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Introducción 

 

Actualmente se vive una revolución en el mundo del interiorismo, se requiere generar 
conceptos modernos pero a su vez mantener un ambiente estético y acogedor, que 
refleje la personalidad de sus ocupantes y en donde la calidez del lugar traspase los 
muros. 

El diseño de un espacio obliga a los arquitectos y diseñadores a jugar con la imagi-
nación y las sensaciones que desean transmitir. Deben ser capaces de percibir las 
necesidades y gustos del cliente y desarrollar propuestas que contemplen el espa-
cio y las proporciones del lugar pero sobre todo el confort y la comodidad humana. 

Nuestra encomienda es adaptar la Hacienda Molino de las Flores en un hotel bouti-
que enfocado a eventos sociales, por lo cual buscamos que el diseño del interior 
sea la herramienta clave que le aporte un valor añadido.  

Con la tendencia tecnológica y para mantenerse a la vanguardia, los hoteles deben 
innovar y crear nuevas estrategias de distribución y promoción digital, de manera 
que se han convertido en sitios que no solo promueven el descanso y esparcimiento 
sino que también proporcionan las herramientas de fácil acceso a la conectividad. 

La idea en este proyecto es ambientar el hotel de tal manera que el cliente al preten-
der que su evento sea completo, no tenga que preocuparse por buscar un salón de 
eventos y aparte un lugar donde alojar a sus invitados. Por ello hemos creado el Ho-
tel Boutique Triclinium. 



 

 

Introducción 

 

Nuestro concepto incluye 3 tipos de habitaciones, sencilla, doble y suite. El objetivo 
fue diseñar las mismas para que el usuario se desenvuelva en forma natural y con-
fortable. 

Sabemos que en un salón de eventos la iluminación es de suma importancia, en 
consecuencia tratamos de mantener un ambiente que disponga de luz natural así 
como los materiales y la decoración apropiados para mantener la armonía, el equili-
brio y la distribución adecuada entre colores, muebles y detalles funcionales para 
cualquier tipo de evento. 

El diseño del spa cuenta con alberca, jacuzzi, sauna y cama de masajes, de tal for-
ma que queremos mostrar un detalle de bienestar adicional para que el huésped 
tenga la posibilidad de aislamiento interno en el recinto. 

La importancia del interiorismo y el diseño en un restaurante es más importante que 
la misma comida, así que buscamos particularmente con nuestro diseño, que el 
cliente viva una experiencia gastronómica total y memorable. 

En conclusión podemos decir que no solo se necesita crear espacios bonitos, tam-
bién deben ser funcionales y eficientes que conviertan a nuestros visitantes en clien-
tes recurrentes, lugares que transmitan sensaciones especiales y de confort, alinea-
dos a una estrategia concreta y que mantengan un cuidado en el diseño interior 
orientado a poner en valor un concepto hotelero. 
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Bauhaus 



 

 

Bauhaus—Hannes Meyer en México 

 

Arquitecto urbanista que nació 
en Basilea, Suiza, el 18 de no-
viembre de 1889. Estudio arqui-
tectura en Berlin. Desde 1919 
ejerció como arquitecto en su 
ciudad natal, ganando un con-
curso para diseñar la colonia de 
la coopera va Freidorf, en Mu enz, 
donde vivió hasta 1926, promovien-
do  la propaganda de  las coopera -
vas que buscaban un modelo de vi-
vienda  que  fuera  un  punto medio 
entre el capitalismo y el socialismo. 
En 1927 fue nombrado director del 
departamento de arquitectura en la 
Bauhaus, en Dessau. Bajo su direc-
ción  se  llevaron  a  cabo  dos  de  los 
proyectos  arquitectónicos más  im-
portantes, los cinco edificios de de-
partamentos  Laubenganghäuser en 
Dessau y la Escuela Sindical en Ber-
nau,  cabe  mencionar  que  ambas 
construcciones  siguen  abiertas  al 
público. 

Se  perciben  diversas  opiniones 
acerca de la llegada de Hannes Me-
yer a México,  la principal, que Mé-
xico  se  presentó  como  uno  de  los 
escenarios  más  propicios  para  el 
desarrollo de sus  ideas y con  la es-
peranza  de  encontrar  en  el  con -
nente  americano  un  nuevo  campo 
de acción. 



 

 

Bauhaus—Hannes Meyer en México 

En 1945 recibió su siguiente proyecto urbanístico, Meyer se ocupó de los estudios 
preliminares para la construcción del Banco Nacional de México y el Banco Interna-
cional, en la manzana que originalmente ocupaba en convento de Corpus Christi en 
el centro histórico de la ciudad de México y donde sobrevivía únicamente la capilla. 
Propuso diferentes esquemas, en uno conservaba la capilla en su sitio, en otro la re-
ubicaba y en uno más la removía. Pero el esquema que desarrolló con mayor detalle 
fue aquel en el que la eliminaba.  

En 1945, Juan de Dios Batiz, director del Banco Nacional Hipotecario y de Obras 
Públicas, solicitó a Meyer un proyecto de investigación y planificación para el bal-
neario de Agua Hedionda en Cuautla, Morelos. Este incluiría un estudio exhaustivo y 
comparativo de complejos similares en otras regiones. El complejo se encontraba a 
los pies del volcán Popocatépetl y contaba con dos manantiales, uno de ellos expro-
piado durante el desarrollo del proyecto. 

Meyer diseñó propuestas que incluían balneario, hotel, fraccionamientos, campos de 
recuperación física y desarrollo de un eje de acceso con carretera. Se basó también 
en sus proyectos de planeación soviética y lo convirtió en un conjunto dinámico y 
flexible con el que quedó maravillado por la riqueza de la naturaleza. 



 

 

Art Noveau—Clara Porset 

Arquitecta y diseñadora de muebles, descendiente de 
una familia acomodada, nació en Matanzas, Cuba en 
1985. Realizó estudios secundarios en Nueva York. En 
1925 cursó el bachillerato en Artes en la Escuela de Be-
llas Artes de la Universidad de Columbia lo cual le abrió 
los ojos y terminó por convencerla que el diseño sería 
su vida. Estudió arquitectura y diseño de muebles al la-
do de Henri Rapin en Paris, en la Ècole de Beaux Arts, 
en la Sorbonne y en el Museo de Louvre y recorrió diver-
sos puntos para empaparse de la arquitectura y el dise-
ño de Europa. En 1932 regresó a su país natal en donde 
comenzó a diseñar muebles para residencias, hospita-
les, escuelas y clubes e introdujo el nuevo concepto de 
arquitectura y mueble. 



 

 



 

 

Art Noveau—Clara Porset 

Porset logró innovar y revalorar el trabajo de los artesanos mexicanos. En 1952 or-
ganizó en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México la exposición “El arte en 
la vida diaria. Expresión de objetos de buen diseño hechos en México”. Donde re-
conoció el trabajo creativo y la belleza de la labor artesanal a lo largo y ancho del 
país, de artistas como William Spratling, los Hermanos Castillo, Platería Ortega, 
Riggs & Sargent, Elena Gordon, Antonio Stevenson o Germán Cueto. La muestra se 
presentó primero en el Palacio de Bellas Artes y después en los pasillos y espacios 
del recién inaugurado campus de la Universidad Autónoma de México. 
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Lucca Restaurant—Ezequiel Farca 



 

 

Diseño  en México 

Colectivo Nel 

 

NEL es una plataforma para la ex-
perimentación formada por una co-
lectiva en desarrollo de diseñado-
res mexicanos. 

El colectivo, fundado en el año 
20o4, funciona como un canal para 
crear y exhibir proyectos que se 
enfocan en el lado conceptual y 
“juguetón” del diseño. La naturale-
za orgánica del colectivo permite 
que exista un mar de diseñadores 
cambiantes, lo cual genera una 
gran variedad de proyectos que 
van desde las declaraciones políti-
cas hasta maneras juguetonas de 
contar cuentos o exploraciones es-
téticas. 

Los miembros actuales 
del Colectivo NEL son Ricardo Ca-
sas (1979), Alejandro Castro 
(1983), Héctor Esrawe (1968), Emi-
liano Godoy (1974) y Cecilia León 
de la Barra (1975). 

Pack of Dogs  

Fill In The Cat  



 

 

Diseño  en México 

PIRWI 

 

Pirwi nace de la mente de Alejandro Castro y Emiliano Go-
doy con la intención de generar un cambio, de ver el mundo 
desde otra perspectiva. Pirwi presenta su primera colección 
en la Galeria Mexicana de Diseño con una narrativa fresca y 
diferente, utilizando materiales y procesos sustentables no 
utilizados comúnmente en la industria del mobiliario 
(Material Biodegradable) 

La silla Knit, fabricada por Pirwi y diseñada por Emiliano 
Godoy recibe el prestigioso premio International Furnitu-
re Design Award y se expone en Japón 

Pirwi presenta nuevas variantes 
de piezas y un librero nuevo di-
señado por el arquitecto Derek 
Dellekamp. Pirwi colabora en su 
espacio de exhibición con Arqui-
ne. 

Pirwi apoyó a Arquine en la pri-
mera edición del Festival Interna-
cional de Arquitectura y Ciudad 
Mextrópoli. 



 

 

Diseño  en México 

Banca Centipide  

Mesa Hiab 



 

 

Diseño  en México 



 

 

Diseño  en México 

La Metropolitana 

 

Un proyecto de tintes contempo-
ráneos, pero basado en las mane-
ras tradicionales de trabajar la 
madera y el moldear los materia-
les que dan forma a sus creacio-
nes; innovador a la hora de esta-
blecer modelos de negocio, es-
tructuras de colaboración para la 
venta y comercialización de sus 
producciones; y autodescrito co-
mo: 

«un proyecto enteramente cola-
borativo. El dialogo y la conversa-
ción son el principio de nuestro 
proceso, nos interesa escuchar y 
ser escuchados, creemos firme-
mente que en la apertura siempre 
se suma y nos resulta fundamen-
tal ser incluyente para compartir 
nuestra visión, nuestras experien-
cias, nuestros aciertos y nuestros 
errores. Somos una empresa ínter 
y multidisciplinaria, en donde las 
distintas áreas se entrelazan y 
participan de forma activa en la 
mayoría de los proyectos, el me-
canismo de vinculación entre 
ellas siempre es el dialogo y por 
ende, la colaboración que en al-
gunos casos es un intercambio 
intelectual y en otros material». 



 

 

Diseño  en México 

Déjate querer 

 

Los productos de Déjate Querer están he-
chos de fieltro 100% de lana. El fieltro está 
compuesto por un promedio de 70% lana 
importada de Chile y Nueva Zelanda y un 
30% de lana mexicana de la mas alta cali-
dad. 

Nuestros tapetes están ensamblados (Coral, 
Colmena, Milpa Alta) o tejidos a mano con 
hilaza (el Liso). 

Contamos con una amplia paleta de colores, si el color que se busca no se encuen-
tra en stock se debe mandar teñir el rollo por lo que pedimos un mínimo de 6m2 de 
tapete por color. Los colores con los que siempre contamos son el gris natural, ne-
gro y blanco. 

Milpa Alta  Coral  

Restaurante Zutto  Flor del Desierto  



 

 

Diseño  en México 



 

 

Diseño  en México 

Bala Studio 

 

Fundado el año 2000 por Xanath Lam-
mogia y Andrés Amaya en la Ciudad 
de México. 

“Nuestros proyectos creativos envuel-
ven varias áreas de diseño: productos 
conceptuales, muebles, accesorios, 
interiores, moda y joyería. El trabajo de 
Bala Studio está relacionado al taller, 
donde nosotros exploramos las for-
mas, materiales y procesos. La meta 
es que nuestro trabajo enriquezca la 

 No More             Mariage 

Condonera El Sub                       Silla Erótica Adela 



 

 

Diseño  en México 

Din Interiorismo 

 

El diseño de espacios y la arquitectura de 
interiores es la especialidad del equipo de 
DIN interiorismo desde hace 29 años. Su se-
de está en la Ciudad de México y sus pro-
yectos se encuentran distribuidos por los 
principales estados de la República Mexica-
na y algunos países en el mundo. Todos los 
proyectos que diseñan son el resultado de la 
adecuada combinación entre creatividad, 
funcionalidad, originalidad, innovación y cali-
dad. 



 

 

Diseño  en México 

Aurelio Vázquez Durán  

 

lleva 29 años dirigiendo DIN interiorismo, compañía que fundó en 1991. Participa 
activamente en la formación de las nuevas generaciones como ponente en con-
gresos y conferencias nacionales e internacionales. Desde el 2011 es miembro 
del jurado del Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA y es parte del Consejo 
Consultivo del Museo MODO, Museo del Objeto del Objeto de la Ciudad de Méxi-
co y del FAMADYC de la Universidad La Salle CDMX. 



 

 

Diseño  en México 

Ariel Rojo 

Ariel Rojo trabaja en sus diseños con la 
concepción de identidad, y la manera en 
que semánticamente construye a partir de 
la conjunción de una referencia cultural y 
un objeto diseñado, busca interpretaciones 
que estén relacionadas al humor y la crítica 
social que se hace notar en el producto fi-
nal. Su manera de abordar los distintos te-
mas tiene una gran influencia de la cultura 
mexicana: la picardía y el humor son mane-
ras en que la sociedad mexicana siempre 
aborda situaciones que parecerían trage-
dia. Un ejemplo muy claro es la percepción 
de la muerte en el día de muertos: las cala-
veras con grandes sonrisas, los colores y 
múltiples sabores que se comparten en 
esas fechas parecen de fiesta.  



 

 

Diseño  en México 

La historia de LARA HNOS. se comienza a 
escribir en el 2005 cuando los hermanos 
Mauricio y Sebastian ambos diseñadores 
industriales, decidieron unir sus fuerzas pa-
ra juntos crear proyectos. Ambos hermanos 
antes de asociarse trabajaban de manera 
independiente y poseían cada uno expe-
riencia y una carrera exitosa; sus objetos se 
habían expuesto y comercializado en Méxi-
co, Europa y Estados Unidos.  



 

 

Diseño  en México 

Diseñador Industrial mexicano, 
estudio en la Universidad Ibe-
roamericana y obtuvo una be-
capor la Western Washington 
University para continuar sus 
estudios de Especialización en 
Diseño Industrial (1991-1992). 
Obtuvo una Maestría en Arqui-
tectura a Gran Escala y Otros 
Ambientes en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, en 
Barcelona, España, y en 2012 
finalizó un MBA en UCLA, Los 
Ángeles. En 1995, Ezequiel 
abrió su primer estudio de di-
seño,EZEQUIELFARCA arqui-
tectura y diseñoy poco des-
pués un showroom de mobilia-
rio en el corazón de Polanco, 
en la ciudad de México donde 
hoy día, ha instalado su estu-
dio, que está formado por un 
equipo de 30 personas . 

Ezequiel Farca 



 

 

Diseño  en México 

Los diseños de Esrawe com-
prenden gran variedad de tipo-
logías, desde mobiliario y obje-
to a interiores, espacios comer-
ciales, instalaciones y exposi-
ciones culturales. Su trabajo lo 
caracterizan la gran pasión y el 
respeto que siente por los obje-
tos y muebles creados artesa-
nalmente, en combinación con 
el uso de tecnologías y proce-
sos industriales contemporá-
neos. Esto le ha valido 
reconocimientos y galardones 
internacionales como AZ 
Awards winner 2018, Jury Prize 
and People’s Choice en FRAME 
Awards 2018, Wallpaper De-
sign Award winner 2018, Interi-
or Prectice of the year en World 
Interior News 2018 y Best of 
the Year Award 2017 entre ot-

Hector Esrawe 



 

 

Diseño  en México 



 

 

Diseño  Internacional 

Phillipe Starck 
 
Renovó los apartamentos pri-
vados del presidente fran-
cés François Mitterand en el 
Palais de l'Elysée, realizó la de-
coración de los interiores del 
Café Costes en París y se en-
cargó de los interiores del 
Caffé Manin en Tokio. También 
fue el responsable de la deco-
ración de los interiores del Ho-
tel Royalton de Nueva York y 
proyectó los planos para los 
locales de la cuchillería france-
sa Lagouiole. A fines de la dé-
cada de 1980, construyó el 
barco La Fiamma para la em-
presa Asahi y el inmueble Nani 
Nani para Rikugo en Tokio. 
Además se ocupó del diseño 
de interiores del Teatriz y de 
Ramses en Madrid y fue el res-
ponsable de la decoración de 
interiores del Hotel Paramont. 



 

 

Heineken | Studio Collections 

Smiley de Ora Ito, el perfume de la felicidad  

Fauteuil Evolution 

Zanotta 

Table Basse 

Roche Bobois 

Ora ïto  

conquisto a las mejores marcas 
con sus productos virtuales Vuit-
ton y Apple que se convirtieron 
instantáneamente en íconos glo-
bales de la revolución digital. 
Un fenómeno en la cultura pop, 
es el diseñador más joven de su 
generación en colaborar con jo-
yas de artículos de lujo y la in-
dustria, después del gran éxito 
de su botella Heineken de alu-
minio. Cassina, Cappellini, 
Bouygues, Alstom, Laguiole, 
Zanotta y Accor valoran mucho 
su diseño escultórico que se ha 
convertido en una marca de 
modernidad. 

Diseño  Internacional 



 

 

Ayrton 

Frighetto 

Canapé Ora-Gami 

Steiner 

 
El estudio multidisciplina-
rio y transversal de Ora ïto 
ha pasado del teléfono a 
la arquitectura, del mue-
ble a la industria hotelera, 
del perfume a los tranvías 
y de los platillos volado-
res a los restaurantes, 
manipulando símbolos 
para simplificarlos. Una 
metodología tenaz para la 
cual ha inventado un neo-
logismo: la simpleza, de-
codificar el ADN de hoy 
para conceptualizar muta-
ciones futuras. Su voca-
bulario fluido materializa 
el movimiento reinventan-
do la racionalización en la 
era digital y dando forma 
a los deseos de nuestra 
sociedad contemporánea  Flying Nest — AccorHotels 

Diseño  Internacional 



 

 

Nani Marquina 

Elena Marquina, nace en Barcelona, en 1952. Tras cursar estudios de Diseño In-
dustrial en la escuela Massana de su ciudad natal, comienza su carrera profesional 
en el estudio de arquitectura Sellés-Marquina en 1973. En 1984 realiza sus prime-
ras alfombras y, dos años después, decide dedicarse en exclusiva a este campo 
del diseño, formando la empresa Nanimarquina. En 1988 algunas de sus creacio-
nes ya se exportan a países como Alemania y Japón. Un año después, una de sus 
colecciones es seleccionada por la tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA). Desde 2006 Nani Marquina es presidenta de ADP (Asociación de Di-
señadores Profesionales).  

Diseño  Internacional 
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Jasper Morrison 

 Dseñador de productos y muebles en inglés. Morrison na-
ció en Londres, Inglaterra. Fue educado en la escuela 
Bryanston. Recibió una licenciatura en diseño de la Kingston 
Polytechnic Design School en 1982 y una maestría en dise-
ño del Royal College of Art, Londres, en 1985.  

Soft Modular Sofa 
2016 

A sofa system produ-
ced in a range of finis-
hes. 

Diseño  Internacional 



 

 

Conocido por su 
perspectiva original, 
Jasper Morrison es 
uno de los diseñado-
res industriales más 
reconocido de las últi-
mas décadas. Junto 
con su colega Naoto 
Fukasawa, definió el 
t é r m i n o 
«supernormal» que, 
para él, responde a 
la pregunta de cómo 
debe ser un «buen 
diseño». En su obra 
intenta crear buenos 
ejemplos de un dise-
ño discreto, útil y res-
ponsable. Morrison 
ha desarrollado va-
rios proyectos en co-
laboración con Vitra, 
como la All Plastic 
Chair, el Soft Modular 
Sofa y la familia de 
sillas HAL. Sus dise-
ños se exhiben en el 
Museo de Aarte Mo-
derno de Nueva York 
y en otras importan-
tes colecciones de 
museos de todo el 
mundo.  

Place 
2008 

A low lounge sofa, available in both fabric and lea-
ther, in a variety of colours and with or without cus-
hions. 

3 Sofa Deluxe 
1991 
An upholstered armchair, chaise longue, sofa and 
day bed with or without backs and with die-cast 
polished aluminium feet. 

Diseño  Internacional 



 

 

Karim Rashid 

diseñador industrial y de interiores. Sus diseños incluyen artículos de lujo, mobiliario, 
iluminación, diseño de exteriores, identidad de marca y empaques. La revista Time 
lo ha descrito como el "diseñador industrial más famoso de toda América"  

Los diseños de Karim incluyen el bote 
de basura Garbo, la silla Oh para la 
compañía Umbra, un concepto de 
tienda para Giorgio Armani, tapas de 
registro para las alcantarillas de Nueva 
York, botellas de perfume Kenzo, 
bobble water bobble, relojes y vajillas 
para  A less i ,  i luminac ión pa-

Diseño  Internacional 



 

 

 Rod Arad 

Diseñador industrial, 
considerado uno de los 
más influyentes en la ac-
tualidad. Es un artista 
nato, quizá por sus orí-
genes, con un padre 
pintor y una madre fotó-
grafa. Se caracteriza por 
ser un artista poco co-
mún, al mezclar las nue-
vas tecnologías con ma-
teriales innovadores a la 
hora de diseñar objetos 
decorativos o piezas 
funcionales.  Haciendo 
cada obra única, explo-
tando todas las posibili-
dades funcionales y for-
males de cada objeto.  

Diseño  Internacional 



 

 

Arad ha trabajado para grandes compañías, la mayoría italianas, produciendo 
muebles y diseño de iluminación. Compañías como Alessi, Kartel o Vitra. 

Sus obras más reconocidas de diseño han sido la silla apilable de Tom VAC para 
la marca Vitra, y la biblioteca gusano para la marca Kartell. 

Diseño  Internacional 



 

 

Ronan y Edward Bouroullec 

Conocidos por su trabajo de diseño, 
que ha aparecido en publicaciones y 
museos de todo el mundo, y abarca 
una amplia gama desde mesas y sillas 
hasta artículos de mesa, alfombras, 
paredes textiles, muebles de oficina, 
cerámica, objetos de arte y proyectos 
urbanos.  

Sofá Magis Officina 

La superficie para los cojines afelpados del Sofá Magis Officina, en las versiones de 
dos y tres asientos, invita a conversaciones casuales o a la relajación indulgente. Los 
cojines del sofá parecen flotar en su estructura soldada de hierro forjado, que es 
fuerte y mínima a la vez. La estructura está disponible con acabado galvanizado o 
pintada de negro. Los cojines vienen en una variedad de telas lujosas.  

Erwan Bouroullec, codiseñador de la 
banca Magis Officina junto con su 
hermano Ronan, buscaban “una for-
ma geométrica que nos permitiera 
crear mesas y sillas de diferentes ta-
maños con gran destreza. El método 
de construcción implementa una vari-
lla que calentamos y presionamos en 
el punto en el que deseamos unirla 
con otra varilla.   

Diseño  Internacional 



 

 

Sofá baja Magis Officina 

Con su estructura de hierro forjado y sus dimensiones precisas, la Silla baja Magis Of-
ficina da un giro minimalista a la idea de la generosidad de los asientos de salón. Sus 
diseñadores eligieron un método de producción con base en las antiguas técnicas ar-
tesanales para conseguir detalles “imperfectos, vivos y próximos al dibujo”. Disponi-
bles en acabado galvanizado o pintadas en negro, las patas de la silla están hechas 
de varillas de hierro calentadas, dobladas, prensadas o unidas donde se necesita. Un 
asiento y un respaldo con ligeras curvaturas, disponibles en madera contrachapada o 
tapizados, completan la forma.  

Diseño  Internacional 



 

 

Hermanos Campana 

"Nuestra obra nace de la 
manipulación de los mate-
riales. Las piezas empiezan 
a tomar forma tan pronto 
como comenzamos a jugar 
con los materiales; los ma-
teriales nos indican hasta 
qué punto quieren y pueden 
ser transformados. Nuestros 
objetos son fruto de esta 
experiencia lúdica, de la vo-
luntad expresada por los 
materiales. La silla Favela, 
por ejemplo, ilustra una for-
ma desenfadada de hacer 
una silla, a partir de trozos 
de madera, sin seguir regla 
alguna o ceñirse a un plan 
cartesiano. 

Diseño  Internacional 



 

 

Construimos de forma casual; 
nos gusta jugar con el azar, 
con la deconstrucción. Pero 
sigue habiendo un pensa-
miento racional, una idea ló-
gica, detrás de todo ello. En 
uno de nuestros proyectos 
más recientes, la serie Trans-
Plastics, indagamos en la na-
turaleza de los materiales, ca-
sando materiales artificiales 
con materiales naturales: el 
plástico y la naturaleza. 

Ésta es una evolución, si bien con una visión más madura y más objetiva de 
lo que buscamos, del estudio que iniciamos en el año 2000, llamado Mixed 
Series, que dio origen a la silla Shark (2000).  

Diseño  Internacional 



 

 

Ilse Crawkford 

Fundadora de la revista Elle Decoration UK, trabajó como directora creativa de Dona 
Karan Home, hasta que sus inquietudes la llevaron a fundar, en 2001, el Studioilse. 
Ella es la cabeza visible de un equipo interdisciplinar con el que emprende proyec-
tos de arquitectura, interiorismo y diseño: casas, restaurantes y hoteles por todo el 
mundo, además de piezas para las mejores firmas, llevan el sello by Ilse. Sus espa-
cios públicos hacen que la gente se sienta como en casa; sus casas se adaptan co-
mo un guante a las personas que viven en ellas; y sus piezas ahondan en las nece-
sidades reales para aportar soluciones reales.   

Diseño  Internacional 



 

 

Su estética confiere a los proyectos un sensual mix entre funcionalidad, modernidad 
y pasión, de evidentes influencias escandinavas –la madre de Ilse era danesa–. En 
Ilse Crawford, la sencillez y el sentido práctico sorprenden por su gran carga emo-
cional y es que, como ella misma declara en el título de uno de sus libros, Hogar es 
donde el corazón se encuentra. Un perfecto resumen de su filosofía creativa.  

Diseño  Internacional 
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Coliseo Romano 



 

 

Prehistoria 

Surge la aparición del hombre en donde este comienza a formas y valerse de cier-
tos elementos ornamentales para su supervivencia. Algunos son piezas talladas 
con formas diferentes de materiales como roca, bronce, etc. 

En esta época sur-
gió la decoración de 
espacios con diver-
sos colores y for-
mas. Empleaban 
piezas artísticas, o 
pintaban murales. 

Formaciones de roca. Stonehenge 



 

 

Mesopotamia 

Se emplearon elementos como: 

Almenas: Pueblos amurallados, Zigurat. Jardi-
nes colgantes de brosales. Torre de Babel. 

Elementos vidriados, con animales. 

Comenzó el arte plumario, 
asi como sus peculiares 
vestimentas y piezas arte-
sanales. 

El arco falso, los ladrillos vi-
driados, cenefas, listeles 
fueron muy usados, junto 
con los relieves y la astrolo-
gía dándole significado a 
todo lo que hacían. 



 

 

Egipto 

En la cultura del antiguo Egipto se 
construyeron pirámides, esfinges y 
mastabas en su mayoría. Asi también 
como se desarrollo los diferentes ti-
pos de columnas como son la pali-
ponme, papiriforme, lotiforme, hatlori-
ca.  

Su arte estaba basada en pinturas 
hechas al fresco con jeroglífico, 
siempre utilizando plantas, raíces, 
animales.  

Los muebles de Egipto tenían algu-
nas características como garras de 
león en los tacones, cabezas de gan-
sos hacia abajo, flores de loto hacia 
abaj, eran calados y de madera alu-
sivos a sus dioses. Normalmente el 
fuste es liso, y utilizan el capitel como 
elemento decorativo. 



 

 

Grecia 

 

El arte griego ba-
sada en deida-
des, desarrollan-
do tres tipos de 
columnas, dórico, 
jónico y corintio. 

Algunas características de los 
muebles de Grecia eran que en su 
mayoría eran tripoides (sillas de 
tres patas), biofros (sin respaldo) y 
cliamos (Con partes curvas).  

Abundaban los taburetes plega-
bles, el diván, y las poltronas.  



 

 

Roma 

El arte en roma se caracteriza por la construcción de acueductos, calzadas, mu-
chos túneles en todas su construcciones, el uso del arco de cañón, las pilastras 
que formaron parte de la identidad de todas sus obras, los techos artesonados, 
las absidiolas, aboides.  

Coliseo Romano 

El uso de columnas toscanas 
(Columnas griegas) se hizo presente 
en Roma, junto con un anfiteatro en 
el Coliseo Romano.  Los panteones 
eran el centro de reunión, elaborados 
estos con techos artesonados y aboi-
des. 

Los pisos los hacían con muchas 
geometrías, haciendo que estos tu-
vieran valor artesanal, junto con sus 
techos, atrium, Acompañados de 
muebles como triclineo. 



 

 

Roma 

 

La sella, equivalente a nues-
tro taburete o escabel, o incluso 
a una silla baja, era el tipo de 
asiento más habitual durante el 
período romano, probablemen-
te por la facilidad con que se 
podía llevar de un lado a otro. 
Además, la silla, en sus formas 
más simples, era barata de fa-
bricar.   

La cama romana es muy 
parecida al kliné, Asi como 
el sillón de una plaza y el 
sofá de dos o mas plazas. 

Este mobiliario ro-
mano jamás se 
apoya directamen-
te en el piso, siem-
pre se coloca un 
elemento especial 
para evitar el con-
tacto, eran de 
membre. 



 

 

Árabe 

Los arcos ojivales se hicieron pesentes 
en en arte árabe, junto con el estilo me-
dejal (mezcla de estilo árabe mas estilo 
español). Las construcciones son muy 
parecidas.  

Estaban los edificios destinados 
a práct icas re l ig iosas;  como 
las mezquitas, madrasas y mausoleos; y 
las edi f icaciones relacionadas 
con asuntos políticos, económicos y mili-
tares; como los palacios, caravansarays 
y las fortificaciones.  

Taj mahal 



 

 

Romanico 

Muebles pesados y grandes, podían o no estar adosados a los muros 
de la casa. Mesa romana con trípodes, sillón de una y dos plazas. 

De una sola pieza de madera o hierro, estos no se apoyan directa-
mente en el piso. 

Las escaleras eran adosadas y normalmente 
se utilizaban solo tres arcos en su arquitectu-
ra. De igual forma colocaban muchas colum-
nas juntas una de la otra con capiteles exce-
sivamente adornados. 

Arquitectura en su mayoría lisa 
en fachadas, sin ornamentos en 
sus interiores también. 

Los arcos fungían como mero 
ornato en las construcciones ro-
mánicas , ya que estas no ejer-
cían ningún papel estructural en 
estas. 

 

Algunos elementos arquitectóni-
cos utilizados eran el arte luz, 
arcos de medio punto muy pun-
tiagudos en su punto mas alto, 
medallón en fachadas, arquivol-
tas, capiteles muy adornados. 



 

 

Romanico 

Características: Piso con geometrías, columnas toscanas aparecen y columnas 
troyanas, columna monumental. 

Arquitectura basada en 
puentes, acueductos, cal-
zadas, impostas, techos ar-
tesonados, túneles, arcos 
de cañón corrido. Colum-
nas griegas, basílicas. 

Iglesias con baptisterios, 
mobiliario politeísta. 

Casas con elementos como 
atrium, techos artesanales 



 

 

Gotico 

Vitrales Goticos 

Fachadas extravagantes 

Las construcciones nor-
malmente constan de dos 
o tres niveles con una te-
chumbre considerable-
mente inclinada y como 
ornato algunas guardillas. 

Utiliza empirismo ingenie-
ril es inventar ingeniosas 
soluciones tectónicas pa-
ra el fin d e crear espa-
cios de gran altura y colo-
rido. La manera del siglo 
XIII de simbolizar la Jeru-
salén Celestial es me-
diante la creación de un 
grandioso espacio de luz 
y color.  

Está determinada por la filigrana, los edificios que aspiran con arcos apuntados, 
tracería y contrafuertes. El estilo gótico se utilizó en edificios religiosos, así como 
en ayuntamientos, puertas de la ciudad y castillos. Elementos importantes: 



 

 

Gotico 

 

El arco románico con su pesadez te-
rrestre fue seguido por el arco gótico y 
con muchas filigranas. Las bóvedas 
acanaladas permiten una extensión de 
altura del espacio de la iglesia. Los 
nuevos ventanales grandes y altas di-
solvieron la pared dura y bañaron el in-
terior de la iglesia en una luz brillante y 
colorida.   

Aguilón puntiagudo gótico y rosetón gótico. Catedral Sevilla  

La característica más impor-
tante de la arquitectura góti-
ca es el arco apuntado. Ya 
sea en la ventana o en el por-
tal, casi siempre se encuen-
tra el arco apuntado. Al igual 
que con el Hahnenturm en el 
monasterio de Friburgo, las 
etapas de construcción, des-
de la subestructura románica 
hasta la construcción ulterior 
gótica, se pueden ver a la 
perfección.   

Catedral de Magdeburgo  



 

 

Renacimiento Italia 

En esta etapa del re-
nacimiento, aparecen 
los balaustras como 
elemento arquitectó-
nico importante en 
las construcciones. 

 

 

El concepto castillo/
palacio se hace  pre-
sente , considerando 
en su mayoría solo 
tres niveles de cons-
trucción, utilizando 
diversos materiales. 

 

 

Se hace el uso de la 
cúpula tipo tambor, 
cornisas y sillares al-
mohadadillados. 

Basílica de San Pedro 

Templete de San Pedro 



 

 

Renacimiento Francia 

El mobiliario francés 
renacentista de desta-
ca por la aplicación de 
un frontón en la parte 
frontal del mueble con 
guías florares, así co-
mo un dosel de tela 
con detalles. 

Arquitectura principalmente reconocida por contener pórtico en sus construccio-
nes, plazoletas, estatuas o copones en estas y siempre el uso de las columnas en 
numero par. El arte como tal se destaco por una perspectiva avanzada n sus trazos 
con la técnica de agua fuerte. 

Castillo de Chaoumont 



 

 

Renacimiento Alemania 

Los muebles estaban 
compuestos de ele-
mentos como corni-
sas, patas de bola, 
movimiento de planos 
para jugar con las vo-
lumetrías de estos.  

Utilizaban mucho el 
numero tres en sus 
construcciones y mue-
bles. 

En su arquitectura empleaban la puerta historiada, muchas columnas, dose-
les en la recepción, incrustaciones de oro en muchos elementos, los tableros 
espejeados..  



 

 

Renacimiento Inglaterra 

Mobiliario con vista orna-
mental solo al frente, sin 
ningún detalle en la parte 
trasera. Se hizo muy famo-
so el gabinete con varios 
bulbos. 

 

Algunos elementos como 
los bulbos y detalles eran 
completamente lisos. 

Elementos importantes  ly representativos en estos muebles son una talla salchicha, 
mesas abatibles, eran mas anchos que su parte rasera, con altos respaldos y con-
tenían tejidos. Tres volúmenes principales donde los respaldos eran lisos. 



 

 

Renacimiento España 

Algunas de las características mas pro-
metedoras de este tipo de mobiliri en la 
época son las diversas geometrías utili-
zadas, azulejos incrustados, el uso de 
taraseo, marquetería y la credenza con 
tapas.  

Los cierres y pestillos de las puertas son grandes; se labra el cuero muy minuciosa-
mente y los clavos de cobre o hierro se colocan formando figuras geométricas. 
 
Las patas de las mesas son caladas en forma de lira y están unidas entre si por 
h i e r r o s  f o r j a d o s  o  t r a v e s a ñ o s  d e  m a d e r a . 
 
Las maderas empleadas fueron el nogal, el roble, el pino melis (pinotea resinosa) y 
madera de los frutales de gran calidad. Para la marquetería se usaron maderas 
mas claras así como hueso y marfil.  



 

 

Barroco 

Se implementa la construc-
ción de palacios en donde se 
colocan fuentes, estatuas, jar-
dines, mucha herrería. 

Se utilizan los querubines, 
amorcillos, la columna torsal 
el uso de flores, quiñones en 
los remates de los marcos 
provocando que todo brillara 
de tal forma que se notara. 
Gran uso de telas, cortinas. 
Almohadas, cojines, y mucho 
mobiliario. 

Desarrollo del estilo churri-
gueresco y rococó. 

se adoptan las líneas curvas frente a las rectas por generar aquéllas mayor dinamis-
mo y expresividad. 

Las fachadas adquieren la máxima importancia pues en ella se suelen volcar los ma-
yores empeños decorativos mediante numerosas cornisas y columnas griegas, ro-
manas y salomónicas. Por el predominio de los elementos decorativos sobre los 
constructivos, se puede afirmar que el estilo barroco más que un estilo de arquitec-
tura es una forma de decoración arquitectural. 



 

 

Luis XIII 

 

 

Este mobiliario tiene como ca-
racterística tener las 4 patas 
iguales con travesaños y res-
paldo a 90 grados, hechos en 
su mayoría de madera provo-
cando que este movimiento 
hiciera que desaparezca los 
frontones curvos en todas sus 
expresiones.  

 



 

 

Luis XIV 

Luis XIV, uno de los más destacados reyes de la historia francesa. Siendo su reinado 
el más duradero en la historia, consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, 
hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta 
en Europa. 

La consola: que se adosa la pared y tie-
ne solo tres caras decoradas  y se apoya 
en elementos esculpidos de caras de 
mujer o máscaras rodeadas de follaje o 
guirnaldas. Las patas arqueadas hacia 
adentro, que eran cuatro en los orígenes 
luego se reducen a dos. 

El Placet: un taburete rectangular de 
cuatro patas trabadas por unos travesa-
ños en forma de H y con un motivo orna-
mental en el centro. Aunque podía tener 
las patas en X, no era plegable, también 
las patas podían ser curvas e incluso 
rectas. 

La silla: era con respaldo, tapizada o con 
rejilla, El respaldo era alto, rectangular y li-
geramente inclinado hacia atrás. Las pa-
tas  en forma de consola, balaustre o aljaba 
están ricamente trabajadas y trabadas en H 
o X con adornos en el centro. 



 

 

Regencia Felipe de Orleans 

Durante la minoría de edad de Luis XV 
ejercía Felipe de Orleans. 
Todavía tiene mucho de la suntuosidad 
del antiguo estilo aunque ya muestra al-
gunos elementos típicos de la ligereza 
del rococó y la libertad de las líneas. Es 
un estilo donde predomina la comodi-
dad y las formas macizas. No puede 
hablarse de motivos ornamentales con 
propiedad y se construyen en serie, por 
tal situación carecen casi por completo 
de ornamentos.  

Las sillas: los apoya brazos terminan en 
voluta o cuello de cisne y pueden ser 
d e  d i v e r s o s  t i p o s : 
1.- el clásico: con respaldo de medio 
punto, los brazos enroscados  y pies 
combados. 

 2.- el de cesta: cuyo respaldo forma 
una sola pieza con los costados. 

3.- el Voltaire:  de respaldo alto, lineas 
rectas  y brazos tapizados. 

Secretaire 
Es un escritorio o bureau, tiene una 
pieza de madera montada con bisa-
gras o retractable en forma de tapa, 
que abatirla deja al descubierto el ta-
blero de escribir y una serie de cajo-
nes y estantes que quedan al frente 
del usuario. 



 

 

Luis XV 

La ornamentación es asimétrica y en la influen-
cia china del estilo regencia. Los motivos mas 
frecuentes son las hojas de acanto, pájaros, ra-
mos y en ocasiones escenas amorosas. Los 
adornos de tipo rocaille suelen ser extravagan-
tes y asimétricos e inspirados en conchas. 
Aparecen con frecuencia los temas chinos: 
mandarines, paisajes, pescadores, rostros gro-
tescos, conchas aladas, estatuas, guirnaldas 
de flores enroscadas o en cascada. 
Aparecen en abundancia las patas en forma 
de patas de ciervo. 

Un bergère es un sillón que nace 
durante el reinado de Luis XIV y se 
perfecciona en el período Luis XV. 
Tiene el respaldo y los brazos for-
mados por un marco tapizado, pero 
dejando al descubierto los marcos 
de madera. Estos marcos están ta-
l l a d o s  o  m o l d e a d o s . 
El  marco del asiento está dentro de 
la tapicería y tiene un cojín ajustado 
a la forma del mueble. 
 
La cómoda, es un mueble y consis-
te en un mueble bajo, más largo 
que profundo y provisto de gavetas 
o cajones para guardar artículos, 
especialmente ropa. El mueble se 
soporta en una patas cortas y pue-
de también tener puertas. 
Un chiffonier es un mueble alto y 
estrecho derivado de la cómoda, 
provisto de cajones o gavetas  y 
que fue concebido para guardar 
retazos. 



 

 

Guillermo y María  

El nombre Tiene influencias holande-
sas y chinas y se caracteriza por las 
piernas trompeta se volvió termina en 
una bola o un pie Españoles, asientos 
de silla acolchados o bastonazos, y el 
trabajo de laca oriental. 
 
 
 
 
 
 
Los chairbacks eran altos, y redondea-
da en la parte superior con la talla, for-
ma ligeramente para adaptarse a la 
forma de su cuerpo. Las patas traseras 
de las sillas estaban abiertas a cabo 
en la parte inferior. 
 
 
 
 
Se caracteriza por la trompeta de pa-
tas torneadas, que termina en una uña, 
garra, o los pies de bola, asientos de 
sillas acolchadas. 
 
 
 
 
 
Highboys, con seis altos elaborados en 
forma de trompeta patas o piernas que 
se han convertido en espiral. 



 

 

Reina Ana 

 
 
 
 
 
 
En cuanto al mobiliario reina Ana, se 
distinguen las sillas con patas cabriolé 
(curvadas en forma de S y en su extre-
mo inferior poseen una bola, garra o 
pezuña) y poseen un respaldo curvo 
adaptado a la figura humana; también 
se fabricaron una gran variedad de 
pequeñas mesas para servir el té. Los 
trabajos en plata, tales como vajillas 
de plata, son de líneas refinadas y so-
brias. En el ámbito de la arquitectura, 
el estilo se utilizó en la construcción 
de edificios residenciales de ladrillo, 
los cuales marcaban un gran contras-
te con la arquitectura barroca inglesa 
existente. 
Se buscaba sobriedad y firmeza en la 
estética y resistencia en la elabora-
ción. La terminación de sus patas se 
efectúa bien en garra de águila abar-
cando una bola, bien en pezuña de 
ciervo. 
consistió en una mezcla de muchos 
otros estilos (ecléctico), que resaltaba 
por el contraste de los materiales utili-
zados.  



 

 

 
Su estilo se dirige a la interpretación y la perfecta 
combinación de elementos del Rococó francés, 
motivos chinos y góticos con formas propias lle-
nas de buen gusto, consiguiendo con ello un es-
tilo caracterizado por la armonía de la composi-
ción y un tono elegante y equilibrado que fue 
muy bien acogido por la burguesía. 

Chippendale 

Un velador es una mesa pe-
queña, generalmente redon-
da, que tiene un solo pie cen-
tral.  Mesa utilitaria para soste-
ner las velas de alumbrado de 
las habitaciones. Como era 
una mesa ligera y manipulable 
su uso se extendió al consu-
mo de te, café y aperitivos. 
 
 
 
CANAPÉ es un mueble de tipo 
sofá pero dotado de mucha 
elegancia. Construido con ma-
deras contorneadas tanto en 
los marcos de los asientos y 
respaldos, así como en los 
apoya brazos y las patas. Nor-
malmente de tres plazas y ele-
gantemente tapizado. 



 

 

Barroco 

El mobiliario barroco es fastuoso y 
exuberante, con líneas curvas, co-
lumnas torneadas, láminas de oro y 
plata y una profusa decoración. Las 
sillas tienen un gran respaldo, se 
crean enormes espejos de cristal ve-
neciano y el cabinet es el mueble 
preferido. Sobresale el estilo Luis XIV 
que el decorador Boulle creó para 
decorar el palacio de Versalles, con 
un estilo solemne de grandes dimen-
siones y diseños simétricos. 
 
Los muebles de esta época están 
llenos de múltiples detalles, de lí-
neas curvas y quebradas 
Mesas y muebles de asiento con pa-
tas y travesaños en forma de espiral 
o salomónicos. 
Como elementos ornamentales pre-
dominan los frontones con volutas; 
los adornos a base de conchas y 
frutas; figuras y bustos clásicos en 
nichos o sobre ménsulas; tapetes de 
terciopelo a franjas, con gran caída 
para cubrir las mesas. 
 
Los espejos de cristal veneciano con 
marcos tallados y dorados, de gran-
des proporciones son característicos 
de este estilo.  



 

 

Neoclásico 

Caracteristicas: Aplicación de diversas formas: gote-
rones, ramas, de laurel en espiral y capiteles. 
Se Utiliza la porcelana incrustada en los paneles. Co-
mo elementos de ornamentación, motivos de la arqui-
tectura  clásico: calumnas. Pilasteas, balautras, cariá-
tides, grecas, dentículos, estrías. 
Se hace moda pintar los muebles en tonos pálidos en 
especial crema y azul. 
 
 
 
Sillas. Las patas verticales de sección o circular van disminuyendo de diámetro a 
medida que se acercaba al suelo, terminado en dedal, tacón o pesuña. 
Mesas.  Las patas son iguales a las de la sillas, pero de mayor longitud. 
Escritorios :  Predomina de frente superior curvo, compuesta  por una tapa corre-
dera que se abre hacia arriba, quedando oculta en el interior del mueble. 
Sillones: Los respaldos y las patas se asemejan a los de la sillas, los brazos acos-
tumbran a estar almohadillas y se remata en el punto con una voluta.  Siguen  utili-



 

 

Luis XVI 

 
 
Este estilo incorpora elementos de la 
cultura greco-romana: columnas, 
frontones, pórticos, etc. Los elemen-
tos decorativos son también auste-
ros. Las formas de los adornos son 
simétricas y la inspiración se en-
cuentra en la naturaleza y en los te-
mas antiguos. Las tapicerías también 
se hacen más sobrias, eliminando 
cualquier elemento sobrecargado. 
En ellas destacan los colores pálidos 
y pastel, y están enmarcadas por 
guirnaldas o medallones clásicos. 



 

 

Imperio 

Este estilo es fruto ante todo de la enorme personalidad de Napoleón Bonaparte fas-
cinado por los imperios antiguos Egipcio y Romano. Es un estilo "fuera de época" la 
tendencia marcada a copiar con excesiva fidelidad los muebles de la antigüedad 
(especialmente romanos) no le da sentido de continuidad a los estilos precedentes, 
es un estilo impuesto. 

Carasteristicas 

 

 

 

 

 

 

•los muebles se alejan de las formas sinuosas del es-
tilo Luis XV y Luis XVI, adoptan una apariencia rígida, 
maciza y formas geométricas básicas. 

•los motivos son esencialmente guerreros (trofeos, 
lanzas) o clásicos (esfinges, leones, águilas, nin-
fas). 

•a veces se incorporan motivos exóticos del Anti-
guo Egipto. 

•se recuperan los colores intensos y saturados per-
didos durante el siglo XVIII, que prefirió el blanco o 
los tonos pastel. 

•muebles nuevos: lit en bateau, psyché o sillas en 
"pied en sabre". 

•en cuanto a su estructura, se concretan en formas 
geométricas, 



 

 

Hermanos Adam 

Su nombre se debe al arquitecto 
Thomas Adam uno de los iniciado-
r e s  d e  e s t e  e s t i l o .  
La estructura del mueble es visible-
mente clara y sencilla, se busca un 
mueble bello, simple y utilitario. La 
linea es muy elegante, de diseño 
suave y sereno y las dimensiones 
m u y  p o d e r a d a s  y  j u s t a s . 
La ornamentación se basa en moti-
vos clásicos: esfinges, bucráneos, 
hojas de acanto, flores de campánu-
las , colgantes con tallas de flores, 
elipses decoradas con tallas de 
abanico, rosetas ovales, vasos de 
silueta clásica, urnas, y rejillas en 
forma radial con motivo central. 
Las patas curvas van desparecien-
do poco a poco y se va sustituyen-
do por la pata recta acanalada, muy 
parecidas a las del estilo Luis XVI. 



 

 

Hepplewhite 

El nombre de este estilo corresponde al diseñador de muebles, ebanista inglés, 
George Hepplewhite (1727-1786). Fue un artesano ebanista inglés, como sucede 
con muchos artistas, su nombre adquirió fama después de la muerte. 
 
El estilo tomó fuerza, y adquirió personalidad propia, a partir de un catálogo de mue-
bles llamado Cabinet Maker and Upholsterers Guide publicad. De este libro y sus 
posteriores reediciones es que muchos fabricantes de muebles comenzaron a pro-
ducirlos, utilizando las pautas brindadas en el catálogo, dando lugar a la prolifera-
ción del estilo Hepplenwhite. 

El aparador / Escritorio Se caracteriza 
por tener una forma arqueada o serpen-
teante en el borde frontal y habitualmen-
te tiene cuatro patas en el frente y dos 
traseras. Lo común es que tenga un ca-
jón central más grande. 



 

 

Reina Victoria 

Las líneas griegas estaban de moda. Hay muebles con muchas cuervas, esquinas 
redondeadas y acabados brillantes. Tenia elementos de estilo Regencia y Guillermo 
IV con respaldos curvos. 

Características de los muebles 
 
-Diseños muy cargados 
-Combinación de diferentes estilos 
-Proporciones pesadas 
-Acabados oscuros 
-Muchas ornamentación 
-Brazos de sillas curvados hacia fuera 
-Forma de espalda de silla es de Globo 
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Color 

El color es la interpretación o percep-
ción del cerebro de los humanos y al-
gunos animales al interpretar algunas 
señales nerviosas que son enviadas en 
a los foto receptores en la retina del ojo, 
que al mismo tiempo interpretan y dis-
tinguen las distintas longitudes de onda 
que captan de la parte visible del es-
pectro o haz de luz.  

Dicho esto, todo cuerpo iluminado ab-
sorbe una parte de las ondas electro-
magnéticas y refleja las restantes. Las 
ondas reflejadas son las captadas por 
el ojo e interceptadas en el cerebro co-
mo distintos colores según las longitu-
des de ondas correspondientes. 

El color se origina de la luz. Luz solar, 
como es percibida naturalmente, no tie-
ne color. En realidad, un arco iris es un 
testimonio de que todos los colores del 
espectro están presentes en la luz blan-
ca. 



 

 

Color 
Circulo cromático 

 

Hablando del circulo cromático podemos decir que es la representación gráfica, or-
denada y circular de los colores visibles por el ojo humano conforme su matiz o 
tono, distinguiendo a menudo ente los colores primarios y sus derivados. Su imple-
mentación es en las representaciones sustractivas del color (artísticas o pictóricas), 
como en las aditivas (lumínicas). 

Comúnmente, los círculos cromáticos se representan en un degradé de colores que 
permiten visibilizar el tránsito de una a otra tonalidad. Otras formas incluyen el mo-
delo escalonado, que incluye 6, 12, 24, 48 o más colores diferentes, y el hexagra-
ma, en forma de estrella, de modo que sus picos representen a cada color y se pue-
da visualizar fácilmente sus opuestos y complementarios. 



 

 

Color 
CARACTERÍSTICAS DEL COLOR  

Como ya se menciono el color se obtiene al 
descomponer la luz, en esta misma encon-
tramos siete colores, aunque encontramos 
muchos otro más, pero no son detectados 
por el ojo humano. 

Los colores básicamente se dividen en dos 
tipos, los cuales son los colores primarios o 
colores luz y complementarios o colores 
pigmento.  

 

 

 

Los colores primarios (también conocidos 
como absolutos o únicos) son aquellos que 
no se obtienen de la mezcla entre otros co-
lores. En consecuencia, es posible mezclar 
una gama de tonos con ellos.  

Un factor importante que identifica a los co-
lores primarios, es que cada uno es com-
pletamente diferente y singular. No reflejan 
matices en común entre ellos.  

Dicho todo esto los colores primarios tradi-
cionales con el rojo, amarillo y el azul. Ha-
blando de una mezcla de colores primarios 
en partes proporcionalmente iguales obte-
nemos los secundarios, los tonos terciarios 
se consiguen al mezclar partes iguales de 
un tono primario y de un secundario. 



 

 

Color luz y pigmento  

 

La definición del color luz es la impresión producida por un tono de luz en los órga-
nos visuales, o más exactamente, es una percepción visual que se genera en el ce-
rebro de los humanos y otros seres de la naturaleza al implementar las señales ner-
viosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo. 

Color 

El tono 

 

El tono, matiz o tonalidad, es una de las propiedades o cualidades fundamentales 
en la propiedad de un color, definido técnicamente como “el grado en el cual un es-
timulo puede ser descrito como similar o diferente de los estímulos como el rojo, 
amarillo y azul”. En otras palabras, se refiere a la propiedad en los espectros cualita-
tivamente diferentes de la experiencia de color que tienen relación con diferencias 
de longitudes de onda o con mezclas de diferentes longitudes de onda. Es el esta-
do puro del color, sin mezcla de blanco o negro y, junto a la luminosidad y la satura-
ción, una de las tres características psicofísicas del color. 



 

 

Color 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

El yin y el yang en los colores 

En el mundo del color, encontramos la peculiaridad de las sensaciones que nos 
transmiten según su naturaleza. Se describen de la siguiente manera: 

Los colores YIN. – Son los colores de tipo receptivo, aquellos que nos causan 
sensación de paz y mantenernos en pleno descanso o tranquilidad (azul, mo-
rado, verde, marrón o negro). 

Dicho esto, algunas de las actividades yin pueden ser, el descanso, la contem-
plación, el retiro interior, la pasividad, la escucha, etc. Podemos encontrarlos 
en espacios como dormitorios, el estudio de una residencia, el baño, bibliote-
cas, cuartos de tv, bodega y cuartos de guardado. 

Los colores YANG. -  Son los colores de tipo emisores, expansivos, que nos dan 
la sensación de movilidad, energía física, etc. 

Al contrario de las actividades de los colores yin, estos son los que nos llevan a 
la acción, los negocios, la vida social en general, al movimiento, el trabajo, al 
dinamismo vital, por lo cual los podemos encontrar mas comúnmente en es-
pacios como la cocina, la entrada, el comedor, algún despacho, el taller o 
hasta un cuarto de planchado. 



 

 

Color 

AMARILLO  

 

El color amarillo se caracteriza por 
las sensaciones que transmite, ta-
les como:  

 

Color de tipo yang 
Asociado al oro, al sol 
Transmite expansión 
Crea una atmosfera calurosa  
Amabilidad  
Positividad 
Es un color estimulante  
Conlleva a la alegría  



 

 

Color 

ANARANJADO 

 

Color que nace de la combinación del rojo y el ama-
rillo, pero es más cálido que el amarillo y actúa co-
mo estimulante de los tímidos, tristes, por ello trans-
mite: 

 

Entusiasmo  
Exaltación 
Cuando es muy encendido o rojizo ardor o pasión 
Movimiento  
Energía juvenil  
Favorece al aprendizaje  
Ligado a la energía  
Puente entre energías materiales y espirituales 



 

 

Color 

ROJO. 

 

color primario que dada su naturaleza expresa: 

 

Peligro  
Atracción 
Pasión  
Dinamismo 
Calidez y agresividad  
Color ligado al fuego  
Expansivo 
Franqueza 



 

 

Color 

 

MORADO 

 

El significado del color morado o lila denota las siguientes 
sensaciones: 

 

Asociado a la nobleza 
La magia  
Espiritualidad  
Creatividad  
Simboliza el aprendizaje  
Concentración  
Estiliza el pensamiento  
Induce a la delicadez 
Usado en motivos religiosos  
Eleva 
Ideal para meditación 



 

 

Color 

AZUL. 

 

Por su naturaleza el color azul es un color 
amable y de estado yin, simpático que inspi-
ra a la confianza, pero también es frio y pasi-
vo: 

 

Suaviza  
Misterio  
Intuición  
Delicadeza  
Fineza  
Reserva  
Sabiduría  
Tranquilidad  
Favorece la inspiración  
La intuición  



 

 

Color 

VERDE 

 

Esta íntimamente relaciona-
do con todo lo natural y a su 
vez : 

 

Simboliza la vida  
La fertilidad 
La buena salud  
Relajante  
Refrescante  
Induce a la serenidad  
A la armonía  
Transformación 
Juventud  
Creatividad  
Generosidad  



 

 

Color 

ROSA 

 

El color rosa es de naturaleza yin que influye en los senti-
mientos invitándonos a ser amables, suaves y profundo, e 
induciéndonos de esta forma a sentir cariño, amor y pro-
tección, por lo cual al rosa le asociamos: 

 

La inocencia  
Amor  
Entrega  
Generosidad  
Afectivo  
Retoma las propiedades expansivas del rojo dejando la 

agresividad de lado  
Transmite frescura  
Atractivo  
Frescura  
Es seductor  



 

 

Color 

BLANCO 

 

El blanco no es un color, sin embargo, 
tiene cualidades que nos transmiten 
las siguientes sensaciones: 

 

Bondad  
Simboliza la paz  
La pureza 
Humildad  
Inocencia  
Luminosidad  
Frescura  
Vacío  
Puede significar ausencia  
Espera y despertar  



 

 

Color 

NEGRO 

 

El negro es el resultado de la absorción de los 
colores, o dicho en otras palabras es la ausen-
cia de luz, por lo cual denota: 

 

La profundidad  
Contemplación  
Aceptación  
El fin de las cosas  
Luto  
Simboliza a la noche y oscuridad  
Falta de energía  
Elegancia  
Caracteriza al misterio  
A lo impuro  
A lo maligno  
Poder 



 

 

Color 
 

MARRON 

 

También llamado color café, representa: 

Lo masculino  
Confortable  
Pereza  
De lo anticuado  
Durabilidad  
Pesadez  
Rustico  
Vibración lenta y pesada  
Conectado a la energía de las raíces  
Representante del otoño 
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Cine 

¿Qué es la arquitectura? 

 

"La arquitectura es por definición un 
proceso colaborativo" - Joshua Prin-
ce-Ramus en Fast Company 

"La arquitectura es una expresión 
de valores - la forma en que cons-
truimos es un reflejo de nuestra for-
ma de vivir" - Norman Foster en The 
European 

 "La arquitectura es algo más que 
hacer una declaración desde la ca-
lle, es crear un ambiente para vivir" 
- Dion Neutra en Los Angeles Times 

¿Qué es el cine? 

 

Peter Jackson 
 
El cine para mí siempre ha sido 
apuntar todo hacia la imaginación. 
La forma más honesta de hacer ci-
ne es hacer una película por uno 
mismo. 

 

Diseño 

“Es un proceso intelectual que con-
siste en resolver un problema o una 
demanda determinada” D. M. Ba-
rrios 



 

 

Cine 

Proceso de Diseño 

 

Lugar, Espacio, Funcionamiento, Programación, Abstracción, Compo-
sición, Partido, Envolventes, Lenguaje 

 

Base Teórica 
Concepto Intención 
Anteproyecto/ proyecto 



 

 

Cine 

Base Teórica  

 

El tiempo fílmico 

El tiempo en el cine es variable, no necesariamente lineal, que incluso se puede 
acelerar o invertir. Las formas de utilización del tiempo fílmico son: Adecuación 
(igualdad tiempo-acción), Condensación (mucha acción-poco tiempo), Distensión 
(alargamiento de una acción), Continuidad (fluye), Simultaneidad (se alternan dos 
tiempos), Flash back, Tiempo Psicológico, Elipsis (elementos suprimidos que se 
dan por sucedidos), Recursos para representar el pasado, Para representar el pa-
so del tiempo. 

 

Espacio 

El espacio Fílmico  

Es un espacio virtual conformado por los fragmentos e información que proporcio-
na el film. Es lo que el director propone en el film. Encuadres, colores, lugares, ma-
nejo de la cámara.  



 

 

Cine 

Guion Literario 

Escena 1:  

Se ubica un niño (aproximadamente de 6 años) solo en la sala sentado con expre-
sión triste, perdido en sus pensamientos recuerda que su mamá tuvo que ir al tra-
bajo 

“Cierto día por la mañana, me sentía solo en casa. 

 ¡Mamá, tuvo que salir a trabajar a la oficina como cada mañana! 

 Sin saber que hacer, me vino a la mente, que en mi cuarto había un baúl de re-
cuerdos que me hacían sentir… ¡Muy feliz!” 

Escena 2: 

Cambio de lugar a un cuarto de niño con un baúl cerrado. Al acercarse a el se 
abre y comienza a mostrar fotos. 

- “¡Volví a recordar lo que se sentía ir en patineta, en bicicleta, jugar al futbol con 
amigos o simplemente estar recostado!  

-Pero el mejor regalo fue recordar la llegada de mis hermanas, comer con ellas y 
pasar tiempo de diversión a su lado.” 

Escena 3: 

-“Metido en mis pensamientos, llego a mi mente el recuerdo más hermoso de mi 
vida:  ¡Mis hermanas estaban conmigo!  

Cambia la ubicación a una sala donde se encuentran sus hermanas sentadas 
viendo una película. 

-Fui con ellas a la sala donde estaban sentadas para disfrutar a su lado la proyec-
ción de una de nuestras películas favoritas…” 

Se proyecta en la televisión Escena de Tierra de Osos 



 

 

Cine 

Guion Grafico 
 
 
Un guión gráfico es un organizador gráfico que planea una narrativa. Los 

storyboards son una forma poderosa de presentar visualmente la informa-
ción; La dirección lineal de las celdas es perfecta para contar historias, expli-
car un proceso y mostrar el paso del tiempo. En su núcleo, los guiones gráfi-
cos son un conjunto de dibujos secuenciales para contar una historia. Al divi-
dir una historia en trozos lineales, de tamaño de bocado, permite al autor en-
focarse en cada celda por separado, sin distracción. 



 

 

Cine 

Guion Grafico 



 

 

Cine 

Guion Grafico 



 

 

Cine 

Guion Grafico 



 

 

Cine 
Se trata de un proceso a mediano o 
largo plazo. Todo depende de la his-
toria, el presupuesto, efectos espe-
ciales o hasta en los lugares donde 
se tenga contemplado desarrollar el 
proyecto. Es importante saber que 
cada proyecto es diferente. 
En el proceso cinematográfico se 
desarrolla en diferentes etapas, las 
cuales se engloban en las áreas de 
dirección y la producción: 

 

 

Desarrollo: Es la etapa donde se es-
cribe el guión o se adquieren los de-
rechos de autor si son necesarios. Es 
donde se generan la propuesta de 
cast, locaciones, ruta crítica y se ar-
ma un presupuesto general del pro-
yecto. 

 

 

Pre-producción: Una vez autorizado 
el proyecto y conforme a la ruta criti-
ca, empieza la etapa para la planea-
ción del proyecto. Se hacen los scou-
ting necesarios con el director y su 
equipo para conocer las locaciones y 
analizar sobre todo el equipo que se 
necesitará para cada toma. También 
se hace la lectura de guión con los 
actores. 



 

 

Cine 

Producción: Es la etapa donde se comienza a filmar y el director 
junto con su equipo son los encargados de graban las escenas en 
las diferentes locaciones conforme al guión. El equipo de produc-
ción deberá brindar al equipo creativo los espacios, permisos y he-
rramientas necesarias para que esto sea posible. 

Post-producción: En esta etapa el proyecto pasa a otra área, es 
donde se genera la edición, corrección de color, sonido y los efec-
tos especiales que sean necesarios. Pero siempre con la supervi-
sión del director. 

Distribución: Una vez que el producto esta terminando, se busca a 
una distribuidora que será la encargada de crear los materiales pu-
blicitarios y distribuirla para que llegue a su nicho de mercado. 
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Textiles 



 

 

Madera 

¿Qué es la Madera? 
 Trozo de un ser vivo, que tiene 
característica en dependiendo 
en la zona donde creció   

 
 
 
Estructura de la madera 
 
•Corteza externa: es la capa más 
externa del árbol.  
•Cámbium: es la capa que sigue a 
la corteza y da origen a otras dos 
capas: la capa interior o capa de xi-
lema.  
•Albura: es la madera de más re-
ciente formación y por ella viajan la 
mayoría de los compuestos de la sa-
via. 
•Duramen (o corazón): es la madera 
dura y consistente. Está formada por 
células fisiológicamente inactivas y 
se encuentra en el centro del árbol. 
Es más oscura. 
•Médula vegetal: es la zona central 
del tronco, que posee escasa resis-
tencia, por lo que, generalmente no 
se utiliza. 



 

 

Madera 

 
 
Tipos de Maderas 
 - Maderas Blandas: Son las de los árboles de rápido crecimiento, normalmente de 
l a s  c o n í f e r a s ,  á r b o l e s  c o n  h o j a  d e  f o r m a  d e  a g u j a .  
 - Maderas Duras: Son las de los árboles de lento crecimiento y de hoja caduca. 
Suelen ser aceitosas y se usan en muebles, en construcciones resistentes, en suelos 
d e  p a r q u é ,  p a r a  a l g u n a s  h e r r a m i e n t a s ,  e t c .  
 - Maderas Resinosas: Son especialmente resistentes a la humedad. Se usa en mue-
b l e s ,  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  a l g u n o s  t i p o s  d e  p a p e l . 
 - Maderas Finas: Se utilizan en aplicaciones artísticas, (escultura y arquitectura), pa-
ra muebles, instrumentos musicales y objetos de adorno. Ejemplo: Ébano, abeto, ar-
c e ,  e t c .  
 - Maderas Prefabricadas: La mayoría de ellas se elaboran con restos de maderas, 
como virutas de resto del corte. De este tipo son el aglomerado, el contrachapado, 
los tableros de fibras y el táblex. Puedes saber más sobre este tipo de maderas en 
este enlace: 



 

 

Madera 

Madera maciza 
 
Del tronco de los árbol después de descortezarlos se corta la madera con forma 
prismática, de diferentes escuadrías y largos según el destino final que se determi-
ne, para la construcción, industria naval, mobiliario, para extracción de láminas de 
madera, etc., estableciéndose sus medidas según los estándares comerciales. 

Troceado y despiece (aserrado): Conjunto de opera-
ciones que se realizan para dividir el tronco en pla-
nos paralelos a un eje. El objetivo es conseguir pie-
zas para sus distintos usos y aplicaciones y el corte 
depende del uso que se dará. 



 

 

Madera 

Las piezas de madera, según su escuadría reciben los siguientes nombres: 
 
VIGAS: piezas de sección rectangular o cuadrada y aristas vivas de 4 a 10 m de lon-
gitud y sección (ancho y grueso) de 15 x 20 cm a 25 x 35 cm  
•TABLONES: piezas de sección rectangular, con aristas vivas, espesores de 5 a 1 2 
x 4 0 cm, anchuras de 10 a 30 cm y longitudes de 2 a 10 m. 
•TABLAS: piezas en las que predomina el ancho sobre el grueso. Tienen un ancho 
de 10 a 30 cm y un grueso de 1 a 3 cm 
•TARIMAS: tablas machihembradas de 5 m de longitud, de 5 a 15 cm de ancho y de 
1,5 a 3 cm de grueso. 
•LATAS: piezas con una escuadría de 5 a 7 cm x 2 a 3 cm preparadas con madera 
de calidad inferior. 
•REGRUESOS: maderas que tienen un espesor de 4 a 10 mm y de longitud y anchu-
ra variables. 
•CHAPAS: igual que las anteriores pero de un espesor de 0,2 a 5 mm. 
•VIGUETAS: tienen de 8 x 8 cm a 15 x 15 cm de escuadría y 5 m de longitud. 
•ALFARJÍA: madera de sección rectangular de 14 x 10 cm. 
•LISTONES: Pieza de sección cuadrada o rectangular y pequeñas dimensiones de 
la sección transversal. piezas de sección rectangular y aristas vivas, con escuadrías 
de 2 x 4 cm a 5 x 8 cm. 
•LISTONCILLOS: igual que los anteriores pero con una escuadría de 1 x 2 a 2 x 4 
cm. 



 

 

Textiles 

Tipos de fibras textiles 
La fibra textil es un filamento que puede tener distintos orígenes: 

Artificial: donde uno de sus componentes es de origen natural y se denominan fibras 
artificiales  

•Natural: animal, vegetal y mineral, y se denominan fibras naturales. 

•Sintético: donde sus componentes son químicos y se denominan fibras sintéticas. 



 

 

Textiles 
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Proporción 



 

 

Análisis, Diseño, Proporción, Síntesis. 

El elemento simbólico es esencial por que el arte es siempre símbolo. 

Una forma articulada se ha de 
dar con nitidez, pero debe 
aprenderse incluso antes de 
que haya transmitido algún sig-
nificado, por esa razón es tan 
importante abstraer la forma, 
despojarla de todo aquello que 
pueda ocultar su lógica y reti-
rarle los significados habituales 

Templo de Poseidon 

Atlantes, Viena 



 

 

Análisis, Diseño, Proporción, Síntesis. 

 

El ser humano necesita 
situarse en su entorno y 
para ello compone un 
cuadro mental de caracte-
rísticas identificables de lo 
que significa casa. 

La imagen del entorno 
consta según Lynch, de 
identidad, contexto espa-
cial y significado. 

Chichen Itza 
Teotihuacan 



 

 

Análisis, Diseño, Proporción, Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

Lugar 

 

 
Se trata, sobre todo, del tiem-
po de la vida, de tal modo 
que el lugar es un espacio 
apropiado, vivido, hecho pro-
pio mediante su uso, un es-
pacio (al que Christian Nor-
berg-Schulz ha llamado 
"espacio existencial cualifica-
do") donde uno se identifica 
y desde el que uno se rela-
ciona con el mundo.  

New York 



 

 

Análisis, Diseño, Proporción, Síntesis. 

 

La naturaleza 
“La Naturaleza es Energía y Lu-
cha, es aquello que existe sin 
compromiso previo. El Desarrollo 
de todos los lenguajes artísticos 
tiende a transformar lo instantá-
neo en permanente. El Arte parte 
del supuesto que la naturaleza no 
es una excepción a ese principio, 
- un a pesar de - pero que sin 
embargo es la base de un or-
den”.(John Berger) 

Taxco, México 

Casa de la cascada 



 

 

Análisis, Diseño, Proporción, Síntesis. 

La Cultura. 
“El orden común se denomina cultura. El desarrollo de la cultura descansa en la in-
formación y en la educación, la cultura integra al individuo en un mundo ordenado 
fundado en interacciones significativas. 
La arquitectura desde siempre, tuvo un rol principal en el modo de identificar al indi-
viduo en una cultura”. (Christian Norberg - Schulz). 

Marruecos 
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Iluminación 



 

 

Iluminación 

Luminotecnia 

Es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, así como su 
control y aplicación. 

Diseño de iluminación 

Para hacer una propuesta óptima de luminarias y fuentes lumínicas asi como de su 
ubicación se debe realizar un análisis de Espacio, De su uso, De materiales, De los 
objetos en ese espacio 

La luz se produce cuando un átomo es expuesto a una radiación externa, la que ha-
ce que algunos electrones se exiten y salten a niveles de mayor energía, en un pro-
ceso llamado absorción, entonces el átomo queda en un estado no estable, y pronto 
decae ese electrón a nivel de menor energía liberando la diferencia de energía 
que  hay entre los orbitales que se produjo el salto en forma de radiación electro-
magnética. 

Espectro Electromagnético 
 
La mayoría de las ondas electromagnéticas son originadas a partir de vibraciones 
de los electrones, la cual genera perturbaciones que hace variar sus campos eléctri-
cos y magnéticos. 



 

 

Iluminación 



 

 

Iluminación 

Watts 

Es la POTENCIA de la energía.  

Volts 

Es la PRESIÓN de la energía. 

Conceptos en iluminación 

Intensidad Luminosa 

 

Candela 

Unidad básica de iluminación. 

 

Lumen 

Es la cantidad de energía PRODUCIDA por la fuente lumínica. 

1 lx =  1 lm / m2 

 

Lux (Iluminancia) 

Es la iluminancia RECIBIDA por la superficie iluminada. 

1 lx =  1 lm / m2 



 

 

Iluminación 

Medidores de Luz 

Medidores ambientales de mano para RPM y medición de luz están diseñados como 
instrumentos portátiles de uso fácil para medir la intensidad de la luz, basado en el 
CIE Standard Iluminante A, estas unidades son ideales para su uso en áreas de ilu-
minación incandescente, y proporcionarán una lectura con iluminación fluorescente 
con un pequeño error con un rango de medición de 1 a 200.000 lux (0 a 18.580 pies 
vela). 

 

Medidas Comunes de Iluminación. 



 

 

Iluminación 

Temperatura del Color 

 

Color que presenta la luz (completa o blanca), representada en grados Kelvin. 



 

 

Iluminación 



 

 

Iluminación 



 

 

Iluminación 

Colores Luz 

 

COLORES PRIMARIOS 

ROJO (red)  R 

VERDE (green) G 

AZUL (blue)  B 

 

 

 

Luminosidad 

Se refiere a la cantidad de ENER-
GÍA LUMÍNICA que refleja una 
superficie, y depende la calidad 
de color y textura de su superfi-
cie. 

 

 

 

 

Contraste 

Es la diferencia en las propiedades 
visuales que hace que un objeto (o 
su representación gráfica), distin-
guible de otros objetos o del fondo 

 

 



 

 

Iluminación 

Deslumbramiento  

 

 

Es la incidencia directa de la luz hacia 
el ojo humano, ya sea en forma directa 
o indirecta, que impida la definición del 
espacio u objetos observados. 

 

 

 

Difusión 

Es la medida de la dirección de 
una luz y su dispersión cuando 
emana de una fuente,. Afecta la at-
mósfera y la percepción de los ob-
jetos en él 

 

 

 

Geometría de la Dispersión de Luz 

Las aplicaciones de formas Parabólicas 
en las lámparas o luminarios tienen co-
mo fin, dirigir la luz en cierta dirección y 
con cierto ángulo. 

Según la apertura de esa parábola, la 
luz saldrá concentrada o dispersa. 



 

 

Iluminación 



 

 

Iluminación 

Tipos de Lámparas 

 

Lámpara 

Fuente emisora de luz a ba-
se de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminario 

Base que soporta una lám-
para, con el fin de dedicar 
su iluminación. 

 

 

 



 

 

Iluminación 

 
 
 
 
– Incandescentes: estas no necesitan 
explicación, son las de toda la vida… 
pero desde el año 2012 están prohi-
bidas por la Unión Europea. De he-
cho desde hace tiempo ya no se con-
siguen con facilidad. 
El principal problema de estas bom-
billas es su ineficiencia, ya que la 
mayor parte de la energía se desper-
dicia en forma de calor. Para hacer-
nos una idea sólo genera luz el 5% 
de la energía consumida (según 
el IDAE). 
Por otra parte tenemos el factor de la 
durabilidad, con unas 1000 horas de 
uso. 
 
 
 
 
 
– Halógenas: son las sucesoras de 
las bombillas incandescentes, aun-
que la tecnología es la misma (un fila-
mento se calienta al pasar por él co-
rriente eléctrica). 
El consumo es algo menor (ya empe-
zamos a ver equivalencias de W con 
respecto a una bombilla incandes-
cente) y la duración puede llegar a 
las 3000 horas. 



 

 

Iluminación 

 
 
 
 Bajo consumo (fluorescentes 

compactas) 
 
En estas bombillas la luz se genera 
con un gas y se obtiene la misma 
luminosidad con menor consumo. 
Se puede conseguir un ahorro de 
hasta el 80% con respecto a una 
bombilla incandescente con otra 
ventaja añadida… pueden llegar a 
durar más de 6 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LED 
 
Ahora mismo es la tecnología de 
moda, imponiéndose claramente 
con más del 90% de aprovecha-
miento de la energía. La mejor prue-
ba si las comparamos con las bom-
billas incandescentes es que si las 
tocamos no nos quemaremos (no 
obstante nunca debemos tocar una 
bombilla). 



 

 

Iluminación 

LEDS 
 
Un LED de calidad, y remarca-
mos lo de la calidad, puede te-
ner una duración de unas 
25000 a 50000 horas, por lo 
que aún teniendo encendida 
una bombilla 8 horas al día es-
taríamos hablando de 17 años. 
A 3 horas / día nos vamos a 45 
años pero con 16000 ciclos de 
encendido y apagado. 



 

 

Iluminación 



 

 

Iluminación 

Curvas Fotometricas 

Diagrama polar donde se describe la dis-
tribución de luz emitida por una lámpara o 
luminaria. 

Cada fuente o luminaria presentan su grá-
fica y será importante revisar sus caracte-
rísticas para evaluar y definir su aplica-
ción 



 

 

Iluminación 

 

Tipos de Luminarios y su aplicación 

 

EMPOTRADO A PLAFON 

 

FIJO 

(Halógeno) 

 

 

EMPOTRADO A PLAFON 

DIRIGIBLE 

(Halógeno)  

 

 

 

 

EMPOTRADO A PLAFON 

(Fluorescente)  

 

 

 

 

Led Fijo - Dirigible 



 

 

Iluminación 

Descarga   

  

 

 

 

 

 

EMPOTRADO A  

PLAFON 

 WALL WASHER 

 

 

 

 

 

 

Empotrado a Piso 

Led 

 

           



 

 

Iluminación 

Canopes 

 

Canope a Riel 

  
Arbotantes 

 



 

 

Iluminación 

   Suspendidas 

 

  
Subacuaticas 

 

 

 

 

 



 

 

Iluminación 

Sistemas de Iluminación 

La luz directa se utiliza en casos en los 
que necesitamos iluminar algún espacio 
o elemento en particular como por ejem-
plo la mesa del comedor, el escritorio del 
estudio, zonas de lectura y por supuesto 
todos aquellos sitios en donde se realizan 
ciertas actividades que necesitan de una 
iluminación que resalte la presencia de 
un objeto o persona 

 

Luz indirecta hacemos referencia a la ilu-
minación tenue que disminuye la fuerza 
del brillo en la percepción del observa-
dor. La luz indirecta se utiliza en los espa-
cios de tránsito como pasillos o corredo-
res, jardines, fachadas o en aquellos es-
pacios con acabados que permiten ocul-
tar la fuente de iluminación y en donde no 
deseamos la existencia de luz directa sin 
que esto elimine la cantidad de ilumina-
ción, es decir normalmente se utiliza para 
provocar escenarios cambiantes. 



 

 

Iluminación 

Iluminacion Semidirecta 

Se describe por la iluminación producida en combina-
ción de fuentes directas en mayor proporción, e indi-
rectas en menor proporción. 

Se produce por luminarios específicos para tal efecto, 
o bien, por la combinación de varios de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación Semi-indirecta 

Se describe por la iluminación producida en combina-
ción de fuentes indirectas en mayor proporción, y di-
rectas en menor proporción. 

Se produce por luminarios específicos para tal efecto, 
o bien, por la combinación de varios de ellos. 

  
 



 

 

Iluminación 

General (Difusa) 

Se recurre a ella para otorgar un nivel 
lumínico uniforme para las activida-
des más básicas, ya que nos ofrece 
la visualización de todos los rincones 
del espacio y para apoyar la realizar 
la generalidad de actividades que no 
requieran un detalle visual y por tanto, 
una luz específica. 

 

Esta es la que se dirige hacia una zo-
na en forma más concentrada con el 
fin de acentuar alguna zona y desta-
carla con determinado objetivo.  Se 
debe considerar la calidad de la luz 
en términos de sombras para poder 
facilitar alguna actividad o mostrar al-
gún objeto deliberadamente. 

 

 

Ambiente 

Se aplica como un elemento más ar-
tístico que apoye formas o ambientes 
tenues y donde no se requiere luz pa-
ra realizar actividades específicas.   
Se usa en lobbies, salas de exposi-
ción (apoyando las luces puntuales) y 
salas de estar.  



 

 

Iluminación 

Decorativa (de acento) 

Esla luz dirigida en forma más concentrada y bri-
llante para destacar elementos indispensables o 
focales, como cuadros artísticos, productos co-
merciales clave, zonas de actividad muy específi-
ca, etc. 

Iluminación Cualitativa 

En este caso, dentro de un espacio médico la iluminación refuerza la apertura y cali-
dad del espacio limpio requerido, donde la intensidad, temperatura y difusión de la 
luz forman un entorno favorable para la percepción y el trabajo en general.  

Hacer Zonas Funcionales 
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Diseño Grafico 



 

 

Diseño Grafico 

Identidad Corporativa. 
 
 
Presentación ante el publico 
 
 Atrae la atención 
 
 
 Otorga credibilidad 
 
 
 Comunica ramo de la empresa 
 
 
 Fortalece la marca internamente 
 
 
 Hacer ver tu marca en grande 



 

 

Diseño Grafico 

Logotipo 
 
 
 
 
 Elemento grafico para identi-

ficar empresa o producto 
 
 
 
 Imagen compuesta sola-

mente por conjunto de pala-
bras o caracteres tipográfi-
cos 



 

 

Diseño Grafico 



 

 

Diseño Grafico 

Imagotipo 
 
 
 
 
 Compuestos por su tipogra-

fía o texto y una imagen o 
símbolo 

 
 
 
 Funciona junto o separado 



 

 

Diseño Grafico 

Isologo o emblema 
 
 
 
 
 Compuestos de imagen y 

texto 
 
 
 
 No se deben separar 



 

 

Diseño Grafico 

Isotipo 
 
 
 
 
 Solo de forma simbólica 
 
 
 
 No requiere textos 



 

 

Diseño Grafico 

Tipografia 
 
 
 
 
 Forma de escribir con dife-

rentes tipos de letras yy cali-
grafías 

 Todo depende del mensaje 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación 
 
 Serif 
 Manuscrita 
 San Serif 
 Helvetica 
 Comic Sans 



 

 

Diseño Grafico 

Creación 
 
 
 
 Entrevista 
 Bocetaje 
 Geometrización y justificación 
 Aplicación de color 
 Documentación 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de geometrizacion 
básicas y justificación 
 
 Figuras geométricas bá-

sicas 
 Porporcion aurea 
 Modulo x 
 Retícula 
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Story Board 

(1) 



 

 

Story Board 

(2) 



 

 

Story Board 

(3) 
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Desarrollo de Meta concepto 

Simbolismos   Significado 

 

Amigos: Lealtad, Fraternidad, Compañía, Sinceridad, Recreación 

Hermanos pequeños: Responsabilidad, Inocencia, Compromiso, Cuidado, Protec-
ción 

Balón: Pasión, Pasatiempo, Juego, Unión Diversión 

Madre: Necesidad, Ejemplo, Soledad, Amor, Delegar, Preocupación 

Casa: Protección, Familia, Refugio, Unidad 

Calle: Melancolía, Convivencia, Libertad 

Juguetes: Creatividad, Imaginación, Infancia, Felicidad, Recreación 

Regalo: Amor, Sorpresa, Agradecimiento, Felicidad 

Abrazo: Reencuentro, Empatía, Despedida, Melancolía 

Camastro: Tranquilidad, Descanso, Meditación, Relajación 

Playa: Paz, Libertad, Humildad 

Espejo: Introspección, Realidad. 



 

 

Desarrollo de Meta concepto 

MADUREZ 

 

Ciencia: Estado de un ser vivo que ha 
alcanzado un desarrollo completo  
 
Religión: Cuando el individuo alcanza 
una armonía en su vida 
 
Psicología: Proceso o conducta de acor-
de a la edad del individuo en base a ex-
periencia 
 
Sexualidad: Periodo de vida entre la ju-
ventud y la vejez  

AGRADECIMIENTO 

Ciencia: Emoción positiva que expresa 
aprecio a otra persona de quien recibió 
ayuda 
 
Religión: Sensación de paz y gratitud  
 
Psicología: Sensación de estima y de 
querer corresponder un favor  
 
Sexualidad: Conexión emocional y senti-
mental  



 

 

Desarrollo de Meta concepto 

 

HERMANDAD  

Ciencia: Vinculo de sangre 
 
Religión: Conjunto de individuos que 
comparten la misma creencias e 
ideologías 
 
Psicología: Sentimiento de unión, so-
lidaridad o afecto 

Sexualidad: Relación ente individuos 
que comparten padres, pueden ser 
ambos o uno de ellos. 

 

 

PROTECCION  

Ciencia: Acción de impedir, resguardar o 
defender algún objeto o ser vivo 

Religión: Alejar el mal mediante un simbo-
lismo (fe) 

Psicología: Formas básicas de afrontar 
una situación adversa o amenaza. 

Sexualidad: Recomendaciones, prácticas 
y acciones de tomar medidas en la vida 
cotidiana 



 

 

Desarrollo de Meta concepto 

Metaconcepto:   

RITO DE PASO 

-Tierra de Osos 
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Hotel 

Nombre 

Para los ricos aristócratas romanos el entretenimiento de amigos y clientes a la hora 
de la cena se convirtió en el principal foco de vida social. El triclinium o comedor 
donde se celebraban los banquetes se estableció como elemento indispensable pa-
ra mostrar el status social y el nivel de bienestar del propietario.  

Triclinium 



 

 

Hotel 

Modulo X 



 

 

Hotel 

Emblema 



 

 

Hotel 

Paleta de colores 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Conceptualización 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Conceptualización 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Bocetos 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Bocetos 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Modelo 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Plano 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Modelo 



 

 

Diseño de Mobiliario 

Modelo 
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Desarrollo de Proyecto 

Planta Baja Arquitectónica 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Planta Baja 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Planta 1er Nivel 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Planta Conjunto 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de Paleta de Colores 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de mobiliario y ambientación 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de mobiliario y ambientación 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de Carpintería 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de Carpintería 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de Albañilería 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de Herrería 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de plafón 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de cortes 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de cortes 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de detalle de baño 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de iluminación 



 

 

Desarrollo de Proyecto 

Plano de señalética 
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Entrada Principal

Pasto en rollo tipo

San Agustin marca

Rancho San Jose

4

Lirio Persa

5

Deck Nuez Marca

Extrutech

63

Palma cola de zorro

de 2 mt de altura

2

Vidrio Esmerilado 

5mm con canceleria

negra

1

4

5

6

3

2

Madera compuesta 

marca forest color nogal 

modelo embossing

1



Recepcion

Cristal Tintado Negro

3mm para muro

lloron.

Recepcion modelo Aspen

1

1

Fachaleta Estilo

Chicago

2

2

3

3

Pintura Blanca

Acabado Mate

Marca Berel

4

4

Pintura Negra

acabado Semimate

Marca Berel

5

5

6

Adoquin de madera

TABULA ROBLE 

BASIC

6

Luminaria circular LED.

Cuerpo en aluminio Marca

Roxo lighting profundidad

80 mm suspendida

7

7



Pasillo Principal

Luminaria sumergible marca

tecnolite sumergible baja

profundidad modelo Dijon

1

1

5

8
7

Sombrilla con

estampado Couture

marca Moschino

2

3
6

1

2

Vegetación Pasto tipo

Bermuda Cynodon dactylon

9

2

Banca exterior de

madera

3

4

Pantalla negra doble

lámpara de pared para

exteriores IP44up/down

4

7

4

33 9

Piso Estampado de

piedra laja de Color

Blanco

6

Vegetación Jacarandas

Color Rosa

7

Vegetación

Romero Rastrero

8

Cristal de 3 mm 

doble Cristal sanher

5

3

4



Zona de Esparcimiento

1

5

Sombrilla con

estampado Couture

marca Moschino

2

1

2

Vegetación

Palmera de aceite

8

4

6

3
9 6

4

3
3 2

5

Mampostería de 

piedra volcánica en 

sitio 

8

7

Luminaria sumergible marca

tecnolite sumergible baja

profundidad modelo Dijon

1

Banca exterior de

madera

3

Pantalla negra doble

lámpara de pared para

exteriores IP44up/down

4

Piso Estampado de

piedra laja de Color

Blanco

6

Vegetación Jacarandas

Color Rosa

7

Vegetación Pasto tipo

Bermuda Cynodon dactylon

9



Suite Presidencial

1

Cuadro

Villa de los misterios

1

2

2

3

4

4
5

Sofá con tapiz block

color Wood marca

Offecct de block corner

5

6

Duela chambrette

Amber Marca Terza

6

7

Tira Led  lightstrip

plus básica 

Marca Philips

7

Pintura Acabado

Mate RGB 255, 255,

255 Marca Berel

Piedra Tipo Chicago 

modelo 62798080 

Marca Perdura Stone

8

8

Lavabo tipo eclipse 

sobre encimera Marca

Gala color blanco de 

63 x 43 cm

MDF DE 2” Acabado 

pintura negra mate

3



Suite Presidencial

Cuerpo de lámpara

redondo de aluminio

marca XAL DE 600

mm de diámetro

suspendida

Banco duo bar marca

Offecct -Patrick

Norguet

Sofá con tapiz block

color Wood marca

Offecct de block

corner

Spot modelo flea

marca intra lighting de

aluminio eliptico

Duela chambrette

Amber Marca Terza

Foco vintage gold led 

espiral marca lumikon

1

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Madera compuesta 

marca forest color nogal 

modelo embossing

3



Suite Presidencial

Luminaria circular LED.

Cuerpo en aluminio

Marca Roxo lighting

profundidad 80 mm

suspendida

1 1

Duela chambrette

Amber

Marca Terza

2

2
Tapete con graficos

Mod 232Marca Terza

3

3

4

Lámpara de mesa

marca Orsjo ajustable

con swith light

5

5

Madera compuesta 

marca forest color nogal 

modelo embossing

6

6

4

Piedra Tipo Chicago

modelo 62798080

Marca Perdura Stone7

MDF DE 2” Acabado 

pintura negra mate

7



Zona de Esparcimiento

1

5

2

4

1

2

9

3 1

4

3

Vegetación Árbol

Ahuehuete

9

6

7

5

8

Vegetación

Palmera de aceite

85

Mampostería de 

piedra volcánica en 

sitio 

Luminaria sumergible marca

tecnolite sumergible baja

profundidad modelo Dijon

1

Banca exterior de

madera

3

Pantalla negra doble

lámpara de pared para

exteriores IP44up/down

4

Piso Estampado de

piedra laja de Color

Blanco

6

Vegetación Jacarandas

Color Rosa

7

Sombrilla con

estampado Couture

marca Moschino

2



Restaurante

2

7

1

Piso Estampado de

piedra laja de

Color Blanco

6

1

7

Vegetación

Jacarandas Color

Rosa

7

Vegetación Pasto tipo

Bermuda Cynodon

dactylon

8

Banca exterior de

madera Sapelly

3

6

9

Pantalla negra doble

lámpara de pared

para exteriores

IP44up/down

4 5

Mampostería de 

piedra volcánica en 

sitio 

Cristal de 3 mm 

doble Cristal sanher

2

Acero Inoxidable 

Forma cuadrada calibre 

11, acabado pintura 

negro mate 

1

Elemento Estructural 

HSS 12”x12”

9

8

8

5

4

4



Zona Restaurante

1

2

5

5

43

8

2

3

4

6

4

4

Piedra Tipo Chicago 

modelo 62798080 

Marca Perdura Stone

Duela chambrette

Amber

Marca Terza

1

Pintura Acabado

Mate RGB 255, 255,

255 Marca Berel

Sofá con tapiz block

color Wood marca

Offecct de block

corner

3

Foco vintage gold led 

espiral marca lumikon
Mampostería de 

piedra volcánica en 

sitio 

4

5

Elemento Estructural 

HSS 12”x12”

6

6

Persianas enrollables, tejido 

Polierter, 1.40x1.80cm 

7

7

7

Mantel de tela 

Poliéster color Blanco

9

8

9

8

9



Zona Amenidades

Arbustos de planta

Duranta 60 cm alto

Helecho de 20 cm

de alto

Pasto en rollo tipo

San Agustin marca

Rancho San Jose

4

1

2

4

5

5 6

6

3

3

Palma cola de zorro

de 2 mt de altura

1

2

Pintura Acabado

Mate

RGB 0, 0, 0 Marca

Berel

Piedra Tipo Chicago

modelo 62798080

Marca Perdura Stone



Zona Amenidades

Camastro de jardín

marca Roshults para

exteriores

Luminaria sumergible

marca tecnolite

sumergible baja

profundidad modelo Dijon

1

1

Mesa circular de

70cm de diámetro

marca Nola de acero

2

2

3

3

Silla de jardín de sol

marca Roshults para

exteriores

4

4

Sombrilla con

estampado Couture

marca Moschino

5

5

6
6

Deck Nuez Marca

Extrutech

6



Plaza Central

Luminaria sumergible

marca tecnolite

sumergible baja

profundidad modelo Dijon

1

1

5

4

Barandal de acero

2

7

Piso Estampado de

piedra laja de

Color Blanco

7

1

8

Vegetación

Jacarandas Color

Rosa

8

Vegetación Árbol

Ahuehuete

9

3

Banca exterior de

madera

3

6

4

Pantalla negra doble

lámpara de pared

para exteriores

IP44up/down

4

4

6

1

7

8

2
2

4

Piso de piedra de

rio

6

Celosía de

aluminio

5

5

8

9

9



Salon de Eventos 

Piso de Mármol

1

Madera de Pino 

2

Tapete de fieltro 

color negro

3

Piel Nautilus 87687 

Almond

4

Cancelería en 

ventanas de 

aluminio terminado 

en color negro.

11

Cristal de 3 mm 

doble Cristal sanher

10

Acero Inoxidable 

Forma cuadrada cal 11, 

acabado negro mate 

9

Tela para interiores 

silvermex

5

Tela para interiores 

silvermex

6

Bambú 

7 8

Piedra Tipo Chicago 

modelo 62798080 

Marca Perdura Stone

Duela chambrette

Amber Marca Terza

12

7

4

4

3

2

1

5 6

9

10

11

8

12



Interior Salón de Eventos 

Cristal de 3 mm doble Cristal 

sanher con película para evitar 

el calentamiento solar reflectiv.

4

Acero Inoxidable 

circular cal 11, 

acabado. 

3

Tela para interiores 

silvermex

5

1

Piedra Tipo Chicago 

modelo 62798080 

Marca Perdura Stone

Duela chambrette

Amber Marca Terza

2

Luminaria led circular colgante  

ACACVA

6

Acero estructural 

HSS de 14”x14” 

villacero

7

Acero estructural 

HSS de 6”x6” 

villacero

8

Madera  rojiza 

sapelli 

9 Luminaria de pared 

led marca voltech

acabado de 

aluminio 

10

Tela shantung lisa 

de color blanco

11

Tela shantung lisa 

de color blanco

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12



Diseño de mueble

Madera  

rojiza 

sapelli 

Acero Inoxidable 

Forma cuadrada 

calibre 11, acabado 

pintura negro mate 

2

2

2
2

1

1

1

1
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Planta de conjunto

Recepción salón de eventosEntrada Principal

Plaza Central

Restaurante

Zona esparcimiento

Alberca

Suite Presidencial



Perspectivas

Salón de eventos

El hotel esta

ambientado de tal

manera que el cliente

tenga la posibilidad de

que su evento sea

completo, y no tenga

que preocuparse por

buscar un salón de

eventos, aparte de ser

un lugar donde alojar a

sus invitados

Entrada Principal

Sabemos que en un salón de eventos la iluminación es de suma importancia, en

consecuencia tratamos de mantener un ambiente que disponga de luz natural así como los

materiales y la decoración apropiados para mantener la armonía, el equilibrio y la

distribución adecuada entre colores, muebles y detalles funcionales para cualquier tipo de

evento.

Recepción

Zona de esparcimiento



Restaurante

Pasillo principal

Plaza Central

P
e
rs

p
e
c
ti
v
a
s

El diseño del spa cuenta con alberca, jacuzzi, sauna y

cama de masajes, de tal forma de tener un ambiente

lleno de armonía y bienestar para que el huésped tenga

la posibilidad de aislamiento interno en el recinto.

La importancia del interiorismo y el diseño en un restaurante

es más importante que la misma comida, con nuestro diseño

el cliente logra vivir una experiencia gastronómica total y

memorable.

Con la tendencia tecnológica y para mantenerse a la vanguardia,

los hoteles deben innovar y crear nuevas estrategias de

distribución y promoción digital, de manera que se han

convertido en sitios que no solo promueven el descanso y

esparcimiento sino que también proporcionan las herramientas

de fácil acceso a la conectividad.

Spa - Alberca

Restaurante



Suite Presidencial
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