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2- EJERCICIO PROYECTUAL # 1: Lampara de Mesa.

El Siguiente ejercicio proyectual tiene como objetivo primordial el desarrollo de competencias profesionales que 
determinen la capacidad del estudiante para enfrentar retos relacionados con la forma, función e interacción del usuario 
con un producto, a la vez que le permita plantear soluciones innovadoras a nivel empresarial y de usuario.

FECHA DE ENTREGA:  AGOSTO 17, a las 8:00 AM; no hay aplazamientos y el que no se presente a la hora indicada 
no tendrá nota.

¿CUAL ES EL RETO?
“El estudiante diseñador debe estar en capacidad de proyectar y desarrollar una LAMPARA DE MESA 
MINIMALISTA.”

Desarrollar una Lampara para utilizar en mesas auxiliares de sala, de apartamentos modernos tipo LOFT y decorados con 
una tendencia minimalista.

“El estudiante diseñador debe desarrollar un modulo plano, con un mínimo de (5) repeticiones, que permita la 
construcción de la parte “Difusora de Luz” al rotarlo, construya el volumen al girarlo y además pueda organizarlo sobre un 
eje central.” (SIMETRIA)

ROL DEL DISEÑADOR: 
“Trasladar y comunicar el valor de las ideas de negocios a los consumidores. Los mejores diseñadores pueden hacer 
algo más: pueden ayudar a las compañías a conectar y establecer un dialogo con los consumidores, desde luego 
permitiendo a las empresas INNOVAR más eficientemente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
El producto como sistema representará las competencias individuales desarrolladas por el estudiante diseñador hasta el 
momento y debe aplicar los elementos conceptuales aprendidos en los semestres anteriores y en el semestre en curso; 
propondrá un alto énfasis en la innovación formal, en la identificación de las funciones, las actividades a desarrollar y la 
facilidad de uso por parte de los usuarios. 

La interacción del usuario con el producto no debe limitarse al desconocimiento del estudiante diseñador, que es 
necesaria en la manipulación de un producto de este tipo.

EJERCICIO PROYECTUAL # 1: LAMPARA DE MESA.          Taller7

EJERCICIO PROYECTUAL # 1: LAMPARA DE MESA.          Taller7



3- REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:

1-SOPORTE: El valor formal debe corresponder a una tendencia minimalista y deben evitarse los elementos formales 
superfluos que distraigan al usuario al realizar la función principal de apagar y prender la Lampara.; no se pueden usar 
analogías con elementos de tipo orgánico o formas que no correspondan a las funciones específicas planteadas en el 
proyecto.

Ejemplos: Gallinas, perros, gatos, vacas, bombas explosivas, granadas de fragmentación y otros que disfracen la forma 
del objeto y produzcan elementos AMORFOS, que carezcan de relaciones Interfigurales o Intrafigurales (analogías que 
rayen en lo ridículo).

En la “forma”, entendida como el desarrollo de un solido Monolítico, tridimensional, no se deben incluir caras planas, 
ni estar inscritas dentro de un cuadrado o rectángulo, esto con el fin último de evitar y corregir la práctica de diseño de 
un producto a partir de extrusiones o diseños planares.

2-MATERIALES: Los materiales a utilizar son: 

1. Plástico Blanco (ABS o Poliestireno) para la pantalla difusora,  madera para el cuerpo del producto, 

2. El elemento de iluminación corresponde a  una fuente de luz de tipo fluorescente, referencia: Westinghouse 
Item# 37712,  con una potencia máxima de 8 Watts.

3. EL soporte para el difusor debe ser construido por el estudiante

4. Cable encauchetado negro, a definir por el diseñador.

5. El interruptor debe ser seleccionado por el diseñador y debe poseer una coherencia formal adecuada con el 
producto final

3-PANTALLA: La pantalla difusora debe ser desarrollada a partir de un modulo plano con un mínimo de (5) 
repeticiones, aplicando los conceptos de simetria y modularidad de la Lectura de Gui Bonsieppe.

4-MODELOS DE PRESENTACION (1): “Se deben realizar tres (3) modelos formales de trabajo a escala 1:2 del 
objeto, para seleccionar una propuesta final.”

El “Modelo Final” debe ser realizado a escala 1:1 en milímetros:

Los colores y superficies del objeto deben ser altamente reales.

El modelo debe ser físicamente funcional, entendido por “FUNCIONAL” : como todos los elementos que involucran el 
correcto funcionamiento de una lampara de mesa, que deben operar correctamente.

5-SISTEMAS DE PRODUCCION  El estudiante diseñador debe profundizar en los sistemas de producción 
propuestos para el desarrollo del producto y debe recopilar y utilizar la información necesaria que sustenten la viabilidad 
del proyecto.
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6-EVALUACION  La evaluación del ejercicio estará basada en los siguientes parámetros y porcentajes:

Estamos revisando el sistema de evaluación para ajustarlo a los nuevos 
parámetros de “Evaluación por Competencias”, y será publicado ampliamente 
antes de la presentación del Proyecto.
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CRITERIOS EVALUACION % DEFINICION

MODELOS 15 Isométricas / planos técnicos/ modelos escala 1:1 en mm

EXPRESION ORAL Y ESCRITA
GESTION GRAFICA

15 Nombre del proyecto / Logotipo producto/ descripción 
producto / logotipo estudiante / blog actualizado / bitácora 
en lapicero, color Prismacolor negro o marcadores /

TECNOLOGIA / INNOVACION 20 Factores de uso / funcionalidad / innovación /producción/

FORMA 30 Utilización racional de los sólidos / coherencia formal / 
objetos deseables /

PROCESO DE DISEÑO 20 Factores de uso / funcionalidad / innovación /desarrollo 
del proyecto /

TOTAL 100EN REVISION


