enunciadas por Lobach (1981), enfatizan las posibilidades que ofrecen los 

materiales disponibles en las diferentes épocas y contextos, y refuerzan como los mismos 

impactan e influyen directamente en el diseño, ya sea, a partir de sus cualidades que 

permiten crear diversas formas y sensaciones. La definición planteada por el autor antes 

mencionado, pone en tensión la comercialización, los materiales y el sitio en el que 

deben ser ubicados a partir de una intensión estética. Es a partir de aquí que se intentará 

realizar una descripción pormenorizada de diversos materiales, sus características y 

usos.  

A modo de catálogo se ha tomado como materiales tradicionales a la madera, el metal, el 

vidrio y los acrílicos. Si bien se particularizará las especificaciones de cada uno en el 

presente subcapítulo, los mismos se encuentran en los revestimientos, mobiliarios y 

estructuras varias.  

En primer lugar, se presenta a la madera. Es un material resistente que se produce 

mediante la transformación del árbol. Es uno de los elementos constructivos más antiguo 

que el hombre ha utilizado. La característica externa de la madera constituye un factor 

importante a la hora de seleccionar su uso. Razón por la cual, se debe tener en cuenta 

ciertos aspectos relacionados con la forma de corte, el curado y secado. Además, sirve 

como indicador de dicha elección su durabilidad. Una de sus características es su 

capacidad acústica para absorber sonidos. Dicha propiedad puede ser aprovechada 

ventajosamente en el diseño de divisiones de las oficinas. Sin embargo, para 

contrarrestar la madera seca es mala conductora de la electricidad. Su conductividad 

aumenta al aumentar su humedad. Otra de sus características es la flexibilidad y el 

soporte de cargas constituido por sus fibras, como señala Tebar, (2012). Teniendo en 

cuenta su estructura hay maderas duras y blandas.  
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Las maderas duras proceden de árboles de crecimiento lento. Son muy 
apreciadas y como suelen ser muy resistentes, se emplean para fabricar muebles 
de calidad. Maderas duras son las del roble, el nogal, el cerezo, el castaño, la 
encina y el olivo. Las maderas blandas proceden de coníferas y otros árboles de 
crecimiento rápido, y se llaman así por la mayor facilidad con que se pueden 
trabajar. Son menos resistentes y su valor es inferior al venir de árboles más 
abundantes. Maderas blandas son el pino, el ciprés, el abeto, el álamo y el abedul. 
(Tebar, 2012).  
 

La clasificación anterior admite otra lectura posible entre maderas claras y oscuras por 

posibilidades estéticas y distintos veteados. Los ingenieros Rothamel y Zamorano (2006) 

presentan a partir de la década del treinta un nuevo material de construcción sintético, 

constituido por tres hojas o más llamadas enchapados. Este laminado, se convirtió en 

impermeable con el paso del tiempo y pasó a ser un material confiable para la 

construcción del mobiliario.  

Otros derivados de la madera son “los aglomerados que están hechos de residuos de 

carpintería que se trituran y “aglomeran” como dice su nombre. Son fáciles de trabajar, 

pero tienen una textura vasta y porosa, así como mucho peso. A menudo se recubren de 

melamina.” (Tebar, 2012). Melazza (2016), señala que “el contrachapado moldeado 

surgió como una respuesta hacia la necesidad de que la madera se adaptase mejor al 

cuerpo humano y resultase más ligera.” (p.56). La empresa Thonet fue la primera que 

logró curbarla en el Siglo XIX, pero fueron Alvar Alto y Macerl Breauer en incluirla como 

material en sus trabajos de diseño industrial.  Fueron los avances realizados en la 

industria aeronáutica durante la Segunda Guerra Mundial, los que posibilitaron unir las 

láminas de madera para hacerlas resistentes.  

Se suma a estos productos los paneles de densidad media o de fibrofácil, fabricados con 

fibras de madera prensada y unida con cola. Los mismos tienen como ventaja su 

uniformidad, la liviandad y su superficie es ideal para los laqueados y pintados. Se trabaja 

del mismo modo que la madera maciza. (Rothamel y Zamorano, 2006). 

En segundo lugar, dentro de los metales se observan en las oficinas el acero y el 

aluminio. El primero, “es una aleación de carbono (del cual puede contener entre un 

0,04% y un 2,25%) el hierro. El porcentaje de carbono que posea y cómo este se 
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encuentre distribuido en el hierro repercuten directamente en sus propiedades físicas y 

en su comportamiento frente a diferentes temperaturas.” (Porto y Gardey, 2011). En el 

mundo del diseño arquitectónico, es utilizado para la construcción de la estructura de los 

edificios debido a su alta resistencia. En contraposición, el aluminio, “es el elemento 

metálico más abundante, y se caracteriza principalmente por su ligereza, por ser 

altamente reactivo, muy electro positivo y por poder reducir a metales básicos los 

compuestos metálicos. Cuando entra en contacto con el aire caliente, sufre de corrosión.” 

(Porto y Gardey, 2011). Se utiliza para elaborar sistemas constructivos económicos 

dentro de las oficinas y en el recubrimiento de fachadas, pues proporciona excelentes 

acabados dado por su color natural plateado. Son mucho más delgados y maleables que 

el acero.  

Otro material tradicional es el vidrio. Es una sustancia dura, frágil y transparente, formada 

por sílice, potasa y otras sustancias horneadas en el proceso de su realización. Sus 

posibilidades estéticas son amplísimas por sus dimensiones, formas y variedad de 

colores. Como se ha enunciado en el capítulo anterior, sirve de aislamiento térmico y 

acústico. Además, transmite por medio de su transparencia la iluminación generando 

amplitud y limpieza en los espacios. Presenta usos múltiples, desde revestimientos, 

mobiliario, hasta elementos de decoración e iluminación. (López y Martínez, s.f).  

Por último, las nuevas tecnologías dieron lugar a las resinas acrílicas, que se obtienen 

por la manipulación de acrilatos u otros monómeros que contengan el grupo acrílico. Los 

acrílicos son termoplásticos, capaces de amoldarse al frío o al calor, impermeables al 

agua y de baja densidad. Se utilizan como el vidrio en revestimientos, mobiliarios y 

objetos decorativos. (Zanni, 2008).  

Con referencia a lo anterior, cabe resaltar a los espejos como material de revestimiento.  

El espejo encierra en sí todos los secretos y misterios que la historia humana 
necesitó guardar en él. Convirtiéndolo en mágico, ganó protagonismo en leyendas 
y cuentos infantiles al proyectar imágenes que ocurrieron en el pasado o que 
sucederán en el futuro. Por su poder de reflejar la realidad, desde la Antigüedad 
fue considerada como símbolo del conocimiento, de la verdad y de la “claridad”. 
(Trevar, 2014).  
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Este material es “ideal para crear sensaciones de amplitud, para reflejar la luz y también 

las vistas. Se puede combinar con otros revestimientos y últimamente se ve mucho 

incluso en áreas de cocinas.” (Lava, 2008). Por ejemplo, el espejo que cubra toda la 

superficie de una pared logrará duplicar las dimensiones de la habitación donde se 

encuentre inmerso, provocando la sensación de que dicha habitación continua. En ese 

mismo sentido, si se coloca un espejo de forma perpendicular a una ventana se 

consiguen grandes efectos de iluminación.  

Resulta pertinente, además de los recientes elementos mencionados, desarrollar la 

variedad de textiles posibles, presentes en las oficinas, entre ellas las alfombras, textiles 

para recubrir los mobiliarios y/o paredes y los empapelados.  

En lo que respecta a las alfombras, existen gran variedad de modelos y tejidos que el 

mercado propone, sin embargo, a la hora de elegir el alfombramiento, se debe considerar 

el destino del edificio como factor determinante, puesto que las oficinas, los comercios, 

los cines, etcétera, presentan diferencias con respecto al tránsito de los individuos. 

Además, el tejido que posee la alfombra también es importante a la hora de elegir. Hay 

alfombras tejidas tipo bucle y otras de pelo cortado. Otro aspecto para considerar con 

respecto a la elección es la fibra en la que está confeccionada la alfombra. Según Fresco 

(2014) esta clasificación se utiliza dos tipos de fibras, las naturales como la lana, el sisal, 

el yute, y las sintéticas como el hilado de nylon y el polipropileno. Por ejemplo, en la 

actualidad las alfombras confeccionadas con polipropileno, resultan ser resistentes a las 

manchas y a la decoloración y humedad. No obstante, presenta una paleta limitada de 

colores. “Además, se impone las carpetas y alfombras de menor superficies para crear 

sectores acotados dentro de un espacio mayor”. (Fresco ,2004). Pero, como señala 

Sherrard (s.f), en lo concerniente a la energía estática, señala que, 

Las alfombras que no cubren todo el piso pueden generar electricidad estática de 
la misma forma en que pueden hacerlo las alfombras de pared a pared. Si frotas o 
raspas los pies mientras caminas por una alfombra, en el cuerpo se acumulan 
electrones dándole a tu cuerpo una carga eléctrica estática. Si tocas un conductor, 
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como otra persona o un trozo de metal, el excedente de iones de carga se 
transfiere a ese objeto y se sentirá una pequeña descarga. (Sherrard, s.f). 

 
Luego de haber realizado una descripción de los tipos, texturas y desventajas del 

alfombramiento, es necesario que un diseñador tenga en cuenta estas particularidades a 

la hora de intervenir el espacio y elegir las alfombras como revestimiento. Se volverá a 

tratar dicho material a lo largo del presente trabajo.  

Los tejidos o textiles, “son materiales que causan un importante impacto visual” (Lava, 

2008, p. 217). Abarcan desde los clásicos estampados a modernas texturas. Suelen 

rellenar superficies tanto grandes como pequeñas. Estos materiales son relativamente 

fáciles de trabajar y permiten rápidamente cambios en el espacio donde se los utiliza. 

También, pueden variar de color o diseño utilizando diferentes técnicas y tintes. Por 

ejemplo, “el revestimiento de paredes o fondos con telas crea ambientes cálidos y 

acogedores”. (Lava, 2008, p. 218). Además, la tela puede ser un fondo inmejorable para 

constituir un todo armónico con diferentes accesorios, como cuadros, relojes, etcétera. 

Lava (2008), señala que, cuanto más claras sean las telas, mayor será la sensación de 

luminosidad. La autora propone que para crear contraste se pueden utilizar diferentes 

métodos como, alternar caídas del mismo tejido en diferentes colores o combinar colores 

complementarios puede dar como resultado, ambientes desenfadados con una importa 

más descontracturada. (Lava, 2008). 

Lava (2008), clasifica los tejidos más utilizados en la actualidad en el diseño de interiores 

en general, sin embargo, para este apartado en particular se seleccionaron los 

pertinentes para el espacio de oficinas.  

El Chenille, es un tejido que está formado por una trama de hilos pequeños, cortados, 

que otorgan un aspecto aterciopelado. Este textil puede ser de algodón, lana o lino, 

aunque en los espacios de oficinas lo habitual es la mezcla de fibras sintéticas y 

naturales puesto que garantizan una mayor resistencia y pocas arrugas. (Lava, 2008). 

Otro textil, es el Chintz. El mismo, puede ser grueso o fino, y presenta una cara satinada 

con resina sintética para darle brillo. Habitualmente, están compuestos por tejidos de 
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algodón de hilado fino. Y es conveniente utilizarlos es tapicería de muebles, cortinajes y 

almohadones. (Lava, 2008). En cuanto al cuero, ha sido utilizado en el tapizado durante 

siglos. Este producto natural consta de una estructura compleja de fibras de colágeno 

entrelazadas que proporcionan flexibilidad, resistencia y durabilidad. Una característica 

preponderante de este material es su porosidad. Esto significa que se mantiene frío al 

tacto y se adapta a la temperatura corporal, por lo que es una opción cómoda para 

cualquier modificación posible. Además, es una opción ideal para personas alérgicas al 

polvo en la tela, es de fácil limpieza y, por lo tanto, su mantenimiento no reviste mayor 

complicación. Dentro de los cueros específicos para el diseño de muebles, se encuentra 

el Vacuno Campa, este material de novillo joven, es utilizado para muebles clásicos y 

Chesters. Otro tipo de cuero, también utilizado en tapicería es el Vacuno Anapado, ya 

que existe una amplia gama de colores y es conveniente por su tamaño. Por último, el 

Vacuno Espesorado, el cual presenta una textura más rugosa, es el más utilizado en la 

actualidad. Una de sus desventajas, es el costo que supone la utilización de este 

material. Razón por la cual muchos diseñadores, tapizadores y fabricantes, buscan una 

alternativa económica respecto al mismo. Dicha alternativa es el Vinilo. Este es un tejido 

uniforme y, por lo tanto, carece de flexibilidad, resistencia y durabilidad como el cuero 

natural. También, presenta una desventaja, ya que no es poroso y no se ajusta a la 

temperatura corporal, cuando una persona permanece mucho tiempo en contacto con el 

material en cuestión, se vuelve pegajoso. En lo concerniente a la higiene, el vinilo es 

propenso a contener diversos tipos de bacterias. (Garret Leather, 2012).  

Es necesario puntualizar y ubicar dentro de los tejidos a los papeles pintados o 

empapelados. Estos, son útiles cuando se quieren disimular desigualdades o defectos en 

las paredes o cuando se busca crear el concepto de unidad. Lava (2008), enuncia que el 

tipo de diseño que se elegirá, dependerá de las proporciones del espacio. Por ejemplo, 

existen papeles pintados de vinilo que tienen como características ser impermeables y 

lavables y, por lo tanto, más resistentes. En contraposición, existen papeles pintados con 
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dibujos en relieve y los naturales constituidos por arpilleras, tejidos de hierba o de seda o 

lino. (Lava, 2008).  

Es necesario mencionar que independientemente de la tela elegida, existen diferentes 

tipos de cortinajes que presentan distintos sistemas de instalación adecuados a los 

diferentes estilos decorativos. 

Luego del relevamiento realizado en lo correspondiente a los tejidos, tanto para el 

mobiliario como para los revestimientos Lava (2008), señala que “la elección de las telas 

se realizará atendiendo no solo a su diseño y color sino a su composición, lo que 

determinará la textura y la adecuación del material para unas funciones u otras”. (p. 228).  

En el presente subcapítulo se han abordado los diferentes materiales tradicionales 

existentes en los espacios de oficina. Se han descripto cada uno de ellos a partir de sus 

características y particularidades, así como también, los espacios en donde pueden ser 

utilizados. También se ha tenido en cuenta sus ventajas y desventajas a la hora de sus 

múltiples usos.  

 
3.2 Descripción del puesto de trabajo convencional 
 
Resulta pertinente agregar una pequeña guía de los mobiliarios posibles y 

convencionales para oficinas. Los interioristas deben cumplir con la ardua tarea de definir 

las divisiones y condiciones espaciales y lumínicas según lo requerido por la empresa, 

pero suele suceder que estos parámetros no terminen de funcionar correctamente si el 

mobiliario no acompaña al espacio.  

En primera instancia cabe definir en qué consiste el puesto de trabajo de la oficina. La 

Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (2014), expresa que,  

Se define como conformación de un puesto de trabajo a toda aquella actividad 
destinada a diseñar un lugar en donde se desarrolle en el futuro una tarea laboral 
comprendiendo todos los elementos necesarios: espacio, iluminación, ventilación, 
mesas, máquinas, sillas etc.  
La conformación ergonómica del puesto de trabajo comprende un espectro 
multidisciplinario que involucran estudios de tipos antropométricos, fisiólogo, 
psicológico, técnico informativo y de seguridad industrial. (Fundación 
Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, 2014), 
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De esa manera, es fundamental para la salud física del trabajador que las pantallas de 

las computadoras, por su parte, se ubiquen de forma correcta en el puesto de trabajo y 

para lograrlo es necesario analizar todos los elementos que conforman dicho puesto.  

En segunda instancia se establecen las dimensiones esenciales de un puesto de trabajo 

de oficina teniendo en cuenta las alturas del plano de trabajo (ver figura 9, pág. 111, 

anexo imágenes seleccionadas), el espacio reservado para las piernas (ver figura 10, 

pág. 111, anexo de imágenes seleccionadas) y las zonas de alcance óptimas del área de 

trabajo (ver figura 11, pág. 111, anexo de imágenes seleccionadas).  

En tercera instancia se recomienda analizar los aspectos a considerar en los puestos 

equipados con pantallas de visualización y para esto se describen los factores que se 

deben tener en cuenta en puesto de trabajo. (ver tabla 1, pág. 112, anexo de imágenes 

seleccionadas).  (Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, 2014). 

De acuerdo con los razonamientos anteriores, es necesario realizar recomendaciones 

generales para tener en cuenta a la hora de diseñar y planificar un puesto de trabajo. Por 

un lado, es necesario que el usuario conozca el buen uso de su puesto desde el punto de 

vista ergonómico y del equipo de trabajo. Por otro lado, el puesto de trabajo debe 

distribuirse de una forma racional, con los cables de los equipos ocultos, bajo canaletas, 

con longitudes adecuadas y con las suficientes tomas de luz. En adhesión a las 

recomendaciones se debe situar los diferentes equipos de trabajo a la misma distancia, 

teniendo en cuenta el que más se utilice, para colocarlo en la zona de confort de alcance. 

Por último, es necesario considerar la lateralidad del sujeto, si es zurdo o diestro, a 

efectos del equipo y colocación del material de trabajo. (Fundación Iberoamericana de 

Seguridad y Salud Ocupacional, 2014). 

Resulta oportuno nombrar algunos de los elementos generales que suelen ocupar el 

equipo de trabajo. Estos son la pantalla, la silla de trabajo, la mesa de trabajo, los 

soportes para documentos, apoya muñecas para el mouse, teclado, mouse, etcétera. 

(Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, 2014).  
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El mobiliario ergonómico para el trabajo de oficinas es clave para realizar una 
tarea eficaz porque se adapta a las posturas, así como al movimiento natural del 
cuerpo y a las dimensiones de la persona. Previene malas posturas y molestias 
corporales que pueden afectar a la salud, el confort y la productividad. (Fundación 
Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, 2014). 
 

Por lo tanto, el interiorista, a la hora de diseñar y planificar las oficinas debe tener en 

cuenta todas las variables del puesto de trabajo para así poder alcanzar el buen 

rendimiento, el confort, la armonía y la salud laboral de los usuarios.  

3.3 Perfil de los trabajadores del Siglo XXI 
 
Ciertos roles y trabajos en las oficinas se asocian con determinadas imágenes. Los 

trabajadores de la actualidad buscan espacios inspiradores donde trabajar, para 

potenciar sus ideas y en especial para interactuar con los otros tanto en la virtualidad 

como en lo presencial. Los nuevos grupos de trabajo proponen una dinámica lúdica y 

desacartonada en comparación con la oficina tradicional. También, resulta preponderante 

en el diseño del espacio, tener en cuenta los nuevos valores de los usuarios con respecto 

a la ecología y al cuidado del medio ambiente. Razón por la cual, resulta relevante que 

todas estas cualidades antes mencionadas, aparezcan reflejadas en el diseño de estos 

nuevos lugares de trabajo a partir de la búsqueda de materiales innovadores que reflejen 

dichas necesidades.  

Para llevar a cabo dicho abordaje, se realizó una encuesta a 105 personas, en la Ciudad 

de Buenos Aires, durante los primeros meses del 2017. Los encuestados, de ambos 

sexos, se ubican entre los 19 y 53 años de edad y son usuarios de oficinas de diferentes 

rubros ubicado el 88,6% en el sector privado y un 11,4% en el sector público. (ver 

encuesta, pág. 5, Cuerpo C.) 

Los individuos refieren con respecto a las áreas donde desarrollan su labor, el 36,3% 

trabaja en el departamento administrativo, el 17,6% en el diseño gráfico, el 16,7% en el 

área de las finanzas y el 29,4% restante trabajan en otras dependencias de sus 

empresas. En lo que respecta a la cantidad de horas trabajadas diariamente, el 23,8% 
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trabaja más de 8 horas, el 35,2% 8 horas, el 29,5% trabaja 6 horas, el 8,6% 4 horas y el 

3% restante, no cumple una jornada laboral determinada.  

Como punto de partida del presente análisis, a los encuestados se les solicitó una breve 

descripción del espacio de trabajo en cuanto al tipo de espacio, la iluminación, el 

equipamiento, la interacción con los otros y el uso de las tecnologías.  

En su mayoría, las personas encuestadas enuncian que trabajan en espacios cerrados, 

algunos sin ventanas o con ventanas pequeñas con poca iluminación. Además, si bien 

plantean que las oficinas son de un tamaño considerable, también expresan que lo 

corriente es ocupar un box, aunque algunos comparten escritorio con una persona o más. 

Solo unos pocos, tienen acceso a una oficina abierta, con luz natural y artificial; pero la 

interacción entre los individuos varía.  

En los marcos de las observaciones anteriores, resulta necesario describir la relación con 

los compañeros de trabajo. Estos describen una interacción fluida, un buen ambiente y 

una convivencia amigable. Uno de ellos en particular, señala que la relación es buena ya 

que solo se encuentran separados por biombos cuya altura es de un metro con diez 

centímetros. La minoría expresa un escaso vínculo debido a la poca cercanía.  

Después de lo anterior expuesto los encuestadores se refieren a los equipamientos. Los 

escritorios varían desde mesas largas con varias computadoras a un escritorio individual 

con equipamiento tecnológico con diversos materiales como la melamina imitando la 

madera clara. De igual manera señalan que en su minoría tienen sillas ergonómicas o en 

su mayoría, cualquier tipo de silla.  Todos afirman la existencia de equipamiento 

tecnológico en las oficinas donde trabajan, sin embargo, expresan que la mayoría son 

obsoletos, no poseen enchufes personales para cargar los celulares, etcétera.  

Resulta llamativo que en gran parte no tienen ni buena calefacción, aire acondicionado y 

lugares de esparcimiento, solo uno de los entrevistados da cuenta de la existencia de 

heladera, cafetera, máquinas para cocinar, etcétera.  
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Otro aspecto a considerar es la iluminación. Algunos señalan que la iluminación natural 

es buena, sin embargo, en lo que respecta a la iluminación artificial, la mayoría de los 

encuestados la critican.  Las oficinas descriptas tienen tubos fluorescentes, luces blancas 

muy invasivas, sistemas obsoletos como el uso de cenefas, etcétera.  

Para continuar con el análisis, se expondrán en primer lugar los rasgos positivos para los 

encuestados de las oficinas y, en segundo lugar, los negativos.  

A modo de resumen los oficinistas, afirman que valoran el espacio personal y 

equipamiento de cada uno, así como también, el compartir con sus compañeros. 

Destacan la importancia de la luz natural. Sin embargo, objetan la incomodidad de los 

escritorios y los objetos que en él se encuentran, la ubicación de dicho mobiliario cuando 

se ubica en la pared, la falta de espacio, los ruidos y la limpieza. Además, se quejan de 

las sillas incómodas, las alfombras, la falta de espacio para despejar la mente y el tedio 

que produce la monotonía diaria. Además, en lo que respecta a la iluminación artificial, 

señalan que en los días grises o en la noche las luces blancas resultan muy molestas. En 

lo que respecta al rendimiento, algunos oficinistas son conscientes de que de la falta de 

concentración como consecuencia de alguno de estos rasgos negativos mencionados.  

Luego de tener un claro panorama de los usuarios y las oficinas en la actualidad, se les 

preguntó qué características tendía que tener su oficina para que fuera ideal y 

confortable. El perfil de los usuarios desea tener una mejor iluminación natural, grandes 

ventanales, espacios verdes y que provoquen armonía a la hora de realizar sus tareas. 

Anhelan no sentirse encerrados, no estar expuestos a agresiones del medio ambiente, 

como la luz, la electricidad, etcétera. En lo que respecta al mobiliario, les gustaría tener 

escritorios personalizados, sillas ergonómicas y contar con elementos de diseño que 

generen una buena energía y les permita un trabajo más organizado. Resulta interesante 

la importancia que le dan a los colores del espacio. Prefieren el blanco y los colores vivos 

para tener la impresión de lugares espaciosos y armónicos.  
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Para tener una referencia concreta se decidió que los encuestados enumeraran del uno 

al cinco, cuáles eran sus prioridades para tener en cuenta en una oficina ideal. Las cinco 

variables son la iluminación, la climatización, el mobiliario, la ambientación y el uso de las 

tecnologías.  

El estudio arrojo el siguiente orden de prioridades. En primer lugar, se ubica la 

iluminación. Ocupan el segundo y tercer lugar la climatización y la ambientación. Luego 

se ubica el mobiliario en cuarto lugar y finalmente el uso de tecnologías.  

Por último, se les preguntó si conocían los e-tejidos o textiles inteligentes y si eran 

conscientes de los beneficios que podrían brindarle a su oficina. La encuesta tuvo como 

resultado que el 79,4% de los oficinistas desconoce estos tejidos y que solo un 20,6% 

sabe de ellos. Algunos de los que aseguran tener conocimiento de los mismos indican 

que sus beneficios podrían estar relacionados con el control de la temperatura corporal, 

la reducción de sobrecarga de energía, la privacidad controlada, la iluminación y cortinas 

inteligentes.  

En el próximo apartado se obtendrán conclusiones respecto de las respuestas vertidas 

en la encuesta realizada teniendo en cuenta la totalidad de los aspectos abarcados por la 

misma.  

3.4 Análisis de los problemas identificados por los usuarios  
 
En la actualidad el diseño de oficinas ha cobrado un lugar relevante ya que la innovación 

estética es una cuestión de marketing y de las técnicas organizaciónales de una 

empresa. Desde esta perspectiva, el grado de libertad del diseñador debe llevarlo a un 

diseño altamente creativo y funcional a la vez. En este sentido, el acento está puesto 

tanto en los productos como en los usuarios que se sirven de los mismos. Como señala 

Lash (2002), “el sujeto está entre las cosas. Los sujetos ya no conocen las cosas; 

conocen que las están experimentando.” No obtante, se pudo observar en la encuesta 

realizada y en las opiniones vertidas por los oficinistas en el apartado anterior que estos 
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espacios distan de ser la oficina ideal, donde los objetos permanecen en el espacio pero 

no son experimentados por dichos usuarios.  

Luego de la encuesta realizada, se han identificado los siguientes problemas teniendo en 

cuenta, por un lado, los aspectos negativos de sus oficinas actuales y por el otro, la 

elección de prioridades para una posible oficina.  

Los oficinistas señalan que la iluminación no es la adecuada ya sea por la falta de luz, los 

artefactos inadecuados o la distribución de las mismas en el espacio en relación con el 

mobiliario. Desde el punto de vista perceptivo se detecta que se sienten encerrados o 

incómodos durante la jornada laboral, hecho que se relaciona directamente con la 

climatización y la ambientación. El medio ambiente en el que se desarrollan se vuelve 

hostil en el peor de los casos para algunos o poco amigable para otros. En lo que 

respecta al mobiliario se observa que los escritorios no fueron diseñados teniendo en 

cuenta las actividades de los usuarios, sus necesidades, su individualidad y a la vez, la 

interacción con el otro. Se han elegido materiales presentes en el mercado sin tener en 

cuenta sus características y posibles efectos. Si bien las sillas son consideradas un 

elemeto primordial para la comodidad y el buen rendimiento del trabajador, en estos 

casos particulares queda claro que la mayoría no son ergonómicas o no se han tenido en 

cuenta la elección de los materiales que favorezcan lo enunciado anteriormente. Seria 

pertinente luego de lo expresado, ahondar en el uso de los textiles inteligentes y sus 

beneficios puesto que la mayoría de los usuarios pretenden o buscan no solo la 

comodidad sino también evitar las sensaciones incómodas y agresivas que generan el 

medio ambiente, la energía en exceso, los malos olores, etcétera. Otro elemento que 

genera sensaciones similares es la alfombra. Es aquí donde el diseñador debería 

proponer la elección de otro material para el solado debido a la estática, la higiene y los 

olores que los alfombramientos poseen.  

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se ha notado que en las oficinas de hoy, el 

uso de las tecnologías ocupa un lugar preponderante y hoy se encuentra en constante 
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mutación. Por lo tanto, esta variable no se encuentra ajena a lo que contempla el diseño 

adecuado de una oficina. No obstante es necesario puntualizar que en esta investigación, 

se la tendrá en cuenta, pero se focalizará puntualmente en la busca de e-tejidos o textiles 

inteligentes y los posibles beneficios que permitan brindarles a los usuarios de oficinas.  

En este contexto, lo estético del diseño está ligado a la actividad económico empresarial. 

Como señala Calvera (2007), 

El diseño se ha incorporado en la práctica y en la teoría al mundo económico; se 
ha convertido en un factor de valorización: es decir que el diseño actúa como un 
intangible que confiere valor - cualitativo y cuantitativo – a los productos y 
mercancías cualquiera que sea su carácter.  Por ese mecanismo, las decisiones 
del diseño también son consideradas decisiones de marketing en la doble 
vertiente de comunicación con el usuario y de desarrollo del producto. (p. 19).   
 

Es responsabilidad del diseñador y de las decisiones estéticas que proponga las que le 

permitan propiciar un espacio funcional, confortable, en el que los usuarios puedan vivirlo 

desde su cotidianeidad.     

En primera instancia a lo largo de este capítulo se ha realizado un catálogo sobre los 

materiales convencionales utilizados en las oficinas como la madera, el vidrio, metales, 

textiles, alfombramientos, etcétera. Los mismos se ven reflejados en las voces de los 

encuestadores, quienes describen sus espacios de trabajo en particular. En la encuesta 

se ha podido reflexionar tanto sobre las necesidades de los usuarios, las características 

de sus espacios de trabajo, la toma de conciencia de las ventajas como sobre las 

desventajas con los materiales que conviven a diario y la falta de conocimiento sobre 

nuevas alternativas de diseño, en este caso en particular, textiles inteligentes que les 

permitan un mayor rendimiento y comodidad a lo largo de la jornada laboral.  

A partir de la encuesta realizada han sido identificados por los usuarios de oficinas 

distintos problemas que se encuentran jerarquizados de manera cuantitativa a través de 

las cinco variables antes enunciadas. Dichos inconvenientes serán el punto de partida 

para la búsqueda y correcta elección de textiles inteligentes.  

Como se ha señalado a lo largo de todo el Proyecto de Graduación las nuevas oficinas 

requieren de un diseño flexible, dinámico, que inspire a sus usuarios potenciando sus 
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ideas y en especial que esté en concordancia con su modalidad de interactuar. Los 

nuevos espacios laborales deben constituirse como un desafío para el interiorista, pues 

deben traducir las necesidades de los empleados en un todo armónico donde todas las 

variables se fusionen.  

 



 75 

Capítulo 4. Materiales tradicionales que se renuevan 
 
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en Occidente surgió una transformación en 

relación al aspecto material y la forma de vida de los individuos, dando paso a la era 

moderna. Dicha transformacion se debió al progreso en las comunicaciones, los nuevos 

medios de transporte y la fabricación en serie. El impulsor de esos cambios fue la 

tecnología. Según Sparke (1999), los individuos creían que esta era la respuesta hacia 

los problemas de la sociedad y qué debido a los progresos en los materiales se lograría 

también más eficiencia e igualdad.  

Esta nueva era fue un punto de inflexión que marcó una división con el diseño anterior. 

Es a partir de allí que se analizaron las nuevas aptitudes de los materiales para poder 

evolucionar en cuanto al diseño y a la arquitectura. Dicho análisis dio lugar al surgimiento 

de nuevas corrientes estilísticas que pueden ser encontradas a través de sus diseños. 

Estos objetos, no solo cumplían una función si no que eran consiedarados símbolos. 

(Sparke, 1999). El mobiliario, fundamentalmente la silla, ha sido utilizada como una vía de 

expresión por los diseñadores y arquitectos para argumentar diferentes cuestiones 

estéticas, sociales e ideológicas durante el Siglo XX.  

 
4.1 Materiales innovadores 
 
Como se ha referido en la introduccón al presente capítulo, desde principios del Siglo XX 

se ha planteado un cambio acelerado, especialmente de orden tecnológico, cultural y 

político. En el ámbito del diseño los avances tecnológicos plantean nuevas formas de 

contrucción, así como tambien la posibilidad de solucionar problemas espaciales 

concretos que permitan la evolución del concepto de edificio. Es a partir de aquí donde 

los materiales tradicionales se renuevan o dejan espacio a los nuevos. Como por 

ejemplo, nuevos revestimientos para pisos y paredes donde se combinan materiales 

naturales o desechos de fabricación textil, materiales con propiedades iluminiscentes y 
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translucidos o relacionado con lo ecológico, muebles biodegradables, materiales que 

mutan en su función y fusionados con la tecnología se resignifican en nuevo uso, etétera.  

Un nuevo revestimiento para pisos y paredes es el Neolith, el cual se fabrica a partir de 

diversos materiales granulados. Este material innovador presenta diferentes posibilidades 

estéticas, puesto que sus diseños están inspirados en elementos naturales, industriales, 

óxidos, maderas, mármoles y textiles. Además, presentan una terminación superficial 

satinada, seda o pulida. Entre sus beneficios se puede enunciar que es más liviano que 

la piedra, hecho que simplifica el traslado y la colocación de piezas en la variedad de 

espesores que posee. (Baldo, 2015). Otra de sus características desde el punto de vista 

proyectual es que, para Baldo (2015),  

Las uniones entre placas se pueden disimular, ya que los adhesivos con los que 
se trabaja el producto se realizan con la misma materia prima en granulometrías 
más finas. De esta forma, al momento de unir dos placas de material en un inglete 
a 45º, por ejemplo, se utiliza un adhesivo que posee la misma composición que la 
superficie dando como resultado uniones monolíticas. El Neolit se trabaja de la 
misma forma que la piedra natural u otras superficies similares como el Silestone.  

 
El Neolith podría ser utilizado además de su uso tradicional, en oficinas, en escritorios, 

mesadas para cocinas, áreas de esparcimiento, ya que es agradable tanto a la vista 

como al tacto y además da la impresión de ser un elemento de buena calidad.  

Otro revestimiento es el Neobind. Su presentación es similar a las piezas de vidrio 

tradicionales o venecitas, pero en lugar de tener un soporte de papel que las une, las 

piezas de PVC están unidas entre sí. Están compuestas por polipropileno y 

polimetracrilato, plásticos que ofrecen una amplia posibilidad de colores, opacidad y brillo. 

Entre sus ventajas, se destaca la reducción de peso y por lo tanto la facilidad de traslado 

y el almacenamiento del producto. El diseño de la placa otorga mayor garantía de agarre 

y sujeción aún en las superficies curvas, impidiendo el desprendimiento de unidades 

sueltas. Razón por la cual, tiene como resultado un acabado uniforme entras las juntas. 

(Baldo, 2015). Es similar al Neolith en cuanto al uso en el ámbito de oficinas con respecto 

a utilizarlo como revestimiento en paredes y pisos, presentando como ventaja la 

posibilidad de utilizarlo en superficies curvas.        
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Como innovación en los paneles acústicos realizados con material natural se encuentra el 

Indigo. Dicho sistema, surge de la combinación de un material natural, la luffa conocida 

por utilizarse como esponja vegetal producto del fruto de plantas trepadoras tropicales y 

parte de los desechos de la fabricación textil del agua residual de tonalidad azul, utilizada 

en los procesos de la industrial de ropa vaquera. (Dazne, 2014).  

Dazne (2014), señala que,  

La fibra de la luffa absorbe muy bien dicho colorante y ha sido bellamente 
moldeada para la creación de estas piezas poligonales con diferentes tonalidades 
de azul, que aportan una nueva dimensión a las paredes, decorándolas y 
mejorando la absorción acústica en las habitaciones, tanto de viviendas como en 
oficinas.  

 
Otros paneles acústicos para paredes y techos es el BAUX 3D PIXEL. El mismo está 

compuesto de lana de madera, tiene un diseño simple y fácil de instalar. Se fabrica con 

una mezcla de cemento, agua y madera. La lana, le aporta al panel acústico cierto grado 

de aislamiento térmico y el cemento le brinda resistencia, mejor comportamiento frente a 

la humedad y protección contra incendios. Dazne (2017a), señala que “se lo conoce 

como un material que respira. Esto quiere decir que es resistente a la humedad pero que 

también nivela la humedad el aire mediante la absorción. Este absorbente acústico no se 

ve afectado por la podredumbre.” En el ámbito de oficina podría ser utilizado en las salas 

de reuniones, salones de usos múltiples, puesto que mejora la acústica arquitectónica y 

reduce el eco.  

En relación con la búsqueda de una mejor iluminación ha surgido un material un cemento 

con propiedades luminiscentes. Este material absorbe energía del sol o de cualquier otra 

fuente de luz en forma de radiación ultravioleta. Su ventaja radica en que la energía 

capturada es liberada lentamente durante varias horas y de manera ininterrumpida. 

Además, es duradero y con el uso de aditivos se asemeja a un material sin forma que se 

parece al vidrio, posibilitando el paso de la luz, pero a la vez controlando el color y la 

intensidad de la luminiscencia del cemento. Puede ser utilizado como material de 
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revestimiento en el ámbito de oficinas. Otra opción a considerar puede ser la de instalarlo 

en un lugar que no tenga instalación eléctrica o poca iluminación. (Dazne, 2017b). 

Por su parte, Uribe (2016), presenta como un nuevo material innovador la madera 

translúcida. La misma, resulta de un proceso que elimina químicamente la lignina de la 

madera, modificándole su color para lograr el blanco. Esta innovación, se asemeja por 

sus propiedades ópticas a cualquier polímero transparente. En las oficinas, la madera 

translúcida podría ser utilizada en cualquier mobiliario donde se presenta la madera 

tradicional, creando sensación de liviandad, luminosidad y apertura. “Las ventajas para 

las nuevas construcciones son, además de una rebaja en los costos y la fácil 

manipulación del producto, la posibilidad de funcionar como transmisor y regulador 

lumínico en los edificios”. (Uribe, 2016).     

En lo que respecta al mobiliario, han surgido muebles biodegradables como por ejemplo 

las dos sillas bioplásticas, no derivadas del petróleo, sino de productos vegetales. La 

llamada Chaise Louge que fue formada a partir de un conjunto de costillas blancas en 

forma paramétrica y con una tapa acolchada y la otra silla, un asiento compuesto de 

segmentos entrelazados giratorios. (Uribe, 2016).     

En cuanto a la climatización y ahorro energético, se encuentran las ventanas inteligentes 

con recubrimiento de nano cristales y las que aíslan el ruido a la vez que ventilan. Las 

primeras aportan un control selectivo e independiente sobre la luz y el calor, generando 

ahorro energético, ya sea en el consumo de aire acondicionado o en la iluminación 

artificial y confortabilidad en los usuarios independientemente de las condiciones 

climáticas. Las segundas, tiene gran capacidad de aislamiento acústico a la vez que 

permite el flujo del aire, porque está conformada por dos membranas acrílicas 

trasparentes con una cámara de resonancia en su interior. (Dazne, 2013). “Esta sería una 

estupenda solución para esos lugares que se vean expuestos a un entorno ruidoso, pero 

donde la ventilación es fundamental, por ejemplo, en épocas calurosas”, propone Dazne 

(2013).    
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Para el ahorro energético también se encuentra el material de muro que podría 

reemplazar al aire acondicionado. Este recibe el nombre de Hydrocerámica y está 

compuesto por burbujas de hidrogel que son capaces de retener hasta cuatrocientas 

veces su volumen en agua.  Esta propiedad permite que las esferas absorban el líquido y 

que en días calurosos evaporen su contenido generando la reducción de la temperatura 

de los espacios. (Uribe, 2016).  

Un nuevo avance en la investigación y creación de materiales sustentables e innovadores 

para la construcción y diseño interior es la pintura solar. Es una tinta que al extenderse en 

las superficies tiene la propiedad de convertir la energía de los rayos solares en 

electricidad, ya que posee un material semiconductor denominado CIGS conformado por 

cobre, indio, galio y selenio. (Pérez, 2016). Este avance permitirá que diferentes tipos de 

superficies y elementos u objetos puedan convertirse en paneles solares. “Hasta el 

momento, se han diseñado algunos prototipos de esta tinta solar, su eficiencia es en 

torno al 2%, lo cual está muy por debajo del 25% o más que logran las células 

fotovoltaicas.” (Pérez, 2016).  

Por último y en consonancia con los nuevos materiales, la industria textil tradicional ha 

puesto el foco en la innovación y creación de nuevos productos y funcionalidades. Dicha 

cuestión ha dado lugar a la producción de una gran cantidad de tejidos inteligentes, los 

cuáles redefinirán nuestra concepción de vida en relación con la indumentaria, el hogar y 

en el ámbito laboral. (Foschia, 2012). Pailes-Friedman (2016) señala que,  

Los diseñadores trabajan con científicos para desarrollar materiales textiles con 
múltiples características ventajosas: tejidos livianos, aislantes o refrescantes, 
pasando por otros que transmiten la luz, el sonido o los olores. También se han 
desarrollado tejidos que transforman su estructura o que se fabrican con métodos 
sostenibles de producción, como el teñido sin agua o los procesos biológicos que 
permiten cultivar tejidos en el laboratorio. (p. 6). 

 
 Por lo tanto, los tejidos inteligentes son la versión textil de los materiales inteligentes. 

(Pailes-Friedman, 2016), los cuáles serán desarrollados en profundidad en el próximo 

apartado.  
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A modo de cierre, es necesario puntualizar que, si bien se han descripto diversos 

materiales innovadores, señalando sus características, ventajas y desventajas, resulta 

pertinente para el presente Proyecto de Graduación la focalización en el análisis de los 

tejidos inteligentes, como respuesta a las problemáticas enunciadas por los usuarios de 

oficinas.  

 
4.2 Textiles inteligentes  
 
Los textiles han acompañado a la humanidad desde sus orígenes y fueron 

transformándose junto con ella a partir de las necesidades del estilo de vida que también 

muta en las diferentes culturas.  

Los textiles inteligentes que provienen del mundo de la moda, se han expandido hacía 

otras áreas relacionadas con el interiorismo, la salud, el deporte, etcétera, en la medida 

en que brindan soluciones a los innumerables requerimientos de cada una de estas 

áreas.  

“Los textiles inteligentes se definen como textiles que piensan por sí mismos, que pueden 

detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, 

térmicos, químicos, fuentes eléctricas o magnéticas”. (Foschia, 2012).  

En consonancia con la definición anterior, Sánchez (2007) propone que se pueden 

obtener tejidos inteligentes empleando directamente las fibras inteligentes, las cuales 

reaccionan ante estímulos tales como calor, luz, sudor, pero qué en ausencia de los 

mismos, se comportan como fibras normales.   

Por su parte, Clochester (2008), expresa que “los materiales inteligentes ya no son 

pasivos e inertes, sino reactivos, algunos incluso son activos”.  

En este sentido, se puede determinar que dichos textiles, tienen una capacidad de 

percepción selectiva de su entorno. Según los estímulos, pueden adaptarse 

transformando sus formas, coloración, elasticidad, su poder de aislamiento; es decir, 

puede corregir espontáneamente una situación. Por ejemplo, los materiales con memoria 
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de la forma, son estables en dos o más estados de temperatura y pueden asumir 

diversas formas cuando han alcanzado su temperatura de transformación. Otros tipos de 

materiales inteligentes son los que transforman su color de forma reversible. (Foschia, 

2012).  

También, según Foschia (2012), otro cambio de investigación y desarrollo de dichos 

materiales está relacionado con la integración de la electrónica miniaturizada en la tela 

como los sensores y los microchips, los cuales detectan y analizan estímulos 

proporcionando una respuesta.   

Por todo lo expuesto, resulta pertinente enfatizar que los aportes de diversas ciencias 

junto con los diseñadores textiles y la informática, pueden contribuir a la creación en un 

futuro, de descubrimientos novedosos, que permitan a la humanidad mejorar su estilo de 

vida en todos los ámbitos.  

4.2.1 Historia 
 
Como se enunció en el apartado anterior, las fibras textiles han acompañado al hombre 

desde sus orígenes y la evolución del hombre coincide con la de los materiales. En un 

principio, fue el medio el proveedor de fibras vegetales utilizadas en la vestimenta o en 

elementos utilizados para la subsistencia como redes o cuerdas.  

Aproximadamente hace siete mil años, los egipcios utilizaban el lino y el algodón por sus 

propiedades favorables a las zonas cálidas. En cambio, los pueblos mesopotámicos, 

utilizaban la lana y los chinos la seda. (Daruiz, 2011).  

Hollen, Sanddler y Langford, (1997) establece que las fibras textiles eran de origen 

natural como el algodón y el lino y de origen animal como la lana y la seda. Dichos 

autores señalan una evolución de los textiles cuando dan cuenta de la combinación de 

estas fibras para obtener mayor resistencia y elasticidad entre otras cualidades.  

A finales del medioevo, la fibra de la ortiga, fue utilizada para confeccionar redes. Sin 

embargo, el auge de la producción de fibras textiles ocurrió durante la Revolución 
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Industrial, a partir de la mecanización de la industria textil. Lo artesanal dio paso a la 

manufacturación de los textiles en serie. 

Por ejemplo, en el año 1885, el descubrimiento del rayón viscosa, la primera fibra 

artificial, originada a partir de la celulosa marcó un cambio en la industria textil. Dicha 

fibra, compuesta por celulosa, pulpa de madera y pelusa de algodón, sustituyó a la seda 

para el uso de las masas ya que imita sus propiedades, pero es más económica. (Hollen, 

Sanddler y Langford, 1997). 

Posteriormente, Udale (2008), expone que en la década del treinta, el rayón, el vinilo y el 

celofán eran los textiles elegidos por los diseñadores. Años después, en 1939, se elabora 

la primera fibra sintética llamada nylon. Esta poliamida, fue creada por la empresa 

Química DuPont. Esta fibra sintética, es resistente al agua de mar, tiene buena 

elasticidad y puede estabilizarse por calor. (Tornari, 2012). 

En este sentido, “las fibras sintéticas se elaboran cambiando elementos químicos simples 

(monómeros) para formar un compuesto químico complejo (polímero).” (Hollen, Sanddler 

y Langford, 1997, p. 78). 

En la década del cincuenta, se desarrollaron nuevos tejidos compuestos por fibras 

sintéticas como el acrílico, el polyester y el elastano. (Tornai, 2012). 

Sin embargo, el desarrollo sostenido de las fibras sintéticas estaba relacionado 

directamente con el desarrollo de la industria petrolífera, fuente de las materias primas 

para la fabricación de los polímeros. (Daruiz, 2011). Es en la década del sesenta, que 

DuPont, lanza la fabricación de una fibra elástica llamada Lycra. También, en esa misma 

década, se crean las denominadas fibras inteligentes, las cuales provienen de las fibras 

sintéticas intervenidas y perfeccionadas por el campo de la Nanotecnología.   

En 1965 se crea la marca Kevlar, nombre que se le dio a la fibra que sustituía el 
acero, ya que en sus comienzos las fibras inteligentes fueron creadas para 
beneficiar la seguridad de los usuarios. Esta fibra que imitaba el acero, era cinco 
veces más resistente que este metal, más liviana y confortable. (Tornai, 2012, p. 
14). 

Luego, las fibras inteligentes fueron destinadas para la indumentaria deportiva y con el 
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paso de los años y el aumento de los procesos Nanotecnológicos, los textiles inteligentes 

comenzaron a contribuir en el área de la salud. Por ejemplo, los textiles antimicrobianos, 

controlan el crecimiento de las bacterias. Además, en la actualidad, se está incursionando 

en la experimentación y desarrollo de fibras para prevenir enfermedades ocasionadas por 

virus e insectos.  

Al respecto, en el 2002, ABC Farma, cadena de laboratorios europea dirigida a la salud y 

la belleza corporal, lanzó prendas interiores femeninas que ayudan a mejorar los 

tratamientos en la belleza y la salud de los pacientes, mediante la utilización de fibras con 

micro cápsulas. Estos productos compuestos por tejidos inteligentes pueden ser medias 

que reducen la celulitis en piernas y vientre y, retrasan el crecimiento del bello. También, 

lanzaron al mercado ropa interior femenina que ayuda a prevenir infecciones.    

En el ámbito de la moda, fue en 1990 cuando un equipo de investigadores trabajó en el 

MIT Media Lab, como se podía integrar la electrónica a la vestimenta, usando materiales 

conductores en la tela. Este trabajo significo el nacimiento de los e-tejidos y una 

revolución en el área tecnotextil. En los e-tejidos, la información se trasmite a través de 

telas confeccionadas con hilos conductores. Las fibras utilizadas son muy flexibles y 

fáciles de manipular y están constituidas por materiales como el carbón por su fuerza y 

resistencia, los polímeros y el hilo de cobre recubierto de metales como la plata y el 

níquel, buenos conductores de electricidad. También se han creado chips y sensores 

muy pequeños que después, se integran a la tela. El desarrollo de este nuevo material 

tiene como punto central, la integración sin costura de la electrónica en el tejido. (Pailes-

Friedman, 2016). En el 2012, se presentó en la Willis Lifestyle India Fashion Week, una 

colección geométrica futurista cargada de piezas geométricas inspiradas en el origami. 

Los diseñadores utilizaron tecnologías textiles emergentes del corte láser, la impresión 

digital y la electrónica. (ver figura 1, pág. 110, Cuerpo C). (Pailes-Friedman, 2016). 

Además, por los avances de las nuevas tecnologías que van más allá del tejido, los 

diseñadores, han comenzado a usar la impresión 3D en materiales basados en 
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polímeros, tanto para prendas como para accesorios. Dicha impresión, crea un objeto 

tridimensional a partir de un archivo digital y por medio de un proceso aditivo formado por 

varias capas, se crea un objeto de diversos materiales como el plástico, la cerámica, el 

papel, el vidrio o metales.       

4.2.2 Componentes características y clasificación 
 
Los materiales textiles inteligentes, se componente de seis elementos, fibras, hilos, 

confección, intersticios de la tela, colorantes y productos químicos. La combinación de 

todos estos elementos conforma la base de la ciencia textil. En el presente trabajo se 

desarrollará cada uno de los seis elementos.  

La fibra, “es el término que describe los elementos con forma de aguja que conforman la 

unidad básica de cualquier tejido o hilo.” (Pailes-Friedman, 2016). Hay de diversos tipos u 

se clasifican en dos grupos. Las naturales, generadas en la naturaleza y derivadas de 

fuentes animales como la lana, la alpaca, la seda, etcétera, vegetales o celulosas como 

el algodón, el lino el yute, el cáñamo y la fibra de coco y por último las minerales 

extraídas de la tierra como el cobre o la plata. El segundo grupo, conformado por las 

fibras sintéticas, las cuales se generan a partir de materiales que en el momento de la 

manufactura no eran una fibra. Las mismas se dividen en tres grupos. En primer lugar, 

las que se han transformado en base a un polímero natural como por ejemplo el acetato, 

la tela modal, el rayón, el látex, etcétera.  En segundo lugar, los polímeros sintéticos 

como la resina acrílica, el polyester, la lana y el elastano. Por último, las inorgánicas 

como el carbón, el vidrio o el metal. (Pailes-Friedman, 2016). 

El segundo elemento de los textiles son los hilos. Los cuales surgen al trenzar las hebras 

de las fibras. Para crear un tejido mediante varias técnicas como el punto, el tejido con 

telar o el ganchillo. (Pailes-Friedman, 2016). 

Luego, en la conformación de la tela, se da paso a la confección, es decir, a la 

disposición de los hilos, en una tela. Hay diversos patrones de confección que van entre 

lo básico y lo complicado; pero en esta instancia resulta pertinente señalar que pueden 
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crearse tejidos al enredar las fibras sin fabricar un hilo, como el fieltro y el Tyvek. En este 

tipo de confección las fibras se mantienen unidas por medio de la fricción que se genera 

entre ellas. (Pailes-Friedman, 2016).  

Es importante tener en cuenta los intersticios de la tela a la hora de trabajar con 

materiales textiles, ya que estos espacios entre hilos o fibras provocan que la tela sea 

porosa, hecho que genera una reducción en el porcentaje de volumen del material. Esta 

porosidad tiene como ventaja la creación de tejidos más cómodos. En lo que respecta al 

tejido inteligente propiamente dicho, Pailes-Friedman (2016), expresa que,  

Estos intersticios se pueden rellenar con resinas o productos químicos que den 
características nuevas a las telas, desde la resistencia al agua a la protección de 
los rayos ultravioletas, pasando por efectos hidratantes y acciones 
antibacterianas.  El aire que queda atrapado entre los intersticios también 
contribuye al efecto aislante del tejido, mientras que la porosidad lo convierte en 
transpirable. (Pailes-Friedman, 2016, p. 36). 

 
En lo que respecta al acabado o a la terminación, se puede llevar a cabo ya sea 

añadiendo colorantes, entre los que se incluyen tintes y pigmentos sobre las fibras o el 

hilo, o tratamientos químicos para la protección de rayos ultravioletas, retrasos de las 

llamas, impermeabilidad al agua, perfumes. Estos últimos, pueden usarse dentro de las 

fibras o en forma de película alrededor del hilo.  

Hechas las observaciones anteriores con respecto a los componentes textiles, es 

necesario puntualizar en las características de los mismos ya que los tejidos inteligentes 

han comenzado a redefinir nuestra concepción de vida, puesto que son capaces de 

comunicar, transformar y conducir energía a diferencia de las telas tradicionales que no lo 

permiten. Los materiales interaccionan con nuestros sentidos y mediante estímulos como 

la presión, la temperatura, la luz, la humedad y la corriente, obtienen información sobre 

los humanos. Algunos de ellos, tienen como característica recoger información para 

transformarla en datos que se pueden comunicar de varias formas, por ejemplo, una tela 

puede “provocar una reacción química o transmitir pulsaciones eléctricas de bajo voltaje a 

un dispositivo de computación basado en un software.” (Pailes-Friedman, 2016).  
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Esta capacidad de reaccionar se manifiesta en dos formas básicas. La primera es la 

reacción extrovertida, en ella la transformación externa se evidencia más allá del usuario 

de la pieza. En este sentido, el objeto que contiene el material inteligente, se ilumina, 

cambia de forma o de color, crea un sonido o emite un aroma. (Pailes-Friedman, 2016). 

Por ejemplo, en el área del interiorismo, el proyecto denominado La Antena Humana, 

intenta qué ondas de radio se transmitan a una alfombra fabricada con hilo conductor 

para crear y captar sonido. (Pailes-Friedman, 2016). (ver figura 2, pág. 110, Cuerpo C). 

El diseñador suizo Florian Krautli ha creado una alfombra que utiliza el cuerpo 
humano como una antena para reproducir música desde la radio. La antena 
humana es una alfombra hecha de bucles de hilo que capta las ondas de radio, 
cuando una persona camina sobre ella, el cuerpo recibe las ondas y los hace 
audibles. La radio se puede ajustar a una frecuencia específica a pie o sentada en 
diferentes partes de la alfombra. La antena humana es un ejemplo innovador de 
cómo la tecnología puede transformar objetos cotidianos en una herramienta 
interactiva. (Pailes-Friedman, 2016, p. 16). 

 
La autora Pailes-Friedmam (2016), refiere como segunda forma de reacción a la 

introvertida, en ella el tejido se activa con un estímulo, pero no se visualiza un cambio 

físico, sino que se transforma de manera que se estimulan los sentidos del portador. Para 

el control de la humedad en el Diseño Interior, la familia Gore, “aplicó una membrana al 

reverso de la tela lo que permitía que moléculas de aire más pequeñas la atravesaran, 

pero bloqueaba las partículas de agua, más grandes. Así se creó la primera tela 

transpirable, impermeable y resistente al viento.” 

Pailes-Friedman (2016) afirma que, el término inteligente no se introdujo sino hasta la 

década del ochenta. La autora clasifica los textiles inteligentes en relación con las 

características antes mencionadas y las funciones que pueden desempeñar en tres 

categorías. “Los materiales pasivos, los activos y muy inteligentes”. (Pailes-Friedman, 

2016). Los primeros, tienen el nivel más bajo de funciones, actúan como sensores de 

entorno o de estímulos, recogen información y pueden dar cuenta de su funcionamiento 

mediante cambios en el color la resistencia térmica o la resistencia eléctrica. 
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Por ejemplo, una tela que cambia de color cuando se modifica la temperatura 
corporal. La tinta foto cromática está reprogramada para cambiar de tonalidad a 
partir de ciertas temperaturas gracias a la exposición a las ondas de luz 
ultravioleta, que generan la reacción. (Pailes-Friedman, 2016, p.19). 

 
En el siguiente nivel de la clasificación se encuentran los materiales inteligentes activos. 

Estos, tienen la habilidad de registrar y responder a los estímulos externos, por lo tanto, 

actúan como sensores y propulsores. Para Pailes-Friedman (2016) un ejemplo de este 

nivel es un material piezoeléctrico. “Es aquel que emite la misma carga que se le ha 

transmitido. Este fenómeno ha sido clave en el desarrollo de materiales que se doblan, 

expanden o contraen al recibir corriente eléctrica.”  

Por último, los materiales muy inteligentes incluyen una tercera función. No solo actúan 

como sensores y reciben estímulos como el anterior, sino también pueden reaccionar al 

recibir información y adaptar su forma y/o adaptarse al entorno. Dentro de este tipo se 

encuentran aquellos que poseen desde efectos térmicos de memoria a polímeros y 

fluidos inteligentes entre otros componentes. (Pailes-Friedman, 2016). 

A lo largo del capítulo cuatro, se ha presentado los materiales innovadores como 

resultantes de la evolución dada por las necesidades de los usuarios y las tecnologías, 

como los concernientes a la iluminación, la climatización, los revestimientos, el mobiliario 

y lo acústico. Se ha enfatizado en los textiles inteligentes realizando una reseña histórica 

ya que dichos materiales han sido utilizados ampliamente en la vida cotidiana y 

particularmente en el diseño de interiores. Luego, el presente análisis se focalizó en sus 

componentes, características y clasificación. La incorporación de estos tejidos da lugar a 

nuevas intervenciones en el mundo del diseño en virtud de los innumerables 

requerimientos del mercado, cada vez más variado y exigente.  
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Capítulo 5. Catálogo de tejidos inteligentes  
 
A lo largo del Proyecto de Graduación se han abordado los diferentes materiales 

tradicionales e innovadores dentro del área del interiorismo. El presente capítulo se 

centrará en un catálogo de textiles inteligentes, sus ventajas y desventajas en el diseño 

interior. Sin lugar a duda, los mismos son utilizados en el diseño ya sea por su uso 

estético como por sus características funcionales en relación a las necesidades del 

usuario mientras desempeña su función. Sin embargo, las telas con características de 

rendimiento no son una novedad ya que entre el año 1995 y el 2011, el crecimiento 

global del consumo de estos textiles fue del 70%. La demanda de estos textiles abarca 

los espacios interiores y exteriores, lo deportivo y el ámbito de trabajo. (Gugliuzza y Drioli, 

2013). En este sentido, estos nuevos espacios responderán a las necesidades 

personales y a las características funcionales. Como señala, Hayles (2015), la idea es 

generar un espacio saludable y sustentable para que los individuos puedan vivir, trabajar 

o realizar actividades lúdicas. Con el fin de lograr los objetivos antes expuestos, los 

textiles cuentan con propiedades específicas para repeler las manchas, los que 

mantienen la limpieza, los textiles antibacteriales o antimicrobianos y retardantes de 

fuego.  (Ashby, Bréchet, Cebon y Salvo, 2004). 

En esta investigación se describirán los diferentes tipos de textiles, se explicarán sus 

características y usos. Esto permitirá comparar sus beneficios tanto de tejidos que se 

encuentran en el mercado como aquellos que todavía están bajo investigación pero que 

prometen a corto plazo su comercialización.  

 
5.1 Mejora del rendimiento 
 
La progresión de las telas de rendimiento a los textiles inteligentes ha evolucionado por 

un lado en la medida en la que ha crecido la demanda, por ejemplo, de aquellos que 

trabajan en entornos de riesgo o que tienen necesidades particulares. Este crecimiento 

está relacionado con la mejora aportada por los campos de la nanotecnología. Como se 

ha mencionado, en la actualidad las telas se manipulan ya sea por motivo de bienestar 
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como de salud. La mayoría de estos tejidos, incluyen telas con control de humedad, 

termorreguladores y textiles que actúan como sensores de su entorno o de los estímulos 

a los que pueden reaccionar. (Pailes-Friedman, 2016). 

 
5.1.1 Termorreguladores  
 
Las telas termorreguladoras ayudan a regular la temperatura para mejorar el rendimiento. 

Si bien se suele aplicar en lo corporal, también puede ser utilizada en tapizados de 

mobiliario.  

Los materiales de cambio de fase (PCM) se están incorporando en los tejidos para 
crear un sistema de regulación de energía diseñado para mantener al usuario 
caliente cuando tiene frío y viceversa, con lo cual se reduce la pérdida de energía 
en ambos extremos de la ecuación. Estos materiales micro capsulados también 
pueden aplicarse a las fibras, a los hilos o a las telas acabadas como 
revestimiento. (Pailes-Friedman, 2016, p. 40). 

 
En la actualidad, dentro de los materiales micro capsulados se encuentra el tejido Outlast, 

el cuál absorbe el exceso de calor del cuerpo y lo reúne en el pasaje de fase a estado 

líquido. En oposición, cuando el cuerpo empieza a enfriarse, los materiales se solidifican 

generando calor en forma progresiva, devolviéndolo al cuerpo. Este material tiene como 

efecto la conservación de la energía y su mayor ventaja radica en que mejora la 

comodidad porque absorbe y almacena el calor para reducir el sobre calentamiento. 

(Pailes-Friedman, 2016). 

Otro material innovador es el desarrollado por la firma suiza Schoeller. Su sistema de 

recuperación de energía Energear consigue regular la temperatura por medio del reflejo 

de los rallos infrarrojos lejanos. Esta tela funciona con titanio y un mineral que devuelve la 

energía irradiada por el cuerpo al usuario. Pailes-Friedman (2016), señala que, “este 

proceso promueve la circulación de la sangre y el incremento de oxígeno, lo cual estimula 

el rendimiento, previene la fatiga prematura, incrementa la concentración y mejora la 

regeneración”. (ver figura 3, pág. 111, Cuerpo C). 

El último tejido de regulación de energía es el propuesto por Hologenix, denominado 

Celliant. El mismo, integra trece minerales termo reactivo microscópico en las fibras 
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naturales y sintéticas. Los minerales se activan con la energía del propio cuerpo y 

modifican las luces visibles e invisibles que posee la tela y esa energía infrarroja es 

devuelta al cuerpo. Al igual que el termorregulador anterior, tiene efectos positivos sobre 

el cuerpo ya que funciona como vaso dilatador, incrementa los niveles de oxígeno y 

regula la temperatura corporal. Este tejido como el anterior antes mencionado, podría ser 

utilizado en la confección de los mobiliarios de las oficinas ya que los mismos están en 

constante contacto con el usuario.  

 
5.1.1.1 Coldblack  
 
Resulta pertinente focalizar en este textil desarrollado por Schoeller, puesto que ha 

creado un acabado químico “que ofrece protección del espectro completo de rayos 

ultravioletas.” (Pailes-Friedman, 2016). 

Si bien este tejido se encuentra en vías de investigación, en el futuro podría desembocar 

en la creación de materiales microscópicos autor reguladores que podrían aplicarse a 

diferentes productos en el interiorismo. Por ejemplo, ahorrando energía dando calor o frío 

dependiendo del ambiente. El Clodblack, podría ser utilizado en cortinajes y paneles. (ver 

figura 4, pág. 112, Cuerpo C). 

 
5.1.2 Control de humedad 
 
El control de humedad es uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de la selección 

de un textil para un tapizado o revestimiento de oficina.  

El iniciador de textiles que intentan controlar la capacidad de los niveles de humedad 

fueron los Gore, como se mencionó en el capítulo anterior. Esta empresa, patentó una 

membrana de poli tetrafluoretileno expandido que se adhiere a la superficie de la tela, 

logrando que el vapor de agua pueda atravesar los poros de la membrana, pero las 

moléculas de agua son demasiado grandes. Luego, desarrollaron una membrana que 

parece un caparazón poroso que se une directamente al tejido sin necesidad de 

adhesivos, reduciendo su peso total. (Pailes-Friedman, 2016). 
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Por último, Polartec, propone una membrana Aero permeable llamada Neo Shell, similar 

a la tela de araña, hecha con hilos de poliuretano. La ventaja de la misma radica en que 

es más transpirable que las membranas tradicionales y puede encontrarse en telas 

tejidas y elásticas. (ver figura 5, pág. 114, Cuerpo C).   

 
5.2 Seguridad y protección 

Un aspecto en que los textiles inteligentes pueden ser utilizados es en la seguridad y 

protección de los usuarios. Dichas telas, ya sea por su durabilidad, por la resistencia a la 

abrasión, los deslices, el efecto retardarte del fuego y la resistencia a productos químicos, 

potencian el rendimiento de los trabajadores.  

 
5.2.1 Apantallamiento 
 
En las oficinas actuales, donde se encuentra un mundo cargado de comunicaciones 

inalámbricas y transmisiones de información, los apantallamientos textiles protegen a los 

empleados de las ondas de radio invisibles que los rodean.  Estas telas poseen un efecto 

doble, por un lado, otorgan beneficios preventivos para la salud y por el otro, protegen la 

información de los ordenadores impidiendo su filtración.  

Swiss Shield es una empresa suiza que produce hilos que se usan para crear 
telas que protegen a los usuarios de los campos electromagnéticos, incluido los 
teléfonos móviles y la radiación de las torres de telecomunicaciones, los teléfonos 
inalámbricos, el wifi, los radares, los microondas y las emisiones de televisión 
entre otros. (Pailes-Friedman, 2016, p. 45). 

 
La ventaja que presentan estos tejidos en los cuales se combinan hilos de cobre finos en 

extremo y revestidos de plata con hilo de algodón o poliéster, tiene como resultado telas 

lavables, cómodas y duraderas que parecen telas tradicionales.  

Naturell es una tela de algodón ecológico translucido y no blanqueado que se puede 

utilizar en cortinas y toldos ya que puede proteger al usuario de la exposición a la 

radiación de los teléfonos u otras tecnologías. También, Daylite es una tela muy 

transparente y de malla abierta que permite la penetración de la luz y el aire. La misma 
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fue pensada para la tapicería y para los cortinajes. (Pailes-Friedman, 2016). (ver figura 6, 

pág. 114, Cuerpo C). 

“Estas son solo algunas telas diseñadas de manera específica para proteger al usuario 

de la exposición a la radiación indeseada, sin dejar de lado la decoración.” (Pailes-

Friedman, 2016, p. 46). 

 
5.2.2 Protección del fuego y de altas temperaturas 
 
Si bien la mayoría de los edificios están protegidos por un sistema fijo de extinción por 

rociadores automáticos, no necesariamente se ha desarrollado el uso de un sistema de 

protección de fuego y de altas temperaturas en los interiores de las oficinas. Por ejemplo, 

las telas de los paneles no siempre son ignífugas. Sin embargo, el mercado ha 

comenzado a desarrollar fibras específicas para el uso en la protección del fuego y las 

altas temperaturas. La compañía holandesa AZKO Industrial Fibers, desarrollo un 

sustituto del abesto denominado pararamida. (Pailes-Friedman, 2016, p. 46). 

También, la compañía estadounidense Celanese produjo una fibra de polímero de cristal 

hilado, combinado con poliéster que puede ser utilizado para revestimientos. Esta fibra 

denominada Vectran, tiene como ventaja que, al ser formada por capas, es resistente a la 

radiación ultravioleta, puede soportar temperaturas altísimas, aunque pierde fuerzas de 

manera progresiva a partir de los 220ºC.  (Pailes-Friedman, 2016, p. 46). 

Además, la empresa suiza Schoeller ha diseñó un revestimiento tridimensional que crea 

una tela llamada ceraspace, resistente a la abrasión y el calor.   

La arquitectura de superficie de la tela incluye protuberancias de duroplastic, una 
composición única de partículas de cerámica especiales incrustadas en una matriz 
polimérica. Las partículas de cerámica son casi tan duras como el diamante y se 
adhieren con firmeza a la tela en forma de revestimiento tridimensional muy 
resistente a las temperaturas elevadas y sirve de barrera protectora entre el tejido 
y la fuente de calor.  (Pailes-Friedman, 2016, p. 47). 

 
Este revestimiento tridimensional se puede utilizar tanto en una pared divisoria como en 

paneles en los que tengan como función principal la sectorización de los empleados.  
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Por último, también la sílice se utiliza para luchar contra el fuego. La empresa Dow 

Corning, con el nombre de Beta cloth, confeccionó una tela que no se quema y cuyo 

punto de fusión esta por encima de los 650ºC.  Se recomienda la utilización de este textil 

en revestimientos, tapizados de mobiliario, como por ejemplo sillones o sillas. (Pailes-

Friedman, 2016, p. 47). 

En el presente subcapítulo se ha desarrollado textiles que buscan optimizar la seguridad 

y la protección de los usuarios. En estos, la durabilidad del tejido es clave ya que la 

prolongación de la vida de la tela, la resistencia a la fricción, el efecto retardante del 

fuego y la resistencia de productos químicos permite la mejora de las condiciones 

ambientales en el espacio laboral. (ver figura 7, pág. 114, Cuerpo C). 

 
5.3 Nanotecnología y E-tejidos 
 
El británico Kevin Ashton, imagina un mundo en donde los objetos físicos están 

integrados inalámbricamente a la red de información. Estos objetos inteligentes, en el 

nuevo milenio, se han expandido en lo cotidiano, así como también, en el campo del 

interiorismo.   

Los electrodomésticos, las ventanas, las puertas, y los sistemas de climatización 
inteligente entre otros, serán capaces de crear entornos para el hogar y para la 
oficina integrados inalámbricamente que serán más cómodos, más eficientes, más 
sostenibles e incluso más seguros. (Pailes-Friedman, 2016, p. 78).  

 
Al respecto, la nanotecnología emergente, se ocupa de la manipulación de los materiales 

a una escala atómica o molecular.  El prefijo nano “se utiliza en el sistema internacional 

(S.I) de unidades para indicar un factor de 10-9 (es decir, multiplicar algo por 

0.000000001, o la milmillonésima parte de algo).” (Alemán, Torres, Estrada, 2015).  

A nivel general, la nanotecnología fabrica materiales, estructuras y dispositivos, y 

sistemas funcionales a través del control y ensamblado de la materia a escala del 

nanómetro.  (Alemán, Torres, Estrada, 2015). En el ámbito textil, se utiliza en el área de 

los acabados químicos y en los revestimientos. Pailes-Friedman (2016) señala que, una 

vez que los hilos se transforman en telas pueden tratarse químicamente con un 
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compuesto que incrusta nano partículas en el material terminado. Según la autora, el 

resultado final va desde un mayor control de la humedad a tejidos impermeables, a los de 

auto-limpieza, los E-tejidos y por último a los anti-microbianos.  

Desde el punto de vista de sus posibles aplicaciones, los nano textiles pueden 

clasificarse en textiles de auto-limpieza, membranas de memoria de forma, los 

antimicrobianos y, por último, textiles electro activo o e-textiles. 

En primer lugar, se presentan los textiles de auto-limpieza. Los mismos son capaces de 

preservar sus funciones después de lavarse o limpiarse, ofreciendo resistencia a la 

suciedad y a los químicos. La nanotecnología como ciencia, ha creado tratado de 

resolver problemas de la vida cotidiana, razón por la cual, ha creado cubiertas de auto-

limpieza que tienen como capacidad la remoción de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. La auto-limpieza del contaminante orgánico está basada en la hidrofobicidad 

de las superficies naturales y la auto-limpieza del otro, puede ser llevada a cabo por 

medio de fotocatálisis. La fotocatálisis implica la combinación de la fotoquímica con la 

catálisis. Ambos, luz y catalizador, son necesarios para alcanzar o acelerar una reacción 

química. (Alemán, Torres, Estrada, 2015).   

Por ejemplo, Tong Lin y sus colegas, investigan nano textiles anti-manchas. Estos 

investigadores están trabajando un nano revestimiento de sílice con múltiples capas que 

desprende de manera activa el polvo el barro y el agua.  

El revestimiento extiende capas positivas y negativas de nano partículas de sílice 
que se estabilizan con la radiación ultravioleta y la fijan en la superficie de la tela 
de algodón.  Su método impermeabiliza casi todos los sustratos orgánicos. En las 
pruebas, el revestimiento ha demostrado que puede resistir el ataque de ácidos, 
bases, jabones y disolventes y ha sobrevivido a cincuenta ciclos de lavado a 
máquina.  (Pailes-Friedman, 2016, p. 49). 

 
También en Australia, un grupo de investigadores de la Monash University trabaja en un 

recubrimiento de fibras naturales con nano partículas que eliminan las manchas cuando 

se exponen al sol. Las fibras de seda, lana y algodón, que en un interior contienen el 

dióxido de titanio, permiten que, al exponerse al sol y al agua, las manchas 
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desaparezcan, ya que la materia orgánica se descompone, pero las fibras permanecen 

intactas. Este descubrimiento, daría paso a la creación de telas auto-lavables.  

Resulta pertinente señalar que estos textiles pueden ser propicios para las sillas o 

sillones, utilizados diariamente en los escritorios, como así también en los espacios 

comunes como el comedor o las áreas de esparcimiento.  

Las membranas de memoria de forma, tiene como función deformarse temporalmente y 

regresar a su forma original bajo la influencia de indicadores externos de temperatura, 

pH, luz o químicos. Un ejemplo a nano escala es el grafeno. Este material es más duro 

que el diamante, pero ligero y flexible, excelente conductor de electricidad y de calor. 

Este tipo de carbono tiene como ventaja su alta conductividad, la capacidad de cargarse 

con energía solar y su indestructibilidad es casi absoluta. Por lo tanto, es a partir de estas 

propiedades que puede ser utilizado como tapizado del mobiliario de la oficina. (Alemán, 

Torres, Estrada, 2015).   

Todavía se están investigando sus usos, pero se ha sugerido que los productos 
de grafeno podrían incrementar la velocidad de internet, la productividad de 
microchips (se sabe que mueve los electrones 200 veces más rápido que la 
silicona), se aplicará a los revestimientos sensibles y se incorporará a otras fibras 
para mejorar la fuerza y la flexibilidad. (Pailes-Friedman, 2016, p. 50). 

 
Además, los científicos de materiales están experimentando con nanotubos de grafeno, 

los cuales pueden contraer o expandir la tela en función de los estímulos de nuestro 

sistema nervioso.   

Otra de las funciones de los textiles inteligentes con aplicaciones de nano partículas, es 

la que corresponde a los antimicrobianos. Estos tienen como función prevenir efectos 

indeseables en los textiles como la degradación del color, el deterioro de las fibras, el olor 

y el aumento de riesgos para la salud. Los agentes antimicrobianos utilizados, son nano 

partículas inorgánicas que poseen un gran potencial de aplicación antimicrobial. 

(Alemán, Torres, Estrada, 2015).   

Uno de ellos es la plata puesto que crea un escudo iónico que evita el crecimiento de 

bacterias y hongos. Por ejemplo, las fibras X-Static están permanentemente unidas a una 
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capa de plata permitiendo que el crecimiento de bacterias en las superficies textiles sea 

de un 99,9% de efectividad. Además, dichas fibras son resistentes al Staphylococcus 

aureus y el Enterococco. (Pailes-Friedman, 2016). 

Otro textil antimicrobiano, es la creado por ScentLok. Esta tela, fue diseñada para 

esconder todos los olores humanos, utilizando varias tecnologías. En primer lugar, 

contiene una aleación del carbono activado, la zeolita y el carbono tratado. “El carbono 

activado absorbe un 99% del olor humano y las otras aleaciones el 1% restante.” (Pailes-

Friedman, 2016, p. 49). En segundo lugar, las bacterias son atacadas de tres formas 

diferentes, con la barrera que crea el hilo de plata a nivel celular, con un anti bacterias 

que las mata cuando toca la superficie de la tela y luego, con un revestimiento con 

tecnología de captura que controla las moléculas de olor por medio de un polímero. Por 

último, la superficie de captura retiene las bacterias hasta que se lava la tela. (Pailes-

Friedman, 2016).  

Estas telas antimicrobianas pueden ser utilizadas en tapizados, paneles, asientos, ya que 

contribuyen a la seguridad ambiental e higiénica de los usuarios.   

Los e-tejidos o textiles electrónicos son aquellos que conducen la electricidad, por lo tanto 

almacenan datos, recogen y generan energía y electricidad. “La incorporación de 

materiales electro-activos permite convertir la energía eléctrica en energía mecánica para 

permitir movimientos biomiméticos”. (Alemán, Torres, Estrada, 2015).  Los mismos, 

tienen una gran variedad de aplicaciones y se utilizan en áreas como la transportación, la 

comunicación, la industria aeroespacial, el área de la biomédica, el deportiva, así como 

también en el interiorismo. (ver figura 8, pág. 115, Cuerpo C). 

Los materiales como el carbono, la silicona, el acero inoxidable, las tintas foto 

luminiscentes, los LED y la fibra óptica, se combinan con el vidrio, la cerámica, los 

alfombrados, y otras fibras, para crear sistemas de materiales dentro de los tejidos. 

(Pailes-Friedman, 2016).  
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Estos sistemas, conformados por fibras metálicas, se hilan y suelen tejerse en telas no 

conductoras para conectar los componentes electrónicos en vez de usar cables rígidos. 

La ventaja de estos e-textiles, radica en que la información extraída del entorno se 

transfiere a los sensores integrados, lo que elimina la necesidad de cables. (Pailes-

Friedman, 2016). 

A modo de ejemplo, Pailes-Friedman (2016), señala que, 

Las telas de doble cara (por ejemplo, con acero inoxidable en una y poliéster en la 
otra) forman telas conductoras translucidas, agradables al tacto que se usan para 
tratar las ventanas. La conductividad también se consigue revistiendo los hilos con 
polímeros conductores. (p. 57). 
 

Tanto el sistema, en el que se combinan circuitos sin la utilización de cables, como las 

telas de doble cara, resultan recomendables porque la primera, es higiénica, segura y es 

lo suficientemente flexible por su adaptabilidad. La segunda, es conveniente ya que, 

permite la adecuación de la luz exterior.  

En lo que respecta a la generación, recolección y almacenamiento de energía, la 

Universidad de Carolina del Norte, a través del textil Power Felt, proporciona energía a 

dispositivos eléctricos pequeños empleando la energía que se produce con los cambios 

de temperatura del cuerpo. Para dicha función, se han integrado nano-tubos de carbono 

en un plástico flexible que se enreda y se convierte en fieltro. Como posibles utilidades, 

Neal (2012), propone que los asientos del vehículo puedan cargar la batería, o que el 

techo valiéndose de la diferencia de temperatura en el exterior y en el interior actué como 

un panel solar, pero de efecto termoeléctrico y no fotoeléctrico. En este sentido, en el 

ámbito del interiorismo, pude utilizarse este tejido en los asientos o en las alfombras, para 

la carga de un teléfono móvil u otros dispositivos. (Pailes-Friedman, 2016). (ver figura 9, 

pág. 115, cuerpo C). 

En el área de la iluminación, se encuentran las tintas foto luminiscentes, los LEDS 

incorporados en el tejido y la fibra óptica. Estos, pueden capturar la luz y cambiar de 

color.  
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En consonancia, el grupo internacional de Philips Research, ha creado una tela 

acolchada y flexible llamada Lumalive, “tejida con una matriz de luces LED de colores 

conectadas con varios parches e hilos de tela conductora.” (Pailes-Friedman, 2016, p. 

77). Tiene como ventaja, que es lo bastante fuerte para resistir el lavado. La misma, fue 

pensada como una pared de tela inteligente y colorida que crea entornos iluminados, en 

la cual se puede programar para que proyecte diferentes cosas, desde un juego de luces 

cambiantes a anuncios. (Pailes-Friedman, 2016). (ver figura 10, pág. 116, Cuerpo C). 

Además, estos tejidos innovadores, avanzan en el mundo del diseño a través del suelo. 

Las alfombras inteligentes con fibra óptica incrustada, pueden detectar el paso de los 

transeúntes y analizarlo. También, se puede programar la moqueta para emitir señales de 

emergencia si los usuarios tienen alguna dificultad, ya que detecta las anomalías. En este 

sentido, puede contribuir a la seguridad en los espacios de trabajo.  

En la actualidad, Philips, ha elaborado con Desso una alfombra inteligente de alta 

calidad, con luces LED integradas en el tejido. Lo interesante de este producto radica en 

que se puede programar para que muestre mensajes importantes o símbolos, entre otras 

cosas. (ver figura 11, pág. 116, Cuerpo C). 

Su principal aplicación seria en espacios públicos muy transitados, como los 
aeropuertos o las oficinas. Cuando los LED están apagados, parece una moquet 
normal y corriente, aunque también se puede configurar para que emitan luz a 
baja intensidad. Las señales que se iluminan en el suelo llaman nuestra atención 
mucho más que las convencionales, ya que la mayoría de la gente mira al suelo al 
andar. (Pailes-Friedman, 2016, p. 81). 

 
Se ha señalado las ventajas de los materiales textiles enunciados, teniendo en cuenta 

que la manipulación del color y de la luz estimulan la imaginación, generan sorpresa e 

innovación el Diseño Interior.  

Por último, es importante destacar un nuevo material desarrollado en el año 2011, por la 

diseñadora suiza Annette Douglas, llamado Silent Space. La investigadora, partió de la 

propia experiencia en la que determina que el ruido molesta, desconcentra, reduce la 

productividad, interrumpe la comunicación y quita energía. Razón por la cual, diseñó un 

material de insonorización que debe cumplir un papel crucial a la hora de crear entornos 
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exitosos, ya sean oficinas, comercios o viviendas. Lo interesante de su diseño radica en 

que simulan ser cortinas normales que permiten el paso de la luz natural, pero pueden 

absorber el sonido cinco veces más. Este e-tejido, está formado por una tela de múltiples 

hilos de poliéster modificado que aporta varios beneficios como ser ligera, ser translúcida, 

retardar el fuego y absorber el sonido.  (Pailes-Friedman, 2016, p. 80). (ver figura 12, pág. 

117, Cuerpo C). 

Los nano-textiles aportan soluciones a varias problemáticas que los usuarios padecen 

diariamente en sus oficinas. Algunas de estas son, evitar la reproducción de microbios 

que puede conducir a problemas en la salud, disminuir la decoloración o degradación de 

las telas, mantener una temperatura y humedad adecuada, evitar la producción de olores 

desagradables, de polvo o tierra, así como también, las manchas provenientes de 

alimentos o líquidos, evitar los ácaros en los textiles y, por último, disminuir los riesgos 

potenciales para la salud. (Alemán, Torres, Estrada, 2015). (ver figura 13, pág. 117, 

Cuerpo C). 

En virtud de lo expresado en el presente subcapítulo, se ha podido determinar que los 

textiles mejorados con nano partículas podrían ser utilizados dentro del diseño de 

interiores en la medida en que puedan solucionar las problemáticas más comunes para 

los usuarios. 

 
5.4 Materiales no tejidos  
 
Durante siglos la humanidad ha desarrollado diferentes tejidos y con el correr del tiempo 

ha innovado desarrollando textiles mejorados que se usan en diferentes aplicaciones. 

Como se ha mencionado a lo largo de todo el capítulo, los textiles inteligentes fueron 

creados para resolver las problemáticas que los usuarios han presentado como ser 

resistentes al agua, conductores y generadores de energía, posibilitar la protección y 

evitar el daño y cuidar nuestra salud.  

En la actualidad, la frontera de estos materiales se ha expandido y han surgido 

materiales inteligentes no textiles. Estos se usan en aplicaciones que van desde la 
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indumentaria a los deportes, así como también al área del diseño interior. Los 

experimentos de los diseñadores y artistas han permitido nuevos proyectos que 

demuestran el alcance dinámico de estos materiales. Dentro de los mismos, se 

encuentran las espumas, las películas y materiales compuestos y laminados.  

El laboratorio italiano Grado Zero Espace, en un proyecto colaborativa con una Agencia 

Espacial Europea (ESA), ha desarrollado un material líquido hecho de nano gel que sirve 

para aislar instrumentos ya que no pesa y soporta temperaturas extremas. Este material 

llamado Aero Gel es recomendable para paneles divisorios ya que, es un relleno especial 

termoaislante. (Pailes-Friedman, 2016, p. 65).  

Otro material no tejido, es la espuma de celda cerrada, conformada por burbujas de aire 

es su estructura. Su densidad es ideal para la protección de los impactos, las juntas y el 

aislamiento termal. “El nanopreno, el etilvinilacetato (EVA) y el polietileno, son algunos 

ejemplos de celda cerrada”. (Pailes-Friedman, 2016, p. 66). Además, el mercado 

presenta espumas de celda abiertas, que, a diferencia de las anteriores, son más blandas 

y comprimibles. Dentro de ellas se encuentra la espuma de poliuretano y la de melanina. 

Suelen utilizarse para asientos, embalajes, filtros y aplicaciones acústicas.  

En el cruce de los tejidos inteligentes y la tecnología, la computación gráfica y la 

representación 3D, han logrado materializarse mediante la aparición de la impresión 3D.  

Varios diseñadores multidisciplinarios han empezado a trabajar con la impresión 
3D para crear moldes esculturales para el cuerpo u otros objetos. (…) Aunque 
técnicamente no son telas, estos objetos generados por ordenador están 
avanzados en el proceso creativo y en su enfoque innovador respecto a prendas 
como al diseño en general. (Pailes-Friedman, 2016, p. 68). 
 

Por lo tanto, los diseñadores deben tener en cuenta la existencia de la impresora 3D para 

fabricar o crear todo objeto u elemento que no pueda realizarse del modo convencional.  

Estos nuevos materiales y herramientas de diseño, conducen a ideas revolucionarias 

para el diseño interior de oficinas.  (ver imagen 14, pág. 110, cuerpo C). 

Tanto los diseñadores como los arquitectos e ingenieros, resuelven problemas y generan 

soluciones creativas en la medida en que exploran los límites del conocimiento, ponen en 
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tela de juicio los materiales existentes y sus funciones.  En este sentido, la clave para 

generar nuevos diseños que aporten soluciones está en la gran curiosidad impulsada por 

amplios conocimientos.  

A lo largo del presente capítulo se han expuesto las formas en las que se utilizan los 

tejidos inteligentes en la actualidad, ya sea en diferentes industrias o en el interiorismo 

propiamente dicho. Se ha descripto la composición de los mismos, sus aplicaciones y los 

aportes que cada uno de ellos puede brindar. Por lo tanto, se ha podido presentar los 

diferentes textiles existentes en el mercado, así como también, las diferentes 

investigaciones en el área de los nano textiles, proyectos que permitirán un mejor confort 

para el usuario.   

La clasificación de telas específicas agrupadas, a manera de catálogo, según sus 

características, son un punto de referencia clave y una paleta a partir de la cual los 

interioristas pueden trabajar. Como se observó, los diferentes textiles mejorados son una 

oportunidad para el desarrollo de los diferentes espacios en las oficinas, en la medida en 

que puedan brindar un mejor confort al usuario, un tiempo de vida más rápido a los 

productos que intervienen el espacio.  

En cuanto a los diseñadores de hoy, a lo largo del capítulo ha tomado conciencia de que 

su función no es solamente lo que respecta a lo estético, sino también está relacionada 

con la resolución de problemas, en la medida en que observan una necesidad, detectan 

situaciones problemáticas y encuentran una solución.  

Es por todo lo antes expuesto que se combinó una investigación intelectual y visual de 

ideas y se creó una narrativa con ellas que tiene como fin que el interiorista absorba, 

integre, procese y cree una estética que emerja de las 3 variables de Vitruvio. Estos son 

la Venustas (belleza), la Firmitas (materialidad y tecnología) y la Utilitas (utilidad). 

(García, 2012).  
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Conclusiones 
 
Para desarrollar las presentes conclusiones se tomó como punto de partida los tres 

principios básicos propuestos por Vitruvio a partir de los cuales se produce el equilibrio 

del espacio arquitectónico.  

En lo que respecta a la Venustas resulta pertinente señalar que, en el ámbito laboral las 

primeras oficinas distaban mucho del concepto de belleza. En primer lugar, porque 

carecían de un profesional que interviniese y las mismas eran diseñadas de manera 

intuitiva por sus usuarios. Es a partir de los arquitectos en primer lugar y luego los 

interioristas, quienes determinan el objeto a intervenir teniendo en cuenta sus 

necesidades, los que modifican la estética de dichos espacios.  

Además, la autora ha descripto de manera general el diseño de interiores en el ámbito 

laboral, focalizándose el mismo, en el rol del diseñador, sus aportes en la evolución de la 

oficina y el cumplimiento de las normas edilicias, en virtud de, por un lado, las tareas 

llevadas a cabo por los usuarios, los problemas suscitados dentro del espacio de oficinas, 

como por ejemplo la falta de seguridad, determinados riesgos y enfermedades. Teniendo 

en cuenta las cuestiones anteriormente mencionadas y particularmente la Utilitas, es que 

la emisora determinó que en el presente PG se analizara el Departamento Administrativo, 

ya que, en él es donde se producen las diversas problemáticas ya enunciadas. El buen 

funcionamiento de la oficina está asociado a los siguientes conceptos, productividad, 

rendimiento y motivación. La productividad está íntimamente ligada al rendimiento en la 

medida en que se produzca la motivación de los usuarios. Esta última, está relacionada 

con en primera instancia, con los beneficios que otorgados por su jefe o superiores y en 

segunda instancia por los aportes que el Diseñador de Interiores, puede proveerles a 

partir de su experiencia, tales como, la armonía en los colores, la búsqueda de un 

ambiente bien iluminado, la cuestión ergonómica que se fusiona con la correcta elección 

de los equipamientos. Es en este sentido que, las tres variables de Vitruvio, la Venustas, 

la Firmitas y la Utilitas confluyen en un todo armónico. Esta armonía está determinada por 
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la toma de conciencia de los diversos factores que condicionan el rendimiento a la hora 

de realizar la intervención.  

En lo que respecta al primer factor, la Percepción en la que intervienen las variables de 

tiempo y movimiento, la variación de elementos en un contexto determinado o en un 

ámbito de oficinas, modifica la totalidad del espacio. Además, existe una estrecha 

relación entre el proceso perceptivo y el Diseño de Interiores, ya que el uso de 

herramientas concretas por parte de interiorista permite la aceptación del espacio en la 

medida en que se producen sensaciones positivas que generan la motivación de los 

usuarios.  

La Ergonomía por su parte, tiene en cuenta las características físicas y psicológicas de 

los seres humanos, desempeñando una función trascendental en el Diseño Industrial, 

proyectos, Diseño de Interiores, corrección de puestos de trabajo, etcétera. Luego del 

análisis, la autora considera que la falta de conocimiento a la hora de diseñar espacios y 

objetos, a partir de medidas antropométricas estándares sin tener en cuenta las 

particularidades propias de los espacios de trabajo que se modifican día a día, muchas 

veces tiene como consecuencia la inadaptación del hombre, generando como primera 

consecuencia el disconfort, a veces la aparición del dolor y por último, algunas lesiones. 

Dicha secuencia, en el ámbito laboral tiene su correlato primero en el individuo, luego en 

el grupo y finalmente en la organización empresarial, tanto en el rendimiento como en la 

productividad.  

En relación con el Diseño de Interiores propiamente dicho, es importante enfatizar que 

una oficina moderna debe contar con espacios flexibles donde sea posible la adaptación 

a lo funcional y lo tecnológico (Firmitas), sin dejar de lado lo estético en sí mismo 

(Venustas). Dicho factor, entendido como un todo donde se expresan las formas, el 

significado y las sensaciones que le dan una identidad corporativa a la oficina y en su 

escala mayor a la empresa, deben tener en cuenta el color, la iluminación y el 

equipamiento. 
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Los colores en una oficina influyen en las proporciones del lugar, la armonía y las 

sensaciones que los mismos generan, pero el interiorista debe tener en cuenta para esta 

elección, además las variables del tiempo, el tipo de trabajo, el efecto que desea lograr y 

a identidad de la empresa. La autora propone la utilización de los textiles inteligentes, 

puesto que, ellos en la medida en que estos puedan ser programados y mutar de color, 

aportando armonía y conjugando con el diseño interior, sin dejar de lado su función e 

higiene. 

La iluminación, es otro aspecto a tener en cuenta, tanto para el mejor rendimiento de los 

empleados como para la Venustas ya que la elección de las luminarias en lo que 

respecta a la luz artificial o la correcta utilización de materiales que permitan el paso de la 

luz natural, inciden en la salud visual de los usuarios y las sensaciones positivas que 

otorga un espacio bien iluminado que además destaque los elementos del espacio. En 

este sentido, nuevamente, la armonía brindada por este factor debe contemplar, lo 

estético, lo técnico y lo funcional en un sistema. Resulta pertinente sugerir, la 

combinación de tejidos inteligentes y sensores incrustados, ya que permiten ajustar la luz 

según las necesidades de los usuarios y controlar el consumo de energía.  

Además, el Diseño de Interiores no puede dejar de lado la correcta elección de los 

equipamientos, tanto como para los espacios individuales, interactivos o compartidos. A 

lo largo de la historia de las oficinas se ha determinado que la evolución de los distintos 

tipos de materiales y texturas, cambian en relación con la transformación de los puestos 

de trabajo. En este sentido, el rol del interiorista es de suma importancia porque a la hora 

de diseñar o elegir un mobiliario, debe tener en cuenta su funcionalidad, el usuario que lo 

va a emplear y la adecuación al espacio real en donde será inmerso. Las innovaciones 

propuestas por los e-tejidos, se recomiendan los textiles Termorreguladores o los que 

controlan la humedad por que regulan la temperatura y la energía corporal; los 

relacionados con la seguridad y protección, puesto que son resistentes a la abrasión, a 

los deslices, por sus características de durabilidad. La autora propone, en lo que respecta 
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a la seguridad, telas que poseen un efecto retardarte al fuego, resistencia a productos 

químicos y aquellos que protejan al individuo de las condiciones ambientales extremas.   

A modo de ejemplo de la intervención de los diversos factores para el buen 

funcionamiento de las oficinas, se realizó un análisis comparativo en dos oficinas de 

diferentes épocas y con diferentes requerimientos por parte de los comitentes.  

El estudio de caso, ha permitido la reflexión y la toma de conciencia de la importancia del 

Diseño de Interiores, así como también la necesidad de tener en cuenta los factores que 

condicionan el rendimiento, generan la motivación, sin dejar de lado la identidad 

corporativa que los representa.  

En lo concerniente a los materiales convencionales (la Firmitas), la descripción de dichos 

elementos a partir de un recorte diacrónico, ha permitido dar cuenta de las ventajas, 

desventajas y usos de los materiales presentados. La emisora se focalizó en los tejidos y 

en sus múltiples usos y variantes como anticipo del objetivo general del presente 

proyecto.  

La delimitación de los puestos de trabajo (Utilitas) tiene en cuenta las dimensiones de los 

espacios, la correcta utilización de equipos, los elementos que se encuentran dentro de 

los mismo, y por lo tanto, está íntimamente relacionada con la encuesta realizada a los 

trabajadores actuales, ya que lo descripto de manera teórica cobra voz de manera 

tangible en los discursos de dichos trabajadores.  

La muestra visibilizó tomando los aspectos de la iluminación, la climatización, la 

ambientación, el mobiliario y el uso de las tecnologías, las voces de los usuarios, quienes 

determinaron en primera instancia cómo son sus puestos de trabajo y los problemas que 

allí se presentan tanto en lo que respecta a la Firmitas, la Utilitas y la Venustas. La 

identificación de estas problemáticas en las oficinas actuales, dio paso a la búsqueda, el 

análisis y las propuestas posibles que los textiles inteligentes aportan como solución a 

algunas de las cuestiones enunciadas.  
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El interiorismo representa el ritmo de una sociedad, ya que, en la medida que ella cambia 

el diseño se adapta, reacciona y refleja la forma de pensar y de vivir de los individuos. En 

este sentido, el diseñador absorbe, integra, procesa la información que los usuarios le 

transmiten y crea una estética que contempla los principios de Vitruvio. Para ello, los 

materiales son fundamentales y los diseñadores, no solo tiene en cuenta las formas, sino 

también los efectos sensoriales, funcionales y estéticos que ellos emanan. Es a partir de 

aquí que los materiales inteligentes fueron analizados e investigados a modo de 

respuesta a los diferentes problemas detectados.  

Cada disciplina del diseño tiene sus formas de resolver problemas y de transitar su 

proceso creativo. La mayoría de los textiles inteligentes han surgido de la mano del 

ámbito de la moda, del cual se tomó referencia y se han tenido en cuenta las invenciones 

realizados con estos materiales.  

La autora considera que cuando se trabaja con estos nuevos materiales y con tecnología 

emergente resulta beneficioso en otras disciplinas como en interiorismo. Resulta 

enriquecedor tener en cuenta ambas miradas a la hora de intervenir una oficina.  

Desde un punto de vista general se presentaron diferentes textiles inteligentes teniendo 

en cuenta sus funciones y se concluyó que pueden ser utilizados para solados, 

mobiliarios, paneles divisorios, paredes, cortinaje, revestimientos y en almohadones. 

Desde un punto de vista puntual, en el último capítulo se presentaron los textiles con 

posible uso en el interiorismo, entre los cuales los de mejora de rendimiento benefician a 

los usuarios en cuanto a el control de humedad, la regulación de la temperatura e 

intervienen como sensores en su entorno o a los estímulos a los que puedan reaccionar. 

Los textiles enunciados se pueden utilizar en tapizados de mobiliario, así como también 

en cortinajes y paneles.  

Los tejidos que aporten seguridad y protección son recomendables porque, por un lado, 

los de apantallamiento, almacenan datos y protegen a los usuarios de la radiación de los 

campos electromagnéticos. Por lo tanto, sería de suma importancia colocarlos como 
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cortinas y toldos. Por el otro lado, los ignífugos formados por capas soportan altas 

temperaturas, resisten a la abrasión y a los rayos ultravioletas. La autora considera que 

estos deben usarse en paredes, revestimientos, por ejemplo, en los paneles.   

La investigación exhaustiva de los nano textiles permitió tomar conciencia de los 

beneficios que los mismos pueden aportar tanto en lo que respecta la salud de los 

usuarios, así como también, en la seguridad del espacio. Estos tejidos, favorecen la auto-

limpieza, el control de microbios y a la impermeabilidad de las superficies. Los 

diseñadores pueden intervenir los espacios comunes en alfombrados cortinajes como 

también, en espacios individuales como paneles, asientos y tapizados. Además, algunos 

de ellos, como los e-tejidos, iluminan, captan luz y pueden cambiar de color, modificando 

los espacios constantemente en la medida en que la marca va mutando.  

Por último, en el presente proyecto se investigaron los materiales no tejidos, como las 

películas, los materiales laminados, las espumas y la impresión 3D. Entre sus aportes se 

encuentran la termo aislación, la protección de impacto y de juntas, se recomienda 

ubicarlos en paneles divisorios, asientos y en aplicaciones acústicas.  

En virtud de todo lo anteriormente expresado, la autora considera que, para lograr un 

diseño dinámico y flexible, que potencie lo creativo, la interacción, sin dejar de lado las 

necesidades de los usuarios y las especificaciones propias de los espacios de trabajo, los 

tejidos inteligentes, son fundamentales.  

El clima actual supone un pensamiento interdisciplinar en donde se combinen la 

exploración de nuevas formas del diseño, teniendo en cuenta las necesidades de los 

sujetos que habitan el espacio más allá de los parámetros comerciales. Por consiguiente, 

las puertas del diseño están abiertas a nuevas creaciones que le permitirán al interiorista 

surgir como líder de prácticas contemporáneas que abarquen la estética, la tecnología, 

las necesidades y los medios digitales. En consecuencia, los tejidos inteligentes son una 

pieza clave en esta revolución.  

 



 108 

Imágenes seleccionadas 
 

 

Figura 1: Pista de carrera como mesa de hormigón. Fuente: Broto, C. (2013). Nuevo diseño de oficinas. 
Barcelona: Jonqueres. 
 

 

Figura 2: Trash Style. Fuente: Broto, C. (2013). Nuevo diseño de oficinas. Barcelona: Jonqueres. 

 



 109 

 

Figura 3: Incidencia del color. Fuente: Semchysyn, N. (2011). ¿De qué manera el diseño interior influye en el 
desarrollo   de empresas? Disponible en http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/627 
 

 

Figura 4: Iluminación interior con iluminación exterior. Fuente: Schittich, C. (2004). Interiores, Espacio, Luz, 
Material. Berlín: Detail. [Libro en línea] Disponible en    
https://books.google.com.ar/books?id=SS_TAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=interiores+espacio+luz+mat
erial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiip4Tbk5fNAhUEC5AKHcQBDUcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=interiores%2
0espacio%20luz%20material&f=false 
 

 

Figura 5: Open Office. Fuente: Hernández, C. (2002). La Habitabilidad energética en edificios de oficinas. 
Barcelona. Disponible en http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6107/05CP ITULO1_3.pdf?sequence=5  
 



 110 

 

Figura 6: Action Office. Fuente: Hernández, C. (2002). La Habitabilidad energética en edificios de oficinas. 
Barcelona. Disponible en http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6107/05CP ITULO1_3.pdf?sequence=5  
 

 

Figura 7: Hoteling o JIT Fuente: Hernández, C. (2002). La Habitabilidad energética en edificios de oficinas. 
Barcelona. Disponible en http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6107/05CP ITULO1_3.pdf?sequence=5  
 

 

Figura 8: Oficina Virtual. Fuente: Hernández, C. (2002). La Habitabilidad energética en edificios de oficinas. 
Barcelona. Disponible en http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6107/05CP ITULO1_3.pdf?sequence=5  
 
 



 111 

 
Figura 9: Alturas del plano de trabajo. Fuente: Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. 
(2014). Mobiliario Ergonómico para Oficinas. Disponible en http://fiso-web.org/Content/files/articulos-
profesionales/4439.pdf 
 

 
 
Figura 10: Espacio reservado a las piernas. Fuente: Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud 
Ocupacional. (2014). Mobiliario Ergonómico para Oficinas. Disponible en http://fiso-
web.org/Content/files/articulos-profesionales/4439.pdf 
 

 
 
Figura 11: Zonas de alcance óptimas del área de trabajo. Fuente: Fundación Iberoamericana de Seguridad y 
Salud Ocupacional. (2014). Mobiliario Ergonómico para Oficinas. Disponible en http://fiso-
web.org/Content/files/articulos-profesionales/4439.pdf 
 



 112 

Tabla 1: Factores a tener en cuenta en el puesto de trabajo 
 

 
 
Fuente: Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. (2014). Mobiliario Ergonómico para 

Oficinas. Disponible en http://fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/4439.pdf 
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