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TP 4  Identificamos las variables que intervienen en nuestra investigación 

 

Consigna: 

- Identificar las variables que afectan al objeto de estudio seleccionado para la 

investigación del Proyecto Integrador. Categorizarlas y justificar su elección.  

Tareas: 

- Indagar acerca de las variables que actúan sobre el objeto de estudio y el recorte 

temático seleccionado.  

- Categorizar las variables presentes en la propia investigación.  

- Redactar un informe justificando la categorización de las variables.  

Finalidad: 

Esta actividad tiene como finalidad la identificación de las variables que atraviesan la 

temática de la investigación para lograr explorar y analizar el objeto de estudio.  

Nociones: 

- Variables de investigación.  

- Dimensiones de las variables.  

Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía del módulo 

6.  

  



TP 4 Identificamos las variables que intervienen en nuestra investigación 

 

Las Variables de análisis de mi investigación Caso de estudio del diseño interior de una 

vivienda construida con los principios de arquitectura orgánica  

1° variable: Iluminación 

La iluminación, por su significado gramatical, es la acción o efecto de iluminar cualquier 

espacio  

La iluminación en la arquitectura o diseño de iluminación arquitectónica es un 
conjunto de técnicas de tratamiento de la luz orientadas a iluminar espacios 
arquitectónicos interiores o exteriores dentro del campo de la arquitectura, 
diseño de interiores e  ingeniería eléctrica  relativa al diseño de los sistemas de 
iluminación, incluyendo luz natural, eléctrica o artificial, o ambas, para servir las 
necesidades humanas.  

Según Yavar en Plataforma Arquitectura iluminación es buscar nuevas 
soluciones para favorecer a la relación entre el usuario y el contexto, la luz es la 
herramienta básica que permite al arquitecto buscar un nuevo concepto para 
desarrollar en su proyecto. El diseño de luz plasmado en la arquitectura así, 
enriquece la obra cuando se logra comprender la interacción entre la luz y el 
espacio. . 

La luz nos toca. Y nos habla. Transmite sensaciones y nos cuenta cosas. 
Describe el mundo, pone en movimiento nuestra memoria y actúa sobre 
emociones. Nos ubica en el espacio, dibuja las formas, pinta los colores, modela 
los volúmenes, marca los relieves y acusa las texturas de todo lo que nos rodea. 
Atrae y protege, pero también separa y encandila. Llega por la vista, pero puede 
evocar sabores y despertar impresiones táctiles u olfativas. Tiene voz: las 
variantes de tono, timbre, brillo e intensidad son significantes. A veces susurra 
al oído, otra llama desde lejos. Canta o grita. Marca ritmos, acentos y pausas en 
el espacio, como la música lo hace en el tiempo. No es indiferente: acaricia y 
agrede, consuela o lastima. Cuenta historias, comunica sensaciones, aviva -o 
aplaca- emociones: la luz no solamente es un medio de expresión central en 
todas las artes visuales, sino una fuente inagotable de inspiración y de imágenes 
metafóricas para las otras. (Dudzinskas,2012) 

Tomare esta variable como discreta y hare un análisis cualitativo ya que esta tiene 

variables secundarias que la definen tanto cuanti como cualitativa como son los 

parámetros de la luz principal factor que define la iluminación. Los valores a analizar 

son su origen; natural o artificial; temperatura; cálida , neutra, fría; dirección, directa 

general o difusa de acento, según el lugar y uso; general de transición, de trabajo, 

decorativa.  
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2° variable: Mobiliario 

Conjunto de muebles de una casa o de una habitación. también tomaremos esta como 

variable concreta cualitativa desde los aspectos sensoriales que ellos generan en el 

espacio, sus materiales, formas y colores que serán condicionados por el estilo de la 

caja arquitectónica. 

3° variable Vegetación 

Cuando se hace referencia a vegetación no se está haciendo alusión a algún taxón en 

particular, por lo cual la vegetación puede estar compuesta por plantas de diferentes 

características y estar sujetas a las más variadas condiciones geográficas “La 

vegetación no es solo una decoración, es un componente arquitectónico, vivo y por lo 

tanto mutante, capaz de mejorar la temperatura, la acústica y la calidad del aire de un 

edificio”. (blog de arquitectura de El País). 

Esta Variable también la analizaremos cualitativamente de ella se desprenden variables 

dependientes ya que los beneficios de incluir vegetación son muchos y muy variados 

como lo sintetiza claramente el blog de arquitectura FOB 

La vegetación puede ser un elemento de reparo de sol también es una buena 
medida de protección contra el viento, reduce la llamada “isla de calor”, que 
se produce por el recalentamiento del aire en contacto con materiales 
conductivos y radiantes. 

Está demostrado que tener plantas en el interior del edificio mejora la calidad del 
aire, evitando así el “Síndrome del edificio enfermo”, para la depuración de 
aguas residuales, conocida como “fitodepuración”, se puede ahorrar hasta el 
20% de la energía necesaria para calefaccionar o refrigerar un edificio. 

 

4° variable: Aberturas y cerramientos 

Por definición “Abertura es una hendidura o espacio que rompe la continuidad 
de una superficie”  

 En arquitectura, se denomina aberturas a todas aquellas construcciones que 
se proponen dejar un hueco abierto en una pared para que de este modo pasen 



la luz o el aire. Las ventanas y las puertas son consideradas las aberturas por 
excelencia en este ámbito. 

Esta variable la analizaremos cualitativamente desde sus componentes, materiales 
forma, construcción y objetivo, todos ellos condicionados por la caja arquitectónica.  
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