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"El color es el reflejo de luz"

¿Qué es el color?



Al color de la luz se le define como
temperatura de la luz 

Ésta luz es muy similar a una
lámpara incandescente, es

rojiza o de cierto tono amarillo.
La aplicación de esta

temperatura crea ambientes de
confort, ambientes donde el

usuario quiere relajarse.
 
 
 

BLANCO CÁLIDO O “WARM

WHITE”: (1800K – 3500K)

Ésta es una luz neutra cuya
aplicación es recomendable en

lugares como cocinas, ya que su
índice de reproducción

cromática es bueno y se pueden
distinguir bien los diferentes

colores de los objetos. Aunque la
luz se comienza a acercar a las
temperaturas azules, es una luz

excelente para oficinas y
mantenerte activo sin llegar a un

estrés extremo.

LUZ NEUTRAL O “COOL

WHITE”: (4000K – 4100K)

 

 
Ésta luz es completamente fría,

su tonalidad ya comienza a tener
más pigmentación azul. Es una
luz completamente limpia que
psicológicamente te mantiene

activo. La iluminación con
temperaturas frías es usada

regularmente en hospitales u
oficinas donde exige la tarea
visual mayor concentración y
menor daño provocado por el

esfuerzo de la vista.

BLANCO FRÍO O “COOL

DAYLIGHT”: (6000K – 6500K)



Tips dentro de la
iluminación
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La iluminación de tus salas
nunca debe deslumbrar y es
mejor sin sombras.

NO DESLUMBRAR

suavizan el ambiente y
distribuyen la atención creando
una sensación de amplitud.

¡DI SÍ A LOS PUNTOS DE

LUZ!

 el fin de jugar con sus efectos y
transmitir unas sensaciones u
otras: una luz cálida hará tu
estancia más confortable
mientras que una luz fría
provocará tranquilidad o energía
en función de como la
distribuyas.
 

MEZCLA VARIOS TIPOS

DE LUZ

Una premisa más que estética
de seguridad, es que te cerciores
de que las zonas de paso,
principalmente pasillos, estén
correctamente iluminadas y que
los interruptores sean
accesibles.

ILUMINA BIEN LAS

ZONAS DE PASO

Jugar con la iluminación puede
servirte para recalcar y ocultar la
presencia de objetos

JUEGA CON LA

ILUMINACIÓN

Aprovecha las ventajas de la luz
focal, un complemento muy útil
para la luz general e ideal para
espacios definidos como
rincones de lectura o zonas de
estudio.

UTILIZA LUZ FOCAL

PARA MEJORAR LA

ILUMINACIÓN 



Moodboard



Concepto

ORGÁNICO

FLUIDO

DURADERO

SUSTENTABLE



En busca de la forma
orgánica se crea una
luminaria de pétalos
alargados

Propuesta 1

Aunque su sencillez
atrae, carece de
personalidad y
elementos, siendo el
nacimiento de la
etapa pero no del
producto final.



Luminaria  mas tradicional
en su estética e inspirada
en las mantarrayas,
alargada y con posibilidad
de jardinera y asiento para
los usuarios en la base

Propuesta 2
Definitivamente un
diseño mucho más
complejo como para ser
fabricado únicamente con
madera, por esa razón ,
fue descartado.



Buscando la sustentabilidad
del producto, un diseño con
luces LED,  poste y módulos
huecos  como ahorro de
material. Se busca poder
embonar varios módulos con
posibilidad de 4
orientaciones distintas,
todos los elementos
capaces de ser fabricados
en madera.

Propuesta Final
Lighthouse Tree

Se inspira en las copas de
los árboles repletas de
casitas para pájaros,
donde forman su hogar.
Lo mismo sucede en este
diseño, una lámpara
modular que juega con los
colores de la paleta de
colores "sabor",
representando nuestra
cultura mexicana y al
mismos  tiempo dando
esa calidez e iluminación
del hogar.



Partes

BOSCOSO Y

FLOR DE LOTO

CERBATANA

Y POZOLE

ROIBOS Y

TANGERINA

CLARET Y

PERLA NEGRA

POSTE Y

BASE EN

LATTE



Planos 
Generales



Planos 
Generales



PRUEBA 1

CON PALETA DE 

COLOR ESTELAR



ME-70® COLOR ROIBO 4L

PINTURA VINIL

1

ME-70® COLOR TANGERINA 4L

PINTURA VINIL

2

ME-70® COLOR POZOLE 4L

PINTURA VINIL

4

ME-70® COLOR CERBATANA 4L

PINTURA VINIL

3

ME-70® COLOR CLARET 4L

PINTURA VINIL

5

Productos
Comex

ME-70® COLOR PERLA NEGRA 4L

PINTURA VINIL

6

ME-70® COLOR BOSCOSO 4L

PINTURA VINIL

7

ME-70® COLOR FLOR DE LOTO 4L

PINTURA VINIL

8

SELLADOR CLÁSICO 5X19



Lighthouse
Tree



Gracias!


