
 

 

 

 

 

 

 

LLEVO TU LUZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Alguna vez has imaginado cómo sería tu vida sin energía 

eléctrica?…  

Pues ésta es una realidad que aún miles de hogares viven en el mundo, para los 

habitantes de las grandes ciudades y las zonas urbanas, pareciera impensable. 

Disfrutar del servicio de la energía eléctrica se ha convertido en una indiferente comodidad 

y mu 

chas veces pensamos que el resto del mundo viven en las mismas condiciones que nosotros. 

Es imposible para nuestra forma de vida actual sobrevivir sin electricidad; pues, por obvio 

que resulte, la energía eléctrica está presente en todo desde hospitales hasta en las tareas 

más básicas y cotidianas como cocinar, cargar el móvil, estudiar, y hasta para desplazarnos 

en nuestra propia casa, nos damos cuenta de ello sólo cuando carecemos del servicio, y no 

reflexionamos sobre su importancia.  

A nosotros nos ha tocado valorar este recurso desde muy temprana edad, venimos de un 

país, Venezuela, el cual ha estado sumergido en una crisis económica y social por mas de 

15 años. Dejando a una generación completa sin la oportunidad de tener una vida normal, 

sufriendo escases de productos y de servicios básicos.   

Uno de los problemas principales son los constantes cortes eléctricos que sufre el país a lo 

largo del día, debido a la deficiente producción de megavatios a causa de la falta de 

mantenimiento del sistema. Un venezolano promedio puede pasar 112horas al mes sin 

energía eléctrica.  

Por muchos años, nos hemos sentido solos, alguna vez llegamos a pensar que éramos los 

únicos que teníamos esta problemática, pero tras investigar, entendimos que la población 

mundial está propensa a vivir esto, está propensa a perder su luz al igual que nosotros, y 

que ya existen continentes enteros que lo sufren, como por ejemplo África. 

La mitad del continente vive sin electricidad, este no daría ni para iluminar España. Los 54 

países africanos generan juntos la misma energía que Alemania. Y está muy mal repartida. 

Sudáfrica, Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez se reparten un tercio del total. El resto, unos 

860 millones de personas, consume menos electricidad que los casi 47 millones de 

españoles. 

Por otro lado, países que cuenta con un buen sistema eléctrico, son vulnerables a sufrir 

problemas medio ambientales que interrumpa el servicio, como, en este caso, gran parte 

Puerto Rico en el 2017, tras sufrir el paso del huracán María, dejando a los puertorriqueños 

sin luz por mas de un año. O como los incendios en California – USA los cuales sufren cada 

verano por oleadas de calor, dejando a personas sin hogares y con cortes eléctricos debido 

al fuego. 



Y podemos hacer una lista enorme de todos los países que han padecido este problema, 

nosotros ya sabemos que es perder nuestra luz, es por ello que queremos multiplicarla y 

expandirla por el resto del mundo. 

 

Es tiempo de dar nuestra luz ¿Cómo lo hacemos? 

Desde nuestros antepasados siempre hemos compartido nuestra luz, en aquellos 

tiempos solíamos utilizar antorchas, que encendíamos tomando el fuego de una para 

encender otra. 

Por lo que hemos tomado este concepto secuencial, para crear una cadena de consumo, 

bajo el lema “ Encendiendo MI LUZ, para poder llevar TU LUZ.”  

Este sistema comienza por un comprador adquiriendo una lampara de escritorio en ella se 

encuentra integrada una linterna, la cual se desprende con la finalidad de ser donada. 

 

El objetivo de esta cadena es crear una manera más directa y confiable de llevar tu luz, ya 

que, al estar integrada la linterna en el producto adquirido, el gasto económico se genera 

de manera directa, además de que esta podrá ser personalizada dejando algún mensaje 

escrito en la parte superior de la cinta de agarre, por lo que el beneficiado sabrá quién, y 

desde donde llega esa luz, además el donante también será informado cuando y a quien 

fue entregada. Creando un vinculo directo con la comunidad afectada y teniendo la certeza 

de que cuando encienda su luz, alguien más también podrá hacerlo. 

Para que todo este proceso sea factible, tomamos en cuenta algunos requisitos de diseño. 

     MILUZ  (La lampara)  

• Utilizar materiales ecológicos 

• Precio accesible 

• Estructura ligera  

• Estético 

+
Llevas MILUZ a tu casa para 

complementar un espacio 

Donas TULUZ Se envía  Y llega TULUZ al 

país de destino 

En ella se encuentra MILUZ 

(lampara de escritorio) 

tiene integrada TULUZ 

(linterna) 

Compras LUZ   



TULUZ (La linterna)  

• Materiales resistentes a la intemperie 

• Duración de batería más de 5 horas 

• Fácil de manejar  

• Autosustentable. 

 

Una de las premisas principales del diseño era tratar de dividir el producto sin perder la 

estética del mismo, ya que se entendía que este tendría que adaptarse a tres fases, la 

primera LUZ  que sería el producto completo (la lampara + linterna), MILUZ (lampara), y 

TULUZ  (la linterna). 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se quería reflejar mediante el diseño, la intención social que tiene el 

producto, es por ello que el circulo cobra protagonismo representando la globalización del 

problema, este mismo se encuentra dividido justo por la mitad permitiendo que los dos 

elementos se junten en un todo, unidos mediante una esfera interna, dejando como 

resultado 3 productos, LUZ  (lampara + linterna), MILUZ (lampara) y TULUZ (linterna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ MILUZ TULUZ 

FASE 1:  LUZ FASE 2:  MILUZ FASE 3:  TULUZ 



 

Hablemos de LUZ 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en esta fase, la lampara se encuentra 

completa, por lo que se ve claramente definida por un círculo casi perfecto sólido, dividido 

por una línea luminosa, que define la división del producto, dentro del él se encuentra una 

esfera luminosa la cual une estas dos caras, esta se ira revelando tras el movimiento hacia 

arriba, definiendo además la intensidad de la luz tras esta acción. 

  

Siendo consiente de los problemas medio ambientales que existen en nuestro planeta, los 

materiales elegidos son completamente reciclados y resistente, brindándole una versatilidad 

en los diferentes colores y acabados.   

los materiales implementados serian: 

 

 

Bioplástico (Paja de trigo) 

la Fibra de paja o Paja de trigo es, básicamente, el producto de 

desecho agrícola que queda tras extraer los granos o el jugo de 

los cultivos. Es muy versátil, ya que puede ser fabricado en 

diferentes colores.  

 

 

 

 

Plástico biodegradable 

La producción del plástico biodegradable empieza con el almidón 

que se extrae del maíz, luego los microorganismos lo transforman 

en una molécula más pequeña de ácido láctico que sirve como 

base para la elaboración de cadenas poliméricas de ácido 

poliláctico (PLA). Se pueden obtener acabados completamente 

trasparentes o traslucidos. 

 

 

 

Plástico triturado reciclado 

Prácticamente son residuos de productos hechos de plásticos, los 

cuales son triturado, mezclados y compactados, su acabado suele 

ser único, ya que depende de los colores y la mezcla de las 

virutas, dejando modelos únicos y diferentes. 

 



 

Con respecto al sistema general, tanto la lampara como la linterna están compuestos por 

luces LED, el cual minimiza el consumo de energía y amplifica la duración de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La portabilidad era uno de los puntos clave en la propuesta, ya que al estar compuesta por 

diferente piezas desmontables, generaban una inestabilidad en todo el producto, es por 

ello que se plantea un sistema de macho y hembra en los bordes de la linterna y la base de 

la lampara para que se puede cerrar completamente la esfera, o al momento de moverla 

hacia arriba no desprendiera de todo el cojunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Quién es MILUZ?  

Es la parte que te queda cuando divides  LUZ,  el reto principal como ya hemos 

comentado, era mantener la misma estética, fue por ello que se decidió hacer un offset del 

circulo exterior, dejando una esfera luminosa que completa el circulo inferior, este 

elemento está diseñado para que funcione independiente a la base principal de la 

lampara, ya que cuenta con una batería que le brinda su individualidad a nivel funcional, 

toda esta versatilidad fue creada para que el usuario pueda adaptar el productos a sus 

diferentes necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 



Y si llevamos TULUZ 

el diseño de la linterna está pensado para el fácil acceso tanto para niños como adultos, el 

elemento circular y el aza que se encuentra en la parte superior, crea un entendimiento 

claro y sencillo del producto.  

 

 

 

Una de las premisas de la linterna era resolver su independencia funcional, ya que 

entendíamos que a los lugares que fueran donada, serian precarios  y hostiles, por lo que 

la auto sustentabilidad era un punto clave a resolver, por lo que se planteó una célula 

fotovoltaica en la parte superior de la esfera que recarga dos baterías que a su vez están 

conectadas a 4 LEDS ubicados en el medio del interior de la linterna, para potenciar la 

luminosidad, se agregó un material reflectivo en esta área. 

 



¡Y que se haga la luz! 

 

Con respecto al proceso de producción, entendemos que sería manejado con las técnicas 

de vaciado y desmolde, ya que todo el producto está propuesto con materiales similares al 

plástico. Debido a que los materiales elegidos son poco convencionales e innovadores para 

lograr reducir el impacto ecológico, teniendo distintos fabricantes y distribuidores que se 

especialicen en estos, y asumiendo el desperdicio del material en la producción de un (1) 

prototipo el coste máximo aproximado de la propuesta seria 110 euros.  

 

Si has llegado hasta aquí, estamos seguro que has entendido perfectamente la importancia 

de la luz, y de como nosotros mismos podemos ser agentes del cambio. El diseño es algo 

mas que hacer algo lindo y funcional, se trata de impactar y mejorar la vida de una 

sociedad, este proyecto empezó desde la necesidad de encender nuestra propia luz, y 

ahora queremos encender la del resto del mundo. 

 

 

 

Y ahora qué sabes todo esto,  

¿A qué molaría llevar tu luz? 

 

 

 

 

 


