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RESUMEN 

El propósito de este documento es presentar el proceso 
llevado a cabo, desde la investigación hasta la realización 
y evaluación de un prototipo propuesto, para diseñar 
productos con iluminación que pretenden mejorar la 
experiencia de vivienda de los estudiantes que viven 
en residencias universitarias en Bogotá. El tipo de vida 
particular de los jóvenes que se están independizando y 
la forma en la que usan diferentes elementos y artefactos 
para apropiar un espacio de carácter reducido y temporal, 
crea una combinación de factores interesante que 
permiten diseñar para ellos. La iluminación se convierte en 
un vehículo para que los universitarios dialoguen con el 
espacio y el enfoque experiencial buscará que los productos 
propuestos respondan principalmente a las emociones que 
motivan las acciones de los estudiantes.

Palabras clave: Diseño de producto, Iluminación, 
Experiencia de usuario, Diseño experiencial, Universitarios, 
Residencias universitarias.
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1. INTRODUCCIÓN

Vivir en residencias universitarias en Bogotá para los jóvenes de otras ciudades de Colombia 
y de otros países que llegan a estudiar a esta ciudad, es cada vez más común. Los jóvenes 
que entran a universidades ubicadas lejos de su hogar, llegan a vivir en residencias porque 
encuentran facilidades que les ayudan en su proceso de adaptación a la vida universitaria y 
a los cambios propios de la transición a una vida independiente. Aun así, añoran la pérdida 
del espacio familiar doméstico pues les cuesta asumir la organización de su vida cotidiana. 
Hay una dualidad entre el deseo de emanciparse y la nostalgia por las comodidades de la 
vida familiar (Tosi, 2009).

Radicarse transitoriamente para iniciar una carrera universitaria significa un desafío al tener 
que insertarse en ámbitos nuevos y por conocer: universidad y contexto urbano diferente, 
lejos del sostén afectivo de familiares y amigos (Tosi, 2009). El proceso de integración de 
estudiantes universitarios, para ser exitoso, dependerá de la articulación que se genere 
entre tres dimensiones fundamentales: familia, universidad y estabilidad en la residencia 
(alquiler, propiedad, pensión)  (Tosi, A, 2010).

Aunque este momento de transición es de orden subjetivo, en cuanto a la capacidad de 
desprendimiento y reconocimiento del proceso de autonomía y responsabilidad que debe 
asumir cada joven para materializar adaptativamente los cambios que representa esta 
movilidad en su vida cotidiana (Tosi, A, 2010), tiene unas expresiones y artefactos que le 
son propios. La necesidad de la vida doméstica lleva a organizar el espacio de forma que 
se pueda vivir a gusto dentro de él y usar artefactos que permitan sentirlo como un hogar, 
mientras el deseo de emancipación hace que ese orden en el espacio tenga una marca 
propia y personal.

Por otro lado, las residencias universitarias, aunque tienen facilidades para la vida 
estudiantil, también dificultan ese proceso de adaptación doméstica y la apropiación del 
lugar para que los universitarios puedan hacerla su hogar. Las residencias son, en la mayoría 
de casos lugares con espacios reducidos, donde el mismo lugar cumple varias funciones 
y debe adaptarse según el uso que se le quiera dar, y espacios estándar que pueden volver 
el lugar frío e impersonal.  Ante esto, los estudiantes buscan personalizarlo queriendo 
apropiar y transformar ese espacio, pero deben atenerse a las restricciones normativas 
(como no dañar o intervenir las paredes) del lugar y hacer uso de los elementos existentes, 
predefinidos en el espacio. 

Así mismo, el espacio se percibe como algo temporal, lo que también dificulta el proceso de 
adaptación de los estudiantes a este, pues todos los elementos que lo ocupan permanecen 
solo por el periodo académico y luego deben guardarse en temporada de vacaciones para 
ser reubicados nuevamente en el siguiente periodo. Esta temporalidad lleva a que solo se 
usen los artefactos que las residencias proveen a los estudiantes, o a que ellos adquieran 
productos que puedan remover, transportar y volver a poner fácilmente, solo si realmente 
los necesitan o perciben que así es.

Teniendo en cuenta este espacio y contexto, en este proyecto lo técnico y lo subjetivo 
convergen para generar una mejor experiencia de vivienda en las residencias universitarias. 
Se abordará el diseño de iluminación considerando que los universitarios hacen parte de 
mundos sociales complejos que incluyen diversos usuarios, realizando diversas actividades 
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y con diferentes entendimientos de apropiación o usos operacionales del espacio (London 
School of Economics and Political Science, 2015). 

Una experiencia es un episodio, una parte del tiempo que alguien pasó, con imágenes y 
sonidos, sentimientos y pensamientos, motivos y acciones; están unidas estrechamente, 
almacenadas en la memoria, etiquetadas, revividas y comunicadas a otros. Una experiencia 
es una historia, que surge del diálogo de una persona con su mundo a través de la 
acción (Hassenzahl, 2010). Por esto, se desarrollarán conocimientos detallados sobre las 
residencias universitarias, no solo en términos del entorno construido, sino también, en 
términos de lo que la iluminación en estos espacios significa para los universitarios que la 
usan (London School of Economics and Political Science, 2015), y se realizarán propuestas 
de diseño que respondan a ese significado. 

El tipo de vida particular de los jóvenes que se están independizando y la forma en la que 
usan diferentes elementos y artefactos para apropiar un espacio de carácter reducido y 
temporal, crea una combinación de factores interesante que permiten diseñar para ellos. 
La iluminación se convierte en un vehículo para diseñar productos que respondan a este 
contexto. La iluminación permite que la persona dialogue con su espacio y ese diálogo, 
o interacción, a la vez permita que ese joven adulto que se forma como profesional, con 
sus subjetividades, pueda vivir una mejor experiencia en el proceso de adaptación a la vida 
universitaria. La luz puede definir un espacio y determinar en gran medida que este resulte 
acogedor o amenazante, integrador o inabordable, sugerente o banal (Design Museum, 
2012). 

Los productos se convierten en facilitadores y mediadores de la experiencia. Aunque los 
productos no son considerados como experiencia en sí mismos, a través de su poder para 
dar forma a lo que las personas sienten, piensan y hacen, influirán inevitablemente en 
éstas. El enfoque experiencial de este proyecto explora alternativas de crear y dar forma a 
experiencias a través del diseño de producto (Hassenzahl, 2010). 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO
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2. PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo:

“Mejorar la experiencia de vivir en residencias universitarias a través del diseño de productos 
con iluminación, que contribuyan a la apropiación del espacio por parte de los estudiantes, 
en su proceso de  adaptación a la vida doméstica y universitaria”.

Respondiendo a las siguientes preguntas de investigación:

¿Cómo puede la iluminación mejorar la experiencia de vivir en residencias universitarias 
entendiendo la forma en que los estudiantes habitan y apropian el espacio?

¿Qué necesidades tienen los estudiantes respecto a la iluminación en las residencias 
universitarias y cómo puede ésta influir en su adaptación a la vida doméstica y universitaria?

El proceso de investigación y los productos diseñados buscan:

1) Entender los significados que le dan los estudiantes al espacio y a la iluminación en las 
residencias universitarias, asociados a experiencias vividas dentro de éstas como parte de su 
vida doméstica y universitaria.

2) Explorar formas, sugerir y crear alternativas diseñadas a partir de las experiencias 
encontradas.

3) Construir prototipos de una forma experimental / explorativa involucrando los usuarios 
en su validación.

4) Proponer un diseño creativo, emocional y funcional que responda a la experiencia que se 
espera generar y contribuya a la adaptación de los estudiantes al espacio.  

5) Usar esta investigación como mapa base para relacionar el Diseño experiencial al Diseño 
de productos industriales.
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3. METODOLOGÍA

3.1. Design Thinking

Es una metodología que se centra en entender y dar solución a las necesidades reales de 
los usuarios, re-estructurando los problemas que se presentan con una visión centrada en 
el ser humano (Dam & Siang, 2018). 

Es una metodología en la que su proceso es iterativo y está compuesto por 5 fases: 

- La primera fase de Entender el contexto, se busca una profunda comprensión de las 
necesidades de los usuarios y el entorno.

- La segunda fase consiste en Definir la información que realmente aporta valor al 
proyecto. Se identificarán problemas y nuevas perspectivas interesantes. 

- La tercera fase consiste en Idear y tiene como objetivo la generación de posibles 
opciones. 

- La cuarta fase consiste en Prototipar. Construir prototipos hace las ideas palpables y 
permite visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos que deben ser 
mejorados o refinados antes del resultado final. 

- La quinta fase consiste en Evaluar. En esta fase se prueban los prototipos. Esta fase 
ayudará a identificar mejoras significativas, fallos a resolver, posibles carencias (Dinngo, 
2018).
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3.2. UX Design 

En el “Diseño centrado en la experiencia” el proceso de diseño se centra en los seres 
humanos que finalmente se beneficiarán (o sufrirán) de las decisiones de diseño que se 
tomen. Puede y debe tratar de impactar la experiencia de vida de las personas de una 
manera social, política o personalmente significativa (Wright & McCarthy, 2010).

En contraste con los enfoques de uso común, se desplaza hacia la observación, 
comprensión y análisis de emociones y experiencias primero y deja que dirijan el proceso 
de diseño.

Tiene en cuenta el por qué, el qué y el cómo: 

Why:  Be goal  (“Ser competente”, “ser admirado”, “estar cerca de los demás” y “ser 
autónomo” son ejemplos de be goals. Su naturaleza es autorreferencial, es decir, cercana a 
las personas. Motivan la acción y le dan sentido).

What: Do goal (es un resultado concreto que un actor quiere lograr, como “hacer una 
llamada telefónica” o “ver una película).

How: Motor goal (“Hacer una llamada telefónica” se puede descomponer en sub-objetivos 
como presionar botones y leer letras individuales de una pantalla. Es el diseño de las 
interacciones deliberadamente) (Hassenzahl, 2010). 

Los objetivos experienciales están relacionados con el Be goal y se definen en la segunda 
fase del proceso de Design thinking (imagen 1). 

El cambio de las formas tradicionales de diseño a la basada en la experiencia abre una 
nueva puerta que podría llevar a ideas y soluciones muy interesantes. El objetivo en este 
proyecto es abrir las oportunidades que ofrece este enfoque para orientar el resultado final.

A three level hierarchy of goals. 

WHY? - BE GOALS (MOTIVES)

SELF

WORLD

WHAT? - DO GOALS (ACTIONS)

HOW? - MOTOR GOALS (OPERATION)

Gráfico 3
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4. ESTRUCTURA DEL 
DOCUMENTO
La estructura que se seguirá será la propuesta por la combinación de las dos metodologías 
anteriores. Se presentarán el Why? y el What? del proyecto.

El Why? consiste en la “Investigación del contexto y usuario”, donde se explicará la 
investigación llevada a cabo desde la literatura hasta entrevistas realizadas en diferentes 
tipologías de residencias universitarias y se mostrarán los insights hallados a raíz de la 
investigación; y en la definición del “Objetivos experienciales y concepto de diseño”, donde 
se llegará al concepto central y la experiencia que se busca generar, éstos serán la guía de 
diseño a partir de la cual se presentarán posteriormente las propuestas. 

DISCOVER DEFIN
E

WHY?

CAPÍTULO INTRODUCTORIO
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El What? consiste en la “Propuesta de diseño”, donde se mostrará el proceso de exploración 
formal del objeto y la traducción del concepto en diferentes aspectos de diseño; y en el 
“Prototipo y evaluación”, donde se explicará el prototipo final y cómo es la producción de 
éste.  
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5. INVESTIGACIÓN DEL 
CONTEXTO Y EL USUARIO

5.1 MARCO TEÓRICO

5.1.1. RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Las residencias universitarias son centros que proporcionan alojamiento, además de tener 
como objetivo la promoción y formación de estudiantes (Mendez, Vargas, & Zambrano, 
Residencias Temporales para Estudiantes Universitarios en Bogotá, 2013). En Bogotá, la 
población estudiantil, que ha ido aumentando (300.429 estudiantes en el 2013), la oferta 
de universidades (aproximadamente 83 instituciones de educación superior en la ciudad) 
y la demanda de estudiantes (42% de la población proviene de otras ciudades) (Mendez, 
Vargas, & Zambrano, Residencias Temporales para Estudiantes Universitarios en Bogotá, 
2013), han convertido las residencias universitarias en un negocio progresivo, atrayendo la 
atención de inversoras y constructoras como PBSA- Purpose built student acommodation, 
Inversora Unite group o CA ventures. (Student housing in USA).  Residencias universitarias 
como City U han generado una inversión de aproximadamente 200.000 millones de pesos 
(Universitarios, 2016). 

Existen diferentes tipos de residencias universitarias identificadas en Bogotá, las cuales 
albergan estudiantes que vienen de otras ciudades a iniciar o continuar sus estudios.

Los principales tipos son: Residencias que hacen parte de la universidad, otras residencias 
realizadas por una empresa de construcción y casas adaptadas.

Residencia que hace parte de la universidad:

CITY – U Vivienda universitaria uniandes 

City – U ofrece 10 tipos diferentes de apartamentos y busca generar varios espacios de 
integración de los estudiantes y nuevas experiencias dentro de éstos. Dispone de 628 cupos 
en 243 apartamentos, destinados para el uso de estudiantes, profesores y administrativos 
uniandinos (Quiñones, 2018). 

Está conformado por 3 torres de residencias, con capacidad para cerca de 1.800 
estudiantes de pregrado, posgrado y profesores tanto de Bogotá como de las diferentes 
ciudades y municipios del país, quienes podrán acceder a espacios privados que van desde 
una (1) a cuatro (4) habitaciones, todas amobladas, con baño interior y todos los servicios 
requeridos por sus habitantes, como son internet, cable y aseo.

El proyecto cuenta además con 1.700 m2 de zonas comunes exclusivas, dispuestas para 
espacios de estudio, esparcimiento y recreación.

El costo por habitación varía entre 1’090.000 – 1’900.000 Pesos Colombianos, 
dependiendo la tipología de la habitación (City U, 2018). 

PARTE I / WHY? / INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO Y EL USUARIO
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Otras residencias realizadas por una empresa de construcción:

LivINN 

Livinn Bogotá es el primer edificio de CA Ventures en Colombia, una multinacional experta 
en student housing en Estados Unidos. Con 123 apartamentos y más de 400 camas (LivInn, 
2018), se enfocan en construir apartamentos donde los estudiantes no solo van a dormir, 
también pueden compartir los espacios con sus compañeros, estudiar, hacer ejercicio, 
cocinar y tener una mejor calidad de vida y experiencia universitaria (Portafolio, 2018).

El costo por habitación varía entre 790.000 – 1’700.000 Pesos Colombianos, dependiendo 
la tipología de la habitación. 

Casas adaptadas:

La Petite Maison - Inaya

Consiste en casas adaptadas que se promocionan como una residencia con calor de hogar, 
un lugar pequeño y cómodo especializado en recibir estudiantes procedentes de otras 
ciudades y países, que se van a instalar en Bogotá (La Petite Maison, 2018).

El costo por habitación varía entre 1’030.000 – 1’900.000 Pesos Colombianos. Pero puede 
variar más según la ubicación.

Imagen 1: City U Imagen 2: LivINN

Imagen 3: La Pettite Maison
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Tipología 1 

Habitación individual con baño, cama 
sencilla y cocineta. Dimensiones: 21,96 
m2

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Tipologías de habitaciones:

Se han tomado como base City U para mostrar las tipologías más comunes de habitaciones 
en las residencias (City U, 2018).

Tipología 2

Dos habitaciones con cama sencilla y 
escritorio individuales, y baño y cocineta 
compartidos. Dimensiones: 27,38 m2

Tipología 3

Cuatro habitaciones con cama sencilla y 
escritorio individuales, y baño  y cocineta 
compartidos. Dimensiones: 56,51 m2

PARTE I / WHY? / INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO Y EL USUARIO
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Referentes internacionales

1) Tempohousing 

Residencias realizadas con contenedores de carga marítima en España, Francia e Inglaterra 
(Mendez, Vargas, & Zambrano, Residencias temporales para estudiantes Universitarios en 
Bogotá, 2013)

2) Simmons Hall. Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Cambridge, MA, Estados 
Unidos.

El edificio lo atraviesan grandes aberturas que confluyen en los espacios comunes y 
accesos principales. (Restrepo, 2015).

3) Teknobyen. Trondheim, Noruega.

Es resultado de la propuesta ganadora del concurso internacional Europan 9. En este 
proyecto “se hacen compatibles situaciones de intimidad con otras de extroversión y 
colaboración”. (Restrepo, 2015).

4) ThomsonAdsett. Australia.

Se concibe como un nuevo y emocionante destino de aprendizaje informal, un espacio para 
eventos informales y una mejor conectividad en el campus. Los arquitectos se inspiraron en 
el concepto de la tecnología ‘nube’ y su capacidad para que los estudiantes intercambien 
conocimientos en entornos de aprendizaje independientes (Archdaily, 2018)

5) AIR. Bures-sur-Yvette, Francia

Posee un arreglo de planta libre que permite la integración de los diferentes programas: 
una sala de teatro, estudios de grabación, sala de juegos, oficinas, salas de reuniones, la 
cafetería (Archdaily, 2016).

Imagen 7: AIR. Bures-sur-Yvette, Francia Imagen 8: ThomsonAdsett. Australia.

Imagen 9: Teknobyen. Trondheim, Noruega
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5.1.2. UNIVERSITARIOS RESIDENTES
Los jóvenes que habitan las residencias son generalmente universitarios que llegan de otras 
ciudades a iniciar o continuar con sus estudios. La mayoría de ellos se hallan entre los 15 y 
21 años, entre el primer y cuarto semestre, y llegan a cursar estudios de pregrado (Vivienda 
Universitaria Uniandes, 2018).  Se encuentran en un momento de transición entre la casa de 
sus padres y un lugar propio. Es una dualidad entre la emoción de sentir la libertad “hago 
lo que quiero” y el deber de asumir autónomamente responsabilidades para las cuales no 
siempre estaban en condiciones de hacerlo (Tosi, A, 2010). 

Son jóvenes que continuamente se están relacionando con otros jóvenes, buscan 
encontrar una identidad cultural, poderse integrar con más personas y aprender de 
nuevas experiencias, divertirse y pasar el tiempo, continuar con sus estudios mientras 
disfrutan de un lugar agradable y cómodo. Ven el estudio como vía de realización personal, 
generalmente se preocupan por el cuidado del medio ambiente y sienten que la tecnología 
es lo primero: viven conectados: Celular, Tv, música, Play, IPad, cámara.  

Estudiantes en City U según la edad (Vivienda Universitaria Uniandes, 2018)

PARTE I / WHY? / INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO Y EL USUARIO
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Estudiantes en City U según el semestre que cursan (Vivienda Universitaria Uniandes, 
2018)

Se encuentran en un proceso de cambio principalmente en tres aspectos: 

Cambio espacial: Al llegar a un nuevo ámbito, en la universidad y la ciudad. Esto conlleva un 
proceso de adaptación material al nuevo lugar.

Cambio temporal: Es una movilidad transitoria. Tienen la posibilidad de retornar al 
lugar de procedencia con cierta periodicidad, se ve dificultada en aquellos estudiantes 
que provienen de otras provincias o localidades muy alejadas, debido a los costos del 
transporte. 

Cambio en las relaciones sociales: Lejanía de la familia y amigos, y nuevos amigos en la 
universidad y residencia (Tosi, A, 2010). A pesar de esa lejanía, mantienen factores vinculares 
como mediadores del contacto con la familia y amigos, como objetos significativos o el 
contacto por las redes (Tosi, 2009). 

MOMENTO DE TRANSICIÓN: CASA DE LOS PAPÁS – 
LUGAR PROPIO

Sentir la libertad “hago lo que quiero” Vs 
Ser responsables 
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GOBIERNO / 
CIUDAD
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UNIVERSIDADES

DIRECTIVAS DE 
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MISMA CIUDAD 
(LLEGAN JUNTOS)

Mapa de actores:

La familia juega un papel decisivo, en tanto 
mediatiza la relación entre los condicionantes 
socioeconómicos y las acciones de los 
estudiantes. Las personas más cercanas a estos 
se convierten en un sostén principalmente 
afectivo (Tosi, 2009).

PARTE I / WHY? / INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO Y EL USUARIO
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5.1.3. ILUMINACIÓN

El objetivo fundamental del diseño de iluminación es provocar una respuesta emocional de 
los usuarios que habitan un espacio (Molendijk, 2011). Para entender esta relación entre la 
iluminación y la forma en la que se puede influir en las personas, se deben explicar ciertos 
parámetros que permiten alcanzar esas emociones. Estos han sido seleccionados del libro 
“light and emotions”, de Vincent Langanier & Jasmine Van der Pol, y consisten en:

Brillo: Se refiere a la percepción subjetiva de dos características físicas objetivas: la 
intensidad y la cantidad de luz. A menudo se utiliza para crear una jerarquía y aumentar la 
comprensión de un lugar.

Baja intensidad: ambiente acogedor y agradable.

Alta intensidad: aumentar la percepción del espacio y la comodidad de las personas.

Contraste: El contraste fuerte crea una escena dramática, se puede usar para acentuar 
características espaciales o crear ritmo por repetición.

Dinámica: Usar la luz en variaciones de intensidad y tiempo. Teniendo en cuenta los colores 
y la dirección. Los cambios sutiles de luz tienen un efecto calmante y son más cómodos, 
como la luz natural. El cambio de color atrae a las personas, genera curiosidad, fantasía y 
diversión. 

Dependiendo del color, pueden cambiar el estado de ánimo. Las luces dinámicas pueden 
hacer que un espacio respire y cobre vida. 

Color: Comprende dos aspectos: la luz blanca con sus diferentes tonos de frío a cálido, y la 
luz de colores con sus diferentes tonos de saturado a pastel. 

Se cree que el blanco hace que las personas se sientan mejor y saludables, el blanco cálido 
hace que el lugar sea más cómodo y acogedor.

El color se utiliza a menudo de una manera simbólica. Pero cada caso determina el color de 
la luz y las emociones creadas dependen del contexto.

Por ejemplo, el rojo representa energía, fuego. El naranja representa advertencia. El azul, 
relajación. 

Dirección: La dirección se refiere al ángulo de los rayos de luz. Puede ser directa o indirecta. 

La dirección de la luz permite entender si la luz es natural o artificial.

El aspecto social de la luz tiene en cuenta las emociones. Orientando el diseño de 
iluminación no a iluminar un espacio, sino a brindar iluminación a las personas. Pues, la luz 
determina en parte la atmósfera de un lugar y, a través de esto, también el estado de ánimo 
y las emociones de las personas en él. No se trata tanto de iluminar edificios o espacios 
solos, sino de provocar reacciones a través de la iluminación (Molendijk, 2011).

La respuesta emocional a la luz está vinculada principalmente a dos aspectos:

- La luz natural:  por ejemplo, La luz de la mañana llena de optimismo y energía. La luz de la 
tarde es tranquila y calmante. La luz de la luna es inquietante y misteriosa. 

- La experiencia de la luz por parte de las personas en el pasado: Por ejemplo, en la 
evolución del ser humano, la luz del fuego se relaciona con una luz íntima, sensual pero 
también ligeramente siniestra.
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Referentes:

Imagen 10: Luz cálida - confort, acogedor

Imagen 13: Oro suave - romántico

Imagen 11: Cepillos de luz, repetición - classy

Imagen 12: Efecto brillante y color - espacio mágico, 
cuento de hadas

Finalmente, así como no se diseña una experiencia, sino que se diseña para una experiencia, 
tampoco se diseña la emoción que se va a producir. Teniendo en cuenta que las emociones 
son subjetivas, el efecto deseado no puede controlarse totalmente a partir del producto 
diseñado. La emoción real experimentada está determinada por el perfil personal del 
usuario final.
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5.2.  ENTREVISTAS EN CONTEXTO
Se realizaron 14 entrevistas a profundidad y en contexto con estudiantes de City U, Livinn e 
Inaya (casa adaptada), que estudian en la Universidad de los Andes, Javeriana y Universidad 
de la Sabana. Cada entrevista duró aproximadamente 40 minutos.

Objetivos:

Entender la perspectiva de los estudiantes, su experiencia y sus necesidades respecto a los 
diferentes productos relacionados con iluminación en las residencias universitarias.

Entender los usos que le dan los estudiantes a la iluminación dentro del espacio que ocupa.

Identificar los posibles problemas que presentan los sistemas de iluminación actuales en las 
residencias.

Preguntas realizadas

Algunas de las preguntas realizadas fueron:

¿Cuántas luces tienes en tu espacio personal (cuarto, baño, sala y cocina)? 

¿Qué luces has comprado?¿por qué las compraste?

¿De qué tipo son? (mirar las luces y los enchufes) 

¿Cómo las usas? ¿en qué momentos? 

¿Las mueves  de un lugar a otro? (mirar cómo lo hacen)

¿Dónde te gustaría instalar nuevas luces?

¿Qué otros elementos has comprado para tu habitación?

Estrategias usadas para indagar en el aspecto emocional y experiencial:

Preguntar muchas veces ¿por qué?

Pedir que muestren y representen cómo hacen las actividades relacionadas con sus 
respuestas (encender la luz, conectar la lámpara) y tomar fotos.

Pedir que cuenten casos típicos relacionados con momentos en que se han sentido 
frustrados o emocionados al utilizar la luz.

Formato de consentimiento:

Para la recopilación de la información, se les pidió a los estudiantes que firmaran 
un formato en el que consienten que han sido informados sobre el propósito de la 
investigación y que toda la información recolectada de audio, fotos y video será solo usada 
para propósitos académicos.
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Personas entrevistadas

Nombre: Juan Diego.
Edad: 20 años.
Ciudad de nacimiento: Cali.
Universidad: Los Andes.
Carrera: Ingeniería Industrial.
Tiempo en la residencia: tres semestres.
City U - Habitación individual

Usa su habitación para escuchar música, comer y dormir, 
pero no para estudiar. Para eso usa las salas de estudio. Le 
gusta estar con amigos y ver películas. 

Siente su habitación como un lugar para relajarse. Ha 
comprado, para que así sea, una nueva cama y unos 
parlantes. La cama de la residencia se la guarda el personal 
de mantenimiento. 

“Cuando estoy en el cuarto estoy viendo netflix, viendo 
televisión, relajándome, hablando con amigos, no estoy 
estresado estudiando.” 

Nombre: Camilo.
Edad: 19 años.
Ciudad de nacimiento: Barranquilla.
Universidad: Los Andes.
Carrera: Ingeniería civil.
Tiempo en la residencia: dos semestres.
City U - Habitación doble

Se preocupa por cuidar su habitación como su casa. 
Compra cosas como arrocera y licuadora, y cuida que esté 
siempre en buenas condiciones. Por ejemplo, si el aseo no 
queda bien hecho, el mismo limpia la habitación.
Le gusta leer en la noche y compró una luz para esto. La 
mueve para ponerla encima de la cama porque le gusta 
sentirla cerca.

“Cuando estoy en el apartamento sí siento que estoy en mi 
casa: ahí hago la comida, duermo, estudio”.
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Nombre: German.
Edad: 21 años
Ciudad de nacimiento: Cali.
Universidad: Los Andes.
Carrera: Diseño.
Tiempo en la residencia: tres semestres.  
City U - Habitación de 4 personas.

Le gusta estar en su cuarto con amigos jugando video jue-
gos. No siente la residencia como su casa, sino que consi-
dera que su hogar sigue estando en Cali. El hecho de tener 
que empacar cada 5 meses le molesta y hace que sienta que 
es un lugar temporal.

“Todavía considero que mi casa es Cali. Esto lo veo como 
una residencia y no tanto como una casa”.

Nombre: Marwa.
Edad: 19 años.
Ciudad de nacimiento: Santa Marta.
Universidad: El Rosario.
Carrera: Ciencias políticas
Tiempo viviendo en la residencia: tres semestres.
City U - Habitación Doble

Le gusta la residencia y le gusta que siempre puede 
encontrar amigos cerca. Tiene un grupo de whatsapp 
con varios de ellos para encontrar quién está disponible y 
necesita ayuda o compañía en cualquier momento. 

“En la noche siempre hablamos y si los otros tienen trabajo 
nos vamos para las salas de estudio, si no tienen nos vamos 
a socializar a algún sitio”

Nombre: Hugo.
Edad: 19 años.
Ciudad de nacimiento: Santa Marta.
Universidad: Los Andes.
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Carrera: Ingeniería Industrial
Tiempo en la residencia: dos semestres. 
City U - Habitación individual.

Le gusta estudiar en su habitación. A veces invita amigos y 
se reparten en el comedor, el escritorio y la cama mientras 
cada uno estudia. Le gusta que sus amigos y su novia lo 
visiten. 
Cuando está solo generalmente prende el televisor para 
sentir luz en el cuarto. En la noche, antes de dormirse, le 
gusta leer. 
Se levanta siempre escuchando música y le gusta hacerlo 
con calma, es lo que le gusta de vivir en City U, no tener que 
madrugar tanto para transportarse a la universidad. Aún así, 
no siente la habitación como propia, le parece que es fría y 
poco acogedora. 

“No siento la residencia como mi casa. Siento que es un 
hotel” 

Nombre: Suhail.
Edad: 20 años.
Lugar de nacimiento: mitad colombiano y mitad árabe. De 
Cúcuta y Jordania.
Universidad: Los Andes.
Carrera: Arquitectura.
Tiempo en la residencia: tres semestres.
City U - Habitación de 4 personas.

Ha viajado mucho y ha vivido solo antes. Siente que el lugar 
es su espacio y le gusta esa independencia, pero no siente 
que sea su hogar pues es consciente que se va a ir y que 
está allí temporalmente. 
Le gusta jugar video juegos y tener siempre el televisor 
prendido porque le hace sentir que tiene compañía. Lo usa 
para ver películas, series, escucha música, poner cualquier 
programa mientras se baña, realiza otras tareas en la casa, 
estudia y antes de dormir. 

“Lo más importante que tengo para mi cuarto es el televisor, 
con eso lleno medio cuarto”
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Nombre: Guillermo.
Edad: 20 años.
Lugar de nacimiento: Cartagena.
Universidad: Los Andes
Carrera: Administración de empresas.
Tiempo en la residencia: tres semestres.
City U - Habitación doble.

Le gusta estar siempre con amigos y asistir a las fiestas de la 
residencia, en una de éstas conoció a su novia. 
Siente la habitación como su casa, la organiza y la decora 
con luces, una planta y recuerdos de su familia, para que 
tenga su estilo y ponerle emoción al espacio. 

“El espacio es muy plano, hay que ponerle emoción”

Nombre: Luciana.
Edad: 19 años.
Ciudad de nacimiento: Maracaibo - Venezuela.
Universidad: La Sabana.
Carrera: Comunicación audiovisual.
Tiempo en la residencia: dos semestres. 
Inaya - Habitación individual.

Le gusta realizar rituales para relajarse dentro de su cuarto. 
Prende una instalación pequeña de luces que compró, pone 
música instrumental, toma un baño y prende aromas. 
Pasa mucho tiempo en su habitación, la quiere como su 
casa, la decora con cosas hechas por ella misma, como 
calendarios y otras manualidades. 
A pesar de que siente el espacio suyo, piensa que es muy 
pequeño y que no caben todas sus cosas. Le toca ponerlas 
en diferentes repisas donde no llega la luz y eso le molesta. 

“Me gusta escuchar música. Cuando me baño tengo la 
instalación prendida y escucho como instrumental. Me 
gustan los rituales así”
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Nombre: Maria José.
Edad: 19 años.
Lugar de nacimiento:  Duitama.
Universidad: Javeriana.
Carrera: Economía.
Tiempo en la residencia: tres semestres.
Inaya - Habitación individual.

Es muy organizada y estudia todas las tardes en su cuarto.Le 
parece importante que la habitación esté decorada con su 
estilo, le gusta el rosado y casi todo es rosado. Eso la hace 
sentir más el lugar como su hogar. También la decora con 
recuerdos y regalos de su familia como fotos, un peluche y 
una virgen.
Para ella es importante cuidar el medio ambiente, evita dejar 
la luz prendida cuando sale y le gusta tener plantas en la 
habitación.

“Siento el cuarto como mi hogar. No es mío pero tiene 
las cosas que lo hacen mi cuarto. Porque tiene mi estilo, 
está ordenado como a mi me gusta, me gusta como 
estéticamente se ve todo”

Nombre: Sara.
Edad: 19 años.
Lugar de nacimiento: Tunja.
Universidad: Javeriana.
Carrera: Administración de empresas.
Tiempo en la residencia: cuatro semestres. 
Inaya - Habitación individual.

Le gusta decorar su cuarto con fotos y muñequitos que le 
han regalado. Su mamá la visita frecuentemente y le lleva 
cosas para su habitación, como una lámpara para la mesa, 
un mueble o cosas que le sirven para estudiar. 

“Me gusta poder decorar mi cuarto para sentirlo más mi 
hogar”
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Nombre: Paola. 
Edad: 19 años.
Lugar de nacimiento: Barquisimeto - Venezuela.
Universidad: La Sabana.
Carrera: Ingeniería Informática.
Tiempo en la residencia: un semestre.
Inaya - Habitación individual.

Cuando se mudó a la residencia, sus papás la acompañaron 
y la llevaron a comprar cosas para decorar el lugar. Compró 
una lámpara para el escritorio, velas artificiales, un cactus y 
un marco para poner fotos. 
Le gusta encender las velas cuando ve películas o para rela-
jarse. Quiere regresar pronto con su familia y siente mucha 
nostalgia por su casa y su país. 

“Creo que esta casa nunca se va a sentir como mi casa, pero 
estoy cómoda”

Nombre: María.
Edad: 24 años.
Ciudad de nacimiento: Siracusa - Italia.
Universidad: Los Andes.
Carrera: Maestría en Arquitectura.
Livinn - Habitación de 4 personas.

Para ella es importante que la residencia le permita conocer 
personas. Quiere poder invitar amigos a su habitación para 
conversar y cocinar. Se cambió de residencia porque sentía 
que el espacio en la primera, a la que llegó inicialmente, no 
le permitía hacerlo. En la segunda siente que el ambiente le 
permite más compartir con otros. 

Siente nostalgia por su casa, le ayuda a sentirse mejor poner 
fotos, decorar su habitación y tener buena luz. 
En la noche le gusta tener el celular cerca y es el momento 
para hablar con sus familiares y amigos. 

“Por lo menos queríamos conocer la gente que habitaba 
con nosotras mismas, compartir un rato, o cocinar juntos, 
pero era imposible porque era un ambiente cerrado, no 
había luz, no había ventana”

“La decoración me hacía sentir mejor cuando llegaba, y las 
fotos también, porque me sentía más en casa”
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Nombre: Erada.
Edad: 24 años.
Ciudad de nacimiento: Torino - Italia. 
Universidad: Los Andes. 
Carrera: Maestría en Arquitectura.
Tiempo en residencia: tres semestres. 
Livinn - Habitación de 4 personas. 

Tiene experiencias viviendo en residencias universitarias 
en distintos países. Vive con María y le gusta compartir la 
habitación con ella. También se cambió de residencia al 
principio porque piensa que el ambiente en la primera no 
las invitaba a conversar entre ellas o a conocer a otros. 
Fue una experiencia difícil para ella llegar a ese primer lugar, 
y le hacía tener más nostalgia por su casa. Siente que la 
diferencia en el cambio de residencia fue grande.

Pone mucha atención a estos detalles.  Decora su 
habitación con fotos y recuerdos de Italia. En la noche habla 
con su familia y con sus amigas antes de dormir.

“Nosotras somos muy amigas, pero cuando estábamos 
viviendo ahí el ambiente no nos invitaba a conversar en una 
habitación”

“En esos momentos solo pensábamos “cuántos meses faltan 
para irnos?”



30

5.3.  ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

Metodología utilizada para el 
análisis de la información:

La información se analizó a partir de 
clusters que agrupan las diferentes 
respuestas de los estudiantes. 
Estos clusters le dan estructura 
a la investigación, separando los 
hallazgos asociados al espacio, a 
los usuarios, a la forma de habitar el 
espacio y al uso de la iluminación.
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La información se presentará de la siguiente manera: 

Primero las Residencias universitarias, luego los 
Universitarios, las formas de habitar el espacio y finalmente, 
como un tema transversal a todos los anteriores, los usos y 
significados  de la iluminación.

Residencias 
universitarias

Espacio

ILUMINACIÓN

Uso y significado

Universitarios

Usuarios

Apropiación 
del espacio

DÓNDE CUÁNDO QUIÉN
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5.3.1.  CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO EN 
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Características de los tipos de residencias

Cada residencia ofrece servicios propios de su tipología. Aún así, se pueden encontrar los 
siguientes hallazgos referentes al espacio que se comparten en todas las tipologías. 

Estos son: 

CASAS 
ADAPTADASOTRAS RESIDENCIAS 

Espacios 
comunes. 

Actividades de 
encuentro entre 

estudiantes.

Facilitan servicios 
como limpieza 
y/o comidas.

Facilidades para la
vida universitaria

Cuidado de los 
estudiantes.

Controlar y cuidar 
el lugar.

Seguridad. 

Cuartos 
estándar.

Proveen solo 
lo necesario.

Flexibilidad en el 
espacio.

Pocas personas / 
cercanía.

Normas para
 todos

Que sea 
rentable

Ambiente familiar 
“hogar”

Conexión directa
con la universidad

PARTE DE LA 
UNIVERSIDAD 

Promueven el 
rendimiento 
académico y 

valores.

En contacto con 
los padres. 
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Espacio privado, semi-Privado y público:

Espacio privado, el estudiante busca autonomía e independencia, vive y hace su vida en su 
cuarto. 

Espacio semi-privado y público, el estudiante se integra e interrelaciona con el resto de los 
estudiantes, en el primero de forma más cercana y en el segundo, a través de los diferentes 
espacios generales, de forma más abierta. (Valencia, 2007).

Habitación

Autonomía e 
independencia

Mundo propio

HabitaciónComedor y cocina

Espacios 
multifuncionales

Integración e 
interrelación con 

otros

Comedor y cocinaSalas de estudio, 
entretenimiento y 
espacios comunes

Conocer nuevas 
personas

PRIVADO PRIVADOSEMI-PRIVADO SEMI-PRIVADOPÚBLICO

Gráfico 4
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HALLAZGOS: 
Espacio reducido y temporal:

1. Necesidad de espacios flexibles con muebles versátiles y modulares. 

Los espacios deben ser más flexibles permitiendo darles diferentes usos según las 
actividades que se van a realizar dentro de este y que varían durante el tiempo.

“Según lo que voy a hacer me toca venir aquí, conectar la lámpara aquí, organizar el cable 
para que me deje usar el computador, luego me siento y la prendo. En la tarde la vuelvo a 
mover”.
María José

2. Espacio solo para lo necesario.

No hay espacio para apoyar cosas y no pueden intervenir las paredes. Por lo tanto, usan 
repisas, módulos y objetos que permitan aprovechar mejor el espacio.

“Tienen un gancho que se pega de la repisa de arriba porque no hay más espacio en la mesa 
y como tengo esa repisa arriba entonces puedo engancharlo”.
Paola

3. Rincones oscuros.

Los muebles bloquean la luz y no permiten que ésta llegue a todos los lugares. 

“Abajo donde tengo guardadas cosas me cuesta ver porque es un cuadradito que es cerrado 
y oscuro, entonces no entra mucha iluminación.”
Luciana
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4. Mi espacio que a la vez no es mi espacio.

Limitaciones y restricciones para decorar el espacio porque los estudiantes no pueden 
intervenir las paredes para colgar o pegar cosas. Aún así los estudiantes lo hacen.

“Me gustaría poder personalizar más mi cuarto para sentirlo más mi hogar. Por ejemplo, 
unas fotos, ahí tengo un mueble y me gustaría poner muñequito”.
Sara

5. Ignorar los daños del lugar. 

Prefieren ignorar los daños en su habitación que iniciar los procesos administrativos o de 
mantenimiento necesarios para realizarlos.

“Una de las luces del cuarto está dañada, esa debería prender, pero no voy a llamar a 
mantenimiento” 
Juan Diego. 

6. Capacidad de expandirse.

Quieren sentirse en casa y a la vez se les dificulta cuidar y ordenar el lugar, no están 
acostumbrados a hacerlo. Empiezan a dejar las cosas sin ningún orden y con el tiempo 
tienen sus pertenencias regadas en diferentes lugares.

“Tenemos mucha capacidad de expandirnos por el lugar”
María
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7. Lugares fríos e impersonales. 

La estandarización de los cuartos hace que el lugar muchas veces se sienta frío e 
impersonal. Para los estudiantes es difícil empezarlo a personalizar y decorar para sentirse 
cómodos dentro de el. 

“No siento la residencia como mi casa. Siento que es un hotel”.
Hugo.

“Esta habitación es mejor que la anterior, allí era todo blanco, era como estéril, frío”.
Erada

8. Reubicarse cada 5 meses.

Cada 5 meses todo se tiene que guardar en bodegas, por lo tanto, solo compran cosas que 
puedan llevarse después. 

“El hecho de tener que empacar cada 4 meses, que lo reubiquen a uno, se siente que uno se 
está quedando acá temporal.
Cuando me reubican me toca guardar las cajas en las bodegas de City U”.
Germán.
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9. No tuvieron en cuenta las actividades en el espacio.

Muchas veces en la residencia toman decisiones respecto a la ubicación de elementos 
como swiches, iluminación o enchufes sin tener en cuenta cómo se va a habitar el espacio 
luego.

“Los enchufes están muy mal distribuidos. En ese del comedor no tengo nada que poner, en 
cambio el de la cocina está muy escondido”. 
Hugo.

10. Separar los diferentes momentos.

El espacio debe permitir separar los momentos de esparcimiento de los momentos de 
estudio o relajación porque los estudiantes realizan estas actividades en el mismo lugar.

“Me gusta separar el tiempo de estudio del tiempo para relajarme y tener tiempo para mí, 
ver una película, cosas tranquilitas, no muy académicas”. 
Juan Diego

“Teníamos las luces prendidas cuando teníamos que estudiar, pero la otra la encendíamos 
solamente cuando era el momento de relajarse y tomar una copa de vino, hablar con los 
amigos, entonces era un momento más relajado”.
Erada 
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5.3.2. PERFILES DE LOS 
UNIVERSITARIOS
A partir de las entrevistas y la revisión literaria 
se han caracterizado 5 tipos de perfiles entre 
los estudiantes universitarios: los perfiles 
ayudan a definir los usuarios, llevando a un 
extremo aspectos que ayudan a distinguirlos. 
Ningún estudiante pertenece solamente a 
un perfil específico sino que posee ciertas 
características de cada perfil, en mayor o 
menor grado. 
Se tendrán en cuenta las características y 
actividades clave realizadas por cada perfil 
valorándolas en una escala de 1 a 5 (siendo 1 
la menor y  5 la mayor).
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MOCHILERO 

Emoción por llegar a un 
nuevo lugar.

Quiere explorar y pasa 
mucho tiempo fuera de la 
habitación.

Todo lo ve fácil y 
descomplicado.

Ha vivido solo antes y se 
mudará pronto.

Quiere evadir las 
responsabilidades de la 
casa.

 “Lo que me gusta es que 
uno  tiene parche, pero 
quiero más libertad, el 
otro semestre pienso 
mudarme”

Juan Diego

Levantarse temprano

◆ ◇ ◇ ◇ ◇  

Estudiar

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Cocinar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇  

Comer con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Organizar y limpiar

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Decorar

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Leer en la noche

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Conversar con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◇  

Ver televisión 

◆ ◆ ◆ ◇ ◇  

Relajarse (música - baño)

◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 

Fiesta

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Mirar el celular en la noche

◆ ◆ ◆ ◇ ◇ 

Hablar con la familia

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Responsabilidades de la casa

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Responder a la universidad

◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 

Actividades con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Características

Actividades en la habitación

Adaptación al lugar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇  

Independencia

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Nostalgia 

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 
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Ansias de independizarse. 

Desea vivir sin reglas.

Miedo a la soledad.

La mayoría del tiempo 
está con amigos.

Escucha música siempre 
o prende el televisor para 
sentir compañía. 

 “Cocinamos juntas, 
invitamos a nuestros 
amigos y compartimos 
mucho tiempo juntos, 
comemos, uno se 
encuentra y tiene muchas 
cosas que hablar”

“Normalmente 
escuchamos música 
todo el tiempo, desde la 
mañana hasta la noche”.
María

Levantarse temprano

◆ ◇ ◇ ◇ ◇  

Estudiar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇

Cocinar

◆ ◆ ◆ ◆ ◇   

Comer con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

Organizar y limpiar

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Decorar

◆ ◆ ◆ ◆ ◇  

Leer en la noche

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Conversar con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

Ver televisión 

◆ ◇ ◇ ◇ ◇  

Relajarse (música - baño)

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Fiesta

◆ ◆ ◆ ◆ ◇  

Mirar el celular en la noche

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Hablar con la familia

◆ ◆ ◇ ◇ ◇

Responsabilidades de la casa

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Responder a la universidad

◆ ◆ ◆ ◇ ◇ 

Actividades con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Características

Actividades en la habitación

Adaptación al lugar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 

Independencia

◆ ◆ ◆ ◇ ◇

Nostalgia 

◆ ◆ ◇ ◇ ◇  

ENTRETENIDO 
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Primera vez que sale 
de su casa y es muy 
apegado a su familia.

Dificultad para tramitar 
el duelo.

Deseo de volver, al 
punto de creer no 
aguantar más. 

Nostalgia por la familia.

 “En esos momentos 
solo pensaba ¿cuántos 
meses faltan para 
irnos?”
Erada

 “Quiero devolverme 
a Santa Marta pero mi 
papá dice que es mejor 
que estudie aquí”
Hugo

Levantarse temprano

◆ ◆ ◇ ◇ ◇  

Estudiar

◆ ◆ ◆ ◆ ◇ 

Cocinar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇

Comer con amigos

◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 

Organizar y limpiar

◆ ◆ ◆ ◇ ◇ 

Decorar

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Leer en la noche

◆ ◆ ◆ ◇ ◇  

Conversar con amigos

◆ ◇ ◇ ◇ ◇    

Ver televisión 

◆ ◆ ◆ ◆ ◇  

Relajarse (música - baño)

◆ ◆ ◆ ◆ ◇ 

Fiesta

◇ ◇ ◇ ◇ ◇    

Mirar el celular en la noche

◆ ◆ ◆ ◆ ◇ 

Hablar con la familia

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Responsabilidades de la casa

◆ ◆ ◇ ◇ ◇

Responder a la universidad

◆ ◆ ◆ ◆ ◇  

Actividades con amigos

◆ ◆ ◆ ◇ ◇

Características

Actividades en la habitación

Adaptación al lugar

◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Independencia

◆ ◇ ◇ ◇ ◇

Nostalgia 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

APEGADO
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Asume la organización de 
la vida cotidiana.

Quiere vivir en la 
comodidad de su casa.

Sentimiento de madurez 
e independencia.

Lleva más tiempo en la 
residencia. 

“Siento el cuarto como 
mi hogar porque tiene 
mi estilo, está ordenado 
como a mí me gusta. 
Como me combinan los 
colores, como tengo todo 
dispuesto, caben todas 
mis cosas, lo siento mío”. 
María José

Levantarse temprano

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Estudiar

◆ ◆ ◆ ◆ ◇ 

Cocinar

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Comer con amigos

◆ ◆ ◆ ◆ ◇ 

Organizar y limpiar

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Decorar

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Leer en la noche

◆ ◆ ◆ ◇ ◇  

Conversar con amigos

◆ ◆ ◆ ◇ ◇  

Ver televisión 

◆ ◆ ◇ ◇ ◇

Relajarse (música - baño)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Fiesta

◇ ◇ ◇ ◇ ◇    

Mirar el celular en la noche

◆ ◆ ◆ ◇ ◇

Hablar con la familia

◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Responsabilidades de la casa

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Responder a la universidad

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Actividades con amigos

◆ ◆ ◆ ◇ ◇

Características

Actividades en la habitación

Adaptación al lugar

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Independencia

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Nostalgia 

◆ ◆ ◆ ◇ ◇ 

HOGAREÑO
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Tiene compromisos de 
becas o trabajo.

Necesita que todas 
las condiciones estén 
adecuadas para el estudio.

Se estresa por tener los 
mejores resultados en la 
universidad.

Siempre está cansado y 
piensa que nunca tiene 
tiempo para otras cosas. 

“Pondría una luz justo 
debajo del escritorio para 
que se vea mejor, solo 
me importa una luz para 
leer”.
Hugo

Levantarse temprano

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Estudiar

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Cocinar

◆ ◆ ◆ ◇ ◇

Comer con amigos

◆ ◇ ◇ ◇ ◇

Organizar y limpiar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇

Decorar

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Leer en la noche

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Conversar con amigos

◆  ◇ ◇  ◇ ◇  

Ver televisión 

 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Relajarse (música - baño)

◆ ◇ ◇ ◇ ◇  

Fiesta

◇ ◇ ◇ ◇ ◇    

Mirar el celular en la noche

◆  ◇ ◇ ◇ ◇

Hablar con la familia

◆ ◆ ◆ ◇ ◇

Responsabilidades de la casa

◆ ◆ ◆ ◇ ◇ 

Responder a la universidad

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Actividades con amigos

◆ ◇ ◇ ◇ ◇

Características

Actividades en la habitación

Adaptación al lugar

◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 

Independencia

◆ ◆ ◆ ◆ ◇ 

Nostalgia 

◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 

RESPONSABLE
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5.3.3. APROPIACIÓN DEL ESPACIO
Los perfiles de los estudiantes mencionados anteriormente, habitan el espacio en 
diferentes formas, dependiendo si consideran la residencia su hogar o no lo hacen. De esta 
manera, empiezan a darles significados a sus habitaciones que se reflejan en los objetos y 
elementos que se encuentran dentro de estas. 
Para ilustrar estos significados, se usarán metáforas que reflejan la forma en la que los 
estudiantes habitan el espacio según el grado de apropiación del lugar. 

VIVIENDA 
NÓMADA

¡N
U

N
C

A
 S

ER
Á

 M
I H

O
G

A
R

!

TIENDA DE 
CAMPAÑA 
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¡ESTE ES M
I N

U
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O
 H

O
G

A
R

!

CASA EN EL 
ÁRBOL

APARTA-ESTUDIO
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TIENDA DE CAMPAÑA: DE MUDANZA EN MUDANZA
Se encuentra entre los perfiles de usuarios mochilero y entretenido.

Características:

Vivienda portátil y estructuras finas.

Se adaptan a las condiciones del lugar.

Está lista para empacarse rápidamente. 

Los objetos son funcionales y portables. 

“Compré un reproductor de música que es para el baño, se puede pegar del espejo, la pared 
y resiste el agua”.
Juan Diego

Imagen 14
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OBJETOS REPRESENTATIVOS

Parlantes

Audífonos

Enchufes
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VIVIENDA NÓMADA: DECIDIDO A PERMANECER
Se encuentra entre los perfiles de usuarios entretenido y apegado.

Características:

Confrontar el nuevo contexto. 

Adaptarse a exigencias, normas y códigos desconocidos. 

Decorada con símbolos representando fuerza.

Pueden transportarse pero la estructura es más robusta.

 “Tengo unas bufandas de equipos de fútbol, un rosario que me regalo mi abuela”
Germán

Imagen 15
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OBJETOS REPRESENTATIVOS

Instrumentos musicales.

Objetos de deporte.

Peluches y muñecos que les han regalado sus amigos y familiares.

Plantas pequeñas.

Objetos religiosos regalados por la familia
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CASA EN EL ÁRBOL: LA GUARIDA
Se encuentra entre los perfiles de usuarios  apegado y hogareño.

Características:

Elaborando el desarraigo y la nostalgia. Nuevos lazos sociales.

Rincón privado, secreto, cuartel de operaciones con amigos.

Mundo mágico. Esconderse, escapar, soñar.

Bricolaje.

Gestionar su propio mundo. Unión con la naturaleza.

“Nosotras pusimos fotos que trajimos de Italia y decoramos. Eso me hacía sentir mejor 
cuando llegaba, y las fotos también, porque me sentía más en casa”. 
María

Imagen 16
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OBJETOS REPRESENTATIVOS

Luces

 Objetos decorativos

Velas y aromas

Televisor

Fotos
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APARTA-ESTUDIO: ASUMIENDO RESPONSABILIDADES
Se encuentra entre los perfiles de usuarios hogareño y responsable.

Características:

Reflexionar qué hacer.

Perspectivas profesionales y laborales. 

Estilo funcional y cálido. 

Versatilidad y comodidad.

“He comprado de todo menos el microondas, he comprado licuadora, la arrocera”.
Camilo

Imagen 17
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OBJETOS REPRESENTATIVOS

Estantes y repisas.

Escritorios.

Elementos de estudio.

Computador y tablet.

Utensilios de cocina.

Cargadores.
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5.3.4. OPORTUNIDADES SEGÚN EL USO Y SIGNIFICADO 
DE LA ILUMINACIÓN. 
En la integración entre la caracterización de las residencias universitarias, los perfiles de los 
estudiantes y la forma en la que apropian el espacio; con el uso y significado que le dan a 
la iluminación, es donde se encuentran los hallazgos y oportunidades que revelan cómo 
puede plantearse la iluminación como una experiencia para este contexto, y serán guías 
para los objetivos experienciales definidos más adelante.  

OPORTUNIDAD 1:  
DARLE NUEVA “VIBRA” 

AL LUGAR

Hallazgo 1: Tiempo para socializar. 
Sienten que cuando la iluminación genera un ambiente agradable quieren quedarse 

conversando más tiempo. Sino, sienten que el lugar los despide. 
A veces es demasiada luz y prefieren poca luz cuando están con amigos.

“Me gusta ir a conocer gente y hacer algo distinto de los demás”. 
María

“Solo prendo la chiquita (la instalación), porque no me hace falta como ver tanto y que la 
persona te vea”.

Luciana

Hallazgo 2: Hay que animar el ambiente, es muy plano. 
Cuando se reúnen en un lugar para conversar, sienten que la zona común es muy iluminada 

y sin emoción. 

“Luz para socializar y animar el ambiente”

PARTE I / WHY? / INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO Y EL USUARIO
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“Me traje una lámpara de Santa 
Marta que yo tenía que es una 
luz más tenue y la caperuza es 
roja, entonces alumbra como 
rojito y arriba blanco porque la 
luz es blanca. Me gusta porque 
le da como un vibra al cuarto, 
como de alegría, chévere, no es 
como todo aburrido”.

Guillermo
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OPORTUNIDAD 2: 
LUZ CON SIGNIFICADO

Hallazgo 1:  Una luz que acompaña y me espera. 
Dejan una luz pequeña prendida para que no esté tan ocuro.

Sentir el tv mientras hacen otras cosas: No les gusta sentirse solos, buscan el tv, música o 
amigos para sentir compañía. 

Cuando salen dejan una luz prendida para que, al regresar, los esté esperando.

“Entonces la dejo prendida para cuando llegue si haya una luz ahí, pero de resto si soy full 
que me importa dejarlo apagado”. 

María José

“En la noche dejo prendida la instalación, porque me gusta entrar al cuarto y que esté ahí”.
Luciana

Hallazgo 2:  Una señal para conectarse. 
Se quedan en la noche hablando por celular con sus familias o amigos, a veces pidiendo 

consejería urgente. Mientras lo hacen algunos tienen luces que los conectan con las 
personas que hablan.

“Duermo con el celular al lado de la cama y reviso todo antes de dormir porque a esa hora la 
gente en Italia ya está despierta entonces te comunicas un rato con ellas.”

María 

“Es que mi mamá cuando estaba chiquita me compraba luces de colores, entonces me 
transporta cuando hablamos”. 

Luciana

“Una luz que me acompaña y me conecta con los demás”
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“Con esta lamparita tenemos 
una historia. Una amiga me 
la regaló porque cuando 
hablábamos cada que teníamos 
problemas la encendíamos para 
que Hello kitty nos iluminara. 
La sigo prendiendo muchas 
veces cada que me cuenta sus 
cosas, entonces digo voy a 
prender a Hello Kitty a ver qué 
pasa con tu vida”. 

Erada
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OPORTUNIDAD 3: 
LUZ COMO RITUAL

Hallazgo 1:  Luz para relajarse y tener “tiempo para mí”. 
Les gusta separar el momento para relajarse y para estudiar, aunque sea en el mismo lugar. 
Para esto, buscan momentos privados solo para relajarse en su habitación, bañarse, poner 

música suave y poca luz.

Cuando se reúnen y no van a estudiar prefieren una luz baja para relajarse.

“La instalación la prendo porque me relaja”.
Luciana

“Es como para descansar, para ambientar el cuarto chévere”. 
Sara

Hallazgo 2:  Antes de dormir, para que les de sueño. 
Dejan poca luz mientras se arreglan para dormir, ver el celular o leer, porque sienten que les 

dará más sueño. Cuando van a dormirse la apagan.

En la noche les gusta mirar el celular o leer un rato antes de dormir, para eso dejan una luz 
suave prendida. 

“La prendo cuando quiero estar acostada mirando el teléfono y no quiero estar oscura. 
Entonces la prendo desde la cama y ya”. 

Luciana

“La de la noche solo la uso cuando voy a leer un rato y ya”. 
Camilo

“Dejo una mientras estoy en el celular, el computador, cualquier cosa”. 
Hugo

“Luz que me relaja y ayuda a dormir”
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“Me gusta escuchar música 
cuando me baño, y cuando 
tengo la (luz) de la cama 
prendida escucho como 
intrumental. Me gustan los 
rituales así”.

Luciana
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OPORTUNIDAD 4: 
PERSONALIZAR EL 

ESPACIO

Hallazgo 1: Con el estilo propio. 
Que las cosas tengan su estilo los hace sentir más propio el lugar.

Algunas personas compran luces para decorar, como instalaciones y velas artificiales. 

Hallazgo 2:  Para subir el ánimo. 
Cuando están aburridos y sienten el espacio oscuro, prenden luces, música, el tv o buscan 

un plan con amigos para subir su estado de ánimo.

“Me gustaría poner esas luces que son como de navidad, sería chévere. Se ve bonito, da 
como gusto quedarse hablando y mirarlas”.

Sara 

“Luz que va con mi estilo  y estado de ánimo”
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“Antes la tenía vertical en una 
esquina de la pared, pero ahora 
la puse así, me gusta mover la 
instalación y decorar diferente”

Luciana



62

OPORTUNIDAD 5: 
MÁS LUZ

Hallazgo 1:  Solo para estudiar. 
La luz general no es suficiente y buscan la mejor iluminación para estudiar, aunque tengan 

que comprarla o trasladar la que tienen en otros lugares. 
Estudian en el escritorio, en la cama o las salas de estudio, prefieren las últimas porque 

tienen mejor iluminación.
Con el cuerpo se generan sombras que impiden o hacen más incómodo estudiar y leer.

“Compré una lámpara distinta porque la luz es diferente a la de arriba, es luz blanca”. 
Camilo

“De pronto un problema es que las luces que tiene son amarillas y es un poco incómodo, es 
incómodo para leer”.

Hugo

Hallazgo 2: . Luz en los detalles. 
Hay espacios ocultos por las repisas y los armarios donde no llega la luz, por ejemplo, el 

closet, las repisas  y los gabinetes de la cocina. También hay actividades como arreglarse y 
maquillarse que requieren mejor luz y buscan otras alternativas como la lámpara del celular. 

“No tengo suficiente luz en la cocina. El estante donde se guardan los platos ahí arriba y el 
microondas tapa la luz cuando estás cocinando”.

Hugo

“Para arreglarme está bien, pero, a veces me toca acercame más al espejo. Cuando son más 
detalles, por ejemplo maquillarme, me toca buscar otra iluminación, por ejemplo, la luz del 

teléfono.”
Luciana

“Más enfoque y más intensidad, ¡donde yo quiero!”
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“Todos los días cuando voy a 
estudiar muevo la lámpara al 
escritorio para tener más luz”

Maria José
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5.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DEL 
CONTEXTO Y EL USUARIO.

Estos perfiles se convertirán en restricciones y decisiones de diseño desde el componente 
funcional y experiencial:

Desde el componente funcional el espacio de carácter reducido y temporal genera 
restricciones en cuanto a la portabilidad y movilidad del objeto, la adaptabilidad a los 
elementos fijados en el espacio, la modularidad y el espacio que debe ocupar el objeto. 

Desde el componente experiencial, los diferentes usuarios y la forma de habitar el espacio 
muestra que cada perfil de uso de la iluminación está asociado con intenciones que van 
más allá de la necesidad. Intenciones como sentirse autónomos y competentes para 
realizar mejor las tareas del hogar o el estudio (en las que se están iniciando), el sentimiento 
de pertenencia de un espacio, que intentan a través de la personalización del lugar, la 
necesidad de tener compañía y autoafirmación en las distintas circunstancias que conllevan 
cambios emocionales (como tomar una decisión, tener nostalgia, emocionarse, etc.) y la 
importancia del relacionamiento y conexión con los demás.

Estas experiencias darán otro componente funcional importante, que estará relacionado 
a la definición de las diferentes dinámicas de la luz, como la intensidad, la temperatura, 
el color y el movimiento, que son gestos propios de cada perfil. Pues, dependiendo de 
la experiencia para la que se diseña, la luz tendrá unas características propias que lo 
representa
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6.  OBJETIVOS 
EXPERIENCIALES Y 
CONCEPTO DE DISEÑO

6.1  OBJETIVOS EXPERIENCIALES
Los objetivos experienciales están asociados con cada uno de los perfiles según la 
necesidad de uso de la luz. Se expresan dando respuesta al Be goal , representando, en una 
palabra, lo que motiva la acción y le da sentido. 

Guiarán las decisiones de diseño, gestos y detalles de los productos que serán diseñados.  
Pero, no se espera diseñar para cubrirlos todos. En la etapa de diseño y desarrollo de los 
productos se seleccionarán para qué objetivos se espera diseñar. 

Estos son:

EMPATÍA: Experimentar que puede relacionarse fácilmente y que es querido por los 
demás. Responde a la oportunidad de “Darle nueva vibra al lugar: una luz para socializar y 
animar el ambiente” y plantea la pregunta: ¿Cómo la iluminación puede generar empatía 
entre los universitarios?

COMPAÑÍA:  Experimentar que tiene un contacto con alguien cercano que se 
preocupa por el. Responde a la oportunidad de “Una luz con significado: una luz que me 
acompaña y conecta con los demás” y plantea la pregunta: ¿Cómo puede sentirse cercana 
la iluminación y brindar una sensación de acompañamiento? 

RELAJACIÓN: Disfrutar de un estado tranquilo de introspección y pensamiento. 
Responde a la oportunidad de “La luz como ritual: luz que me relaja y me ayuda a dormir” y 
plantea la pregunta: ¿Cómo la luz puede estimular los momentos de relajación que tienen 
los estudiantes?

EXPRESIÓN: Posibilidad de manifestarse creativamente. Responde a la oportunidad de 
“Personalizar el espacio: luz que va con mi estilo y estado de ánimo”, y plantea la pregunta: 
¿Cómo pueden los universitarios usar la luz para expresarse y decorar con su estilo?

AUTONOMÍA: Experimentar que es la causa de sus propias acciones y que es capaz 
y efectivo en lo que hace. Responde a la oportunidad de “Más luz: más enfoque y más 
intensidad donde yo quiero”, y plantea la pregunta: ¿Cómo la iluminación puede ayudar a 
los estudiantes a ser más autónomos en las tareas que deben realizar para su vida doméstica 
y universitaria?
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AUTONOMÍA

Experimentar que es la causa de sus propias 
acciones y que es capaz y efectivo en lo que 

hace.

EXPRESIÓN

Posibilidad de manifestarse creativamente.

COMPAÑÍA

 Experimentar que tiene un contacto con 
alguien cercano que se preocupa por el.

EMPATÍA

Experimentar que puede relacionarse fácilmente 
y que es querido por los demás

Oportunidad:

Oportunidad:

Oportunidad:

Oportunidad:

Oportunidad:

RELAJACIÓN

Disfrutar de un estado tranquilo de 

introspección y pensamiento.

MÁS LUZ

LA LUZ COMO 
RITUAL

UNA LUZ CON 
SIGNIFICADO

DARLE NUEVA 
“VIBRA”AL LUGAR

PERSONALIZAR EL 
ESPACIO
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6.2  DINÁMICAS ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS 
EXPERIENCIALES
Para expresar los objetivos experienciales de forma tangible se analizaron las diferentes 
dinámicas y gestos que tienen los productos en cada uno de ellos realizando un estado del 
arte e identificando las características que tienen los productos que representan cada objetivo.

Colores

Control

Dinámica

ESTADO DEL ARTE PARA EL OBJETIVO EMPATÍA 

Rango de precios

Artemide - Illio
$817

Base in painted steel.
Body in painted 

aluminum.
1 x 45W 120V 3564 

Lumens, 80CRI, 
3000K LED lamp 

(included)

Foscarini -
Solar Outdoor 

Floor Lamp
$710

Rotational 
moulded 

polyethylene, gres 
and varnished 

metal.
LED retro�t, Fluo 1x 

25W Dimmable
E27

Ameluna - RGB
$1966

Transparent Methacrylate, 
technopolymer, thermally 

conductive 
1 x LED RGB 4W

Via Push button (Dimmer 
not included) WiFi

Phillips - Go
$65

LED 10W (RGB) 
210lm 120° 230V, 

transparent
https://www.dmlights.
com/philips_hue_iris_tr

ansparent~0TUQJ

Phillips -
Lightstrip

$50
2m, LED 24W 

(RGB) 1600lm 230V
https://www.dmlights.co
m/philips_hue_lightstrip
_plus_2m_transparent~0

TUQF

Phillips - signe
$135

LED 14W (variable) 
1000lm 230V, 
aluminium. 
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Colores

Control

Dinámica

Movimiento

Proyección

Artemide - Illio
$817

Base in painted steel.
Body in painted 

aluminum.
1 x 45W 120V 3564 

Lumens, 80CRI, 
3000K LED lamp 

(included)

Foscarini -
Solar Outdoor 

Floor Lamp
$710

Rotational 
moulded 

polyethylene, gres 
and varnished 

metal.
LED retro�t, Fluo 1x 

25W Dimmable
E27

Ameluna - RGB
$1966

Transparent Methacrylate, 
technopolymer, thermally 

conductive 
1 x LED RGB 4W

Via Push button (Dimmer 
not included) WiFi

Phillips - Go
$65

LED 10W (RGB) 
210lm 120° 230V, 

transparent
https://www.dmlights.
com/philips_hue_iris_tr

ansparent~0TUQJ

Phillips -
Lightstrip

$50
2m, LED 24W 

(RGB) 1600lm 230V
https://www.dmlights.co
m/philips_hue_lightstrip
_plus_2m_transparent~0

TUQF

Phillips - signe
$135

LED 14W (variable) 
1000lm 230V, 
aluminium. 

Imagen 18
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ESTADO DEL ARTE PARA EL OBJETIVO COMPAÑÍA

Cálida

Discreta

Emocional

Interacció
n

PersonalPortable

Metáforica

Lúdica

Rango de precios

Lexon
$44

Lexon
$67

Pablo - Uma
Sound lantern

$490

Marset -
FollowMe

$410

Fatboy -
Bolleque

$99
Foscarini - UTO

$685Tugo
$75

StudioIlse
- Ikea
$27

Ikea
$8

PARTE I / WHY? / OBJETIVOS EXPERIENCIALES Y CONCEPTO DE DISEÑO
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Cálida

Discreta

Emocional

Interacció
n

PersonalPortable

Íntima
n

Lexon
$44

Lexon
$67

Pablo - Uma
Sound lantern

$490

Marset -
FollowMe

$410

Fatboy -
Bolleque

$99
Foscarini - UTO

$685Tugo
$75

StudioIlse
- Ikea
$27

Ikea
$8

Fontanarte -
BOM 
$147

Marset - Bicola
$210

Artemide -
Nesso
$322

Foscarini-
Binic
$289

Artemide -
Eclisse

$146

Marset -
Meteorite

$168

Artemide -
Yanzi
$367

AND- SlabW
$412
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Naturaleza

Color

Tenue - Sutil

Difusa

ESTADO DEL ARTE PARA EL OBJETIVO RELAJACIÓN

Movimiento

Calidez

Rango de precios

Artemide - Melapo
$266 

Painted aluminum stem.
Diffuser in silk satin fabric 

on a plastic frame.
https://www.2modern.com/

products/melampo-table-
lamp

Pablo  - Del Occio
$445

Acrylic sphere.
Acrylic base (table only).
Steel canopy (pendant 

only).
Fabric cord.

Artemide - Islet
$390

Body & diffuser in 
thermoplastic.

Metal back plate.

Artemide - Reed
$675

7 PMMA Rods.
1 x 28W 237 Lumens, 
80CRI 3000K LED lamp

Artemide - Nature
$2625

Base in chrome-plated 
steel.

Body made of 
thermoplastic material.
1 x 11W 2820 Lumens, 

80CRI LED lamp (included) 
AND

1 x 44W 2820 Lumens, 
80CRI LED lamp

Phillips  - Wellner
$78
Glass.

lamp with dimmer, LED 
230V 9.5W 230V, white.

https://www.dmlights.com/p
hilips_hue_wellner_white~0T

UPL

Phillips  - Wellner
$235
Glass.

LED 2x4,5W (RGB) 600lm 
CRI80 230V

https://www.dmlights.com/p
hilips_hue_beyond_white~0A

VXJ
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Naturaleza

Color

Tenue - Sutil

Difusa

Relación con la naturaleza

Captivación

Contemplar

Luz baja

Artemide - Melapo
$266 

Painted aluminum stem.
Diffuser in silk satin fabric 

on a plastic frame.
https://www.2modern.com/

products/melampo-table-
lamp

Pablo  - Del Occio
$445

Acrylic sphere.
Acrylic base (table only).
Steel canopy (pendant 

only).
Fabric cord.

Artemide - Islet
$390

Body & diffuser in 
thermoplastic.

Metal back plate.

Artemide - Reed
$675

7 PMMA Rods.
1 x 28W 237 Lumens, 
80CRI 3000K LED lamp

Artemide - Nature
$2625

Base in chrome-plated 
steel.

Body made of 
thermoplastic material.
1 x 11W 2820 Lumens, 

80CRI LED lamp (included) 
AND

1 x 44W 2820 Lumens, 
80CRI LED lamp

Phillips  - Wellner
$78
Glass.

lamp with dimmer, LED 
230V 9.5W 230V, white.

https://www.dmlights.com/p
hilips_hue_wellner_white~0T

UPL

Phillips  - Wellner
$235
Glass.

LED 2x4,5W (RGB) 600lm 
CRI80 230V

https://www.dmlights.com/p
hilips_hue_beyond_white~0A

VXJ
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Modularidad

Color

Proyección

Movimiento

Flexibilidad

Patrones

Configuraciones
Decoración

ESTADO DEL ARTE PARA EL OBJETIVO EXPRESIÓN

Rango de precios

Foscarini
$425

Wall fitting and wall 
rose in epoxy powder 

coated metal.
Satin finish white or 
color painted glass 

diffuser, secured to the 
wall fitting using an 

epoxy powder coated 
metal decorative glass 

lock.

Artemide -
Nesso
$1165

Painted aluminum 
structure.

Each LED is fitted 
with a transparent 
methacrylate lens 
and a satin finish 

methacrylate lens-
holder.

1W 1313 lumens 
LED lamp

Artemide
$1800

Aluminum
Methacrylate -
policarbonato
LED 8x10.6W . 
3000K (warm 

white) 1996lm 
CRI80 220 -

240V

Artemide -
Nur
$488

LED direct light 
polyethylene 
pendant lamp

4 lighting sources 
Metamorfosi 

halogen, halogen, 
fluorescent and 

metalhalide.

Foscarini -
blobs
$209

Polypropylene
1x Fluorescent-

Compact 2G11/24W

DeltaLight-
Hedra
$180

DeltaLight-
Tagline
$68

LED 1.25W 3000K 
(warm white) 121lm 

CRI90 24Vdc

Flos
$500

Aluminum, 
Polyamide, 

Steel
18W 1028lm 

2700K

Ikea
$30

Home center 
$10

PARTE I / WHY? / OBJETIVOS EXPERIENCIALES Y CONCEPTO DE DISEÑO
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Modularidad

Color

Proyección

Movimiento

Flexibilidad

Patrones

Configuraciones
Decoración

Foscarini
$425

Wall fitting and wall 
rose in epoxy powder 

coated metal.
Satin finish white or 
color painted glass 

diffuser, secured to the 
wall fitting using an 

epoxy powder coated 
metal decorative glass 

lock.

Artemide -
Nesso
$1165

Painted aluminum 
structure.

Each LED is fitted 
with a transparent 
methacrylate lens 
and a satin finish 

methacrylate lens-
holder.

1W 1313 lumens 
LED lamp

Artemide
$1800

Aluminum
Methacrylate -
policarbonato
LED 8x10.6W . 
3000K (warm 

white) 1996lm 
CRI80 220 -

240V

Artemide -
Nur
$488

LED direct light 
polyethylene 
pendant lamp

4 lighting sources 
Metamorfosi 

halogen, halogen, 
fluorescent and 

metalhalide.

Foscarini -
blobs
$209

Polypropylene
1x Fluorescent-

Compact 2G11/24W

DeltaLight-
Hedra
$180

DeltaLight-
Tagline
$68

LED 1.25W 3000K 
(warm white) 121lm 

CRI90 24Vdc

Flos
$500

Aluminum, 
Polyamide, 

Steel
18W 1028lm 

2700K

Ikea
$30
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ESTADO DEL ARTE PARA EL OBJETIVO AUTONOMÍA

Movilidad

Dirección

Enfoque

Blanco - Intensidad

Adaptación

Artemide- Demetra
$225

Pablo- Lim 360
$315

Aluminum arm, 
polycarbonate lens, 

aluminum base ring, 
wood or plastic 

magnet backed base 
insert.

Pablo- Pixo
$230

1 x 6W max 120V 325 
Lumens, 90CRI, 3000K LED 

lam

Artemide-
Tolomeo

$273
4 x 8W 120V 80 CRI, 

3000K LED lamp

Home Center
$25

160 Lm

Tugo - tilt
$120

Ikea- Ypperling
$35

Rango de precios

PARTE I / WHY? / OBJETIVOS EXPERIENCIALES Y CONCEPTO DE DISEÑO
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Movilidad

Dirección

Enfoque

Blanco - Intensidad

Adaptación

Artemide- Demetra
$225

Pablo- Lim 360
$315

Aluminum arm, 
polycarbonate lens, 

aluminum base ring, 
wood or plastic 

magnet backed base 
insert.

Pablo- Pixo
$230

1 x 6W max 120V 325 
Lumens, 90CRI, 3000K LED 

lam

Artemide-
Tolomeo

$273
4 x 8W 120V 80 CRI, 

3000K LED lamp

Home Center
$25

160 Lm

Tugo - tilt
$120

Ikea- Ypperling
$35

Artemide-
Demetra

$365
1 x 9.5W 472 

Lumens, 80CRI, 
3000K LED lamp

Foscarini- Cri cri
$305

Foscarini- Filo
$379

Lexon- Bolla
$49

Imágenes 18 a 
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Se dividieron las dinámicas en tres grupos: los relacionados con el control, el uso y el 
sistema de soporte de la iluminación.  Al cruzar las dinámicas en cuatro ejes se identifican 
características compartidas entre los diferentes perfiles y objetivos experienciales:

RELACIONADOS CON EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN:

AUTONOMÍA

EXPRESIÓN

COMPAÑÍA

EMPATÍA

RELAJACIÓN

Blanco / Estático

Color / Dinámico

Menos 
Intensidad

Más 
Intensidad

PARTE I / WHY? / OBJETIVOS EXPERIENCIALES Y CONCEPTO DE DISEÑO
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RELACIONADOS CON EL USO DE LA ILUMINACIÓN:

AUTONOMÍA

EXPRESIÓN
COMPAÑÍA

EMPATÍARELAJACIÓN

Funcional

Emocional

Solo Varias 
personas
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RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SOPORTE DE LA 
ILUMINACIÓN:

AUTONOMÍA

EXPRESIÓN

COMPAÑÍA
EMPATÍA

RELAJACIÓN

Móvil

Fijo

No dar 
dirección

Dar 
dirección 

PARTE I / WHY? / OBJETIVOS EXPERIENCIALES Y CONCEPTO DE DISEÑO
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Alta gama 
+$500.000

Baja gama 
$50.000

Artemide Artemide

Phillips

Guzzini

Highlights

Lexon
Zara Home

Tugó

IKEA Homecenter

Fontanarte

Foscarini
Flos

Producto 
personal

Producto 
para fijar 
en el 
espacio

Respecto a las marcas de los productos encontrados y al rango de precios, se dividieron 
en cuatro ejes: alta gama – baja gama, Productos personales – Productos para fijar en 
el espacio . El producto a diseñar estará ubicado entre la zona sombreada, en una gama 
media, un rango de precio entre $80.000 y 200.000, y será un producto personal. 
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6.3  CONCEPTO DE DISEÑO: 
El concepto de diseño guiará principalmente el aspecto estético e interactivo de los 
productos, dándoles coherencia y unidad entre los distintos perfiles.

ALCANZAR LAS 
ESTRELLAS

Un tipo de luz asociado a las diferentes formas de habitar el espacio (tienda de campaña, 
vivienda nómada, casa en el árbol y aparta estudio) es la luz del cielo estrellado, ya que la 

mayoría de estas formas de habitar el espacio tienen una estrecha relación con la naturaleza 
y el sentimiento de libertad que produce sumergirse en ésta. Así mismo, teniendo en cuenta 
que la luz representada en la naturaleza genera una conexión emocional con las personas 

por el significado que se le ha dado en el tiempo, el concepto de diseño escogido es 
“alcanzar las estrellas”. La carga emocional que generan las estrellas se asocia con:

Sensación de acompañamiento y guía.
Cautivación, seducción y atracción al mirarlas.

Sensación de olvido de todo alrededor.
Emoción de ver el cielo estrellado.

Sensación mágica.
Querer llegar a ellas  y sentir que se puede ir más arriba. 

PARTE I / WHY? / OBJETIVOS EXPERIENCIALES Y CONCEPTO DE DISEÑO
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6.3.1. MOODBOARD

Imágenes 97 a 100
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7.  PROCESO DE DISEÑO

7.1.  CICLOS DE IDEACIÓN, PROTOTIPADO Y 
EVALUACIÓN 

En esta etapa se muestra el proceso llevado a cabo para llegar a los productos que se 
propondrán para mejorar la experiencia de vivir en residencias universitarias, intervenir 
la calidad ambiental del espacio y contribuir a la adaptación de los estudiantes a la vida 
doméstica y universitaria. 

Se tendrá en cuenta la investigación y los diferentes perfiles guiarán las decisiones de 
diseño tomadas durante el proceso. 

La metodología utilizada se centra en realizar prototipos de las propuestas de diseño 
rápidamente, obtener retroalimentación lo antes posible para tomar decisiones y utilizar la 
información para realizar mejoras y llegar a un producto más acertado de manera pronta. 
La naturaleza del desarrollo ágil es trabajar en ciclos rápidos e iterativos (Imagen 29) entre 
una fase de Sketch, prototipado y validación. (Interaction Design Foundation, 2018). 

PARTE II / WHAT? / IDEACIÓN Y PROPUESTA
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CICLO 1

SKETCH

Este proceso busca generar la mayor 
cantidad de alternativas en el menor 
tiempo. Se realizó a través de la 
exploración de formas del Moodboard 
y se utilizaron medios como el dibujo, 
papel, plastilina y otros elementos para 
explorar la forma en tres dimensiones. 
A partir de esta exploración, se llegó a 
dos propuestas para ser prototipadas y 
validadas.
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PROTOTIPAR 

Se llevó a cabo un proceso de prototipado en baja resolución, lo que significa que el 
prototipo no usa los mismos materiales, ni tiene la misma funcionalidad del producto 
como sería finalmente, pero es una forma rápida y económica de producir y explorar las 
alternativas. Por lo tanto, estas primeras propuestas, aunque no reflejan el producto final, 
brindan flexibilidad para ser modificadas fácilmente luego de la validación. Este ciclo es 
considerado un ejercicio horizontal (imagen 21) que proporciona una amplia gama de 
funciones con poco detalle. Por el contrario, el prototipado vertical consiste en profundizar 
en la funcionalidad, enfocándose en muchos detalles en muy pocas funciones (Preece, 
2015).

 (Preece, 2015)

PARTE II / WHAT? / IDEACIÓN Y PROPUESTA
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Propuesta 1

Se trata de una esfera lumínica que puede ubicarse en diferentes lugares del espacio, 
puede ser transportada fácilmente e, idealmente, conectar varias entre ellas para obtener 
combinaciones lumínicas entre el color y el espacio, dependiendo de su cantidad y 
ubicación.

Propuesta 2 

Consiste en una lámpara para la mesa de noche que se transforma en tres posiciones, una 
primera para obtener luz respondiendo al perfil “Más luz”, otra para dirigir la iluminación 
hacia el piso, dando “Una nueva vibra al lugar” y finalmente, una posición que reflejará la luz 
hacia la pared para transformar y “Personalizar el espacio”. 

Propuesta 1

Propuesta 2
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VALIDAR

La validación se realizó mediante un análisis crítico y observación de los prototipos para 
identificar los aspectos positivos y negativos de cada propuesta. 

Se llegó a la conclusión en ambas propuestas que un aspecto positivo es la posibilidad de 
sujetar el producto en diferentes elementos existentes en el espacio. Pero, se identificó que 
las dos propuestas buscan cubrir muchas oportunidades, al tiempo que el usuario no llega 
a definirse. Se tomó la decisión de que si se quieren cubrir las diferentes oportunidades, 
se puede realizar con varios productos y no solo con uno. Esto porque las diferentes 
dinámicas respecto a la temperatura de la luz, la movilidad, el tamaño, el enfoque, que 
tienen las diferentes opotunidades unidos en un solo producto lo vuelven complejo de 
diseñar, de producir porque debe permitir muchas transformaciones para alcanzar a cubrir 
todos estos aspectos característicos de cada oportunidad. Por lo tanto, se tendrán en 
cuenta los cruces de las dinámicas (punto 4.2) para diseñar productos que cubran varias 
oportunidades pero que compartan características similares entre ellas.  

En el siguiente ciclo se buscará darle una dirección al proyecto mediante la exploración de 
las diferentes oportunidades de uso de la luz para dirigir el proyecto hacia propuestas que 
combinen características entre ellas. Explorando cada oportunidad y observando la forma 
en la que estas pueden ser combinadas. 

CICLO 2

SKETCH

De nuevo, se generaron en forma rápida diversas  alternativas a través del dibujo, plastilina 
y otros medios. Esta vez, específicas respondiendo a los hallazgos de cada perfil según las 
necesidades de uso de la luz (luz como ritual, personalización, más luz, nueva vibra al lugar 
y una luz con significado). 

PROTOTIPAR 

En este ciclo lo que se espera del prototipado es explorar las distintas direcciones que 
puede tomar el proyecto. Por lo tanto los modelos realizados fueron nuevamente en baja 
resolución, con cartón y papel pergamino, y el proceso fue horizontal, según lo explicado 
en el ciclo anterior. Esta vez, se incluyó luz en los modelos, ya que la iluminación es la que 
determina las diferentes dinámicas de cada perfil. 

Propuesta 1

Darle nueva vibra al lugar: Consiste en un prototipo con luces de colores que cambiaban 
al ritmo de la música. Esto fue simulado con una cinta de Leds de colores, un controlador 
incluido en estas y un parlante.

Propuesta 2

Una luz con significado: Se trata de un prototipo más emocional que pudiera sentirse como 
compañía. Que pudiera ubicarse en la mesa de noche, tuviera una luz cálida y tenue y se 
encendiera con el tacto.

PARTE II / WHAT? / IDEACIÓN Y PROPUESTA
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Propuesta 3

La luz como ritual: Consiste en un prototipo que se ubica en el espaldar de la cama, 
reemplazando la mesa de noche e iluminando el espacio antes y al momento de dormir. 

Propuesta 4

Personalización del espacio: Se trata de un prototipo que juega con luces y sombras a 
través de perforaciones. Al pasar la luz por ellas se reflejan los puntos en la pared y se 
transforma en un nuevo espacio. 

Propuesta 5

Más luz: Consiste en un prototipo con una parte móvil y una parte fija para tener luz en 
diferentes lugares. Al ubicar las dos partes juntas también se logra tener más área de 
iluminación en el escritorio. 

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3

Propuesta 4 Propuesta 5
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VALIDAR

La validación se realizó mediante un análisis en contexto con usuarios. Tres personas 
participaron en la validación que consistía en grabar video-escenarios en los que se usan 
las lámparas en su contexto habitual y se observa cómo los participantes usan las diferentes 
luces y sus preferencias y problemas al momento de hacerlo. Los participantes realizaban 
comentarios como:

Propuesta 1: 

“Me encanta que tengan colores” - Paola.

“Me gusta poder conectarlo con la música, todo el tiempo estoy escuchando música para 
levantarme, en la tarde o estudiar” - Sara.

Propuesta 2: 

“Es tierno, como un muñequito, pero mejoraría la forma” - Marwa

Propuesta 3: 

“Yo la compraría la de la cama, me parece más útil y necesaria” - Marwa. 

“Me gusta porque siempre dejo una luz prendida para dormirme” - Luciana.

Propuesta 4: 

“Me gustaría que tuvieran figuras y filtros”. - Luciana 

“Me gusta que se ve en la pared, es como para relajarse” - Luciana.

Propuesta 5: 

“Es bueno que la pueda poner en diferentes lugares” - Paola.

“Las residencias deberían tener buena liluminación porque te venden un lugar para estudiar” 
- Marwa.

Validación Propuesta 3

PARTE II / WHAT? / IDEACIÓN Y PROPUESTA



97

Se pudo validar, mediante la observación y los comentarios, que los prototipos a los que le 
encontraban mayor valor los estudiantes eran los asociados a las oportunidades de “La luz 
como un ritual” y  “Más luz”. 

Primero se tendrá en cuenta la oportunidad “La luz como un ritual”, para luego expandir el 
diseño de otros productos a las demás oportunidades. 

Se elige la “luz como un ritual” considerando que es una propuesta que cubre todos los 
perfiles de usuarios y que puede tener una mayor influencia en la experiencia vivida en 
la residencia y la mejora de la calidad ambiental del espacio. Esto debido a que se pudo 
identificar que: 

- Las residencias generalmente no tienen mesa de noche o si la tienen, ocupa mucho 
espacio y puede chocarse contra puertas (como la del closet) o el escritorio. 

- Usualmente los estudiantes deben pararse a apagar la luz cuando se van a dormir, después 
de pasar un tiempo en la cama mirando el celular o leyendo. 

- La luz del techo es muy fuerte para antes de acostarse. Los que tienen lámpara en la mesa 
de noche usualmente la usan y la encienden cuando se están organizando para dormir para 
relajarse. 

- A algunos les gusta dormirse sintiendo una luz pequeña cerca y, si la tienen, dejan 
prendida una lámpara durante la noche. 

Aunque se elige este perfil, se tendrán en cuenta los cruces entre dinámicas, identificados 
anteriormente, con otros perfiles.

Como conclusión de este ciclo, se seleccionará la oportunidad “Luz como un ritual para 
dormir” para diseñar una lámpara que produzca la experiencia de relajación. Según los 
perfiles de la investigación en la parte 1, los usuarios a los que irá dirigido el producto son 
los “apegados” y “hogareños” que habitan el espacio como en una “casa en el árbol”, en un 
momento en el que quieren privacidad, relajarse y sentir el espacio como su rincón propio. 

Se identificaron dos tipos de rituales. El primero para los que tienen mesa de noche y el 
segundo para los que no la tienen. Los rituales consisten en: 

1. Llegar a la habitación – organizarse para dormir –  apagar la luz techo - prender la 
lámpara mesa de noche - acostarse - mirar el celular / leer - apagar la lámpara de la mesa de 
noche - dormir. 

2. Llegar a la habitación – organizarse para dormir - mirar el celular / leer - levantarse a 
conectar el celular para cargarlo - apagar la luz del techo.

En el siguiente ciclo se profundizará en el diseño formal y en detalle de la lámpara dirigida a 
este contexto.
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CICLO 3

SKETCH

Se realizaron nuevamente la mayor cantidad de alternativas para explorar la forma 
utilizando diferentes medios como el dibujo, el papel y la plastilina. El Moodboard fue el 
mayor referente de la exploración utilizando la forma en espiral para evocar relajación y 
la forma de varios puntos que tienen las estrellas para pensar en la iluminación. También 
se exploraró el gesto de introducir la mano dentro de la espiral para encender la lámpara , 
como queriendo alcanzar la luz, representando el querer alcanzar las estrellas. 

PARTE II / WHAT? / IDEACIÓN Y PROPUESTA
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PROTOTIPAR 

Se realizó un prototipo en definición media, pues esta vez se busca asemejarse al prototipo 
final para validar detalles en la forma y la interacción de la propuesta. El material utilizado 
fue acrílico y una cinta de Leds que va unida a la espiral y se programa con un sensor de 
distancia y un Arduino para encender la cinta de Leds. Esta interacción será desarrollada en 
detalle en el siguiente capítulo del documento.

VALIDAR

El objetivo era validar principalmente la forma, el material y la interacción. Por lo tanto, 
la validación se realizó mediante el análisis crítico y la comparación de dos materiales: 
poliestireno y acrílico. Este prototipo sirvió para la definición de la propuesta que se 
explicará a continuación y que será validada nuevamente con usuarios. 
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PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO

TÄHDET

TÄHDET consiste en una lámpara dirigida a los perfiles “Apegado” y “Hogareño” que le 
dan un significado al espacio y lo habitan en forma de “Casa de árbol”.  Responde a la 

oportunidad de “La luz como un ritual” y a la experiencia de relajación. 

Es una lámpara con un diseño contemporáneo en forma de espiral y una personalidad 
propia. Se ubica en el cabecero de la cama o mesa de noche y su magia se encuentra 

dentro de la espiral, que produce una experiencia de relajación al mirarla hacia dentro. Su 
personalidad se descubre al entrar en contacto con ella por primera vez. 

Sus características son:

- Forma de espiral.

- Color negro, azul y rosado traslúcido.

- Luz cálida de 2700 K. 

- Encendido y apagado mágico.

- Variación de intensidades.

- Apagado automático después de 3 horas.

- Base adaptable en forma de gancho para adaptarla a diferentes superficies. 

- Dos posibilidades de posicionamiento dentro de la base para dar dirección.  

“Una luz que me relaja y me ayuda a dormir”
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7.1.  INTERACCIÓN Y USO
La iluminación se encuentra alrededor de la 
espiral y se enciende cuando la persona intenta 
alcanzarla, sin botones y sin tocar la lámpara, 
solo se introduce la mano en la espiral. Este gesto 
evoca el concepto de “Alcanzar las estrellas”, pues, 
la lámpara está encima de la cama y la persona 
debe subir la mano para encenderla y mirar la luz 
dentro de la espiral.  También se relaciona con 
el concepto por la sensación de intangibilidad 
queriendo alcanzar algo que no toca, la sensación 
de compañía y la sensación mágica que produce al 
encenderla.
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La interacción funciona de la siguiente manera: 

1. Encendido: Para encender la lámpara la persona debe levantar la mano y posicionarla 
dentro de la espiral. TÄHDET identifica que la mano entra en la espiral y se enciende.

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO

2. Variación de la intensidad: Para variar la intensidad la persona debe mantener la mano 
dentro de la espiral hasta llegar a la intensidad deseada. Mientras la mano esté dentro de la 
espiral TÄHDET aumenta la intensidad de la luz hasta alcanzar su máximo punto. Una vez 
alcanzado el máximo empezará a disminuirla y volverá a aumentarla una vez llega al punto 
mínimo. Continuará realizando el ciclo hasta que deje de sentir la mano dentro de la espiral.
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3. Fijación de la iluminación: Una vez elegida la intensidad deseada, la persona debe sacar 
la mano de la espiral para dejar la lámpara encendida. TÄHDET deja de sentir la mano 
dentro y la iluminación queda en la intensidad elegida. 

4. Apagado: Para apagar la lámpara la persona debe levantar la mano de nuevo y 
posicionarla dentro de la espiral. TÄHDET identifica que la mano entra por segunda vez a la 
espiral y se apaga. 



108

La lámpara cuenta con una base de gancho y se introduce dentro de ésta con un ajuste 
sencillo y en dos posiciones.

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO

5. Apagado automático: Si la persona deja encendida la lámpara y se queda dormida, o deja 
de interactuar con ésta, pasarán 3 horas antes de apagarse automáticamente. 
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Posición 1 Posición 2
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Puede agarrarse de diferentes elementos dispuestos en el espacio, pues las habitaciones 
en las residencias cuentan con múltiples repisas y muebles, puede apoyarse sobre una 
superficie, o simplemente quitar la base para colgarla o dejarla acostada para jugar con la 
decoración del lugar.  Escogiendo, además, entre los tres colores: negro, azul y rosado.

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO
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La luz cálida y tenue que posee la lámpara, el ajuste que permite tenerla cerca de la cama 
y la conexión emocional con la forma y el concepto a través de la interacción, permiten 
responder al objetivo experiencial de relajación, al estimular el momento en que el 
estudiante quiere relajarse para dormir y permitiéndole disfrutar de un estado tranquilo de 
introspección y pensamiento. Además de facilitar el encendido y apagado con un lenguaje 
sencillo que le permite a la persona controlarla cómodamente sin tener que pararse de la 
cama de nuevo para apagarla o cambiar su intensidad. 

La variación de intensidades, el soporte y el apagado automático, permitirán que la lámpara 
también responda al a los objetivos experienciales de autonomía y compañía, dependiendo 
si es mayor o menor la intensidad:

- Con el objetivo experiencial de autonomía:

Se relaciona cuando la intensidad es alta, lo cual perimte que la persona pueda leer 
mientras está en su cama o encender la lámpara para tener más luz en su habitación. 
También se relaciona con la base que puede moverse de un lugar a otro, para ubicar la 
lámpara donde la persona necesite más luz. 

- Con el objetivo experiencial de compañía:

Se relaciona cuando la intensidad es baja, lo cual permite que la persona deje la pequeña 
luz encendida mientras duerme y sienta su compañía. El apagado automático hará que la 
luz se apague una vez la persona se duerma.  
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7.2.  DISEÑO DE PRODUCTOS PARA OTRAS 
EXPERIENCIAS
Inicialmente se diseñó la lámpara para el objetivo experiencial de relajación, pero se 
tuvieron en cuenta los otros objetivos para realizar combinaciones y proponer nuevos 
productos viendo el conjunto como una colección de lámparas. Todos los productos 
comparten la misma base en forma de gancho para su ubicación.  Estos productos no se 
desarrollan con tanto detalle como el anterior, pero muestran diferentes características 
de la iluminación y la forma que representan los objetivos experienciales de esas 
oportunidades. 

Estos son: 

EXPRESIÓN 

Es una lámpara con un aspecto más decorativo, el contraste entre el color negro y  la 
iluminación hace que la luz se proyecte en la pared y el espacio cambie, dando una “nueva 

vibra” al lugar y personalizándolo con la selección del color que se quiere proyectar. 

Responde a las oportunidades de “Darle nueva vibra al lugar” y “Personalización del 
espacio”.

La interacción que se propone es la variación de los colores de la luz cuando la mano entra 
en la espiral. A diferencia de la anterior, que varía la intensidad, ésta variaría el RGB de la 

iluminación.

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO



113



114

AUTONOMÍA
Es una lámpara de escritorio, con luz blanca y mayor intensidad. La lámpara tiene una 
batería para poderla mover de un lugar a otro y tener más luz en otros espacios como 
la cocina o el baño. Se ajusta a la base en forma de gancho para poder ubicarla en los 

diferentes espacios.  

Responde a la oportunidad de “Más luz”.

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO
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COMPAÑÍA
La forma de la lámpara cambia y tiene un aspecto más emocional. Se mantiene la espiral y 
el mismo concepto pero con un aspecto más divertido y metafórico. Es una luz muy tenue 

que se siente como compañía y se puede mover fácilmente y ubicar en diferentes lugares ya 
que comparte la base de gancho con los otros perfiles 

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO
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7.3.  VALIDACIÓN DE USUARIOS
Siete usuarios participaron de la validación del producto propuesto TÄHDET para el objetivo 
experiencial de relajación, en las residencias universitarias City U e Inaya.

El procedimiento se dio de la siguiente manera:

1. Se les pidió a los participantes que probaran la lámpara desde la instalación en la 
cabecera de la cama, hasta el encendido y apagado desde la cama.

2. Se observaron expresiones y reacciones de los participantes a la interacción, a la forma y 
al color de la lámpara. Se observó cómo la instalaban y la facilidad para encender y apagar 
la lámpara.

3. Se discutió con ellos realizando las siguientes preguntas e incluyendo las características 
del producto. 

¿Qué le llamó la atención de la lámpara? ¿qué sienten mientras la usan?

¿Cómo considera las siguientes caracterísiticas?

- Forma de espiral y colores.

- Encendido y apagado mágico desde la cama.

- Variación de intensidades

- Apagado automático después de 3 horas.

- Base adaptable en forma de gancho para adaptarla a diferentes superficies

Al entrevistar y observar a los usuarios se pudo evaluar si el producto propuesto TÄHDET 
genera los sentimientos que se intentan provocar con los objetivos experienciales del 
proyecto. 

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO
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RESULTADOS
1. Resultados respecto a la apropiación del espacio, la experiencia de relajación y las 
características de TÄHDET mencionadas anteriormente.

La definen como una luz más íntima y acogedora, que le da personalidad al cuarto y la 
relacionan con el descanso y la relajación.

“Estas residencias asi son muy como hotel y yo pienso que con algo así cambiaría la esencia, 
sería más acogedor. Un problema es que la gente no se siente acogida en su casa”.
Marwa

“Esta luz es más intima, es más como para descansar. Esto le da como personalidad al 
cuarto, me gusta”
Sara
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Tener una luz diferente a la del techo en el espacio les ayuda a sentir el lugar más propio 
porque piensan que le da un sentido de casa al lugar. 

”Ya tener una luz acá cerca me da un sentido más de casa, sin una luz en la mesa siento que 
no tengo lugar”. 
Franco

Les gusta poder variar la intensidad para pasar de una luz para leer mientras están en 
el celular a una luz que se puede dejar prendida en la noche. A tres personas de las 
entrevistadas les gustaría dejar una luz tenue prendida mientras se duermen.

“Cuando acabo de ver el celular le puedo bajar la intensidad y ya, me acuesto a dormir, me 
echo para el otro lado y siento que tengo una lucecita”. 
Marwa

La interacción con la luz para encender la lámpara, cambiar la intensidad y apagar la 
lámpara les parece un plus y piensan que hace más llamativa la lámpara. Hace que la 
relacionen con valores como “cool”, “tecnológica” e “innovadora”.

“Para mí el encendido me parece un plus que tiene, algo más llamativo”. 
Luciana

“Es buenísima y me encanta el encendido. El encendido me parece chévere, como cool, 
tecnológico, innovador y como algo por lo que pagaría más porque es como fancy”.
Paola

La mayoría piensa que el gancho es útil y le encuentra valor a poder mover la lámpara de un 
lugar a otro. Además, sienten que ponerla en la cama hace que ocupe poco espacio.

“¿Si tú no tienes una mesa de noche qué haces?, es cómodo, no ocupa espacio. Es útil que 
se pueda poner en la cama”. 
Marwa

“El gancho es muy útil, yo en Italia tengo uno así” 
Franco

“Para mí es importante poderla mover y pasar al escritorio”. 
Paola

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO
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Algunos consideran que el ritual continúa en la mañana y le encuentran valor a que la 
lámpara les ayude a levantarse de una forma suave. 

“La usaría para levantarme en las mañanas y prenderla. Es como la primera luz del dia y 
despertarme un poquito”. 
Hugo

Les parece bueno para el medio ambiente que la lámpara se apague sola después de un 
tiempo, porque dicen que usualmente se les olvida apagar las luces cuando salen o en la 
noche. 

“Es chévere por el medio ambiente porque uno a veces deja prendidas las vainas”. 
Marwa 

2. Resultados respecto a funcionalidades de las otras lámparas propuestas, como el 
cambio de color y el direccionamiento de la luz.

Los usuarios también fueron consultados acerca de las otras lámparas e igualmente se les 
pidió interactuar con ellas, dando los siguientes resultados:

Encuentran la luz de color como algo emocionante y divertido, pero a lo que no le 
invertirían mucho dinero. 

“Sí me gusta, pero no invertiría si me cobran mucho por eso, de pronto porque soy 
estudiante”
Matilde

“Para mí con el color es más decoración, si tengo la plata la compro porque es chévere, 
pero de necesitar... más la de la cama”.  
Marwa

“A mí los colores me parece divertido, que llegue a mi cuarto y esté azul”. 
Luciana
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Les gustaría poder, además de controlar el color, sincronizar la dinámica de la luz con la 
música según el “mood” en el que se encuentran. 

“Me gusta sincronizarla con la música, por ejemplo olas, ambiental y que la luz pueda 
moverse“.
Sara

Algunos consideran que es importante poderla mover en diferentes direcciones.

“Que lo puedas poner en la cama y direccionar. Debería poderse rotar, mover para un lado. “
Matilde 

3. Resultados respecto a otras funcionalidades que pueden proponerse, como el control 
de la iluminación con una aplicación y la posibilidad de cargar el celular desde la lámpara. 

Finalmente, se preguntaron aspectos que pueden incluirse a futuro en el diseño de las 
lámparas, como un puerto para cargar el celular y la posibilidad de controlar la iluminación 
con el celular, Dando los siguientes resultados: 

Ven el control de la iluminación con el celular como algo que sería bueno tener para 
agregar funciones a la lámpara pero no lo consideran algo esencial. 

“Es bueno porque le agrega accesorios”.
Hugo

Todos afirmaron quedarse en la cama viendo el celular o hablando por la noche y 
consideraron importante poder encenderla y apagarla desde la cama para no tener que 
levantarse de nuevo.

Por lo tanto, quisieran poder cargar el celular desde la lámpara y sienten que esto le 
aumenta el valor porque consideran que la falta de enchufes es un problema grande en las 
residencias. Solo una persona piensa que es indiferente poderlo hacer.

“Sí es importante poder cargar el móvil. Si tiene algo para cargar, mucho mejor”. 
Matilde

Conclusiones de la validación: 

Se han podido validar algunos aspectos de las oportunidades, asociados a las experiencias 
y al sentimiento de apropiación del espacio. Los usuarios piensan que se adaptan mejor al 
lugar con una luz para ambientar el espacio porque les ayuda a sentirlo más íntimo y sentir 
la habitación más como su hogar. 

También consideran que la lámpara les ayuda a sentirse acogidos en su habitación y que sí 
estimula el momento de relajación en la noche, ya que sienten que cambia el espacio y que 
pueden relajarse en un lugar que los invita a hacerlo.  

Los objetivos experienciales de autonomía y relajación son los más compartidos por 
los usuarios porque son los que encuentran más necesarios para su vida doméstica y 
universitaria, el primero con intensidad alta para estudiar o leer y el segundo para relajarse y 
descansar solos o con amigos. 

Como propuestas  futuras, hay un gran potencial de diseñar otros productos realizando 
mútiples combinaciones entre las diferentes dinámicas de los perfiles. Así mismo, el 
producto puede llevarse a un nivel de más desarrollo con conexión al celular, puerto usb y 
control con una aplicación. 

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO
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Las sugerencias de los universitarios expanden la funcionalidad de las lámparas. Por 
ejemplo, extendiendo el ritual hasta el momento de levantarse o proponiendo nuevas 
funcionalidades como la sincronización con la música, que consideran algo esencial en la 
vida de los estudiantes. 

8. PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

8.1. PROTOTIPO
8.1.1. COMPONENTES
Se realizaron prototipos en alta definición con los tres colores de la lámparas.

El prototipo cuenta con las siguientes partes: 

1. Cuerpo en forma de espiral.

Cuenta con una parte de color, según los colores propuestos (negro, azul y rosado),  y una 
parte transparente. Ambas partes realizadas con acrílico de 3mm. 

El cuerpo cuenta con un grabado en la parte superior del acrílico para generar difusión de la 
luz ya que allí irá ubicada la cinta Led.

3. Cinta LED y 
componentes 
electrónicos

2. Difusor 
de luz

1. Cuerpo 
en forma 

de espiral.
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2. Difusor de luz

El difusor es realizado con polietileno de 0,4 mm y recubierto por ambas caras con un vinilo 
llamado Sandblast para mayor difusión de la luz.

3. Cinta LED y componentes electrónicos

La cinta LED funciona a 5 Voltios y tiene una temperatura de color de 2800 - 3000 K, lo que 
significa que es una luz cálida. 

Los componentes electrónicos están compuestos por un sensor digital y un Arduino Micro 
Pro. (Arduino es una plataforma de prototipos de electrónica de código abierto - open 
source - basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para crear 
objetos o entornos interactivos) (Arduino, 2018).

8.1.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO

1. Realización del molde: 

El molde posee una forma compleja que debe ir en espiral y en forma cónica a la vez. Se 
intentaron dos formas para realizarlo: una mediante un mecanizado de madera en una 
máquina de CNC (Control Numérico por Computadora) y otra a través de impresión 3D en 
resina, imprimiendo el molde en dos partes. El material ideal para el molde es la madera, 
pero, en este caso, funcionó mejor el molde en resina, debido a que las herramientas que se 
poseían para la máquina de CNC no permitían realizar la curvatura del molde con precisión. 
Por lo tanto, por la precisión de la manufactura, aunque el material no sea el ideal, el molde 
en resina será el utilizado principalmente. 

Impresión 3D del molde Molde en resina
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2. Corte láser 

Se realizaron los planos del cuerpo en forma de espiral en Illustrator para posteriormente 
cortarlos con láser y realizar el grabado correspondiente. 

3. Termoformado 

El termoformado consiste en darle forma al acrílico plano con una pistola de calor y un 
molde. Por lo tanto, se calentó el cuerpo en forma de espiral y se fue introduciendo dentro 
del molde que le da la forma. 

4. Difusor

Se cortó el difusor de polietileno con bisturí y se le pegó el vinilo de Sand blast. 

5. Conexión 

Se conectaron los componentes electrónicos y se programaron para detectar la mano 
cuando se encuentre dentro de la espiral y encender y apagar la lámpara. 

6. Ensamble

Se ensamblaron todos los componentes dentro del cuerpo en forma de espiral. La parte 
acrílica se pegó con cinta de poliéster y calor. 

Termoformado con pistola de calor
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8.1.3. FUNCIONAMIENTO

Conexión

Para la conexión se utilizan dos sensores digitales Sharp, para mayor confiabilidad, que 
identifica objetos entre los 2 y 10 cm. Este será el encargado de detectar cuando la mano 
entra en la espiral. También se utilizan un Arduino Pro Mini para controlar la interacción con 
el sensor; una cinta LED de 5 voltios, y un Mosfet, que conectará la cinta LED con el Arduino 
para su control.

Programación

La programación consiste en identificar la interacción en tres bloques (el código puede 
encontrarse como anexo) :

En el primero se identifica si la persona está interactuando y si es la primera vez que lo hace. 
Si es así se le da la señal a Arduino para que encienda la cinta de Leds y empiece a aumentar 
el brillo. También se le pide al controlador que si los Leds alcanzan su máximo brillo lo 
empiece a disminuir, hasta que deje de interactuar la persona. Lo que significa que dejará de 
variar el brillo cuando la persona saque la mano de la espiral.

En el segundo bloque se identifica si la persona interactúa y es la segunda vez que sucede. 
En ese momento se le pide a Arduino que apague la cinta de Leds.

El tercer bloque consiste en identificar si han pasado 3 horas antes de que suceda alguna 
interacción. Si así es, la lámpara se apagará automáticamente.  

Conexiones electrónicas
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8.1.4. BASE

El proceso de diseño de la base consistió en un proceso iterativo realizando múltiples 
ganchos con cartón, plastilina y acrílico, hasta que se llegó al modelo final seleccionado. 

El mecanismo consiste en un gancho que se abre hasta 5 cm para ser ubicado en la 
cabecera de la cama. Cuenta con un pin y un resorte que permiten que así suceda. 
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8.2. FABRICACIÓN DEL PRODUCTO FINAL
Se plantea el ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) como un material alternativo al acrílico. 
Es un termoplástico de ingeniería que posee las siguientes propiedades (EduPack, 2016):

- Alta resistencia al impacto.

- Capacidad de tomar la paleta de colores.

- Resistente al rayado y al desgaste.

- Fácil procesado y fácil unión.

- Puede producir un buen brillo superficial.

- Baja contracción y deformación.

- Permite altas tolerancias y estabilidad dimensional.

- Excelente rigidez.

- Reciclable.

Como proceso de producción del producto se propone el moldeo por inyección, que 
permite realizar formas complejas. También permitirá la estandarización y la producción en 
mayor volumen del producto.

El moldeo por inyección consiste en fundir el ABS e inyectarlo a alta presión en un molde 
de acero en frío. El polímero se solidifica bajo presión y luego se expulsa el modelo.  

Este proceso con ABS requiere un molde metálico que soporte las altas temperaturas 
del material. El proceso es costoso por el molde, pero se compensa con la cantidad de 
productos que pueden salir de él, por lo tanto es usado para altas producciones (EduPack, 
2016).

Finalmente, para que este proceso sea factible, se debe hacer un ajuste al diseño del 
prototipo inicial, diseñando el cuerpo que está en forma de espiral con un ángulo más 
inclinado, resaltando más la forma cónica para que pueda inyectarse el material en un 
molde y, posteriormente, la pieza pueda ser fácilmente expulsada. 

Mayor 
inclinación

Mayor 
inclinación

PARTE II / WHAT? / PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE USUARIO



129

Para el impacto ambiental del producto se tuvo en cuenta el material (ABS) y  el sistema 
productivo (inyección).

A partir de esto se puede observar que el material, comparado con la manufactura, el 
transporte y el reciclaje, es el que más energía requiere y más Co2 produce. Aunque se 
puede observar también que requiere poca energía para reciclarlo. Además, tiene un alto 
potencial al terminar el ciclo de vida del producto, lo que puede compensar en parte el 
gasto de energía y producción de Co2.

Phase
Energy 

(MJ)
Energy 

(%)

CO2 foot-
print 
(kg)

CO2 foot-
print 
(%)

Material 28,5 76,7 1,09 63,3

Manufacture 6,2 16,7 0,465 27,1
Transport 2,24 6,0 0,15 8,7

Disposal 0,21 0,6 0,0147 0,9

Total (for first life) 37,2 100 1,72 100

End of life potential -18,8 -0,719

(EduPack, 2016)
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9. MERCADO
10.1. COSTO Y DISTRIBUCIÓN
Para la distribución en el mercado del producto, se pensaron tres posibles alternativas:

Alternativa 1

Almacenes con un alto valor 
en diseño, como Inkanta o 
Pylones.

En este tipo de distribución, 
el producto tendría un 
alto costo, por lo que 
usualmente los estudiantes 
lo comprarían con sus 
padres.

Costo aproximado: 
$200.000 pesos 
colombianos.

Ventaja: se abre a otro 
mercado además de los 
estudiantes.

Alternativa 2

Venta en los almacenes 
de las residencias para los 
universitarios.

En este tipo de distribución, 
el producto tendría un 
costo medio, que permitirá 
a los estudiantes comprar 
el producto por su cuenta.

Costo aproximado: 
$120.000 pesos 
colombianos.

Ventaja: los estudiantes 
pueden conocer y 
encontrar fácilmente el 
producto.

Alternativa 3

Venta directa de la 
lámpara a las residencias 
universitarias.

En este tipo de distribución, 
el producto tendría un 
costo más bajo ya que se 
esperaría que la residencia 
compre el producto en 
grandes cantidades.

Costo aproximado: 
$80.000 pesos 
colombianos.

Ventaja: alto volumen de 
ventas a una residencia.

La alternativa de preferencia y que se considera que tiene mayor potencial es la primera, 
para la cual se realiza un ejemplo de cómo podría verse el producto exhibido en su página 
web para la venta. Aunque la selección del canal de distribución más acertado debe ser 
evaluado con mayor precisión y no estará en el alcance de este documento.

También se considera que hay un gran potencial en el mercado al expandir el producto 
dirigido a otros perfiles y proyectarlo a conexión con apps y productos inteligentes, 
considerando algunas de las megatendencias que mueven el mercado en este momento, 
como lo son (McGrory, 2017):

- Cambios demográficos: las casas y las familias están cambiando. Hay una tendencia a 
casas más pequeñas y espacios compartidos.

- Cambios climáticos: el producto con tecnología LED tiene un menor consumo 
energético.

-Productos y servicios inteligentes, digitalización, automatización y patrones de 
información: se puede desarrollar una aplicación para controlar la iluminación, conectar 
los diferentes productos y sacar patrones de consumo energético del espacio.
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10.2. MARCA Y EMPAQUE
Para la marca, se tendrán en cuenta los diferentes estilos de lámparas como una colección 
y el nombre TÄHDET pasará a ser el nombre de ésta.

TÄHDET significa estrellas en Finlandés. Este nombre ha sido seleccionado por la relación 
con el concepto y una relación emocional que se tiene con el país.

Se presentará como:

TÄHDET, “La magia de un mundo de experiencias”. Haciendo referencia al encendido, a los 
objetivos experienciales relacionados con cada oportunidad y al mundo que representan 
los universitarios y su entorno.

El empaque para la lámpara referente a “Relajación” estará hecho en polietileno de baja 
densidad termoformado con la forma del molde, para que la lámpara encaje dentro de éste. 
Si se desea se podrá iluminar la lámpara dentro del empaque dándole otra apariencia a ésta. 
También representa una conexión su proceso inicial de producción. 

Además, se ha realizado un diseño de logotipo y Mockup de cómo se vería en una página 
web. 
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La magia de un mundo de experiencias

TÄHDET
RELAJACIÓN

La magia de un mundo de experiencias

TÄHDET
RELAJA
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La magia de un mundo de experiencias

ÄHDET
JACIÓN

La magia de un mundo de experiencias

TÄHDET
RELAJACIÓN
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10. CONCLUSIONES
La iluminación es un aspecto escencial al definir un espacio, ya que puede influir en 
las emociones de las personas y en la percepción que se tenga de un lugar. En las 
residencias universitarias  ésta generalmente falla y, además de otras razones, hace 
que a los estudiantes se les dificulte sentir el lugar propio y lo perciban como un lugar 
frío e impersonal, en un momento de transición entre la vida con su familia y la vida 
independiente. Viviendo además un momento de adaptación a la vida universitaria. 

Teniendo en cuenta lo expuesto acerca de la iluminación y su impacto en las residencias 
universitarias, en el proyecto se intentó responder a las preguntas ¿Cómo puede la 
iluminación mejorar la experiencia de vivir en residencias universitarias entendiendo la 
forma en que los estudiantes habitan y apropian el espacio? ¿Qué necesidades tienen 
los estudiantes respecto a la iluminación en las residencias universitarias y cómo puede 
ésta influir en su adaptación a la vida doméstica y universitaria?. El principal aporte de la 
investigación para responder a éstas se centra en la comprensión de los usuarios de una 
forma profunda, tratando de entender los perfiles que tienen y el significado que le dan al 
espacio que habitan para su apropiación. Esto guio el proyecto hacia unas oportunidades 
de iluminación y unos objetivos experienciales que permitieron traducir estos significados 
en gestos de diseño para responder a las oportunidades encontradas.

Entre los objetivos experienciales se eligió inicialmente el de relajación, que busca 
responder ¿Cómo la luz puede estimular los momentos de relajación que tienen los 
estudiantes? Para lo cual se definieron unas características de la iluminación, como la 
intensidad y el color de la luz,  que permitieran responder a esta pregunta y se inició un 
proceso de diseño iterativo con los estudiantes para evaluar la forma del producto. 

Este enfoque experiencial ayudó a guiar la toma de decisiones durante el proceso y 
permitió ampliar las posibilidades del producto hacia el diseño de otros productos mediante 
la conexión con otros objetivos experienciales que buscan responder a preguntas como 
¿Cómo puede sentirse cercana la iluminación y brindar una sensación de acompañamiento? 
¿Cómo la iluminación puede generar empatía entre los universitarios? ¿Cómo pueden los 
universitarios usar la luz para expresarse y decorar con su estilo? ¿Cómo la iluminación 
puede ayudar a los estudiantes a ser más autónomos en las tareas que deben realizar para 
su vida doméstica y universitaria? 

El producto final será una lámpara con unas características propias que responden al 
objetivo experiencial. Este producto al ser evaluado por los estudiantes es calificado como 
acogedor e íntimo, en contraste a la calificación inicial que le daban los estudiantes a las 
habitaciones definiéndolas como frías e impersonales. 

Además de la iluminación, también se tuvieron en cuenta características de la forma y el 
sistema de soporte que respondieran a otros aspectos emocionales y funcionales. La forma 
se definió con el concepto de diseño “alcanzar las estrellas” que se define una vez se ha 
analizado el significado que le dan los estudiantes a su espacio y la conexión emocional 
que genera este concepto. El aspecto funcional de la base en forma de gancho que permite 
la adaptación a diferentes superficies, se tiene en cuenta principalmente considerando 
la caracterización del espacio reducido y temporal de las residencias, teniendo múltiples 
posibilidades de adaptar la lámpara a las repisas y elementos sujetos en el espacio sin 
necesidad de hacer cambios estructurales en el lugar.



139

El prototipo llegó hasta un nivel de alta definición y propuesta de marca, considerando 
que tiene un potencial de venta en el mercado. Esto muestra que el enfoque experiencial 
expresado con la forma, gestos concretos y una interacción simple puede llegar a 
producirse para un mercado amplio, sin necesidad de llegar a productos altamente 
tecnológicos y difíciles de producir para influir en las experiencias deseadas.

El diseñar productos que permiten intervenir la iluminación, cuando se considera la 
importancia de ésta al definir un espacio y la relación social y emocional que puede 
tener con las personas, ha hecho que los estudiantes perciban sus habitaciones como 
lugares acogedores, en contraste a las percepciones iniciales que tenían de éstas, entre 
otras causas, por las deficiencias en la iluminación.  Se ha podido generar una conexión 
emocional de los universitarios con los productos diseñados y el espacio que intervienen, 
en este caso, sus habitaciones. 

Finalmente, las posibilidades de mayor desarrollo a futuro de los productos van alineadas 
con tendencias de la iluminación como afirma Marta Gálvez, de Philips, quien explica que 
más allá de la tecnología led, que ahorra energía y prolonga la vida de las bombillas, el 
control digital será clave en la iluminación doméstica, y considera clave en la decoración 
futura la posibilidad transformadora de los colores de la luz y los efectos artísticos que 
proyectan. Además, Javier Marset, CEO de la empresa que lleva su apellido, también habla 
de la idea de multiplicar la ubicuidad de las lámparas. “En lugar de tener muchas, se podría 
tener pocas si se pudiesen mover sin necesidad de enchufarlas” (Zabalbeascoa, 2018).
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Imagen 90: https://www.artemide.com/en/products/design#2357840/discovery

Imagen 91: https://www.artemide.com/en/subfamily/1544013/ipparco

Imagen 92: https://www.artemide.com/en/subfamily/19123/miconos
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Imagen 93: https://www.artemide.com/en/subfamily/2277128/sisifo

Imagen 94: https://www.artemide.com/en/subfamily/3377621/talak-professional-table

Imagen 95: https://www.artemide.com/en/subfamily/4746364/souffle

Imagen 96: https://www.artemide.com/en/products/design#1833864/tolomeo-table

Imagen 97: http://i-am-a-dream-er.tumblr.com/post/174603024877/tom-bril-lexus-de-
sign-exhibition

Imagen 98: https://www.studioroosegaarde.net/project/liquid-space

Imagen 99: https://www.pinterest.es/pin/298433912804613529/

Imagen 100: https://www.pinterest.es/pin/298433912804613566/

Gráfico 1: Teo Yu Siang and Interaction Design Foundation. En: https://www.google.com/
search?q=teo+yu+siang+and+interaction+design+foundation&source=lnms&tbm=isch&-
sa=X&ved=0ahUKEwjkhbCbl5bfAhWo11kKHZgkBfAQ_AUIDigB&biw=1088&bih=461.

Gráfico 2: Virpi Roto. Experience Driven Design Course. Aalto University. 2018.

Gráfico 3: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/436/1/88031.pdf.

12.3 SOFTWARES
Creo parametric

Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign.

Arduino.
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13. ANEXOS

13.1. FORMULARIO DE ENTREVISTA
¿Cuántas luces tienes en tu espacio personal (cuarto, baño, sala y cocina)? 

¿Qué luces has comprado?¿por qué las compraste?

¿De qué tipo son? (mirar las luces y los enchufes) 

¿Cómo las usas? ¿en qué momentos? 

¿Las mueves  de un lugar a otro? (mirar cómo lo hacen)

¿Dónde te gustaría instalar nuevas luces?

¿Qué otros elementos has comprado para tu habitación?

ESPACIO PERSONAL

¿Cuántas luces tienes en tu espacio personal (cuarto, baño, sala y cocina (si tienen)? 

¿De qué tipo son? (mirar las luces y los enchufes) FOTO

¿Cómo las usas? (prender y apagar cada una) – es difícil?

¿Tú las instalaste o venían con el apartamento?

¿Cuáles venían con el apartamento y cuáles compraste tú? (mirar cómo funcionan) FOTO

¿Por qué las compraste?

¿Miraste otras antes de comprar está?

¿En qué momento la usas?

¿Transportas luces de un lugar a otro en algún momento? (mirar cómo lo hacen)

¿Es difícil?

¿Dónde te gustaría instalar nuevas luces?

¿Has pensado en instalarlas?

¿Lo has hecho? (Por qué o por qué no?)

¿Dejas prendidas las luces cuando sales?¿En la noche?

¿Madrugas o trasnochas? ¿Por qué lo haces?

¿Qué otros elementos has comprado para tu habitación?

¿Cuál es el que más te gusta? Por qué?

¿Cúal es el que más usas? 
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ESPACIO COMPARTIDO

¿Cuántas luces tienes en tu espacio compartido (cuarto, baño, sala y cocina (si tienen)? 

¿De qué tipo son? (mirar las luces y los enchufes) FOTO

¿Cómo las usas? (prender y apagar cada una)

¿Has comprado alguna luz para el espacio compartido?

¿Por qué las compraste?

¿Dónde te gustaría instalar nuevas luces?

¿Has pensado en instalarlas?¿Lo has hecho? (Por qué o por qué no?)

¿Algunas veces te vas para el cuarto de tus compañeros o ellos vienen al tuyo?

¿Qué hacen normalmente?

¿Qué tan frecuentemente lo haces?

¿Qué tipo de iluminación prendes cuando vas?
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13.2. CÓDIGO ARDUINO
int ledPin = 6;

int brillo = 0; //Brightness

int incremento = 1; //Increment

int interactuo = 1; //estados de interaccion: 1= Estado inicial. 2= mano entra primera vez. 
3= mano sale primera vez. 4=mano entra segunda vez

int sensor = 10;

int sensor2 = 9;

int val = 1; //guardar el valo del sensor.

int val2;

byte temp = 0; //estado del temporizador, 1= activo 0= inactivo

unsigned long tiempoAnterior = 0; //guarda tiempo de referencia para comparar

void setup() {

  Serial.begin(9600); // start the serial port

  pinMode(sensor, INPUT);

  pinMode(sensor2, INPUT);

}

void loop() {

  val = 1-digitalRead(sensor);

  val2 = 1-digitalRead(sensor2);

  //ESTADOS LAMPARA

  if ((val == HIGH || val2 == HIGH) && (interactuo == 1)) { //interactuo por primera vez

    incremento = 3;

    interactuo = 2;

  }

  if ((val == HIGH || val2 == HIGH) && (interactuo == 2)) {

    brillo = brillo + incremento;

    if (brillo <= 0 || brillo >= 255) {

      incremento = -incremento;

    }

  }
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  if ((val == LOW && val2 == LOW) && (interactuo == 2)) {  //dejo de interactuar por primera 
vez

    tiempoAnterior = millis();

    temp = 1;

    interactuo = 3;

  }

  if ((val == LOW && val2 == LOW) && (interactuo == 3)) {

  } else {

    temp = 0;

  }

  if ((val == HIGH || val2 == HIGH) && (interactuo == 3)) { //interactuo por segunda vez

    interactuo = 4;

  }

  if ((val == HIGH || val2 == HIGH) && (interactuo == 4)) { //apago la lampara y reinicio

    brillo = 0;

  }

  if ((val == LOW && val2 == LOW) && (interactuo == 4)) { //apago la lampara y reinicio

    interactuo = 1;

  }

  if ((millis() - tiempoAnterior >= 7200000) && temp == 1) { //5000 7200000

    interactuo = 1;

    //analogWrite(ledPin, LOW);

    brillo = 0;

    temp = 0;

  }

  analogWrite(ledPin, brillo);

  delay (50);  

}


