
constelación

concepto

contexto/usuario

propuesta de valor

variaciones

A partir de uniones entre principios geométricos como la 
recta, el punto, la supermDJF�Z�FM�WPMVNFO��TF�DPOTUSVZFO�Z�
se entrelazan las formas base de las lámparas, para que la 
DPOKVHBDJØO�EF�ÏTUBT�EFmOB�VOB�GPrNB�VO�FTUJMP�Z�VOB�
construcción. 

DesarrPMMBS�MBNQBSBT�DVZBT�VOJPOFT�OP�OFDFTJUFO�EF��UPrnil-
los o pegantes que contaminen el medio ambiente. Se 
usaran hilos, lo cual permitirá un facil ensamblaje de las 
piezas. Este tipo de unión será prFWJBNFOUF�QFOTBEP�FO�FM�
diseño de la lampara, la cual debe responder a una forma 
geometrica. $POTUJUVJEB�QPS�VOB�FTUSVDUVSB�EF�VOJPOFT�Z�
puntos estratégicamente ubicados para dar este efecto de 
constelación.

3d3d

vistas
detalles

Estructuras huecas/ Uniones de linea/ Constelación / Gris/ Irregularidad

costo
Platina de Aluminio 1 metro : $2600 
Lámina de aluminio de 1 m x 1 m de grosor: $10.000
Tubo aluminio 6 metros : $ 8.000
Precio aproxmado : $30.000 pesos

materiales
- Platina de Aluminio de 
1 metro , gramaje: 0,3
-Tijeras
-Cortadora eléctrica
- Taladro

experimentación de material

contexto

*hilo cubriendo los lados Vista superiorUbicación del Bombillo

40 cm
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geométricas

concepto

inspiración

propuesta de valor

A partir de uniones entre principios geométricos como la 
SFDUB�FM�QVOUP�MB�TVQFSmDJF�Z�FM�WPMVNFO��TF�DPOTUSVZFO�Z�
se entrelazan las formas base de las lámparas, para que la 
DPOKVHBDJØO�EF�ÏTUBT�EFmOB�VOB�GPSNB�VO�FTUJMP�Z�VOB�
construcción.

%FTBSSPMMBS�MBNQBSBT�DVZBT�VOJPOFT�OP�OFDFTJUFO�EF��UPSOJM-
los o pegantes que contaminen el medio ambiente. Se 
usaran hilos, lo cual permitirá un facil ensamblaje de las 
piezas.&TUSVDUVSB�HFPNÏUSJDB�Z�VOB�JODMJOBDJØO�DPNP�QSJO-
DJQBM�TBMJEB�EF�MB�MV[�TPO�SFMBDJPOFT�EJSFDUBT�RVF�TF�WJTVBMJ-
[BO�FO�FTUB�MÈNQBSB��"�TV�WF[�MBT�GPSNBT�SFBMJ[BEBT�QPS�
MPT�FTQBDJPT�WBDÓPT�TPO�FM�GVFSUF�RVF�DBSBDUFSJ[B�TV�GVO-
ción.

contexto/escala

3d3d

vistas
detalles

5FKJEP��-JOFB�%FMHBEB��$POUSBTUF�EF�NBUFSJBM���$PMPSFT�OFVUSPT��(FPNFUSÓB

variaciones

OpacaTransparenteSemiTransparente

costo
Lamina de cartón Tamaño 1/8 : $ 2500
Hilo de bordar 20 metros : $ 1500 pesos
Lámina de mdf 1/8 : $ 3500 pesos
Corte laser: $ 800 x min
Precio aproximado : $20.000 - 25.000 pesos

-Cartón microcorrugado negro
1mm grosor
�)JMPT�EF�CPSEBEP�P�mRVF�
-Madera o Mdf de 3 mm 
de grosor
-Aguja
-Tijeras
-corte lasér o taladro

materiales

experimentación de material

30 cm

15 cm

15 cm



pentágono

concepto del pentágono

inspiración

propuesta de valor

materiales

vistas /
detalles

contexto

variaciones

A partir de uniones entre principios geométricos como la 
SFDUB�FM�QVOUP�MB�TVQFSmDJF�Z�FM�WPMVNFO��TF�DPOTUSVZFO�Z�
se entrelazan las formas base de las lámparas, para que la 
DPOKVHBDJØO�EF�ÏTUBT�EFmOB�VOB�GPSNB�VO�FTUJMP�Z�VOB�
construcción.  

%FTBSSPMMBS�MBNQBSBT�DVZBT�VOJPOFT�OP�OFDFTJUFO�EF��UPSOJM-
los o pegantes que contaminen el medio ambiente. Se 
usaran hilos, lo cual permitirá un facil ensamblaje de las 
QJF[BT��&TUF�UJQP�EF�VOJØO�TFSÈ�QSFWJBNFOUF�QFOTBEP�FO�FM�
diseño de la lampara, la cual debe responder a una forma 
geometrica. -B�EJTUSJCVDJØO�Z�SFQFUJDJØO�EF�MPT�NØEVMPT�
uniformes se expresan en forma de nodos, ensamblados 
por este tipo de uniones particulares.

costo
Lamina de Acrilico Tamaño carta : $ 3500
Hilo dorado 150 metros : $ 1000 pesos
Hilo Caucho 1 metro : $ 300 pesos
Corte laser: $ 800 x min
Precio aproximado : $18.000- $20.000 pesos

-Acrilico transparente 
3mm grosor
-Hilo Dorado 
-Tijeras
-Aguja

3d3d

Opaca Transparente SemiTransparente

Pentágonos que lo componen Perforaciones para realizar la uniónUbicación del Bombillo

$POUSBTUF�#MBODP�/FHSP���'PSNBT�(FPNFUSJDBT���3FQFUJDJØO�1FOUBHPOPT��/JWFMFT

30 cm

30 cm

experimentación de material


