
ARQUISUR 2018 – PREMIO INVESTIGACIÓN 

Efectos no visuales de la luz en el diseño del espacio arquitectónico 

Dra. Arqta. María Lombana, profesora adjunta Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
UNT. Cel: 0381 6861230  Email: lamarialombana@gmail.com 
Trabajo de tesis para acceder al grado académico de Doctora en Medio Ambiente Visual 
e Iluminación Eficiente. Departamento de Luminotecnia, Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología, UNT. Abril de 2016 
Directora de tesis:Dra. Graciela Lucía Tonello 
Com.de supervisión: Dr. Ing. Eduardo Manzano y Mg. Arq. Ricardo Salim 
 
Categoría 4) Ciencias sociales y humanísticas 
 
6.2. Trabajos producidos en forma individual o grupal por investigadores formados con 
directores reconocidos en sistemas formales.  
 
2) Resumen 
Esta investigación aborda dos aspectos de la iluminación a menudo tratados 
intuitivamente por los diseñadores interesados en crear atmósferas: El impacto de la luz 
y el color como un solo patrón en la experiencia humana, y la distribución de la luz 
como una variable de diseño en gran parte ignorada por los investigadores. Para este 
propósito se simuló un stand comercial a escala real, entendiendo que estas variables 
sólo se pueden experimentar en el espacio, con el objetivo de proporcionar a los 
diseñadores ciertas claves perceptuales con respecto al uso de la luz y el color en 
ambientes donde se requiere estimular la atención y la motivación. 
El marco teórico de este trabajo de tesis es la psicología ambiental en tanto estudia los 
procesos psicológicos que afectan y son afectados en la interrelación persona-ambiente. 
El estudio comprendió un experimento de medidas repetidas con tres direcciones de la 
iluminación (frontal, cenital y bañador de pared) como factor intra-sujeto y cuatro 
combinaciones de colores de la envolvente arquitectónica (contraste azul amarillo, 
monocromático magenta, acromático escala de grises, y complementario magenta-
verde). A través de estas doce condiciones experimentales el nivel de iluminancia 
vertical se mantuvo constante mientras que la luminancia varió según el color de las 
paredes. 
 
3) Palabras clave: LUZ- COLOR-ENVOLVENTE-NOVISUALES- EMOCIONES 
 
4) Objetivos Generales y Específicos 
La iluminación de los espacios arquitectónicos y los efectos que la luz produce en las 
percepciones y emociones de las personas han sido objeto de numerosos estudios e 
investigaciones con el objetivo de identificar patrones útiles para diseñadores y 
arquitectos. Hasta el momento, los mayores esfuerzos han sido volcados a la 
investigación en rendimiento visual y resolución de tareas, promoviendo reglamentos 
exhaustivos que establecen iluminancias mínimas, calidades para la reproducción 
cromática y otros parámetros luminotécnicos de orientación funcional y cuantitativa. Es 
un objetivo general de este trabajo establecer certezas apoyadas empíricamente que 
apoyen la toma de decisiones de diseño y  planificación de la iluminación desde el 
punto de vista arquitectónico, basadas en la psicología de la percepción y en la 



satisfacción de otras necesidades humanas que van más allá de las puramente 
funcionales. La iluminación constituye un lenguaje que transmite un mensaje y produce 
una impresión estética (Lynes, 2013). 
En la arquitectura la luz desempeña un papel central en el diseño de los espacios. 
Mediante la iluminación se tornan visibles la arquitectura, las estructuras, los seres 
humanos y los objetos. La luz influye no sólo en el bienestar, sino en el efecto estético y 
la sensación que puede transmitir un ambiente. Poder planificar con luz, establecer 
bases científicas independientes de criterios estéticos personales y entender la realidad 
percibida en el proceso de la visión, forman parte de los objetivos planteados para esta 
investigación. 
Uno de los impulsos esenciales para el desarrollo de la planificación cualitativa que 
apunta al sujeto como perceptor provino de la iluminación escénica y teatral, ya que en 
esta práctica quedan relegados a un segundo plano la cuestión de la iluminancia y la 
uniformidad de la iluminación. En el diseño del espacio escénico la iluminación es una 
herramienta fundamental a la hora de crear ilusiones, cambios de tiempos históricos y 
diferenciar climas y ambientes que no depende (al menos no exclusivamente) de la 
ciencia de la iluminación tanto como de la creación de imágenes y de un adecuado 
balance entre función y apariencia, entre ciencia y arte (Loe, 2013). 
Esta tesis aborda dos aspectos de la iluminación a menudo tratados intuitivamente por 
los diseñadores interesados en crear atmósferas: el impacto de la luz y el color como un 
solo patrón en la experiencia humana, y la distribución de la luz como una variable de 
diseño en gran parte ignorada por los investigadores y se plantea como objetivos 
específicos ensayar y descubrir pautas de selección de color y luz en espacios 
comerciales de venta y exposición de indumentaria. 
Establecer relaciones cuantificables entre la combinación de colores de la envolvente 
arquitectónica y las preferencias de los usuarios. 
Cuantificar la influencia de la dirección de la iluminación en la elección de los 
compradores  
Brindar recomendaciones precisas acerca de la relación entre la distribución de la 
iluminación, el color de las paredes y las preferencias de los usuarios. 
 
5) Metodología 
Se procedió a construir el stand en escala real (1:1) con paneles intercambiables de 
madera pintada con pintura látex mate de los colores seleccionados según los criterios 
descriptos. Estos planos conforman la envolvente del espacio a los que se les aplicaron 
variaciones de las propiedades visuales de la forma (luz, color y textura). Paralelamente 
se materializó el objeto / elemento escultórico que cumple la función de perchero y 
mostrador utilizando materiales flexibles. 
Se realizaron encuestas para medir sensaciones y emociones provocadas por la 
dirección de la iluminación y el color de las envolventes. 



 

 
 
6) Conclusiones  
Las respuestas perceptuales y emocionales de 184 participantes, evaluadas mediante 
escalas semánticas desarrolladas en esta tesis y tests psicológicos estandarizados, 
revelaron efectos principales y de interacción de la distribución de la luz y el color en 
determinadas dimensiones perceptuales y emocionales, sin mostrar diferencias entre los 
dos grupos de observadores de expertos y no expertos en diseño e iluminación. En el 
aspecto perceptual, las dimensiones llamadas evaluativa, luz/color, espacialidad y 
complejidad espacial dan cuenta de un alto porcentaje de la variabilidad datos, y 
muestran que la iluminación cenital mejora la apariencia de las condiciones de color 
menos favorecidas, ya sea en términos de falta de complejidad visual (condición 
monocromática) o de color en sí mismo (gris). En el aspecto emocional, los espacios 
comerciales desean provocar estados psicológicos de activación y evaluación (afecto), y 
estas dimensiones se confirmaron a través de todas lascondiciones de luz y color 
diseñadas para el presente estudio.  
En conclusión, los resultados de esta tesis muestran que ciertos efectos perceptuales 
podrían ser logrados mediante la selección del color apropiado y el modo de iluminarlo. 
Así, en el diseño de un espacio la elección del color no debería hacerse sin tener en 
cuenta la distribución de la luz en ese espacio, y a su vez, el diseño de iluminación no 
debería ser planificado sin considerar el color del entorno y los objetos en el espacio. 



1- La dirección cenital de la iluminación mejoró la apariencia de la combinación de 
colores más desfavorable en término de complejidad visual (condición monocromática, 
e incluso la acromática). A su vez, la dirección de iluminación bañador de pared realzó 
la combinación de colores, como los contrastantes amarillo-azul y complementarios 
magenta-verde. 
2- El modo de iluminación bañador de pared fue la dirección con más poder utilizada 
para discriminar las dimensiones visuales y no visuales de la percepción. En esta 
dirección se obtuvo cierto apoyo para afirmar que la iluminación de superficies 
verticales que expone la saturación del color, es relevante para revelar el lado 
emocional/no visual de la percepción.  
3-  Mediante la correcta manipulación de la distribución espacial de la luz y el color de 
las envolventes arquitectónicas, es posible mejorar el rendimiento de los arreglos 
luminotécnicos, no sólo desde el punto de vista de cómo influir en la percepción y 
modificar el comportamiento de los usuarios de espacios no- funcionales, sino desde 
una visión de sustentabilidad y eficiencia de este tipo de instalaciones 
Alerta, Interés  y No Indiferencia son emociones relevantes, que se quieren crear e 
incentivar en ambientes comerciales. 

 


