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ANTES QUE NADA

LUZ ELECTRICA

WATTS
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LUMEN

Un Watt es la unidad de potencia de (Sistema de 
iluminación internacional). 
Comercialmente se utiliza la potencia para expresar 
la luminosidad de una bombilla en cuanto a su 
potencial 1 Watt, equivale a 638 lumenes.

KELVIN

Un lumen es una unidad (Sistema de iluminación 
internacional) utilizada para medir el flujo lumi-
noso, se entiende como la cantidad de luz que es 
emitida por una fuente en un espacio determinado.

Grados Kelvin es una medida de temperatura 
utilizada ampliamente en el campo de la ilumi-
nación para medir la temperatura del color.

Luz comúnmente 
utilizada para operar 
diferentes electrodo-
mésticos y aparatos 

electrónicos, dependi-
endo del país cam-
bian las especifica-
ciones de esta. Es 

distribuida por 
empresas privadas y 

del gobierno dependi-
endo del contexto en 
donde se este emple-

ando.
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OBJETIVO

El objetivo de este manual es orientar al lector sobre la 
iluminación incandescente y los diferentes aspectos a tener 
en cuenta en el momento de utilizar dicha tecnología para 
diseñar. Se destacaran diferentes momentos de la produc-

ción al igual que los componentes básicos y las tipologías de 
estos. El lector tendrá toda la información necesaria acerca 
de la tecnología en si e igualmente dispondrá de una parte 
dedicada a los aspectos importantes y a tener en cuenta en 
el momento de diseñar, para completar esto se dispone de 
un análisis completo de la audiencia y el contexto seleccio-
nado como ambiente para aplicar la tecnología de ilumi-

nación incandescente.
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QUE ES LUZ

2300 
GRADOS

TEMPERATURA DE COLOR

La luz es la radiación de onda electromag-
nética, esta compuesta por fotones que son 
partículas energizadas, cuya frecuencia de 
oscilación determinan la longitud de onda 

en el espectro electromagnético. 
La porción del espectro electromagnético 
perceptible por el ojo humano se llama 

espectro visible y es esta porción a la que se 
conoce como “luz visible”, despreciando las 
otras porciones del espectro conocidas como 
por ejemplo: luz ultravioleta y luz infrarroja 

ya que no son perceptibles.

COMO FUNCIONA

1800K 4000K 5500K 8000K 12000K 16000K

Luz de Vela

Luz Incadescente

Luz de Día Lámpara de Xenon Pantalla de Televisión

La temperatura de color se mide 
en Kelvins, entre mas temperatura 
haya mas blanco y azul se torna el 
color. A continuación hay ejemplos 

del color que se ve en distintas 
temperaturas.
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SECUENCIA

El casquillo tiene 2 
contactos metalicos 

de cobre, que se 
conectan a un fila-

mento de 
Tungsteno.Cuando 
pasa la electricidad 
los electrones de la 
corriente electrica 

chocan con los 
atomos del filamento 

y los hacen vibrar, 
calentando los 

atomos al punto de 
incandescencia , 
generando así luz 

COMPONENTES

El filamento es de Tungsteno, pues 
este es un metal que resiste altas 
temperaturas, por lo tanto dura 
más que otros metales utilizados 
antes en los filamentos como el 
Wolframio. Durante el uso, el 

filamento se va evaporando y sus 
particulas se pegan a la ampolla de 
vidrio (oscureciendola) hasta que se 
rompe el filamento y se “funde” el 

bombillo. 

AMPOLLA

GAS INERTE

CASQUILLO

FILAMENTO

CONDUCTOR
5

1

2

3

4

1

2

La ampolla es de vidrio transpar-
ente. Los bombillos opacos 

contienen un recubrimiento de 
silicio sintético en polvo

El gas inherte contenido en el 
bombillo es el gas Argón, la función 

del gas es aislar el filamento para 
reducir la evaporación del mismo. 

El casquillo está hecho de aluminio 
y en este están las dos alambres de 
cobre que hacen contacto con la 

corriente electrica. 

Los alambres de contacto son de 
cobre, y son los que transmiten la 

corriente eléctrica hasta el 
filamento. 
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PRODUCCIÓN

1era Etapa

2a Etapa

3era Etapa

El proceso de producción 
de los bombillos incandes-

centes consta de tres 
etapas, producción de la 

base del filamento, 
preparación de la base, y 
ensamblaje. Al terminar 
las tres etapas se tendrá 

un bombillo para ser 
utilizado en cualquier 
lámpara diseñada para 
este tipo de bombillos.

PRODUCCIÓN DE LA BASE DEL FILAMENTO 

PREPARACIÓN DE LA BASE

ENSAMBLAJE

Los tubos del filamento, formados 
automáticamente por una 
maquina, son enviados a la 

máquina de montaje donde los 
filamentos de alambres de tung-

steno oxidado son adheridos.

1.  Se bordean los tubos de vidrio 
que son utilizados para producir las 
ampollas, luego son separadas con 
una llama que pule la superficie del 

vidrio y la corta. 

2. Los bombillos que van a ser 
opacos se llenan con silicio sinté-

tico, un polvo blanco.

1. La base del filamento se sella al 
bombillo por un quemador de gas. 
Luego el bombillo sellado se trans-
porta a la plataforma de vaciado, 

donde se recalienta, se vacia, 
rellena con el gas argón, y se 

resella. 
2. Luego el cuello del bombillo se 

calienta y se situa dentro del 
casquillo de aluminio.

3. Los bombillos son inspecciona-
dos, probados y empaquetados en 

cajas de cartón.
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PARA DISEÑAR

CABLES

Para utilizar un bombillo incandescente regular se 
puede utilizar cualquier cable de baja tensión, que 
alcanzan para transmitir hasta 1000V. (Un bombillo 
regular de 60W necesita 120V para funcionar 
correctamente.)

ROSCAS

E 14

Entre las diferentes 
topologías de roscas 
existentes en el mer-
cado existen tres que 

son las mas utilizadas 
para la tecnología 

incandescente, E14, 
E27, y E40.

E 27

E 40

La E14 que como lo indica su nombre mide 
alrededor de 14mm,  esta se utiliza en bombillas 
pequeñas, cómo las lámparas de vela o de gota.

La E27 que mide alrededor de 27mm, esta rosca es 
la más utilizada, no solo por las bombillas regulares 
si no también las ahorradoras y las halógenas.  

Finalmente la E40 que mide 40mm, es igual a las 
anteriores pero se utiliza cuando debe aguantar 
energías mayores.

Continuación se explicaran elementos relevantes 
a tener en cuenta en el momento de diseñar la 
lámpara, se presentan las opciones a elegir para 
asegurar un diseño adecuado con el brief  de la 
clase.
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PARA DISEÑAR

PRECIO
VIDA UTIL

                Precio               Vida útil
Incandescente $ 1,500               1000 horas
Halógenos $ 4,500 * 5000 horas
Ahorrador $16,500               6000 horas

ENERGIA

Existen dos principales 
fuentes de energia a 

nivel mundial 220-240V 
y 110-120V.

E 27

E 40

Para encender un bombillo incandescente se utiliza 
la corriente eléctrica estándar, de 120V como la que 
se encuentra en Colombia.

$ 1,500
1000 HORAS

* hay que adicionarle el balastro que cuesta al 
redero de $12,000

En America se utilizan 110-120V, esta es la energia 
que suministran las empresas de luz.

220-240V es comunmente utilizado en paises 
europeos y existen convertidores de voltaje para 
trasnformar dicho voltaje en 110-120V.
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CUÁL USAR

POTENCIA

Podemos comparar los 
diferentes tipos de bom-
billo que se consiguen 

dependiendo de los watts 
que producen y sus 

respectivos flujos lumino-
sos para tener una guía 

dependiendo de los 
requisitos que tenga.

TABLA FLUJO LUMINOSO

FLUJO DIAMETROLARGO

15
25
40
60

100
150
200
300
500
750

1000
1500
2000

140
240
490
820

1.560
2.350
3.250
5.100
9.500

14.800
20.300
31.000
43.000

W Lm

 105                   
105                  
105                   
105                  
105                   
140
173
233
267
300
300
335
380

60
60
60
60
60
80
80

110
130
150
150
170
200

mm mm
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DISPONIBILIDAD

La tecnología incan-
descente es una de las 
mas utilizadas por lo 
tanto se consigue en 
diferentes lugares, a 

partir del 2013 deberá 
desaparecer y ser 
sustituida por los 

bombillos ahorrado-
res.

DONDE CONSEGUIR BOMBILLOS

La tecnología de iluminación incandescente deberá 
dejar de ser utilizada para el año 2013 por normati-

va, sin embargo actualmente se puede conseguir en 
diferentes almacenes de artículos para el hogar como 
Homecenter, Home Sentry, y Constructor; igualmente 

las bombillas comunes se consiguen en tiendas de 
barrio, supermercados, y almacenes de iluminación de 

la ciudad.

 

Facilidad para conseguirlo
Disponibilidad actual en almacenes
Soporte técnico 

TIENDA DE BARRIO
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CONTEXTO

A partir de encuesta y 
diálogo guiado se 

propone una audiencia y 
un contexto especifico 

para diseña, la tecnología 
de luz incandescente.

TIPO DE BOMBILLO UTILIZADO

La mayoría de las personas de estratos económicos 1-2 
utilizan bombillos incandescentes.

Estratos 
económicos 5-6

Estratos 
económicos 3-4

Estratos 
económicos 1-2

# número de 
personas

Tipo de 
bombilla

AhorradoresHalógenosIncandescentes

5

10

15

La mayoría de las personas de estratos económicos 1-2 
no utilizan bombillos halógenos por el tipo de instala-
ción ya existente en sus hogares.

La mayoría de las personas de estratos económicos 1-2 
no utilizan bombillos ahorradores por el costo 
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CONTEXTO

Basado en los resulta-
dos de las 

encuestas,se encontró 
que el contexto apro-
piado para dar pie al 
proceso de diseño son 
los hogares de estratos 
económicos 1–2 donde 
el uso de los bombillos 
incandescentes es más 

frecuente que en  los 
otros estratos.     

REFERENTES

La tecnología es conocida y presenta una gran acepta-
ción en las personas de dicho contexto, lo que no 
genera brechas de usabilidad en cuanto a género, 

edad, nivel de educación.  

 

Dos tipologías de lámpara que se 
utilizan en dicho contexto por 
parte de la audiencia deseada.
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AUDIENCIA

Se realizo un diálogo 
guiado o entrevista en 
donde se recopilo la 
siguiente información

 

ENTREVISTA

¿Qué tipo de bombillo utiliza? 

-Normal

¿Por qué utiliza este tipos de bombilla?

Por que son baratos

No ha pensado en que de pronto el ahorrador le genera ahorro a largo 
plazo?

 “igual se va a quemar entonces para que pagar mas por el ahorrador”

Que va a hacer cuando eliminen del mercado el bombillo regular?

-No sabia que lo iban a eliminar
-Comprar otro?
 
Cuanto le cuesta un bombillo normal?

-Como 1000 pesos

Y el ahorrador?

-No se, como 15.000

Donde lo consigue?

-En la ferretería del barrio
-Yo se que hay ahorradores pero no se consigue tan fácil por el barrio, toca 
buscarlo. 
Cuantos bombillos tiene en su casa?
-1 en el cuarto, 1 en la cocina, 1 en el baño, 1 en el cuarto de los niños, 1 
en la sala, 1 en el comedor

CONCLUSIONES

-Casi el 100% de las personas en estratos 
socioeconómicos bajos, utilizan bombillos 
incandescentes. 
-Hay mucha IGNORANCIA en estratos 
bajos en cuanto al ahorro que se produce a 
largo plazo con los ahorradores frente a los 
bombillos incandescentes regulares.
-No usan el ahorrador por el costo del 
bombillo, prefieren pagar de a poquitos, y 
no 15.000 pesos de una vez. 
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AUDIENCIA

Al realizar un diálogo 
guiado se reduce el 
grupo de personas al 
cual se enfocara la 
audiencia y a su vez el 
diseño. Se formulan 
una serie de preguntas 
con respecto al uso de 
los bombillos regula-
res y para indagar si 
conocen alguna otra 
tecnología y saber si la 
usan o porque dejan 
de usarla.

 

DEBILIDADES

Aunque el bombillo incandescente 
se puede reciclar esto genera costos 
que en la mayoría de los casos no se 

compensan con los ingresos que 
representan la venta de las frac-

ciones de la bombilla.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Se encontró que una oportunidad 
es dirigir el producto a clases bajas 

de bajo poder de adquisición, 
gracias a su bajo precio. Además de 
esto es un producto que no requiere 
de complejidad en la instalación, en 

comparación con el bombillo 
halógeno que requiere un balastro 
que tiene un costo más elevado y 
necesita de conocimiento para su 

adecuado funcionamiento.

Su fortaleza principal es que es fácil 
de utilizar y de bajo costo.

La principal amenaza es que el 
bombillo incandescente desperdicia 
más energía en calor que en ilumi-

nación. Adicionalmente, la 
tecnología de iluminación incan-

descente deberá dejar de ser 
utilizada para el año 2013 por 

normativa.
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La audiencia principal son 
hogares de estrato bajo donde 
los propietarios no disponen de 
dinero suficiente para cambiar 
las bombillas regulares por 
bombillos ahorradores. Mas 
específicamente nos centramos 
en madres cabeza de familia 
que recurren al uso de lámpa-
ras de sobremesa para iluminar 
de mejor manera los espacios 
del dormitorio.

 

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

MADRES CABEZA DE FAMILIA
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