
1 
 

 

Adaptador para luminarias de techo 
 

 

Sistema Lúmina 
 

Rocío Durán 

 

19/02/2019 

 Diseño Industrial 

Creación y Expresión 

 Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

 



2 
 

Agradecimientos 

 

Tener la posibilidad de estudiar y desarrollarse en una carrera tan ligada al arte y 

a la creación, como lo es el diseño industrial, es un beneficio enorme que se me 

dio, por lo que estoy inmensamente agradecida. El incentivo para liberar y 

potenciar la creatividad personal permite generar en uno, o por lo menos me lo 

permitió a mí, la propia esencia que me distingue, que me representa no solo como 

diseñadora, sino como persona. La creatividad no es algo que se aplica 

únicamente en el diseño; la creatividad aplicada a la vida propone soluciones 

alternativas a los obstáculos cotidianos, que, al superarlos, brindan una gran 

satisfacción y construyen a las experiencias personales. 

Primeramente, agradezco el tiempo, la compañía, el incentivo y el apoyo 

incondicional de toda mi familia. Sus constantes mensajes de confianza y aliento 

hicieron de mi carrera un ameno camino de aprendizaje profesional y personal. A 

mi mamá, a Rober y a mi novio Guido, les agradezco profundamente por la cantidad 

de horas de trabajo y ayuda que dedicaron de su propio tiempo en mis proyectos 

cuando necesitaba una mano.  

Agradezco también a todo el cuerpo de docentes de la Universidad de Palermo, 

por transmitir de manera tan clara todo ese valioso conocimiento, y por despertar 

en todos los alumnos esa constante necesidad de saber más acerca de la 

generación de todo lo que nos rodea; a ser curiosos e inconformistas con la 

información. 

Por último, agradezco al diseño y a todos los diseñadores, por su insaciable 

necesidad de satisfacer, simplificar y elevar la calidad de vida de todos aquellos 

que nos vemos rodeados de objetos de diseño en nuestro día a día.  

  



3 
 

Índice 

 

Índice de Figuras……………………………………………………………………………5 

Introducción………………………………………………………………………………….6 

Capítulo 1. El diseño y el diseñador…………………………………………………..18 

1.1 Iluminación y luminaria: Diseñar con luz……………………………………………19 

1.2 Iluminación en el diseño de interiores………………………………...…………….20 

1.2.1 Tipos de Iluminación: cómo y dónde se utilizan………………………………...21 

1.3 Luminaria en el diseño industrial…………………………………………………….25 

1.3.1 Análisis de luminarias de origen internacional…………………………………..26 

1.3.2 Análisis de luminarias de origen nacional………………………………………..29 

1.3.2.1 Lámpara colgante Malvón………………………………………………………..30 

Capítulo 2. Antecedentes………………………………………………………………..32 

2.1 En concepto de iluminación…………………………………………………………..33 

2.2 En concepto de flexibilidad espacial………………………………………………..34 

2.3 En concepto de diseño………………………………………………………………...37 

Capítulo 3. Luminaria como objeto de consumo en Argentina………………….41 

3.1 Consumismo vs. Consumo……………………………………………………………42 

3.1.1 El diseño en un mundo consumista……………………………………………….43 

3.2 Aspectos comerciales y sociales ……………………………………………………45 

3.2.1 Nacional vs Importado………………………………………………………………47 

Capítulo 4. Diseño y desarrollo de un producto funcional………………………50 

4.1 La interacción entre el hombre y el objeto………………………………………….51 

4.2 Diseño centrado en el usuario………………………………………………………..53 

4.2.1 Diez principios del buen diseño, por Dieter Rams……………………………..55 

4.3 Sistema Lúmina………………………………………………………………………...57 

4.3.1 Aspectos tecnológicos………………………………………………………………58 



4 
 

4.3.2 Aspectos comunicacionales……………………………………………………….60 

4.3.3 Aspectos ergonómicos y morfológicos…………………………………………..61 

4.3.4 Umbral MAYA…………………………………………………………………………62 

4.4 Interiorismo……………………………………………………………………………..63 

4.4.1 Flexibilidad espacial…………………………………………………………………65 

Capítulo 5. Extensión y complementos………………………………………………67 

5.1 Espacios públicos………………………………………………………………………68 

5.1.1 Mobiliario y equipamiento urbano…………………………………………………70 

5.1.2 Adaptabilidad del Sistema Lúmina en los espacios públicos…………………72 

5.2 Espacios semi-públicos……………………………………………………………….73 

5.2.1 Personalización de los espacios…………………………………………………..74 

5.3 Espacios privados …………………………………………………………………….75 

Conclusión………………………………………………………………………………….77 

Anexo de Imágenes Seleccionadas……………………………………………………86 

Listado de Referencias Bibliográficas……………………………………………….95 

Bibliografía…………………………………………………………………………………98 

 



5 
 

Índice de figuras  

 

Figura 1: Iluminación de vivienda………………………………………………………..86 

Figura 2: Iluminación comercial…………………………………………………………..86 

Figura 3: Iluminación de espacios de trabajo…………………………………………..86 

Figura 4: Iluminación de fachadas……………………………………………………….87 

Figura 5: Lámpara de Gio Ponti…………………………………………………………..87 

Figura 6: Lámpara de estudio ODIN……………………………………………………..88 

Figura 7: Lámpara Lucy Fair………………………………………………………………88 

Figura 8: Lámpara Orio…………………………………………………………………….89 

Figura 9: Lámpara Chimera……………………………………………………………….90 

Figura 10: Lámpara Miss Sissi……………………………………………………………91 

Figura 11: Lámpara Malvón…………………………………….…………………………92 

Figura 12: Gráfico de sistema GU10…………………….………………………………93 

Figura 13: Spot de embutir…………………………….………………………………….93 

Figura 14: Pieza hembra…………………………………………………………………..94 

Figura 15: Gráfica pieza macho…………………………………………………………..94 

 

 

  



6 
 

Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Graduación titulado Sistema Lúmina es el diseño de 

un sistema de conexión que consta de un adaptador universal para las 

instalaciones de luminarias de techo. Por esta razón, se inscribe dentro de la 

categoría de Creación y Expresión, y pertenece a la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos y Espacios. La pertinencia del tema está dada a partir de 

la necesidad de generar un producto funcional que facilite la instalación de las 

luminarias de techo, aislando el producto y al usuario del contacto directo con las 

conexiones eléctricas, y brindando la posibilidad de intercambiar, modificar y/o 

renovar la luminaria de manera rápida sin la necesidad de recurrir a un especialista 

en electricidad. 

La pregunta problema que lleva a desarrollar este proyecto es ¿de qué manera se 

puede facilitar la instalación de luminarias de techo? Por ello, el objetivo general 

es contribuir al diseño personalizado de espacios interiores, teniendo como 

objetivo específico diseñar un producto que permita a todos los usuarios, 

independientemente de su conocimiento técnico, la posibilidad de conectar y 

desconectar libremente la luminaria de la instalación de techo, incentivando la 

renovación del producto junto con el rediseño de espacios. Para ello, se investigará 

sobre el origen de la luz, la importancia de la misma y su lugar en el diseño. 

También se analizarán los tipos de luminaria que existen actualmente en el 

mercado, considerando las materialidades, conexiones y costos de fabricación, 

detectando las zonas a mejorar. Al mismo tiempo, se tendrá en consideración la 

incidencia del diseño de interiores y las tendencias de decoración actual. Con 

respecto al diseño industrial y al rol del diseñador en este proyecto, no sólo a la 

hora de pensar el diseño del producto en cuestión sino también en las necesidades 

del usuario, se realizará un análisis sobre la relación e interacción que tienen los 
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productos y objetos de diseño con los mismos, y cómo esto influye psicológica y 

metodológicamente en el usuario. Lo que se quiere lograr con este proyecto es la 

creación de un producto funcional, en el cual se aplicarán los conocimientos 

morfológicos y metodológicos adquiridos durante la carrera de diseño industrial. 

El hecho del que surge el desarrollo de este proyecto es la detección de una falta 

en el mercado actual de ofertas de este tipo de productos, haciendo de la 

instalación y conexión de luminarias de techo una situación que requiere de 

conocimientos previos con respecto a la electricidad. Por lo tanto, debe ser 

efectuada por un especialista calificado. El supuesto de la investigación consiste 

en que en la actualidad el diseño de luminarias sigue abierto, adaptándose a las 

nuevas modas y procesos de fabricación; junto con el diseño de interiores que se 

aplica tanto en hogares como en espacios comerciales. Sin embargo, las 

dificultades de instalación que presentan estos productos, ubican a las luminarias 

de techo como objetos fijos, ya que no son renovados ni modificados con 

constancia. El motivo que impulsa a abordar el tema es la necesidad de diseñar 

productos que se adapten a las nuevas tendencias y tecnologías, mejorando la 

funcionalidad del objeto y la experiencia para con el usuario. 

Asimismo, el trabajo puede aportar a la materia de Diseño Industrial II, asignatura 

cuyo objetivo principal es que el estudiante comprenda la importancia del contexto 

para la producción industrial, desarrollando una conciencia social orientada hacia 

el Diseño responsable y buscando que identifique problemáticas habitacionales, 

proponiendo su resolución a través de productos adaptados a sus necesidades.  

También aporta a la materia Diseño Industrial III: generación de productos de alta 

complejidad, cuyo objetivo principal es que el estudiante adquiera los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de productos de alta complejidad 

tecnológica, productiva, comunicacional y operativa. En esta materia, el estudiante 
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incorpora a la elaboración de proyectos complejos en el estudio de tendencias 

latentes en el mercado de consumo.  

Al mismo tiempo, también puede sumarse a la materia de Diseño Industrial IV: 

generación de diseños de autor, que tiene como objetivo principal que el estudiante 

adquiera un conocimiento integral sobre el proceso de diseño para desarrollar un 

estilo personal e innovador en la elaboración de producciones industriales. En esta 

materia se busca que el estudiante desarrolle una capacidad de autogestión en la 

fabricación de prototipos de mediana complejidad. 

Se considera que el presente Proyecto de Graduación realiza un destacado aporte 

a la disciplina de Diseño Industrial, ya que permite desarrollar, resignificar e 

incorporar nuevas tipologías y tecnologías tanto sea de un producto como del 

espacio que lo rodea, adaptándose a los mercados y tendencias que se encuentran 

en continua y constante transformación. 

El presente trabajo plantea como disparador los conceptos analizados en el libro 

La Psicología de los Objetos Cotidianos (Donald A. Norman, 1998), que fue de 

gran aporte al desarrollo de productos en general. Se trata de un análisis 

psicológico que abarca desde la creación de un producto hasta su interacción con 

el usuario. El autor muestra muchos de los errores que se cometen en el diseño, 

principalmente de nuevos productos, y traza los objetivos que debe cumplir un 

producto para poder satisfacer las necesidades del usuario. Plantea los conceptos 

de la psicología de las actividades cotidianas, y el diseño centrado en el usuario, 

que son de suma importancia para el desarrollo de este Proyecto de Graduación. 

Para conocer el Estado del Arte se toman como referente, dentro del ámbito 

académico, proyectos de graduación de alumnos egresados de la Universidad de 

Palermo, seleccionados teniendo en consideración los temas y conceptos 

abordados y analizados. Estos proyectos fueron jerarquizados según el nivel de 

relevancia, aporte y/o coincidencia en cuanto al enfoque principal con respecto al 
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usuario, rol del diseñador y entorno. En primer lugar, se encuentra el proyecto de 

Baltar, María (2015) Diseño universal, los beneficios comerciales, ensayo donde 

se plantea al concepto de “diseño universal” como un método de diseño cuyo 

objetivo es el de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad, a través 

del uso de medidas que permitieran que los productos abarquen o se adapten a 

cada tipo de usuario. En este Proyecto de Graduación se toman como punto de 

partida los beneficios comerciales del diseño universal, estudiando los principios 

elaborados por el arquitecto y diseñador Ronald Mace acerca de la implementación 

de dichas medidas, para encontrar la mejor forma de aplicarlos y así obtener un 

producto exitoso. También se busca complementar el proceso con los diez 

mandamientos del bien diseño propuestos por el alemán Dieter Rams. La 

congruencia de este Proyecto de Graduación predomina en el concepto planteado 

de “Diseño Universal”. Si bien el enfoque central del proyecto analizado responde 

a una problemática en relación a los usuarios que poseen discapacidades, las 

medidas que se toman a la hora de diseñar un producto se adaptan y abarcan a 

todo tipo de usuarios, situaciones y entornos; esto es lo que hace al producto, 

valga la redundancia, universal. Al mismo tiempo, la dirección comercial en la que 

se basa el proyecto analizado es la misma que el presente: analizar el mercado, 

aplicar las medidas necesarias y obtener un producto exitoso. 

En segundo lugar, se ubica el proyecto de López Taliente, Ricardo (2015) Catálogo 

de diseño flexible, soluciones adaptables a las necesidades humanas, proyecto 

profesional que pone el enfoque en proyectos contemporáneos, analizando 

diferentes aspectos de la flexibilidad espacial que se debe tener en cuenta a la 

hora de bocetar; aportando una metodología no convencional para incorporar la 

flexibilidad espacial en cada proyecto, con la intención de impulsar al lector a 

pensar de la manera propuesta ampliando la concepción del espacio consecuente 

con respecto a la necesidad, el uso y la forma. Lo que ubica a este proyecto en 
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este puesto es el hecho de que el concepto predominante sea la flexibilidad 

espacial. Este concepto es uno de los principales conocimientos que se deben 

adquirir para poder generar un producto en donde prima la relación con el usuario 

y el entorno. La flexibilidad espacial reconoce a los entornos como espacios 

cambiantes, pero para que un espacio pueda generar un cambio necesita ser 

intervenido por un usuario. El diseño propuesto en el presente Proyecto de 

Graduación se enfoca en la creación de un producto que ayude y simplifique la 

intervención de un espacio, reconociendo la versatilidad que tienen todos los 

entornos. 

En tercer lugar, se posiciona el proyecto de Aves, Denise (2017) Vivienda flexible, 

diseño adaptable para las nuevas estructuras. Es un proyecto de creación y 

expresión en el cual, al igual que el anterior Proyecto de Graduación, se aplica el 

concepto de flexibilidad, para proyectar un espacio de trabajo adaptable. La 

pertinencia del tema está dada a partir de la necesidad de generar espacios 

multifuncionales, debido al estilo y ritmo de vida que cada vez es más cambiante 

y acelerado en las grandes ciudades. En este Proyecto de Graduación se detecta 

como núcleo el problema que plantea la existencia de una tendencia a 

homogeneizar las viviendas para aumentar la producción, hecho que produce 

disconformidad y poco sentido de pertenencia en los usuarios. Los conceptos 

planteados en el proyecto analizado convergen con el presente Proyecto de 

Graduación en el diseño final del mismo, ya que el producto que se desarrolla 

concluye en una herramienta para solucionar la problemática de la 

homogeneización de las viviendas, permitiendo al usuario modificar los espacios 

en los que habita, a partir de la selección objetos de diseño que posean estéticas 

que lo definan. 

En cuarto lugar, se seleccionó como antecedente de aporte al presente proyecto, 

el trabajo de la alumna Fernández, Elizabeth (2016) titulado La luz en el Diseño de 
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Interiores, Leds y Oleds. Esta investigación analiza los paradigmas que constituyen 

el diseño de interiores, y cómo inciden en él las lámparas de bajo consumo. El 

objetivo general es analizar y reflexionar la conexidad existente entre el diseño de 

interiores, la tecnología y la cultura en lo concerniente a la necesidad de aplicar 

las nuevas tecnologías lumínicas en el interiorismo: Leds y Oleds. Los objetivos 

específicos se centraron en analizar el diseño y sus manifestaciones culturales y 

sociales; conociendo las características y la importancia de dicha iluminación en 

el diseño de interiores. Asimismo, se describen los criterios de diseño y se analiza 

la incidencia de la iluminación en el interiorismo, determinando a través de la 

investigación, de qué manera se origina la integración conceptual de la iluminación 

y el diseño. Este trabajo se considera de gran aporte, ya que abarca temas no sólo 

relacionados al usuario, sino también a la incidencia de los sistemas de iluminación 

en el entorno del diseño de interiores y en el mercado.  

Otros proyectos que se tomaron en consideración fueron el de Hernández Schifter, 

Federico (2016) El consumismo industrializado, la relación entre el Diseño 

Industrial y el consumo, Proyecto de Graduación en el que se investigó acerca de 

las sociedades de consumo, el mercado y la evolución del hábitat en los últimos 

años. También se realizó una investigación de las viviendas con espacios 

reducidos, sus respectivos ambientes y los objetos que interactúan con los 

mismos. El proyecto de Belleza Smith, Valeria (2016) Deseos (con)vencimiento, 

necesidades diseñadas en la sociedad de consumo del siglo XXI, Proyecto de 

Graduación que centra su enfoque en la siguiente interrogante: ¿qué persuade al 

consumidor y qué técnicas utilizan las empresas para lograr los efectos que estas 

desean de éste? Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la cultura 

de consumo y sus efectos, y como objetivo secundario, vincular el análisis con 

productos tecnológicos existentes en el mercado argentino. Este Proyecto de 

Graduación se basa en la sociedad de consumo donde los consumidores se 
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caracterizan por la velocidad: el usar, comprar y tirar; tratando los principales 

eslabones del capitalismo, y a la publicidad como aquello que no hace más que 

vender un concepto de felicidad para persuadir a los consumidores, evocando a la 

mujer u hombre ideal induciendo que sea como tal y así creando constantemente 

nuevos deseos e inseguridades del individuo sobre sí mismo. Y el proyecto de 

Acevedo, Maximiliano (2017), titulado La obsolescencia programada, un 

paradigma que debe llegar a su fin. Este proyecto es una investigación en la que 

se busca entender los orígenes del paradigma de fabricación conocido como la 

obsolescencia programada, y cuáles fueron los hechos en la historia que hicieron 

que se implementara dentro de las empresas manufactureras. También se analiza 

la relación que existe entre este paradigma y los consumidores de productos, y de 

qué manera este nuevo método de fabricación aportó a la creación del 

consumismo. A su vez, se indaga acerca de la responsabilidad que tiene el 

diseñador industrial para con este problema, y cuáles son las herramientas que se 

utilizan para afrontarlo desde el diseño; poniendo atención en las nuevas 

tendencias de eco-diseño y en la producción de productos con un ciclo de vida 

cerrado. Los conceptos en común que tienen estos antecedentes con el presente 

Proyecto de Graduación son los que conciernen a la sociedad de consumo, en 

donde se analiza la psicología de los usuarios y la evolución del mercado en torno 

al capitalismo. También son congruentes respecto a la ubicación del diseñador 

como manipulador del mercado, en el cual genera la concepción de necesidades 

materiales a través de la publicidad como estrategia de ventas. 

Por último, se tuvieron en cuenta conceptos planteados en los trabajos de Lapresa, 

Valeria (2016) Atentos al cambio, tendencias del diseño industrial en Argentina y 

el mundo, ensayo que busca establecer la construcción de un panorama actual del 

diseño en el país, basado en las tendencias que hoy direccionan las acciones tanto 

de los diseñadores como de los habitantes en general, considerados demandantes 
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y consumidores de sus creaciones. Para ello, se consideró de gran importancia 

evaluar distintos factores que colaboraron a la construcción del mismo, analizando 

aspectos históricos, sociales, económicos y actuales que posicionan al diseño en 

el lugar que se encuentra hoy en día; relevando cuáles son y de dónde surgieron 

estos grandes cambios, el contexto donde nació la disciplina como tal, factores 

como la globalización existente en relación a ideologías, tendencias de consumo, 

al mercado y la práctica actual de la disciplina dentro de las industrias. También el 

Proyecto de Graduación de Aranda, Danilo Facundo (2017) titulado La 

potencialidad del interiorismo, ensayo que aborda la problemática actual de las 

empresas en acondicionar sus espacios de trabajo acorde a las nuevas demandas 

tecnológicas y sociales. En este Proyecto de Graduación se centra el estudio en 

las condiciones ambientales de las oficinas, en virtud del mejoramiento de calidad 

de vida de los trabajadores. De esta manera, se demuestra cómo el diseño de 

interiores y sus diversas herramientas inciden en el estado emocional de las 

personas. Para demostrarlo, se vincularon las áreas de diseño, arquitectura, 

psicología y sociología, aplicadas al ámbito corporativo. Y el Proyecto de 

Graduación de Varela, María Juana (2017) titulado Diseño de la cuna a la cuna, 

una nueva revolución, donde se describe el concepto de obsolescencia como un 

modo de economía lineal de comprar, tirar y comprar, en un planeta de recursos 

limitados. A partir de esto, surge la preocupación por la necesidad de generar una 

conciencia ambiental y un cuestionamiento respecto al bienestar natural para 

reservar el planeta para la sociedad actual y las futuras generaciones. Estos 

proyectos aportan al presente trabajo por el análisis que presentan respecto a las 

tendencias de consumo considerando las demandas del mercado, las herramientas 

que se aplican y el modo de economía en el que se basan las estrategias de 

mercado de los productos de diseño en la actualidad. 
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Dentro del ámbito extra facultativo, se tomaron como objeto de análisis y consulta 

tres trabajos. En primer lugar, se recurrió al artículo de la doctora en arquitectura 

y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Graziella 

Trovato (2009) Definición de ámbitos de flexibilidad para una vivienda versátil, 

perfectible, móvil y ampliable, en el cual se analiza la evolución del concepto de 

flexibilidad en la vivienda contemporánea para intentar marcar y definir sus límites, 

retos y ámbitos de actuación. Los conceptos abordados en este artículo fueron 

utilizados en el Proyecto de Graduación para describir, dentro del marco teórico, 

la concepción de la versatilidad espacial sobre la cual se basa el desarrollo del 

producto que se plantea. 

Asimismo, el trabajo de investigación presentado por el Departamento de 

Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos aires (2010) 

Iluminación eficiente en el sector residencial argentino: evolución y perspectivas 

futuras, se utilizó como fuente de diagnóstico de escenario. En este trabajo se 

resume la evolución que ha experimentado el consumo de iluminación a partir de 

una metodología de encuesta realizada en 1997 y repetida en 2008 en el sector 

residencial. 

Por último, se consideró de gran aporte el informe del Licenciado en Ciencias 

Físicas J. C. Toledano (2009) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas en los 

edificios destinados principalmente a viviendas, que tiene como objetivo difundir la 

complejidad que conlleva la rehabilitación de las instalaciones eléctricas de un 

edificio y la normativa que la regula.  

Para cumplir con el objetivo planteado, en el primer capítulo de este proyecto se 

enfocará la estructura teórica y el concepto que será intervenido a través de una 

propuesta de diseño. Para ello, se adentrará en el origen de la luz eléctrica y en 

los aspectos de la luminaria como objeto de diseño industrial y de la iluminación 

como factor sustancial en el diseño de interiores. En este capítulo se desarrollarán 



15 
 

los tipos de luminaria e iluminación que existen en el mercado, exponiendo de qué 

manera se aplican en los diferentes entornos; y se tomarán como objeto de análisis 

luminarias con diseño de origen nacional e internacional. Los temas abordados en 

este capítulo aportarán al análisis del mercado actual respecto a la 

comercialización de los productos en cuestión, los cuales serán desarrollados en 

el capítulo tres. 

En el segundo capítulo se analizarán los antecedentes facultativos y extra 

facultativos que fueron de utilidad pata plantear y desarrollar los objetivos teóricos 

y prácticos. Asimismo, los antecedentes serán jerarquizados de manera conceptual 

el nivel de aporte que se consideró de cada uno, agrupándolos respecto al 

desarrollo acerca de la iluminación; en concepto a la flexibilidad espacial y por 

último respecto al proceso de diseño. La investigación, análisis y recopilación de 

antecedentes permitirán conocer las áreas relacionadas al presente Proyecto de 

Graduación que ya se han desarrollado. Por lo tanto, los contenidos que priman 

en dichos trabajos contribuirán a la construcción y definición del objetivo actual. 

En el tercer capítulo se analizará a la luminaria como objeto de consumo en 

Argentina, desarrollando los factores socio-económicos que lo delimitan; teniendo 

en cuenta sus aspectos comerciales, y de tendencia en el diseño. Para ello, se 

tomarán como aporte de comprensión a los conceptos desarrollados por Zygmunt 

Bauman en su libro Vida de consumo (2010), y los aspectos de las estrategias de 

marketing y mercadotecnia descriptos en Fundamentos del Marketing (2008), de 

Kotler y Armstrong. Asimismo, se realizará un trabajo de campo con la finalidad de 

recolectar datos e información que se consideren de utilidad respecto a los factores 

que influyen en las decisiones de compras de los consumidores. Para ello, se 

dirigirá directo a la fuente, entrevistando vendedores en casas de iluminación en 

las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario. Por último, se desarrollarán 

y explicarán las diferencias principalmente económicas respecto a los productos 
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importados y aquellos de origen nacional. El análisis de este capítulo permitirá 

detectar el potencial de mercado que tendrá el producto desarrollado, como 

también la factibilidad financiera. 

El cuarto capítulo englobará al proceso de diseño no sólo como la creación de un 

objeto, sino como el diseño de una experiencia, en donde se centra al usuario 

como objeto de análisis inicial para diseñar un producto. A su vez, se analizará la 

psicología de los objetos cotidianos, la incidencia que tienen estos en la vida de 

los usuarios, considerando la influencia del interiorismo y la versatilidad y 

personalización que se pueden generar en los espacios. Para complementar el 

análisis respecto a los procesos de diseño, se consultó la bibliografía Psicología 

de los Objetos Cotidianos (1990) del autor Donald Norman. Asimismo, se utilizaron 

como material de aporte y desarrollaron los conceptos de Umbral MAYA y los Diez 

Principios del Buen Diseño, expresados por el diseñador Dieter Rams. En este 

capítulo también se definirá el diseño de un producto que solucione la problemática 

detectada, y se comprenderán los aspectos técnicos con respecto a las 

instalaciones eléctricas, conexiones, adaptabilidad de los espacios y la 

comunicación de los mismos para con el usuario. La definición de los materiales y 

procesos, además, ayudará a determinar los costos y la calidad del producto. Por 

otro lado, para conocer la relación, interacción y conocimiento actual que tienen 

los usuarios de luminarias de techos y su instalación, se realizarán encuestas 

electrónicas a aquellos con un rango etario entre 18 y 60 años. Además, se 

ampliará sobre la incidencia del producto desarrollado dentro de la disciplina del 

interiorismo, y se analizará el aporte de este producto respecto a la flexibilidad 

espacial. Un factor importante que se tendrá en cuenta a la hora de integrar el 

producto desarrollado respecto al interiorismo, será la compatibilidad con el resto 

de los objetos que conviven y con los que se interactúa en los espacios donde 

podría encontrarse. 
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Finalmente, en el quinto capítulo se describirán las aptitudes de los espacios 

públicos, semi-públicos y privados, desarrollando la adaptabilidad del diseño 

propuesto en el presente Proyecto de Graduación dentro de cada uno de dichos 

espacios, respecto a las actividades que se llevan a cabo en cada área. 
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Capítulo 1. El diseño y el diseñador 

 

Diseñar implica el desarrollo de un conjunto de actividades en simultáneo que, 

ejecutadas de manera efectiva, resultan en un producto o servicio generado para 

satisfacer una necesidad específica. El rol del diseñador en este esquema es el de 

detectar la problemática que necesita ser resuelta y, al mismo tiempo, analizar al 

usuario, entorno y tiempo en el que el diseño final será llevado a cabo. Si bien es 

necesario, como estrategia de mercado, que el diseño conlleve una estética 

atractiva particular, no es la belleza del producto lo que determina su funcionalidad, 

sino la correcta comunicación que tiene dicho diseño, generada a través de 

estrategias y decisiones gráficas y morfológicas, para con el usuario que lo 

utilizará.   

De acuerdo con el diseñador y profesor de diseño Victor Papanek, el diseñador 

industrial ha fracasado si el punto de contacto entre el producto y la gente se 

convierte en punto de fricción. Por el contrario, el diseñador ha triunfado si 

consigue dar al público mayor seguridad, más confort, más deseos de comprar, si 

le hace más eficiente, o simplemente, “más feliz”. 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los aspectos de la luminaria como objeto 

de diseño, y de la iluminación como factor sustancial en el diseño de interiores; 

adentrándose inicialmente como marco teórico en los orígenes de la luz eléctrica 

y sus aplicaciones en la actualidad. Además, se enumerarán, desarrollarán y 

explicarán los tipos de luminaria que se utilizan y comercializan actualmente, 

definiendo las actividades que se llevan a cabo en cada espacio en el que son 

utilizadas. 
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1.1 Iluminación y luminaria: Diseñar con luz 

 

La luz y el color forman parte permanente de nuestra actividad y tienen una 
inmensa acción sobre nuestras pautas de comportamiento; la luz artificial 
acompañó al hombre desde que aprendió a controlar el fuego y fue su único 
recurso desde la noche de la historia hasta el fin del Siglo XIX, 
independientemente de la evolución de la fisiología y la óptica. (Asociación 
Argentina de Luminotecnia, 2001, p.11) 

 
El ser humano necesita de todos sus sentidos para poder actuar, ya que la toma 

de decisiones de sus acciones surge posterior a un análisis del área en la cual 

dicha acción se llevará a cabo. La iluminación en todos los espacios ha funcionado 

siempre como una de las principales herramientas sensoriales que satisfacen la 

necesidad de los seres humanos de poder ver, analizar y desenvolverse en un área 

determinada con facilidad, al poder percibir el espacio, detectar sus dimensiones 

y sus obstáculos, si los tuviese. Asimismo, la falta de iluminación en un lugar 

determinado puede entorpecer e incluso imposibilitar el desarrollo de una actividad 

en él. 

La luz es una forma de energía que permite delimitar los espacios y se propaga en 

forma de ondas en diferentes ambientes. La luz se percibe, modifica los entornos 

y genera sensaciones en su interior. La correcta implementación de la iluminación 

en áreas tanto interiores como exteriores ha incrementado su importancia a lo largo 

de los años, pasando de ser simplemente una herramienta que satisface la 

necesidad de iluminar un espacio, a uno de los aspectos fundamentales del diseño.  

En la actualidad, la iluminación se ha insertado en el mundo del diseño y la 

estética, tanto por los diversos tipos y niveles de luminancia, como por la infinita 

oferta de diseño de luminarias que existe en el mercado global. Dicha oferta de 

diseño sigue en constante crecimiento, impulsada por el avance de tecnologías, 

materiales y procesos aplicables a la producción de estos objetos. Al mismo 

tiempo, aumenta la demanda en el mercado por el deseo de la comunidad de 

consumidores de modernizarse. 



20 
 

1.2 Iluminación en el diseño de interiores 

 

Existen dos formas de iluminación: natural y artificial. Pero esto no fue siempre 

así, dado que la implementación de luz eléctrica artificial surgió en el año 1881.  

Antes del surgimiento de la electricidad, los espacios contaban con la luz natural 

emitida por el sol durante las horas del día, y durante la noche se utilizaban velas. 

Esto no sólo modificaba la percepción espacial, sino también las actividades de 

las personas, tanto laborales como personales: los horarios de luz natural, 

dependiendo de la época del año, delimitaban la cantidad de horas activas de las 

personas tanto en el exterior como en sus casas. Consecuentemente, la aparición 

e implementación de la luz artificial eléctrica modificó la vida rutinaria, extendiendo 

la actividad más allá de las horas de luz natural.  

De acuerdo a una nota sobre la historia de la luz eléctrica publicada en el diario 

La Nación en 2016, durante la Revolución de Mayo, el nivel de iluminación de los 

espacios públicos y las viviendas estaba relacionado con el poder económico. Si 

bien el único medio de iluminación eran las velas de sebo, el nivel económico era 

directamente proporcional a la cantidad de velas y candelabros que poseía una 

familia. Con respecto a la iluminación de las vías públicas, se utilizaban velas 

resguardadas por faroles que fueron reemplazados en 1823 por lámparas de gas 

en la ciudad de Buenos Aires. Siendo 60 años después, la ciudad de La Plata, la 

primera ciudad de América Latina en contar con iluminación eléctrica en las calles, 

red de tranvías y viviendas particulares.  

Hoy, pasado el momento de gran expansión, frente a la revalorización de 
las necesidades del hombre, la evolución de los conceptos de la 
luminotecnia aplicada y la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, han 
puesto en evidencia las prioridades del momento: Uso Racional de la 
Energía y Eficiencia de las Instalaciones. Nuevas fuentes de luz más 
eficaces, equipos complementarios de tecnología actual, y la revalorización 
del usuario hacen necesario la actualización de los conocimientos y la 
formulación de las nuevas teorías. (Asociación Argentina de Luminotecnia, 
2001, p.11) 
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La modernización de las nuevas fuentes de energía eléctrica, principalmente 

lumínica, generó grandes cambios en la sociedad y en el consumo. Actualmente, 

a la hora de diseñar un espacio, se considera tanto la luz artificial como la natural, 

intentando optimizar los recursos del entorno. Por lo tanto, podría decirse que la 

luz artificial se selecciona para un lugar específico en relación de la luz natural que 

brinda el entorno en donde se encuentre.  

Gracias a la evolución y a la presencia de nuevas necesidades y nuevas 

tecnologías, se ha empezado a tomar la iluminación como un aspecto, por lo 

menos, igual de importante que la decoración relacionada con el mobiliario 

(Llorente Arquitectura, 2011). En el mercado actual existen empresas dedicadas 

exclusivamente al diseño de luminarias que, además de aportar iluminación al 

entorno, brindan la calidad estética que requiere un espacio específico para cubrir 

la necesidad de generar confort visual al usuario que lo reside.   

El interiorismo, disciplina proyectual involucrada en el proceso de formar 

experiencias dentro de un espacio interior, abarca aspectos espaciales que 

competen no sólo al equipamiento mobiliario de un área específica, sino también 

a la interacción y convivencia armónica de los elementos que lo comprenden. Un 

aspecto fundamental para que esto suceda es la iluminación, ya que esta 

herramienta, utilizada correctamente, puede dividir espacios, jerarquizar zonas en 

un ambiente o marcar una orientación en lugares de tránsito. 

 

1.2.1 Tipos de iluminación: cómo y dónde se utilizan 

 

Existen diversos sistemas y técnicas de iluminación que se adaptan según el 

entorno que será iluminado. A la hora de decidir qué tipo de iluminación se utilizará, 

primero es necesario definir las actividades que serán llevadas a cabo dentro de 
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ese espacio.  Antes de enumerar y desarrollar los tipos de iluminación que existen, 

se debe mencionar y diferenciar los espacios en donde éstos se pueden aplicar.  

En primer lugar, se encuentra la iluminación residencial (o de viviendas), la cual 

cumple uno de los roles más importantes dado que es el espacio en donde los 

usuarios pasan la mayor cantidad de tiempo. Si bien en este sector en particular 

se intenta aprovechar desde la arquitectura la entrada de luz natural, la iluminación 

artificial juega un rol primordial a la hora de desarrollar actividades fuera del 

horario diurno. 

De acuerdo al Manual de Herramientas para Arquitectos (Clarín, Tomo 4, 2005), la 

iluminación de una residencia debe ser planificada para complementar el estilo de 

vida de sus moradores. Los tipos de iluminación que suelen aplicarse en las 

viviendas son: la iluminación general, la iluminación de trabajo y la iluminación de 

destaque. Si bien cada técnica de iluminación cumple una función específica, 

pueden aplicarse juntas en un mismo espacio, superpuestas, individualmente o 

combinadas (ver Figura 1, Anexo de imágenes seleccionadas, p.86).  

La iluminación general proporciona una base de luz uniforme, permitiendo un 

cómodo desplazamiento y circulación dentro del entorno donde se verá aplicado. 

Es un tipo de iluminación difusa, por lo tanto, no produce sombras sobre las 

paredes. 

La iluminación de trabajo provee un enfoque específico para aquellas tareas que 

requieren de cierta precisión (leer, escribir, manualidades en general). Este 

sistema de iluminación suele encontrarse en un entorno en donde se combina con 

la iluminación general, para evitar contrastes de luminancia entre el plano de 

trabajo y el entorno inmediato. 

La iluminación de destaque generalmente se aplica para generar un centro de 

atracción dentro de una habitación, con la intención de que el visitante dirija su 

vista directamente al elemento que se está destacando. En este caso, la 
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acentuación de elementos deberá ser selectiva, ya que muchos elementos 

destacados con la misma intensidad pueden producir un escenario visualmente 

incómodo. Por lo tanto, es conveniente, al aplicar esta técnica, evitar los elementos 

centrales que pueden generar una asimetría en el espacio, considerando los 

laterales como zonas ideales para su correcta apreciación. (Manual de 

Herramientas para Arquitectos, 2005) 

En segundo lugar, se encuentra la iluminación comercial (ver Figura 2, Anexo de 

imágenes seleccionadas, p.86). De acuerdo con el Manual de Herramientas para 

Arquitectos (2005), el diseño de la iluminación comercial sirve, en primer lugar, 

para atraer a los clientes al local y, por consiguiente, a la mercadería exhibida en 

ellos. El efecto es inmediato y psicológico. En este entorno en particular, la 

iluminación artificial constituye uno de los factores más importantes en el arte de 

vender. Dentro de los proyectos de iluminación comercial se consideran tres 

importantes funciones: la iluminación para atraer al cliente, la iluminación para 

apreciar la mercadería y la iluminación para concretar la venta. 

Luego se encuentra la iluminación en espacios de trabajo (ver Figura 3, Anexo de 

imágenes seleccionadas, p.86), en donde se utiliza la luz como incentivo laboral, 

y a su vez se intenta generar un espacio de confort a los trabajadores que pasan 

largas jornadas en un entorno con poca incidencia de luz natural. Para iluminar un 

entorno de trabajo, es necesario seguir una serie de consideraciones especiales; 

varios son los entes que se han expedido sobre el tema: Normas DIN 5035 parte 

7 (1986, Alemania), CIBSE TM6 (1981) y CIBSE LG3 (1989, Inglaterra), IES RP-

24 (1989, USA) y UNT (1982, Argentina). 

Para un diseñador, tener en cuenta la función y las cuestiones prácticas 
también implica abordar una gran cantidad de aspectos técnicos: la 
alimentación de la fuente, las técnicas para mitigar el calor que emite, el 
control de los niveles de luz –ya sea mecánico, interruptores o reguladores 
de intensidad, o electrónico programado previamente-, así como el soporte 
de la luz –si esta cuelga o es articulada, en función de si el diseño es de 
pie, de suspensión o ajustable-. (Design Museum, 2010, p.15) 
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En este entorno en particular, a la hora de iluminar es necesario tener en cuenta 

que, actualmente, la gran mayoría de los trabajadores realizan las tareas o poseen 

un ordenador (o computadora). Cabe resaltar este factor, ya que, para generar un 

ambiente apropiado de trabajo, las luces deben posicionarse adecuadamente para 

evitar los reflejos que podrían incidir negativamente en la visión de los usuarios. 

Para ello, se establecen normas con diferentes categorías de exigencia con 

respecto al nivel de luminancia admisible en un espacio de trabajo en relación a la 

densidad de ordenadores; considerando como de Categoría I a los espacios con 

gran densidad de ordenadores, Categoría II espacios donde puede haber 

prevalencia de ordenadores, pero de uso semi-intensivo, y Categoría III a aquellos 

lugares con poca densidad de ordenadores de uso esporádico. 

Por último, se puede relacionar a la iluminación de fachadas con la arquitectura, 

más que con el diseño; la iluminación exterior de un edificio puede responder a 

diversas razones, todas ellas valederas: estética, seguridad, simbolismo o 

preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad (ver Figura 4, Anexo de 

imágenes seleccionadas, p.87). De acuerdo al Manual de Herramientas para 

Arquitectos (2005), para plantear correctamente la iluminación de una fachada, el 

diseñador deberá considerar ciertos elementos: el contraste entre el edificio y el 

entorno, la dirección de observación y los materiales de la construcción. Si bien 

existe más de una dirección de observación para un edificio, habitualmente hay 

una dirección que predomina sobre el resto, ya sea por el flujo del tránsito o por 

algún detalle constructivo. 

La dirección de visión reviste gran importancia a la hora de iluminar una 
fachada, por cuanto un edificio visto detrás de los proyectores aparecerá sin 
relieve ni interés, como un elemento plano y sin forma definida. 
Lo ideal es que la dirección principal de la luz forme un ángulo con respecto 
a la línea de visión. Este ángulo quedará definido por las características 
arquitectónicas del edificio y el grado de dramatismo que se quiera imprimir 
a la obra. (Clarín, 2005, p.58) 
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Dependiendo del uso y tamaño del edificio, todas las fuentes de luz existentes en 

el mercado son aptas para la iluminación de una fachada. Los tipos de iluminación 

que se utilizan en las edificaciones son: iluminación plana (proyectores enfocados 

perpendicularmente a la superficie de la fachada), iluminación rasante 

(proyectores enfocados adyacentemente a la superficie de la fachada), iluminación 

interna y la iluminación por brillos (puntos de iluminación colocados en forma de 

patrón, ajenos a la arquitectura). 

 

1.3 Luminaria en el diseño industrial 

 

Es el diseñador quien proporciona y delimita la estrecha separación que se 

encuentra entre el diseño y el arte. Algunos objetos son diseñados con fines 

meramente industriales y comerciales, mientras que otros intentan trasmitir, por su 

forma o materialidad, una reinvención evolutiva de diseños anteriores que alguna 

vez fueron innovadores. 

Una lámpara es un objeto físico y los detalles de su diseño están 
determinados por una estética, una tecnología, unos materiales, un 
funcionamiento y una función concretos. Sin embargo, la luz no es una 
simple forma tridimensional: ocupa un espacio y, a la vez, existe como 
medio que descubre y describe ese espacio. Una lámpara hace luz, y la luz 
no se puede tocar, pero está profundamente presente en un sentido 
emocional (…) Por limpia, estrafalaria, escultural o llamativa (o por muy 
discreta) que sea una lámpara, la calidad de la luz que emite –su alcance, 
su difusión, su dirección, su color- es inseparable de su diseño. Una silla 
implica el acto de tomar asiento; una casa sugiere ocupación. Una lámpara 
solo es una luz de verdad cuando se enciende. (Design Museum, 2010, p.6) 

  
Para cada método de iluminación existen infinitos diseños de luminarias de 

diversas formas y materiales, tan cambiantes como la moda, adaptadas a cada tipo 

de usuario y de entorno. El diseño está en constante evolución, a la par de las 

tecnologías y metodologías; un objeto de diseño no sólo cumple una función, es 

un objeto de deseo.  
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Si bien la oferta de productos en el mercado actual es ilimitada, los diversos tipos 

de luminarias pueden clasificarse o agruparse en dos categorías desarrolladas a 

continuación: 

En primer lugar, los tipos de luminaria se diferencian entre sí según su tipo de 

instalación: de contacto directo con el cableado eléctrico, y de contacto indirecto 

(o enchufe). Dentro de esta categoría puede dividirse una sub categoría según la 

ubicación de la luminaria: las de contacto directo pueden ser luminarias de techo 

o de pared, y las de contacto indirecto pueden ser de pie o de mesa. Por último, 

se pueden clasificar las diversas luminarias por su grado de luminancia o función 

lumínica: luces tenues o intensas, de color, de bajo consumo o de alto voltaje, 

entre otras. De todos modos, es necesario aclarar que esta categoría es inherente 

a las mencionadas anteriormente, ya que el tipo de luminancia no depende del tipo 

de luminaria en sí, sino de su materialidad, de la fuente de luz que utiliza y del 

entorno o lugar donde será utilizada. 

 

1.3.1 Análisis de luminarias de origen internacional 

 

En la presente sección de este capítulo, se seleccionaron diferentes diseños como 

objeto de análisis, desarrollando la intención e inspiración del diseñador para con 

el desarrollo de su producto, y demostrando la extensa variedad y versatilidad de 

formas, materiales y texturas que ofrece el mundo de las luminarias. 

En primer lugar, se analizarán dos diseños de lámparas de techo, colgantes o de 

suspensión. De acuerdo al diseñador industrial alemán Matthias Dietz en el libro 

300 Lámparas (1993), la lámpara de suspensión, que cuelga de un cable o cordón 

metálico, es la luminaria más habitual en la decoración de un hogar. Suelen ser 

los objetos más visibles en una habitación, por lo tanto, la correcta selección a 

nivel estético y funcional de este producto es de suma importancia. 
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La nueva interpretación del clásico candelabro del diseñador italiano Gio Ponti 

para Venini (1946) (ver Figura 5, Anexo de imágenes seleccionadas, p.87), es 

considerada además de un reconocido objeto de diseño, una obra de arte. La 

utilización de cristal de Murano y sus diversos colores, hacen de esta pieza un 

producto de destaque. En este caso, se tomó un ícono de la luminaria como lo es 

el candelabro o araña, y se reinventó desligando la típica materialidad metálica y 

robusta que lo caracteriza, reemplazándola por un material mucho más frágil y 

liviano como el vidrio y el cristal. 

Por otro lado, la lámpara de anillos de neón o Neon Ring Lamp (ver Figura 6, Anexo 

de imágenes seleccionadas, p.88), diseñada por el equipo de diseño del estudio 

ODIN, utiliza materiales modernos como el neón y el acero inoxidable. Esta 

luminaria, a diferencia de la analizada anteriormente, se percibe como una pieza 

de producción industrial, tanto por su forma como por su materialidad. Los tubos 

fluorescentes geométricamente transformados en un objeto de diseño para 

luminaria doméstica es un claro ejemplo de la versatilidad de los materiales y las 

formas que puede contener un producto de igual utilización que otro, y al mismo 

tiempo ser completamente diferente. 

Las lámparas de pared no sólo aportan luz en zonas destacadas o específicas, 

sino que también, en desuso o apagadas, cumplen el rol de objeto decorativo. Es 

por esta razón que algunas luminarias convergen en un punto intermedio entre el 

arte y el diseño.  

El primer caso analizado es el del conjunto de lámparas de pared Luci Fair (ver 

Figura 7, Anexo de imágenes seleccionadas, p.88), diseñadas por Philippe Starck 

para Flos (1989). Este set de luminarias cónicas, hechas de porcelana, acero y 

aluminio, proyectan una luz corta de color sobre la pared. Por esta razón, podría 

afirmarse que la intención del diseñador Starck para con este producto es 
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principalmente decorativo, ya que su grado de luminancia no aporta iluminación 

significativa en el espacio donde se encuentre. 

Por otro lado, la lámpara de pared Orio (ver Figura 8, Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.89) diseñada por Sergio Mazza para Quatrifolio (1973), es una 

luminaria de plástico y metal, generada por tres tubos lumínicos verticales 

ubicados perpendicularmente sobre una superficie poliédrica de base rectangular, 

con una emisión lumínica suficiente como para alumbrar el entorno inmediato que 

la rodea. Más allá de cumplir una función estética, el destino principal de este 

objeto de diseño es el de iluminar. 

Por su parte, las lámparas de pie y mesa, ubicadas sobre una superficie plana 

como el resto del mobiliario del hogar, proporcionan una fuente de luz alternativa 

o agregada a cualquier espacio, inamoviblemente presentes y decorativas, 

cumplen un rol principal y de interacción directa para con el usuario: acompañar. 

La iluminación desempeñó un papel fundamental para la entusiasta acogida 
del diseño italiano en todo el mundo, y su asociación a la calidad y la 
modernidad. Como productos industriales, las instalaciones lumínicas no 
requieren, por lo general, una gran inversión de capital en maquinaria o 
utillaje. También son el vínculo perfecto para la expresión de las ideas que 
hay tras un diseño y para la innovación técnica, cuestiones que han llegado 
a caracterizar el diseño italiano contemporáneo. (Design Museum, 2010, 
p.53) 
  

Como primer objeto de análisis se tomó a la lámpara de pie Chimera (ver Figura 9, 

Anexo de imágenes seleccionadas, p.90) del diseñador italiano Vico Magistretti 

(1969) que, con su forma orgánica y ondulante, representaba el paso del 

racionalismo estricto al diseño italiano de posguerra. La teatralidad de la lámpara 

se ve acentuada por su materialidad y tamaño: es una pieza plástica que mide 1.82 

m. 

Por último, pero no menos importante, se analizó el caso de la lámpara de mesa 

Miss Sissi (ver Figura 10, Anexo de imágenes seleccionadas, p.91), del diseñador 

Philippe Starck para Flos (1991). Se tomó este producto para resaltar el marcado 

contraste que tiene dentro del campo de la iluminación, en relación a los abultados 
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precios que poseen el resto de las luminarias de reconocidos diseñadores, ya sea 

por la materialidad como por el prestigio que poseen. En este caso, el cuerpo, la 

pantalla y la base son de policarbonato de colores moldeado por inyección. De 

acuerdo al libro Cómo diseñar una lámpara, Miss Sissi es una revisión elegante y 

asequible de la clásica lámpara de sobremesa (2010). 

 

1.3.2 Análisis de un producto de origen nacional 

 

A la hora de diseñar, es primordial tener un estilo definido, un concepto, una idea 

rectora, y principalmente una esencia que destaque la procedencia de un producto. 

Fábrica de luz es una empresa de iluminación con vocación por el diseño y la 

arquitectura.  Producen, comprometidos con la calidad y el diseño, series limitadas 

de luminarias con carácter industrial, terminación artesanal e identidad argentina. 

Además, sus productos cuentan con el Sello del Buen Diseño Argentino que, de 

acuerdo al Ministerio de Producción, otorga una distinción para los productos de 

industria nacional que se destacan por su innovación y diseño. Al mismo tiempo, 

esta distinción habilita a los productores a acceder a oportunidades comerciales y 

generar un aumento de visibilidad en ferias sectoriales y catálogos. La evaluación 

para obtener dicho sello está a cargo de un comité evaluador conformado por 

representantes de entidades públicas y privadas; relacionadas con diferentes 

ámbitos del diseño y la empresa (2018). 

En el siguiente capítulo, se analizará un producto de luminaria diseñado por 

Fábrica de luz, teniendo en cuenta los conceptos de esencia e idea rectora del 

producto, procedencia e identidad. Además, se aplicarán al caso de análisis los 

tipos de iluminación y estilos de luminaria desarrollados a lo largo del presente 

Proyecto de Graduación. 
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1.3.2.1 Lámpara colgante Malvón 

 

El principal concepto que destaca este diseño de luminaria es el mismo que prima 

en el diseño de interiores: la versatilidad. Generada por la repetición de estructuras 

en forma de cono truncado, la lámpara colgante Malvón permite generar infinitas 

combinaciones. La instalación de esta luminaria puede ser individual o en conjunto, 

utilizando la cantidad de módulos que el usuario desee.  

El módulo principal, es decir, la pantalla de la luminaria, está hecha de resina y su 

acabado superficial está dado por pintura sintética. Los colores de la luminaria 

varían entre sí y al mismo tiempo, entre el exterior y el interior del módulo, 

generando un contraste tonal que se hace visible cuando la lámpara está 

encendida. Cada módulo tiene un diámetro inferior de 250mm y superior de 120 

mm, con una altura de 450mm (ver Figura 11, Anexo de imágenes seleccionadas, 

p.92).  

La iluminación de esta lámpara está dada por focos de tecnología LED, técnica de 

iluminación de bajo consumo energético; y para la instalación de la luminaria se 

utilizan cables metálicos tensados y varillas que se conectan al techo mediante 

una estructura de aluminio. 

Esta luminaria es utilizada principalmente en viviendas, aunque también puede 

utilizarse en espacios comerciales. Se puede recurrir a esta luminaria para 

iluminación general, como también a modo de iluminación de destaque, 

dependiendo de la cantidad de módulos que se instalen: de manera individual o en 

conjunto. 

La tecnología y el diseño aplicados a esta luminaria, generan un producto flexible 

e innovador, que junto a sus detalles estéticos de materialidad y color lo destacan 

por sobre el resto de las luminarias convencionales que pueden encontrarse en el 

mercado actual. Al mismo tiempo, la simplicidad de las formas que comprenden 
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esta luminaria le aportan una estética sobria y moderna, que puede combinarse y 

convivir con diversos etilos de mobiliario y decoración. Además, la forma de este 

producto permite que pueda desarrollarse o producirse utilizando otros materiales 

y procesos, generando el mismo resultado formal, es decir, sin generar 

modificaciones significativas a nivel estético. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

 

A partir de este trabajo, se logra establecer el planteamiento de varias reflexiones. 

En primer lugar, se puede afirmar que la evolución de la sociedad y de la tecnología 

van de la mano de las necesidades y exigencias de los usuarios en busca de una 

mejor calidad de vida. El aporte del diseño siempre fue de gran importancia para 

esto, y su incidencia en el mercado de consumo global fue incrementando. 

Para la generación de un proyecto de diseño, es imprescindible que el diseñador 

se informe acerca de aquellos proyectos que fueron desarrollados anteriormente y 

que tengan algún tipo de incidencia tanto como aporte como también de contraste 

y comparación sobre el mismo. Es por esto que, en el presente capítulo, serán 

analizados antecedentes facultativos y extra facultativos que abarcan temas 

considerados de utilidad para plantear los objetivos teóricos y prácticos del 

presente Proyecto de Graduación. La totalidad de los antecedentes facultativos 

presentados a continuación son Proyectos de Graduación presentados por 

alumnos de diversas carreras en el área de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Por otro lado, los antecedentes extra facultativos 

analizados son artículos presentados por profesionales de los campos a tratar en 

cada uno de ellos: Definición de ámbitos de flexibilidad para una vivienda versátil, 

perfectible, móvil y ampliable, por la Dra. Arquitecta Graziella Trovato (2009); 

Iluminación eficiente en el sector residencial argentino: evolución y perspectivas 

futuras, por los ingenieros Tanides e Iglesias (2010); y Rehabilitación de las 

instalaciones eléctricas en los edificios destinados principalmente a viviendas, por 

el Ldo. en Ciencias Físicas Toledano (2009). 

Los antecedentes se encuentran jerarquizados de manera conceptual y según el 

nivel de aporte e influencia que se obtuvo de los mismos. 
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2.1 En concepto de iluminación 

 

De acuerdo al Proyecto de Graduación de Roxana Fernández (2015), La luz en el 

diseño de interiores, el cambio constante en una cultura material siempre le 

demandó al diseñador el desafío de generar nuevas propuestas. Los conceptos 

abordados en este proyecto se enfocan en las estrategias de venta y en los 

comportamientos de consumo de los usuarios en la actualidad. Según menciona la 

autora de esta investigación en el apartado 1.3.2 del Proyecto de Graduación 

analizado, una perspectiva relevante de utilidad para entender el impacto del 

comportamiento de los consumidores es el de los grupos de referencia, concepto 

desarrollado por el especialista en mercado y marketing internacional Philip Kotler. 

En su libro Fundamentos del Marketing (2008) Kotler explica que, entre los factores 

sociales, se destacan los grupos de referencia, refiriéndose a aquellos que sirven 

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

además de la influencia generada a través de los medios de comunicación. Para 

la correcta comprensión de este concepto, se considera de gran aporte la definición 

de grupo de referencia a aquellas personas de núcleo cercano a la vida de un 

individuo, como lo son la familia, los amigos y los compañeros de trabajo o diversas 

actividades. Dentro de este núcleo, la persona se ve influenciada tanto por su 

entorno como también por la imagen que quiere proyectar de sí mismo para con 

los demás. Los desarrollos de estos conocimientos son concernientes al presente 

Proyecto de Graduación en relación a las pautas que se deben tener en cuenta 

con respecto a los clientes a la hora de diseñar y decorar su vivienda, considerando 

que el espacio en donde van a residir debe reflejar las características, gustos 

personales y aptitudes de los mismos. En este Proyecto de Graduación, Fernández 

desarrolla la importancia e implementación de la luz y nuevas tecnologías 

aplicadas a la luminotécnia, con el objetivo general de analizar y reflexionar la 
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conexidad existente entre el diseño de interiores, la tecnología y la cultura. Sin 

embargo, no se hace mención acerca de la relación e interacción de estas nuevas 

tecnologías para con el usuario, ni tampoco se cuestiona la factibilidad técnica de 

los espacios para poder implementarlas. Para poder verificar la viabilidad de estos 

factores, es necesario recurrir a datos empíricos. Un antecedente extra facultativo 

que se considera de adecuado aporte en esta circunstancia, es el trabajo 

presentado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos aires (2010), 

Iluminación eficiente en el sector residencial argentino: evolución y perspectivas 

futuras. En este trabajo se afirma que la iluminación residencial ha sufrido un 

importante cambio en los últimos diez años, fundamentalmente debido a la 

irrupción de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, el informe de Toledano (2009), 

Rehabilitación de las instalaciones eléctricas en los edificios destinados 

principalmente a viviendas, desarrolla una clara explicación de las pautas a tener 

en cuenta para aplicar una nueva tecnología en una construcción, modificando, 

renovando o rehabilitando si es necesario la integridad de la instalación previa; 

dependiendo de la antigüedad y utilidad de la edificación en cuestión. 

 

2.2 En concepto de la flexibilidad espacial  

 

En el ensayo de Danilo Aranda (2017), La potencialidad del interiorismo: elementos 

materiales y perceptivos en una oficina, se describen las fases necesarias para 

diseñar un nuevo espacio, teniendo como consideración principal las necesidades 

del cliente. En este caso, el autor menciona que recurrir a una serie de requisitos, 

fases o pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto es ideal, ya que al seguir 

una estructura organizada disminuyen los riesgos de pasar por alto factores 

sustanciales. En este Proyecto de Graduación, Aranda destaca la importancia de 

tener en cuenta que, a la hora de diseñar un espacio, generalmente el cliente 
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tiende a cambiar sus gustos o no cuenta con ideas claras acerca del tipo de diseño 

que busca. No obstante, no se desarrolla una estrategia que le posibilite al cliente, 

ante esa incertidumbre, generar un espacio flexible. Es decir, en vez de utilizar 

estrategias para poder definir un concepto fijo, ofrecerle al cliente la posibilidad de 

modificar el entorno de acuerdo a sus gustos y/o preferencias temporales, o 

necesidades que puedan cambiar para con el uso de ese espacio. 

El proyecto profesional de Ricardo López Taliente (2014) Catálogo de diseño 

flexible: soluciones adaptables a las necesidades humanas, y el proyecto de 

Denise Aves (2017) Vivienda flexible, diseño adaptable para las nuevas 

estructuras, se centran en la significación de la flexibilidad espacial. Además, el 

artículo de la Dra. Arquitecta Graziella Trovato (2009) Definición de ámbitos de 

flexibilidad para una vivienda versátil, perfectible, móvil y ampliable, aporta nuevos 

conceptos que confluyen directamente con lo analizado en este Proyecto de 

Graduación.  

El ser flexible implica pues toda una serie de aptitudes, acciones y 
consecuencias que pueden, y en algunos casos deben, extenderse al 
conjunto de objetos de diversa escala que definen los ámbitos de nuestra 
cotidianeidad. Una aptitud o vocación a ser flexible es la versatilidad que 
permite adaptarse a diversas circunstancias en el tiempo. Otra es la 
perfectibilidad a acciones de mejora o ajusta a necesidades y situaciones 
específicas. (Trovatto, 2009, pp. 599-600).  
 

En el Proyecto de Graduación de López Taliente, rigen los conceptos de flexibilidad 

espacial, nuevas tecnologías con respecto a la aplicación de espacios modulares 

para la sectorización y la adaptabilidad de tareas en un mismo espacio, respecto 

a la evolución arquitectónica junto con la evolución social. Asimismo, en el 

Proyecto de Graduación de Aves, se aplican estos conceptos teniendo como punto 

de partida para su análisis, a las vinculaciones familiares para diseñar una vivienda 

flexible adaptada a las necesidades fluctuantes. La autora del Proyecto de 

Graduación Vivienda flexible (2017) describe las relaciones familiares, 

características generales de los integrantes de una familia tipo, y afirma que el 
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arquitecto o diseñador de interiores debe entablar una buena relación con el 

comitente para comprenderlo y reconocer aquello que incluso el mismo cliente 

puede que no sepa. De todos modos, no se toma en consideración a la evolución 

personal de los integrantes de una familia, que incide directamente en el diseño y 

decoración de los espacios en los que habita, particularmente en las habitaciones. 

Por ejemplo, a la hora de diseñar una casa para una familia tipo (considérese 

padre, madre e hijos), es necesario adelantarse a las constantes modificaciones 

que suelen generarse en las habitaciones de los más pequeños, siendo estos los 

integrantes de la familia con mayor evolución personal y de identidad, con el correr 

de los años. Por ende, sus necesidades con respecto al mobiliario también son las 

más cambiantes. Un bebe desde su nacimiento hasta sus primeros años de vida, 

suele utilizar un mobiliario específico con medidas de seguridad. A medida que el 

niño crece, tanto el mobiliario como también podría incluso el color de sus paredes, 

cambia acorde a su evolución. La intención de recurrir a esta ejemplificación de 

escenario fue para enfatizar el concepto que no logra desarrollarse 

completamente, tanto en el proyecto de López Taliente como en el de Aves. Ambos 

Proyecto de Graduación conciben a la flexibilidad espacial como la transformación 

óptima de espacios, para desempeñar diferentes usos en un mismo lugar, 

adaptándose a las necesidades humanas. Por lo tanto, no consideran como flexible 

la posibilidad que se le debe dar un espacio desde su diseño para resignificarse 

según las diferentes necesidades que tenga un usuario en su evolución, haciendo 

que un mismo espacio pierda su función original y se le dé un uso completamente 

diferente al anterior. 
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2.3 En concepto de diseño 

 

Por su parte, María Baltar (2015) desarrolla en su Proyecto de Graduación Diseño 

Universal, los beneficios comerciales, un ensayo en el cual describe al diseño 

universal como un método de diseño iniciado en la década del noventa con el 

objeto de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad, a través del uso 

de medidas que permitieran que los productos abarquen o se adapten a cada tipo 

de usuario. Para el proceso de este proyecto, la autora se basa en los siete 

principios del arquitecto y diseñador Ronald Mace, ya que considera que incluyen 

todas las características que un diseño universal debe tener. De igual manera y 

debido a que el objetivo primordial del diseño universal es la inclusión social, 

complementa el avance del proyecto con los diez mandamientos del buen diseño, 

propuestos por el alemán Dieter Rams. Si bien el presente Proyecto de Graduación 

y el ensayo de Baltar convergen en la intención de desarrollar un producto de 

utilidad inclusiva, no se comparte el eje central en el que se enfoca el uso del 

concepto diseño universal, dado que para el desarrollo general de este Proyecto 

de Graduación se concibe a la universalidad y a la inclusión a la totalidad de los 

usuarios de objetos de diseño. Por ello, primeramente, es preciso comprender que 

en este proyecto de diseño se toma al concepto de discapacidad como la falta de 

aptitud para poder ejercer una acción específica sobre un producto, objeto o 

aplicación; de esta manera podemos entender que no solo las problemáticas de  

salud o la condición física y/o motriz de una persona pueden clasificarla como 

discapacitada (o incapacitada), sino también la carencia o escasez de los 

conocimientos específicos que se requieran, cualquiera sea el caso o la situación. 

Es así que podría reconsiderarse el concepto de diseño universal como la cualidad 

de poseer un funcionamiento y/o tecnología que no requiera de conocimientos 
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específicos previos para poder ser utilizado: un diseño simple, funcional y 

comprensible. 

Conocer estas conceptualizaciones será de utilidad para luego aplicarlas al 

concepto de diseño que será desarrollado a lo largo de este proyecto de creación 

y expresión. Tal como menciona Federico Hernández Schifter (2016) en su 

Proyecto de Graduación titulado El consumismo industrializado: la relación entre 

el diseño industrial y el consumo, el aspecto funcional de un producto se genera a 

partir de una resolución técnica y no de atributos formales o estructurales, y como 

tal, esta será en base a la interpretación, adecuada o no, de los requerimientos del 

consumidor. Además, el autor toma como aporte a Téllez Rojas (2007), quien 

propone que los productos son aliados de las capacidades humanas para resolver 

problemas mediante su utilización; y que su cualidad fundamental consiste en el 

hecho mismo de volverse complemento personal de las habilidades del usuario. 

De igual manera, Valeria Lapresa (2016) propone en su ensayo Atentos al cambio: 

tendencias de diseño industrial y Argentina frente al mundo, medidas que deben 

tener tanto los productos como los consumidores para direccionar sus conductas 

en el mercado. 

Podría educarse el consumo de las sociedades, acercando las conductas 
hacia un consumo más selectivo, es decir, presentar nuevas propuestas 
desarrolladas respetando los valores del buen diseño en cuanto a la 
estética, la funcionalidad y la tecnología, e intentar instaurarlas en el 
mercado para que compitan con los productos que impone la industria global 
y los grandes monopolios existentes. (Lapresa, 2016, p.88) 

 
La utilización de estrategias por parte de las empresas para alcanzar sus objetivos 

fue modificándose y evolucionando, sin embargo, el fin siempre fue el mismo: 

aumentar las ventas. Una de las estrategias más utilizadas actualmente es la 

limitación del funcionamiento de un producto y su durabilidad desde la planificación 

de la empresa. Este concepto es conocido como obsolescencia programada. Los 

proyectos de Valeria Belleza Smith (2015) Deseos (con)vencimiento: necesidades 

diseñadas en la sociedad de consumo del siglo XXI, Juana Maria Varela (2017) 
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Diseño de la cuna a la cuna, una nueva revolución: producto sustentable, ciclo 

cerrado; y Maximiliano Acevedo (2017) La obsolescencia programada: un 

paradigma que debe llegar a su fin, tratan al concepto de la obsolescencia 

programada en un análisis sobre una sociedad donde rige la norma universal de lo 

desechable, como una problemática alarmante, y plantean soluciones de aporte al 

diseño para minimizar el impacto ambiental respecto al fin del ciclo de vida de un 

producto.  

Las empresas usan la obsolescencia programada como táctica de negocios, 
donde un producto cuenta con fecha de caducidad, ya sea por el avance de 
la tecnología o porque ya no cumple con la moda establecida, o aún peor, 
porque deja de funcionar. (Belleza Smith, 2015, p.18) 
 

A lo largo de los mencionados Proyectos de Graduación se desarrollan temas 

relacionados a la percepción de calidad de los productos, tendencias y estrategias 

de mercado. A partir de esto, se plantean posibles soluciones de aporte respecto 

al diseño y al diseñador. Con este criterio, los medios utilizados concluyen en la 

generación de productos de ciclo cerrado, es decir, productos que no generen 

desperdicio una vez que finalice su función. De todos modos, existen soluciones 

alternativas, ya que no todas las medidas mencionadas aplican a la totalidad de 

los productos en el mercado. En el caso del presente Proyecto de Graduación, el 

producto en cuestión son las luminarias. Si se analiza la vida útil del objeto de 

luminaria en particular, considerando simplemente al objeto y no a la tecnología 

lumínica que la acompañe (como por ejemplo un foco de luz), podría decirse que 

es un producto de poco (e incluso en ocasiones nulo) recambio. El concepto de 

vida útil no puede aplicarse a este producto ya que su función es inherente a su 

estructura: el foco que utiliza la lámpara puede dejar de iluminar, por lo cual, para 

que siga cumpliendo su función debería cambiarse; la lámpara que lo contiene no 

pierde en ningún momento su función principal. De todos modos, los diseños de 

luminarias pueden considerarse desactualizados con respecto a las tecnologías, 

modas y tendencias en el tiempo, por lo cual un usuario podría sentir la necesidad 
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o el deseo de reemplazarla. Asimismo, la luminaria modificada perdería su función 

principal, pero no dejaría de funcionar, generando de este objeto la posibilidad de 

reutilizarlo en tanto y cuanto se considere necesario. Por lo tanto, podría 

considerarse a este producto uno de ciclo cerrado, ya que su reutilización sigue 

resultando posible, y no perdería el sentido circular de su uso: puede ser utilizado 

nuevamente en el futuro, o en otro espacio. 
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Capítulo 3. Luminaria como objeto de consumo en Argentina 

 

En el presente capítulo se analizarán y desarrollarán los factores socio-

económicos que delimitan el consumo actual de luminarias en Argentina. En primer 

lugar, se tomarán como objeto de análisis y comparación, los conceptos 

desarrollados en el libro Vida de Consumo (2010), del autor Zygmunt Bauman; y 

en Fundamentos del Marketing (2008) de Kotler y Armstrong. En esta sección, se 

presentará y explicará la importancia de las disciplinas de marketing y branding, 

ya que ubicarán a las marcas (y los profesionales detrás de ellas) en el competitivo 

mundo del capitalismo. Además, los aportes de ambas bibliografías ayudarán a 

comprender los mecanismos de selección que tienen los usuarios a la hora de 

elegir los productos que desean obtener.  

Luego, para conocer el estado y volumen de ventas, se observarán datos 

recopilados por medio de encuestas efectuadas en diversos comercios de 

iluminación. Los mismos fueron seleccionados de manera aleatoria. Asimismo, se 

indagará acerca de los factores que influyen en las decisiones de compra en los 

consumidores en cada comercio, tales como precio, calidad, materialidad y 

procedencia de fabricación. Los comercios en donde se realizaron las encuestas 

de manera presencial fueron: D’Arteluz, ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz 

entre Beruti y Arenales; y TuLuz, ubicado en la calle Jorge Luis Borges entre 

Charcas y Paraguay, ambos en la zona de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. 

En la ciudad de Mar del Plata, las encuestas fueron realizadas en Casa Blanco, 

ubicada sobre la Avenida Independencia, entre las calles Belgrano y Moreno; y en 

Faro, también ubicado sobre Avenida Independencia, entre Alberti y Rawson. 

Ambas en la zona de microcentro de la ciudad. Por otro lado, en la ciudad de 

Rosario, Santa Fe, las encuestas fueron realizadas telefónicamente a los 

comercios Eiffel Iluminación y Alfa iluminación. 
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3.1 Consumismo vs. Consumo  

 

Se puede decir que el “consumismo” es un tipo de acuerdo social que resulta 
de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (…) en la 
principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que 
coordina la reproducción sistemática, la integración social, la estratificación 
social y la formación del individuo humano, así como también desempeña 
un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de 
autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida 
individuales. (Bauman, 2010, p.47) 
 

A medida que el mundo avanza en desarrollos e innovaciones tanto tecnológicas 

como intelectuales, la sociedad evoluciona y sus necesidades cambian para poder 

adaptarse y adecuarse al tiempo y espacio actual. Tal como compara el sociólogo 

Zygmunt Bauman en su libro Vida de consumo, el consumo es un rasgo y una 

ocupación del individuo humano, mientras que el consumismo es un atributo de la 

sociedad. 

En la cultura de consumo que rige en la actualidad, el concepto de necesidad se 

encuentra alienado de su significado original, siendo utilizado como justificación 

para satisfacer los deseos de aquellos que forman parte de dicha cultura.  

Es necesario destacar que, cuando se habla de usuario consumista o cultura de 

consumo, se hace referencia a un tipo de personas que forman parte de una 

sociedad en donde su economía está regida por la producción en serie y la 

comercialización de dichos productos, como también a la importación y exportación 

de bienes y servicios. Asimismo, cuando se comparan los conceptos de deseo y 

necesidad, se hace alusión al consumo de productos banales que no cumplen una 

función esencial en la vida y desarrollo de las personas, sin embargo, son 

consumidos para satisfacer los deseos generados a partir de estrategias de 

marketing y publicidad con la intención de generarle al consumidor la necesidad 

de obtener dichos productos.  
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Para comprender y desarrollar estos conceptos con mayor facilidad, se recurrió a 

la descripción de los autores Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos del 

Marketing (2008): 

Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen 
necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; 
necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales 
de conocimiento y autoexpresión (…) Los deseos son la forma que adoptan 
las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la personalidad 
individual (…) Los deseos son moldeados por la sociedad en la que se vive 
y se describen en términos de objetos que satisfacen necesidades. Cuando 
los deseos están respaldados por el poder de compra, se convierten en 
demandas. Dados sus deseos y recursos, la gente demanda productos 
cuyos beneficios le producen mayor satisfacción. (Kotler y Armstrong, 2008, 
p.6) 

 

Conocer estas conceptualizaciones será de utilidad para luego aplicarlos en el 

proceso de diseño o como resultado de diseño. 

 

3.1.1 El diseño en un mundo consumista  

 

Coincidiendo con lo mencionado por Elisabeth Roxana Fernández en su Proyecto 

de Graduación La luz en el diseño de interiores (2015), la evolución del diseño 

durante el transcurso del siglo veinte, transmite y muestra el reflejo del mundo. Se 

considera al diseño como parte del proceso en constante movimiento a través del 

cual crea cultura. Asimismo, el concepto final que procede de la unión del diseño, 

la cultura y el contexto social será el de identidad, desarrollado por Fernández 

como una característica fundamental de la vida moderna y en la cual se agrupan 

los individuos y las empresas. 

Regresando al a la concepción del consumismo y analizando su desarrollo dentro 

de una cultura consumista y su contexto social, el autor Bauman no asocia tanto 

la felicidad con la gratificación de los deseos, sino con un aumento permanente 

del volumen y la intensidad de los deseos, que a su vez desencadena el reemplazo 

inmediato de los objetos de los que se espera satisfacción. Aquí es donde el 
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diseñador comienza a tener uno de los roles principales, dado que las necesidades 

nuevas necesitan productos nuevos. 

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, y la 
resultante tendencia al consumismo instantáneo y la instantánea 
eliminación de sus elementos, están en perfecta sintonía con el nuevo 
entorno líquido en el que se inscriben hoy por hoy los objetivos de vida y al 
que parecen estar atados en un futuro cercano. (Bauman, 2010, p.50) 
 

De acuerdo a Fundamentos del Marketing (2008), de Kotler y Armstrong, las 

necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen mediante una oferta 

de mercado. Asimismo, la alumna Fernández menciona, en el capítulo 1.1 de su 

Proyecto de Graduación, que fue la cultura del diseñador que, de manera 

significativa, aportó a cada producto un valor agregado, lo cual diferenciaba y 

posicionaba a los productos de una marca por sobre los productos anónimos. Es 

por ello que actualmente los consumidores, a la hora de seleccionar un producto, 

no necesitan realizar un control de calidad sobre el mismo, sino que éste ya será 

referido por su marca y/o nacionalidad. 

Philip Kotler define a la disciplina del marketing como el proceso social y 

administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al 

crear e intercambiar bienes y servicios. Por otro lado, el branding es un anglicismo 

empleado en mercadotecnia, generalmente directamente relacionado con el 

marketing, que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante 

la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados al nombre y/o 

símbolo que identifican a la marca influyendo en su valor. 

Fueron las disciplinas de marketing y branding las que se encargaron de elevar el 

nivel de cada profesional y de la marca que representaba para sus creaciones, en 

el caso de los productos de diseñadores, como también de elevar el nivel de 

calidad a las producciones representadas por empresas. Kotler (2008) explica que 

un cliente compra a la empresa que ofrece mayor valor percibido, lo cual es la 

evaluación realizada por el cliente sobre la diferencia entre todos los beneficios y 



45 
 

costos de una oferta de marketing en relación al resto de las ofertas de la 

competencia. Es decir, el cliente elige al producto por motivos subjetivos basados 

en la información que tiene respecto a él. 

 

3.2 Aspectos comerciales y sociales 

 

Con la finalidad de comparar y agrupar datos por sectores, se utilizó un único 

modelo de encuesta, realizada a los vendedores en comercios de luminaria e 

iluminación. Asimismo, se direccionaron las preguntas con la intención de obtener 

una mirada global respecto a las decisiones que toma el usuario a la hora de 

comprar un objeto de luminaria en Argentina. 

Al inicio de la encuesta se pregunta qué tipo de luminaria se vende más y porqué; 

brindándole al encuestado la posibilidad de elegir entre una serie de opciones: 

luminaria de pie, de mesa, de pared o de techo. De esta manera, la pregunta 

abarca todas las categorías de forma general, y al mismo tiempo, agiliza el tiempo 

de respuesta. Luego, para adentrarse en el tema central de este Proyecto de 

Graduación, se pregunta con qué frecuencia se venden luminarias de techo y para 

qué finalidad el usuario suele comprar este tipo de luminarias. Por último, con el 

propósito de enfocarse en cuestiones de venta y producción, se pregunta cuál es 

la procedencia de fabricación de los productos más vendidos y por qué; cuál es el 

precio promedio de una luminaria de techo y de qué depende. Esta última pregunta 

también ofrece una serie de respuestas estándar entre las que el encuestado 

puede elegir para responder: marca, tecnología, materialidad u otro. 

Al analizar todos los casos de manera conjunta, los resultados demostraron que el 

83.3% de las ventas en los locales comerciales de iluminación corresponden a las 

luminarias de techo, siendo comercializadas en su totalidad para utilizar en 

viviendas. Asimismo, los datos señalaron que solo el 33.3% de estos productos 
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son de origen nacional. La razón principal de este factor es el precio promedio de 

las luminarias; componente que depende en un 50% de la tecnología que 

comprende el producto y 33% de su materialidad de fabricación.  

En Mar del Plata, cuya población estable según los informes de la Municipalidad 

de Mar del Plata en el año 2017 es de 650.000 habitantes estables, se realizó la 

entrevista en dos de los principales comercios de luminaria de la ciudad: Casa 

Blanco y Faro. En ambos casos, la frecuencia de venta de luminarias de techo se 

describió como “muy alta”, siendo este un producto que se comercializa todos los 

días. Sin embargo, el precio promedio de una luminaria de techo varía entre ellos. 

En Casa Blanco, el precio de una luminaria básica ronda alrededor de los U$D 20 

y U$D 50, mientras que en Faro el precio promedio es de U$D 100. La principal 

diferencia entre estos dos comercios es que en Casa Blanco solo trabajan con 

productos de origen nacional. En cambio, en Faro solo se comercializan productos 

importados. 

Con respecto a los datos manifestados a través de las encuestas realizadas en la 

ciudad de Rosario, cuya población, de acuerdo a los datos relevados en el censo 

del año 2010, es de 948.312 habitantes; los precios promedio de las luminarias de 

techo rondan alrededor de U$D 200, con el 95% de las ventas provenientes de 

productos importados. El asesor entrevistado en la casa de luminaria Alfa 

Iluminación considera que los precios de las luminarias dependen principalmente 

de la tecnología de las mismas, mientras que el asesor de Eiffel iluminación 

respondió que el factor que determina el valor de una luminaria de techo es su 

tamaño. 

Las entrevistas llevadas a cabo en Capital Federal, cuya población estimada según 

los datos del censo del año 2010 es de 2.890.151 habitantes, se realizaron en la 

zona de Palermo. En primer lugar, se entrevistó a un asesor en el comercio de 

luminarias D’arteluz, ubicada a pocos metros del centro comercial Alto Palermo. 
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Se seleccionó esta locación en particular por su elevado flujo de gente y por ser 

una zona comercial. Luego, se entrevistó al comercio de luminarias Tu Luz, 

ubicada en la zona residencial de Palermo Soho. En este caso, el asesor 

entrevistado de Tu Luz considera que la luminaria que más se vende actualmente 

es la luminaria de pared, ya que es más económica que el resto y es utilizada 

principalmente en los baños de las viviendas. Además, describió la frecuencia de 

ventas de luminarias de techo como “intermedia”, y añadió que las ventas 

“dependen del valor y de las situaciones económicas del momento”. En Tu Luz, se 

comercializan luminarias con marca nacional, pero con producción exterior 

(productos hechos en China comercializados por marcas argentinas).  Por otro 

lado, el asesor entrevistado en D’arteluz relató que la frecuencia de ventas de 

luminarias de techo es muy alta ya que a diario se venden alrededor de 25 

lámparas de techo. Allí se comercializan principalmente productos importados de 

China, y el precio promedio es de U$D 180, valor que depende de la tecnología 

del producto. 

 

3.2.1 Nacional vs. Importado 

 

La competitividad entre los productos dentro de un mercado, más allá de su 

estética, marca y/o tecnología, está delimitada principalmente por su precio de 

venta al público. En pos de desarrollar esta afirmación, primeramente, es necesario 

comprender las diferencias entre costo, valor y precio de venta de un producto. El 

costo de un producto está dado por la cantidad de dinero que se necesita para 

producirlo, considerando tanto materiales como mano de obra, entre otros, 

dependiendo del producto o el servicio que se realice. Por otro lado, el valor de un 

producto es aquel que se le da al mismo dentro del mercado, dependiendo de la 

demanda y las necesidades de los clientes, como también del prestigio o posición 
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que se le quiera dar a la marca que lo comercializa. Por último, el precio es la 

cantidad de dinero al que se pone un producto o servicio al mercado. El mismo 

incluye tanto el costo como la ganancia que se desee obtener por su venta.  

En el caso del producto analizado en el presente capítulo, tal como se mencionó 

previamente, es el precio de venta el principal factor que determina la decisión de 

compra del cliente, dejando de lado el conocimiento de la marca que lo 

comercializa. Al mismo tiempo, luego de analizar las entrevistas realizadas a los 

comercios de luminaria, se puede determinar que el precio de venta de cada 

producto varía entre sí ampliamente respecto a la nacionalidad de producción del 

mismo, siendo las luminarias importadas de China las que compiten con los precios 

más económicas del mercado. Esta diferencia se debe a la pérdida de 

competitividad de la industria nacional frente a los productos tecnológicos que 

ingresan al país de otros mercados.  

De acuerdo al informe de producción nacional de la periodista María Virginia Mulki 

Nader para Carta Financiera (2016), el problema que rige en las industrias 

argentinas es que los productos nacionales que se exponen en los comercios son 

no menos de 40% más caros que aquellos provenientes de los países asiáticos 

(incluyendo impuestos y aranceles de importación).  

Desde la Confederación General Empresaria (CGERA) aseguraron que las 
ventas de un amplio espectro de rubros cayeron entre un 20% y un 30% en 
lo que va del 2016; esto se generó tanto por la retracción de la demanda 
como por sustitución de la producción nacional por lo importado (Mulki 
Nader, 2016) 
 

Asimismo, de acuerdo al artículo de Juan Diego Wasilevsky para Iprofesional 

(2005), en el año 2005, el 70% de los productos de tecnología y luminaria 

comercializados en el país correspondían a productos importados, de los cuales el 

68% provenían de China.  

Actualmente, las industrias nacionales buscan generar un balance con respecto a 

los precios de su producción. Una de las herramientas más efectivas es la de 
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diseñar un producto con generación y patente nacional, utilizando piezas estándar 

importadas que disminuyan el costo del producto final en su totalidad; o diseñar 

piezas que puedan ser fabricadas en el exterior. Esta segunda herramienta es 

eficiente ya que, dependiendo la pieza, su materialidad y proceso de fabricación, 

tendrá un costo menor al prescindir del costo de la maquinaria, mano de obra y 

espacio físico que se requiere para producirla.  

 



50 
 

Capítulo 4. Diseño y desarrollo de un producto funcional 

 

En el presente capítulo se desarrollará el proceso de diseño del producto sobre el 

cual se basa el Proyecto de Graduación. El mismo consiste en un adaptador para 

luminarias, el cual podrá ser aplicado a diversos tipos de luminarias de techo, 

independientemente de su diseño y materialidad. Su función principal será la de 

facilitar la instalación y conexión eléctrica del objeto con la corriente luminaria del 

espacio en la que ésta sea utilizada.  

Para ello, se describirán los materiales y procesos elegidos para la fabricación de 

este producto, explicando la decisión de selección de cada uno de ellos. Además, 

se detallará la utilización de este producto abarcando cuestiones técnicas, 

eléctricas, de instalación y de estructura, como también las situaciones de cambio, 

desuso o descarte del producto respecto al fin de su vida útil; ampliando en 

conceptos de sustentabilidad y ciclo de vida. 

Para la correcta comprensión y justificación del uso de este nuevo producto, en 

primer lugar, se centrará en la experiencia de uso para con el usuario, para lo cual 

se generó un trabajo de campo basado en una entrevista digital, realizada a 

usuarios de edades comprendidas entre los dieciocho y sesenta años. Para 

complementar este análisis, se consultó la bibliografía Psicología de los Objetos 

Cotidianos (1990) del autor Donald Norman. Asimismo, se utilizó también como 

material de aporte el concepto de Umbral MAYA.  

Por otro lado, se desarrollará sobre la disciplina del interiorismo, dentro de la cual 

el producto diseñado en este Proyecto de Graduación tiene gran incidencia. Al 

mismo tiempo, se analizará el aporte de este producto con respecto a la 

versatilidad y personalización de los espacios. Se recurrió a la bibliografía El 

sistema de los Objetos (2012) de Jean Baudrillard como aporte para los conceptos 
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de flexibilidad espacial, como también a los antecedentes extra facultativos 

mencionados en el capítulo 2.  

 

4.1 La interacción entre el hombre y el objeto 

 

El hombre no está libre de sus objetos, los objetos no están libres del 
hombre. Se necesitará una revolución de las fuentes de energía para que, 
con la praxis a distancia, habiéndose vuelto móviles el almacenamiento y el 
cálculo de la energía, el hombre y el objeto inicien un debate nuevo, 
objetivo, una dialéctica llena de conflictos que no estaba dada en su 
finalidad reciproca y su relación obligada. Mediante ello el hombre 
evoluciona hacia un devenir social objetivo, mediante ello también, el objeto 
tiende hacia su verdad, que es la funcionalidad multiplicada por la liberación 
de la energía. 
El objeto funcional es el objeto real. A través de las revoluciones en el 
dominio de la energía, la coherencia tecnológica y la coherencia (relativa) 
del orden de producción sustituyen la simbiosis energética y la colusión 
simbólica. Al mismo tiempo, la relación del hombre con el objeto se expresa 
en una dialéctica social que es la de las fuerzas de producción. Pero lo que 
me interesa son las consecuencias de esta subversión en el dominio de lo 
cotidiano. (Baudrillard, 2012, pp.52-53) 
 

La relación de los usuarios para con los objetos puede ser directa o indirecta, pero 

siempre se requiere de una interacción para generar una situación de uso o 

aplicación del mismo. El desarrollo de elementos que dialogan con el usuario, tales 

como la forma y la función, es esencial tanto en lo funcional como en lo tangible, 

para proporcionarle al objeto de diseño la característica de producto. De acuerdo 

a la publicación El Principio Funcional del Objeto (2012) del diseñador industrial 

Ricardo Romero, se entiende al concepto de función no simplemente como la 

descripción del modo operativo del producto, sino también como una implicación 

adicional de explicar la correcta utilización del objeto. No obstante, la 

comunicación clara y efectiva es imprescindible para catalogar un producto como 

funcional. Asimismo, la función no existe por sí sola, sino que está compuesta por 

diversos elementos que intervienen en la operatividad del objeto. Romero compara 

aspectos de la forma y la función para contrastar y diferenciar sus características, 

permitiendo entenderlas con mayor facilidad. En primer lugar, describe al concepto 
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de forma como fabricable, mientras que la función es un aspecto no fabricable. Sin 

embargo, mientras que la forma implica consideraciones estéticas, que se 

presumen subjetivas e intangibles, la función implica consideraciones físicas y/o 

químicas, las cuales son objetivas.  

De la misma manera en la que no todos los objetos tienen la misma forma y función, 

también se diferencian entre sí por el tipo y nivel de interacción que necesitan en 

relación al usuario para poder funcionar. También, dentro de un mismo producto, 

la interacción puede variar en su ciclo de uso y funcionalidad. Por ejemplo, la 

interacción inicial entre una batidora eléctrica y el usuario puede considerarse baja, 

ya que requiere de un esfuerzo y conocimiento mínimo: conectar el enchufe de la 

batidora a la corriente. Sin embargo, durante el resto del ciclo de uso de este 

producto, el nivel de interacción y conocimientos requeridos por el usuario 

aumentan, al tener que decidir la potencia de la misma, o los accesorios con la que 

será utilizada. Por otro lado, al analizar la interacción de los objetos de luminaria 

de techo para con el usuario, estos niveles se invierten. La instalación de este tipo 

de luminaria en particular, específicamente en viviendas, y en contraste al resto 

de las luminarias que pueden encontrarse en este entorno (de mesa y de pie), 

requiere de un nivel de conocimiento técnico y específico. En primer lugar, es 

necesario cortar la energía de la vivienda en la que ésta será instalada. Luego, en 

el caso de que la ubicación y perforación en el techo hayan sido previamente 

determinadas, se debe fijar la lámpara desde su soporte mediante tornillos o 

tarugos. En tercer lugar, se genera la conexión eléctrica, conectando los cables 

denominados comúnmente como cable fase y cable neutro, dentro de un 

dispositivo de unión llamado regleta. Para terminar, se coloca una tapa decorativa, 

accesoria a la luminaria, cuya función es la de cubrir de manera estética el exterior 

con el cableado. Refiriendo al concepto de nivel de interacción dentro del ciclo de 

un producto, la instancia de instalación previamente mencionada representa al 
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inicio del ciclo para la utilización de las luminarias de techo, por lo cual se 

considera de alto requerimiento de conocimiento y dificultad. Asimismo, el resto 

del ciclo de uso de este producto requiere de una interacción mínima que consta 

simplemente de encender y apagar una ficha de luz; y en el caso de que lo 

requiera, de reemplazar la fuente lumínica: por ejemplo, una bombilla de luz. 

 

4.2 Diseño centrado en el usuario 

 

La generación de la idea de este proyecto deriva de las necesidades del 

consumidor y del mercado, llevando, por lo tanto, a la generación de nuevas 

tecnologías y productos para satisfacer dichas necesidades. 

Dado que la pregunta problema que lleva a desarrollar este Proyecto de 

Graduación es ¿de qué manera se puede facilitar la instalación de luminarias de 

techo?, para poder cumplir con el objetivo general primeramente se consideró 

necesario realizar un trabajo de campo con la finalidad de dar cuenta acerca de 

los conocimientos generales de los usuarios respecto a la instalación y utilización 

de luminarias de techo. Para ello, se realizó una encuesta digital de selección 

múltiple, con la ayuda del sistema de formularios de Google. La encuesta fue 

respondida en el lapso de dos días por un total de ciento diecisiete (117) 

participantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, y Rosario, 

siendo el 47% masculinos y el 53% femeninos. El 40,2% de los encuestados se 

encontraba en un rango etario entre los veintiséis y treinta y cinco años, el 30,8% 

de treinta y seis años o más, y el 29,1% entre dieciocho y veinticinco años. A los 

participantes se les comunicó que el objetivo de la encuesta era el de relevar el 

conocimiento general de los usuarios respecto a su interacción con las luminarias 

de techo. Las variables que se tomaron en cuenta para la realización de esta 
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encuesta fueron: edad, sexo, tipo de vivienda, presencia de luminaria de techo en 

vivienda y capacidad de cambio o instalación de la misma. 

El 61% de los encuestados indicó que vive en departamentos, y el 35% en casas. 

A su vez, el 62,4% son propietarios de sus viviendas. De la totalidad de los 

encuestados, el 96,6%, porcentaje que corresponde a ciento trece personas, 

afirmó que tienen luminarias de techo en su vivienda, y solo el 33% de la totalidad 

de los encuestados, porcentaje correspondiente a sólo treinta y nueve personas 

del ciento diecisiete encuestados, respondió que se considera capaz de realizar la 

instalación de una luminaria de techo por cuenta propia, en caso de ser necesario. 

El análisis general de los resultados arrojados por el sondeo resulta en la 

comprensión de que el nivel general de conocimientos técnicos en los usuarios 

que poseen luminarias de techo en su casa, puede considerarse bajo o nulo.  

El requerimiento necesario para poder acceder al cambio, intercambio o 

modificación de un objeto tanto decorativo como funcional de las viviendas, incide 

directamente con la falta de interacción del usuario para con el objeto. Donald 

Norman asegura lo siguiente, en su libro La psicología de los Objetos Cotidianos: 

Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y comprender. 
Contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos mal 
diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan 
pistas, pero a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el 
proceso normal de interpretación y comprensión. Por desgracia, lo que 
predomina es el mal diseño. El resultado es un mundo lleno de frustraciones, 
de objetos que no se pueden comprender, con mecanismos que inducen al 
error. (Norman, 1990, p.15) 
 

La falta de interacción, específicamente en el producto analizado en este Proyecto 

de Graduación, es la que determina e influye la incidencia del diseño tanto de 

productos como de interiores, en conceptos tales como estética, moda y 

personalización de los espacios. Por esta razón, puede determinarse que, a 

diferencia de la evolución que han tenido los objetos de diseño respecto a los 

avances tecnológicos que convergen con el mejoramiento de su funcionalidad e 

interacción con los usuarios, la luminaria de techo es un objeto convencional 
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presente en casi la totalidad de las viviendas y que convive con productos 

funcionales, pero carece de diálogo e intención de contacto “amigable” ,en el 

concepto de lo entendible, con las capacidades y conocimientos del consumidor 

promedio. Sin embargo, éste objeto puede cambiar sus características y tipologías 

en lo que concierne a la conectividad, para lograr la generación de un producto 

que permita a todos los usuarios, independientemente de su conocimiento técnico 

específico, conectar y desconectar libremente la luminaria de la instalación de 

techo, incentivando la renovación del producto junto con el rediseño de los 

espacios. 

 

4.2.1 Diez principios del buen diseño, por Dieter Rams 

 

El prestigioso diseñador industrial alemán Dieter Rams describió en el documental 

sobre diseño y diseñadores, Objectified (2009), que existen diez principios de 

importante relevancia aplicables en cualquier disciplina de diseño: 

El primer punto menciona que el buen diseño debe ser innovador. Asimismo, Rams 

establece claramente que es improbable agotar las posibilidades de innovación en 

el diseño, debido a que el desarrollo tecnológico ofrece continuamente nuevas 

oportunidades para innovar. En segundo lugar, declara que el buen diseño debe 

hacer a un producto útil, desarrollando que el objetivo fundamental de un producto 

es su utilidad. El diseño en un producto es primordialmente práctico y de manera 

secundaria debe satisfacer ciertos criterios de carácter psicológico y estético. Por 

lo tanto, el punto número tres dicta que el buen diseño es estético, enunciando que 

el diseño bien ejecutado no carece de belleza. En cuarto lugar, describe que el 

buen diseño hace a un producto comprensible, simplificando la estructura del 

producto y predisponiéndolo a expresar claramente su función mediante la 

intuición del usuario. En quinto lugar, destaca que el buen diseño es honesto, ya 
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que nunca intenta falsificar el auténtico valor e innovación del producto dado. 

Asimismo, un diseño verdaderamente honesto nunca trata de manipular al 

consumidor mediante promesas de una utilidad apócrifa, inexistente o más allá de 

la realidad física del producto. En sexto lugar, menciona que el buen diseño es 

discreto, y debe ser simultáneamente neutro y sobrio. Luego, el séptimo principio 

dictado por Dieter Rams afirma que el buen diseño tiene una larga vida, ya que 

toda moda es inherentemente pasajera y subjetiva, mientras que la correcta 

ejecución del buen diseño da como resultado productos útiles y atemporales. En 

octavo lugar, el diseñador menciona que el buen diseño es consecuente en todos 

sus detalles, explicando que un buen diseño nunca deja nada al azar, dado que el 

cuidado y la exhaustiva precisión de cada detalle expresa el respeto de los 

diseñadores para con sus consumidores. Según Rams, cada error es considerado 

una falta de respeto. En noveno lugar, declara que el buen diseño respeta al medio 

ambiente, y debe contribuir significativamente a su preservación mediante la 

conservación de los recursos, y la minimización de la contaminación física y visual 

durante el ciclo de vida del producto. Por último, Rams enfatiza que el buen diseño 

es diseño en su mínima expresión, subrayando la distinción entre el habitual 

paradigma en el diseño del arquitecto y diseñador industrial Mies van der Rohe: 

”weigner ist mehr”, traducido del alemán como “menos es más”, y, en su lugar, 

recomienda su propio modelo: “Weniger, aber besser” traducido del alemán como 

“menos, pero mejor”.  

Aplicar estos conceptos, no como pasos a seguir, sino analizándolos y 

comprendiéndolos en profundidad, y utilizarlos de manera consciente, garantiza la 

generación de un producto de diseño íntegro, completo, claro y funcional. Poder 

reconocer dichos aspectos en un objeto, le proporciona validez, reconocimiento y 

distinción a su diseñador.  
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 4.3 Sistema Lúmina  

 

El diseño debe utilizar las propiedades naturales de la gente y del mundo: 
debe explotar las relaciones naturales y las limitaciones naturales. En la 
medida de lo posible, debe funcionar sin instrucciones ni etiquetas. No 
debería ser necesario recibir instrucción ni formación más que una vez; con 
cada explicación, la persona debe poder decir: “naturalmente” o “claro, ya 
entiendo”. Bastará con una explicación sencilla si el diseño es razonable, si 
todo tiene su lugar y su función. Y si los resultados de los actos son visibles. 
Si la explicación lleva a la persona a pensar o decir: “¿cómo voy a recordar 
esto?”, el diseño es malo. (Norman, 1990, p.232) 
 

El diseño a desarrollar en este Proyecto de Graduación es un sistema de 

instalación que consta de un adaptador con toma a la corriente de luminarias de 

techo, cuya finalidad principal es idéntica a la de un enchufe convencional: unir 

dos elementos que se conectan entre sí para establecer una conexión que permita 

el paso de la corriente eléctrica. Al mismo tiempo, la finalidad secundaria de este 

desarrollo es la de simplificar una situación convencional compleja que aún no se 

ha resuelto en la actualidad, a través de un proceso de diseño. 

La intención de diseño de este producto, siguiendo los principios de Dieter Rams, 

es que sea un producto minimalista y de fácil comprensión respecto a su 

funcionamiento. Para ello, el producto constara de dos piezas: una fija y una móvil. 

La pieza fija, sería la toma definida como hembra en el ámbito de las conexiones 

eléctricas, y estaría adosada al techo por medio de un sistema de resortes a 

presión, en la ubicación donde iría la luminaria en cuestión. Por otro lado, la pieza 

móvil, o macho, estaría incluida en todos los objetos de luminaria, en la zona de 

unión del cableado, denominada roseta. Este nuevo sistema le permitiría al usuario 

poder conectar y desconectar sus luminarias de manera sencilla.  

 

 

 

 



58 
 

4.3.1 Aspectos tecnológicos 

 

El sistema de conexión entre las dos partes sería el mismo que utilizan las 

dicroicas GU10, permitiendo una conexión directa a la línea (220V) sin la utilización 

de un transformador. Además, el tipo de unión entre las partes de este sistema 

consta de un portalámparas (pieza hembra) con un diseño de perforación curva 

específico que permite una conexión con fijación segura de medio giro (180°) entre 

este y los conectores metálicos de la bombilla (pieza macho) (ver Figura 12, Anexo 

de imágenes seleccionadas, p.93) 

La instalación de la pieza fija utilizaría el mismo sistema que los spots de embutir. 

Los mismos presentan una estructura circular con centro cilíndrico reforzado, con 

dos aletas metálicas en los laterales que ejercen presión sobre la base para poder 

asegurar la fijación al techo (ver Figura 13, Anexo de imágenes seleccionadas, p. 

93). 

El material que se considera con mayor aptitud para la fabricación de los spots de 

embutir es el aluminio. De acuerdo a la asociación española ARPAL, cuyo objetivo 

es el de promover el reciclado de envases de aluminio, las propiedades que hacen 

del aluminio el material indicado para este proyecto son sus cualidades de ligereza 

(sobre un tercio del peso del cobre y el acero), resistencia a la corrosión, conductor 

de electricidad, no es magnético ni tóxico, es un buen reflector de luz, impermeable 

e inodoro y posee una gran ductilidad. Además, se trata de un material 100% 

reciclable. Asimismo, el aspecto estético de los productos de aluminio refleja un 

producto sobrio y moderno. Al mismo tiempo, pueden utilizarse esmaltes 

poliuretano para personalizar el color del producto. Sin embargo, para la 

generación de estas piezas, por cuestiones de fuerza, fricción entre las partes, 

resistencia, peso y facilidad de manipulación, el material que cumple con todos los 

requerimientos es el polímero ABS. El acrilonitrilo butadieno estireno, o ABS, es 
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un plástico cuyas características principales son la alta resistencia al impacto, 

dureza, estabilidad a altas temperaturas, resistencias mecánicas y a la abrasión. 

El proceso de fabricación seleccionado para su producción es la inyección. Este 

proceso consiste en inyectar el plástico en estado líquido hacia un molde 

permanente previamente moldeado con la cavidad de la pieza que se desea 

obtener. Dependiendo de la complejidad morfológica del producto, será la cantidad 

de piezas que contenga el molde. Cada molde consta de un lado positivo y un lado 

negativo, o molde y contra molde, y entre ellos se genera un espacio o cavidad 

con las dimensiones del producto final, considerando el porcentaje de contracción 

de cada material. Se considera a este proceso de fabricación indicado, ya que la 

inyección de ABS permite obtener piezas complejas, resistentes y con un buen 

acabado superficial. 

Respecto a la pieza móvil, la misma constaría de un sistema de seguridad por 

medio de un roscado para la instalación, y fijación por medio de tornillos. Los 

materiales y procesos de la pieza móvil podrían variar respecto al diseño y estética 

que tenga la luminaria a utilizar. 

La razón por la cual se utilizan sistemas existentes para la realización de un nuevo 

producto es para generar una rápida, simple y correcta comprensión de utilización 

entre el producto y el usuario, es decir, que son tecnologías ya conocidas en el 

mercado y los usuarios. Asimismo, son sistemas de conexión modernos y 

efectivos, por lo cual al utilizar las mismas piezas como piezas standard, en 

concepto de costos sería más redituable que la fabricación de nuevas piezas y lo 

que ese proceso implica. 
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4.3.2 Aspectos comunicacionales 

 

La forma que tendrá este producto, no solo responde a cuestiones estéticas, sino 

que debe comunicar al usuario la información sobre la correcta manipulación y 

funcionamiento del mismo. En lo que respecta al lenguaje o comunicación del 

producto, es imprescindible que, con solo verlo, el usuario pueda detectar cómo 

funciona y de qué manera debe ser utilizado.  

Otro factor que debe tenerse en cuenta es el entorno, ya que, al interactuar en un 

espacio compartido con otros objetos, es necesario mantener un balance entre 

ellos, de tal manera en que se logre comunicar sin interferir con el entorno. Para 

ello, cada pieza tendrá detalles simples y claros, que comuniquen la interacción 

entre las partes.  

La pieza hembra, o fija, tendrá dos sujetadores a presión por resorte en sus 

laterales, que proveerán a la pieza la correcta fijación al techo. Por su parte, no 

poseerá ningún símbolo relacionado a su correcta utilización, dado que dicha pieza 

no presenta interacciones para con el usuario, sino que requerirá de una 

instalación específica efectuada por un especialista (ver Figura 14, Anexo de 

imágenes seleccionadas, p.94). Por otro lado, la pieza macho, o móvil, presentará 

en su cara visible un pequeño símbolo indicador de movimiento para la correcta 

unión entre dicha pieza y la pieza fija (ver figura 15, Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.94). La ausencia de colores o intervenciones en el resto de la 

pieza posibilitará la distinción de este símbolo en el objeto. Asimismo, la presencia 

de roscas o uniones de traba, le representarán al usuario acciones tácitas ya 

conocidas por el mismo que no requieren de explicación de funcionamiento. 
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4.3.3 Aspectos ergonómicos y morfológicos 

 

Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los 

productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. El 

objetivo de la ergonomía, por lo tanto, es adaptar el trabajo a las capacidades y 

posibilidades del ser humano. 

A la hora de diseñar un producto, no solo es esencial analizar y tener en cuenta 

las necesidades del usuario, sino también saber en qué contexto será utilizado, y 

las características del mismo. Es notable la diferencia entre diseñar un producto 

que será utilizado en entornos de exterior, que en aquellos de interior. Asimismo, 

existen otros factores que influyen en el diseño ergonómico de un producto; por 

ejemplo: si el objeto será manipulado en su mayor medida con las manos mojadas; 

si se utilizará en un ambiente con suciedad (tierra, arena, etc.). El entorno también 

define la posición en la que el usuario utilizará el producto (si es de uso exterior, 

las probabilidades son bajas de que el usuario lo utilice sentado), y las 

herramientas a las que puede acceder en caso de ser necesario (accesorios, 

higiene). Otro factor que se debe tener en cuenta son las medidas de seguridad 

que requerirá el producto, en caso de que entre en contacto con la electricidad al 

mismo tiempo que otros productos, o si será utilizado en un entorno donde suelen 

haber niños.  

El tamaño del producto también depende del entorno, ya que, si es de uso 

doméstico o interior, es necesario tener en cuenta las medidas estándar de los 

espacios de guardado (placares, cajones). Sin embargo, el principal delimitante de 

las dimensiones de un producto es la antropometría: el estudio de las dimensiones 

humanas. Para ello, se estudian los percentiles del usuario específico de cada 
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producto y así obtener las dimensiones humanas medias por estadística del 

potencial cliente promedio.  

En el caso del producto desarrollado en este Proyecto de Graduación, las 

dimensiones aplicadas al objeto considerado de escala manual, fueron delimitadas 

de acuerdo a los datos presentados en el artículo Dimensiones antropométricas de 

la población latinoamericana, presentado por la Universidad de Guadalajara 

(2007). Se utilizaron como medida a considerar los percentiles medios de las 

manos en adultos mayores a 18 años, con la intención de asegurar la capacidad 

de manipulación del producto. 

De acuerdo a los aspectos morfológicos, la forma predominantemente volumétrica 

que presenta el producto desarrollado mantiene una figura circular geométrica, 

para intensificar su característica de producto minimalista, como también para 

evitar la distinción del mismo por sobre el resto de elementos que conforman el 

espacio en el que será utilizado 

 

4.3.4 Umbral MAYA 

 

Las siglas de este concepto conocido como Umbral MAYA, provienen de un factor 

utilizado para moderar el nivel de innovación de un producto. “Most advanced yet 

acceptable” traducido del inglés como “lo más avanzado que pueda ser aceptado”. 

MAYA es una metodología descrita por el diseñador americano Raymond Loewy, 

que marca la frontera entre transgresión y un producto adecuado para su público 

objetivo. De acuerdo a la publicación Umbral MAYA (2013) del arquitecto, 

investigador y docente de la Universidad de Palermo en la disciplina de historia del 

diseño, Jose Luis Esperón, la metodología MAYA está compuesta por varios 

puntos expuestos por Loewy en su libro Lo Feo no se Vende (1995): el primer punto 

describe que la producción en masa de un producto de gran éxito hace que el 
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público lo considere un standard o una norma. Luego, menciona que todos los 

proyectos que se desvían de esa norma suponen un riesgo, lo cual tiene punto 

tanto positivos como negativos. Asimismo, Loewy destaca que, para las grandes 

empresas, este riesgo aumenta según la discrepancia entre la norma y la forma 

progresiva de su diseño, dado que su nivel de inversión y su posibilidad de 

influencia es mayor. Por otro lado, para las pequeñas empresas el riesgo aumenta 

con la tercera potencia de la modificación del diseño, ya que les puede resultar 

más dificultoso dictar una norma dado su tamaño reducido y su capacidad de 

influencia. Al mismo tiempo, si esa pequeña empresa logra imponer una nueva 

norma, obligará a las grandes empresas a modificar su producto para lograr 

conseguir un diseño similar a la forma, aun conservando su aspecto diferencial. 

Finalmente, explica que cuando un consumidor opta por un producto, siempre será 

influenciado por dos puntos de vista opuestos: por un lado, la natural atracción 

hacia lo nuevo, y por el otro, la resistencia ante lo diferente. Cuando dicha 

resistencia hace que un índice mínimo del 30% de los compradores no opten por 

el producto nuevo, se puede afirmar que el diseño en cuestión ha alcanzado el 

umbral MAYA. Asimismo. Esperón destaca que es necesario comprender, sin 

embargo, que dichos compradores estarán condicionados por su entorno social, 

geografía, edad y educación, siendo las clases jóvenes quienes suelen aceptar 

mayores transgresiones a la norma. 

 

4.4 Interiorismo 

 

De acuerdo al CIDQ, o Consejo de Calificación de Diseño de Interiores, del inglés 

Council for Interior Design Qualification, primera organización certificada para los 

profesionales del interiorismo, el diseño de interiores es una profesión 

multifacética en la cual la creatividad y las soluciones técnicas se aplican dentro 
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de una estructura para construir un ambiente interior. Estas soluciones son 

funcionales, con la intención de mejorar la calidad de vida y cultura de los 

ocupantes, y son estéticamente atractivas. Asimismo, el proceso de diseño interior 

sigue una metodología sistemática y coordinada, que incluye la investigación, 

análisis e integración del conocimiento en el proceso creativo, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades y recursos del cliente. 

Cada espacio puede tener características propias mediante la aplicación de 

recursos tales como la iluminación, los materiales del mobiliario utilizado, los 

colores que priman en el entorno y las formas de los objetos que lo componen. 

Simon Dodsworth, reconocido diseñador de interiores, afirma lo siguiente en su 

libro Principios Básicos del Diseño de Interiores: 

El diseño de interiores va mucho más allá de la idea de “hacer que un lugar 
quede bonito”, es por eso que muchas personas son conscientes de ello, y 
de que no cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentar por sí 
solos la tarea de diseñar un interior. Y ahí es donde nace la necesidad de 
contar con interioristas profesionales. (Dodsworth, 2009, p.9) 
 

De acuerdo al análisis planteado por el diseñador John F. Pile (1988), el porcentaje 

promedio del tiempo que las personas transcurren dentro de su vivienda es del 

90%, mientras que es solo un 10% el contacto con el exterior. Asimismo, el autor 

plantea que, independientemente de las preferencias de las personas para con el 

contacto con la naturaleza, la vida actual transcurre mayormente en espacios 

interiores. 

La planificación y ejecución de un espacio desarrollado y pensado para un cliente 

en particular, por un diseñador de interiores, logra que éste sea más confortable 

respecto a su habitabilidad y las actividades que serán ejecutadas dentro del 

mismo. Al respecto, el interiorismo es una materia estrechamente relacionada con 

la arquitectura y el diseño industrial.  

La generación de productos y objetos de diseño pensados para adecuarse a 

estéticas particulares, permite que los usuarios puedan decidir de qué manera 



65 
 

ambientar sus viviendas. Asimismo, en reconocimiento a las cambiantes modas 

junto con la cultura consumista de la sociedad, el diseño intenta comprenderse en 

el ámbito de la funcionalidad, para permitir, a través de la generación de productos 

modulares o versátiles, la personalización de los espacios. 

 

4.4.1 Flexibilidad espacial 

 

De acuerdo con lo mencionado en el capítulo 2 del presente Proyecto de 

Graduación, en el desarrollo de este proyecto se considera al concepto de 

flexibilidad espacial como la posibilidad de un espacio, desde su diseño, para 

resignificarse según las diferentes necesidades que tenga un usuario durante el 

trascurso evolutivo de su vida; permitiendo que un mismo espacio pierda su función 

original, dándosele un uso completamente diferente al anterior a través de 

modificaciones en los elementos que lo componen. 

La flexibilidad espacial permite la personalización temporal de un espacio, 

haciendo énfasis en el concepto de temporal como una posibilidad de generar un 

espacio con una estética y función específica para ser utilizada durante el tiempo 

que sea necesario, pero que mantenga siempre la aptitud tanto para volver al 

estado anterior, como para volver a modificarse para satisfacer las necesidades 

de un nuevo uso. Esta personalización de los espacios puede generarse mediante 

distintas estrategias e intervenciones de diseño. El mobiliario es uno de los 

factores más importantes a desarrollar en este concepto. Asimismo, la luminaria, 

considerada parte del mobiliario, tiene una gran incidencia respecto a la 

delimitación de los espacios. Sin embargo, es uno de los factores que menos se 

modifica dentro de una vivienda, considerando los cambios a nivel estético que se 

generan dentro de la misma a lo largo de la vida de los que la habitan. A partir del 

proceso de investigación desarrollado a lo largo del presente Proyecto de 
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Graduación acerca del tema, se pudo concluir que la razón por la cual los objetos 

de luminaria son los mobiliarios que menos se modifican dentro de una vivienda 

es la dificultad que presenta este proceso. 

De esta manera, la aplicación del sistema desarrollado en este Proyecto de 

Graduación aportaría en gran medida la posibilidad de resignificar un espacio, al 

hacer de su instalación y desinstalación un proceso simple y efectivo. Al mismo 

tiempo, este factor puede considerarse como disparador de incremento en la 

producción y venta de los productos de luminarias de techo, al generar una nueva 

posibilidad de intercambio constante dentro de la remodelación y o resignificación 

de un espacio.  
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Capítulo 5. Extensión y complementos 

 

Los conceptos de flexibilidad y personalización de los espacios, como también la 

incidencia del diseño de productos y de interiores, no solo se utilizan para el 

desarrollo de las viviendas, sino que también pueden aplicarse a diversos 

entornos. Dichos entornos pueden ser tanto públicos como privados. Asimismo, el 

producto desarrollado en este Proyecto de Graduación cuenta con la característica 

de no ser inherente a las luminarias para su funcionamiento. Es decir, si bien fue 

diseñado para solucionar y simplificar una dificultad de conexión e interacción 

entre las luminarias de techo y los usuarios, su concreción y tecnología le permiten 

a este sistema adaptarse a otro tipo de productos que presenten características de 

instalación y/o tecnológicas similares. De esta manera, productos eléctricos que 

se utilizan o conectan usualmente en el techo, como por ejemplo bolas disco, 

láseres decorativos, proyectores y ventiladores, podrían adaptar su conectividad 

utilizando el Sistema Lúmina. Para ello, podría considerarse la posibilidad de 

conectar el nuevo producto a la misma fuente de energía utilizada para la luminaria 

a modo de reemplazo; como también analizarse la posibilidad de generar un medio 

de adaptación al sistema en general, en caso de que los requerimientos tanto 

técnicos como físicos (diferencia de potencial o voltaje, resistencia a cierto peso) 

no sean los mismos. Asimismo, productos eléctricos que no suelen presentar 

conexiones en altura, podrían aplicar esta nueva tecnología como un cambio de 

paradigma, utilizándola como un avance, modificación o evolución para con su 

diseño y/o utilización. 

Si bien la generación de este nuevo producto resuelve a nivel funcional las 

complejidades de interacción entre las conectividades eléctricas de objetos de 

techo y el usuario, primeramente, es necesario comprender que el sistema aún 

requiere de una conexión inicial dentro de la estructura en donde será aplicado. 
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Para ello, será necesario no solo un conocimiento técnico y específico de 

profesionales que deberán ser capacitados respecto al uso y funcionamiento del 

aplique fijo que irá conectado al techo, sino también los requerimientos técnicos y 

espaciales del sitio en el que se aplique (resistencias, capacidades eléctricas, 

condiciones ambientales, entre otras). Asimismo, la intención para la aplicación de 

este sistema es que su instalación sea generada al igual que el resto de las 

instalaciones eléctricas en la fabricación de una vivienda, como lo son las fichas 

de luz y las tomas eléctricas de los enchufes de pared. Por otro lado, objetos no 

eléctricos con instalación o sujeción en altura, podrían beneficiarse de este diseño, 

ya que les presenta la posibilidad de adicionarles nuevas aptitudes tecnológicas. 

El uso de esta tecnología en áreas de recreación o de organización de eventos 

podría ser de gran utilidad a la hora de ambientar y/o equipar dicho espacio, 

adaptándose a los diferentes instrumentos que se utilicen para tal evento. Para 

ello, sería necesario un análisis en profundidad respecto al espacio y sus 

características, evaluando la posibilidad de adaptación del sistema. 

 

5.1 Espacios públicos 

 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en 
la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de 
encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como 
sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas 
como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 
autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales, es decir, espacios 
de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 
permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le 
dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la 
diversidad social y cultural. Es decir, que el espacio público es a un tiempo 
el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. 
Es un espacio físico, simbólico y político. (Borja ,2003, p.9) 
 

Los espacios públicos de cada pueblo y ciudad siempre fueron utilizados como 

puntos de encuentro o de reunión. Junto con la constante evolución y crecimiento 
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de las urbanizaciones, los espacios públicos tienden a actualizarse para poder 

cubrir las necesidades del momento. Los encuentros sociales y eventos públicos 

fomentan la modernización de los equipamientos que componen dichos espacios, 

en función a las actividades que se llevan a cabo. 

Actualmente, en Argentina, el Programa Festejar, impulsado por el gobierno de la 

nación, tiene entre sus objetivos fomentar las celebraciones populares de todo el 

país, como espacios de encuentro y reproducción de valores comunitarios, 

valorando su propuesta estética y su capacidad de generar empleo impulsando las 

economías locales. Al mismo tiempo, buscan relacionar las industrias creativas y 

la promoción del turismo cultural. De acuerdo a los datos brindados en la página 

web oficial de cultura, el Programa Festejar crece anualmente, sumando 

celebraciones de todo el país. Las primeras dos convocatorias, comprendidas 

entre los años 2015 y 2017, tuvieron 335 beneficiarios, entre los cuales 271 

recibieron asistencia artística y 64 asistencia escenotécnica (escenario, luces, 

sonido y pantallas). Además, a cada beneficiario se le exige la asistencia 

obligatoria a las jornadas de capacitación, lo cual les permite inscribirse en futuras 

convocatorias del programa. Este programa es válido para aquellos eventos de 

carácter público. De acuerdo al artículo 2° de la ley N°26.370 de Espectáculos 

Públicos, sancionada el 7 de mayo de 2008, se considera evento público a los 

eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que 

se celebren o realicen en lugares de entretenimiento, cuando éstos se encuentren 

situados en espacios abiertos, en la vía pública, en zonas marítimo-terrestres o 

portuarias o en cualquier otra zona de dominio público. 

Si bien, cuando se habla de espacios públicos, se suele interpretar o direccionar 

el tema hacia los grandes espacios de la ciudad como lo son las plazas, también 

se considera espacio público a las calles, veredas y espacios de circulación de 

vehículos y peatones. 
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En la ciudad lo primero son las calles y las plazas, los espacios colectivos, 
solo después vendrán los edificios y las vías (espacios circulatorios). El 
espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de 
vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. (Borja, 
2003, p.16) 
 

Cada elemento que integra y compone los espacios públicos cumplen una función 

respecto a las actividades que se desarrollen en ellos. De acuerdo al geógrafo 

urbanista y político español Jordi Borja en su artículo El espacio público, ciudad y 

ciudadanía (2003), en la actualidad, el funcionalismo que predomina en el 

urbanismo descalifica al espacio público al asignarle usos específicos. En su tesis 

sobre los espacios que componen una ciudad, menciona que, en algunos casos, 

el urbanismo se confunde con la vialidad y en otros se somete a las necesidades 

del orden público. Asimismo, aclara que estas herramientas pueden utilizarse 

positivamente, por ejemplo, priorizando la monumentalidad para el 

embellecimiento urbano o vinculándose a la actividad comercial; o negativamente, 

como mecanismo de segregación social, tanto para excluir o para concentrar por 

medio de la accesibilidad (o la falta de ella). 

 

5.1.1 Mobiliario y equipamiento urbano  

 

Si bien es la función del mobiliario la de equipar un espacio, es necesario destacar 

las diferencias entre mobiliario urbano y equipamiento urbano.  

El diccionario Ariel de urbanismo (2000) define al mobiliario urbano como objetos 

de diversa índole, morfología y funcionalidad que se distribuyen en los espacios 

públicos. Asimismo, Mario Camacho Cardona (1998) define en su diccionario de 

arquitectura y urbanismo, al mobiliario como objetos o efectos públicos que 

amueblan los espacios urbanos como bancas, semáforos o postes. Por otro lado, 

el profesor José Martínez Sarandeses (1990) destaca que, bajo el término 

mobiliario urbano, se agrupan todos aquellos componentes inertes del espacio 
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público que tienen expresión física, pero que no forman parte de los elementos 

estructurales de la arquitectura ni soportes de información o alumbrado.  

Dado que se aplican diferentes concepciones según lo que cada autor considera, 

en el caso de este Proyecto de Graduación se tomará como concepto de mobiliario 

urbano a la descripción presentada en la revista de urbanismo de la Universidad 

de Chile: 

El mobiliario urbano cumple funciones relacionales, de conformación y de 
uso, en orden a que un espacio público y su mobiliario que pertenecen a 
todos, no son necesariamente usables ni funcionales por el solo hecho de 
existir. (…) El espacio público urbano no debiera acoger artefactos de 
utilidad dudosa (…) se debe evitar la excesiva concentración de elementos, 
realizando una cuidadosa selección de funciones de cada espacio, pues 
cuando el espacio urbano supera la cantidad de elementos, se acaba el 
confort y entorpece la ciudad. Un aspecto importante en cuanto a la 
funcionalidad de un elemento del mobiliario urbano, es que resulte legible, 
comprensible para el habitante. (Revista de urbanismo U. de Chile, 2009, 
p.2) 
 

Otro punto de vista que aporta a la concepción del mobiliario urbano es el de 

Joseph María Serra (2000), ya que sostiene que el mobiliario urbano se instala en 

el espacio público con el propósito común de ofrecer un servicio al ciudadano. 

Además, destaca que, al igual que todas las piezas de mobiliario, el utilizado en 

espacios urbanos tiene una vida útil y requiere de cuidados y mantenimientos 

constantes. Dependiendo de su materialidad, condiciones de resistencia, calidad 

y acabado, el cuidado que requiera cada mobiliario supone importantes partidas 

de presupuestos públicos. También debe considerarse que el mobiliario urbano 

será utilizado por muchas personas, y debe considerar un vierto tiempo de 

duración por las degradaciones del roce, condiciones climáticas de la intemperie y 

su locación en el espacio. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta estos factores 

a la hora de concebir un diseño y ofrecer un mejor servicio. 

Habiendo comprendido la función del mobiliario urbano, puede afirmarse que éste 

forma parte de la construcción del equipamiento urbano. La consultoría y gestión 

urbana y ambiental de México (CONURBA) describe al equipamiento urbano como 
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el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde 

se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas, sociales, culturales y recreativas. Además, destaca que 

es un componente determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales, y 

que sus instalaciones determinan la calidad de vida de los habitantes, 

permitiéndoles desarrollarse social, económica y culturalmente.  

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) clasifica al 
equipamiento urbano en 12 subsistemas: educación, cultura, salud, 
asistencia social, comercio, abasto, comunicación, transporte, recreación, 
deporte, administración y servicios urbanos. Cada subsistema lo conforman 
diversos elementos (…) por ejemplo: en el subsistema de educación, 
algunos de sus elementos son los servicios educativos como: jardín de 
niños, primaria, secundaria, entre otros. (…) Otro componente importante 
del SNEU son las Unidades Básicas de Servicio (UBS), principal unidad 
física y representativa de cada elemento, por medio de las cuales y con 
apoyo de instalaciones complementarias se proporcionan los servicios 
correspondientes; las UBS determinan la dotación de un elemento (…) en 
un área determinada, por ejemplo: hospital-cama, biblioteca-silla, teatro-
butaca. (CONURBA, 2008, p.1) 
 

De esta manera, podría considerarse que las USB de los espacios públicos son 

mobiliarios urbanos específicos dependiendo de la zona a analizar. 

 

5.1.2 Adaptabilidad del Sistema Lúmina en los espacios públicos 

 

Tal como se mencionó anteriormente, anualmente se realizan una gran cantidad 

de eventos en los espacios públicos de todo el país. Cada evento requiere de una 

infraestructura en particular, que se arma conforme a la actividad a realizarse y se 

desarma una vez finalizado dicho evento. Para ello, los espacios públicos deben 

estar abastecidos con un equipamiento que facilite esta situación. Sin embargo, 

por faltas de presupuesto y tecnología, los espacios públicos no cuentan con este 

tipo de infraestructura y el equipamiento principalmente eléctrico debe proveerse 
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de manera móvil y temporal, como fuentes de energía inalámbricas y equipos 

transportables.  

Una adaptación del Sistema Lúmina resistente a la intemperie podría ser de gran 

utilidad para utilizarse en los espacios públicos, tanto para la utilización de equipos 

de iluminación en los eventos que allí se realicen, como también para situaciones 

en la vía pública que requieran de una fuente de iluminación temporal alternativa 

(arreglos en la vía pública, construcciones, auxilio ante un accidente, entre otros). 

También se puede utilizar el mismo sistema en equipos eléctricos transportables, 

es decir, sistemas de conexión inalámbricos que utilicen esta tecnología, para 

facilitar el armado y desarmado de escenografías, aportando a la personalización 

del espacio. 

 

5.2 Espacios semi-públicos y semi-privados 

 

Dependiendo del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia 
el conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad. La 
jurisprudencia ha distinguido diferentes niveles de intimidad que se vinculan 
a determinados ámbitos y espacios, concretamente, a la esfera personal, 
familiar y gremial. (…) En un extremo se encuentra la calle como espacio 
público por excelencia y, de otro lado, el domicilio privado como espacio 
privado por definición. Espacios “intermedios” que tienen características 
tanto privadas como públicas, son los lugares de trabajo como (…) los 
restaurantes, los bancos y entidades privadas o estatales con acceso al 
público, los almacenes, centros comerciales, cines, teatros, estadios, 
juzgados y tribunales, entre otros. (Corte constitucional de Colombia, 2012, 
p. 20) 
 

Los espacios intermedios, que pueden considerarse tanto semi-públicos como 

semi-privados dependiendo de sus aptitudes y uso particular, suelen estar 

comprendidos por grandes edificaciones con divisiones internas en las que su uso 

específico puede variar. Por ejemplo, en los centros comerciales, las divisiones de 

parcelas o “locales” no tienen un uso definido, sino que cada comercio puede 

alquilar uno de sus espacios por un tiempo definido y luego irse o cambiar de 

espacio en caso de que lo requiera. En los teatros, un mismo espacio puede 
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cumplir múltiples funciones. Una de sus salas, por ejemplo, puede utilizarse para 

un concierto musical, y al día siguiente puede armarse en ella la escenografía para 

una obra de teatro.  Para ello, a la hora de diseñar dichos espacios, es necesario 

comprender que los elementos que lo compongan deben permitirle al usuario que 

lo utilizará la posibilidad de personalizarlo.  

 

5.2.1 Personalización de espacios 

 

La personalización de un espacio le da la posibilidad al usuario de darle una 

identidad. En el caso de los espacios comerciales, la identidad e imagen de una 

marca son algunos de los aspectos más importancias en lo que respecta al 

marketing y comunicación. De acuerdo al artículo de Jaime Alberto Orozco Toro y 

Carme Ferré Pavia, Identidad e imagen: los valores intangibles de la marca (2013), 

la identidad la construye la empresa como parte integral de la marca. Por el 

contrario, la imagen es el resultado del esfuerzo corporativo que redunda en las 

percepciones que los públicos tienen de la marca. Esas percepciones se dan a 

partir de herramientas, principalmente de diseño, como la decoración, el estilo y 

los colores que decide utilizar la marca para representarse, entre otras. Asimismo, 

la funcionalidad de un espacio incentiva la personalización y resignificación del 

mismo.  

En aquellos lugares donde se realizan eventos principalmente artísticos, como 

teatros o estadios, la funcionalidad es el principal factor que le permite a los 

mismos poder distinguirse. El armado de la escenografía para una obra de teatro 

o recital, por ejemplo, no solo consta de objetos decorativos y mobiliarios, sino que 

también utilizan diversas fuentes de iluminación para ambientar el escenario. Por 

lo tanto, el Sistema Lúmina aportaría de manera positiva al aumento de 

funcionalidad en un espacio, tanto por la simplicidad que lo caracteriza, como por 
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brindar la posibilidad de instalar y desinstalar rápidamente los elementos que lo 

estén utilizando, en la medida que sea necesario. Al mismo tiempo, las 

características de este Sistema también podrían incentivar no solo a la 

funcionalidad múltiple de un mismo espacio para diversas actividades, sino a la 

resignificación o renovación estética para una misma actividad o función espacial. 

Es decir: hacer del cambio de imagen un proceso tan simple, que no sea utilizado 

simplemente para un cambio de utilidad, sino para un cambio estético de la misma 

utilidad. 

 

5.3 Espacios privados 

 

Por oposición a la noción de espacio público, el espacio privado se define 
como el lugar donde la persona desarrolla libremente su intimidad y su 
personalidad en un ámbito reservado e inalienable. En este sentido, las 
residencias y los lugares en los que las personas habitan, son el espacio 
privado por excelencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido que el 
desarrollo de la intimidad y el libre ejercicio de las libertades individuales, 
también se produce en el domicilio, que comprende, además de los lugares 
de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados 
en los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia 
vida privada, separada de los terceros y sin su presencia. (Corte 
constitucional de Colombia, 2012, p.16) 
 

Los espacios privados también tienen un equipamiento que responde a una 

identidad, la cual está dada por los habitantes de cada vivienda, conformada por 

el mobiliario seleccionado acorde a la actividad a desarrollar en cada área. 

Si bien el producto desarrollado en el presente Proyecto de Graduación fue 

pensado en el ámbito privado como lo son las viviendas, en éste sub capítulo se 

describirán otros objetos que podrían utilizar la misma fuente de energía pero que 

cumplan funciones diferentes a la de iluminar. Por ejemplo, los ventiladores de 

techo, u otros elementos que se instalen al techo como podría ser un proyector, 

podrían adaptarse a la misma fuente eléctrica que utilizan las luminarias.  
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Considerando que el rol del diseñador es el de estar en constante evolución, 

adaptándose e innovando en lo que respecta a la creación objetos, la utilización 

del Sistema Lúmina como fuente de energía podría ser el impulsor del desarrollo 

de nuevos productos. El avance y desarrollo del Sistema Lúmina, también podría 

generar una nueva tecnología, o la aplicación de nuevas tecnologías a otros 

elementos que lo utilicen.  
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Conclusiones 

 

El proceso de diseño de este Proyecto de Graduación estuvo regido principalmente 

por el objetivo de generar un producto que satisfaga la necesidad de simplificar y 

resignificar el proceso de instalación y conexión eléctrica de las luminarias de 

techo de manera funcional. Para ello, se realizó un recorrido de pautas que, en 

conjunto, generaron el proceso de diseño para el producto desarrollado. Dichas 

pautas fueron las siguientes: investigar acerca del tema a desarrollar, definir los 

conceptos que primaran en el estudio, recopilar datos e información de aporte, 

interpretar las falencias que se perciben tras el análisis de la información 

recopilada, definir soluciones, estudiar propuestas y generar un producto que se 

adecúe al mercado. Por lo tanto, primeramente, fue necesario indagar y desarrollar 

acerca de conceptos que aportaran a la generación de un producto que cumpla 

con los requerimientos físicos, tecnológicos, comunicativos y estéticos adecuados 

al tiempo, espacio y usuario al que será dirigido. Por esta razón, en los primeros 

capítulos se contemplaron los antecedentes históricos y tecnológicos respecto a la 

luminaria; proyectos que aportaran al tema y antecedentes del escenario y 

diagnóstico en el cual se inscribe el desarrollo de este proyecto. Asimismo, en los 

últimos capítulos se pudo presentar el diseño propuesto, junto con sus posibles 

variables y adaptaciones. 

En el primer capítulo, se enfocó la estructura teórica y concepto que fue intervenido 

posteriormente a través de una propuesta de diseño. Para ello, se adentró en el 

origen de la luz eléctrica y en los aspectos de la luminaria como objeto de diseño 

industrial y de la iluminación como factor sustancial en el diseño de interiores. 

Además, se desarrollaron los tipos de luminaria e iluminación que existen en el 

mercado, exponiendo la manera en la cual se aplican en los diferentes entornos; y 

se tomaron como objeto de análisis luminarias con diseño de origen nacional e 



78 
 

internacional, para poder tener un reconocimiento visual y estético del concepto 

desarrollado a lo largo del Proyecto de Graduación, respecto a lo que se describe 

como objeto de diseño. El desarrollo de este capítulo dio sentido al proceso de 

investigación realizado en el resto del proyecto, ya que inicia delimitando los 

conceptos principales que fueron utilizados para la realización del producto final: 

la aplicación y la incidencia de la iluminación, tanto en la generación de espacios 

como también en el estilo de vida de los usuarios. 

Durante el desarrollo del segundo capítulo se analizaron los antecedentes 

facultativos y extra facultativos, agrupados según los temas considerados de 

aporte para la generación del presente proyecto: en concepto de iluminación, en 

concepto de flexibilidad espacial y en concepto de diseño. Entre los proyectos 

agrupados bajo el concepto de iluminación, se encuentra el de Roxana Fernández 

(2015) La luz en el diseño de interiores, en donde se abordaron conceptos de 

estrategias de venta y comportamientos de consumo que fueron de gran aporte 

para el desarrollo del capítulo tres. Además, la bibliografía que utilizó la autora de 

dicho trabajo fue consultada en lo que respectan los temas de marketing aplicados 

al presente Proyecto de Graduación. Asimismo, en la misma agrupación de 

contenidos se mencionaron los antecedentes extra facultativos de Toledano (2009) 

Rehabilitación de las instalaciones eléctricas en los edificios destinados 

principalmente a viviendas, y el trabajo presentado por la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires (2010), Iluminación eficiente en el sector 

residencial argentino: evolución y perspectivas futuras. Si bien ambas 

publicaciones aportaron significativamente en el conocimiento y comprensión de 

las cuestiones técnicas ligadas a la luminotécnia dentro de las edificaciones, 

podría considerarse que su aporte fue de carácter intelectual, ya que no se 

desarrollaron explícitamente dichos conceptos. 
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Dentro de los proyectos agrupados bajo el concepto de flexibilidad espacial, se 

detectó que en el ensayo de Danilo Aranda (2017) La potencialidad del 

interiorismo: elementos materiales y perceptivos en una oficina, no se desarrollan 

estrategias que le brinden la posibilidad al cliente generar un espacio flexible. A 

partir de este análisis, se tuvieron en cuenta los aspectos en los que se deberían 

hacer énfasis para poder proporcionar, a partir del proceso de diseño, un producto 

que aporte significativamente a la flexibilidad de los espacios. En esa misma línea, 

los proyectos de Denise Aves (2017), Ricardo López Taliente (2014) y Graziella 

Trovato (2009), contribuyeron a la orientación del concepto de flexibilidad hacia la 

resignificación de un espacio por sobre la versatilidad estética. En lo que respecta 

a los trabajos agrupados bajo el concepto de diseño, fue el trabajo de María Baltar 

(2015) Diseño Universal, los beneficios comerciales, el cual dio pie a la 

comparación y contraste entre los conceptos abordados por la autora como diseño 

universal y de discapacidad, y los mismos aplicados en el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación; en el cual se consideró a la discapacidad como la 

inhabilidad de realizar una acción por falta de conocimientos específicos, y, de 

esta manera, abarcar un grupo más amplio de usuarios para quienes será dirigido 

el diseño en cuestión. Los proyectos de Federico Fernández Schifter (2016), 

Valeria Lapresa (2016), Valeria Belleza Smith (2015), Juana María Varela (2017) 

y Maximiliano Acevedo (2017), en esta misma línea, también contribuyeron en gran 

medida a la comprensión de conceptos de consumismo, tendencias, necesidades, 

sustentabilidad, y obsolescencia programada, ligados directamente al proceso de 

diseño que concluyó en la generación de un producto funcional. 

El hecho de consultar diversos puntos de vista acerca de determinados temas, 

orientó la postura del objetivo principal del desarrollo del proyecto hacia la 

posibilidad de modificar la función específica de los espacios, además de mantener 
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y fortalecer la intención de simplificar la relación y comunicación del producto para 

con el usuario.  

En el tercer capítulo se dieron a conocer los factores socio-económicos que 

delimitan el consumo de luminarias en Argentina. Primeramente, se compararon y 

describieron los conceptos de consumismo y de consumo que ayudaron a 

comprender las causas de los comportamientos y hábitos en relación a la economía 

de una sociedad. También se presentaron los datos relevados del trabajo de campo 

realizado con la finalidad de informarse acerca de los elementos que influyen en 

las decisiones de compra en los consumidores, en donde se detectó que sólo el 

33.3% de las luminarias que se comercializan diariamente, siendo el 83.3% de 

ellas luminarias de techo, son de origen nacional; factor que está directamente 

relacionado con el precio de venta de dichos productos. Esta pauta dio pie al último 

sub-capítulo en el que se explicaron los aspectos comerciales y sociales y las 

diferencias entre los productos de origen nacional y aquellos que son importados. 

Luego de haber logrado tener una noción acerca del mercado en el que se inserta 

el producto desarrollado, a lo largo del cuarto capítulo se analizó la interacción 

entre el hombre y el objeto, para poder diseñar un producto centrado en el usuario 

que cumpla con las características y expectativas que todo producto funcional debe 

tener. Para ello, se estudiaron los datos relevados de una encuesta digital 

realizada a ciento diecisiete adultos latinoamericanos, en donde se consultaba 

acerca de las capacidades y conocimientos de cada uno para poder instalar una 

luminaria por sus propios medios. Los resultados manifestaron que solo el 33% de 

los encuestados, cifra correspondiente a treinta y nueve de ciento diecisiete 

encuestados, se considera capacitado para realizar una instalación eléctrica para 

luminarias. Este factor reafirmó la necesidad que se encuentra en el mercado de 

satisfacer a un gran grupo de portadores de equipamientos lumínicos en su hogar 
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que no poseen los conocimientos necesarios para realizar una acción por sobre un 

objeto de uso cotidiano que debería ser simple, rápido y accesible. 

Para cumplir con dicho objetivo, se describieron los 10 principios del buen diseño 

de Dieter Rams. Además, luego de describir morfológica y tecnológicamente al 

diseño propuesto en el presente Proyecto de Graduación, nombrado Sistema 

Lúmina, se aseguró que éste entre dentro del concepto del umbral MAYA, también 

descripto en el capítulo cuatro. Asimismo, se mencionaron los factores en los que 

influiría la utilización de este nuevo diseño dentro del interiorismo y, más 

específicamente, en pos de la flexibilidad espacial.  

Por último, en el quinto capítulo, correspondiente a la extensión y complemento 

del diseño propuesto, se describieron tres espacios en los que se podría adaptar 

este nuevo sistema: público, semi público y privado; exponiendo las características 

que priman en cada uno de ellos, y los factores que deben tenerse en cuenta para 

que se puedan vincular de manera correcta al diseño. El análisis generado en este 

capítulo aportó significativamente al desarrollo de este nuevo producto pensado 

inicialmente para la iluminación, concluyendo en que puede servir de impulsor para 

la creación y generación de nuevos productos de uso tanto público como 

doméstico, sin necesariamente estar ligados a la iluminación.  

Para la generación de la investigación que respalda al proceso de diseño 

desarrollado en el presente Proyecto de Graduación, fue necesario, primeramente, 

consultar la bibliografía y los contenidos abordados en diversas asignaturas 

cursadas a lo largo de la carrera de diseño industrial. En primer lugar, se consultó 

a las asignaturas cursadas como electivas: Diseño de Interiores I, la cual abarca 

los conceptos de espacios, función y forma, y Diseño de Interiores II, en donde se 

desarrollaron los aspectos de vivienda y comunicación. En la asignatura de Diseño 

de Interiores II, además, se observó y experimentó con materiales, iluminación, 

texturas y equipamientos para cada ambiente. Dichas asignaturas aportaron 
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directamente a la generación del primer capítulo del Proyecto de Graduación, como 

también a la orientación del análisis de antecedentes realizados en el capítulo dos 

y a la complementación del sub capítulo de interiorismo en el capítulo cuatro. 

También fueron los contenidos de la asignatura Historia del Diseño II, en donde se 

profundizó en el marco histórico de las producciones y desarrollaron capacidades 

críticas para evaluar los cambios de las relaciones entre técnica, función y forma 

en el diseño contemporáneo occidental, los que aportaron a nivel intelectual para 

el análisis realizado a lo largo de los últimos tres sub capítulos del capítulo uno, 

respecto al diseño de luminarias y su evolución en el tiempo. Es en dicha 

asignatura dentro de la carrera de Diseño Industrial en donde se piensa la visión y 

misión del profesional del diseño en el contexto actual, y se reflexiona acerca de 

su rol social. Al mismo tiempo, se detectan criterios que determinan tendencias 

estilísticas y analizan el vínculo entre el Diseño, posmodernidad y tecnología; 

hechos que surgen a lo largo de todos los capítulos de este Proyecyo de 

Graduación. 

Los contenidos desarrollados en las materias de Empresas de Diseño y 

Planificación de la Producción fueron consultados y aplicados durante la 

generación del capítulo tres. La asignatura Empresas de Diseño abarcó lo que 

respecta a la gestión del proyecto y emprendimientos de diseño, implementando 

estrategias de gestión integral del diseño de una empresa. Además, se reflexionó 

acerca de las áreas de intervención del diseño industrial y observó la vinculación 

entre industria argentina y diseño industrial. Por su parte, dentro de la asignatura 

Planificación de la Producción se utilizó a la organización industrial como 

herramienta para gestionar proyectos y productos. Asimismo, se observaron y 

analizaron las tendencias industriales en Argentina y en el mundo, incorporando 

criterios económicos y de rentabilidad en la concepción del diseño de productos. 

Estos abordajes dieron pie a la construcción del cuarto capítulo, en el cual se 
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desarrolló el producto presentado en el Proyecto de Graduación. Para ello, también 

se utilizaron como bibliografía los materiales otorgados por las asignaturas de 

Historia del Diseño I, Materiales y Procesos I y III, Diseño industrial III y Taller de 

Producción IV y V.  

Dentro de la asignatura Historia del Diseño I se caracterizó el origen y desarrollo 

de diseñador profesional y su vínculo con la industria. Allí se analizaron los diez 

principios del buen diseño, desarrollados por Dieter Rams y descriptos en el 

segundo sub capítulo del capítulo cuatro; y el concepto de Umbral MAYA, 

desarrollado en el tercer sub capítulo. En lo que respecta a los materiales elegidos 

para el desarrollo de este proyecto, se utilizaron como fuente de consulta a los 

contenidos abordados en las asignaturas Materiales y Procesos III: El uso del 

plástico: características y propiedades, y Materiales y Procesos I: Metales ferrosos 

y no ferrosos: características y propiedades. Por último, tal como se mencionó 

anteriormente, para la concreción del producto final, este proyecto se basó en los 

contenidos desarrollados en las asignaturas Taller de Producción IV, la cual se 

basa en la morfología avanzada y su nexo con el diseño industrial, 

problematizando la relación entre forma y función y analizando superficies y 

volúmenes complejos. Allí se realizaron diversos ejercicios de diseño de 

vinculación con el entorno laboral. La asignatura Taller de producción V, la cual se 

basa en la ergonomía como herramienta fundamental del diseño industrial; y 

Diseño Industrial III, en la cual se desarrollan productos de alta complejidad. 

Dichas asignaturas aportaron a la construcción tecnológico-productiva descripta 

en el tercer sub capítulo del cuarto capítulo. 

Tanto los antecedentes como los conceptos desarrollados en las asignaturas de 

las carreras de diseño industrial y diseño de interiores, fueron de aporte conceptual 

e intelectual. Sin embargo, ningún antecedente pudo ser utilizado como medio 

comparativo, ya que el desarrollo del producto propuesto en este Proyecto de 
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Graduación no posee elementos, productos ni tecnologías existentes que cumplan 

las funciones del mismo. La generación del Sistema Lúmina tiene un carácter 

innovador que, además de simplificar y satisfacer una necesidad que aún no había 

sido compensada en el mercado, posibilitará el desarrollo de futuras 

investigaciones y productos dentro del mismo área como también en otras áreas 

del diseño. 

En relación al mercado comercial de luminarias y afines, el diseño presentado en 

este Proyecto de Graduación tendrá un gran impacto, no solo ligado a las 

cuestiones económicas comerciales, sino también en el área productiva. La 

utilización de este nuevo sistema de conexión ampliará las posibilidades de diseño 

de luminarias e incentivará al proceso de refuncionalización de los espacios en lo 

que respecta al diseño de interiores. Además, generará un incremento en relación 

a las tendencias de objetos de diseño, afectando directamente a los diseñadores 

como a los consumidores de dichos productos. La imposibilidad de resignificar, 

refuncionalizar y modificar por medios propios un espacio, y, principalmente, una 

vivienda, es una problemática actual que, de ser solucionada, aumentaría no solo 

la calidad de vida de las personas, sino el abordaje que le tendrán los usuarios a 

aquellos objetos funcionales que hagan posible este factor.  

En la generación de este proyecto se enfatiza acerca de los constantes avances y 

evolución de la tecnología, materiales y procesos utilizados para la creación de 

nuevos productos. Este factor se utiliza como herramienta para destacar que, si 

bien el diseño desarrollado ya comprende por sí mismo una nueva tecnología, este 

hecho no significa que el mismo este exento de cambios. Es decir que, a pesar de 

ser innovador, el producto diseñado dejará de serlo a medida que el tiempo avance, 

si no se mantiene en constante progreso, crecimiento y desarrollo. Es por eso que 

durante el proceso de inserción en el mercado para con un producto, son los 

detalles detectados a través del uso reiterado los que marcan aquellos aspectos 
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que deben ir siendo modificados hasta lograr optimizar el diseño y su función al 

máximo. El diseño es infinito, cada cambio, tanto tecnológico o morfológico, 

supone un nuevo diseño, una nueva forma. Es parte de la evolución el hecho de 

cambiar, reformularse, avanzar. Es el rol del diseñador el de generar objetos que, 

desde el inicio hasta el fin de su funcionamiento, le signifiquen al usuario la 

resolución de un problema, y no un problema en sí. Es el objetivo del diseño 

industrial como disciplina, el de evolucionar y generar evolución de manera 

consciente y responsable por sobre aquellos factores que determinan el modo de 

interactuar entre el objeto y el usuario, y la manera en que éstos afectan 

directamente sobre ellos, delimitando, por consiguiente, su calidad de vida. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Iluminación de vivienda. Disponible en: www.ledplanet.com 

 

 

Figura 2: Iluminación comercial. Disponible en: www.aurailuminación.com 

 

Figura 3: Iluminación en espacios de trabajo. Disponible en: www.iluled.com 

http://www.ledplanet.com/
http://www.aurailuminaci%C3%B3n.com/
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Figura 4: Iluminación de fachadas. Disponible en: www.aurailuminación.com 

 

Figura 5: Lámpara de Gio Ponti para Verini (1946) Fuente: 300 Lámparas, Taschen, p.33 (1993) 
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Figura 6: Lámpara de estudio ODIN Fuente: 300 Lámparas, Taschen, p.34 (1993) 

 

Figura 7: Lámpara Lucy Fair por Philippe Starck. Fuente: 300 Lámparas, Taschen, p.67 (1993) 
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Figura 8: Lámpara Orio por Sergio Mazza. Fuente: 300 Lámparas, p.69, (1993) 
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Figura 9: Lámpara Chimera por Vico Magistretti (1969). Fuente: Cómo diseñar una lámpara, 
Design Museum, p.52 (2010) 
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Figura 10: Lámpara de mesa Miss Sissi por Philippe Starck (1991). Fuente: Cómo diseñar una 
Lámpara, Design Museum, p.10(2010) 
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Figura 11: Lámpara Malvón de 3 módulos. Fuente: Fábrica de luz (2018) 
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Figura 12: gráfico de sistema GU10. Fuente: generación propia (2018) 

 

 

Figura 13: Spot de embutir. Disponible en: www.electronica.com.ar  
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Figura 14: Pieza hembra con soportes de fijación. Fuente: generación propia (2018) 

 

Figura 15: Gráfica de pieza móvil. Fuente: generación propia (2018)  
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