
Temperatura de color
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Descubre la guía completa para iluminar 
correctamente cada uno de tus espacios.
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DIAGRAMA DE CROMATICIDAD CIE

A partir de esto, evolutivamente apareció el término Correlated Color Temperature (CCT) o como 
es expresado en español, Temperatura de Color; cuando el físico William Thomson, descubrió el 
cambio de tonalidad que se observaba en un objeto teórico con cero reflexión de luz cuando 
subía de temperatura, proyectando un rojizo brillante que gradualmente se transformaba en un 
blanco amarillento, intensificando la visión de diversas proporciones del espectro visible. De esta 
forma, se instauró un sistema eficaz para categorizar los tipos de luz de acuerdo a su distribución 
espectral, comparando la luz con un cuerpo incandescente. 

El ojo humano puede apreciar 
millones de colores;
esto en la actualidad es un conocimiento común, pero su descubrimiento ocurrió 
hace tan solo 90 años, específicamente en 1931 cuando la ciencia estableció un 
triangulo de color que desde su hallazgo ha sido una base fundamental en la 
metodología de medición de iluminación tecnológica. 
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Ejemplo de LED

La CCT es medida en grados Kelvin, la cual se expresa mediante el símbolo K y se 
define como una unidad de medida de la temperatura que se basa en una escala 
absoluta; además se determina en una escala de 1.000 a 12.000°k. Un ejemplo que 
resulta útil para comprender de forma sencilla como se relacionan los grados Kelvin 
con la temperatura de color es: si una luminaria tiene una CCT de 2.700°k, brillaría 
con la misma tonalidad si se calentara hasta 2.700°k. 

La temperatura de color se estableció como el método más sencillo para especificar 
las múltiples propiedades de color de la luz, variando matices de blanco para 
proyectar una luz cálida en tonos cercanos al rojo y una fría en tonos próximos al 
azul; además, las tonalidades en el medio de ambas se consideran neutras.
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Para ampliar lo explicado anteriormente se planteará una 
clasificación más detallada de las distintas temperaturas 
de color, que te brindará el conocimiento base para 
aprender a escoger una luz ambiental o por el contrario una 
iluminación más fría para tareas que requieran un alto 
rendimiento:

1.700°k: tenue resplandor de luz similar a la llama de un fósforo.

1.850°k: leve resplandor de luz parecido a la llama de una vela.

Entre 2.000-3.300°k: la luz producida en este intervalo varía de un naranja a un tono 
amarillo-blanco. Se utiliza mayormente en zonas donde la iluminación ambiental es 
protagonista. Aporta una sensación de confort y representan la puesta de sol, que 
regularmente es cuando las personas se duermen o se despiertan. 

Entre 3.300-5.000°k: las fuentes de luz con temperaturas que oscilen entre estas medidas 
son las más utilizadas en proyectos residenciales, corporativos y comerciales; siendo además, 
ideales para espacios donde se requiera una concentración por largos períodos.

Mayores a 5.000°k: estas temperaturas emiten una gran cantidad de luz blanca y azul, 
parecida a la luz del día. Es considerada la mejor opción para áreas de permanencia corta 
donde se necesite un mayor nivel de visibilidad, como exhibiciones o estacionamientos.
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Más allá de su imprescindible rol para la planificación lumínica de diversos espacios interiores y 
exteriores, la CCT tiene un efecto que modifica la ambientación de cualquier habitación, 
disponiendo de una gran influencia en nuestras acciones y estados anímicos. Un ejemplo 
evidente de ello se aprecia en el ámbito corporativo, donde la exposición a la luz cálida ocasiona 
una disminución significativa en la eficiencia laboral al producir cansancio visual luego de un 
tiempo prolongado. 

PROYECTO CORPORATIVO OFICINA EM
 VALENCIA, VENEZUELA

Sin embargo, puede que te preguntes

¿Es realmente importante 
la temperatura de color?
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PROYECTO RESIDENCIAL APTO VL
VALENCIA, VENEZUELA
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Lo expresado anteriormente destaca la relevancia de considerar cuidadosamente la 
temperatura de color antes de incorporar cualquier fuente de luz en el hogar, espacios 
de trabajo e incluso en contextos comerciales; ya que la elección de la misma tendrá 
una relevancia estética y funcional al proyectar distintos colores capaces de evocar 
ciertas emociones, asociaciones y estados de ánimo.



Recibidor
Para el espacio que sirve como carta de 
presentación en el hogar, es propicio 
generar una envolvente lumínica con una 
temperatura de color que varíe entre los 
2.800 y 3.200°k, que evite a toda costa el 
deslumbramiento al admitir a las personas 
en el espacio. 

PROYECTO RESIDENCIAL APTO S4
MARACAIBO, VENEZUELA

Para entornos residenciales, las CCT mayormente recomendadas varían en un promedio de 
2.800 y 4.000 grados Kelvin, según el propósito del espacio y las preferencias de cada usuario.

En DGLA contamos con una amplia trayectoria desarrollando planificaciones 
lumínicas para proyectos de diversas índoles, por lo que hemos seleccionado las 
temperaturas de color ideales para cada área de tu domicilio:

Temperatura de color 
según el espacio del hogar

 

Sala
Al ser el espacio social más concurrido del 
hogar, es recomendable implementar una 
iluminación cálida que oscile entre los 
2.800 o 3.200°k, y ofrezca además, 
propiedades de serenidad y relajación a lo 
largo de la permanencia en esta área 
familiar y de visitas. 

PROYECTO RESIDENCIAL APTO N702
BOGOTÁ, COLOMBIA

NOTA IMPORTANTE: Nunca mezcles distintas 
temperaturas de color  en un mismo espacio.



Cocina
La cocina es una de las zonas más versátiles al permitir la realización de actividades como la 
preparación de alimentos o la atención de visitantes; por esta razón, lo más es propicio es utilizar 
una luz neutra de 4.000°k; que ilumine cada área sin un deslumbramiento contraproducente en 
el individuo. Si el sistema de cocina cuenta con una isla deben escogerse luminarias con una luz 
con temperatura de color equilibrada que oscile entre 3.000 y 4.000°k.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO VL
VALENCIA, VENEZUELA

Comedor
En este espacio, se puede crear una escena distinta con luminarias de techo que brinden una 
mayor calidez al usuario a la hora de consumir los alimentos, implementando una temperatura de 
color que varíe entre los 2.800 y 3.200°k. 

PROYECTO RESIDENCIAL APTO CDP A21 
LECHERÍA, VENEZUELA



PROYECTO RESIDENCIAL APTO VL
VALENCIA, VENEZUELA

Estudio / Home O�ce
Para los fines específicos de esta área, se 
requiere una luz neutra o fría de 4.000°k que 
ayude a que se mantenga la concentración 
en la tarea que se esté realizando

Habitación
Un efecto de calidez en la iluminación de este espacio es indispensable para promover el  
descanso. El nivel adecuado para la temperatura de color de las habitaciones es de 3.000°k, ya 
que favorece los ciclos biorrítmicos del individuo brindándole un despertar natural en la mañana 
y una serenidad durante las noches.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO CDP C13
LECHERÍA, VENEZUELA

NOTA IMPORTANTE:  Si dentro de la habitación hay closets, vestiers o un home o�ce 
puede implementarse una temperatura de color mayor que varíe entre 3.800 y 4.000°k 



Vestier
Para esta área resulta atractiva la 
combinación de estrategias lumínicas 
implementando spots empotrados y cintas 
LED con una misma temperatura de color 
que oscile entre 3.500 y 4.000°k; con esta 
se favorecerá una adecuada visibilidad al 
momento de vestirse y se permitirá apreciar 
las distintas prendas que albergue el vestier.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO CDP A21
LECHERÍA, VENEZUELA

Baños
Esta es una de las áreas más delicadas 
para iluminar, ya que en ella deben 
emitirse visuales claras e impecables, 
evitando una iluminación poco precisa 
que cause sombras y exponga al 
individuo a accidentes o daños físicos. 
Por ello, es ideal una temperatura de 
color de 4.000°k que además facilite 
tareas que requieran un detalle visual 
como afeitarse, maquillarse o vestirse.

Sin embargo, si desea crearse un efecto 
relajante tipo spa en el cuarto de baño, 
lo ideal es implementar una temperatura 
de color que oscile entre 3.000 y 
4.000°k 

PROYECTO RESIDENCIAL APTO S3
MARACAIBO, VENEZUELA



Áreas Exteriores
Inicialmente, para zonas como terrazas, patios o diversos tipos de ambientes exteriores, debe 
evaluarse si se desea acentuar alguna parte de la vegetación o solo generar un espacio 
acogedor. Para ambas opciones es recomendable el uso de luminarias cuya temperatura de 
color abarque los 3.000 y 4.000°k, aplicando tonalidades más frías si se quiere resaltar el color 
de la vegetación o tonos más cálidos para brindar una iluminación general acogedora.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO FV
MARACAIBO, VENEZUELA

PROYECTO RESIDENCIAL APTO S4
MARACAIBO, VENEZUELA

Lavandería
Al igual que en los baños, en esta zona debe emplearse una luz 
fría y brillante de 4.000°k, que permita apreciar con claridad el 
entorno para llevar a cabo las tareas y actividades necesarias 
para el cuidado de la ropa. 



El objetivo primordial de cualquier espacio de trabajo es habilitar un área cómoda y multifuncional 
para el desarrollo de las actividades diarias. Para alcanzar esto, es necesaria una estrategia 
lumínica adecuada que garantice una atmósfera ideal para la productividad. La luz cálida en 
oficinas crea muchos contrastes y obliga a que los ojos hagan un esfuerzo mayor para adaptarse 
continuamente, lo que termina por ocasionar fatiga visual. Por ello, en áreas de trabajo se 
recomienda seleccionar una iluminación más intensa con una CCT que oscile entre 4.000 y 
5.000°k, para promover así, la concentración y un estado laboral activo. 

Sin embargo, para áreas comunes y espacios de relajación en la oficina lo ideal es implementar 
una temperatura de color más cálida de 3.500°k

Temperatura de color
en contextos corporativos
Temperatura de color en
contextos corporativos

PROYECTO CORPORATIVO OFICINA EM 
VALENCIA, VENEZUELA
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La iluminación es capaz de cambiar la manera en cómo se percibe el ambiente y destacar o 
restarle importancia a distintos elementos. Además, es un recurso esencial para establecer 
distintos ritmos de circulación en el espacio, despertar los sentidos y evocar sensaciones en los 
clientes, modificando la psique del usuario a conveniencia del comercio. Generalmente, la 
temperatura de color a implementar depende del tipo de tienda comercial a iluminar y de los 
objetivos puntuales del negocio. 

PROYECTO COMERCIAL SEÑOR CHANG
MARACAIBO, VENEZUELA

Proyectos comerciales:
¿Cuál es la temperatura de color ideal?

Los entornos iluminados con luz cálida de 3.000 y 3.300K°k ofrecerán una ambientación más 
confortable, íntima y envolvente, por lo que promoverán estados de relajación. Por el contrario, 
los ambientes iluminados con luz fría, superior a 3.700°k, brindarán una apariencia más 
diáfana y abierta, dando además una sensación de pulcritud ideal para locales minimalistas 
donde predominen tonalidades claras.



PROYECTO COMERCIAL INVIA 75
MARACAIBO, VENEZUELA

se conjugan diferentes temperaturas de color según el área a iluminar; por ejemplo, en la zona de 
lácteos y congelados se recomienda utilizar una luz neutra o fría superior a 4.000°k que 
proyecte una sensación de limpieza y pureza en los productos; mientras que en el área de licores 
y fiambres las luces cálidas puntuales que varíen entre 3.000 y 3.300°k son la alternativa ideal 
para recrear una ambientación acogedora e invitar al consumidor a detenerse y permanecer más 
tiempo en el área.

En base a nuestra amplia experiencia, en DGLA recomendamos para espacios comerciales que 
no estén dirigidos a la relajación una temperatura de color de 4.000°k, que permita realizar 
diversas actividades que no impliquen una estadía prolongada en el espacio, sin generar en el 
usuario la molestia que ocasionan temperaturas de color más altas.

Esta modalidad también se aplica en restaurantes de comida rápida, donde se implementan 
temperaturas de color bastante frías entre 4.000 y 5.000°k con el fin de que haya un flujo de 
movimiento más acelerado en los consumidores y de disminuir la permanencia de los mismos en 
el lugar.

En otro tipo de proyectos comerciales como supermercados,

Design Group Latinamerica
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Para tiendas que ofrezcan productos brillantes, como griferías o joyas, la luz ideal debe 
ser fría y oscilar entre los 3.700 y 4.000°k, ya que esta enfatizará el brillo de los 
productos y los convertirá en el foco principal de atención para el consumidor.

PROYECTO COMERCIAL INVIA NORTE
MARACAIBO, VENEZUELA
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PROYECTO COMERCIAL SEÑOR CHANG
MARACAIBO, VENEZUELA

De forma resumida, se recomienda el uso de iluminación cálida entre 3.000 y 3.300°k 
en tiendas de ropa con colores vibrantes, comercios dedicados a la venta de muebles 
o decoración, espacios dirigidos a la venta de alimentos, bares y restaurantes. 
Contrariamente, se sugiere una luz fría mayor a 3.700°k en espacios como joyerías, 
lugares de comida rápida, farmacias o sectores de congelados. 
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Además, la iluminación centrada en el ser humano se ha 
aplicado estratégicamente para impactar positivamente en 
la salud, el estado de alerta y la productividad en diversos 
contextos:

Varios estudios afirman que la aplicación de 
sistemas lumínicos con temperaturas de color 
cambiantes pueden influir de forma directa en los 
procesos internos del organismo humano e incidir 
en sus capacidades físicas, mentales y 
conductuales. Bajo esta premisa, nace la 
iluminación centrada en el ser humano con el fin 
de sincronizar la iluminación con los ciclos 
biorritmos de los seres humanos.

La implementación de este recurso 
permite variar la intensidad y la 
temperatura de color según la hora, 
función y actividad específica de cada 
espacio, para asegurar que el individuo 
disfrute de un ciclo de 24 horas de 
liberación de hormonas, sueño y 
temperatura corporal saludable.

Human Centric Lighting



En oficinas: 
� Ayuda a mejorar los resultados laborales.
� Incentiva la motivación en el personal.
� Reduce del tiempo de inactividad debido 
a enfermedades.

En el área de salud:
� Le brinda una sensación de bienestar a los pacientes.
� Reduce los periodos curativos de los atendidos.

En comercios: 
� Despierta la curiosidad del usuario.
� Aumenta el atractivo del diseño interior en las tiendas.
� Incrementa la permanencia de los clientes en el espacio.

Design Group Latinamerica
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En gran parte, los resultados de la iluminación centrada en el ser humano son posibles gracias al 
desarrollo de fuentes de luz con tecnología graduable,  que permiten la proyección de 
múltiples tonos de luz blanca, desde cálida hasta fría, facilitando el ajuste de la temperatura de 
color y de la intensidad de la luz de acuerdo a los biorritmos diurnos y nocturnos. 



En Design Group Latinamerica implementamos un mínimo de 
2.800°k y un máximo de 4.000°k en distintas áreas de contextos 
residenciales; implementando recursos funcionales como cintas 
LED para aportar una iluminación neutra de 4.000°k en áreas de 
trabajo que requieran una máxima funcionalidad como lavaderos, 
vestiers, cocinas entre otros. En otro sentido, para proyectos 
corporativos optamos por incorporar un rango de 3.000 a 
5.000°k, con el fin principal de favorecer la productividad de la 
fuerza de trabajo de la organización.



Proyectar temperaturas de color que impacten positivamente 
en la experiencia del usuario es el propósito principal de DGLA, 
por ello, nuestro equipo de expertos aumenta diariamente su 
formación y capacidades para brindarte la más alta calidad 
lumínica y asesorías profesionales en cada planificación lumínica 
de tus proyectos.

¡Contáctanos!





LATINAMERICA

Somos una empresa que cuenta con un 

equipo multidisciplinario de profesionales 

especialistas en la creación de proyectos 

integrales de alto nivel y personalización: 

interpretamos tus sueños para concebir 

tu espacio ideal garantizando una 

especial atención a los detalles.

Con más de 10 años de experiencia 

desarrollando proyectos de arquitectura y 

arquitectura interior, nos especializamos en 

proveer un servicio integral que va desde la 

etapa conceptual de diseño hasta la 

integración de todas las disciplinas para la 

ejecución y entrega de tu proyecto “llave en 

mano”; trabajando contigo o tu arquitecto 

en la materialización de tus ideas.

www.dg-la.com
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