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DIFERENCIA DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN 

 

 

Decoración: 

El verbo decorar (adornar) viene del latín decorare y este del sustantivo decus, decoris (adorno, decencia). 

De ahí nos vienen también decoro, decente, decencia. 

Colocación y combinación de elementos funcionales y ornamentales en un lugar o un espacio para 

embellecerlo, adornarlo o crear cierto efecto. 

se limita solo a tendencias y modas. no se abre tanto a otras posibilidades de diseño.  

 

Diseño de interiores:  

La palabra diseño está tomada del italiano, pero en español tenemos la palabra designio, cuyo origen latino 

designare (diseñar), compuesta con de- y signare, supone dar nombre o signo a algo. De ahí también la 

palabra diseñador (el que hace diseños). 

Tiene base de arquitectura y verifica la funcionalidad y eficacia del espacio. Está abierto a distintas 

posibilidades de diseño, nuevos estilos y formas diferentes. 

 

¿QUÉ ES EL DISEÑO DE INTERIORES? 

 

Es la diciplina que estudia al ser humano, sus actividades y los espacios interiores en los que se desenvuelve 

(entorno, ubicación geográfica, profesión, etc.) y a partir de un análisis profundo de cada uno de estos 

factores, define y diseña un ambiente para suplir las necesidades de una persona para su mejor 

funcionamiento. 

Se define a partir de los siguientes factores: 

- Ser humano: Se diseña en base a la persona que va a habitar ese espacio. 

-Actividades: Todo gira en torno a lo que el humano realiza. Todo nos afecta para bien o mal, el diseño está 

pensado para afectarnos para bien. 

C U R S O   D I S E Ñ O   D E   I N T E R I O R E S 
NIVEL 1 
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-Entorno: El entorno es muy importante para diseñar (cultura, ubicación geográfica, clima, profesión, etc.)  

-Gustos: Cada persona es diferente y necesitamos estudiar cuáles son sus preferencias en cuanto a factores 

de diseño como colores, estilo, formas, etc. 

 

El diseñador: 

-Analiza: Para poder beneficiar al usuario es necesario hacer un ANALISIS PROFUNDO.  

-Investiga: una vez hecho un análisis hay que investigar qué cosas pueden favorecer a esa persona para 

poder comenzar a diseñar. 

- Define necesidades: definir que necesidades va a suplir 

En el diseño siempre hay un por qué, esto quiere decir que todo nos afecta, por más pequeña o grande la 

decisión, siempre causa un efecto en nosotros. 

  

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA DISEÑAR 

 

-Deseos y necesidades de los usuarios – Debemos pensar en que le gusta a la persona, cuál es su color 

favorito, si tiene preferencia por algún estilo, si necesita más espacio de guardado, necesita agrandar 

visualmente un espacio, etc. 

-Objetivo por el cual se va a diseñar ese lugar. Para proceder de manera ordenada en el proceso de diseño 

debemos definir los objetivos, de esta manera evitamos perder el enfoque. 

Ejemplos: unificar visualmente el espacio, ampliar la circulación, hacer el espacio apto para trabajar, hacer 

un espacio multifuncional. Una vez definido el qué, se ve el cómo. 

-Capital económico a invertir. A partir de esto definimos que tanto podemos invertir en el proyecto y que tipo 

de productos y procesos vamos a utilizar para diseñar. Una vez que tenemos definido el proyecto y sabemos 

qué capital económico tenemos, debemos ser organizados y buscar opciones similares a lo que queremos 

ajustadas a mi presupuesto.  

-Materiales, objetos y productos existentes en el mercado actual y regional. No todo lo que vemos en redes 

está disponible, hay que ser realistas y buscar opciones alcanzables en nuestro entorno. 

-Tiempos (usuario/ proveedor/ albañil, etc.). Depende del tiempo que tengamos también dependen las 

actividades que vamos a realizar, las que vamos a delegar. Debemos tener en cuenta el tiempo de mano de 

obra, el tiempo que demoran los elementos encargados para el proyecto, etc. 

-Impacto medioambiental: hay pinturas que son aptas para el cuidado del medioambiente. Existen opciones 

ecológicas para diseñar un interior. Podemos reciclar objetos y darles una nueva función. 
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Cada día encontramos más opciones que favorecen al cuidado del medioambiente y debemos informarnos 

y aprovecharlas. 

 

PRINCIPIOS BASICOS DEL DISEÑO 

 

1-BALANCE:  

En el diseño el balance o equilibrio es el primer principio que indica la posición de los objetos de un espacio 

o estructura. Quiere decir que se logra a partir de la ubicación y posición de los objetos que van a estar 

dentro de un espacio. Lo vamos a estudiar a partir de ciertos factores que lo influyen y cómo podemos 

lograrlo de distintas maneras. 

Se puede lograr a partir de la detallada elección de colores, formas, tamaños, ubicación, etc. 

Tipos de balance:  

-Tamaño vs cantidad. 

-Cantidad vs color. 

-Color vs forma. 

 

2- SIMETRÍA: 

Correspondencia de posición, forma y tamaño, respecto a un punto, una línea o un plano, de los elementos 

de un conjunto o de dos o más conjuntos de elementos entre sí (misma cantidad de elementos de un lado y 

del otro respecto de un punto central). Es la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las 

partes de un todo. 

 

3- ASIMETRÍA: 

La asimetría implica la ausencia de simetría: la diferencia entre dos partes relacionadas con respecto a un 

atributo (o conjunto de atributos) observable. A menudo se intercambia con diferencia, desigualdad e 

inequidad, aunque no son plenamente sinónimos. 

 Una composición puede ser simétrica y al mismo tiempo balanceada. 

Ejemplo: objetos que generan el mismo peso visual de un lado de la habitación y de la otra, aunque son 

diferentes. 
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4-ÉNFASIS: 

Utilizar elementos que sean llamativos para el cual tu ojo se ve atraído. El punto focal debe ser lo primero 

que vea al entrar, definirá el estilo del resto de la decoración (arte, chimenea). Toda ronda a partir de ese 

punto y es el objeto más importante y llamativo en ese ambiente y el resto acompaña 

 

5-RITMO: 

El ritmo ayuda al ojo a moverse fácilmente de un objeto a otro y crea una armonía que hace que el ojo 

distinga un todo unificado. Es creado a través de la repetición de líneas, formas, colores, ubicación, textura. 

Las líneas pueden ser variadas, pero deberían acoplarse en los colores utilizados. 

6- PROPORCION Y ESCALA: 

Es la manera de percibir el tamaño de un objeto respecto a otro creando un sentido de orden. Es 

indispensable que para que haya armonía en el espacio exista proporción entre los objetos que se 

encuentran en el espacio. 

 El conjunto de elementos de un espacio produce un efecto visual. Las propiedades de cada uno transmiten 

un significado, se podría decir que existe una dependencia de los unos con los otros. 

Cuando no existe concordancia entre el mobiliario, nuestro gusto por la decoración se resiente y genera 

tensión y cierto rechazo, por eso es necesaria la proporción entre los muebles, el espacio y las personas. 

Proporción: se refiere a cómo los elementos dentro de un objeto guardan relación con el objeto como un 

todo.  

Escala: guarda relación con el tamaño de un objeto cuando es comparada con el tamaño del espacio en el 

cual está ubicado. 

7-EQUILIBRIO / ARMONIA:  

Es el conjunto de todas las cosas vistas anteriormente. La armonía y unidad crean un ambiente de sentido 

de ritmo, repitiendo elementos, balaceándolo. Un espacio muy monótono puede generar aburrimiento, pero 

demasiada información y elementos puede generar inquietud. 

La armonía exige que el diseño tenga un sentido de unidad, ubicando cada elemento en un sitio particular 

para que aporte tranquilidad. cuando uno siente satisfacción con el espacio, eso es señal de que hay 

armonía. 
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COLORTIMETRÍA 

 

¿Qué es el color? 

El color existe gracias a la presencia de luz. El color en los objetos no existe propiamente, sino que cada 

elemento posee la capacidad de absorber o reflejar la luz natural o artificial que se encuentra en el ambiente. 

La luz que refleja y no pudo ser absorbida es lo que podemos percibir y es lo que denominamos color. 

 

 

Tipos de colores: 

-NEUTROS: tonos monótonos que se encuentran en la gama de colores entre el blanco y el negro. Aportan 

frescura, elegancia y delicadeza. Colores perfectos para utilizar como fondo porque al pasar desapercibidos 

hacen que cualquier otro color, textura o forma resalte mucho más. 

 

- CALIDOS: Dan sensación de calor, y usualmente reducen visualmente el espacio en donde están ubicados. 

Rojos, anaranjados y amarillos. Tienen más cantidad de amarillo en su composición. 
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- FRIOS: Dan una sensación de frio, agrandan el espacio visualmente. Transmiten frescura y pasividad. 

Recomendado para dormitorios, estudios y zonas de descanso. Tienen más cantidad de azul en su 

composición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de los colores: 

1- Tono o matiz: un tono se refiere a un color puro; es decir, uno sin pigmento blanco o negro añadidos. 

Es lo que permite diferenciar un color de otro. Es el color de “base”.  

2- Luminosidad: define como de claro y oscuro es un color. Se refiere a la cantidad de luz que refleja.  

 

- Los de valor alto tienen más cantidad de blanco, por lo tanto, reflejan más luz. Cuanta más luz refleje 

más energía refleja. Suelen ser colores más frescos y juveniles transmiten mucha serenidad y 

tranquilidad. 

 

 

 

- Los de valor bajo tienen más negro, son más oscuros y reflejan menos cantidad de luz. Absorben 

más la luz. Cuanta menos luz refleje más relajante es el espacio. Suelen ser colores más elegantes 

y señoriales. 
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3- Saturación: Se refiere al brillo de un color. Representa la intensidad de un color, si es vivo o apagado. 

Se define por la cantidad de color gris que posee. cuanto mayor sea, menor saturación tendrá, será 

menos brillante. 

 

-Menos saturado: genera espacios más relajados visualmente, hasta inclusive monótonos. Son 

recomendables para living, comedores, habitaciones (lugares en donde nuestra vista deba 

descansar). 

 

 

 

-Mas saturado: enérgico, llama la atención, incitan a la creatividad, la diversión, el movimiento. 

Suelen ser más complicados para combinar, cansan más rápido y pueden llegar a generar alto 

impacto al principio y rechazo después. 

Lo recomendable es que se utilicen en elementos decorativos, ya que hace que los espacios se vean 

más interesantes. Usarlos en espacio o sectores en gran cantidad genera un impacto visual 

inmediato.  

 

 

 

Colores:  

- Colores primarios: Son el magenta azul y amarillo (CMYK) Son los únicos colores que no se pueden 

formar a partir de ningún otro color. El resto si se forman a partir de ellos. Cuando los combinamos 

generan una sensación muy impactante. 

 

 

 

 

 

 

 

- Colores secundarios: Son la combinación de los colores primarios.  
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- Colores terciarios: Son el resto de los colores que se forman entre la mezcla equitativa de un color 

primario y uno secundario. Entre el naranja y el magenta tenemos más colores, esos son los 

terciarios. 

 

 

 

 

 

 

 

El blanco no es considerado como un color porque no tiene pigmento, pero nos va dando la 

oportunidad de crear colores con mayor o menor brillo. 

 

Combinaciones: 

- Monocromática: 

Los esquemas de color monocromáticos se derivan de un solo color base que es extendida mediante 

el uso de tonalidades claras y oscuras del mismo color, ósea cambian su luminosidad y saturación. 

Lo recomendable es elegir un color único como base. Para evitar que se vea monótono podemos 

usar distintas texturas y formas. 

Sensaciones: más serenidad, unidad y monotonía, no resaltan demasiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analogía / combinación armónica: colores cercanos en el circulo 

cromático. similar a la monocromática, pero con un poco más de variedad. 
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Es una combinación de contrastes suaves. Consiste en reunir tres colores que incluyan todo en un 

mismo color como base (amarillo, amarillo verdoso, anaranjado).  

Sensaciones: armonía, serenidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Complementarios: son los colores opuestos en el circulo cromático. Producen un efecto llamativo, de 

mucho contraste. Crean espacios con mucha potencia e inclusive recibes el color tres veces más 

fuerte de lo que es en realidad.  

Sensaciones: energía, creatividad, realza visualmente los objetos, les da un protagonismo diferente. 

No pasa desapercibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Triada: compuesta por tres colores paralelos en el circulo cromático, realizando un triángulo 

equilátero. Al unirlos hacen una combinación única. Permite introducir hasta 4 colores máximo. 

Sensaciones: similar al complementario, generan mucho contraste entre sí y realzan un sector o un 

objeto en comparación del otro.  
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- Tétrada: formada por dos parejas de colores complementarios. Con este tipo de combinación 

debemos tener cuidado de elegir bien la cantidad de cada color que utilizaremos en el espacio para 

no saturarlo demasiado. De cada combinación complementaria esta bueno elegir uno más 

predominante y el otro que contraste en detalles. Lo recomendable es no elegir más de 4 colores en 

un ambiente. 

Sensaciones: ambientes vivos, generan contraste y energía. 
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COMBINACIONES RECOMENDABLES 

 

 

 

Elección de colores/ psicología de color: 

La elección del color puede responder a distintas necesidades:  

A- Reforzar el estilo decorativo. 

B- Mejorar la iluminación de un espacio. 

C- Serenar o avivar los sentidos. 

D- Ampliar o disminuir visualmente una habitación. 

E- Acentuar un área específica del espacio. 

Esto no solamente es algo aplicable a los colores sino también a las formas y tamaños de los elementos 

utilizados dentro del espacio. 

Cada color transmite emociones, pensamientos positivos o negativos. influye en nuestro estado de ánimo, 

por eso los colores actúan de dos formas básicas:  

- Activa: colores cálidos dominantes con mucha presencia. Incitan al movimiento, estimulan el apetito, 

aportan energía optimismo, pero sin ser demasiado excesivos. Los amarillos y naranjas estimulan la 

creatividad. 

- Pasiva: colores fríos, calmantes, siempre están en un segundo plano. Azules y verdes. 

 

La elección de colores depende de qué actividad voy a hacer en ese espacio: 

A- Relax: colores cálidos y fríos, pero menos saturados. Debemos combinarlos preferentemente con 

colores neutros. 

B- Estimular la creatividad: colores saturados, variados, cálidos. 

C- Concentración: colores más neutros y fríos y con baja saturación para no cansar la vista. 
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Para elegir un color debemos conocer la cantidad de luz que ingresa en el espacio 

A- Espacio con mucha luz natural: podemos optar por usar colores más oscuros, no van a 

empequeñecer el espacio, sino que lo hacen más interesante, elegante y serio. Acentúan mucho 

más algún sector especifico. 

B- Poca luz natural: optar por colores neutros, más claros, más luminosos. 

agrandan los espacios visualmente porque reflejan la luz, no la absorben.  

Color en 3D: 

El impacto visual no solo lo generamos con el color, sino con el material que contiene ese color. El mismo 

suma efectos y sensaciones diferentes. 

Los colores los vamos a poder aplicar en 3 dimensiones, ya que están presentes en distintos elementos y 

superficies y éstas no siempre va a ser la mismas. 

Ejemplo: paredes, suelo, objetos, mobiliario, cuadros, imágenes, iluminación.  

El conjunto de todos ellos crea un espacio rico en color de manera tridimensional. Cuanta más variedad de 

colores utilicemos, más contraste vamos a generar y nuestro plano va a resaltar en distintas áreas del 

espacio de manera tridimensional. 

Cuando elegimos un color no solo debemos pensar en que transmite ese color en sí, sino que transmite 

también el material al cual se lo vamos a aplicar y en conjunto la sensación que causan. La sensación que 

causa un material si bien se puede estudiar es algo muy personal, ya que depende de la vivencia que la 

persona haya tenido y tenga con ese color. 

 

Efectos en los ambientes pintando las paredes: 
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Acortar: se acorta visualmente el espacio a lo largo del mismo. Resaltamos una sola pared y llamamos 

rápidamente la atención de aquel que ingresa a ese ambiente. Es un buen método para utilizar en 

habitaciones, livings y oficinas. 

Alargar: se unifica más el espacio y parece que no hay límite entonces lo alarga, pero puede llegar a ser un 

poco monótono si no lo cortamos con otro color en algún objeto decorativo. Es un buen método para utilizar 

en habitaciones y livings preferentemente con un color claro. 

Rebajar techo: es una gran opción para ambientes con techos muy altos. De esta manera los hacemos parte 

del resto del ambiente y no pasan desapercibidos. 

Estrechar: achicamos el ambiente de manera visual y resaltamos las paredes laterales. 

Alargar: generamos continuidad en el espacio, unificamos y hacemos al techo parte del ambiente. Este 

método sectoriza mucho.   

Acortar paredes: hacemos una separación entre el techo blanco y la parte inferior de la pared blanca. 

Cortamos la pared del techo y resaltamos la parte superior de la misma. Si queremos equilibrarla podemos 

incluir objetos en la parte superior que llamen la atención. 

Ampliar: pintar todo el ambiente de un mismo color claro siempre amplia visualmente el espacio porque se 

unifica, tiene continuidad y no genera puntos de inflexión. 

Compactar: achica mucho un espacio, pero lo sectoriza y lo compacta.  

Destacar: al pintar todo del mismo color menos la pared de fondo destacamos aquella que no está pintada 

o que es de diferente color, e inclusive da la sensación de que el ambiente se alarga porque las paredes 

laterales están pintadas del mismo color. 

 

TIPOS DE PINTURA 

 

Pintura plástica / látex: Se caracteriza por ser de fácil aplicación, tiene excelente recubrimiento, rápido 

secado y es lavable. no desprende olor casi. evitará marcas de brocha o rodillo.  

 

Pintura sintética: tiene mayor durabilidad que la pintura plástica. Su composición está hecha a base de 

disolventes o aceite en lugar de agua (solo se quita con aguarrás). Conserva de manera eficaz el brillo en la 

intemperie y puede utilizarse tanto para espacios externos como para lugares de mucha humedad, como 

cocina y baños. Emana olores fuertes que ameritan que haya buena ventilación en caso de que la apliques 

en espacios internos. 

 Es una excelente opción para utilizar en metales, ya que tiene una gran adherencia y recubrimiento. se 

puede conseguir también en acabado mate, satinado o brillante. 
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Acabados de pintura: 

Mate: no posee brillo y es totalmente uniforme. Es una opción ideal para esconder imperfecciones en la 

superficie de la pared que no sean de tamaño importante. Este es el acabado más común en superficies 

grandes como las paredes y techos de viviendas, también en aquellas superficies que no requieran mucho 

cuidado o roce constante.  

Satinado: es muy fácil mantenerlo limpio y es la mejor opción cuando se busca destacar detalles 

arquitectónicos. Permite apreciar el relieve de la superficie tratada. El reflejo de la luz que genera este 

acabado le da al lugar una mejor iluminación y mayor sutileza.  

Puede utilizarse en una amplia variedad de superficies, como ser las paredes de la cocina o del baño y en 

las puertas, etc. En las paredes otorga una delicadeza incomparable 

Brillante: tal como su nombre lo indica, este tipo de acabado se destaca por su notable brillo. Es de fácil 

limpieza y se utiliza principalmente en puertas y ventanas. También es utilizado en el revestimiento de 

muebles y algunos barnices para pisos tiene acabado brillante y satinado. Ambos se escogen por ser muy 

convenientes para ser limpiados, por ser menos favorables a la adherencia de la suciedad, y por el aspecto 

que brindan en el ambiente.   

Entre las de uso común, se destacan el esmalte sintético, la laca, las poliuretánicas y los barnices. Se usa 

también para espacios externos expuestos al agua, humedad, sol y diversos agentes climáticos porque es 

muy duradera y, además, soporta el uso de detergentes, con lo cual puede limpiarse y estirar su vida útil. 

 

Pintura para azulejos: 

Los azulejos, en general, están hechos a base de arcilla. son fáciles de limpiar y, para renovarlos, se pueden 

pintar y cambiar el color o hacer algún diseño decorativo. Lo recomendado es usar una pintura bifásica, que 

se elabora a partir de dos componentes y tiene un acabado superior. Es muy durable y fácil de limpiar. 

¿Puedo pintar todo tipo de azulejos? 

Sí, lo único para tener en cuenta es que estén limpios. Debemos evitar productos de limpieza con silicona o 

cera para asegurar la máxima adherencia del esmalte, y limpiar también las juntas con un cepillo. Una vez 

limpio todo, antes de pintar, hay que secarlo bien. 

Para obtener un perfecto acabado es recomendable extender una capa de esmalte con una brocha e, 

inmediatamente después, repasar con un rodillo de espuma compacta (poro cero): es resistente al disolvente 

y con bordes redondeados alisa los pequeños relieves. 
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Pinturas decorativas: 

son productos especiales que logran acabados diferenciales al ser aplicados a distintas superficies. Lo más 

populares son los tienen “efecto mármol” o el “efecto estuco”. Son pinturas que se emplean más en interiores 

dado su carácter decorativo.  

 

Pinturas ecológicas: 

Los productos ecológicos están fabricados a base de componentes de baja emisión, lo cual significa que 

son menos contaminantes y dañinos para el medio ambiente. En general, las pinturas ecológicas no tienen 

compuestos orgánicos volátiles y no emanan sustancias tóxicas. Prácticamente no desprenden olor y son 

muy durables y resistentes. 

 

Chalk paint: 

Contiene carbonato de calcio en su composición. este ingrediente le aporta una excelente adherencia sobre 

prácticamente cualquier tipo de superficie.  

Se puede aplicar casi sobre cualquier superficie limpia sin ningún tipo de imprimación previa (a diferencia 

del sintético). Si es melamina o formica, pasar una lija fina previamente sobre la superficie para asegurar el 

agarre de la pintura (abrimos los poros). Por este motivo, ha tenido una gran aceptación en el mundo de la 

decoración.  

Con ella es posible pintar desde muebles hasta paredes, suelos, vidrio, metal, etc. interior y exterior. 

Es una pintura al agua y es libre de tóxicos. Incluso podemos encontrar en el mercado pintura Chalk paint 

con certificación ecológica (ecolabel). 

Tiene un acabado sedoso y ultra mate y tiene un secado muy rápido al tacto. La Chalk Paint no se agrieta 

ni se deteriora. Es muy cubritiva y con una sola capa podemos lograr cubrir la superficie. 

 

 

LUMINOTECNIA 

 

¿Qué es la luz? 

Es la forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas. 

Debemos entenderla como algo que va dentro del diseño, y no como algo separado. Debemos integrarla al 

proyecto. Lo que se vea claro va a quedar como visible y lo que se vea oscuro va a quedar como invisible. 

Hablar de luz significa VER. 
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La luz y sus factores 

Debemos pensar en ella en el área psicológica, estética y funcional. 

- PSICOLOGICA: La luz está ligada con el comportamiento humano. Produce una estimulación en 

nuestros sentidos. 

Si la luz es muy intensa, expresa vitalidad. Si la luz es difusa, expresa romanticismo y melancolía. Si 

prevalece la oscuridad, produce temor y dramatismo. 

La luz cálida o tenue estimula en las personas la producción de melatonina, hormona que se produce en 

el cerebro y que regula el sueño. La secreción de esta hormona es inhibida por la luz. Por eso los 

ambientes con poca luz o con luz cálida son ideales para relajarse. 

Efecto contrario provocan la luz fría y la abundancia de luz, favoreciendo la producción de serotonina y 

dopamina, hormonas que activan la atención y estimulan la actividad.  

 

- ESTETICA:  

En su mayoría, la estética es lo que nos atrae principalmente de una luminaria. Luego empezamos a 

sentir los efectos psicológicos, aunque puede ser al revés. La estética define visualmente el espacio 

(sencillo, divertido, interesante, original, etc.). También causa sensaciones dependiendo de su diseño. 

 

- FUNCIONALIDAD: La luz a parte de causar efectos y ser atractiva estéticamente también debe ser 

funcional. Poco o mucho, siempre es funcional. Para sacarle el mayor provecho debemos definir para 

que la vamos a usar y elegir una luz acorde a nuestro objetivo. Para lograr tener éxito en un proyecto, 

la luz debe ser legible y debe revelar la información visual necesaria. 

 

La luz no solo produce sensación visual, como activar el ciclo circadiano, es el ciclo de vigilia que nos 

hace despertar, es como funcionamos los humanos. Por producto de la luz, nos despertamos, nos da 

sueño, etc. 

 

 

Estudio de la luz:  

 

1- LUMEN: FLUJO LUMINOSO (LM). Es la cantidad total de luz visible emitida por una bombilla o 

fuente de luz cualquiera. Cuanto más alto sea el número de lúmenes, más cantidad de brillo 

proporcionará el objeto radiante, por lo tanto, más alta debería ir la luminaria.  

 

2- LUX(LX):  

Cuando la luz emitida llega a un área específica. Es posible calcular cuánta iluminación y con qué 

intensidad incide en alguna zona o superficie. Sin embargo, para lograr evaluar la cantidad de luz es 

necesario tomar en cuenta también aspectos como las dimensiones del espacio, altura de la 

luminaria y su distancia con la superficie objetivo. 

Si la fuente de luz está cerca del área objetivo, habrá más luxes en ella, pero si es lejana habrá 

menos. Porque justamente es la cantidad de luz que llega a la superficie. 
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3- ILUMINANCIA: La iluminancia mide el incidente de la luz o la luz que ilumina una superficie, quiere 

decir que mide es la cantidad de luz que recibe esa superficie. 

4- LUMINANCIA: Se refiere a cuanta luz percibe el ojo. Cada observador va a tener una diferente 

medida de luminancia. Depende de la distancia de donde veamos esa superficie iluminada, del ojo 

de cada uno y de donde este ubicada esa luz en relación con mi ojo. 

La luminancia es como yo percibo la luz y para eso está bueno, hacer pruebas, estar en el espacio, 

ver como se ven las luces.  

EJEMPLO: en los ambientes abiertos visualmente, no hay una sola persona que va a percibir esa 

luz. Hay uno que la va a estar utilizando en mayor medida (estudiando, cocinando, etc.) y hay otro 

que la va a utilizar en menor medida. Depende del objetivo que tengamos, es como debemos elegir 

y sectorizar las luces para que sean útiles para todos los usuarios dentro del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúmenes por ambiente: 
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Para obtener la luz adecuada, debemos distinguir los diferentes espacios a iluminar, porque hay espacios 

que necesitan más luz o menos luz. Los lúmenes van a determinar qué cantidad de luz hay en el espacio. 

 

¿Qué es un WATT?:  

Un Watt (W) es una unidad de potencia y la potencia es la tasa a la que la energía se produce o se 

consume. Por ejemplo, un foco de luz de 100 W utiliza energía a una tasa más elevada que un foco de 60 

W; esto significa que el foco de luz de 100 W necesita un "flujo" mayor para funcionar. 

 

Tipos de lampara: 
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- Lámparas incandescentes: se produce luz al calentar un filamento. Su principal característica es 

que emite mucho calor. De hecho, se desaprovecha prácticamente toda la energía que necesita. A 

pesar de que son baratas, tienen una vida útil muy limitada y la luz que emiten es cálida, no apta 

para todos los ambientes. 

- Halógenas: son focos pequeños y con mucha potencia. Aunque nos pueda parecer que es mayor, 

su rendimiento es muy parecido al de las incandescentes, y duran más o menos lo mismo. Hoy en 

día se han mejorado y llegan a ofrecer hasta un 40% más de luz. 

- Fluorescentes: se basan en una tecnología eficiente, que combina gases y sales que emiten luz al 

contacto con una corriente eléctrica. De hecho, llegan a consumir hasta un 80% menos que una 

bombilla incandescente sin mermar su capacidad lumínica y suelen durar entre 6 y 20 veces más. 

Su principal desventaja es que hay que esperar unos segundos para que se enciendan del todo, pero 

puedes elegir la tonalidad de la luz. 

- Bombillas de bajo consumo: utilizan básicamente la tecnología de los fluorescentes, pero en 

forma de bombilla, por lo que podríamos hablar de las mismas ventajas e inconvenientes. 

- Bombillas LED: son la alternativa ideal hoy en día, por su consumo y la cantidad de luz que emiten, 

pero también son las que tienen un precio más elevado. La luz no se concentra en un único punto, 

como pasa con la incandescente, y puede llegar a tener unas 50.000 horas de uso, es decir, que 

multiplica por 50 la vida de sus competidoras. 

 

Temperatura de la luz 

En iluminación se habla de tres tipos de temperatura de color de la luz, medidos en función de los grados 

Kelvin. Si nos centramos en valores que se ven en bombillas y circuitos LED son estos tres tipos: 

- Luz cálida: (2800ºK – 3500ºK) 

- Luz neutra: (3800ºK – 4500ºK) 

- Luz fría: (>5000ºK) 
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Factores a tener en cuenta para elegir una lampara: 

1- CANTIDAD DE LUZ (LUMENES) 

2- CANTIDAD DE CONSUMO (WATS) 

3- TEMPERATURA (GRADOS KELVIN) 

 

Puntos a tener en cuenta para iluminar: 

1- Prever los puntos de luz: planificar la iluminación, dependiendo de ambiente, de las bocas de luz, 

de los tomacorrientes, etc. 

2- Estudiar el espacio: cada espacio va a necesitar una iluminación diferente, debemos pensar y 

diseñarlo junto con un profesional para aprovechar y ahorrar al máximo. 

 Es diferente la iluminación de una superficie plana a una que tiene volumen. Debemos pensar 

tridimensionalmente para que logremos nuestro objetivo iluminando el espacio sin dejar de lado ningún 

espacio de la forma (a menos que sea nuestro objetivo). 

3- Prestar atención a las proporciones: debemos ver el tamaño de los elementos dentro del espacio 

y elegir proporcionalmente el tamaño de la luminaria para crear armonía. 

4- Elección de lampara: cual nos conviene elegir, dependiendo del tipo de luz consumo, la durabilidad 

y calidad. 

5- Estilo: debo pensar en que estilo de diseño tiene el ambiente y si lo quiero acentuar o contrastar. 

6- Aprovechar la luz natural: podemos dejarla ingresar de muchas maneras. Podemos optar por 

dejarla ingresar en su mayor esplendor o tamizarla con distintos tipos de cortinas, textiles, etc. 

7- Usuario: Cada usuario realiza actividades diferentes y percibe la luz de una manera diferente. 

Debemos estudiar esos factores para facilitar la vida cotidiana del usuario de la manera más eficiente. 

8- Materiales: la luz debería revelar el objeto, no a las personas que justamente son las que van a 

disfrutar esos objetos dentro del espacio. Nosotros no vemos la luz, sino el efecto que tiene en las 

superficies. 

Para saber cómo actúa la luz en los materiales dentro del espacio debemos tener en cuenta ciertas 

cuestiones: 

- Reflexión: es cómo la luz llega y choca con la superficie, cuanto se refleja de la misma y en qué 

dirección. Cuanto más brillante y clara es la terminación del material, más luz va a reflejar. Cuanto 

más mate y oscuro sea, menos luz va a reflejar el material en sí y en el ambiente mismo. 

- Absorción: es cuanto el material absorbe la luz. Al igual que la reflexión, en este caso, cuanto más 

opaco y oscuro sea el material, más absorbe la luz. 

Tipos de iluminación: 

1- NATURAL: aporta alegría y bienestar. Activa las neuronas y te permite ahorrar en luz artificial.  

2- AMBIENTAL: emite una luz de menor intensidad creando un ambiente agradable y relajado. Su luz 

es indirecta y discreta. 
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3- GENERAL: Se usa para generar una luz homogénea en el ambiente. Se puede lograr combinando 

luces directas e indirectas para crear mayor visibilidad. Ayuda al desarrollo de tareas básicas y 

funcionales. Proporciona un área con iluminación no específica 

4- DECORATIVA: Sirve para destacar un objeto o zona del ambiente. Da protagonismo a lo que se 

ilumina. 

5- CINETICA: Es un tipo de luz en movimiento, con vida. Para conseguirla puedes usar velas, el fuego 

de una chimenea o lámparas de aceite. Ideal para ambientes relajados y románticos. 

 

 

 

Distribución del flujo luminoso: 

- DIRECTA/FOCALIZADA: Es directo hacia abajo. Se utiliza para iluminar un punto concreto, ya sea, 

para destacar una zona u objeto, para tener mayor cantidad de luz de manera que nos ayude a 

realizar mejor las tareas.  

- SEMI DIRECTA: el flujo luminoso es directo en gran parte hacia abajo y un poco hacia arriba. 

Luminarias con un poco de apertura en la parte superior 

- MIXTA: Se direcciona la luz en ambas direcciones. Es la forma de iluminar más adecuada. Combina 

la luz directa con la indirecta para crear ambientes únicos.  

- GENERAL DIFUSA: ilumina de manera homogénea todo el espacio y crea sombras muy leves. 

(ocultas o con una capa de textil o plástico translucido que las difumine). 

- SEMI INDIRECTA: el flujo luminoso es prevalente hacia la parte superior y un poco en la parte 

inferior. 

- INDIRECTA: Hacia arriba. El rendimiento es bajo y la visión poco nítida por la falta del efecto de 

sombra. 

 

 

 

NATURAL AMBIENTAL GENERAL DECORATIVA CINÉTICA 
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iluminación en ambientes: 

 

COCINA 

-Luz preferentemente fría y general. El área donde preparamos los alimentos debe estar bien iluminada. 

-Luz debajo de las alacenas fría y directa para iluminar aún mejor la comida. 

DIRECTA SEMI-DIRECTA GENERAL DIFUSA 

DIRECTA-INDIRECTA SEMI- DIRECTA INDIRECTA 
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- Si tenemos una mesa, barra o isla podemos optar por poner una luz más cálida, tenue e inclusive más 

sectorizada. 

BAÑO 

-Requiere dos tipos de luz, una general y una en el área del espejo, preferentemente de frente.  

-Generalmente la iluminación del baño es fría, pero podemos combinar entre ambas luminarias fría y cálida. 

Si necesitamos maquillarnos preferentemente la luz deba ser fría (entre 3000 y 3500 ºK). 

 

HALL DE ENTRADA  

-Debe estar bien iluminado, preferentemente con lampara de techo y a una buena altura. 

- iluminación cálida y tenue semidirecta para no encandilarnos a penas llegamos y está todo muy oscuro. 

 

DORMITORIO 

-Es un lugar en donde se descansa, debemos tener una iluminación que nos invite al relax, al descanso. No 

debe ser estimulante. 

-Necesitamos dos tipos de iluminación también, una de techo más general y semi indirecta cálida, pero con 

más potencia, y una de noche antes de dormir cálida pero más tenue y semi directa. 

 

COMEDOR 

-Iluminación cálida, pero con una buena potencia.  

-Luminaria ubicada en el centro de la mesa, lo cual sectoriza si tenemos un ambiente grande e integrado. 

- Si precisas trabajar o estudiar en esa misma mesa de comedor, es bueno no colocar tan cerca de la mesa 

la luminaria para no encandilar y cansar la vista. 

 

ESTUDIO/ ESCRITORIO 

-Luz natural: Esta bueno aprovecharla, pero debemos tener cuidado al estar cerca de una ventana para no 

encandilarnos con la luz del sol y cansar la vista.  Es importante tener cortinas para difuminar la entrada de 

luz y controlar la entrada de rayos de sol.  

La luz natural debe ingresar preferentemente de costado para evitar que se generen sombras.  

Recomiendo colocar el monitor de manera que no reciba la luz solar de frente, para que la pantalla no se 

oscurezca o muestre reflejos que te impidan la visión. 
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Luz artificial: Una general y otra de escritorio. La general puede ser cálida y no muy brillante (semi indirecta), 

pero la de escritorio debe ser directa y preferentemente fría. Aunque es focalizada hay que evitar que nos 

ilumine directamente la cara para no encandilarnos. La vista con luz cálida se relaja y hace mucho esfuerzo 

y se fatiga, lo cual genera dolores de cabeza, etc. 

 

PASILLOS Y AREAS DE PASO 

-Deben estar bien iluminados para evitar accidentes.  

-Luz tenue, pero puede ser cálida o fría, directa o indirecta, a la vista u oculta. Lo importante es que alumbre 

todo el espacio. Lo ideal sería que haya una llave de luz al comienzo y otra al final del pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCINA BAÑO HALL/PASILLOS 

HABITACION COMEDOR OFICINA 
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Alturas luminarias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR BARRA LIVING 

LATERALES/DECORATIVOS BAÑO TECHOS ALTOS/DOBLE ALTURA 

200 cm a  

250 cm 

150 cm a  

180 cm 
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HABITACIÓN 

100 cm  a  

170 cm 

80 cm  a 

120 cm 

30 cm  a 

50 cm 
30 cm  a 

50 cm 

190 cm a 

220 cm 

AREAS DE PASO OFICINAS 
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DOMÓTICA 

 

Es el conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas 

de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. 

Existen sistemas automatizados que tienen computadora que controlan la iluminación del espacio. Están 

registradas las luminarias y hacen lo que les pidamos.  

 

 

Ventajas: 

 

1- Ahorro energético: incorporando atenuadores, sensores de movimiento y otros sistemas de control 

manejados por el usuario, podemos disminuir en gran medida los gastos energéticos por iluminación, 

calefacción y enfriamiento en un edificio. 

2- Evitar el desperdicio de luz artificial: permitiendo la conexión con prácticamente la totalidad de los 

dispositivos de un edificio, los sistemas de control lumínico aumentan la vida útil de los focos, 

incluyendo fuentes de bajo consumo, como led y fluorescentes, al utilizar exactamente la cantidad 

de luz necesaria. se pueden incorporar también temporizadores de cuenta regresiva o sensores de 

ocupación, que apagan las luces cuando las habitaciones no están en uso, además de 

programadores según huso horario. 

En comparación con los interruptores tradicionales de encendido y apagado, los atenuadores son 

altamente efectivos ya que generan un ahorro incluso en su nivel más alto de iluminación. mientras 
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los interruptores ahorran energía únicamente al estar apagados, los atenuadores ahorran 

permanentemente, y mientras más se atenúe, mayor es este ahorro. 

algunos sistemas incluyen el monitoreo constante del ahorro energético del edificio, analizando en 

tiempo real el consumo eléctrico de las luminarias y desglosando el consumo por habitaciones, 

equipos, o periodos de tiempo. 

 

3- Aprovechar efectivamente la luz natural: cortinas y persianas automatizadas 

A través de sistemas inalámbricos y silenciosos, el usuario puede abrir o cerrar las cortinas o 

persianas de forma automática, manejando incluso la inclinación de las tablillas en una persiana. 

Además, es posible predefinir niveles de apertura utilizados recurrentemente, facilitando el buen uso 

de los niveles de luz natural en los espacios interiores y reduciendo el consumo de sistemas de 

climatización. 

 

4- Control de temperatura y ventilación 

Los controladores climáticos permiten manejar el funcionamiento de todos los equipos que influyen 

en la calefacción y la refrigeración de los espacios interiores del edificio: sistemas de aire 

acondicionado, losas radiantes, calderas, radiadores, chimeneas a gas, entre otros. de este modo, 

se pueden predefinir modos o periodos de tiempo con temperaturas específicas asociadas, 

asegurando el clima adecuado para cada momento del día. 

En el caso de la ventilación, existen sistemas de motorización que permiten abrir o cerrar ventanas, 

generalmente para techos, a través de un control remoto a distancia. algunos de ellos incluyen 

sensores de lluvia que reaccionan automáticamente al percibir las primeras gotas. 

 

5- Confort interior 

Utilizar el espacio a través de escenarios predefinidos. Utilizando pantallas touch e interfaces 

amigables, los sistemas de confort permiten controlar la calidad ambiental de los recintos 

interiores, ajustando la temperatura, la música, y/o la intensidad y el color de la luz, de forma 

presencial o remota, a través de aplicaciones que pueden descargarse en cualquier teléfono móvil. 

 

 

TEXTURAS 

 

Todo en el mundo del diseño de interiores tiene una textura. Cuando hablamos de textura nos referimos a s 

como se siente al tacto y como se ve o se percibe a simple vista. Podemos lograr espacios muy interesantes 

con la combinación de texturas. 
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Características: 

- Las diferentes texturas enriquecen los niveles sensoriales de nuestro diseño. 

- Combinar diferentes texturas puede ayudar a lograr la cohesión de los elementos de una habitación. 

- Cuantas menos combinaciones, más sencillo y monótono son, y cuantas más combinaciones más 

dinámico e interesante se vuelve el ambiente. 

- Aportan más ritmo, volumen, dinamismo, acentos y puntos de interés a los espacios. 

- Tiene que haber un parámetro unificador, un hilo conductor que nos permita llegar a destino. Este 

hilo conductor puede ser un color, una textura especifica que se repita en diferentes sectores, etc. 

Diferencia textura y estampado: 

TEXTURAS: 

Son captadas por el tacto Pueden ser sensaciones de suavidad, aspereza, rugosidad, entre otros, pero 

también las texturas las percibimos con la vista, aunque no las toquemos podemos distinguirlas. 

Por ejemplo, las superficies suaves hacen que el color parezca más claro, y las ásperas lo oscurecen. Todas 

las texturas transmiten diferentes sensaciones. Cuando realizamos el diseño de un espacio debemos pensar 

en las sensaciones que queremos causar y unificar eso con las texturas que vamos a seleccionar. 

ESTAMPADOS: 

Son las impresiones en las telas y accesorios que pueden ser de diferentes formas, colores y tamaños. Son 

patrones y los podemos encontrar en objetos decorativos, en empapelados, cerámicos, textiles, etc. Los 

estampados grandes preferentemente los vamos a usar para objetos o superficies grandes. 

 

 

TEXTURAS ESTAMPADOS 
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Tipos de texturas:  

-Naturales: son creadas por la naturaleza (tronco de un árbol, pieles, mimbre, bambú, junco, paja, lana, 

inclusive las plantas, piedras, etc.). Éstas se pueden percibir con la vista y el tacto. Están en su estado 

natural sin procesos y le dan un tinte rustico y especial a los ambientes. 

-Artificiales: Son creadas por el trabajo del ser humano (elementos industrializados), pero tienen de base 

una textura natural modificada con fin decorativo. (Textiles, madera, empapelados, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de las texturas: 

Los materiales se han denominado popularmente calientes o fríos en función a la rapidez de estos para 

captar o ceder calor, así pues, hay materiales que se calientan o enfrían muy rápidamente como los metales 

(conocidos como materiales fríos) y otros como las maderas que lo hacen más lentamente (materiales 

calientes). 

 

Materiales fríos: 

-Metal/acero en sus variantes/aluminio 

-Cerámicos, azulejos, porcelanatos (depende del color) 

-Vidrio 

-Espejo 

-Textiles ligeros (lino, gasa, etc.) 

-Ladrillo 

-Piedras (mármol, granito, piedras decorativas, etc.) 

-Cemento (microcemento) 

NATURALES ARTIFICIALES 
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-Acrílico 

-Plástico 

sensaciones: elegancia, pulcro, limpio, frialdad, moderno.  

 

Materiales cálidos: 

-Maderas. Son cálidas por naturaleza. Las podemos dividir en dos grupos. 

-Placas: MDF, aglomerado, enchapados. Son productos industrializados con agregados de 

otros componentes a su composición para lograr el producto final. Por lo general mucho más 

económicos que las maderas macizas, pero también menos duraderos que las mismas. 

-Macizas: madera de pino, roble, paraíso, haya, cerezo, etc. Son 100% madera, son más 

resistentes a la intemperie y duran mucho más tiempo, pero su precio siempre es más 

elevado. 

-Mimbre/ palma/ ratán 

-Corcho (tiene excelentes propiedades aislantes acústicas y térmicas). 

-Textiles: pana (recomendable para mascotas), terciopelo, cuero, algodón, lana, polar, etc. 

 

Como combinar texturas: 

-Sensaciones: las texturas transmiten sensaciones. vamos a entender como combinarlas cuando le demos 

importancia a las sensaciones que queremos lograr en el espacio y a las sensaciones que causa cada 

material, cada textura, patrón.  

- Texturas diferentes: incluir texturas distintas en paredes, suelos y elementos decorativos. esto va a dar 

dinamismo en el espacio y lo va a hacer más cargado e interesante visualmente. Cuantas menos texturas y 

menos variedad de materiales tengamos, más monótono va a ser el ambiente. 

-Textura o material protagonista: elegir un material con una textura protagonista que ocupara la mayoría del 

espacio a decorar y luego complementamos con otros materiales que acompañen a esa textura. La 

sensación protagonista va a ser la que cause el material protagonista. 

Por ejemplo: material minimalista como el cemento alisado, muebles nórdicos con madera y sencillos y una 

pequeña dosis de un material industrial, como el hierro en objetos decorativos. El resultado va a ser un 

espacio elegante, rustico y sencillo.  

-Mezcla: podemos combinar y mezclar, pero es recomendable no mezclar más de 4 texturas y materiales 

distintos. Si lo hacemos puede generar desorden visual. deben tener un hilo conductor, en estilo. 

-Jugar con patrones:  

1. Patrones de mucho contraste crearan vitalidad y energía (rayas, cuadros, estampados geométricos, flores, 

etc.) 

2. Los patrones sutiles aportan elegancia y calma al espacio. 
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Para combinar ambos patrones debemos combinarlos con al menos 1 color neutro. (por ejemplo, el blanco, 

beige, negro) 

-Accesorios: deben apoyar y complementar el resto de las texturas y el ambiente en general, pero no 

sobrecargarlos. 

-Equilibrio: es importante tener un equilibrio en los espacios para generar una armonía visual. podemos 

llegar a sobrecargar o a generar un ambiente monótono. 

Si no nos queremos arriesgar mucho podemos combinar con estas opciones: 

1. Lisos + geométricos y rústicos 

2. Lisos variando color y texturas. 

3. Geométricos distintos unificados con el mismo color de base, ya que es más fácil combinar texturas 

y patrones que tengan algo en común (como el color). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de armario 

Las telas funcionan al mismo ritmo que nuestra ropa, cuando hacemos el cambio de armario, cuando 

aparecen nuestras camperas y bufandas, también deben empezar a aparecer nuestras mantas y colchas.  

 

 

 

 

                LISOS+GEOMETRICOS Y RÚSTICOS   LISOS VARIANDO COLOR Y TEXTURAS        GEOMETRICOS CON MISMO COLOR DE BASE             
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PLANOS 

 

¿Qué es un plano?: 

Un plano es la representación gráfica de la futura obra o de la actual. el plano es el medio de expresión de 

las ideas del proyeccionista y representa, por medio de gráficos, lo que expresa parte de un proyecto. 

 

 

¿Qué es un plano en planta?: 

Es la sección horizontal de un plano como si se contemplara desde arriba, que muestra los muros de cierre, 

las puertas y ventanas, y distribución de los espacios interiores. 
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¿Qué es un corte?: 

Es la sección vertical de un plano que permite contemplar de manera lateral el proyecto, que nos sirve para 

definir la relación de escala, proporción, alturas y los elementos estructurales del proyecto frente al contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos visualizar: 

- Cómo serán los ambientes. 

-La circulación en ellos y entre ellos. 

-Verifican si el espacio es apropiado para la actividad a realizar. 

-Podemos analizar a la vista cualquier problema y volver a diseñar. 

- Nos permite bocetar encima y experimentar diferentes opciones. 

-Ofrece un punto de partida conceptual. 

-Permite diseñar eficientemente el espacio. 

En cualquier espacio donde la gente viva, trabaje, compre o se reúna, la distribución de los ambientes y el 

flujo desde un espacio a otro hacen una diferencia en la sensación y utilidad del ambiente. Por eso se 

realizan estas documentaciones técnicas, para poder definir y diseñar eficientemente cada espacio. 

 

PLANO EN PLANTA PLANO EN CORTE 
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¿Qué es una cota? 

La acotación es la representación de las dimensiones, situación de estructuras y otras características de un 

objeto, estas deben corresponder a sus medidas finales de fabricación o diseño. Es la distancia que 

representa un punto con respecto a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un escalímetro? 

El escalímetro es una regla especial cuya sección transversal tiene forma triangular con el objetivo de 

contener diferentes escalas en la misma regla. Esta regla es usada para medir a escala la representación 

de los objetos dibujados en un plano o para dibujarlos. 

 

 

 

 

 

Tipos de Escalas 

Las escalas utilizadas en el dibujo técnico pueden ser de 3 tipos diferentes:  

Para reducir, para ampliar o para dejar las mismas dimensiones del objeto en el papel. 

 

Escala de Reducción: Se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad, es decir los objetos 

se dibujan más pequeños que su tamaño real. 
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Por ejemplo: una escala 1: 20 significa que una unidad (metro, centímetro, milímetro, etc.) en el dibujo 

equivale a 20 unidades en la realidad, el objeto es 20 veces más grande en la realidad que en el dibujo. 

 

Escala de Ampliación: Se usa cuando necesitamos hacer el dibujo del objeto más grande que el objeto 

real. El dibujo es más grande que el objeto real.  

Por ejemplo: Una escala 10: 1 significa que diez unidades en el dibujo equivalen a 1 unidad en la realidad. 

El objeto es 10 veces más pequeño en la realidad que en el dibujo. 

Escala Natural: En este caso las medidas del objeto y las de su dibujo son las mismas. Es la escala 1: 1. 

Si tenemos que hacer el dibujo de un objeto en un papel tendremos que determinar lo primero que escala 

utilizaremos. Debemos determinar si el objeto real nos entra o no en el papel. Si el objeto es más grande 

que el papel usaremos una escala de reducción, si el objeto es mucho más pequeño que el papel usaremos 

una escala de ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

Siete pasos para crear un plano de planta: 

1. Enumera los requerimientos. Elabora una lista completa de las necesidades y deseos de quienes 

ocuparán el espacio. 

2. Medir y hacer un dibujo con las medidas. Asegúrate de tener las medidas correctas para evitar 

futuros errores. Cuanto más preciso sea menos tiempo y plata gastamos. Podemos utilizar un 

metro o un medidor a laser. 

Espacios a medir: 

• Las paredes exteriores o la superficie de tu espacio, cualquier entrada o acceso y las 

ventanas. 

• Las paredes de lado a lado y de piso a techo. 

• Dónde se ubican las tomas de corriente, los interruptores y otros controles. 

1:X 

X:1 

EL DIBUJO EN EL PLANO VA A SER X VECES MAS CHICO 

EL DIBUJO EN EL PLANO VA A SER X VECES MAS GRANDE 

1:1 EL DIBUJO EN EL PLANO VA A SER IGUAL A LA REALIDAD 



   DFA DESIGN 

• Instalaciones permanentes: todos y cada uno de los elementos arquitectónicos, 

incluidas chimeneas, escuadras, estantes, bancos y cualquier otro elemento 

empotrado. 

• El espacio circundante y las dimensiones exteriores o generales de estos elementos, y 

luego ubica cada uno en tu plano. 

• Objetos que estarán dentro del espacio. 

3. Define la escala. Los planos de planta se deben dibujar a escala, lo cual significa reducir la medida 

de tu dibujo de manera que todo el espacio se ajuste razonablemente a una hoja de papel o 

pantalla. Una escala común es 1 cm = 1 m. Se debe aplicar la misma escala a objetos como 

muebles, etc. 

4. Define el diseño. En el croquis definir previamente lo que te gustaría hacer para después pasarlo 

en limpio. Al estar sentado, parado o trabajando, ¿qué es lo que deseas ver? Considera las 

ventanas, entradas, paredes y lo que más sentido tenga para los fines previstos para el espacio. 

5. Genéralo. Organiza tu plano de planta con todos los componentes en mente. Para no hacer el 

mismo plano varias veces con distintos diseños, podemos optar por hacer solo uno en hoja blanca 

y luego cortar papel calco del mismo tamaño para dibujar encima, sin modificar el original. 

6. Evaluación. Revisa la lista de deseos y necesidades. Evalúa la disposición espacial, incluido el 

análisis de circulación. Otros factores incluyen el espacio utilizable, la privacidad y accesibilidad.  

7. Comparte. Colabora y pide a alguien que revise tu plano de planta para obtener comentarios 

valiosos a fin de reconsiderar tus puntos de vista y el diseño. 

 

MOOD BOARD 

 

El mood board es el resumen que representara todas las ideas que queremos plasmar en un espacio. Sirve 

para crear el universo visual de un proyecto y básicamente, consiste en recopilar diferentes elementos y 

construir un collage que te ayude a visualizar tu estilo. Podemos hacer más de un mood board de un 

proyecto. Ejemplo: uno general, otro de mobiliario, otro de pintura, otro de decoración, etc. 

 

Está formado por: 

 

- Fotografías  

- Texturas  
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- Patrones  

- Colores  

- Frases  

- Tipografías  

- Objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

- Hace más divertido el proceso de investigación y documentación del proyecto. 

- Te da claridad de ideas cuando vas muy perdido. 

- Te permite visualizar el camino creativo a seguir. 

- Al mezclar materiales, te ayuda a encontrar un estilo diferenciador. 

- Plasmamos nuestra inspiración, ordenamos las ideas, comunicamos. 

¿Cómo hacer un mood board? 

1- Tener una idea rectora del diseño. Es la idea inicial de un proyecto, es el punto de partida para 

comenzar a organizar y ordenar nuevas ideas.  

2- Definir objetivos del proyecto. 

3- Una vez definida nuestra idea debemos investigar (materiales, colores, mobiliario) 

4- Buscar y guardar imágenes en una carpeta (Pinterest, computadora, etc.) 

5- Limpiar la información y empezar a elegir más detalladamente los elementos. 



   DFA DESIGN 

6- Plasmar sentimientos y lo que queremos lograr que transmita ese espacio a diseñar. (si deseamos 

transmitir calma y frescura, colocaremos plantas o imágenes de naturaleza) 

7- No quedarse con una sola imagen, es válido poner, sacar, cambiar y modificarlo cuantas veces sea 

necesario para poder visualizar distintas opciones y ver cuál es la mejor. 

8- No ser demasiado literal, quizás no consigamos exactamente lo que vemos en esa imagen, pero si 

puede ser una inspiración.  

9- Buscar un hilo conductor: puede ser un estilo, un color, formas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTURAS INSPIRACION DISEÑO INSPIRACION DISEÑO 

ESTILO DE VIDA 

OBJETOS 

OBJETOS 

TEXTURAS 

MATERIALES 

COLOR PROTAGONISTA 

INSPIRACION 

DISEÑO  
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ESTILOS DECORATIVOS 

 

WABI SABI 

 

 

Historia:  

 

Wabi-sabi es un término que se originó en el taoísmo durante la dinastía song en china (960 -1279) y luego 

se transmitió al budismo zen. 

Definición: wabi, que en términos generales significa "la elegante belleza de la humilde simplicidad", y sabi, 

que significa "el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro", 
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Características: 

- Se concentra en la belleza de la imperfección. Más que un estilo, es una filosofía de vida que toma de la 

naturaleza 3 ideas básicas:  nada es perfecto, nada es permanente y nada es completo. 

- Valora lo natural: apreciar el paso del tiempo y comprender lo efímero de la belleza.  

wabi-sabi logra tres cosas: una conciencia de las fuerzas naturales involucradas en la creación de la pieza; 

una aceptación del poder de la naturaleza y un abandono del dualismo: la creencia de que estamos 

separados de nuestro entorno. Combinadas, estas experiencias permiten que el espectador se vea a sí 

mismo como parte del mundo natural, que ya no está separado por construcciones sociales y, en cambio, 

está a merced del natural paso del tiempo. 

 

- Dejar los elementos formarse (no deformarse) en el tiempo en estado natural. 

En lugar de ver las abolladuras o las formas desiguales como errores, éstas se ven como una creación de 

la naturaleza, como el musgo que crece en una pared o un árbol que se curva con el viento. 

 

- Resaltan lo que se descarta: estamos acostumbrados a arreglar todo, a restaurar y luchar por mantener 

las cosas perfectas. negamos el propósito natural de cada material. En cambio, este estilo, no restaura, sino 

que entiende el deterioro natural de las cosas, las resalta y las aprovecha para diseñar y hacer un espacio 

único. El paso del tiempo es una necesidad y es real, eso hace más real al material. si no, nos perdemos de 

la alegría que viene con el cambio y el crecimiento de este. 

-Estilo rustico y poético. Consecuentemente de las creencias, termina siendo un estilo que posee elementos 

únicos, imperfectos, y que le dan carácter y personalidad al espacio. 

- Valora lo imperfecto y lo incompleto: 

Hoy, el término encapsula una aceptación más relajada de lo transitorio, la naturaleza y la melancolía, que 

da cabida a lo imperfecto y lo incompleto en todo, desde la arquitectura hasta la cerámica y los arreglos 

florales. 

 "wabi-sabi deja algo sin terminar o incompleto para el juego de la imaginación". Es belleza transitoria que 

se encuentra en todas las cosas impermanentes". 

No solo se aplica a las cosas que se deterioraron con el tiempo, sino a aquellas cosas que se crearon desde 

un principio imperfectas, muchas personas lo descartarían, ellos lo valoran y potencian. 

- Silencio y simplicidad: en el wabi-sabi se aprecia mucho el espacio libre, el silencio y la simplicidad. Por 

eso promueve conservar solo lo esencial para estar feliz en la cotidianidad. 
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-Espacios con orden y armonía: el hecho de que el wabi-sabi no alabe la perfección, no significa que acepte 

el desorden. Una de sus principales premisas es lograr tranquilidad a través del orden y la sencillez. resalta 

los objetos. 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles:  mobiliario rustico, con imperfecciones, asimétricos, muchas veces hechos de elementos 

de la naturaleza. 

- Materiales: madera maciza, piedra, cemento, cerámica, metales gastados, piezas de barro. 

Madera, vidrio, mármol, hormigón y fibras vegetales. 

- Arquitectura: paredes rugosas, muchas veces hechas de elementos naturales, imperfectas, ladrillo y 

materiales a la vista.   

- Elementos decorativos: objetos deteriorados, objetos asimétricos, artesanales, con materiales de la 

naturaleza.  

- Textiles: rústicos, con desgaste, preferentemente livianos, arrugados, deshilachados. lino, algodón. 

- iluminación: poca luz para dar la sensación de intimidad. Esa decisión también permite jugar con las 

sombras para que “adornen” espacios que parecen insignificantes. 

La luz natural debe ser la protagonista para aportar calidez durante el día. mientras que, durante la 

noche, la luz artificial debe resaltar los rincones principales de las estancias. Para lograrlo se 

pueden utilizar lámparas colgantes, acompañadas de focos de luz puntuales. Eso de alumbrar un 

cuadro, una vasija o una planta como si fuera una obra de arte es típico del wabi-sabi. 

- Paleta de colores: marrones, negros, grises y verdes. No hay una paleta muy definida. Deberíamos 

dejar que las piezas se coloreen y moldeen por la naturaleza sin modificarlas ni restaurarlas. 
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INDUSTRIAL 

 

Historia: 

Durante la década de los 50 muchas fábricas neoyorquinas cerraron y se convirtieron en viviendas. en esa 

misma época llegaron muchos inmigrantes a esas ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades, y como 

alquilar una vivienda era muy caro nació el movimiento de reutilizar estas fábricas abandonadas para crear 

viviendas de bajo costo. Por eso es que este estilo se puede ver reflejado en estos grandes espacios, casi 

sin divisiones, en los que los materiales se muestran tal cual son, sin ningún agregado estético.  

Características:  

-Espacios abiertos, no poner objetos ni elementos que obstruyan la fluidez del espacio, como 

paredes, muebles que corten demasiado el paso.   

 

-Luminosidad buena luz natural durante el día y luz cálida artificial.  

-Carácter- se lo dan los materiales en bruto que se utilizan, sin tener un acabado adicional.  

 

-Crudeza inacabada en muchos elementos: terminaciones sin terminar, rusticas y “sin acabar”. 
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- Combina lo viejo y lo nuevo. Una de las formas más sencillas de llevar a tu espacio este contraste 

es mediante la fusión de diferentes tipos de madera y metal en todo su espacio. 

 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: madera de producción industrial (dejando la madera en bruto), sin terminar. La madera es 

un elemento imprescindible. Muebles de hierro forjado, metal pintado de negro, o muebles 

combinados con madera y hierro. Se fusiona la calidez de la madera con la frialdad del acero. 

- Materiales: ladrillo viejo (fabricas), hormigón, madera el metal y acero. metales calados (que dejen 

pasar la luz). 

- Arquitectura: caños a la vista, ventanales grandes con carpintería negra vidrio repartido. Techos 

altos, aire acondicionado a la vista, espacio sin separaciones y si las hay, que dejen ver hacia el otro 

lado, no obstruir la luz (paneles de metal microperforados, paneles de vidrio repartido), paredes de 

ladrillo. 

- Elementos decorativos: elementos reciclados, vintage, herramientas antiguas, productos con 

carácter como una cámara vieja, algún elemento con metal. 

- Textiles: al ser un estilo más dramático y con mucho carácter se utilizan textiles como el cuero con 

aspecto usado, los textiles cuadriculados, pero este último debe ser utilizado quizás en detalles sin 

resaltar demasiado.  

- Artefactos de iluminación: luminarias “desnudas” que dejan ver el foco de filamentos. luminarias de 

metal negro. Cables con el foco de estilo Édison.  

- La iluminación natural en un principio fue una de las características más importantes, ya que el estilo 

nació de estas fábricas que tenían ventanales enormes que permitían el ingreso de luz a todo el 

espacio. 

- Paleta de colores: negro, blanco, marrón y gris. Una de las primeras cosas que notarás en los 

espacios industriales es que no hay muchos toques de colores en tonos vivos. En cambio, este estilo 

se basa en el uso de una combinación de tonos neutros para crear una apariencia limpia. 
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KINFOLK /SENCILLO Y NATURAL 

 

 

Historia: 

El estilo kinfolk trata de volver a lo básico. De hecho, se inspira en la comunidad amish, famosa por vivir de 

lo que da la tierra, lejos de los estresantes aparatos electrónicos y de la modernidad digital. Así, la tierra y 

los aires rústicos se convierten en las piezas maestras del kinfolk, un estilo que, ante todo, busca el 

eclecticismo. por eso, entre sus principios está la austeridad y la conexión con la naturaleza. Está de moda 

la vida sana, la alimentación ecológica, el yoga, la meditación. Por eso no es de extrañar que aparezca 

un estilo decorativo que respete estos principios y reivindique un modo de vida más natural, relajado y 

genuino. En definitiva, una vuelta a nuestros orígenes. 

Características: 

-Abanderan la presencia del color y de elementos decorativos más atrevidos. 

-Mezcla estilos: la estética vintage, el toque rústico o la inspiración industrial. También tiene un toque 

minimalista, porque impulsa la calidad por encima de la cantidad. Entonces, conserva solo lo esencial 

para disfrutar de la vida sin depender en exceso de objetos materiales. El resultado son espacios 

modernos y bohemios, a la par que acogedores. 
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- Decoración natural y rustica: apuesta por materiales genuinos como la madera maciza, la piedra, 

el lino o el algodón. 

- Apuesta al DIY (do it yourself- hazlo tú mismo). Este estilo que se caracteriza por crear espacios 

auténticos y personales, por eso es una gran idea que la mayoría de los detalles y complementos los 

crees por tu cuenta. 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: mobiliario clásico o antiguo, procura que predominen los diseños con líneas simples y 

rectas. En el kinfolk la modernidad no es importante; así que se vale ir por muebles anticuados y 

restaurarlos.  

- Materiales: este estilo se centra en la esencia de las cosas y es por ello que prefiere siempre materias 

primas sobrias que le den al espacio una apariencia rústica. Madera, metales, ladrillos pintados, 

piedra, materiales desgastados y también nuevos.  

- Arquitectura: sencilla, vigas en el techo de madera, paredes lisas o con acabados antiguos. 

- Elementos decorativos: artesanías, plantas simples (el estilo promueve conectarse con la 

naturaleza). Honra la tradición y reinterpreta la vida campestre, valora muchísimo lo hecho a mano, 

como elementos decorativos auténticos e irrepetibles. De esta manera, muchos objetos vintage 

y muebles de estilo industrial conviven fácilmente con piezas de porcelana china de segunda 

mano, muebles restaurados y objetos reciclados. 

- Textiles: texturas rugosas. el ratán, el lino y el algodón se apropian los textiles, estampados, 

empapelados.  

- Artefactos de iluminación: luminarias metálicas, marroquíes, bohemian, de mimbre, hechas a mano, 

etc. 

- Paleta de colores: si quieres recrear este estilo, debes escoger una paleta de colores claros que 

incluya blanco y beige. También puedes usar tonos que evoquen la naturaleza como: verdes, grises 

o tonos tierra. 
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MINIMALISTA 

 

Historia: 

surge en Nueva York, en la década del 60 pero sus orígenes nos remontan a Europa, con las primeras ideas 

del arquitecto alemán mies van der rohe. Él elaboro sus ideas acerca de la pureza de las formas, de él viene 

la famosa frase de “menos es más”. Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica y la 

ausencia total de elementos ornamentales. 

Características:  

- Simplicidad de formas: elementos con líneas puras, para nada recargadas. 

- Espacios despejados: tiene que haber un mínimo número de elementos posibles. Se eliminan y 

evitan todo tipo de accesorios.  

- Ambientes bien iluminados: se aprovecha al máximo la iluminación natural. 

- Equilibrio y armonía: se evita la repetición de elementos o redundancia visual. todo el espacio debe 

ser suave, debe transmitir serenidad y orden.  

-  

¿Cómo lo puedo aplicar? 
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- Muebles: muebles de líneas puras, rectas, simples, de muy buena calidad y con acabados lujosos. 

El objeto es lo más importante. Al haber poca cantidad de elementos, los que están en el espacio 

tienen que ser deslumbrantes. Los muebles tienen que ser modernos plegables, multifuncionales, 

con formas regulares. no siempre existen muebles fijos, muchas veces se esconden o guardan en 

muebles o estanterías 

- Materiales: madera en muebles, piso y paredes como recubrimiento. vidrio, aporta claridad y amplitud al 

espacio. aluminio y acero porque son ligeros visualmente. Son materiales prácticos, funcionales y poco 

llamativos. 

- Arquitectura: edificaciones de arquitectura moderna, aunque también puede aplicarse a construcciones 

antiguas siempre que no sean rústicas. paredes lisas, sin molduras. 

- Textiles: telas como el lino, algodón, telas lisas que transmitan frescura y orden. Evitar a toda costa 

estampados ostentosos y recargados. 

- Elementos decorativos: no están muy presentes, pero se utilizan, siempre y cuando no lamen demasiado 

la atención y desequilibren el ambiente. A veces se utilizan elementos abstractos. 

- Artefactos de iluminación: luminarias empotradas en el techo y muchas veces ocultas, que se vea la luz, 

pero no tanto la luminaria. Si se utiliza un artefacto colgante o de pie se también seria de líneas limpias 

y sencillas. 

La iluminación natural es sumamente importante y la iluminación artificial por lo general es más fría que 

cálida para dar esa sensación de limpieza, orden, claridad. 

- Paleta de colores: blanco por excelencia, gris. En estos espacios no se utiliza más de tres colores para 

no sobrecargar el espacio, y por lo general dos de ellos son neutros como el blanco o el gris y uno que 

quizás contraste un objeto o algo especifico del ambiente.  

 



   DFA DESIGN 

MID CENTURY  

 

Historia:  

 El estilo mid century se inicia a mediados del s. XX (de ahí el nombre) en Europa, y tuvo una gran 

repercusión en los países escandinavos, donde se apostaba por un diseño tecnológico, funcional, y a la vez 

asequible.  

Características:  

- Modernidad y sencillez: el mobiliario que acompaña a este estilo es elegante y de líneas rectas, 

basado en la geometría básica, de hecho, sigue bastante la línea del estilo nórdico en cuanto a 

formas. 

- Funcionalidad y dinamismo: en este estilo vamos a poder encontrar elementos y accesorios sencillos 

pero únicos y a veces es esa misma sencillez la que hace que destaquen en el ambiente. 

El estilo mid century buscaba ante todo la funcionalidad de sus productos, de ahí la pureza de sus 

líneas, pero sin descuidar la forma. 

- Líneas puras: una de las características que definen el estilo mid century es la sencillez. Se imponen 

las líneas depuradas, los trazos limpios y rectos, sin apenas adornos en mobiliario, decoración y 

complementos.  

 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: muebles de líneas sencillas, lineales y limpias. Se utilizan por lo general muebles de madera 

un poco oscura pero no demasiado, como puede ser la madera de teca o nogal. La madera no debe ser 
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ni excesivamente oscura ni clara. en el diseño mid century se utilizan piezas icónicas como la silla y 

mesa tulip, la butaca egg de jacobsen entre otras.  

- Materiales: madera, plástico, resina. El bronce y el dorado oscuro son muy característicos de este estilo.  

- Arquitectura: es bastante sencilla con líneas rectas, pero podemos llegar a encontrar suelos con 

cerámicas de formas geométricas. También podemos ver estructuras en donde se prioriza mucho el 

contacto con la naturaleza. 

- Textiles: cuero, terciopelo, algodón se usan bastante en este estilo por lo general son textiles lisos, pero 

con colores llamativos que es lo que define por excelencia a este estilo. También se destaca el amor por 

las figuras geométricas en textiles como alfombras. 

- Elementos decorativos: el cristal de murano está muy presente pero ahora quizás podemos 

reemplazarlos por objetos de vidrio con color. No se utiliza tanta cantidad de objetos decorativos, pero 

si se utilizan son sencillos, a veces coloridos, originales y únicos. Los cuadros con formas abstractas son 

parte de este estilo y quedan espectaculares. 

- Artefactos de iluminación: luminarias de metal negro, cromado, dorado y le dan ese toque elegante y 

llamativo al espacio. 

La iluminación es bastante sectorizada, y de hecho se utilizan muchísimo las luminarias de pie de metal 

de distintos tipos para sectorizar un espacio dentro del ambiente. 

- Paleta de colores: para conseguir un aire relajado, en este estilo se emplea la paleta de color 

denominada “tono sobre tono” que significa que los muebles, paredes, e inclusive detalles son de un 

mismo color y se resalta luego con otro objeto de un color diferente para romper con esa monotonía 

cromática.  
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BOHO CHIC 

 

Historia: 

Nace de los artistas y viajantes, que inspirados en las diferentes culturas establecen una filosofía de vida 

basada en el gusto por las cosas simples, la historia de los objetos y la conexión con la naturaleza. 

Características:  

- Carácter y personalidad: no sigue ningún tipo de regla. ¡Vale casi todo, mientras te guste! Se añaden 

elementos antiguos, de distintas culturas, únicos. 

- Espacios con mucha información: contienen muchos elementos, colores, muebles, objetos 

decorativos. 

- Estilo un poco caótico: no es muy ordenado, mezcla motivos, tramas, estampados. Esta bueno 

sumar, pero no saturar demasiado el ambiente. 

- Ambientes con mucho color. 

- Amplio contacto con la naturaleza. Se utilizan mucho las plantas. 
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¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: muebles de madera oscura, muebles pintados de colores vibrantes y cuanto más 

degastados y envejecidos mejor. Objetos hechos a mano, artesanales. 

- Materiales: madera, tejidos, mimbre, yute. Le dan calidez al ambiente y ese carácter especial. 

- Textiles: tejidos como algodón, lino, lana o cuero son muy utilizados. Estampados llamativos, el macramé 

es muy utilizado también. 

- Elementos decorativos: ¡las alfombras no pueden faltar! alfombras superpuestas, almohadones de 

colores vibrantes. Objetos étnicos o procedentes de otras culturas para crear una atmósfera personal y 

decorativamente más rica. Las plantas son esenciales, la conexión con la naturaleza y el color que 

aportan son clave en este estilo. 

- Artefactos de iluminación: luminarias de metal negro, cromado, dorado. La iluminación bastante 

sectorizada, se utilizan mucho las luminarias de pie. 

- Paleta de colores: morado, naranja, rojo, mezcla de colores fríos y cálidos. Las paredes, sin embargo, 

son neutras, para que se equilibre el espacio y no sature la vista.  

 

CLÁSICO RENOVADO  
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Historia: inspirado en estilos de época como el Luis XV o el de maría Antonieta. Eran ambientes ostentosos 

y lujosos. Se inspira un poco también en el barroco, ambientes muy recargados con muebles con muchos 

detalles.  

Características:  

- Ambientes elegantes y sofisticados: esto quiere decir que son espacios elegantes, pero dejan de 

lado el estilo recargado e incluyen modernidad con las formas, materiales y un poco más de simpleza 

en los elementos. 

- Espacios con una decoración tradicional, cálida y moderna, aunque es un estilo que a veces utiliza 

materiales fríos y modernos, por eso también integra en el espacio la madera y ciertos colores que 

aportan calidez al espacio. 

- Ambientes con equilibrio visual: en este estilo se utilizan muchos elementos, pero ellos se equilibran 

entre sí. Este equilibrio se lleva a cabo combinando materiales, formas, colores, y objetos. 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: piezas de grandes dimensiones, muebles de madera de ébano, nogal, haya, roble (pueden ser 

macizas o simplemente teñirlas de ese color). Se utilizan muebles de diferentes estilos, de estilo clásico 

como puede ser sillón Luis XVI combinada con una mesa de madera oscura y moderna de líneas más 

sencillas.  

- Materiales: maderas oscuras, claras, laqueadas en blanco o negro. metales cromados, dorados, mármol 

vidrio o cristal. La clave es la combinación de materiales nobles y combinarlo con piezas o mobiliarios 

más modernos. Generar un equilibro con el acabado de los materiales es clave para lograr tener éxito al 

utilizar este estilo. 

- Arquitectura: paredes con molduras, ventanas francesas, techos altos. 

- Textiles: estampados geométricos, terciopelo, estampados con motivos vegetales pero finos, algodón, 

lino. Materiales de calidad capaces de resistir en el tiempo. 

- Elementos decorativos: alfombras estampadas, almohadones con textura, estampados, objetos con 

detalles de metal dorado, cromado, objetos de arte abstracto, cuadros con arte abstracto, fotos en blanco 

y negro. Los espejos se utilizan muchísimo, en una pared entera. 

- Artefactos de iluminación: luminarias de techo llamativas y en su mayoría muy modernas, con detalles 

lujosos. La iluminación es más bien ambiental, debemos evitar la iluminación directa y sombras muy 

marcadas.  

- Paleta de colores: El blanco y crema como base que se combinan con otros más llamativos como el azul, 

el verde, rojo que por lo general se encuentran más en los elementos decorativos. Los colores llamativos 

se utilizan, pero no de manera exagerada para no perder esa elegancia. 
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MEDITERRANEO  

 

 

Historia: el estilo nace en la cultura mediterránea, justamente de lugares con costa, mar, con climas más 

tropicales. Nace hace miles de años en Grecia. Ya que los griegos preferían realizar sus actividades al aire 

libre, no invertían tiempo decorando su hogar y llenándolas de ornamentos y cosas ostentosas. Estas casas 

solían ser sencillas y despojadas, basándose en la teoría que dice: “al vivir en un ambiente simple, tu mente 

y espíritu es libre para enfocarse en otras cosas”. Este es un estilo que fue creado también en torno al clima 

y a los elementos que se encuentran en estos lugares.   

Características:  

- Ambientes amplios, luminosos y poco recargados. 

- Espacio que aprovechan mucho la luz natural, y son sencillos 

- Espacios muy frescos visualmente, que unen el interior y exterior. 

 

¿Cómo lo puedo aplicar? 
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- Muebles: maderas claras, o pintadas de blanco, muebles de mimbre, ratán, que aporten luminosidad, 

frescura y confort. Muebles de madera casi sin acabado. 

- Materiales: maderas claras como de haya, la piedra, ladrillo a la vista pintado de blanco, azulejos y 

mosaicos con tramas, hierro forjado, cerámicos calcáreos (con patrones con movimiento como la 

naturaleza), mimbre, paja, bambú. 

- Elementos decorativos: no son muy abundantes. Se suelen utilizar objetos marítimos como caracoles, 

canastos de mimbre, hojas plumeros. Se aplica un poco de color en elementos como almohadones con 

patrones marítimos o costeros.  

- Arquitectura: paredes blancas o de color a veces, pero con textura tipo terminación de yeso, con vigas 

de maderas, revestimientos de madera, ventanales grandes. 

- Textiles: textiles ligeros a la vista, con caída, algunos casi transparentes. textiles rústicos. Se utilizan 

telas como el lino, yute y algodón. El macramé se usa mucho también como textil y como elemento 

decorativo. Los estampados marineros, rayados, tejidos frescos y porosos son bienvenidos en este 

estilo. 

- Artefactos de iluminación: Si bien la iluminación natural es esencial en este estilo, se utilizan luminarias 

de hierro, o con campanas de mimbre.  

- Paleta de colores: color blanco por excelencia, y detalles en azul celeste, verde agua. 

 

KITSCH 
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Lo amas o lo odias. Si este estilo tuviera un lema sería “más es más”. 

Historia:  

Este estilo se comenzó a fraguar en la Alemania de mitad del siglo XIX; la burguesía de Múnich experimenta 

un auge económico y social, y se propone alcanzar el nivel de la aristocracia en sus gustos culturales y 

estéticos. Así, empiezan a hacerse con objetos artísticos, a imitación de las casas reales, pero con una 

manufactura de baja calidad. 

El estilo kitsch en el diseño de interiores es una rebelión personal contra las tradiciones de diseño, una 

expresión de gusto único y una visión del diseño apasionante. Se trata de combinar diferentes estilos, 

texturas y formas para crear la firma de tu espacio vital. Son una declaración audaz de estética, lujo, 

elementos ornamentales, tapices decorativos y una mezcla del estilo retro y el contemporáneo. El estilo 

kitsch tiene un cierto sabor exótico, una colección de diferentes objetos culturales, que de alguna manera se 

mezclan en un espectáculo artístico que muestra un estilo muy individual. Sería lo opuesto al estilo 

minimalista. 

Características:  

- Impactar e impresionar. 

- Rebelión personal contra las tradiciones de diseño. 

- Espacios valientes, hacen una burla abierta a las miradas de los gustos tradicionales. Se utilizan 

estanterías y mesas llenas de figuritas, marcos de fotos, floreros, ceniceros y cualquier objeto 

decorativo de pequeño tamaño que conviven sin orden ni concierto, sin ninguna relación entre ellos. 

En este estilo el amor a coleccionar llega a su máxima expresión. 

- Espacios extravagantes y extremos. 

- Interiores llenos de color. 

- Supereclecticismo. La mezcla total de estilos es otra de las características más destacadas del kitsch. 

Se utiliza mobiliario barroco o de época convive a la perfección por piezas retro setenteras o diseños 

vanguardistas de metal o metacrilato, así como elementos claramente horteras o divertidos que no 

tienen ninguna utilidad que no sea la estética pura. No hay que pensar en el conjunto, sino en el 

objeto de manera individual, por eso no es extraño encontrar muebles con todo tipo de formas 

extrañas que difícilmente casarían en ningún estilo en particular. 

Horror vacui: (miedo al vacío) esta expresión latina que significa literalmente “miedo al vacío” se 

asocia al crítico e investigador italiano Mario praz, quien lo usó para describir la atmósfera agobiante 

y desordenada del diseño de interiores en la época victoriana. 

El kitsch se caracteriza por sus ambientes excesivos y abigarrados, en los que cada superficie se 

cubre con objetos decorativos, telas y muebles, colocados de modo puramente estético, sin seguir 

ningún tipo de equilibrio o composición. 

 

 

https://www.kybaliondeco.com/estilo-retro-diseno-de-interiores/
https://www.kybaliondeco.com/estilo-contemporaneo-diseno-de-interiores/
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¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: eclécticos, coloridos, de formas diferentes, llamativos.  

- Materiales: plástico, vidrio, madera, metales de todo tipo, espejos. 

- Elementos decorativos: excesivos, de distinto tipo, coleccionismo, pequeñas y grandes piezas. Se quiere 

hacer enfoque en cada objeto por individual, ninguno es igual, todos son llamativos y diferentes. Se 

utilizan objetos culturales, cuadros llamativos con muchos colores.  

- Arquitectura: se funde con el resto de los elementos, muchas veces pintado todo de un mismo color, no 

hay mucha armonía. 

- Textiles: las telas también tienen su importancia en este estilo y, de nuevo, no hay reglas en cuanto a su 

estética y utilización; la única norma es que sean llamativas. 

- Estampados animales, alfombras de peluche, colchas de satén de vivos colores, cojines de crochet, 

manteles de lentejuelas, cortinas de tul, tapizados de flores, pieles sintéticas, charoles, papeles pintados 

adamascados, todo siempre muy colorido y aparentemente desparejado. 

Como ya hemos repetido hasta la saciedad, lo importante es el impacto visual, el efecto dramático del 

espacio, como si de un escenario se tratase.  

- Artefactos de iluminación: llamativos, con formas extrañas o de naturaleza, realistas y muy cargadas. 

- Paleta de colores: el rojo y sus variantes se utilizan mucho, ya que es un color demasiado llamativo y 

perturbador. Si hay algo que define el estilo kitsch por encima de todo es el predominio de colores muy 

saturados y llamativos, tanto para mobiliario o decoración, como en los textiles y los paramentos. Hay 

que olvidarse de tonos neutros que no nos aportan el impacto necesario para seguir esta estética. Se 

utilizan paredes rosa y fucsia, techos morados, mobiliario de cocina azul turquesa o verde manzana, 

suelos de damero dignos de Alicia en el país de las maravillas, brillos, colores con mucha potencia, 

mezclados entre sí de un modo caótico, creando una amalgama estridente que no deja indiferente a 

nadie. 

Si nos parece muy excesivo, pero queremos aplicarlo, podemos hacerlo en algún rincón, pasillo, en 

pequeñas dosis, para generar un impacto y contraste, pero no demasiado. en algunos espacios comerciales 

también funciona muy bien.es un estilo super atrevido y sin escrúpulos. 

 

ESTILO VINTAGE 

Historia: vintage es un término inglés que significa antiguo, viejo, clásico o de época. Proviene de una palabra 

francesa que hacía referencia al vino añejo, hecho con las mejores cosechas. El estilo vintage nació del 

deseo de utilizar estos elementos exclusivos, de calidad y con gran carácter y combinarlos con el estilo 

moderno.  
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Características:  

- Espacios un poco románticos y elegantes:  los muebles que se utilizan y las formas le dan a este 

estilo esas características. 

- Espacios con elementos vintage y retro:  los elementos vintage artículos de unos 20 años para atrás 

de antigüedad. Un mueble retro es algo nuevo con inspirado en algo antiguo. 

- Estilo muy personal: espacios con mucho carácter, con elementos únicos y hasta con valor histórico 

añadido. 

- Espacios un poco recargados: se utilizan muchos elementos con distintas formas, colores, tamaños, 

materiales y algunas más. 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles: muebles vintage, de madera desgastada, con decapado, muebles de mucha calidad, de 

maderas macizas, bastante pesadas visualmente, con formas redondas o inclusive sinuosas, hechas a 

mano. Se usan muebles tallados, espejos de gran tamaño.  

- Materiales: maderas macizas, metales gastados, muebles con detalles en color oro. 
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- Textiles: Los estampados no pueden faltar, pueden ser de flores, telas como el terciopelo, que llamen la 

atención. Inclusive empapelados en las paredes con estampados son bastante utilizados. 

- Elementos decorativos: elementos con efecto de gastado, marcos de cuadros, espejos con muchos 

detalles, vajilla antigua a la vista y objetos que sean de nuestros abuelos o bisabuelos. Las plantas se 

utilizan muchísimo.  

- Artefactos de iluminación: luminarias de hierro, arañas, con detalles artesanales, luminarias de metal, 

artefactos con gotas de cristal. 

- Paleta de colores: colores neutros en las paredes como blanco o beige. El beige se utiliza mucho. 

También están muy presentes los colores llamativos en los muebles y en los objetos decorativos.  

 

ESTILO NÓRDICO 

 

Historia:  

Nació en los países del norte de Europa. Era más funcional que estético, pero después se combinó con la 

influencia de movimientos artísticos y se fue creando el estilo que hoy conocemos. Eran países muy fríos y 

con pocas horas de iluminación natural del día, por lo tanto, se eligieron materiales cálidos al tacto y 
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visualmente. También son ambientes super iluminados porque aprovechaban la entrada de luz por las pocas 

horas de sol que tenían. Como pasaban la mayor cantidad de tiempo en sus casas, por el frio que hacía, las 

hicieron lindas, multifuncionales, sencillas y cálidas. 

Características:  

-Funcionalidad: que cada elemento sea funcional dentro del espacio, puede ser un objeto decorativo 

con función de resaltar un sector, etc. 

-Luminosidad en el espacio y en los muebles: Los mismos muebles deben potenciar esa luz y no la 

opacarla. 

-Calidez y confort: la calidez se genera por la madera y los colores cálidos. 

-Sencillez: muebles con líneas rectas o curvas pero sencillas  

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles:  mobiliario con líneas rectas y sencillas que potencien la luz. Lo ideal es no recargar el 

espacio con muchos muebles. 

- Materiales: madera clara de haya o paraíso, y a veces madera oscura. En los años 60 se introdujeron 

materiales como el plástico y la resina. 

- Arquitectura: paredes lisas, ventanas que permitan el ingreso de luz natural, líneas rectas y suaves, 

sin molduras en las paredes.   

- Textiles: lino, lana, algodón, estampados geométricos. siempre sin perder la sencillez. Estos textiles 

realzan la sensación de calidez y sencillez.  

- Elementos decorativos: cuadros con colores que generen contraste con la pared blanca, cuadros 

grandes con retratos en blanco y negro.  

- Artefactos de iluminación: luminarias de color blanco combinado con madera, metal blanco, plateado, 

cobre, pero sin llamar demasiado la atención y manteniendo la sencillez como prioridad.  

- La iluminación es sectorizada, y por lo general es cálida en el comedor, la habitación y fría en la 

cocina y el baño. El objetivo siempre es que la iluminación sea útil de acuerdo a la actividad que se 

hace en ese ambiente.  

- Paleta de colores: colores pasteles, pero principalmente el blanco, beige y los grises. Se utilizan 

colores más fuertes en elementos puntuales de decoración. 

 

 

MEMPHIS 

Historia: 

 “Puede que una mesa deba tener cuatro patas para funcionar, pero nadie dice que las cuatro tengan que 

ser iguales”. 

El estilo Memphis nació para romper con lo establecido, utilizando formas geométricas, diseños 

extravagantes y colores llamativos. Es una filosofía que se aleja de los sobrios y racionalistas patrones que 
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dominaron gran parte del siglo XX. Se dice que sus creaciones hicieron temblar a los cimientos del buen 

gusto, planteándose todo tipo de cuestiones respecto al objetivo del diseño contemporáneo.  

La primera vez que esta tendencia se dio a conocer fue en la feria del mueble de Milán de 1981. Sottsass 

presentó a un grupo de diseñadores principalmente italianos, aunque también japoneses y 

estadounidenses, dispuestos a defender nuevas propuestas en el mundo del mueble. mucho más coloristas, 

arriesgadas y extremas. 

 

 

 

Características:  

-Causar emoción: Ante todo querían provocar una emoción, fuera cual fuera.  

-Colores llamativos: No querían dejar a nadie indiferente. Los colores neutros dejaron de tener 

importancia, decantándose por el uso de otros tonos más intensos, llamativos y extremos. rojos, 

amarillos, azules y verdes se mezclan y complementan para provocar esas reacciones tan buscadas. 
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-Formas geométricas: formas geométricas, utilizadas, paradójicamente, de manera asimétrica. Es 

un caos en el orden de la geometría, cubos, esferas, cilindros o triángulos se yuxtaponen creando 

estructuras anárquicas. 

-Reina la asimetría: todo se basaba en las figuras geométricas, pero usadas de modo asimétrico. 

 

¿Cómo lo puedo aplicar? 

- Muebles:  geométricos, diferentes a lo conocido, muy tridimensionales, diagonales, redondos, 

dinámicos, con formas totalmente originales. 

- Materiales: plástico (termoformado), madera pintada, mármol, vidrio, metal, acrílico. 

- Estructuras: paredes con formas geométricas, pintadas, intervenidas con distintos materiales, colores 

y formas.   

- Textiles: cueros, estampados geométricos, colorido, llamativos, mucho cuadriculado (no solo en 

textiles). 

- Elementos decorativos: geometría, elementos dinámicos morfológicamente. 

- Artefactos de iluminación: Luces neón, metálicas, coloridas, geométricas. 

- Paleta de colores: colores vivos, saturados, con luminosidad media. colores puros.  

 

Estilos combinados 

Factores a tener en cuenta para combinar estilos: 

1- Equilibrio. 

Lo recomendable es no saturar la vista, sino elegir preferentemente un estilo de base y combinarlo con 

detalles de otro estilo. Si elegimos más estilos, conviene ponerlos en orden de gusto o prioridad para no 

generar un desorden visual con tanta información.  

2- Debemos ser selectivos. Es mejor elegir en detalle que es lo que nos gusta de cada estilo y ser 

selectivos en cuanto a que cosas vamos a utilizar de los mismos. Debemos tratar de no elegir más 

de 3 estilos para un mismo espacio. 

 

3- No repetir los elementos elegidos de cada estilo: de x estilo elijo las paredes, de x estilo elijo la paleta 

de colores, de otro elijo el tipo de elementos decorativos, etc. 

 

 

4- Equilibrio: es muy importante no saturar visualmente un espacio, porque nos podemos cansar 

rápidamente de él. Tenemos que ser muy selectivos con los elementos, de manera que no se repitan 

dentro de un espacio. Si quiero combinar dos o más estilos esta bueno elegir lo que nos gusta de 

ellos, pero sin repetir de uno lo que seleccionamos de otro.  
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5- Funcionalidad: debemos adaptar los estilos a nuestro diario vivir y hacerlos funcionales en base a 

nuestras actividades.    

 

6- Versatilidad: Para lograr tener versatilidad en el ambiente es recomendable que las paredes sean de 

color neutro, de esta manera va a ser más sencillo combinar estilos, ya que teniendo una base neutra 

podemos incluir más elementos de los estilos que elijamos. Es como tener un papel en blanco. 

Podemos optar por colocar objetos destacados en color y sumar elementos de diferentes estilos en las 

cosas más “pequeñas”, que se puedan cambiar, modificar y que sean más fáciles de combinar entre sí. 

Esto nos va a permitir hacer cambios en el espacio con facilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MID CENTURY- BOHO- CLASICO RENOVADO VINTAGE- KITSCH- MID CENTURY 
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ALFOMBRAS 

 

Las alfombras no son sólo algo que va bajo los muebles, si no que son un artículo esencial para demarcar 

el espacio en ese ambiente. Es por eso que en el diseño y la decoración se busca instalar una alfombra que, 

además de ser adecuada para el estilo, quede perfecta en el espacio. 

 

 

 

MEMPHIS- INDUSTRIAL MEDITERRANEO- BOHO- VINTAGE 
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Factores a tener en cuenta para elegir una alfombra: 

1- COLOR: debemos evaluar el color que tenemos en el ambiente donde colocaremos la 

alfombra para podes unificarla y hacerla parte de espacio.  

Si queres multiplicar la luminosidad, eligi una alfombra lisa de un tono neutro, claro y suave, 

lo que ayudará a potenciar no solo la luz, sino también la amplitud y la calidez. 

Los tonos cálidos transmiten confort y energía, mientras que los llamados “fríos”, como el 

azul, el verde o el lila, consiguen que los ambientes resulten más relajantes. los colores claros 

y neutros proporcionan amplitud al espacio, pero se ensucian más. 

 

 

2- MATERIAL: este factor dependerá del uso que les quieras dar y del presupuesto que tengas. 

Las tejidas con fibras naturales son más clásicas y valiosas, por lo que resultan el 

complemento perfecto para dar un aire exclusivo a cualquier espacio. Hay alfombras 

sintéticas y naturales. 

• Algodón: las alfombras de este material son cómodas y funcionales. Encajan perfectamente en 

ambientes informales y en estancias como el dormitorio infantil, el baño o el vestidor. Además, al 

ser tan frescas, resultan ideales para los meses de verano. Lo único que tenes que tener en cuenta 

es que su poco peso exige que coloques debajo una base antideslizante. 

• Nuevos materiales: los materiales plásticos como el PVC, el polietileno o el vinilo también son 

tendencia. Este tipo de alfombras son resistentes a las manchas y a la humedad, resultan geniales 

para las zonas de la casa como la cocina. También son una de las mejores opciones para 

las alfombras de exterior, pues no se estropean con la exposición al sol o la lluvia. Además, podés 

elegir entre muchos colores y formas. 

• Materiales naturales: cada vez son más los materiales que, además de decorar, respetan el medio 

ambiente. A las tradicionales alfombras de esparto se unen las realizadas con sisal, coco, yute, 

bambú, madera, algas, etc. Su única desventaja es que son sensibles al roce y, por tanto, menos 

duraderas. 

• Lana: las alfombras de lana se han convertido en unas de las más empleadas en la decoración de 

interiores. Son cálidas y muy decorativas. Un buen ejemplo son las alfombras orientales, como las 

beni ouarain, caracterizadas por sus motivos geométricos negros o marrones sobre un fondo beige 

o crema. 

•  Kilim: son las alfombras orientales más conocidas, pero a diferencia de lasbeni ouarain se 

confeccionan con hilos bien de algodón, de lana, hilos de seda o pelo de animal mezclado con la 

https://www.elmueble.com/decoracion/alfombras-exterior-como-elegirlas_44846
https://www.elmueble.com/decoracion/alfombras-bereberes_46252
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lana. Los kilims son alfombras de origen oriental (las de más fama son las turcas y las persas). Están 

tejidas de forma plana, sin pelo, por lo que resultan mucho más ligeras. Las más típicas tienen un 

diseño geométrico y un colorido llamativo muy característico, donde los tonos marrones y rojizos son 

protagonistas. Eso sí, hay que asegurarse de colocarles una malla antideslizante en su parte inferior 

para evitar que se desplacen. 

 

3- PATRÓN: lo primero al elegir una alfombra, es tener en cuenta el diseño del ambiente. 

Debemos hacer que coordine con el mobiliario, tapicerías y cortinas. Si los demás textiles son 

estampados, es conveniente elegir una lisa para no recargar el espacio. Si predominan los 

tejidos lisos, podes seguir con la misma línea sencilla o escoger un diseño de flores, de formas 

geométricas, etc. 

 

4- TAMAÑO: el tamaño de la alfombra es tan importante o más que su color o su diseño. En la 

zona de estar, debe guardar proporción con los sofás y sobresalir unos centímetros por cada 

lado. En el comedor, lo ideal es que supere el perímetro de la mesa entre 50 y 80 cm por 

cada lado, para que todas las sillas estén situadas dentro de sus límites. 

 

 
5- FORMA: Tenemos distintos tipos de alfombra, pero lo ideal es que la forma de la misma 

acompañe a la forma del mobiliario que esta conteniendo por encima de ella. 

 

6- ESTILO: cada patrón, textura y material también representan a un estilo en particular y 

muchas veces lo afirman aún más. 
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Alfombras en ambientes: 
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¿pelo largo o pelo corto? 

el pelo largo ofrece una superficie más mullida y transmite mayor sensación de comodidad y calidez. sin 

embargo, estas alfombras se convierten en unos auténticos “atrapa polvos”, por lo que necesitan una 

limpieza más frecuente, casi diaria, y las manchas son más complicadas de eliminar. si te decides por una 

alfombra de pelo largo, colócala en una zona de uso poco frecuente a la que quieras dar un aire acogedor, 

como un rincón del salón. 

 

CUADROS 

 

Son una excelente manera de aportar COLOR ESTILO Y ARTE a un interior. No se trata de moda sino de 

gustos.  Los cuadros no son simples elementos más para adornar paredes, son la clave para reforzar y dar 

coherencia al estilo decorativo que impere en la estancia. Una mala elección puede arruinar el efecto 

buscado y romper la armonía estética. 

 

Factores a tener en cuenta para armar una composición: 

 

1- COLOR: Elegir un cuadro por sus colores es la forma más sencilla de acertar con el 

resultado final. La clave está en discernir cuáles son los dos colores predominantes del 

ambiente y buscar un lienzo que los contenga. No hace falta que sean exactamente los 

mismos, pero sí que sean del mismo matiz. 

Si el blanco es el color dominante, cualquier tono encajará. La gama de pasteles crea un 

efecto suave y armónico, mientras que los colores vibrantes y las formas geométricas dan 

como resultado un contraste llamativo que llenará de energía la sala. 

 

2- TAMAÑO: Podemos colocar cuadros del mismo tamaño o combinarlos con distintas medidas. Por lo 

general hay uno de mayor tamaño, y el resto son más chicos, pero se equilibran en composición 

visual. Hay que tratar de ir ubicándolos en sentido opuesto o un poco más lejos a los que son de 

tamaño similar para que la vista recorra toda la composición y no queden dos iguales uno al lado del 

otro. 

 

3- ESTILO: Podemos reforzar el estilo o hacer un contraste importante. El principio más básico es 

que el cuadro debe ser un elemento integrado con el resto de la decoración, pero con cierto 

protagonismo. No hay que considerarlo como un complemento adicional. Tanto el marco 

como la lámina tienen que ser parte de un todo. Si colocamos un cuadro abstracto y 
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moderno en una habitación boho chic, el lienzo llamará muchísimo la atención, pero no en 

el sentido que esperamos. Si al entrar en la estancia, los ojos se van irremediablemente al 

lienzo, pero no transmite una sensación de armonía, es que algo falla . 

 

4- IMAGEN: Tenemos muchísimas opciones de imágenes que, por supuesto van a contener, formar, 

colores, estilos. Todo eso debe estar acorde a las sensaciones que en un principio quisimos lograr 

en el ambiente. Todas las imágenes transmiten mucha información y debemos asegurarnos de que 

sea la correcta en base al espacio que diseñamos. 

 

5- MARCO: El marco, o la ausencia de él, representa el cincuenta por ciento del cuadro. Su 

diseño, tamaño o color es tan relevante como la lámina en sí, por lo que también hay que 

prestarle la atención merecida. Además, debe estar en concordancia con la imagen o el 

diseño del cuadro, manteniendo el mismo estilo, como si fuera una prolongación de este. 

• Según el color 

Las apuestas seguras son el negro y la madera, pero existe un amplio abanico de posibilidades 

que ayudará a enriquecer la obra. Si en el lienzo abunda la paleta de los pálidos, los marcos con 

color harán que la pintura adquiera cierto relieve. Si, por el contrario, está elaborado con colores 

vivos o la obra de por sí tiene mucho protagonismo, la ausencia de un marco evitará distracciones.  

• Según el material 

La madera y el aluminio, aparte de ser los más habituales, son también los más versátiles gracias 

a la condición neutral de sus colores. La madera será perfecta para crear ambientes más cálidos, 

mientras que el metal está indicado para decoraciones de tipo industrial. 

• Según el grosor 

Para un ambiente clásico y tradicional, los marcos grandes, robustos y recargados son los más 

idóneos. Mientras que, en contextos más modernos, impera el uso de diseños finos, discretos y 

sencillos, incluso en algunos casos puede optarse por la ausencia de marco. 

 

6- PESO VISUAL: toda la composición se va a regir por este principio. El peso visual que queramos 

darle a la composición va a definir la ubicación, los colores, los tamaños y demás factores que van a 

determinar el resultado de este. 

 

Relación con la ambientación del espacio 

ALTURA: toda la composición debe estar a la altura de los ojos. Pensar en que el cuadro no se obstaculice 

por algún mueble u objeto.  

DISTANCIA: Las piezas de mayor tamaño requieren más distancia y las más pequeñas menos distancia. 

Siempre hay que respetar la misma distancia, pero por lo general rondan entre los 12 y 20 cm. 

CANTIDAD: Debemos evitar colocar cantidad sin ningún criterio.  

https://www.hogar.mapfre.es/decoracion/trucos-de-decoracion/elegir-marco-cuadro/
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ESCALA: en paredes angostas y reducidas es mejor colocar cuadros o composiciones de manera vertical 

(da ilusión de techo con mayor altura). Cuando tenemos una pared ancha deberíamos optar por poner una 

composición grande. Por ejemplo, podemos poner un cuadro más grande central y alrededor de él otros de 

menor tamaño. 
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