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¿Qué es? 
HID (descarga de alta intensidad) son un 
tipo de lámpara eléctrica que produce luz 
por medio de un arco eléctrico. 
Comúnmente se llaman “luces de xenón”. 



¿Cómo funciona?  

Las luces HID necesitan de un 
balastro que le proporcione la 
descarga de energía para que esta 
llegue al bulbo y cree una explosión 
molecular de los gases, generando 
así la luz blanca-azulosa.  

http://bikeadvice.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2009/09/hid-
lamps-technology.jpg 



h"p://en.wikipedia.org/wiki/High-‐intensity_discharge_lamp	  



•   Voltaje de entrada a balastra…….. 12 V 
 (Servicio Ligero) y 24 V (Servicio Pesado) 

•   Voltaje de salida……… 35000 Voltios 
•   Consumo…………….. 35 Watts 
•   Vida útil……………… 2500 a 3000 horas 

Datos técnicos 



Características  
 

 Físicas (dimensiones-partes) 

•  Base	  de	  Grafito	  
•  Marco	  de	  Montaje	  
•  Electrodo/Resistencia	  de	  Arrancador:	  
•  El	  Sello	  de	  Tubo	  de	  Arco	  
•  Tubo	  de	  Arco	  y	  Electrodos	  
•  Bulbo	  externo	  e	  interno	  
•  Balastro	  

Balastro 

http://www.energysavers.gov/your_home/
lighting_daylighting/index.cfm/mytopic=12080 





Tipologías 
En las lámparas de HID, los tubos de arco usan diferentes 
tipos de químicos, 
dependiendo de las características deseadas en cuanto a la 
intensidad de luz, 
temperatura del color, eficiencia y vida útil. 



Lámparas de vapor de mercurio 

http://theannmarienelson.com/files/2010/10/MercuryVaporLamp1.jpg 



Lámparas de haluro metálico 

http://thumbs.dreamstime.com/thumb_528/1281143929Srr5X4.jpg 



Luces de xenón 

http://www.vrgsa.com.ar/Imagenes_Productos/luces-xenon.jpg 



Lámpara de vapor 
de sodio 

Fotografía: Martin Kenny 



Características 
•  Físicas 
•   Disponibilidad 
•   Competitividad en el mercado 
•  Beneficios 
•  Desventajas 
 
 

h"p://blog.onexhid.com/the-‐color-‐temperature-‐and-‐k-‐values-‐of-‐hid-‐kits/	  



Disponibilidad Ferreterías
Tiendas  de  

repuestos

Almacenes  

especializados

Almacenes  

de  luces

Luces  HID

Luces  Halógenas



Bombillo HID 

3000K= $30.000 

 

6000K= $40.000 

 

10000K=$40.000 

Balastro 

Regular =$40.000 

 

Estándar =$40.000 

 

Delgado=$50.00 

 

Costo Total 

$70.000 

 

$80.000 

 

$90.000 

Precios 



Beneficios  
1. Mayor Confort Visual 

h"p://www.archiexpo.com/prod/jcl-‐lighJng/contemporary-‐lamp-‐posts-‐hid-‐s-‐64421-‐318463.html	  



2. Mayor Luz Producida 

h"p://endless-‐highway.info/hid50/intro.htm	  



3. Economía 
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4. Mayor Vida Útil  

Duración en horas 

6000 3000 

Luces Halógenas 

Luces HID 



Desventajas 
Precio 
 
 
Deterioro del 

cableado 

1. 

2. 
http://images03.olx.com.ve/ui/11/66/94/1308181300_215896294_4-Luces-HID-bombillos-sencillos-y-mecanizados-8000k-balastros-
Cableado-todo-en-HID-Carros-motos-y-barcos.jpg 



Requerimientos y Determinantes 

•  Necesita de un balastro diseñado 
específicamente para el tipo de 
lámpara y potencia que se utiliza. 

•  Para lograr reproducir toda su 
potencia lumínica, requieren de un 
periodo de calentamiento de 45 
segundos. 

 

100mm	  x	  80mm	  x	  30mm	  	  

70mm	  x	  63mm	  x	  14mm	  	  



Aplicaciones 
Las luces HID generalmente son usadas cuando se requiere cubrir grandes 
espacios, los cuales requieren eficiencia e intensidad de luz. Estas áreas 
incluyen coliseos, grandes espacios públicos, almacenes, cines, estadios de 
fútbol, las áreas de actividad al aire libre, carreteras, estacionamientos y vías. 



Acuarios 



Bodegas 



Calles 



Carros 



Cines 



Coliseos 



Estadios de 
Fútbol 



Gasolinerías 



Parqueaderos 



Lámparas para 
plantas 







Usuario 



Oportunidad: Mecanismo para mantener las 
plantas en sitios oscuros 

Necesidad: Convivir con las plantas 



Necesidad: Naturaleza en espacios cerrados 





Conclusiones 
•  La	   tecnología	   es	   innovadora	   dentro	   del	   contexto	   que	   la	   planteamos,	   por	   lo	   tanto	   no	  

existen	  suficientes	  referentes	  de	  lámparas	  ya	  existentes	  en	  Colombia.	  	  
•  Las	  luces	  HID	  no	  solamente	  se	  uJlizan	  en	  exteriores	  como	  comúnmente	  se	  cree.	  
•  La	   luz	  HID	  es	  similar	  a	   la	   luz	  del	  sol,	  por	   lo	  tanto	  es	  perJnente	  usarla	  en	   lugares	  oscuros	  

donde	  se	  requiere	  tener	  una	  planta.	  	  
•  Los	  usuarios	  están	  dispuestos	  a	  pagar	  un	  precio	  superior	  a	  los	  $50000	  para	  el	  cuidado	  de	  

sus	  plantas.	  	  	  
•  Precio	  no	  accesible	  (fuera	  del	  presupuesto	  planteado	  en	  la	  clase).	  


