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El diseño de iluminación incorpora 
técnicas establecidas por profesiona-
les para proporcionar soluciones 
exitosas de iluminación. El diseño de 
iluminación fusiona tanto el arte 
como la ciencia; ya que al coordinar e 
integrar estructuras técnicas y estéti-
cas, se pueden satisfacer requisitos 
específicos relacionados con la orien-
tación espacial, la comodidad visual y 
los objetivos arquitectónicos en si. 

Para desarrollar un diseño de ilumina-
ción adecuado, se requiere una plani-
ficación cautelosa de cómo la luz 
interactuará con cualquier cantidad 
de superficies,

En el mundo del diseño, la iluminación es 
uno de los aspectos más importantes y 
desafiantes de un proyecto. 

texturas y materiales; adicional al 
planteamiento de los objetivos apro-
piados sin mencionar el talento de 
iluminar adecuadamente. Por todo 
esto, es necesario incorporar al 
equipo un profesional en la materia; 
pero, en numerosas ocasiones 
debido a la escala o el presupuesto 
del proyecto, la responsabilidad 
recae sobre el arquitecto líder.

La intención de esta guía es estable-
cer los 4 fundamentos básicos nece-
sarios para desarrollar un diseño 
lumínico ideal aún cuando no seas 
un experto en el área y elevar tu 
proyecto arquitectónico.



A) REQUERIMIENTOS FÍSICOS

El requerimiento físico se refiere a satisfacer la necesidad biológica que nos 
permite ejecutar nuestras tareas eficientemente. A nivel físico, el requerimiento 
no va a depender exclusivamente del ojo como instrumento óptico, sino del 
proceso de percepción como tal. El diseño debe priorizar cómo interpretamos 
las imágenes y cómo diferenciamos entre objetos con propiedades constantes 
en un entorno cambiante sobre la simple visualización de la imagen proyectada 
en la retina. Se deben tomar en consideración los siguientes requerimientos:

Evaluar requerimientos 
físicos, psicológicos y 
arquitectónicos del espacio.

El objetivo principal del diseño de iluminación debería radicar en la satisfacción de las necesidades 
humanas dentro de los espacios arquitectónicos; proveyendo ambientes apropiados, productivos y 
visualmente cómodos.

1

Suficiente Iluminancia en el área de trabajo visual

La iluminancia es una medida para la densidad del flujo luminoso y es reconoci-
da como la sensación visual más sencilla. Se ha definido como la relación del 
flujo luminoso que cae sobre una superficie y el área de esta y se mide en LUX.

Intensidad 
Luminosa (candela)

Iluminancia (lux) Luminancia (candela 
por metro cuadrado)

Flujo Luminoso 
(lumens)
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El aumento de la iluminancia conlleva a una mejora en el comportamiento visual hasta cierto punto; ya 
que puede alcanzar un estándar máximo que no genera un efecto diferenciador en el usuario. Sin 
embargo, dependiendo de la tarea a ejecutarse, existen normativas internacionales que estiman los 
niveles de iluminación necesarios para alcanzar el máximo rendimiento visual. La estándar internacio-
nal 12464 define los niveles de iluminancia mínimo para satisfacer todos aquellos parámetros que 
contribuyen a crear un ambiente confortable y seguro en los lugares de trabajo.

OFICINAS

Tipo de Interior, tarea, actividad Em lux UGRL UO RA

Archivo, copias, entre otros 300 19 0.40 80

Escritura, escritura a máquina, lectura 
y tratamiento de datos

Dibujo técnico

Puestos de trabajo de CAD

Salas de conferencias y reuniones

Mostrador de recepción

Archivos

500 19 0.60 80

750 16 0.70 80

500 19 0.60 80

500 19 0.60 80

300 22 0.60 80

200 25 0.40 80

ZONAS DE TRÁFICO Y ÁREAS GENERALES DENTRO DE UN EDIFICIO

Áreas de circulación y pasillos

Escaleras, escaladoras 100 25 0.40 40

Baños

Elevadores, ascensores

100 22 0.40 80

100 25 0.40 40

100 28 0.40 40

RESTAURANTE Y HOTELES

Recepción, caja, conserjería, bu�et

Cocinas 500 23 0.60 80

Pasillos

Sala de conferencias

100 25 0.40 80

500 19 0.60 80

300 23 0.60 80

Extracto de la normativa estándar 12464 sobre iluminación para oficinas.

Em LUX: Iluminancia mantenida (Em) en 
la superficie de referencia para el área.
UGRL: Límite de índice de deslumbra-
miento unificado

UO:  Es la relación entre el nivel más 
bajo (Emin) y el nivel medio de ilumi-
nancia (E) en el área.
RA: Índice de rendimiento de colores.
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Control de luminancia en el campo visual y en la fuente de luz

Mientras la iluminancia registra la potencia de la luz que cae sobre una superficie, la luminancia descri-
be la luz que procede de esa superficie. Se define como la relación de la intensidad luminosa y la 
superficie proyectada verticalmente a la dirección de irradiación.

Es importante controlar la luminancia de los objetos ya que no solo ayuda a definir la forma, estructura 
y textura del contexto visual adicional; sino que puede generar deslumbramiento y últimamente pertur-
bar la percepción y el rendimiento visual del usuario.

Rendición cromática

La rendición cromática describe como una 
fuente de luz hace que las personas 
puedan observar el color real de un objeto. 
El índice de reproducción cromática (CRI), 
es una escala del 0 al 100 por ciento que 
clasifica cuán precisa es una fuente de luz 
para representar el color natural de un 
objeto en comparación con una fuente de 
referencia como la iluminación natural o la 
iluminación incandescente.

Cuanto mayor sea el CRI, mejor será la capacidad de reproducción del color. Las fuentes de luz con un 
CRI de 85 a 90 se consideran buenas para la reproducción de color; mientras que las fuentes de luz 
con un CRI superior a 90 son excelentes en la reproducción del color y deben usarse para tareas que 
requieren de una precisa discriminación del color.

ZONAS DE TRÁFICO Y ÁREAS GENERALES DENTRO DE UN EDIFICIO

1A Coincidencia de color precisa90-100
Galerías, examinación 
médica, mezcla de colores

1B Juicio de color preciso80-90
Hogares, hoteles, oficinas, 
escuelas

2 Reproducción moderada 
del color

60-80 Industrias, oficinas, escuelas

3
La reproducción precisa del 
color es de poca importancia40-60 Industrias, deportes

4
La reproducción precisa del 
color no tiene importancia20-40 Semáforos
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B) REQUERIMIENTOS PSICOLÓGICOS

Para comprender de qué se trata la percepción visual, es fundamental profundizar en el proceso de la 
interpretación de la información: la creación de las impresiones visuales. Los requisitos psicológicos 
giran en torno a facilitar la orientación visual; por ende, se busca crear ambientes ordenados, estructu-
rados y con buena visibilidad que contribuyan a una sensación general de bienestar. De igual forma, se 
busca definir las zonas espaciales a través de la iluminación con la expectación de poder distinguir y 
reconocer las zonas y sus diferentes funciones con facilidad. Algunos requerimientos establecidos son:

Reconocimiento del espacio

La luz es el único elemento que tiene la capaci-
dad de aportar al espacio todos los matices que 
lo van a definir visualmente. La iluminación verti-
cal, permite el reconocimiento óptimo de las 
dimensiones arquitectónicas mientras que la 
iluminación de acento dirige la mirada, estructu-
ra los espacios, crea jerarquías de percepción y 
contraste de brillos y colores.

Se recomienda planificar la iluminación de 
forma que permita al usuario el reconocimiento 
óptimo y rápido del espacio; proveyéndole la 
posibilidad de estructurar el espacio y definir 
jerarquías con facilidad.

Los spots configurados de forma simétrica ayudan a estructurar el 
espacio. Proyecto Residencial Casa Magna en Maracaibo, Venezuela.
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Constancia de la percepción

Una de las tareas más importantes de la percep-
ción es tener que distinguir las formas continua-
mente cambiantes y la distribución de luminosi-
dad de la imagen retiniana entre los objetos fijos 
y los cambiantes del entorno. Esto quiere decir, 
que el ser humano tiene la capacidad de identifi-
car y reconocer los objetos independientemen-
te de las condiciones del entorno. La constancia 
es absolutamente visual para crear una imagen 
estructurada de la realidad a partir de los patro-
nes siempre cambiantes de luminancia en la 
retina.

• Se facilita logrando un gradiente de ilumina-
ción y clara identificación de la configuración 
lumínica. Esto quiere decir que al utilizar estrate-
gias con iluminación indirecta con cintas LED 
donde la iluminación proyecte un gradiente de 
un lado hacia otro, le facilitará al cerebro inter-
pretar de forma rápida la ubicación de la lumina-
ria y, por ende, el usuario se sentirá más 
cómodo.

• En arquitectura, se refiere a entender 
perfectamente la situación lumínica. Esto indica 
que el usuario debe reconocer claramente 
dónde se encuentran las luminarias y hacia 
dónde se dirigen; y que, por el contrario, puede 
generar confusión al usuario por no tener la 
capacidad de procesar rápidamente el espacio.

• La reflectancia del objeto, así como el 
contexto, debe ser percibido y evaluado inde-
pendientemente de la iluminación existente: la 
iluminación no debe cambiar la estructura del 
espacio.

Soporte a los ritmos biológicos

La iluminación circadiana consiste en adaptar la iluminación de los espacios a los ciclos biorrítmicos 
naturales de los seres humanos; ya que el mismo esta controlado por el espectro y la intensidad de la 
luz en el contexto visual. Esta estrategia, se aplica de acuerdo con la función y la estancia de los espa-
cios, permitiendo el uso óptimo de la iluminación teniendo como prioridad el efecto de la luz sobre el 
bienestar y la salud de los usuarios.

Muchos diseñadores de iluminación optan por implementar distintos sistemas que ajusten la intensi-
dad y la temperatura de la luz para imitar el ciclo circadiano durante el día. Las temperaturas frías (dayli-
ght white o blanca neutra), imitan cuando el sol se encuentra en su mayor potencia y les permite a las 
personas a permanecer más alertas. Por el contrario, las temperaturas de color más cálidas (warm 
white o blanca cálida) representan las horas de la luz del día cuando sale y se pone el sol, que usual-
mente es cuando las personas se despiertan o duermen.
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C) REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

Es importante resaltar que la luz y las luminarias aportan un valor considerable a la configuración estéti-
ca de la arquitectura. El diseño lumínico no solo actúa como un medio que permite escenificar la estruc-
tura arquitectónica en sí, sino que también puede realzar los materiales y texturas superficiales; crean-
do una dialéctica contrastante entre la luz y el ambiente.

Las diferentes estrategias utilizadas permite el desarrollo de escenas que se sincronicen 
con el ritmo circadiano. Proyecto residencial CDP C13 en Lechería, Venezuela.

La iluminación se estructuró de acuerdo con la arquitectura establecida. 
Proyecto Residencial Fortaleza Virginia en Maracaibo, Venezuela.
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La iluminación se diseñó en función del concepto arquitectónico establecido para 
la sala de conferencias. Proyecto Corporativo Oficina EM en Valencia, Venezuela.

Formalización de la iluminación dentro de la arquitectura

Antes que una propiedad pueda atribuirse a un objeto, el objeto en sí debe ser reconocido; es decir, 
distinguido de su entorno. Este proceso de interpretación ha formulado las leyes de Gestalt, que son 
fundamentales para la configuración lumínica en la arquitectura. Cada instalación de iluminación com-
prende una disposición de luminarias: en el techo, en las paredes o en el espacio. Esta configuración 
produce patrones que influyen en nuestra percepción del espacio y resaltan los componentes princi-
pales que hacen el espacio arquitectónico, ayudando a su rápida interpretación. Por tanto, la configura-
ción de luminarias deja de ser un factor adicional o complementario: rápidamente, se convierten en 
aquellos elementos principales que forman y le brindan carácter a cualquier espacio.

• La iluminación debe resaltar los componentes principales que hacen el espacio arquitectónico, 
ayudando a su rápida interpretación.

• En ocasiones, es más importante la correcta configuración e integración del sistema lumínica a la 
arquitectura que las intensidades o brillos que originan.

• “Simetría” es la Ley de Gestalt que más se debe tomar en cuenta en una configuración lumínica.



Desarrollar el concepto lumínico 
del espacio junto a las estrategias 
de iluminación a utilizar.

Antes de iniciar el desarrollo del diseño lumínico, se debe efectuar un análisis extenso del proyecto que 
incluye los requisitos biológicos y psicológicos asociados con el uso del espacio y los requisitos arqui-
tectónicos relacionados con el diseño del espacio. Esta información te permitirá determinar los objeti-
vos que se espera que cumpla la iluminación, las condiciones y las características espaciales que se 
deben tomar en consideración. Al inicio, es ideal referir otros proyectos para inspirarse y tomar ideas y 
desarrollar un concepto de diseño que involucre estrategias de iluminación cualitativas y cuantitativas 
que combine los requisitos técnicos y estéticos del proyecto lumínico del espacio. 

Para desarrollar un concepto lumínico adecuado, se deben tomar en consideración las siguientes 
estrategias de iluminación: luz directa, indirecta, horizontal y vertical. 

2

Luz Directa

Luz Directa e Indirecta

Luz Indirecta

12



Iluminación directa en nuestro proyecto 
corporativo Oficina EM en Valencia, Venezuela.

La iluminación directa produce un buen mode-
lado y brillo y permite una buena apreciación 
de la forma y la textura de la superficie. La 
comodidad visual aumenta a medida que 
aumenta el ángulo de corte. Una característica 
de la iluminación directa es su uso altamente 
eficiente de la energía.

La iluminación indirecta utiliza un techo, una 
pared u otra superficie como reflector secunda-
rio. El brillo de estas superficies que delinean la 
habitación o el área da una impresión espacial 
abierta que produce sombras limitadas y un 
modelado débil. En comparación con la ilumi-
nación espacial, se necesita un flujo luminoso 
considerablemente más alto para lograr la 
misma iluminación en el plano de trabajo.

Iluminación indirecta en nuestro proyecto residencial CDP A21 en Lechería, Venezuela.



Iluminación directa e indirecta en nuestro proyecto 
residencial Casa Magna en Maracaibo, Venezuela

Iluminación vertical y horizontal en nuestra oficina Design 
Group Latinamerica en Maracaibo, Venezuela.

De igual forma, dependiendo del 
espacio y su función, se pueden 
emplear ambas estrategias. Una 
combinación de luz indirecta produ-
ce una luz suave y uniforme que 
crea una apariencia abierta y amplia; 
que, al ser fusionada con una luz 
directa, permite una distribución 
diferenciada de la luz, les otorga 
tridimensionalidad a los espacios y 
le brinda comodidad al usuario.

En el caso de la iluminación vertical y 
horizontal, se toman en considera-
ción otros aspectos. Centrarse en la 
iluminación horizontal con frecuen-
cia coincide con la decisión de plani-
ficar una iluminación funcional orien-
tada al usuario. Esto se aplica al caso 
de la iluminación para lugares de 
trabajo, por ejemplo, donde el 
diseño de la iluminación esta dirigi-
do principalmente a proporcionar 
una iluminación uniforme para 
tareas visuales horizontales.

Cuando se planifica una iluminación vertical, también 
puede estar relacionada con la tarea de cumplir requisi-
tos funcionales al iluminar tareas visuales verticales; por 
ejemplo, estanterías, pizarras o cuadros. Sin embargo, 
la iluminación vertical frecuentemente tiene como obje-
tivo crear un entorno visual; ya que pretende enfatizar 
los rasgos característicos y los elementos dominantes 
en el entorno visual.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTRATEGIAS DE ILUMINACIÓN

Luz Directa

Extremadamente direccional
Modela los objetos y elementos arquitectónicos
Permite distribución diferenciada de la luz en el espacio
Concede mayor libertad sobre la ubicación de las luminarias
Puede generar iluminación general a través de luz difusa
pero también permite luz dirigida.

Luz Indirecta

Genera una luz muy uniforme y suave
Se evitan problemas por deslumbramiento directo y por
Reflectancia.
Escasa modelación
Ausencia de diferenciación espacial
No hay acentuación de arquitectura u objetos
Efecto monótono y plano
Consume más electricidad para un mismo nivel lumínico
Techos se ven más altos

Luz Directa/Indirecta

Impresión agradable del espacio
Alta aceptación del usuario
Buenas relaciones de contraste
Diseño de estación de trabajo flexible

Luz Horizontal

Iluminación de orientación útil y funcional
Iluminación de planos de trabajo y horizontales
Refleja luz en superficies verticales
Al iluminar el techo, genera iluminación difusa

Luz Vertical

Ilumina los planos de trabajo verticales
Ayuda a presentar la configuración de un espacio
Resalta la arquitectura iluminando paredes y acentuando objetos
Genera iluminación general difusa indirecta
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Otra forma de clasificar las estrategias de iluminación puede ser:

A) ILUMINACIÓN GENERAL

La iluminación general representa la distribución de luz uniforme en todo un espacio que facilita la 
percepción y orientación en el plano horizontal. Para lograr la misma, se proponen luminarias con radia-
ción horizontal, como son empleadas principalmente en puestos de trabajo por ser la ideal para una 
óptima comunicación visual. De igual forma, también puede ser generada mediante la iluminación 
indirecta y puede producir una luz difusa para iluminar zonas de tráfico.

Iluminación de bañado en nuestro proyecto residencial 
Mallorquina en Maracaibo, Venezuela. 

Iluminación de acento nuestro proyecto 
residencial CDP C13 en Lechería, Venezuela.

B) ILUMINACIÓN DE 
BAÑADO (flood lighting)

Este tipo de iluminación es ideal para 
iluminar la arquitectura, ya que define 
los espacios y el contorno; enfatizan-
do la estructura en cuestión. De igual 
forma, es un tipo de iluminación 
funcional en espacios para enseñan-
za y exhibiciones. Generalmente se 
enfoca en emplear la iluminación 
vertical sin desconocer los techos y 
los pisos y se logra con luz directa, 
pero genera luz indirecta.

C) ILUMINACIÓN DE ACENTO

La iluminación de acento destaca áreas específicas 
de un espacio complementando la iluminación 
general. Su función principal es resaltar y modelar 
objetos como superficies con texturas y elementos 
importantes; atrayendo las miradas a aquellos deta-
lles arquitectónicos que valen la pena resaltar.
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D) ILUMINACIÓN DE 
ORIENTACIÓN

Tal y como su nombre lo indica, esta estrate-
gia es aplicada para orientar al usuario. Ya 
sea en interior o exterior, se aplica para 
enmarcar líneas arquitectónicas, enfatizar 
escalones, entradas y salidas de emergen-
cia. Para lograr este objetivo, se puede 
utilizar luz directa e indirecta.

Iluminación de orientación en nuestro proyecto comercial 
Consultorio Odontológico en Maracaibo, Venezuela.

E) MEDIA LIGHTNING

Se refiere a emplear diseños de iluminación 
conceptuales y originales para crear un 
impacto visual y emocional a través de la luz 
y fortalecer las experiencias de las marcas. 
Este tipo de diseño puede incluir desde 
cintas LED hasta la proyección de videos 
(video mapping); generando esquemas de 
iluminación desafiantes que al jugar con la 
forma y las texturas de la superficie crean 
una experiencia inolvidable en el usuario.

Iluminación mediática en nuestro proyecto comercial Kode Gastropub en Maracaibo, Venezuela.



Configuración y selección de 
luminarias para lograr el concepto 
lumínico planteado.

La configuración de luminarias no es exclusivamente un proceso técnico o funcional; ya que su disposi-
ción también considera la estética del espacio. Al explotar la amplia gama de luminarias disponibles, es 
posible lograr un patrón diseñado de efectos de iluminación utilizando una variedad de diseños.

Esta configuración se encuentra determinada por:

• Los requerimientos y conceptos lumínicos que se quieran alcanzar.
• La estructura del techo y del cielo raso.
• La ubicación de los sistemas de aire acondicionado, electricidad o plomería.
• El sistema estructural del espacio.
• Los requerimientos acústicos.
• Requerimientos estéticos y arquitectónicos.

3

Inicialmente se propone ejecutar un layout regu-
lar para lograr una iluminación general uniforme. 
Hoy en día el efecto lumínico no tiene que estar 
relacionado directamente con la configuración 
de luminarias.

Es imposible crear una receta ideal, ya que la 
configuración es determinada por una combina-
ción de aspectos funcionales, técnicos, de 
estructuras arquitectónicas y consideraciones 
de diseño.

Plano de luminarias. Apto SEI 4 en Maracaibo, Venezuela.
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Configuración de luminarias en nuestro proyecto residencial VLoft en Maracaibo, Venezuela.



A) DISEÑO DE ESCENAS 

Sistema de control en proyecto residencial CDP A21 en Lechería, Venezuela.

Diseño de escenas y 
sistema de control lumínico 

Cuando conectas un grupo de luminarias de forma única cambiando su intensidad, color o temperatu-
ra, te permitirá diseñar diferentes escenas con un solo esquema de luminarias. Este concepto te permi-
tirá proveerle a los espacios distintas ambientaciones dependiendo de la ocasión, proyectando dina-
mismo y personalidad. Se pueden plantear diversas ambientaciones dependiendo de:

4

La actividad

Una cocina puede disponer de distintas escenas. Por ejemplo, se puede tener 
una ambientación para cocinar, otra cenar y otra para entretener invitados.

El momento

Por ejemplo, en la noche, la iluminación requerida es la de orientación; por lo 
tanto, se puede diseñar una escena que cumpla exclusivamente esta función 
para ahorrar energía.

El humor

En situaciones de entretenimiento, los proyectos comerciales podrían tener 
distintas escenas dependiendo de su propósito. Un restaurante puede tener una 
ambientación para la cena y otra para tragos nocturnos.



CONTROLES ANALÓGICOS

Phase DIM

A mayor voltaje, mayor intensidad de luz
Funciona con bombillos incandescentes, halógenos y LEDs
Dimerización lineal y suave
Sencillo, no necesita direcciones
Cada vez menos utilizado, excepto en mercado retrofit.

0 a 10V/1 a 10V

La señal se transmite con voltajes diferentes
Funciona con todos los bombillos
Dimerización lineal y suave
Sencillo, no necesita direcciones
Necesita par de cables de control (BUS)
Requiere mucho cableado

Análogos

El control o atenuación analógica cubre todos los sistemas de control que no transforman la señal en 
bits y controla la iluminación de forma analógica tal como su nombre lo indica. Existen varios tipos:

Iluminación de 0 a 10V en nuestro showroom DGLA + Livosmart en Maracaibo, Venezuela

Cuando hablamos de controles, nos referimos al sistema empleado que permite controlar la ilumina-
ción de tus espacios. Estos, se dividen en dos categorías:

21
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Digitales

El control digital es el sistema que confiere la capacidad de controlar y acceder al sistema de ilumina-
ción utilizando medios digitales. Entre ellos, se encuentran:

CONTROLES DIGITALES

DSI

Por sus siglas en inglés “Digital Serial Interface”
Necesita par de cables (BUS) para control, 1 para cada 
cableado (mucho cableado)
Dimeriza hasta el 0%
Específico de un proveedor (TRIDONIC)

DALI

Por sus siglas en inglés “Digital Adressable Lighting Interface”
16 Escenas y 16 grupos de comando
Dimeriza hasta el 0%
Cada luminaria tiene una dirección (mucha flexibilidad)
Protocolo lento y con retraso
Se necesita un especialista en el sistema

DMX

Por sus siglas en inglés “Digital Multiplex”
512 canales en cada red
Cada red necesita solo un par de cables
Cada luminaria tiene una dirección (mucha flexibilidad)
Protocolo rápido, bueno para efectos dinámicos
Se necesita especialista en el sistema

Iluminación con DMX para nuestro proyecto comercial Kode Gastropub en Maracaibo, Venezuela
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Recomendaciones 
generales

El diseño lumínico debe considerar los requeri-
mientos visuales, la procura de la información, las 
necesidades perceptuales y las expectaciones y 
el contexto de los usuarios; de forma que se 
puedan generar condiciones óptimas visuales 
para todas las situaciones. Adicionalmente, las 
características específicas de los espacios y obje-
tos iluminados deben ser acentuados adecuada-
mente y la orientación debe ser asistida. Se le 
debe brindar especial atención al diseño y al 
efecto estético de las luminarias y del espacio 
visto desde adentro y desde fuera.

- Las condiciones lumínicas en las áreas de 
trabajo deben ser diseñadas primeramente para 
obtener un confort visual óptimo.
- La iluminación diferenciada ayuda a crear 
puntos de atención y facilita la orientación dentro 
de un edificio.
- Las luminarias y los efectos lumínicos pueden 
contribuir al diseño de los edificios y convertirse 
en elementos de la imagen corporativa. 

- En la iluminación arquitectónica, se le debe dar 
el mismo valor como fuente de luz a la iluminación 
artificial y a la iluminación natural.
- Las estructuras arquitectónicas pueden ser 
enfatizadas con iluminación. Las áreas espacial-
mente diferenciadas en cuanto al brillo, ayuda a 
crear jerarquías perceptuales.
- Las luminarias deben ser componentes 
integrados de la arquitectura y no solo objetos del 
diseño de interior. Se debe tratar como un detalle 
constructivo arquitectónico en todas sus fases.
- Brillo ambiental se puede lograr con ilumina-
ción vertical de las paredes o con iluminación 
indirecta del techo.
- En la configuración, se debe tomar en cuenta 
las diferentes funciones y objetivos del espacio.
- La configuración de luminarias debe ser planifi-
cada desde el punto de vista funcional y arquitectó-
nico.
- Desempeño lumínico óptimo y confortabilidad 
visual máxima son dos de los criterios esenciales a 
la hora de seleccionar una luminaria.
- Para reducir el consumo eléctrico, la ilumina-
ción artificial debe ser controlada. Para usos especí-
ficos, se recomienda programar escenas lumínicas.

¿Necesitas ayuda con la iluminación 
de nuestro proyecto? 

Ingresa a www.dg-la.com y contáctanos para solicitar más información sobre nuestros servicios y man-
tenerte actualizado sobre nuestras próximas guías de iluminación.
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Nuestro servicio integral va 
desde la etapa conceptual 
de diseño hasta la integra-
ción de todas las disciplinas 
para la ejecución y entrega 
de tu proyecto “llave en 
mano”. Trabajamos en diver-
sos países de América 
Latina gracias a nuestros 
arquitectos, ingenieros, 
profesionales de la cons-
trucción, empresas logísti-
cas y más de 300 firmas de 
diseño europeo aliadas 
reconocidas a nivel mundial.

Somos una empresa que 
cuenta con un equipo multi-
disciplinario de profesionales 
especialistas en la creación 
de proyectos integrales de 
alto nivel y personalización: 
interpretamos tus sueños 
para concebir tu espacio 
ideal garantizando una espe-
cial atención a los detalles.



WEBSITE
WWW.DG-LA.COM

DG_LATINAMERICA

DESIGN GROUP LATINAMERICA

SEDES EN:
MARACAIBO / LECHERIA / VALENCIA / CARACAS / BOGOTA / BUENOS 

AIRES / SANTIAGO DE CHILE / MILÁN / PANAMÁ

SI ESTÁS INTERESADO EN NUESTROS SERVICIOS, CONTÁCTANOS AL 
INFO@DG-LA.COM




