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Introducción  

Este Proyecto de Graduación (PG) titulado Hágase la luz, consiste en el diseño de una 

lámpara o luminaria que brinde una nueva medida a un problema que aqueja a los 

habitantes del territorio nacional, como lo es la falta de luz por corte de energía. Este PG 

se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, ya que tiene la intención de utilizar 

las metodologías aprendidas y los recursos brindados por el Diseño Industrial, para dar 

pie a un nuevo producto que cumpla con los requisitos que solicita el usuario afectado. A 

su vez, el PG se encuentra dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes por el motivo de querer realizar los análisis contextuales y de 

productos vigentes para conocer las salidas existentes al problema planteado para 

diseñar un objeto que combine las características relevadas para obtener una resolución 

total al inconveniente del corte de luz por falta de energía. El Proyecto corresponde al 

área de estudio de la carrera de Diseño Industrial. 

En línea con lo expuesto, es necesario determinar con exactitud las características de 

aquellos productos que se encuentran al alcance del usuario, para poder así definir las 

tipologías que son de utilidad durante su uso frente al problema y aquellas que dificultan 

la experiencia del usuario. 

En el día de hoy, gracias a los avances científicos pertinentes, los conocimientos sobre la 

iluminación y su influencia en el bienestar del ser humano crecen exponencialmente. 

Debido a esto se puede determinar que una correcta iluminación en el ámbito laboral 

puede mejorar el desempeño de los empleados,  así como también en el hogar el impacto 

de la intensidad, de la temperatura y del color de la luz pueden incidir sobre el estado 

anímico y las emociones de aquellos que residan en él. Por este motivo, la iluminación se 

ha vuelto un factor sumamente relevante como lo son el correcto desarrollo de los 

espacios y de los productos que interactúan con los usuarios. 

El enfoque reside en aquellos momentos en donde la falta de iluminación por corte de 

energía se transforma en un problema para los habitantes de una residencia y la 
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iluminación natural no es una opción. Durante estos momentos, el ser humano pierde 

capacidad de desarrollar ciertas actividades o se confina al uso de productos cuya 

iluminación es pobre y limitada o a objetos cuyo uso no fue deliberado para la situación 

mencionada. 

Hecha la observación anterior, los productos diseñados para resolver este acontecimiento 

varían en formato y en prestaciones, pero el fin es el mismo: brindar iluminación cuando 

no la hay. El denominador común que se puede encontrar en estos productos es el hecho 

de que en su mayoría o los más accesibles para el usuario poseen un diseño propicio 

para producto de emergencia, con colores atractivos, imagen robusta con carácter de 

producto duradero y morfologías llamativas, lo necesario para destacar en el entorno. 

Llevado al hogar, dicha tipología de producto queda fuera de lugar respecto a la 

ambientación elegida por el usuario. Esta razón puede llevar a que el sujeto guarde 

dichos productos en algún rincón del hogar, imposibilitando su rápido acceso en el 

momento en que son requeridos, generando el primer inconveniente de este tipo de 

objetos. En ese mismo sentido, otro contratiempo que pueden sufrir los usuarios, consiste 

en el período que éste queda expuesto a la falta de iluminación hasta que pueda acceder 

al producto de emergencia. En algunos casos, como en usuarios de la tercera edad o en 

menores, esto puede ser un riesgo, incrementándose la posibilidad de sufrir un accidente 

doméstico. También se puede encontrar que, en gran parte, estos productos solo pueden 

iluminar un área específica ya que no fueron diseñados para la iluminación de más de un 

ambiente en simultaneo, lo que conlleva al usuario a adquirir más de un producto para 

iluminar varios ambientes o trasladar esa fuente de luz y dejar sin iluminación la zona en 

donde se encontraba. Cabe agregar, que los productos de mayor accesibilidad para el 

usuario continúan utilizando como principal fuente de alimentación las baterías alcalinas, 

lo cual significa un costo innecesario para el sujeto si se considera que con los avances 

tecnológicos actuales se puede prescindir de dicho sistema de energía para comenzar a 

utilizar fuentes más limpias y ecológicas. 
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En consideración de la existencia de estas observaciones y otras por explorar, 

corresponde indagar si existe lugar para mejorar, si los productos disponibles cubren 

todas las necesidades que puede requerir el usuario o si aún hay casilleros por tildar.  En 

base a esto, es seguro afirmar que hay oportunidad de acercar mejoras, de crear y 

diseñar una solución que considere las razones obvias y aquellas no tan obvias, que no 

son claras tanto para el usuario como para el diseñador. Por este motivo el autor 

propone, que la investigación sobre la utilización del diseño industrial como herramienta, 

tome en cuenta las fallas o inoperancias de los productos existentes, sus faltas y sus 

características útiles al momento de ser manipulados durante un corte de luz, para 

desarrollar un nuevo producto innovador, que  englobe todos los requisitos necesarios 

para no solo proveer de un objeto que brinde una nueva solución, sino también una 

experiencia enriquecedora. 

Para ello se requiere investigar acerca de las necesidades que implican tanto las 

actividades que se realizan durante un corte de luz, como los requisitos básicos del 

usuario para lograr una estabilidad emocional. A su vez, se deberá investigar morfología, 

materialidad, textura, interfaz con el usuario, comunicación y posibles ubicaciones del 

producto en el espacio. 

Ahora, en pleno conocimiento de la problemática, y el Diseño Industrial como principal 

motor para gestionar una solución, surge el interrogante ¿Cómo se puede, a través del 

diseño industrial, diseñar una luminaria que brinde luz al momento de un corte de energía 

y que a su vez sea modulable para su uso en los distintos ambientes de la residencia? 

El objetivo general reside en diseñar un producto como respuesta a un problema como 

los cortes de luz que generan  malestar en el usuario al impedir un correcto desempeño 

de las actividades a realizar en el ambiente afectado.  A su vez se busca probar que el 

Diseño Industrial aún puede generar  objetos innovadores a problemas habituales cuyas 

soluciones del día de hoy son insatisfactorias. Se plantean también objetivos específicos 

tales como establecer los requisitos del usuario meta, especificar formato y presentación  
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del producto a diseñar para facilitar su aplicación y aplicar los conceptos de una correcta 

estrategia de iluminación frente al problema planteado. 

En base a lo previamente establecido, se define como requisito obligatorio que el 

producto a desarrollar podrá ser utilizado por la mayoría de los residentes del espacio  en 

donde repose el mencionado con anterioridad. 

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta diez antecedentes académicos, 

desarrollados en la Universidad de Palermo y puestos a disponibilidad por la misma. Los 

Proyectos de Graduación referenciados, son elegidos de acuerdo al aporte que pueden 

complementar al trabajo a realizar. Para su selección se tuvieron en cuenta factores que 

fueran de utilidad para el desarrollo del objeto, como análisis del entorno, espacio o 

vivienda del usuario, desarrollo de vínculos por parte de un objeto con los sentidos del 

usuario, diseño sustentable, diseño inclusivo entre otros. 

El trabajo de Bunge (2011), La influencia de la vivienda en el sujeto (El rol del diseñador 

de interiores en el diseño de la vivienda)  ratifica la existencia de una influencia de la 

vivienda sobre el sujeto, como esta puede producir ciertos efectos, tanto positivos como 

negativos, dependiendo de cómo este construida y configurada la vivienda. Esos efectos 

incidirán en el sujeto porque es capaz de captar el espacio, y esto lo hace a través de la 

percepción. Por otro lado la configuración de la vivienda marca y definen la personalidad 

y la existencia del sujeto. La investigación desarrollada por Bunge, examina la idea o 

intención de pensar en una arquitectura de los sentidos, permitiendo un mejor desarrollo y 

crecimiento del sujeto. Este antecedente fue seleccionado debido a que el producto a 

desarrollar es un complemento de la vivienda del usuario. Entender mejor el diseño y las 

configuraciones del espacio facilitan que configuración, características y atributos se le 

brindaran al producto a desarrollar. 

El Proyecto de Graduación de Buey Fernández (2012), Diseñar para la total inclusión (El 

gran reto moderno) trata sobre una reflexión del diseño social, las relaciones sujeto-objeto 

y como estos actúan de manera diferente sobre cada usuario que entra en contacto con 



 10 

ellos. Enfoca su mirada en como el diseñador pasa de diseñar objetos a interesarse por la 

solución a un problema social, como el diseñador pasa a un rol responsable. Explica que 

suele ser un error frecuente el no considerar que no todas las personas funcionan de la 

misma manera y pueden requerir o solicitar que el entorno se acomode a sus diversas 

peculiaridades. El error o la posibilidad de que un cierto tipo de usuario no pueda utilizar 

el producto siempre existe, por este motivo Fernández Buey, insiste en la necesidad de 

considerar todas las variables al desarrollar un producto y que se logre incorporar de 

manera orgánica y natural todas las inferencias postuladas cumpliendo necesidades tanto 

físicas como psíquicas de las personas. El aporte de este PG levanta la atención para ser 

considerado ante los requisitos que los usuarios con capacidades distintas puedan 

necesitar para utilizar el producto a desarrollar. 

El Proyecto de Graduación de Zas (2011), El lenguaje del diseño (Los objetos como 

signo) toca un tema sumamente importante para el desarrollo de cualquier producto. Se 

centra en el significado del producto para el usuario, como sus distintas funciones pueden 

generar reacciones en el público meta desde el primer momento que se entra en contacto 

con aquel y pasa a formar parte de un signo que queda marcado por el resto de la 

experiencia de uso. Indica que todo producto tiene un código comunicacional que si no es 

respetado al momento de intervenirlo o transformarlo puede llevar a un quiebre, en la 

comunicación sujeto-objeto. Recalca la importancia de conocer a fondo el trasfondo 

histórico del producto a reconfigurar para lograr así que su uso no sea incomprensible 

para el usuario. 

En Diseño de interiores y personalización posmoderna. (Diseñar para Narciso, 

consumidor de nuestros tiempos), Gallo (2011), toma como punto de partida los 

conceptos descritos en 1983 por Gilles Lipovetsky respecto al comportamiento del 

consumidor postmoderno para explicar que el desconocer las características del nuevo 

tipo de usuario coloca al diseñador en un lugar menos competitivo para afrontar un 

mercado determinado. Por este motivo, Gallo, promueve conocer en profundidad las 
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características del sujeto posmoderno para proponer diseños que sean reflejo de las 

necesidades de un nuevo tipo de consumidor. 

Según se ha citado en el trabajo presentado por Ungar (2011), Consumo Basura, el ser 

humano tiene un continuo deseo de satisfacer necesidades. Una vez satisfechas las 

básicas, naturalmente surge la necesidad de satisfacer necesidades nuevas que al 

momento de compleción, generan un círculo vicioso interminable. De la misma manera, el 

autor clarifica el rol que cumplen los productores para incentivar este círculo vicioso. 

Entender esta relación puede favorecer este Proyecto en desarrollo al concebir una 

necesidad insatisfecha dentro del área de empleo del producto a realizar. 

Resulta interesante comprender el tema tratado por Casanovas (2016) en Interiorismo 

Metafísico y Antroposofico (Del diseño a la salud). Abarca tópicos que no son de 

encontrarse en los Proyectos de Graduación. Se explaya, mediante el análisis, 

decodificación y comprensión de la metafísica y la antroposofía sobre como la relación 

del individuo con el espacio influye sobre su estado. Como uno puede generar una 

intervención espacial tomando en cuenta lo analizado y generar un impacto significante 

en la percepción y la asimilación del usuario. Advertir estos conceptos a la hora de 

diseñar un producto es de utilidad para desarrollar no solo un objeto sino también una 

experiencia que enaltezca los sentidos del usuario, generando así una relación duradera 

sujeto-objeto. 

De acuerdo al PG presentado por Ashardjian (2011), Diseño de habitaciones infantiles y 

la arquitectura antroposófica, es crucial entender que el espacio donde el niño pasa sus 

primeros años de vida no es solo un cuarto o un lugar de contención, es un espacio 

donde se desarrolla la personalidad, inteligencia y psicología. Plantea vincular la 

psicología evolutiva con el área del diseño, con la contribución de la arquitectura orgánica 

buscando un nexo entre la arquitectura y la pedagogía para así contribuir al correcto 

desarrollo de los niños. Sumar este aporte al producto a desarrollar genera una gran 
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ventaja al elegir los atributos y características que favorezcan la comprensión del niño 

que entra en contacto con lo nuevo. 

El Proyecto de Graduación de Bonacalza (2016) Influencia del diseño industrial ante la 

crisis energética (Interfaz de la generación eléctrica) aborda un tema fundamental como 

lo es el consumo de energía y su impacto ambiental. Busca generar un cambio en el 

modo de producir y consumir. Bonacalza (2016), quiere generar concientización en el 

usuario, mostrándole que tan costoso es la generación de energía destinando el esfuerzo 

del usuario en la aplicación de su producto desarrollado. Que el usuario comprenda las 

implicancias del consumo desmedido puede ser una buena manera de no solo brindar un 

producto sino también de traer la conciencia al hábito de uno o más usuarios. 

Pelayo (2016) en Convivir en un entorno más sustentable (Diseño de mobiliario 

sustentable), busca presentar una propuesta de diseño de un banco y una mesa para 

niños realizada en madera reciclada. El objetivo del desarrollo de estos productos es 

mostrar cómo se puede utilizar el material de descarte en el futuro, en un contexto en que 

el diseño sustentable tiene un papel fundamental para el mejoramiento de la problemática 

ambiental. 

Por último, se eligió el trabajo llevado a cabo por Woloski (2013) La luz como material de 

diseño. Su trabajo se centra en la luz como eje primordial del diseño de interiores. 

Considera que la luz es generadora de estados anímicos, que promueve sensaciones y 

emociones en el usuario que habita el espacio. Según sea el color, la intensidad y la 

potencia lumínica, inducirá a una reacción en el mismo. Para Woloski (2013), es 

importante pensar en un diseño de espacios para los sentidos, de manera que el sujeto 

pueda incorporarse a ella, vivenciarla y en consiguiente, conseguir un mejor desarrollo en 

sus capacidades. El conocimiento de estos conceptos brindara una mejor comprensión 

acerca de cómo adentrarse en el factor fundamental del producto a desarrollar que es la 

luz en momentos de obscuridad. 
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Este Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo trata 

sobre el usuario, el concepto de diseño emocional y como este se puede aplicar a la 

creación de un nuevo producto de iluminación, a su vez trata sobre la psicología de 

producto y como su comprensión puede mejorar la relación e interpretación de un 

producto por parte del usuario. Por otro lado, se comienza a entender cómo puede influir 

la iluminación en el comportamiento y desenvolvimiento del usuario en su día a día y su 

importancia en los espacios y las distintas estrategias que existen para su aplicación. 

En el segundo capítulo se ingresa en el conocimiento de la iluminación. Este capítulo 

abarca su definición, que tipos de iluminación se puede encontrar, las formas y 

referencias que servirán para delimitar el producto a desarrollar y se realizará hincapié 

sobre los diferentes efectos que este fenómeno puede tener en el ser humano, tanto los 

positivos como los negativos. 

El tercer capítulo corresponde a un factor primordial y de suma importancia en este PG 

como la crisis energética. Se analiza la situación energética del país y se adentra en 

infraestructura, consumo promedio en los hogares y las razones que llevan a los cortes 

de energía para tener una mayor comprensión del tema. Se adentra en  que es lo que 

genera este evento en el sujeto, la aplicación de energías renovables como motor de 

cambio y de paradigma y se finaliza cuestionando la aplicación del diseño industrial en la 

actualidad como herramienta para resolver dicha problemática. Se trae a escena 

diferentes desarrollos y diseños que enlazan el uso de energías renovables con objetos 

convencionales para ejemplificar novedosas aplicaciones. 

En el capítulo cuatro se pone en marcha un trabajo de campo sobre los productos en 

mercado diseñados para solucionar el problema y se concentra en conocer sus 

características, sus costos, sus beneficios y debilidades para así recopilar la información, 

analizarla y concluir cuales son las mejores especificaciones y características para aplicar 

en el producto a diseñar. 
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Por último, el quinto capítulo se centrara en diseñar la propuesta final, utilizando los datos 

obtenidos del trabajo de campo para así obtener el producto que logre resolver la 

problemática encontrada. 

Como se observa, la estructura de este PG fue diagramada de la manera expuesta para 

poder ir desde lo general a lo especifico, para poder resolver el problema presentando 

una idea concreta, con fundamentos y que permitan presentar un producto que no solo 

resuelva una necesidad, sino que también otorgue una experiencia. 
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Capítulo 1.  Iluminación, sujeto y el diseño emocional. 

Como punto de partida, corresponde abordar la importancia de aplicar los principios del 

diseño emocional a la creación de un nuevo producto. Existe una falta de empatía entre 

ciertos productos y los usuarios, como por ejemplo una simple linterna fabricada para un 

corte de luz, debido a que dicho objeto no fue diseñado para generar una reacción 

emocional en el sujeto. La relevancia de este vínculo es importante para incrementar la 

consideración en la mente de la persona. 

A continuación, se verán los aspectos claves del diseño emocional a la hora de crear 

productos y se establecerán las relaciones y los argumentos que conectan afectos, 

emoción y cognición a un nivel complementario al momento de la experiencia con un 

objeto. Se explicará como la cognición interpreta y lleva a la comprensión y el 

conocimiento. 

Una vez establecidos estos referentes de conocimiento básico al momento del diseño de 

todo producto, se expandirá la comprensión de los efectos lumínicos en la mente del 

sujeto y como este puede afectar la productividad, los estados de ánimo y las relaciones 

frente a la sociedad. Se inmiscuirá en los tonos lumínicos y como trabajan de manera 

diferenciada sobre el ser humano.  

Luego, se determinaran diferentes estrategias para una correcta iluminación que facilite la 

creación de un vínculo emocional frente al usuario. 

 

1.1. Usuario, producto y el diseño emocional. 

Uno de los problemas a resolver en los productos disponibles para iluminar durante un 

corte de luz es su relevancia en la mente del usuario. Probablemente, una linterna o una 

vela tomen importancia para el sujeto solo cuando ocurre el evento aludido, al generar 

una necesidad de sus prestaciones, pero una vez finiquitado el problema su relevancia 

pasa a ser nula. Su ubicación en el hogar se limita a lugares como cajones de cocina, 

alacenas o garajes lejos de ser de fácil acceso para cualquiera. En parte este problema 
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se debe al tipo de estética o formato de diseño empleado en el producto, pero a su vez, la 

otra parte del inconveniente se genera debido a la falta de empatía que se forja entre este 

tipo de objeto y el usuario. Un celular, una computadora o una bicicleta pueden generar 

distintas emociones y sensaciones en el usuario, este se siente identificado con ellos ya 

sea por sus valores estéticos, formato de diseño o prestaciones que facilitan el día a día 

de la persona. En el caso de una linterna por ejemplo, esta conexión difícilmente exista. 

Debido a esto, el nuevo producto a desarrollar debe poder generar empatía con el 

usuario, debe tomar relevancia y ser más que una iluminación de emergencia, por lo que 

se acude a los conceptos del diseño emocional para sustentar esta idea. 

El concepto de diseño emocional es relativamente nuevo y se basa en la noción de que 

todo diseño, bueno o malo, genera una cierta cantidad de emociones y sensaciones en el 

consumidor. Cuando se observa un producto nuevo, la primera impresión que se genera 

en el usuario ocurre a nivel inconsciente. La estética, el formato, el aspecto tecnológico o 

la característica novedosa de un objeto influyen en la idea que se puede formar de él. El 

sujeto forma retratos mentales sobre los productos basado en las emociones que le 

despiertan. Emociones que se dan de manera inconsciente, sin estar al tanto de que 

están ocurriendo. (Norman, 2004) 

En consecuencia, gran parte de los productos que se adquieren no precisamente sean 

los mejores para cumplir con la función deseada, o para saciar la necesidad en cuestión, 

quizás tampoco sean los mejores en cuanto a aspectos tecnológicos, etc. La cuestión, es 

que en buena medida los productos se compran por las emociones que transmiten. Por 

ejemplo, si un sujeto sale a comprar una linterna para una eventualidad como un corte de 

luz, probablemente la adquisición de este producto se de en primera medida por el 

aspecto estético o económico y no tanto por las prestaciones técnicas. Por otro lado, la 

compra de una vela como producto de emergencia quizás se deba al aspecto económico 

como también pueda ser por que la iluminación provista le genere tranquilidad o armonía. 
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Lo que es seguro es que cada sujeto puede reaccionar de manera diferente a un mismo 

producto. 

De acuerdo a lo expuesto por Norman (2004), para poder desarrollar un nuevo producto 

que tome en cuenta las consideraciones explicadas y sea considerado exitoso es 

necesario apelar a los tres niveles que afectan al consumidor de acuerdo al concepto de 

diseño emocional: Visceral, conductual y reflexivo. El primero se relaciona con la noción 

de instinto. Es la primera reacción que se tiene con un nuevo producto, aquello que se 

siente cuando se observa o se palpa un objeto desconocido para el usuario. Dicha 

reacción no es consciente y en primera instancia no es controlable. Los factores que más 

influyen en esta primera etapa son los colores, las formas y los contrastes, y si se realiza 

un paralelismo con los objetos en cuestión, no es raro encontrar linternas o luminarias de 

emergencia con colores vibrantes y saturados, ya que son elementos que mayor interés 

pueden despertar en un consumidor. La estética de un producto como tal, puede lograr 

que el sujeto relegue factores fundamentales de compra como datos técnicos, usos y 

calidad del objeto. De acuerdo al concepto de diseño emocional, cuanto más visceral la 

reacción, existen mayores chances de que el usuario considere que dicho producto 

funcione mejor que otros. 

El segundo nivel es el conductual y aquí  se da un proceso de lleno en el inconsciente. 

Este nivel se encuentra en plena relación con cuan cómoda se da la interacción entre 

producto y usuario, el placer que le genera al sujeto utilizar el producto. Cuando este se 

siente a gusto, en pleno control del producto desde principio a fin, se tiende a incrementar 

el sentimiento de identificación con el objeto. Por ejemplo, si se considera la vela como 

uno de los productos más utilizados para un corte de luz, su calidad o aspecto 

tecnológico no es el mejor en comparación con otros productos, pero la forma como se 

presenta, su simplicidad y su funcionamiento le garantiza al usuario una experiencia de 

iluminación asegurada. Lo mismo sucede con una linterna básica, la interacción entre 

sujeto y objeto es tan simple y sencilla de comprender que garantiza su adquisición. Esta 
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percepción que se tiene sobre el producto se da a nivel subconsciente y esto tiene 

relación no solo con la facilidad de usar un producto, sino también con el placer de 

realizar una tarea sin complejidades. Se trata de sentir que se tiene el control, tener 

respuestas del objeto a través de su uso y eficacia, lo que incluye la usabilidad y la 

comprensión. Por estos motivos quizás sea difícil de que el usuario se aparte de los 

objetos de iluminación estándar y se adentre en productos de mayor complejidad o se 

involucre con aquellos que impliquen un nuevo aprendizaje en su implementación. 

El tercer nivel es el reflexivo. Este envuelve al superyó, el cual influye en la percepción 

que se tiene de uno frente a su círculo social. Al imaginar cómo somos vistos por otras 

personas, se genera una tendencia a adquirir productos que transitan cierta carga de 

estatus. (Norman, 2004, p.63) 

Para resumir, estos conceptos planteados por Norman (2004), se pueden simplificar a 

características de un producto a desarrollar. El nivel visceral se puede asignar a la 

apariencia, el conductual al placer y a la efectividad del uso del producto, y el reflexivo a 

la satisfacción personal, a la apelación de recuerdos y experiencias, a la imagen de uno 

para sí mismo como para su entorno social. Estas características deben formar parte del 

nuevo producto a desarrollar, para generar una conexión con el usuario y que dicho 

objeto deje de ser una simple iluminación para situaciones de emergencia y se transforme  

en un producto más completo, en donde la iluminación proporcionada en un corte de luz 

sea un plus, un beneficio provisto por las características proporcionadas al producto. 

Con el concepto de diseño emocional ya explicado, corresponde explayarse sobre el 

diseño enfocado a cumplir con las funciones imprescindibles, como son la claridad, en 

cuanto al público al cual va dirigido el producto, los beneficios que este ofrece, su forma y 

momento de utilización, sus características antropométricas y la diferenciación con otros 

productos de la misma categoría. Estos conceptos en combinación llevan al diseñador 

hacia un diseño más completo. (Cardona, 2014) 
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Se puede comprender que el cerebro humano está delicadamente adaptado para 

interpretar todo elemento que lo rodea. Alcanza que reciba una pequeña indicación o 

estímulo y se activa, contribuyendo explicaciones, racionalizaciones y conocimiento. Si se 

tienen en cuenta a aquellos objetos que forman parte de la vida cotidiana, estos, bien 

diseñados son fáciles de interpretar y comprender. Contienen indicios visibles acerca de 

su funcionamiento. Los objetos mal diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y 

frustrantes. No aportan pistas, o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y 

dificultan el proceso normal de interpretación y comprensión. Según entiende Norman, lo 

que predomina es el mal diseño y su resultado es un mundo lleno de frustraciones, de 

objetos que no se pueden comprender, con mecanismos que inducen al error. (Norman, 

1988, p.16). 

A medida que la tecnología avanza, los productos que se encuentran en el hogar 

evolucionan a objetos análogos dificultando su utilización a aquellos que no están al 

corriente con la modernización. Este tipo de diseño, mal llevado a cabo, puede inferir en 

un diseño erróneo que confunde al usuario.  Continuando con lo expuesto por Norman 

(1988), uno de estos problemas es el que se produce cuando las instrucciones son 

incompletas, en especial cuando no se corresponden las nuevas funciones con las 

funciones de las cuales ya está al tanto el usuario. En segundo lugar, y lo que es más 

peligroso, existe la falta de visibilidad del funcionamiento del sistema. Los productos 

hogareños fueron creando problemas relacionados: funciones y más funciones, mandos y 

más mandos. No se cree que los aparatos electrodomésticos simples como cocinas, 

lavadoras, aparatos de estéreo y de televisión, deban parecerse a la idea de lo que es un 

puesto de mando de una nave espacial. Lamentablemente ya es así, para gran 

consternación del consumidor que, muchas veces, no tiene el manual de instrucciones a 

mano, de manera que ante ese espantoso complejo de mandos y de cuadros se limita a 

recordar de memoria una o dos series de posiciones para lograr algo aproximado a lo que 

desea. Se trata de un diseño que no vale la pena. (Norman, 1988, p. 22). 
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De acuerdo con los razonamientos que se han realizado, cabe agregar un fundamento 

indispensable a la hora de diseñar un nuevo producto: ayudar al usuario. No mostrar más 

de lo necesario, indicar que funciona y como. Como debe el usuario actuar frente al 

dispositivo y la visibilidad de los componentes debe ser la configuración entre los actos 

que se buscar realizar y el funcionamiento real del producto. 

A modo de esclarecer este concepto, Norman declara: 

La visibilidad indica unas distinciones cruciales, por ejemplo, gracias a ella se 
puede distinguir entre el salero y el pimentero. Y la visibilidad de los efectos de las 
operaciones le dice a uno si las luces están bien encendidas, si la pantalla de 
proyección ha descendido al nivel exacto o si la temperatura de la nevera es la 
correcta. Es la falta de visibilidad la que hace que tantos dispositivos controlados 
por ordenadores resulten difíciles de manejar. Y es el exceso de visibilidad el que 
hace que el estéreo moderno o la grabadora de vídeo, llenos de artilugios y de 
funciones, resulten tan intimidantes. (Norman, 1988, p. 23) 
 

En consideración de estos conceptos, es crucial la honestidad del producto a desarrollar 

hacia el usuario, con un mensaje de utilización claro y sencillo de entender. La 

iluminación a diseñar deberá tener una utilidad clara que permita su manejo ante la 

mayoría de los usuarios, desde un niño hasta una persona adulta en pleno estado físico o 

para una persona con dificultades motrices. Así, se permite al usuario entablar una 

conexión con el producto, lo que genera la posibilidad de fabricar o agregar un hábito en 

las acciones cotidianas del consumidor. Por modificar los hábitos del usuario, se puede 

insertar una nueva noción de conciencia respecto a la sustentabilidad y consumo de 

energía. 

 

1.2 La Iluminación y la actividad humana 

La iluminación es primordial en la vida del ser humano y su incidencia al momento de 

realizar diferentes tareas o actividades es de suma importancia. A su vez, la falta de 

iluminación, como sucede en un corte de luz, puede generar graves dificultades para el 

sujeto al momento de querer desarrollar su vida de manera normal. Por estos motivos, al 

querer diseñar un nuevo producto de iluminación que suplante esta falta se requiere 
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saber a qué se debe, como funciona y cuando influye en el cuerpo humano la iluminación. 

Para entender estos efectos es necesario adentrar en un concepto poco conocido 

llamado Ritmo Circadiano. De acuerdo a lo expuesto por el National Institute of General 

Medical Sciences (NIHMS), los denominados ritmos circadianos son cambios físicos, 

mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, y que actúan de acuerdo a la luz y la 

oscuridad en el contexto del organismo humano. Un ejemplo del ritmo circadiano es una 

de las actividades más conocidas como lo es dormir por la noche y estar despierto 

durante el día. Dicha actividad está relacionada directamente con la luz. (National Institute 

of General Medical Sciences, 2017). Continuando con lo expuesto, el NIHMS detalla que: 

“Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluidos los 

animales, las plantas y muchos microbios diminutos. El estudio de los ritmos circadianos 

se llama cronobiología.” (National Institute of General Medical Sciences, 2017). 

Dicho ritmo, no debe confundirse con la definición de reloj biológico, que se encuentran 

relacionados pero no son lo mismo. De acuerdo al NIHMS (2017), el reloj biológico es el 

aparato de tiempo innato de un ser vivo y se componen (ya que hay más de uno) de 

moléculas que interactúan con las células de todo el cuerpo. Dichos relojes biológicos 

generan ritmos circadianos y son los encargados de regularlos. Dentro de estos relojes 

biológicos que se encuentran en el cuerpo, hay uno principal, considerado el reloj 

biológico central que se encarga de sincronizar todos los relojes biológicos del cuerpo. El 

Instituto del Sueño determina que dicho reloj biológico: “Este es un centro neuronal 

situado en el hipotálamo cerebral cuya función es dar la señal al resto de las estructuras 

del cerebro para iniciar y para finalizar el sueño.” (Instituto del Sueño, 2015.) 

Dicho centro neuronal está conformado por la glándula pineal y el núcleo 

supraquiasmático, los cuales regulan los ritmos fisiológicos y conductuales. 

En este mismo orden y dirección, a modo de respaldar lo expuesto, se recurre a lo 

publicado por la investigadora del CONICET Graciela Tonello (2015), que en su artículo 
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Los efectos de la luz en el comportamiento humano, manifiesta  las influencias de la luz 

en la conducta de una persona. 

Tonello (2015), explica que la luz es el principal estímulo ambiental que interviene en la 

sincronización del ritmo circadiano. El  ritmo circadiano o reloj biológico es aquel que 

influye en las fluctuaciones de la atención y la conducta, la producción de hormonas, la 

temperatura corporal, el metabolismo y en el ciclo de sueño/vigilia. Tonello (2015) 

manifiesta  que los ciclos de luz y oscuridad enviados por la retina influyen en la actividad 

neural de los núcleos cerebrales supraquiasmáticos (considerados el reloj biológico 

central de los mamíferos), y activan la producción rítmica de melatonina desde la glándula 

pineal que  durante la noche aumentan sus niveles y durante el día llega a los niveles 

más bajos. 

En el orden de las ideas anteriores, el cuerpo humano vive adaptándose constantemente 

a los distintos tipos de iluminación, sincronizándose entre la luz natural y artificial pero a 

un costo, reduciendo la secreción de hormonas que permiten un correcto funcionamiento 

de nuestro sistema biológico. Por esto, el cambio de los ciclos de luz-oscuridad puede 

acelerar, desacelerar o reiniciar los relojes biológicos, así como los ritmos circadianos y 

afectar funciones primordiales del cuerpo humano. A su vez, los ritmos alterados pueden 

producir relojes anormales, ocasionando varias afecciones médicas crónicas, como 

trastornos del sueño, obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo 

estacional. 

Tanto la sobreexposición a un tipo de iluminación como la falta de la misma durante un 

periodo de tiempo determinado pueden generar varias afecciones al reloj biológico y los 

ritmos circadianos del cuerpo humano. Respecto a la sobreexposición del ser humano a 

la luz y en particular durante la noche, Bedrosian y Nelson (2017), determinan que desde 

la creación de la luz eléctrica el ser humano se ha visto expuesto a la alteración de los 

límites del día y la noche debido a la aplicación desmedida de la iluminación nocturna, 

generando dificultad a la hora de la sincronización de los procesos biológicos. Tanto la 
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secreción hormonal, el ciclo de sueño del ser humano y la función celular se ven regidos 

por el ritmo circadiano, y la sobreexposición a la iluminación nocturna perturba los ritmos 

ocasionando una mayor incidencia de ciertos cánceres, disfunciones metabólicas y 

trastornos del estado de ánimo. El escrito de Bedrosian y Nelson (2017) determina el rol 

de la luz artificial nocturna en la regulación del estado de ánimo, incluidos los 

mecanismos mediante los cuales la exposición a la luz desmedida afecta el cerebro. La 

evidencia expuesta invita a entender que la alteración circadiana altera la función de las 

regiones cerebrales involucradas en la regulación de la emoción y el estado de ánimo. En 

concordancia con lo expresado, su trabajo determino que aquellos niños y adolescentes 

que duermen con algún tipo de luz o extienden sus horas de actividad por el uso de 

electrónicos y disminuyen sus horas de sueño poseen un ritmo circadiano alterado y son 

más propensos a los cambios de estado de ánimo y están más expuestos a la posibilidad 

de contraer ansiedad o depresión. Lo mismo sucede con aquellos jóvenes que crecen en 

áreas urbanas desarrolladas con luz artificial nocturna. Solo aquellos que duermen en 

completa obscuridad poseen un ritmo circadiano normal y aquellos que viven en zonas 

rurales poseen menos cambios en el estado de ánimo y son menos propensos a la 

depresión. Dentro de la población adulta, la exposición a la polución lumínica nocturna es 

mayor y su incidencia determina un mayor número de casos de depresión. De acuerdo a 

los estudios realizados por Bedrosian y Nelson (2017), en Europa y Estados Unidos es 

difícil escapar de la polución lumínica nocturna y la adopción de la luz eléctrica y el 

creciente número de centros urbanos y sus sistemas de iluminación nocturna se 

correlacionan con el incremento de casos de depresión aguda. Al mismo tiempo los 

adultos de tercera edad que residen en centros especializados, se ven expuestos a luces 

tanto frías como cálidas las 24 horas del día y dicha exposición genera severos trastornos 

de racionalización y fisiológicos. 

Visto el efecto de la sobreexposición lumínica y la polución lumínica nocturna, 

corresponde tratar la sobreexposición a la falta de luz y sus efectos en el ser humano. En 
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el artículo de Conti, L. (2008) para la Scientific American se tratan los estudios realizados 

por la Universidad de Pensilvania en donde se determina que la exposición a la oscuridad 

puede generar serios trastornos físicos y psíquicos. En este experimento se mantuvieron 

a un grupo de ratas en la oscuridad durante un periodo de seis semanas. Los animales 

no solo presentaron síntomas de depresión, sino que también se vieron afectadas 

neuronas encargadas de generar dopamina, norepinefrina y serotonina, 

neurotransmisores involucrados en emociones, placer y cognición. Estas neuronas luego 

de una larga exposición mostraron síntomas de estar muriendo. En este mismo orden y 

dirección, se recurre al artículo publicado por Hurst, F. (2014) en donde relata el 

experimento realizado por Michel Siffre, quien se aisló en una cueva de los Alpes durante 

seis meses para estudiar los patrones de sueño del ser humano, los efectos de la soledad 

y la falta de exposición a la luz solar. Dicho experimento se realizó por pedido de la NASA 

y los resultados dieron la conclusión que privarse de luz solar, altera los ritmos del 

cuerpo, pasando de un ciclo de 24 horas a uno de 36 a 48 horas en donde el ser humano 

puede dormir entre 14 y 16 horas y tener ciclos de actividad de 32 horas. Entre los 

resultados se determinó un leve grado de demencia, pérdida total de la noción del tiempo 

y depresión aguda. A su vez, en otro artículo escrito por Tatera, K. (2015), describe el 

experimento realizado en 1966 por Josie Laures and Antoine Senni, que se expusieron a 

una reclusión similar a la de Michel Siffre, durante meses y que presentaron los mismos 

síntomas que Siffre con la diferencia que sus ciclos de sueño fueron de 30 horas. 

En efecto, resulta necesario exponer los efectos en el ser humano de los repentinos 

cambios de iluminación. En el estudio realizado por Bell, M. y Brooke Anderson, G. (2013) 

se analizó el apagón de Nueva York en 2003 y su impacto en la salud y mortalidad de los 

usuarios afectados. Dicho estudio determinó que durante el apagón el número de 

muertes accidentales creció significativamente y el número de muertes totales se 

incrementó en un 28% sobre la tasa de mortalidad media, siendo los adultos de 65-75 

años los más susceptibles. En otro estudio, realizado por Lin S. (2017), se analizó el 
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costo mental y físico del apagón de Puerto Rico. En dicho estudio se vio un importante 

incremento de ataques de ansiedad, depresión, psicosis y abuso de sustancias durante el 

apagón. También se descubrió que la oscuridad inducía estrés, confusión y agitación en 

aquellos con condiciones psicológicas preexistentes. Los afectados por el corte, en 

especial los habitantes de zonas rurales, sufren de preocupación y depresión. A su vez, 

Lin, S. expresa que: 

El corte de energía también puede conducir al aislamiento social por el cierre de 
las torres celulares y la falta de comunicación telefónica. El aislamiento social en 
sí mismo puede servir como factor estresante, especialmente para grupos 
vulnerables como ancianos y personas con enfermedades crónicas. También 
bloquea las redes de apoyo social, que es un importante factor de protección 
contra la angustia psicológica después del desastre. (Lin, S. 2017) 
 

Al tomar en cuenta estos hallazgos y declaraciones, se puede determinar que el cuerpo 

humano responde a la iluminación expuesta, ya sea artificial o natural y que la constante 

exposición a un mismo tipo de iluminación genera alteraciones en el reloj biológico como 

también se reconoce que el repentino cambio o la repentina ausencia de iluminación 

puede afectar la psiquis del ser humano de diferentes maneras generando un estado de 

malestar o incomodidad. A modo de corroborar lo escrito se acude a lo expuesto por 

Mills, P., Tomkins, S. y Schlangen, L. en el estudio sobre el efecto de la iluminación de 

oficinas de temperatura de color altamente correlacionada en el bienestar del empleado y 

el rendimiento laboral: 

Hasta ahora, el objetivo principal de la iluminación de interiores ha sido ayudar a 
las tareas en ausencia de suficiente luz externa. Sin embargo, hay cada vez más 
pruebas que sugieren que el brillo y la longitud de onda de la luz ambiental no solo 
son importantes para completar tareas, sino que también pueden tener fuertes 
efectos biológicos no visuales, regulando el sistema circadiano humano e 
impactando sobre el reloj biológico, estado de ánimo y estado de alerta. (Mills, 
Tomkins, y Schlangen, 2007) 
 

El principal objetivo del diseñador industrial es brindar nuevas respuestas al usuario de 

forma inteligente, brindar una solución que tome los problemas como los mencionados y 

genere una respuesta funcional y efectiva. Al tener en cuenta esto, corresponde que al 

momento de diseñar la luminaria que responda a las necesidades expuestas, se tenga 
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presente estas variaciones corporales y psíquicas frente a los distintos tipos de 

iluminación. Debido a esto, es imperioso diseñar de manera estratégica, tomar los 

conceptos ya expuestos y brindar una solución inteligente y efectiva. Por estos motivos se 

cree necesario que la luminaria a diseñar emita una luz que abarque todo el ambiente en 

el que se coloca para así impedir los malestares relevados y, también para que el usuario 

tenga una clara imagen de los alrededores, evitando cualquier tipo de accidente por falta 

de luz. Se requiere entonces el adentrarse en los conceptos de temperatura o color de 

iluminación que están directamente relacionados con el ritmo circadiano y la luz natural, y 

también es necesario conocer las diferentes estrategias de iluminación utilizadas hoy en 

día, para poder realizar una eficiente planificación al momento de diseñar el producto 

buscado. 

 

1.3. Parámetros de iluminación  

A medida que avanza la tecnología y el conocimiento científico del cuerpo humano, se 

hace relativamente más sencillo conocer respecto de que es lo más conveniente a la hora 

de iluminar. A través del simple método de observación se puede determinar que no 

todas las luminarias alumbran de la misma forma, sus “colores” pueden diferir de manera 

muy amplia y esto se debe principalmente al tipo de iluminación que se busca brindar, ya 

que no toda iluminación es igual y no actúan  del mismo modo sobre el usuario. Por eso 

es necesario primero conocer respecto a la temperatura de la luz o color y a que se debe 

la variación que en el conocimiento popular se conoce como luz fría o luz cálida. 

En 1848, un físico y matemático llamado William Thomson (Mejor conocido como Lord 

Kelvin) se propuso descubrir la forma de medir el cero absoluto en términos de 

temperatura. Su trabajo llevo a la creación de la escala de Kelvin, un sistema de medición 

de temperatura, que a diferencia de las escalas Celsius y Farenheit, se conforma a partir 

del cero absoluto y se determina con el símbolo K. Como lo explica Zimmermann (2013), 

Thomson definió cero absolutos a la temperatura en donde toda molécula deja de 
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moverse, que de acuerdo al ámbito científico dicha temperatura en grados Celsius es de -

273 C. Esta escala no solo se utiliza para medir temperaturas como las conocemos, sino 

que también se utiliza para medir la temperatura color de la luz. Así como la temperatura 

física de un objeto, la temperatura color de la luz se mide en escalas de blanco, azul o 

rojo. Esto se debe a que durante un experimento, William Thomson calentó un bloque de 

carbón, que comenzó emitiendo un brillo rojizo, luego un brillo amarillento y al momento 

de alcanzar la mayor temperatura este bloque emitía un color azul brillante casi blanco 

(Zimmermann, 2013). 

Al entrar en el ámbito de la iluminación se puede determinar que el término color o 

temperatura de la luz se acuña para referirse a la apariencia que emite la luz de una 

lámpara ante la percepción del ojo humano. Esta, se mide en grados Kelvin (K) y puede ir 

en una escala de 1,000 a 10,000 K. Por lo general las luces utilizadas en ambientes tanto 

residenciales como de oficina varían entre 2,000 K a 6,500 K. La temperatura de color 

podría definirse como la sensación que percibe el ojo humano ante una luz, siendo cálida 

si predomina el color ámbar o fría si predomina el azul. Esta medición solo se aplica a la 

luz blanca y técnicamente se define como la impresión de color a ciertas temperaturas de 

un radiador de cuerpo negro perfecto. El concepto es más simple de lo que parece. El 

ejemplo de un hierro incandescente al que se le va aplicando cada vez más calor es el 

ideal para entender este evento. Cuando su temperatura se sitúa a unos 1.000 K  

adquiere una tonalidad rojiza, pero si la temperatura sube hasta situarse entre 2.000 y 

3.000 K su color se vuelve amarillento. A 4.000 K su tono es blanco neutro y entre 5.000 y 

7.000 K blanco frío. Sin embargo, cuando hablamos de luz, la temperatura es sólo una 

medida relativa: no tiene que ver con el calor físico sino con la sensación que produce en 

el ojo humano. En esto entra en juego el ritmo circadiano y las diferentes sensaciones 

que la iluminación puede generar si es usada de manera correcta en el ambiente correcto 

(Hiller, 2018) 
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Por ejemplo, westinghouse lighting (2017) determina que una luz blanca situada entre los 

2,000 K y los 3,000 K es considerada cálida y puede generar en el usuario una sensación 

de confort, relax y calma. El usuario siente calidez e intimidad. Este tipo de iluminación es 

recomendada para livings, cocinas y baños. Por otro lado si se utiliza una luz blanca que 

ronde entre los 3100 K y 4500 K, se considera luz fría, recomendada para oficinas o 

ambientes laborales ya que genera en el usuario un estado de alerta, pero si esos grados 

se elevan a alrededor de 6,500 K, esta luz simula ser la luz diurna, generando un mayor 

estado de alerta en el usuario, bajando los niveles de melatonina por ende reduciendo la 

sensación de fatiga. 

Esta declaración se respalda en lo expuesto por Mills, Tomkins, y Schlangen (2007), cuyo 

aporte indica que los estudios analizados en el escrito proveen suficientes pruebas para 

determinar que el beneficio de la luz permite al usuario sentir una influencia positiva sobre 

la vitalidad, reducción en la sensación de depresión, mayor estado de alerta, óptima 

vigilancia psicomotriz y rendimiento de la tarea. Al mismo tiempo se ha logrado 

comprobar que los niveles de cortisol suben cuando se expone al usuario ante una 

iluminación adecuada. 

Probablemente el usuario cotidiano de objetos como lámparas, veladores o reflectores no 

esté al tanto de la diferencia entre los factores que inciden en el diseño de un producto de 

iluminación, como la escala Kelvin o elementos de medición como los Lumen o los Lux 

pero corresponde hacer hincapié en ellos ya que su conceptualización permitirá una 

mayor comprensión del producto a diseñar. 

A diferencia de la temperatura de la luz o color que esta asemeja, hay dos factores, 

Lumen y Lux, que inciden en el proceso de iluminación y su interacción con el usuario. 

Por Lumen se entiende al brillo que emite el foco de luz utilizado ya sea en una lámpara o 

en otro objeto de iluminación. En términos científicos, el Lumen (Lm) es el nivel de flujo 

luminoso que emite el objeto analizado. A mayor brillo observado en un foco de luz, 

mayor grado de Lumen. Como ejemplo, un foco incandescente de 60 Watts emite un 
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brillo de 806 Lm, y un foco LED de 10 Watts emite alrededor de unos 805 Lm (Hiller, 

2018). En cambio, la medida Lux (Lx) se refiere a la intensidad que un objeto luminoso 

tiene al rebotar sobre otro objeto (Como una mesa). Esta medida es particularmente útil al 

momento de determinar si la iluminación provista por un objeto es la correcta a la hora de 

iluminar una habitación, una oficina o un área recreacional (Hiller, 2018). 

Al considerar las determinaciones de temperatura de color y su asociación con el ritmo 

circadiano y como esta puede afectar nuestra biología y el funcionamiento del cuerpo 

humano, podemos determinar que la temperatura, el brillo y la intensidad de la luminaria 

a desarrollar, deberá variar dependiendo del momento del día y se deberá reflexionar 

sobre qué efecto, sensación o emoción se quiere generar en la percepción del usuario. 

¿Se quiere generar un estado de alerta, o un estado de tranquilidad?, ¿Qué tipo de 

actividad es la que quiere realizar el usuario durante un corte de luz? Estas preguntas 

llevan a la necesidad de realizar una correcta estrategia de iluminación, que determinará 

y resolverá los aspectos previamente mencionados al momento de diseñar el producto de 

iluminación. 

 

1.4. Estrategias de iluminación 

La necesidad de una estrategia de iluminación es imperiosa, ya que una de estas 

correctamente aplicada en el producto a desarrollar puede brindar los mejores resultados 

posibles en el usuario final. Para esto es necesario saber dónde se quiere iluminar, en 

que momento y que es lo que se busca generar en el usuario. Por momento, se reconoce 

la necesidad de iluminar una vivienda durante un corte de luz, tópico sobre el cual se 

construye el PG. Por donde o en qué lugar, se define el requisito de iluminar el living o el 

sector central de la vivienda, ya que representa el centro de todo hogar, lugar en donde 

se generan la mayor cantidad de reuniones o donde se desarrollan típicas situaciones 

como cenas o almuerzos. El living es el sector más público de toda vivienda y el lugar en 

donde más flexible debe ser la iluminación, ya que a veces se requiere una luz tenue y 
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cálida para generar un clima de intimidad o en ocasiones el ambiente debe verse vivo y 

brillante para realizar alguna tarea específica como lo es una cena en familia (Whitehead, 

1996). Para poder responder la pregunta sobre qué es lo que se quiere generar en el 

usuario, es necesario conocer el tipo de temperatura, brillo e intensidad que emitirá el 

producto a desarrollar pero como se ha expuesto en apartados anteriores, la necesidad 

de un cierto tipo de iluminación está directamente relacionado con el reloj biológico del 

usuario y el momento del día, por lo cual es de suma importancia interiorizar sobre el 

concepto de Iluminación centrada en el humano (Human Centric Lighting o HCL por sus 

siglas en inglés). 

Este concepto es una novedad en el campo de la iluminación y establece un puente entre 

iluminación, salud y bienestar. Es una iluminación que se enfoca en las personas 

buscando equilibrar los beneficios visuales, emocionales y biológicos de la iluminación y 

promover una buena visual al mismo tiempo que satisface las necesidades emocionales y 

biológicas de los usuarios (Ladopoulos y Shaw, 2017). Dicho concepto se fundamenta 

bajo los conocimientos de nuestro ritmo circadiano y el ciclo de iluminación diario. Así 

como lo expone Walerczyk (2012), por siglos el ser humano se ha visto expuesto a la 

iluminación natural de la tierra y ha evolucionado en base a esta, que se encuentra 

compuesta de niveles de iluminación bajos y temperatura de color correlativa (TCC) baja 

durante la mañana, niveles de iluminación muy altos y TCC alta durante el mediodía y 

niveles de iluminación muy bajos y TCC media durante el transcurso del atardecer y la 

noche. Nuestro reloj biológico o ritmo circadiano se encuentra íntimamente relacionado 

con estos niveles y el ciclo de iluminación de 24 horas pero como el humano está recluido 

de tal iluminación natural y se expone a un mismo tipo de iluminación artificial sin 

alteración y durante largas horas, es comprensible que dicho ritmo se vea alterado. Pero 

se han hecho grandes avances a partir del 2000 en dicha área, que expanden los 

conocimientos de dicho ritmo circadiano y como nuestro cuerpo percibe la luz, ya que se 

ha descubierto que dentro del ojo humano se encuentra una neurona foto receptora 
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llamada célula ganglionar que no se involucra en el proceso visual, sino que es sensible a 

las longitudes de onda corta de la luz y generan el accionar de una fotoproteína o 

fotopigmento llamado melanopsina, encargada de activar y controlar nuestras hormonas 

(HQ Designs, 2018). Para comprender mejor este funcionamiento, Walerczyk (2012) 

explica que dichos receptores son especialmente responsivos a la luz de contenido azul 

como la luz de mediodía que puede llegar a 10,000 K y lo interesante de este accionar es 

que lo absorbido por estos receptores suprime la melatonina y genera un incremento en 

la producción de cortisol, dopamina y serotonina, generando un estado de alerta y 

concentración en el humano, y si sucede a la inversa, dicha exposición a esta luz rica en 

contenido azul se da por la noche, la supresión de melatonina puede causar problemas 

de sueño. 

Es entendible entonces que, previo al descubrimiento de estos conceptos, durante mucho 

tiempo el diseño centrado en iluminación se haya focalizado en poder brindar una 

correcta iluminación que permita una buena visual al usuario por ende los objetos 

tradicionales de iluminación no poseen la tecnología necesaria para replicar la intensidad, 

momento, color y dinamismo de la luz natural que permita un diseño de iluminación 

centrado en el ser humano (IALD, 2018).  

Tal como lo plantea la International Association of Lighting Designers (IALD), (2018), los 

beneficios de una iluminación centrada en el ser humano pueden ser visuales, como una 

buena visibilidad, un buen confort visual, mayor orientación y seguridad; pueden ser a su 

vez biológicos, como un mayor estado de alerta, concentración, actividad cognitiva y un 

estable y normal ciclo de sueño; y en términos emocionales, el ser humano puede tener 

una sensación de relajación, sentir mejores niveles de energía, control de impulsos y una 

mejora en el humor.  

Para poder brindar una iluminación centrada en el ser humano es necesario tener los 

componentes tecnológicos correspondientes como iluminación inteligente, compuesta de 

sensores y controles dinámicos; luz blanca ajustable, mínimo en color e intensidad; y 
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control personal o del usuario, refiriéndose a la posibilidad de contar con ajustes que 

consideren edad, género, cronotipo o ritmo circadiano, preferencias o actividad a realizar. 

A su vez es necesario considerar dentro del diseño de dicha luminaria la iluminación 

circadiana, refiriéndose al ciclo de iluminación de 24 horas, su dinámica y los patrones de 

transición de iluminación a oscuridad de la luz natural; iluminación pre definida que 

permita diferentes tipos de actividades;  y una iluminación artificial lo más parecida a la 

iluminación natural, que permita la asociación inconsciente del usuario permitiendo una 

respuesta similar a la generada por la iluminación natural (IALD, 2018). 
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Capítulo 2.  La iluminación y el diseño industrial 

Los individuos se encuentran envueltos en un tumulto de actividades, preocupaciones y 

temas de distinta índole que los llevan a dar por sentado o ignorar por completo la 

importancia de elementos que son cruciales para el correcto desarrollo de su ser, como lo 

puede ser la iluminación. Mucho menos, los individuos no son conscientes de las 

decisiones tomadas por arquitectos o diseñadores para brindar una edificación, ambiente 

o producto que sea acorde a las necesidades físicas y psíquicas del usuario a través de 

la iluminación 

Por estos motivos, a lo largo de este capítulo, se adentrará en el inicio de la iluminación y 

en qué momento la arquitectura y el diseño comenzaron a influenciar con ella. Se verán 

los conceptos básicos de iluminación, sus tipos o formas, sus incidencias, tanto positivas 

como negativas, en las actividades y el correcto desarrollo de la biología humana, tanto 

psíquica como física y las deficiencias de la misma y el diseño como solución para una 

correcta aplicación para el evento deseado. 

 

2.1. Incidencia del diseño en la iluminación 

Desde tiempos remotos la iluminación ha sido esencial en el desarrollo y avance 

tecnológico del ser humano. Su descubrimiento se remonta a la prehistoria y desde allí la 

evolución de los elementos que han provisto de luz al ser humano no ha cesado. De 

acuerdo a lo expuesto por Bordon (2013), el fuego fue descubierto por el hombre antiguo 

a modo de apalear el frío de la noche y no mucho después la cocción de sus alimentos. A 

través de este descubrimiento, el hombre descubrió que la iluminación del fuego 

ahuyentaba a depredadores, iluminaba las cuevas y permitía una mejor forma de 

trasladarse durante la noche. El primer farol o candelabro descubierto, correspondía a 

uno fabricado con pelos de un animal muerto como mecha y su cráneo como base de 

apoyo. Se utilizaba la grasa del mismo animal como fuente de energía. Avanzando en el 

tiempo, alrededor del 2.500 a.C. en la Mesopotamia se utilizaban valvas de moluscos o 
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caracolas como lámparas, para luego tomar esa forma y fabricarlas en oro y alabastro 

cuando la fundición de metales fue descubierta. No mucho después, surgieron las 

antorchas como método de alumbrado tanto para el interior de los hogares, como para las 

calles internas de los palacios. Estas estaban fabricadas con trozos de madera envueltos 

en estopa y paja empapados de resina o cera de abeja. Recién en el año 1.300 a.C. se 

inventa la vela en el antiguo Egipto, fabricada en cera con formato cónico y descansando 

sobre un plato y en el 900 a.C. en Fenicia y Cartago, se emplean las primeras lámparas 

de aceite fabricadas en cerámica. Quienes adoptaron todos estos sistemas de 

iluminación para aplicarlos en sus grandes ciudades fueron los romanos, quienes 

eligieron las velas y lámparas como alumbrado de hogar, antorchas y similares para los 

alumbrados públicos. Solo en el medioevo es en donde se descubre la utilización de 

lámparas de metal trabajado, las cuales se usaban para alumbrar calles, locales y 

galerías y en este momento de la historia es cuando se comienza a tener la noción de la 

importancia del trabajo del artesano, ya que los candelabros de hierro forjado empezaron 

a tener un valor artístico para el hombre. Este trabajo artesanal luego influirá en el 

concepto de diseño como hoy lo conocemos. Otros hitos de importancia incluyen la 

fabricación de la lámpara de gas en 1795, por William Murdock, la creación de la lámpara 

de querosén en 1859 en Estados Unidos y quizás el más importante, la creación de la 

lámpara incandescente de Thomas Alba Edison en 1879 que llevaría al desarrollo del 

alumbrado eléctrico. (Bordon, 2013) 

Sumado a la lámpara incandescente, otros elementos de iluminación fueron desarrollados 

en la misma década, como la lámpara de arco y la lámpara de descarga. En base a estos 

tres modelos se desprenden todas las luminarias que se conocen hoy en día y como 

detallan Ganslandt y Hofmann (1992), durante mucho tiempo solo se contaba con una 

fuerte iluminación durante el día y la iluminación artificial era solo considerada como una 

luz de emergencia, pero a partir de la creación de estos tres tipos de luminarias 

artificiales, la iluminación artificial se convierte en una iluminación de igual condiciones. 
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Pero el alcanzar este nivel técnico trajo sus inconvenientes, porque si antes la iluminación 

artificial y su potencia o calidad eran un problema, la posibilidad de equiparar la luz diurna 

con la artificial generó un exceso de esta en el uso tanto hogareño como urbano. Nace 

aquí una nueva manera de estudiar la iluminación y la manera de planificar, ya que en 

este momento de la historia solo se tomaba en cuenta la fisiología del ojo humano, como 

el hombre percibía los objetos y de qué manera se pueden facilitar las tareas con la 

iluminación correcta, pero no tomaba en cuenta la psicología de la percepción. Debido a 

esto se desarrolló junto a la luminotecnia de orientación cuantitativa los principios para 

una teoría de planificación, acorde más a la iluminación arquitectónica o de diseño y las 

necesidades de esta. (Ganslandt, Hofmann, 1992) 

El padre de esta idea o concepción de la planificación de la iluminación fue Joachim 

Teichmüller, fundador del primer instituto alemán de luminotecnia, que definía a la 

iluminación como una arquitectura que comprende a la luz como material de 

construcción, consiente de ella e incluyéndola en toda la configuración arquitectónica 

(Ganslandt, Hofmann, 1992). En base a esto podemos considerar este, un punto de 

inflexión no solo para la arquitectura, sino también para el diseño de productos de 

iluminación. Es importante considerar al hombre como un factor más a la hora de diseñar 

o construir sobre la iluminación pero no a un nivel fisiológico sino al nivel del hombre 

perceptivo, ya que la percepción es más que una función del ojo, sino que consiste de la 

interpretación del entorno y los estímulos que este genera. La iluminación ya no se ocupa 

de brindar visibilidad, sino que también se encarga de determinar con que prioridad y de 

qué modo se observan los objetos de nuestro entorno. 

Con el correr del tiempo, la comprensión de la iluminación y su relación con el hombre y 

lo que lo rodea ha ido incrementando y parte de esta comprensión se debe a lo detallado 

por Richard Kelly, que establece una nueva filosofía de iluminación que no se centra en la 

planificación cuantitativa de esta, sino que en la psicología de la percepción y en los 

principales conceptos de la iluminación escénica, cuyo objetivo es el ambientar o hacer 
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notar cambios de percepción durante una obra. Reemplaza el argumento de la cantidad 

de luz por la de las calidades individuales de la misma que están centradas hacia el 

observador perceptor. Richard Kelly distingue tres funciones básicas: luz ambiental, brillo 

focal o luz focal y luz para contemplar. La primera corresponde a la concepción de la 

iluminación básica que permite o  es suficiente para la realización de las tareas deseadas. 

Permite la percepción de objetos o estructuras. La segunda conocida también como focal 

glow, es considerada una luz para mirar más que para ver. Se resaltan de manera 

consiente determinada información, se acentúan algunas zonas o áreas por sobre otras y 

lo menos importante queda en segundo plano. La tercera función, luz para contemplar, la 

luz deja de ser utilizada como un simple método de iluminación de objetos, sino que 

también puede transformarse en objeto de contemplación o en una misma fuente de 

información. (Ganslandt, Hofmann, 1992) 

El diseño industrial que no fue conocido como tal hasta no hace mucho tiempo, era una 

rama de la arquitectura que se centraba en el diseño de productos de consumo y en 

cuanto a lo que respecta con la iluminación, por lo que sus primeros intentos de intervenir 

los objetos de iluminación consistió en la creación de las pantallas que conocemos hoy en 

día para ocultar el foco y los filamentos que pueden encandilar al usuario. Conforme fue 

creciendo el conocimiento de la relación entre las personas, tareas e iluminación, la 

incidencia del diseño industrial fue creciendo poco a poco. El primer ejemplo que puede 

citarse es el de la lámpara Anglepoise de George Carwardine, diseñada en 1933. La 

lámpara poseía un diseño funcional que posibilitaba al  usuario  dirigir  la  luz  hacia su  

lugar  de  trabajo. En su diseño, Carwardine utilizó bisagras que emulaban las 

articulaciones de un brazo, dándole a la Anglepose, un carácter flexible y equilibrado. 

Unos 30 años después Vico Magistretti diseña la Eclisse, la primera lámpara con la 

posibilidad de regular su iluminación. A medida que el diseño industrial fue creciendo 

como actividad, se incrementó el número de creaciones y disposiciones de luminarias, 

dentro de las cuales se pueden encontrar intervenciones que consideran la planificación 
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de iluminación tanto cuantitativa como cualitativa, entendiendo que en el ser humano la 

iluminación no es solo permitir una mejor visión, sino también tener una mejor percepción 

del contexto que lo rodea. 

 

2.2 Tipos y formas de iluminación residencial 

Previo a incursionar en los conceptos de iluminación y sus consiguientes, corresponde 

diferenciar el concepto de esta frente al de la luz. De acuerdo a lo establecido por el 

artículo publicado por Akvis (2016), la luz es una radiación electromagnética, del mismo 

tipo de las que pueden ocasionar daños al ser humano. El espectro electromagnético 

incluye desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. 

Con referencia a lo anterior, la luz visible está formada por vibraciones electromagnéticas 

con longitudes de onda que van aproximadamente de 350 a 750 nanómetros (1 nm=1 

milmillonésimas de metro). Lo que se conoce como luz blanca es la suma de todas las 

ondas comprendidas entre esas longitudes de onda, cuando sus intensidades son 

semejantes. (Akvis, 2016) 

Cuando una radiación luminosa incide sobre un cuerpo parte de la luz se refleja, parte se 

transmite a través de él y el resto, correspondiente a determinadas longitudes de ondas, 

es absorbido por el cuerpo. 

Para resumir lo mencionado, se puede definir en pocas palabras que la luz es una 

radiación electromagnética capaz de ser detectada por el ojo humano normal y que su 

propagación sobre las superficies y los objetos forman las morfologías que se reconocen 

para cada elemento que el ser humano registra. 

A consecuencia de esto y debido a lo expuesto por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), se agregan dos conceptos importantes que 

complementan la definición mencionada, como lo son la iluminancia y la luminancia. 

Tal como lo menciona esta entidad en Recomendaciones básicas sobre iluminación, la 

iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre una 
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superficie. Su unidad de medida es el Lux. Mientras que se llama luminancia o brillo 

fotométrico a la luz procedente de los objetos (CSIC, 2017) 

Entonces, teniendo en cuenta lo definido previamente, se  determina que la definición de 

iluminación es, en concordancia con lo que publica Gardey y Perez Porto (2009) 

“Iluminación, del latín illuminatio, es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace 

referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o alguien 

a quien brindar su claridad.” 

Pero bien, estas dos definiciones no serían de utilidad si no se entiende de qué manera el 

ser humano percibe ambos elementos. Es de suma importancia comprender la visión y su 

funcionamiento y como esta aprecia y procesa el fenómeno de la luz. 

La herramienta que utiliza el cuerpo humano para cumplir la función de visión es el ojo, 

que se encarga de transformar la luz en impulsos nerviosos capaces de generar 

sensaciones. Así lo afirma Küppers en su trabajo sobre la teoría del color, expresando 

que: “En la retina existen minúsculas células visuales (15.000 por milímetro cuadrado). Se 

llaman conos y bastoncillos. Hay una hipótesis que los bastoncillos tienen solamente la 

misión de ver diferencias de luminosidad. Al contrario, Küppers piensa que la misión de 

los bastoncillos es ajustar los procesos de corrección como Adaptación y Contraste 

Simultáneo. Hay tres diferentes tipos de conos que son sensibles para diferentes áreas 

del espectro. Un tipo reacciona por las ondas cortas, otro por las ondas medias y otro por 

las ondas largas. Estas células visuales son recolectoras de partículas de energía de luz. 

Cada tipo de cono recoge estas partículas de energía de esta área de ondas porque es 

sensible a ella. Estos cuantos son datos eléctricos que el sistema visual los transforma en 

informaciones que son sensaciones de color.” (Küppers, 2015). 

Con la definición de iluminación ya establecida y con los principios básicos de como el ser 

humano la percibe, se puede adentrar en los conceptos definidos por los profesionales en 

cuanto a los distintos tipos de iluminación. 
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En base a lo establecido por Iluminet (2015), se divide la iluminación en dos tipos: 

iluminación natural e iluminación artificial. Gracias a lo expuesto por la fuente antes 

mencionada, se puede deducir que la primera definición corresponde a toda iluminación 

provista por el sol. Es constante y se caracteriza por su calidad, color y dirección. Este 

tipo de iluminación no puede ser controlada pero si manipulada en favor de mejorar la 

ambientación de un espacio y la comodidad del ser humano. Tal como lo menciona 

Iluminet en su artículo ¿Por qué es importante la luz natural?: 

Normalmente las personas nos sentimos más cómodas en un espacio interior 
cuando el lugar tiene una gran cantidad de luz natural.  
Diversos científicos ya se han preguntado lo mismo y a pesar de que han 
encontrado algunos datos, siguen en busca de más información. Se ha 
descubierto, por ejemplo,  que las bandas dinámicas del espectro 
electromagnético de la luz natural (representadas por bandas de color en las 
siguientes ilustraciones) están alineadas para permitir tanto la visión fotópica 
como la escotópica y así coordinar las funciones del sistema circadiano como la 
presión sanguínea, el pulso cardiaco, la función metabólica e incluso la producción 
de orina; cosa que la luz artificial no puede lograr aún. 
Sin la exposición a altos niveles de luz natural cada día, el comportamiento 
humano también se ve afectado y en especial las conductas relacionadas con el 
trabajo que afectan la productividad, el rendimiento y el absentismo. 
(Iluminet, 2015) 
 

Iluminación artificial es toda luz provista por una fuente artificial que tiene una distribución 

espectral que se aproxima a la luz natural. Varias fuentes coinciden en que se puede 

dividir a esta forma en cuatro tipos de luminaria acorde a la fuente de iluminación. 

Thomas Lighting define a la iluminación artificial en tres conceptos: Iluminación general, 

de tarea y acentuada. De acuerdo a lo expuesto en dicho artículo, La iluminación general 

proporciona áreas con iluminación integral. Esta debe proporcionar un nivel cómodo de 

brillo, lo que permite al usuario realizar tareas y moverse con seguridad. Según se ha 

visto, la iluminación general para interiores se puede lograr con candelabros, lámparas de 

techo o de pared, luces empotradas y con lámparas de piso y de mesa. Por otro lado, la 

iluminación de tareas o de trabajo ayuda al sujeto a  realizar actividades específicas. La 

mencionada se logra generalmente con la iluminación estática, colgante o de techo, 

portables o lámparas de escritorio. Después de lo anterior expuesto, cabe agregar que la 
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iluminación de tareas debe estar libre de deslumbramiento y sombras y debe ser lo 

suficientemente brillante como para evitar la fatiga ocular. Para finalizar lo citado por el 

artículo de Thomas Lighting, la iluminación acentuada es el uso de una luz concentrada 

en un área o lugar para crear un punto visual de interés. (Thomas Lighting, 2017). 

De acuerdo a lo visto, se puede determinar que existen tres tipos de iluminación, pero al 

mismo tiempo, teniendo en cuenta estos métodos, otras fuentes suman un tipo de 

iluminación a esta definición: La iluminación estética. 

En este orden de ideas se puede citar a Llorente Arquitectura (2017), que considera a la 

iluminación estética de la siguiente manera: 

Algunos tipos de iluminación pueden ser una obra de arte en sí mismos. La 
iluminación estética es puramente decorativa, como una escultura de neón o un 
foco de atención destacando una estatua o pintura. Este tipo de iluminación no 
debe usarse solo, sino acompañado de otras estrategias de iluminación en el 
diseño del entorno. 
 

Asimismo, es de suma importancia continuar expandiendo este tópico adicionando los 

tipos o clasificación de iluminación según como se distribuya el flujo luminoso. Como lo 

define Arqhys (2017), en Tipos de iluminación, estos pueden ser Iluminación directa o 

Indirecta, Mixta, semi-directa o semi-indirecta y difusa. 

De acuerdo a lo expuesto por Arqhys (2017), la iluminación directa es todo tipo de 

iluminación cuyo flujo de luz se dirija hacia abajo, mientras que la indirecta es una 

iluminación de bajo rendimiento que no genere un correcto efecto de sombra. Por lo 

general su dirección focal es hacia arriba. 

Hecha la observación anterior, la iluminación mixta es una combinación de las 

mencionadas previamente. Es decir, posee una distribución o dirección focal tanto 

superior como inferior. 

Cabe agregar, que una iluminación semi-directa se entiende por un flujo lumínico que 

posee ambas direcciones, tanto superior como inferior, pero en un mayor porcentaje esta 

se dirige hacia abajo. Por ende, la semi-indirecta es similar a lo previamente mencionado, 

pero en mayor porcentaje el flujo lumínico se dirige hacia arriba. 
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Para finalizar, la iluminación difusa es aquella donde el flujo luminoso que se dirige hacia 

arriba es el mismo que se dirige hacia abajo. (Arqhys, 2017). 

Es importante expandir un poco más los conceptos vistos hasta aquí, sumando una 

definición más que corresponde a luminarias. Se entiende por luminarias a aquellos 

aparatos que soportan y hacen de conexión entre red eléctrica y lámpara. En sencillas 

palabras, son las carcasas que envuelven al elemento de iluminación. 

García Fernández (2012) en luminotecnia (iluminación de interiores y exteriores), se 

adentra un poco más en tema acotando que a nivel de óptica, la luminaria es responsable 

del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara. Es importante, pues, que en 

el diseño de su sistema óptico se cuide la forma y distribución de la luz, el rendimiento del 

conjunto lámpara-luminaria y el deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios. 

Otros requisitos que deben cumplir las luminarias es que sean de fácil instalación y 

mantenimiento. Para ello, los materiales empleados en su construcción han de ser los 

adecuados para resistir el ambiente en que deba trabajar la luminaria y mantener la 

temperatura de la lámpara dentro de los límites de funcionamiento. Todo esto sin perder 

de vista aspectos no menos importantes como la economía o la estética. 

El aporte expuesto, ayuda a comprender que se considera luminaria a aquello que porta 

el sistema de iluminación y que no solo cumple la función de embellecer el producto, sino 

que también ayuda a mitigar reflejos que puedan ocasionar deslumbramientos sobre el  

sujeto, a cuidar el sistema de cuerpos ajenos que puedan dañarlo y a distribuir de manera 

eficiente la iluminación sobre el espacio.  

Por forma de iluminación se refiere a tipos de fuente de luz, aquellos elementos que 

permiten la iluminación buscada por el diseñador o el arquitecto. De acuerdo a lo que 

define Ratelli (2009) en conceptos de iluminación, se pueden dividir en incandescentes, 

que incluye dentro de esta definición a aquellas denominadas convencionales y 

halógenas de bajo voltaje, fluorescentes (lineales y compactas), descarga en gas 

(Tubular y elipsoidal) y conductores de luz puntual. 
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Retornando al trabajo realizado por García Fernández (2012), las lámparas 

incandescentes fueron la primera forma de generar luz a partir de la energía eléctrica. 

Desde que fueron inventadas, la tecnología ha cambiado mucho produciéndose ricos 

avances en la cantidad de luz producida, consumo y tiempo de vida útil. Su principio de 

funcionamiento es tan simple como que la corriente eléctrica pasa por un filamento hasta 

que este alcance la temperatura necesaria para emitir radiaciones visibles al ojo humano. 

Con referencia a lo anterior, García Fernandez detalla que la incandescencia se puede 

obtener de dos maneras, siendo la primera  por combustión de alguna sustancia, tanto 

sólida como una antorcha de madera, líquida como en una lámpara de aceite o gaseosa 

como en las lámparas de gas. La segunda es pasando una corriente eléctrica a través de 

un hilo conductor muy delgado como ocurre en las bombillas de hogar. Tanto de una 

forma como de otra, se obtiene luz y calor (ya sea calentando las moléculas de aire o por 

radiaciones infrarrojas). En general los rendimientos de este tipo de lámparas son bajos 

debido a que la mayor parte de la energía consumida se convierte en calor. (García 

Fernández, 2012).  A su vez, afirma que la producción de luz mediante la incandescencia 

tiene una ventaja adicional, y es que la luz emitida contiene todas las longitudes de onda 

que forman la luz visible o dicho de otra manera, su espectro de emisiones es continuo. 

De esta manera se garantiza una buena reproducción de los colores de los objetos 

iluminados.  También se destaca que entre las lámparas incandescentes no halógenas se 

pueden distinguir las que se han rellenado con un gas inerte de aquellas en que se ha 

hecho el vacío en su interior.  Para García Fernandez (2012), esta presencia del gas 

supone un considerable incremento de la eficacia luminosa de la lámpara dificultando la 

evaporación del material del filamento y permitiendo el aumento de la temperatura de 

trabajo del filamento. Esto permitía una mayor iluminación frente a otros productos de 

iluminación cuya tecnología era anticuada.  

El tipo de iluminación fluorescente, corresponde al grupo de lámparas de descarga donde 

la corriente debe atravesar un gas o vapor metálico. Esta definición posa sobre lo 
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presentado por Construmatica (2015), ampliando esta noción, define que es una lámpara 

de descarga de baja presión en forma de tubo, rellena en su interior de vapor de 

mercurio. A través de la descarga, se emite una radiación UV invisible que se convierte 

en iluminación a causa de las partículas fluorescentes que se encuentran en su interior. 

Teniendo en  cuenta lo expuesto, se adicionan los puntos positivos y negativos de este 

tipo de iluminación como lo expone Mcgraw Hill (2013) acotando que estos tipos de 

alumbrado poseen un consumo de energía hasta tres veces menor que la de una lámpara 

común y corriente, los colores emitidos son más vivos y similares a la paleta real, su 

grado de luminosidad  es de cuatro a seis veces mayor que la de una lámpara estándar 

de la misma potencia y proveen una iluminación más uniforme y con menos 

oportunidades de causar deslumbramiento al usuario, porque el área de iluminación es 

mayor,  con un calentamiento reducido y una vida útil promedio de 7500 horas en 

condiciones normales. En contra, necesitan equipos adicionales para obtener un 

funcionamiento adecuado y son equipos demasiado caros para el bolsillo de una persona 

de clase media. 

Para finalizar esta explicación, los conductores de luz puntual son aquellos cuya luz se 

origina en un punto más o menos reducido respecto al objeto que ilumina, pudiéndose 

hablar de una direccionalidad similar entre los rayos que emite, haciendo que las sombras 

que un objeto proyecta se hagan más grandes cuanto más cerca se sitúe este de la 

fuente de luz. Un claro ejemplo de esto son los L.E.D. (diodo emisor de luz). 

Tal como menciona Tecnología y educación (2013), “Se trata de un cuerpo 

semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de muy baja 

intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento.” 

Al mismo tiempo destacan su características de bajo consumo, acotando que “la vida útil 

de una lámpara LED es hasta 30 veces más que la de una lámpara incandescente, 25 

veces más que la de un halógeno, 30 veces más que la de un tubo fluorescente y 3 veces 
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más que la de una lámpara de bajo consumo. La mayoría de las lámparas LED de 

interiores tienen una vida media 30.000/50.000 horas.” (Tecnología y educación, 2013). 

En el caso de los L.E.D. sucede, como comprueban Dorremochea, Ollé Martorell y 

Jáuregui Sora  en La iluminación con LED y el problema de la contaminación lumínica, 

traen consigo un problema que puede afectar severamente la vida tanto del ser humano 

como de la vida silvestre, exponiendo que: “La publicidad comercial e institucional sobre 

alumbrado con dispositivos LED ignora sistemáticamente el hecho documentado de que 

la luz blanco azulada que emiten los LED que se comercializan actualmente es la más 

nociva para el medio nocturno y para la salud humana. Efectivamente, estos dispositivos 

emiten un máximo valor o pico en longitudes de onda corta, próximas a los 460-470 

nanómetros, correspondiente al color azul. Este tipo de luz es la que causa una mayor 

contaminación lumínica, ya que es la que se difunde con mayor eficacia en la atmósfera. 

Esto incrementa el característico resplandor luminoso que se crea sobre las poblaciones, 

afectando a las observaciones astronómicas y perturbando la oscuridad natural del medio 

nocturno a cientos de kilómetros de distancia de las mismas.” (Dorremochea, Ollé 

Martorell, Jáuregui Sora, 2011, p. 39). 

Resumiendo lo expuesto, los autores citados contradicen aquello pautado por quienes 

llevan publicidad comercial e institucional a la vía pública y que aseguran que el sistema 

de iluminación utilizado es de los menos contaminantes que hay en el mercado. Pues 

bien, eso es falso. La luz emitida por los LED altera el resplandor atmosférico, 

modificando la vida de la fauna que habita la zona que sea afectada por el mencionado 

sistema de iluminación. 

Asimismo, en línea con lo acotado en el párrafo anterior se expande este concepto con el 

refuerzo de los mismos autores, 

 
Algunas empresas sostienen que, debido a la capacidad que tienen los LED de 
proyectar su flujo luminoso de forma muy direccional, evitan la contaminación 
lumínica ya que no difunden luz por encima del horizonte. Esto no es cierto, pues 
nada impide (salvo el sentido común) diseñar luminarias fuertemente 
contaminantes con LED y, de hecho, existen luminarias orientables que lo dejan al 
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criterio del instalador. La luz blanco azulada es también la que más altera la 
conducta de las especies de vida nocturna y, por tanto, la que más afecta a la 
conservación de la biodiversidad en sus condiciones naturales. (Dorremochea, 
Ollé Martorell, Jáuregui Sora, 2011, p. 39). 
 
 

Visto que la fauna de la región afectada por la iluminación LED, Dorremochea, Ollé 

Martorell y Jáuregui Sora, explayan sobre las consecuencias de esta iluminación sobre el 

ser humano, aclarando que: “En las normativas sobre alumbrado más avanzadas se 

exige que las luminarias tengan una mínima emisión de flujo luminoso por debajo de los 

500 nanómetros. Es claro, por consiguiente, que el uso de los LED actuales queda 

desaconsejado por dichas normativas”. (Dorremochea, Ollé Martorell, Jáuregui Sora, 

2011, p. 39). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Dorremochea, Ollé Martorell y Jáuregui 

Sora (2011), detallan que la luz blanco azulada de los LED es la que provoca de forma 

más rápida la contención de la secreción de la hormona melatonina por parte de la 

glándula pineal en los seres humanos a causa de que los receptores circadianos que el 

ser humano posee en la retina (además de los conos y bastones) son precisamente más 

sensibles a ese pico de emisión luminosa en las longitudes de onda azules. Es decir, que 

estas hormonas se ven afectadas por el exceso de exposición a este tipo de iluminación. 

Hecha la observación anterior, se detalla que esta hormona solo se secreta en 

condiciones de oscuridad y, además de controlar los ritmos circadianos, es un 

antioxidante de amplio espectro que protege a nuestro organismo, entre otras afecciones, 

frente a las transformaciones degenerativas y contra ciertos tipos de cáncer, evitando su 

progresión. A manera de resumen final, los autores mencionados informan que “la 

exposición a la luz artificial por la noche presentan un mayor índice de casos de cáncer 

de mama en mujeres y de próstata y colon en hombres. De hecho, la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó en 2010 el trabajo a turnos que 

implique interrupción circadiana como probable factor carcinógeno.” (Dorremochea, Ollé 

Martorell, Jáuregui Sora, 2011, p. 40). 
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En conclusión, la iluminación provista por dispositivos LED bajo una deficiente regulación 

y control puede alterar el correcto funcionamiento del organismo humano, generando 

alteraciones hormonales o en el peor de los casos un incremento en la progresión o 

crecimiento de células cancerígenas de mama y de próstata. En el largo plazo el ser 

humano puede sufrir consecuencias irreversibles por elementos no considerados. 

A modo de apoyar la siguiente investigación, se acude también al trabajo realizado por el 

comité científico de la comisión europea (2014) que constata que, la luz artificial se 

estructura de luz visible y de radiaciones ultravioletas (UV) e infrarrojas (IR), y existe la 

preocupación de que los niveles de emisión de muchas de estas lámparas puedan ser 

dañinos para la piel y los ojos. Además, tanto la luz natural como la artificial pueden 

alterar el reloj biológico humano y el sistema hormonal, causando graves problemas de 

salud. Los componentes ultravioletas y azules de la luz son potencialmente los más 

dañinos. 

A su vez,  

Algunas personas con enfermedades que las hacen fotosensibles afirman que las 
lámparas de bajo consumo (principalmente lámparas compactas fluorescentes y 
diodos emisores de luz (LED), que van sustituyendo a las lámparas 
incandescentes, empeoran sus síntomas e influyen en un gran número de 
enfermedades. También defienden que las medidas de protección, tales como 
cubrir las lámparas con una segunda envoltura disminuyendo así las emisiones 
UV, no son eficaces. 
El uso prolongado de algunos tipos de lámparas fluorescentes compactas (CFL, 
siglas del inglés “compact fluorescent lamp”) a poca distancia puede exponer a los 
usuarios a niveles de UV próximos a los límites establecidos para proteger a los 
trabajadores de lesiones cutáneas y oculares. 

 

Pues bien, este aporte sobre los daños que puede generar el uso desmedido y 

descontrolado de este tipo de luminaria tanto en el ser humano como en el medio 

ambiente  desemboca en el siguiente punto. Como afecta la iluminación al ser humano. 

 

2.3 Deficiencias de iluminación y el diseño como solución 
 

En más de una ocasión las personas pueden estar en su lugar de trabajo, durante unas 

nueve horas continuas, con poca iluminación natural bajo una luz artificial fría y potente. 
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Estas personas pueden comenzar a sentirse incomodos, pueden llegar a presentar 

perdida de la noción del tiempo y en ocasiones sentir irritación ocular.  Esto se debe a 

una deficiente iluminación en el lugar de trabajo. Estar expuesto a una luminaria fuerte 

durante mucho tiempo  sin tener el descanso adecuado puede generar irritación ocular. 

De acuerdo al artículo publicado por el National Optical Astronomy Observatory, o NOAO 

(2011), esto se debe al encandilamiento molesto o incapacitante. Incapacitante es cuando 

hay una reducción de la visión causada por intensas fuentes de luz en el campo de visión, 

mientras que el encandilamiento molesto es la sensación de molestia o incluso el dolor 

inducido por fuentes excesivamente brillantes. 

El encandilamiento incapacitante degrada la visión por la disminución de su capacidad 

para ver los contrastes y los colores mientras que la pérdida de la visión es causada por 

la luz difusa que se dispersa dentro del ojo. 

Con el encandilamiento molesto, el brillo puede ser tan doloroso, que puede provocar que 

apartes la mirada de la luz. 

A esto se debe la irritación que sufre el ser humano cuando se despierta, a causa de la 

encandilamiento. Lo mismo corresponde deducir cuando se ve un auto viajando de frente 

y sus luces irritan la vista generando que se entrecierren los ojos para ajustar la visión. 

Junto con otros factores, una mala iluminación tanto en el ambiente laboral como en el 

hogar, pueden generar ciertos trastornos en la salud del ser humano. Dentro de esto se 

puede reconocer que una iluminación deficiente puede provocar la aparición de fatiga 

visual, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor y hasta depresión (Rodriguez, 

2014). 

La luz permite al ser humano recibir la información proveniente del exterior, siendo la 

visión la herramienta a través de la cual realiza este proceso. Por esto es fundamental 

para la actividad humana y la visión queda atada a la disponibilidad de una correcta 

iluminación. Por consiguiente, tanto en el ámbito laboral como en el hogar, es necesario 

que haya una iluminación correcta que permita ver sin dificultades las tareas que se 
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quieran realizar tanto en el puesto de trabajo como en alguno de los ambientes del hogar, 

como la cocina o el baño, para así evitar algún tipo de accidente no deseado (Rodriguez, 

2014). Es por este motivo que tanto la arquitectura como el diseño industrial pueden ser 

solución a un problema de esta índole, brindando una herramienta primordial de ambas 

carreras: la planificación. Es necesario tener en cuenta las actividades a realizar en el 

área que se busca iluminar y en base a eso desarrollar un plan inteligente que considere 

los elementos adecuados para evitar estas deficiencias. Factores a considerar es la 

orientación de la iluminación, considerar el nivel de iluminación para cada tarea a realizar 

y considerar aspectos del color, ya que esto produce reacciones emocionales tanto 

positivas como negativas en el usuario. Un tema importante a tener en cuenta es la 

posibilidad de la implementación de la luz natural como fuente de iluminación. Esta brinda 

varias ventajas considerando su  claridad, el consumo de energía, y a la sensación de 

bienestar que otorga a las personas, siempre considerando que su iluminación no es 

constante y esta varía de acuerdo al momento del día por lo que es importante apoyar 

dicha iluminación con algunas fuentes de iluminación artificial. (Rodriguez, 2014) 

A modo de continuar con el desarrollo de este concepto, se adentra en el factor de la luz 

natural y su incidencia en el ser humano, en el cual se citan diferentes trabajos que 

ayudan a comprender su importancia. 

Por lo general, las personas se sienten a gusto en un espacio cerrado cuando este tiene 

una gran cantidad de luz natural entrando al ambiente. La mayoría prefiere esto antes 

que un lugar poblado de luces frías y poca injerencia del exterior.  

Kaida, Takahashi y Haratani (2006) de la Comunidad de Investigación de la Sociedad de 

Promoción de la Ciencia de Japón y el Instituto Nacional de Salud Industrial de Japón,  

Realizaron un trabajo que prueba que exponer media hora a plena luz natural al sujeto de 

estudio, ya sea sentado cerca de una ventana o llevándolo al exterior, reduce la 

somnolencia durante la tarde. Los autores previamente mencionados, constatan en su 

investigación que las mayores incidencias de somnolencia se dan durante la mañana y 
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durante el atardecer. La falta de sueño y el adormecimiento no solo son las mayores 

causas de accidentes de auto o accidentes de trabajo, sino también como un reductor de 

eficiencia en el trabajo. Kaida, Takashi y Haratani (2006), reconocen y analizan distintas 

estrategias como métodos para controlar esta somnolencia como el café o el té, mojarse 

la cara con agua fría, comer chicles, escuchar música en altos volúmenes pero han 

descubierto que la mejor manera de remover la previamente mencionada es exponerse a 

la luz natural durante un período de tiempo. En ese estudio, los niveles de luz diurna 

oscilaban entre 1,000 lux a más de 4,000 lux, dependiendo de las condiciones del cielo. 

Kaida, Takashi y Haratani (2006) encontraron  que la luz del día era casi tan eficaz como 

una pequeña siesta en la reducción normal de somnolencia posterior a la hora del 

almuerzo y para aumentar el estado de alerta. 

En otro trabajo de investigación llevado a cabo por Rabin, Kang et al. (2006), de la 

universidad de Pittsburgh, se estudiaron a 89 pacientes que se sometieron a cirugía de 

cuello uterino y médula electiva que fueron expuestos y privados de la luz solar en el 

proceso post operatorio para corroborar si la luz es capaz de modificar o alterar los 

ánimos y mejorar el proceso de recuperación de los pacientes. La mitad de los pacientes 

se encontraba en el lado más iluminado por luz natural del hospital, mientras que la otra 

mitad se encontraba en un ala del hospital con un edificio cercano que bloqueaba la 

incidencia del sol. El equipo de estudio midió los tipos de medicación así como el 

funcionamiento psicológico el día después de la cirugía y el día que los dieron de alta. 

Los investigadores también realizaron mediciones fotométricas de la luz de cada 

habitación, incluyendo los niveles de la luz de la ventana, en la pared opuesta de la cama 

del paciente y en la cabecera de la cama (que presumiblemente habría sido en o cerca 

del nivel de los ojos del paciente). Los resultados mostraron que aquellos en las 

habitaciones más iluminadas tenían una intensidad de luz solar 46% más alta. Los 

pacientes en las salas más brillantes también tomaron 22% menos analgésicos por hora y 

experimentaron menos estrés y marginalmente menos dolor. Esto resultó en una 
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disminución del 21% en los usos de analgésicos y medicamentos para aquellos pacientes 

en las habitaciones más iluminadas por luz solar. (Rabin, Kang et al. 2006, p. 158) 

Otro claro ejemplo de la incidencia de la luz natural en el ser humano, es el trastorno 

afectivo estacional o por sus siglas en inglés, Seasonal Affective Disorder (SAD). De 

acuerdo a lo establecido por el staff de la clínica de Mayo de Estados Unidos, 

El trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas en inglés) es un tipo de 
depresión que está relacionada con los cambios en las estaciones - SAD 
comienza y termina aproximadamente a la misma hora cada año. Si usted es 
como la mayoría de las personas con SAD, sus síntomas comienzan en el otoño y 
continúan en los meses de invierno, minando su energía y haciendo que se sienta 
malhumorado. Con menos frecuencia, la SAD causa depresión en la primavera o 
principios del verano. 
El tratamiento de la SAD puede incluir terapia de luz (fototerapia), psicoterapia y 
medicamentos. (Mayo clinic, 2017). 
 

A modo de ampliar este conocimiento y continuar con lo provisto por la Clínica de Mayo, 

los síntomas que presenta una persona afectada por este desorden son pérdida de 

energía, cansancio, pérdida de interés en actividades, problemas para dormir, cambios en 

el apetito y el peso, dificultad para concentrarse, tristeza e irritabilidad. Los motivos del  

trastorno SAD se creen relacionados al nivel reducido de luz solar en el otoño y el 

invierno. Esta disminución de la luz solar puede interrumpir el reloj interno de su cuerpo y 

conducir a sentimientos de depresión. 

Por las consideraciones anteriores, se requiere adentrar en los conceptos que permitan 

diseñar con iluminación. Hoy en día, la planificación de luz cuenta con la suficiente 

tecnología y herramientas necesarias para permitir una iluminación artificial inteligente, 

una iluminación que actúe en concordancia con las necesidades del usuario al mismo 

tiempo que permita definir objetivos, realizar tareas o distinguir entorno y objetos. 

Por lo general, el diseño de luminarias para hogar o en el área privada se centra a la 

simple tarea de elegir productos que gusten por su forma o diseño, mientras que en otro 

ámbito como el laboral, la elección de la iluminación se centra en la planificación 

cuantitativa, planificación que considera la mejor forma de alumbrar para obtener los más 

altos niveles de productividad en el trabajador. Pero, como se ha visto y comprobado las 
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reacciones del cuerpo humano ante las variables lumínicas, una planificación 

cuantificable de iluminación no es suficiente. Por ende se puede indicar que más luz no 

significa mejor luz. (Ganslandt, Hofmann, 1992) 

Diseñar un producto de iluminación bajo los conceptos de la planificación cuantitativa 

sería un grave error por parte del diseñador. En primera instancia, esta planificación no 

considera arquitectura, entorno y el efecto estético de lo que rodea al hombre. A su vez, 

este tipo de planificación es anticuado y no considera al hombre como un receptor 

complejo, no considera la psicología completa de la percepción e ignora al hombre 

perceptor y sus necesidades para que la iluminación sea más que suficiente. El rol del 

diseñador en este tipo de desarrollos, debe ser el equilibrio entre cantidad y calidad de 

iluminación, un correcto balance entre luminancia e iluminancia para poder brindar una 

correcta relación de tarea visual y el entorno que rodea al usuario. Llegado el caso de que 

el diseñador decida crear solo bajo los conceptos de planificación cuantitativa, el mismo 

se verá encerrado en un nivel fisiológico del usuario final, relegando las consideraciones 

de percepción y psicología del usuario. Considerar al hombre como un dispositivo móvil 

de enfoque es un grave error por parte del diseñador, lo que lleva a incluir en el proceso 

de diseño la psicología de la percepción. Sumar la percepción del usuario dentro de las 

consideraciones del desarrollo resulta en un usuario activo, que construye su imagen a un 

sinfín de expectativas y necesidades. En efecto, la psicología de la percepción encamina 

al diseñador a generar criterios cualitativos. (Ganslandt, Hofmann, 1992) 

Por criterios cualitativos, se pueden considerar los conceptos determinados por Richard 

Kelly, como luz ambiental, luz para diferenciar y luz para contemplar. El primero se refiere 

a la iluminación general del entorno, la cual permite la visualización de espacio 

circundante, objetos y personas. Al mismo tiempo provee de una correcta percepción de 

orientación para el usuario. El segundo concepto, luz para ver, se considera una luz para 

diferenciar, mediar información para el usuario. Atrae la atención del usuario y provee una 

información rápida y segura del entorno, estructuras y significado de los objetos. Por 
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último, el concepto de luz para contemplar, no solo puede hacer referencia a una 

información, sino que también puede convertirse asimismo en una información. Por 

ejemplo, si en la total obscuridad se enciende una iluminaria, ese objeto de iluminación se 

convierte en información, ya que permite al usuario reconocer el ambiente donde hay 

iluminación, transformándose en el único lugar donde este pueda orientarse. 

Estos tres conceptos desarrollados por Richard Kelly pueden tratarse de manera conjunta 

en el desarrollo de una nueva iluminación, no necesariamente se deben tratar de manera 

particular sino que pueden considerarse las tres al mismo tiempo para poder brindar una 

correcta iluminación al usuario. Únicamente se debe conocer que es lo que se busca 

iluminar y cuál es el objetivo de dicha iluminación. (Ganslandt, Hofmann, 1992) 

Asimismo, William Lam, reconocido precursor de la planificación cualitativa, elabora dos 

criterios que pueden aplicarse al momento del desarrollo de un producto, Necesidades de 

actividad y Necesidades biológicas. El primero se encuentra directamente relacionado a 

la planificación cuantitativa, mientras que el segundo se relaciona al aspecto que todo 

diseñador debe considerar al momento de diseñar un nuevo producto de iluminación. 

Necesidades biológicas se relaciona con exigencias biológicas y fisiológicas del usuario, 

aquellas necesidades inconscientes que llevan al bienestar de un entorno visual. La 

comprensión de las necesidades biológicas orienta al diseñador a las exigencias 

psicológicas del usuario. Estas últimas deben considerar la orientación unívoca del 

usuario en el espacio, delimitando tiempos, hora del día, entradas y salidas del ambiente. 

Es primordial que el usuario se encuentre orientado y comprenda de manera sencilla las 

estructuras que lo rodean. Asimismo es de capital importancia la visualización de todo el 

espacio para que el usuario tenga una sensación de seguridad. Un usuario desorientado 

o con poca claridad de lo que lo rodea es un usuario con un grado de malestar. 

En definitiva, se necesita una percepción positiva, una arquitectura claramente 

reconocible con un entorno ordenado y unívoco, condiciones que un correcto diseño de 

iluminación puede cumplir en creces. Un total aislamiento o una notoriedad absoluta de 
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los espacios no son bien recibidos por parte del usuario, por lo que también se debe tener 

en cuenta el grado de privacidad que pueda llegar a necesitar el mencionado. 

Es un error comúnmente realizado por los diseñadores el simplificar la complejidad de la 

iluminación. Es necesario que por cada proyecto de iluminación a realizar se trate a la 

iluminación como actividad intrínseca a la psicología del hombre, sus actividades y el 

entorno. Del mismo modo, se necesita que todo diseño de iluminación tenga en cuenta 

cada una de los requisitos de iluminación como proporcionar un entorno visual integrado 

a la arquitectura o decoración del ambiente elegido y que apoye las actividades del 

usuario, favoreciendo su bienestar en concordancia con la arquitectura. 

Por estos motivos el criterio central del diseño y planificación de toda iluminación debe 

ser el hombre. A su vez, la calidad de la iluminación siempre por encima de la cantidad, 

ya que la primera complace las pretensiones visuales del individuo perceptivo. Es 

requisito por parte del diseñador aprovechar el espacio, las actividades que se dan en el 

mismo y los requerimientos psicológicos del usuario, como son la necesidad de 

orientación espacial o la creación de un entorno evidente y bien visible reduciendo la 

zona de peligro potencial. (Ganslandt, Hofmann, 1992) 
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Capítulo 3. Situación energética 

Con el fin de expandir el conocimiento sobre el problema y llegar a la comprensión de sus 

causas, es primordial abarcar la situación energética del país. Se tomarán en cuenta 

antecedentes de hace 60 años para obtener un claro panorama de cómo ha ido 

involucionando la situación en el país para llegar al punto en el que se encuentra hoy. Se 

adentrara en los consumos domésticos para establecer parámetros de consumo 

promedio y se catalogara por uso. Durante este capítulo no solo se tratará el tema 

previamente mencionado, sino que a su vez se busca establecer los parámetros de 

consumo que el  producto innovador a desarrollar deberá cumplir, para proponer un 

producto inteligente y de consumo responsable. 

3.1. Situación energética en el país. 

Para poder comprender el porqué de un nuevo producto es necesario entender su 

contexto y las causas que lo ameritan. En el caso de la luminaria a desarrollar es 

imperioso tener noción sobre la situación energética nacional, la cual no es la adecuada 

para un país de su envergadura. No es novedad que el sistema energético se encuentra 

en una delicada situación, solo basta con abrir un portal de noticias para tomar noción del 

alcance del problema. Los cortes de suministro de energía son una problemática 

recurrente y como según se ha visto en el análisis publicado por Dahl Rocha y Zanella 

(2018), durante un periodo de un año, alrededor de 12.000.000 de usuarios de la 

provincia de Buenos Aires, sufrieron algún tipo de corte en el suministro de energía, 

siendo los habitantes de Quilmes Oeste los más afectados en cuanto al corte de servicio 

por hora. Centrado el análisis en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los barrios más 

afectados fueron Caballito, Flores, Balvanera y Villa Lugano. Cabe mencionar, que el 

servicio eléctrico de la provincia de Buenos Aires es provisto por dos compañías, Edesur 

y Edenor, siendo la primera la responsable de suministrar de energía a las zonas más 

afectadas por dichos cortes. 
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Continuando con lo expuesto, la pregunta que muchos usuarios se deben realizar al 

momento de experimentar este evento, es porqué sucede esto. En la actualidad, la 

energía que llega a la Provinicia de Buenos Aires es generada por centrales eléctricas 

como Yacyretá o Central Puerto y distribuidoras, Edenor y Edesur. En el mismo análisis 

Dahl Rocha y Zanella (2018), se manifiesta que cuando la energía es recibida por una 

subestación, las empresas como Edesur y Edenor son las encargadas de convertir la 

energía a través de un transformador de potencia, que reduce los 132 kilovoltios en 

13.000 voltios. Luego, a través de cables de media tensión, la electricidad viaja hacia los 

transformadores que reducen la tensión a 380 voltios ó 220 para que sea enviada a los 

usuarios tanto industriales como domiciliarios. En este último tramo es en donde se 

produce la mayor cantidad de desperfectos que generan los mencionados cortes. De 

acuerdo a lo datos registrados el 69% de los cortes de Edenor se deben a averías en el 

sistema de media tensión, 20% en el de baja y el remantente 11% corresponden a cortes 

preventivos y de mantenimiento programados. En Edesur, las cifras son de 50%, 48% y 

2% en cada caso. Es evidente entonces que uno de los problemas es la falta de inversión 

en los sistemas de media y baja tensión, especialmente en la distribuidora Edesur, que 

según Emilio Apud, ex secretario de Energía y actual director del Estado en YPF, esto se 

debe a la desinversión en ambos mandatos del gobierno anterior y en la falta de control y 

mantenimiento del servicio de la distribuidora previamente mencionada (Dahl Rocha y 

Zanella, 2018). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, resulta conveniente esclarecer que la 

falta de inversión en los sistemas distribución de energía  no es el único motivo que ha 

llevado al país a la situación actual. Actualmente el mundo se encuentra atravesando una 

grave crisis energética y Argentina no escapa de la misma. El petróleo se ha convertido 

en el factor clave del crecimiento socio-económico del siglo XX en adelante, siendo el 

reemplazo del carbón como generador de energía y el factor clave de la revolución 

tecnológica y el principal combustible de la generación eléctrica. Pero como lo mencionan 
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Klas, Lamas y Straschnoy (2013), un factor clave en el desarrollo económico de cualquier 

país debe cumplir cuatro requisitos: bajo costo, oferta ilimitada, universalidad de usos 

masivos y ser parte de un sistema de innovaciones técnicas y organizativas capaces de 

reducir costos de mano de obra y equipamento. El petróleo no cuenta con los dos 

primeros  requisitos debido a que por su escasez y agotamiento dejará (o ya está 

dejando) de ser de bajo costo y oferta ilimitada. Frente al crecimiento de la demanda de 

energía y ante el fin de la era del combustible fósil barato es necesario el desarrollo de 

nuevas tecnologías y sistemas de energía sustentable y renovable. Al respecto se recurre 

a lo citado por Bermann que expresa: 

Surge, por consiguiente, la necesidad imperiosa de abandonar progresivamente 
este modelo hidrocarburo dependiente y adoptar un paradigma nuevo bajo las 
premisas del desarrollo sustentable, adoptando factores claves que modifiquen los 
patrones de producción, distribución y consumo energético. La sustentabilidad 
energética se logrará cuando se reduzca la dependencia energética tanto de los 
combustibles fósiles como de las fuentes con elevados impactos socio 
ambientales (nuclear e hidráulica de gran escala), cuando se garantice el 
abastecimiento de energía a toda la población en calidad y costo, cuando se 
ponga en marcha una política energética que minimice los impactos económicos, 
sociales, políticos, culturales y ambientales, incorporando la participación 
democrática de la población en los procesos de decisión sobre las políticas y 
proyectos energéticos, así como sobre las opciones tecnológicas (2003). 
 

Considerando este concepto y frente a las evidencias en desarrollos de nuevas fuentes 

de energía sustentables, se puede afirmar que la crisis global está en una transición en 

donde se busca desprender de la necesidad del petróleo y sus derivados hacia una 

energía limpia, renovable, accesible e ilimitada. 

Argentina en este contexto se encuentra en un marco desfavorable. Tal como lo 

determina el estudio presentado por Guzowski, (2015), la Argentina tiene una matriz de 

energía primaria en donde el petróleo y el gas natural representan el 85% de la oferta 

energética, correspondiendo un 52% al gas natural y un 33% el petróleo.  El restante 15% 

se distribuye entre bagazo, leña, energía nuclear (solo un 3%), aceites y alcoholes 

vegetales, carbón mineral, energía hidráulica, eólica y solar. Lo llamativo de lo presentado 

por la autora citada, es que a la fecha y considerando que el mundo se encuentra en una 

etapa de transición energética, las energías limpias y renovables como la eólica, 
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hidráulica y solar, solo representan el 2% de la oferta, algo sumamente bajo considerando 

los avances que se realizan en materia de tecnologías aplicadas a la generación de 

energías renovables. Frente a un contexto global en donde el consumo energético 

aumenta, las reservas de hidrocarburos y su producción caen estrepitosamente y la 

matriz energética del país obedece en su totalidad a los recursos no renovables, la 

Argentina se ha transformado en uno de los países más vulnerables al  perder  su  

capacidad  de  autoabastecimiento energético, dependiendo de importaciones de un 

recurso estratégico, caro y que se terminará en muy poco tiempo. A modo de respaldar 

esto último: 

Si se considera la degradación ambiental, el cambio climático global y el agota-
miento cercano de los combustibles fósiles puede concluirse que la Argentina es 
un país muy vulnerable debido a su matriz energética desbalanceada e 
hidrocarburo dependiente. Es prioritario realizar una visión prospectiva del sector 
energético a partir de un claro diagnóstico de la situación actual que permita 
definir cuánta energía será necesaria producir para abastecer la creciente 
demanda, que costos la sociedad está dispuesta a “pagar” para satisfacer sus 
necesidades y cómo influirán en la calidad de vida de las generaciones actuales y 
futuras las elecciones sobre los costos (económicos, tecnológicos, sociales, 
ambientales) de la matriz energética a definir. (Klas, Lamas, Straschnoy, 2013, p. 
80). 
 

Es importante entender cuáles fueron los motivos que llevaron a la Argentina a este punto 

en donde falta un claro rumbo en materia de matriz energética. Durante el siglo XX se 

descubre la existencia de petróleo en subsuelo argentino y esto da pie a dos 

concepciones contrapuestas respecto a qué hacer y cómo administrar la actividad de 

hidrocarburos. Por un lado la liberal conservadora que tomaba al petróleo como un 

recurso económico y favorecía la apropiación de la ganancia petrolera por parte de las 

empresas privadas y por otro lado, la concepción nacionalista que consideraba al petróleo 

como  un  recurso  estratégico,  patrimonio  de  la  Nación  y  constituía  la  necesidad  de 

implementar un marco regulatorio estatal. (Divito, 2001) 

Esta última ideología fue la que rigió en el país hasta la década del 90, en donde se 

decidió cambiar de manera violenta hacia una política energética liberal conservadora en 

donde se privatizaron los recursos y se favoreció la rentabilidad privada, dejando al 
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Estado sin posibilidad de regular y controlar la actividad, poniendo en manos del mercado 

las decisiones estratégicas en materia energética. Sobre este aspecto político, Klas, 

Lamas y Straschnoy (2010) declaran que siendo la energía, un recurso tan sensible e 

importante para el Estado, la falta de presencia, conducción y control por parte de este 

durante la década del 90, llevo a que las empresas petroleras centraran sus inversiones 

en la extracción de petróleo y gas con el objetivo de obtener renta, dejando de lado la 

inversión y exploración de nuevas tecnologías. Sumado al creciente consumo de gas y 

sin una oferta que sustentara la demanda, favoreció la actual crisis energética que sufre 

el país. 

Durante los últimos diez años se han visto cambios en materia de políticas energéticas. 

Durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner fueron invertidos alrededor de 25.000 

millones de dólares en obras relacionadas a la oferta del sistema energético nacional. Tal 

como lo afirma Hermitte:  

El Plan contempló la ampliación de gasoductos y plantas compresoras, la 
terminación de obras estratégicas como Yacyretá y Atucha II, la construcción de 
centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, líneas de transporte eléctrico, obras de 
transformación y de distribución eléctrica, el impulso a la actividad nuclear, el 
fomento de las energías renovables y de los biocombustibles, así como también la 
exploración y el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos convencionales y no 
convencionales. La ejecución de las obras no solamente permitió aumentar la 
oferta de gas, energía eléctrica y combustibles en las regiones que formaban 
parte en ese momento del sistema energético nacional, sino que también posibilitó 
vincular al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a diez provincias y regiones 
que hasta el año 2003 se encontraban aisladas: Chubut, Santa Cruz, San Juan, 
La Rioja, Formosa, el Interior de Chaco, el Norte de Santiago del Estero, Jujuy, 
Salta y el sur de Mendoza. (2015) 
 

Continuando lo expuesto por Hermitte y analizando lo declarado sobre dicha inversión, se 

puede concluir que se hizo más foco en expandir el alcance del sistema energético que 

en expandir la oferta real. Es decir, la gran mayoría de estas obras fueron destinadas a 

incrementar la demanda de energía mientras que lo invertido en oferta no fue lo suficiente 

como para invertir la situación crítica en la que se encuentra el país. A modo de 

esclarecer lo escrito, 

Todas las obras mencionadas se tradujeron en la incorporación de nuevos 
usuarios a lo largo y a lo ancho del país a servicios a los que anteriormente no 



 59 

tenían acceso: desde el año 2003, se sumaron casi 4.600.000 hogares y 320.000 
nuevos medidores industriales y comerciales a la red eléctrica, mientras que se 
conectaron a las redes de gas a más de 2.300.000 de hogares y a 120.000 
nuevos medidores industriales y comerciales. Finalmente, debemos destacar la 
creación de ENARSA y la recuperación de YPF. Hoy ENARSA cuenta con más de 
2.800 MW de potencia instalados y además es el vehículo para la integración 
regional con los hermanos países de Bolivia y Venezuela que le permitieron a la 
Argentina un ahorro acumulado de combustible equivalente a 14.000 millones de 
dólares. (Hermitte, E. 2015) 

Lo que dicho autor no logra mencionar o comparar, es el balance entre oferta y demanda 

energética, que frente a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la situación 

actual nacional, sigue habiendo una mayor y creciente demanda frente a un crecimiento 

lento y poco claro de la oferta energética. Lo invertido no incluyó en mejorar el 

equipamento de media y baja tensión y los generadores que poseen las distribuidoras 

como Edesur y Edenor no se encuentran aptos para soportar la creciente demanda. 

3.2. Energías renovables. 

Respecto de las energías renovables y limpias en la Argentina, en Mayo de 2009 se lanzó 

el plan GENREN una licitación de generación eléctrica de 1000 MW a  partir de  fuentes 

renovables, distribuidos en un 50% eólica, 15% biocombustibles, 12% residuos  urbanos, 

10% biomasa, 6% hidroeléctricas pequeñas, 3% geotermia, 2% solar y 2% biogás. (Klas, 

Lamas, Straschnoy, 2010) 

Dentro de las energías consideradas renovables y limpias en donde se está haciendo 

más hincapié en cuanto a inversión y avances tecnológicos son  la eólica, la solar, la 

hidráulica y mareomotriz, la geotérmica y la biomasa.  

La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para 

generar electricidad. En términos de costos, la energía eólica emplazada en el lugar 

correcto puede acercarse a la nuclear o a la del carbón y su alcance o energía disponible 

generada puede variar dependiendo de la fuerza del viento, por estos motivos no todas 

las regiones son idóneas para la colocación de dicho sistema. Idealmente su 
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emplazamiento se debe realizar en grandes llanuras, costas o mares (Harris, Roach, 

Timmons, 2014).  

La energía solar es la que se encuentra en la radiación emitida por el sol que es 

transformada mediante los correspondientes dispositivos, en forma térmica o eléctrica, 

para su consumo. La energía solar aparece en tres formas básicas, como energía solar 

térmica de baja temperatura, como eléctrica solar o fotovoltaica, y como energía solar 

térmica de alta temperatura, también conocida como energía solar termoeléctrica. El tipo 

de energía solar más conocido es la fotovoltaica, empleada mediante paneles solares en 

grandes parques abiertos a nivel industrial o sobre techos de hogares residenciales que a 

través de un material semiconductor generan un flujo de energía eléctrica cuando son 

alcanzados por la luz solar. De todas las energías renovables, la solar es una de las más 

desarrolladas y de las más confiables, pero sigue siendo una forma de energía cara 

comparada con las utilizadas en la actualidad, hasta tres veces más cara que la energía 

fósil. A diferencia de otras energías renovables, la solar no posee restricciones en cuanto 

a lugares de emplazamiento, ya que se puede conseguir en cualquier lugar de manera 

sostenible en cantidades casi infinitas. (Harris, Roach, Timmons, 2014) 

La energía hidráulica, que utiliza la fuerza del agua para generar electricidad, representa 

una de las energías renovables más utilizadas en el mundo. De acuerdo a lo presentado 

por el World Energy Council (2018) en 2016 se registró que la energía hidroeléctrica 

proveyó el 16,4% de la electricidad a nivel global. Empleada en los lugares adecuados y 

con las condiciones favorables, la energía hidráulica puede ser una fuente de energía 

renovable de bajo costo, a veces siendo más económica que los combustibles fósiles. 

La energía hidráulica depende y necesita de lluvias y diferencias de altura en el terreno 

para generar energía, siendo las áreas húmedas y de mayor altura como las sierras o 

montañas las de mejores perspectivas para este tipo de energía. El total de energía 

disponible va a depender del caudal de agua disponible y de la altura desde donde cae. 

Estos dos elementos, caudal y altura son substitutos entre sí para producir energía 
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hidráulica, compensando una baja altura con un alto caudal o un bajo caudal con una 

gran altura  (Harris, Roach, Timmons, 2014). 

Por otro lado, la mareomotriz es aquella energía que aprovecha el ascenso y descenso 

del mar producido por la acción gravitatoria del sol y la luna para generar electricidad de 

forma limpia. Al igual que la hidráulica, la mareomotriz depende principalmente de una 

combinación de altura y caudal de agua. Si se compara esta energía renovable con la 

mayoría de los escenarios de energía hidráulica, la altura promedio de las mareas es 

bastante baja, lo cual resulta en costos más altos. Por otro lado, el emplazamiento de 

dichos centros o plantas generadoras es complejo y costoso comparado con otras 

energías renovables. 

La energía geotérmica es aquella que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar y 

obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica y generar electricidad. El último caso, 

en las zonas donde se encuentran pozos relativamente poco profundos, estos pueden 

producir vapor con presión y temperatura lo suficientemente altas como para generar 

electricidad en generadores de vapor, como hacen países como Islandia o Suecia (Turner 

Seydel, 2015). A su vez, la energía geotérmica puede ser utilizada para otras funciones, 

como los lugares que poseen agua demasiado fría para generar electricidad pero 

suficientemente caliente como para calentar hogares o ambientes, como lo hace Islandia 

que alrededor del 90% de sus viviendas son calentadas gracias a la energía geotérmica. 

Por último, la Biomasa, también conocida como Bioenergía, es aquella energía 

proveniente de toda materia orgánica que no se encuentra fosilizada. Esta incluye 

madera, cultivos, residuo de cultivos y desechos de animales. En su forma más básica la 

biomasa puede ser utilizada en forma de bloques para ser quemada y así generar 

energía. Esto requiere el uso de maderas, astillas y residuos vegetales convertidos en 

bloques o aglomerados disponibles para su quema. Otro fin de la biomasa es la 

conversión de dichos elementos en alcoholes. Mediante procesos químicos la biomasa 

puede convertirse en Etanol o Metanol. La principal contradicción de dicha energía 
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renovable es que hoy en día la forma mayor utilizada de la biomasa es la quema y esto 

produce gases contaminantes al medio ambiente. 

A nivel país y en cuanto si nuestro territorio es propicio para el desarrollo de energías 

renovables, Klas, Lamas y Straschnoy (2010), afirman que la Patagonia es una de las 

zonas idóneas para desarrollar y aprovechar la energía eólica y las grandes zonas áridas 

del noroeste argentino son las adecuadas para la explotación de la energía solar. Para 

los mencionados y los restantes, la Argentina posee vastos recursos y el ambiente 

propicio para hacer uso de estas fuentes renovables y limpias, pero como bien se 

menciona con anterioridad, la falta de un plan o programa público claro y de gran escala 

hizo que su desarrollo y aplicación se vea relentecido. 

Pero durante los primeros momentos del actual gobierno, se han tomado las pequeñas 

reformas y leyes establecidas por el Kirchnerismo para fomentar las energías renovables 

y se las ha ampliado. A modo de expandir esta declaración, se recurre a lo expuesto por 

el informe realizado por KPMG (2018) en donde se determina que gracias a la ley 

N°27191 del 2015 (conocido como RenovAR), que busca fomentar la generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables, estableciendo de manera específica la 

meta de alcanzar un 8% de generación de energías limpias para fines del año 2018, y de 

un 20% para fines del 2025, se ha visto un incremento considerable en inversiones para 

estas tecnologías llegando a una cifra de US$ 360 millones, el mayor incremento 

registrado desde 2011. Esta tendencia significa el posible inicio de un camino que deberá 

recorrer el país para alcanzar los niveles de sus vecinos, como Brasil, Chile y Uruguay, 

donde las inversiones en los últimos años fueron mayores a las argentinas. 

Este informe realizado por KPMG (2018), reconoce que, 

Argentina presenta potencialidad para crecer en esta industria tanto en lo que 
refiere a recursos naturales como a la creación de un escenario atractivo para el 
desarrollo de la inversión extranjera, especialmente teniendo en cuenta la decisión 
política multipartidaria de apoyar y fomentar este tipo de proyectos. 
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Pero al mismo tiempo considera que es importante que Argentina continúe lo iniciado en 

el 2015 con la sanción de la ley N° 27191 y maximice los esfuerzos para lograr los 

objetivos determinados, aprovechando el envión generado por esta ley y por el contexto 

global para este tipo de inversiones, capitalizando la disposición y la riqueza geográfica 

nacional cuya extensión permite la aplicación de todas las energías renovables 

descubiertas como lo son la solar, eólica, hidráulica o, incluso, la generada por biomasa. 

En la actualidad se pueden encontrar varios países modelo en términos de aplicación de 

energías renovables que deberían ser tomados en cuenta para copiar o imitar la 

estrategia aplicada a largo plazo para desprenderse de todo tipo de energía fósil o al 

menos, suprimir dicha energía en un gran porcentaje. Islandia, considerado un país 

emergente por las Naciones Unidas durante la década del 70, hoy en día es considerado 

uno de los referentes en el tópico de energías renovables, ya que casi el 95% de sus 

hogares es calentado por energía geotérmica (Turner Seydell, 2015), y al mismo tiempo 

el 87% de su energía eléctrica es producida por energía hidráulica. Suecia por su parte 

anunció en 2015 que erradicará por completo el consumo de combustibles fósiles y se 

centrará por completo en energías renovables. Resulta interesante saber que para lograr 

este ambicioso objetivo, el gobierno Sueco destinará aproximadamente US$ 550 millones 

de dólares en desarrollo de energías renovables, educación y desarrollo de nuevas e 

innovadoras tecnologías (Chow, 2015). El gobierno sueco planea alocar alrededor de 

US$ 45 millones de dólares en tecnología fotovoltaica durante 2017 hasta 2019, US$ 6 

millones de dólares en investigación de almacenamiento eléctrico, US$ 100 millones de 

dólares en renovación de viviendas para que sean más sustentables, subsidios e 

inversiones para el desarrollo de tecnologías de transporte renovable e incremento en 

US$ 50 millones de dólares en inversiones correspondientes al desarrollo de tecnologías 

renovables en países en desarrollo (Chow, 2015). Lo interesante de esta medida es que 

gran parte del dinero invertido por parte del gobierno, será provisto por el incremento de 

impuestos relacionados con el uso de combustibles fósiles. 



 64 

En el continente americano, Costa Rica en el 2016, anunció que durante 76 días estuvo 

proveyendo a los usuarios con energía 100% renovable sin ningún tipo de problema y 

planea convertirse en un país 100% libre de emisiones de carbono para 2021. 

Uruguay es otro ejemplo de cómo llevar a cabo una excelente estrategia de energía 

convirtiéndose en un país que ha logrado reducir su huella de carbono en un lapso de 

diez años y obtiene el 95% de su energía de energía limpia y renovable.  Esto se debe 

que además de las antiguas centrales hidráulicas, que no han cambiado ni se ha sumado 

una nueva central en 20 años, la importante inversión realizada en los últimos diez años 

en energía eólica, biomasa y solar ha aumentado el porcentaje de estas fuentes en la 

combinación energética total de hasta el 55%, en comparación con la media global que 

es del 12% y de alrededor del 20% en Europa (Watts, 2015). según Ramón Méndez, 

director nacional de energía de la República Oriental del Uruguay, en una nota brindada 

al diario inglés The Guardian, explica que no es imposible lograr lo conseguido por 

Uruguay, solo se necesita una toma de decisión clara, un entorno normativo que ayude y 

una sólida relación entre el sector público y el privado. Gracias  a esto Uruguay contó con 

una inversión de US$ 7,000 millones de dólares en energía renovable durante los últimos 

cinco años, representando un 15% del PBI anual del país (Watts, 2015). 

Expuestos estos ejemplos, se corrobora que tanto el país como la región no son 

impedimentos a la hora de poder aplicar energías renovables, no hace falta ser un país 

modelo o eminencia de la tecnología. Simplemente se necesita una clara estrategia de 

energías renovables o una política clara y precisa con tiempos razonables para conseguir 

dicho objetivo. Otro punto a considerar es, el fomento de la inversión tanto pública como 

privada con impuestos fijos a largo plazo que faciliten dicha inversión y el incremento en 

educación respecto a dichas tecnologías para concientizar el público y el uso de estas. 
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3.3. Consumo energético residencial. 

Con las principales causas de la crisis energética ya presentada, corresponde revisar un 

factor de menor importancia comparado con las anteriores pero que también cumple un 

rol en este momento energético nacional, como el consumo energético residencial. De 

acuerdo al informe presentado por el Balance Energético Nacional del 2010 (2010), cerca 

de un tercio del gasto energético total es consumido por edificios, de los cuales tres 

cuartos son residenciales y el resto comerciales y públicos. Otro dato importante 

presentado por dicho informe, corresponde a que el consumo total de energía por sector 

en nuestro país se divide en 25% sector residencial, 8% sectores comercial y público, 

24% sector industrial, 7% sector agropecuario y 30% sector transporte. Como se puede 

ver, el consumo residencial es uno de los mayores consumidores de la red y, debido a la 

falta de infraestructura uno de los sectores menos controlados en cuanto a consumo 

eficiente. De acuerdo a los datos presentados por el Banco mundial en el 2014, Argentina 

tenía un consumo energético por cápita de 3,052.38 kWh (Kilowatt por hora), siendo uno 

de los países de mayor consumo energético de la región, por encima de Brasil, Paraguay, 

Colombia  y Perú, siendo solo superada por Chile con 3,911.6 kWh y Uruguay con 

3,067.8 kWh. Mucho de este consumo se da en épocas de intenso frío (momento en el 

que se utilizan los calefones o calo ventores) o épocas de intenso calor (uso de aires 

acondicionados), tal es así que gracias a lo informado por FUNDELEC (2015), en donde 

se observa, que se registraron durante los últimos 10 años nueve récords de consumo 

durante el mes de julio, siete durante febrero, seis en junio, tres en mayo y uno solo en 

los meses de enero, marzo, abril, agosto, noviembre y diciembre, en todos los casos bajo 

temperaturas extremas. También indican que durante los últimos cuatro años los récords 

de consumo de energía más altos se dieron también en jornadas de temperatura 

extrema: tres en enero, dos en diciembre y uno a fines de noviembre. 

El consumo residencial de energía según la secretaría de energía del Ministerio de 

planificación federal, se divide en 20% en heladera, 50% en iluminación artificial y 30% en 
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TV, lavarropas, pc, entre otros. Que la mitad del consumo eléctrico de una casa tipo 

corresponda a la iluminación es un dato de suma relevancia dado el tipo de trabajo que 

se está realizando. Parte fundamental de este proyecto es poder generar un grado de 

concientización respecto a la racionalización de la iluminación. Se sabe que las lámparas 

de bajo consumo son menos accesibles que las lámparas regulares, pero su bajo 

consumo representan un 20% menos de uso eléctrico y seguramente una baja en la tarifa 

o boleta de electricidad que reciba el usuario que realice el cambio. 

Desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, una de las decisiones que más afecto a la 

sociedad, fue el aumento de las tarifas de luz. Durante Diciembre del 2017, la tarifa de luz 

subió un 67%, lo cual generó un malestar en la sociedad y un fuerte impacto en el bolsillo 

de ella. Pero dicho impacto también significó una curva de aprendizaje en el sector 

residencial. La sociedad frente a la imposibilidad de palear dichas tarifas por la falta de 

aumentos en el salario, comienza a adaptarse y a ser más conscientes del uso y 

consumo energético. 

 

3.4. El diseño industrial como respuesta a la situación crítica energética. 

Durante épocas de crisis, el ser humano demuestra su creatividad y desarrolla nuevas 

soluciones o maneras de confrontar el problema que lo aqueja. En épocas de escases el 

hombre se reinventa gracias a su creatividad y un estudio realizado por el Journal of 

Economic Research (JER) de la Universidad de Oxford, fundamenta dicha declaración al 

afirmar que el ser humano concebido en modernas sociedades industrializadas, da por 

sentado la disponibilidad de recursos y hacen del consumismo y de la sobre obtención de 

productos una forma de vida, principalmente en sociedades de primer mundo, mientras 

que en épocas de escasez, la creatividad del ser humano aflora. En la investigación se 

comprueba que el ser humano frente a una situación de disponibilidad finita de recursos y 

ante un problema específico, este se vuelve más creativo que aquél que cuenta con 

mayor disponibilidad de elementos. Se puede decir que cuando no se está rodeado de 
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soluciones preconcebidas para ciertos problemas, no tenemos inconvenientes en 

encontrar nuestra forma de solucionarlo (Mehta, Meng Zhu, 2015). El rol del diseñador 

industrial, y otros, como arquitectos e ingenieros, crece y se enaltece en situaciones de 

crisis utilizando su creatividad y riqueza de herramientas adquiridas a lo largo de la 

profesión para crear soluciones innovadoras que resuelvan los problemas del ser humano 

generados por la crisis de turno. No obstante, el consumidor promedio posee 

expectativas de conveniencia, comodidad y facilidad de uso en alza respecto a los 

productos o aplicaciones para el hogar, que superan de sobremanera las reducciones de 

energía en consumo hogareño ganados por los avances e innovaciones tecnológicas, 

productos eco-eficientes o medidas políticas aplicadas al uso de los mismos 

(Enviromental Change Institute, 2005).  Sin embargo, se considera que el impacto 

ambiental generado por el consumo de energía durante el uso de los productos eléctricos 

hogareños es determinado por el comportamiento del consumidor, al mismo tiempo que 

se disiente que solo por mejorar la eficiencia tecnológica de los productos y modificar los 

patrones de compra del consumidor se genere un incremento en la conciencia ambiental 

del ser humano al punto de obtener un cambio sustancial en el uso de los previamente 

mencionados. En efecto, la etapa de uso de los productos, la cual posee un gran 

potencial para disminuir el impacto ambiental, a menudo se deja de lado en el diseño 

sustentable. De acuerdo a lo expuesto, el diseñador de producto se encuentra en 

posición de planificar y dar forma a la manera en que se produce el consumo y el 

comportamiento del usuario respecto a la administración de la energía. (Bahmra y Tang, 

2008) 

Los intentos para cambiar la conciencia del consumo de energía a través de 

intervenciones llevadas a cabo mediante el diseño industrial para acotar los impactos 

ambientales son escasos, Por lo que corresponde mencionar o ejemplificar ciertos 

productos y creaciones que buscan mitigar, la crisis energética global. 
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Un claro ejemplo de la combinación de diseño e ingeniería como solución a la crisis 

energética mencionada, son los productos brindados por la compañía Tesla. En primera 

instancia cabe mencionar que Tesla diseña y fabrica autos 100% eléctricos accesibles al 

consumidor, ofreciendo una alternativa que es libre de emisiones de carbono y que no 

requiere de combustible fósil para funcionar. La misión y visión de Tesla es ofrecer una 

rápida transición del mundo a energías limpias y renovables, no solo ofreciendo vehículos 

sino que también  entregando productos que generan, almacenan y distribuyen energía 

limpia tanto para consumidores como para negocios. De estos se pueden mencionar a 

“Solar Roof” y “Powerwall”, siendo el primero paneles solares listos para instalar en 

hogares y departamentos y el segundo una batería fácil de instalar que almacena la 

energía solar capturada por los paneles solares para poder utilizarla durante la noche 

(Tesla, 2018). 

Otro producto, más ambicioso y que aún no ha sido puesto en funcionamiento en toda su 

escala, es Solar Roadways, un proyecto, que propone el uso de paneles solares como 

pavimento para carreteras, cuyo objetivo es proveer a la ciudadanía que lo implemente de 

una fuente de energía barata, limpia y autosuficiente. Creado por Scott Brusaw y su 

esposa Julie Brusaw, el producto está compuesto por paneles individuales de 50 kilos con 

una forma hexagonal que permite su instalación en casi cualquier lugar y a la vez permite 

la reparación de los paneles en caso de que se presente algún desperfecto. El diseño 

modular de este sistema permite  la descentralización del sistema energético, 

convirtiendo a cada unidad en fuentes de energía independiente Los módulos están 

conformados por tres capas. La superior, se encuentra compuesto por un cristal que 

protege los paneles soportando aproximadamente 115 toneladas. Debajo de esta capa, 

se aloja un circuito eléctrico donde se levanta y se almacena la energía solar. El circuito 

contiene además un microprocesador que avisa al sistema en el caso de avería o mal 

funcionamiento de los módulos. La última capa de los hexágonos consiste en un emisor 

que calienta los paneles para protegerlos del frío o la nieve, preservando los circuitos y 
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evitando accidentes en ruta. Solar Roadways incluye dentro del subsuelo un sistema de 

tuberías cuyo principal propósito es alojar los sistemas eléctricos (Solar Roadways, 

2016). 

En cuanto a la implementación de la energía eólica al consumo personal, se destaca el 

producto desarrollado por el estudio de diseño Frog, llamado Revolver. Este producto es 

una turbina eólica portátil pensada para proveer de energía limpia al usuario, capaz de 

alimentar desde un celular hasta una computadora. Posee la capacidad de generar 35 

voltios solo con la fuerza del viento, y su energía puede permitir la carga de una 

notebook, una linterna, recargar teléfonos, o cualquier tipo de electrónica pequeña. El 

objetivo de dicha turbina de uso personal, es permitir y brindar solución de alto 

rendimiento para una necesidad en crecimiento como es la energía móvil y portátil, libre 

de una red eléctrica. Revolver es un producto que pone al alcance de la mano la energía 

eólica, un complemento cuyo diseño demuestra su flexibilidad al ser transportado en un 

cuerpo con morfología tubular y delgada. Al abrirse, su forma se expande en 4 hojas 

curvas que funcionan como el generador de energía. Revolver cuenta con una base en 

forma de trípode que permite un apoyo seguro, ya que cuenta con anclas en sus puntas 

para resguardar al aparato de caídas durante fuertes vientos. Tanto diseñadores como 

ingenieros del estudio Frog, elaboraron un mecanismo que puede aprovechar la mayor 

cantidad de energía con el menor impacto posible al medio ambiente. Este tipo de turbina 

conocido como Darrieus, es única en el mercado, ya que reemplaza los típicos 

componentes metálicos por silicona, combinando sustentabilidad con aerodinamismo en 

el diseño final. Sin lugar a dudas Revolver es un producto único cuyo propósito, el de 

brindar energía limpia libre de conexiones a la red, se cumple con creces (Frog Design, 

2012). 

Dadas las condiciones que anteceden, el consumo energético y la noción que posee el 

consumidor al respecto, se encuentra relacionado al comportamiento y hábitos de los 

usuarios. Esta declaración se debe a que, generalmente los usuarios expresan una 
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creciente preocupación por los impactos ambientales generados por sus actividades en el 

hogar, pero sus acciones no reflejan dichas preocupaciones. Esto se explica debido a que 

las acciones enraizadas en nuestra rutinaria vida se llevan a cabo de manera 

inconsciente. (Jackson, T. 2005) 

La electricidad como motor de los productos del hogar o el agua utilizada para un 

lavarropas, son recursos invisibles a la vista del consumidor durante el uso de los objetos, 

lo que alejan a los mencionados como recursos finitos y su importancia en el proceso del 

impacto ambiental, al mismo tiempo que acotan al diseñador a implementar mejores 

conceptos de diseño creativo para mejorar la eficiencia de la energía (Bahmra y Tang, 

2008). En efecto, se desprenden conceptos respecto al porqué de la falta de conciencia 

del impacto ambiental hogareño por parte del consumidor, como es el desconocimiento 

de la conexión uso de energía -  impacto ambiental, refiriéndose a los motivos específicos 

que generan el cambio climático y el conocimiento real que poseen los consumidores al 

respecto. La actitud descuidada frente a la energía, dando a entender que el consumidor 

se muestra preocupado por el desmedido consumo, pero demuestra pereza al momento 

de llevar dicha preocupación a la acción y el desempoderamiento de generar cambio, que 

se explica por la falta de confianza que posee el consumidor al considerar que el 

problema es tan grande y global que su acción individual no puede efectuar un cambio. 

A modo de respuesta, Bahmra y Tang (2008), desarrollan una serie de estrategias que 

pueden ser de utilidad para mejorar la intervención del diseñador durante la etapa 

conceptual de la creación de un producto, entre las cuales se pueden mencionar diseño 

orientado a la intervención técnica, diseño orientado a la educación, diseño orientado a la 

acción responsable y diseño orientado al empoderamiento. 

En conclusión, se puede afirmar que nuestro país atraviesa una crisis energética y la 

estrategia o las políticas de estado con respecto al tema no son claras o suficientemente 

profundas, relegando la correcta implementación e inversión de las tecnologías que son 

las herramientas necesarias para salir de dicha crisis, como las energías renovables. 
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Mientras tanto, el diseño industrial y la ingeniería, separados o de manera conjunta, 

pueden brindar una solución personal que pueden ser un paliativo a la profunda crisis que 

sucede, acercando las energías renovables o concientizando sobre el consumo 

desmedido de energía. Puede llevar a entender como el diseño de productos puede llevar 

a un comportamiento diferente con respecto al consumo de energía, con el fin de que el 

diseñador pueda influenciar al usuario para que se comporte de una manera más 

sustentable. Bajo este concepto es sobre el que se va a diseñar el producto desarrollado 

en el PG, la posible conjunción de energías renovables y concientización sobre el uso de 

recursos disponibles. 
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Capítulo 4. Trabajo de campo 

A modo de obtener una mejor comprensión del mercado actual y los instrumentos 

disponibles al alcance del sujeto, este capítulo se centrará en recolectar la información 

necesaria de aquellos productos que puedan ser utilizados de manera directa e indirecta 

para enfrentar el problema expuesto. En primera medida se definirán las variables a 

analizar, cuya elección se determinará por la relevancia que poseen para el usuario al 

momento de la elección del producto. Una vez definidas las variables, se procederá a la 

elección de casos de estudio. Para dicha elección, se realizará un trabajo de campo en 

donde se seleccionarán diez productos disponibles al consumidor, que variarán en 

accesibilidad, tecnología y prestaciones. Ya definidos los casos se examinarán producto 

por producto, para alcanzar una mayor comprensión de sus fortalezas y debilidades para 

solucionar el problema descrito. Para finalizar, se analizará toda la información recopilada 

para llegar a los resultados correspondientes, que serán extrapolados al capítulo 5 y la 

conformación del producto final. 

4.1 Definición de variables 

La definición de variables se encuentra estructurada por aquellas características o 

incidencias que determinan la elección del usuario de un producto por sobre otro, al 

mismo tiempo que se consideran aquellos elementos que pueden encontrarse o no 

presentes en la mente del consumidor al momento de la compra. La primera variable a 

considerar para llevar a cabo el análisis de cada caso es el precio. El costo de compra de 

un producto es uno de los principales componentes que hacen a la accesibilidad de un 

producto para el consumidor. El valor monetario puede ser un factor decisivo para el 

usuario al momento de elegir un producto por sobre otro, aun al encontrarse con que la 

adquisición de un producto de menor precio pueda significar menor cantidad de 

características o tecnologías incorporadas en comparación con productos de mayor valor. 

En segunda instancia se tomara en cuenta la presentación del producto. Por presentación 
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se comprende como es comercializado el producto, si se presenta en una sola unidad o 

varias en un mismo packaging. No se debe menospreciar esta variable, ya que su 

consideración es otro factor el cual el usuario tiene en mente al momento de la compra. 

Luego, se tomaran en cuenta las medidas de los productos, a modo de referencia y para 

tener una noción de la proporcionalidad entre usuario y objeto y cuan maleable puede ser 

el último para las personas. A continuación se estudiara la morfología como variable por 

la importancia de una correcta y cómoda manipulación de los objetos y la relevancia que 

toma para su uso. La siguiente variable, materialidad, comprende el material de 

fabricación del objeto, su calidad y la percepción que este genera en el usuario. Su valor 

reside en que ante una correcta terminación o fabricación, este puede ser percibido por el 

usuario como un objeto de alta o baja calidad, percepción que puede determinar la 

compra o no de dicho objeto. La variable color es otro factor que junto con la materialidad 

pueden ser decisivos para el usuario al momento de su adquisición. La lógica indica que 

los productos desarrollados para una función específica como lo es alumbrar una zona o 

área sean adquiridos por su funcionalidad más que por su apariencia, pero esto no 

necesariamente se cumple a rajatabla. Al momento de la compra el usuario pondera 

varios factores como los vistos hasta el momento. A continuación se tomara en cuenta la 

ergonomía del producto como otra de las variables a analizar. Ergonomía comprende la 

concepción de las condiciones de adaptación, en este caso de un producto, a las 

características físicas y psicológicas del usuario. Es la comprensión de la interacción 

entre el ser humano y el objeto o sistema  que aplica teoría, principios, datos y métodos 

de diseño para mejorar el bienestar del usuario y el cometido del producto. Dentro de la 

variable características, se tomara un valor que se destaque o sea diferencial por sobre 

otros productos y que marque una diferencia al momento de su uso. A continuación se 

toma la variable alimentación, que toma el método con el cual esta potenciado el objeto, 

como por ejemplo, pilas, baterías, energía solar o eólica. Otras variables a considerar 

serán watts y lumens. Estas dos variables son datos de suma importancia para primero 



 74 

entender la potencia generada en el caso de los watts y a su vez el color de la 

iluminación, ya sea fría o cálida en el caso de los lumens. La variable tipo de iluminación 

se entiende al formato en que el producto emite la iluminación. Puede ser focal, 

direccional o ambiental. La variable color de iluminación, se refiere al detalle de si la 

iluminación es cálida o fría. Su importancia reside en las sensaciones que puede producir 

en el usuario, Una luz cálida puede traer tranquilidad y generar un estado de relajación en 

el sujeto, mientras que una luz fría puede llevar a la persona a un estado de constante 

alerta. Por último, la variable estilo de iluminación se refiere a la presentación de la 

iluminación, si se hace con una iluminación difusa, directa, etc. 

4.2 Casos 

En este apartado, se detallan los motivos por los cuales los productos observados en el 

trabajo de campo fueron seleccionados. Ya sea por su accesibilidad o  por poseer las 

mejores características en el mercado, estos productos pueden brindar una solución ya 

sea parcial o total a la falta de iluminación durante un corte de energía y su estudio 

permite reconocer sus fortalezas y resaltar sus debilidades, para así, poder brindar un 

producto que tenga en cuenta dicha información y resulte en una mejor y más completa 

solución a dicho problema. 

Como primer caso a analizar, se tomó el producto de mayor accesibilidad para el usuario, 

siendo este la vela de cera. La vela es un producto milenario, cuya fabricación consiste 

en una mecha ubicada en el centro de su estructura de cera, que puede ser de parafina o 

de cera animal. Difícil no afirmar que la gran mayoría de los hogares posee al menos una 

vela, ya sea para uso decorativo o para iluminar el hogar en caso de que suceda un corte 

de luz. De marca Golondrina, un paquete de cuatro velas puede costar en el 

supermercado alrededor de 27 pesos, precio que permite su adquisición hasta aquellos 

usuarios en los estratos sociales bajos, cuyo ingreso no admite la compra de objetos de 

mayor complejidad. Su uso se torna complejo al momento de asegurar la vela en una 

base estable para evitar su caída, siendo necesario utilizar la misma cera como adhesivo. 
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Su iluminación es cálida pero muy tenue, con un valor de 13 lumens de potencia o flujo 

luminoso. Dicho valor hace dificultoso el poder realizar tareas bajo este tipo de 

iluminación, y asimismo se considera que su llama se encuentra expuesta a las corrientes 

de vientos que circulan por el hogar, imposibilitando una iluminación constante y sin 

modificaciones. El tipo de iluminación de la vela es directa-indirecta, ya que la mitad del 

flujo luminoso se dirige directamente hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Su estilo de 

iluminación es general ya que no dirige la iluminación a un punto en particular y la 

duración del alumbrado depende del tamaño de la vela, pero se estima que esta se 

encuentra entre 5 a 10 horas de iluminación. Es necesario detallar el riesgo que 

presentan las velas si no son utilizadas de manera prudente, ya que su descuido es 

motivo de riesgo de incendio en un hogar. En cuanto a su morfología, la vela es un objeto 

cilíndrico que varía en largo y diámetro, pero su forma principal se mantiene constante. 

Esta morfología permite un agarre de precisión, lo que lleva a que el contacto de la mano 

con el objeto sea solo a través de tres dedos, evitando el ensuciar la mano completa. 

En segundo lugar, se analiza otro producto asiduo en el hogar como lo es la linterna 

estándar. El objeto seleccionado fue uno de los primeros avances tecnológicos de la 

revolución industrial en lo que refiere a iluminación y desde entonces su presencia en los 

hogares no ha hecho otra cosa más que incrementarse, al punto de ser un objeto 

indispensable en el día de hoy. El producto seleccionado de marca Rayovac, se presenta 

junto con una batería tipo D a un costo de 90 pesos, siendo más caro que una vela, pero 

su precio sigue siendo accesible para el usuario promedio. Su materialidad es plástica de 

una calidad estándar con poco detalle que lo haga resaltar por sobre el resto, lo que lleva 

a entender que su propósito es ser funcional y económico. Su iluminación es provista por 

LEDs, lo que permite un menor consumo y una prolongación en la vida útil de la batería, 

lo que brinda un uso continuo de 52 horas. La luz emitida por la linterna es cálida, con 

nueve Lumens de flujo luminoso. El tipo de iluminación es directa por emitirse en una sola 

dirección y su estilo de iluminación es localizada, por el hecho de iluminar una parte o 
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zona determinada. La iluminación provista por la linterna al ser localizada, permite 

conocer lo que se encuentra por frente al usuario, ideal para utilizar en situaciones que 

requieran iluminación mientras el usuario se desplaza por el área afectada. En cuanto a 

su morfología, la linterna presenta una forma cilíndrica, lo que permite un agarre de 

potencia. El agarre de potencia brinda una sujeción firme y controlada sobre el objeto, 

reduce el esfuerzo realizado por los músculos de la mano y otorga mayor comodidad al 

momento de su uso. Una clara desventaja que presenta la linterna convencional es la 

necesidad de utilizar baterías que no permiten su recarga. El tener que recurrir a la 

compra de la batería recargable sumada al docking que recarga baterías queda 

descartado por su costo y por qué el motivo no justifica la compra. Otro punto en contra 

es la iluminación tan focalizada que posee. Esta no es recomendable para realizar tareas 

que requieran que el usuario disponga de manos libres y su morfología no presenta una 

manera o forma que se adapte a una iluminación más general. 

A continuación se estudia una linterna con batería recargable cuya principal novedad 

corresponde a que cumple dos funciones en vez de una sola. La linterna Led recargable 

de dos usos de Atomlux, se caracteriza por ser un producto que se conecta a un 

tomacorriente y al momento de un corte de luz se enciende automáticamente para tener 

una fuente de iluminación disponible. Su otra característica le permite desmontar un 

módulo y utilizarlo como linterna mientras que la otra parte continua iluminando la zona 

lindante. Con un precio de 680 ARS, esta opción para apalear un corte de energía es 

menos accesible que los ejemplos vistos previamente. Con una conexión de 220 V y una 

batería interna recargable, este modelo se destaca por sobre una linterna convencional 

ya que permite una automática y cuya duración se prolonga por alrededor de 8 a 10 

horas, dependiendo del uso que se le brinde. Una desventaja que posee este modelo es 

su pequeño tamaño. La iluminación provista por la base no posee mucha amplitud por lo 

que la zona iluminada no es mucha. Su terminación material deja mucho que desear, ya 

que su apariencia no deja entrever que es un producto de buena calidad y el plástico 
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utilizado no aparenta ser de primera clase. En cuanto al diseño, el objeto no es agraciado 

y sus terminaciones o detalles no poseen atractivo alguno. Dato no menor y que el 

usuario deberá tener presente, es que el comprar este producto implica una boca de 

corriente menos en el hogar, y su tamaño puede incomodar el uso de una segunda boca 

si el objeto a emplazar no es pequeño. En cuanto a iluminación se refiere, el color de la 

luz emitida es fría, el tipo de iluminación es directa-indirecta y al poseer dos funciones de 

iluminación, el estilo puede ser general y/o localizada dependiendo de su uso. En cuanto 

a su morfología, el producto presenta una forma de predominancia cilíndrica lo que 

permite utilizar el producto con agarre de precisión o de potencia, de nuevo, dependiendo 

del uso que se le dé. 

En cuarto lugar se analiza la linterna recargable Energizer 4 en 1. Este modelo de linterna 

recargable que utiliza LEDs como fuente de iluminación puede cumplir cuatro funciones, 

linterna de emergencia, luz de mesa, luz nocturna o luz de falla de energía. Su precio de 

475 ARS lo ubica en un rango que es medianamente accesible a una clase social media 

baja en adelante. Lo novedoso de este producto es que cuenta con un sensor de 

movimiento que activa la iluminación y su encendido cuando detecta un corte de energía. 

No utiliza baterías convencionales, sino que cuenta con una batería de litio integrada, el 

cual se carga de manera convencional, colocando las patas del producto a un 

tomacorriente. La autonomía de su batería es de dos horas, lo cual se convierte en un 

inconveniente si el corte de energía supera ese tiempo determinado y dejando el producto 

en desventaja frente a competidores con mayor durabilidad. Su diseño es simple y 

compacto, de fácil comprensión y uso. Su materialidad es plástica pero con buena 

terminación, lo que comunica un producto confiable y duradero. Su morfología es 

prismática y su forma y tamaño permite un agarre de precisión o potencia. Su iluminación 

es cálida, con un flujo luminoso de 40 Lumens lo que significa una potencia lumínica de 1 

W. El tipo de iluminación que emplea es directa – indirecta ya que su emisión es amplia y 

se dirige en ambas direcciones. Como sucede en el previo caso de estudio, el poseer la 
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característica de poder utilizarse como linterna o como luz de mesa, el estilo de 

iluminación puede ser general o localizada. 

En quinto lugar, el producto Sensky 3 en 1 posee las mismas funcionalidades que el 

producto de Energizer, con diferencias residiendo en el diseño físico del objeto. Con un 

precio ubicado en los 576 pesos, sus similitudes son varias, desde tamaño a duración de 

vida útil. Con el mismo tipo de iluminación, estilo, color y valores, su elección como caso 

de estudio se basa en el impacto que puede generar una excelente terminación de 

materialidad como de diseño. Simple, con un diseño limpio y elegante, su apariencia 

atrae y da gusto poder contar con este producto a la vista. 

La siguiente linterna recargable se presenta como foco de luz convencional. Su 

característica le permite ser utilizado como tal, con la ventaja de poder seguir siendo 

manipulado una vez que se genera un corte de energía. Su batería interna de litio otorga 

una duración de cuatro horas continuas y da la posibilidad al usuario de remover el foco 

de su encastre para ser usado como linterna convencional. Presenta una excelente 

terminación con una morfología esférica. Dado su tamaño, como el de un foco 

convencional,  su agarre se limita a uno de pinza. Su doble funcionalidad le permite 

utilizar dos tipos de flujo luminoso, 500 lumens cuando está conectada a la red eléctrica y 

300 lumens cuando se encuentra desconectada para permitir un ahorro de energía y así 

que la batería de litio interna prolongue su vida. La luz emitida es cálida y el tipo de 

iluminación es directa con un estilo general o focalizado. 

Como último modelo de linterna recargable a analizar, Luminaid es un producto 

innovador, que funciona como lámpara de emergencia y sistema de carga para celulares 

y tablets al utilizar la luz solar como fuente de energía primaria. Con un precio de 2,700 

ARS, Luminaid se considera un producto de gama alta cuyo acceso está El producto 

utiliza un panel solar como receptor de energía, el cual se ubica en la parte superior de su 

carcasa. Produce una luz blanca con un flujo luminoso de 300 lumens, el tipo de 

iluminación emitida es directa e indirecta y su estilo es generalizada. Posee una batería 
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interna de litio que provee unas 100 horas de iluminación continua, la que se ve reducida 

si la misma se utiliza para cargar algún aparato electrónico. Con una morfología cúbica, el 

producto sin la colocación de la correa de agarre se hace difícil de trasladar. La otra 

característica novedosa del producto es la capacidad de retraerse y reducir su tamaño a 

una fracción de lo que es gracias a su materialidad de poliuretano termoplástico. 

También como parte del análisis de productos en mercado, se estudió la luz de 

emergencia modelo 8091 de la marca Atomlux. Este objeto de iluminación es una 

alternativa pensada más para una fábrica o una empresa, pero su uso también se puede 

llevar al hogar familiar. Su precio de 7,290 ARS lo convierte en un producto con un precio 

alto y que no cualquiera puede adquirir. Con iluminación LED como parte de sus 

características, el producto cuenta con dos faroles re localizables que se activan una vez 

que se registra la falta de energía. Con un tipo de iluminación directa de 30 Watts por 

LED y un color de iluminación fría, su uso se recomienda para espacios abiertos o 

lugares cerrados grandes. Su uso en un hogar chico podría generar un deslumbramiento 

en los habitantes del inmueble. En adición a la previa mención, el producto cuenta con 

una autonomía de cinco horas con una carga completa, la cual parece poco para un 

producto de semejante envergadura. Con una morfología prismática, el producto no fue 

pensado para manipularse constantemente ya que la relación de uso entre producto y 

usuario es indirecta. 

Como otro tipo de solución a los cortes de luz, el usuario puede recurrir al grupo 

electrógeno como alternativa. El modelo EM 8500, que tiene un precio de 50,410.00 ARS, 

es muy elevado por lo que su existencia en un hogar no es algo común. Asimismo su 

fuente de energía reside en combustibles fósiles, lo que resulta en un costo más elevado 

si se considera la situación de precios de la nafta y gasoil. Con un tanque lleno puede 

generar hasta 6600 watts de energía y proveer hasta cuatro horas de electricidad. Su 

peso alcanza los 88 kilos y su estructura cuenta con medidas de 80x50x50 cm, por lo que 
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su manipulación no puede realizarla cualquier persona. Esto deja fuera o con reducida 

interacción a menores, usuarios con discapacidad o adultos de la tercera edad. 

Por último, se analiza un producto novedoso, el Tesla Powerwall, el cual cumple la 

función de batería acumulable para hogares utilizando paneles solares como fuente de 

energía. Este producto fue pensado para utilizarse en casas y no en edificios altos y su 

costo es extremadamente alto, rondando los 262,000.00 ARS por dos Powerwall, la 

cantidad recomendada para una casa tipo. Esto hace que su adquisición en Argentina 

este restringida a gran parte de la sociedad. Su tamaño, que llega a 1,15 mts de largo por 

0,75 mts de ancho y con un peso de 100 kgs, requiere de dos o más personas con plenas 

capacidades para realizar su instalación en el hogar. Pese a esto su originalidad es 

innegable. Utiliza paneles solares como fuente de energía, los cuales acumulan la batería 

de litio desarrollada especialmente para este producto. Una carga completa de Powerwall 

puede alimentar un hogar tipo durante 7 días corridos, característica que ningún producto 

puede brindar en el mercado de la actualidad. Su morfología es prismática y su diseño se 

lee moderno, limpio y llamativo, con detalles que hacen de una batería de pared un 

producto que da gusto mirar y lograr que aquellos que no saben de qué se trata se 

pregunten a que corresponde. 

4.3 Análisis de resultados 

 A modo de resumen y como conclusión para este capítulo, se pueden tomar aspectos de 

cada una de las variables para fortalecer y definir el producto a diseñar para así llevar al 

usuario un objeto que brinde una mejor solución que aquellos que ya se encuentran en 

mercado. Para esto es necesario analizar cada una de las variables vistas, ponderar las 

diferentes variantes que se presentan para cada materia y determinar si aquellas que se 

presentan en la mayoría de los casos son relevantes o no para la confección del producto 

final. 

 En lo que respecta a variable precio, se puede concluir con que el costo de cada 

producto es relativo a la capacidad de compra del usuario, del tipo de necesidad que 
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posea y de su inteligencia de compra. El primero se encuentra atado al estrato social al 

que pertenece el consumidor. Suena ilógico que una persona que se encuentra en una 

clase media-baja o baja llegue a adquirir un grupo electrógeno cuyo precio alcanza los 

50,000.00 ARS. Aquellos con un bolsillo ajustado probablemente se inclinen por la 

compra de un pack de velas de 30.00 ARS o a lo sumo una linterna de 100.00 ARS. 

Aquellos que se encuentran en una clase media o clase media-alta, tienen la oportunidad 

de adquirir productos con un precio más elevado, lo que seguramente signifique 

productos con mejores características que los más baratos. En cuanto a necesidad, se 

puede reconocer que, el usuario aún con una buena capacidad de compra, decida 

adquirir un producto de menor precio guiado por su principal urgencia, como lo puede ser 

que considere necesario y suficiente el tener una linterna básica como sistema de 

emergencia frente a un corte de luz. Por compra inteligente se entiende que el usuario 

toma en consideración cada una de las características y datos de los productos a su 

disposición para analizar y definir junto al presupuesto que posee, cual es el producto que 

mejor se adecue al problema a resolver. 

Como segunda variable analizada, la presentación del producto puede influir y ser 

relevante al momento de la adquisición por parte del consumidor. El packaging y la 

gráfica del objeto son parte del diseño total y la primera impresión que observa el sujeto, 

por lo que una correcta presentación puede ser factor definitorio al momento de la 

compra. 

Luego, la variable morfología resalta que, de los productos analizados, predomina la 

forma prismática por sobre la cilíndrica, con cuatro productos sobre un total de diez con 

dicho aspecto. En segundo lugar lo sigue la morfología cilíndrica, con tres productos por 

sobre diez. Pese a este dato, se considera que para el tipo de tarea que el producto va a 

cumplir, es mejor utilizar una morfología cilíndrica por sobre una prismática. Esto se debe 

a que una estructura cilíndrica es mucho más confortable para el ejercicio de agarre que 
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realiza una mano sobre un objeto, la distribución de peso es equilibrada y su estructura, 

siempre y cuando posea las dimensiones correctas, hace del producto más manipulable. 

Por consiguiente, es necesario realizar el análisis de las medidas vistas en los productos 

estudiados y resulta importante detallar que aquellos que fueron desarrollados para la 

manipulación directa con las manos no superan los 20 cm en cualquiera de sus 

dimensiones, ya sea en ancho, largo o profundidad. De los diez relevados, siete no 

superan estas medidas. Por este motivo y en consideración del producto que se busca 

desarrollar, dichos parámetros se toman como referencia excluyente, lo que implica que 

el producto final o sus iteraciones no deben superar estos valores si se pretende lograr 

una universalidad en sus usuarios al momento del uso. 

En consecuencia, la variable ergonomía entra en consideración ya que su inclusión está 

atada a morfología y medidas. Como se mencionó con anterioridad, morfología es el 

estudio de las condiciones de adaptación de un producto o ambiente de trabajo a las 

características físicas y psicológicas del usuario. Su aplicación significa una reducción en 

el esfuerzo físico realizado y simplifica las tareas o actividades realizadas por el usuario. 

A su vez, disminuye los riesgos de lesiones por una incorrecta manipulación. La 

información recopilada de los casos de estudio determinan que hay una predominancia 

de los agarre de potencia por sobre los de precisión, pinza u otros. Esto indica que, al 

utilizar este tipo de agarre, se busca brindar seguridad y firmeza al momento de 

manipular el producto. Al tener en cuenta la morfología seleccionada y las medidas 

consideradas, es correcto afirmar que diseñar el producto en base a un agarre de 

potencia es la decisión correcta si lo que se busca es llevar seguridad, buena 

manipulación y comodidad al usuario. 

En cuanto a la materialidad, se observó que excepto la vela, todos los productos están 

conformados por plástico, ya sea parcial o en su totalidad. Este varía en calidad y 

terminaciones pero la materia es la misma. 
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La siguiente variable a analizar es el color, y podemos observar que siete de los diez 

productos presentan el color blanco, ya sea mate o brillante. Este se utiliza mucho en 

productos del hogar, como heladeras, lavarropas, planchas y mismas luminarias, por el 

hecho de que dicho color transmite o genera diferentes reacciones y sensaciones al 

usuario, como tranquilidad, limpieza, simplicidad, equilibrio o neutralidad. Esto se 

encuentra relacionado con la psicología de los colores y la percepción del ser humano 

hacia ellos y se entiende que la correcta elección del color de un producto puede terminar 

de definir la elección de un objeto por sobre otro en la mente del consumidor. De acuerdo 

a esta información, el producto a desarrollar busca llevar tranquilidad al usuario en un 

momento de incertidumbre e incomodidad, se busca que el objeto al ser observado de la 

sensación de modernidad, de producto tecnológico y por lo observado en los productos 

relevados, el blanco tiene que ser el color que forme parte de la estética del producto. 

Al adentrar en las variables técnicas, siete de los diez productos usan alimentación 

energética convencional pero con el agregado de contar con una batería acumulable que 

le da funcionamiento al producto por una cantidad de tiempo determinado sin necesidad 

de corriente eléctrica. De esos ocho productos, cinco poseen baterías de litio, las cuales 

se pueden encontrar en varios tamaños, modelos y formas que pueden adaptarse a la 

necesidad del diseñador. Debido a que la tecnología de energías renovables son caras y 

no todos los usuarios cuentan con las condiciones necesarias para que estas funcionen 

de manera correcta, la alimentación del producto deberá ser convencional con batería de 

litio acumulable. 

El elemento de iluminación, al igual que siete de los diez productos, será provisto por 

LEDs. Debido a su bajo consumo de energía y larga vida útil, son ideales para el tipo de 

producto que se busca desarrollar. 

El color de la iluminación en los productos relevados indican que hay cinco productos 

sobre diez que utilizan luz cálida por sobre la fría. Como se vió con anterioridad en 

capítulos previos, la iluminación cálida tiene efectos de relajación y calma sobre el 
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usuario, mientras que la fría genera estados de alerta y un grado de incomodidad sobre 

quien la experimente. La cálida es la mejor opción para utilizar en el producto, ya que su 

intención es llevar tranquilidad al usuario al momento de un corte de energía. En cuanto a 

su valor en Lumens, para poder tener una iluminación cálida que sirva para realizar 

tareas, es necesario que los valores ronden los 300 a 700 lumens. 

El tipo de iluminación utilizada en la mayoría de los casos vistos es directa-indirecta, con 

un total de cinco productos por sobre el total que utilizan este tipo. Esta elección se 

traslada al producto a desarrollar por el hecho de que se busca tener un mayor rango de 

iluminación sobre la zona donde se ubica la luminaria. 

Por el estilo de la iluminación, los productos que poseen más de una función utilizan dos, 

general y localizada. La primera para iluminar el ambiente, y localizada para iluminar una 

zona específica. Dado que se quiere brindar una doble funcionalidad en el producto, 

utilizar este estilo de iluminación general y localizada es lo requerido. 

A modo de conclusión para este apartado, al realizar el análisis de productos que el 

usuario puede encontrar en el mercado y conocer a fondo sus características y 

prestaciones, otorga mayores fundamentos para la selección de tipologías y tecnicidades 

que formaran parte del producto a diseñar. 
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Capítulo 5. Desarrollo de producto  

En base a lo expuesto en los capítulos previos, se procede a la combinación de los 

conocimientos adquiridos para el correcto y justo desarrollo del producto que brinde la 

solución necesaria para el problema expuesto. A lo largo de este capítulo se detallarán de 

manera específica la problemática que encuentra el usuario al momento de utilizar los 

productos diseñados para atender los cortes de luz y las afecciones psíquicas y 

emocionales que pueden sufrir aquellos que se encuentran en el espacio afectado. Una 

vez planteados los problemas, se realiza la contextualización del tema para luego 

adentrarse en los requisitos. Estos pueden variar y ser muy amplios si se comienza a 

tener en cuenta a todos los usuarios que pueden estar involucrados por lo que se deberá 

acotar a requisitos generales y específicos que permitan delimitar los pasos a seguir al 

momento del proceso de diseño. Una vez establecidos estos parámetros se procede a 

presentar la propuesta de diseño acorde a la información obtenida. 

5.1 Reconocimiento de problemática actual 

Se reconoce un primer problema, uno general como la crisis energética que afecta a la 

mayoría de la población nacional, provocando apagones o cortes de energía que pueden 

llegar a durar hasta un mes. Pero con la consideración de que dicha situación excede el 

alcance de un diseñador de producto, corresponde buscar una solución, una nueva 

manera de interpretar una luz de emergencia que comprenda una mejora para el usuario 

afectado. 

Con las energías renovables aun extremadamente difíciles de adquirir, y con tecnología 

desarrollada para instalaciones a gran escala y no tanto así para consumo residencial, el 

usuario no tiene a su alcance una manera asequible de evitar el corte de energía y sus 

consecuencias, por ende se puede definir que hoy en día más que evitar un corte de luz, 

el usuario se ve en la necesidad de confrontarlo, recurriendo a los productos de 

iluminación de emergencia. Ahora bien, en el transcurso de dicho evento, si el propietario 
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no cuenta con un sistema de iluminación de emergencia que se encienda al momento del 

corte, este queda expuesto a la total obscuridad, perdiendo la habilidad de poder transitar 

por su vivienda con comodidad y corre el riesgo de sufrir accidentes con elementos del 

hogar en el transcurso de la búsqueda de la iluminación auxiliar que este posea. En caso 

de niños, estos pueden sufrir lesiones de la misma manera que un adulto, pero por su 

fragilidad son propensos a experimentar lesiones de mayor gravedad que el adulto. En el 

caso de los adultos de la tercera edad, o en las personas con capacidades diferentes, un 

corte de luz y la falta de iluminación puede significar mayores problemas que los que 

puede experimentar una persona sin estos condicionantes. Un adulto de la tercera edad 

puede sufrir de visión disminuida, por lo que ante una situación de obscuridad, la 

posibilidad de discernir objetos disminuye considerablemente y sumado a la fragilidad que 

puede tener su cuerpo, estos al igual que un menor de edad, un posible accidente casero 

puede ser causa de una herida o lesión de gravedad. En caso de sufrir enfermedad o 

discapacidad alguna, la falta de energía y la falta de luz pueden poner en riesgo la salud 

del usuario afectado, por lo que mínimamente una correcta iluminación es necesaria para 

asegurar su integridad.  

Luego de determinar la situación por la que atraviesa el usuario al momento de la falta de 

iluminación por un corte de luz, hace falta saber si aquellos productos relevados en el 

previo capitulo junto con aquellos que no se encuentran estipulados, poseen las 

características necesarias para suplir las necesidades del usuario o si estos fallan en 

algún tipo de área en particular. Específicamente se considera necesario conocer si los  

productos disponibles hoy en día son lo suficientemente útiles para el usuario o las 

cualidades y sus utilidades se encuentran retrasadas frente al nivel de tecnología al que 

se encuentra acostumbrado el consumidor y frente a las necesidades que posee el 

mismo. De todos los productos que existen en el mercado, que brindan una iluminación 

de algún tipo para combatir el estado de obscuridad en la vivienda, ¿Poseen las 

características necesarias para el usuario moderno de hoy en día? ¿O cada producto 
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brinda una característica distinta al resto? Por lo relevado en campo podemos deducir 

que los productos cumplen con su propósito pero cada uno posee defectos o 

características que otro producto si tiene y viceversa.  Su uso dificulta el realizar ciertas 

actividades o el mismo tipo de iluminación hace difícil el sentirse cómodo en la vivienda 

del usuario. Por ejemplo, una linterna posee iluminación focal y es útil para iluminar en 

una dirección pero no muy útil para que el usuario pueda realizar una actividad que 

requiera de ambas manos. En el caso de la vela es a la inversa de la linterna, ya que su 

iluminación ambiental o general sirve para iluminar el ambiente pero no es muy útil para 

ver con claridad y su tenue luz dificulta poder llevar a cabo una actividad. El denominador 

común que se encontró entre estos productos es que, con excepción de la vela que se 

comercializa desde 4 unidades por pack, todos sirven para iluminar un área en particular 

pero ninguno está diseñado para iluminar varias zonas al mismo tiempo con un mismo 

producto. Aquí es donde se encuentra una gran oportunidad para desarrollar una nueva 

solución. Por último, una vez estipuladas las condiciones formales que hacen a la función 

del producto a desarrollar, es necesario adentrar en el aspecto estético y como este 

puede influir en la experiencia y la comprensión del producto. Al revisar la estética de 

aquellos productos en el mercado, estos no condicen con alguna estética que pueda ser 

aplicada a un dormitorio o a un living, no conviven con la decoración o el diseño elegido 

por el usuario. Al comprender estas falencias, se puede entender que hay un área gris 

entre estos objetos que no se encuentra cubierta por un producto en particular. Por estos 

motivos, se entiende la necesidad de desarrollar un producto que considere las 

características favorables de cada competidor y se conjuguen con características 

innovadoras y poco comunes en el sector de este tipo de luminarias de emergencia, para 

desarrollar una nueva propuesta en el área de iluminación que solucione los ya 

mencionados problemas que sufre el usuario durante un corte de luz. La intención es 

crear un nuevo producto de iluminación que combine diseño y tecnología para brindar 

una nueva experiencia en el consumidor. 
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5.2 Contexto 

Por contexto se entiende las circunstancias en que se dan alrededor de un hecho o 

evento dado y en el caso de este producto a desarrollar, se define como el lugar en 

donde va a ser utilizado el objeto y en qué momento o situación particular. En 

consideración de la diversidad de viviendas que se pueden encontrar en los diferentes 

barrios o en las grandes zonas urbanas como la provincia de Buenos Aires, es necesario 

entender que el contexto dado puede ser tanto en una casa, propiedad horizontal o 

departamento y que estos tipos de viviendas no están exentos de sufrir un corte de 

energía ya que esto va a depender más de cuan endeble es la cobertura o la red eléctrica 

que cubre aquella zona. Al adentrar en las viviendas y su conformación, se encuentra la 

variedad de ambientes que pueden poseer. Desde monoambientes hasta casas de tres 

pisos, la vivienda siempre va a necesitar iluminación durante un corte de luz mientras el 

usuario se encuentre en ella, y aún al estar en un departamento mono ambiental, este al 

menos va a requerir la iluminación de tres lugares, como el área de cocina, habitación y 

baño. Por más que el monoambiente no se encuentre subdividido entre habitación y 

cocina, la iluminación provista por los productos como una linterna o una vela, no alcanza 

para generar un espectro de iluminación suficiente que permita una correcta visualización 

para el usuario. En este caso en particular, el usuario por lo general tiene el objeto de 

iluminación de emergencia al alcance de su mano. Al pasar a viviendas más grandes, con 

mayor cantidad de ambientes, el recorrido que realiza la mayoría de los usuarios para 

encontrar el elemento de iluminación de emergencia se hace mayor. Ante un mayor 

recorrido para encontrar este objeto, se incrementan las chances de que el usuario pueda 

sufrir un incidente o accidente hogareño. Por este motivo, se considera necesario 

determinar cuál es el punto medio o punto de encuentro de toda vivienda. Por lo relevado 

a lo largo del PG, se comprende que el centro de la misma o el punto de encuentro 

común tanto para los habitantes como para los visitantes es el living, lo cual se convierte 

en un dato a tener en cuenta al momento de desarrollar la propuesta del producto, tomar 
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al living como punto de encuentro durante un corte de luz para evitar un traslado excesivo 

al usuario, sin importar sus aptitudes o condiciones físicas.  

Los problemas que se encuentran en el contexto, radican en que en gran parte de los 

casos, estas viviendas no poseen un sistema de emergencia de electricidad interno, uno 

que al momento de un corte de luz pueda generar electricidad sin depender de la red 

eléctrica por un lapso de tiempo determinado, permitiendo el uso de objetos o luminarias 

dentro de la vivienda afectada. Otro caso, es un sistema de iluminación de emergencia, 

que cuando existe se utiliza en pasillos y escaleras de un edificio. Para casas, se utilizan 

objetos de iluminación independientes que dependen de la cantidad que el usuario 

compre, incrementando su gasto total. Además, esta iluminación es fría e intensa, 

generando una sensación de malestar o incomodidad en el usuario. Otra problemática ya 

mencionada, es la imposibilidad de iluminar más de un ambiente con un producto que 

posea una buena iluminación lo que genera una cadena de problemas en el usuario, que 

se resume a la imposibilidad de realizar actividades de manera normal y sin realizar un 

esfuerzo visual. En concordancia con lo mencionado, también esta dificultad genera 

malestares psíquicos en el sujeto, consiguiendo la incomodidad en el propio hogar. A 

modo de concluir este apartado, se puede definir que el contexto en el que se va a 

desarrollar la luminaria es en hogares que se vean afectados por cortes de luz 

prolongados y que no posean sistema de energía de reserva para suplir la falta de 

energía por un tiempo determinado o sistema de iluminación de emergencia que brinde 

luz durante el periodo del corte. Los hogares a los que se apunta desarrollar el producto 

son monoambientes, departamentos de 2 o más ambientes, lofts y hogares con una o 

más plantas. Esto siempre toma en cuenta que se busca aplicar el producto a nivel 

nacional y no enfocarse en solo localidades como Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 

ya que se considera que el problema mencionado afecta en gran medida a todo el 

territorio nacional. 
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5.3 Usuario 

Una vez definido el contexto en el que se va a desarrollar la actividad o el uso del 

producto a diseñar, corresponde determinar el usuario y la accesibilidad requerida, a 

modo de ampliar la posibilidad de uso de más de un tipo de usuario. Para poder lograr un 

grado de objetividad es requerido que se revisen los diferentes tipos de usuario que 

pueden caer en la necesidad de un producto de estas características y las afecciones que 

son resultado de un corte de energía. En primer lugar, los niños pueden convertirse en los 

usuarios que más afectados se vean a nivel psicológico debido a un corte de luz. 

Aquellos que ya son conscientes de su entorno pero cuya racionalidad aún es endeble y 

puede sucumbir ante los temores primordiales como la obscuridad o la pérdida de la 

ubicación dentro del hogar. El poder brindar un producto que sea fácil de ubicar para un 

niño, que se comprenda en su totalidad tanto su forma y función por parte de estos es 

esencial, ya que si este segmento puede hacer uso de él, entonces el adulto no deberá 

tener problemas en hacer lo mismo. Por lo expuesto se determina que la base del 

espectro de usuario de dicho producto serán los niños de 7 años, ya que su nivel de 

comprensión los habilita a poder entender el uso y funcionalidad del producto a diseñar. 

En concordancia con lo expuesto, tanto los jóvenes adultos como los adultos son otra 

parte del espectro que busca abarcar el uso del producto a desarrollar. Estos se verán 

beneficiados por las posibilidades y características que brinda la luminaria, al obtener un 

objeto que soluciona varios problemas ocasionados por un corte de luz. En primer lugar la 

misma falta de luz en el hogar y la posibilidad de distribuir módulos que brinden 

iluminación en distintos sectores del hogar y en segundo lugar como consecuencia de 

esta iluminación y su formato, la posibilidad de hacer cómodo el hogar durante un evento 

como el mencionado y brindando la oportunidad de desarrollar ciertas actividades como 

el leer, cocinar, tomar un baño de manera natural y sin necesidad de forzar la vista o 

recurrir a otros artilugios para realizar de manera confortable las mencionadas con 

anterioridad. Es por esto que la luminaria a desarrollar cumple con un doble objetivo, la 
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iluminación del hogar en su totalidad con un solo producto y con el brindar tranquilidad y 

seguridad al usuario que lo obtenga. En tercer lugar como usuario objetivo, se tiene a los 

adultos de la tercera edad. Como fue mencionado con anterioridad, junto con los menores 

de edad, estos son los más vulnerables del espectro del usuario y los más propensos a 

sufrir algún tipo de accidente en el hogar. El usuario de tercera edad posee una reducción 

en la capacidad sensorial, como la audición, la visión y a veces la capacidad de 

racionalizar de la mejor manera posible. Si se colocara a uno de estos en una situación 

como un corte de luz en su vivienda, habría que pensar que es lo que sucedería con él o 

ella y como actuaría para hacer frente a esta situación. Ante una iluminación más que 

reducida o casi inexistente, es necesario preguntarse cuál es el accionar de un adulto de 

la tercera edad y ante que dificultades o amenazas se encuentra, para poder desarrollar 

una lista de requisitos que ponderen las imposibilidades de este grupo de usuarios. Ante 

una reducción sensorial como la visión, sumado a la falta de iluminación, el usuario de la 

tercera edad se encuentra expuesto a sufrir golpes o contusiones con objetos que se 

encuentran dispersados por la vivienda y al entender lo endeble o la fragilidad de sus 

cuerpos, uno de estos accidentes pueden lastimar seriamente al usuario, por lo que una 

buena iluminación de respaldo es necesaria para hacer de la transición por esta situación 

lo más amena posible. Otro aspecto importante a considerar, es el accionar o empleo de 

los elementos cotidianos para enfrentar los cortes de luz. La falta de iluminación, más el 

traslado hacia el área donde se encuentra el objeto de iluminación de respaldo como una 

vela y su consiguiente encendido y traslado a las diferentes áreas del hogar, incrementan 

la posibilidad de accidente o incendio por un incorrecto manejo o aplicación del objeto. 

Esta hipotética situación puede trasladarse tanto a menores de edad como a adultos 

mayores, con la diferencia de que su capacidad sensorial y probabilidades de sufrir un 

inconveniente con este objeto decrece considerablemente. Por estas consideraciones 

uno de los aspectos que deberá tener el producto a desarrollar es la facilidad de acceso o 

uso para estos grupos más vulnerables como los menores y los adultos de la tercera 
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edad. Su simplicidad y honestidad se convierte en un tópico a considerar, ya que se 

transformaría en un producto que reduciría los procesos y accionares del usuario final, 

mejorando la calidad de vida durante una situación como la descripta. 

En conclusión, se puede determinar que el usuario considerado por el producto a 

desarrollar, son desde menores de 7 años de edad en adelante, haciendo hincapié en los 

grupos más vulnerables como los menores y los adultos de la tercera edad, cuyos 

requisitos pueden diferir en cierta medida de los adultos, solicitando una simplicidad de 

uso y aplicación, sin dejar de considerar una fácil comprensión y lectura del producto a 

desarrollar. Esta base sobre la que se desarrollara el producto permitirá que los tres 

grupos considerados puedan utilizar el producto en igual medida. 

 

5.4 Requisitos 

Los requisitos son necesarios para poder determinar las mejores características que 

formaran parte del todo de un objeto, para de esta manera brindar los aspectos 

indispensables que requiere la problemática y en particular y más importante por sobre 

todo, el usuario. Ya relevados problemática, contexto y usuario, es momento de recopilar 

la información para poder determinar los requisitos de la nueva luminaria a desarrollar, 

que se verán aplicados en el apartado de las propuestas. 

En primera instancia, el principal problema que surge para el usuario que sufre un corte 

de luz, es la necesidad de recurrir a un solo objeto para alumbrar el hogar, o varios de un 

mismo tipo, como la vela, para poder tener más de un ambiente iluminado al mismo 

tiempo. Para resolver este inconveniente o esta necesidad de iluminar más de un 

ambiente, el producto a desarrollar deberá contar con un sistema de iluminación modular, 

que permita el dividir su cuerpo para iluminar más de un ambiente al mismo tiempo.  

Otro aspecto a resolver es la fuente de energía. Con el país y el mundo en general 

atravesando una grave crisis energética, es imperioso que el producto a desarrollar 

pueda contar con un sistema de energía autónomo de la red eléctrica, dependiendo solo 
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de él para cargar la batería interna con la posibilidad de almacenar la energía, la cual se 

distribuirá a lo largo del cuerpo principal y de sus módulos. De esta manera se 

desprenderá del uso de baterías alcalinas o de baterías comerciales recargables, 

pasando a utilizar baterías de litio de última generación para prolongar la vida útil del 

objeto a diseñar. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es la iluminación provista por la luminaria. 

Al haber considerado la importancia del reloj biológico del ser humano y las alteraciones 

que puede sufrir este al exponerlo a luces frías e intensas, se pondera la necesidad de 

utilizar una luz cálida, a modo de que si llegase a alterarse el ritmo circadiano, esta 

alteración sea mínima. Otro aspecto importante de esta afirmación, es que al utilizar una 

luz calida, el  usuario este más propenso a experimentar una sensación de calma y 

tranquilidad durante un momento que por lo general es molesto y angustiante. Dicha 

iluminación llevará calma al usuario y le permitirá realizar actividades como leer, cocinar o 

bañarse sin necesidad de forzar la vista o de requerir otro elemento de iluminación. 

Un requisito que se desprende del tipo de iluminación a utilizar, es el de qué tipo de 

objeto será el encargado de emitir la iluminación. Y en consideración de ser uno de los 

emisores de iluminación más eficientes y ecológicos del mercado, esta será provista por 

LEDs. 

Como la modularidad es un requisito para conformar este producto, la materialidad que 

conforme la morfología del producto deberá ser de un material que permita que el usuario 

agarre el objeto sin quemarse o que evite que este se le resbale de la mano, que el 

mismo material brinde un agarre confortable y seguro. Esto permitirá no solo mayor 

seguridad de agarre, sino que también creará un producto resistente a los golpes y 

seguro para el uso de niños y adultos de la tercera edad. 

Por último, se considera importante conjugar de manera correcta funcionalidad y estética, 

que permitirá el desarrollo de un producto que pueda colocarse y destacarse dentro del 

hogar del usuario, pasando a ser una parte importante de la decoración del ambiente en 
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donde se coloque. De esta manera el producto será más que una luminaria de 

emergencia a ser una luminaria con un plus. 

 

5.5 Propuesta de diseño 

En lo que respecta a la estética del producto, se tomo en cuenta una morfología basada 

en la naturaleza, en la diversidad de las plantas y sus ramificaciones como expresión de 

la modularidad a la que se busca llegar. Esta interacción del ser humano con la 

naturaleza que lo rodea es el punto de partida para el diseño de las morfologías 

exploradas en esta sección del PG. La morfología de la naturaleza es delicada pero 

flexible y resistente y si se presta atención a alguno de los componentes que forman parte 

de una flor o de un árbol, se pueden encontrar curvas ergonómicas que fácilmente 

pueden trasladarse a un producto pensado para la mano de más de un usuario.  

Como ha sido observado en el capítulo cuatro, una forma cilíndrica es una de las mejores 

maneras de brindar un agarre firme y seguro, lo que otorga una manipulación correcta del 

objeto. Por esto, las estructuras cilíndricas del bambú fueron las formas elegidas en la 

propuesta. Si se observa detenidamente se puede reconocer que el producto extrapola 

las vetas que se presentan en la planta para modular la estructura general de la lámpara. 

Se aprovecha esta última mención para llegar a que el producto sea modulable. La 

modularidad es una parte importante del diseño elegido, ya que engloba los beneficios de 

aquellos productos estudiados, para que las características del nuevo objeto cumplan con 

un requisito como la posibilidad de brindar iluminación a otros ambientes, sin la necesidad 

de acudir a más de un producto. El principio básico del diseño reside en la idea de 

combinar el beneficio de la modularidad que pueden brindar las velas, junto con la 

versatilidad y estabilidad de las linternas de distinto tipo.  

Ante la posibilidad de un corte de energía, el producto permanece conectado a un 

tomacorriente, que al contar con una batería de litio interna y acumulable, esta le permite 

brindar luz de manera autónoma por una cierta cantidad de horas que serán 
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determinadas por el modelo de batería aplicada. Los módulos que forman parte del 

producto cuentan con una batería interna de menor tamaño lo que les permite recibir 

energía mientras la luz se encuentra en reposo. La batería interna le permite a estos 

módulos desprenderse del cuerpo principal para poder distribuirlos a placer del usuario 

por los diferentes ambientes del hogar. Cada módulo posee una vida útil de seis horas. 

Una característica que hace una mejora entre la experiencia de uso y el usuario es el 

encendido automático que poseen las propuestas desarrolladas. Esto significa que al 

momento de un corte de luz, la luminaria se enciende a modo de indicar al usuario 

afectado donde se encuentra la fuente de luz más cercana, facilitando su ubicación en el 

hogar, evitando golpes o contusiones en el camino para luego distribuir la iluminación en 

los remanentes habitáculos. La iluminación provista será cálida de alrededor 2700 a 3000 

Kelvins (K). Esto se debe a la intencionalidad de generar una sensación de comodidad, 

relax y tranquilidad durante un evento que como se mencionó en capítulos anteriores, 

puede generar diversos trastornos tanto en el cuerpo como en la mente del ser humano 

afectado. En cuanto a comandos e interacción con el usuario,  
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Conclusiones 

El diseño industrial es una actividad con un alto grado de creatividad, en donde los 

grupos o estudios de diseño pueden experimentar con morfologías, funcionalidades y 

características en pos de otorgar al usuario, una nueva experiencia, una nueva manera 

de experimentar algo cotidiano o también brindar una nueva y más completa resolución a  

un problema cuya solución actual contiene deficiencias. En el caso de este PG, se 

propuso relevar productos diseñados para enfrentar un corte de energía y se llegó a la 

conclusión que todos poseen algún tipo de deficiencia que logra resolver el problema 

pero de una manera parcial, con necesidades sin ser respondidas. Es por esto que el 

propósito de dicho PG es utilizar aquellas fallas que se encuentran en los productos como 

punto de partida al momento de diseñar un objeto innovador que cubra una necesidad 

que no se encuentra tratada por los productos actuales en mercado, como una 

iluminación ambiental modular que permita su distribución por los diferentes ambientes 

del hogar brindando luz durante un corte de energía. Esta característica que se presenta 

en el producto es el resultado de observar que muchas de las soluciones modernas 

disponibles y a las que más acceso tiene el usuario promedio, se encargan de iluminar un 

sector fijo, o permiten su traslado pero dejan sin iluminación el sector en el que se 

encontraban o en el mejor de los casos permiten la iluminación de dos ambientes. A esto 

se le suma que los productos se encuentran estéticamente diseñados para ser vistos 

como productos de emergencia o como complementos del hogar, muchos de los cuales 

no se encuentran disponibles de forma inmediata. Esto motivó a realizar la pregunta de 

por qué no se puede crear un producto de diseño, que forme parte de la decoración del 

hogar, que se encuentre a la vista del usuario, que este lo pueda apreciar como tal, sin 

sentir que esta fuera de lugar en un ambiente y usar como un objeto más, con el plus de 

que al mismo tiempo en caso de necesidad, este pueda funcionar como una solución al 

problema que se presenta. Se tiene la intención de llevar el producto de emergencia a un 

estrato de producto de diseño, en donde su principal uso sea una iluminación estándar y 
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que sus características y beneficios, como la modularidad y la energía acumulable sean 

una solución ante un problema recurrente en nuestra sociedad como lo son los cortes de 

luz. 

A lo largo del PG se pueden observar los fundamentos técnicos y contextuales que 

motivan el desarrollo de este producto.  

Se inició por adentrar en la psiquis del sujeto y como a través del diseño emocional este 

se relaciona con los productos que lo rodean, cómo corresponde con su forma de 

comprender el ambiente que lo alcanza y como la iluminación y los productos que brindan 

la misma interactúan no solo con su visión y su entorno, sino también como estos afectan 

su cuerpo de manera interna a niveles hormonales, ocasionando cambios físicos y 

psíquicos, tanto para bien como para mal. Este capítulo fue fuente de conocimiento 

respecto de cómo el mal diseño de luminaria y su aplicación puede generar una 

discordancia en el reloj biológico del ser humano afectando su salud mental y en cierto 

punto también afectando la función de órganos y procesos como el metabolismo. 

Entender esta función y la relación con la luz fue de suma importancia para poder 

desarrollar las correctas estrategias de iluminación, cuya finalidad es permitir no solo la 

correcta visual por parte del usuario, sino también el poder generar experiencias y 

sensaciones a través de la luz. Estas estrategias sumadas al conocimiento de la 

iluminación y su efecto en la psiquis más la comprensión que se obtuvo de como el sujeto 

comprende a los objetos, fueron de utilidad para generar en el usuario el sentimiento de 

tranquilidad y calma que se necesitan en el hogar durante una situación estresante como 

el corte de luz. 

Para que la estrategia y los conocimientos de la interacción de la luz y el ser humano 

sean empleadas de manera efectiva, en el segundo capítulo se busca expandir el 

conocimiento técnico referido a la iluminación y su aplicación a través del diseño 

industrial. Previo al conocimiento técnico, se hace un repaso de la historia de la 

iluminación y su evolución  hasta transformarse en la herramienta que es hoy en día. Esto 
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incluye los primeros usos de iluminación artificial eléctrica y las primeras incidencias del 

diseño industrial en ella. Junto con el conocimiento técnico relevado, este análisis otorgó 

la posibilidad de realizar un correcto estudio de qué tipo de iluminación utilizar, con qué 

grado de Kelvin, en que formato y desde que posición corresponde colocarla para que su 

exposición al usuario no imposibilite o interfiera con la correcta visual del mismo. A su vez 

se interiorizó en las deficiencias de la iluminación de hoy en día y como estas afectan al 

ser humano, relacionándose con la noción de reloj biológico, la novedad y el incremento 

exponencial en los últimos años del estudio de la iluminación y la relación con el usuario.  

En el tercer capítulo a modo de contextualizar la situación que hace al incidente descripto, 

se sumergió en la crisis energética que atraviesa el mundo, enfrentándose a un cambio 

de paradigma en el uso de fuentes de energía, en donde se puede encontrar dicha 

transición en el inicio del dominio de fuentes energías renovables por sobre la de 

combustibles fósiles, las cuales se encuentran en vías de extinción por el consumo 

desmedido por parte de la población mundial. Dicha renovación se encuentra en un 

estado de proceso por parte de potencias mundiales para apaciguar la crisis vivida en la 

actualidad, fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de 

fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la hidráulica, entre otras. Dicho 

fomento trae consigo beneficios económicos para aquellos países que decidan invertir 

una parte importante de su presupuesto en estas investigaciones, como sucede en 

Uruguay que se ve favorecido por una planificación en materia de fuentes de energía 

renovable única en la región. Este panorama lleva a analizar el presente del país en 

materia de fuentes de energía y políticas energéticas el cual no es estable y se puede ver 

en la calidad de los prestadores de servicios energéticos. Actualmente la calidad del 

servicio es pobre y la tecnología aplicada se encuentra anticuada, faltando inversiones de 

importante alcance que permitan una mejora en el servicio prestado, ya que hoy en día, 

ante un aumento de la demanda de energía puede ocasionar un corte generalizado, 

dejando a miles de personas sin energía eléctrica, y por consiguiente sin iluminación. La 
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falta de inversión en el sector energético se debe a años de desmanejos del Estado en 

políticas energéticas, desviando fondos e inversiones a manos privadas o siendo 

aplicados a otros instrumentos políticos como propaganda o campañas electorales y en 

peores casos, bolsillos de los políticos involucrados. El análisis llevado a cabo brindó 

información que determina que en los últimos años la falta de claridad en términos de 

políticas energéticas fueron cambiando hacia una correcta dirección, al corregir lo que fue 

dejado por el gobierno anterior, aplicando las políticas que si fueron beneficiosas para el 

país e incorporando nuevas estrategias y políticas que tienen en vista incrementar la 

capacidad de abastecer de energía al país. Dentro de las mencionadas mejoras en 

políticas energéticas se encuentra la intención de fomentar la aplicación de fuentes de 

energía renovable lo cual implica un cambio en la dependencia de energías proveniente 

de combustibles fósiles como el petróleo y el gas líquido. 

A modo de continuar con el análisis de fuentes de energía, se consideró necesario 

adentrar en el conocimiento respecto al consumo energético residencial, un factor clave 

en la comprensión de cómo funciona la demanda de energía y como esta puede incidir en 

la generación de cortes de luz. Su estudio llevó a entender que parte de la causa de 

semejante incremento en la demanda y la sobrecarga de las terminales eléctricas 

encargadas de brindar la energía se debe a la falta de educación respecto de cómo se 

debe cuidar el consumo. Argentina no cuenta con una educación de fácil acceso en 

varios temas de suma importancia que cambiarían varios aspectos de la sociedad, y el 

consumo energético en los hogares es uno de ellos. Una buena educación pública, que 

informe de manera simple y adecuada los cuidados y consideraciones que debería tener 

el usuario de la red eléctrica domestica reduciría la probabilidad de que un corte de 

energía suceda. Desde el uso desmedido de aires acondicionados en temporadas de 

extremo calor, uso sin consideración de iluminación artificial durante el día y 

electrodomésticos conectados a la red mientras no son utilizados son algunos de los 

temas que brindarían un poco de comprensión de por qué y cómo influyen en la tarifa 
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final de la factura de la luz, actualmente un gran dolor de cabeza para muchos usuarios y 

a su vez traería un pequeño pero bienvenido cambio en la forma de consumir de los 

usuarios de la red eléctrica. 

Para poder brindar un producto innovador que destaque por sobre las expectativas del 

usuario y cuyas características sean superadoras frente a las ofrecidas por los objetos 

que son comúnmente utilizados durante un corte de luz, en el cuarto capítulo fue 

necesario realizar un trabajo de campo que abarcase el relevo de los productos, el 

análisis de los mismos en términos de presentación, prestaciones, características de 

diseño e información técnica disponible para el usuario, su uso y por consiguiente un 

análisis que brindara los puntos fuertes de estos productos y sus debilidades. 

Y por último, a lo largo del capítulo cinco, se establecieron los parámetros necesarios 

para lograr un óptimo diseño como problemática, contexto, usuarios y requisitos que 

brindaron los datos inevitables para llevar a cabo la propuesta o exploración necesitada 

para definir el mejor diseño posible para satisfacer el usuario de manera correcta. Dicho 

capítulo se estructuro de la misma manera que un proyecto de diseño. Se identifica el 

problema, el contexto, los usuarios afectados o participantes, los requisitos necesarios 

para brindar una correcta respuesta, la investigación morfológica que conjugue de la 

mejor manera posible con la funcionalidad del producto a desarrollar y por último se 

presenta la propuesta final con la explicación lógica de cada decisión tomada sobre su 

forma y función. 

Gracias a toda la información recopilada y la investigación realizada, esto permitió  

desarrollar un producto innovador, brindando una nueva respuesta a un problema 

recurrente, especialmente en la sociedad argentina como son los cortes de luz y la falta 

de energía. La diferencia radica en que la propuesta diseñada con la información de este 

PG toma en cuenta puntos críticos como la importancia del uso y racionalización de la 

energía, la mentalidad del usuario durante el evento y la versatilidad necesaria para poder 
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iluminar más de una habitación o ambiente con un solo producto, desprendiéndose del 

uso de otro elemento con características insatisfactorias. 

Debido a la dificultad que tienen los usuarios al acceso de energías renovables aplicables 

al hogar, debido a su complejidad y sus altos costos, uno de los motores de esta idea era 

poder brindar una solución intermedia, que se encuentre a medio camino entre energías 

de consumo masivo sin conciencia y energías renovables con conciencia del medio 

ambiente, con la característica de abarcar una problemática dejada de lado por el 

mercado actual. Al tomar estos fundamentos, se considera que con respecto al factor 

tecnológico y funcional, el producto final presentado puede ser una alternativa más que 

interesante a la iluminación cotidiana, trayendo consigo una característica nueva, 

conjugando aspectos sin considerar por parte de fabricantes o mismos diseñadores. 

En cuanto al aspecto morfológico y en relación al camino de diseño elegido, el motivo de 

dicha elección se debe a un área gris encontrada en los productos relevados y 

disponibles para la situación descripta en el PG. Al analizar su morfología, diseño y 

detalles aplicados, estos productos se alejan de un diseño sobrio y cuidado que pueda 

convivir con el ambiente elegido y diseñado por el usuario. Probablemente la elección de 

dicho diseño y la materialidad sean adrede para destacar y sobresalir en el ambiente y 

así, ser fáciles de detectar al momento de necesitar de su uso pero a cuenta de todo esto 

el usuario sigue tendiendo a guardar dichos productos lejos de sí mismo o se llega a 

colocarlos en un apartado recóndito del ambiente en el que se vive. Por estas razones la 

innovación del producto no solo ocurre en el aspecto tecnológico-funcional, sino que 

también sucede en el aspecto morfológico-funcional. Su morfología se pensó de manera 

que este producto pueda incorporarse a un espacio común, a la vista y cercano al 

usuario, sin que su aspecto rompa con el ambiente diseñado para así ser un producto de 

diseño, que enaltezca el ambiente y a su vez, brinde una nueva solución a un posible 

problema. El motivo de la necesidad de colocar el producto en un espacio común, se 

debe a la necesidad de acortar el recorrido y la búsqueda del producto de emergencia, 
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estando disponible de manera sencilla. Sumado al elemento de diseño, dicho producto no 

quiebra la armonía de ese espacio, sino que pasa como un objeto de diseño más, 

destacando su morfología y ese plus que posee, el poder funcionar como luz de 

emergencia, característica que se encuentra escondido en su modularidad y la 

acumulación de energía en sus baterías internas. De esta manera no solo se provee de 

un producto innovador en tecnología y funcionalidad, sino que se entrega un producto 

que lleva una nueva experiencia al usuario. 

Para finalizar, cabe destacar que en un futuro no muy lejano, sería de sumo interés 

personal el poder continuar desarrollando el producto diseñado, llevándolo de un nivel 

conceptual a uno completamente funcional y cerrado en todos sus aspectos. El poder 

ampliar los fundamentos, las tecnologías disponibles y quizás funciones que hoy no se 

presentan, para así lograr un diseño total que brinde una nueva vivencia al usuario. Por 

otro lado, considerando las bases establecidas en este PG, sería interesante poder 

acercar la conciencia de consumo energético al usuario mediante un producto que 

acerque las tecnologías de energías renovables a un nivel accesible y de esta manera, 

esquive la problemática tratada como los cortes de luz y la falta de energía eléctrica. 

Como ya se ha declarado, los productos existentes todavía se encuentran lejos de llevar 

las energías renovables a un punto en el que más de una clase social puedan interactuar 

con ellas a un nivel de consumo personal. A través del uso de dichos productos de 

energía renovable, se pasaría de generar conciencia a generar un consumo responsable 

y consciente. 
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