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LUCIÉRNAGA es un producto de luminaria diseñado para personas de la 
tercera edad. Su objetivo es facilitar el tránsito por la casa durante la 
noche, guiando a nuestros mayores sin necesidad de encender las luces 
de la casa y sin ocupar sus manos. Está diseñada para poder llevarla 
siempre puesta y resultar cómoda.

Se trata de una pequeña cápsula en forma de colgante. Sus elementos fundamentales son:

- Un difusor en toda su parte delantera que proyecta la luz producida por un pe-
queño LED. Fabricado en ácido poliláctico (PLA), ya que otorga propiedades físicas 
adecuadas al uso del producto -reciclable, resistente, maleable...-, a la vez de ser 
traslúcido.

- Una rueda dentada que asoma en la zona inferior, se utiliza para encender y 
apagar la luz. El movimiento de giro de la rueda permite regular la intensidad 
lumínica que proporciona el colgante. Los dientes de la rueda facilitan el manejo 
del dispositivo por parte de usuarios de la tercera edad.

- Un puerto USB está situado en un lateral del objeto, para cargar la batería del pro-
ducto.

- Una carcasa exterior hecha de caucho agradable al tacto y adecuado para dormir 
sin incomodidades.

En lo que respecta a su desarrollo, lo primero fue seleccionar los problemas que se querían solventar 
de entre los propuestos en el Dossier de presentación del concurso. Se escogió la orientación / percep-
ción espacial, y se siguió una metodología de diseño que sigue la siguiente estructura: investigación - 
ideación - selección de ideas - desarrollo de ideas.

- Investigación. Se recopiló información acerca del problema en cuestión.

- Ideación. Se realizaron sesiones de brainstorming para generar ideas.

- De entre todas estas ideas, se seleccionó un concepto de luminaria como lo más idóneo.

- Posteriormente, el desarrollo del producto vino dado por las siguientes fases:

- Experimentación con varias formas para el producto acordando en el análisis que la adecua-
da sería la forma de gota. La presencia de aristas es mínima -evitando posibles daños por 
choque-.

- Exploración del uso del producto y su ergonomía -teniendo en cuenta las limitaciones motri-
ces de los usuarios de tercera edad-, y se agregó una superficie dentada a la rueda del inte-
rruptor para facilitar el uso.

- Realización de modelos 3D para dar medidas exactas, encajando los elementos interiores y 
asegurando un correcto despiece. También aquí se experimentó con colores y posibles aca-
bados.

- Finalización de los últimos retoques estéticos al modelo y se realizaron los renders y simula-
ciones.
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