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V. Resumen :  

 

Resumen:  

 

La propuesta está basada en el diseño y elaboración de luminarias decorativas para espacios interiores de la vivienda, con 

envases desechables, cartón y discos compactos reciclados de la localidad, empleando conocimientos de diseño básico y 

aplicando técnicas como falso vitral y envejecido. Para la realización de la misma se ha partido de bocetos que 

posteriormente fueron elaborados técnicamente, las cuales se dan a conocer mediante perspectivas y fotografías. Además 

contiene conceptos básicos para la implementación de una microempresa en la ciudad de Loja, en donde se elaboraran y 

distribuirán los mencionados productos. 

 

Abstract: 

 

The offer is based on the design and production of decorative lights for interior spaces of the housing, with disposable 

packings, carton and compact disks recycled of the locality, using knowledge of basic design and applying technical as false 

vitral and aged. For the accomplishment of the same one it has split of sketches that later were elaborated technically, 

which are announced by means of perspectives and photographies. In addition it contains basic concepts for the 

implementation of a microcompany in Loja's city, where they were elaborated and they will distribute the mentioned 

products. 
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VI. Introducción  

El presente trabajo investigativo denominado “Diseño de luminarias decorativas para espacios interiores de la vivienda, con 

objetos reciclables de la Ciudad de Loja, utilizando motivos gestores”, es un reflejo del grado de conocimientos adquiridos en la 

tecnología de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes; para mejor comprensión del mismo se ha realizado una 

propuesta teórica gráfica y práctica. 

En la parte teórica se han redactado los diferentes beneficios de la investigación hacia la sociedad, cultura y formación 

estudiantil, así como los objetivos a desarrollar en el transcurso del proyecto.   

Cuenta con referentes teóricos acerca de la evolución de las lámparas, los fundamentos básicos de la iluminación artificial y su 

influencia en la decoración; los diferentes tipos de lámparas, las tendencias que existen en la actualidad; referentes 

internacionales, nacionales y locales, que serán una base para la realización de las nuevas propuestas y una investigación del 

progreso de nuestra ciudad y del tratamiento que reciben los desechos sólidos por parte del municipio.  

Se realizó un análisis de la composición química, características y texturas de los materiales elegidos por su facilidad de 

obtención y manejo, como son los envases desechables, discos compactos y cartón. Asimismo se investigo los requisitos 

necesarios para iniciar cualquier actividad económica en la ciudad; el simbolismo de las lámparas en nuestra cultura y en la 

decoración de interiores, y mediante un estudio de mercadeo se obtuvo información de los posibles consumidores. 

Se investigo el principal problema al adquirir lámparas decorativas en la actualidad, las causas y efectos en la sociedad, 

planteando como posible solución la creación de una microempresa de luminarias decorativas para la ciudad de Loja, con la 

misión de ofrecer productos originales e innovadores, para llegar a ser la mejor alternativa de compra. La microempresa se 
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ubicara en un lugar estratégico y se dará a conocer a través de los medios más utilizados y se planteo políticas que sirvan de 

guía para ofrecer un servicio óptimo, y  las posibles formas de distribución del producto. 

De igual manera se elaboró una etapa de programación mediante un cuadro de necesidades; estudio del sujeto, objeto y la 

relación de dimensiones de las luminarias con los elementos decorativos y el usuario, y datos técnicos necesarios en la 

iluminación de la vivienda y fabricación de luminarias. Llegando a finalizar la parte teórica con las conclusiones y 

recomendaciones respectivas.  
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1. TEMA: 

 

 

 

 

 

Diseño de luminarias decorativas para espacios interiores de la 

vivienda, con objetos reciclables de la Ciudad de Loja, utilizando 

motivos gestores.   
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación está enfocada al respeto del medio ambiente y a la economía de recursos, mediante el exclusivo 

diseño y elaboración de luminarias decorativas, utilizando materiales  y objetos en desuso o reciclables, que permitan llevar a la 

práctica dichas propuestas; cabe recalcar que además de contribuir con el cuidado de nuestro planeta, se podrá crear fuentes 

de trabajo siendo un aporte muy importante pero no imprescindible para mejorar las condiciones de vida de la gente. 

 

Además en el presente trabajo investigativo, se desarrollará técnicas de elaboración de luminarias con materiales reciclados 

poniendo de manifiesto las técnicas y conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, también, será una fuente alternativa 

de trabajo que puede convertirse en la formación de una microempresa de fabricación de luminarias, la misma que se 

transformará en una fuente de empleo, que ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias. 

 

Los motivos expuestos conllevan a determinar la importancia que tiene el presente trabajo para contribuir a la formación del 

estudiante de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes en los campos de competencia critica, analítica y compositiva 

que permitan la transformación tanto en el desarrollo educativo, social y cultural artístico. 

 

Al mismo tiempo para concienciar a la sociedad que no es necesario invertir altas cantidades económicas, ni consumir recursos 

naturales, para tener en casa piezas atractivas y llamativas,  en este caso: Luminarias con objetos reciclables. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo general: 

Diseñar luminarias decorativas para espacios interiores de la vivienda, con objetos reciclables de la localidad que sean 

competitivas y cumplan con las exigencias del cliente. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

- Investigar los materiales reciclables más favorables para la elaboración de luminarias. 

- Determinar qué tipo de espacios son más propicios para la colocación de luminarias. 

- Elaborar luminarias innovadoras con materiales y objetos reciclables. 

- Generar una microempresa dedicada al expendio de luminarias decorativas. 

- Diseñar un logotipo que identifique a la microempresa  

- Incentivar a los estudiantes a diseñar nuevos objetos con materiales reciclables. 
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4.  CONSTRUCCIÓN TEÒRICA DE OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

4.1.1. IMPORTANCIA DE LA ILUMINACIÓN PARA EL CONFORT. 

Antes de la invención de la luz eléctrica, las lámparas eran recipientes de líquido oleoso que se hacían arder 

por medio de una “mecha”1, la cual se usaba ya en el neolítico superior.   

Se conoce lámparas de todas las civilizaciones de la antigüedad y de variadísimas formas destacando por 

su número y perfección artística en su figura y relieves las griegas y las romanas, que menudo eran de 

bronce y estaban adornadas profusamente con palmeras, hojas de plantas, figuras humanas, animales, etc.. 

Las de barro cocido tenían la forma redonda u oval, con elegante asa y uno o más picos, las de bronce 

presentan formas ondeadas o prolongadas con variedad de apéndices ornamentales y a veces con incrustaciones de plata u 

oro, estando a menudo dispuestas para la suspensión con cadenillas.  

En el siglo V a. de C. ya eran famosas la belleza y expresión artística de las lámparas etruscas. Para 

sostenerlas, solían estar provistas de anillos o asas, y a veces disponían de cadenas para mantenerlas 

suspendidas. 

                                                           
1
Mecha.-Fibra de material combustible sumergida en grasa. 
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En la época bizantina  la más común es la de mecha flotante, la cual era usada en  la iglesia primitiva y sus órdenes monásticas 

para estar encendidas permanentemente ante el sagrario, esta llego a extenderse por toda Europa.  

Las coronas luminosas empezaron a usarse en las catacumbas desde el Siglo IV y consistían al principio en aros suspendidos 

horizontalmente o montados en un pie esbelto, sobre los que se colocaban velas.  

Derivaciones de ellas son las arañas que en la Edad Media consistían en brazos cruzados 

horizontalmente o radiantes y suspendidos y en la época gótica se 

componían de ramas de bronce o de hierro cargadas de adornos sobre todo 

en los siglos XV y XVI. Con el Siglo XVIII empiezan las arañas fastuosas 

adornadas con numerosos colgantes de vidrio que en las más ricas llegan a 

ser de cristal de roca. 

Hasta el s.XIX, los combustibles más usados para lámparas variaban según la región, pues, como es 

lógico, se empleaban los más fáciles de encontrar, como la grasa de manteca de cerdo, el benceno, el 

canfeno, el aceite de colza.    

En 1830, Reichenbach y el Dr. Christian inventaron el queroseno. En 1870 la lámpara de petróleo o queroseno era casi de uso 

universal. En 1890 la mayoría de las ciudades tenían ya luz de gas sin embargo desde años anteriores ya se venían realizando 

experimentos de iluminación eléctrica, llegando a conseguirlo  en 1879 el inventor estadounidense Thomas Alva Edison quien 

creó la primer lámpara de filamento de carbono. Los cuales fueron sustituidos por filamentos de volframio en 1907, y seis años 

más tarde se desarrollaron las lámparas incandescentes rellenas de gas. En 1938 se fabricó la lámpara fluorescente. 

Luminaria edad media  

Luminaria Barroca  
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Estos cambios modificaron la iluminación de los pueblos, por este motivo en la actualidad se puede encontrar una infinidad de 

lámparas, las cuales no solo sirven para iluminar nuestro hogar sino que son realizadas pensando en el bienestar y confort del 

usuario. 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL EN LA DECORACIÓN 

La iluminación responde a múltiples funciones: 

Debe iluminar y, por consiguiente, ser funcional, proporcionando suficiente luz donde es necesaria pero sin herir la vista. 

Debe embellecer el hogar y darle vida y calor; a este respecto, tendrá que doblegarse: 

 A la arquitectura interior: existen disposiciones que favorecen y necesitan, incluso, cierta iluminación; 

 A la función de la estancia: un recibidor, un dormitorio, un despacho no exigen ni el mismo ambiente ni las mismas 

iluminaciones particulares; 

 A las dimensiones y a la forma de la pieza; 

 A la naturaleza de sus revestimientos y, en particular, a sus colores: habrá que tomar al mismo tiempo las decisiones que 

afectan al color y a su disposición; a los objetos preferidos y que quieren ponerse en evidencia. 

 

4.2.1.1. Factores que intervienen en la percepción visual  
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Campo visual: El campo visual del hombre está limitado a un ángulo de unos 180° en el plano horizontal y unos 130° en el 

plano vertical, 60° por encima de la vertical y 70° por debajo. 

Brillo: Constituye un factor de visibilidad y depende de la intensidad de la luz que se recibe y la proporción de luz reflejada. 

Contraste: El contraste de brillos o color permite disminuir el esfuerzo visual. Se puede aumentar con la iluminación. 

Tiempo: El proceso visual requiere tiempo, de forma que el ojo puede ver pequeños detalles, incluso con bajos niveles de 

iluminación si se le da tiempo suficiente. El aumento de luz facilita una rápida visión. 

Dos elementos intervienen en la técnica de iluminación: el objeto a iluminar y la fuente productora de luz. 

4.2.1.2. Magnitudes lumínicas  

El flujo luminoso: Es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en la unidad de tiempo, y la unidad de medida de este 

es “Lumen”. 

El flujo luminoso se denota con la tetra griega Ø. 

La iluminancia o iluminación: Es el flujo luminoso por unidad de superficie, también se puede decir que la iluminación de una 

superficie es el flujo luminoso que cubre cada unidad de la misma. 

La iluminación se denota con la letra E y se mide en lux. 

Lux: Es la incidencia perpendicular de un lumen en una superficie de 1 metro cuadrado. Un lux equivale a 0.0929 lúmenes. 
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Lumen: Es la cantidad de luz visible que emite una lámpara en todas las direcciones. Un lumen equivale a 10.76 luxes. 

Luminancia (brillo fotométrico): La luminancia de un objeto depende de la intensidad de la luz que incide sobre él y de la 

proporción de esta que se refleja en dirección del ojo. 

Cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno produce deslumbramiento.  

4.2.1.3. Características de la iluminación artificial 

La luz artificial puede afectar la decoración, realzando, atenuando o variando los colores, las formas, las texturas y el espacio, 

es importante conocer las distintas alternativas de iluminación artificial y sus principales características. 

Básicamente, existen tres divisiones fundamentales: 

4.2.1.3.1. Tipos de iluminación 

Existen cuatro tipos básicos de iluminación. Lo aconsejable es combinarlas, en función del uso práctico del espacio y de sus 

necesidades estéticas. 

 Iluminación General 

Es la luz principal que permite ver y desplazarse por un cuarto, sin molestia de sombras o zonas más o menos iluminadas, y que 

generalmente utiliza un punto de luz por encima del ojo, colgando del techo o en apliques de pared. (También se puede utilizar 

http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html#lumin
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una garganta en la pared a pocos centímetros del techo, con tubos de luz dirigidos hacia arriba.) Es importante que la 

iluminación general se pueda encender y apagar desde la entrada de la habitación. 

Cuando se planifica la iluminación general hay que tener cuidado de no generar zonas de sombras o contrastes muy marcados 

entre habitaciones, siendo lo mejor una luz pareja para todos los ambientes, principalmente en áreas de paso y escaleras. La luz 

intensa provoca energía y vitalidad; la luz suave o difusa tiende a relajar y dar sueño. Un recurso excelente para manejar la 

intensidad de la luz según la ocasión es la de colocar un regulador de intensidad junto con la llave de encendido. 

 Iluminación Puntual (o Focal) 

Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene por objeto iluminar un área de trabajo o actividad. La mayoría de las veces es 

un buen complemento de la decoración y acompaña a la luz general. Para zonas de lectura y escritura se utilizan lámparas de 

pie o mesa. Otros tipos de apliques de pared o luces en techo sobre una guía son útiles para áreas de preparación de comidas y 

alimentos, áreas de trabajo, lugar de afeitado o maquillaje.  

La relación entre luz general y puntual se debe complementar buscando un equilibrio, sin molestia de sombras o contrastes 

violentos. Evitar por un lado el deslumbre y por otro la excesiva proyección de sombras. La condición óptima es que la fuente de 

luz puntual sea clara y directa pero no deslumbrante. En baños y cocinas la luz puntual es tan importante como la luz general. 

 Iluminación de Ambiente (o de Exposición) 

Es un tipo de iluminación más teatral, orientada sólo a crear un cierto ambiente y que generalmente emite una luz que no resulta 

suficiente para iluminar una actividad. El diseño del artefacto o la forma en que se proyecta la luz es lo que se elige, antes que 
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cualquier consideración práctica. Este tipo de iluminación puede estar dada por un efecto particular en la forma de colocar las 

luces o por lámparas de pie o mesa. 

Un recurso interesante es utilizar reguladores de intensidad para convertir la luz general o puntual en luz ambiente. La 

iluminación con velas, puede considerarse un tipo de iluminación de exposición. 

 

 

 Iluminación Decorativa 

Se utiliza para realzar detalles arquitectónicos o iluminar especialmente un objeto. Se utiliza, por ejemplo, para iluminar un 

cuadro, una escultura o una planta. 

4.2.1.3.2. Fuentes de luz 

Las fuentes de luz eléctrica que podemos encontrar son tres: incandescentes de filamento, incandescentes halógenas y de 

descarga. Esta división es importante ya que la fuente de luz influye directamente en la manera de percibir los colores. 

 Lámparas Incandescentes de Filamento 
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Las lámparas incandescentes de filamento son aquellas que al atravesar la corriente por un filamento de alambre de tungsteno2, 

lo calienta hasta ponerlo incandescente, aprovechando la energía luminosa que desprende.  

Esta luz intensifica los colores cálidos y atenúa los fríos. Las variedades son muchas: luz clara, blanca, de colores, en diferentes 

tonos, luz día, repelente o reflectoras. 

 Lámparas Incandescentes Halógenas 

Este tipo de lámparas halógenas son una versión mejorada de las de filamento. Utilizan el mismo filamento de tungsteno, pero 

se reemplazó el gas argón de las lámparas incandescentes comunes por un elemento halógeno: iodo, permitiendo incrementar 

la temperatura del filamento. Además, en lugar de utilizar el cristal común que emplean las lámparas incandescentes normales 

como cubierta protectora, incapaz de soportar la altísima temperatura de la nueva lámpara, utilizan cristal de cuarzo. 

Estos cambios hacen que las lámparas incandescentes tengan una luz más clara y brillante, y con una mayor vida útil que las de 

filamento. Este tipo de luz vuelve más vivos los colores y realza los objetos de cristal y los de plata. Por ejemplo, las dicroicas 

son ideales para espacios chicos, ya que su luminosidad tiende a agrandar ambientes. 

Las variedades son: lámpara con pantalla reflectora (dicroica), halógena tubular (o lineal) y de cápsula (bi-pin). Para su conexión 

a la corriente eléctrica, a diferencia de la rosca de las lámparas de filamento, utilizan patillas o pines (las de cápsula y las 

dicroicas), o bornes de conexión de presión en cada extremo (las de tubo lineal). En la actualidad también se pueden encontrar 

con un casquillo a rosca compatible con los conectores de las lámparas de filamento. 

                                                           
2
 Tungsteno: Metal escaso muy duro y denso, con un punto de fusión muy elevado. 
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 Luz de Descarga 

Las lámparas de descarga son aquellas en las que se aprovecha la luminiscencia producida por una descarga eléctrica en una 

atmósfera gaseosa. La más conocida en decoración de interiores es la luz fluorescente. 

Los tubos de luz fluorescente, tanto rectos como tubulares, y las lámparas fluorescentes, vienen en luz cálida y luz fría (esta 

última similar a la luz de día). 

 

 

4.2.1.3.3. Sistemas de iluminación 

Según la radiación del flujo luminoso emitido por debajo de un plano horizontal que pase por el eje de la luminaria. 

Directa: Con una dirección al objeto de 100% a 90% y una dirección contraria de 0% a 10%. 

 

Semi-directa: Con una dirección al objeto de 90% a 60% y una dirección contraria de 10% a 40%. 
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Directa-indirecta o mixta: Con una dirección al objeto de 60% a 40% y una dirección contraria de 40% a 

60%. 

 

Semi-indirecta: Con una dirección al objeto de 40% a 10% y una dirección contraria 60% a 90% 

 

Indirecta: Con una dirección al objeto de 10% a 0% y una dirección contraria de 90% a 100%. 

4.2.2. LAMPARAS O LUMINARIAS 

Además de ser  un elemento decorativo, son un utensilio o aparato que, colgado o sostenido sobre un pie, sirve de soporte a 

una o varias luces artificiales. 

La selección de las lámparas es tan importante en la decoración de una estancia como el uso y aplicación de otros elementos. 

Su clase de luz resulta muy diferente según sean las dimensiones, el color de la pantalla o tulipa, su estructura y su posición.  

4.2.2.1. Partes de una lámpara  

Las lámparas actuales van conectadas a la red eléctrica y constan de las siguientes partes: 
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Fuente: www.arturo_alvarez.com 

 Pie, base principal de una lámpara.  

 Pantalla, de material traslúcido que difumina la luz y protege la vista de la iluminación intensa.  

 Bombilla, que en número de una o varias proporcionan la iluminación propiamente dicha.  

4.2.2.2. Tipos de lámparas  

Por su forma, se pueden distinguir: 

 Lámparas de pie, que se colocan en el suelo  

 Lámparas de mesa, que se sitúan sobre las mesas  

 Lámparas de techo que se cuelgan de lo alto 

 Lámparas de pared o apliques, que se colocan en la pared. 

4.2.2.2.1. Lámparas de pie 

Las lámparas de pie contribuyen por su voluminoso tamaño  a ser un complemento del 

mobiliario. En la actualidad las nuevas estructuras y tulipas permiten adaptarlas a cualquier 

espacio. Se han convertido en un mueble más de la decoración, pues han pasado de ser 

una fina y espigada muestra de luz, a combinar en su estructura muchas más utilidades. 

En cualquier espacio interior las lámparas se instrumentalizan ofreciendo unos diseños 

arriesgados con unas propuestas novedosas.  
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La altura puede variar, de acuerdo a las necesidades del ambiente. 

Aspectos a tomar en cuenta: 

 Las lámparas de pie ofrecen una posibilidad muy cómoda. 

 Se pueden cambiar de sitio a menudo, incluso todos los días si es necesario. 

 Si se desea crear una luz difusa cuando se ve la televisión para así evitar que se creen reflejos, lo más aconsejable es 

poner el punto de luz al lado del televisor.  

 Las pantallas de materiales naturales, de tela o de papel son las que dan una luz más cálida y envolvente. 

 Las que tienen la boca inferior más ancha son perfectas para leer mientras que las cilíndricas proporcionan una luz mas 

general. 

 

4.2.2.2.2. Lámparas de mesa 

Las lámparas de mesa suponen una solución ideal a la hora de colocar una luz 

supletoria dentro de estancias como el dormitorio. Por la noche, cuando ya no hay 

luz natural, es mucho más agradable para la vista el contar con un foco de luz más 

tenue que el que puede aportar una lámpara de techo. No hay nada más grato que 

poder disfrutar de un buen libro a la luz de una lámpara ubicada en nuestra mesa 

de noche. 

 

Fuente: www.decoracion2.com 
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Estos focos de luz ocupan menos espacio que una lámpara de pie debido a que sus dimensiones son más reducidas y pueden 

ser distribuidos encima de cualquier superficie horizontal.  

Las lámparas de mesa, utilizadas tanto en salas de estar, dormitorios, comedores y salas familiares deben colocarse a una 

altura entre 50 y 60 cm. Las de escritorio, en cambio, se recomiendan a una altura de 30 a 50 cm. Se tiene que tomar en cuenta 

que se utilizan para iluminar una zona de trabajo específica. Hay que tener en cuenta que el haz de luz debe quedar siempre por 

debajo de la altura de los ojos y los focos tienen que tener una potencia máxima de 60 vatios. Para determinar la altura óptima 

de una lámpara se debe ubicar dicho artefacto a una altura próxima a un metro del suelo, por detrás de los hombros del lector. 

Para evitar el fulgor, la base de la pantalla debería estar un poco más abajo que el nivel del ojo. 

 

4.2.2.2.3. Lámparas de techo 

Las lámparas de techo han vuelto a reconquistar la importancia que en años pasados 

tuvieron en la decoración. Se recorre actualmente a ellas como elemento importante en la 

decoración no solo de la casa sino de hoteles, cafeterías, teatros, etc. 

Se las puede encontrar en infinidad de estilos, colores y tamaños; y siempre le dan a cada 

espacio un toque de distinción.   

 

Fuente: www.picasaweb.google.es 
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Antes de colocarlas se debe tener en cuenta las características del espacio y mobiliario. 

Si se trata de un comedor lo idóneo es colocar lámparas de techo que cuelguen sobre la superficie del bufete, siempre a una 

distancia de entre ochenta y cien centímetros, también se tiene que tener en cuenta más factores, por ejemplo: 

 El tamaño de la mesa 

 El tamaño de las lámparas. 

 Las posibilidades de movilidad de las lámparas. 

 El espacio del que disponemos para colocarla. 

 El espacio que tiene que iluminar, etc. 

Si la mesa o  la lámpara es muy grande lo más adecuado es hacer que este espacio sea aun mayor, para que la iluminación sea 

eficaz en todo el ancho de la mesa. 

Cuando el comedor es muy pequeño, no se tiene que renunciar a ellas, pero si tener en cuenta, y por tanto disminuir ese 

espacio, para colocarlas más cerca de la mesa, para obtener una luz más puntual y sobre todo homogénea. 

Lo más aconsejable es no instalar bombillas halógenos para evitar una iluminación demasiado directa y fuerte ya sea en el 

salón, comedor, dormitorio, etc. 

4.2.2.2.4. Lámparas de pared o apliques 
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Las lámparas de pared son ideales en lugares de espacio reducido o en lugares que requieren un 

toque decorativo.  

Se colocan entre 1,25 y 2 m de altura del suelo 

Éstas se han convertido en protagonistas en distintas zonas de la casa. Así, muchos recibidores, 

escaleras o rincones obtienen la luz de estos discretos puntos lumínicos. 

La necesidad de cubrir estos huecos de luz, distribuidos por toda la casa, ha hecho que el diseño se 

empiece a preocupar por ellos.  

Pantallas de tela o cristal y bases de cerámica, forja o aluminio son las propuestas que encontramos en los centros de 

iluminación.  

El cristal en las pantallas permite múltiples variaciones tanto de forma como de color.  Sin embargo, las de tela y de corte clásico 

no han perdido adeptos para salones o despachos.   

4.2.2.3. Tendencias modernas de luminarias 

4.2.2.3.1. Una luminaria viva 

Iki es una luminaria de gran originalidad y personalidad, en el marco 

de una nueva colección altamente decorativa de la firma Arturo 

http://photos1.blogger.com/blogger/6387/3712/1600/Aplique cemic??rculo
http://photos1.blogger.com/blogger/6387/3712/1600/Aplique cemic??rculo
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Álvarez. Un verdadero detalle de arte para vestir cualquier ambiente del hogar. 

Este accesorio simula ser un ente orgánico, vivo y entusiasta, que pide por favor ser tocado y observado. Su interior se 

mantiene oculto por momentos, en un detalle de misterio que no deja ver su esencia traslúcida y brillante. 

Las medidas de esta luminaria son de 120 x 20 x 30 centímetros, con una altura de 150 centímetros. Está realizada en 

silicona y se encuentra disponible en cuatro colores: blanco, negro, naranja o azul. 

 

 

 

 

4.2.2.3.2. Una luminaria influenciada por el arte Poveda 

“El Arte Poveda, o “arte de los pobres”, fue un movimiento artístico generado en Italia sobre 

finales de la década de 1960. Su objetivo fue introducir materiales de uso industrial en 

objetos artísticos, que hasta ese momento no habían sido empleados.”3 

                                                           
3
 http://decoraciona.com 

 

http://decoraciona.com/wp-content/uploads/2009/04/struk-lighting-from-arte-povera.jpg
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Esta luminaria está conformada por una estructura redonda de acero, y puede obtenerse en versión suspendida, de techo o 

de pared. 

También utiliza plástico y polietileno en los adornos, en una inusual búsqueda desde las formas. El diseñador de esta original 

pieza es Ricard Estruch. Todos los modelos son realizados completamente a mano. 

Para su fabricación se emplea una estructura circular o semicircular de barras metálicas soldadas, una primera capa de 

acoplamiento plastificado que permite difundir la luz, lazos de alambre, otro acoplamiento de polietileno y tiras plásticas 

que se colocan en forma aleatoria. 
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4.2.2.3.3. Lámpara de innovador diseño    

Esta moderna luminaria del diseñador Karim Rashid, denominada Blob está construida con 

un difusor de polietileno moldeado en blanco o de color, que puede proporcionar una 

cálida luz de apoyo, envuelta en ondulantes formas. 

4.2.2.3.4. Lámparas fotovoltaicas 

La fuente de energía de estas lámparas, es la 

luz solar, lo que significa que el panel 

fotovoltaico debe ser debe ser expuesto a los rayos solares para que pueda ser 

transformado en energía eléctrica. 

“Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por 

dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se 

excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en 

serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en configuraciones muy sencillas y aptas para 

alimentar pequeños dispositivos electrónicos.”4 

                                                           
4
 http://www.blogspot.com 

http://1.bp.blogspot.com/_ZyvopDyA77w/SUV1TZEg_kI/AAAAAAAACfU/mLeJKz_jUyw/s1600-h/flores_como_lamparas.JPG
http://interiores.com/lampara-de-innovador-diseno/lampara-blob/
http://1.bp.blogspot.com/_ZyvopDyA77w/SUV1TZEg_kI/AAAAAAAACfU/mLeJKz_jUyw/s1600-h/flores_como_lamparas.JPG
http://interiores.com/lampara-de-innovador-diseno/lampara-blob/
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Símbolo internacional del 

reciclaje 

4.2.3. RECICLAJE 

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de los objetos de cartón, 

papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, en materias primas que la industria de 

manufactura puede utilizar de nuevo. 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos que en su 

conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional para alguno de sus 

componentes o elementos. 

En una visión "eco-lógica" del mundo, el reciclaje es la única medida en el objetivo de la disminución 

de residuos. Tanto el término como sus actividades se han vuelto de dominio público y se aplican en muchas áreas productivas, 

económicas, sociales e incluso políticas y humanas. 

4.2.3.1. Importancia del reciclaje 

El reciclaje es importante ya que los materiales que usa son desechos, y esos desechos pueden volverse a utilizar; claro que 

algunos materiales no pueden ser reciclados ya que son dañinos como por ejemplo:  

 Aceites 

 Pinturas  

 Pegas, etc. 
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Pero también hay materiales que pueden reciclarse como por ejemplo: 

 Chatarras férricas 

 Chatarras no férricas (metales) 

 Papel y cartón 

 Plástico industrial 

 Plástico agrícola  

 Neumáticos 

 Residuos alimenticios 

 Peroles de aluminio, etc. 

 Aspectos positivos del reciclaje 

Los aspectos positivos del reciclaje son que al reciclar los materiales usados pueden usarse otra vez sin tener que votarlos y 

sacarle provecho de nuevo.  

 Aspectos negativos del reciclaje 

Los aspectos negativos son que algunos materiales no se pueden reciclar Y son llamados residuos peligrosos ya que son 

dañinos para las personas animales y el ambiente por ejemplo:  

 Envases plásticos, pintura, aceites, etc. 

Ya que estos materiales son tóxicos, no se pueden reciclar y se tienen qué desechar. 
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4.2.4. MOTIVO GESTOR  

Motivo gestor es todo acontecimiento, forma, o mensaje que tiene interés para la colectividad de un entorno social y geográfico. 

 

Cada entorno social y geográfico dispone de motivos gestores que le son propios, la obligación del artista consiste en 

descubrirlos y utilizarlos para la creación de nuevos diseños. 

 

Para utilizar el método del motivo gestor existe un proceso que pasa desde el conocimiento sensorial, geométrico, científico, 

hasta una nueva interpretación creativa de un diseño que se ajuste a las necesidades del usuario. 

 

En si es retomar una forma del entorno, para dar vida a nuevos diseños, mediante un proceso de transformación: 

simplificándolo, variado el color, delineándolo, etc. Este resultado denominado módulo puede ser aplicado en las distintas 

estructuras de repetición, gradación, radiación, etc. de manera bidimensional o tridimensional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivo gestor 

Diseño  
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4.3. MARCO REFERENCIAL  

 

4.3.1. REFERENTES INTERNACIONALES 

 

 Lámpara fabricada con cassettes5 

Autor: Transparent House 

Para los nostálgicos de la música, llega una idea innovadora que busca 

resolver el problema de estas cintas. Se trata de una lámpara fabricada con 

cassettes. 

La lámpara es de líneas rectas y sobre su figura se han pegado las cintas, 

todas rebobinadas en el mismo lugar. Puede que guste o no pero lo más 

interesante es el efecto de luz que generan los cassettes.  

 

 

                                                           
5
 http://www.decorahoy.com 

http://www.decorahoy.com/2008/09/29/lamparas-fabricadas-con-cassettes/
http://www.archivados.com/cat-lamparas.php
http://www.decorahoy.com/wp-content/uploads/2008/09/cassette-lamp.jpg
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 Lámpara artesanal “Bunches of grapes” 

Diseño: Carmela Rubio 

País: España  

Ha explorado en un material de desecho y lo ha manipulado para crear un nuevo objeto, dándole 

una nueva vida y sacándole una nueva naturaleza. Para su creación se ha inspirado en la 

naturaleza, utilizando como material para el proceso de elaboración artesanal de la lámpara 

“Bunches of grapes” bolas de plástico que contienen en su interior un regalo supresa, siendo 

arrojadas a la basura después de obtener el regalo. 

Además de ser una lámpara realizada con material de desecho es una lámpara multifuncional. Se 

puede utilizar una sola lámpara para varios espacios y colocarla en cualquier lugar dónde se 

necesite más iluminación, para conseguir una estética original. También se puede utilizar como 

lámpara de techo. 

 

 

 

 

http://19bis.com/objectbis/wp-content/uploads/2008/09/lamparatecho.jpg
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 Lámpara con botellas de plástico recicladas6 

Diseño: Shelley Spicuzza 

País: Italia  

La diseñadora Shelley Spicuzza, propone una lámpara elaborada con botellas de plástico 

recicladas. La bombilla es colocada en el interior de una esfera de plástico, y en ésta, 

están insertadas una serie de botellas. La lámpara se puede abrir desde la parte superior. 

Lo interesante de esta idea, es que cuando está encendida, las botellas crean una 

interesante refracción. Se pueden usar diferentes tipos y colores de botellas, lo que 

creará un efecto de luz diferente. 

 Lámpara de botellas recicladas 

Las lámparas colgantes elaboradas a partir de una botella. Se les debe cortar la base, para poder 

colocar la bombilla. Por la parte superior es por donde se inserta el cable, y la instalación de la 

porta lámparas se debe realizar por la parte inferior.  

 

 

                                                           
6
 http://coroflot.com/shelley_spicuzza 

http://www.decorahoy.com/2008/08/31/lampara-con-botellas-de-plastico-recicladas/
http://coroflot.com/shelley_spi
http://coroflot.com/shelley_spi
http://www.decorahoy.com/tienda/cat-iluminacion.html
http://www.decorahoy.com/2008/08/22/lamparas-de-botellas-recicladas/
http://www.decorahoy.com/wp-content/uploads/2008/08/7-2-08lamp7.jpg
http://www.decorahoy.com/wp-content/uploads/2008/08/7-2-08lamp7.jpg
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4.3.2. REFERENTES NACIONALES 

 

Lámpara Coqueta  

Características del producto. 

Material(es): Vidrio, aluminio y madera lacada  

Técnica(s): Kilnfusing  

Producto típico de: Cuenca - Ecuador  

Hecho a mano: Parcialmente 

Tamaño aproximado: Lado: 15 cm  

Descripción: Elaborado a base de vidrio flotado de la mejor calidad sobre 

una base de madera aglomerada lacada en color café- negro.   

Iluminación: Juego de luces de navidad estándares (110v). 

Técnica: El vidrio esta trabajado con metales fundidos entre capas de vidrio 

lo cual da un acabado y textura únicos. 

 

http://www.artesanum.com/material-vidrio-74-1.html
http://www.artesanum.com/material-madera_lacada-806-1.html
http://www.artesanum.com/material-kilnfusing-14751-1.html
http://www.artesanum.com/material-cuenca__ecuador-14752-1.html
http://www.artesanum.com/foto-lampara-25783-0.html
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Microempresa Guayaquileña  

Autor: Daniela Ramírez 

Producto  de: Guayaquil - Ecuador  

Descripción:  

Son elaboradas con papel glassine. Este papel lo juntan con una 

mezcla de goma, agua y luego lo unta en un bastidor. Lo dejan secar 

por seis horas, decoran y proceden a montar en la estructura.  

La estructura la realizan con alambres en formas cilíndricas, 

esféricas, 

cuadradas, 

rectangulares, cónicas, etc. 

 

Los diseños son personalizados, pueden ser lámparas pintadas, 

decoradas con productos de la naturaleza, como hojas secas, conchitas 

de mar, pequeñas piedras, entre otros. 

 

 

http://www.artesanum.com/material-cuenca__ecuador-14752-1.html
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4.3.3. REFERENTES LOCALES 

 Lámpara de cabuya  

Materiales: La presente luminaria ha sido elaborada con materiales típicos de nuestra 

localidad como son la cabuya y el carrizo.  

Hecho a mano: Totalmente  

Tamaño aproximado: alto: 20cm y cada lado: 10 cm  

Descripción: Para dar forma a esta singular luminaria se debió tejer una trenza de cabuya y 

con movimientos envolventes adherirla en una estructura de carrizo; esta luminaria 

proporciona una iluminación muy tenue, utilizando una bombilla fluorescente y es ideal para 

complementar una decoración rustica.  

 Lámpara de cuero  

Descripción: Elaborada en cuero, material poco usual para la producción de 

luminarias, el cual se coloco en un armazón de hierro, q luego se distribuyo en 

una estructura de madera en forma de yugo7, y se complemento el diseño con 

motivos en hierro forjado. Esta luminaria proporciona una iluminación general 

con bombillas incandescentes. 

                                                           
7 Instrumento de madera en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado, etc. 
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4.4. INVESTIGACION DE CAMPO 

4.4.1. Historia de Loja 

Fue fundada en 1548 por el español Don Alonso de Mercadillo, quien era originario de la ciudad española de Loja, de donde 

recibió su denominación. Antes de la conquista los pobladores de este valle se denominaban “Paltas”. 

A lo largo de la historia Loja ha sido cuna de hombres y mujeres ilustres como: Benjamín Carrión, Miguel Riofrio, Pablo Palacio, 

Ángel Felicísimo Rojas, Isidro Ayora, Matilde Hidalgo, entre otros. 

En la Ciudad de Loja el Libertador Simón Bolívar escribió: "Mi Delirio sobre el Chimborazo" mientras descansaba de paso por 

ella un 13 de Octubre de 1822. 

Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que ha generado para la ciudad el apelativo, muy 

apreciado por los lojanos, de la "Capital Musical del Ecuador". 

También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la 

oratoria y el cine. 

Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida por su nivel de desarrollo. 

Actualmente ha sido reconocida dentro de las ciudades que forman la Reserva de Biosfera por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del programa Hombre y la Biosfera; La Reserva de 

Biosfera Podocarpus-El Cóndor. 
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Se ha distinguido por ser la primera ciudad del Ecuador en contar con servicio de energía eléctrica provisto por una represa 

hidroeléctrica que fue completada en 1896. 

Fue la primera población ecuatoriana en tener energía eléctrica, el 1 de abril de 1899 se inauguro la primera planta de luz 

eléctrica impulsada por la Sociedad de Luz Eléctrica de Loja conformada por 24 socios, en la actualidad el 96 % del área urbana 

tiene cobertura de este servicio, el 70 % del consumo es residencial, un 27 % al sector comercial y un 3 % al consumo Industrial. 

Con lo que se deduce que Loja no es una ciudad industrializada.  

4.4.2. El reciclaje en la ciudad de Loja 

El Municipio de Loja ejecuta desde 1998, el programa de clasificación domiciliaria. Este 

manejo integral tiene tres componentes: El primer paso es la clasificación domiciliaria de 

los desechos sólidos en biodegradable y no biodegradable. Los pasos siguientes son la 

valoración de los desechos en la planta de lombricultura o bien la planta de reciclaje y la 

disposición final en el relleno sanitario. 

Actualmente se trata un 30 % de los desechos biodegradables en la planta existente que 

se opera completamente a mano y logra obtener una pequeña utilidad. Se está construyendo una segunda planta de 

lombricultura en el sitio del relleno sanitario.  

El reciclaje de los desechos no biodegradables es otro componente importante de la gerencia integral de los desechos sólidos. 

A fin de mejorar las condiciones laborales de los recicladores lojanos, el Municipio ha construido una planta de reciclaje sobre el 

relleno sanitario. 
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Esa planta está equipada con prensa hidráulica, lavadoras de plástico y vidrio y el equipo adecuado para la clasificación del 

material reciclable. Actualmente trabajan obreros municipales y recicladores paralelamente, y se espera remplazar a los 

empleados por recicladores a mediano plazo.  

Se ha introducido también la recolección y disposición diferenciada de los desechos peligrosos generados en los hospitales y 

otros centros de salud. El Municipio cuenta con un vehículo especial para esta tarea y ha construido dos celdas de seguridad 

separadas. Se ha realizado una capacitación intensiva de todo el personal municipal involucrado y también de los responsables 

en los centros médicos. 

5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES  

 

5.1. Condicionantes  

Entre los objetos y materiales reciclables más apropiados para la elaboración de luminarias ya sea por su fácil manipulación  u  

obtención, se encuentran los siguientes: cartón, envases desechables y discos compactos. 

5.1.1. Condicionantes Naturales 

El cartón se elabora a base de fibra virgen o de papel reciclado, la fibra virgen es una pasta morena producto de la desfibración 

de la madera después de haberla lavado y hervido (para eliminar materias incrustantes y facilitar el desfibrado).  

Las fibras para su fabricación requieren de unas propiedades especiales, como alto contenido en celulosa, bajo costo y fácil 

obtención, por lo que las más comúnmente usadas son las vegetales. La materia prima más común es la pulpa de celulosa, 

proveniente de madera de árboles, principalmente pinos, por su precio y la calidad de su fibra (muy larga), y eucaliptos, pues es 

muy barata y resistente. También se utilizan otros materiales, como el algodón y el cáñamo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
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5.1.2. Condicionantes Artificiales 

 Cartón.- El cartón es una variante del papel compuesta por varias capas de éste, que combinadas y superpuestas le dan su característica rigidez.  

Algunos tipos de cartón son usados para fabricar embalajes y envases, básicamente cajas de diversos tipos. 

El grosor y volumen son aspectos significativos en la elaboración del cartón; al final, el producto debe soportar los pesos 

de las cargas, equipaje y los demás usos, manteniendo su forma. Generalmente están compuestos por dos o más capaz 

para mejorar la calidad. Incluso con capas intermedias corrugada como en el caso del cartón ondulado o corrugado. 

Por su composición el cartón corrugado puede ser:  

 Corrugado de una cara  

 Corrugado sencillo  

 Doble corrugado  

 Triple corrugado  

 Envases desechables.- Elaborados con Polietileno Tereftalato (PET). Para obtener un envase se debe fundir e inyectar 

en un molde resinas PET, para hacer una preforma. La preforma, una clase de tubote ensayo, más corto qué la botella 

que será, pero con las paredes más gruesas, se sopla y amolda entonces. Durante la fase de soplo-moldura, el aire a alta 

presión es soplado en la preforma permitiéndole tomar la forma exacta del molde en el que fue introducido. El producto 

final es un envase transparente, fuerte y ligero.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
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Utilizados hoy en día para almacenar bebidas suaves, jugos, agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, limpiadores 

caseros, y otros. 

PET es un material fuerte de peso ligero de poliéster claro,  sus siglas representan al (Polietileno Tereftalato), cuya 

fórmula se puede escribir como: [-CO-C6H6-CO-O-CH2-CH2-O-]  

Propiedades más características:  

· Alta rigidez y dureza.  

· Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes.  

· Superficie barnizable.  

· Gran indeformabilidad al calor.  

· Muy buenas características eléctricas y dieléctricas.  

· Alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie.  

· Propiedades ignifugas en los tipos aditivados.  

· Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy adecuado para la fabricación de fibras. 

 Discos Compactos.- conocido popularmente como CD, por las siglas en ingles de Compact Disc. Es un soporte digital 

óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información (audio, imágenes, video, documentos y otros datos); en la 

actualidad es el medio físico preferido para la distribución de audio. 

A pesar de que puede haber variaciones en la composición de los materiales empleados en la fabricación de los discos, 

todos siguen un mismo patrón: los discos compactos se hacen de un disco grueso, de 1,2 milímetros, de policarbonato de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
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plástico, al que se le añade una capa reflectante de aluminio, utilizada para obtener más longevidad de los datos, que 

reflejará la luz del láser (en el rango espectro infrarrojo y por tanto no apreciable visualmente); posteriormente se le añade 

una capa protectora de laca, misma que actúa como protector del aluminio y, opcionalmente, una etiqueta en la parte 

superior. Los métodos comunes de impresión en los CD son la serigrafía y la impresión Offset. 

 

5.1.3. Condicionantes Físicos 

Sabiendo que la textura es la manifestación superficial de un cuerpo, perceptible por el tacto o la vista, los materiales y 

objetos ya nombrados tienes las siguientes texturas

Cartón  

Hàptica 

Áspera 

Mate 

Dura y 

Densa 

 

 

Envases desechables  

Hàptica  

Suave 

Lisa 

Plana 

Densa y 

Brillante 

 

Discos compactos 

Hàptica- visual 

Dura 

Plana 

Brillante 

Densa y 

Pregnante

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset
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5.2. Determinantes 

5.2.1. Determinantes Socio-económicas  

Para poder instalar una microempresa con estas características se debe inscribir de acuerdo a la ordenanza que 

reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patente municipal, todo esto se debe 

regir según el art.6 Registro y Patente Municipal (disponible en anexos), en el cual las personas naturales o jurídicas 

que deseen renovar la patente o que inicien cualquier actividad de orden económico en el Cantón Loja deberán presentar 

los siguientes documentos en fotocopias legibles y simples: 

 Registro único de contribuyente actualizado. 

 Copia simple de la carta de pago del previo donde está ubicado el negocio sea propietario o arrendatario. 

 Formulario municipal para la declaración de impuestos a la patente, debidamente llenado 

 Cedula de identidad (copia) 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta o impuesto al valor agregado I.V.A. 

Además la jefatura de Rentas Municipales mantendrá el catastro de patentes con la información proporcionada por los 

sujetos pasivos, así como la que obtuviere por cualquier otro medio, registro que será utilizado únicamente para los fines 

propios de la administración tributaria municipal. 

En caso de registrarse como artesano el pago de la patente municipal se disminuye, pero la actividad de la microempresa 

no es considerada como rama artesanal, siendo imposible acogerse a los beneficios de ley. 
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5.2.2. Determinantes Culturales 

5.2.2.1. Simbolismo 

El simbolismo de las luminarias varía dependiente de la cultura y religión de los pueblos, en nuestra sociedad antorchas, velas, 

candelabros y  lámparas están integradas en las ceremonias religiosas. En el bautismo católico los padres llevan una vela que 

alumbra el camino hacia la luz. El día de difuntos, en muchas regiones, se tiene la costumbre de encender velas y lámparas de 

aceite.  

Así mismo, la lámpara es el símbolo del desarrollo de la civilización y la cultura humana a lo largo de los siglos. 

En la decoración de interiores las luminarias son un elemento importantísimo, son la diferencia entre un hogar confortable, o una 

habitación triste y apagada, no solo por su aspecto exterior el cual solo al verlo indica el estilo decorativo al que pertenece; sino 

también por las sensaciones que se puede experimentar gracias al color o a la intensidad de luz. 

También se debe tener encuentra que cada espacio tiene necesidades lumínicas diferentes y se resuelven de manera distinta. 

-Luz para ver, que proporcione suficiente iluminación en el entorno, y facilite el trabajo, el desarrollo y la comunicación. 

-Luz para mirar, que acentúa, destaca zonas importantes y revela a segundo plano lo insignificante. 

-Luz para contemplar, que sirva como elemento decorativo y proporcione un ambiente armonioso. 

Las lámparas e iluminación tienen un objetivo práctico, pero también ofrecen oportunidades para decorar, creando atmósfera y 

dando ambiente a varios cuartos y espacios.  
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5.2.2.2. Empresa 

La presente empresa no existe por lo tanto se construirá su visión y misión, planteadas en la imagen objetivo. 

5.2.3. Determinantes Económicas 

 

5.2.3.1. Perfil del consumidor 

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvo los siguientes resultados a cerca del consumidor: 

Los posibles consumidores a los que se va a expender el producto están comprendidos entre la edad de 19 a 52 años, de los 

cuales un 80% son mujeres y un 20% hombres; ya que en nuestra sociedad las mujeres se encargan de la decoración del 

hogar, 60% tienen un empleo fijo a diferencia de un 40% que son estudiantes o amas de casa. 

La mayoría prefiere luminarias de estilo rústico de tipo de techo y sobre mesa, un 56% de los mismos opina que lo importante es 

el aspecto exterior a diferencia de un 48% que consideran que el efecto lumínico es lo imprescindible.  

En la ubicación de las luminarias un 31% consideran que en la sala, un 29% en el comedor un 22% en el dormitorio mientras 

que un 11% en la cocina. 

Se consideran que la mejor alternativa para que el producto tenga mayor acogida en el mercado son las garantías del producto 

a vender, claro está sin olvidar el material de fabricación y el asesoramiento técnico, 

El 99% manifestó que está dispuesto a adquirir productos de diseño exclusivo aprovechando las carreras de diseño y sobre todo 

que recomendarían la compra del producto a familiares y amigos. 
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6. IMAGEN OBJETIVO 

La presente propuesta estará enfocada a la decoración de espacios interiores de la vivienda, mediante la creación de luminarias 

decorativas con objetos y materiales de reciclaje, retomando la forma de algunas flores. Los diseños se basaran en una serie 

que incluya luminarias de pie, mesa, pared y de techo, aplicando una tendencia vanguardista. Además por su eficiencia lumínica 

las luminarias utilizaran bombillas halógenas de baja potencia.  

 La luminaria de techo se la realizará con envases desechables y laca vitral, con una composición en radiación y 

gradación de tamaño, se caracterizará por tener una pantalla translucida y brindar iluminación general-directa en un 

comedor, mediante una bombilla de 60w. 

 

 La luminaria de pared será realizada con cartón y una base de mdf, utilizando formas geométricas en radiación y 

gradación de tamaño, se identificara por tener una pantalla opaca y brindar una iluminación de exposición-mixta, para 

dormitorio juvenil con una bombilla de 60w. 

 

 

 La luminaria de mesa necesitará una estructura de alambre, discos compactos y pintura vitral, aplicando la técnica de 

falso vitral y una composición en radiación, se caracterizará por tener una pantalla translucida y brindar una iluminación 

puntual semi-indirecta en un dormitorio máster con una bombilla de 20w.  

 

 La luminaria de pie se la elaborará con envases desechables, pintura vitral y necesitará una estructura de acero 

inoxidable, tomara forma con módulos en repetición en color azul y amarillo, se caracterizará por tener una pantalla 

translucida y brindar una iluminación de ambiente- indirecta en una sala de estar con una bombilla de 50w.     
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7. PROPUESTA DE LA EMPRESA  

7.1. Diagnóstico 

 El mercado actual carece de luminarias decorativas para espacios interiores, con materiales renovables y diseños propios, acordes a las necesidades del usuario, solo existe gran 

importación de luminarias con elementos estereotipados, en su mayoría de metal, cristal o plástico, claro ejemplo son las luminarias para dormitorios infantiles las cuales se basan en elementos 

de Disney, a esto se suma el desconocimiento de la ciudadanía sobre el valor real que cumplen las luminarias en la vivienda, provocando espacios carentes de estética, iluminación y 

ambientación. 

7.2. Pronóstico 

 Al presentar en el mercado luminarias con materiales reciclables no solo se dará una nueva alternativa de compra,  también se incentivara a la ciudadanía a adquirir productos realizados 

en la localidad, con materiales propios y en los que se ve reflejada nuestra cultura. 

 El asesoramiento técnico será el mejor recurso para brindar a los usuarios conocimientos fundamentales acerca de cómo influye la iluminación en la decoración de sus viviendas.  

7.3. Empresa 

7.3.1. Nombre.-La presente empresa se plantea con el siguiente nombre: ¡A TODA LUZ!, es una microempresa naciente, enfocada al cuidado del medio ambiente, con la 

creación de luminarias decorativas con materiales de reciclaje; cabe recalcar que el aspecto exterior tendrá más importancia que el  efecto luminoso de las mismas.  

7.3.2. Misión.- Insertar en el mercado actual, diseños de luminarias decorativas para espacios interiores, con objetos reciclables de la localidad, que sean competitivas y 

cumplan con las exigencias del mismo, para convertirse en la mejor alternativa de compra. 

7.3.3. Visión.- Ser una empresa de comercialización de luminarias en el área decorativa; sostenible, confiable, eficiente y ética, orientada a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo plazo.  

7.4. Políticas 

Las políticas sirvan de guía para ofrecer un servicio óptimo y acorde, por lo que se plantea las siguientes: 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes 

 Satisfacer a los clientes en calidad, servicio y precio. 

 Conocer las expectativas de los clientes, para entregar productos y servicios de alta calidad. 

 Fomentar la responsabilidad social y ambiental.  

 Promover la cultura del diseño interior a través de nuestros productos. 

 Incentivar el respeto al medio ambiente  

 

7.5. Simbolismo 
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Los presentes diseños tendrán un simbolismo muy importante en nuestra sociedad, por plasmar la forma y color de las flores más representativas de la ciudad de Loja, en  los motivos gestores a ser 

utilizados en cada propuesta.   

 

 

7.6. Publicidad  

Se establecerá un local comercial en un lugar estratégico, donde exista mayor afluencia de comercio en la ciudad de Loja, el mismo que llevara una decoración acorde al producto a 

exteriorizar, que genere ambientes organizados, agradables y brinde satisfacción al usuario. 

 

Para dar a conocer el producto al público consumidor se realizara campañas publicitarias a través de diferentes medios:  

 Radio, porque es el medio de comunicación más escuchado que llega a un gran número personas y resulta económico y eficiente.  

 Trípticos, permite dar a conocer la imagen del producto, promociones, estilos y nuevos diseños. 

 Internet, será la mayor herramienta de promoción para dar a conocer el producto a millones de clientes a nivel nacional e internacional. 

Sobretodo hasta que el producto tenga una completa aceptación, se visitara personalmente al cliente en las diferentes instituciones públicas y privadas, ya que a través  de este 

medio se hará conocer de forma directa el producto a vender y estos serán quienes generen la publicidad con la compra del mismo. 

 

7.7. Distribución. 

Hasta que se genere mercado del producto, las personas interesadas podrán adquirirlo en instalaciones propias, posteriormente como vaya incrementándose la microempresa, se 

procederá a contratar personal capacitado, siendo este el encargado de distribuirlo; brindando mayor servicio y comodidad a los clientes. 

 

 

8. ELABORACION DEL PROGRAMA 

8.1. LO CONCEPTUAL         

8.1.1. Cuadro de necesidades  

 
Necesidad 

 
Actividad 

 
Función 

 
Objetos  

 
Espacio 

 
Mobiliario 

 
Elementos formales de las 

luminarias 

 
Materiales para luminarias 

 
Acabados de los 

espacios 

 
Elementos 
decorativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iluminar 

  

 

Luminaria 

de techo 

H: 100cm 

 

 

 

Comedor 

 

 Mesa de 
comedor 

 Sillas 

 Aparador  

 

 Composición en 

radiación y gradación. 

 Color translucido  

 
MATERIALES 

 Envases 
desechables  

 Laca vitral  
Bombilla 
E14-MAX 1x60w  

 
Piso de madera. 
Paredes en tonos  
cálidos. 

 
Cuadros 
Jarrones 
Velas 
Lámparas 
Plantas 

 

 

Destellar  

  

 

Luminaria 

de pared 

H:30cm 

 

 

Dormitorio 

juvenil 

 

Muebles modulares 

 Cama 

 Tocador 

 Taburete 

 Escritorio 

 Repisas  

 

 Forma geométrica 

 Composición en 

radiación y gradación. 

 
MATERIALES 

 Cartón  

 Base de mdf  
Bombilla 
E14-MAX 1x60w 

 
Piso de madera. 
Paredes en colores 
análogos y 
contrastantes. 

 
Cuadros 
Alfombra 
Jarrones 
Porta retratos  
Lámparas 
Persianas  
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8.2. LO DIMENSIONAL 

8.2.1. El sujeto 

Los usuarios que desean tener luminarias 

con estas características en sus hogares tendrán 

la oportunidad de adquirir diseños únicos y 

funcionales, además de interesarse en contribuir 

con el cuidado del medio ambiente, consientes de 

la realidad que atraviesa nuestro planeta. 

8.2.2. El objeto 

Las luminarias serán diseñadas con el propósito de adaptarse con facilidad a cada espacio interior, convirtiéndose en un complemento más de la decoración pero sin marcar el ambiente 

definitivo de los mismos. Cada luminaria utilizara diferente sistema de iluminación y dimensión según su función: las luminarias de pie contaran con una iluminación indirecta y un tamaño mayor 

a los 135cm, convirtiéndose en un elemento idóneo para iluminar rincones oscuros que pueden ser utilizados como zonas de ocio o simplemente para potenciar la superficie de una sala; las 

luminarias de techo contaran con iluminación directa y 70 cm de alto; las de pared iluminación directa- indirecta con un diámetro mayor a los 20cm y las luminarias de mesa, utilizadas tanto en 

salas de estar, dormitorios, comedores y salas familiares con una iluminación semi-indirecta y un aproximado de 40cm de alto. Por su eficiencia luminosa y ahorro energético las luminarias 

utilizaran bombillas halógenas de baja potencia o fluorescentes con una potencia máxima de 60 watts.  

8.2.3. Relación sujeto-objeto 

 La distancia entre las personas y los elementos lumínicos es variada, sin embargo no debe existir contacto directo con las bombillas para evitar quemaduras, deslumbramientos y mal 

funcionamiento de las mismas. Al colocarlas se debe tomar en cuenta las dimensiones humanas y el campo de visibilidad del ojo humano limitado a un ángulo de unos 130° en el plano vertical, 

60° por encima de la vertical y 70° por debajo, así la altura que debe colgar una luminaria sobre la mesa de comedor es de 15° por encima del nivel del ojo de una persona sentada, logrando 

buena visibilidad entre comensales; los apliques deben colocarse en la pared a una altura equivalente a la de los ojos; además se recomienda que el borde inferior de la pantalla de las 

luminarias de mesa debe estar a la altura del hombro y al nivel de los ojos de la persona sentada junto a la luminaria; y lo esencial en una sala de estar, es ubicar una luminaria de pie al lado 

izquierdo a unos 45cm de una persona sentada. 

 

                               

 

 

 

Decorar  
 

 

 

Resaltar 

  

 

Luminaria 

de mesa 

H: 30 cm 

 

 

 

Dormitorio 

 

 Cama  

 Velador  

 Tocador 

 

 Composición en 

radiación. 

 Técnica: falso vitral  

 

 
MATERIALES 

 Estructura de 
alambre 

 Discos compactos 

 Pintura vitral 
 

Bombilla 
E27-MAX 1x20w 

 
Piso de madera. 
Paredes en tonos 
cálidos. 

 
Cuadros 
Cuadros 
Alfombra 
Velas 
Cortinas 
Cojines 
Lámparas 

 

 

Acentuar 

  

 

Luminaria 

de pie 

H: 160cm 

 

 

 

Sala 

 
 

 Sofás  

 Mesa de 
centro 

 

 

 Forma geométrica 

 Módulos en repetición 

 Color azul y amarillo  

 
MATERIALES 

 Metal: acero 
inoxidable 

 envases 
desechables 

 Pintura vitral  
Bombilla 
E27-MAX 1x50w 

 

Piso de madera. 

Paredes en tonos 
neutros y texturas 
livianas. 

 
Cuadro 
Plantas 
Florero 
Cojines 
Cortinas 
Alfombra 
Velas  
Lámparas  

Luminaria de pie 
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8.2.4. Relación objeto-objeto 

Para lograr una adecuada iluminación a nivel técnico existen normativas establecidas, pero no existe ninguna regla en cuanto al número aceptable de luminarias decorativas por ambiente. Lo 

primordial es utilizar luminarias tomando en cuenta las características del espacio y mobiliario. 

La relación que debe existir entre: mesa de comedor- luminaria de techo, es de 80 a 100cm sobre el centro de la mesa; mueble-luminaria de techo: se sitúa a unos 110cm del suelo, a 50 

cm a la izquierda y a 40 hacia atrás y en ángulo recto; mueble-luminaria de pie: se hallara situada a un lado, a unos 35cm a la izquierda, y hacia atrás y en ángulo recto, a unos 65cm; escritorio-

luminaria de mesa: se recomienda a unos 40cm del plano de trabajo y a 40cm a la izquierda o a la derecha del centro del mismo; cama-luminaria de mesa: se ubicara a 1m de distancia del 

centro de cada almohada y a una altura entre 60 y 75 cm o en general deben estar en proporción a los muebles de la habitación; cama-luminaria de pared: se colocara a unos 95cm de altura 

sobre el colchón, y con relación al suelo se colocan entre 1,25 y 2 m de altura. 

8.3. LO TÉCNICO  

         El propósito de la mayor parte de las instalaciones de alumbrado es procurar la visibilidad y obtener una iluminación que permita leer, trabajar, pasear o conseguir efectos decorativos; 

siendo el ojo humano el instrumento que evalúa las sensaciones de luz.  

         La visión debe ser cómoda y los objetos deben recibir una iluminación tal que permita su observación con mayor o menor detalle sin fatiga ni esfuerzo. 

Los factores que se deben tener en cuenta  para ubicar las luminarias son: 

 Dimensiones del local: altura, ancho, largo. 

 Nivel de iluminación de acuerdo al uso. 

 Limitación de deslumbramiento 

 Limitación del contraste de luminancias. 

 Color de la luz y la reproducción cromática 

 Determinación del tipo de iluminación (directa, indirecta, semi-directa, etc.) 

 Uniformidad de la repartición de las iluminancias. 

Luminaria de techo 

Luminaria de mesa Luminaria de pared 
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8.3.1. Especificaciones técnicas de las luminarias 

Luminarias  Espacio  Tipo de 
iluminación  

Sistema de 
iluminación  

Intensidad de la 
fuente de luz 

Fuentes de luz  

Luminaria de pie Sala  De ambiente  Indirecta 1x50w Halógenas  

Luminaria de techo Comedor General Directa 3x35w Halógenas  

Luminaria de pared Dormitorio De ambiente o 

exposición 

Mixta  1x35w Halógenas 

Luminaria de mesa  Dormitorio  Puntual Semi_indirecta 1x35w Halógenas 

 

 

 

8.3.2. Disminución de la intensidad luminosa de cada luminaria  

 

Luminarias 

 

Espacio 

Intensidad de iluminación 
recomendada E por actividad 

Potencia a instalar por 
m

2
(W/m

2
) Intensidad de la 

fuente de luz 
Característica  de 

Pantalla 
Disminución 
aproximada 

Complemento de la 
luminosidad de cada 

espacio. Incandescente Fluorescente 

Luminaria de pie Sala 200 – 500 Lux 65 20 50w Translucida 20% Iluminación general 

Luminaria de techo Comedor 120 – 250 Lux 33 10 20w Translucida 20% 
Iluminación general y 

puntual 

Luminaria de pared Dormitorio 100 – 200 Lux 17 5 60w Opaca 60% Iluminación de ambiente 

Luminaria de mesa Dormitorio 100 – 200 Lux 17 5 20w Translucida 40% Iluminación de ambiente 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

Luego del análisis vertido en el presente trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 En la ciudad de Loja existe gran cantidad de materiales y objetos reciclables, que pueden ser reutilizados en la elaboración de nuevos productos como es el caso de las luminarias. 

 Los objetos más favorables en la realización de luminarias son los discos compactos, el cartón y los envases desechables que son los más fáciles de obtener, están realizados con 

plásticos PET (Polietileno Tereftalato), que es utilizado para envasar diferentes bebidas, cuya transparencia permite dar distintas tonalidades. 

 Las luminarias con materiales y objetos reciclables se prestan para colocarlas en diferentes estancias de la vivienda. 

 Se ha adquirido conocimientos acerca del significado e importancia de la iluminación en decoración.  

 La no existencia de comercios dedicados al expendio de luminarias con reciclaje, brinda una gran alternativa para poder ser parte de mercado, contando siempre con instalaciones 

apropiadas y un adecuado logotipo que la identifique. 

 Los estudiantes de la tecnología de diseño de interiores y la ciudadanía en general aprenderá a reutilizar objetos que en su mayoría terminan en la basura. 

 

 

 

9.2. Recomendaciones 

Para poder ser aceptado en el mercado actual se debe: 

 Brindar a la ciudadanía productos de diseño exclusivo y realizado en la localidad.  

 Para tener éxito y desarrollar la creatividad se debe variar la exposición del producto o mercancía cada 15 ò 20 días, cambiar el mobiliario con frecuencia, realizar estrategias de venta; 

mediante oferta, anuncios publicitarios a través de los medios de comunicación y sobre todo planteando políticas que sirvan de guía para ofrecer un buen servicio. 

 Se debe planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa para cumplir los objetivos planteados. 
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11. ANEXOS 

Anexo N.- 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Tecnología en Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes 

ENCUESTA 

Señor (a). 

 Sírvase llenar la siguiente encuesta. Como egresada de la carrera de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes de la Universidad Nacional de Loja, se pretende introducir en el 

mercado actual, diseños de luminarias con objetos reciclables, que permitan crear ambientes únicos e innovadores. 

1. DATOS 

Edad........................................................................................... 
Profesión u ocupación............................................................... 
 

2. CUESTIONARIO 

2.1. ¿Qué estilo de luminaria  usted prefiere?  
- Rústicas....................... (   ) 
- Modernas....................  (   )                                                                         
- Clásicas....................... (   ) 
- Otras...........................  (   ) 

 
2.2. ¿Qué tipo de luminaria artesanal usted adquiriría? 

- Luminaria de pie…………………… (    ) 
- Luminaria de mesa………………... (    ) 
- Luminaria de techo......................... (    ) 
- Luminaria de pared……………...... (    ) 

 

2.3. ¿Para usted que característica es más importante al adquirir una luminaria? 
- Aspecto exterior…………………. (   ) 
- Efecto lumínico………………….. (   ) 

 
2.4. De los siguientes espacios, indique donde colocaría luminarias artesanales. 

- Sala.................................................... (   ) 
- Comedor...................................,........ (   ) 
- Cocina................................................ (   ) 
- Estudio............................................... (   ) 
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- Dormitorio........................................... (   ) 
- Baño……………………..………..…… (   ) 

2.5. De las siguientes alternativas indique cual permitiría que este producto tenga mayor acogida en el mercado. 
- Asesoramiento técnico............................ (   ) 
- Material de fabricación............................ (   ) 
- Garantías del producto a vender............. (   ) 
-  

2.6. ¿Prefiere adquirir productos de diseño exclusivo, aprovechando las carreras de diseño qué ya existen en la localidad? 
SI (   )          NO  (    ) 

2.7. ¿Recomendaría la compra del producto a familiares y amigos? 
SI (   )          NO  (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Anexo N.- 2 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL RUC O RISE 
 

 
Original y copia de la cédula y del último certificado de votación a color. 
 
Del domicilio propio. - Copia de la planilla de agua, luz, teléfono o tv cable (actualizado) 
 
Del domicilio arrendado.- Copia del contrato de arrendamiento. Si en ese mismo domicilio realiza su actividad económica debe estar especificado en el contrato. 
 
Del lugar donde realiza la actividad si es propio.- Copia de la planilla de agua, luz, o teléfono. 
 
Del  lugar donde realiza la actividad si es arrendado.- Copia del contrato de arrendamiento. 
 
ARTESANOS.- Adjuntar la copia de la calificación artesanal, emitida por la Junta Nacional del Artesano. 
 
PROFESIONALES.- Adjuntar la copia del título profesional en caso de no constar en la cédula.  

 

REQUISITOS PARA LA PATENTE MUNICIPAL 

 Formulario de Patente  

 Copia de la cédula 

 Copia del RUC 

 Copia de declaración de impuestos a la renta o declaración del I.V.A del año 2009. 

 En caso de ser artesano adjuntar la calificación artesanal. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

 

Mediante el presente proyecto práctico denominado “Diseño de luminarias decorativas para espacios interiores de la vivienda, con objetos reciclables de la Ciudad de 

Loja, utilizando motivos gestores”  primeramente se da a conocer la empresa con su respectivo nombre y actividad a desarrollar, visión, misión, políticas y el logotipo 

que la representara, se indica el significado del icono, tipografía, las técnicas de elaboración, su aplicación mediante tarjetas de presentación y en un folleto 

informativo  

 

En la composición formal se indica las distintas estructuras que han permitió llevar a cabo los diseños,  como son de radiación, gradación de tamaño, etc. también se 

indica  materiales, la denominación de cada una y la flor en la que se inspirado. 

 

Se da a conocer los bocetos y el diseño cromático que permiten visualizar los contrastes de cada luminaria con los elementos decorativos y el mobiliario del espacio 

en donde se las aplique. Se puede observar fotografías de las luminarias, materiales y los detalles constructivos de cada una, con su concerniente medida y de 

manera más específica y detallada la forma, tamaño, color y la ubicación más recomendable de las luminarias en la vivienda, mediante perspectivas; además se da a 

conocer el tiempo a invertir en la fabricación de cada luminaria, el presupuesto general de las mismas y el presupuesto necesario a invertir en las implementación de 

la microempresa. 

III 

 



 
 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 La presente microempresa se plantea con el siguiente nombre: “A TODA LUZ”, es una microempresa naciente, enfocada al cuidado del medio ambiente, con la 

elaboración de luminarias exclusivas e innovadoras utilizando materiales y objetos en desuso o reciclados que sean fáciles de obtener y manejar, además brindara 

fuentes de trabajo a personas especializadas en el área decorativa, mejorando así la calidad de vida de sus socios y personal en general.  

  

VISIÓN Y MISIÓN 

 Visión.- Ser una empresa de comercialización de luminarias en el área decorativa; sostenible, confiable, eficiente y ética, orientada a satisfacer las necesidades 

y aspiraciones de nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo plazo.  

 

 Misión.- Insertar en el mercado actual, diseños de luminarias decorativas para espacios interiores, con objetos reciclables de la localidad, que sean 

competitivas y cumplan con las exigencias del mismo, para convertirse en la mejor alternativa de compra. 

 

POLÍTICAS 

 Se ha planteado las siguientes políticas con el objetivo que sean una guía para ofrecer un servicio óptimo y acorde con las necesidades del usuario: 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes. 

 Satisfacer a los clientes en calidad, servicio y precio. 

 Conocer las expectativas de los clientes, para entregar productos y servicios de alta calidad. 

 Fomentar la responsabilidad social y ambiental.  

 Promover la cultura del diseño interior a través de nuestros productos. 

 Incentivar el respeto al medio ambiente.  
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LOGOTIPO DEFINIDO                                                      

 Grafismo y Simbolismo:  

- ICONO: Simboliza una luminaria así como el continuo crecimiento y 

aceptación en el mercado actual.  

- TIPOGRAFIA: La frase “A toda Luz” significa por todas partes, de 

todos modos, es decir luminarias exclusivas en todos los hogares, 

brindando armonía y distinción a cada ambiente. 

 Descripción: Elaborado a partir de círculos en radiación y 

gradación de tamaño, para dar primeramente la forma de una flor (base de 

los motivos gestores), y consecutivamente la forma en que irradia la luz al 

encender una luminaria.  

 Argumento: Toda empresa necesita de un logotipo auténtico, para brindar una buena imagen al negocio e identificar en si al producto. 

 Técnica: Elaborado a partir de bocetos a mano alzada y perfeccionado en el programa AUTOCAD 2008-español.   

 Color definido: Al tratarse de diseños de luminarias con materiales reciclados, se ha aplicado colores que simbolicen la luz y la naturaleza como son: 

amarillo, naranja y azul. 

- Amarillo: Es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo, es el color de la luz del sol. Genera calor, provoca el buen humor y la alegría.  

- Naranja: Representa la alegría, la juventud, el calor, el verano. Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio. 

- Azul: Es el símbolo de la profundidad. El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite seriedad, confianza y tranquilidad.  

- Negro: Es un color que denota poder, misterio y el estilo. 

 Tipografía  

 

 

Slogan Color Tipo de letra Altura del texto 

    

  

 

 

 

 

 Armonía y distinción 

A toda Luz 

 

Azul Bodoni MT 

Mistral 

2 

0.7 Negro 
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A toda Luz
         Armonia y Distincion



 
 

 

Tarjeta de presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto informativo
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Empresa de luminarias decorativas 

para espacios  interiores 

Se brinda: 

Asesoramiento técnico garantizado. 

Productos de exclusivos calidad. 

Trato justo y esmerado a todos los 

clientes. 
  

  

  

  

A toda Luz
         Armonia y Distincion

Teléfono: 777-777 

Web: www.atodaluz.com  

Idea original 

Srta. Lizette Toledo 

 

 A toda Luz
         Armonia y Distincion



 
 

COMPOSICIÓN FORMAL  

 

 

 Luminaria de pie.  

Denominada “Alegoría”, se trabajo con módulos en repetición tomando 

como elemento principal del diseño la forma de una flor de la planta 

hibisco, más conocida como “flor de rey”, la cual consta de cinco pétalos, 

fáciles de obtener de las bases de los envases desechables, para luego 

ser unidos y obtener de esta manera una forma esférica. 

 

                     

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luminaria de techo 

Denominada “Fénix”, en esta luminaria se ha tomado como elemento 

simbólico la forma de un capullo florar, utilizando finas tiras de plástico, 

obtenida de los envases desechables, mediante gradaciones de tamaño y 

radiación para dar forma al diseño.  
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MODULO 

ESTRUCTURA  

MODULO 

Gradación  Radiación  



 
 

 

Luminaria de mesa 

Denominada “Seducción”, ha sido trabajada utilizando la técnica de falso 

vitral, la cual requiere de un boceto previo del diseño a ser aplicado, para 

posteriormente delinearlo y colocarle el color deseado.  

En el diseño de la luminaria se reflejara la forma y color de dos orquídeas 

muy hermosas, de manera alternada, para crear énfasis y atraer atención 

inmediata.  

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luminaria de pared  

Denomina “Mimesis”, ha sido inspirada en la flor de dalia, por la 

complejidad natural que presenta, tomando como motivo gestor un pétalo 

de las mismas, mediante gradaciones de tamaño y radiación.  

Este diseño tomara forma con un material muy sencillo como es el cartón. 
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MODULO 

ESTRUCTURA  

Estructura con módulos alternados  



 
 

BOCETOS DE LAS PROPUESTAS  
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DISEÑO CROMÁTICO 

 Luminaria de Pie                               Contrastes                                                          Colores adicionales                 

 

 

 

 Luminaria de Techo  

  

 

 

 Luminaria de Mesa  

 

 

  

 

 Luminaria de Pared  
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PROPUESTAS DE LAS LUMINARIAS 

Luminaria de Pie 

“Alegoría” 

MEDIDAS: 

H: 160cm 

Ø: 28cm 

MATERIALES   

 11 asientos de envases desechables  

 1 base de acero inoxidable 

 Instalación eléctrica 

 Cable gemelo 

 Enchufe 

 Dispositivo de encendido y apagado 

 Boquilla  

 Pintura para vidrio “VitraSeta” (3) 

 Bombilla dicroica E27-MAX 1x50w  

 Grapadora  

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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Estructura Metálica  

Módulo  



 
 

Luminaria de techo  

“Fénix” 

MEDIDAS: 

H: 70cm 

Ø: 20cm (pantalla) 

 

MATERIALES 

 10 asientos de envases desechables 

 1 base de acero inoxidable 

 Instalación eléctrica 

 Cable gemelo 

 Spot para dicroico 

 Socket dicroico 

 Pintura para vidrio “VitraSeta” (3u.) 

 Foco dicroico mini (3u.) 

 Bases pentagonales de MDF de 3mm(8Ø) 

 

 

 

 

 

 

  

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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Base metálica  

Base de Mdf  



 
 

Luminaria de Mesa  

“Seducción”  

MEDIDAS:  

Alto: 35cm 

Ø: 13cm 

 

MATERIALES 

 6 discos compactos en desuso 

 1 base de MDF 

 Instalación eléctrica 

 Cable gemelo 

 Spot para dicroico 

 Dispositivo de encendido y apagado 

 Enchufe 

 Delineador para vitral  

 Pintura para vidrio “VitraSeta” (3u) 

 Mini foco dicroico  

 

 

 

 

 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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Base de Madera  

Vista Frontal  

Vista en Planta  

Esc-1:5   



 
 

 

Luminaria de Pared 

“Mimesis” 

MEDIDAS: 

Ø: 25cm 

 

MATERIALES 

 Cartón  

 1 base de acero inoxidable. 

 Instalación eléctrica. 

 Cable gemelo. 

 Spot para dicroico (3u). 

 Dispositivo de encendido y apagado. 

 Enchufe. 

 Mini foco dicroico. 

 Pegamento universal.   

 

 

 

 

 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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Circulo de cartón  

Estructura  
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Leyenda: 
 

Diseños de las luminarias con sus respectivas 

dimensiones, utilizando una escala que permita 

buena visibilidad de cada propuesta. 

 

 
Contenido: 

Propuestas  

Escala:  
 
 

Gráfica 
  

 
Diseño: 
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Revisado y Aprobado: 
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LUMINARIA DE PIE 

Esc-1:15 
LUMINARIA DE TECHO  

Esc-1:10 
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Leyenda: 

 

 “Alegoría”, esta luminaria se acopla con naturalidad en 

estilo decorativo de esta sala de estar, ya sea por el 

mobiliario ergonómico, de estilo rustico en colores 

neutros y de texturas livianas o por los colores claros de 

las paredes, y elementos que complementan la 

decoración. 

 
Contenido: 

Perspectiva 

Escala:  
 
 

Gráfica 
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Perspectiva 1 
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Leyenda: 

 

Esta peculiar luminaria de techo denominada “Fénix”, de 

diseño dinámico, es perfecta a la hora de la comida, al 

dirigir la luz hacia la mesa y evitar así molestias a los 

comensales. 

Este espacio además se complementa con el moderno 

comedor de cerezo en tonalidades claras, y los colores 

cálidos de las paredes y demás accesorios.     

 
Contenido: 

Perspectiva 

Escala:  
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Perspectiva 2 
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Leyenda: 

 

“Seducción” es una luminaria de mesa, que además de 

complementar la decoración de este dormitorio femenino, 

por el efecto visual que produce al estar encendida, su 

diseño inspirado en las orquídeas le brida un toque 

fresco y juvenil.  

 

El mobiliario es moderno y en tonos claros, y se 

equilibran con los colores contrastantes y análogos de 

las paredes y demás elementos. 

 
Contenido: 

Perspectiva 

Escala:  
 
 

Gráfica 
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Perspectiva 3 
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Leyenda: 

 

Luminaria “Mimesis”, su diseño basado en una flor de 

dalia, brinda un interesante aire moderno a este 

dormitorio. En el que se han aplicado tonos contrastantes 

y análogos en la pared, mobiliario y accesorios 

decorativos.  

Se ha elegido muebles modulares  para aprovechar el 

espacio y se ha colocado dos luminarias con  estas 

características en la pared para reforzar la decoración. 
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Perspectiva 4 



 
 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminaria de pie 

Actividades /tareas Responsable  
Unidades de tiempo 

Día 1 Día 2 Día 3 

Diseño (boceto/trazos)  Diseñador x   

Desarrollo de módulos Asistente   x  

Aplicación de color   Diseñador  x  

Armado de los módulos  Asistente   x 

Acabados finales a la pantalla  Diseñador   x 

Construcción de base metálica Asistente  x  

Aplicación de color a la base Asistente   x  

Instalación eléctrica. Asistente   x 

Armado total de la luminaria 
Diseñador 

Asistente  
  x 

Luminaria de techo 

Actividades /tareas Responsable  
Unidades de tiempo 

Día 1 Día 2 Día 3 

Diseño (boceto/trazos)  Diseñador x   

Aplicación de color a los envases  Asistente   x  

Cortado de finas tiras de plástico Asistente  x  

Armado de la estructura Asistente   x  

Desarrollo del diseño  Diseñador   x 

Instalación eléctrica  Asistente    x 

Armado total de la luminaria 
Diseñador 

Asistente 
  x 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

 

Luminaria de mesa  

Actividades /tareas Responsable  
Unidades de tiempo 

Día 1 Día 2 Día 3 

Diseño (boceto/trazos)  Diseñador x   

Delineado del diseño en los discos 

compactos 
Asistente  x   

Aplicación de color  Diseñador  x  

Construcción de base de madera Asistente  x   

Aplicación de color a la base  Asistente   x  

Instalación eléctrica  Asistente   x 

Armado total de la luminaria 
Diseñador 

Asistente  
  x 

Luminaria de pared  

Actividades /tareas Responsable  
Unidades de tiempo 

Día 1 Día 2 

Diseño (boceto/trazos)  Diseñador x  

 Desarrollo del diseño Diseñador  x  

Aplicación de color Asistente x  

Construcción de base 

metálica  
Asistente x  

Instalación eléctrica Asistente   x 

Armado total de la luminaria 
Diseñador 

Asistente 
 x 
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 PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto: Luminaria de Pie 
Unidad: 

Total  

A) Materiales Unidad Cantidad 
Precio. 

Unitario. 
Subtotal 

1 

2 

3 

4 

5 

Envases desechables 

Base metálica 

Instalación eléctrica 

Bombilla halógena   

Pintura vitral  

U 

U 

U 

U 

U 

10 

1 

1 

1 

3 

$0.00 

$15.00 

$6.00 

$1.50 

$1.60 

$0.00 

$15.00 

$6.00 

$1.50 

$4.80 

Total (A) $27.30 

B) Mano de obra Valor- horas S. Real Horas   Subtotal 

1 

2 

Diseñador 

Ayudante  

$ 6.00 

$ 4.00 

4 

3 

$24.00 

$12.00 

Total (B) $36.00 

C) Equipo  Horas- Equipo Costo  Subtotal 

1 Herramientas menores    $5.00 

Total (C) $5.00 

D) Costo Unitario Directo (A+B+C) $68.30 

E) Costo indirecto $17.07 

 Precio Unitario Total $ $68.30 

 Precio Adaptado aproximado $ $85.37 

Costo por tiraje corto (10 unidades) $80.00 

Costo por tiraje largo (50 unidades) $70.00 

 
Concepto: Luminaria de techo  

Unidad:  

Total   

A) Materiales Unidad Cantidad Precio. 

Unitario. 

Subtotal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Envases desechables 

Base de aluminio  

Instalación eléctrica 

Bombilla halógena   

Pintura vitral  

Socket dicroico 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

9 

1 

1 

3 

2 

3 

$0.00 

$5.00 

$12.00 

$1.50 

$1.60 

$0.60 

$0.00 

$5.00 

$12.00 

$4.50 

$3.20 

$1.80 

Total (A) $26.50 

B) Mano de obra Valor- horas S. Real Horas   Subtotal 

1 

2 

Diseñador 

Ayudante  

$ 6.00 

$ 4.00 

3 

3 

$18.00 

$12.00 

Total (B) $30.00 

C) Equipo  Horas- Equipo Costo  Subtotal 

1 Herramientas 

menores  

  $5.00 

Total (C) $5.00 

D) Costo Unitario Directo (A+B+C) $61.50 

E) Costo indirecto $15.37 

 Precio Unitario Total $ $61.50 

 Precio Adaptado aproximado $ $76.87 

Costo por tiraje corto (10 unidades) $70.00 

Costo por tiraje largo (50 unidades) $60.00 
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 PRESUPUESTO DE LA OBRA  

 
Concepto: Luminaria de pared 

Unidad:  

Total   

A) Materiales Unidad Cantidad Precio. 

Unitario. 

Subtotal 

1 

2 

3 

4 

Cartón  

Estructura   

Instalación eléctrica 

Bombilla halógena 

m 

U 

U 

U 

1 

1 

3 

1 

$0.00 

$3.50 

$6.00 

$2.25 

$0.00 

$3.50 

$6.00 

$2.25 

Total (A) $11.75 

B) Mano de obra Valor- horas S. Real Horas   Subtotal 

1 

2 

Diseñador 

Ayudante  

$ 6.00 

$ 4.00 

3 

2 

$18.00 

$8.00 

Total (B) $26.00 

C) Equipo  Horas- Equipo Costo  Subtotal 

1 Herramientas 

menores  

  $2.00 

Total (C) $2.00 

D) Costo Unitario Directo (A+B+C) $39.75 

E) Costo indirecto $9.93 

 Precio Unitario Total $ $39.75 

 Precio Adaptado aproximado $ $49.68 

Costo por tiraje corto (10 unidades) $45.00 

Costo por tiraje largo (50 unidades) $30.00 

 
Concepto: Luminaria de mesa 

Unidad:  

Total   

A) Materiales Unidad Cantidad Precio. 

Unitario. 

Subtotal 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

Discos compactos  

Base de madera 

Instalación eléctrica 

Bombilla halógena   

Pintura vitral  

Delineador  vitral 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

$0.00 

$6.00 

$6.00 

$2.25 

$1.60 

$2.50 

$0.00 

$6.00 

$6.00 

$2.25 

$3.20 

$2.50 

Total (A) $19.95 

B) Mano de obra Valor- horas S. Real Horas   Subtotal 

1 

2 

Diseñador 

Ayudante  

$ 6.00 

$ 4.00 

4 

3 

$24.00 

$12.00 

Total (B) $36.00 

C) Equipo  Horas- Equipo Costo  Subtotal 

1 Herramientas menores    $5.00 

Total (C) $5.00 

D) Costo Unitario Directo (A+B+C) $60.95 

E) Costo indirecto $15.23 

 Precio Unitario Total $ $60.95 

 Precio Adaptado aproximado $ $76.18 

Costo por tiraje corto (10 unidades) $70.00 

Costo por tiraje largo (50 unidades) $60.00 
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PRESUPUESTO DE LA IMPLANTACION DE LA MICROEMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.- 

 
Descripción del rubro 

 
Unidad 

 
Cantidad  

 
Precios 
Unitarios 

 
Precio total 

 
1 

 
Alquiler de local comercial 

 
global 

 
1 

 
$500.00 

 
$500.00 

 
2 

 
 pintura y acabados del espacio 

 
galón 

 
4 

 
$40.00 

 
$160.00 

 
3 

 
Mobiliario e instalaciones  

 
global 

 
7 

 
$1200.00 

 
$1200.00 

 
4 

 
Rotulo y  señalética 

 
global 

 
1-12 

 
$300.00 

 
$300.00 

 
5 

 
Adquisición de maquinaria y Materia prima 
 

 
global 

 
varios 

 
$5.000.00 

 
$5.000.00 

 
7 

 
Otros rubros  (impuestos, servicios básicos, etc.) 

 
global 

 
****

 

 
$400.00 

 

 
$400.00 

 
  
 
 

 
Total aprox... 

 
$7.560.00 

 
CAPITAL APROXIMADO A INVERTIR  

         
$10.000.00 
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