
Introducción.

 Ha sido un gran logro para la arquitectura y el diseño interior, la trascendencia que año a 

año se le ha adjudicado en lo que respecta a comercios,  ya sean gastronómicos, de 

indumentaria,  cosmética  o  artículos  para  el  hogar.  Los  locales  comerciales  se  han 

convertido  en  un  recurso  valioso  para  las  empresas,  ya  que  es  su  vínculo  con  los 

clientes.  Por  lo  cual  el  diseño  de  los  mismos  puede  beneficiar  notablemente  a  la 

compañía, si es adecuado a la imagen que ésta quiere transmitir. La luz y su correcta 

aplicación podrían aportar significativamente a mejorar la ambientación o a perjudicarla, y 

de la mano, lo hace a la empresa.

Este PG pertenece a la categoría de proyecto profesional, ya que se realiza un proyecto 

de diseño integral sobre un local comercial, aplicado a marcas y empresas, como línea 

temática. A modo de sustentar lo abarcado, se realiza un proyecto de un espacio interior 

aplicando  todo  lo  visto.  Para  este  proyecto,  se  abarca  la  línea  temática  medios  y 

estrategias  de  comunicación.  Esto  se  debe  a  que  el  objeto  de  estudio  que  es  la 

comunicación  por  medio  de  la  iluminación  como  estrategia  de  venta  en  locales 

comerciales.

Los objetivos  específicos  de este proyecto  son estudiar  los  conceptos de imagen de 

empresas  e  iluminación,  relacionando  estas  variables  al  lenguaje  comunicativo  del 

interiorismo, de modo tal que pueda generar un aporte para entidades que quizás no 

consideran la importancia de la luz en sus locales y su relación con las ventas. Asimismo, 

el objetivo general es diseñar un local comercial minorista en el que su iluminación sea a 

base de la tecnología LEDs, y generar un proyecto viable para mejorar el rendimiento de 

la empresa.
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En un mundo globalizado, donde cada vez son más las empresas que se suman a la 

competencia por el posicionamiento, las tecnologías de la comunicación avanzan a gran 

velocidad, acompañado de nuevos productos adaptados a las cambiantes demandas de 

la sociedad consumista, es importante explorar y explotar todos los recursos que estén al 

alcance para conseguir no quedarse atrás en esta competencia.

 La imagen corporativa pareciera jugar un papel fundamental en el mercado, ya que debe 

mostrar las cualidades de la empresa y qué la distingue del resto de las compañías del 

mismo rubro, para llegar cada vez a más clientes. 

Aquellas  empresas  que  tienen  contacto  directo  con  el  cliente  por  medio  de  locales 

comerciales, deben tener en cuenta los beneficios que esta característica puede brindarle 

a la entidad, si se sabe aprovechar como recurso, que es justamente, ser el rostro de la 

empresa en un espacio, con todo lo que eso implica. También, por otro lado no hay que 

abandonar  la  opción  de  que  pueda  llegar  a  perjudicar  la  marca  si  no  se  utiliza 

adecuadamente (Capriotti, 2009, p. 73).

Este recurso del local comercial, se ha convertido en un modo de publicidad importante 

para numerosas compañías, ya que hoy en día, se le está dando a la arquitectura interior 

mayor relevancia y al diseñar un espacio comercial emblemático, éste se promociona en 

revistas, catálogos, blogs de todo el mundo y de esta forma, tiene acceso a más clientes, 

sin dejar de lado lo bien que hace lucir a la empresa.

Un diseño adecuado de un local comercial puede tener más alcance que la publicidad en 

gráficas y otros medios de difusión. Esto se debe a que la arquitectura interior actúa en 

todos los sentidos, envuelve a los clientes, los contiene, los hace experimentar la marca a 

través del desplazamiento dentro del espacio, a través de las texturas, del aroma que 
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caracterice los locales de la empresa,  de la música y la acustización que se le haya 

aplicado y por supuesto, a través de la vista (Pallasamaa, 2005, p. 52). Difícilmente se 

vaya a encontrar un comercio iluminado por luz natural, aún aquellos que den a la calle, 

en todos la iluminación está dada y reforzada por la luz artificial.

Este elemento juega un papel muy importante en el diseño de estos espacios, y  sub- 

espacios  como  vidrieras,  entrada,  percheros,  exhibidores,  recorridos,  mostrador, 

probadores,  cocina,  baños,  mesas,  barra,  entre  otros.  Cada  uno  de  estos  tiene  una 

finalidad precisa. Todos son igualmente importantes, y deben seguir la misma línea de 

diseño,  pero destacarse de modo diferente uno de otro. No es lo  mismo el modo de 

exhibir en una vidriera que dentro del local. Ni es lo mismo exhibir cerca de los percheros 

en un local de indumentaria, que detrás del mostrador. Tampoco es indistinto ubicar el 

mostrador cerca de la entrada que alejado de la misma. Para cada sector, depende de su 

ubicación, materialidad, dimensiones, contexto y finalidad, se le debe aplicar el diseño del 

local de determinadas maneras de modo tal que favorezca a ese sector. La iluminación 

es un elemento de diseño altamente importante para conseguir esto.

De todos los recursos que hacen posible el diseño de un espacio, la iluminación pareciera 

ser uno fundamental, que si falla perjudica la apreciación de los otros recursos y si se la 

utiliza correctamente, puede llegar a explotar las virtudes de los otros elementos. Puede 

generar  sensaciones  variadas,  recorridos,  ampliar  visualmente  espacios,  reducirlos, 

exaltar objetos, modificar colores, jugar con las texturas provocando sombras… Por todas 

estas propiedades, y otras más que ofrece la luz ya sea artificial o natural, es importante 

destacarla en locales comerciales para favorecer las cualidades de los mismos, para que 

cumpla la intención que tiene la empresa hacia sus productos y así, la iluminación ligada 

a  esas  intenciones  puede  ser  un  recurso  de  suma  importancia  para  favorecer  el 

rendimiento de una corporación o perjudicarlo.
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Capítulo 1. Interiorismo en Locales Comerciales.

1.1. El Interiorista Comercial.

Existen tantas categorías de diseño de interiores como variedad de lugares: residencias, 

oficinas, teatros, museos, escuelas, hospitales, hoteles, comercios, entre otros. También 

el  diseño  de  interiores  ha  incursionado  en  nuevos  ámbitos  no  convencionales, 

convirtiéndolos  en  lugares  con  nuevas  funcionalidades,  como  vagones  de  trenes, 

contenedores marítimos, barcos, generando así una arquitectura interior sustentable. Es 

por eso que existen tantas especializaciones como espacios y sub – espacios se puedan 

hallar. Mismo la gestión del proyecto se está convirtiendo en una especialización, sin que 

sea necesario que el mismo diseñador se encargue de dirigir la ejecución de su diseño. 

En muchos casos los que se dedican a esto, constituyen una empresa en sí mismos, 

valiéndose de la comodidad de la tecnología y la globalización para llevar a cabo su 

trabajo.

Lo que en cierto momento fue un campo para aficionados creativos y con talento 

es ahora una profesión por derecho propio que necesita profesionales que aúnen 

los  conocimientos  técnicos  necesarios,  talento  para  la  creatividad y  capacidad 

para enfrentarse a cualquiera de los aspectos del proyecto.(Gibbs, 2007, p. 26).

El  campo  de  acción  del  diseñador  de  interiores  consiste  en  intervenir  espacios 

arquitectónicos mejorando la funcionalidad y características del lugar de modo tal que 

favorezca la calidad de vida, la salud, genere bienestar en los que lo habiten y optimice la 

productividad, en el caso de comercios, por ejemplo. Cuando llega la oportunidad de un 

4



nuevo  proyecto,  el  proyectista  se  reúne  con  el  comitente  para  realizar  una  primera 

entrevista donde se establecerán los requerimientos del  mismo. Es importante que el 

diseñador  sepa  conectarse  con  la  línea  de  pensamiento  del  cliente,  atender  sus 

necesidades, que muchas veces ni el mismo usuario es consciente de qué desea o qué 

necesita. Por eso, la mente del interiorista debe mantenerse siempre abierta y flexible 

como para poder interpretar las pretensiones que el comitente quizás no puede expresar.

“Las  ideas  de  cada  diseñador  son  el  producto  de  su propio  background,  educación, 

experiencias, valores, fuentes de inspiración y creencias sobre el diseño. Estas ideas son 

únicas como la mente de cada proyectista” (Russell, 2009, p.7)

Al  tratarse de empresas,  el  interiorista debe estudiar  los conceptos de la  marca,  sus 

valores, el producto, los mismos clientes de la empresa, entre otros. 

Con  el  paso  de  los  años  y  la  evolución  del  diseño  y  su  aplicación  en  tiendas,  los 

comerciantes  notaron  la  importancia  de  su  local  y  las  bondades  del  mismo  como 

herramienta  de  venta.  Por  esta  razón,  actualmente  las  marcas  más  destacadas  y 

aquellas que aspiran a serlo, le dedican prácticamente el mismo empeño al diseño del 

comercio como al de la colección. 

El papel del diseñador en lo que respecta a tiendas, es el de incrementar las ventas. En 

primer lugar, logrando que los clientes ingresen al local atraídos por la vidriera del mismo 

y ya adentro de él, por la disposición de los elementos en el interior. El fin es que los 

clientes permanezcan en el comercio, compren y disfruten de una experiencia que los 

haga regresar. 
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Afortunadamente, al ir de compras en general, se le adjudica una actividad social que 

despierta en los consumidores una sensación particular y agradable, de la que se puede 

sacar gran provecho para favorecer a la empresa. El comerciante debe garantizar que 

compren y el interiorista le brinda por medio de un diseño apropiado, una herramienta 

para que el cliente se sienta a gusto en su actividad  de comprar.

El diseñador es un comunicador visual y cuando se trata de un negocio, es el mediador 

entre  lo  que  la  marca  quiere  transmitir  a  sus  clientes  y  lo  que  éstos  necesitan 

inconscientemente para concurrir al local.

Aquel que quiera especializarse en el mundo del diseño comercial ha de tener, valga la 

redundancia,  un  agudo  sentido  comercial,  creatividad  y  una  buena  predisposición  a 

trabajar  duro,  contrarreloj  y  para  lidiar  con  las  exigencias  de  sus  clientes  y  con  la 

desorganización,  en muchos casos, de los rubros que participan en el  armado de un 

local.  Debe,  asimismo, estar  informado y actualizado sobre las últimas tendencias de 

diseño, sociales, moda en general y recursos que intervienen en el mundo comercial. Es 

también  importante  que  se  mantenga  a  un  lado  la  subjetividad  y  las  preferencias 

personales del proyectista.

El diseño de un comercio se mantiene vivo hasta que se decide modificarlo de acuerdo a 

cambios de temporada, colecciones o porque simplemente así lo desea la empresa. Es 

por esto que lo correcto sería que el interiorista visite su obra, mientras ésta permanezca 

vigente,  para  mantenerla  viva,  cuidando  aquello  que  se  esté  echando  a  perder, 

asignando  a  los  empleados  tareas  de  mantenimiento  diario,  como  limpieza  de 

determinadas piezas, cambios de luminarias, controlar el estado de los distintos sectores 

del comercio, entre otros.
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En países primermundistas y más desarrollados en lo que se refiere a diseño, las tiendas 

importantes cuentan con un equipo especializado y jerarquizado dedicado a la imagen del 

local  y  su  mantenimiento  donde  cada  grupo  tiene  asignadas  específicas 

responsabilidades y tareas a realizar. Esto se da principalmente en las grandes cadenas 

comerciales. 

La  mayoría  de  los  diseñadores  independientes  se  valen  del  boca  en  boca para 

promocionarse y conseguir clientes. Por esto mismo deben tener en cuenta que su local 

diseñado será su mejor herramienta de publicidad para conseguir futuros trabajos o bien, 

para mantenerse dentro de la misma empresa.

El interiorista y la gente del departamento de marketing de la empresa deben trabajar de 

modo tal que los intereses de la compañía se materialicen de la forma más apropiada 

posible en el establecimiento comercial. En caso de no ser una marca establecida, con 

trayectoria  e  independiente,  seguramente  no contará  con  departamentos  comerciales 

muy desarrollados, con lo cual este contacto entre el proyectista y la empresa se realice 

probablemente con el dueño de la compañía o el diseñador de la colección. Así se dará 

en el  caso de este proyecto  de grado:  los intereses de la  marca serán directamente 

transmitidos por la dueña y diseñadora de la misma. “El diseño contribuye a reafirmar una 

imagen de marca y a sustentar una estrategia comercial” (Morgan, 2010, p.31)

Aquel que transmita los intereses de la compañía debe tener en claro no sólo lo que la 

marca quiere mostrar de si misma, sino también a quién apunta aquel mensaje: su target. 

Definitivamente el público joven no percibe del mismo modo que el adulto. El impacto que 

genere un diseño sobre un grupo de personas y otro puede ser muy diferente. Mientras 

puede resultar atractivo para los jóvenes, quizás para los mayores resulte chocante, y de 

modo  contrario,  mientras  los  primeros  pudieran  considerar  un  ambiente  como  algo 
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monótono y aburrido para los adultos eso podría ser sinónimo de clase y elegancia. Por 

todo esto se debe considerar a consciencia qué clientes se intenta captar por medio del 

diseño.

Antes de iniciar el proyecto, el diseñador debe estar informado sobre la marca con la que 

trabajará y su producto, para poder, de algún modo, guiar su diseño. Debe tener noción 

de qué artículos de la mercadería participarán del mismo, para comenzar  a formar ideas 

de qué  colores  puede  utilizar,  cómo puede  exhibirlos  y  qué iluminación  será  la  más 

propicia.

Las primeras ideas conceptuales se las enseñará a su cliente y éste de acuerdo a sus 

intereses, guiará al proyectista para adoptarlas a sus preferencias, las de la marca. Al 

aprobarse estas ideas, se continúa con el trazado de los planos, dibujos representativos 

del diseño en tres dimensiones y la planificación de la obra, la organización de las tareas 

de los distintos gremios por fecha y el presupuesto.

De allí nace el programa de necesidades, en el cual el diseñador – cliente deben ir juntos 

articulando  los  requerimientos  para  generar  un  proyecto  satisfactorio,  sin  desatender 

ningún detalle, funcionando mutuamente como un sistema de retroalimentación de ideas. 

En esta etapa es vital que el proyectista sea atento, escuche y disponga de su intuición al 

comitente. También se establecen los objetivos y limitaciones, principalmente respecto al 

dinero y tiempo disponibles. Con respecto al dinero, se pautan los honorarios y cómo se 

pagará. La elaboración de un presupuesto demanda tener en cuenta todos los detalles 

del  diseño  que  en  él  se  incluyen.  De  modo  contrario,  podría  verse  perjudicada  la 

confianza del cliente. 
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Un diseñador dedicado es aquel que toma notas de sus ideas registrándolas que 

le servirán ya sea para un proyecto que esté realizando o para el futuro. De modo 

contrario se perdería el rastro de estos procesos creativos. Tomar notas puede 

ayudar  satisfactoriamente a la  productividad creativa y  flexibilidad que son los 

cimientos de la habilidad y la seguridad del diseñador. (Russell, 2009, p.10)

La obra se realiza gracias al trabajo en conjunto de un grupo especializado y capacitado 

en  tareas  diversas.  El  equipo  de  trabajo  reúne  trabajadores  de  diferentes  gremios: 

electricistas, albañiles, plomeros, carpinteros, marmoleros, entre otros. De ellos depende, 

en gran parte,  y  de cómo se organicen,  que se cumpla  con la  planificación de obra 

prevista.

En el caso de locales comerciales, esto tiene un peso mayor, ya que un leve retraso en la 

ejecución  de  la  obra  o  cualquier  inconveniente  que  conlleve  desorganización,  puede 

resultar altamente perjudicial  para la empresa, generando pérdidas, el descontento de 

sus clientes y puede asimismo, perjudicar la confianza de la empresa en el diseñador, 

arriesgando su reputación. Por lo tanto, es de suma importancia que, en el caso de dirigir 

la obra, el diseñador cumpla con la planificación pautada y sepa organizar correctamente 

los gremios. Toda la responsabilidad recae sobre el interiorista. 

 La ejecución y coordinación de un proyecto de éxito se basa, ante todo, en una 

buena comunicación y en el trabajo en equipo;  todos los miembros del equipo 

deben estar comprometidos con el proyecto y, así mismo, deben estar informados 

en cada una de las fases para asegurarse de que cada uno de los detalles del 

proyecto tiene una autoría personal. (Gibbs, 2007, p. 135)
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Es alentador el reconocimiento de los consumidores cuando contemplan el valor de un 

buen diseño y los vinculan con el bienestar, y la mejora en la calidad de sus vidas. A nivel 

profesional el rendimiento se mejora u optimiza cuando el trabajo se diseña de manera 

ergonómica.

Es importante que el diseñador se mantenga al corriente en cuanto a nuevas tendencias 

y acuda a artesanos especializados para lograr la unión entre la forma y la función. Así 

también  debe  asociarse  para  ofrecer  sus  servicios,  formarse  profesionalmente  y 

vincularse a nivel nacional e internacional.

1.2. Protagonismo en Locales Comerciales Independientes.

Mientras que la globalización favorece el crecimiento de las grandes empresas a nivel 

internacional, éstas han desplazado a las tiendas locales, pequeñas y especializadas. En 

la actualidad, pareciera que el éxito de una empresa se ve reflejado en el número de 

locales comerciales que posea, y esto aparece como una tendencia que va en aumento 

en  varios  segmentos  económicos,  como  es  el  caso  de  Starbucks,  Mc  Donald’s  o 

Carrefour, para nombrar algunos.

La continua expansión de esta tendencia, de multiplicar franquicias de la misma empresa 

y la amplia variedad de productos y servicios que ofrecen amenazan e incluso dejan fuera 

de  la  competencia  a  aquellos  pequeños  comercios  independientes  pertenecientes  a 

distintos rubros,  como productos de indumentaria,  gastronómicos,  indumentaria,  entre 

otros.
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Este fenómeno expansivo en el  mercado se denomina globalmente modelo  fast  food, 

haciendo referencia, básicamente al modo de operar que rige a las empresas de comida 

rápida,  como Mc Donald’s,  deshaciéndose  así  de los  pequeños comercios  familiares, 

suprimiendo  las  barreras  étnicas,  culturales  y  regionales  y  dejando  en  su  reemplazo 

locales clones por todo el mundo: mismo diseño, mismo producto, misma atención. 

Mediante las economías de escala en la compra y la distribución. Y al ser capaces 

de  permanecer  en  el  mercado,  incluso  registrando  pérdidas,  estas  tiendas  de 

franquicias monolíticas eliminan la competencia en tan solo un año, y en algunos 

casos, incluso menos (Dowdy, 2008, p. 7).

La causa del crecimiento de estas corporaciones omnipresentes (a pesar de que usuarios 

de todo el mundo aprecien más la autoría y lo familiar que pueden encontrar en negocios 

minoristas), radica en las comodidades de consumo que ofrecen, como su amplia gama 

de productos y servicios, la confianza que generan en sus clientes asegurándoles que 

encontrarán lo mismo en cualquiera de sus sucursales, la comodidad de sus ubicaciones 

en  cada  ciudad  donde  se  encuentren,  sus  precios,  diversas  formas  de  pago  y 

promociones. Radica en la uniformidad.

Como respuesta a esta tendencia, ha surgido una generación de emprendedores que se 

rehúsan  a  formar  parte  de  esta  corriente  comercial  y  ser  un  eslabón  más  de  las 

corporaciones en cadena. Así, han desarrollado sus propios negocios independientes. 

Es destacable a nivel local,  el éxito que esta tipología de comercios está logrando en 

zonas  de  Palermo,  por  ejemplo,  que  justamente  se  caracteriza  por  el  aprecio  a  los 

pequeños locales y donde van surgiendo cada vez más, acompañando el crecimiento 

comercial y la calidad estética del barrio.
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Su éxito se debe a que ofrecen a sus consumidores una propuesta diferente, que otros 

lugares no les pueden ofrecer; en ser únicos y especializados. Asimismo se adjudica a 

que los usuarios buscan exclusividad, huyendo de la frivolidad masiva, lo monótono y 

repetitivo de las grandes empresas y buscando cierto refugio en lo particular, la atención 

personalizada y aquello con personalidad única.

Este tipo de locales no triunfaría si lo que ofrecen fuese ordinario y sin una personalidad 

marcada. Aquí es donde aparece el diseño de interiores para imprimir esa exclusividad 

sugestivamente en estas tiendas y atraer clientes, demostrándoles autenticidad. “Cuando 

específico  significa  selecto,  el  ambiente  del  establecimiento  debe  ser  un  añadido  al 

producto expuesto” (Dowdy, 2008, p. 10).

Para un diseñador de interiores, que se le encargue como proyecto un local comercial 

independiente puede ser un interesante y entretenido desafío, ya que se les permite un 

mayor  vuelo  creativo  para  su  diseño.  Mientras  que  las  grandes  marcas  establecen 

numerosas pautas y restricciones de diseño, de acuerdo a las normas de  marketing o 

publicidad de cada una, los comercios chicos no cuentan con estudios muy profundos y 

formales  sobre  la  identidad  de  la  empresa,  permitiéndole  al  proyectista  innovar 

libremente.

A  nivel  diseño,  esto  es  una  tendencia  con  tanta  fuerza  que  los  grandes  comercios 

intentan imitar lo simple pero novedoso y creativo que caracteriza los pequeños locales 

intervenidos con estilo. Aunque difícilmente pueda una empresa líder aparentar lo íntimo 

y personal  que caracteriza  a los  minoristas  con diseño de autoría.  Existe  una nueva 

categorización para las empresas que intentan hacerlo:  tiendas de guerrilla. Estos son 

grandes comercios posicionados que quieren plasmar en sus locales un toque artesanal.
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Muchos  locales  pequeños  se  sienten  satisfechos  con  una  sola  tienda  y  no  tienen 

intenciones  de  ampliación,  con  lo  cual  un  buen  diseño  integral  puede  ser  capaz  de 

mantenerla  funcionando  en  el  mercado  y  sean  un  fin  en  sí  mismas.  Otros  desean 

extenderse, por lo que se aplica el diseño como una importante herramienta que podrá 

favorecer su expansión, acompañando que se fortalezca la imagen de empresa y se fije 

en la mente de los consumidores.

“La moda es  el  mejor  potencial  para las  tiendas  independientes,  porque lo  que más 

demandan los consumidores son pequeños locales del sector de la moda.” (Dowdy, 2008, 

p.87). El sector dedicado a la indumentaria y accesorios presenta una fuerte competencia 

para las grandes marcas ya posicionadas y más aún para aquellas pequeñas empresas 

que aspiran a ubicarse a la altura de estas marcas. Por lo cual un diseño con carácter 

que lo haga destacarse es esencial para ganar nuevos clientes.

1.3. Valor comunicativo del sistema de signos arquitectónico.

El diseño es expresión y al expresar se está comunicando. Las obras son el resultado de 

lo  que se intenta  transmitir.  Los  elementos  del  lenguaje  de la  arquitectura  interior  le 

confieren un valor comunicacional que forma parte de la esencia del diseño interiorista, 

intentándose emitir una idea o un significado.

El manejo del lenguaje le confiere al objeto su propia personalidad, su contenido, marca 

su impronta. No es algo proveniente del exterior, sino que es inherente al objeto y es 

prácticamente  infinito,  ya  que  las  múltiples  combinaciones  de  elementos  son 

innumerables y cada obra adquiere así, su propio significado.
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El valor comunicativo del lenguaje arquitectónico se relaciona con el tiempo histórico, con 

el contexto temporal, que de acuerdo a las concepciones de cada época se interpretará 

de modo distinto. Las cambiantes transformaciones socioculturales de la sociedad se ven 

reflejadas en sus diseños. 

El  entorno  físico  en  el  que  el  individuo  se  desarrolla,  se  encuentra  constantemente 

emitiendo  mensajes,  como  si  los  elementos  que  lo  constituyen  se  comunicaran:  los 

colores, las dimensiones, la morfología, las funciones, los materiales, la luz que incide 

sobre ellos o el ruido, entre otros. Y depende en gran medida de la percepción que cada 

persona elabore sobre aquello que lo rodea.

En parte el éxito de un diseño está en relación con la manipulación de los elementos 

arquitectónicos por parte del proyectista y si el usuario los interpreto como era esperado, 

es decir, si el mensaje se transmitió satisfactoriamente.

Con esto no se intenta denotar que cada proyecto expresa tan solo un significado, sino 

que  la  esencia  del  mensaje  o  las  sensaciones  que  se  intentan  plasmar,  en el  caso 

particular  que  se  está  tratando,  debe  ser  lo  más  claro  posible  para  que  su  sentido 

trascienda lo funcional.

Elegancia,  sobriedad,  majestuosidad,  simpleza,  extravagancia:  cualquiera  de  estas 

sensaciones pueden expresarse mediante el uso coherente de los elementos que ofrece 

la arquitectura interior, funcionando así como el canal por el cual se imprime el valor de 

significado al diseño.

14



El campo de acción de un diseñador de interiores se presenta cada vez más vasto, y a 

diario se incrementa debido a tecnología que junto a la globalización la llevan a tener aún 

más amplitud.

El  diseñador  cuando  interviene  en  espacios  arquitectónicos,  se  centra  en  diversas 

cuestiones que hacen no sólo a la funcionalidad del lugar, sino a la calidad de vida que 

pretende brindar con el diseño a proyectar y al aprovechamiento económico que surgirá 

de él. 

En  este  proceso  no  sólo  debe  demostrar  su  capacidad,  sino  desarrollar  su 

sustentabilidad,  interactuando  con  su  cliente,  para  lograr  un  buen  entendimiento. 

Captando la idea en forma clara y precisa, será un comunicador entre la empresa y el 

cliente.

Al evaluar el diseño del local, tiene que estudiar con criterio empresario, las personas que 

lo  acompañarán,  ya  sean  constructores,  electricistas  o  cual  sea  el  rubro,  y  además 

deberá  cotizar  su  obra  y  detallar  el  tiempo  aproximado  que  le  demandará.  De  esta 

manera, el cliente sabrá con certeza qué emprendimiento stá en marcha. A su vez el 

diseñador  debe  cerciorarse  del  cumplimiento  de  lo  pautado,  verificando  que  los 

integrantes de su equipo estén comunicados y que desarrollen sus tareas con armonía.

Existe  una tendencia cada vez más acentuada,  que las empresas se organizan para 

llevar adelante sus diseños en locales estudiados y ambientados para la captación del 

cliente. Los diseñadores de comercios, tienen en sus manos la posibilidad de lograr con 

un  trabajo  a  conciencia  la  satisfacción  de  sus  comitentes  que  verán  expandirse  sus 

productos obteniendo ganancias concretas.
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Capítulo 2.  Identidad de la empresa.

2.1.  Introducción al Branding.

Cuando se utiliza esta terminología, se está haciendo referencia al  proceso de gestión de 

los atributos propios de la identidad de la empresa para crear y mantener el vínculo con 

sus clientes. Es la imagen que una empresa pretende proyectar para su posicionamiento 

en el mercado. 

Esta imagen que representa a la empresa es justamente, uno de sus recursos de ventas 

más preciados, dado que en un mundo de mercados donde la competencia se torna cada 

vez más desafiante y abarca, a su vez, más medios de comunicación (gráficas en la calle, 

radio,  televisión,  revistas,  diarios,  internet,  blogs,  redes sociales,  entre  otras),  genera 

confusión en las personas para diferenciar, identificar y recordar los servicios  de una 

entidad. Por esto es importante generar a partir de la identidad corporativa, una imagen 

sólida que le permita ocupar un espacio en la mente de los consumidores, diferenciarse 

de otras compañías del mismo rubro, lograr vender mejor, conseguir inversores y atraer 

mejores trabajadores. “Si la organización está en la mente de  los públicos existe, y si no, 

no existe.” (Capriotti, 2009, p.12)

 Ante la variedad que existe en el mercado actual, surge una situación de competencia 

que  obliga  a  aquellas  marcas  que  tienen  la  intención  de  posicionarse,  a  tornarse 

familiares en la mente de las personas. Así, llegado el momento de elegir un producto, 

éstas acudan a determinada marca. 
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Para diferenciarse, es necesario generar una identidad sólida que le permita perpetuarse, 

que ofrezca una cualidad distinta de las otras corporaciones. De esta manera, la imagen 

de la empresa nace como el primer recurso valorable de la compañía para el público. “La 

existencia  de  una  Imagen  Corporativa  fuerte,  permitirá  que  las  personas  tengan  un 

esquema de referencia previo sobre el  que podrán asentar sus decisiones”  (Capriotti, 

2009, p.13)

Con una imagen de referencia de la empresa, el trabajador querrá identificarse con esa 

entidad a la que quedará comprometido y será un factor positivo que hará a la Imagen 

Corporativa. 

Básicamente,  para  organizar  conceptos,  se  pueden  encontrar  dos  concepciones  que 

forman  parte  de  la  Identidad  Corporativa:  la  referida  al  diseño  y  la  referida  a  lo 

organizacional.  La  primera  sería  la  representación  visual  de  la  personalidad  de  la 

empresa, que no es la Identidad Corporativa, sino  sólo lo que se ve de ella. Para esto se 

ponen en juego los elementos del lenguaje visual como colores, formas, tipografías, entre 

otros. La concepción organizacional es un enfoque más abarcativo, trascendente y rico 

que  el  aspecto  anterior,  ya  que  concibe  las  características  de  la  empresa  como los 

valores de la misma, vinculando el lenguaje gráfico con la personalidad de la empresa. 

Es la imagen corporativa el medio por el cual la empresa comunica su identidad: quién 

es, a qué se dedica, su filosofía y en qué se distingue. Para llegar a esta gestión de los 

atributos  de  la  identidad,  se  necesita  del  trabajo  en  equipo  de  gente  de  diversas 

disciplinas  del  diseño,  ciencias  sociales  y humanas,  que puedan adaptar la  identidad 

corporativa  a las cambiantes y exigentes tendencias del mercado y a la demanda de la 

sociedad. El éxito de la empresa depende, en gran parte, de la imagen corporativa, ya 

que crea valor para la entidad, estableciéndose como un activo intangible estratégico de 

la misma, ganando un espacio en la mente de las personas. (Lake, 2011)
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Se verá reflejada en todo lo que respecta a papelería, publicidad, uniformes, transportes 

de la compañía y donde en este trabajo se hará hincapié, en los diseños interiores, no 

sólo en sus oficinas, sino también, en locales comerciales, que en muchísimos casos son 

nada más y nada menos que la cara de la empresa. 

Esta imagen deberá orientarse al perfil del cliente que la compañía busca, dictado por sus 

requisitos. Sin embargo lo primordial  debe consistir  en obtener la impresión comercial 

más apropiada, por más que se aleje de las ideas de partida.

Una empresa puede abrirse paso en un sector, pero su esfuerzo será siempre en vano si 

su imagen propia, no consigue crearse un lugar en la mente del consumidor.

Cualquier producto, ideología política o estilo musical no triunfan por ser perfectos, sino 

por ser los primeros en abordar la mente del cliente. Ser segundo lleva a la imitación, y a 

encontrarse en competencia con la compañía estrella para borrar un concepto mental 

casi imborrable. Lo primero es estudiar el entorno competitivo, saber quién ocupa qué 

idea en el conjunto de consumidores; luego se actúa (Trout, 2000).

No  obstante  la  imagen,  por  muy buena  que  sea,  no  lleva  al  éxito  empresarial  si  el 

producto carece de calidad: No hay nada peor, para un mal producto, que hacerle buen 

marketing; el cliente no es tonto (Trout, 2000).

Difícilmente  los  clientes  y  consumidores  comprenden  con  exactitud  el  producto  que 

determinada empresa quiere venderles e ignoran gran parte de sus características. Al 

tener un conocimiento vago e incompleto del producto, eligen una cualidad, la que mejor 

lo  distinga.  Asimismo,  la  percepción  que  un  consumidor  tenga  de  la  compañía  de 

preferencia, casi siempre se va a alojar en su inconsciente, la juzgarán de acuerdo a 
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reacciones emocionales y beneficios intangibles que no siempre se dan a nivel racional. 

En  la  misma  marca  pueden  estar  implícitos  los  beneficios  que  el  cliente  pretende 

encontrar en determinado producto.

Esta diferencia entre marca y producto, es la justificación de la existencia del branding.

Otro  concepto  similar  que  debe  tenerse  en  cuenta  cuando  se  hace  referencia  a  la 

imagen corporativa y posicionamiento de una empresa es el de re- branding. 

El  mismo  es  simplemente,  el  re-  posicionamiento  de  la  empresa  a  modo  de 

aggiornamiento  ante  la  competencia  contra  la  velocidad  del  cambio,  el  exceso  de 

información  publicitaria  que  recibe  constantemente  el  cliente,  las  nuevas  tendencias, 

entre otros. Este fenómeno ha ido creciendo masivamente a medida que los medios de 

comunicación también lo hacían. Antes resultaba más simple mantenerse durante más 

tiempo en el mercado, con lo cual no era necesario estar constantemente re- formulando 

nuevos  planes  de  marketing.   “Quien  sobrevive  no  es  ni  el  más  fuerte  ni  el  más 

inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio”. (Darwin, 2008, p. 15)

Las compañías se encuentran actualmente ante el gran desafío de lograr que su producto 

se mantenga posicionado en el mercado el mayor tiempo posible hasta que se lo pueda 

re-posicionar,  antes de que quede fuera de la competencia. Los  retailers que no sean 

capaces  de  adaptar  su  negocio  a  un  ambiente  de  alta  velocidad  soportado  por  la 

tecnología, están amenazados por los que sí pueden.
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2.2. Locales comerciales como rostro de la empresa.

Las organizaciones cuentan con tres formas de comunicarse con los diferentes públicos a 

modo  de  convertirlos  en  clientes.  Se  estudian  tres  canales  de  comunicación, 

conformados por los medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y el 

contacto directo con la organización.

  Los dos primeros actúan como filtros de la información, ya que el mensaje que envíen 

respecto de la misma puede ser subjetivo e inevitablemente se adapta a las percepciones 

de los mediadores.

Es el contacto directo con la organización el canal de relevancia para este proyecto: el 

público se relaciona directamente con la empresa, contactándose con sus trabajadores, 

pudiendo refutar en su mente los preconceptos que tenía con respecto a la compañía o 

confirmándolo, de acuerdo a su propio juicio. En este caso la comunicación no sólo es 

directa, sino que también es bidireccional entre el cliente y los vendedores, por ejemplo, 

al contrario de lo que sucedería en el contacto por los medios de comunicación masivos. 

De esta manera, el cliente experimenta las cualidades de la entidad en vivo a través de 

sus empleados, la atención que éstos le brinden, los servicios que ofrezcan, entre otros. 

“Las percepciones en esta área son muy relevantes e impregnan todas las estructuras de 

interpretación del individuo.” (Capriotti, 2009, p. 52)

Por esto mismo, los locales comerciales son un elemento importante que la empresa no 

puede descuidar. La marca debe situarse en la mente del cliente para que éste acceda a 

su local comercial y a su vez, este lugar debe impactar la impresión del consumidor para 

que  en  su  mente  se  instaure  la  empresa,  funcionando  como  un  feedback.  Cabe 

mencionar  que  no  se  puede  analizar  desde  la  misma  perspectiva  un  local  de 

20



indumentaria,  un  restaurante  o  un  supermercado,  ya  que  cada  uno  corresponde  a 

sectores e industrias diferentes y responde a distintas necesidades de consumo.

Como se mencionó anteriormente, la imagen de la empresa va más allá del logo impreso 

en papelería,  escaparates,  publicidad,  envoltorios,  envases  y  otros  lugares  donde  se 

repite el logo. También el diseño interior aporta de forma significativa a la identidad que la 

empresa quiere reflejar. 

El diseño de locales comerciales es una disciplina cada vez más explorada y explotada. 

Hoy en día, donde el diseño en general se está tornando en algo más rentable, donde se 

le  está  dando  mayor  seriedad,  relevancia  y  van  surgiendo  híper-   especializaciones 

derivadas de distintas áreas del diseño (diseño de vidrieras, diseño de mobiliario, diseño 

de packaging, diseño de locales comerciales, diseño de imagen empresaria, entre otros.), 

no  sólo  es  moda,  sino  que  es  un  must para  cualquier  empresa  el  considerar  la 

participación  de  un  equipo  en  conjunto  de  diseñadores  para  que  intervengan  en  la 

personalidad y lo que el mundo va a percibir de la misma compañía. En el momento de 

diseñar, se debe atender y relacionar materialidad, funcionalidad y emotividad. En éste 

último  es  donde  se  refleja  la  imagen  corporativa  y  sin  desmerecer  a  los  otros  dos 

aspectos, es al que se le debe dar más relevancia. 

Se pueden encontrar  numerosísimos ejemplos  de empresas en las cuales se decidió 

realizar  un cambio  radical  en el  diseño  de  sus  locales  comerciales  y  la  imagen  que 

proyectaba, lo que conllevó a un aumento en el número de consumidores y por supuesto, 

de ventas. En el blog Neuromarca se ejemplifica el caso de GAP, importante empresa de 

indumentaria a nivel mundial que luego de más de cuarenta años, decidió renovar su logo 

acompañado de un rediseño integral de sus locales comerciales en EE.UU, adoptando 

una imagen más dinámica. 

21



Otro  caso  es  el  de  Apple,  que  a  partir  de  la  incorporación  de  sus  más  destacados 

productos IMac, IPod, IPhone, IPad diseñaron a nivel  mundial  negocios emblemáticos 

donde es fácil reconocer la identidad de la empresa. Su nuevo local en la quinta avenida 

es  un  gigante  cubo  de  cristal,  donde  en  el  centro  se  encuentra  suspendida  su 

característica  manzana  plateada.  Apple  acompañó el  lanzamiento  de  nuevo  logotipo, 

nuevos productos y nuevos locales. Un perfecto ejemplo de re- branding. (Apple, 2011)

A nivel nacional es destacable mencionar la importancia que la marca ha adquirido a 

partir del re- diseño de sus locales, principalmente a partir del diseño de su nuevo local 

en  Palermo  Soho.  Este  cuenta  con  un  diseño  totalmente  único  e  innovador  en 

cuatrocientos metros cuadrados, recorridos por una extraña y etérea estructura blanca. 

Gracias a este recurso que adoptó la empresa, el local ha salido en revistas y blogs de 

diseño y arquitectura de Argentina y del resto de mundo, se lo ha usado como ejemplo de 

diseños emblemáticos y así, logró su fin: darse a conocer al resto del mundo. Es una 

forma más de hacer publicidad. En una entrevista que La Nación realizó a Gabriel Isersky 

(dueño  y  creador  de  la  marca)  comentó  que  no  sabría  si  sería  negocio,  pero  que 

impactaría en imagen y prestigio y agregó que su idea era que represente la vidriera de la 

marca para otros paises. (La Nación, 2008)

Entonces, a partir de estas ejemplificaciones, queda claro cómo la arquitectura juega a 

veces el  papel  de disparador  de una campaña publicitaria,  actuando como medio de 

comunicación  para  captar  nuevos  clientes  y  mantener  a  los  de  siempre.  Generar 

espacios  es  un  modo  particularmente  íntegro  de  plasmar  la  imagen  corporativa  e 

impactar a los clientes. Un espacio interior puede transmitir el concepto de la marca aún 

más que cualquier otro medio de comunicación, ya que, a diferencia de otros, trabaja e 

incide sobre los cinco sentidos. 
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En un aviso publicitario en televisión, que es el medio más complejo hasta hoy, se ve a la 

empresa y su imagen en movimiento, se la puede escuchar también, pero no se puede 

recorrer la imagen, ni tocarla, ni olerla. 

Sin embargo, al diseñar un local comercial, se puede transmitir todo aquello que la marca 

busque comunicar hacia la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto también en muchos 

casos, locales gastronómicos principalmente

Así  es  como  hay  locales  de  indumentaria  que  tienen  además  de  sus  colores 

característicos, materiales, equipamiento y demás, su aroma que lo distingue del resto. 

Tal es el caso de los locales de indumentaria, artículos deportivos y accesorios Quiksilver 

y  Roxy  (misma marca sólo  que  la  primera se  dedica  a  artículos  para  hombres y  la 

segunda para mujer) en los cuales es distintivo el perfume a coco y vainilla. Este aroma 

es el que identifica a la parafina, utilizada como capa antideslizante para las tablas de 

surf. Justamente la marca es ícono y sponsor de deportes extremos como el surf, ski, 

snowboard y skate.

Es importante en el momento de diseñar dejar de lado el ocularcentrismo, la prevalencia 

de lo que se ve ante los otros sentidos. “La vista nos separa del mundo, mientras que el 

resto de los sentidos nos unen a él” (Pallasamaa, 2005, p. 25). De otra forma, se estaría 

desaprovechando los recursos que un espacio es capaz de brindar.

También existen locales comerciales en los que la música funcional refleja exactamente 

el concepto de la compañía. 

 En Palermo se encuentra un local que vende mobiliario poco convencional,  maderas 

muy  trabajadas,  sillones  exageradamente  profundos,  esculturas  extrañas,  mesas 
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robustas. Es difícil entender, al entrar, el estilo del mobiliario, ya que no es algo que en 

occidente se acostumbre ver. De fondo suena música étnica. Automáticamente la música 

remite al producto que vende el local: muebles importados de África y Medio Oriente.

Entonces,  se  puede  concluir  mencionando  que  la  personalidad  del  local  refleja  las 

emociones y asociaciones evocadas en la mente del consumidor. La imagen de la marca 

podría dividirse en dos aspectos: uno físico que se refiere a las características del local 

comercial, el packaging, el logo y uno psicológico que son las emociones, creencias y la 

personalidad que se le atribuye al local. 

El  éxito  del  local  comercial  está directamente relacionado con el  posicionamiento  del 

mismo en la mente del consumidor. 

El mantenimiento de una empresa como líder en el mercado, tiene un procedimiento que 

siguiéndolo coin claridad se obtienen excelentes resultados de preferencia y rentabilidad.

Objetivos  concretos  como  la  identidad  corporativa,  que  afianza  en  la  mente  de  los 

consumidores  la  bondad  del  producto.  Esto  se logra  con una publicidad  original  que 

sobresalga de resto de otros productos de mercado. 

La mejor forma de transmitir  lo que ofrece la empresa a través de una comunicación 

directa, que la brindan los empleados comprometidos con la entidad. Ellos deben ofrecer 

el producto mostrando sus cualidades y asesorando según los requerimientos del cliente. 

Otro aspecto importante es el  local  comercial,  que debe generar identificación con la 

marca para  que el  consumidor,  atraído por  ella,  ingrese  al  mismo.  El  diseño  interior 

tendrá detalles que lo hagan atractivo, ya sea por el aroma, música, colores, luces, el 
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espacio  debe  reflejar  la  esencia  de  la  personalidad  de  la  empresa  y  con  ella,  la 

excelencia del producto.
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Capítulo 3. Iluminación en Locales Comerciales

3.1. Generalidades y cualidades de la luz.

Al  construir  un ambiente,  es certero afirmar  que las experiencias  más fuertes de los 

sentidos, son aquellas percibidas por la vista. No obstante, el resto de los sentidos, por 

supuesto, influyen. Sin embargo, ningún diseño interior podría ser apreciado sin la vista 

(a no ser el caso de aquellos diseños especialmente proyectados para no videntes en los 

que se enfatizan los elementos que inciden sobre el tacto, el olfato y la ergonomía, por 

ejemplo).  La visión es en si misma, producto de la luz, de su reflejo y absorción que 

inciden en el sistema visual. 

La  luz  es  un  recurso  que  tiene  una  considerable  capacidad  de  alterar  el  espacio 

diseñado. Por más que el proyectista invierta tiempo y dedicación en su diseño, en su 

materialidad,  su  equipamiento  y  demás,  de  acuerdo  a  cómo  atienda  las  cuestiones 

referidas   a  la  iluminación,  la  ambientación  puede  beneficiarse  considerablemente  o 

perjudicarla, destruyendo así lo que se intentaba transmitir.

Russell sostiene que si uno quiere modificar el carácter de un espacio, debe modificar su 

iluminación, si uno quiere alterar la escala de un espacio, debe modificar la iluminación, 

mismo si se desea alterar el color del ambiente.

La disciplina del diseño no es, como muchos piensan, sólo una súbita manifestación de 

creatividad, sino mejor, un producto de análisis y entendimiento que sigue una serie de 

pasos y cumple con ciertas normas. Lo mismo sucede cuando se elabora un diseño  de 

iluminación. La forma ideal de proyectar con criterio es justificar por qué se le agrega luz 

a determinado lugar. Cada diseño tiene su razón de ser. Como se indicó anteriormente, 
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no  existen  los  diseños  incorrectos,  simplemente  posibilidades  e  ideas  que  son  más 

apropiadas que otras.  Esto también ocurre de igual  manera con la luz.  Lo único mal 

diseñado es aquello que no se encuentra iluminado.

Con un básico entendimiento de los colores, las intensidades y las texturas que ofrece la 

luz, se puede lograr una gran ambientación. Asi sea como para iluminar la mayoría de las 

ambientaciones,  de  debe  investigar  y  considerar  la  capacidad  de  un  diseñador,  de 

manipular  la  iluminación.  Para  esto existen  útiles  propiedades  que deben tenerse en 

cuenta en el momento de diseñar. Cada segmento que vaya a iluminarse debe guiarse 

por tres conceptos básicos de la luz: intensidad, color y texturas.

Mediante el control de la intensidad, se le puede otorgar más brillo a la luz, o menos, 

oscureciéndolo. Existe la posibilidad de dimerizar, con lo cual la intensidad es regulable 

de acuerdo a la  sensación que se desee en el  ambiente:  los  lugares públicos  como 

centros educativos o comerciales, por ejemplo, tienden a estar intensamente iluminados, 

mientras que los bares y restaurantes de categoría, sugieren un entorno más íntimo con 

luz tenue.

El color puede afectar notablemente el estado mental y anímico de las personas. De esta 

manera, los colores de luz cálidos invitan a la meditación, la calma y la serenidad. Por el 

contrario,  los  fríos  tienden  a  sobre  estimular.  También  se  halla  la  luz  neutral,  que 

técnicamente se ubica entre la cálida y la fría. Esta propiedad de la luz se mide en grados 

Kelvin,  a lo que se le llama la temperatura de la luz. Los tonos cálidos son la gama 

comprendida entre el rojo y el amarillo.  Los fríos aquellos que se encuentran entre el 

verde y el violeta.
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Cuando se refiere a la textura de la luz, se está haciendo referencia al modo en que se 

proyecta  la  luz  desde  su  fuente.  Se  diferencian  en  direccional,  como  los  spots  de 

dicroicas, que el haz está destinado a un sector en particular. Generalmente se utiliza 

para resalta algún elemento en especial del entorno. La sombra que genera es de bordes 

duros. Por otro lado se encuentra la luz de tipo difusa, que produce una iluminación más 

general y sus sombras son, justamente, de bordes difusos.

Con estos conceptos, se puede concluir  complementándolos, en que si el objetivo del 

diseño es generar un ambiente calmo, íntimo y cálido, sería propicio utilizar luz cálida, 

con baja intensidad y de textura difusa. Contrariamente, si la idea es iluminar un espacio 

donde se desarrolle alguna actividad como ser física, educativa, laboral o aquello que 

demande desempeñar productividad, se iluminará, seguramente con luz fría, de fuerte 

intensidad y  de texturas direccionales. 

Subconscientemente, la luz afecta al comportamiento y la predisposición emocional de 

las  personas   en  un  espacio,  ya  que  poseen  una  comprensión  innata  de  actuar  de 

acuerdo al tipo de luz que los rodee, invitando a la actividad o la relajación, por ejemplo. 

Es importante considerar este aspecto y no confundir a los usuarios mediante el uso de la 

luz,  engañando al  reloj  biológico,  con la  intensidad o el  color,  ya  que esto generará, 

probablemente incomodidad. De la misma manera, puede influir la circunstancia social, 

adjudicándole  intimidad  a  una  situación  que  no  lo  amerita  o  produciendo  sobre 

estimulación  a  un  contexto  que  supone  serenidad.  Un  ejemplo  social  muy  claro  es 

cuando se acerca la hora de finalizar una fiesta o evento y se encienden las luces o se 

aumenta la intensidad para cortar con la atmosfera de celebración.

La  luz  guía,  conduce  a  las  personas.  Estas  siguen  la  luz  porque  la  necesitan  para 

ubicarse  en  un  espacio  y  se  dirigen  inconscientemente  a  aquellas  áreas  que  se 
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encuentran más iluminadas. La afinidad del hombre hacia la luz es una manifestación de 

su instinto de supervivencia, a esto Russel lo denomina fototropismo (2009).

Ver  es  una  de  las  formas  más  rápidas  y  eficaces  de  relacionarse  con  el  entorno  y 

aprender  de  él,  y  el  aparato  visual  humano  se  encuentra  especialmente  constituido 

histológicamente, para captar la luz que haya en el ambiente y adaptarse a su estado, por 

medio la de contracción o dilatación de los músculos del iris, aumentando o disminuyendo 

el diámetro de la pupila para que regule la intensidad de luz que necesita el hombre para 

poder ver.

Para realmente llegar a comprender cómo la luz integra el espacio, es necesario observar 

los  cambios  que  producen  los  efectos  de  la  iluminación  en  el  ambiente,  sutiles  con 

frecuencia, pero que transforman el carácter del lugar. Por lo tanto es importante tener en 

cuenta qué elementos del interior son los más indicados para iluminar y de qué forma 

deben ser iluminados, qué tipo de luz será la responsable del diseño.

Es usual que al diseñar, no se contemple cómo será la iluminación de aquel espacio que 

esté interviniendo desde el nacimiento del proyecto. Lo más común es de hecho, diseñar 

en  torno  a  la  materialidad,  las  distribuciones,  el  mobiliario  y  una  vez  que  todo  se 

encuentra organizado y en su lugar, se comienza a pensar el diseño de la luz. Russell 

sostiene que es importante integrar la iluminación a lo largo de cada etapa del diseño.

Un método eficaz en el momento de pensar el diseño de iluminación de un espacio es 

separar  por  capas (Russel,  2009),  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  lugar  y  a  las 

actividades que allí se realizan, identificar las razones de ser de la luz en ese interior. 

Este método le da cierta profundidad y criterio al diseño, no es obvio a simple vista, ni es 

una tarea que se pueda realizar en un paso. Son varios los aspectos a considerar en el 
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proceso de diseño. También guía el proyecto, ayudando a que las ideas de iluminación 

surjan fácilmente con su correspondiente propósito.

Uno de los roles que pueden cumplir estas capas, consiste en dirigir el movimiento de las 

personas  en  un  espacio,  iluminando  sectores  que  sirven  como  guía  o  fin  de  esta 

dirección. Por ejemplo, iluminando el final de un corredor, entradas o salidas. Al iluminar 

determinadas  superficies  se  logra  indicar  sugestivamente  de qué  modo las  personas 

pueden  desplazarse  e  interactuar  con  el  entorno.  Cuando  se  complementa  esta 

estratégica ubicación de la luz con el conocimiento de la visión,  se pueden encontrar 

muros, muebles y obras de arte como objetos propicios para utilizar esta técnica. 

También se puede iluminar para definir estados emocionales y la atmosfera del lugar. Es 

simple  identificar  cómo la  luz  tiene la  capacidad  de modificar  fácilmente  el  color  del 

entorno,  asi  como su  escala  o  texturas.  Como diseñador,  se  trabaja  identificando  el 

estado que se desea recrear e identificando los ingredientes de la luz que sustentan ese 

estado. Agregar luz para incitar un estado emocional implica un estudio en los aspectos 

controlables de la luz y requiere adoptar una conceptuada decisión.

La idea es enfocar el diseño a un fundamento área por área y determinar el estado y 

efecto emocional  deseado para cada uno de estos espacios.  Si se utiliza  una fuente 

fluorescente y fría en un ambiente que intenta transmitir  intimidad,  claramente no fue 

considerado a criterio algún aspecto de la luz, en este caso, el color.

Se destina luz a objetos o superficies de interés para hacerlos resaltar y volverlos aún 

más interesantes.  El fototropismo natural  que indica Russell,  puede ser utilizado para 

conducir a las personas y en menor escala, también es efectivo para marcar atención 

visual. Ubicando discretamente reflejos de luz en determinados objetos, puede indicarse 
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un recorrido visual subconsciente para contemplar el diseño del lugar. Dentro de estos 

ejemplos  tomarían  lugar  también  las  fuentes  de  luz  decorativas  como  las  lámparas 

colgantes y los apliques que conforman en sí mismos un punto de interés.

Asimismo, la iluminación dirigida a resaltar elementos de la arquitectura interior, como 

detalles  constructivos  en  cielorrasos,  muros,  columnas  o  escaleras,  revalorándolos 

visualmente, le da cierto carácter al espacio.

Existe una gran cantidad de información y precedentes en lo que respecta a luz para 

actividades específicas. Esta debe complementarse con las otras modalidades de luz y 

no utilizarse como única fuente en el espacio, si bien, funcionalmente es el más necesario 

y condicionante.

3.2. Fuentes de luz artificial utilizadas en interiores

Es tan importante atender a las prioridades y el programa de la labor del diseño, como lo 

necesario  que es  saber  qué tipo  de fuente  de  luz  se  aplicará  parea satisfacer  esas 

necesidades.

Las  tecnologías  correspondientes  a  las  fuentes  de  iluminación  se  han  tornado  más 

complejas a medida que las mismas progresaron. Si se considera durante cuánto tiempo 

el hombre ha utilizado la luz solar como fuente primaria de iluminación, es comprensible 

la razón por la cual la vista ha luchado para poder adaptarse a las distintas clases de 

fuentes de energía lumínica tecnológicamente avanzadas.
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Desde el éxito comercial el 1879 de la lámpara incandescente, la ciencia ha desarrollado 

numerosas  formas  de  generar  luz  eléctrica.  La  tecnología  ha  cambiado  mucho, 

produciéndose sustanciosos avances en la cantidad de luz producida, el consumo y la 

duración de las lámparas.

Sin entrar en tecnicismos y detalles que no incumben a la tarea de un diseñador,  es 

importante tener nociones básicas sobre las fuentes de luz disponibles hasta el momento 

en el mercado, lo que se llama lámparas y saber su tipo de tecnología, costos, eficacia, 

calor que genere y otros aspectos que influyen considerablemente en el  momento de 

diseñar un local comercial  que más allá de utilizar  luces que lo favorezcan estética y 

funcionalmente,  debe  tenerse  presente  también   qué  es  lo  más conveniente  para  el 

rendimiento económico de la empresa.

La lámpara incandescente fuer la primera forma de generar luz a partir  de la energía 

eléctrica. Su principio de funcionamiento es simple: se pasa una corriente eléctrica por un 

filamento hasta que éste alcanza una temperatura tan alta que emite radiaciones visibles 

por el ojo humano. Todos los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación 

electromagnética. Mientras más alta sea la temperatura, mayor será la energía emitida y 

la  porción  del  espectro  electromagnético  ocupado  por  las  radiaciones  emitidas.  Así 

superando la temperatura de incandescencia, se obtendrá luz. (Eddison)

La  duración  de  esta  lámpara  viene  determinado  básicamente  por  la  temperatura  de 

trabajo  del  filamento.  A  mayor  flujo  de  energía,  mayor  temperatura  y  mayor  será  el 

desgaste del material del filamento. Este finalmente se rompe. Su duración  en general es 

de mil horas para las normales y se calcula el doble para las halógenas.
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El costo inicial de las lámparas incandescentes comunes, si bien es muy económico, su 

costo de consumo es muy alto, quintuplicando el de la luz de bajo consumo fluorescente. 

Dimerizarlo es muy simple y económico, aunque su direccionalidad es pobre, al igual que 

su  eficacia,  generando  más  calor  que  luz.  Por  este  motivo  se  desperdician  grandes 

cantidades  de  energía.  Su  durabilidad  es  corta,  como  se  mencionó  anteriormente, 

calculándose un aproximado de un año hasta que la lámpara se queme.

Se utilizan  este tipo  de lámparas  cuando se intenta  generar  un ambiente  cálido  que 

requiera  una  distribución  equitativa  de  luz  cálida  por  todo  el  lugar,  ya  que  presenta 

texturas difusas.  Se utilizan  generalmente  como luminaria  decorativa,  e incluso  como 

lámparas de artefactos decorativos, como arañas o lámparas de pie.

Otro tipo de lámpara incandescente que se utiliza con frecuencia en locales comerciales 

por la forma en que sus características lumínicas colaboran para la ambientación, es la 

halógena. El cristal que contiene la lamparita, que es muy pequeña en comparación con 

el tamaño de las demás, gracias a su concavidad y al material (cuarzo) que se asemeja a 

un espejo, potencian notoriamente la luz que se genera. Es por esta característica que la 

luz es más eficaz,  no sólo por la cantidad producida,  sino porque además hace más 

tolerante al filamento, a altas temperaturas, prolongando, de esta manera, su vida útil.

Su valor inicial es moderado, por ser una tecnología más cara y sus costos de consumo 

son altos. Puede requerir el uso de transformadores ya que funcionan a un voltaje menor 

con  respecto  al  que  suministra  la  red  eléctrica  habitual.  Dimerizarla  es  simple  y 

económico  y  su  direccionalidad  es  uno  de  sus  aspectos  positivos  más  importantes, 

gracias a la estructura cóncava contenedora que se mencionó con anterioridad. Aunque 

su eficiencia es pobre, por más que produzcan un cincuenta por ciento más de luz que 

las  incandescentes  estándar,  otras  fuentes  las  superan.  Su vida útil  es  de regular  a 
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buena, ya que puede funcionar hasta tres mil horas, lo que se traduce en tres años y con 

la instalación adecuada se podría prolongar a diez mil.  Otro aspecto importante para 

tener en cuenta con respecto a esta tecnología, es la alta temperatura que generan las 

lámparas.

Son ideales para resaltar superficies, producen luz cálida por lo que colaboran a generar 

una atmósfera de relajación y calidez.

Las lámparas fluorescentes son una tecnología más avanzada que la anterior. De  forma 

tubular, son muy comunes en el uso industrial y aquellos lugares donde se desarrollen 

actividades durante largas horas, ya que su característica más notable es la intensidad de 

su luz difusa y su eficiencia energética.

Formadas  por  un  bulbo  de  vidrio,  por  dentro  se  encuentran  revestidas  por  unas 

sustancias  llamadas  fósforos,  aunque  no  contienen  fósforo  realmente.  Además  se 

encuentra en su interior mercurio y otro gas, puede ser neón o argón, que reaccionan al 

recibir  la  radiación  ultravioleta  de  los  filamentos  de  tungsteno  a  cada  extremo, 

produciendo luz.

Tienen una pobre resistencia eléctrica, con lo cual en caso de que la corriente eléctrica 

aumente su tensión, la lámpara se destruirá luego de haber producido una intensa luz. 

Por esto mismo es que llevan un balasto, como elemento limitador, que la provee de 

resistencia.

Su  costo  inicial  es  moderado  y  actualmente  en  algunos  países  existen  subsidios 

gubernamentales  para  promover  su  uso,  su  valor  operativo  es  bajo,  una  de  las 

tecnologías luminarias más económicas. Su temperatura de color es de blanca cálida a 
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blanca  fría,  por  lo  que  es  fiel  al  color  de los  objetos,  haciéndola  útil  para  casos  de 

exhibición o en gastronomía, por ejemplo. Son dimerizables, pero se torna costoso ya 

que necesita un balasto particular. Su direccionalidad es pobre debido a su tamaño y al 

tipo de luz difusa que emiten, sin embargo su eficacia es destacable, al igual que su vida 

útil.  Generan poco calor  y  requieren una temperatura ambiente  medianamente  cálida 

para poder funcionar.

Las lámparas fluorescentes representan una eficaz manera de producir una luz suave 

similar a la que se puede obtener de una fuente incandescente. Su rendimiento luminoso 

es destacable, al igual que su vida útil. Se puede encontrar una gran variedad tanto de 

modelos de lámparas de este tipo, como amplia gama de temperaturas de color. 

Es importante tener en cuenta que producen un parpadeo que no es muy notorio a simple 

vista,  pero  que  puede  generar  desde  molestos  dolores  de  cabeza,  a  condiciones 

neurológicas  severas,  como  epilepsia.  Este  parpadeo  puede  asimismo,  confundir  las 

propiedades  visibles  de  determinados  objetos,  tornándose  en  una  fuente  un  tanto 

peligrosa y no recomendable para ciertos oficios, como también para lugares en los que 

se desarrolle lectura. Aunque es ideal para emplearla en sectores que no deben estar 

constantemente iluminados.

Otro tipo de tecnología en luminarias, aunque no es frecuentemente utilizada para locales 

comerciales, pero cabe mencionarlas, son las lámparas de descarga de alta intensidad.

Consisten en un tubo de arco interno que contiene vapores de gas, electrodos y una 

envoltura externa de cristal que absorbe la radiación ultravioleta producida por el tubo de 

arco interno, manteniendo así, constante la temperatura dentro de la lámpara. Cuando 

ocurre una descarga eléctrica de alta intensidad en el vapor de gas, se produce luz, todas 
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requieren  de  un  balasto  para  suministrar  el  voltaje  adecuado  y  regular  el  flujo  de 

corriente.

Se podría considerar  a las fuentes de descarga de alta intensidad como una versión 

comprimida  de  la  tecnología  fluorescente,  así  como  las  fuentes  halógenas  son  una 

versión comprimida de las lámparas incandescentes estándar. (Russell, 2009)

Su costo inicial es alto, ya que contienen alta tecnología almacenada en una pequeña 

bombilla, sin embargo su valor operativo es muy económico, como las fluorescentes, su 

vida útil es prolongada y son muy eficientes. La temperatura de color, varía de cálida a 

fría (rosa a verde) debido a los gases que contiene. Su direccionalidad es destacable al 

igual que su eficacia y no genera calor prácticamente, aunque producen un leve zumbido.

3.3. Iluminar con LEDs

Habiendo mencionado las fuentes de iluminación eléctrica que se han estado utilizando 

durante más de un siglo, sus generalidades, bondades y desventajas, hay dos factores 

guía en lo que respecta en un diseño de iluminación. Estos son estética y consumo.

La luz, además de proporcionar la funcionalidad básica de permitir ver, es importante que 

imprima en el lugar cierta estética que ayude a la apreciación del diseño del entorno. Esto 

es algo que se puede encontrar desde las primitivas lamparitas incandescentes creadas 

por  Edison  y  los  modelos  que  se  han  desarrollado  con  esta  tecnología,  como  las 

halógenas. Este tipo de fuente genera ambientes agradables, por esto mismo son tan 

utilizadas  en  locales  comerciales.  Aunque  como  se  detalló  anteriormente  en  su 
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especificación, consumen una gran cantidad de energía y desperdician otro tanto en el 

excesivo calor que produce su funcionamiento. 

Es por este motivo que en los últimos años se ha promovido mundialmente el abandono 

de las lámparas incandescentes, debido a las consecuencias drásticas de su consumo, 

relacionadas  principalmente  con  el  impacto  ambiental,  ya  que  alto  porcentaje  de  la 

energía  eléctrica  que  se  produce  proviene  de  procesos  de  quema  de  combustibles 

fósiles, que son recursos naturales no renovables. 

El  plan pareciera ser  persuadir  a  los  usuarios  de optar  por  las  fuentes fluorescentes 

compactas, que consumen considerablemente menos energía que las incandescentes, 

pero  por  más  que  sus  características  suenen  muy  optimistas  en  lo  relacionado  al 

consumo, la vida útil  y otras ventajas, la realidad es que estéticamente resultan ser poco 

agradables y la gente sigue prefiriendo arriesgar el consumo por la estética que ofrecen 

las incandescentes. En lo referido a comercios, nadie sería capaz de arriesgar la estética 

de su local y la imagen que muestra la marca  por cuidar el medio ambiente.

Afortunadamente  esta  disyuntiva  encontró  su  fin  gracias  al  desarrollo  de  una  nueva 

tecnología que une todas las ventajas de las fuentes que luz que hasta el momento se 

venían utilizando. Esta nueva tecnología es el LED.
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Figura 1. Evolución de la iluminación. Gerardo Vázquez Guzmán (2006)

En  la  figura  anterior  se  puede  observar  que  surgieron  primero  las  lámparas 

incandescentes, las cuales no han evolucionado de forma considerable en cuanto a su 

capacidad  de  funcionamiento,  si  se  la  compara  con  las  demás  tecnologías.  Al  poco 

tiempo surgieron las lámparas de descarga de alta intensidad, cuyas características y 

rendimiento ha mejorado con los años, como la fluorescente, aunque han encontrado su 

límite, ubicado por debajo de los ciento cincuenta lúmenes por watt. Cuarenta años más 

tarde de la aparición de la primera forma de luz artificial aproximadamente, surge el LED, 

que han mejorado notablemente, con un crecimiento exponencial.

En  el  año  1962,  Nick  Holonyak,  un  ingeniero  de  General  Electric,  inventó  el  LED, 

marcando  el  próximo  giro  en  la  larga  marcha  de  la  iluminación  hacia  lúmenes  más 

económicos y ubicuos. Todas las formas antiguas para iluminar artificialmente, utilizan 

fuerzas para calentar dispositivos bruscamente hasta que se obtiene luz. (PBS, 2005)
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Los LEDs comerciales fueron introducidos al mercado rápidamente en 1968. Los que se 

desarrollaron al  principio,  emitían  poca cantidad de lúmenes y eran muy ineficientes, 

convirtiendo menos watts a lúmenes que las bombillas tradicionales. Sin embargo, bastó 

para que comience la revolución lumínica. “Aunque  la  palabra  revolución  haya  sido 

devaluada por su sobre uso, el LED es tan sólo la tercer revolución en tecnología de 

iluminación desde el descubrimiento del fuego” (Mills, 2008, Forbes) 

El  LED sólido,  robusto  y  de  larga  vida  útil,  era  ideal  como instrumento  indicador  de 

funciones de artefactos como VCRs, televisores o juegos electrónicos. Actualmente es 

mil veces más eficiente de lo que era en el momento que salió al mercado. Medido por 

las premisas ecológica y ambiental, los lúmenes producidos por watt, están a punto de 

dejar en el pasado el uso de tecnologías anteriores. 

Los LED s han logrado producir hasta hoy, más de ciento cincuenta lúmenes por wat, con 

doscientos cincuenta visibles, mientras que la bombilla incandescente común produce tan 

sólo quince y el tubo fluorescente alrededor de ochenta. La marca pionera en tecnología 

de  diodos  emisores  de  luz,  CREE  ha  presentado  al  mercado  un  LED pequeño  que 

produce mil lúmenes.

Comparado  con  las  lámparas  convencionales,  los  LED  pueden  desarrollar  la  misma 

cantidad de luz utilizando tan poco como el diez a quince por ciento de energía. Esta 

enorme reducción  de  consumo de  energía,  puede  permitirles  a  los  usuarios  ahorrar 

grandes  sumas  de  dinero,  alrededor  de  un  ochenta  y  cinco  por  ciento.  Estos  LEDs 

pueden durar hasta veinte años y suponer un doscientos por ciento menos de los costos 

totales.  Asimismo,   presentan un  índice  de  rendimiento  de color  superior  a  noventa, 

cuando cien es lo que producen las lamparitas comunes, su color de temperatura es de 

frío  a  cálido  y  aunque  requiera  transformadores  especiales  para  funcionar,  son 
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dimerizables y su encendido es instantáneo. Con respecto a la temperatura, no necesitan 

ninguna en especial para trabajar y prácticamente no generan calor.

A lo anterior se le suma la larga vida útil que caracteriza a esta tecnología. Mientras la de 

las lámparas incandescentes es de mil horas, el de la luz fluorescente es de diez mil y la 

del LED de cincuenta mil horas; y se han desarrollado también de cien mil horas de uso. 

Sólo este dato es suficiente para darle al LED una gran ventaja en costos que indican un 

menor  mantenimiento  para  las  variadas  aplicaciones,  especialmente  en  lo  referido  a 

industrias. 

La tecnología LED se basa en electrificar un diodo que emite una longitud de onda de 

radiación  dependiendo  del  componente  del  diodo.  Para  obtener  una  más  amplia 

capacidad espectral, estos diodos están complementados con tecnología de fósforo, del 

mismo modo que las lámparas fluorescentes. Estos dispositivos son tan pequeños que en 

una agrupación de muchos, cada uno puede tener propiedades únicas de esparcimiento 

del destello y de rendimiento. (Russell, 2009)

Su costo  inicial  es  muy alto,  aún más que el  de  las  lámparas  fluorescentes,  lo  cual 

presenta un inconveniente. Aunque se espera que disminuya, ya que, como toda nueva 

tecnología,  sus  precios  siempre  son  elevados  al  principio.  Una  bombilla  LED cuesta 

aproximadamente cien veces más (o aún más) que la incandescente estándar, aunque el 

verdadero ahorro se encuentra comprando la energía que consume, que es un ochenta y 

cinco por ciento menos, es decir que esa misma cantidad es lo que disminuiría en la 

cuenta de luz.
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Figura 2. Comparación entre lámpara incandescente y una LED. Bksunderland (2009)

En esta imagen captada de un video, se muestra una comparación de intensidades entre 

una bombilla  incandescente  (izquierda)  y  una bombilla  LED.  Mientras  que la  primera 

consume cien watts y genera altas temperaturas, la segunda consume sólo dos watts e 

ilumina prácticamente con la misma intensidad, con una diferencia de noventa y ocho por 

ciento de gasto energético.

Hasta hace pocos años atrás,  la  intensidad de luz que producían los LEDs era algo 

pobre, actualmente distintas empresas extranjeras que se han avocado a desarrollar esta 

tecnología han avanzado remarcablemente en este aspecto, de forma tal que se puede 

conseguir el mismo brillo y color que ofrece la lamparita incandescente e instalarla en el 

hogar.  Se  ha  trasladado  el  uso  de  las  diversas  lámparas  LED  que  se  encuentran 

disponibles en el mercado, principalmente en Europa, para iluminar parques, museos y 

clubes nocturnos. 
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Figura 3. Equivalentes de lámparas LED. Philips (2011)

En este gráfico Philips expone los equivalentes de sus productos convencionales, con los 

LED, que se encuentran disponibles en el mercado.

Es un hecho que en el extranjero, donde el consumo de energía se toma con seriedad 

porque sus recursos son más escasos que los de Argentina, su utilización se rige por una 

disciplinada rutina que se adopta tanto en hogares como oficinas, en cada elemento que 

requiera  consumo  de  electricidad.  Por  este  motivo  disponen  de  mayor  cantidad  de 

productos y diversas aplicaciones, porque realmente es una necesidad. En este país aún 
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no se ha concientizado a la población sobre consumo responsable y es por eso que la 

tecnología LED aún no se la ve iluminando más que en algunos backlights y a modo de 

luz decorativa. Tampoco la gente se encuentra informada sobre esta innovación y los 

beneficios que este tipo de iluminación presta.

Los sectores que más energía consumen destinada a la iluminación son los que más se 

verían beneficiados. Casualmente, los locales comerciales utilizan luz durante todo el día, 

aún  cuando  se  encuentran  cerrados,  por  una  cuestión  de  imagen  empresarial.  De 

implementar  esta  tecnología  para  proveer  sus  negocios  de  luz,  no  sólo  ahorrarían 

grandes sumas de dinero anualmente, sino que además serían un ejemplo vanguardista, 

inteligente y responsable para los demás comercios.

3.4. Importancia del diseño de iluminación en locales comerciales: vender mejor

Los  objetivos  de  cualquier  sistema  de  iluminación  aplicado  a  comercios,  son 

generalmente los mismos: atraer y guiar a los clientes, ayudarlos a evaluar la mercadería 

y asistirlos instantáneamente para que se concrete la venta. El sistema seleccionado para 

cada ambiente del comercio dependerá del tipo de negocio que sea y a qué rubro se 

dedique.

Mientras que la luz debe atraer a los clientes al local comercial, también debe tener la 

capacidad de permitirles leer distintas indicaciones (etiquetas y carteles, entre otros) y 

moverse  por  el  negocio.  La  cantidad  y  calidad  de  iluminación  podrá  generar  una 

impresión perdurable en los consumidores  y también los ayudará a decidir  si desean 

regresar en un futuro.
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Difícilmente  los  clientes  decidan  comprar  si  no  tienen  la  oportunidad  de  evaluar  la 

mercadería y determinar sus atributos específicos, como el color, textura y calidad. Un 

caso relacionado a esto que ha generado una impresión negativa en un cliente por este 

motivo, es el de Cecilia Zucchino, una consumidora de Ona Saez, marca de indumentaria 

argentina, que se compra en el local un pantalón que al probárselo en el negocio, se le 

veía muy bien. Al llegar a su casa, pudo observar que la prenda no sólo no era del color  

que había visto antes de comprarlo, sino que le marcaba defectos que, por la tenue luz 

que  había  en  los  probadores,  no  pudo  percibir.  (Comunicación  telefónica  10  de 

septiembre  de  2010)  Las  instalaciones  de  luz  de  este  tipo  de  negocio  deben  ser 

suficientes en las áreas tanto de ventas como en los vestidores, de manera tal que, los 

clientes puedan observar cómo se ven las prendas antes de comprarlas.

La luz dentro de un local comercial debe facilitar las operaciones del cliente. Una vez que 

el mismo se ha decidido por comprar un producto, debe fácilmente poder ubicar el área 

de la caja. Asimismo, debe ayudar a las tareas que realice el personal del negocio, tales 

como ver etiquetas, pasar la tarjeta de crédito, escribir, envolver y embolsar. Una buena 

iluminación  ayudará  a  reducir  retornos  de  los  clientes  al  local  por  devoluciones  o 

cambios, ya que podrán evaluar detalladamente la mercadería en el negocio y así se 

evitará decepcionarlos.

La iluminación, como se mencionó, dependerá del tipo de local y rubro. Los comercios 

dedicados a la moda, generalmente presentan ambientes elegantes. Este tipo de negocio 

debería disponer  de un sistema de luminarias  de alta  gama que incluya  decorativas, 

puntales y generales. Éstas facilitarían su vez la atención del personal hacia los clientes 

para brindarles un mejor servicio.
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Los locales comerciales son probablemente más atractivos, vistosos e invitan a ingresar 

cuando  se  sabe  combinar  la  luz  puntual  con  la  general.  Referida  también  como 

ambiental, el sistema de iluminación general provee al lugar de una capa difusa de luz 

uniforme. Las luminarias utilizadas para iluminación ambiental  tienen usualmente,  una 

amplia  distribución  y  se  acomodan  de  forma  simétrica.  Cómo  sea  la  luz  dirigida  y 

distribuida, dependerá de la misma mercadería, aunque la mayoría de los negocios se 

beneficiarían utilizando una combinación entre luz difusa y direccional.

La primera impresión de los clientes puede ser determinada por la entrada del local y 

cómo  esté  trabajada.  La  iluminación  debería  ser  estéticamente  agradable  y 

complementar la arquitectura mientras facilita un paso seguro y sugestivo para ingresar. 

La iluminación de la entrada debe ser diseñada para ayudar a los clientes a adaptarse 

visualmente desde el exterior al ambiente interior y viceversa.

En las áreas de ventas, la luz debe ser tentadora y altamente visual, de forma tal que los 

clientes puedan decidir  sobre su compra y llevarla a cabo. Muchos elementos han de 

considerarse en el momento de diseñar el sistema de iluminación, tales como el tipo de 

mercadería,  las  dimensiones  del  lugar,  la  relación  de  luz  existente  entre  las 

características de los exhibidores y las áreas circundantes, patrones de desplazamiento 

del espacio, entre otros.

La  luz  puntual  puede  enfatizar  la  forma  de  determinado  producto,  color,  textura  y 

terminaciones;  y colabora para crear contraste entre la  mercadería y su entorno.  Los 

focos spots y  la  luz de seguimiento  son ideales  para la  iluminación  puntual   ya  que 

pueden ser controladas y direccionadas para facilitar la luz focal requerida, direccionando 

la vista a algún producto exhibido u otro sector. La relación entre luz puntual y luz general 

sería de cinco a una, con un máximo de diez a una. (Holophane, 2004).
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En muchas instancias los diseñadores deberían evitar la utilización de luz en una sola 

dimensión, que hará a los productos lucir aplanados y desabridos. Luz multidireccional 

sería  la  mejor  opción.  Si  el  negocio  vende  por  ejemplo,  accesorios  o  productos  de 

cosmética, debería evitarse también el uso de luz puntual concentrada porque generará 

sombras duras en sus rostros, cuerpos y en los objetos, en cambio una iluminación más 

general modelará siempre mejor.

El color es una poderosa herramienta para este tipo de comercios. Los consumidores 

deben ser capaces de determinar el color exacto de la mercadería, para que no sucedan 

casos similares al mencionado de la falta de luz. Es importante considerar el color de 

temperatura  de la  lámpara,  ya  que determinará  si  el  color  de luz  del  ambiente  será 

amarillento y cálido o azulado y frío.

En el momento de diseñar un sistema de iluminación, se podrían utilizar varios circuitos 

separadamente  o  bien  juntos,  para  alternar  la  apariencias  y  niveles  de  luz  para 

características de distintas superficies en los mismos espacios. Asimismo, se encuentran 

disponibles en el mercado luminarias que están específicamente diseñadas para iluminar 

muros y cielorrasos y también para incrementar  la superficie iluminada en el perímetro 

del local.  Dimerizar y aprovechar, en lo posible,  la luz del día puede proveer al lugar 

flexibilidad adicional y ahorrar energía.

La  luz  del  día  añade  otra  dimensión  al  entorno  del  diseño  de  iluminación  y  puede 

impactar en la percepción que los clientes tengas del espacio. La cantidad de luz natural 

que  entra  al  negocio  debe  ser  controlada  y  puede  serlo  por  medio  de  un  diseño 

arquitectónico inteligente que le permita aprovecharla con tratamientos en ventanas, por 

ejemplo.  La  iluminación  artificial  también  puede  ser  controlada  por  medio  de  una 
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instalación específica, que ayuda al rendimiento energético del lugar y a aprovechar las 

ventajas de la luz del día y a crear un ambiente más emocionante.

3.5. Iluminación inteligente

La automatización del control de la luz por medio de paneles de programación, es otro 

concepto tecnológico en materia de iluminación, que cabe destacar aquí para relacionarlo 

con el diseño de locales comerciales, por lo que puede favorecerlo en varios aspectos.

Con esta tecnología que controla la iluminación, se intenta conseguir el máximo confort 

con  un  menor  consumo  de  energía.  Este  sistema  permite  programar  intensidad, 

encendidos  y  apagados,  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  usuarios.  Captando 

movimientos, presencias y luz natural. Se lo puede programar de acuerdo a patrones que 

se registran (de horarios y usos) o bien con sensores especializados de luz,  calor  o 

sonidos. 

Se lo llama también  domótica, pero por su etimología que hace referencia a las casas, 

aquí se pasará por alto esta definición,  ya que nada tiene que ver con residencias la 

aplicación a la que intenta adaptarse. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  un  local  comercial  cuenta  con  diversas 

sectorizaciones, desde la vidriera hasta el depósito de la mercadería, cada una de ellas 

requiere un tipo de iluminación de acuerdo a su fin y actividad que se realice. Así mismo, 

en general, tienen horarios de actividad de aproximadamente doce horas diarias que se 

encuentran  abiertos  al  público,  en  los  cuales  la  utilización  de  luz  debe  ser  óptima. 
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También debe haber  iluminación  en el  local  en los  horarios  que permanece cerrado, 

desde ya en la vidriera, pero son muchas las empresas que mantienen gran parte de las 

luces encendidas aun cuando no se encuentran en horarios  de atención.

Por estas razones, el sistema de automatización del control de la luz puede resultar una 

buena  opción  en  comercios,  ya  que  posibilitaría  generar  efectos  luminosos 

escenográficos, cambios de color de la luz, transiciones dinámicas entre un espacio y 

otro  e  interesantes  juegos  de  luces  que  interactúen  con  la  arquitectura  del  lugar. 

Valiéndose de la terminología de Russell  mencionadas en sub capítulos anteriores, el 

fototropismo es un aspecto del comportamiento humano que se vería satisfecho con la 

utilización de los juegos de luces del lugar, atrayendo clientes hacia la luz.

Favorecería  el  desempeño  de  los  vendedores,  ya  que  no  deberían  ocuparse  del 

encendido, apagado o dimerizado de acuerdo a la hora del día y a la luz natural que 

provenga  del  exterior  y  aunque  el  sistema de  iluminación  LED de  por  sí  disminuiría 

considerablemente  los  costos  en  energía,  el  control  automatizado  generaría  también 

importantes disminuciones en consumo. 

Planificar  la iluminación desde el  inicio  del  proyecto es fundamental,  debido a que la 

ambientación dada por la luz puede beneficiar lo que se pretende transmitir.

El  diseño de la  luz de es un proceso que debe estudiarse meticulosamente como el 

diseño. Ambos lograrán que sobresalga u opaque el trabajo.

En esta intervención debe también, conocerse de antemano las dimensiones de lo que se 

pretende iluminar, las superficies que posee, que valores del lugar hay que valorizar para 

imprimirle mayor intensidad de luz, si es conveniente iluminar con luces calidad para una 
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actividad calma, o bien luces fuertes que estimulen a ver determinado objeto  observar 

elementos de arquitectura interior, como columnas o escaleras.

En el emprendimiento de un diseño, el proyectista de un comercio, debe estudiar lo que 

más favorezca al local en su faz estética, ya que la luz debe lograr en el ambiente una 

apreciación de la ambientación, una visión estilística del entorno. Además debe valuar el 

rendimiento económico de la iluminación.

Si bien las lámparas incandescentes, en principio son económicas, son de corta duración 

y  el  costo  de  consumo  energético  es  enorme.  Puede  utilizarla  para  distribuir 

equitativamente  la  luz,  logrando  un  ambiente  cálido.  Las  halógenas  son  luces  más 

potentes, brindan mayor intensidad y como la anterior su consumo es importante aunque 

tienen la ventaja de tener una vida útil más prolongada y son direccionables. También se 

puede  optar  por  las  fluorescentes,  si  es  que  se  precisa  que  el  lugar  se  mantenga 

iluminado  durante  tiempos  prolongados,  ya  que  son  ideales  para  actividades  que 

requieran  luz  con  intensidad  y  eficiencia.  Su  costo  es  económico,  aunque  no  son 

direccionables.

En cuanto a tecnología de avanzada, el diseñador debe apreciar las lámparas LED ya 

que  tiende  a  desplazar  a  las  anteriores,  debido  no  solamente  a  los  altos  costos  de 

energía, sino al impacto ambiental que producen.

Esta si bien es muy costosa al adquirirla, tiene tantas virtudes que debe ser considerada. 

Su vida útil es de aproximadamente veinte años, es nula en contaminación del ambiente 

y el consumo de energía es sólo del diez por ciento. 
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Se la utiliza de modo decorativo, ya que en forma permanente aún no se aplica en este 

país,  pero  en un futuro cercano generarán grandes beneficios,  debido  al  ahorro  que 

conlleva su consumo.

Una vez evaluados los costos – servicios del sistema de iluminación, debe avocarse al 

objetivo de lograr un local iluminado, que es atraer al cliente. El estudio se debe realizar 

también en el interior del comercio, analizar la luz en los vestidores para que el cliente 

aprecie  no  sólo  la  calidad  de  la  prenda,  sino  cómo  se  observa  con  lo  elegido.  La 

iluminación del sector de cajas, es importante para evitar contratiempos a los empleados 

en cuanto al registro y cobro.

En cuanto al ingreso al local, el diseño de la luz deberá adaptarse al cambio visual entre 

el interior y el exterior. Si ingresa luz natural al negocio, tiene la posibilidad de controlarla 

a través de un planteo proyectual original  que permita que sea aprovechada. Y si de 

control  de luz se trata, puede realizarse por medio de paneles de programación para 

obtener más confort y menor consumo de energía.

Este procedimiento se lleva a cabo de varias formas, se pueden utilizar sensores de luz o 

calor, o bien programarla para que responda a horarios determinados.

Todas estas posibilidades de la iluminación, tienen como fin fundamental captar al cliente, 

que se sienta bien en el local y que le genere deseos de regresar.

Capítulo 4. Sectorización de Locales Comerciales y Diseño de Iluminación.

4.1. Vidrieras.
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Este particular elemento del local comercial, puede resultar una interesante herramienta 

para ganar clientes e incrementar las ventas si se saca buen provecho de él.

Son cada vez más las empresas que captan este concepto y se suman a la tendencia de 

intervenir  sus vidrieras con diseños atractivos,  dándole  un estilo  único al  rostro de la 

tienda. Un escaparate bien resuelto, no sólo es un reclamo para entrar  en una tienda, 

sino que refuerza la imagen de marca del establecimiento (Morgan, 2010, p. 42).

Se  los  puede  hallar  en  tanta  variedad  como  lo  haya   de  locales  comerciales. 

Generalmente las  dimensiones de la  vidriera son acordes a las que posea la  tienda. 

Como  sucede  con  los  comercios,  aquellas  vidrieras  de  dimensiones  mayores  le 

permitirán al diseñador mayor vuelo creativo en cuanto a la exhibición de la mercadería. 

Cuando se trata por ejemplo de una cadena de locales, y se debe plasmar el mismo 

diseño o al menos el mismo concepto para mostrar aquello que la empresa desea, es 

importante que el proyectista realice una puesta en escena que se adapte a diferentes 

dimensiones, situaciones de interior o exterior y tipología del negocio.

En cuanto a las tipologías de las vidrieras, las más comunes en los comercios son las 

abiertas y las cerradas. Las primeras se caracterizan por no estar delimitadas por detrás, 

o estarlo parcialmente, permitiendo en ocasiones que los transeúntes puedan observar el 

interior del local. Utilizar el interior de la tienda como fondo de la escena, puede resultar 

atractivo si  se continúa de alguna forma el  diseño del  escaparate hacia adentro.  Del 

mismo modo puede ser un plus si el proyecto del interior se presenta como un espacio 

agradable, invitando a los clientes a ingresar. Al no estar delimitado el lugar, se genera 

una impresión visual de amplitud.
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Las vidrieras  cerradas,  por  el  contrario,  se  encuentran delimitadas  tanto  lateralmente 

como atrás por paredes que pueden ser de Durlock, paneles de madera, vidrio o lo que 

mejor considere el proyectista. Lo importante de estos paneles es que representen un 

buen soporte rígido, para poder utilizarlos para colgar parte de la decoración, mercadería 

o ser sostén de las paredes laterales. Cualquiera sea el caso, disponen siempre de una 

puerta de acceso para poder ingresar a limpiar, acomodar o modificarla. 

Lo  interesante  de  esta  tipología,  es  su  capacidad  para  generar  un  ambiente 

independiente  (no  integrado)  al  resto  del  comercio,  prestándose  a  representar  una 

escena  impactante que no influya en el  interior  del local.  Si  bien lo ideal  es que se 

traslade  hacia  adentro  la  misma  temática,  ocasionalmente  las  empresas  no  están 

dispuestas a invertir dinero para intervenir la integridad del negocio por un cambio de 

colección, pero si lo están para refrescar lo que sucede en su escaparate.

Retomando  materialidades,  el  solado  puede  encontrarse  en  estado  fijo  revestido  del 

mismo modo que el resto de la tienda, variando entre madera, cerámico, madera flotante, 

cemento alisado, entre otros. Esto resulta ideal para los locales que no realizan diseños 

de  vidriera  cambiantes  o  mantienen  la  misma línea  estética  en  sus  colecciones.  Un 

desmontable, por el contrario, permite modificar de forma simple el color y materialidad 

del suelo de acuerdo a la escena que se plantee. Pueden revestirse en telas, alfombra, 

goma, flótate, sin necesidad de obra.

Para poder proyectar cómo será la vidriera, es importante pensar qué se desea transmitir 

a los clientes, cómo se imprimirá la imagen de la empresa y de sus productos y cuál de 

estos dos tendrá más protagonismo en el escaparate, ya que no siempre la intención es 

exhibir  mercadería. En esto entran en juego los elementos del lenguaje visual que se 

mencionaron  en  el  capitulo  primero,  para  realizar  una  composición:  los  atributos 
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emocionales que se le adjudican a los colores, los mensajes detrás de las formas, puntos 

focales de observación, el peso visual de los elementos, equilibrio óptico, entre otros.

El mensaje que se transmita por medio del diseño puede estar inspirado en la empresa y 

sus ideales,  la  temporada,  alguna  tendencia,  una historia,  algún movimiento artístico, 

sentimiento social, entre tantos otros. Son infinitas las posibilidades de inspiración para la 

relación  empresa- producto- cliente. Muchas vidrieras representan interesantes relatos. 

La temática guía del diseño, puede repetirse como se dijo en el interior del comercio y de 

esta forma el menaje se verá reforzado.

Muchos diseños de escaparates van más allá del maniquí vestido o sobrias exhibiciones 

de  la  mercadería.  Participan  de  su  proyecto  elementos  decorativos  que  no  guardan 

relación con el producto quizás, pero sí con la idea rectora. Estos elementos accesorios 

no deben tomar protagonismo sobre la mercadería, ya que simplemente se encuentran 

allí para respaldar el tema.

La iluminación debe proyectarse en conjunto con todos los otros aspectos, durante todas 

las etapas del diseño. La localización del local influirá en gran parte, ya que el tipo de luz 

que se utilice, su proyección e intensidad variaría si se encuentra ubicado en la calle o en 

un  centro  comercial.  Los  factores  condicionantes  son  la  luz  natural  y  su  intensidad, 

presencia o ausencia a lo largo del día y la iluminación artificial general permanente del 

centro  comercial  respectivamente.  Cuanto  mayor  sea  la  luz  proveniente  del  exterior, 

cualquiera sea el caso, más intensa debe ser la iluminación de la vidriera y viceversa. El 

fin  es  siempre  que se logre  destacar  el  producto  exhibido.  Para  los  cambios  de luz 

natural, lo ideal sería colocar un sistema de automatización de control de la luz por medio 

de paneles, que regule la luz de la vidriera de acuerdo a la que provenga de afuera.
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4.2. Planta y Circulaciones.

El diseño del interior de un comercio tiene el fin de guiar a los compradores a través del 

lugar  para  que  se  dirijan  a  determinados  lugares  donde  se estén exhibiendo  ciertos 

productos, por medio de una circulación establecida por el proyectista, con el objeto de 

realizar la venta. “Si se pregunta a alguien por qué le gusta una tienda determinada, 

probablemente responda que el espacio le resulta agradable, que el producto es fácil de 

encontrar y que la señalización es clara e informativa” (Morgan, 2010, p.110)

Así  como  para  la  elaboración  de  cualquier  espacio,  en  los  comercios  también  se 

comienza  con  la  planta.  Para  poder  trazar  los  planos  del  proyecto,  en  el  caso  de 

comercios, deben priorizarse los productos a exhibir y en función a ellos se lleva a cabo 

el replanteo. De esta manera, se procede a analizar el inventario de productos, así entre 

el  diseñador  y  quien  corresponda  en  la  empresa  que  supervise  aquello  ligado  a  la 

imagen,  deciden  cómo  convendría  distribuirlos  en  el  espacio  de  acuerdo  a  sus 

características, como dimensiones, color, categoría, precio y se los agrupa de acuerdo a 

similitud  o  contraste,  según  se  crea  conveniente  que  favorezca  las  ventas.  Se  crea 

entonces un recorrido de circulación para la apreciación ordenada y organizada de la 

mercadería.

En muchos negocios utilizan la estrategia de la adyacencia de productos (principalmente 

en aquellos de consumo masivo, como Falabella) colocando próximos productos que no 

guardan relación entre sí, pero de alguna forma, los clientes terminan llevándolos, aún 

cuando  no  era  el  fin  de  la  compra.  Un  ejemplo  que  se  observa  en  varios  locales 

comerciales en las adyacencias al mostrador es colocar brillos labiales, fragancias como 
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perfumes o body splash,  llaveros, packs de ropa interior, esmaltes, entre otros. Esto es 

ideal  para  lograr  que  aquellos  clientes  que  se  encuentran  esperando  para  pagar, 

terminen comprando estos económicos artículos.

Otra estratégica ubicación para generar ventas es colocar al final de cada corredor, los 

productos en promoción o aquellos que quieran venderse en particular, así como en la 

encrucijada de los distintos recorridos que plantea el local o en el medio del mismo.

Según  Morgan  (2010),  para  diseñar  una  planta  se  debe  sectorizar  en  cuatro  zonas: 

platinum,  oro,  plata  y  bronce.  Con  estas  jerarquizaciones  se  indican  las  zonas  más 

concurridas por los clientes, siendo platinum la predilecta y bronce la menos transitada. 

En el mismo orden que se las mencionó, es su cercanía al ingreso principal. Con lo cual 

en la zona más llamativa, que sería la primera, lo ideal sería que se coloquen productos 

que capten clientes de modo que ingresen al local, como aquellos que esté en promoción 

o los más destacados de la colección.
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Figura 4.Zonas de preferencia. Morgan,T.(2010). Visual Merchandising: escaparates e 

interiores comerciales.

Como lógicamente la zona de bronce es la más alejada de la puerta de acceso y por 

tanto, la menos concurrida ya que demanda recorrer todo el  local  hasta acceder a la 

misma, deben tratarse los recorridos y la ubicación de los productos de forma que  esta 

zona atraiga a los consumidores que ya han ingresado al local. Lo más recomendable 

seria la ubicación de aquellos productos que son necesarios, como prendas básicas, o en 

el caso de la marca que va a tratarse, aquellas carteras y bolsos que combinan con todo, 

como los de colores neutros de mediano tamaño, billeteras y cinturones. Así se obliga al 

56



cliente a recorrer todo el local hasta llegar a lo que busca y que, muy probablemente, se 

distraiga con los productos que fueron seleccionados para captar su atención en las otras 

áreas del comercio.

Dicho de este modo, pareciera que cada sector del local y sus elementos actuaran como 

una  cadena  de  captadores  de  clientes,  comenzando  con  la  vidriera,  el  sector 

inmediatamente adyacente al ingreso, los recorridos, las señalizaciones, la ubicación de 

los exhibidores, el modo en que se expone los productos y por supuesto, el empleo de las 

luces.

La circulación, como se mencionó, es un elemento clave en el momento de generar la 

planta  y  será  realizada  de  acuerdo  a  cómo se  desea  que  transiten  los  clientes,  los 

productos  a  los  que  se  busca  que  se  sientan  atraídos  y  los  compren.  Para  esto  el 

diseñador puede valerse de elementos como líneas imaginarias que guíen a los clientes y 

puntos  clave,  como  algún  producto  destacado,  una  estructura  con  juego  de  luces  o 

alguna imagen llamativa, que los conduce a recorrer el local.

Partiendo  de  lo  básico  referido  al  lenguaje  visual,  las  líneas  rectas  son sinónimo de 

estabilidad y quietud, mientras que las diagonales lo son de movimiento y dinamismo. Por 

esta razón, para generar circulaciones que, justamente, inviten a ser circuladas, lo ideal 

sería que sean diagonales con respecto a la estructura del local.

Asimismo, las líneas imaginarias claramente delimitadas como circulaciones, facilitan el 

recorrido  a los  clientes.  Esto  puede marcarse mediante  elementos como cambios  de 

materialidad entre un solado y otro, diferencias de nivel de altura de los pisos, diferencias 

de altura del cielorraso, entre otros.
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La iluminación puede colaborar de forma destacable para generar rutas de tránsito por el 

comercio, ya sea iluminándolas como despojándolas de luz, utilizando también artefactos 

distintos con respecto a los sectores de exhibición  de productos y el del mostrador, como 

también cambios en el  color  de temperatura de la  luz,  o empleando luces guía LED 

embutidas  en el  solado  o en el  cielorraso.  Ya que el  fin  es el  tránsito  para llegar  a 

determinadas áreas, lo recomendable sería que la intensidad no sea alta, colaborando a 

que se destaque la mercadería adyacente al recorrido.

4.3. Exhibidores

Al haber trazado la planta, las circulaciones, las sectorizaciones de mostrador, entrada, 

salida,  vestidores y exhibidores,  se procede a evaluar estos últimos, su tipología y el 

modo en que se exhibirá los productos adecuadamente.

Existe  una  tipología  que  se  utiliza  con  frecuencia   como  expositores,  serían  los 

exhibidores  libres,  que generalmente  cumplen una doble  función:  exhibir  y  marcar  la 

circulación.  Su  altura  no  debe  perturbar  el  recorrido  visual  al  resto  del  local  y  sus 

dimensiones deben ser acordes a los productos que se vayan a exponer.

Dentro de este formato,  entran góndolas,  de forma rectangular  en la  mayoría  de los 

casos, con sus cuatro caras tratadas con estantes sobre los que se coloca la mercadería. 

Lo más recomendable podría ser ordenarla de acuerdo al tamaño, ubicando en los más 

bajos los productos de mayor tamaño y en los más altos, los más pequeños, a modo de 

árbol  de Navidad,  para que se pueda apreciar  lo  exhibido.  En muchos casos se los 

ilumina por dentro para acentuar su fin de exhibir y aunque comúnmente, se utiliza luz de 
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tubo fluorescente, la luz LED es ideal para esta función, ya que no levanta temperatura. 

Se pueden generar efectos de cambios de colores de la luminaria que pueden resultar 

muy atractivos y favorecer la exposición. Del mismo modo, como se detalló en el capítulo 

anterior,  no  produce  intermitencias  molestas  en  el  momento  que  falla  en  su 

funcionamiento y por supuesto, es de muy larga duración.

Las mesas también forman parte de esta categoría de exhibidores libres. Son cómodas 

para apoyar y exponer la mercadería y favorece su visualización por los clientes. Se le 

puede dar el diseño que sea más propicio para la tipología y ergonomía del local y puede 

ser el exhibidor protagonista del comercio, generando circulaciones a su alrededor. 

En la  mesa pueden exhibirse  productos  destacados de la  colección  combinados  con 

accesorios. En las tiendas comerciales de Christian Dior, sobre las mesas redondas se 

muestran con disposición radial, corbatas. De esta manera pueden apreciarse todas y la 

combinación  entre  los  colores  de  sus  telas  y  sus  texturas  conforman  un  agradable 

expositor. 

Sobre este tipo de exhibidores,  se puede realizar una bajada de cielorraso con spots 

halógenos embutidos, el tipo de luminaria ideal para destacar, lo mismo con una lámpara 

colgante llamativa de tamaño considerable, como una araña de cristales.

Los  muebles  antiguos  se  emplean  también  con  frecuencia  para  mostrar  y  guardar 

mercadería, como placards y cómodas. Se los utiliza también como piezas del diseño con 

valor  estético.  En  la  actualidad  se  puede  observar  en  muchos  comercios  muebles 

antiguos que además de exhibir visten de estilo al local, como en el caso de Rapsodia o 

Elástica. En estos casos debe considerarse que muchos muebles son oscuros por dentro, 
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por  esta  razón  sería  ideal  que  se  iluminen  por  dentro  para  que  puedan  verse  los 

productos.

Entran también en la tipología de exhibidores libres, las cajas, baúles y canastas para 

depositar  productos  y  exponerlos  de  forma tal  que  el  cliente  busque  revolviendo,  la 

prenda que desea. Generalmente en éstos se encuentran productos de bajo precio, en 

promoción, discontínuos o de segunda calidad.

Los  accesorios  como  bufandas,  collares,  aros,  entre  otros.  Pueden  exhibirse  en 

estructuras especiales con ganchos y barras de donde penden.

Los percheros representan de las formas más tradicionales  de exponer  productos de 

indumentaria, en forma de barras lineales con ruedas, amurados o circulares, se cuelgan 

en ellos las perchas en sus prendas, ordenadas por color y tamaño. Tienen el beneficio 

de permitir visualizar cómodamente la mercadería y la búsqueda de la prenda deseada 

es simple.

Estos se utilizan en grandes locales, con gran cantidad de mercadería por exhibir, como 

Zara. En locales de diseños modernos también se utilizan a modo de perchero, cuerdas 

que cuelgan del cielorraso con un ojal que es por donde se coloca el gancho de la percha 

y hay uno por cada una.

Utilizar las paredes para mostrar prendas podría resultar una buena opción por varios 

motivos. El primero se refiere al aprovechamiento de espacio que los sistemas amurados 

ofrecen,  ya  que  no  entorpece  la  circulación  y  además  pueden  exhibirse  productos 

verticalmente,  valiéndose  de la  altura,  pudiendo  ser  vistos desde cualquier  punto  del 

comercio.  Los  paneles  y  estructuras  con  tramas  se  prestan  para  la  creatividad  del 
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diseñador y si se sabe emplearlos con criterio estético, podrían mismo vestir  al local, 

además de su función de exponer. Este tipo de sistema se puede observar en grandes 

tiendas como Zara, Levi’s, Nike, Adidas, para mencionar algunas. 

Las luminarias de preferencia  para resaltar lo exhibido en estas estructuras son aquellos 

que se adapten a un artefacto direccionable y de luz focal, como las lámparas AR 111 

que son las más utilizadas en comercios y así también las dicroicas. Ya se comercializan 

en Europa y Norteamérica spots conformados por LEDs que brindan luz direccionable y 

puntual, tal como este tipo de lámparas halógenas, con la ventaja por demás interesante 

de no generar calor y su remarcable bajo consumo de energía.

Los barrales metálicos o de madera fijados a la pared por sus extremos, es otro sistema 

que  usualmente  se  emplea  en  locales  comerciales,  así  como los  estantes.  Ya  sean 

embutidos, fijados con ménsulas o contenidos en una estantería especialmente diseñada, 

son  un  modo  práctico  y  cómodo  para  que  los  clientes  tengan  fácil  acceso  a  ver  la 

mercadería y seleccionarla.

Los estantes presentan un gran potencial para el diseño general del local, ya que si se los 

aprovecha  más  allá  de  su  funcionalidad,  son  capaces  de  generar  circulaciones, 

sectorizaciones  y  con  un  toque  de  originalidad  para  su  diseño,  permiten  crear  una 

ambientación diferente.

Particularmente en este tipo de expositores, la luz juega un papel fundamental, ya que en 

los espacios entre los estantes los productos tienden a opacarse por las sombras que 

produce la iluminación general de la tienda. Por esta razón, lo idealmente recomendable 

sería  que  se  diseñe  cada  estante  de  modo tal  que  pueda  contener  por  debajo  una 

lámpara que ilumine los productos del inferior. Los comercios que aplican este concepto 
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como VZ, emplean estanterías de espesor considerable porque en su interior contienen 

una lámpara de tubo fluorescente. 

En estos casos también la tecnología LED hace su aporte, pudiendo reemplazar el tubo 

convencional por los de diodos emisores de luz que Philips ha puesto en el mercado. Las 

vainas de LED son otra opción viable, además pueden presentar distintos colores que 

ayudarían a generar una atmósfera atractiva y agradable para los clientes.

 4.4. Mostradores

Una de las áreas más considerables de un local  comercial  es la de su mostrador.  El 

diseño  de  este  sector  es  importante  debido  a  que  allí  es  donde  se  ubica  la  caja 

registradora y es el lugar que refleja rendimiento del negocio. Debe ser bien mantenido y 

un sector de atención eficiente y amable hacia el cliente, ya que es el último lugar al que 

se dirige. Mientras que el diseño depende de su uso y propósito, debe considerarse la 

situación del cliente en aquel lugar, esperando a ser atendido.

Sus dimensiones debe ser acorde al tamaño del local y a lo que la empresa pretenda 

reflejar de si misma. De todas formas, debería imponer cierta presencia, para que pueda 

ser localizado por los clientes a simple vista,  una altura que sea accesible  para que 

puedan apoyar la mercadería y pagar cómodamente.

Es importante tener en cuenta que aquí se ubican los empleados y realizan tareas como 

atender al público y proveedores, el teléfono, cobrar, envolver los productos, entre otros. 

En el mostrador se encuentra usualmente una computadora, la caja registradora y sus 
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complementos,  como  el  postnet,  se  guardan  boletas,  cuadernos,  etiquetas,  perchas, 

alarmas y algunos empleados que se encargan del sector, detrás del mostrador, gran 

parte del día todos los días. Por todo esto, debe estar diseñado de forma tal que facilite 

las tareas diarias, que cuente con espacio de guardado suficiente, esté preparado para 

conectar los artefactos eléctricos mencionados y que sea cómodo para que el empleado 

realice sus tareas de atender, cobrar y envolver.

Este sector puede distinguirse utilizando algún color llamativo, un diseño que rompa con 

el  del  resto  de  los  elementos  del  local,  generando  una  bajada  de  cielorraso  que 

acompañe la forma del área a tratar y, por supuesto, una iluminación que lo haga resaltar.

Además  de  la  iluminación  general  del  comercio,  este  lugar  en  particular,  debe 

complementarse con luz puntual que le permita al cliente ver sus tarjetas de crédito o 

dinero con el que va a pagar, como lograr que del mismo modo, los empleados puedan 

verlo. Asimismo, la luz debe ser suficiente como para poder detectar una prenda fallada, 

preparar  la  mercadería  para  llevar,  sacar  las  alarmas  de  las  prendas,  poder  leer  y 

escribir.

4.4. Probadores.

En un local comercial, un vestidor mal diseñado, puede liquidar lo que podría haber sido 

una venta, ya que allí es donde se decide si se hace la compra o no.
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Si  el  local  apunta  al  público  femenino,  más  énfasis  debe  ponerse  en  el  diseño  del 

vestidor,  ya  que los  hombres tienden a llevarse las  prendas sin probárselas.  (Laney, 

2011).

Generalmente se ubican en el  fondo de los locales,  en un lugar apartado y,  muchas 

veces, algo escondido para generar en los clientes sensación de intimidad. 

Muchas veces sucede que la mujer se dirige al probador acompañada de alguna amiga, 

madre, pareja o hijos. Hay quienes entran al vestidor y otros quedan aguardando dentro 

del sector de los vestidores. Sea como fuera, el probador debería tener espacio suficiente 

como para que entre alguien más incluso un cochecito de bebés.

Dentro del vestidor tendría que haber algún banco de apoyo, silla o mesita, para poder 

apoyar las pertenencias y percheros, para poder colgar las prendas que vaya a probarse

Las personas que van a un probador, se despojan de sus ropas y quedan muchas veces, 

desnudos frente a un espejo. A partir de esto hay puntos de gran importancia a tener en 

cuenta. Primero la sensación de desnudez es una situación muy privada y personal que 

en muchos casos, genera incomodidad en la gente, por más que se encuentren solas en 

un cubículo donde nadie pueda verlas y enfrentarse a un espejo sin ropa es sinónimo de 

complejos e inseguridades para muchos.

Asimismo es un lugar cerrado y pequeño generalmente. Esto también puede producir 

sensaciones  desagradables  para  algunos  clientes  si  es  el  espacio  es  muy  acotado. 

Existen diferentes tipologías de vestidores. Los hay divididos por paneles de madera, 

vidrio,  acrílico  o  metal,  divididos  por  cortinas,  o  paredes,  totalmente  cerrados  (como 

pequeños  habitáculos),  semi  cerrados,  cerrados  por  puertas  de  alturas  variables  o 
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cortinas. Lógicamente, los más cómodos resultan los amplios, cerrados y con puertas, ya 

que las cortinas nunca cierran por completo. Lo recomendable sería también que haya 

una distancia suficiente entre el espejo y su pared opuesta para que el cliente pueda 

verse bien.

A  menudo  se  descuida  la  iluminación  de  esta  área  del  negocio  y  al  parecer,  por 

observaciones a vestidores de diversos comercios, tiende a pensarse que con una luz a 

lo  alto  basta  para  que  una  persona  se vea  al  espejo.  Pero  los  clientes  tienen  otras 

necesidades y el tipo de luz, condiciona, como se mencionó en el capítulo anterior en el 

caso de la experiencia personal de Cecilia Zucchino.

Según Baumstarck, una arquitecta comercial de renombre, en un estudio que realizó con 

sesenta  mujeres  de entre  dieciocho  y  treinta  y  cinco  años que se probaron ropa en 

vestidores de un local comercial, mostraron preferencia por la luz frontal, a los lados del 

espejo o sobre él.  Las mujeres se quejaban de que las luces sobre ellas generaban 

sombras en sus  rostros,  haciéndolas  lucir  poco atractivas.  Al  notar  las  clientes  otros 

aspectos negativos de la falta de luz o las sombras, las distraía de la mercadería (2009)

La luz superior achica visualmente el espacio, mientras que la luz frontal colabora por el 

contrario, a generar la sensación de amplitud, además de mejorar el aspecto de la piel, 

reducir visualmente la celulitis y otros defectos de la piel.

El objetivo del diseño del interior de un local, es llamar la atención de los clientes. Con 

subjetividad creativa se debe ganar al cliente para que se dirija a determinados lugares y 

pueda elegir los productos que el local priorice vender. 
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En el caso de los comercios, deben tenerse en cuenta la mercadería que se va a exhibir, 

lo que lleva a analizar  el  criterio  con el  que se los distribuirá en el  espacio,  sea por 

categoría, precio, tamaño, color, entre otros.

Por una cuestión de orden, la planta debe ser sectorizada según la concurrencia de la 

gente, para lo cual el diseñador junto con el dueño del local, deben acordar como guiar 

por zonas a los clientes. Qué productos, cómo se lo ubica y cuáles sin los que más deben 

venderse es una problemática que conlleva a un estudio pormenorizado.

Así, si una zona está más alejada del ingreso al local, deberá encontrar la manera de que 

ella sea atractiva, sea por una circulación establecida que guíe al comprador a esa área 

específica, o proponiéndole productos que seleccionados previamente llamen su atención 

o utilizando  luces que lo  atraigan como las  guías  LED dispuestas  en el  cielorraso o 

solado.

Respecto  a  cómo  se  deben  exhibir  los  productos,  hay  diversas  posibilidades.  Es 

frecuente el uso de exhibidores libres, góndolas rectangulares, mesas, muebles antiguos 

que tienen un valor estpetico decorativo, pero puede usárselos como exhibidores; baúles 

o canastas en las que el  cliente a modo de búsqueda,  le  resulte cómodo y divertido 

encontrar una prenda. Otra forma tradicional de exponer mercadería de indumentaria, 

son los percheros en los que permiten visualizar cómodamente las prendas. Además no 

debe dejarse de mencionar las paredes o muros como exhibidores de diversos artículos.

Todas estas variedades deben estar acentuadas por una programada iluminación (que 

fue  tratado  con  detalle  en  el  capítulo  anterior  pero  en  lo  que  aquí  respecta)  debe 

enfatizarse en la nueva tecnología de lámparas LED, usadas en  spots  que brindan luz 
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puntual y direccionable, a la que puede sumársele la diversidad de colores para mayor 

atracción hacia el producto.

Es sumamente importante concentrarse en la iluminación del mostrador que debe estar 

estratégicamente ubicado en el  local.  Las tareas administrativas,  de cobro,  donde en 

general  existe  una computadora,  caja,  postnet,  etiquetas,  papel,  debe ser  cómodo,  y 

estético. Un buen diseño de luminarias ayudará no solamente a los empleados, sino al 

cliente en el momento de realizar el pago.

Para concluir con la planificación del local comercial, se debe atender a la comodidad de 

los clientes cuando necesitan probarse la prenda elegida, sobre todo las mujeres. Si bien 

deben estar ubicados en un lugar apartado del local, ya que probarse es algo intimo no 

por ello debe resultar incómodo. Deberán ser amplios, bien iluminados, se aconseja luz 

frontal, pues evita sombras y distracciones y con espejos distribuidos a los laterales.
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Capítulo 5. Proyecto de Iluminación de un local comercial.

5.1 Ubicación y tipología: El local y su entorno.

El lugar donde se llevará a cabo este proyecto se ubica en Palermo, barrio porteño de 

gran  valor  a  nivel  diseño,  que  ha  sido  cuna  de  numerosas  marcas  independientes 

dedicadas a la indumentaria, al mobiliario, accesorios con diseños exclusivos, entre otros. 

Muchas de ellas han crecido convirtiéndose en marcas populares distribuyéndose con 

más locales, mientras otros se han desarrollado dentro del distrito, prefiriendo mantener 

un perfil no masivo.

Este barrio se caracteriza por haber hecho revivir aquellas casas antiguas  descuidadas 

que  pasaban  desapercibidas,  reciclarlas,  reformarlas  en  los  interiores,  adaptando  su 

arquitectura  criolla  a  un  estilo  moderno  con  una  vibrante  mezcla  ecléctica.  Esta 

conversión y adaptación de casas porteñas, la han llevado a cabo empresas de distintos 

rubros del diseño como también locales gastronómicos,  utilizando la edificación como 

soporte y recurso que enfatiza la tendencia de la identidad de la marca y adecuándola 

para que funcione como comercio.

La dueña y diseñadora de la marca con la que se trabaja,  dispone de una casa que 

responde a la tipología que se ha llamado popularmente casa chorizo, ubicada en la calle 

Chenaut 1772.

Este estilo tan particular se lo puede ver extendido por todo Buenos Aires y cercanías. Su 

principal característica es el trazado de los ambientes, respondiendo a un eje longitudinal, 

pegado a la medianera. Todos los cuartos dan a un largo patio delimitado por la otra 

medianera. Los ambientes se organizan en secuencia, uno contiguo al otro, comunicados 
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entre ellos por puertas, ofreciendo circular tanto por el patio para dirigirse a alguna de las 

habitaciones, o recorrer la casa cruzando por cada local.

Muchas correspondían antiguamente a casas con patio central divididas posteriormente 

por su longitud, en gran parte debido a las olas de familias inmigrantes que necesitaban 

un hogar. Esta necesidad condujo a dividir los lotes, para un mayor aprovechamiento del 

terreno. Más tarde se la adoptó como una tipología con nombre propio y se las construía 

respondiendo a esa disposición. 

5.2. Patrona.

Patrona es una joven marca independiente  dedicada  al  diseño y comercialización  de 

bolsos y carteras de cuero. Adriana Delgado, una joven paraguaya de treinta años es la 

dueña y diseñadora de la línea. La marca actualmente no dispone de un local donde 

vender sus productos, lo cual condiciona un tanto las ventas, ya que se reducen a un 

grupo selecto de mujeres y hombres también, que pertenecen a su círculo y allegados. Si 

bien ella tiene la intención que la empresa continúe apuntando a ese target específico, 

desea que sus productos puedan darse a conocer, extendiendo su clientela. 

La marca nació hace aproximadamente tres años, la diseñadora dedicada anteriormente 

al diseño y producción de moda, pensó en crear sus propios diseños. Según sostuvo en 

la entrevista, siempre le atrajo la idea de tener su propia marca y eligió diseñar carteras 

porque es algo que todas las mujeres necesitan y desean, y no necesitan tener un talle 

en particular, o alguna característica especial, que se define simplemente por el gusto de 

cada persona.
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En los bolsos y las carteras se observan las influencias propias de Adriana: su pasión por 

Europa,  más  específicamente  Paris,  a  donde  viaja  regularmente,  la  simpleza  de  su 

cultura latina,  su estilo de vida, la música jazz su interés por el  arte en general y su 

amplitud mental en cuanto a preferencias.

El producto se caracteriza por su elegante diseño, la excelencia de su calidad, estar a la 

moda pero sin despegarse de las líneas clásicas, la comodidad y practicidad del diseño 

que permiten usarse en diversas ocasiones y son ampliamente combinables. Por su estilo 

y los rangos de precios, apunta a un target de clase media alta que estén dispuestos a 

invertir en un accesorio exclusivo simple, sofisticado y de primera calidad. Sus clientes 

son mujeres de entre veinticinco y sesenta y cinco años, las más jóvenes tienen un estilo 

más maduro y las clientas más mayores  mantienen un look fresco y joven.  Delgado 

sostiene que le gustaría que sus clientas sean mujeres de cualquier edad, elegantes y 

distinguidas, que sigan la moda pero con estilo propio y sobriedad.

La marca, al igual que Adriana, refleja un espíritu latino en cuanto a lo fresco, práctico y 

femenino,  como también la  nobleza de los materiales  con los  que trabaja.  Asimismo 

imprime  aires  europeos,  adjudicándose  a  la  sofisticación,  la  elegancia  y  las  líneas 

clásicas.  La imagen que la empresa pretende proyectar en sus clientas mediante sus 

diseños, es la de una mujer poderosa, femenina, sofisticada y cool.

La intención,  entonces  es  utilizar  toda esta  información  acerca de  la  identidad  de  la 

marca, su imagen, target, el carácter de su producto y por supuesto de la diseñadora, 

para guiar al proyecto del local comercial de Patrona.
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5.3. El diseño.

Como se  mencionó,  el  local  corresponde  a  una  casa  antigua,  que  se  encuentra  en 

desuso, cuenta con aproximadamente cuarenta metros cuadrados de salón, un pequeño 

habitáculo contiguo al zaguán que se destinará a la vidriera, también contiene un baño y 

una pequeña cocina y treinta y seis metros cuadrados de patio. En total la casa cuenta 

con aproximadamente ciento treinta metros cuadrados.

Figura 5. Fotografía relevamiento del local. Elaboración propia (2011)
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Figura 6. Fotografía relevamiento del local. Elaboración propia. (2011)

El estilo de la arquitectura de la casa colabora en gran parte a lo que se intenta transmitir 

de la marca, por la calidad y detalles de su construcción. La amplitud de sus ambientes, 

se presta para el vuelo creativo en cuanto a su estilo y sectorización, permitiendo gran 

flexibilidad y los delicados trabajos de las molduras decorativas y puertas, refuerzan la 

sutileza femenina de la empresa.
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Habiendo  estudiado  al  cliente,  sus  necesidades  y  preferencias  en  conjunto  con  la 

identidad de la marca, su target y el producto, se procedió a diseñar el local comercial.

Ya que todo el diseño se encuentra orientado a la iluminación, se ha tenido en cuenta 

este  elemento  desde  un  comienzo  (como  debe  hacerse  en  cada  proyecto  de 

ambientaciones) relacionándolo con los demás elementos que participan del diseño de un 

local comercial.

Se  trabajó  aprovechando,  como  se  mencionó,  las  particularidades  que  ofrece  una 

arquitectura de este tipo, como el hecho de que posea un patio que rodea el salón de 

ventas, como se puede observar en la figura de la planta. Este espacio abierto, recibe 

gran cantidad de luz a lo largo del día, y este atributo tan especial del patio luminoso se lo 

intenta explotar integrándolo al salón por medio de cinco puertas ventana que abren paso 

al exterior. Un espacio de luz natural envolvente, implica un favorable factor a considerar 

para el diseño, ya que no se necesitará utilizar todas las luces durante el día, generando 

no sólo un ahorro en el consumo, que en el caso de iluminación LED no es algo relevante 

por su mínimo gasto de energía, sino que aporta una luz diferente, más placentera y 

vibrante que cualquier otra fuente de luz. A la luz solar nada la supera.
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Figura 7. Planta del local comercial. Elaboración propia. (2011)
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Dentro del salón, el espacio se presenta imponente, debido a su amplitud que sorprende 

que sean tan sólo cuarenta y dos metros cuadrados. Sin embargo las dimensiones de las 

puertas  ventana,  los  cinco  metros  de  altura  del  techo  y  el  hecho  de  que  no  haya 

divisiones y la luz natural que recibe, potencian la sensación de amplitud. Para generar 

algún tipo de división  y que tanta espacialidad no resulte incómoda para los  que se 

encuentren en el lugar,  se colocó una arcada entre  las últimas dos puertas ventana, 

lográndose una reducción visual del espacio, una doble sectorización e intentado producir 

cierta intimidad en el sector ubicado tras la arcada. 

Figura 8. Representación del salón. Elaboración propia. (2011)
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La clienta fue muy detallista en la entrevista en cuanto a sus preferencias y lo que la 

marca  intenta  transmitir  con  sus  diseños.  Femineidad,  sutileza,  sofisticación,  calidad, 

clásico y moderno, son algunos de los adjetivos que caracterizan la marca y que han sido 

guía para el diseño del local comercial.

En el espacio predomina el blanco, tanto en las paredes, como en las carpinterías, el 

mobiliario de exhibidores y el mostrador. Las paredes blancas favorecen en gran medida 

el aprovechamiento de la luz, ya que la refleja, potenciando su intensidad y distribución. 

Se eligió este color también, a modo de reflejar la elegancia y sutiliza de la identidad de la 

empresa y a su vez genera amplitud visual.

A las vigas del cielorraso se las dejo del color de la madera que es muy oscura y colabora 

a la intención de dejarlo oscuro, por eso mismo se pinto a los ladrillos de color negro. El 

fin era generar una disminución visual de la altura del techo, sumando a las acciones por 

tratar de reducir la sensación de incomodidad.

A modo de acentuar esta intención se colocaron tres pantallas colgantes de gran tamaño 

color púrpura, acompañando el salón a lo largo. Estas lámparas favorecen a crear un 

ambiente acogedor. Las lámparas utilizadas para estos artefactos, serán las bombillas 

LED que suplantan a las lámparas incandescentes. Se seleccionaron las MASTER LED 

A60 de Philips. Estas luces tienen el objetivo de brindar una luz general y difusa al local.

En el solado del salón se mantuvo el original de la casa que es madera entablonada, que 

le brinda al ambiente calidez.

Se puede sectorizar al salón en tres. Contiguo a la entrada se encuentra el sector del 

mostrador,  representado  por  un mueble  blanco  con una  placa  de  mármol  blanco  de 
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carrara  en su parte superior.  Sobre  el  mostrador  se ubican tres  artefactos  colgantes 

esféricos y detrás del mismo se puede leer la marca de gran tamaño y en relieve, hecha 

en metal. Usualmente bastaría con una bombilla incandescente para la luz cálida y focal 

que se pretende para la zona. Las bombillas MASTER LED A60 de Philips que presentan 

las mismas características en cuanto a calidad, color e intensidad, por lo tanto se utilizó 

este tipo de lámpara para iluminar la zona. El fin de esta iluminación reside en que resulta 

óptima para destacar el sector y a su vez, es ideal para las tareas que allí se realizan.

Figura 9. Local Patrona vista al ingreso y al mostrador. Elaboración propia. (2011)
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La zona de exhibición ocupa la mayor parte del salón, dada por dos estantes de mármol 

de carrara de dos metros de longitud, cada uno con un mueble flotante para el guardado 

de mercadería. Entre ambos se ubica un gran espejo con marco metálico rococó, le da al 

local un toque sofisticado de estilo clásico y dada su materialidad, se la considera pieza 

ecléctica del diseño. Correspondiente al estilo, se encuentra en la pared de enfrente entre 

dos puertas una cómoda de época blanca con su tapa de mármol  de carrara,  como 

constante en el proyecto. 

Para iluminar este sector, se colocó un artefacto reflector, sostenido desde las vigas del 

techo. Estos artefactos llevan las llamadas lámparas PAR, son ideales para iluminar un 

sector determinado. Las lámparas PAR convencionales se pueden reemplazar por unas 

LED,  que  presenta  numerosos  beneficios,  brindando  una  mayor  capacidad  de 

iluminación,  restando  las  desventajas  que  presentan  las  convencionales,  como  el 

extremo calor que generan, que puede producir serias quemaduras, sus limitaciones en 

cuanto a los colores de la luz y por supuesto, el consumo. Del mismo modo se colocó 

este artefacto sobre el sector del espejo para iluminar a quien se quiera ver en él luciendo 

la mercadería. Se eligieron las MASTER LED PAR 30s de Philips que reemplaza a las 

PAR incandescentes de veinte watts. 

Sobre los exhibidores mellizos se colocaron dos artefactos de iluminación a lo largo, que 

proveen de luz fría a los productos que vayan a exhibirse, de modo tal que el color de la 

luz no modifique los colores de la mercadería. Para esto se iluminó con luz de tubo LED, 

se utilizaron los MASTER LED tube de once watts.
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Figura 10. Exhibidor Local Patrona. Elaboración propia. (2011)

Cabe  destacar,  que  la  elección  de  muros  blancos.,  exhibidores  blancos  y  escasa 

ornamentación se deben también, al objetivo clave del local comercial, que es lograr que 

los productos se destaquen sobre el resto de los elementos. La mercadería cuenta, ante 

todo, con colores tierra, cálidos y muchos de ellos son oscuros, por lo que se intentó no 

repetir  estos  colores  en  ningún  otro  objeto  (exceptuando  el  solado)  generando  peso 

visual sobre los bolsos y carteras.
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Figura 11. Local Patrona Vista desde la entrada. Elaboración propia. (2011)

En el sector que se ubica entre la arcada y el muro de fondo, se generó un estar, con la 

intención de darle al local un toque hogareño, que cumpliendo con los deseos de Adriana, 

que comentó en la entrevista que le gustaría que el local sea como el living de una casa 

que invite a los clientes a quedarse y donde se sientan cómodos. Este espacio cuenta 

con un sofá de cuero negro, dos sillas de época de cuero rosa y dos mesas ratonas 

idénticas hechas en mármol de carrara. Además de contar con la iluminación de la gran 

pantalla  colgante,  cuenta con dos apliques  contra la  pared del  fondo,  iluminados por 

bombillas  MASTER LED A55 de Philips.  El  fin  de esta  luz  es  simplemente  que sea 

decorativa o aporten tenuemente a la iluminación del espacio.
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Alrededor del salón de exhibición se encuentran un patio y un hall que conduce a estos 

dos  lugares.  El  patio  en  forma  de  L  cuenta  con  una  galería  techada  y  un  área 

descubierta.  En  la  primera  el  solado  se  encuentra  revestido  por  porcellanato  con 

baldosas blancas y negras, como si fuera tablero de ajedrez y en el sector descubierto 

(que se encuentra a dieciocho centímetros por debajo del nivel de la galería) por cemento 

alisado. En la pared que da al salón de exhibición, se colocaron artefactos de iluminación 

con spots, que reflejan un haz de luz hacia arriba y otro hacia abajo. Se ubicaron cuatro 

en total entre las puertas ventana del local. Estos artefactos llevan lámparas tipo spot, 

comúnmente se utilizan dicroicas, Philips desarrolló entre sus productos la lámpara spot 

LED,  imitando  la  luz  halógena,  estos  son  los  MASTER  LED MR16   de  10W.  Cada 

artefacto lleva dos de estas lámparas. 

Figura 12. Patio Local Patrona. Elaboración propia. (2011)
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El sector del hall, pintado de blanco, siguiendo con la estética del salón de exhibición. Se 

ubicó una gráfica de la marca y debajo de la misma se lee en relieve el nombre de la  

empresa. Este pequeño habitáculo de distribución se iluminó con dos apliques, que llevan 

bombillas MASTER LED A55 de Philips.  Asimismo en el  techo se colocó un reflector 

direccionable para que ilumine la gráfica. Se eligieron las MASTER LED PAR 30s de 

Philips que reemplaza a las PAR incandescentes de veinte watts. 

Figura 13. Hall Local Patrona Vista desde la entrada. Elaboración propia. (2011)

Finalmente, en la fachada se utilizó la misma estética del interior del local. Contando con 

la  entrada,  con puertas  de la  época arquitectónica  de la  casa (no las  originales  que 

resultaban muy sobrias) pintadas de blanco a la derecha; y a la izquierda de las mismas, 

la vidriera, también íntegramente blanca, el aspecto exterior de la casa refleja la identidad 
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de la marca. 

Para la vidriera, que originalmente eran dos ventanas separadas, se las unió, generando 

un gran ventanal.  Al  ser todo blanco,  fachada,  puertas y el  interior  de la vidriera,  los 

productos en exhibición generan el punto de tensión, con el fin de llamar la atención de 

los que transiten por el lugar. Los productos se exhiben sobre unos cilindros de madera 

pintados de blanco de diferentes alturas y detrás de ellos se ubica una gráfica se la 

marca. Sobre el ventanal, en la esquina inferior izquierda se lee el nombre de la marca.

Para  iluminar  la  vidriera,  se  utilizaron  luces  focales,  específicamente  artefactos 

reflectores, que llevan las ya utilizadas en el interior, lámparas MASTER LED PAR 30s de 

Philips. Se colocaron tres, de forma que alumbren la mercadería exhibida.

A los laterales de la misma, se ubicaron artefactos como los que se encuentran el el 

patio, que llevan lámparas focales, enviando un haz de luz hacia arriba y abajo. Cada 

artefacto lleva dos lámparas MASTER LED MR16  de 10W de Philips.
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Figura 14. Hall Local Patrona Fachada. Elaboración propia. (2011)

Haciendo un balance de costos iniciales, como se explicó en el capítulo tres, el LED es el 

más alto de todas las tecnologías de iluminación. Sin embargo por su larga vida útil, sus 

beneficios en cuanto al consumo energético, entre otros, resultan la mejor opción, como 

se detallará en la siguiente tabla, donde se muestra el costo inicial con lámparas 

tradicionales en comparado con la nueva tecnología.
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TIPO DE LÁMPARA
Bombilla incandescente 

60W Philips

1 año $13,00

Bombilla Master LED 

Philips A60 12 W

50 años $154,00

Halo Dicroica Philips 

Essential  50 W

3 años $12,00

Philips Master LED MR 16 

10W

50 años $329, 00

Halógena Philips PAR 30s 

75 W

3 años $104, 00

Philips Master LED PAR 

30s 11W

50 años $450, 00

Philips TLD standard  18w+ 

10 W

20 años $15, 00

Philips Master LED tube 

11W

50 años $75, 00

Figura 15. Tabla comparativa de costos iniciales. Elaboración propia (2011)

En la tabla anterior se especifica el tipo de lámpara tradicional que se utilizaría en el 

diseño y en la fila subyacente el equivalente en LED.  Si bien el costo incial de las 

lámparas LED es alto, si se calculara  la cantidad de lámparas tradicionales que, por su 

vida útil, habría que comprar en el tiempo de vida útil de las lámparas LED, el costo de 

las tradicionales sería mucho más alto. Y todo eso sin contar el ochenta y cinco por ciento 

que se ahorraría en consumo. 
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Figura 16. Planta de Iluminación Local Patrona. Elaboración propia. (2011)
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En la figura anterior se muestran los cuatro circuitos de iluminación involucrados en el 

diseño (A, B, C, D). Todos desembocan en cajas de iluminación, por lo tanto el control es 

centralizado, ya que es el modo más simple y cómodo de encender y apagar las luces 

para los empleados del local. 
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Conclusiones.

A lo largo de este PG se han tratado aquellos temas que son correlativos al diseño de 

locales  comerciales,  abordando  conceptos  del  interiorismo,  de  la  identidad  de  una 

empresa relacionándolos  con otros referidos a la  iluminación  en sus generalidades y 

cualidades, presentando la variable más destacada que es justamente la implementación 

de  la  tecnología  LED y  aplicada  a  los  comercios,  de  modo  tal  que  se  favorezca  el 

rendimiento de la empresa.

El  diseño  de  interiores  es  una  disciplina  de  la  arquitectura  que  progresivamente  ha 

tomado más peso y trascendencia en lo referido a empresas, ya que sin duda, se ha 

convertido en  un importante recurso de ventas que, como se ejemplificó, ha ayudado en 

gran medida a numerosas empresas que han decidido salir a la luz dentro del mercado o 

reposicionarse en el mismo. El diseño aporta un considerable valor para las entidades 

que desean aplicarlo, ya que genera un vínculo entre la marca y el cliente, transmitiendo 

las cualidades de la corporación y acercándola a los consumidores. Con esto se logra, en 

muchos  casos  darse  a  conocer,  captando  más  clientes,  destacándose  entre  su 

competencia.

Los comercios que decidan realizar un diseño integral a modo de mejorar su imagen, el 

proyectista  que se encargue de esto,  no debe descuidar  el  importante recurso de la 

iluminación, que juega un papel más que importante, destacando productos, generando 

distintas atmósferas, sectorizando, entre otras. Cada sector debe exaltar su fin: la vidriera 

debe captar clientes, ya sea o no mediante la exposición de productos, invitándolos a 

ingresar al comercio, la zona de exhibiciones debe resaltar la mercadería y favorecer su 

visualización,  los  probadores  deben  brindar  una  sensación  de  intimidad  y  a  la  vez 
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beneficiar al cliente y al producto en el momento de probárselo, las circulaciones deben 

estar marcadas de modo tal que guíen a la gente por dentro del local y los mostradores 

deben estar diseñados de modo tal que se localicen a simple vista.

La iluminación favorece el diseño y el fin de cada sector, ya sea exaltándolos, generando 

sensación  de amplitud  o  reducir  visualmente  el  espacio.  La  luz  permite  manipular  el 

ambiente y beneficiar lo que se intenta transmitir.

Debido en gran parte al impacto ambiental de su consumo, se ha comenzado a plantear 

formas alternativas de iluminación artificial.  Los comercios utilizan ante todo lámparas 

halógenas, ya que brindan al ambiente una atmósfera cálida y calma y son ideales para 

iluminar tanto de forma general como focal. Pero desafortunadamente, su consumo de 

utilización  es  muy  alto,  su  vida  útil  no  es  muy  larga  y  producen  excesivo  calor. 

Actualmente en el marcado argentino, la alternativa a este tipo de iluminación pareciera 

ser la lámpara de bajo consumo, porque presenta soluciones ante la problemática de las 

convencionales,  pero  descuida  su  aspecto  más  importante,  al  menos  en  materia  de 

diseño, que es su estética. La tecnología LED ha desarrollado una amplia variedad de 

lámparas  para diferentes  aplicaciones,  desde luz  general  y  difusa,  a luz  focal,  y  sus 

colores varían de fríos a cálidos presentando todas las gamas, sin necesidad de otros 

dispositivos y resuelve la problemática del consumo, el calor,  la vida útil  y el impacto 

ambiental.

Para reforzar lo abarcado en este PG, se realizó el diseño de un local comercial de una 

empresa que aún no dispone de este medio para comercializar sus productos, pero sí 

contaba con el espacio para que realice allí el negocio. 
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Por medio de este diseño, se aplicaron aquellos conceptos ligados al interiorismo, a la 

arquitectura, a la empresa, estudiando el perfil del cliente, de la marca y su target; los 

locales comerciales y sus respectivas áreas; y por supuesto la iluminación propicia para 

cada sector de acuerdo a su finalidad. 

Cada  tipo  de  luminaria  del  diseño  está  dada  por  medio  de  LEDs,  reemplazando  las 

convencionales  en  cada  caso:  incandescentes,  luz  de  bajo  consumo  fluorescente  y 

halógenas. Estas tres son las más utilizadas en los comercios y el fin de este PG es 

demostrar que pueden ser suplantadas, obteniendo los mismos beneficios y suprimiendo 

las desventajas de las lámparas típicas.

La empresa se beneficia no sólo desde el punto de vista económico, sino también gracias 

a las magnificas cualidades que esta nueva tecnología brinda, así como la variedad de 

colores y lo importa que es esto para generar atmósferas únicas a nivel del diseño, la 

generación de calor que es nula, su larguísima vida útil.
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