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GLOSARIO
LUZ
Ondas de la sección del espectro electromagnético capaces de ser apreciadas por el
humano.
FLUJO LUMINOSO
Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, llamada también potencia luminosa. Su
unidad es el lumen (lm), equivale a la cantidad de luz que emite una fuente, como una
lámpara.
INTENSIDAD LUMINOSA
Flujo emitido en un ángulo y una dirección dada. Es decir, mide la luz que desde una
fuente va en una determinada dirección. Su unidad es la candela (cd) y se halla con una
división de lumen sobre esterorradián, para obtener los dif erentes valores por dirección.
RENDIMIENTO LUMINOSO
Relación entre la cantidad de energía convertida en luz con la energía total consumida.
Mide la eficacia luminosa de una fuente y su unidad es el flujo luminoso por unidad de
energía (lumen/vatio).
ILUMINANCIA
Luz que incide en una superficie determinada. Determina el flujo luminoso de un lumen
que llega a una superficie de un metro cuadrado, su unidad es el lux (lx).
La mayoría de las normativas para iluminación se rigen por valores en luxes, puesto que
determinan los niveles de luz apropiados y requerimientos para diferentes tareas.
LUMINANCIA o brillo fotométrico
Flujo reflejado por los cuerpos pero que se entiende como brillo o claridad, es lo que el ojo
humano percibe realmente, su unidad es candela por superficie.
REFLECTANCIA
Relación de la iluminación reflejada por una superficie (luminancia) con la superficie que
recibe.
LUMINARIA
Comúnmente se confunde en Colombia los términos luminaria y lámpara, sin embargo, en
luminotecnia se define “luminaria” como el envolvente o soporte de una lámpara y la
“lámpara” es la fuente de luz propiamente dicha, como un bombillo.
Hay varias clases de luminarias: suspendidas de techo, empotradas de techo, de aplique
en pared, de mesa, de pie y otras clases alternativas.
FUENTE DE LUZ
Objeto que transforma energía en luz visible, las hay naturales, biológicas, de combustión
directa y eléctricas. Las eléctricas existen en tipologías por: descarga, incandescencia,
fluorescentes, fibras ópticas e inducción.

4

Julián Ballesteros Riveros

LUMINARIA DOMÉSTICA INTERACTIVA

1. ABSTRACT
La investigación que se presenta en este documento, tiene
como intención dar a conocer los aspectos básicos tenidos en
cuenta en el diseño de las luminarias y su definición para
aplicarlos finalmente en la generación de una nueva luminaria
doméstica interactiva.
La iluminación es un área que en cuanto a tecnología se
encuentra muy avanzado, su empleo en los espacios
comerciales es notable pero la aplicación dentro del hogar y
específicamente en Bogotá, zona etnográfica de la
investigación, es pobre; básicamente no se encuentra una
diferenciación relativa de una zona de la ciudad frente a la otra
ni entre la estratificación de la misma. Esto se logró determinar
mediante la elaboración de encuestas que arrojaron además de
ese, varios resultados como la saturación que tiene la fuente de
energía eléctrica tradicional y la necesidad tanto de energías
alternativas como de la reducción del consumo con sistemas
ahorrativos.
Inicié esta investigación reuniendo datos que eran dentro de la
temática los más relevantes, y elaboré un análisis de lo que
localmente se tiene en cuenta cuando se diseña una luminaria
doméstica, disgregándolo en cuanto a las labores y tomando la
zona con mayor actividad como referencia; esta zona es el
conjunto de sala y comedor que en Bogotá es bastante común
encontrarlo en un solo espacio, generalmente presentando el
mayor número de inconvenientes frente a aspectos visuales y
espaciales. El tipo de investigación realizada es en su gran
mayoría experimental, puesto que se arrojaron datos que se
aplicaron directamente a unos modelos funcionales y dado que
el producto al que se quiere llegar tiene como alteración la
interactividad que exhibe, llegar a una experimentación del
nuevo luminaria era imprescindible.
Finalmente se llegó a unos modelos como resultado de la
investigación que están dentro de los parámetros de
funcionalidad en la zona con mayor actividad, que pueden
acoplarse a la necesidad de acuerdo a la labor que se
desempeñe, tienen en cuenta los aspectos que deben cumplir
como luminaria, el valor agregado será el que genere una
conexión especial con el usuario, quien descubrirá la lúdica y el
movimiento contenido en la iluminación mediante la
manipulación de la misma.
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2. INTRODUCCIÓN
Desde siempre, el hombre ha manifestado la necesidad de iluminar el ambiente, primero
fue el fuego, el gran descubrimiento que le permitió además de iluminar su entorno, suplir
la necesidad de la alimentación cocinando la comida. Más adelante, dando un gran salto
en la evolución y como quien juega en la historia Thomas Alva Edison dentro de sus
invenciones logra desarrollar la bombilla de incandescencia, que con pequeñas variaciones
se mantiene hasta el día de hoy.
El mundo demanda iluminación y el mundo consume iluminación. Se puede decir a
grandes rasgos que el mundo puede obtener toda la iluminación que requiere, sin
embargo, la necesidad no para allí. La búsqueda del confort, el perfeccionamiento del
servicio y la sensibilidad que aparece en la interacción del hombre con la luz, fueron los
elementos que le hicieron al hombre evolucionar desde las lámparas de aceite hasta la
bombilla de excitación eléctrica con filamentos de tungsteno de hoy en día; pasando por
sistemas de alumbrado público completamente de gas, que funcionalmente suplieron una
simple necesidad en su momento.
Una cuestión en la que las luminarias están siempre en constante desarrollo es la
manipulación, se ha trasladado este aspecto al campo de las interfaces, donde los
interruptores y mandos son sólo una parte de ellas, y se encuentra el usuario con toda
una relación visual, tangible y sensorial en general donde visualiza opciones para la
operación no sólo de la iluminación sino de cualquier otro tipo de servicio y desde lugares
que bien pueden ser remotos; indudablemente se ha evolucionado en este aspecto.
Dentro del paquete de necesidades del hombre, que comprende la comunicación y el
transporte entre otros, la iluminación ha alcanzado un desarrollo tecnológico, que si bien
funcionalmente ha superado muchas expectativas, siempre la tecnología deja de lado el
argumento sensitivo y humano que es natural del hombre. En la actualidad existen
diferentes sistemas de iluminación que prescinden de cualquier contacto con el hombre
mediante sensores de movimiento, otros conservan sus características de interruptor foco y otros han alcanzado a desarrollar un sistema “inteligente”, en el que las luminarias
pueden activarse y desactivarse desde un punto aislado.
Esta investigación genera un esquema para el contacto del usuario con una luminaria que
tenga en cuenta tanto los aspectos técnicos propios del servicio como los aspectos
humanos naturales, se involucra entonces una actividad lúdica que frena en cierta
magnitud el rígido lenguaje técnico de los equipos del hogar de hoy en día e invita al
usuario a jugar con el control de mando de la luminaria, así como con la direccionalidad
de la misma.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
Propender por mejorar el aspecto luminoso de la vivienda y satisfacer las funciones del
ciudadano con un poco de diversión.
Esta investigación soportará el proyecto por cuanto ofrecerá datos confiables que no lo
dejarán en una condición hipotética, sino que abrirán la posibilidad para desarrollarlo y
pensar en él como un objeto - producto. Se hizo la investigación para convertir
estimaciones completamente intuitivas, en referencias reales y determinar la viabilidad o
no del enfoque que se le dio desde un principio; se replantearon entonces algunos
objetivos y se aterrizaron otros que se habían formulado, como alimentar el sistema con
energía solar fotovoltáica, que por su complejidad sería difícil concluir en un año.
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.
Explorar
la
lúdica
para
encontrar
relaciones
no
convencionales
entre
objeto
usuario

ASPECTOS
A
INVESTIGAR
1.1. Deportes (que se
practican
con
elementos)

INDICADORES

1.2.
Juegos
unipersonales

1.2.1. Adulto (de mesa, cartas)
1.2.2. Juvenil (electrónicos)
1.2.3. Infantil (didácticos)
1.3.1 Baile
1.3.2. Juegos de mesa (grupal)
1.3.3. Electrónicos (grupal)

1.3. Otras actividades
lúdicas

1.1.1. Pelota chica (ping pong, tenis,
béisbol, golf, paredón...)
1.1.2. Pelota grande (fútbol, baloncesto,
rugby...)
1.1.3. Velocidad (auto, bicicleta...)

TÉCNICAS
DE
INVESTIGACIÓN
Análisis
de
las
actividades
físicas
frente a cada actividad
lúdica.

2. Hallar tipos de
movimiento
que
han sido o pueden
ser aplicables a
una
luminaria
doméstica
en
general.
3. Determinar las
tareas
del
ciudadano dentro
de
su
espacio
doméstico.

2.1. Hogar
2.2. Empresa

2.1.1. Cocina
2.1.2. Sala comedor
2.1.3. Habitación
2.1.4. Baño
2.1.5. Otros espacios

Exploración formal y
examen de aplicabilidad
(¿si tuviera una fuente
de luz que pasaría?)

3.1. Sala comedor
3.2. Cocina
3.3. Habitación
3.4. Baño
3.5. Estudio u oficina

3.1.1. Labor (doméstica, trabajo, estudio,
lectura)
3.1.2. Recreación pasiva (T.V., oír)
3.1.3. Recreación lúdica
3.1.4.
Alimentación
(preparación,
consumo)
3.1.5. Higiene
3.1.6. Actividad social
3.1.7. Descanso

Relación
de
las
actividades
con
la
necesidad de luz para
identificar prioridades.
Apoyo de teorías y
estudios.

4. Definir nuevos
espacios que han
surgido
por
el
cruce
de
actividades en un
mismo sitio.

4.1. Patio de ropas y
cocina

4.1.1. Cocina Integral

4.2. Comedor y sala
4.3. Estudio y oficina
4.4. Habitación

4.2.1. Salacomedor
4.3.1. Estudio
4.4.1. Habitación con espacio

Desarrollo
individual
por exploración desde
teorías y estudios;
M. Zimmermann
C. Bennett

4.5. Baño
5.1. Energía usada

4.5.1. Baño
5.1.1. Eléctrica, gas, solar, eólica,
geotérmica
5.2.1. Acuerdo
5.2.2. Desacuerdo
5.3.1. Por zona (cocina, habitación, sala
comedor, baño...)
5.4.1. Por objeto (T.V., plancha, estufa,
nevera, licuadora, P.C....)
5.5.1. Frecuencia de uso
5.5.2. Insatisfacción (tamaño, ventilación,
distribución, iluminación)
5.5.3. Mobiliario (características)

5. Identificar las
necesidades
y
electrodomésticos
más comunes en el
hogar y el grado de
satisfacción.

5.2. Costo
5.3. Gasto energético
5.4.
Uso
de
electrodomésticos
5.5. Zonas

Encuesta de 10 ítems,
descriptiva
y
con
administración
de
cuestionarios en forma
directa (encuestador a
encuestado)
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3. ALCANCES DEL PROYECTO
Fluz espera poder entrar en el mercado dentro de los próximos dos años, faltan aspectos
por investigar, como es de esperar en un proyecto que se realiza en tan solo dos
semestres, y espera entrar a competir con cualquier luminaria que se encuentre dentro del
paradigma de la “lámpara de mesa”, Fluz se sale de este esquema e igualmente por este
motivo se augura un volumen de ventas alto. Aunque es verdad que el concepto
conduzca a ser mas consciente de su mercadeo y su comercialización, se aprovechará el
tiempo que haya hasta sacar el producto al mercado hacia concluír aspectos técnicos que
tengan vacíos y definir otros parámatros que faciliten su exportación en principio dentro
de las Américas.

5. MARCOS REFERENCIALES
5.1. MARCO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO
5.1.1. Intensidad
Las propiedades de emisión de luz se cuantifican de diversas maneras, determinando
exactamente el comportamiento de las fuentes lumínicas y las superficies iluminadas. Para
cuantificar la intensidad de la luz emitida por una fuente, se puede emplear la unidad
candela (cd), tal como se expone en el glosario de este documento. La expresión de
propiedades de emisión de fuente que fue usada en este documento es el lumen (lm), que
expresa el flujo lumínico o cantidad de luz que emite la fuente hacia el espacio
circundante; estas descripciones cuantitativas (cd y lm) son importantes como parámetros
de selección, pero se necesitó además de una medida del flujo luminoso que alcanza una
superficie por unidad de medida o intensidad de iluminación, esta medida es el lux (lx), el
lux en resumidas cuentas es lx = lm x m².
En condiciones ideales, la intensidad de iluminación disminuye con el cuadrado de la
distancia a la fuente; este parámetro se mide directamente con luxómetros, en el sitio
iluminado y bajo condiciones tan diversas como lo requiera el estudio luminotécnico.
Existiendo ya dichos estudios es innecesario realizarlos de nuevo, puesto que con
antelación se han generado tablas de condiciones óptimas y estándares, que se tendrán
en cuenta en la elaboración de modelos y exploraciones de esta investigación, de acuerdo
al área y teniendo en cuenta las tareas de la misma. Existen tablas de relación
recomendada de luxes de acuerdo al lugar (Figura 1) (Figura 2), así como otras de
agudeza visual de acuerdo a luxes y luminancia perjudicial para la visión, basadas en
normas internacionales (Figura 3) (Figura 4) como IES, ISO y DIN que serán bastante
importantes al momento de experimentar y que encontré en el proceso de investigación.
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Figura 1. Rangos de Iluminancia

Figura 2. Rangos de Iluminancia del IES

Figura 3. Tabla de Agudeza Visual por Luxes
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Figura 4. Tabla de Luminancia por Ángulo de visión

5.1.2. Distribución
Hay mediciones practicadas sobre las luminarias, estas se traducen en la obtención de
curvas de distribución luminosa en distintos planos, con las que a través de cálculos se
puede determinar el comportamiento luminotécnico de las luminarias, teniendo en cuenta
el estado del arte, la identificación de tipologías actuales de distribución de iluminación se
resume en una tabla de curvas fotométricas por tipo de iluminación artificial (Figura 5)
(Figura 6).
Figura 5. Distribución de volumen de luz
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Figura 6. Distribución de luz en luminaria según IES

5.1.3. Propiedades Estructurales
En general, cualquier resultado al que se vaya llegando como modelo de comprobación de
la investigación debe tener en cuenta las tablas presentadas, sin embargo, para efectos de
diseño se deben tener en cuenta sus propiedades estructurales tales como protección
contra partículas sólidas para evitar la deficiencia luminosa y eléctrica; la estanqueidad y la
resistencia mecánica serán también imprescindibles cuando sea expuesto el sistema a
condiciones extremas y con presencia de agua. Un punto importante en este aspecto es
el equilibrio térmico, puesto que es determinado por el conjunto de elementos implicados,
un solo elemento que se involucre como una bombilla de incandescencia o en el caso
contrario, de fluorescencia determinará bastante en el campo térmico y necesitará de una
estructura que soporte el calor generado.
5.1.4. Producción
5.1.4.1. Materiales
Exterior
La superficie que esta en contacto con el usuario debe tener una propiedad elástica para
lograr la flexibilidad característica debe ser suave al tacto, como un caucho o polímero
elastómero, para ser usado como modelo formal y de comprobación, se optará por una
manguera tipo DAYCO 7093 GST para automóvil, sin embargo para su producción se
propone la inyección de alguno de los materiales de la siguiente tabla, aparecen a la vez
las propiedades físicas pertinentes de cada uno, el diametro que se usara es 14 o 16mm.
Dentro de las pruebas se determinó un calibre óptimo para ser tenido en cuenta en al
inyección futura, y un calibre del alma de cobre interno, que permite la semirigidez
deseada, acordes ambos con los valores antropométricos de la norma DIN 33402.
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CLASE
TÉRMICA
180ºC

RIGIDEZ
DIELÉCTRICA
>5000v

SOPORTE
Fiberglass

FLEXIBILIDA
D
EXCELENTE

RESISTENCIA
DIAMETRO
ACIDO/DISOLVENTE S
BUENA/BUENA
1 a 14mm

130ºC

>4000v

Fiberglass

EXCELENTE

MUY BUENA/BUENA

1 a 6mm

155ºC

>4000v

Fiberglass

MUY BUENA

BUENA/BUENA

1 a 16mm

Interior
El flexionamiento semi-rígido que se quiere lograr es proporcionado por un alma de
alambre de cobre calibre 6mm, que posee esta peculiaridad, sin embargo la resistencia
debe ser mayor para lograr que conjuntamente con el caucho exterior sea manipulable y
semi-rígido y no pierda la configuración formal deseada por el usuario.
El cable que lleva la energía eléctrica ayuda a estabilizar el mecanismo de flexión y a su
vez conduce dentro de a misma estructura la electricidad hacia las luminarias, que
contarán con un conv ertidor, por su bajo consumo y deferencia de voltaje, las luminarias
usadas será para la “cabeza” Halógeno Bi-pin (50v-T3-2PinGY6.35), puesto que su base
no pasa de los 20mm de diámetro, su temperatura de color es excelente dentro de la
rama de los halógenos, su ángulo de haz de luz es manejable, y tiene un rendimiento
luminoso aceptable.
El cableado se hace de acuerdo a una distribución de energía eléctrica en paralelo, que
permite mantener el valor de las resistencias o lámparas. El proceso de inyección lo
permite, puesto que ya existen procesos en el momento que sacan productos con este
modelo de inyección, además luego de proponer el proceso en diferentes empresas, en
Industrias Plásticas JEP se valoró como viable la alternativa.
5.1.4.2. Pruebas
Una vez terminado el modelo formal y de prueba, se realizaron pruebas de campo, para
determinar tanto algunos índices no tangibles como:
Cognitivo: Puesto que debe ser demostrada la capacidad del objeto de ser apreciado como
una lámpara lúdica o en otros términos llega a divertir a los usuarios que la prueban,
tomando como base el tiempo dispuesto para manipularla y tanto las reacciones como lo
expresado frente al objeto, pruebas en video y/o fotografía. Para esta prueba se tuvo en
cuenta una valoración del tiempo de manipulación de aproximadamente 30 seg., que al
excederse se sobreentendía una diversión que había seguido a la atracción, y comparando
tiempos, no podía ser una activación y ubicación, sino una acomodación especial.
Socioculturales: Es intangible por cuanto son muy pocos los objetos como lámparas que
pretenden cumplir una función adicional de diversión, frente al grupo objetivo es
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entendida y los usuarios que se incluyeron en la prueba manifestaron el grado de
aceptación de un objeto con estas particularidades sobre otras luminarias tradicionales de
mesa y de noche.
Morfología: También mereció una apreciación de prueba, puesto que estará en directo
contacto con las manos y la superficie debe tener en cuenta tanto la presión ejercida
permitida como otros elementos relevantes.
Estructural: Como se trata de un objeto que está en constante movimiento, la estructura
debe soportar el flexionamiento excesivo, tanto como la torsión y toda clase de pruebas
físicas a las que pueda estar expuesto, para determinar cada tipo de prueba se realizó
frente a ésta, una matriz de comportamiento del objeto, en el que se definieron los
aspectos a mejorar. El ensamble de las “extremidades” se volvió un punto crítico, puesto
que aún en la inyección se debe tener en cuenta que a largo plazo hay un desgaste del
material expuesto al flexionamiento, así que se presentaron en los modelos finales
formalestéticos, una simulación del refuerzo que llevará con acumulación de material en
estas zonas.
5.1.4.3. Comprobaciones
Se hiscieron intervenciones sobre el objeto de prueba para determinar los fallos y aciertos
tanto del dimensionamiento como la inclusión de materiales e indicadores de
manipulación, etc., aquí entran los valores ergonómicos visuales, puesto que se trata de
una lámpara, que si bien no cumplirá funciones dentro de tareas específicas debe cumplir
como mínimo con las normativas de iluminación general.
5.2. MARCO FORMAL EXISTENTE
5.2.1. Flexibilidad
La búsqueda de una forma flexible fue la mas apropiada para darle a la luminaria el
elemento lúdico en su manipulación, así que la búsqueda de referencias formales a partir
del análisis de lo existente se realizó de una manera extensiva, buscando identificar
siempre el nuevo objeto dentro del concepto contemporáneo de juguete para adulto, se
analizaron diferentes vías con las que se aborda la flexibilidad de diferentes luminarias.
5.2.2. Luminarias existentes
Diseños como el de Stalling, con “Watt Light”, tienen la posibilidad de transformar el
objeto tal como se quie re lograr con la propuesta de este proyecto, sin embargo está
planteado, al igual que los demás productos como una estructura lineal, que distribuye la
iluminación de una manera uniforme y tan solo en su direccionamiento puede ser
modificada; un poco diferente resulta la lámpara miniatura de Chicago, que con “Flexpipe”
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evidencia una gama de colores interesante que junto con las dimensiones varían el perfil
de usuario.
Las luminarias encontradas, que además respondían a su calidad de lámparas de mesa,
proponen diferentes materiales, muchos de ellos simplemente dejan ver su papel de
flexibles aunque no lo sean del todo, sino más bien reguladores de distancia de la fuente.
Sin embargo, otros estaban provistos de materiales suaves como elastómeros, que aunque
no están siendo procesados como se propone en el proyecto, dieron la pauta para el
material adecuado.
Lo que se logró al tratar de relacionarlo con el concepto de luminaria – juguete fue
identificar la lámpara o luminaria con un elemento reconocible y que acuda a la
percepción, como en cualquier juguete, sin embargo en el caso de la propuesta se trata de
dos objetos dentro de una misma línea de productos, de los cuales uno tiene elementos
propios zoomorfos y el otro elementos antropomorfos, ambos con un claro lenguaje,
basado parcialmente en el estado del arte anteriormente expuesto y que en la sección de
Análisis de lo Existente (Figura 12) es visualmente evidente.
5.3. MARCO DE FACTOR HUMANO
5.3.1. Propiedades Ópticas
5.3.1.1. Dirección
La luz puede ser suave o fuerte y provenir de una infinidad de ángulos. La calidad de la
luz puede depender de donde viene, una iluminación uniforme dará luz suave con un
mínimo de sombras y contrastes. Por el otro lado, una luz fuerte puede resultar en zonas
con iluminación concentrada y concentraciones marcadas de sombras y contraste. El
ángulo de luz que incide en un objeto puede cambiar la percepción del mismo. Existen
para esta propiedad varios esquemas para la disposición de ángulos de acuerdo a la
posición del objeto a iluminar y el observador.
5.3.1.2. Color
Debido a que la evolución de nuestra especie tomó lugar bajo el sol, la sensibilidad del ojo
humano coincide en gran medida con el espectro de la luz solar. La investigación
considera este aspecto de la percepción subjetiva del color, dado que se puede
distorsionar según la fuente de luz para espacios comerciales y se puede mejorar
asemejando convenientemente una luz día en el hogar. En términos luminotécnicos, la luz
se manifiesta de acuerdo a longitudes de onda (nm) por temperatura de color (ºK), esta
temperatura de color se puede describir en un diagrama de grados kelvin, discriminando
tres coordenadas para rojo, verde y azul respectivamente (Figura 7), este diagrama es
usado actualmente por la CIE (Comisión Internacional de Iluminación). Personalmente
distinguí los rangos de temperatura de color que manejan las diferentes fuentes de luz
artificiales, término que se tratará más adelante. La temperatura de color adecuada para
el ser humano es aquella que trata de reproducir con mayor fidelidad los colores de
acuerdo a su experiencia, como el ojo humano ha sido expuesto siempre a las ondas
electromagnéticas del sol, se puede identificar un rango de los 2500ºK a 3500ºK como los
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apropiados, excepto que se trate de efectos lumínicos intensionales, donde las
coloraciones atípicas rompen estos esquemas.
Figura 7. Tabla de Temperatura de Color de CIE

5.3.1.3. Confort
Los ítems que se integran para lograr el confort visual son visibilidad, deslumbramiento,
eficiencia, variedad y color, el confort es lograr adecuar la iluminación al tipo de la tarea,
duración y objetos a iluminar. Un diseño de instalación adecuada, debe tener confort,
debe proveer un niv el y uniformidad acordes a los requerimientos descritos, también debe
satisfacer que la calidad de la luz sea adecuada y que los ángulos de incidencia y las
fuentes de luz no sean molestos. Considerar el confort del usuario evita fatiga visual,
tensión, disminución de productividad y en casos extremos, accidentes. Las normativas a
tenerse en cuenta serán en la parte de investigación NORMA DIN 5035, IES 1987, NORMA
ISO 8995 y la de AUSTRALIA, luego se tendrán en cuenta para la elaboración y prueba de
modelos funcionales simplemente la norma IES, puesto que es la que rige en Colombia
para el ICONTEC y además tiene una estandarización en América, donde podría ser
comercializada en un principio.

16

Julián Ballesteros Riveros

LUMINARIA DOMÉSTICA INTERACTIVA

5.3.1.4. Seguridad
Con la combinación de parámetros, se puede controlar el contraste entre el objeto y su
fondo, mejorar la uniformidad de la luminancia, apoyar al proceso de adaptación del ojo y
eliminar las oportunidades de deslumbramiento; todo esto se logra usando los elementos
de medición del marco técnico y tecnológico para volver la iluminación un sistema seguro
y libre de riesgos, más aún cuando se trata del hogar, una de las áreas que con frecuencia
provee más accidentes.
Dentro de la seguridad del usuario, se presentan dos valores, uno es el calor generado por
la luminaria, que debe ser controlado al estar en un contacto cercano con el cuerpo
humano, otro valor es el eléctrico, que puede afectar también al usuario.
En cuanto al calor, este depende del wattio, puesto que es la cantidad de energía
empleada para iluminar, y tratándose de lámparas incandescentes es una poción alta la
que se transforma en energía calórica, sin embargo, Ludi trabaja con lámparas de bajo
watiaje, que evita el consumo excesivo de electricidad y no afecta demasiado su calor al
usuario.
Por otro lado, la seguridad eléctrica se vuelve completa por cuanto el diseño en sí mismo
es una gran aislación eléctrica. El caucho evita el contacto con fugas eléctricas en caso de
haberlas, y a su vez el reemplazo de piezas se hace sencillo desenroscando las tapas de
los diferentes puntos de luz.
5.3.2. Manipulación
5.3.2.1. Movimiento
Tal como se pretende en la investigación, la iluminación presenta la posibilidad de
configurarse para diversificar el espacio iluminado, cada movimiento provee una nueva
línea de visión y una intensidad diferente al mismo lugar, esto es completamente
aprovechable para cubrir varias funciones con el mismo sistema, sin pretender que sea la
única luminaria móvil, pero si una muy disímil a las existentes en cuanto a su
manipulación.
5.3.2.2. Mandos
Hay en la actualidad una extensa lista de tipologías existentes de mandos o elementos de
control de la iluminación, existen desde sencillos interruptores que solo controlan su
activación y desactivación, hasta los que pueden graduar la intensidad del flujo lumínico y
pueden funcionar en modo de sensor, para su activación automática.
5.4. MARCO DE REALIDAD SOCIAL
El carácter del curso es social y por eso se involucra este marco referencial, aquí puedo
establecer no solamente el estado del arte, sino la aplicación verdadera de éste localmente
en Colombia y en Bogotá, porque esto incide directamente en el propósito del sistema.

17

Julián Ballesteros Riveros

LUMINARIA DOMÉSTICA INTERACTIVA

5.4.1. Sistemas usados
Cuando aparece un nuevo hogar llámese este casa o apartamento, se incluye dentro del
paquete de servicios el de iluminación y su instalación respectiva, esta es susceptible a
cualquier modificación que el usuario quiera darle; sin embargo, lo que pasa en casi la
totalidad de los casos es que esa modificación jamás llega, esto ocurre porque el usuario
simplemente hace el reemplazo de la pieza (bombilla) que falla y se limita a hacer uso del
sistema de una manera mecánica sin preocuparse por la dirección, posición y altura del
mismo ni de la intensidad de la pieza reemplazada, asumiendo como ri refutables estos
estándares.
5.4.2. Presupuesto
Una de las causas que hacen imposible la modificación del sistema de iluminación es el
presupuesto que se tiene para ello, Colombia no se caracteriza por tener una estabilidad
económica buena y la solvencia económica no ha sido la constante de los ciudadanos
bogotanos tampoco (solo de algunos), de esta manera se deduce la mínima posibilidad de
cambiar todo un sistema de iluminación siendo un paquete dentro de la configuración de
la vivienda; es decir, que es más probable que se compre todo el sistema como un
producto o una luminaria que acentúe algunos propósitos funcionales a que se modifique
la estructura de la residencia; sin embargo, esto reduce objetivamente al grupo de
personas que tienen la disponibilidad económica para adquirir un producto de estos, las
estimaciones de la investigación reducen ese grupo de personas de acuerdo a la
estratificación de la ciudad a un margen de quienes pagan tarifas de energía eléctrica de
tipo estrato 3 a 6.
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación pasó por varias etapas; primero una fase de interacción con la iluminación
existente como tal, un planteamiento individual y basado en mi propia experiencia
simplemente frente a los sistemas actuales y la eficiencia de los mismos, esta experiencia
tuvo un balance positivo en cuanto a la funcionalidad de los mismos, aunque encontré
falencias en cuanto a la generación de múltiples ambientes puesto que en su mayoría eran
fijos y no permitían una adaptación para cada tarea. Este primer acercamiento estuvo
acompañado de teorías, estudios y algunos artículos a los que tuve acceso por el Internet,
los cuales fueron base del marco teórico de la investigación (ver marcos referenciales,
marco teórico).
Se usó un estudio exploratorio en el que se tuvo contacto con los sistemas de iluminación
existentes (Figura 8) y al mismo tiempo hubo una aproximación cualitativa en la que se
definían los elementos puntuales de cada sistema que presentaban inexactitudes desde mi
punto de vista, de esta manera logré la Concepción de Idea; que fue el primer paso en
cuanto a la orientación de esta investigación. En resumen, y aunque sea un uso de
terminología bastante contextualizada, la investigación comenzó como exploratoria , pero
luego cuando quise enfocarme en los sistemas actuales y su relación funcional con el
usuario se convirtió en descriptiva, luego cuando evalúo de alguna manera las variables
fue completamente correlacional, y me dio visos de cómo podría evolucionar la
Concepción de Idea de un principio.
Figura 8. Iluminación en hogares de la muestra etnográfica
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Concepción de Idea
Lograr que el movimiento de la luminaria genere varios puntos funcionales dentro del
mismo espacio.

Luego de detenerme en el aspecto técnico, que como tal no pensé reconfigurar por su
complejidad y porque cumplía funcionalmente las especificaciones, derivé de esta primera
parte de la investigación que existe un cambio en los convencionalismos; el hogar ya no
es exclusivamente para el descanso y la tertulia familiar, sino que debe estar preparado
para recibir adecuadamente al usuario que tiene la oficina dentro de su hogar o a aquel
que trae trabajo de su empresa así que me fijé en el movimiento de o
l s sistemas de
iluminación y la posibilidad de insertar características de movimiento, combinándola con el
concepto lúdico y en los espacios domésticos donde las actividades lo exigen, pero que
tratándose de un cambio de conducta a través de los años ha sido tenido en cuenta pero
no en gran medida ni de una manera popular.
De este modo, la presente investigación centró sus observaciones a través de técnicas
cualitativas y cuantitativas en una población objetivo, que se encuentra dentro del rango
de personas con capacidad de adquirir el sistema, y que establece el grupo que pretende
el mismo (Tabla 1).
Tabla 1. Población Objetivo
POBLACIÓN OBJETIVO (¿quién está interesado?)
Variables

Definición conceptual
Varones y mujeres que trabajan
bastante tiempo en el hogar o tienen
como domicilio profesional el mismo
hogar, deben disponer el espacio de una
manera ambivalente de residencia y
oficina. Es un grupo no muy grande e
inclinado hacia estratos altos, por la
inversión individual que deben hacer en
su empresa. Las actividades grupales
son esporádicas.
de Familias estándar, que tienen un ingreso
bueno pero no sobresaliente, tienen
comodidades y pocas deficiencias. No
trabajan dentro del hogar pero traen
trabajo
de
la
empresa,
tienen
actividades grupales de manera regular.

Definición operacional

Trabajadores
Independientes

Población
masculina
y
femenina, que vive con familia
y sin ella, rango de 25 a 45
años de edad, y entre estratos
4 y 6 corresponde a casi 7.000
grupos familiares u hogares.
(asignando a cada grupo
familiar
un
sistema
de
iluminación solamente)

Masa
empleados

Población
masculina
y
femenina, generalmente dentro
de una familia, rango de edad
35 a 55 años, entre estratos 3 y
5; corresponde a 14.000 grupos
familiares u hogares.
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Lo que siguió a la investigación fue la recopilación de datos y la inclusión de elementos
determinantes de cada Marco Referencial en los modelos formales y funcionales, para
seguir con la investigación de carácter exploratorio.
La generación de conceptos fue imprescindible, esto le dio a las alternativas que se
generaron en el proceso de diseño cierto rasgo de líneas de producto según su concepto
de proyecto y también de profundidad de acuerdo al concepto de producto. Estos objetos
de prueba se fueron puliendo en su parte semiótica y funcional básica para que fueran
totalmente comprensibles por un individuo dentro del público objetivo y ajeno a esta
investigación.
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7. ENUNCIADOS TEÓRICOS Y RESULTADOS
Para encontrar un proceso lógico de este punto, opté por desarrollar metódicamente los
objetivos específicos, que son los que dan la posibilidad de identificar la viabilidad o no
del proyecto mediante esta investigación. Después de esto elaboré la exploración
directamente en los modelos funcionales que se fueron convirtiendo en funcionales para la
comprobación final, disgregando y explicando otros aspectos que fueron resolviéndose
sobre la marcha.
7.1. DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7.1.1. Lúdica
7.1.1.1. Deportes
Hice una inspección completa de las actividades lúdicas que comprenden los deportes y
los juegos, así como las diversiones sociales que forman parte del término de lúdica. Para
comenzar, los deportes que utilicé en esta investigación fueron los que contaban con un
elemento adicional para su ejecución, puesto que podrían configurarse dentro de un
sistema con controles de manipulación; un deporte que no tenga elementos adicionales
como el atletismo, el salto y la natación al no presentar otros componentes es difícil de
materializar dentro de otro esquema funcional. Subdividí el deporte en los de pelota
grande y los de pelota chica, puesto que encontré que los deportes más populares se
jugaban con un elemento esférico, como el fútbol, el baloncesto y el tenis entre otros.
Finalmente la lúdica se convirtió en un concepto salido de un proceso secuencial muy
diferente, que en la parte de formalización final se detallará.
7.1.1.2. Juegos Unipersonales
El otro bloque está conformado por los juegos unipersonales que en general, no
demandan una gran actividad física (aquí excluí arbitrariamente los deportes practicados
por una sola persona porque estos entran en el primer bloque) y se desarrollan
principalmente por personas que no tienen una permanente vida social pero que
descargan en estas actividades la tensión propia del trabajo y en general el resto de las
funciones.
7.1.1.3. Otras Actividades Lúdicas
Este segmento se refiere a eventualidades propias de la personalidad, comprenden
dinámicas como el baile de fin de semana, tertulias familiares, y otros juegos que se
pueden realizar dentro de grupos sociales como la familia, los amigos y los compañeros.
Puedo rescatar de estas circunstancias la necesidad de compartir experiencias con las
demás personas; algo que es innato de la persona y teniendo como base esta hipótesis
sería útil tenerla en cuenta en una luminaria que sea propio de ser exhibido.
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7.1.2. Movimiento
7.1.2.1. Hogar
Dentro del hogar se implementan con frecuencia modelos de movilización para
electrodomésticos, muebles y otros enseres; la traslación es uno de los más usados,
encontramos mesas que son susceptibles de ser movidas de un lado a otro según la
necesidad, las puertas de las alacenas y de hornos entre otros presentan diferentes
aspectos de acuerdo a la posición que adopta el usuario frente a ellos; la plegabilidad que
presentan otros elementos dentro del hogar permite la existencia de objetos multiuso, y la
fusión de todas las características encontradas pueden generar tantas posibilidades como
la imaginación lo permita, aún en un elemento como la luminaria.
7.1.2.2. Empresa
En este ambiente, las características de los objetos que mejoran los aspectos de espacio y
funcionalidad al máximo son evidentes, puesto que se trata de un lugar donde hay un
elevado número de usuarios que comparten sucesivamente los mismos objetos; es así
como encontramos cubículos modulares para espacios de trabajo independientes que
facilitan en gran medida la reducción del espacio empleado para un puesto de trabajo, los
archivadores y otro mobiliario también presentan caracteres especiales en función del
espacio, el rendimiento, eficiencia y comodidad del usuario.
PATIO ROPA/EXT.

No generalizable

COCINA

Zona multifuncional

COCINA

Zona multifuncional

SALACOMEDOR

COMEDOR
SALA
ESTUDIO
OFICINA

Zona multifuncional

ESTUDIO

HABITACIÓN

Zona multifuncional

HABITACIÓN

BAÑO

Monofuncional

BAÑO

GARAJE

No generalizable

División del hogar por zonas, la menos generalizable es la salacomedor, siendo la polifuncional
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7.1.3. Tareas
7.1.3.1. Sala comedor
En esta área se reúnen actividades de diversa índole, puesto que además de las propias
actividades de alimentación (consumo) y reunión social, se pueden presentar el
entretenimiento pasivo (que determiné como el televisivo y sonoro) y lúdico, como fiestas
y juegos grupales; además de tratarse de un área propia de la cultura adoptada del ahorro
de espacio y en general del desarrollo social (para no ir a detalles como la reducción del
número de integrantes de la familia, etc.) se presta para que los individuos de la familia
desarrollen otros oficios como la lectura, el descanso y en ocasiones hasta el trabajo traído
de la oficina.
7.1.3.2. Cocina
Este lugar también ha pasado por una transformación, puesto que ahora comprende
múltiples actividades como el patio de ropas, lavandería y cuarto de planchado; esto ha
llevado a convertir la cocina en un espacio reducido que debe satisfacer todas las
funciones transfigurándose hacia la cocina integral de hoy en día, responde también a la
cultura de la que diserté en el párrafo anterior.
7.1.3.3. Habitación
Esta zona aunque no haya cambiado sus particularidades en gran medida si responde a un
cambio en cuanto a su utilización, puesto que ha pasado a ser un área multipropósito sin
involucrar en ese cambio una alteración del número de mobiliario. En la habitación no
sólo se duerme (ya no recibe el apelativo de dormitorio) sino que se puede llevar a cabo el
cuidado personal, tener entretenimiento pasivo y estudiar o leer.
7.1.3.4. Baño
Quizá esta parte del hogar es la que ha cambiado en menor proporción sus actividades,
éstas siguen sie ndo las de higiene, cuidado personal y necesidades orgánicas. Puedo
añadir que el mobiliario y el espacio dentro de él si ha variado, puesto que no ha sido
ajeno a la cultura del “reduccionismo” al que nos hemos visto enfrentados.
7.1.3.5. Estudio u oficina
Aunque el estudio u oficina no es generalizable, al estar investigando principalmente los
estratos de 3 a 6, pueden encontrarse espacios dedicados a esa función con relativa
frecuencia, sabiendo que un nuevo electrodoméstico (el computador lo incluí dentro de
esta clasificación) no tiene una locación predeterminada (nació en los 80’s) y es usado por
la mayoría de los ciudadanos dentro de esta estratificación, para fines académicos o
laborales.
7.1.4. Espacios nuevos
Zimmermann (1990) describe la clasificación de actividades realizadas en el hogar con
base en el tiempo empleado para ejecutarlas y determina al descanso como la principal;
teóricamente esta clasificación fue una base para el análisis de las tareas, puesto que no
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se detallan las actividades como la alimentación en preparación y consumo, sino como un
solo ítem, de esta manera es prudente advertir que dentro de las tareas se han procurado
los nuevos espacios, o los que se encuentran como parte del desarrollo social y de la
nueva cultura que denominé “reduccionista” por contar como característica principal la
simplificación de los espacios y el cruce de actividades que antes se realizaban cada una
en un espacio particular.
7.1.5. Necesidades y grado de
satisfacción

DESCANSO
SALACO.

LABOR
Doméstica
Trabajo / Estudio
Lectura

COCINA

RECREACION TV
REC. LUDICA
CUARTO

ALIMENTACIÓN
Preparación
Consumo
BAÑO

HIGIENE
SOCIAL
Reunión

Visita
Fiesta

ESTUDIO

7.1.5.1. Energía usada
Aunque la encuesta reveló datos
promisorios en cuanto a la
implementación
de
energías
alternativas y la investigación se
había inclinado por la utilización
de una de ellas (la energía solar),
los costos frente al marco de
realidad
social
no
fueron
equiparados y se omitió ese
paquete
tecnológico
en
el
desarrollo
posterior
de
la
investigación.
El enfoque se
llevará entonces al ahorro
energético pero con la utilización
como fuente de la energía
eléctrica tradicional, esto reduce
también costos por cuanto el
conocim iento de este campo es
más generalizado y no se
requiere gran instrucción en el
manejo de esta energía.

7.1.5.2. Costo
En Bogotá se ha generado un grado de aceptación al costo del servicio de la energía
eléctrica (que es la que provee la iluminación) puesto que se ha mejorado la calidad en la
prestación de este; no dejan de haber inconformismos por la presentación de
eventualidades negativas, sin embargo, es un grupo reducido de personas. La encuesta
reafirmó esta hipótesis y encontró satisfacción en los costos, de tal manera que se debe
tener en cuenta para el proyecto, que una luminaria no debe generar una inversión mayor
por consumo acelerado, y los elementos que se utilicen deben estar dentro de la gama de
los populares y existentes.
7.1.5.3. Gasto energético
Aquí el proceso fue encontrar las zonas del hogar que presentaban mayor consumo de
energía desde la perspectiva del usuario; esto arrojó un pequeño margen de error pero
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una gran consistencia porque la cocina quedó como la zona de mayor consumo y
efectivamente los valores de gasto energético de los aparatos de esta zona son sin lugar a
dudas los que tienen los más altos índices; las otras áreas fueron salacomedor, baños y
habitaciones respectivamente. Se valorará el bajo consumo de energía eléctrica sin
embargo, por sostenibilidad del producto, partiendo de la base del voltaje, que
definitivamente no será 110v como los sistemas de iluminación tradicionales y más
populares.
7.1.5.4. Uso de electrodomésticos
Lo que de aquí se obtuvo fue más productivo para los demás integrantes del grupo
“hogar” con los que hice la encuesta, particularmente para la investigación del sistema de
iluminación fue muy poco lo que aportó aunque se pudo reforzar el conocimiento que se
tenía de las zonas en las cuales se consum ía mas energía gracias a la ubicación de estos
electrodomésticos.
7.1.5.5. Zonas
De nuevo se hace una consulta de la permanencia por zona, sin embargo, en esta
oportunidad se realizó una pregunta directa de acuerdo al inconformismo con las zonas
determinando 1 de 4 características (tamaño, distribución, ventilación e iluminación),
curiosamente aunque la del “reduccionismo” sea una cultura que haya envuelto hace rato
la vivienda, el inconformismo más relevante se encuentra en el aspecto del tamaño de las
zonas. La iluminación es entonces, la segunda preocupación de las personas y teniendo en
cuenta que el tamaño es difícil de mejorar (implicaría crearlo), la obligación de
perfeccionar el servicio de iluminación se hace inmediata y es en cierta forma el valor de
oportunidad del proyecto.
7.2. CONCEPTOS DE PROYECTO
Lúdica
Generar diversión al usuario cuando manipula el sistema por medio de la lúdica.
Para la generación de este concepto sirvió sobre todo el desarrollo del objetivo que tiene
que ver con la Lúdica, y en especial los deportes puesto que hay unos que generan mucha
emotividad y en el caso de la iluminación, pueden convertir la relación objeto - usuario en
algo diferente, no es ya un servicio sino que, además, se activa mediante una acción
homóloga de un deporte y logra divertir al que necesita el servicio, es así como las
alternativas tenían un carácter bastante claro a veces.
Una dinámica simple como la del lanzamiento de una pelota con la mano fue la que tuvo
una mayor abstracción y comunicación del funcionamiento del sistema, fue seleccionada
para el desarrollo como alternativa final; otra alternativa seleccionada fue la de
movimiento como concepto de producto, porque logró reunir una alusión al juego
didáctico de formas básicas con el movimiento de rotación.
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7.2.1.1. Conceptos de producto
Relación
Movimiento
Juego
Dinámica
Realizar la búsqueda selectiva del ambiente deseado de una manera dinámica en la que el
sistema sea dispuesto por el usuario.
Este concepto salió sobre todo del desarrollo del objetivo de Movimiento, se involucraron
sencillas interpretaciones de los movimientos directamente a la formulación de
posibilidades y alternativas, la lluvia de ideas fue muy abundante y daba para una gran
creatividad. De aquí la idea de desplazamiento vertical era una que no está muy
popularizada y fue usada para lograr un concepto de producto que se desarrollaría hasta
el final del Seminario. Esta alternativa tiene la facultad de con un desplazamiento tener
una intensidad para área general o para superficie de trabajo, hubo otro concepto de
producto que no se logró tener como viable (distancia) porque no se logró identificar su
posible concreción objetual.
7.2.2.1. Conceptos de producto
Horizontal
Vertical
Distancia
Aislamiento
Originar un ambiente para el usuario en cada actividad a partir del aislamiento entre sistema y
usuario.
Este concepto surgió de la idea que muchas veces es mejor ocultar los elementos que
proveen un servicio, algo así como aproximarse al camuflaje, de esta manera y con énfasis
en el espacio y la subjetividad del mismo, el aislamiento permite manejar un sistema que
no está al alcance, aunque por esta misma característica se convierta en algo engorroso
de manipular, aunque sea una particular deliberada. Luego del desarrollo del mismo,
advertí que estaba llegando por otro medio a un resultado muy por la línea de las
luminarias de la actualidad y muy convencionales, motivo por el que ninguna de las
alternativas de este concepto satisfizo completamente la investigación.
7.2.3.1. Conceptos de producto
Fija
Ajustable
Distancia
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7.3. MATRIZ DE ALTERNATIVAS
Para complementar el proceso de conceptualización, se desarrolló un instrumento de
medición de los aspectos más relevantes de las alternativas, algunos factores los
cumplirían unas alternativas y otros no, así que como ultima parte de la investigación puse
cada una de las alternativas presentadas dentro de esta tabla y las sometí a igualdad de
rigores. Para su lectura se sigue el procedimiento de cruce de parámetros con
alternativas, a la derecha cada alternativa y abajo los valores a calificar, entre más claro el
color es mas alto el relieve generado, esto indica que tiene un alto valor en este aspecto y
su relevancia, así que las “cordilleras” dejan ver un alto índice de cumplimiento de
aspectos, estas cordilleras fueron las tres alternativas escogidas para la primera fase o
culminación de Taller 9 (Figura 9).
Figura 9. Matriz de alternativas

28

Julián Ballesteros Riveros

LUMINARIA DOMÉSTICA INTERACTIVA

PROCESO DE DISEÑO Y SKETCHING
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PROCESO DE DISEÑO Y SKETCHING: MODELOS
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8. ULTIMA FORMALIZACIÓN
8.1. CONCEPTO FINAL
Se continuó con el concepto de proyecto referente a la lúdica, sin embargo se enfocó
hacia la percepción y entendido de una manera sencilla (Figura 10), así que tomó otros
valores fuera de la diversión con un propósito, como lo hacían los modelos anteriores, y se
dirigió la atención hacia una luminaria – juguete, que cumple una función correctamente
desde un punto de vista normativo, pero genera una percepción de juego y deseo de ser
manipulado, que es una diferenciación.
Figura 10. Conceptualización final de Lúdica

8.2. FORMA
Varias propuestas de forma aparecieron luego de la redefinición del concepto, sin embargo
la flexibilidad y la presencia del movimiento que transforma la función, llevó a utilizar la
flexión como elemento primordial en el diseño, así fue como se partió de diferentes
bocetos o sketches (Figura 11) que iban tomando características que perceptivamente le
daban al objeto un aspecto divertido, sobretodo por su forma reconocible que mediante la
experiencia del ser humano se entiende como juguete.
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Figura 11. Bocetos de flexibilidad

8.2.1. Movimiento
El movimiento es mediante una completa flexibilidad, esa flexibilidad puede ser lograda
mediante un material plástico elastómero o caucho, el propósito es transformar la
posición, de la misma manera que una nueva genera tanto una nueva sensación visual
como una configuración de direccionamiento, distribución e intensidad con valores muy
diferentes.
Como ya existen muchas luminarias con esta característica, el paso
inmediatamente siguiente fue un análisis de lo existente (Figura 12) y establecer el estado
del arte.
Figura 12. Análisis de lo Existente

32

Julián Ballesteros Riveros

LUMINARIA DOMÉSTICA INTERACTIVA

8.2.2. Juego
El resultado al que se llegó tiene características importantes con las que se puede
reconocer un juguete, no llegando a este como su definición de elemento divertido para
un niño, sino como un objeto que despierta un interés prolongado en el usuario y se
vuelve divertido, estas características dentro de la forma son, entre otras:
1. Forma que se percibe como una abstracción de un sujeto reconocible (tanto en una
como en otra)
2. Textura que invita a manipularlo directamente, se asocia culturalmente una superficie
suave y/o de caucho con un asa o con un punto de intervención manual
3. Corte transversal en las líneas que advierte la presencia de una función, en este caso
la iluminación.
4. Posibilidad de ser modificado, con lo cual se generan nuevas configuraciones, en esta
característica radica el “juego”.
Se adoptaron varias posibilidades formales, sin embargo para lograrlas se tuvieron en
cuenta entre otras las anteriores características propias del juguete y se les imprimieron a
las diferentes propuestas bidimensionales, pensando paralelamente en su posible
formalización tridimensional. Las siguientes son imágenes de las propuestas formales a
las que he llegado, unas son de la propuesta antropomórfica y otras de la zoomórfica,
ambas cumplen en cierto modo los caracteres de lámpara de mesa, básicamente por su
escala y su posible función como iluminación general-directa.
8.2.3. Novedad
Cabe destacar enfáticamente los elementos que hacen de este, un objeto que se sale de
lo existente, pero tomando elementos tanto de producción como de movimiento que se
usan actualmente:
Paradigma de la lámpara de mesa: Mediante la propuesta objetual se intenta suplir tanto
una colocación sobre una mesa o por el borde de esta como lo hace el sistema de clip, sin
embargo por su posibilidad de ser reconfigurado siempre que se quiera puede pasar de un
lugar a otro y ser ubicado no exclusivamente horizontal, tal como ocurre generalmente en
las luminarias de mesa.
Analogía clip Vs. Brazos: La propuesta, independientemente la zoomorfa y antropomorfa,
pretenden generar una analogía de clip, que funcionalmente permite una ubicación poco
convencional y aprovecha superficies verticales para una ubicación alternativa.
Juego: A diferencia de las lámparas existentes, las cuales dan un breve espacio para la
manipulación, esta propuesta pretende extender el lapso de tiempo en que el usuario
dispone el objeto, en donde la atracción que despierta se convierte en diversión
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8.3. Bocetos, renders y modelos de prueba
Esta parte tiene imágenes de los modelos finales de prueba realizados, fotos de
comprobaciones, así como bocetos y renders realizados en computador previamente.
Fueron presentados el 21 de abril a los profesores del Taller y al Director de Tesis, junto
con algunos aspectos que aún no se han incluído en este documento.
8.3.1. Bocetos previos
Figura 13. Boceto de Antropomórfico

Figura 14. Bocetos de Zoomórfico
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8.3.2. Renders
Figura 15. Render de flexibilidad característica

Figura 16. Render de Antropomórfico

Figura 17. Render de Zoomórfico
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8.3.2. Modelos de prueba
Figura 18. Modelo de Antropomórfico

Figura 19. Modelo de Zoomórfico

8.3.3. Pruebas de manipulación
Cuando se encontró un volumen de usuarios potenciales con los cuales hacer pruebas, se
intentó primero que todo que ellos encontraran las diferentes maneras de usar el
producto, una de las razones por las que se vuelve lúdica la lámpara es que el usuario
puede poner a funcionar la luminaria como desee, sin encontrar funciones erradas o mal
entendidas, puesto que nada está fuera de lo convencional.
Figura 20. Manipulación de Antropomórfico

36

Julián Ballesteros Riveros

LUMINARIA DOMÉSTICA INTERACTIVA

Figura 21. Manipulación de Zoomórfico

8.3.4. Creación de imagen comercial
Aqui aparecen dos ejemplos de imagen comercial, junto con un estudio somero de
logotipo, el nombre de la marca sería Fluz que es la combinación de flexión y luz, un
nombre que sería para la misma línea de producto de Antropomórfico y Zoomórfico.
Figura 22. Fluz Antropomórfico
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Figura 23. Fluz Zoomórfico
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