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Resumen

 Este proyecto de investigación comenzó por una 
problemática existente en la ciudad de Cuenca, respecto del 
uso de la iluminación artificial en los espacios comerciales 
de prendas de vestir.

Se ha realizado un análisis técnico de casos  en los principales 
centros comerciales de Cuenca,  para obtener información 
respecto del manejo y las preferencias de uso de tecnologías 
de iluminación en el diseño interior de los locales.

Un proceso riguroso de experimentaciones y propuestas, 
permite determinar el uso y distribución adecuados de los 
elementos lumínicos con tecnología LED, para optimizar 
el diseño de locales comerciales y disminuir los problemas 
detectados.

Tutor: Magister Arq. Vicente Mogrovejo

Abstract
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Introducción General

 Este trabajo de investigación trata sobre la 
luz artificial en los espacios dedicados a la venta 
de prendas de vestir, que se ubican dentro de los 
centros comerciales de la ciudad de Cuenca.
La problemática surge por el uso inadecuado del 
recurso de la luz artificial dentro de estos espacios, 
es decir, lo que se aprecia en nuestra ciudad es la 
aplicación de diferentes tecnologías lumínicas sin 
un estudio previo, tanto en el aspecto funcional 
como estético.

En este proyecto se han seguido varios pasos, 
divididos en cada capítulo, para llegar a proponer 
soluciones respecto a la iluminación artificial, 
basándose en espacios comerciales existentes.

En el primer capítulo, de marco teórico, se realiza 
una investigación teórica sobre la tecnología 
lumínica LED, la cual será la que se aplique a las 
experimentaciones y propuestas, debido a sus 
ventajas y considerada la que está en auge en la 
actualidad.

Dentro del segundo capítulo, diagnóstico, se 
analiza el estado actual del uso y aplicación 
de la luz artificial en los espacios comerciales 
anteriormente nombrados; se hace un conteo de 
los locales existentes en la ciudad, y se evidencia 
esta información mediante fotografías, referencias 
arquitectónicas y entrevistas a los usuarios que 
hacen uso del mismo.

El tercer capítulo es el de experimentación, en el cual 
se ha tomado un espacio comercial existente para 
hacer variaciones en cuanto al uso de la iluminación 
y los efectos que se consiguen de cada luminaria, 
variando cantidad, distribución, tipo de lámpara con 
sus características propias según la funcionalidad 
de la zona en la que se encuentren.

El último capítulo, de propuesta se basa en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, tanto 
teóricos como experimentales, a lo largo del desarrollo 
de este trabajo de investigación. Se escoge un 
espacio existente dentro de un centro comercial de 
la ciudad, se evidencian los datos arquitectónicos y 
fotográficos para hacer un análisis del estado actual 
del mismo; luego se procede a realizar simulaciones 
virtuales que nos permitan percibir el cambio de 
un espacio, gracias a los efectos de contrates de 
luz y sombra provocados por cada fuente de luz, 
analizando de igual manera los resultados obtenidos.

Para este proyecto se han utilizado simulaciones 
digitales realizadas con el software 3d Studio 
Max, para obtener una idea más clara de la 
iluminación y sus efectos; además de otros software 
internacional que ofrece Phillips para que se pueda 
escoger la luminaria que se desee, dependiendo 
de las características que ofrezca la lámpara y los 
requerimientos de cada zona dentro de un espacio 
determinado.
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CAPÍTULO

“Más luz no implica mejor iluminación. 
Hay que ir en búsqueda de la calidad de esta luz y no de la cantidad” 1

Maragno, Gogliardo
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Introducción
1.1

En este capítulo se desarrolla el marco teórico, el cual aborda una amplia 
investigación bibliográfica proveniente de libros relacionados con el tema, 
como por ejemplo: “Diseño con Luz” de Janet Turner, “Diseño Interior en Espacios 
Comerciales” de Publicaciones Vértice, “Escaparatismo e Imagen Comercial 
Exterior” de Víctor Valencia López, “Color” de Paul Zelanski y Mary Pat Fisher, 
“Psicología del color por Martínez Cañellas; además de páginas web que 
contienen información necesaria que esté respaldada por datos debidamente 
comprobados.

Se ha realizado un modelo conceptual, el cual 
menciona todos los elementos que se relacionan 
e influyen al momento de util izar la luz artificial 
dentro de un espacio comercial; en este caso, un 
almacén en donde se venden prendas de vestir.

Después de analizar qué propiedades y  qué 
características deben intervenir en este proceso, 
se ha hecho una descripción teórica de cada 
una de ellas, entendiendo de esta manera la 
teoría necesaria para, posteriormente, poder 
aplicarla en las fases siguientes y de esta manera, 
con el conocimiento adquirido, formar reflexiones 
de cada caso, exteriorizando los beneficios y 
falencias de los espacios comerciales existentes.

Se toma a esta parte  del trabajo, como pilar 
fundamental de la investigación, no solamente 
para el análisis del estado actual  de ciertos 
casos escogidos, sino  para la propuesta de 
modificaciones en un espacio, usando uno de 
los recursos indispensables para el diseño interior, 
como es, la iluminación artificial.
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 En este esquema se muestra la relación entre 
la luz artificial y el espacio interior, mediante la 
expresión; y en cada elemento las características y 
cualidades que influyen para llegar a una estructura 
conceptual que nos permita usar correctamente la 
luz dentro de un espacio comercial. 
Se expone un modelo conceptual, presentando las 
propiedades de la iluminación artificial, espacio 
interior (comercial) y la expresión del mismo. La 
función de este modelo es relacionar los elementos 
que se están tomando en cuenta para conocer 
los datos que se presentan en la problemática, la 
cual indica que: en los almacenes de las prendas 
de vestir que se encuentran dentro de los centros 
comerciales de la ciudad de Cuenca, hay un bajo 
aprovechamiento de la luz artificial, se asume que 
existe una falta de conocimiento o falta de interés 
acerca de la util ización de este recurso. 
Es importante que a la iluminación comercial no 
solamente se la use como un alumbrado general 
o ambiental, sino también es fundamental estar 
atento de las condiciones funcionales y estéticas 
y tanto del ambiente como de las personas que 
hacen uso del mismo.
Entonces, para poder abordar el tema, es necesario 
conocer y aprender la teoría para poder aplicarla 
y mediante simulaciones digitales, entender y 
visualizar resultados positivos o negativos que nos 
ayuden a comparar entre los tipos de lámparas y 
luminarias, y percibir cuáles son las idóneas para 
cada actividad que se realiza dentro de los locales.
En esta parte se investigará sobre la iluminación 
artificial, específicamente en este proyecto se 
trabajará con LED’s, ya que es una tecnología que 

se emplea en la actualidad, teniendo muchas 
ventajas como innovación, desarrollo y evolución 
de la misma, variedad de colores, nitidez y sobre 
todo porque una de las características que destaca 
a esta tecnología, es el ahorro energético.
También se examina el tipo de espacio interior en 
el que se va a trabajar, es decir, cada uno de ellos 
tiene sus características propias, materialidades 
diferentes, formas y áreas únicas; es importante 
tomar en cuenta y conocer cada elemento para 
decidir las mejores combinaciones respecto a la 
iluminación artificial.
Por último, la expresión del espacio que corresponde 
a la parte estética y visual de un ambiente,  la cual 
es característica de cada lugar dando un lenguaje 
diferente y una imagen determinada al mismo.

Modelo Conceptual 
1.2

LUZ ARTIFICIAL
(LED)

ESPACIO
INTERIOR EXPRESIÓN

RESULTADO:
Experimentar qué tipo
de expresión obtengo
en un espacio interior
a través de los efectos
de la luz arti�cial.

COLOR:
Cálida
Fría
Colores

TIPO DE
ILUMINACIÓN:
Puntual
General
General localizada
Decorativa

SISTEMAS DE
ILUMINACIÓN:
Directa
Semidirecta
Difusa
Semidifusa
Indirecta

INTENSIDAD

DISTRIBUCIÓN

MOVIMIENTO

ELEMENTOS:
Cieloraso
Tabiques
Pisos

ESPACIO:
Dimensiones
Forma

MATERIAL:
Caracteristicas y
Propiedades.
  Físicas
  Mecánicas
  Tecnología
  Expresivas
    Color
    Textura
    Re�ejo
    Brillo
    Refracción
  Ópticas
    Opaco
    Translúcido
    Transparente
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Descripción de los elementos presentes en el 
modelo conceptual

1.3

 La luz artificial tiene la 
ventaja de ser controlada 
según las necesidades y gustos 
del usuario, es decir, cuando 
necesitamos encender o apagar 
la luz, graduar la intensidad, 
cambiar de color y de dirección.
“La iluminación es muy dinámica. 
Hace falta poner luz adecuada a 
cada espacio” 2

Dentro de las características de la luz artificial se debe tomar en 
cuenta el consumo energético, ya que es un tema muy importante 
en el momento en que se decide hacer instalaciones lumínicas, y 
encontrar los materiales y tecnologías apropiadas para tener un 
valor mensual moderado al momento de pagar este servicio.
La luz artificial ha pasado de ser una herramienta funcional a un 
elemento constructor del lenguaje formal y expresivo, mediante el 
constante desarrollo tecnológico; a la luz se considera capaz de 
contribuir con cambios conceptuales y visuales a un espacio.
La iluminación en cuanto al aspecto expresivo se encargará de integrar 
los elementos arquitectónicos, dándoles luz propia, combinando 
ritmos y degradaciones de luz, creando una nueva apariencia en el 
diseño interior.

2. Calero, Albeft. 
DE CONSTRUMÁTICA,Revista Online de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, La Luz en la Arquitectura, disponible en http://
de.construmatica.com/la-luz-en-la-arquitectura/, Acceso: 24 de febrero del 2013

1.3.1 LUZ ARTIFICIAL

1

2

 El primer LED fue creado a principios de los años 60 por el científico Nick Holonyak 
Jr.4 en los laboratorios de General Electric. Se lo  elaboró util izando materiales como galio, 
arsénico y fósforo; el resultado fue únicamente el LED de color rojo, con una frecuencia de 
emisión lumínica de 650 nm, es decir, tenía una baja potencia, lo cual, en ese momento 
era una desventaja y es por esto que no se realizaban muchas aplicaciones.

3

 En los años 70 ya se obtienen colores diferentes 
de LED´s, como el verde, amarillo y naranja, lo cuales 
empiezan a ser util izados para aparatos electrónicos.
Al comienzo de los 80´s se combina otro material: 
aluminio, generando resultados favorables, logrando 
conseguir LED´s más eficientes, en cuanto al consumo 
de energía y a emitir 10 veces más de potencia de la 
que anteriormente se había alcanzado. En la década 
de los 90 también se incorporó otro material, el indio, con 
el que se pudo obtener diversos colores desde el rojo 
hasta el amarillo; además otro beneficio fue aumentar 
al vida útil de las 30 000 horas hasta las 80 000.
A finales de los años 90 el investigador Shuji Nakumura5 
descubrió el LED de color azul, siendo éste uno de los 
más complicados, por la elevada energía necesaria 
que requería. En la actualidad se puede formar este 
color mezclando materiales como el sil icio y carbono, 
galio y nitrógeno o indio, galio y nitrógeno.

1.3.2 LED

3. LED:  siglas en inglés que significan Diodo Emisor de Luz
4. Nick Holonyak, Jr. inventó el primer LED visivle en 1962, mientras trabajaba en la companía General Electric en Syracuse, 

New York. Fue llamado “el padre del diodo emisor de luz (LED), Información disponible en http://www.gelighting.com/
LightingWeb/emea/news-and-media/press-room/press-releases/2012/holonyak.jsp

5. Shuji Nakumura, Información disponible en http://www.sslec.ucsb.edu/nakamura/

3
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 Con la aparición de los colores primarios en 
la tecnología LED, se puede formar el color blanco, 
mediante la combinación de los mismos.
Los LED´s están en etapa de desarrollo, se util iza 
en diferentes aplicaciones pero se considera 
importante que esta tecnología logre abarcar  todo 
lo referido a iluminación y sobretodo sustituir las 
lámparas tradicionales como las incandescentes o 
fluorescentes en la actualidad no existen normativas 
para este tipo de alumbrado.
Los LED´s tienen ciertas ventajas frente a otras 
tecnologías, como proporcionar un bajo consumo 
de energía, tienen mayor tiempo de vida y resistencia 
a golpes, son de tamaño reducido, resistencia a 
las vibraciones, irradian muy poco calor (como 
por ejemplo las lámparas incandescentes), no 
contienen mercurio, no crean campos magnéticos 
altos, con los cuales se da radiación residual hacia el 
ser humano; tienen mayor variedad cromática que 
otros tipos de luminarias, se disminuye el ruido en 
las líneas eléctricas, se util izan especialmente para 
los sistemas de energía fotovoltaica, para sistemas 
anti explosión ya que están hechos de un material 
resistente; la mayoría de colores cuentan con un 
alto nivel de fiabilidad y duración, a excepción de 
los LED´s  de color azul.

Este tipo de iluminación para espacios interiores 
tiene un costo alto, con una corriente eléctrica 
más precisa  para funcionar con un voltaje alterno, 
requiriendo de disipadores de calor con mayor 
eficiencia.
El tiempo de encendido de los LED´s es muy rápido, 
puede hacerlo en menos de un microsegundo; 
además son perfectos para aplicaciones que 
requieran de ciclos de encendido y apagado.
Cuando un LED empieza a fallar, se va quemando 
o bajando su intensidad lentamente, no de forma 
repentina como sucede con los incandescentes o 
fluorescentes.
También existen desventajas de esta tecnología 
como: las altas temperaturas, ya que a partir de 
los 65° C la mayoría se arruinan; como se había 
mencionado anteriormente los LED’s emiten menos 
calor, pero es importante que a éste se lo vaya 
desvaneciendo con ayuda de disipadores de 
aluminio, para que la lámpara pueda tener un 
mayor tiempo de vida; el precio en un principio 
es más elevado comparando con las lámparas 
convencionales, y cuando son de potencias 
mayores a los 100 W se encarece mucho más, por lo 
que el consumidor puede buscar otras alternativas 
de iluminación.

4

 El modelo RGB se basa en 
la mezcla aditiva7 de los colores 
primarios8 (rojo, verde y azul), que al 
superponerse 2 de ellos, se obtienen 
colores secundarios; y al combinar 
los 3 colores con la mayor intensidad, 
resulta el blanco; y de manera 
contraria, sin intensidad se percibe 
como negro.

 Es un diodo emisor de luz 
formado por 3 LED’s de colores rojo, 
verde y azul, compartiendo algunas 
características físicas y químicas. Este 
tipo de LED combina los colores al 
momento de encenderlos, y algunos 
pueden tener un controlador o fuente 
el cual permite cambiar la cromática 
según el usuario lo requiera.

1.3.3  El modelo RGB

1.3.4  El LED RGB

6. RGB: siglas en inglés que pertenecen a los colores rojo, verde y azul.
7. Aditiva: Es el resultado de la luz blanca al mezclar los colores rojo, verde y azul. Información disponible  

en http://www.dcatedragarcia.com.ar/fichas/06_Color.pdf
8. Colores primarios: según el modelo RGB los colore primarios de luz son: rojo, verde y azul, disponible en: H 

Loaiza - Revista Energía y computación, 1999 - energiaycomputacion.univalle.edu

5

6

6
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 Creado por Nick Holoniak en 
1962 con la ayuda de los trabajos 
desarrollados por Oleg Lósev9 a 
principios de siglo sobre los diodos 
emisores de luz. 
Están presentes en la mayoría de 
electrodomésticos, como emisor o 
receptor de infrarrojos. Actualmente 
se pueden encontrar en la 
señalización de vías (semáforos),  
consiguiendo ahorro de energía.

 Es un LED cubierto por una 
resina semirrígida y armada de 
manera superficial.
Su recubrimiento permite una 
superficie semiconductora, 
mejorando la calidad de luz LED 
porque proporciona  una mayor 
cantidad.
Para instalarlo se puede colocar en 
serie sobre un circuito impreso para 
crear una luminaria; el momento 
en que uno de éstos se llegara a 
dañar, cuentan con un dispositivo 
que hace que los demás sigan con 
su funcionamiento normal. 

LED´s
común

LED´s
SMD

1.3.5 Tipos de LED´s

8

7

10

9. Oleg Lósev: Científico e inventor ruso, descubrió la electroluminiscencia de los materiales semiconductores al ser atravesados 
por una corriente eléctrica. La revista Nature Phothonics le acredita como inventor del LED.
10. LED SMD: (surface mount device) Diodo Emisor de Luz de montaje de superficie.

El obtener variedad de colores va a depender del 
material semiconductor que se use.
En un modelo RGB, como se había dicho anteriormente, 
se manipulan  tres LED´s con los colores primarios, 
que al momento de combinarlos se pueden obtener 
hasta 16 millones de colores. Con este tipo de LED, el 
usuario puede decidir el color que desee mediante 
un controlador, con el cual se aumenta o disminuye 
la intensidad de la luz, creando diferentes tipos de 
efectos lumínicos y cambio de colores. El IRC11 l lega 
hasta un 80%, lo cual se considera alto; esto indica la 
fidelidad de los colores.
No tienen filamento por lo que resisten a golpes y 
difícilmente se pueden llegar a averiar.
El tiempo estimado de vida útil de un LED SMD es de 
50 000 horas, es decir, unos 6 años funcionando las 
24 horas del día. No generan calor.
Al ubicar en una óptica adecuada se puede 
concentrar o expandir la luz LED. Si el haz de luz tiene 
un ángulo mayor, se tiene una menor intensidad de 
luz.
Existen diferentes tamaños (ver imagen) según el 
encapsulado de un LED, y vienen especificados en 
cada LED SMD por un nombre. El SMD 3528 y SMD 
5050 son los que más se han llegado a estandarizar. 

9

10

11. IRC: Índice de reproducción cromática. Indica la capacidad y calidad de la fuente de luz para 
reproducir colores.
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Es una iluminación util izada en 
vitrinas, muebles, para luz indirecta 

y decorativa.

Los LED fluorescentes sustituyen 
a los tubos fluorescentes. Mejora 
la calidad de iluminación, pero 
la preferencia actual de la 
instalación de luminarias de este 
tipo, es el ahorro en el costo de 

mantenimiento.

Este tipo de LED se adapta para formar:

Se los conoce como ojos de buey, 
son empotrables a cielos rasos y 

tabiquerías o paneles.

Tiras de
LED:

LED
Fluorescente:

Downlights de
alta potencia:

11

13

12

Las bombillas LED reemplazan a 
las bombillas incandescentes, 
obteniendo de esta manera un 
ahorro energético

Son muy delgados, tienen hasta 2 
cm de grosor que emiten grandes 
cantidades lumínicas; pueden 
emitir luz cálida, fría o de colores.

Bombillas
LED:

Paneles
LED:

16

1514

17
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Este tipo de lámparas, corresponde 
a pequeñas superficies de PCB13 

encapsuladas en la que se han 
insertado y soldado varios LED´s  
comunes.
El área elaborada es más pequeña 
que los de tipo SMD, es por esto que 
irradian de 5 a 10 veces menos calor 
y también se reduce el consumo 
energético.
Progresivamente este tipo de LED 
ha ido ganando popularidad en 
el mercado y ahora compite con 
los LED de tipo SMD; esto porque 
el COB nos proporciona mayor 
rendimiento lumínico, es decir, con 
la misma potencia y tamaño el LED 
COB aporta más luz que el SMD.
Ventajas del COB son:
- No se necesita concentrar 
tanto el haz de luz como el SMD, 
para tener mayor intensidad de 
luz; muchos productos de este tipo 
tienen un ángulo de apertura de 
hasta 160°.
- Tiene mayor IRC, en algunos 
casos sobrepasa el 90%.

LED
COB:

18

12

12. LED COB: (Chips on Board): Se encapsulan en conjunto a los chips LED formando un solo modulo lumínico; teniendo 
ventaja térmica por una mejor disipación de calor, mejorando de3 esta manera su eficiencia y su duración.
13.PCB: Plaqueta de circuito impreso.

Este tipo de LED es utilizada por:

Tienen gran potencia y gran apertura de luz.

Este tipo de lámparas mejora la difusión de 
la luz y la dispersión térmica. Sustituyen a las 
bombillas dicroicas halógenas.

Disminuye los costos de energía producidos por 
los proyectores halógenos, no emiten calor y 
brinda un mejor rendimiento de la luz.
Generalmente están formador de aluminio y 
vidrio templado.

Como los anteriores, se util izan también para 
vitrinas, mueble, etc.; su función es emitir una 
luz indirecta y decorativa. 

Llevan el nombre de campana por su forma. 
Las lámparas LED industriales superan los 90 
lúmenes13 por vatio.
Se usan en naves industriales y en comercios. 
De igual manera que los demás productos 
LED´s, se produce un gran ahorro energético.

Downlights de LED:

Bombillas LED:

Proyectores de LED Exterior:

Tubos LED:

Campanas Industriales LED:

21

23

22

20

19
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EL color en la arquitectura, diseño y artes, es el 
medio por el cual se transmiten sensaciones que 
el artista quiere expresar con su obra. 
También se util iza para destacar, disminuir, 
disimular; para dar sensaciones que pueden ser 
emocionantes o relajantes; dar significado de 
temperatura, tamaño profundidad, peso. El color 
transforma y altera, pero se debe saber util izar este 
elemento para que no produzca una apariencia 
visual negativa.
Las reacciones que nos pueden producir los 
colores pueden ser diferentes para cada individuo. 
Los colores en ciertas edificaciones se emplean 
según lo que se quiera estimular en las personas, 
por ejemplo:
En restaurantes se usan los amarillos y naranjas para 
estimular el apetito; verdes para hospitales para 
relajación, azules y colores fríos para la tecnología 
y lo relacionado con los psicológico, etc.
 

Se sabe que los colores se conectan 
con las emociones en el cerebro y 
que al tener un determinado color 
en un espacio interior, éste puede 
influir en nuestro estado de ánimo y 
concentración.
De esta manera cada color tiene 
características diferentes. Se ha 
realizado el siguiente cuadro 
sintetizando los significados y 
representaciones de cada uno. La 
información ha sido recopilada de 
páginas web y de algunos libros 
mencionados en la bibliografía. 
(“Color” de Paul Zelanski y Mary 
Pat Fisher, “Psicología del color por 
Martínez Cañellas)

1.3.6 Color: 

Psicología del
Color:

Tonalidad suave o neutral.
Transmite sensación de
limpieza y amplitud.

Crema

Representa el sol.
Transmite vitalidad, intelecto y longevidad. 
Se relaciona con lo energía. 
Mejora la concentración y el metabolismo. 
Con tonalidad brillante ilumina el ambiente haciéndolo alegre y positivo.
Se usa en cocinas, estudios y escuelas.

Amarillo

Aporta optimismo; en entradas y pasillos produce una bienvenida. 
Da un toque de vida y diversión.
Estimula la conversación e intercambio de ideas.
Da un aspecto visual de reducción del espacio,no se recomienda 
usar en exceso porque puede ser claustrofóbico y estresante. 
No se recomienda para dormitorios ni estudios, ya que no ayuda ni al sueño ni a la concentración.
Se usa en cocinas, salas de estar, salas de juegos y comedores.

Naranja

Verde
Crecimiento, naturaleza, estimula la paz y armonía.
Se usa en hospitales > asociado con la salud y e�ciencia.
Verde brillante: mejora la visión y ambiente refrescante; 
Verde pálido o suave: sensación de calma. 

Debe ser usado con moderación, está lleno de pasión.
Estimula el apetito por lo que puede ser utilizado en un comedor. 
En un ambiente puede causar agresividad y nervios.

Rojo

Color de negatividad y rechazo. 
Representa di�cultades y con�ictos 
de adaptación tanto en el medio familiar como social.

Marrón

Tranquilidad, serenidad e introspección.
Produce encarnación de espíritu y de agua. 
Color frío y poco acogedor. Suprime el apetito y estimula el pensamiento. 
No se recomienda para dormitorios ni comedores; pero sí para salas de juego y estudios.

Azul

Es un color que nos transmite tristezaNegro

Ligado a la meditación. 
Cali�cado como real y digno. 
Tonalidades oscuras: pasión y fuego, pero si se usa en 
exceso puede ser depresivo; tonalidades suaves: 
efecto sedante.

Violeta
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 El color dentro de un espacio comercial es variable ya 
que depende de las tendencias, en varios casos de la imagen 
corporativa.

“Los colores bril lantes, sobre todo los 
cálidos propician la actividad y viveza 
mental.”14

El objetivo es incentivar la compra en los clientes; se 
aconseja usar máximo 3 colores en un diseño de locales 
comerciales, un dominante, un secundario y otro para 
detalles. En el comercio lo importante es resaltar la 
mercadería, se debe cuidar los colores, materiales y 
texturas que se aplican en el diseño interior.

Los colores fuertes llaman la atención 
de los clientes.
“Los sentimientos violentos las pasiones 
están sugeridas, sobre todo por los 
colore fuertes y vivos”16

“Por otro lado los colores más fríos y 
saturados tienden a producir un efecto 
sedante.”15

1.3.7 El color en espacios comerciales de prendas de vestir.

24

26

25

14. ZELANSKY, Paul; FISHER, Mary Pat, Color, Tursen S.A., Madrid, España, 2001. Página 37.
15. CAÑELLAS, Martina, Psicología del Color, disponible en http://www.raco.cat/index.php/Maina/article/view/104120/148287
16. CAÑELLAS, Martina, Psicología del Color, disponible en http://www.raco.cat/index.php/Maina/article/view/104120/148287

Para definir la temperatura, es decir, el color de la iluminación, se la 
interpreta en grados Kelvin y hay 3 tipos:

1.3.8 Temperatura de los colores de la luz

La iluminación de este color está 
alrededor de los 2700° K17. Es un color 
que nos estimula reposo o descanso, 
y paz. Es recomendable para los 
dormitorios, salones, etc. Esta luz tiene 
un mejor IRC y su color predominante 
en su contenido es el rojo.

Se util iza por lo general en espacios 
comerciales, ya que nos estimula 
el dinamismo y ayuda a que 
nos mantengamos activos. Esta 
iluminación va por los 6500° K, que 
contiene gran cantidad de color azul.

Luz cálida:  Luz fría: 

La iluminación de colores nos permite tener sensaciones en nuestra 
psicología. Se debe tomar en cuenta la funcionalidad que tiene un 
determinado espacio, además de tener conocimiento sobre cada 
color que se obtiene mediante la variación de la  temperatura 
de luz, y de esta manera poderlos combinar para crear confort 
para cada actividad que realicen los usuarios dentro de un lugar.; 
y por otra parte conocer la psicología del color  dentro de los 
espacios interiores y los sentidos que estimulan cada uno de ellos, 
para intensificar de esta manera el aspecto estético o expresivo 
de un ambiente interior.

Luz de colores: 

27
28

29

17. °K: Grados Kelvin, util izada en el campo de la iluminación para medir la temperatura del color. 
Disponible en http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2308/files/2011/09/MANUAL-LUZ-

INCANDESCENTES1.pdf
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 Es un alumbrado funcional que emite 
iluminación básica e uniforme. La instalación 
se realiza por grupos de lámparas que se 
encienden por un solo sistema. Sirve para que 
en el interior de una tienda, el cliente pueda 
circular mientras observa los productos, su 
intensidad tenue.

 Se consigue distribuyendo las lámparas 
de forma regular en todo el espacio, en donde 
la distancia entre ellas no debe ser mayor a la 
altura/2 de la altura del plano de trabajo o piso 
hasta el cielo raso.  

Iluminación general:

Ejemplos de distribución de cielo raso.
30

1.3.9 Tipos de iluminación

 Corresponde a iluminación uniforme concentrada 
en áreas de trabajo.

 Se dirige a un producto para captar la atención del 
cliente, resaltando la forma de los objetos o textura de las 
superficies; al variar la intensidad se produce diferencias 
entre luces y sombras. Mientras más oscuras son las 
sombras, mayor dramatismo se consigue en el efecto.

 Sirve para caracterizar un espacio usando la 
creatividad, usando diferentes tipos de lámparas y sistemas 
de iluminación.

Iluminación general 
localizada: 

Iluminación localizada o 
puntual:

Iluminación decorativa:

31

32
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Hay 5 sistemas de iluminación que determinan la 
llegada de la luz hacia un objeto, teniendo en cada 
una de ellas ventajas y desventajas dependiendo 
de la actividad que se realiza.

Sistemas de iluminación: 

1.3.10 Sistemas de iluminación

→ Luz directa
→ Luz indirecta proveniente del techo
→ Luz indirecta proveniente de las paredes

Se produce cuando la iluminación 
va dirigida hacia el suelo o a 
la zona que se vaya a iluminar. 
Este sistema de iluminación es el 
que ofrece la mayor cantidad de 
provecho luminoso, del 90 al 100%. 
Tiene la desventaja de producir 
sombras muy oscuras y provoca 
deslumbramiento a la vista, lo que 
puede afectar al confort visual y 
lumínico del usuario. 

La mayor parte de la luz está dirigirá 
hacia el suelo, pero la misma se 
refleja hacia las paredes y techo. 
Las sombras que se producen 
en este sistema de iluminación 
son más tenues que las del caso 
anterior y no hay mayor riesgo 
de deslumbramiento, ya que, 
generalmente, se coloca un difusor 
para que la luz que llega a la 
superficie alumbrada sea entre un 
10 y 40%.

Iluminación directa: Iluminación 
semi-directa: 

33

La luz proviene  del techo y 
paredes; tanto su absorción como 
los consumos de energía son 
elevados. Es muy importante que 
los elementos arquitectónicos 
sean de igual manera de colores 
claros o blanco. Las sombras y 
deslumbramientos que se producen 
son suaves que dan relieve a los 
objetos alumbrados, es importante 
recalcar que la luz es de buena 
calidad.

Con esta iluminación casi todo el 
flujo luminoso, de un 90 a 100%, 
producido por una fuente de luz se 
dirige hacia el techo. Se parece a 
la luz natural, pero su uso tiene un 
costo elevado, ya que las pérdidas 
por absorción son un tanto fuertes. 
Como se ha dicho en los casos 
anteriores, esta iluminación también 
necesita de colores claros y que 
su nivel de reflexión sea elevado. 
Produce una luz suave y sin sombras.

Este tipo de iluminación dirige un 50% de luz hacia el techo y el otro 
50% hacia la zona donde se quiere alumbrar. Con esta iluminación no 
hay sombra ni deslumbramiento; la luz se vuelve monótona ya que las 
formas y superficies no se destacan. Funciona muy bien con colores 
claros o blancos en las paredes.

Iluminación 
semi-indirecta

Iluminación indirecta: 

Iluminación difusa: 
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El diseño de interiores para tiendas de ropa es 
importante tanto para los clientes como para las 
personas que trabajan en ella, y pasan la mayor 
parte del tiempo del día en el mismo.
Para el comercio es importante captar la atención 
del cliente desde el primer momento, ya que si no 
se logra esto el usuario llega a descuidarse.
Las tiendas hoy en día tratan de captar la atención 
de todos los sentidos de las personas, es decir, 
vista, olfato, oído, taco y gusto.

Los materiales se deben elegir de acuerdo a los 
productos que se vayan a vender y acorde a las 
tendencias de la moda que se vaya a exhibir.
En cuanto a la textura pueden ser visuales o 
palpables, pero no se debe olvidar que lo que debe 
resaltar es la mercadería.

1.3.11 Espacios comerciales

Su función es enfocar a los consumidores a una parte determinada de un local, de esta manera puede 
resaltar una escena que se encuentra en el escaparate y acentuar también ciertos elementos del espacio 
para dirigir la atención a ciertos espacios, creando efectos de luces, sombras y colores.

Es importante captar la atención de un usuario 
para invitarle a entrar a un local comercial, 
interviniendo de esta manera en el espacio 
interior, el producto y el cliente. Se debe iluminar 
las vitrinas o escaparates de forma tenue y pareja, 
dirigiendo la luz sobre un par de objetos.
Para la iluminación dentro de un espacio 
comercial se hace una línea de luces marcando 
una circulación para el ingreso de los clientes. Se 
util iza iluminación ambiental con segmentaciones 
producidas por la luz para llamar a atención.
La iluminación se debe intensificar en los 
mostradores y probadores. 

Iluminación en espacios 
comerciales

34
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Hay niveles que se deben considerar para tener una 
iluminación adecuada según la zona y actividad que 
se realiza en un espacio comercial:
- Circulación:  baja de 500 a 1000 lux, media 
de 250 a 500 lux  y alta de 100 a 252 lux.
- Zona de venta y circulación: baja de 500 a 1000 
lux, media 250 a 500 lux y alta 100 a 250 lux.
- Acentuación de productos: baja 700 a 5000 lux, 
media 500 a 3000 lux, alta 200 a 1500 lux y material 
sensible 50 a 500 lux.
- Escaparates: iluminación general de 1000 a 2000 
lux, iluminación de enfoque de 5000 a 10000 lux.
- Zona de caja: 400 a 600 lux.
- Zona de robadores y arreglos: 400 a 500 lux
- Zona de bodega: 200 a 300 lux.

Intensidad de la luz

1 metro 2 metros 3 metros

1350 lm 675 lm 337,5 lm 150 lm
%9

%4

%2

36
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 Mediante la investigación teórica realizada en este capítulo se 
han podido conocer los temas y elementos que pueden influenciar 
al momento de programar y desarrollar un proyecto de iluminación 
artificial.

Se ha estudiado sobre la tecnología LED,   concluyendo  que hasta 
el momento es la más conveniente,  no sólo para los espacios 
comerciales, sino también para uso residencial, industrial, áreas de 
oficinas, lugares de entretenimiento, hospitales, zonas urbanas, etc. 
Presenta características favorables y mejores con respecto a otras 
tecnologías como las lámparas incandescentes, fluorescentes, 
halógenas,  etc. Estas ventajas son: el ahorro energético, la calidad 
de la luz es superior,  no irradia tanto calor, son resistentes a golpes 
o caídas, tienen mayor cantidad de horas de vida, a parte de la 
luz fría y cálida, hay una gran variedad de colores  y su índice de 
reproducción cromática es muy alto. También hay desventajas de 
los LED´s como el desafío de soportar las altas temperaturas y el 
costo elevado del producto inicial, pero que es justificable con el 
ahorro en el consumo de energía que se consigue.

Por otro lado, se conocen los conceptos de cada tipo y sistemas de 
iluminación que se necesita para usarlos en un proyecto.

Toda la información recopilada en esta parte, sirve como teoría para 
aplicar en los próximos capítulos de diagnóstico,  experimentación 
y propuesta; sin  estos conocimientos adquiridos no sería posible 
analizar el estado actual de un espacio comercial ni dar una 
crítica positiva o negativa del  mismo, y tampoco se podría 
aplicar correctamente a un proyecto de iluminación en un caso 
determinado.

Conclusión
1.4
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CAPÍTULO
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Introducción
2.1

 En este capítulo se requiere conocer el estado actual de los espacios 
destinados a la venta de prendas de vestir que se encuentran en los 
centros comerciales de la ciudad de Cuenca, con el fin de analizarlos 
basándose en los conocimientos teóricos obtenidos en el capítulo anterior.

 1. Se necesitó hacer un conteo de los 
locales de prendas de vestir existente dentro de los 
centros comerciales, para esto se tuvo que acudir al 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
en donde se pudo encontrar información general 
de los espacios comerciales destinados a la venta 
de ropa, pero no se clasificaban por ubicación y 
tampoco están actualizados desde hace 2 años; 
por lo que se requirió realizar una cuantificación 
de estos espacios mediante la visita a los centros 
comerciales principales de la ciudad como: “Mall 
del Rio”, “Monay Shopping”, “C.C. El Vergel”, “C.C. 
Las américas”, “C.C. Miraflores”.

2. Esta parte fue la más complicada del proceso 
de diagnóstico, ya que hubo falta de colaboración 
y apoyo de parte de la administración de ciertos 
centros comerciales hacia los estudiantes, quienes 
necesitamos en ciertas ocasiones de este recurso 
para realizar proyectos de investigación requeridos 
para la formación profesional; también sucedió 
que algunos de los propietarios de los almacenes 
demostraban tener temor, por algún motivo 
no definido, que se pueda tomar muestras de 
sus espacios para evidenciar cómo se maneja 
actualmente la iluminación artificial en nuestra 
ciudad.  

De algunos espacios a los que sí se pudo acceder, 
se han tomado fotografías y datos arquitectónicos 
como dimensiones espaciales, detalles de 
materiales,  ubicación de mobiliario y el uso de 
la iluminación; además se elaboraron entrevistas 
dirigidas a los propietarios (quienes generalmente 
no se encontraban presentes en el lugar, y entonces 
se procedía a definir una cita, siempre y cuando 
le fuera posible), a las personas que trabajan en 
estas áreas, y también a los clientes de cada local.

Para el diagnóstico se han seguido varios pasos:

3. Con los datos obtenidos se continuó con 
el dibujo digital de planos arquitectónicos en los 
que se indica la distribución espacial, zonificación 
y ubicación de luminarias con su respectiva 
simbología.

4. Por último se han elaborado fichas en donde 
se presenta la información de datos arquitectónicos 
y lumínicos, tipo de mercado al que va dirigido, y de 
valoración de la influencia que tiene la luz artificial 
en cada espacio.

De esta manera se espera conocer y analizar cómo se maneja la luz artificial en este 
tipo de espacios comerciales en nuestra ciudad, y encontrar equivocaciones o aciertos 
que podamos valorar adecuadamente.
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Universo y muestra
2.2

 Los datos proporcionados por el INEC no están especificados ni 
divididos por ubicación dentro de los centros comerciales, como ya 
se había manifestado anteriormente, sino son valores generales de la 
cantidad de comercios existentes en la ciudad. 

En el siguiente cuadro se especifica el comercio de 
prendas de vestir como actividad principal o secundaria 
dentro de un negocio, es decir, si un almacén se dedica 
especialmente o solamente a la venta de este tipo de 
mercancía o si  tiene otros artículos como prioridad, 
entonces la ropa termina siendo un producto accesorio 
al negocio principal.

Cuadros estadísticos: Autora de la tésis

Para los siguientes cuadros se ha usado la información percibida con el conteo manual 
que se realizó visitando los centros comerciales.

- Cantidad de tiendas de ropa 
clasificadas por el lugar en donde se 
encuentran: 

- Porcentaje de tiendas de ropa 
clasificadas por el lugar en donde se 
están ubicadas:
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En total las tiendas de vestir en centros comerciales en la ciudad de 
Cuenca son 87.
El total se divide según el tipo de mercado al que van dirigidos, es decir: 
ropa para mujer, para hombre, para niños o mixta. 

Por otro lado es importante saber cuántas empresas 
hay en la ciudad que proveen lámparas LED, para  
que al momento que vaya a aplicar, se conozca el 
material disponible en el medio y trabajar con  las 
luminarias existentes.

Para esta parte se han util izado de igual manera los 
datos provenientes de INEC, pero también se ha tenido 
que recorrer por la ciudad para tratar de obtener una 
cifra actualizada. Se  han registrado 7 empresas que 
abastecen lámparas de tipo LED y son: 

•	 DataLights
•	 Almacenes Boyacá
•	 Kiwi
•	 Gout
•	 Yellow Peppe
•	 Coral Rio
•	 Lumicentro

Cuadros estadísticos: Autora de la tésis

Ha sido necesario visitar ciertos locales comerciales 
para analizar el estado actual y el manejo de 
los elementos del diseño interior, en los aspectos 
funcionales, expresivos y tecnológicos, poniendo 
énfasis, como no puede ser de otra manera, en la 
iluminación.
Se han tomado datos arquitectónicos y fotográficos 
de cada espacio, se han realizado entrevistas a los 
propietarios, empleados y consumidores; y también 
se han hecho apuntes de las  percepciones 
ambientales que se han obtenido al momento 
de ingresar y permanecer en cada uno de ellos, 
como: el confort visual; la influencia que tiene la 
iluminación, por un lado en los productos, y por 
otro, en la importancia del papel que ésta cumple 
en el espacio; los efectos que se consiguen con el 
tipo de tecnología lumínica que se está usando, y 
si se logra captar la atención de los clientes, ya sea 
por el producto, el espacio o la iluminación; etc.
Se han elaborado unas fichas de valoración en 
las que se presenta la información y los resultados 
percibidos y recogidos de cada caso. 

Estudio de casos
2.3
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FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del local

Área

Tipo de ropa

Zoni�cación

Materiales

Se especi�ca el área del local en m2.

Se especi�ca el tipo de mercado al que va dirigido 

el producto que se vende en el local.

Se indica las zonas en las que se divide el espacio. 

Se indica la materialidad por la que está compuesto

el espacio, por medio del piso, tabiques y cielo raso.

FICHA DE INFORMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
Temperatura de 

la iluminación

Distribución de 
iluminación

Tecnología 
aplicada

Tipo de 
Iluminación

Sistemas de
iluminación

Se especi�ca cómo se ubican las luminarias en el espacio, si siguen algún orden 
de organización como por zoni�cación, funcionalidad espacial, etc.

Se especi�ca el color de la iluminación, 
si es luz cálida, fría o de algún color. 

Se especi�ca cuál es la tecnología lumínica que se usa dentro del espacio.

Se indica qué tipos de iluminación están presentes: 
general, general localizada, localizada o puntual, decorativa.

Intensidad Se analiza si la intensidad de la luz es la indicada para cada zona.

Se indica qué sistemas de iluminación se usa para cada actividad: 
directa, semi-directa, difusa, semi-indirecta, indirecta.

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO

Confort visual

Efecto conseguido

Captación de 
atención de clientes

In�uencia de 
iluminación en compra

de productos

Temperatura de 
la iluminación

Se valora en alto, medio o bajo. ¿La iluminación ayuda a cada 
actividad que se realiza dentro del espacio?

Se valora en alto, medio o bajo. Resulta de las preguntas:
¿se siente cansado? ¿Le molesta la vista? 
Los efectos psicológicos y físicos que puede causar a iluminación.

Se valora en alto, medio o bajo. La iluminación inter�ere en llamar 
la atención de los clientes, tanto en el escaparate como en el interior del local.

Se valora en alto, medio o bajo. ¿La ubicación o distribución de 
la iluminación destaca ciertos productos y favorece a la 
exhibición de los mismos? 

Intensidad

Fu
n

c
io

n
a

l

Se analiza si la intensidad de la luz es la indicada para 
cada zona.

Se valora en alto, medio o bajo. ¿El color que se utiliza en el local 
es el indicado para cada actividad?

In�uencia de iluminación 
en compra de productos

Efecto conseguido

Captación de 
atención de clientes

Se valora en alto, medio o bajo. ¿La iluminación que se usa es monótona? 
¿Se usan diferentes luminarias y colores según la actividad?

Se valora en alto, medio o bajo. ¿Se produce dinamismo entre la
iluminación y los productos, es decir, hay un efecto de luz y sombra?

Se valora en alto, medio o bajo. ¿La iluminación capta la atención 
del cliente cumpliendo un papel expresivo en el escaparate o 
al interior de la tienda?Ex

p
re

si
vo

La tecnología que se
usa ayuda a la función
que cumple cada zona

¿Cómo es la temperatura
del espacio por la

tecnología utilizada?

Se valora en alto, medio o bajo. Se indica si la tecnología utilizada 
es o no la indicada para cada actividad que se realiza en el local.

Ayuda a mostrar los
materiales, colores o
elementos usados en

el diseño interior

Te
c

n
o

ló
g

ic
o

Se valora en alto, medio o bajo. ¿La iluminación interacciona con 
los elementos del espacio, como pisos, tabiques y cielo raso?

Se valora en irradiación de calor alto o bajo. . Se indica cómo siente 
que se encuentra la temperatura del ambiente.

Ubicación de la
fuente de luz

Se indica cómo se ubica la fuente de luz respecto a los productos, 
puede ser: frontal, lateral, semi-lateral, contraluz semi-contraluz, 
cenital, de contrapicado. 
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 Local “All up”. Se ubica en el Centro 
Comercial “El Vergel”, en  la calle Manuel J. 
Calle y  Alfonso Cordero.

Caso #1

Fachada del local

Simbología de fotografías:

Vista interna del almacén:
exhibición

Vista interna del almacén: 
caja

Vista interna del almacén: 
opuesta al acceso, exhibición

Vista interna del almacén: 
hacia el acceso

Vestidor

37

38

39 40 41 42 43

Planos: Autora de la tésis

Tubo
fluorescente

Reflector
fluorescente

Dicroico

Lámpara
fluorescente

PLANO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PLANO DE ILUMINACIÓN

SIMBOLOGÍA

Esc. 1:25 Esc. 1:25

Caja

Vestidor

Circulación

Exhibición

Escaparate
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FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del local

Área

Tipo de ropa

Zoni�cación

Materiales

13.5 m2.

All Up.

Deportiva.

Acceso, circulación, exhibición, escaparate, caja,  vestidor.

-Piso: piso �otante, color haya.

-Tabiques: enlucido y pintura blanca, planchas de madera pintadas de color blanco 

 que se usan para la exhibición.

-Cielo raso: �bromineral: color blanco.

FICHA DE INFORMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
Temperatura de 

la iluminación

Distribución de 
iluminación

Tecnología 
aplicada

Tipo de 
Iluminación

Sistemas de
iluminación

Tiene una distribución irregular y asimétrica. No lleva relación 
con ningún elemento como circulación, funcionalidad, 
zoni�cación, exhibición, etc. No sigue ningún orden especí�co.

Se utiliza luz fría y cálida.

-Lámparas �uorescentes.
-Dicroicos.

Se usa solamente iluminación general.

Intensidad
La intensidad es mala en general, no se percibe un trabajo de 
iluminación por cada zona que trate de cumplir las 
recomendaciones lumínicas ergonómicas.

Se usa iluminación directa, iluminación difusa.

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO

Confort visual

Efecto conseguido

Captación de
atención de clientes

In�uencia de 
iluminación en compra

de productos

Temperatura de
la iluminación

Es bajo. La iluminación no ayuda a cada actividad que realiza, se usa 
iluminación general para todo el local y no se clasi�ca el tipo de luminaria 
que se usa para cada zona.

Es bajo, ya que la persona que trabaja en el lugar se siente cansada, 
y sufre dolores de cabeza al �nal del día.

Es bajo. La iluminación no actúa como elemento que interacciona con 
el producto para llamar la atención de los clientes.

Es bajo. La iluminación no ayuda a destacar o priorizar algunas productos 
que se requieren que tengan mayor atención del cliente y así incitar al 
deseo de compra.

Fu
n

c
io

n
a

l

Es bajo. El color de luz fría que se utiliza en el local es el indicado para que no
altere la percepción de los colores de la ropa, pero lamentablemente no se 
usa correctamente el mismo; y por otro lado también se utiliza luz cálida que 
puede afectar la percepción en la exhibición de este producto.

In�uencia de iluminación 
en compra de productos

Efecto conseguido

Captación de 
atención de clientes

Es baja. Se usan diferentes tipos de luminaria, pero no se colocan según la 
necesidad de cada actividad, sino indistintamente.

Es bajo. Por el tipo y sistemas de iluminación que se utilizan en este local, 
no se produce ninguna interacción de luz y sombra con el producto y espacio.

Es baja. La iluminación que se utiliza no cumple ningún papel expresivo para
que ayude a captar la atención de los clientes.Ex

p
re

si
vo

La tecnología que se
usa ayuda a la función
que cumple cada zona

¿Cómo es la temperatura
del espacio por la

tecnología utilizada?

Es baja. Se usan 2 tipos de tecnología pero no se ubican por actividades o 
zonas, por lo que no ayuda a las funciones que se desempeñan en el espacio.

Ayuda a mostrar los
materiales, colores o
elementos usados en

el diseño interior

Te
c

n
o

ló
g

ic
o

Es bajo. Al usar iluminación general, directa y difusa, no produce ningún
efecto frente a los elementos del diseño interior.

La tecnología que se está usando si irradia calor, pero se tiene La ventilación
que está dada por la puerta de acceso, que para el tamaño del espacio 
es su�ciente.

Ubicación de la
fuente de luz

En este espacio se percibe solamente luz cenital.
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 Local “C&C Calzados y Novedades”. 
Se ubica en el Centro Comercial  “El 
Vergel”, en  la calle Manuel J. Calle y  
Alfonso Cordero.

Caso #2

Fachada del local

Simbología de fotografías:

Vista interna del almacén:
exhibición

Vista interna del almacén: 
caja

Vista interna del almacén: 
opuesta al acceso, exhibición

Vista interna del almacén: 
hacia el acceso

Vestidor

44

45 46 47 48 49

Planos: Autora de la tésis

Esc. 1:50 Esc. 1:50
PLANO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PLANO DE ILUMINACIÓN

Circulación

Vestidor

Exhibición

Lámpara
fluorescente

Dicroico

SIMBOLOGÍA

Caja

Escaparate
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FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del local

Área

Tipo de ropa

Zoni�cación

Materiales

31.39 m2.

C&C Calzados y Novedades

Zapatos y ropa de mujer.

Acceso, circulación, exhibición, escaparate, caja, vestidor.

-Piso: cerámica, color blanca.

-Tabiques: enlucido y pintura verde, planchas de madera pintadas de color blanco 

 que se usan para la exhibición.

-Cielo raso: �bromineral: color blanco. En el vestidor el cielo raso es de madera pintaba 

 de blanco.

FICHA DE INFORMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
Temperatura de 

la iluminación

Distribución de 
iluminación

Tecnología 
aplicada

Tipo de 
Iluminación

Sistemas de
iluminación

Tiene una distribución que trata de seguir un orden con 
respecto a la exhibición y circulación, aun así es desorganizada. 

Se utiliza luz cálida y en vestidor se usa luz fría.

-Lámparas �uorescentes solamente en el vestidor.
-Dicroicos.

Se trata de emitir una iluminación general pero con recursos (dicroicos)
que generalmente se utilizan para una iluminación puntual.

Intensidad
La intensidad es mala en general, no se cumple con las recomendaciones 
ergonómicas y la temperatura de color no es favorable.

Se usa iluminación directa.

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO

Confort visual

Efecto conseguido

Captación de
atención de clientes

In�uencia de 
iluminación en compra

de productos

Temperatura de
la iluminación

Es bajo. La iluminación no ayuda a cada actividad que realiza, se usa un 
solo tipo de luminaria y sin una distribución adecuada y clasi�cada por zonas.

Es bajo, ya que la persona que trabaja en el lugar se siente cansada por los 
efectos que cause la temperatura de la iluminación.

Es bajo. La iluminación no actúa como elemento que interacciona con el 
producto para llamar la atención de los clientes.

Es bajo. La iluminación no ayuda a destacar o priorizar algunas productos 
que se requieren que tengan mayor atención del cliente y así incitar al 
deseo de compra.

Fu
n

c
io

n
a

l

Es bajo. La luz cálida no ayuda a la exhibición de las prendas de vestir.

In�uencia de iluminación 
en compra de productos

Efecto conseguido

Captación de 
atención de clientes

Es baja. Se usa un solo tipo de luminaria y no se consigue ningún 
efecto expresivo.

Es bajo. Por el tipo y sistemas de iluminación que se utilizan en este local, no 
se produce ninguna interacción de luz y sombra con el producto y espacio.

Es baja. La iluminación que se utiliza no cumple ningún papel expresivo para 
que ayude a captar la atención de los clientes.Ex

p
re

si
vo

La tecnología que se
usa ayuda a la función
que cumple cada zona

¿Cómo es la temperatura
del espacio por la

tecnología utilizada?

Es baja. Se usan 2 tipos de tecnología pero no se ubican por actividades o 
zonas, por lo que no ayuda a las funciones que se desempeñan en el espacio.

Ayuda a mostrar los
materiales, colores o
elementos usados en

el diseño interior

Te
c

n
o

ló
g

ic
o

Es bajo. Al usar iluminación general y directa, no produce ningún efecto
frente a los elementos del diseño interior.

La tecnología que se está usando si irradia mucho calor, la temperatura 
dentro del local es alta. No tiene su�ciente ventilación.

Ubicación de la
fuente de luz

En este espacio se percibe solamente luz cenital.
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 Local “Mini Mundo”. Se ubica en 
el Centro Comercial  “El Vergel”, en  la 
calle Manuel J. Calle y  Alfonso Cordero.

Caso #3

Fachada del local

Simbología de fotografías:

Vista interna del almacén:
exhibición

Vista interna del almacén: 
caja

Vista interna del almacén: 
opuesta al acceso, exhibición

Vista interna del almacén: 
hacia el acceso

Vestidor

50

51 52 53 54 55

Planos: Autora de la tésis

Esc. 1:50 Esc. 1:50

PLANO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PLANO DE ILUMINACIÓN

Tubo
fluorescente

Dicroico

Lámpara
fluorescente

SIMBOLOGÍA

Pantalla
fluorescente

Vestidor

Caja

Exhibición

Circulación

Escaparate
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FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del local

Área

Tipo de ropa

Zoni�cación

Materiales

31.39 m2.

Mini Mundo

Ropa de bebé y para mujeres embarazadas.

Acceso, circulación, exhibición, escaparate, caja, vestidor.

-Piso: alfombra, color verde.

-Tabiques: enlucido y pintura blanca, planchas de madera pintadas de color blanco 

 que se usan para la exhibición.

-Cielo raso: �bromineral: color blanco. En el vestidor el cielo raso es de madera 

 pintaba de blanco.

FICHA DE INFORMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
Temperatura de 

la iluminación

Distribución de 
iluminación

Tecnología 
aplicada

Tipo de 
Iluminación

Sistemas de
iluminación

Se trata de distribuir la iluminación según las zonas de exhibición que hay en el local. 

Se utiliza luz cálida y luz fría.

-Pantallas y tubos �uorescentes.
-Dicroicos.

Se usa iluminación general y puntual.

Intensidad
La intensidad de la luz en ciertas zonas no es la indicada, como en la caja 
y parte de la exhibición.

Se usa iluminación directa y difusa.

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO

Confort visual

Efecto conseguido

Captación de
atención de clientes

In�uencia de 
iluminación en compra

de productos

Temperatura de
la iluminación

Es bajo. La iluminación no ayuda a todas las actividad que realiza.

Es bajo, ya que la persona que trabaja en el lugar mani�esta que en la zona
donde ella pasa la mayoría del tiempo (caja) no tiene su�ciente iluminación 
lo que esto le causa molestias en la vista.

Es bajo. Aunque en el escaparate se usa un diferente tipo de iluminación 
y se quiere destacar los productos que se exhiben ahí.

Es medio. Se da esta valoración ya que la iluminación trata de destacar los 
elementos del escaparate, pero en el interior de la tienda no hay 
ninguna diferenciación.

Fu
n

c
io

n
a

l

Es medio. La luz fría nos permite percibir los colores de la ropa sin alteración 
de absorción de colores de otras temperaturas de luz.

In�uencia de iluminación 
en compra de productos

Efecto conseguido

Captación de 
atención de clientes

Es baja. No se consigue ningún efecto expresivo.

Es bajo. No se dan combinaciones que resulten contraste de luz y sombra.

Es baja. La iluminación que se utiliza no cumple ningún papel expresivo para 
que ayude a captar la atención de los clientes.Ex

p
re

si
vo

La tecnología que se
usa ayuda a la función
que cumple cada zona

¿Cómo es la temperatura
del espacio por la

tecnología utilizada?

Es media. Se usan 2 tipos de tecnología y se trata de ubicar en por zonas, 
pero no es la adecuada para cada una de ellas.

Ayuda a mostrar los
materiales, colores o
elementos usados en

el diseño interior

Te
c

n
o

ló
g

ic
o

Es bajo. No produce ningún efecto frente a los elementos del diseño interior.

Estas tecnologías irradian calor y no tiene su�ciente ventilación

Ubicación de la
fuente de luz

En este espacio se percibe solamente luz cenital.
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 Local “NAF - NAF”. Se ubica en el 
Centro Comercial  “El Vergel”, en  la 
calle Manuel J. Calle y  Alfonso Cordero.

Caso #4

Fachada del local

Simbología de fotografías:

Vista interna del almacén:
exhibición

Vista interna del almacén: 
caja

Vista interna del almacén: 
opuesta al acceso, exhibición

Vista interna del almacén: 
hacia el acceso

Vestidor

56

57 58 59 60 61

Planos: Autora de la tésis

Esc. 1:75Esc. 1:75

PLANO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PLANO DE ILUMINACIÓN

Vestidor

Escaparate

Exhibición

SIMBOLOGÍA

Circulación

Dicroico

Bodega

Caja

Reflector
fluorescente
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Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE INFORMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
Temperatura de 

la iluminación

Distribución de 
iluminación

Tecnología 
aplicada

Tipo de 
Iluminación

Sistemas de
iluminación

Se distribuya a la iluminación por la zoni�cación del espacio. 

Se luz fría.

-Lámparas  �uorescentes.

Se usa iluminación general.

Intensidad La intensidad de la luz en es buena en las zonas del espacio.

Se usa iluminación directa y difusa.

FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del local

Área

Tipo de ropa

Zoni�cación

Materiales

72.76 m2.

NAF - NAF

Ropa para mujer.

Acceso, circulación, exhibición, escaparate, caja, vestidor, bodega.

-Piso: porcelanato color crema.

-Tabiques: yeso cartón y pintura blanca, planchas de madera pintadas de color 

 blanco que se usan para la exhibición.

-Cielo raso: yeso cartónl: color blanco.

FICHA DE ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO

Confort visual

Efecto conseguido

Captación de
atención de clientes

In�uencia de 
iluminación en compra

de productos

Temperatura de
la iluminación

Es medio. La iluminación cumple la función de alumbrar el espacio pero 
no distingue o clasi�ca la iluminación según el uso.

Es bueno, la iluminación en este espacio tiene una temperatura e intensidad 
buena en la caja que es en donde los empleados pasan la mayoría del tiempo.

Es bajo. En cuanto a la iluminación en el escaparate es monótona y no 
destaca los elementos que se exhiben ahí.

Es medio. Ayuda a la percepción adecuada de los productos que se venden 
en el local, pero no se usa correctamente, hay un solo tipo de lámpara para 
todas las zonas.

Fu
n

c
io

n
a

l

Es alto. La luz fría nos permite percibir los colores.

In�uencia de iluminación 
en compra de productos

Efecto conseguido

Captación de 
atención de clientes

Es baja. No se consigue ningún efecto expresivo.

Es bajo. No se dan combinaciones que resulten contraste de luz y sombra.

Es baja. La iluminación que se utiliza no cumple ningún papel expresivo 
para que ayude a captar la atención de los clientes.Ex

p
re

si
vo

La tecnología que se
usa ayuda a la función
que cumple cada zona

¿Cómo es la temperatura
del espacio por la

tecnología utilizada?

Es media. Se usa la tecnología �uorescente, tiene un bajo índice de 
reproducción cromática, y se usa un solo tipo de iluminación.

Ayuda a mostrar los
materiales, colores o
elementos usados en

el diseño interior

Te
c

n
o

ló
g

ic
o

Es bajo. No produce ningún efecto frente a los elementos del diseño interior.

La temperatura es algo incómoda, ya que esta tecnología irradia calo 
y no hay ventilación en este espacio.

Ubicación de la
fuente de luz

En este espacio se percibe solamente luz cenital.
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 En este capítulo se ha logrado cumplir los objetivos previstos del 
reconocimiento del estado actual de los espacios comerciales y el manejo 
de la iluminación artificial en los mismos.

Con las fichas de valoración que se realizaron se puede llegar a la 
conclusión de que en nuestra ciudad todavía hay una falta de interés 
respecto a la iluminación adecuada de un espacio; se colocan luminarias 
al azar, no se escoge la mejor tecnología, ni se util izan los diferentes tipos 
y sistemas de iluminación según la zonificación y funcionalidad que tenga 
cada ambiente.

Para conseguir los contenidos de las fichas de análisis, se ha hecho una 
síntesis de las características de la iluminación según la lámpara y luminaria 
que se util iza, analizando toda la teoría que se ha obtenido en el primer 
capítulo respecto de la iluminación artificial para espacios comerciales y 
cuáles son los elementos que influyen en este tipo de aplicación.

Actualmente, por falta de conocimiento o interés, en muy pocos espacios 
se util iza la tecnología LED, solo se considera el costo alto inicial siendo 
ésta una desventaja, y se deja a un lado las características positivas y 
ventajas que esta tecnología  puede ofrecer.

En la mayoría de los casos, la iluminación que se usa es la fluorescente, a 
la cual se trata de dar la función de una luz ambiente o luz general; por 
otro lado también se ha encontrado que se usan dicroicos, con el fin de 
tener una iluminación puntual.

Es importante definir qué tipo de luminaria es la indicada para cada zona 
de un espacio comercial, ya que cada una cumple una función diferente, 
y se puede ver que en estos casos no existe ningún estudio previo para 
buscar un confort lumínico tanto en el aspecto funcional como en el 
expresivo. 

Conclusión
2.4
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Introducción
3.1

 Para la etapa de experimentación se 
ha escogido uno de los casos que se han 
presentado en el capítulo de diagnóstico; el 
local comercial “All Up” ubicado en el centro 
comercial “El Vergel”.

Se ha digitalizado arquitectónicamente el 
espacio con ayuda del software especializado 
en simulación tridimensional y lumínica, 3D 
Studio Max.

Se han realizado varias experimentaciones, 
dividiendo el espacio por zonas, de acuerdo 
a las actividades y funcionalidad que puede 
ofrecer un espacio comercial especializado 
en venta de prendas de vestir; la finalidad 
de esta práctica es conocer los efectos de 
los tipos de lámparas y luminarias LED que 
pueden ser aplicadas, y cuáles son las 
mejores para cada zona, dependiendo de 
las necesidades que cada una requiera.

El método propuesto ha sido el siguiente:
Se han utilizado varios tipos de luminarias 
para hacer las pruebas; se han aplicado en 
las zonas de exhibición central, exhibición 
lateral, circulación y la de caja, de acuerdo 
a la distribución espacial de este caso. En 
cada ejemplo se usa un tipo de lámpara, 

a la cual se le da una distribución y 
cantidades específicas, las mismas que están 
referenciadas en un plano.

Cada resultado tiene una ficha con sus 
especificaciones lumínicas correspondientes 
y la valorización de resultados y efectos 
causados por cada una de ellas; en algunos 
casos, se encontrará que algunas luminarias 
no son las indicadas para la aplicación 
propuesta.

Además de la simulación digital y la referencia 
de ubicación de luminarias, se encontrará 
una imagen en la que se indica el contraste 
de luz y sombra que causa cada lámpara en 
el espacio escogido; y otra que muestra el tipo 
de luminaria con el que se esté trabajando.
Es importante recalcar que se han usado 
herramientas de simulación digital de 
espacios (3d Studio Max), que las imágenes 
resultantes y sus efectos se aproximan a la 
realidad; y de la misma manera, se han usado 
software de iluminación de uso profesional 
y estudiantil a nivel internacional (Philips 
Product Selector), en el que se puede escoger 
los diferentes tipos de lámparas y luminarias 
según la características de uso, intensidad, 
color, óptica, etc., que el usuario pueda 
necesitar para determinada aplicación.
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General localizada

Exhibición central

Ver imagen. 

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

35 W

2082 lm

1

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina a la parte dirigida y se difumina 
hacia otras zonas.

Se crea una sombra en la mitad superior de
la altura del espacio, dejando la otra mitad 
iluminada. Este efecto puede ser favorable si
se quiere destacar un elemento que se 
encuentre a una determinada altura, 
oscureciendo la parte superior de la zona que
 no nos interesa ver. Ver imagen.

Se iluminan otras zonas, creando un efecto 
de sombras por la ubicación de la fuente 
de luz respecto a cada una de ellas.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General localizada

Exhibición central

Ver imagen. 

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

35 W

4164  lm

2

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina a la parte dirigida y se difumina
hacia otras zonas.

Se crea una sombra en la mitad superior de
la altura del espacio, dejando la otra mitad
iluminada. Este efecto puede ser favorable si 
se quiere destacar un elemento que se 
encuentre a una determinada altura, 
oscureciendo la parte superior de la zona que
no nos interesa ver. Ver imagen.

Se iluminan otras zonas, creando un efecto 
de sombras por la ubicación de la fuente de 
luz respecto a cada una de ellas. 
Tiene mayor intensidad que el caso anterior.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General localizada

Exhibición central

Ver imagen. 

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

35 W

6246 lm

2

Cenital

Detallada en planta

Se crea una sombra en la mitad superior de 
la altura del espacio, dejando la otra mitad 
iluminada. Este efecto puede ser favorable si 
se quiere destacar un elemento que se 
encuentre a una determinada altura, 
oscureciendo la parte superior de la zona 
que no nos interesa ver. Ver imagen.

Se ilumina a la parte dirigida y se difumina 
hacia otras zonas.

Se iluminan otras zonas, creando un efecto 
de sombras por la ubicación de la fuente de 
luz respecto a cada una de ellas. Tiene mayor 
intensidad y las ondas de difusión alcanzan 
una altura mayor.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Exhibición central

Ver imagen, Su dirección es ajustable.

Directa

90

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

2558 lm

2

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina principalmente la exhibición 
central y por la difusión tenue de la luz hacia 
el espacio se crean efectos de sombras. Ver 
imagen.

Se ilumina solamente a la parte dirigida, se 
difumina muy poco hacia otras zonas.

Se difumina la luz hacia las otras zonas del 
espacio, sin afectar tanto.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Exhibición central

Ver imagen, Su dirección es ajustable.

Directa

90

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

3837 lm

3

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina principalmente la exhibición 
central y por la difusión tenue de la luz hacia 
el espacio se crean efectos de sombras. Ver 
imagen.

Se ilumina solamente a la parte dirigida, se 
difumina muy poco hacia otras zonas. La 
intensidad es mayor debido a la cantidad 
aplicada.

Se difumina la luz hacia las otras zonas del 
espacio y sube un poco la intensidad.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Exhibición central

Ver imagen, Su dirección es ajustable.

Directa

90

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

5116 lm

4

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina principalmente la exhibición 
central y por la difusión tenue de la luz hacia 
el espacio se crean efectos de sombras. Ver 
imagen.

Se ilumina solamente a la parte dirigidas sube 
la cantidad de intensidad, se difumina muy 
poco hacia otras zonas.

Se difumina la luz hacia las otras zonas del 
espacio y sube un poco la intensidad por la 
cantidad de luminarias.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General.

Exhibición central

Ver imagen. 3 Led por luminaria.

Difusa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

272 lm cada lámpara.

1, 2 y 3

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina todo el espacio, en la iluminación 
central no crea ningún efecto. Ver imagen.

Se ilumina todo el espacio de igual manera, 
no es una luminaria apta para destacar un 
elemento, se la podría usar como iluminación 
decorativa o general para la circulación

Se difumina totalmente la luz hacia las otras 
zonas del espacio.

*Se aplica a los 3 casos ya que la luminaria no es apta para la funcion 

requerida
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Exhibición central

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

1

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina la exhibición central y se producen 
sombras tenues de las otras zonas por la 
difusión de la luz. Ver imagen.

Se ilumina con gran intensidad.

Se difumina muy poco hacia las otras zonas.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Exhibición central

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

1

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina la exhibición central y se producen 
sombras tenues de las otras zonas por la 
difusión de la luz. Ver imagen.

Se ilumina con gran intensidad.

Se difumina muy poco hacia las otras zonas.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Exhibición central

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

1

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina la exhibición central y se producen 
sombras tenues de las otras zonas por la 
difusión de la luz. Ver imagen.

Se ilumina con gran intensidad.

Se difumina muy poco hacia las otras zonas.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General localizada

Exhibición lateral

Ver imagen. 

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

35 W

2082 lm por lámpara.

6

Semi-lateral

Detallada en planta

Solo se ilumina la repisa superior dejando a 
las que están por debajo con una luz difusa.  
No se aprecia  mayor contraste entre luz y 
sombra. Ver imagen.

Este tipo de luminaria no es ajustable para 
dirigir la luz hacia cierto punto que se desee, 
está muy cerca de la pared por lo que 
produce un deslumbramiento.

La cantidad mayor de luz recae sobre la zona 
requerida y se difumina hacia otras zonas.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General localizada

Exhibición lateral

Ver imagen. 

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

35 W

2082 lm por lámpara.

6

Semi-lateral

Detallada en planta

Ya no se produce deslumbramiento, se 
puede notar que hay más sombra que en el 
caso anterior; hay luz en la parte superior de 
las repisas y en lo demás se difumina y crea 
un efecto de sombras provocadas por la 
distribución propuesta. Ver imagen.

Se puede notar que con solo separar un 
poco más esta luminaria de la tabiquería, se 
consigue un efecto diferente. Se consigue 
iluminar solamente las repisas superiores.

La luz recae sobre parte de la zona requerida, 
no logra cubrir la necesidad lumínica a cada 
repisa.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General localizada

Exhibición lateral

Ver imagen. 

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

35 W

2082 lm por lámpara.

10

Semi-lateral

Detallada en planta

Hay luz en la parte superior de las repisas y en 
lo demás se difumina y crea un efecto de 
sombras que se cruzan, éstas son 
provocadas por la diferente distribución de 
luminarias. Ver imagen.

Se coloca más luminarias y se obtiene más 
intensidad, pero solo se consigue iluminar 
una parte de la que se requiere.

La cantidad mayor de luz recae sobre la zona 
requerida y se difumina hacia otras zonas.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias

Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General

Exhibición lateral

Ver imagen. 3 Led por luminaria.

Difusa

80

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

272 lm cada lámpara.

12 y 14

Cenital

Detallada en planta

No se consiguen mayores efectos de 
contraste entre luz y sombra. Ver imagen.

Se ilumina la exhibición lateral, pero no tiene 
un alcance muy amplio en cuanto a la 
altura, es decir, las partes inferiores reciben 
muy poca luz. Esta lámpara puede ayudar a 
destacar un producto que se encuentre muy 
cerca de la misma. 

Se ilumina principalmente la zona superior de 
la exhibición central.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra

Luminaria Tipo Luminaria Tipo

Referencia de distribución
de luminarias

Referencia de distribución
de luminarias
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Exhibición central

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

16

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina puntualmente la zona a la que se 
dirija la luz, y se crean sombras por las repisas 
y en el cielo raso. Es por esto que se le 
considera una iluminación directa y no 
difusa. Ver imagen.

Por la cantidad de potencia, el número de 
luminarias produce una sobreexposición.

Ilumina principalmente a la zona deseada.
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Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Exhibición central

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

12

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina puntualmente la zona a la que se dirija la 
luz, y se crean sombras por las repisas y en el cielo 
raso. Ver imagen.

Comparando con al caso anterior, baja la cantidad 
de luz, pero todavía hay sobreexposición 
provocadas en las paredes, esto es por la potencia 
de la lámpara, lo que indica que tiene que tener 
una mayor separación respecto a la pared, pero en 
este caso no funcionaría porque pasaría a ocupar 
la zona de circulación.

Ilumina principalmente a la zona deseada.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Exhibición lateral

Ver imagen, Su dirección es ajustable.

Directa

90

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

2558 lm

10

Semi-lateral

Detallada en planta

Las sombras en esta zona, principalmente se 
dan por los elementos horizontales. Ver 
imagen.

Esta luminaria permite escoger que objetos 
resaltar. Las repisas reciben iluminación en la 
parte frontal y a los lados; los tableros reciben 
una iluminación uniforme, no tienen 
elementos que obstaculicen el paso de la luz, 
como en el caso de las repisas.

Con este tipo de iluminación puntual se 
ilumina solamente la zona a la que se dirige 
la luz.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Exhibición lateral

Ver imagen, Su dirección es ajustable.

Directa

90

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

2558 lm

15

Semi-lateral

Detallada en planta

Las sombras en esta zona, principalmente se 
dan por los elementos horizontales. Ver 
imagen.

Las repisas reciben iluminación en la parte 
frontal y a los lados; los tableros reciben una 
iluminación uniforme, no tienen elementos 
que obstaculicen el paso de la luz, como en 
el caso de las repisas. Se aumenta la 
cantidad de luminarias de acuerdo a la 
cantidad de productos exhibidos. 

Con este tipo de iluminación puntual se 
ilumina solamente la zona a la que se dirige 
la luz.
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Exhibición lateral

Ver imagen, Su dirección es ajustable.

Directa

90

Temperatura de la luz: 4000 K

30 W

2558 lm

18

Semi-lateral

Detallada en planta

Se cran sombras en las repisas, pero las que 
son provocadas por el halo de luz, casi 
desaparecen. Ver imagen.

La cantidad de luminarias utilizada en esta 
propuesta es exagerada, ya que se puede 
ver que con el caso anterior es su�ciente para 
el espacio de exhibición existente. 

Con este tipo de iluminación puntual se 
ilumina solamente la zona a la que se dirige 
la luz.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

General

Circulación

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

85W / luminaria

4686 lm / sistema.

16

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina el espacio y se crea sombra en el 
cielo raso. Ver imagen.

Este tipo de luminaria ayuda mucho a la 
función de circulación, ya que es tenue, no 
acentúa ningún elemento sino se difumina 
por el espacio.

Por ser una iluminación de tipo general 
ilumina principalmente la zona requerida, y se 
difumina hacia otros espacios, ya que su 
ángulo de óptica es mayor que una puntual.
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Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Circulación

Ver imagen.

Directa

Temperatura de la luz: 4000 K

28 W 

5250 lm cada lámpara.

4

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina solo la zona de circulación y las 
otras se opacan por la sombra producida por 
la falta de luz.

Este tipo de luminaria marca puntualmente la 
zona de circulación. Segmenta al espacio 
dándole al usuario una guía del espacio por 
donde debe recorrer la tienda.

No afecta a las otras zonas, segmenta el 
espacio que se quiere alumbrar.
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual

Circulación

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

27 W

2662 lm / lámpara.

16

Cenital

Detallada en planta

Se ilumina el espacio y se crea sombra en el 
cielo raso. Ver imagen.

Este tipo de luminaria ayuda mucho a la 
función de circulación, ya que es tenue, no 
acentúa ningún elemento.

Por ser una iluminación de tipo general 
ilumina principalmente la zona requerida, y se 
difumina hacia otros espacios, ya que su 
ángulo de óptica es mayor que una puntual.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Circulación

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

10

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se crean sombras por las repisas y en el cielo 
raso. Ver imagen.

Por la cantidad de potencia, el número de 
luminarias produce una sobreexposición.

Se ilumina de una forma general la circula-
ción, afectando muy poco a las otras zonas.
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Referencia de luz y sombra Referencia de luz y sombra
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Fichas: Autora de la tésis

FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Zona iluminada:

Tipo de iluminación:

Sistema de iluminación:

Tipo de luminaria:

Potencia de la lámpara:

IRC:

Cantidad de luminarias:

Intensidad de luz:

Ubicación de luminarias:

Distribución de luminarias:

Efecto funcional conseguido 
respecto a la zona iluminada:

Efecto expresivo
conseguido de luz y sombra

por la ubicación de la luz
respecto al objeto iluminado:

Repercusiones en las otras 
zonas del ambiente por la 

iluminación aplicada:

Puntual.

Circulación

Ver imagen. Tipo ojo de buey.

Directa.

80

Temperatura de la luz: 4000 K Blanca

70 W

6600 lm cada lámpara.

5

Óptica: 36°

Cenital

Detallada en planta

Se crean sombras por las repisas y en el cielo 
raso. Ver imagen.

La cantidad de luminarias ayuda a la zona 
de circulación ya que se crea una 
iluminación tenue permitiendo que se 
apliquen otras sobre los productos que se 
desean destacar.

Se ilumina la circulación, afectando muy 
poco a las otras zonas, que como se ha 
dicho permite que se apliquen otro tipo de 
luminarias según la funcionalidad.
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Conclusiones
3.2
 En este capítulo se han llegado a realizar muchas variaciones por cada 
tipo de luminaria. Se ha podido aprender mucho de los efectos que puede 
tener cada una respecto a la zona en la que sea aplicada; y si es que es la 
indicada para el uso o los requerimientos que desea el cliente, es decir, en un 
espacio comercial de este tipo es importante realizar un “juego de luces” dentro 
del espacio, no necesariamente con luces de colores, sino con el contraste 
de luz y sombra, con la intensidad que cada lámpara pueda ofrecer, con 
la iluminación dirigida hacia cada segmento y la iluminación difusa que se 
produce por el rebote y reflexión de los materiales y elementos existentes dentro 
del ambiente, para que, de esta manera se consiga resaltar ciertos productos 
que se consideren más importantes que otros, para que se cree el interés de 
compra en los clientes, y para que los mismos se sientan a gusto; que al ingresar 
en un local, no sea monótono en cuanto a la iluminación, sino que ésta nos 
ayude al confort visual. 

Para crear una propuesta de iluminación interior, es importante conocer los 
requerimientos tecnológicos y funcionales tanto de la iluminación como del 
espacio, y con los cuales se puede llegar a un resultado estético o expresivo; por 
un lado con el uso de la luz de color, siempre y cuando no afecte al producto 
y a la atención del mismo; pero también se puede proyectar diferentes tipos de 
lámparas y luminarias que emitan luz fría, o en algunos casos también luz cálida; 
que nos permitan percibir el ambiente de una manera diferente, creando luces 
y sombras, solamente con la combinación de la variedad de tipos, sistemas, 
distribución, ubicación de iluminación y cantidad de luminarias.

Para las simulaciones obtenidas, se han desarrollado cuadros de valoración 
que las describen indicando las características de la iluminación, el tipo de 
luminaria y lámpara util izada con sus propiedades y los efectos provocados 
por cada una de ellas; por lo que al final se puede saber qué efectos puede 
tener cada luminaria dependiendo de la ubicación, cantidad, dirección, etc., 
y entonces comparar con los otros resultados y para definir qué  iluminación 
puede ser adecuada para cada aplicación. 
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 En el capítulo de propuesta se ha escogido 
un espacio comercial,  “Vatex”, ubicado en el centro 
comercial “Mall del Río” en la ciudad de Cuenca.
Se han tomado datos arquitectónicos y fotográficos 
para hacer un análisis lumínico sobre el estado 
actual.

Se ha hecho difícil recolectar estos datos, ya que 
como se había mencionado anteriormente, es  
complicado contar con el apoyo y cooperación 
de los administrativos de estos centros comerciales.

Para poder realizar y exponer las simulaciones se 
han usado, de igual manera, programas digitales 
que nos permiten percibir los efectos que se pueden 
conseguir con la combinación las luminarias y 
lámparas escogidas, y acercarnos a la realidad.

Se usa la misma distribución y materialidad 
del espacio actual para aplicar las propuestas 
de iluminación y evidenciar objetivamente las 
variaciones que permiten optimizar la estructura 
perceptual y funcional del local.

Introducción
4.1
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1. En este espacio comercial se manejan 
varios tipos de tecnologías lumínicas como LED, 
incandescente y fluorescente.
2. No hay orden en la distribución de la 
iluminación, ya que como se puede ver en la mitad 
del espacio existe un estructura que sostiene las 
luminarias, y que algunas de ellas están dirigidas 
hacia ciertos productos, otras no cumplen ninguna 
función específica, lo que causa una desventaja de 
un mayor consumo de energía. No hay un orden de 
ubicación de luminarias según los requerimientos y 
confort lumínico de cada actividad.
3. El  escaparate, en menos de 1 m2 están 
colocadas 4 tipos de luminarias diferentes, en las 
cuales se tienen varios tipos de iluminación y que 
no llegan a cumplir la función más importante 
destacar el producto y llamar la atención del 
cliente.
4. En la zona de exhibiciones laterales sí se usa 
iluminación puntual, pero hay segmentos en los 
que los productos no se exponen correctamente, 
es decir, en ciertos lugares se acumula la ropa y 
no se aprecia ni las prendas de vestir, ni se crea 
ninguna interacción con la iluminación.

5. La iluminación en general llega a ser 
monótona, ya que no se trata de resaltar algunos 
productos que  se consideren importantes. Se 
ve que la iluminación que se encuentra en la 
estructura busca cumplir la función de llegar a 
las exhibiciones centrales, pero se mezclan con la 
iluminación de circulación que no se define si la 
tiene o no, ya que se usa un solo tipo de luminaria 
alrededor de toda esta estructura.
6. El espacio comercial l leva un tono café que 
no ayuda a la exhibición del producto ya que este 
color en ciertos casos, puede ser más llamativo 
que lo que se quiere vender. 
7. En la zona de la caja las luminarias se 
encuentran demasiado altas y éstas no tienen 
suficiente alcance de altura, por lo que esa 
iluminación se desperdicia completamente, 
llegando a ser un incremento en el consumo de la 
luz.

4.2

Planos: Autora de la tésis

PLANO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Esc. 1:150

Vestidor

Escaparate

Exhibición

SIMBOLOGÍA

Circulación

Bodega

Caja

PLANO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Esc. 1:150

Vestidor

Escaparate

Exhibición

SIMBOLOGÍA

Circulación

Bodega

Caja

Fotografías: Autora de la tésis
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Propuesta 1
4.3

Planos: Autora de la tésis

PLANO DE ILUMINACIÓN
Esc. 1:150

Circulación Ojo de buey, luz blanca, 70 W.

Exhibición lateral  (perchas) Ojo de buey, luz blanca, 50 W.

Vestidores Ojo de buey, luz blanca, 30 W.

Escaparate Ojo de buey, color azul, 30 W.

Exhibición central  Ajustable, luz blanca, 50 W.

Caja Colgante, luz blanca, 38 W.

Escaparate Ajustable, luz blanca, 45W.

Escaparate Tiras LED, color azul, 1W. 

SIMBOLOGÍA

Simulación digital: Autora de la tésis

Referencia de luz y sombra

Referencia de luz y sombra



102 103
Simulación digital: Autora de la tésis

Referencia de luz y sombra

Referencia de luz y sombra

4.3.1 Descripción de Propuesta 1

En esta propuesta se ha aplicado una solución de iluminación 
siguiendo las necesidades y requerimientos visuales de cada zona 
existente en el espacio: circulación, exhibición lateral, exhibición central, 
vestidores, escaparate y caja; es decir, se han ubicado a las luminarias 

dependiendo de la zonificación que presenta este local.
En esta simulación no se ha incorporado vestimenta con el fin de 
percibir los efectos provocados por la luz respecto a los elementos de 

exhibición y mobiliario dentro de un espacio comercial.

 Se ha aplicado una luminaria que segmente este espacio 
visualmente y que no afecte a las otras zonas con la luz difusa que 
resulta, es una iluminación directa. Es una luz blanca con una potencia 
alta y su separación mínima es de un metro, para que no exista sobre 
exposición lumínica o se de una importancia visual a esta zona; es 
importante recordar que la circulación necesita una luz tenue, que nos 
guíe por el camino que se debe recorrer por la tienda pero no es un 
espacio que nos interese que llame la atención de los usuarios.

 Se ha usado iluminación puntual, con una luminaria de tipo ojo 
de buey, y una dirección semi-lateral, la cual indica individualmente 
a la columna de productos que se encuentran en esta zona, sin dar 
jerarquía a ninguna mercancía de las que se exhiben en esta parte.

 Se ha util izado una luminaria ajustable, la cual permite 
direccionar su objetivo, de esta manera se puede variar estéticamente 
y funcionalmente con el cambio de orientación de la fuente lumínica; 
ya que se puede manipular a la luz para dar un lenguaje diferente en 
el contraste de luz y sombras; y en cuanto a los requerimientos visuales 
y de atención sobre un producto determinado, se puede diferenciar 
cada periodo de tiempo el lugar específico para destacar un producto 
o simplemente dar la misma jerarquía a todos.

Circulación

Exhibición lateral

Exhibición central
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 Se han ocupado luminarias de tipo ojo de buey, en las cuales 
también se puede escoger la dirección de la luz, consiguiendo de esta 
manera una fuente de luz cenital y semilateral, que funcionalmente 
estarían dirigidas hacia el usuario que use esta zona, para que pueda 
tener una iluminación que envuelva a todo el producto, respecto al 
espejo que se encuentra dentro de este espacio, y que el cliente pueda 
tener una visión de detalle de la prenda sin afectar el color de la misma 
ya que se usa una temperatura de 4000K, es decir, luz fría.

 Se han colocado 2 tipos de luminaria, la una que se encarga de 
destacar a cada producto exhibido y la otra que da un color tenue de 
color azul, el cual corresponde a la imagen corporativa del espacio 
comercial. Se han producido variaciones de la propuesta planteando 
una separación del escaparate con el interior de la tienda, en algunos 
casos colocando en elemento vertical que opaca totalmente la visión 
del interior, dejando de esta manera al escaparate como un espacio 
independiente; en la segunda variación se han usado elementos 
verticales que no llegan hasta el cielo raso, y que producen un 
resultado de vir tualidad y concreto; esto permite el cliente diferenciar 
el escaparate y tener una idea de lo que sucede en el interior, esto 
provocaría al cliente una sensación de curiosidad para ingresar al 
almacén.

 En la que se han colocado las lámparas a una altura menor, 
con ayuda de las luminarias colgantes, esto permite que la iluminación 
llegue a la zona de trabajo, separe a este espacio mediante los efectos 
lumínicos creando segmentación por la luz y sombra que resultan de la 
combinación de todas las fuentes. Es importante dar un confort visual 
en esta parte también, ya que es la zona en la que ciertos empleados 
pasan la mayoría de su tiempo.

Vestidores

Escaparate

Caja

Propuesta 2
4.4

Planos: Autora de la tésis

PLANO DE ILUMINACIÓN
Esc. 1:150

Circulación Colgante, luz blanca, 56 W.

Exhibición lateral  (perchas) Ojo de buey, luz blanca, 58 W.

Vestidores Ojo de buey, luz blanca, 30 W.

Exhibición central  Colgante, luz blanca, 50 W.

Caja Colgante, luz blanca, 150 W.

Escaparate Ojo de buey, luz blanca, 30 W.

Escaparate Tiras LED, color azul, 1W. 

SIMBOLOGÍA
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Simulación digital: Autora de la tésis

Referencia de luz y sombra

Referencia de luz y sombra

Simulación digital: Autora de la tésis

Referencia de luz y sombra

Referencia de luz y sombra
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Simulación digital: Autora de la tésis

Referencia de luz y sombra

Referencia de luz y sombra

4.4.1 Descripción de Propuesta 2

En esta propuesta se ha aplicado una solución de iluminación 
siguiendo de igual manera los requerimientos de cada 
zona existente en el espacio: circulación, exhibición lateral, 

exhibición central, vestidores, escaparate y caja. 
En esta simulación ya se han incorporado las prendas de 
vestir, para de esta manera obtener una idea más real de los 

efectos de la luz sobre este producto

 Se ha aplicado una luminaria colgante a una altura de 3,50 m 
con una intensidad tenue y de tipo general. Está a una altura mayor 
para que esta luz no afecte a los elementos que se quieren destacar y 
cumpla solamente la función de iluminación general o ambiental. Está 
ubicado a lo largo de toda la zona de circulación con una separación 
de 2,20 m para evitar una sobreexposición de luz  y ayudar a que 
las otras luminarias cumplan su función según la zona en la que se 
encuentren.

 Se ha usado iluminación puntual, con una luminaria de tipo ojo 
de buey, la cual permite que la luz se dirigida hacia cualquier ángulo 
de un producto que se quiera destacar, generalmente en esta zona se 
ubican las luminarias en los extremos laterales de cada columna de 
productos para que tengan una iluminación semi-lateral

 Se ha util izado una luminaria ajustable, la cual permite direccionar 
su objetivo; se puede manipular a la luz para dar un lenguaje diferente 
en el contraste de luz y sombras; y en cuanto a los requerimientos visuales 
y de atención sobre un producto determinado, se puede diferenciar 
cada periodo de tiempo el lugar específico para destacar un producto 
o simplemente dar la misma jerarquía a todos.

Circulación

Exhibición lateral

Exhibición central
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 Se han ocupado luminarias de tipo ojo de buey, en las cuales 
también se puede escoger la dirección de la luz, consiguiendo de esta 
manera una fuente de luz cenital y semi-lateral, que funcionalmente 
estarían dirigidas hacia el usuario que use esta zona, para que pueda 
tener una iluminación que envuelva a todo el producto, respecto al 
espejo que se encuentra dentro de este espacio, y que el cliente pueda 
tener una visión de detalle de la prenda sin afectar el color de la misma 
ya que se usa una temperatura de 4000K, es decir, luz fría.

 Se han colocado 2 tipos de luminaria, la una que se encarga 
de destacar a cada producto exhibido de tipo ojo de buey, con una 
potencia alta y la otra  de tipo tiras LED que da un tenue de color azul, 
el cual actúa como límite de este espacio hacia el interior del local. 

 En la que se han colocado las luminarias colgantes a una altura 
de 2,10 m, permite que la iluminación llegue a la zona de trabajo y 
se difumine hacia los espacios que están a su alrededor, creando 
contrastes y combinaciones de luz y sombra. 

Vestidores

Escaparate

Caja

Propuesta 3
4.5

Planos: Autora de la tésis

PLANO DE ILUMINACIÓN
Esc. 1:150

Circulación Colgante, luz blanca, 40 W.

Exhibición lateral  (perchas) Ajustable, luz blanca, 40 W.

Vestidores Ojo de buey, luz blanca, 30 W.

Exhibición central  Colgante, luz blanca, 37 W.

Caja Colgante, luz blanca, 65 W.

Escaparate Ajustable, luz blanca, 70 W.

SIMBOLOGÍA

Escaparate Ojo de buey, color azul, 30 W.
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4.5.1 Descripción de Propuesta 3

 En esta propuesta se ha aplicado una solución de 
iluminación siguiendo de igual manera los requerimientos 
de cada zona existente en el espacio: circulación, exhibición 
lateral, exhibición central, vestidores, escaparate y caja.

 Se ha aplicado una luminaria colgante a una altura de 3,20 
m tratando dando una iluminación tenue en esta zona y que vaya 
marcando y guiando al usuario por la misma. Es una iluminación directa, 
ya que está colocada directamente en la parte superior a los largo de 
toda esta segmentación. Es luz blanca con una potencia de 40W, con 
una separación que va desde los 90 cm hasta los 150 cm entre cada 
una de ellas, dependiendo de la ubicación que tengan. A pesar  de 
la cantidad de luces incorporadas no se percibe una sobreexposición 
lumínica ni se llama la atención del usuario.

 Se ha usado iluminación puntual, con una luminaria de tipo 
ajustable y en riel, la cual permite que la luz se dirigida hacia cualquier 
ángulo de un elemento que se desea destacar o diferenciar de los 
demás.

 Se ha util izado una luminaria colgante, la cual permite alumbrar 
a los elementos que se encuentran en las partes inferiores y laterales. La 
iluminación no es puntual como en otros casos, sino más bien difusa, 
esto para iluminar toda la mercancía expuesta en cada mobiliario 
central,  sin determinar ningún tipo de jerarquía.

Circulación

Exhibición lateral

Exhibición central

 Se han ocupado luminarias de tipo ojo de buey, en las cuales 
también se puede escoger la dirección de la luz, consiguiendo de esta 
manera una fuente de luz cenital y semi-lateral, que funcionalmente 
estarían dirigidas hacia el usuario que use esta zona y al espejo que 
se encuentra dentro de este espacio, y que el cliente pueda tener una 
visión de detalle de la prenda sin afectar el color de la misma usando 

luz fría.

 Se han colocado 2 tipos de luminaria, la una que se encarga 
de destacar a cada producto exhibido, que es ajustable y permite 
direccionar la luz; y la otra que es tipo ojo de buey, con una luz de 
color azul ubicadas a lo largo de toda esta zona; la intención es dividir 

visualmente a este espacio del interior del local. 

 En la que se han colocado las lámparas y luminarias colgantes 
a una altura  de 2,10 m menor, con ayuda de las luminarias colgantes,  
permitiendo que la mayor cantidad de luz llegue hasta la zona de 
trabajo y así dar confort visual al usuario que trabaja en este segmento.

Vestidores

Escaparate

Caja
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 En este capítulo se ha demostrado que puede haber 
infinitas variaciones de distribución lumínica dentro de un mismo 
espacio. 

El espacio escogido tiene una iluminación dentro del espacio en 
el que se intenta  cumplir las funciones de exhibir los elementos 
y  productos que ofrece el local; pero no está  bien distribuida ni 
se usa un tipo de iluminación específica para cada zona, lo que 
causa monotonía en el espacio.

Dentro de las aplicaciones que se han realizado se usa la luz 
artificial teniendo en cuenta la zonificación del espacio y su 
funcionalidad, obteniendo de esta manera una gran cantidad de 
opciones para combinar las luminarias según los requerimientos 
del usuario  y características de cada lámpara.

Se han conseguido variedad de efectos y contrastes de luz y 
sombra en cada caso y algo muy importante es manejar la 
versatil idad en la aplicación de la luz en espacios comerciales, 
tanto en la distribución como en las intensidades y el uso de 
diferentes luminarias para cada zona y el espacio se segmente 
o limite por la luz.

Conclusión
4.7
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GENERALES
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 A lo largo de este proyecto de investigación se han podido 
cumplir con los objetivos presentados en la denuncia.
En la investigación teórica del primer capítulo se ha podido 
conocer sobre la tecnología LED, y se ha investigado sobre cada 
elemento que influye en una iluminación artificial comercial. El 
capítulo del marco teórico es muy importante para el desarrollo 
del trabajo, ya que con el conocimiento adquirido se pueden 
valorar objetivamente a los espacios existentes y las aplicaciones 
tanto en el capítulo de experimentación como en el de propuesta.

En el segundo capítulo se han recorrido los espacios de prendas 
de vestir ubicados en los centros comerciales, lo que ha permitido 
conocer el estado en el que se encuentran estos ambientes y la 
falta de interés y trabajo que se le da a la iluminación comercial, 
generalmente se puede encontrar iluminación de tipo ambiental 
pero no distribuida por zonas ni clasificadas de acuerdo a la 
funcionalidad del espacio.
En el capítulo de experimentación se ha podido diferenciar los 
efectos que se pueden obtener aplicando diferentes luminarias 
por zonas, esto ha sido de mucha ayuda para que al momento 
de escoger una luminaria y su lámpara con sus determinadas 
propiedades se pueda saber qué efecto se consigue y cómo va 
a funcionar cada una de éstas dentro de un espacio.

En el capítulo de propuesta se ha analizado un espacio existente 
y se han propuesto soluciones para mejorar la calidad lumínica 
en un espacio, tanto en el aspecto estético como funcional.

Conclusión
Las propuestas de aplicación de iluminación en cada proyecto 
pueden ser infinitas; con la iluminación se pueden obtener 
variedad de estilos según el requerimiento, preferencias y 
tendencias del cliente y el tipo de espacio.
La iluminación es fundamental en el diseño interior y es importante 
saber cómo usarla y hay que saber valorar este recurso como 
herramienta y estrategia de diseño, especialmente en el de 
espacios comerciales.

La luz artificial es indispensable para cualquier espacio, que puede 
manejarse tanto en un interior como exterior, es un complemento 
de la luz natural, a veces la reemplaza o en algunos casos llega 
hasta a ser más importante para obtener efectos y que pueden ser 
manipulados por un profesional y hasta crear diferentes texturas 
dentro de un ambiente.

Gracias a este recurso, se puede cumplir con requerimiento 
funcionales de cada zona o espacio determinado, llegar a un 
confort lumínico y visual para el usuario; además de los resultados 
estéticos y expresivos a los que se puede llegar, con el uso de la 
luz de colores blanco, cálido o de colores.
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ANEXOS
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Elementos de renderizado Experimentación
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Elementos de renderizado Elementos de renderizado
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Proceso de propuesta final Proceso de propuesta final
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Archivos de iluminación Abstract original
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