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Introducción 

El presente proyecto de grado (PG) procedente de la carrera de Diseño Industrial  de 

la Universidad de Palermo, tiene como título El sueño y el diseño y por subtítulo 

Sistema lumínico que estimula el sueño, el cual, propone hacer uso del diseño 

industrial para conceptualizar un sistema lumínico para el hogar que logre contribuir 

al usuario a conciliar el sueño y ambientar el espacio de manera tal que proporcione 

una sensación de tranquilidad y descanso anterior a la actividad de dormir. A causa 

de las extensas jornadas laborales y/o estudios se tiene cada vez menos tiempo 

para descansar y dormir, afectando de esta manera negativamente la salud del 

individuo y su rendimiento durante el transcurso del día. Esta problemática es 

evidenciada y sufrida cada vez con mayor frecuencia por mayor numero de personas 

ya que actualmente no se le da la relevancia necesaria a las horas destinadas al 

descanso y a las complicaciones que la carencia de este pueden llegar a traer en el 

futuro. Por otra parte se tiene en cuenta también a los usuarios que a pesar de tener 

el tiempo necesario para descansar a su disposición, después de una larga jornada 

no logran conciliar el sueño sufriendo trastornos relacionados al sueño  muy 

comunes como por ejemplo el insomnio. 

Este proyecto forma parte de la categoría de Creación y Expresión ya que es una 

propuesta creativa y original desde una mirada personal la cual se enfoca en aportar 

a una problemática que diariamente y cada vez más afecta a las personas. El PG se 

desarrolla dentro de la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes pues a partir de una oportunidad de diseño encontrada mediante una 

problemática actual, se busca proponer un producto el cual pretende aportar de 

alguna forma a una necesidad primaria del hombre y esta es el sueño. 

Dormir entre siete y nueve horas diarias es fundamental según varios estudios 

revisados con detenimiento a lo largo de este proyecto, sin embargo, el estilo de vida 

contemporáneo favorece a la depravación del sueño causando no solo problemas de 
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salud a las personas afectadas sino también ocasionando a su vez posibles peligros 

como accidentes, debido a la baja capacidad de concentración y la poca percepción 

del entorno que se tiene durante la realización de las actividades diurnas. Cada vez 

este problema llega a afectar a mayor cantidad de personas pero la sociedad 

actualmente, gracias a su ritmo tan acelerado, lo ha ido normalizando en gran 

medida llegando a ser un problema de menor importancia y siendo jerarquizado en 

último lugar para muchos pero a su vez afectando a casi todos. 

Este producto que surge del análisis e investigación de dicha problemática para 

lograr la formulación de una solución o aporte a la misma, se logra gracias a 

conocimientos previos, así como también estudios realizados durante la cursada del 

pre grado de diseño industrial en la cual una variedad materias como por ejemplo las 

de la rama de materiales y procesos logran situar la mirada del diseñador en una 

postura funcional y acercamiento a la realidad, pues acompaña al estudiante 

estableciendo con el cual es el mejor material para los diversos productos 

dependiendo de su comportamiento a diversos factores, así como de su usabilidad y 

el entorno al que van a estar expuestos, y del mismo modo establece cual es el 

proceso más adecuado para llevar a cabo la producción y sacar el mejor provecho 

del producto y sus características.  

Por otro lado, están las materias que permiten situar la perspectiva del diseñador en 

un entorno más creativo, como lo son las de la rama de diseño de producto, la cual 

en este caso, es la que más influyó en la realización de este proyecto, puesto que 

partiendo de conceptos, problemáticas, análisis de usuarios, observación del entorno 

entre otras variables, se logra identificar un lugar con una posible oportunidad para 

el diseño, y a partir de allí se hace una búsqueda tanto morfológica como estética, 

pasando de igual forma por una selección de materiales y procesos pero de una 

forma más sistemática y jerárquica logrando así un equilibrio entre todas estas, 

estableciendo también una metodología y un listado de requerimientos para lograr 



 
 

 8 

un producto realmente íntegro y con mayor certeza de que funcionara la inserción 

tanto en el mercado como en la sociedad.  

La pregunta problema es consecuentemente: ¿puede el diseño industrial en calidad 

de disciplina social propiciar un sistema lumínico que favorezca un descanso 

adecuado?  

Dicha metodología estipula el plantearse de forma clara unos objetivos los cuales 

serán la guía a seguir durante el proceso de diseño, en este caso, el objetivo general 

se trata de generar desde el diseño industrial una propuesta de producto que lleve a 

apaciguar el problema de conciliar el sueño con el fin de llegar a la prevención de 

futuras repercusiones negativas en la salud y mejorar el rendimiento del usuario 

durante sus actividades cotidianas.  

Por otra parte como objetivo específico se tiene el de la formulación de un sistema 

lumínico que contribuya a la estimulación del sueño y proporcione al usuario un 

ambiente que propicie el descansar de una manera saludable y recomendada por 

especialistas en la salud mediante la luz. Dicha propuesta se realizará teniendo en 

cuenta que el espacio se puede ver modificado mediante la aplicación de luz; por 

esto se enfocará en modificar la percepción que tiene el usuario frente a su entorno 

y cómo afectará esto directa o indirectamente a la forma de dormir y descansar. 

Es importante destacar que el proyecto tiene como base informativa diversos 

antecedentes de investigaciones previas para lograr situarse y consolidarse con 

información anteriormente estudiada, tomando así puntos de vista de otros autores 

los cuales nutren desde otra perspectiva y otras disciplinas ligadas al diseño 

haciendo la función de bibliografía pertinente para el tema del cual trata. Dichos 

antecedentes están jerarquizados dependiendo el impacto y el aporte que hacen a la 

consolidación del producto al cual se quiere llegar y el camino por el cual va 

encaminada la investigación.  

En estos antecedentes se encuentran algunos realizados previamente en la 

Universidad de Palermo, denominados de esta forma como antecedentes 
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facultativos, estos aportan al proyecto pues tocan la misma temática, una similar o 

se relacionan con esta, efectuados en diferentes disciplinas como lo es el diseño 

industrial, la arquitectura y el diseño de interiores. 

Entre estos proyectos se pueden encontrar en primera instancia el trabajo de 

Almaluez, S (2009), titulado El ambiente de trabajo consideraciones respecto al confort y 

eficiencia. Tiene como objetivo principal investigar sobre la estructura que forma el diseño 

interior, mediante un análisis de lo que sería lo más importante la luz, en este caso las 

lámparas bajo consumo LEDS y OLEDS.  

Seguidamente la labor de Woloski, M. (2013), perteneciente a la Carrera de Diseño 

de Interiores y tiene por título La luz como material del diseño, Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Éste trata sobre la importancia de la luz en los espacios, y como esta logra aportarle 

personalidad y ambientar al interactuar con los objetos que los componen.  

También se encuentra el proyecto perteneciente a Pareja, M. (2013), con título Bajo 

influencia de la luz, Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo, de la Carrera de Diseño Industrial, el cual da 

cuenta de plantearse una luminaria para espacios públicos, mejorando con estos 

temas como la seguridad, relaciones del usuario con el espacio y fomentando el uso 

de los espacios públicos como el parque.  

Asimismo se toma como referente el proyecto de Bunge, A. (2011), La influencia de 

la vivienda en el sujeto, Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo, perteneciente a la Carrera de Diseño de 

Interiores, que en ese orden al respecto trata de demostrar la importancia que tiene 

la vivienda sobre el usuario, haciendo referencia tanto al espacio como a los objetos 

y la iluminación de este.  

Se toma en cuenta también el proyecto de Bernárdez, S. (2012), titulado El color en 

el diseño de Interiores, Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo, de la Carrera de Diseño de Interiores. Este 
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proyecto de grado plantea una investigación sobre la importancia del color en el 

diseño de interiores. Habla sobre diferentes teorías del color y cómo estas afectan 

directa o indirectamente al espacio, también toca temas como la luz, las tonalidades 

de esta y su relación con el usuario. 

Pérez Guzmán, M. F. (2011) La iluminación escenográfica y el diseño en espacios 

comerciales. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Ha sido seleccionado debido a que el asunto de la luz está 

abordado desde la cuestión escenográfica. La misma no sólo vista desde el enfoque teatral, 

sino que también plantea como la luz puede ser aplicada al diseño de interiores para dar 

cuenta en lo mencionado de sus implicancias y así en lo mencionado y en base al usuario 

moderno otorgar distintas temáticas profesionales que satisfagan su esencia.  

Coviello, M. I. (2012) La iluminación como recurso. Aplicación LED en locales comerciales. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Es considerado un trabajo destacado para el proyecto ya que en este Proyecto de 

Graduación se expone que hay que lograr generar una unión entre estética y función a partir 

de la energía. Hace referencia al asunto del ahorro energético, el cual no se gesta en la 

sociedad por el uso desmedido de la luz y cómo la unicidad entre estética y funcionalidad 

para con ellas generaría un incremento en el modo mismo de ofrecer mejoras tanto en la 

vida de un usuario y contexto. 

Bunge, S. A. I. (2011) La influencia de la vivienda en el sujeto. El rol del diseñador de 

interiores en el diseño de la vivienda. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Se toma este Proyecto de Graduación 

como antecedente ya que afirma que verdaderamente el diseñador de interiores interfiere en 

el espacio, pudiendo así modificarlo y por ende, modificar las sensaciones del ser humano 

que habita el mismo. 

Gellida De Iraola, M. (2011) El último que apague la luz. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. A partir de este 

Proyecto de Graduación, se desarrolla un plan de campaña de Publicidad Social para 
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fomentar y estimular el ahorro de energía, con el objetivo de vivir en una ciudad más sana y 

que permita vivir de una forma más a gusto con relación a las opciones tendientes a 

satisfacer del citado orden no solamente al individuo sino a la sociedad de manera general y 

participativa asimismo, si se quiere.  

Bagniole Bernárdez, S. (2012) El color en el diseño de interiores. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El tema del 

siguiente Proyecto de Graduación es la importancia del color al momento de diseñar, 

menciona la selección de los colores por su apariencia y no por los efectos que éstos 

pueden llegar a causar en las personas que los perciben, entendiendo sus efectos y 

particularismos, globalmente.  

Por otra parte, se tienen en cuenta antecedentes denominados externos, pues estos 

son investigaciones o estudios realizados fuera de la facultad hallados en distintas 

fuentes externas como internet, libros, diarios, blogs entre otros, para apoyar y 

sustentar el desarrollo y el camino que irá tomando el proyecto, así como también 

las decisiones en el diseño de la propuesta final. Entre estas fuentes se encuentran 

títulos como el libro Como planificar la luz de los autores Ganslandt y Hofmann, el 

cual trata sobre la importancia de la correcta planificación de la luz, como se debe 

relacionar con otros objetos, el espacio y las personas.  

Es relevante tener cómo referente el libro titulado The home lighting effects bible,  

que tiene como autor a Lucy Martin, ya que  habla sobre la luz y cómo esta puede 

llegar a transformar el ambiente, incrementar la sensación de un espacio, haciéndolo 

más grande o más chico para la perspectiva del usuario y segmentar las áreas 

destinadas al trabajo y el descanso, este aportará al tema ya que plasma un 

instructivo sobre cómo lograr segmentar los espacios dándoles distintos tonos de 

iluminación causando así sensaciones diferentes.  

Estos son algunos de los títulos que pueden encontrarse a lo largo del desarrollo de 

la investigación entre otros, los cuales están ordenados iniciando por aquellos que 

tienen como eje principal el diseño de producto o espacios y velan por el bienestar 
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del usuario contribuyendo con alguna temática similar al factor de la luz, como el 

sonido y los colores entre otros. Como segunda medida se tienen en cuenta los 

antecedentes que van ligados a la aplicación de la luz en contextos y espacios 

diferentes para lograr distintos resultados, y finalizando con los antecedentes 

relacionados con la salud y las repercusiones que tiene la falta de sueño en la 

misma, aportando de igual manera i una mirada desde el diseño propia a partir de 

esta información. 

El proyecto cuenta con una estructura la cual consta de cinco capítulos en los que se 

desarrolla la temática iniciando con una amplia investigación sobre el diseño y la 

historia de la luz eléctrica hasta llegar a la propuesta de un producto pertinente y que 

tiene como propósito el cumplimento de los objetivos establecidos previamente 

enunciados en el proyecto. 

Los capítulos se encuentran organizados de tal forma que el lector logre tener una 

experiencia fluida ya que cada capitulo nuevo va siendo enlazado y coherente con lo 

explicado en el anterior, logrando de esta manera que se pueda comprender de 

donde se originó el producto final.   

Partiendo por el capítulo uno  titulado El diseño industrial, el cual pretende dar a 

conocer al lector varios conceptos relevantes sobre lo que es el diseño y sus 

características, lo que significa ser diseñador y una breve recopilación de la historia, 

para abrirse camino después a lo que es la iluminación, cómo esta está establecida 

actualmente y cómo afecta finalmente al espacio y al usuario constantemente.  

En el capítulo dos se encuentran los antecedentes bibliográficos los cuales aportan y 

brindan información substancial para la realización tanto de los objetivos como del 

proyecto en sí, de igual forma en algunos de estos se plantea un punto de vista 

diferente sobre la luz o se cambia el contexto en el que la tecnología se lleva a cabo, 

todo este análisis con el fin de conocer como producto planteado pueda ser llevado a 

cabo.  
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Abriendo paso al capítulo tres denominado Análisis de problemática, usuarios y 

entornos, en el cual se habla del problema determinando y haciendo énfasis en los 

factores que probablemente originan y hacen de este problema uno de gran 

relevancia hoy en día. Se habla también de la explicación científica sobre la falta de 

sueño y la hormona encargada de la estimulación de este.  

Por otra parte, se especifica cómo se lidia actualmente con dicho problema, se 

especifica el contexto en el que se desarrolla el proyecto, el usuario especifico al que 

se apunta, y finalmente se ubica en el lugar especifico en el que se va a desarrollar 

el proyecto el cual es Argentina teniendo en cuenta que es un país en donde cada 

vez el ritmo de vida esta avanzando con mayor rapidez por lo tanto se acota el 

tiempo libre para descansar.  

Una vez determinado el usuario y el contexto en el que se desarrollará el proyecto 

de abre paso al capitulo cuatro titulado Productos en la actualidad el cual contempla 

las tecnologías y procesos que se están llevando acabo actualmente para el 

desarrollo de luminarias así como a su vez da un vistazo a las posibles soluciones 

planteadas anteriormente y que se encuentran vigentes en el mercado, la 

caracterización del producto, requerimientos a cumplir y la oportunidad que el 

producto propuesto tiene en dicho contexto, se hace una comparación descriptiva  

de lo que funciona y lo que no logrando dar paso a lo que hace al quinto.  

En ese orden, éste, titulado “Generación y presentación de diseño final”, el cual 

tomando en cuenta todo lo estudiado anteriormente se realiza la propuesta de lo que 

se va a hacer con respecto al problema, se detalla con exactitud los aspectos 

relacionados con el producto, empezando con el concepto de diseño especificando 

con precisión el papel que este juega a la hora de diseñar, planteando la generación 

formal del sistema, materialidad, dimensiones aspectos funcionales, procesos 

productivos.  

También se tiene en cuenta el tipo de luz que debe ser usado para el cumplimiento 

de los objetivos de una manera eficaz, así como también el color o tonalidad que 
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debe tener esta para lograr la estimulación del sueño y por último se habla del 

producto final, especificando los aspectos diferenciadores y que ventajas plantea 

este con respecto a lo ya existente en el mercado comprobando de esta manera que 

tan factible puede ser la realización del proyecto. Culminando el proyecto se 

estipulan todas aquellas posibles variantes donde podría llegar a funcionar el 

producto sacándolo del contexto en el cual está pensado, logrando así trasladarlo y 

dejando abierto el camino a posibles nuevas investigaciones dando paso a las 

extensiones y complementos. Se hace mención a una serie de títulos que a su vez 

formarán parte de las conclusiones las cuales reúnen el cumplimiento de los 

objetivos y todo a lo que se pudo llegar a partir de la investigación para dar cuenta 

de la realidad de la luz en lo que hace a su importancia contextual y a, si se quiere, 

las participaciones del ser a lo largo de su propia vida y en cuanto a la conformación 

social de la que será parte.  
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Capítulo 1. Diseño industrial y la iluminación 

Para comenzar, se introducen algunos conceptos relacionados con la disciplina del 

diseño industrial. Esto se hace con el fin de interiorizar al lector y brindar una idea 

general sobre el lugar que que ocupa esta área en distintos ámbitos como el social y 

tecnológico entre otros. Se tratan conceptos relacionados esta disciplina así como la 

importancia del contexto, el usuario y las distintas etapas que comprenden al 

proceso de diseño. Este capítulo también está dedicado a exponer como es que el 

diseño se relaciona con la luz, evidenciar desde sus inicios como este fenómeno 

logro replicarse a manos del hombre y convertirse en una de las piezas 

fundamentales para su evolución como especie y el desarrollo de la sociedad tal 

como se conoce ahora mismo. 

1.1 Definición y conceptos  

Para llegar a entender lo que es el diseño industrial y el papel del diseñador 

industrial en la sociedad, es importante primero tener claro el concepto de lo que es 

el diseño en general. Löbach define el diseño como “el proceso de adaptación del 

entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la 

sociedad” (1981, p.11).  

Teniendo en cuenta esta afirmación, el diseño trata sobre el cambio o evolución de 

distintos aspectos en la vida del hombre dependiendo de sus necesidades, por lo 

que podría decirse que cualquiera podría ser un diseñador tal como lo enuncia 

Papanek en su libro Todos los hombres son diseñadores: “todo lo que hacemos casi 

siempre es diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad humana. La 

planificación y normativa de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible 

constituye un proceso de diseño.” (1971, p. 19) 

El diseño industrial no solo se preocupa por planificar y normativizar actos, o del 

proceso de adaptación según las necesidades, sino que a su vez, formula  productos 

factibles de producir industrialmente con el fin de optimizar y facilitar el llegar a la 

meta estimada, tal como afirma Tomas Maldonado (2007), teórico argentino del 



 
 

 16 

diseño en su libro en su libro El diseño industrial reconsiderado, proyectando en el 

diseño industrial objetos fabricados industrialmente mediante máquinas y en serie.  

Por otra parte, el diseño industrial también se preocupa por el aspecto estético y 

morfológico, pues estos son factores clave para la aceptación por parte del usuario. 

El diseño industrial busca acoplar tanto los aspectos técnicos como los estéticos. 

Estos últimos se los relaciona más con la forma, el color, el tratamiento de las 

superficies, etc. En pocas palabras es todo lo que se relaciona directamente con el 

hombre y sus sentidos (Gay y Samar, 2007). 

En resumen, existe una gran variedad de definiciones y autores tratando de enunciar 

lo que es el diseño industrial, y todas podrían tomarse como válidas ya que cada una 

aporta algo significativo e interesante de lo que en esencia el diseño industrial es. Lo 

que se puede asegurar según esto, es que el diseñador industrial juega un papel 

fundamental en la vida de las personas y en cómo se da la interacción de las 

mismas junto a los distintos objetos con los que se topan diariamente para realizar 

sus actividades cotidianas. Por otro lado, es imposible separar el concepto de 

diseñador industrial y la resolución de necesidades humanas, ya que dichas 

necesidades sugieren ciertas pautas y requisitos por cumplir tal como plantea el 

autor Scott Guillam, “en el motivo, cualquiera que sea, volvemos a encontrar la 

necesidad humana. […] la causa primera, aquella sin la cual no habría diseño. […] 

no cabe esperar que comprendamos o juzguemos un diseño sin conocer su causa 

primera” (1995, p. 4). Así como se enuncia en la cita expuesta anteriormente, el 

diseño sería inexistente al separarse de las necesidades, pues el diseño es 

directamente una consecuencia de las mismas, Estas necesidades junto a las 

diferentes costumbres culturales, medidas antropológicas, los percentiles de los 

distintos cuerpos humanos y grupos de personas existentes logran aportar al 

diseñador información que será primordial a la hora de empezar a formular las 

características que debe cumplir el producto que se va a empezar a desarrollar. 
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Para comprender la importancia de lo citado se partirá del análisis de lo que se desea 

iluminar, de modo tal que se identifique si es interior o exterior. Asimismo, se clasifican las 

distintas áreas que conforman el espacio para considerar cuál es el nivel de lujo al que se 

debería considerar en términos iluminativos. A modo de ejemplo, dado que todo lo que hace 

a la tendencia iluminativa dependerá de un contexto, a su vez se clasifican en actividades o 

tareas que se desarrollan en los mismos, lo que denota que, por citar un ejemplo, en una 

oficina no se utilizará el mismo nivel si la actividad necesita de trabajo en computadoras o si 

se trata de una sala de juntas. Se estudia el estilo de la construcción y distribución de los 

espacios, donde se deberá tener la tener la capacidad para saber la tipología de la 

iluminaria a considerar, dependiente de la preparación para la instalación (Guillam, 1995). Al 

delimitar las luminarias se pueden clasificar en varios grupos, como se irá a comprender a lo 

largo del presente PG. Al instante de considerarlo al flujo luminoso directo o indirecto, las 

luminarias pueden emitir la luz de forma directa, uniforme e indirecta, así como la 

combinación entre un par de ellas. En función de la lámpara que contiene, se distinguen 

entre incandescentes normales, fluorescentes y LED. Considerando con relativa claridad las 

tendencias, se hará la distribución en base al entorno.  

Para la distribución y colocación de las luminarias en un espacio sería factible si se quiere 

apoyarse en softwares, permitiendo reproducir variabilidades en materia de la iluminación, a 

modo de ejemplo, permitiendo la reproducción, si se quiere, de una escena en tercera 

dimensión que arrojará el nivel de lujo máximo, medio y mínimo, los cuales dependerán del 

mismo modo de los requerimientos luminotécnicos según la normativa. Asimismo en materia 

de iluminaciones un factor que es de consideración será el mantenimiento, dado que para 

las lámparas incandescentes, fluorescentes y LED cambian en relación al porcentaje de 

eficiencia. El mismo ante el paso del tiempo va disminuyendo según las características de 

sus componentes. Por tanto, sería fundamental el dar cuenta de un plan de mantenimiento 

programado para limpieza de luminaria, remplazando las lámparas en función a su vida útil 

indicada por los fabricantes o, como otra alternativa a considerarse, sustituyendo equipos 

(Guillam, 1995).  
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Existe un aspecto relacionado con la actitud al momento mencionado, ya que no solo es 

posible referirse específicamente al desarrollo de un proyecto, sino laborar en función de lo 

que implicaría la sustentabilidad, ayudando a regular el consumo en materia específica. Las 

luminarias propuestas deben cumplir con ciertas especificaciones además de una garantía 

como los sellos de calidad que indican horas de vida, la reproducción del color. Esto crea un 

reto, porque añadido al estudio de necesidades de iluminación deberá seleccionarse en las 

ya citadas tendencias entre múltiples luminarias que tienden a recontextualizar el ya referido 

contexto, instaurando el espacio, creando un ambiente inspirador que haga la estancia 

placentera. Así podría considerarse crear una cultura en la que las personas le den más 

importancia a crear un ambiente adecuado con la cantidad de luz necesaria para desarrollar 

las tareas diarias de forma eficiente, con precisión y seguridad. Consecuentemente es 

posible citar lo siguiente: deberían cumplimentarse los niveles establecidos, denominado el 

nivel de iluminación o iluminancia al flujo luminoso incidente por unidad de superficie con el 

propósito de que cada área sea analizada y cumpla con los estándares para el desarrollo de 

dichas actividades (Guillam, 1995).  

1.2  Historia del diseño  

Es pertinente conocer los inicios del diseño industrial, de esta manera se evita caer 

en desaciertos ya explorados con anterioridad en la historia de la disciplina, de igual 

forma se logra destacar aspectos que han sido relevantes durante los diferentes 

periodos para la disciplina así como  pertinentes para este proyecto de graduación. 

Hasta principios del siglo XIX, la producción de objetos estaba a cargo 

exclusivamente de los artesanos, estos eran los encargados de todas las diferentes 

etapas de construcción del producto basándose en sus propios requerimientos, 

pasando por el pensar la idea, la construcción y el dar los acabados pertinentes a 

cada uno según lo que se buscara. El sigo XIX trajo consigo la introducción de la 

máquina en la revolución industrial, y con logró cambiar los sistemas de producción 

conocidos hasta el momento, la mano del artesano dejó de ser la única herramienta 

en los productos consecuentes de la producción masiva. Se empezaron a usar 
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nuevos materiales y por lo tanto nuevas tecnologías, como el acero, hierro fundido y 

el hormigón, y se dejaron de lado las pequeñas empresas o talleres y las industrias 

que poseían maquinaria frenaron el método de producción que utilizaban (Bürdek, 

1994, p. 21).  

Los objetos producidos en la primera mitad del siglo XIX bajaron su calidad de 

diseño y esto se notó en la Gran Exposición Internacional de 1851 en Londres, 

donde se demostró el máximo potencial de la producción industrial, y terminó en 

catástrofe al querer imitar la terminación de los productos fabricados manualmente 

(Gay y Samar, 2007, p. 34) 

La Revolución Industrial provocó grandes cambios, y como principal objetivo, tenia el 

bajar los costos de producción y mano de obra, haciendo de la producción artesanal 

muy costosa comparándola con la industrial y provocando una perdida significativa 

de la demanda de esta por parte de los usuarios. Por otro lado, las fábricas abrieron 

nuevas ofertas y propuestas laborales. En contraposición a la Revolución Industrial 

surge el movimiento arts & crafts (artes y oficios). Este movimiento  pretendía  

revalorizar la mano del artesano y aborrecía por completo la idea del objeto 

producido por la máquina, pues consideraba que la producción industrial provocaba 

un desequilibrio ente forma, función y decoración. Pero esta forma de trabajo 

puramente manual no logró abastecer por completo la demanda a una sociedad que 

estaba en pleno crecimiento y desarrollo expandiendo no solo en número sino 

también en hábitos de consumo (Gay y Samar, 2007). El sucesor fue el movimiento 

Art Nouveau. Esta rama también tenía como concepto el objeto como obra de arte 

total. Buscaba volver a unir el arte, la industria y la artesanía. El ornamento dejaba 

de ser decorativo para formar parte del producto cumpliendo alguna función.  

Este movimiento utilizaba la máquina con la idea de mejorar los procesos y 

conseguía producciones de ornamentación equilibrada, que en general estaba 

inspirada en la naturaleza. Después surgió la Deutscher Werkbund, una asociación 

mixta de arquitectos, artistas e industriales. Esta ante ponía la función promoviendo 
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la unión entre el artista y la industria y con esta premisa corría el riesgo de la 

desaparición de la ornamentación pues prevalecía la educación de la función y la 

sobriedad (Gay y Samar, 2007).  

Los primeros años del siglo XX fueron esenciales para el diseño industrial, la 

aparición de escuelas de diseño como la Bauhaus y la ULM. La Bauhaus (1919-

1933) fue la primera en su tipo y busco generar en los productos una estética 

individual relacionada con la invención, generando diferentes soluciones dadas por 

otros individuos. “Enmarcada en un rígido racionalismo buscó, dentro de un contexto 

técnico, la simplificación de la forma de los objetos y la reducción de sus elementos 

geométricos, revalorizando la función.” (Gay y Samar, 2007, p. 89). Esta idea es 

retomada en el año 1953 con la apertura de la Escuela Superior de diseño ULM 

(1953- 1968).  

En diciembre 1980, un grupo de diseñadores italianos se organizaron y formaron un 

grupo de diseño al que llamaron Memphis y su objetivo era “[…] un diseño que 

recibiera inspiración de contextos culturales diversos, elevara su contenido estético y 

lo convirtiera en objeto.” (Bürdek, 1994, p. 101) generarían esto mediante la creación 

de una colección de muebles completamente nuevos y que los produjeran talleres 

artesanales. 

1.3 Proceso de diseño 

Al hablar de diseño y los factores que logran afectarlo directa o indirectamente, no 

se puede dejar de lado al proceso o las etapas por las cuales pasa una idea hasta 

lograr convertirse en un producto correctamente diseñado. Según Löbach (1981), el 

diseñador se vale de un proceso creado para solucionar problemas. La complejidad 

del proceso está dada de manera proporcional al problema que se quiera afrontar, 

pero las fases son siempre las siguientes: 

1.3.1 Fase 1: Análisis del problema 

Aquí es en donde se descubre el problema y se lo analiza para comprender ante qué 

situación se está presente. Esta etapa es muy importante pues al no ser enriquecida 
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minuciosamente lo más probable es que arroje resultados pobres y poco 

satisfactorios. Esta etapa requiere de toda la información a la que se pueda acceder 

recopilando todo lo que puede llegar a ser útil. Para ello, el diseñador se vale de la 

ayuda de investigaciones de mercado, encuestas y de todo análisis que sea capaz 

de conseguir. “Cualquier dato puede construir la base sobre la que se edifique la 

solución” (Löbach, 1981, p. 141). 

Así, desglosa distintas posibilidades para analizar como cuántas personas se 

interesan en la solución del problema? Haciendo un enfoque en el análisis de la 

necesidad, así como también buscando vínculo entre un probable usuario y el objeto 

para lograr analizar la relación social que puede llegar a existir, es importante 

también realizar un análisis de las relaciones con el entorno para saber en qué 

ambiente en el que se insertará el objeto, así como el contexto histórico y la 

evolución de diseño del objeto, de igual forma es indispensable analizar el mercado 

buscando objetos similares, su comportamiento y funcionamiento para obtener 

puntos comunes de referencia. El análisis también debe pasar por una labor técnica 

verificando componentes del objeto y sus relaciones para la madurez tecnológica del 

objeto de la mano con un análisis de la configuración donde se denotará los puntos 

más importantes  de apariencia estética de un objeto y los materiales y procesos de 

fabricación posibles para llevar acabo el diseño. Por último, Löbach (1981) habla 

sobre la importancia de analizar las patentes y normas que pudieran afectar la 

solución del problema y la distribución revisando aspectos como el montaje, servicio 

al cliente y mantenimiento. La definición del problema se expresa verbal y 

visualmente, se valoran y clasifican los factores que intervienen en la solución.  

1.3.2 Fase 2: Soluciones de problemas 

Aquí se da la fase creativa. Se seleccionan procedimientos para la solución 

organizada y se plantean las ideas “se la ha llamado fase de la intuición, de la 

inspiración de ideas a partir de una nada aparente” (Löbach, 1981, p.140). Es una 

etapa muy importante ya que a partir de todo la información recopilada en la etapa 
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anterior, se empieza a dar espacio a la formulación de posibles soluciones, es aquí 

cuando todas las herramientas y creatividad como diseñadores emerge para 

proyectar soluciones viables de producir e ingeniosas propuestas. Para esto, se vale 

principalmente de herramientas gráficas y maquetas de estudio para representar 

ideas. En este punto es importante que el diseñador no se restrinja y logre formular 

la mayor cantidad de soluciones posibles así como buscar la  forma más adecuada 

de comunicar cada una de estas (Lobach, 1981).  

1.3.3 Fase 3: Valoración de las soluciones 

Esta etapa se caracteriza por la comparación y jerarquización de bocetos y modelos 

formulados como posibles soluciones del problema. La comparación se realiza 

teniendo en cuenta cuál de las propuestas se acerca más a lo deseado, cual cumple 

con el mayor número de necesidades planteadas anteriormente en la fase uno, cual 

cumple con mayor efectividad los objetivos previamente planteados. El diseñador 

debe contar con un listado de requerimientos y condiciones para así lograr 

determinar cuál de todas las posibles soluciones es la más adecuada para 

desarrollar el proyecto de la mejor manera (Lobach, 1981).  

1.3.4 Fase 4: Realización de la solución 

En esta fase se da la concreción de la solución elegida como la más factible para 

desarrollar para enfrentar el problema de una forma más efectiva. Esta propuesta es 

evaluada y sometida a pruebas por medio de maquetas y prototipos para lograr 

hallar posibles problemas y afinar detalles. Se hacen pruebas y se somete a cambios 

y reformas hasta hacer un prototipo para lograr así definir escalas, materiales y 

lograr un producto capaz de ser reproducido en serie en una línea de producción. 

Finalmente, después de todos estos detalles, se toma la decisión si el producto se va 

o no a producir para sacar al mercado (Lobach, 1981).  

1.4  Iluminación  

La iluminación ha sido de suma importancia para el hombre y ha estado presente a 

lo largo de su vida y ha contribuido a su evolución siendo participe constante como 
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una herramienta generadora de oportunidades. La importancia de la luz para todos 

los seres vivos y para el hombre en particular queda puesta de manifiesto en el 

simple hecho de que todo el organismo humano se encuentra preparado para 

desempeñarse correctamente a las horas del día. 

La luz pertenece al dominio de lo visual, lo perceptivo, y por tanto tiene 
que ver con aquella parte de la arquitectura que interacciona con el ojo, 
es decir, con la experiencia visual de la arquitectura que interacciona con 
la experiencia vital (Zurigarín, 2015) 
 

Se podría clasificar la iluminación en dos grandes grupos, por una parte está la luz 

natural  la cual se da únicamente con la luz proveniente del sol, por tanto esta suele 

variar constantemente por causa de la rotación de la tierra. Por otro lado está la luz 

artificial, la cual recurre a la luz proveniente de objetos, como lo son el flash, las 

lámparas o los spots. En estos casos si es posible manipular ciertos aspectos como 

la dirección, el color, calidad e intensidad de la misma. El proyecto de grado se 

enfoca en la iluminación artificial pues es esta con la que trabaja para lograr sus 

objetivos anteriormente planteados, aportando con esto un poco a la resolución de la 

problemática (Zurigarín, 2015).  

1.4.1 La luz y su evolución 

La luz podría definirse como la energía que permite a los seres la capacidad de ver 

los entornos y a otros cuerpos  de los que se encuentran rodeados. Es toda la 

radiación electromagnética que se propaga por medio de ondas en el espacio, 

viajando a través del vacío a gran velocidad, específicamente a unos 300.000 

kilómetros por segundo. “La luz es una forma de radiación electromagnética, llamada 

energía radiante, capaz de excitar la retina del ojo humano y producir, en consecuencia, 

una sensación visual” (Sirlin, 2005, p.5). A partir de la necesidad de iluminar los espacios 

que el hombre antiguo habitaba en aquellos momentos en que el sol dejaba de 

proporcionar luz, poco a poco fue desarrollando los sistemas de alumbrado acorde a los 

avances tecnológicos, necesidades y gustos de cada época. No existe ningún tipo de 

evidencia de que el hombre en épocas prehistóricas haya tenido presente algún tipo de 
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iluminación pero es de suponerse que el primer método de alumbrado sería la antorcha, 

la cual constaba de madera y fuego y permitía al hombre mover la llama a su gusto, 

muchos milenios después  vendría a desarrollarse la vela la cual partía del mismo 

principio base de utilizar a su favor el fuego para lograr iluminar espacios pero esta 

siendo un poco más controlada, y posteriormente  se adoptaron otras técnicas mas 

avanzadas a raíz del descubrimiento de los combustibles capaces de proporcionar una 

llama constante. 

1.4.2 Evolución de la luz eléctrica 

Es pertinente tratar la historia de la luz eléctrica puesto que la misma es aquella por 

la que se opta el presente Proyecto de Grado y es la que en la actualidad se sigue 

usando. Hasta el siglo XVIII, el ser humano disponía únicamente de dos fuentes de 

luz: la luz diurna natural y, desde la edad de piedra, la llama como fuente de luz 

artificial. Estos dos tipos de iluminación han determinado durante mucho tiempo la 

vida el diseño y la arquitectura. Sirlin (2005) da cuenta de que con la invención del 

alumbrado por gas, y más adelante de las fuentes de luz eléctricas, se inició una 

nueva era. El descubrimiento de la luz eléctrica se atribuye a Thomas Alba 

Edison en 1879. Sin embargo, mucho antes se habían realizado grandes 

descubrimientos al respecto. Otto von Guericke ideó la primera lámpara 

electroestática a mediados del siglo XVI. Versión que 1706 mejoraría el científico 

Francis Hauksbee introduciendo una pequeña cantidad de mercurio sobre la esfera 

de vidrio, de este modo gracias a un movimiento rotario de alta velocidad y la 

frotación podía emitir luz. Sus investigaciones sirvieron de inspiración a nuevos 

científicos para llegar después de un tiempo al uso de la luz fluorescente, las 

lámparas de neón, la luz negra o actualmente a la iluminación led. La primera 

patente de lámpara incandescente la obtuvo Frederick de Moleyns, en Inglaterra en 

1841 utilizando hilos de platino,  aunque la lámpara incandescente ya había sido 

desarrollada por James Bowman Lindsay seis años antes. 
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La versión de Edison conseguiría un foco eléctrico de luz capaz de permanecer 

encendido durante más de cuarenta y ocho horas seguidas.  Sería su empresa, 

fusionada con la de Joseph Swan, con el que  tuvo serias disputas sobre la  atente 

del invento, la encargada de distribuir la luz eléctrica por gran parte de Estados 

Unidos y Europa. La lámpara de Edison consistía en un  globo de cristal al vacío con 

un filamento de carbono, que al atravesar la corriente eléctrica lo haría 

incandescente. En la actualidad de sigue usando el mismo principio con algunos 

factores más sofisticados para prolongar la durabilidad de la bombilla, y se han ido 

desarrollando algunas otras tecnologías tales como la luz led, la infrarroja, rayos x 

entre otras, pero La lámpara eléctrica sigue siendo  uno de los inventos más 

utilizados por el hombre desde su creación hasta la fecha. El paso del tiempo y el 

avance de la tecnología logró potenciar las diferentes alternativas posibles 

proponiendo resoluciones cada vez más rápidas al problema de la ausencia de luz 

viendo de esta forma la luz eléctrica como la mejor alternativa para adecuar los 

espacios que carecen de esta (Sirlin, 2005).  

1.4.3 La luz, el ambiente y el diseño  

La luz es una parte primordial para el ambiente y el cómo percibe el hombre la 

realidad, sin ella no se es capaz de hacer uso del sentido de la vista la cual permite 

al hombre hacerse una idea de cómo se relaciona el mundo entre sí y cómo puede el 

lograr desarrollar su existencia en determinado espacio. Resulta especialmente 

relevante el hecho de que, tanto el contexto como la situación, se encuentran 

enmarcados en los espacios en los que la política, la historia y/o la cultura, requieren 

una intervención, creando un espacio específico, lo que hace que tengan sentido, en 

la medida que hay puntos de referencia, de igual categoría, ya que en sí mismos no 

tendrían sentido. En ese orden, Lobach (1981) expresará que dichos conceptos son 

interesantes ya que justamente lo que se busca con el proyecto es a partir del 

sistema lumínico, producir una sensación de bienestar y estimular el sueño en la 

persona la cual está recibiendo directamente esta luz, pero para esto, también es 
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muy importante tener en cuenta el contexto y cómo está ambientado este para lograr 

un sistema eficiente ya que por sí sola la luz no puede lograr hacer todo el trabajo.  

El estudio del ambiente es fundamental a la hora de plantear cualquier tipo de 

diseño, pues este es el que va a ofrecer puntualmente cómo debería estar equipado 

el producto funcional y morfológicamente de igual forma, da a entender cómo se 

relacionará el objeto con los demás objetos situados en el entorno ya que en la 

realidad los objetos siempre están interactuando tanto con el usuario como con otros 

objetos. Entonces, para diseñar un producto que garantice su funcionamiento hay 

que no solo analizar el lugar en el que estará situado, sino también los posibles 

objetos con los que este puede llegar a relacionarse directa o indirectamente y de la 

citada forma es posible comprender que en la proyección del diseño de un interior, 

la iluminación es uno de los puntos más importantes, para lo que se debería en ese aspecto 

comprender tanto la entrada de luz natural como de iluminación artificial, según sea lo que 

hace al caso y en base a un contexto que podría fomentar la tendencia al uso de una o de la 

otra. La luz actúa a un nivel funcional y práctico, aunque también lo hace a nivel estético y 

sensorial. De ello intervienen las sombras, generándose por contraste reflejos que puedan 

ocasionarse a causa del uso de distintos materiales que intervienen en el espacio, 

contribuyendo a generar sensaciones diferentes (Lobach, 1981).  

El interior es un refugio que cuenta con la capacidad de proteger al usuario del clima, donde 

se desarrolla una amplia gama de actividades, existiendo algo del exterior que fomenta su 

participación en todo orden de lo que representa vivir: la luz natural. Según Rodríguez 

(2014), la iluminación natural se relaciona con el bienestar general y la calidez que ésta 

brinda, por lo que su inclusión en los interiores pasa a tener un papel fundamental. La 

entrada de luz solar a los ambientes es el escenario más deseado a la hora de proyectar un 

diseño. Se pretende que todos los ambientes primarios tengan una abertura y que se integre 

una amplitud de luz posible en el espacio, elemento tendiente a depender no simplemente 

de la ubicación geográfica de la vivienda, sino también del entorno inmediato, el clima, el 

tamaño y cantidad de aberturas por ambiente, junto con las decisiones de diseño. La gestión 



 
 

 27 

de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de 

los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un 

emprendimiento temporario diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con 

un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), 

que es emprendido para alcanzar objetivos únicos, y que dará lugar a un cambio positivo o 

agregará valor respectivamente.  

Como la cuestión, para el caso, es fundamental, una iluminación eficiente permitirá ofrecer 

una notable reducción del consumo energético sin disminuir la calidad, confort y niveles de 

iluminación. Dicha cuestión se verá influenciada a causa de tres elementos que son de gran 

importancia: la eficiencia de los componentes, el uso de la instalación y el mantenimiento. 

Como resultado de los contextos, es posible considerar ciertas tendencias que en lo 

mencionado consideran prácticas que promoverán la tendencia hacia el cuidado del 

medioambiente, como variable adicional. En primera instancia, para lo que es la iluminación 

del espacio, considerándose medidas del área: ancho, longitud y altura; asimismo, 

materiales y texturas para reflectancias, contrastes y sombras. También elementos 

dispuestos en el espacio que influirán en la distribución de las luminarias. Tipo de 

preparación para seleccionar luminarias. Selección de luminarias, tipo de lámparas, 

consumo y temperatura del color. El buen diseño de un proyecto de iluminación tendrá un 

valor añadido, ya que repercute positivamente en el rendimiento de las personas y en la 

reducción de costos al tiempo que acciona de manera optimista. La temperatura de color se 

usa para la selección de las lámparas en la iluminación de usos comercial o doméstico. 

Suele preferirse usar lámparas alrededor de los 2800 K cuando se quiere generar un 

ambiente confortable y cálido con baja iluminancia, como en habitaciones, restaurantes, 

hoteles, etc., por lo que las tendencias son subjetivas respecto del contexto y usuario 

(Rodríguez, 2014).  
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Capítulo 2. Antecedentes La luz aplicada al sueño  

En este capítulo se encuentran los diferentes antecedentes que aportaron de alguna 

manera u otra al contenido del presente proyecto de graduación enriqueciendo con 

información pertinente al tema. Los diferentes antecedentes son de origen 

facultativos, siendo estos aquellos provenientes del contenido de la universidad de 

Palermo por parte de otros estudiantes y que aportan significativamente ya que en 

ellos se logran encontrar contenidos, temáticas y estudios previos muy similares a la 

que se desarrollara en el proyecto de graduación y otros de origen externos, estos 

provienen de fuentes externas a la facultad por parte de otros investigadores , los 

cuales aportan al proyecto ya sea con investigaciones y tesis que tienen origen en 

documentos de gran seriedad apoyando lo planteado en el proyecto. Los 

antecedentes han sido jerarquizados tanto por relevancia como por veracidad de la 

información encontrada en ellos empezando por aquellos que tocan temas como 

diseño de espacios, luz y usuario aportando al proyecto un significativamente, ya 

que en su mayoría plantean el diseño del espacio teniendo en cuenta varios puntos 

indispensables para el desarrollo del producto como por ejemplo: 

2.1 Diseño de espacios, luz y usuario 

Entre estos referentes se puede resaltar el proyecto de Isabel Bunge (2011), 

presentado a la Universidad de Palermo, titulado La influencia de la vivienda en el 

sujeto. El rol del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda. Se toma este 

Proyecto de Graduación como antecedente ya que afirma que verdaderamente el 

diseñador interfiere en el espacio, pudiendo así modificarlo y por ende, modificar las 

sensaciones del ser humano que habita el mismo. De igual manera, la vivienda trae  

consecuencias sobre el sujeto, siendo que es posible otorgar al hombre bienestar y 

una mejor calidad de vida. La posición de esta autora aporta al proyecto pues se 

comparte la posición personal que toma planteando que el espacio puede llegar a 

generar sentimientos y sensaciones siendo modificado a partir de diferentes 

métodos, permitiendo generar lo que diseñador pretenda en el usuario.  
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De la misma forma, Vélez (2009), con su proyecto Zinfoco. Diseño de objetos 

lumínicos tipo luminaria, entregado para la Pontificia Universidad Javeriana aplica 

como una gran referencia puesto que plantea una serie de elementos lumínicos para 

lograr causar diversas sensaciones al usuario partiendo de objetos cotidianos, lo 

cual se vincula de cierto modo con este proyecto pues está más enfocado hacia el 

diseño industrial y la utilización de la luz para generar un estímulo al usuario por 

medio de un objeto en concreto el cual es capaz de emitir luz  pero por el contrario a 

este, el Proyecto de Graduación actual busca un enfoque más útil por decirlo de 

alguna manera, tratando de solucionar una problemática actual enunciada 

anteriormente.  

El libro Como planificar la luz de Ganslandt y Hofmann (2014) es un antecedente 

muy acertado ya que este trata de la coheción que debe existir a la hora de generar 

ambientes con respecto a los objetos y la iluminación, se hace un listado de 

conceptos basicos para lograr generar espacios que conecten con el usuario, por 

otro lado se toca el tema de los tipos de luminarias, la cantidad de luz necesaria 

dependiendo de lo que se quiera lograr y una breve historia de la evolucion de la luz 

en el ambito arquitectonico. De este antecedente podrian tomarse en cuenta varios 

aspectos ya mensionados asi como la mirada innovadora de los autores de plantear 

la luz como el centro del desenvolvimiento del usuario en el contexto.  

Asimismo, se tiene como referente el proyecto de Woloski (2015) perteneciente a la 

carrera de Diseño de Interiores que se ha de titular La luz como material de diseño, 

es considerado relevante ya que trata sobre la importancia de la luz en los espacios, 

y como esta logra aportarle personalidad y ambientar al interactuar con los objetos 

que se encuentran en estos. Plantea que el diseñador debe tener en cuenta la luz y 

la disposición de esta a la hora de diseñar pues a partir de esta relación se logran 

transmitir sensaciones únicas así como diversos climas en un mismo espacio, hace 

un análisis muy interesante sobre luz natural y la luz artificial, trata los temas de las 
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sensaciones que produce la luz y la interacción que crea sobre el usuario que esta 

en el espacio.  

Un gran antecedente externo para tener en cuenta es el libro titulado The home 

lighting effects bible que tiene por autor a Martin (2010), relevante ya que refiere a 

cómo sobre como la luz puede llegar a transformar el ambiente, toca temas de gran 

interés como el tipo de bombillas, nuevas tecnologías, así como nombrar algunos 

ejemplos de luminarias contemporáneas señalando sus ventajas con respecto a las 

que se estaban usando anteriormente.  

Otro de los referentes facultativos más influyentes en este proyecto de graduación 

tiene por título Bajo la influencia de la luz y por subtítulo Relación entre el sujeto y el 

entorno, escrito por Parejas (2013), clave ya que se tienen muchas ideas y 

planteamientos concordantes con la visión y el planteamiento de la autora, puesto 

que su proyecto está enfocado en formular un sistema lumínico en un espacio 

determinado en su caso exteriores, para lograr estimular una reacción en el usuario 

en su caso aumentar la seguridad tanto del espacio como del usuario.  

Por otro lado se considera importante el proyecto de graduación titulado La 

iluminación como recurso el cual tiene como subtítulo Aplicación LED en locales 

comerciales elaborado por Coviello (2012), el cual se entiende como un trabajo 

destacado para el proyecto ya que en este proyecto de graduación se muestra lo 

importante que es generar una equivalencia entre la estética y función a partir de la 

energía, hace referencia al ahorro de energía y menciona los beneficios que puede 

proveer las lámparas con tecnología LED.  

Losa, Rodríguez, Vivar (2007), con su articulo titulado La mala iluminación publica 

alienta la inseguridad publicado en Buenos Aires, Argentina denotaría un 

antecedente que aporta al Proyecto de Grado puesto que analizan la iluminación en 

lo urbano y la inseguridad que genera la falta de ella, algo importante que se 

remonta a los conceptos básicos de lo que significa la iluminación para el hombre. 

Donde no hay luz hay inseguridad, motivo por el cual existen sitios de la ciudad más 
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alejados del centro que muy poco se caminan por la falta de iluminación. Dando por 

terminado los antecedentes considerados principales desacuerdo con la 

organización jerárquica, se abre paso a los antecedentes que si bien aportan al 

proyecto ya sea por la rama que esta planteando, la mirada o la tecnología utilizada 

no llegan a ser encasillados en la primera categoría por su falta de conexión con la 

temática tratada en el Proyecto de Graduación. 

2.2 Luz aplicada en otros contextos   

Estos referentes hacen alusión a como se ha utilizado la luz para suplir distintas 

necesidades o potenciar ciertos proyectos que se enfocan ya sea en usuario o 

contexto no muy similar a lo que trata este proyecto pero, sin embargo puede llegar 

a traer consigo varios puntos a destacar y planteamientos interesantes y relevantes 

ya sea por la tecnología, la finalidad, materialidad entre otros, como por ejemplo el 

proyecto el cual podría aportar de alguna forma podría ser el de Pérez Guzmán 

(2011), titulado La iluminación escenográfica y el diseño en locales comerciales, 

proyecto de graduación escrito para Facultad de Diseño y Comunicación  de la 

Universidad de Palermo debido a que la utilización de la luz está abordado desde la 

cuestión escenográfica. La misma no sólo vista desde el enfoque teatral, sino que 

también plantea como la luz puede ser aplicada al diseño de espacios y como afecta 

a los mismos dependiendo de cómo piense ser utilizada, y de esta forma lograr a 

transmitir emociones y vivencias en un escenario, hablando un poco sobre la teoría 

del color y sobre las distintas intensidades de la luz para esto.  

También se encontró importancia en el proyecto de Fernández (2015), el cual lleva 

el título de La luz en el Diseño de Interiores y por subtítulo Leds y Oleds, proyecto 

realizado para la Universidad de Palermo, el cual busca aportar a los diseñadores de 

interiores los fundamentos perceptivos, prácticos, técnicos y ecológicos de la 

importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías lumínicas, aportando con 

conceptos y estudios previos a la disciplina de diseño de interiores apuntando hacia 
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las nuevas tecnologías y la importancia de apropiarse de ellas para realizar un 

diseño más actual y funcionalmente óptimo.  

Se tiene en cuenta también el proyecto de la autora Bagniole Bernárdez (2012) para 

la carrera de Diseño de interiores de la Universidad de Palermo, que se titula El color 

en el diseño de interiores y se enfoca en el uso de los colores y diferentes 

tonalidades para lograr determinados efectos sobre un usuario y espacio 

determinados. Este Proyecto de Graduación es un trabajo de indagación, basado en 

demostraciones empíricas, que tiene como fin u objetivo realizar aportes teóricos 

para instruir a los profesionales de la carrera, y aporta de igual manera a el presente 

proyecto ya que da algunos parámetros de que colores y tonalidades pueden llegar a 

beneficiar y conducen a lo que se plantea lograr junto con la luz para recibir la 

respuesta deseada por parte del usuario. 

Iluminación Natural es un proyecto redactado por Oviedo (2013) para la Universidad 

de Palermo en Diciembre perteneciente a la carrera de Diseño de Interiores, este 

proyecto es relevante puesto que hace un el análisis que hace de la iluminación 

natural en los lugares, en este caso nombrando como uno de los lugares una casa 

en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se puede tomar como importante para el 

Proyecto de Grado actual es el punto de vista del autor, ya que plantea que para el 

usuario es de suma importancia que su espacio tenga luz mientras se esta 

efectuando alguna actividad, así como también es importante la disminución de esta 

mientras se da fin al día para dar paso de esta forma a la hora de ir a la cama. 

Nisim (2014) y su proyecto Actualidad, estilo y galerías comerciales publicado para 

la Universidad de Palermo, se toman también como referente, pues enmarca las 

diferentes oportunidades de adecuar el espacio para potenciar su potencial 

comercial, en este proyecto en particular se hace énfasis en la parte de las 

oportunidades de adecuación de espacios, la cual es la parte que puede llegar a 

aportar al Proyecto de Grado actual, por lo tanto se dejo un poco de lado la 

posibilidad de potenciar comercialmente el espacio, pero se coincidió con el punto de 
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vista de la autora sobre temas como el manejo de los espacios, la importancia de la 

luz, áreas libres de flujo, organización entre otros conceptos tratados.  

Como ultimo referente facultativo se tiene en cuenta el proyecto Diseño de interiores 

en locales comerciales: el multiespacio en el sector de indumentaria, publicado por 

Colomer (2009) de la carrera de Diseño de interiores de la Universidad de Palermo, 

este proyecto es seleccionado como relevante ya que habla sobre como el espacio 

puede llegar a afectar las sensaciones, gustos y respuestas por parte de los 

usuarios. Este está enfocado en el aprovechamiento del espacio y como puede esto 

potenciar la venta para el sector de indumentaria, tema el cual no es del todo 

relevante para el actual Proyecto de Grado, pero por otro lado hace énfasis en la 

relación existente entre el espacio y el usuario, la redistribución del espacio, la 

ambientación, la optimización del espacio reducido y la adecuación de ambientes 

donde se realizan diversas actividades lo cual si concierne y contribuye al desarrollo 

del presente proyecto.  

Cerrando la categoría de la luz aplicada en otros contextos, se establece la entrada 

a los antecedentes los cuales no están ligados directamente al diseño, no tocan la 

temática de la luz, pero si hablan sobre el sueño desde el enfoque de la medicina 

aportando solidez a la investigación. Es necesario saber qué tipo de lámpara y sistema 

de alumbrado se va a instalar, además de la eficiencia de la iluminación, composición 

espectral de la luz y la distribución de las luminarias. En función específica de la 

funcionalidad misma del espacio será factible seleccionar la iluminación para que esta actúe 

con diferentes objetivos. Como primera finalidad se promoverá la luz correctamente, lo que 

sería primordial en cuanto al rendimiento y confort visual, también pudiendo ser usada para 

atraer la atención de las personas hacia un centro de interés. Al momento de diseñar la 

iluminación hay que tener en cuenta la función y el uso del espacio, con más ciertas 

variables tales como el estilo, la decoración, el mobiliario, la disposición y por último las 

dimensiones del área (Grimley y Love, 2009).  
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Con la idea de hacer un adecuado uso del aspecto espacial, será factible pensarse en los 

artefactos faltantes para tener una buena iluminación general o localizada destinados a 

disponer la luminaria necesaria. Asimismo, para una de acentuación decorativa se 

necesitaría de un artefacto  para generar importancia al objeto iluminado, la cual construye 

una atmósfera adecuada a las necesidades (Grimley y Love, 2009). Los requisitos que un 

sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las condiciones necesarias para el 

confort visual son la iluminación uniforme, así como la iluminancia óptima, la escasez de 

brillos deslumbrantes, apreciándose asimismo ciertos determinables condicionamientos de 

contraste, los colores correctos y la falta de efectos estroboscópicos. Dentro de un espacio 

deberán examinar los participantes los criterios cualitativos y cuantitativos de la luz, siendo 

necesario examinar el contexto, la movilidad, la precisión que requieren las tareas a realizar, 

entre otros.  

La luz debe tener los componentes de radiación difusa y directa, donde la combinación de 

ambos producirán sombras de mayor o menor intensidad, lo cual permite al trabajador 

percibir la forma y posición de los objetos situados en el puesto de trabajo. Los reflejos que 

tiendan a incomodar y dificultaren la percepción de los detalles deben de eliminarse, así 

como también los brillos excesivos o las sombras oscuras. Existen distintas tonalidades de 

luz como la calidad fría, neutra, luces que emiten menor o mayor calor y distintos consumos, 

por lo que los ya en ese orden citados contextos deben ser privados o abiertos, por lo que 

deben de depender de la iluminación que se proponga. Con recurrencia en base a lo ya en 

mención, cuando son espacios privados es común de tener un dominio general, mientras 

que en el caso de los abiertos hay que ajustarlos considerando las disposiciones que 

generen comodidad y un relajamiento para disponer cualitativamente del contexto. De ese 

modo se podría considerar a la variable de iluminación como un fin y una tendencia que 

deberá ambientarse a los espacios para satisfacer cada gusto del usuario considerado, 

orientándolo hacia la ambientación tanto contextual como medioambiental, dando cuenta de 

las prácticas sustentables que son tema recurrente en la agenda actual multidisciplinaria 

mencionada (Grimley y Love, 2009).  
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2.3 Salud y sueño 

Estos antecedentes apoyan de alguna forma la tesis tratada en este proyecto pero 

están ligados a otras ramas como la medicina y la psicología, lo cual aportan como 

base informativa pero no son del todo relevantes a la hora de proporcionar datos 

sobre el diseño el cual es el eje central de dicho proyecto. Entre estos antecedentes 

se pueden encontrar la tesis doctoral Olavarrieta Bernardino (2015) para la 

Universidad Autónoma de Madrid, esta tesis lleva por título Trastornos del sueño por 

trabajo a turnos este antecedente es relevante destacarlo pues aunque hace parte 

de una disciplina muy desligada al diseño toca temas que conciernen al proyecto, 

como las horas de sueño que están recomendadas y establecidas por la rama de la 

medicina, este trabajo aporta también conceptos muy relevantes como el significado 

de las etapas del sueño, la importancia de el cumplimiento de cada una de estas, las 

consecuencias que existen al no llegarse a cumplir alguna en el organismo  y las 

repercusiones que tiene la falta de sueño a nivel de rendimiento durante el día.  

Diversos estudios longitudinales y transversales han sugerido que las 
personas con patrón de sueño largo (más de 9) y corto (menos de 5,5 
horas) tienen un mayor riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre la 
salud a distintos niveles; mientras, los que duermen aproximadamente 7-8 
horas son los que gozan de mayores ventajas tanto a nivel físico como 
psicológico. (Bernad Sadín 2003) 
 

Este proyecto también hace énfasis en lo difícil que es lograr dormir las horas 

adecuadas cuando se tiene una jornada larga y estresante ubicando el estrés como 

el principal factor que induce al insomnio entre otras enfermedades relacionadas al 

sueño. Otra tesis doctoral que se considera relevante en este tema es la del autor 

Sargento dos Santos (2015), que denotará la titulación siguiente: Apnea Obstructiva 

del Sueño y Funcionamiento Ejecutivo publicada para el departamento de psicología 

básica, psicología y metodología de las ciencias del comportamiento de la 

Universidad de Salamanca, esta tesis es relevante ya que toca como la anterior 

temas como la importancia del descanso y las consecuencias que se tienen al privar 

al organismo de este, pero por el contrario con el antecedente anterior este esta más 
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ligado a lo que pasa en un área de trabajo, abarca temas como la adicción al trabajo 

y la dependencia que se tiene al estar conectado a la sociedad y a la vida laboral 

hoy en día. Es interesante el concepto que trabaja esta tesis y la temática puesto 

que aporta información importante poniendo en evidencia las conductas 

contemporáneas de la sociedad con respecto al trabajo y como estas logran afectar 

al individuo hasta hacerlo perder gran parte de los momentos que deberían ser 

destinados al descanso.  

Como ultima tesis vinculada con la rama de la medicina se encuentra la 

perteneciente a Rodríguez Morilla (2017), teniendo así específicamente el título La 

influencia de la luz y los ritmos circadianos en tareas de vigilancia. Esta tesis 

doctoral fue escrita para la Universidad de Granada, al dar cuenta de un interés para 

el proyecto ya que a partir de la investigación se logra establecer que el tipo de luz, 

la frecuencia e intensidad con la que esta es emitida influencia y juega un papel 

fundamental para el desarrollo y la capacidad de mantener un estado óptimo de 

alerta para entender y responder al ambiente, así como también hace notorio la 

importancia de  la luz para el metabolismo humano y las consecuencias que sufre el 

cuerpo al estar prolongadas horas restringido de esta, esto se relaciona con lo que 

propone el proyecto indirectamente ya que al estar planteando un sistema lumínico 

que tenga algún tipo de repercusiones en el organismo es importante conocer que 

funciones cumple la luz y como se comporta el organismo al no recibir la cantidad de 

luz adecuada. 

Estos últimos referentes dan por entendido que si existe un problema no solo en la 

salud sino que también a nivel social, pero esta tan arraigado y aceptado que no se 

ve como algo malo, sino por el contrario el descansar y dormir bien se ha ido 

convirtiendo en un lujo que no cualquiera puede darse. Teniendo en cuenta los 

antecedentes anteriormente expuestos algunos más relevantes que otros para el 

presente Proyecto de Grado se puede deducir que si bien, la temática de la luz ha 

sido estudiada y considerada en numerosas ocasiones, la problemática de la luz 
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vinculada con el sueño, la cual es la que direcciona este proyecto, no ha sido muy 

destacada anteriormente, por lo cual la facilidad para la obtención de información y 

referentes es reducida. Por otra parte al no ser un lugar tan concurrido hace de esta 

una problemática innovadora e interesante pues da pie para plantear un sin fin de 

propuestas por parte del diseño industrial. Como entiende en ese orden Bórquez 

(2011), será factible entender a la somnolencia como una de las necesidades 

fisiológicas básicas. La misma tiene relacionamiento con la falta de una adecuada 

iluminación. Una definición operacional de la somnolencia es la tendencia de la persona a 

quedarse dormido, propensión a dormirse o la habilidad de transición de la vigilia al sueño. 

La intensidad de esta necesidad tendrá a ser considerada en base a cuán rápidamente se 

inicia el sueño, cuán fácilmente es interrumpido y cuánto tiempo se duerme. La definición 

operacional de la somnolencia tenderá a actuar como un intento por clarificar el complejo 

concepto de ésta, proponiendo una serie de categorías para ello. En un modo de inicio se 

hace mención a la somnolencia normal, siendo el resultado del ritmo circadiano, en un modo 

contrario en relación a la patológica, que resulta de un sueño alterado que lleva al déficit del 

sueño. Dentro de la misma se establece una distinción entre somnolencia habitual y 

ocasional. La primera representa una condición invariable; en cambio, la ocasional resulta 

de un factor provocador específico. A modo de ejemplo el jet lag como resultante de una 

disritmia circadiana o descompensación horaria por viajar a través de múltiples regiones 

horarias. En ese orden, ciertos autores distinguen entre somnolencia optativa o excesiva, 

accionando en tanto la inicial como la sencillez para quedarse dormido socialmente, 

mientras que la excesiva es una consecuencia de accionar, si se quiere, en el tiempo que el 

individuo debería estar despierto. 

El concepto de la somnolencia subjetiva es interpretada como aquella percepción subjetiva 

de la necesidad de dormir. Se trata de un instante en el cual los síntomas se verán del 

citado elemento acompañados de manifestaciones objetivas como el bostezo, pérdida del 

tono de músculos extensores del cuello, constricción pupilar, ptosis, disminución de la 

atención, desempeño psicomotor y cognitivo. En ocasiones, estas tendencias no son de una 
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forma puramente azarosas, sino que se instauran como elementos consecuentes de lo que 

hace a las prácticas globales de accionar resultantes de la falta de relajación. La ausencia 

de iluminación solar, la constancia en base a contar con luces artificiales que no den cuenta 

de satisfacción inconsciente, que no fomenten descansos, atenta contra ello. La 

somnolencia, o propensión del sueño, es el resultado de la interacción del total del deseo de 

estar dormido primario y secundario, y del total del deseo de estar despierto primario y 

secundario, siendo la somnolencia un desequilibrio o alteración en esa interacción, 

específicamente (Bórquez, 2011).  

El sueño es una función biológica fundamental demostrada por una considerable cantidad 

de investigaciones, existiendo una suerte de brecha entre los procesos de sueño y el estado 

de salud físico y psicológico, según sostienen Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal (2005). Los 

efectos del sueño no se limitan al propio organismo con la necesidad de restauración 

neurológica, afectando de forma inicial tanto al desarrollo como al funcionamiento normal de 

las capacidades cognoscitivas e intelectuales. Al respecto, entra en consideración el criterio 

de la calidad del sueño, que es un aspecto de fundamental y considerable importancia para 

ello. 

La calidad de sueño se refiere al hecho de dormir bien durante la noche y tener un buen 

funcionamiento durante el día, no siendo simplemente  importante como factor determinante 

de la salud sino como elemento propiciador de una buena calidad de vida (Sierra, Jiménez y 

Martín, 2002). La somnolencia diurna expresaría aquella deuda hipotética que es resultado 

de prolongar la vigilia más allá del ciclo natural circadiano propio de cada sujeto. Las 

principales causas de somnolencia son la disminución de la cantidad de horas de sueño, 

disrupción del ritmo circadiano, uso de algunos medicamentos y pobre una calidad de 

sueño. Considerar aspectos relacionados con el color ya que éste produce en el observador 

reacciones psíquicas emocionales que pueden ser positivas o negativas será un elemento 

de gran magnitud al instante de generar beneficios.  

Aunque no existe una fórmula válida que permita seleccionar los colores más adecuados 

para cada espacio de trabajo, sí hay criterios generales que pueden tomarse como 
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referencia y que permitirían al usuario estar más a gusto al instante de tener iluminación del 

mismo modo y afianzándose en lo que se pretende, generar una tendencia hacia la 

utilización iluminativa y del mismo modo dar en ese sentido cuenta de aplicaciones que 

permitan ser de un modo más ameno en base a lo mencionado para toda contextualización 

de iluminación posible (Rodríguez, 2014).  
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Capítulo 3. Análisis de problemática, usuarios y entornos  

La importancia de conocer la problemática y el usuario es indiscutible para llegar a 

formulación de una posible resolución la cual contemple de manera efectiva todas 

las posibles variantes, con estos análisis se logran establecer parámetros que deben 

seguirse y un método para lograr llegar a cumplir los objetivos de una manera 

eficiente, ocupando la menor cantidad de recursos, obteniendo el mejor resultado y 

economizando tiempos. En esta oportunidad se opta por comenzar con el análisis 

del problema, poniendo en evidencia las horas que se recomienda dormir para que 

una persona logre rendir a lo largo del día de la mejor manera y el por qué esto no 

se esta cumpliendo en la mayoría de la población en la actualidad. La psicóloga 

Martha Fajardo Rivera asegura que : 

El insomnio o el no poder descansar bien o lo necesario, pueden 
ocasionar patologías crónicas preocupantes generadas en este siglo, 
como molestias psiquiátricas, trastornos de ansiedad, depresiones 
afectando la calidad del descanso y la calidad de vida ya que durante el 
día las personas con insomnio suelen tener: Cansancio o sueño, Ansiedad 
o depresión, trastornos de memoria, reducción de la atención, Irritabilidad, 
nerviosismo entre otros. (M. Fajardo, comunicación personal, 2 de 
Diciembre de 2019) 

 

3.1 La psicología y el sueño   

La psicología tiene su foco en cuanto al sueño y las consecuencias que puede provocar la 

privación de este, así como el concepto que se tiene del significado del mismo, en la 

psicología podría definirse el sueño como un estado temporario, fisiológico y reversible, de 

desconexión parcial de la conciencia, con aumento del umbral de respuesta a los estímulos 

exteriores (Shliapochnik, 2010, p.1). Así como el aspecto salubre dirigido a lo físico el dormir 

y descansar de una forma correcta es de gran importancia para la salud mental y psicológica 

ya que al reducir las horas estipuladas al sueño se puede manifestar a futuro. Según la 

psicología se  establecen cuatro grupos en los que se podría clasificar los diferentes 

desordenes relacionados al sueño las cuales dependen de las características que el usuario 

manifieste previo, durante o posterior a realizar la actividad y la intensidad con las que 

dichas características estén presentes en el sujeto.  
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El primer grupo es llamado Disomnias, el cual esta caracterizado por la dificultad 

para iniciar o mantener el sueño, así como también la somnolencia excesiva, es 

decir en este grupo podrían entrar los diversos tipos de insomnio y la narcolepsia. 

Las disomnias incluyen el insomnio primario, o trastorno de insomnio en DSM-5, la 

hipersomnia primaria, trastorno de hipersomnia en DSM-5, la narcopelsia, el trastorno del 

sueño relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo circadiano y la disomnia no 

especificada. La disomnia no especificada incluye el síndrome de piernas inquietas, 

sensaciones molestas en las extremidades, principalmente las piernas, durante el reposo. El 

insomnio es la disomnia más frecuente en la población general, por lo que se sostiene el 

que mínimamente el 30% de la sociedad tiene al menos alguna de las características 

propias del insomnio. La alteración del sueño o la fatiga diurna asociada provoca malestar 

clínicamente significativo o deterioro en el sujeto (Shliapochnik, 2010).  

El segundo grupo está asociado a las pesadillas, movimientos involuntarios o 

sonambulismo los cuales no están directamente relacionados con los mecanismos 

corporales del sueño sino mas bien los factores determinantes como la ansiedad, 

este grupo es llamado Parasomias, un grupo de alteraciones muy variadas, en general 

benignas, más típicas de la infancia o adolescencia, pero que a veces pueden durar y 

persistir en la edad adulta. Se clasifican según la fase de sueño en la que aparecen y su 

significado. Unos aparecen en la transición del sueño a la vigilia al despertar o de la vigilia al 

sueño, otros son típicos del sueño lento, y otros de la fase REM. Los desórdenes que 

incluyen alteraciones relacionadas con el sistema respiratorio, digestivo, 

cardiovascular, enfermedades neurológicas y psiquiátricas hacen parte de otro grupo 

determinado como asociados a alteraciones medico-psiquiátricas. Los trastornos del 

sueño se clasifican en disomnias, parasomnias, alteraciones asociadas a otras 

enfermedades y síndromes propuestos, aún están en revisión (Shliapochnik, 2010).  

Las parasomnias se clasifican a su vez en alteraciones del despertar: despertar confusional, 

sonambulismo y terrores nocturnos; trastornos de la transición vigilia-sueño: jactatio capitis, 

que es un movimiento de balanceo del tronco o choque de la cabeza contra una superficie, 
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como la almohada; somniloquia y calambres nocturnos; Parasomnias del sueño REM: 

pesadillas, parálisis del sueño, alteraciones de la conducta en REM y parada sinusal en 

REM; así, entre las demás: bruxismo, enuresis, mioclonus, ronquido primario, entre otras. 

Como es posible dentro de lo ya relevado se podrá sostener en tal cuestión que el sueño es 

un elemento de más que elevada importancia en lo que hace a la vida del usuario y a su 

confort en general. Dentro de sus beneficios, pretenderá mejorar todo aquello vinculado, si 

se quiere, a la tranquilidad y a la calidad de vida, aspiración humana de todos los tiempos, 

unas veces revestida del inmortal sueño de la felicidad, otras veces propuesta, como la 

tarea preceptiva del estado de bienestar moderno, la cual se centra en la percepción y 

estimación de ese bienestar, y en el análisis de los procesos que conducen esa satisfacción 

y en los elementos integrantes (Shliapochnik, 2010).  

3.1.1 Etapas del sueño    

La ciencia ha determinado que el sueño suele circular por diferentes etapas y el 

cumplimiento de estas es determinante para lograr recuperarse mental y 

corporalmente, por otro lado también contribuyen al crecimiento y desarrollo 

neuronal, por esto se considera importante mencionarlas como fuente de información 

y para tener en cuenta  a la hora de formular el producto que este vele por el 

cumplimiento de las distintas etapas, asegurando de esta forma un correcto ciclo de 

descanso. Según Dement (1957), desde que en 1937 Loomis efectuó los primeros 

registros electroencefalográficos en usuarios dormidos, se ha comenzado en lo 

citado a interpretar a la variable sueño no como un estado pasivo de la actividad del 

cerebro y sí como un procesamiento activo que se desarrolla en varias fases, 

diferenciables entre si por cambios en las pautas de actividad cerebral.  

La primera etapa del sueño es la más superficial por llamarla de alguna forma, en 

esta es posible entrar y salir fácilmente, los ojos se mueven lentamente y la actividad 

muscular se enlentece, aun se tiene conciencia de lo que sucede alrededor y de los 

cambios del entorno. Al pasar esta etapa denominada fase 1 el sueño se hace más 

profundo y el tono muscular es más reducido. El movimiento de los ojos es detenido 
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y las ondas cerebrales se ralentizan, esta etapa es conocida como fase 2. Al caer en 

un sueño profundo se ingresa a la fase 3, al despertar de esta etapa es normal 

sentirse confundido ya que no se tiene percepción del entorno. En esta fase es 

donde mayormente suelen presentarse trastornos relacionados al sueño como el 

sonambulismo y terrores nocturnos. Al encontrarse totalmente sumergido en el 

sueño, se ingresa a la fase 4 en la cual se pueden empezar a apreciar algunas 

imágenes sin llegar a historias, en esta fase es en la que más se descansa tanto 

física como psíquicamente (Dement, 1957).  

Para concluir se llega finalmente a la etapa en la que es posible soñar en forma de 

historias. En este momento el tono muscular no existe es por esto que al realizar 

algún movimiento no logra trascender a lo físico. En esta etapa denominada como 

fase REM, las ondas cerebrales son equivalentes a cuando se esta en movimiento, 

por esto el ritmo cardiaco y la presión aumentan. El movimiento de los ojos 

aumentan y los músculos se paralizan, es en ese momento cuando se puede llegar a 

soñar y a recordar al despertarse. Esta información es relevante pues, para lograr 

formular un producto que responda adecuadamente a una problemática se necesita 

primero conocer como se establecen los diferentes vínculos durante el ciclo en el 

que se esta realizando determinada acción, por esto es tan importante conocer la 

diferentes etapas por las que se pasa al dormir, de igual forma es primordial conocer 

lo que esta sucediendo en el entorno mientras se duerme pues existen varios 

factores externos que pueden llegar a afectar el ciclo normal del sueño. Basado en lo 

anteriormente enunciado se debe determinar el contexto en el que va a estar 

desarrollando su función el proyecto y hacia quien esta enfocado puntualmente ya 

que no todos los usuarios y contextos tienen los mismos requerimientos ni 

responden a las mismas necesidades (Dement, 1957).  

3.2 El tiempo destinado al sueño  

Gran variedad de estudios han girado en torno a cuantas horas es más 

recomendable dormir para el hombre, pero la gran mayoría hace énfasis en la 
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importancia del sueño y todos los procesos que realiza el cuerpo mientras se realiza 

esta actividad, dejando claro que al privar al cuerpo de descansar correctamente 

desconectándose las horas mínimas necesarias se está tomando un gran riesgo 

para la salud como para el desempeño de las actividades realizadas durante el día. 

El dormir bien y el descanso son un gran campo de acción para el diseño, pues 

estos dos conceptos como se mencionó anteriormente, son fundamentales para la 

vida, el desarrollo y el desempeño de las personas, teniendo en cuenta que cada vez 

se encuentra menos tiempo para estos, el diseño puede aportar posibles soluciones 

desde lo objetual, ya sea potenciando la sensación de descanso, estimulando el 

sueño, adecuando espacios, agilizando el encuentro con el sueño y reduciendo el 

insomnio entre otras (Olavarrieta Bernardino, 2015).  

Así como existen factores personales como el sexo, la edad, el país, la cultura, el 

ritmo de vida etc. También existen elementos que influyen a la hora de dormir que 

tienen que ver más con los espacios y objetos con los que se interactúa al ir a  

dormir. Estos elementos varían dependiendo de cada persona y el espacio que 

destinen para su descanso nocturno, pero entre las más comunes se pueden resaltar 

algunos como por ejemplo; la cama o el lugar de apoyo en el cual se va a realizar la 

actividad, todos los elementos que se agregan a este ya sean almohadas, cobijas y 

demás, el sonido, la temperatura  y la luz ya sea natural o artificial. En lo ya citado, 

Averbuch entiende que:  

Cada vez se ha ido incrementando más esta problemantica hasta llegar al 
punto de normalizarla ya que el dormir las horas debidas o más que estas 
se ha convertido poco a poco en un lujo para aquellos que gozan de 
mástiempo, así como se enuncia en el articulo del diario Clarín “El 
problema es que se duerme en promedio una hora y media menos por día 
(cuando lo normal es dormir una hora por cada dos horas que se pasa 
despierto).” (2001, p. 15). 

 

A la hora de dormir es muy importante por esto desconectarse de todo incluyendo 

artefactos tecnologicos, probemas, y ansiedades, porque aun siendo estas variables 

partes del diario, no permiten que se logre conciliar el sueño de una forma correcta y 
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hace a la persona más propensa al insomnio. Normalmente no se tiene que pensar 

mucho sobre el sueño, es simplemente una parte de la rutina diaria, pero a la 

mayoría de la gente le resulta difícil dormir en algún momento y más a un si llevan 

una vida ajetreada y un trabajo muy demandante, para muchos incluso dormir se ha 

convertido en una tarea casi imposible. El problema del sueño no solo es un 

problema social y medico sino que tmabien representa gran cantidad de perdidas 

economicas pues desvaloriza las horas de trabajo y hace que quienes realicen los 

trabajos tengan un menor rendimiento durante el dia, siendo esto una perdida y 

representado tambien un peligo pues hay gran cantidad de trabajos que necesitan 

de plena concentracion y lucides para lograr ser efectuados de una manera correcta 

y precisión. En tanto, según García Vega: 

Solo en EE UU, la falta de sueño desbarata 1,2 millones de horas. ¿En 
dinero? 411.000 millones de dólares. ¿En riqueza? El 2,3% del PIB. ¿Y en 
Europa? Alemania y Reino Unido pierden 56.000 y 47.000 millones de 
euros, respectivamente, y España camina entre esos números (2015, s/p.) 
 

Cabe destacar la importancia de la sectorización del problema y donde se va a 

efectuar el proyecto porque así se podrá determinar lo que se necesita 

específicamente en el escenario pues todos los posibles contextos tienden a 

funcionar diferente dependiendo de la cultura, el tipo de sociedad, estilo de vida si es 

o no una ciudad grande, la concepcion que se tenga sobre el sueño y la importancia 

que se le da a la salud en dicho sitio. Los problemas para dormir son una de las 

principales razones por las que las personas no consiguen suficientes horas de sueño.  

El insomnio sucede cuando se cuenta con ciertos problemas para quedarse dormido o 

dormir toda la noche, trastorno del sueño más común, pudiendo durar una noche, un par de 

semanas o meses antes de desaparecer. La apnea del sueño es una afección en la cual la 

respiración se detiene durante la noche. Aun así en el caso de que no se despierte a dicho 

usuario general, la apnea del sueño puede interrumpir el sueño profundo. Un elemento 

adicional en cuanto a la imposibilidad de descansar sería el específico síndrome de las 

piernas quitas, manteniéndose despierto con ganas de mover las piernas en cualquier 
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momento de descanso, el cual recurrentemente puede venir acompañado de sensaciones 

incómodas como ardor, hormigueo, comezón o una sensación de que algo avanza 

lentamente por las piernas. El ciclo natural del sueño y la vigilia se ha visto afectado a lo 

largo del contexto histórico por diversos cambios debidos al progreso, pero sin ninguna duda 

que el factor que definitivamente rompe con la sincronía natural del ritmo biológicos, el cual 

denota la introducción de la luz artificial. Este elemento ha finalmente condicionado y 

regulado todas las actividades humanas, terminando por imponer ritmos no naturales, 

justificados en el mundo laboral y sus actividades productivas. Las distintas alteraciones del 

sueño, sea así a causa del exceso o déficit del mismo en un individuo dan cuenta de 

importantes cambios psicológicos como, irritabilidad, ansiedad, impaciencia y depresión. En 

el interior de los contextos mencionados, el poder si se quiere disfrutar de un sueño de 

relevancia sería un aspecto no menor en cuanto a la consagración de un descanso que sea 

relevante para su salud (Olavarrieta Bernardino, 2015).  

3.2.1 La melatonina 

La melatonina es una hormona natural segregada por el cuerpo humano y esta funciona 

de manera automática, esta hormona cumple importante tareas en el organismo, 

como regular el ciclo diario de sueño, participar en una gran cantidad de procesos 

celulares, controlar el ritmo cardíaco y fortalecer el sistema inmunológico (Moretti, 2016). 

Es de gran relevancia tomar en cuanta la estimulación de la  producción de esta 

hormona por parte del cuerpo para el sistema lumínico que se plantea ya que, 

optimizando la producción de esta se puede llegar a mejorar el ciclo del sueño, así como 

favorecer y proporcionar al usuario una sensación de descanso y satisfacción para de 

esta manera lograr un mayor rendimiento durante las actividades diurnas. De esa forma, 

Rodríguez comprende que la luz afecta directamente en la producción de melatonina en 

el cuerpo, a modo de ejemplo en el invierno cuando los días son más cortos, se 

produce melatonina antes o después de lo usual. Estos cambios pueden ser la clave de 

los desordenes del sueño o depresión invernal. (Rodríguez 2016) 
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Para las personas que sufren de insomnio y otros problemas para lograr conciliar el 

sueño el aumento de la producción y regulación de esta hormona puede llegar a ser una 

alternativa natural y efectiva para contrarrestar los síntomas. De la misma manera el 

aumento en la producción de melatonina en el cuerpo estimula el sistema inmunológico, 

el cual esta encargado de la protección contra entes externos y evitar que el cuerpo sea 

propenso a ser atacado por enfermedades e infecciones. La melatonina tiene también 

propiedades que sirven para disminuir la posibilidad de contraer cáncer. Según algunos 

recientes estudios, las mujeres con bajos niveles de melatonina son más susceptibles al 

riesgo de desarrollar cáncer de mama (Rodríguez, 2016). La psicóloga Estefanía Ardila 

considera que:  

El uso correcto de la luz o de las diferentes fuentes ambientales ayuda a 
proporcionar un buen rendimiento en el sueño generando mayor 
descanso, y no solo la luz al momento de conciliar el sueño, también es 
importante en el ambiente laborar o escolar ya que una buena fuente de 
luz ayuda a que a la persona no se sienta irritada o no le genere malestar 
llevando a ocasionarle estrés, muchas veces el estrés va inmerso en 
ciertos factores ambientales que no se tienen en cuenta y son de suma 
importancia. (E. Ardila, comunicación personal, 5 de Diciembre de 2019) 

 

3.3 Análisis de usuarios y contexto 

El proyecto está planeado para estar dirigido hacia jóvenes adultos de 25 a 35 años 

de edad  con extensas jornadas laborales y/o estudiantiles, ya que estos en cierta 

medida son quienes más sufren de la privación del sueño pues al llevar una vida tan 

activa y aun gozar de buena salud generalmente, dejan de lado cuestiones tan 

importante como el descansar y el tomarse su tiempo para dormir adecuadamente. 

Se decidió tomar este usuario ya que por lo general la vida más ajetreada y con 

menos tiempo destinado al sueño es entre estas puesto que la mayoría de usuarios 

en estas edades se encuentran trabajando y/o estudiando, además de esto se toman 

estas edades pues generalmente no se encuentran desordenes del sueño 

directamente relacionados a problemas de salud, como sí pueden llegar a presentar 

personas con mayor edad, por otro lado usuarios mas jóvenes tienen horas de sueño 
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mas precisas y los padres suelen estar a cargo de velar por el cumplimiento de las 

mismas 

3.3.1 Problemática en Argentina 

El sistema se enfoca en la población argentina, específicamente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires pues es una ciudad con bastante vida y  al ser una 

capital y una ciudad grande su movimiento y el estilo de vida es demasiado 

ajetreado y estresante con lo cual el producto podría ser testeado y sacarle provecho 

al máximo. Como expresa De Masi (2014), El insomnio es entendido en la Argentina 

como una epidemia, donde cerca de la mitad de la población suele moverse en 

ocasión de sueño. Así, intenta conciliar el sueño, logrando en ocasiones cierto tipo 

de usuarios una mala calidad, al tiempo que los restantes usuarios ni siquiera tienen 

la opción de afirmar eso, dado que el desvelo los encuentra amaneciendo sin haber 

podido dormir. En la Argentina, donde no existen cifras oficiales, los especialistas 

calculan que alrededor del 40% de los argentinos no duerme bien en la actualidad.  

 
Si bien no se puede establecer exactamente cuántas horas de sueño son las 

ideales, ya que todas las personas son diferentes, cierto es que a lo largo de los 

últimos 40 años la población mundial redujo entre una y dos horas su sueño. Los 

trastornos del sueño atacan a personas en Argentina cada vez más, las razones son 

variadas y difíciles de hallar puntualmente pero entre estas se podrían nombrar el 

modelo cultural que impone una vida de 24 horas por siete días, la tecnología que al 

día de hoy está integrada como una extensión más del hombre, la sobrecarga 

laboral, horarios extendidos, enfermedades no diagnosticadas entre muchas otras 

posibles. Estas causas no solo provocan ausencia de sueño, sino que a su vez , han 

disparado la compra y venta de fármacos y terapias para inducir el sueño de una 

manera transgresiva y poco natural, aunque muchos de los médicos prefieren remitir 

a sus pacientes a tratamientos psicológicos que logran limpiar de alguna forma la 

mente del paciente y llevarlo al sueño progresivamente, pues no todos las personas 
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que no logran conciliar el sueño rápidamente padecen de insomnio. Comprende De 

Masi (2014).  

Tal y como del mismo modo se puede comprender, al menos considerando factores 

como los anteriormente mencionados, no se logra despejar la mente para lograr 

entrar en un estado de relajación  o  simplemente los llevan a padecer el síndrome 

llamado apnea del sueño el cual produce un excesivo adormecimiento durante el día 

y por el contrario evita la conciliación del sueño durante la noche. Así, Medina 

entiende que la tendencia a dormir pocas horas se intensifica en la población que 

tiene niveles altos de estrés. Consecuencialmente, en base a lo mencionado, un total 

de 7 de cada 10 personas que tienen altos niveles de estrés duermen 6 o menos 

horas. Asimismmo, quienes cuentan con mayores niveles de estrés tienen menor 

calidad y cantidad de horas de sueño, información expresada por el Doctor Daniel 

Lew, médico clínico del CEMIC y miembro de Poliarquía que dirigió este estudio. 

(Medina, 2017). 

De acuerdo con lo anterior podría asegurarse que el estrés es causa y consecuencia 

de dormir mal por lo que podría deducirse que es algo así como un círculo vicioso, 

donde las personas sometidas a niveles altos de estrés ya sea por su trabajo o el día 

que normalmente llevan, no logran dormir fácilmente, provocando de esta manera 

más estrés y así sucesivamente logrando cada vez más descansar adecuadamente 

y llevar a cabo los procesos que realiza el cuerpo mientras se duerme de una 

manera correcta. Esta problemática abre una gran oportunidad donde podría 

empezar a trabajar el diseño, pues es un tema que no ha sido tan recurrente, es 

actual y podría decirse que novedoso. Hoy en día en el mercado existen 

intervenciones de diseño con productos para mejorar la actividad y proporcionar una 

mejor experiencia a la hora de dormir  entre estos se pueden destacar los colchones 

inteligentes, los cuales buscan proporcionar una mejor postura y maximizar la 

sensación de descanso. De ese modo se hace mención a dispositivos que mediante 

sonidos logran ambientar y relajar al usuario preparándolos para la hora de ir a la 
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cama, aromatizantes que estimulan al cerebro para producir hormonas como la 

melatonina la cual produce una sensación de tranquilidad en el cuerpo, por nombrar 

algunos, respectivamente (Medina, 2017).  

Estrés, depresiones, dolores de cabeza, problemas musculares en los ojos e incluso 

epilepsia, son algunos de las afecciones que pueden sufrir quienes se encuentran 

constantemente expuestos a una incorrecta iluminación artificial, principalmente en el lugar 

de trabajo, no solamente dentro de esos contextos. En ese orden, la tecnología LED y el 

rendimiento óptico de las nuevas luminarias permiten eliminar los puntos débiles típicos en 

los sistemas fluorescentes proporcionando luz uniforme y brillante de forma difusa y 

direccional, además de la posibilidad de regular el contraste. Cada vez son más numerosas 

las áreas desde las que pueden establecerse interesantes conexiones entre el sueño y 

diferentes aspectos relacionados con la salud; como la calidad de vida y la relación del 

sueño, respectivamente, de modo específicamente orientado a la consagración de la 

intencionalidad general de contar con buen descanso. De esa manera es factible interpretar 

esto, lo que genera una serie de tendencias vinculadas con el adecuado sentir y la 

posibilidad de accionar bajo medidas acordes. Como es en ese orden potencialmente si se 

quiere accesible comprender, es susceptible de intentar mejorar la calidad vital. De lo ya en 

cuestión citado, se busca mejora en cuanto a la calidad de vida del usuario y la comodidad 

de trabajo y otros aspectos de la economía y cultura global, por tanto inciden con factores de 

riesgo en detrimento del sueño y la calidad de vida en general (Medina, 2017).  
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Capítulo 4. Productos en la actualidad 

En este capitulo se describe cual es la situación en la que se encuentran los 

productos denominados como sistemas lumínicos o luminarias en la actualidad, 

haciendo notorios los procesos que se están usando con mayor frecuencia 

actualmente  para llevar a cabo la fabricación de estos. Por otro lado también se 

hace enfoque en las nuevas tecnologías utilizadas para conformar las luminarias, los 

productos que actualmente se encuentran en el mercado, que tipologías son las más 

utilizadas, el tipo de bombillas que se encuentran vigentes y tipo de iluminación que 

están marcando tendencias. Las tendencias del luminario tenderían a relevar lo que 

han de implicar las siguientes variables: ambiente, espacio y usuario. Si 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 enriquece la obra 

cuando se logra comprender la interacción entre la luz y el espacio.  

4.1  Tendencias en luminarias 

Es importante señalar las tendencias que se están siguiendo actualmente con 

respecto a las luminarias para lograr proponer un producto que tenga validez con las 

corrientes del diseño que se están teniendo en cuenta contemporáneamente en la 

industria y para eso en primer lugar es indispensable enunciar el concepto de 

tendencia. Caldas (2004), sociólogo e investigador de tendencias, indica que dicho 

término responde a un tipo de sensibilidad específica para la cual la modernidad abrió el 

camino y la posmodernidad acabó por consagrar. Es decir una tendencia podría definirse 

por una variante por la cual la sociedad esta abriendo sus puertas para adoptarla y 

consagrarla como una constante en un futuro inmediato. Ya que la luz es una forma de 

agregar distintos toques de personalidad a los ambientes esta estará muy ligada a los 

materiales utilizados en el diseño de mobiliario para lograr relacionarse de una forma 

efectiva entre sí. El gusto por los materiales naturales y las líneas funcionales están 

marcando tendencia en esta temporada en cuanto a luminarias, tomando como 
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referencia el estilo de las fabricas y los talleres de principios del siglo XX. El estilo 

vintage e industrial predominan actualmente las estanterías, así como el minimalismo, 

las líneas limpias, geometrías simples y formas estilizadas. 

4.1.1 Materiales 

Entre los materiales que actualmente son tendencia en la industria de la luminaria son 

como anteriormente se mencionaba todos los relacionados con las grandes industrias 

como el metal en tonos cálidos tales como el bronce y el cobre, la madera, el vidrio 

anqué por otra parte se puede apreciar también el plástico si se trata de los productos 

mas minimalistas con formas limpias y funcionalidad muy definida con una 

manufacturación mas simple. Se dejan a un lado las ornamentaciones como elemento 

llamativo y las texturas para ser reemplazado por un cambio material más abrupto y 

definido (Caldas, 2004).  

4.2  Tecnologías actuales  

En la actualidad las distintas tecnologías han avanzado en gran medida, en especial 

a las que a luminarias se refieren, como se ha resaltado anteriormente el tener un 

ambiente luminoso y que permita al usuario la capacidad de distinguir lo que se tiene 

en el entorno con el que interactúa tiene gran relevancia para lograr un sentimiento 

de seguridad así como de intimidad y tranquilidad, las diferentes tecnologías de esta 

rama han ido creciendo debido a la gran que demanda por parte del hombre para no 

sentirse en ningún momento sumergido en las tinieblas o enfrentarse a  lo 

desconocido. Entre las tecnologías que están marcando tendencia en la actualidad 

se puede resaltar la iluminación inteligente y la posibilidad de ofrecer la luz como 

medio de acceso a internet. (Zurigarín, 2015). En tanto a la iluminación inteligente, 

esta se ha visto aplicada a las Smart Homes. Las cuales son capaces de regular la 

intensidad y el tono de luz adaptándose a las necesidades del momento 

contribuyendo a la personalización de espacios y divisando la iluminación desde otra 

perspectiva. Por otro lado al hablar de la tecnología Li-Fi la cual permite acceder al 

WiFi mediante la luz  a través de dispositivos Li-Fi. Esta tecnología hace uso de de 
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la luz reemplazando las ondas de radio utilizadas convencionalmente para la 

comunicación WiFi, esta tecnología promete mejorar la velocidad de transmisión y la 

seguridad de la conexión entre otros aspectos. 

4.2.1 Tipos de lámparas o bombillas  

Actualmente en el mercado se pueden encontrar una gran variedad de tipologías 

cuando de iluminación y tecnología lumínica se trata, es importante destacar algunas 

de estas en este proyecto ya que de esta manera se logra determinar 

adecuadamente con que tecnologías  y tipologías conviene o no trabajar teniendo en 

cuenta sus aspectos positivos y negativos y las posibilidades que tienen estas para 

aportar al cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente. Para empezar a 

hablar de los tipos de luminarias se tiene que tener en cuenta que existen por 

ejemplo las lámparas de tipo  standard, Lo característico de una  de estas lámpara es 

sobre todo su temperatura de color cálido y su capacidad baja para emitir luz. También 

son llamadas lámparas incandescentes y permiten ser reguladas sin problema alguno. 

No necesitan sistemas electrónicos adicionales para su funcionamiento. Las desventajas 

de la lámpara incandescente son su poca eficacia luminosa y una duración de vida 

nominal relativamente corta, estas son en funcionamiento similares a las lámparas 

denominadas como lámparas reflectoras y lámparas reflectoras parabólicas las cuales 

reciben estos nombres gracias a su forma respectivamente (Zurigarín, 2015).  

Las lámparas reflectoras están hechas en vidrio dulce soplado y las reflectoras 

parabólicas por su parte constituidas por vidrio comprimido con el fin de conseguir una 

mayor resistencia a los cambios de temperatura. Por otra parte se encuentran las 

lámparas halógenas  las cuales entregan una luz de tonalidades mas blancas que las 

incandescentes corrientes. Su color de luz se ubica dentro del margen del blanco cálido. 

La reproducción cromática es excelente, debido a su espectro continuo y también 

presentan un rango mayor en su ciclo de vida con respecto a las anteriormente 

nombradas. Las lámparas de descargas constituyen una forma alternativa de producir 

luz de una manera más eficiente y económica que las lámparas incandescentes por esto 
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hoy en día se ha ido incrementando su uso haciéndolas de cierta forma mas populares. 

La producción de la luz se realiza principalmente a través de diversos procesos químicos 

y eléctricos. El grupo de las lámparas de descarga se subdivide adicionalmente en 

lámparas de baja y de alta presión (Zurigarín, 2015).  

Un tipo de luminaria que cuenta con la posibilidad de crear una gran superficie que 

despide la luz, produciendo mayormente una luz difusa con poca brillantez son las 

llamadas lámparas fluorescentes y estas se caracterizan a su vez por poseer una 

eficacia luminosa elevada y una duración de vida larga funcionando a partir de gases 

cargados los cual permiten convertir mediante una reacción los rayos ultravioleta en 

rayos perceptibles al ojo humano. Otro tipo de lámparas que se pueden ver en 

circulación en el mercado hoy en día son las lámparas halogenuros metálicas las cuales 

cuentan con una excelente eficacia luminosa al mismo tiempo que con una buena 

reproducción cromática, su tiempo de vida útil es alta, ópticamente su luz permite 

fácilmente el ajuste de su dirección, la reproducción cromática no es constante y se 

pueden encontrar en tres colores que ofrece la luz los cuales son luz blanca cálida, luz 

neutra y luz blanca diurna. Combinan la tecnología de las lámparas de vapor metálico 

con la de las lámparas reflectoras parabólicas. Las luces HMI por su parte son lámparas  

que logran emitir una luz muy intensa de la misma temperatura de la luz solar son las 

eficientes que las lámparas halógenas y generan considerablemente menos calor que 

estas. La mayor desventaja de las luces HMI es que requieren de una fuente de poder 

de alto voltaje grande, pesada y costosa. Por ultimo es importante destacar las luces de 

tipo LED las cuales se caracterizan por se caracterizan por una duración de vida muy 

larga, su resistencia a los impactos y un bajo consumo energético. Estas luces gracias a 

su regulación el color que logran emitir y la tonalidad es constante (Zurigarín, 2015).  

4.2.2 Tipologías  de luminarias 

Las luminarias son objetos que tienen como finalidad distribuir, filtrar o transformar la 

luz de las lámparas o bombillas, comprendiendo todas las piezas necesarias para 

fijar y proteger estas mismas y unirlas al circuito de alimentación. Las luminarias 
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pueden clasificarse de muchas maneras aunque lo más común es utilizar criterios 

ópticos, mecánicos o sistemas eléctricos. El criterio óptico con el que es capaz de 

clasificar una laminaria no es mas sino la cantidad o el porcentaje del flujo de 

luminosidad que esta  es capaz de emitir por sobre o debajo del plano horizontal, es 

decir dependiendo de la cantidad de luz que sea capaz de emitir hacia el techo o al 

suelo. Según esta clasificación se distinguen cinco clases: Iluminación directa, 

Iluminación semi-directa, Iluminación con repartición uniforme, Iluminación indirecta, 

Iluminación semi-indirecta. En cuanto a la clasificación por sistemas eléctricos o 

mecánicos esta es dada a partir de el IP con el que cuente la luminaria, es decir el 

numero que se le de por parte del fabricante con relación a sus materiales y al 

porcentaje de energía eléctrica que maneja para poder estar en uso (Caldas, 2004).  

4.3 Productos en el mercado  

Como se mencionó anteriormente existen algunos productos que mejoran la 

experiencia de dormir y ya están posicionados actualmente en el mercado, por esto 

es importante hacer un análisis de estos para de esta forma lograr establecer que 

factores influyen, como funcionan, como se relacionan con el usuario, el espacio y 

demás objetos, morfologías, procesos, materiales, y si funcionan o no correctamente 

aportando algo a la resolución de la problemática. Esto aporta en gran medida a la 

toma de decisiones conceptuales y formales del proyecto ya que con esta 

información se logra determinar en qué factores se puede intervenir, qué es lo 

novedoso del producto planteado y que características logran diferenciarlo de la 

competencia. El análisis de productos vigentes en el mercado empieza tomando 

como referentes aquellos productos que atacan la problemática desde otro ángulo, 

optando por otros factores aparte de la luz para estimular y potenciar en algunos 

casos el sueño, pasando después por productos que se enfocan en el mismo 

principio de utilizar la luz a favor para el cumplimiento de los objetivos (Caldas, 

2004). 
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4.3.1  Productos desde otro ángulo 

Dentro de esta categoría de productos, se encuentran aquellos que tratan de brindar 

soluciones al problema desde una perspectiva de diseño pero enfocados a otros 

factores diferentes a la luz, como pueden ser la temperatura, el sonido, el olfato 

entre otros. Se consideran relevantes ya que llegan a brindar una perspectiva más 

amplia sobre lo que se debe y no hacer a la hora de formular el producto, así como 

también es importante referenciar la tecnología, morfologías y conceptos aplicados, 

entre estos están, primeramente, el primer producto a analizar es el 2Breathe el cual 

es un nuevo sistema para pautar la respiración que ayudará a la persona a respirar 

para dormir (Anexo imágenes seleccionadas, n°1).  

El dispositivo, y su aplicación móvil, hacen que la respiración induzca el sueño. Un 

sensor colocado alrededor del abdomen monitorea los movimientos respiratorios y 

los envía vía Bluetooth al teléfono inteligente, este va graduando la respiración en 

tonos que van disminuyendo el ritmo respiratorio induciendo al usuario de esta 

manera al sueño. Morfológicamente se trata de un dispositivo que va ajustado 

alrededor del abdomen por medio de una correa, y el sensor esta justo en medio de 

las costillas permitiendo así sentir con exactitud el ritmo respiratorio, y provocar las 

ondas que logran controlarlo. Es un dispositivo bastante innovador el cual hace uso 

de las funciones corporales para inducir al sueño y cumplir con el objetivo, anqué 

morfológicamente no aporta mucho y su relación con el usuario no se ve muy 

adecuada ya que es necesario que el usuario duerma si o si en una posición boca 

arriba, pues al estar en alguna otra el dispositivo podría llegar a sentirse incomodo 

incluso a lastimar al usuario. Sus colores son neutros lo cual es bueno ya que los 

colores fuertes como el rojo, tensionan y aceleran la mente de la persona. 

El segundo producto es el  iBand+ el cual es un sistema que ayuda, por medio de 

ondas sonoras, a mejorar el sueño, solo es necesario (Anexo imágenes 

seleccionadas, n° 2).  
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Según el Kickstarter del producto, ajustar una banda en la frente de quien lo usa y 

una actualización de tus preferencias en su teléfono, cuenta también con la 

posibilidad de proporcionar datos sobre la salud del usuario y con la opción de 

despertador. El costo actual del producto está entre los 139 dorales. Este producto 

es novedoso, funcional y se encuentra promovido por la página Kickstarter lo que 

quiere decir que es un emprendimiento apoyado por los usuarios, Estéticamente es 

un producto que si bien no se ve del todo incomodo por su morfología ergonómica y 

los materiales como la banda elástica para sujetar a la cabeza y el plástico del que 

están hechas las carcasas del dispositivo en sí, no es un producto que este bien 

pensado para la actividad puesto que tener una banda en la cabeza a la hora de 

dormir puede resultad algo incómodo para algunos y más aún si se tiene un sueño 

ligero o se realizan desplazamientos nocturnos en la cama. Tiene un gran punto a 

favor ya que es compatible con la configuración del teléfono, con lo cual se puede 

programar para que una vez dormidos se apague o pueda de igual forma servir 

como despertador.  

El tercer producto es el Dohm Serious Sleep este es un dispositivo el cual se 

encarga de crear lo denominado como ruido blanco, el cual no es más que un sonido 

a una frecuencia casi imperceptible al oído humano pero que logra relajar e inducir al 

sueño, esto producto  se puede encontrar en el mercado alrededor de los 50 euros, 

Morfológicamente es un producto limpio con una forma orgánica, sin ningún filo lo 

cual lo vuelve amistoso a la hora de agarrar y se logra leer de muy bien en conjunto, 

está hecho en su totalidad de plástico inyectado, aunque su estética es un poco 

antigua, pues presenta botones muy prominentes y agujeros de ventilación que 

saltan a la vista, pues son algo toscos y sus acabados no son tan amigables con el 

usuario ergonómicamente hablando y los objetos con los cual interactúa en el 

espacio, además su tamaño es algo grande, volviéndolo de esta forma aparatoso y 

poco practico.  
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El cuarto producto a analizar es el Web de Salt el cual es un un proyecto que trata 

de abastecer de luz a las islas de Filipinas, algunas de las cuales tienen muy 

complicado el acceso a la electricidad, estas lámparas funcionan a base de agua y 

sal. Sus promotores aseguran que con esta fuente de energía pueden dar luz ocho 

horas al día durante seis meses, que es el tiempo en el que hay que sustituir los 

consumibles. Morfológicamente el producto tiene una forma rectangular y tiene una 

entrada USB para cargar celulares, tiene una forma minimalista y sus materiales son 

impermeables lo cual permiten que esta resista gratamente el contacto con el agua. 

Este producto esta enfocado hacia las zonas de emergencia pero es relevante para 

el Proyecto de Grado puesto que tecnológicamente es muy interesante como 

concepto y aporta una vista másamplia sobre el punto de aplicación sobre las 

luminarias y lo que se puede llegar a hacer por parte de la disciplina del Diseño 

industrial para contribuir a la resolución de problemáticas. Otro producto que podría 

ser considerado relevante pero no con el mismo principio que el que trabaja el 

proyecto, es la almohada con altavoz IMusic, esta se trata de una almohada común 

en su parte externa pero internamente esta adecuada para lograr transmitir música, 

o sonidos para relajarse al momento de querer dormir. Hace uso de una tecnología 

de auriculares adaptada para que el sonido se reproduzca a lo largo de la almohada 

y  funciona con cualquier dispositivo de audio que cuente con una entrada para jack 

de 3,5 mm. Este producto puede que no sea del todo innovador pero lo que resulta 

relevante es la idea de trasladar el sonido a la cama sin necesidad de auriculares, 

logrando así mayor comodidad y poder conciliar el sueño de una manera 

mássencilla, viéndolo desde la perspectiva funcional cumple con lo que se plantea 

aunque no es muy llamativo formal ni estéticamente pues es a la vista una almohada 

común y corriente. La IMusic puede encotnrarse en el mercado con un precio de 

19,85 dólares.  
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4.3.2 Productos con el mismo principio 

Estos productos por el contrario a la categoría anterior se encuentran dentro de la 

rama de productos que trabajan con la luz para estimular el sueño, los cual hace de 

estos una parte primordial para el desarrollo del proyecto, ya que ayuda a entender y 

analizar fallos y aciertos usándolos como referentes para así prever errores en el 

producto o hacer uso de algunas de sus funciones ya sea tecnológicas o 

morfológicas. El primer producto y el que tiene mayor relevancia para este proyecto 

en concreto es el Withings Aura (Anexo imágenes seleccionadas, n°3).  

El citado es un producto que se centra en una lámpara minimalista en su morfología 

pero a su vez muy colorida emitiendo sonidos como diversos tonos de luces de color 

durante el sueño, Consta también de una especie de tableta la cual se ubica bajo la 

almohada la cual percibe los movimientos del cuerpo durante la noche y se activa al 

detectarse un movimiento fuerte. Cuenta también con la opción de vincular con el 

teléfono para cumplir la función de despertador programado. Este dispositivo cuenta 

con varios factores a tener en cuenta a la hora de elaborar la propuesta pues toma 

en cuenta muchos de los aspectos relevantes para el proyecto, como aspecto 

negativo se puede encontrar el que emite luces de todos los colores lo cual si bien 

puede llegar a ser interesante visualmente a la hora de estimular el sueño esto 

podría ser anti producente ya que hay ciertos tonos que mantienen al cuerpo activo. 

Este producto puede encontrarse en la tienda digital amazon por 95.99 dolares.  

Como segundo producto se encuentra la Lámpara colgante Philips Artus (Anexo 

imágenes seleccionadas, n° 4).  

Es un dispositivo para techo, el cual está hecho mayormente de vidrio, permite al 

usuario cambiar el color de las luces a su antojo mediante un control remoto, este 

dispositivo es interesante en la medida que permite al usuario cambiar la luz a su 

antojo por el contrario al expuesto anteriormente, sin embargo, también se queda 

corto en cuanto a funciones relacionadas con mejorar la experiencia a la hora de 

dormir ya que no tiene como principal objetivo este, tiene como punto a favor que su 
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precio no supera los 2 mil pesos argentinos y está muy bien posicionado en el 

mercado ya que su marca también tiene un nombre resonado y un usuario 

específicamente establecido.  

Como cierre del capitulo se puede concluir que en el mercado hoy en día se pueden 

encontrar una gran cantidad y variedad de productos que apuestan ya sea por la luz 

como herramienta para estimular ciertos sentidos del hombre, o productos que 

hacen uso de otras herramientas como el sonido, la temperatura entre otras para 

esto. Se podría decir que en el aspecto en el que se realmente se diferencia este 

proyecto de los productos ya existentes es en el contexto, punto de vista y en los 

aspectos que se toman en cuenta para aportar a la resolución de la problemática. 

Uno de los grandes ejemplos que tienen relevancia social en lo que hace a la variable de las 

iluminación y a la colorimetría aplicada a los contextos puede verse aquí. En la actualidad, 

los diseñadores optan por incluir en sus proyectos lámparas de gran formato, aquellas que 

tienden a generar una opción sofisticada y actual, lo que crea un lugar en donde los usuarios 

expresen incentivos y ventajas para realizar sus tareas, utilizándose lámparas de alta 

tecnología con paneles LED de bajo consumo y elevadas cargas ornamentales, logrando 

espacios exclusivos. Como es posible comprender dentro de lo que refiere al contexto, en 

base a los colores se podrá generar una suerte de relajación en la vida del usuario. 

Conforme el sitio web oficial de Philips (2018), los mismos son producto del desarrollo de las 

tecnologías que se ha implementado en los últimos años, las cuales del citado modo 

permiten ahorrar energía en grandes cantidades, tendiendo a requerir hasta un 85% menos 

de utilización, considerando una menor carga de mantenimiento y una duración prolongada.  

El RGB, los colores rojo, verde y azul son LEDS con tales tonos que pueden mantener 

combinaciones, creando mediante el sistema RGB el color que se necesite, donde la 

combinación de éstos crea el color blanco, elemento que permite el uso de este artefacto 

con mayor probabilidad. Además, por su pequeño tamaño es más fácil proyectar sin tener 

que preocuparse por quedar estéticamente mal, pudiendo ser reemplazos por otras 

lámparas para iluminación en los espacios laborales. La consideración tecnológica en base 
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a las LED tiene gran fundamentación, dependiente del contexto donde pueda ésta ser en 

tanto implementarse para satisfacer uno a uno los gustos del usuario. Su consideración y 

aplicación será en base al contexto, potencialmente ignorada en las oficinas debido a que 

tiene costos demasiados elevados y algunas razones de falta de efectividad como para ser 

aplicados regularmente como iluminación, pese a lo cual constituyen una innovación.  El 

mercado de la iluminación está actualmente en una fase intermedia de transformación, 

cambiando su enfoque de eficiencia energética a valores de función y servicio. Este 

proyecto está perfectamente alineado para capitalizar y liderar esta transformación, ya que 

está destinado a cambiar la visión de una luminaria como un objeto desechable, en un 

producto personalizable y sostenible, con un alto valor funcional, lo que invita a los ya 

citados usuarios a comprender una capacidad de novedad específicamente abocada desde 

ese aspecto a satisfacer funcionalidad y estética al mismo tiempo en calidad de vida y de 

fuente de luminaria, al mismo instante, todo ello sentado a generar específicamente una 

tendencia distintiva sobre cómo generar conciencia social en lo luminario.   
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Capítulo 5. Generación y presentación de diseño final 

Este capítulo esta enfocado principalmente a la generación del producto partiendo 

de todo lo investigado anteriormente durante el transcurso del desarrollo del  

proyecto, se hace una descripción detallada de los aspectos que lo conforman, 

empezando por el concepto de diseño, el cual brindará una pauta para empezar a 

encaminar el producto determinando caracterizando de esta manera las formas, 

materiales, texturas y colores los cuales le darán el significado y las sensaciones 

que se transmitirán al usuario.  

5.1 Concepto de diseño  

Una vez determinado el concepto de diseño se da paso a hablar del aspecto 

operativo y funcional del producto, en este se da a entender la finalidad y el 

mecanismo con el que se llevan a cabo las funciones del producto, haciendo énfasis 

de igual forma en el tipo de luz que utiliza, y la variedad de tonos con los que cuenta 

el producto explicando las razones de las decisiones tomadas para esto,  una vez 

definido el funcionamiento se abre paso después a la descripción detallada de la 

estética del objeto, puntuando formalmente como se ve el mismo y como va a estar 

conformado, especificando el número de piezas de las cuales está conformada y el 

porqué de cada decisión tomada para seleccionar dicha estética. Terminando la 

descripción morfológica se empieza a evidenciar la materialidad y los procesos que 

permitirán llevar acabo la fabricación del producto  final detallando cada proceso y 

dando una breve descripción de cada uno de estos.  

Por último se da lugar a hablar de las piezas tercerizadas y cada una de sus 

posibilidades dentro de lo que hace al rubro mencionado, dando cuenta de una gama 

de tendencias que den cuenta de los cambios en el modo de entender tal concepto 

en cuestión para dar cuenta de la actualidad. A la hora de comenzar a diseñar es 

necesario, antes que nada, una idea o concepto que guie el camino que se debe 

seguir. Sin el concepto es casi imposible diseñar. El concepto es esa idea rectora, el 

eje central del diseño. Para llegar a tener un buen concepto de diseño es 
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indispensable dedicar tiempo al análisis, al estudio del contexto que se va a 

intervenir, al usuario con el cual se va a trabajar y, especialmente, a la reflexión de lo 

que se espera lograr con lo que se propone. Así como lo enuncia Hass (2011) 

específicamente, el concepto da cuenta de aquel vínculo que conecta al diseño con 

la funcionalidad y la transmisión del mensaje hacia usuarios, lo que da cuenta de 

una interpretación acorde con cada una de las instancias actuales. Así, es posible 

sostener que el concepto que rige el diseño de este proyecto podría decirse que va 

ligado al minimalismo, superficies limpias, materiales y colores neutros, un diseño 

fácil de comprender y de utilizar, una interfaz simple que logra entenderse por si 

misma para obtener de esta forma una buena aceptación por parte del usuario. Por 

otro lado el concepto que trabaja este proyecto pretende transmitir al usuario una 

sanación de tranquilidad con sus formas, ya que carece de aristas fuertes y 

pronunciadas, haciendo de este más bien un producto orgánico y con fluidez  

convirtiéndolo en un diseño fácil de leer y amistoso para el usuario. 

El espacio y su relación con el objeto también juega un papel fundamental por esto, 

el concepto de diseño es simple y neutro por llamarlo de alguna forma, para que de 

esta manera logre tener una armonía con el contexto, el cual se refiere a la estancia 

donde pasará el producto la mayor parte de su vida útil en este caso podría hablarse 

de la habitación del usuario. También es importante destacar y analizar la relación 

que tiene el producto con otros objetos en dicho espacio pues estos también forman 

parte de las actividades cotidianas del usuario y no se puede agregar un producto 

que cause una ruptura la estética y ambientación ya existente en ello, 

específicamente. En consecuencia, será factible comprender que la instauración 

generalizada de estas prácticas no serán de menor relevancia y permitirán a los ya 

mencionados usuarios comprender la realidad de la que podrían formar parte y en lo 

mencionado, contribuir con las mejoras sustanciales para la comprensión del 

contexto (Hass, 2011).  
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5.2 Elementos que conforman el producto  
 
Es importante aclarar las piezas y elementos por las que va a estar regida la 

totalidad del producto antes de empezar a describir los aspectos formales y 

operativos del mismo. El producto podría dividirse en partes que interactúan 

directamente con la interfaz y el usuario, estas están ubicadas en la parte superior 

del producto por otro lado en la parte superior se puede ver la manija la cual tiene la 

función de transportar el producto, posteriormente haciendo un paneo desde la parte 

superior hasta la inferior, se ubicaría el cuerpo, el cual es translucido y permite de 

esta manera el paso de la luz. En el ya mencionado se podrán encontrar presentes 

las bombillas de luz, continuando la lectura del producto hacia la parte inferior se 

encuentra la base del producto en la cual yace la batería y el cableado así como el 

sensor de movimiento el cual tiene la capacidad de ser extraído para ubicarse en la 

almohada, por ultimo se puede ver la base de carga, esta como su nombre indica 

tiene la función de ser el contacto a la corriente eléctrica y cargar de esta manera la 

batería interna referenciada.  

5.3 Aspecto operativo y funcional del producto  

Los aspectos operativos y funcionales son componentes de gran relevancia para 

desarrollar, ya que estos sirven para definir que se se quiere lograr y a donde se va 

a llegar con lo que se piensa proponer, así como también se define como funciona el 

producto, la interfaz que se utiliza para relacionarse con el usuario, los mecanismos 

que ocupa para desarrollar sus funciones principales y funciones secundarias en el 

caso de que se lleguen a tener pues muchos productos optan por solo el 

cumplimiento de su finalidad principal. Todo esto debe funcionar siempre teniendo 

en cuenta que el producto va a operar como un gran conjunto y todo debe responder 

a la función principal y a garantizar una experiencia grata y satisfactoria para el 

usuario pues es el quien definirá si este se trata de un buen o mal diseño, 

globalmente.  
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En el caso de la ubicación de este sistema, se opta por una luminaria para apoyar en 

una superficie plana, ya sea en la mesita de noche o en cualquier otra superficie que 

se dese, esto es propuesto basado en que usualmente las camas, mobiliario 

destinado al descanso y objetos para llevar a cabo las actividades nocturnas están 

acompañadas en sus extremos laterales por mesitas de noche, estas sirven para 

guardar todas aquellas cosas que se requiere tener a mano así como objetos 

personales. De modo adicional a ello, se irá a interpretar que en gran parte de las 

veces también cuentan con una lámpara o un sistema para iluminar un sector 

determinado de la habitación en la cual se encuentran. Se planea ubicar el producto 

principalmente en estas, pues tienen una distancia cercana a la zona donde se 

duerme y logra tener una interacción directa con el usuario mientras la actividad 

principal la cual es dormir se esta llevando acabo, por otra parte el sistema contara 

con la posibilidad de ser trasladado a diferentes espacios y funcionar en estos 

también de una manera correcta siempre y cuando se encuentre cargada su batería 

interna. El sistema consta de dos piezas principales, sin contar las piezas internas ni 

la manija para transportarla, la primera tiene como función medir el movimiento del 

usuario mientras este esta durmiendo o preparándose para hacerlo y esta se 

ubicada bajo la almohada sobre la cual se pretende realizar la actividad, la otra parte 

esta destinada a estar posicionada sobre la mesita de noche, esta cumple la función 

de transmitir la luz, tiene integrada la interfaz con la que se determinan las 

decisiones que toma el usuario con respecto a la tonalidad y la intensidad de la luz y  

por otra parte es también la encargada de medir la cantidad de luz que se encuentra 

en el ambiente con ayuda de un sensor fotosensible, a partir de estos datos 

obtenidos, la lámpara LED entra en un estado programado de relajación basado en 

luz con las longitudes de onda y tonalidades adecuadas para incentivar la secreción 

de la hormona melatonina y ajustar de esta manera los ciclos de sueño. La primera 

pieza esta ubicada en la parte inferior del dispositivo, esta pieza tiene integrado de 

un sensor de movimiento internamente y se desprende del cuerpo o pieza dos de la 
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luminaria para ser ubicado en la almohada a la hora de irse a dormir como es 

mostrado en el anexo de imágenes seleccionadas figura numero 5. Este sensor se 

encarga de monitorear y determinar en que etapa del sueño se encuentra el usuario 

enviando esta información a la pieza dos de la luminaria para que así esta logre 

determinar la tonalidad, la potencia y la longitud de onda con la cual debería de 

actuar la luz sobre el usuario.  

La pieza numero dos está encargada de la función principal la cual es estimular el 

sueño a través de la luz así como de procesar e interpretar toda la información que 

obtiene del ambiente y de la pieza numero uno, esta funciona mediante luces LED, 

las cuales tendrán la posibilidad de cambiar su tonalidad  e intensidad dependiendo 

lo que se requiera o se desee en el momento. Esta pieza tiene también internamente 

un sensor fotosensible el cual ayuda a determinar cual es la intensidad de  luz 

adecuada para transmitirle al la persona que este haciendo uso del dispositivo en el 

momento, por otra parte, tiene una pantalla difusora la cual recubre y le da 

estructura al cuerpo de la luminaria, este cuerpo es de un material translucido el cual 

permite el paso de la luz y a su vez la atenúa un poco para que no llegue fuerte y 

directamente a su destino echando a perder todo el proceso. La información recibida 

por estas dos piezas es receptada y se almacena en un procesador interno el cual 

es el encargado de formular la mejor manera de emitir la luz dependiendo la 

información captada. El sistema cuenta también con la posibilidad de ser 

transportada pues posee una manija elástica de goma la cual va enganchada  los 

extremos de la parte superior por si se desea trasladar la luminaria a otro lugar. 

Estas dos piezas se encastan por la pate interior del cuerpo a la hora de cargarse y 

cuentan con una batería interna la cual al estar totalmente cargada tiene una 

capacidad de duración aproximada de 2 días, pero también tiene por otro lado la 

posibilidad de estar conectada directamente a la corriente eléctrica. La parte inferior 

del cuerpo cuenta con una zona plástica la cual sirve de base y estabilidad y es 

justamente donde se encastran ambas piezas. Por ultimo la interfaz esta ubicada en 
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la parte superior de la pieza uno, esta es la parte que tiene mayor contacto con el 

usuario y desde la cual se logra monitorear todo el funcionamiento de la luminaria, 

cuenta con un regulador de tonalidad e intensidad en caso de querer programar 

manualmente la luz deseada, también con sus respectivos comandos de encendido 

y apagado así como la posibilidad conectar el celular mediante una aplicación. Esta 

aplicación cuenta con la facilidad de monitorear toda la información y de modificar 

los estímulos lumínicos del dispositivo desde la comodidad de la cama sin necesidad 

deponerse de pie para configurar el sistema y cortando de lo contrario el ciclo del 

sueño, es posible de igual manera programar a través de la aplicación una hora 

exacta para que el sistema se solo o se encienda para despertar al usuario de forma 

automática. La interfaz es sencilla en a la hora de manejar y programar así como de 

entender logrando hacer de esta una experiencia grata para el usuario. 

5.3.1 Interfaz 

Se podría reconocer como interfaz de usuario al medio utilizado en un objeto el cual   

permite a una persona comunicarse con una máquina. La interfaz es un punto muy 

importante en cualquier tipo de producto, ya que ésta es la parte que logra 

conectarse e interactuar con mayor frecuencia con el usuario, y por este motivo debe 

ser sencilla de entender, así como fácil y practica a la hora de hacer uso de la 

misma. El producto cuenta con una interfaz digital en la parte superior, desde la cual 

se podrán dirigir comandos como el encendido y apagado, la intensidad y tonalidad 

de la luz, logrando de esta manera ser muy sencilla e instintiva para ser usada por la 

persona que quiera proceder a utilizarla. La luminaria cuenta por otra parte con la 

capacidad de conectarse por vía bluetooth  al teléfono móvil del usuario mediante 

una aplicación, ésta permite controlar todos los aspectos anteriormente 

mencionados, y además programar mediante el reloj del teléfono, el encendido y 

apagado automático, logrando así que este dispositivo cumpla la función de 

despertador o que logre apagarse una vez programado a cierta hora cuando ya se 

encuentre el usuario dormido o no se desee tenerlo más tiempo encendido. 
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5.3.2 Tipo de luz que ofrece el producto 

La luz proporcionada por el producto es muy importante pues esta es la que 

permitirá alcanzar los objetivos planteados y lograr brindar al usuario una 

experiencia grata y eficiente. La luminaria cuenta con una luz de tipo LED ya que esta 

presenta varias ventajas con respecto a otros tipos de iluminación, entre las cuales se 

pueden destacar la capacidad de lograr diferentes efectos con la luz totalmente blanca, 

cambiar el color y la tonalidad de esta, facilitando así lo que pretende ofrecer la luminaria 

planteada en el proyecto. Por otro lado la luz de tipo LED es considerada más ecológica 

porque no utiliza mercurio o gases que producen efecto invernadero e incrementan el 

calentamiento global aparte de funcionar con corriente continua de baja tensión. Esto 

reduce considerablemente los accidentes domésticos por electrocución y evitan 

desagradables descargas de lámparas y apliques. Las luces LED cuentan con un amplio 

catálogo de formas y tamaños en los cuales pueden encontrarse en el mercado, lo cual 

facilita y amplia las oportunidades de variar a la hora de formular y proponer formas y 

aplicaciones para la luminaria, presentan poca emisión de calor y al no tener filamento 

como las bombillas incandescentes o halógenas, soportan golpes y vibraciones sin 

romperse. 

5.3.3 Tonalidades que ofrece el producto  

Las diferentes tonalidades que ofrece el producto están basadas en teorías y psicologías 

del color, así como en estudios previamente realizados los cuales confirman que tipo de 

tonalidades pueden llegar a esfuminar producción de la melatonina denominada como la 

hormona del sueño y a causar un estado de relajación a la persona sometida a estas.  

Un estudio llevado a cabo por Travelodge, analizó 2.000 hogares para 
investigar de que forma influyen los colores en el sueño. En promedio las 
personas que duermen en una habitación con luces con tonalidades rojas 
descansan aproximadamente 7 horas y cincuenta y dos minutos cada noche. 
(ilusion studio 2015) 

 

La luminaria contara con una variedad de tonalidades como se puede apreciar en la 

figura numero 6 en el anexo de imágenes seleccionadas, pues el color podrá ser 
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seleccionado por parte del usuario, pero cuenta de igual forma con un programa o 

modalidad la cual brindará las tonalidades adecuadas para conciliar y agilizar la llegada 

del ciclo del sueño. Las tonalidades apropiadas para la modalidad que ofrece el sistema 

son las tonalidades  rojas para incrementar la hormona del sueño, pasando después a 

tonalidades  purpuras para empezar a estimular la actividad cerebral hasta llegar a las 

tonalidades azules las cuales reducen el nivel de producción de melatonina logrando de 

esta forma que el cuerpo este ya preparado para despertar y anunciando de esta manera 

el fin del ciclo del sueño,  ya que  según estudios, son los colores que más interfieren 

mientras se realiza la actividad. 

La luz roja ayuda a mantener o incrementar el nivel de actividad mental sin 
suprimir la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, a 
diferencia de la azul. Otros estudios habían mostrado que luces azuladas 
pueden reducir la producción de melatonina, liberada por la glándula pineal, 
ubicada en la base del cerebro. La melatonina ayuda a regular el ritmo 
circadiano, la variación de fenómenos tales como la frecuencia cardíaca y 
el sueño que oscila en períodos de aproximadamente 24 horas. ( Mariana 
Figueiro 2009) 
 

La anterior información confirma que la luz con tonalidades rojas permiten conciliar de 

una manera mas eficiente el sueño, y por otra parte la luz azul corta la producción 

natural de la hormona del sueño en el cuerpo por lo cual se decide utilizar ambas 

tonalidades y el intermedio de estas para lograr formar una modalidad que permita a la 

luminaria estimular el sueño con la producción de melatonina en un inicio y terminar por 

disminuir la producción de esta hormona indicando de esta manera al cuerpo que ya es 

momento de despertar.  

5.4 Aspecto estético y formal del producto  

Así como enuncia Coghlan (2013) en su artículo titulado Mis doce conceptos de 

diseño  La cuestión de la estética y la  belleza es tan intangible como complicada; 

cuando estamos ante algo estéticamente atractivo a la vista percibimos la belleza 

aunque no podamos explicar exactamente qué es lo que esto es en realidad en el 

objeto observado. Nuestra percepción de la belleza puede depender de 

convencionalismos sociales, tendencias históricas o evoluciones culturales.  
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Estos aspectos definen el como se percibe sensorialmente el objeto y si es o no 

compatible con las necesidades y gustos de la persona para la que esta pensado, 

por esto es importante que antes de plantear la apariencia estítica y formal se haya 

realizado un estudio del usuario como se hizo previamente en el proyecto, una vez 

se conocen las necesidades y los gustos de este, se puede empezar a dar forma a la 

apariencia que va a tener el objeto y a como captar la atención a través de los 

sentidos del posible comprador del mismo. 

Este sistema sigue estéticamente la línea de las formas orgánicas pues según la 

investigación, conocimientos previos obtenidos durante el transcurso de la carrera  y 

datos del usuario se determina que este tipo de formas son más amigables y las que 

logran transmitir la sensación de tranquilidad  para las personas; teniendo en cuenta 

que la actividad principal para la cual esta pensado el producto es para dormir y la 

hora destinada a el sueño es importante que las formas evoquen relajación y 

seguridad.  

La pieza número uno, pieza que tiene el sensor de movimiento, tendrá una forma 

cilíndrica la cual encastra en la parte inferior de la pieza numero dos o pieza del 

cuerpo, de esta forma permitirá que el usuario pueda tener un buen control a la hora 

de agarrarla y facilidad cuando se desee encastrar para cargar la pieza o des 

encastarla  para prepararse para dormir depositándola en su almohada. Esta pieza 

tendrá una batería interna la cual puede ser cargada solarmente al estar encastrada 

con la pieza numero dos.  

Por otra parte la pieza dos consta de un cuerpo cónico el cual se encuentra truncado 

en la parte superior para dar cabida a la interfaz, dicho cuerpo recubre casi la 

totalidad de esta pieza y se encarga de proteger las partes internas y brindar 

estructura a la luminaria. El procesador de información está ubicado inmediatamente 

debajo de la interfaz. Un poco más abajo se encuentra la luz LED la cual estará 

conectada directamente con el procesador y la batería, la que se encuentra  justo 

debajo de la luz. La batería esta integrada a la pieza numero dos y suministra 
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energía tanto al procesador de información como a las luces LED. Según estudios 

efectuados previamente durante la cursada del pregrado la ergonomía vincula a las 

formas orgánicas como a las formas primarias con la facilidad para ser captadas y 

aceptadas por parte del usuario siendo estas, formas bastante sencillas para 

interpretar y que instintivamente y culturalmente se tiene una relación con su 

funcionamiento y desarrollo.  

La paleta de colores que se puede encontrar en el producto se trata de una paleta 

sobria, colores claros, que logran la correcta difusión de la luz así como una 

sensación de tranquilidad al usuario. Entre estos colores están el color blanco, 

destinado a ser usado para la pantalla difusora haciendo de esta una gran receptora 

de las diferentes  y cambiantes tonalidades en los cuales varia la luz, dado a que es 

la pieza más grande también es el color que predomina en el producto. El color gris 

claro por su parte se encuentra tanto en la interfaz como en la base del producto, 

zona de encastre y pieza numero uno, este es usado en estas piezas pues es un 

color que no interfiere ni pasa a competir con los tonos de luz emitidos ya que se 

trata de un color neutro. Por ultimo el color que se usa para la manija es el marrón 

claro ya que es de donde se puede sujetar el producto así que funciona como 

indicador sin llegar a cortar con la idea rectora del producto, este color simboliza 

también lo acogedor y la naturaleza, aportando de esta manera una sensación e 

cálido al producto y al ambiente.  

En tanto a las texturas y acabados que se pueden encontrar en el producto se 

pueden mencionar el acabado mate de la pantalla difusora de la luz, evitando con 

esto que se vean todos los componentes del interior del producto e irrumpiendo de 

esta manera con la forma orgánica con la que se esta trabajando y más importante 

aun la fluidez de la luz, a demás junto al color blanco permite captar y reproducir las 

diferentes tonalidades de luz de una manera más eficaz y notable. Por su parte la 

pieza numero uno tiene un acabado plástico mate junto a la parte destinada a la 

interfaz y la base, logrando transmitir de cierta forma una sensación de limpieza y un 
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acabado contemporáneo y actual para de esta manera relacionarse armónicamente 

con el contexto y demás objetos del espacio. Por ultimo la manija tiene un acabado 

mate que junto a un grip tiene la función de indicar que es posible agarrarse de esta 

parte abriendo de esta manera la posibilidad de transporte del producto de forma 

cómoda y sencilla por parte del usuario. 

5.5 Materialidad y procesos del producto  

El definir los materiales de los cuales esta conformado el producto y los procesos 

para lograr llegar a la forma deseada son cuestiones de suprema importancia puesto 

que con la adecuada elección de estos, se puede lograr hacer un ahorro significativo 

hablando en cuestiones de  tiempo y de dinero a la hora de llevar a cabo la 

producción, por otra parte esto logra dar un listado de cuestiones que pueden y no 

hacerse realmente, transformando de esta manera el diseño a en objeto más 

tangible y factible de producir. También es necesario tener en cuenta que materiales 

se están usando en la actualidad y cuales trasmiten las sensaciones y emociones 

que se desean al usuario, en este caso una sensación confortable y de tranquilidad 

para no interrumpir la actividad a la cual se pretende estimular mediante el producto. 

Los materiales que conforman el producto que se plantea en este Proyecto de 

Graduación son tres principalmente hablando de su parte externa y estos son: 

Comenzando por detallar la materialidad de la pieza numero uno, esta se trata de 

una pieza plástica, específicamente hecha de una mezcla de dos polímeros, el 

primero denominado como ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), este es un material 

bastante económico al compararse con otros tipos de plásticos ,pero  pocas veces 

se utiliza puro, ya que es un material muy resistente al impacto, pero por otro lado es 

sensible a la luz ultravioleta y cambios de clima. Por lo cual por si solo terminaría 

desgastándose con el tiempo hasta quebrarse, por lo cual es mezclado con otro 

plástico denominado como PC (Policarbonato) Esto permite significativamente 

mejorar su durabilidad sin perder su dureza y resistencia y por otra parte también se 

logra conservar de esta manera el bajo costo. Esta pieza es fabricada mediante el 
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proceso de  inyección de plástico, proceso en el cual se somete la material prima a 

altas temperaturas hasta fundirla, y después de esto, se vierte dicha materia en un 

molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta, 

en este molde la el material empieza a secarse hasta estar en un estado 

completamente solido, en este momento la pieza o parte final puede obtenerse 

abriendo el molde y sacando de la cavidad la pieza moldeada. Como último proceso 

para esta pieza se le da un tratamiento llamado Soft-touch el cual brinda una textura 

suave a la pieza y una apariencia mate, al tacto se parece al caucho a la silicona, 

pero que se aplica como una pintura y está hecho a base de pintura de 

poliuretano. Estos materiales y procesos son utilizados también para algunas otras 

piezas como en la pieza de la base del sistema en la cual la pieza anteriormente 

nombrada se encastra. El proceso de inyección es totalmente igual, simplemente se 

cambia el molde en el cual se vierte la materia prima, así como también  se repiten 

en la pieza destinada para el interfaz ubicada en la parte superior del cuerpo del 

producto. 

En la fabricación de la manija, se opta por el proceso de inyección una vez más pero 

el material en esta pieza varia a ser otro polímero el cual es la silicona, el cual 

provee de gran elasticidad y durabilidad a la manija. La pieza numero 2, la cual es 

de mayor tamaño y es la pieza que envuelve y protege a las demás piezas que se 

encuentran en la parte interior. Esta pieza esta constituida por un material muy 

recurrente en el mundo de las luminarias el cual es el vidrio, este material es 

utilizado en varios productos relacionados con la luz ya que sus propiedades de 

refracción y transparencia son características con las cuales se puede jugar y sacar 

el máximo de un diseño. En este caso el vidrio pasa por el proceso de soplado para 

lograr brindarle la morfología deseada, este proceso se caracteriza por la fabricación 

de objetos de vidrio mediante la creación de burbujas en vidrio fundido previamente, 

estas burbujas de aire son resultado de inyectar aire dentro de una pieza del 

material a través de un largo tubo metálico por medio de una maquina o buen de 
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forma artesanal siendo el aire agregado por una persona desde el otro extremo del 

tubo. En tanto el acabado o terminación con el que es tratado el vidrio, es un 

proceso de esmerilado o también denominado vidrio opacado, este se consigue 

puliendo o deslustrando el vidrio transparente con un esmeril u otra sustancia. Esta 

terminación permite que el cristal permita pasar la luz pero  no permite ver 

nítidamente a través de el, evitando de esta forma que se vean los componentes 

internos con los que cuenta la luminaria, logrando una estética más limpia y 

minimalista.  

5.6 Elementos tercerizados 

Los elementos tercerizados en un producto son aquellas partes que pueden 

comprarse o encontrarse previamente diseñados ya circulando por el mercado, esto 

se hace con el fin de reducir costos y tiempos puesto que la importancia de los otros 

elementos diseñados y pensados en su totalidad son los que le dan el toque de 

originalidad y el concepto de diseño. Entre los elementos que normalmente se 

tercerizan en un diseño se puede hablar sobre los tornillos, las tuercas, conexiones, 

cables, entre otros. 

En este sistema de luminaria en concreto se tercerizan algunas piezas internas tales 

como tornillos y tuercas, que son utilizados para unir las distintas piezas así como 

las tarjetas de programación para almacenar y generar la información pertinente 

referenciada a fin de interpretar lo que hace a la realidad en cuestión 

contextualmente así se instauran conceptos que permitan a los usuarios estar del 

mismo aspecto a gusto con lo que refieren, si se quiere, a dichos aspectos en la al 

presente aspecto citada cuestión.  

5.7 Puntos diferenciales y aporte del producto 

Es importante remarcar las diferencias y lo que puede llegar a aportar en el mercado ya 

establecido el producto, resaltando que aspectos ofrece como novedosos con respecto a 

otros productos que tienen el mismo principio o tienen una intensión similar. Esta 

luminaria ofrece un aporte tanto a la problemática de la falta de tiempo para dormir como 
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también a los trastornos que no permiten conciliar de una manera regular los ciclos del 

sueño como por ejemplo el insomnio, por medio de la estimulación para la producción de 

la hormona melatonina, a partir de las diferentes tonalidades proporcionadas por las 

luces de  diferentes colores en la modalidad ya programada para la estimulación del 

sueño. La luminaria aporta la capacidad de conectarse con el teléfono móvil por medio 

del bluetooth para poder controlarla de manera inalámbrica y para lograr ser programada 

junto con el reloj del celular para funcionar como una alarma o simplemente para 

cambiar a una modalidad libre y disfrutar de todas las diferentes tonalidades con las que 

cuenta, evitando de este modo el tener que ir directamente al interfaz del sistema para el 

usuario. El sistema cuenta con la posibilidad de transportarse así como de mantenerse 

conectado a la corriente  en un lugar concreto que se desee. La capacidad de transporte 

se debe a que esto permitirá iniciar la estimulación del sueño desde cualquier otro lugar 

diferente a la habitación, pero teniendo en cuenta que como contexto principal se 

encuentra  la habitación, esto también brindará la capacidad de transportar el producto 

cuando el usuario planea dormir en un lugar diferente a su hogar o el sitio donde suele 

tener destinado para el sueño normalmente. Materiales de los cuales está hecho el 

producto también contribuyen a la diferenciación del mismo pues estos reducen de 

manera significativa los costos sin sacrificar la calidad y la efectividad a la ora de realizar 

la actividad. Con estos factores se logra diferenciar y marcar una mejora con respecto a 

los productos que se encuentran actualmente en circulación en el mercado, basándose 

en algunos aspectos que ya estos utilizan, así como mejorando algunos otros  e 

integrado unos nuevos que aun no se estaban considerando o resolviendo de una 

manera eficiente. Al combinarse con el sistema de control, es posible expresar, 

específicamente, que las iluminarias se pueden programar y regular, proporcionando 

informes personalizados para supervisar y hacer seguimiento del consumo de energía en 

toda la instalación. Los sensores garantizan que solo se iluminen los espacios que en lo ya 

citado tiendan a relevarse y así se generen nuevos cambios en cuanto a cómo expresar 

distintas posibilidades al ambiente generalizado. La iluminación LED, brillante y sin 
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deslumbramientos, hace que los usuarios se encuentren implementando mejoras en cuanto 

a los niveles de concentración, motivo por el cual todo aquel involucrado al respecto se ha 

de adentrar mayormente en el uso de estas tendencias. De ese modo, se irá enfatizando al 

respecto en su nivel de concentración: al respecto de lo referenciado, es posible expresar 

que un usuario mayormente feliz y por aquellos lares involucrado es posible que cometa 

menores errores y aproveche tecnología.  
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Conclusiones 
 
Para concluir y cerrar el proyecto, es necesario primero recordar la problemática con 

la que se partió, enfocando así toda la línea temática, investigativa y proyectual del 

mismo, esta problemática estaba enfocada en que causa de las extensas jornadas 

laborales y/o estudios se tiene cada vez menos tiempo para descansar y dormir, 

afectando de esta manera negativamente la salud del individuo y su rendimiento 

durante el transcurso del día, esta fue la problemática que dio el punto de partida 

para que este proyecto pudiera ser llevado acabo y se plantearan a su vez objetivos 

con los cuales se iban a trabajar para lograr llegar a un desarrollo integro y 

satisfactorio del producto que se tenia pensado tener como resultado. Para este 

proyecto se plantearon dos objetivos los cuales eran los siguientes: el objetivo 

general se trataba de generar desde el diseño industrial una propuesta de producto 

que lleve a apaciguar el problema de conciliar el sueño con el fin de llegar a la 

prevención de futuras repercusiones negativas en la salud y mejorar el rendimiento 

del usuario durante sus actividades cotidianas.  

Por otra parte como objetivo específico se tenía el de la formulación de un sistema 

lumínico que contribuya a la estimulación del sueño y proporcione al usuario un 

ambiente que propicie el descanso de una manera saludable y recomendada por 

especialistas en la salud mediante la luz, los cuales fueron alcanzados, ya que por 

una parte se logró la materialización de un producto el cual responde a las 

características necesarias para la estimulación del sueño enfocado en personas que 

cuentan con jornadas laborales y/o estudiantiles largas y extenuantes, de modo tal 

que con dicho producto logra hacer un aporte significativo a la resolución de la 

problemática planteada, otorgando en primera medida un punto de acción para 

futuros diseñadores y estableciendo a su vez un punto colaborativo interdisciplinar 

entre el diseño industrial y la medicina. 
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Con respecto a la investigación y el desarrollo del proyecto, se puede estimar que 

que el tiempo dedicado al sueño y al descanso sugerido por los especialistas ha 

pasado de ser una necesidad básica, a casi un privilegio a causa de las vidas tan 

cargadas y llenas de responsabilidades, que se llevan hoy en día por parte de un 

gran numero de las personas que habitan en Argentina y el mundo. Esto conlleva a 

que  se desarrollen graves problemas relacionados a la salud mental y física 

convirtiendo esta en una problemática de posicionamiento actual y de suma 

importancia.  

Esta problemática abre una gran oportunidad de intervención por parte de la 

disciplina del diseño industrial, un campo poco explorado y el cual necesita ser 

tratado por el diseño y otras disciplinas como la arquitectura y el diseño de interiores 

entre otras, ya que estas profesiones vinculadas entre ellas, pueden de alguna 

manera u otra aportar al usuario un gran numero de posibilidades para la resolución 

del problema, ya sea adecuando espacios, creando nuevos contextos o proponiendo 

productos para crear o modificar ambientes. 

El proyecto cuenta con varias etapas en las cuales se logra en primera medida dar a 

conocer lo que es el diseño, la historia detrás de este  y de igual forma exponer la 

función que cumple el diseñador industrial en la sociedad, la intención de este y 

como se llevan a cabo las distintas fases del diseño mediante un método 

organizado, para lograr llegar a una solución productiva teniendo en cuenta distintos 

factores y relacionándolos entre sí, para formar un sistema lógico el cual puede 

traducirse posteriormente con una estética de producto.  

Después de esta introducción al mundo del diseño industrial, se abrió paso a narrar 

un poco de historia tomando como rama principal la luz eléctrica y relacionándola 

siempre con el diseño pasando de esta manera a hablar sobre el ambiente y como 

este tenia la posibilidad de cambiar dependiendo de la luz que se agregaba o 

sustraía del mismo, vinculándose directamente con el usuario y como se desenvolvía 

en el contexto y que repercusiones tenia la ambientación en este. Una vez 
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culminado este tema se empezó a dar importancia y a tomar o refutar aspectos en 

los antecedentes que estuvieron presentes a la hora de construir y consultar 

estudios previos sobre la temática planteada.  

Muchos de estos antecedentes aportaron de gran manera al contenido y a enfocar la 

mirada hacia el lugar pertinente, algunos de estos desde el lado del diseño industrial, 

otros de disciplinas hermanas como lo son la arquitectura y el diseño de interiores, 

algunos otros planteaban un contexto diferente a la problemática o simplemente 

enfatizaban en el uso de algún elemento pero de otra manera, por supuesto, también 

estuvieron presentes los antecedentes relacionados con la medicina, los cuales 

cumplieron el papel de ser fuente de información para lograr sustentar lo que se 

pretendía plantear y las repercusiones que se planeaban provocar en el usuario. 

El proyecto avanzó posteriormente hablando concretamente sobre la problemática, 

exponiendo como afecta a la salud y como se estaba tratando actualmente esta, 

citando y tomando artículos médicos destacando el tipo de tono recomendado para 

lograr el objetivo del proyecto, pero rápidamente enfocándolos hacia el diseño, 

paralelamente se llevo a cabo un relevamiento del tipo de bombillas y luminarias que 

podían encontrarse actualmente en el mercado y posteriormente enfocándose a 

productos que concretamente estaban relacionados o de alguna forma pretendían la 

solución de la misma o una problemática cercana.  

Ello aportó gratamente al proyecto pues se logró analizar de esta forma 

características que podían llegar a ser implementadas en el mismo o  falencias que 

presentaban los demás productos y las cuales se podían llegar a replantear con el 

fin de resolverlas. Después del análisis de lo ya existente, se logró tomar decisiones 

y se plasmó, en el proyecto como iba a ser el diseño concretamente, haciendo una 

descripción detallada pasando por el concepto teniéndolo como guía de lo que se 

pretendía transmitir al usuario, los detalles formales y morfológicos del sistema. 

Paralelamente, los colores y tecnologías que de los cuales iba a hacer uso así como 

las tonalidades y la interfaz con la que iba a contar, resaltando las diferencias y el 
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aporte diferenciador que este lograba establecer en el mercado comparado con los 

productos que existían ya anteriormente.  

Esta parte del proyecto podría considerarse la más importante pues define de gran 

manera lo que es el la resolución de la problemática y enuncia el cumplimiento de 

los objetivos, dando como resultado un producto detallado, solucionado y 

posteriormente mostrado en el Cuerpo C del proyecto de graduación. 

Por ultimo, se señalaron posibles nuevas aplicaciones y cambios contextuales en los 

cuales podría llegar a ser aplicado el producto como tal, o la tecnología trabajada en 

este, así como también, se señalaron los posibles productos con los cuales podría 

llegar a vincularse sirviendo como complemento para lograr aportar un poco más al 

objetivo que estos tenían y a su funcionamiento siendo estas una fuente para futuras 

investigaciones o proyectos. 

Extensiones y complementos 

Este capítulo tiene como objetivo el lograr descontextualizar el producto en sí, o la 

tecnología usada en este ya sea para lograr aportar algo a más a la problemática 

desde otra perspectiva o para aportar a otro tipo de problemáticas relacionadas de 

alguna forma con el problema principal planteado anteriormente. Este capitulo podrá 

llegar a servir a futuras investigaciones relacionadas con la temática tratada en este 

proyecto abriendo una gama de variedad y posibilidades de aplicación dentro de 

escenarios  donde desde el diseño y otras  disciplinas se puede llegar a resolver 

nuevas problemáticas planteadas por futuros investigadores. 

Extensiones 

Las extensiones del presente proyecto se enfocan en la aplicación de tecnologías, 

materiales, mecánicas, u otros factores concretados en el sistema pero en contextos 

diferentes como por ejemplo hablando de la tecnología de la luz aplicada al sueño, 

se podría plantear para un espacio en el que se requiera la masificación de la 

producción de la hormona melatonina para agilizar los ciclos del sueño, se podría 
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llegar a hablar de esta forma en la utilización de esta tecnología para jardines 

infantiles, sirviendo como apoyo para las maestras y/o las personas dedicadas al 

cuidado de los niños, ya que en estos ambientes suele haber cierto tiempo destinado 

a la siesta y al descanso de los niños y muchos de estos no logran aprovechar de 

una manera adecuada este espacio dedicado al sueño. 

Un posible contexto en el cual se puede llegar a utilizar la tecnología podría ser en 

geriátricos o lugares destinados al cuidado de personas mayores, puesto que 

muchos de estos por el padecimiento de algunas enfermedades no logran conciliar el 

sueño de y un gran numero de estas personas sufren de insomnio así como otros 

desordenes vinculados al sueño.  

Esta tecnología podría llegar a ser muy bien recibida en estos ambientes pues no 

solo ayudaría a la conciliación del sueño y la estimulación de la hormona del sueño, 

sino que también produciría a largo plazo mejoras notables en su salud mental así 

como en su sistema nervioso central ofreciéndoles de esta manera una mejor calidad 

de vida. 

Entrando en la aplicación en el contexto de la medicina, podría llegar a ser 

recomendable la implementación de este producto a pacientes, ya que no solo 

brinda resultados y mejoras en el sistema inmunológico, sino que también 

psicológicamente logra contribuir en trastornos relacionados con la falta de sueño 

mejorando de esta manera la salud mental de los usuarios. 

Un contexto en el cual podría llegar a ser aplicada la tecnología del proyecto seria en 

los aviones, pues en viajes largos esta lograría ayudar a los usuarios a lograr  dormir 

de forma más ágil, reduciendo de esta forma la sensación de viajar por horas así 

como también podría usarse en la habitación de los hoteles con el fin de la reducción 

del JetLag el cual es un termino aplicado para la desorientación y la imposibilidad de 

conciliar el sueño por parte  de usuarios que viajan a causa del cambio de horarios 

que se presenta debido a los viajes largos. De igual forma, aplicando la tecnología a 

la industrial hotelera podría llegar a sacarse ventaja económica ofreciendo un plus a 
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la hora de prometer unas vacaciones con el fin de relajarse y descansar aplicación 

dicha tecnología en las luces de sus diferentes habitaciones o algunas de ellas 

enfocadas directamente a esto. Otro de los contextos en los cuales se podría 

encontrar esta tecnología, es en spas ofreciendo de igual forma un plus en relajación 

y brindando a futuro mejoras en la salud y en el cuidado del cuerpo. 

Tecnología aplicada a la inversa 

Se podría hablar también de la tecnología aplicada en contextos en los cuales se 

necesite totalmente lo contrario a el objetivo principal del sistema el cual es relajar y 

lograr mediante los estímulos conciliar de manera efectiva el sueño, transformando 

en dichos contextos a el objetivo principal por el de mantener despierto y atento al 

usuario para garantizar que las actividades que este realice se hagan de manera 

eficiente y productiva, lo cual beneficiaria en gran parte a las empresas puesto que 

se estimularía a los trabajadores para que sean mas eficientes en sus tareas 

laborales y que exista mayor concentración de esta manera agilizando procesos 

internos de la misma.  

En estos casos, se podría llegar a aplicar el funcionamiento del sistema, invirtiendo 

los plazos, la configuración y las tonalidades que se proyectan y proponen para 

lograr que el usuario se sienta con menos ansias de dormir, por el contrario se sienta 

estimulado a llevar a cabo alguna actividad que requiera de estar atento y máxima 

concentración. Algunos de los ámbitos en los que podría ser útil la tecnología siendo 

invertida seria por ejemplo aplicada en los automóviles de carga que se desplazan 

por largos trayectos, es de vital importancia que sus conductores estén atentos y 

muy concentrados en las rutas por las que conducen si no es posible que se 

presente algún accidente, la tecnología permitiría mediante las tonalidades mantener 

mas atentos y despiertos a los conductores reduciendo la probabilidad de chocar o 

tomar algún camino  menos favorable para la ruta. 
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Por otra parte también podría llegar a ser beneficioso aplicar la tecnología en la 

industria agrícola ya que en la actualidad se han ido implementando luces led para 

optimizar la producción en invernaderos, proveyendo de luz a los cultivos en ciertos 

momentos puntuales del ciclo, garantizando así que se lleven a cabo ciclos mas 

cortos y rápidos de producción y recuperación de suelos para empezar de nuevo la 

siembra y producción de mas materia prima. 

Las luces LED son una gran elección para los invernaderos cubiertos pues tienen la 

ventaja de lograr aislar a los cultivos tanto de los climas como a la exposición ante 

plagas, lo cual convierte a el cultivo en uno mas controlado, logrando sacar mas 

provecho de este. Por otro lado son capaces de emitir gran variedad de longitudes 

de onda que las plantas requieren en diferentes momentos de su proceso de 

crecimiento además de ser pequeñas y que en la actualidad se ha reducido mucho 

sus costos. 

El sistema lumínico entraría a ser un gran aliado en este caso puesto que se podría 

programar para que tomando algunos datos de la tierra en la que se encuentran los 

cultivos como el PH por ejemplo o simplemente agregando datos puntuales de 

tiempo cambie la tonalidad e intensidad de la luz aplicada para estimular a favor de 

lo mas conveniente para la producción y los tiempos de entrega.   

Complementos 

En cuanto a los complementos en los cuales puede ser aplicado el sistema lumínico 

planteado en el proyecto, se trata de los posibles objetos en los cuales pueden 

aplicarse la tecnología del producto para complementar la función para la cual esta 

pensado o en los cuales la implementación de la tecnología pueden llegar a aportar 

a las resoluciones de las problemáticas planteadas para resolver en el futuro. 

Entre las distintas posibilidades de complementos se puede encontrar la 

implementación de la tecnología para objetos destinados a la solución de la 

problemática del sueño pero en los cuales se hace énfasis en la estimulación de 
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otros sentidos como productos que utilizan el audio o diferentes olores para mejorar 

la actividad del sueño. 

Existen diversos productos que utilizan la estimulación del sonido, reproduciendo 

sonidos de la naturaleza para lograr crear un ambiente relajado y propenso para que 

los usuarios logren dormir, al implementar la luz en este tipo de productos se podría 

llegar a una optimización así como lograr un sistema mas completo que contribuiría 

de otro Angulo a lo que se pretende conseguir.  

Existen también por otro lado productos que utilizan el sistema olfativo para 

potenciar la sensación de tranquilidad utilizando la dispersión de aromas tales  como 

el de plantas naturales y sahumerios entre otros, al aplicar las diferentes tonalidades 

de luz planteados en el proyecto se podía llegar a un sistema mas completo 

haciendo que el usuario se sienta inmerso en un ambiente más cómodo y relajado. 

Existen también productos que pretenden estimular al usuario con la temperatura, 

esto es mas que otra cosa con fines médicos y para mejorar la circulación, al hacer 

uso de las luces podría llegar a funcionar de una mejor manera ya que contribuiría a 

otros aspectos vinculados a la salud y se obtendrían mejores resultados a largo 

plazo. 

Uno de los posibles complementos más destacados podría ser la integración de esta 

tecnología lumínica en los dispositivos electrónicos con los cual interactúa el usuario 

diariamente tales como la computadora, el celular o el televisor ya que estos objetos 

normalmente constan de una pantalla, la cual transmite una cierta cantidad de luz y 

mirar estas pantallas antes de irse a dormir es considerado malo, porque las ondas 

cortas que emite la luz azul cortan el ritmo circadiano en el individuo y por otra parte 

bloquean la producción de melatonina, la hormona del sueño. Es por tal motivo que al 

integrar la tecnología de la luminaria planteada en este Proyecto de Graduación, 

planificando un método que logre reemplazar las tonalidades azules emitidas por parte 

de las pantallas a tonalidades rojizas en determinada hora de la noche antes de ir a 
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dormir, tendería hacia lograr una contribución de la producción de la hormona del sueño 

así como también lograr una actividad mas saludable.  

Estas diversas extensiones y complementos abren un gran campo para futuras 

investigaciones y podrán llegar a servir como ideas a futuras tesis, ya sean de la 

Universidad de Palermo, como también para estudios externos a esta, sirviendo 

como punto de partida. 

Como se logra apreciar en cuanto ello, con un básico entendimiento de los colores, las 

intensidades y las texturas que ofrece la luz se puede lograr una gran ambientación. Así y 

en base a lo citado, se puede concluir complementándolos a causa de 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. De modo contrario, si la idea es iluminar un espacio 

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

desempeñar productividad, se iluminará posiblemente con luz fría, de fuerte intensidad y de 

texturas direccionales.  

Así, la luz afecta al comportamiento y forma de ser emocionalmente, al menos en lo que se 

vincula con la espacialidad, contando con cierta comprensión innata de actuar de acuerdo al 

tipo de luz que los rodee, invitando a la actividad o la relajación. Será de gran magnitud del 

mismo aspecto 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. 

Como se logra comprender, podría destinarse luz a los objetos o superficies de interés para 

hacerlos resaltar y volverlos aún más interesantes.  

De lo citado es posible, si se quiere, generar conciencia sobre los productos que se 

tenderían a instaurar en la sociedad si se siguiesen estos lineamientos. Entre los ya 

relevados beneficios de ello, citarían el trabajo a baja corriente y asimismo en cuanto a lo 

que hace a tensión. La falta de generación de calor excesiva. La posibilidad de adaptarlos a 

lo que refieren las aplicaciones mediante ciertos grados de vibraciones. La practicidad que 

generan siendo incorporados al diseño. Ello no es un hecho aislado sino en función, 

específicamente, de su tamaño. La escasez en el mantenimiento a causa de su larga 
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duración. La amplia variedad de LEDs que se pueden generar en base a su forma, a lo que 

refiere su tamaño. Como se aprecia, es fundamental, si se quiere, comprender los efectos 

generados por iluminación, responsablemente activa en el 19% de la energía mundial y 

causante de 6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En base a estos 

datos, si se tomara conciencia de la necesidad de duplicar la eficiencia en la iluminación a 

nivel mundial los resultados serían mejores, sin más, dar cuenta de ahorrar 670 millones de 

toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año, para el caso aquí 

referenciado y potenciando esta temática.  

En materia de innovación, se trata de un proyecto que promueve la unicidad si se quiere y la 

concordancia entre la variable tecnología y sueño. De esa manera, potencia así globalmente 

tranquilidad y privacidad, permitiendo generar un aislamiento del exterior. Seguidamente se 

puede instaurar para usuarios equipamiento apropiado, proporcionando todo tipo de 

equipamientos sólidos, cómodos. Asimismo, sistemas de oscurecimiento, utilizando cortinas 

blackout para bloquear la luz solar junto con una iluminación ambiental tenue será efectivo 

para ayudar a conciliar el sueño. Otro elemento que se habría de adjuntar será lo que refiere 

a la temperatura, agradable y fresca entre los 20 y 30 °C. Como es posible apreciar, dicho 

sistema respeta el ritmo circadiano humano para favorecer pautas de sueño saludables, 

aliviar la ansiedad y mejorar el bienestar de los usuarios y en base a ello se aplicará un 

modelo de iluminación para favorecer el bienestar y las pautas de sueño. De esa manera, se 

tiende así a mejorar la resultante entre los distintivos tratamientos mediante una iluminación 

basada en duración y calidad del sueño y su estado de ánimo con una iluminación de 

eficacia demostrada.  

La cuestión novedosa radica en el hecho de proponer un objeto que, desde el diseño a nivel 

industrial, mejore descanso. Así, se pretendió relevar un sistema lumínico que contribuya 

a la estimulación del sueño y proporcione al usuario un ambiente que propicie el 

descansar de una manera saludable para todos los aspectos de su vida indistinta y 

específicamente. Crear un ambiente acogedor para el dormir representa algo necesario 

para conciliar el sueño, requiriendo estar cómodos para conseguir un ambiente seguro. Los 
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aspectos mencionados serán fundamentales desde el plano estético y en ese orden 

funcional, respectivamente hablando. La razón de requerir ello es un entramado de 

conexiones neurobiológicas, tornándose necesario un descenso progresivo de la iluminación 

hasta llegar a la oscuridad total para que los individuos de la especie humana descansen, lo 

que logra ser prioritario en la consagración del ensayo. De ese modo, es posible referenciar 

distintivos puntos de luz, de intensidad variable según la actividad que se realizase, todo 

esto en base a fin de promover una correctísima iluminación y promover la comodidad del 

aspecto mencionado.  
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Anexo imágenes Seleccionadas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1: 2breathe. Fuente: 2breathe.com(2017). Digital in 2017.Recuperado de : 
https://2breathe.com/ 
 

 

 

 

 

Figura 2: Iband+ Fuente:Iband+com (2018). Digital in2018. Recuperado de: 
http://www.ibandplus.com/ 
 

 

Figura 3: Withings aura- luz de despertador. Fuente: Amazon.com (2014) Digital in 
(2014). Recuperado de: https://www.amazon.es/Withings-Aura-Sistema-sue%C3%B1o-
inteligente/dp/B00LC2VWJI 
 



 
 

 89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Phillips Artus. Fueste: mercadolibre.com (2008). Digital in : 2008. 
Recuperado de : https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-637316561-colgante-philips-
artus-ccontrol-remoto-cambia-color-_JM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Figura 5: Imagen de autoría propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Imagen de autoría propia 
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