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RESUMEN

Proyecto de diseño y fabricación de una luminaria. Seguimiento de unas pautas y unas
especificaciones marcadas en el briefing en consenso con la empresa RIPERLAMP S.A.L.
Se han analizado todas las novedades del mercado y se intenta colocar la propuesta dentro
del panorama actual. Se propone un modelo de luminaria estéticamente novedoso y que
cumpla las especificaciones técnicas necesarias en el campo de la iluminación.
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PALABRAS CLAVE

Luminaria
Lámpara
Iluminación
Hexagon
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0. SÍNTESIS Y ESTRUCTURA

El desarrollo del proyecto se organiza cronológicamente conforme a las fases que han
llevado a cabo la obtención de la luminaria, desde las primeras ideas hasta la propia
construcción.
El capítulo 1 trata los objetivos del proyecto. De manera introductoria se presenta el briefing
y la empresa colaboradora en la realización de la propuesta.
El capítulo 2 supone el más teórico de la memoria. En él se detalla la historia y los
antecedentes de las luminarias. A su vez se encuentra un estudio de mercado exhaustivo
en el cual se desarrollan aspectos tales como los precios, consumidores y tipos de
luminarias.
En el capítulo 3 se adentra en el diseño conceptual de la lámpara. Se observan las
diferentes propuestas así como la elección justificada de una de ellas. Además se añade un
epígrafe correspondiente a las inspiraciones que dan lugar a la propuesta.
El capítulo 4 ya habla por sí del diseño preliminar de la propuesta seleccionada. En este
capítulo se describen todas y cada una de las piezas.
El capítulo 5 hace referencia a los planos de construcción. Se observa la planimetría
general y el análisis de los subsistemas.
El capítulo 6 trata el pliego de condiciones. Esto es el proyecto de construcción en el que se
especifica la normativa general que incumbe a la propuesta y se detallan las
especificaciones generales tanto de los materiales, la fabricación y el montaje.
El capítulo 7 corresponde al presupuesto .
El capítulo 8 muestra el producto ya fabricado ilustrado en imágenes.
El capítulo 9 corresponde al impacto ambiental de la propuesta. Se añade un apartado
referido a uno de los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible. Finalmente se
adjunta como anexo el Eco Audit correspondiente a la huella de carbono.
El capítulo 10 hace referencia al desarrollo motivacional del proyecto, las conclusiones y los
agradecimientos.
El capítulo 11 corresponde a la bibliografía.
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1. CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto y Finalidad
El objetivo de este proyecto se basa en el diseño y fabricación de una luminaria. Consiste
en mostrar todo el proceso evolutivo en la creación de un elemento de iluminación, desde
las primeras ideas de inspiración hasta la propia fabricación.
De la mano de la empresa Riperlamp S.A.L, ha sido posible llevar a cabo el proyecto ya
que cuenta con lo mejor en el campo de la iluminación . Además, la flexibilidad a la hora de
realizar cualquier tipo de lámpara ha permitido abrir un amplio abanico en las posibilidades
que se plantean como diseñador.
El proyecto se realiza con la necesidad de innovar en los diseños de las lámparas y mostrar
al público la variedad de opciones existentes a partir de una idea. De este modo, se
desarrolla un concepto de luminaria adaptable a las distintas necesidades del cliente así
como la posibilidad de fabricar diferentes tipos de lámparas en base a un módulo principal.
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1.2 Justificación
Si bien es cierto que el campo de la iluminación es muy diverso, se plantea la necesidad de
indagar en los diseños emergentes y realizar un tipo de lámpara adaptable a las novedades
del mercado.
Con motivo de crear un diseño novedoso se obtiene la idea de crear un módulo o figura
principal en el diseño que sirva como modo de patrón. En otras palabras, se intenta
desarrollar una idea elegante y simplificada que pueda adaptarse y combinarse para formar
los tipos de luminarias que se perfilen necesarias. Este proceso resulta algo complicado
porque además de la forma y el diseño atractivo, hay que tener en cuenta todo el aspecto
técnico de la luminaria y las adaptaciones que puedan llevarse a cabo.
A lo largo de la memoria se podrá ir visualizando cuáles son los tipos de lámparas, los más
comunes y los que mejor se adaptan a la idea de configurar una familia a partir de un
concepto. Además y tal y como se ha comentado al principio, todo el proceso de fabricación
se realiza junto a la empresa Riperlamp S.A.L, la cual se expone más adelante.
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1.3 Briefing
Tratando de acotar las pautas o necesidades a la hora de realizar el proyecto se propone el
llamado “briefing”, sesión de información traducido literalmente o instrucciones propiamente
dichas. Este aspecto es de vital importancia ya que supone la elección estratégica,
ordenada y creativa de los datos que permitirán definir los objetivos. Se muestran a
continuación cuales son las consideraciones que más van a primar en el desarrollo del
proyecto.
Como ya se ha ido comentando, se plantea la idea de innovar en el diseño e indagar en las
ideas emergentes del mercado actual. Para ello se propone la utilización de un patrón
característico, una idea simple que al combinarla tenga multitud de opciones. En otras
palabras, la utilización de un concepto sencillo y la posterior combinación puede lograr una
diferenciación en los modelos que acostumbran al cliente, creando así diferentes tipos de
luminarias con una sensación de unidad.
Como consecuencia de ello, será la estética la que cumpla un papel fundamental en el
desarrollo del proyecto. No obstante, y siendo este un aspecto esencial en el campo de las
luminarias, será de gran relevancia tener en cuenta todo el aspecto técnico que acarrea
detrás, así como la facilidad a la hora del montaje o el propio consumo de energía eléctrica
que genera.
Destacar por otra parte la utilización del correcto material ya que influye directamente en
aspectos como el peso o la sostenibilidad. Junto a esto, la luminaria deberá ser capaz de
adaptarse a cualquier entorno, es decir, tratar desde diferentes puntos de vista la idea o el
modelo de modo que en cada lugar donde pueda situarse pueda adaptarse mostrando una
historia diferente. Se definirá este aspecto como versatilidad.
Ya para finalizar es importante crear una sensación de sencillez en la propuesta. Esto no
quita que la lámpara sea sofisticada, sino que al consumidor o cliente le plantee una imagen
limpia a primera vista y no aparatosa.
En modo de resumen, estas son las pautas que estratégicamente priman el diseño y
fabricación de la luminaria: estética, idea modular, combinable, técnica, material, versátil y
minimalista.
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1.4 La empresa
Desde el nacimiento de RIPERLAMP, en 1985, la ambición fue crear piezas inspiradoras
que sean amadas. Para ello, se busca la perfección en todos los aspectos de los diseños. A
lo largo de todos estos años, RIPERLAMP se ha especializado en diseñar y producir
elementos de iluminación decorativa tanto para uso residencial, como comercial; así como
la capacidad de llevar a cabo proyectos a medida.
Más de 20 años avalan el trabajo de Riperlamp, cuyo objetivo es decorar y crear ambientes
exclusivos con lámparas de estilo clásico y neoclásico. La firma valenciana ofrece a sus
clientes todo el servicio completo, desde el proyecto hasta la entrega llave en mano de
cualquier trabajo, incluyendo el montaje y la instalación. Todas sus colecciones ya han
traspasado nuestras fronteras, lo que demuestra una firme garantía de la calidez lumínica
que se transforma en ambientes acogedores.
En RIPERLAMP se da luz a tus ideas. El diseño se encuentra en el corazón de la compañía
y es este eje el que permite a arquitectos, interioristas y diseñadores, crear espacios únicos
a través de la luz.
Con la finalidad de acercarse al sector de la decoración y diseño, la empresa ha estado
presente en las ferias más importantes del sector, como Euroluce (Milano), el Salón de la
Iluminación de Paris, Interlight (Moscow), Index (Dubai), Equipe hotel (París), I Saloni
(Moscow) y la Feria Internacional de Valencia, dando muestra del carácter internacional y
de la adaptación estética y técnica a los más de 80 países en la que se exporta
actualmente.
1.4.1 Cómo se crea
El estudio de diseño de RIPERLAMP colabora con los artesanos para dar vida los diseños
innovativos. Para ello, es necesario contar con artesanos excepcionales en un amplio
abanico de disciplinas, quienes se esfuerzan en llevar a cabo soluciones a los desafíos de
diseño quese les presentan, resucitando técnicas antiguas, así como creando nuevas.
Puesto que todo el proceso de diseño y productivo de los modelos exclusivos se lleva a
cabo en las instalaciones de más de 13.000 metros cuadrados en Valencia, consiguen
ofrecer plazos de entrega reducidos y un elevado estándar de calidad. Además, mediante
los acabados únicos de sus productos, transforman y dotan de una personalidad única a las
piezas.
Dentro de la extensa gama de productos, los materiales nobles utilizados son tan diversos
como el alabastro, la porcelana, la madera, seda o algodón para pantallas, o cristal tipo
murano fabricado a mano. Todos ellos creando una perfecta simbiosis con el bronce.
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1.4.2 Proyectos
Dentro de la multitud de proyectos desarrollados por parte de la empresa, se muestran a
continuación algunos de ellos para visualizar el calibre de los diseños.
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Además de los anteriormente ilustrados, se muestran a continuación los proyectos más
recientes.

Ya para finalizar se muestra el desarrollo del proyecto del centro comercial Alzham en
Doha, Qatar. Se trata de un proyecto extenso en el cual el diseño exclusivo de 160 apliques
de 170x170x100, 50 farolas de interior y diversas lámparas especiales, consiguió decorar y
dotar de un ambiente diferencial y lujoso al interior del centro comercial AL EMADI. Todas
las obras fueron diseñadas por el Departamento de Diseño de RIPERLAMP y realizadas en
bronce mediante la técnica de cera perdida, lo que permitió conseguir unos modelos únicos
de alta calidad.

12

TFG Álvaro Aldana

13

TFG Álvaro Aldana

2. CAPÍTULO II - ESTADO DEL ARTE

2.1 Antecedentes históricos
Dentro de toda la historia que trae consigo la iluminación, es importante conocer cuáles han
sido los momentos que han marcado el transcurso del suministro de la luz. Comenzando en
la prehistoria y concluyendo en la actualidad, muchos han sido los cambios ocurridos y a
continuación se muestran los más destacados.
El fuego
Se trata del comienzo de la iluminación. En la prehistoria el hombre descubrió el fuego y lo
utilizó para obtener calor y cocer alimentos, no tardando mucho en usarlo para la
iluminación de sus cavernas mediante llamas. Era la luz solar la que se aprovechaba
durante el día. De este modo la llama fue la primera forma de iluminación artificial utilizada
por el hombre, hace aproximadamente 500.000 años.

Como tal, el primer candil aparece hace unos 50.000 años usando como combustibles
aceite o grasa de origen animal. Ya en mesopotamia, se utilizaron valvas de moluscos como
lámparas. El el siglo XIV a.C se inventa en Egipto lo que se conoce actualmente como vela.
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Lámparas de aceite
Los primeros ejemplares de estos tipos de lámparas se encuentran en Cártago y Fenicia en
el siglo X a. C, fabricadas en cerámica y dispersadas inmediatamente por todo el
Mediterráneo.
Ya en la antigua Roma se utilizaban como iluminación las lámparas de aceite colgadas al
techo con una cadena, y a lo largo del tiempo se iban decorando con labrados y ornamentos
de metal. Más tarde en la Edad Media aparecieron otros tipos de iluminación, como las
linternas con pabilos internos.

La iluminación de amplios recintos se realizaba con hacheros y candelabros de hierro
forjado artesanalmente ornamentados. Además, las velas se mejoraron y al encenderse
producían menos humo.
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Iluminación a gas
Llegado el año 1795, William Murdoch instaló un sistema de iluminación a gas de hulla para
una fábrica en Inglaterra. No obstante, fue el inventor alemán Freidrich Winzer la primera
persona en patentar la iluminación a gas de hulla en 1804.
A comienzos del siglos XIX, la mayoría de las ciudades de Europa y Norteamérica tenían
calles con este tipo de iluminación. La iluminación a gas dió lugar a la iluminación con sodio
de baja presión y mercurio de alta presión en la década de 1930. El desarrollo de la luz
eléctrica reemplazó el gas en los hogares.
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Iluminación eléctrica
Fue el químico inglés Sir Humphry Davy quien inventó la primera lámpara eléctrica de arco,
provocando la incandescencia de un hilo fino de platino en el aire al aplicar tensión en sus
extremos para que circulase corriente. Con ello y basándose en en este descubrimiento, el
francés Foucault desarrolló una lámpara de arco que por descarga eléctrica entre dos
electrodos de carbón producía luz. Este método se utilizó para el alumbrado exterior en las
calles.
En el año 1857, fue A.E. Becquerel quien teorizó en Francia acerca de la lámpara
fluorescente. En la década de 1870 Sir Joseph Swan y Thomas Edison inventaron la
primera lámpara eléctrica incandescente. Y fue Edison quien encendió la primera lámpara
con filamento de carbono en Nueva York, el 27 de octubre de 1879, funcionando dos días
de continuo.

En 1901 se inventó la lámpara de vapor de mercurio, la precursora de la lámpara
fluorescente. Una década más tarde Georges Claude inventó en Francia la lámpara de
neón, y ya en 1913 se fabricaron las primeras bombillas incandescentes rellenadas de gas.
Finalmente en 1927 se patentó la lámpara fluorescente.
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2.2 Estudio de mercado
Actualmente las lámparas son el elemento más utilizado y popular a la hora de suministrar
luz en cualquier lugar o estancia de nuestros hogares.
El funcionamiento de las lámparas o luminarias es simple, éstas son receptoras de energía
eléctrica que la transforman en energía luminosa. Gracias a que en la actualidad la energía
eléctrica llega prácticamente a todos los lugares del planeta tenemos a las lámparas como
principal fuente de luz.
Las fuentes de luz eléctrica no han existido siempre. No fue hasta finales del siglo XIX que
Thomas Edison comercializó la bombilla eléctrica como se ha podido observar en el
apartado anterior.
2.2.1 Tipos de luminarias
Según el espacio donde se encuentren, existen dos grandes grupos de luminarias:
luminarias de exterior y luminarias de interior.
Luminarias de exterior
Una de las principales características de estas luminarias es el denominado grado de
protección IP, el cual informa del aislamiento que presenta la luminaria frente al polvo,
humedad y agua. Del mismo modo presentan protección al golpe IK, , grado que informa de
la resistencia de la luminaria a los golpes generados tanto por actos vandálicos como por
accidente.
Para diferenciar las luminarias de exterior se clasifican principalmente en función de su uso.
Se encuentran los siguientes:
-

Alumbrado público: encargadas de iluminar viales, calles, plazas, avenidas, etc.,
suelen colocarse sobre columnas, báculos y balizas. La potencia, flujo luminoso y la
distribución de luz varían principalmente en función de la altura a la que se sitúan.

-

Iluminación de fachadas: como principal recurso se encuentran proyectores y
luminarias empotradas de suelo. Existen en gran variedad de potencias, ángulos de
irradiación y tipos de ópticas, así como de formatos, siendo los más comunes los de
proyección cónica, elíptica y los que iluminan de manera asimétrica. El diseño
aparece muy presente en estos proyectores, de modo que la elección de un
proyector no sólo va en función de su características luminotécnicas, sino que
también la estética ejerce un papel fundamental.
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-

Espacios industriales: pese a que debido al grado de protección puedan
considerarse de exterior, estas suelen estar colocadas a grandes alturas en espacios
susceptibles de que se genere polvo o incluso sustancias tóxicas, lo cual exige otros
grados de protección denominados ATEX. A diferencia del resto de luminarias de
exterior, en estas luminarias industriales el diseño pasa a un segundo plano.

Luminarias de interior
Dentro del grupo de las luminarias de interior aparece la siguiente clasificación:
-

Iluminación técnica: este bloque incluye del mismo modo la iluminación de oficinas,
museos, espacios expositivos, comercios, aulas, bibliotecas, espacios sanitarios, etc.
Para todo ello se encuentran, desde el punto de vista formal, los siguientes modelos:
downlights, proyectores, estructuras empotradas, adosadas o suspendidas,
bañadores de suelo, de techo y las denominadas pantallas tanto empotradas como
adosadas como suspendidas.
Todas las luminarias indicadas existen en el mercado en gran variedad de formatos,
potencias, temperaturas de color, índices de reproducción cromático, control de
deslumbramiento, etc., cosa que permite resolver sea cual sea el espacio
independientemente de las características y necesidades del mismo.

-

Iluminación decorativa: incluye un ámbito predominante, el doméstico. Se
encuentran en este bloque las sobremesas, lámparas de pie, colgantes, apliques de
pared, plafones, etc., de todos los formatos, colores, materiales y fuentes de luz
imaginables. Las novedades en los diseños de estos tipos de luminarias son
constantes, de modo que se crea un mercado en continuo auge. No obstante, las
luminarias decorativas no solo son utilizadas para ámbitos domésticos, sino que
también conviven con la iluminación técnica.

Ya para finalizar esta clasificación, es de notable importancia destacar este último grupo de
luminarias dentro del sector interior, pues es precisamente el espacio en el que se mueve el
proyecto: una luminaria interior de uso doméstico, con múltiples formas y adaptaciones para
el hogar. Ya cuando las lámparas se utilizan en la iluminación y la decoración de interiores o
exteriores, se convierten en accesorios de diseño, en lámparas de diseño.
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2.2.1.1 Luminarias de interior: iluminación decorativa
Tal y como se he nombrado en el punto anterior, las luminarias de interior de uso decorativo
se clasifican en los siguientes modelos:
-

Lámpara de pie: perfectas para utilizarse como luz ambiental o incluso como luz
general de la estancia. El salón es una de las estancias principales para colocar una
lámpara de pie.

BARK-Ref. 094A- Floor Lamp- Designed by Riperlamp’s design department

-

Lámpara de techo (o colgante): constituye una de las lámparas más utilizadas para
iluminar el hogar. Dotan de una iluminación general un espacio y pueden
encontrarse de todos los tamaños y formas. En el hogar, uno de los usos más
frecuentes de este tipo de lámparas sería para iluminar la mesa del comedor que
necesita de una buena visibilidad.

Ref. 394D-Lamp- Designed by Riperlamp’s design department
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-

Aplique de pared: se trata de lámparas de pequeño tamaño que no aportan
generalmente gran luminosidad. Dentro de los usos de este tipo de lámparas se
encuentra el potenciar un elemento concreto de la decoración, como un cuadro o
una escultura.

Ref. 396N-Wall Lamp- Designed by Riperlamp’s design department

-

Foco empotrable: aplicables a cualquier estancia. Existen varios tipo: halógenos,
LED o de bajo consumo, y la colocación de un modelo u otro va a depender del uso
concreto que se le vaya a dar.

LINE-Ref. 394C-RIPERLAMP
-

Lámpara de sobremesa: son el mejor complemento para decorar una mesa e
iluminarla. Dentro de este grupo de lámparas se encuentran para determinados
objetivos específicos: flexos donde poder dirigir la luz, lámparas decorativas para
mesitas de noche, etc.

Ref. 092T- Table Lamp- Designed by Riperlamp’s design department
21
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-

Plafón de techo: alternativa perfecta a la lámpara de techo e ideales para espacios
no muy grandes. Además presentan diseños muy variados que pueden encajar en
cualquier tipo de espacio.

Ref. 616Q-RIPERLAMP
Con toda esta clasificación, se determina un proyecto de luminaria interior de uso doméstico
pero con adaptación a diferentes formas. La luminaria mantiene múltiples formas y
adaptaciones para el hogar adoptando algunos de los modelos anteriormente definidos. Se
desarrolla la idea del aplique de pared como elemento principal e idea simple. Junto a ello,
se permite el desarrollo combinando esta idea en modo de patrón para llevar a cabo una
lámpara de techo, una lámpara de sobremesa o una lámpara de pie.
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2.2.2 Precios y consumidores
La gran variedad de productos, formas, tamaños y materiales dentro del mundo de la
iluminación hacen que los precios se encuentren en un amplio rango y que muchas veces
dependa del consumidor a tratar. Sin embargo, es posible hacer una aproximación teniendo
en cuenta el briefing tratado, los modelos y los materiales a utilizar.
Remarcando las pautas tratadas en el briefing, estas eran las que estratégicamente priman
el diseño y fabricación de la luminaria: estética, idea modular, combinable, técnica, material,
versátil y minimalista. Todo este conjunto hace hincapié en la fabricación de un modelo de
luminaria de alta calidad, destinado a lugares modernos y con la idea de sorprender en los
pequeños detalles. Junto a ello, se delimita el desarrollo del proyecto hacia un elemento
principal o idea simple que constituye el aplique de pared. Este elemento será el que
conforme el precio, la fabricación y toda la continuidad del proyecto. Los modelos que
combinan la idea en modo de patrón serán la lámpara de sobremesa, la lámpara de pie y la
lámpara de techo como se ha comentado en el punto anterior de la memoria. Estos modelos
podrán verse reflejados de manera ilustrativa pero no serán los que marquen las pautas ni
de precio ni de fabricación.
Comparando los modelos de apliques existentes tanto en el mercado como en la propia
empresa que se está tratando,RIPERLAMP, el rango de precios puede variar desde los 80€
hasta los más de 5.000€. Como se ha comentado, es difícil realizar una aproximación
puesto que depende en gran parte de los materiales, el diseño y el consumidor. No
obstante, sí que se puede asegurar que el consumidor a tratar debe ser capaz de adaptarse
a los gastos que acarrea este tipo de producto. Se cuenta pues con un consumidor de poder
adquisitivo medio-alto debido a todo lo comentado.

Ref 344N/2-RIPERLAMP

Ref 378-RIPERLAMP- 492,20€
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3. CAPÍTULO III - DISEÑO CONCEPTUAL DE LA LÁMPARA

Para llegar a la obtención de un diseño óptimo es necesario tener una serie de ideas
previas y además, siguiendo las pautas del briefing, estas ideas pueden llegar a dar con el
producto clave. A continuación se muestran las diferentes ideas y de las cuales se extraen
las dos mejores soluciones. A estas dos soluciones se les somete a un estudio comparativo
y se selecciona la mejor idea final.

3.1 Ideas conceptuales
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3.2 Elección y justificación
Cabe recalcar las pautas que se tratan en el briefing para el siguiente proceso de selección.
En el diseño y fabricación de la luminaria se prima la estética, idea modular, combinabilidad,
coherencia técnica, materiales, versatilidad y minimalismo. Estas premisas aplicadas en las
ideas mostradas anteriormente dan el siguiente resultado.

Se extrae por consiguiente que las dos ideas más correctas y que mejor cumplen las pautas
del briefing son la 5 y la 8. De este modo se procede a aplicar diferentes criterios de
selección entre ambas ideas para definir cuál es la mejor opción.
-Idea 5:
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-Idea 8:

Criterio 1- Suma de valores de las características
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Criterio 2- Suma ponderada

Tras la aplicación de los criterios de selección multi-método se obtiene que la idea 8 es la
que mejor resultados experimenta en los análisis, siendo a su vez la que mejor cumple con
las ideas tratadas en el briefing. Se le atribuye el nombre de “HEXAGON” al modelo en
referencia a los 6 lados particulares que presenta. Como se comenta con anterioridad, será
la idea del aplique la que se procede a estudiar y fabricar.
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3.3 Inspiraciones y similitudes

Para conseguir como resultado las formas obtenidas, es de notar la existencia de una
serie de inspiraciones previas y similitudes. Para llegar a la figura hexagonal propuesta,
muchas son las formas existentes en la naturaleza y en aspectos cotidianos que han
servido de inspiración.
Dentro del mundo natural existen diversas formas que son idénticas a la figura
hexagonal que se presenta. Sin ir más lejos, la idea del panal de abejas ha servido de
mucha ayuda a la hora de obtener la idea modular y la posibilidad de combinar las
formas simples hexagonales. Además existen multitud de ejemplos que ilustran los
hexágonos dentro del mundo natural.

Por otra parte, la inspiración continúa en elementos de la vida cotidiana más comunes.
Actualmente la arquitectura misma utiliza este tipo de figuras para alzar edificios, crear
pavimentos o ventanales. No obstante, y teniendo en cuenta el día a día en la empresa,
lo más común en la observación de esta idea modular han sido piezas de trabajo como
las tuercas. Estos elementos no solo han servido de manera inspiracional para la forma,
sino también para dar ese grado de tecnicismo y mecánico que se buscaba en el
desarrollo de la luminaria.

Existen muchos otros elementos además de los nombrados para corroborar la
existencia de infinidad de inspiraciones y similitudes en la idea de forma hexagonal.
Pese a la poca relevancia que se le da a este aspecto, ha sido de vital importancia a la
hora de realizar los bocetos y de tener claras las ideas previas al inicio de todo la
realización de la propuesta.
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4. CAPÍTULO IV - DISEÑO PRELIMINAR

Una vez seleccionada la idea, se lleva a cabo la descripción detallada de los elementos y
componentes del modelo.
4.1 Tabla de componentes y organigrama
Se muestra a continuación la tabla de contenidos de todas y cada una de las piezas. A su
vez, se muestra el organigrama de organización del proyecto.
Tabla de componentes:

Organigrama:
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4.2 Descripción de piezas
En el tratamiento del diseño y fabricación de las luminarias es de notar la existencia de
piezas de uso común, es decir, todo el arsenal de sistemas que se usan del mismo modo
como las luces o la tornillería y que no presentan un diseño propio. Se muestran a
continuación los bloques de piezas tanto propiamente diseñadas como de uso comercial.

4.2.1 Piezas diseñadas
- Estructura → Pieza 1 (1.1.1)
Pieza diseñada en SolidWorks y AutoCAD. Esta pieza ha sido realizada en chapa laminada
y, debido a sus características ha sido necesaria pedirla a una empresa exterior.
LASERGRAN ha sido la encargada de la realización. Se trata de la estructura que da la
forma a la propuesta y a su vez es la pieza más voluminosa.

- Plancha → Pieza 2 (1.1.2)
Pieza diseñada en SolidWorks y AutoCAD. Esta pieza ha sido realizada en chapa laminada
y, debido a sus características ha sido necesaria pedirla a una empresa exterior.
LASERGRAN ha sido la encargada de la realización. Se trata del medio de unión de toda la
parte interna de la propuesta a la estructura exterior.
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- Metacrilato → Pieza 3 (1.2.1)
Pieza diseñada en SolidWorks y AutoCAD. Esta pieza ha sido realizada en metacrilato y,
debido a sus características ha sido necesaria pedirla a una empresa exterior. TOMÁS Y
SÁEZ DISSEN S.L ha sido la encargada de la realización. Se trata del esteticismo final y
hace que la luz no reflecte y agrupe un área de luz concreta.

- Escuadritas → Pieza 4 (2.1.1)
Pieza diseñada en AutoCAD. Esta pieza ha sido realizada en chapa laminada y, debido a
sus características ha sido necesaria pedirla a una empresa exterior. LASERGRAN ha sido
la encargada de la realización. Se trata de las piezas encargadas de sostener la estructura
interna y unir la plancha.
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4.2.2 Piezas comerciales
Toda la cantidad de las piezas comerciales se extraen de la propia empresa RIPERLAMP
S.A.L. Para la toma de datos en el presupuesto se contabilizarán cantidades pedidas de
exterior.
- Salientes → Pieza 5 (2.1.2)
Constituyen los topes para ajustar el metacrilato. Estas piezas son esenciales para que el
metacrilato quede a ras de la estructura, fijo y bien ajustado.

- Tornillos M4 → Pieza 6 (2.1.3)
Medio de unión de la plancha, pieza 2, con la estructura, pieza 1. Estos tornillos se ajustan
por medio de las escuadritas que se comentan a continuación.

- Tornillos M5 → Pieza 7 (2.1.4)
Medio de unión de los mecheros que se muestran a continuación con la pieza 2
correspondiente a la plancha.

37

TFG Álvaro Aldana

- Tuercas M4 → Pieza 8 (2.1.5)
Encargadas de ajustar los tornillos M4 y que queden fijos.

- Mecheros M5 → Pieza 9 (2.1.6)
Piezas con la función de hacer tope con la pared y que el aplique no baile. En otras
palabras, se trata de un complemento situado en la parte posterior del aplique y que queda
a ras de la bocallave que se comenta a continuación. De este modo el aplique puede
quedar bien sujeto y sin problemas de fijación.
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- Bocallave → Pieza 10 (2.2.1)
Pieza clave para el sostén del aplique. Se trata de la única pieza que va a soportar todo el
peso de la luminaria y que se va a encontrar a la misma altura que los mecheros
anteriormente descritos.

- Espárrago M10 → Pieza 11 (2.2.2)
Medio de unión de la bocallave con la plancha. Es el sostén de la pieza anteriormente
descrita.

- Tuercas M10 → Pieza 12 (2.2.3)
Método de ajuste del espárrago anteriormente mostrado y que ajusta la bocallave para que
quede bien fijada y estable.
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- Módulo LED → Pieza 13 (2.3.1)
Constituye la pieza que otorga luz a la propuesta. Un módulo LED que abarca unos 10
metros cuadrados de luminosidad y que se acopla a la estructura por medio de imanes.
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5. CAPÍTULO V - PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
.

5.1 Planimetría general
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5.2 Análisis de subsistemas
Tras mostrar toda la planimetría de las piezas interesa saber cúal es la situación interior de
algunos componentes. Se procede a mostrar el análisis de los llamados subsistemas y
subconjuntos.

Detalle 1. Ajuste Escuadritas y plancha

Detalle 2. Ajuste Bocallave
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Detalle 3. Ajuste Metacrilato

Detalle 4. Ajuste Mecheros M5
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6. CAPÍTULO VI - PLIEGO DE CONDICIONES. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN.

6.1 Objetivo y Alcance
Una vez acotado el diseño con todas las especificaciones pertinentes se propone el
proyecto de construcción del modelo. Dentro del espacio de la iluminación, el prototipo se
mueve en unas ideas especificadas del briefing, teniendo muy en cuenta aspectos como la
versatilidad y tecnicismo. El modelo HEXAGON supone el desarrollo de un aplique de pared
con el fin de crear una familia de luminarias acordes a su peculiar forma hexagonal. El
desarrollo de este aplique va de la mano de las piezas y la planimetría que figuran en la
memoria del proyecto.
El objeto de este pliego de condiciones es la definición de las condiciones técnicas,
facultativas, legales y económicas para la fabricación y montaje de una luminaria tipo
aplique. Los documentos adjuntos en este pliego y las instrucciones prevalecen ante los de
la memoria anterior en caso de contradicción. Es por tanto que este documento es de
rigurosa precisión y tiene en cuenta todos los factores que afectan al proyecto.
Durante este proyecto de construcción se recogen todos los aspectos legales y se fijan las
condiciones por las que se rige la ejecución y puesta en marcha. Como se afirma, el pliego
ha de tratarse con rigurosa precisión y se reflejan aspectos tales como los materiales,
técnicas empleadas, controles de calidad,normas y leyes, entre otras.
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6.2 Normas de carácter general
A continuación se muestra un listado de normas comunes que influyen directamente en el
desarrollo de una luminaria y que delimitan aspectos básicos de la fabricación.
-UNE 12464.1
Norma Europea sobre la iluminación para interiores.
-UNE 72001:1982
Magnitudes radiométricas. Energía radiante, luz física y color físico.
-UNE 72152:1985
Niveles de Iluminación. Clasificación y designación.
-UNE 72502:1984
Sistemas iluminación. Clasificación general.
-UNE-EN 12665:2012
Iluminación. Términos básicos y criterios para la especificación de los requisitos de
alumbrado.
-UNE-EN 13032-4:2016
Colores y medición de luz.
-UNE-EN 12464:2012
Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.
-UNE EN 60598-1
Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
-ISO 28839
Propiedades aplicaciones mecánicas.

Componentes de las luminarias:
-UNE-EN 62031
Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
-UNE-EN 62384
Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna
para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.
Normas referidas a la gestión de la calidad:
-UNE-EN ISO 9001:
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ·
-UNE-EN ISO 9004:
Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño. ·
-UNE-EN ISO 19011:
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión calidad y/o ambiental.
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6.3 Condiciones técnicas
6.3.1 Condiciones técnicas de los materiales
Lo que a continuación se muestra hace referencia a todas las condiciones técnicas
referentes a los materiales. Se desarrollan todas las características y las condiciones de
suministro pertinentes.
Piezas diseñadas
-

Pieza 1 (1.1.1) Estructura, Pieza 2 (1.1.2) Plancha y Pieza 4 ( 2.1.1) Escuadritas.

Como se ha podido observar a lo largo de la memoria y durante la descripción de los
componentes, estas son 3 de las 4 piezas propiamente diseñadas. Para la realización de
estas piezas se ha utilizado el programa AutoCAD principalmente de manera que las
medidas y formas quedaban perfectamente definidas. Debido a las peculiares formas y la
necesidad de exactitud, estas piezas se piden a realizar a una empresa exterior. La
encargada de la realización es la empresa LASERGRAN, especialistas en fabricación
industrial y numerosas formas de mecanizado.
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El material utilizado paras estos tres modelos de piezas es chapa laminada en caliente
(decapada) ST-37. Se trata de una acero común para fabricación de maquinaria y con un
espesor en este caso de 2mm para las piezas 1 y 2, y de 1,5 mm para las piezas 4.
Mediante corte láser se consiguen realizar las tres piezas. Sin embargo, tanto la pieza 2
como la pieza 4 presentan un mecanizado posterior con el fin de obtener las medidas
exactas. Por su parte, a la pieza 1 y la 4 en este caso de nuevo se les realiza un plegado
final para conseguir la forma requerida.

Para más información se adjunta el sitio web:
http://lasergran.es/
Pieza 1 (1.1.1) Estructura

Pieza 2 (1.1.2) Plancha
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Pieza 4 ( 2.1.1) Escuadritas.

-

Pieza 3 (1.2.1) Metacrilato

La restante de las piezas propiamente diseñadas constituye el metacrilato. Diseñada a partir
de AutoCAD para ganar exactitud es realizada también en una empresa exterior. La
realización de esta pieza corre a cargo de TOMÁS Y SÁEZ DISSENY S.L, que cuenta con
un amplio catálogo en el diseño exclusivo de interiores. Como bien indica el nombre de la
pieza, el material empleado es metacrilato color blanco opal. La elección de este material en
lugar del vidrio es debido a la ligereza y otras múltiples razones que se muestran a
continuación.
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Pieza 3 ( 1.2.1) Metacrilato

Piezas comerciales
-

Pieza 5 (2.1.2) Salientes, Pieza 6 (2.1.3) Tornillos M4, Pieza 7 (2.1.4) Tornillos M5,
Pieza 8 (2.1.5) Tuercas M4, Pieza 9 (2.1.6) Mecheros M5, Pieza 10 (2.2.1)
Bocallave, Pieza 11 (2.2.2) Espárrago M10 y Pieza 12 (2.2.3) Tuercas M10.

Pese a que todas las piezas comerciales se extraen propiamente de RIPERLAMP S.A.L,
cabe recalcar que tienen una serie de proveedores para este tipo de piezas que son tan
pequeñas y que se gastan diariamente de manera común para diferentes procesos. Todas
las piezas que hacen referencia a la tornillería, ya sean tuercas esparragos, tornillos, etc. se
piden de forma común y la empresa encargada de proporcionarlas es MECANIZADOS
DOLLARGA S.L. De este modo se consigue tener suministros constantes de este tipo de
piezas y además facilita los datos de compras para la realización del presupuesto.
En cuanto a los materiales de estas piezas, cabe recalcar que son principalmente de latón
ya que es el material con el que más trabaja la empresa proveedora. No obstante también
existe tornillería de hierro pero que no afecta en ningún caso. Describiendo de manera
breve las piezas se necesitan tres salientes de hierro rectangulares de 50x13mm (ver
planos), seis tornillos de métrica 4 de latón, tres tornillos de métrica 5 de latón, seis tuercas
de métrica 4 de latón, tres mecheros de latón de 19x12mm (ver plano), bocallave de latón,
un espárrago de hierro métrica 10 de 15 mm y dos tuercas de métrica 10 de latón.
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La utilización del latón para este tipo de piezas es debido a que es un material muy útil y
con unas características muy peculiares. Se trata de una aleación de cobre y zinc, y
mantiene un color semejante al oro. De ahí a que sea muy utilizado para numerosos
ámbitos y el de iluminación en concreto ya que no requiere decoración posterior en muchos
casos. Además y de hecho lo que se pretende en muchas ocasiones es latonar los distintos
materiales y que mantengan el efecto del latón en su apariencia. Con las proporciones de
zinc y el cobre se pueden crear una variada gama de latón con diferentes propiedades. A
pesar de esta distinción, algunos tipos de latón son llamados bronces.
Además, y según las normas generales de aplicación, este material con su respectiva
aleación es el principal para el uso de aplicaciones mecánicas. La norma UNE-EN
28839:1992 indica lo siguiente:
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-

Pieza 13 (2.3.1)

Por último, y siendo esta la pieza más peculiar y especial se encuentra el módulo LED. Igual
que las anteriores piezas comerciales descritas, este tipo de elementos también se
encuentran en RIPERLAMP en modo de existencias. Para tener provisiones, el proveedor
encargado es la empresa KOALA COMPONENTS, especialistas en suministros industriales
de accesorios de lámparas como cristales o luces. Esta empresa cuenta con un extenso
catálogo que contiene una gran variedad de componentes, desde cables y alimentadores
hasta cristales y módulos LED.
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El módulo LED seleccionado constituye un módulo de fijación mediante imán, de 10W y de
un color blanco templado (3000-3500K). Presenta unas dimensiones de 110 mm de
diámetro y abarca un área de luz de entre 8 y 10 metros cuadrados.

La elección de este módulo es debido al uso al que va a someterse. Al tratarse de una
lámpara tipo aplique y teniendo en cuenta el área a iluminar y el modo, la potencia y las
características de este módulo son más que suficientes. Además de las características
anteriormente mencionadas, destacar los 220V de tensión que presenta y la vida útil de más
de 30.000 h. La regulación de la medición de la luz así como los colores viene regulada por
la norma UNE-EN 13032-4:2016.
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6.3.2 Condiciones técnicas de la fabricación y montaje
Fabricación piezas diseñadas
Tras las puesta a punto de la selección de todas las piezas y conociendo los materiales y
las empresas proveedoras, se procede a describir el proceso de fabricación de ellas. Como
es evidente, todo lo referido a piezas comerciales no procede a describirse ya que son
piezas estándar y servibles para otro tipo de ejecuciones.
-

Piezas 1,2 y 4.

Para la realización de las piezas de chapa laminada en caliente (decapada) ST-37 se
comentaba que la empresa realizadora era LASERGRAN. Pues bien concretando, se trata
de las piezas 1, 2 y 4 referidas a la estructura, la plancha y las escuadritas respectivamente.
Para todas ellas el proceso llevado a cabo consiste en corte láser y presenta unas grandes
ventajas con respecto a otro tipo de mecanizados. El corte láser permite cortar todos los
espesores y con su cabezal único se consigue evitar cambiarlo y por consiguiente un ahorro
importante de tiempos improductivos. Gracias a la visión artificial se permite volver a
mecanizar piezas ya cortadas de manera precisa por medio de de un sistema de cámara
inteligente. Además, este proceso de corte mejora sustancialmente el aspecto en los cantos
de las piezas gruesas inoxidables, menos rugoso y más brillante. Por último añadir la
existencia de la refrigeración durante el corte, ideal para evitar deformaciones y mejorar la
calidad del corte sobretodo en piezas gruesas con taladros.

En relación a esto último indicado y realizando así una pequeña diferenciación entre piezas,
cabe recalcar que tanto la plancha como las escuadritas, piezas 2 y 4, presentan un
mecanizado especial con taladro para conseguir la obtención de las piezas en su total
perfección.
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Una vez realizado el corte láser y el consiguiente mecanizado para las piezas pertinentes,
se realiza otro proceso industrial para las piezas 1 y 4 que suponen la estructura y las
escuadritas. Se trata del plegado, y la empresa LASERGRAN cuenta con un proceso de
plegado de precisión hasta 8 metros.

“Todos los procesos para la fabricación de una pieza con calidad son importantes, pero
cuando nos detenemos en el proceso de plegado, nos damos cuenta que además de contar
con las mejores plegadoras del mercado es imprescindible contar con los mejores oficiales”,
afirma LASERGRAN en su página web. A continuación se muestran los sistemas
integrados que presentan estas máquinas.
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-

Pieza 3

La última de las piezas propiamente diseñadas es el metacrilato, la pieza 3. Diferenciada de
las otras tres piezas diseñadas debido al material, esta además proviene de otra empresa.
Se concreta el proveedor TOMÁS Y SÁEZ DISSENY S.L para realizar en metacrilato con
exactitud la pieza hexagonal.
La realización y tratado de este material que simula al vidrio es algo peculiar. Al tratarse de
un espesor de 8 mm que no es excesivo, el corte del material se realiza por medio de una
ingletadora. De hecho, si el espesor del metacrilato fuera de 1 a 3 mm incluso con un simple
cúter se puede cortar con facilidad. Esto no quita que el material sea más endeble, sino que
al contrario mantiene las propiedades que se han comentado con anterioridad y que son de
real ventaja con respecto al vidrio.
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Montaje
Tras obtener todas las piezas ya fabricadas y en perfecto estado para ensamblar se
procede a describir el montaje.
1. En primer lugar y mediante técnicas de soldado se procede a unir la estructura, pieza 1,
con las escuadritas, pieza 4, y los salientes, pieza 5. Al oficial de soldadura de la empresa
se le proporciona el plano de montaje de estas piezas que se proceden a describir. Las 6
piezas correspondientes a la pieza 4, las escuadritas, quedan soldadas a ras de la
estructura por la parte superior. Por su parte, los 3 salientes pertenecientes a la pieza 5
quedan soldados a 9 mm de la parte inferior, dejando el espacio necesario para acoplar
posteriormente el metacrilato de 8 mm. El resultado es el siguiente.

2. Una vez soldada perfectamente la estructura a las piezas de soporte anteriormente
mencionadas, se procede a realizar la operación más estética de todo el proceso y que le
da la viveza al proyecto. Gracias a la sección de decoración de la empresa se procede a
darle vida y color a la estructura. El primer paso en la decoración de este tipo de estructuras
de hierro es desengrasar para evitar corrosión de la pintura. Tras ello se aplica la pintura
que presenta una capa protectora para habitar en exteriores. Se rocía en modo de spray y
se deja secar, y en algunos casos se lleva a cabo el barnizado para un mejor acabado. A
continuación se muestran todos las decoraciones posibles de realizar en la empresa.

65

TFG Álvaro Aldana

Para tener más variedad y así dos modelos distintos y que la empresa pueda quedarse una
copia se seleccionan las dos decoraciones siguientes y quedando el resultado de la
siguiente manera.

La propuesta que pasa a presentarse es la negra oscura, mientra que RIPERLAMP se
queda con el modelo claro efecto latón.
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3. Ya teniendo el exterior perfectamente decorado se procede a realizar el montaje interno
que sostenga la estructura y aporten la luz. La primera tarea consiste en ajustar los tres
mecheros M5 correspondientes a las piezas 9. Por medio de los taladros destinados a ello
en la plancha pieza 2, se ajustan los mecheros M5 con sus correspondientes tornillos M5,
tres piezas 7.

4. El siguiente paso constituye el ajuste de la bocallave. La pieza 10 central queda ajustada
por medio del espárrago de M10 correspondiente a la pieza número 11 y las dos tuercas
M10 correspondientes a las piezas número 12. El ajuste de la bocallave se realiza por
medio de este espárrago M10 hueco para permitir el paso del cable del módulo LED por su
interior.
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5. Con todas las piezas en su sitio se procede a acoplar la plancha a la estructura, por
medio de las escuadritas, y a través de los tornillos M4 correspondientes a las piezas 6 y las
tuercas M4 correspondientes a las piezas 8. Suponen 6 piezas de cada que confirman la
estabilidad de la estructura y un perfecto acoplamiento de la plancha.

6. Con todo unido y perfectamente ensamblado es el momento de añadir la luz. Como se ha
ido comentando se trata de un módulo LED que a través de imanes se sujeta a la
estructura, en concreto a la plancha. El módulo LED de 10W se trata de la última de las
piezas y hace referencia a la pieza número 13. Al tratarse de un aplique se deja la toma de
tierra libre para colocarlo en la pared, sin embargo, para mostrar la utilidad y el
funcionamiento de la luz se ha añadido un cable de electricidad tipo enchufe. Como es
lógico, este último atributo no se añadiría a lo que viene ser el aplique original.
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7. Para finalizar queda el acople del metacrilato, la pieza 3. Este ajuste es realmente
cómodo debido a los salientes soldados a 9 milimetros de la parte inferior y que se han
descrito anteriormente constituyendo las piezas 5. El metacrilato de 8 mm se acopla
añadiendo silicona a estos salientes y así evitar exceso de sombras internas o añadir piezas
en la parte exterior. Dejándolo dos minutos secar queda perfectamente acoplado y
centrado, a ras de la estructura y agrupando la luz emitida por el módulo LED.
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7. CAPÍTULO VII - PRESUPUESTO

Materia prima

Maquinaria

Montaje
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Coste industrial unitario luminaria HEXAGON:

COSTE INDUSTRIAL BÁSICO = 130.75€
P.V.P = 224.15€
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8. CAPÍTULO VIII - PRODUCTO FABRICADO. IMÁGENES

A continuación se muestran las imágenes del proyecto fabricado en su plenitud.
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Álvaro Aldana y Antonio Sánchez, operario de montaje.

Álvaro Aldana y Toni Part, jefe departamento de diseño.
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9. CAPÍTULO IX - IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Actualmente uno de los aspectos de gran renombre y que sin duda afecta a todos los
productos que salen al mercado es el impacto medioambiental. La utilización de los
correctos materiales, la contaminación y la búsqueda del equilibrio ecológico y técnico son
aspectos realmente importantes.
En la fabricación de la luminaria HEXAGON se han podido observar diferentes materiales
para las piezas y componentes. Se encuentran el latón, el acero y el metacrilato
principalmente. Analizando el impacto medioambiental que generan estos materiales se
observa lo siguiente.
Comenzando por el metacrilato, cabe destacar que pertence a la familia de los polímeros
sintéticos. Actualmente y cada vez más se usa este material para la arquitectura y la
construcción debido a todas las ventajas que se han podido ver reflejadas a lo largo del
proyecto. Por ejemplo, al tratarse de un aislante térmico permite ahorrar grandes costes de
calefacción en todo el ámbito de la construcción y a corto plazo es realmente bueno para el
medio ambiente.
En referencia a los metales, cabe recalcar que no son los mejores materiales a la hora de
hablar del medio ambiente. Sin embargo son reciclables y eso es de real importancia en el
mundo actual. Bien es cierto que algunas de las piezas metálicas como la estructura o la
plancha podrían haberse realizado con materiales ecológicamente sostenibles como la
madera. Sin embargo no hubiera sido posible el mecanizado en las empresas proveedoras
mencionadas. Además, como se ha podido observar, las normas generales UNE para todo
el tema de la tornillería indican que el latón es realmente útil y por ello se ha seleccionado
teniendo en cuenta que no hubiera sido posible la realización del proyecto con materiales
muy diferentes.
Finalmente añadir la utilización del módulo LED como propagador de la luz. La reducción
del impacto ambiental con este tipo de tecnología lumínica se ve reflejado en el poco
consumo y la larga vida útil que presenta. En referencia a este aspecto dedicado a la
energía asequible y no contaminante se desarrolla a continuación uno de los objetivos de la
ONU para el desarrollo sostenible, pues trae consigo cierta relación.
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9.1 ONU: Objetivo 7 desarrollo sostenible
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un
nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda
cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la
defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
La relación que el proyecto tiene con esto se ve reflejada en el objetivo número 7: energía
asequible y no contaminante. Este objetivo quiere garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Añadir la utilización del módulo LED como propagador de la luz es algo bastante
determinante en este proyecto al tratarse del diseño de una luminaria. La reducción del
impacto ambiental con este tipo de tecnología lumínica se ve reflejado en el poco consumo
y la larga vida útil que presenta, tal y como se ha comentado con anterioridad.
Para concluir, la ONU indica los siguiente en su web:
“La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que
hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático,
la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía
es esencial. Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante
ya que afecta directamente en la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es
vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a
los servicios de energía modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de
fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la
resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático. Sin embargo, el avance
en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para
lograr su acceso universal y alcanzar las metas de este Objetivo. Se debe aumentar el uso
de energía renovable en sectores como el de la calefacción y el transporte. Asimismo, son
necesarias las inversiones públicas y privadas en energía; así como mayores niveles de
financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de
los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho más amplia.”
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9.2 ANEXO: Huella de carbono
Gracias al programa CES EDUPACK se ha podido realizar un informe correspondiente a la
huella de carbono. Se adjunta como anexo en primer lugar este informe.
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Finalmente se adjunta el cuadro resumen de este informe, el Eco Audit de la luminaria
HEXAGON.
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10. CAPÍTULO X - MOTIVACIÓN, CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS

A lo largo de la realización de este proyecto he podido darme cuenta de la importancia del
diseño y, en definitiva, de la valía del grado que he cursado a lo largo de estos cuatro años.
Por primera vez he podido llevar mi propia idea y mi propio diseño a la realidad. He estado
directamente en contacto con empresas de alto calibre y en concreto me gustaría agradecer
el apoyo y la dedicación recibidas por parte de mi empresa de prácticas, RIPERLAMP
S.A.L.
Pese a que al principio de mi travesía en la empresa no tenía prácticamente conocimientos
acerca del sector de la iluminación, 5 meses han servido para entrar en directo contacto con
este campo. Mi grano de arena en la empresa lo recordaré siempre ya que ha sido la
primera en formarme y en poner en práctica mis conocimientos obtenidos a lo largo de la
carrera. Además, como he indicado al principio, ha sido la valiente encargada de llevar a
cabo mi propio diseño a la realidad. Por ello me gustaría agradecer y mencionar a varias
personas de la empresa que han hecho que mi trabajo de fin de grado haya sido posible. En
primer lugar, mi mano derecha y mi jefe diseñador Toni Part ya que ha sido clave en la toma
de decisiones tanto técnicas como estéticas del proyecto. En segundo lugar a Antonio
Sánchez como mi fiel montador y gran compañero dentro de la fábrica de la empresa.
Encargado del montaje de mi propuesta, sin él no hubiera sido posible. Añadir también a los
empleados Marcos y Lázaro por su paciencia a la hora de soldar y decorar el proyecto,
claves también en el trabajo. Por último añadir a todo el personal de la empresa,
diseñadores, comerciales, administrativos y operarios por el buen trato y la acogida que me
han brindado.
Finalmente me gustaría concluir que la realización de este proyecto ha despertado una
motivación en mi para seguir diseñando y realizando proyectos, pues es verídico que tu idea
puede llevarse a cabo. Por ello debo agradecer también a la Universidad Politécnica de
Valencia y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño por la formación que me
han transmitido y poder así realizar este proyecto. Destacar a todos lo profesores que me
han ayudado durante estos años y en concreto a mi tutor del proyecto Joan Alberola Sendra
por la información, paciencia y conocimientos que me ha proporcionado.
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