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1.
Clasificación 

¿Qué tipo de lámpara tengo?
¿Qué especificaciones tiene mi lámpara? 



Las lámparas deben ser clasificadas de acuer-
do al tipo de protección en contra de los cho-

ques eléctricos que poseen. 

Existen tres tipos de niveles. 

Nivel 1: Son aquellas lámparas que poseen por lómenos dos tipos de 
protección, el aislamiento y un polo a tierra u otras cosas que prote-
jan al usuario en caso de alguna falla eléctrica. 

Nivel 2: Son aquellas lámparas que poseen una protección mayor a 
las de nivel uno. Hacen uso de métodos adicionales como el aisla-
miento doble o la protección de todas y cada una de las partes de 
metal para que por ningún motivo, sin importar el tipo de enchufe le 
vayan a pasar fuertes corrientes al usuario. 

Nivel 3: Son aquellas lámparas que protegen al usuario al protegerlo 
directamente desde el voltaje que maneja la lámpara. En este tipo de 
lámparas se usan voltajes extremadamente bajos por lo que no re-
quieren el uso de protección por que la posibilidad de generar un 
choque eléctrico que afecte al usuario es mínima.



Para la seguridad de los usuarios las lámpa-
ras deben ser clasificadas de acuerdo al tipo 

de superficie a la que pueden estas expuestas. 
Existen actualmente estas clasificaciones:

   - Solo para superficies no inflamables (Ej: La cerámica)

    -Apto para superficies normales con cierto grado de inflamabilidad 
     (ej:Madera) 

    -Es apto para superficies inflamables por que posee las condicio
     nes necesarias para no calentar o prender fuego en aquellas su
      perficies. Pueden ser que estén aisladas.

Las lámparas deben ser catalogadas según el 
tipo de uso que se le va a dar.

 
Si es una lámpara de casa, salón, etc. se clasifican como lámparas de 
uso normal, mientras que lámparas de uso pesado son aquellas que 
estarán constantemente trabajando y por ende deben ser más resis-
tentes, deberán tener mejores condiciones de ahorro de energía y 
condiciones diferentes de mantenimiento.



Las lámparas deben ser clasificadas según el 
tipo de lámpara que son y las conexiones o 

fuente de energía que poseen. 
Las dos categorías principales son:

 

a) Lámparas fijas: Lámparas que no se moverán de su lugar y por lo 
general poseen un cable que llega a un interruptor en el piso o la 
pared.

b) Lámparas portables: Que son movidas constantemente, poseen 
pilas o cables cortos. En estas hay que tener en cuenta como el usua-
rio la transportara e idealmente debería poseer adaptadores por los 
diferentes tipos de enchufe. 



Las lámparas deben ser clasificadas de acuer-
do al tipo de protección en contra de los cho-

ques eléctricos que poseen. 

Existen tres tipos de niveles. 

Nivel 1: Son aquellas lámparas que poseen por lómenos dos tipos de 
protección, el aislamiento y un polo a tierra u otras cosas que prote-
jan al usuario en caso de alguna falla eléctrica. 

Nivel 2: Son aquellas lámparas que poseen una protección mayor a 
las de nivel uno. Hacen uso de métodos adicionales como el aisla-
miento doble o la protección de todas y cada una de las partes de 
metal para que por ningún motivo, sin importar el tipo de enchufe le 
vayan a pasar fuertes corrientes al usuario. 

Nivel 3: Son aquellas lámparas que protegen al usuario al protegerlo 
directamente desde el voltaje que maneja la lámpara. En este tipo de 
lámparas se usan voltajes extremadamente bajos por lo que no re-
quieren el uso de protección por que la posibilidad de generar un 
choque eléctrico que afecte al usuario es mínima.

2.
Rotulado

¿Que información debo poner?
¿Dónde debo poner la información?



Las lámparas deben ser catalogadas según el 
tipo de uso que se le va a dar.

 
Si es una lámpara de casa, salón, etc. se clasifican como lámparas de 
uso normal, mientras que lámparas de uso pesado son aquellas que 
estarán constantemente trabajando y por ende deben ser más resis-
tentes, deberán tener mejores condiciones de ahorro de energía y 
condiciones diferentes de mantenimiento.

Las lámparas deben tener rótulos en diferen-
tes partes que provean información, ya sea 
de seguridad, instrucciones u otras cosas 
para el correcto uso de la lámpara. 

Estos rótulos deben estar siempre visibles 
dependiendo del tipo de información. Si son 
instrucciones para cambiar una bombilla 
deben estar en un espacio clave y lógico a la 
hora de cambiar la bombilla como por ejem-

plo la tapa de la lámpara. 



A continuación se nombraran los tipos de rótu-
los clave (Que NO pueden faltar)  

       Nota: Los símbolos correspondientes a algunos de los siguientes aspectos se encuentran en el anexo 1. 

1. Marca de origen: Empresa productora, país de origen etc. 

2. Voltaje y corriente: Tipo de voltaje y poder de la corriente que 
maneja la lámpara. Es necesaria esta información principalmente a la 
hora de reemplazar el bombillo o conectar la lámpara para que no 
hayan problemas de seguridad o mal funcionamiento.
 
3. Temperatura: Especificar la temperatura máxima o mínima a la 
que puede estar expuesta la lámpara antes de que exista un mal funcio-
namiento. Esto depende mucho del tipo de materiales utilizados.

4. Clasificación: Información técnica sobre la lámpara (Ver tema de 
clasificación)

5. Información técnica básica: Información acerca de sus capacida-
des (EJ: es aprueba de agua, de polvo, resistente al calor o no?) 

6. Información de seguridad: Características especiales dependien-
do de la lámpara que pueden afectar la salud del usuario o los objetos 
alrededor. Por ejemplo la distancia mínima que debe tener de un objeto 
en caso de que la lámpara se caliente mucho para no quemarlo. Mate-
riales que se calientan rápido,  corto punzantes, frágiles, químicos toxi-
cos etc. En esta parte también se incluye la información de que NO se 
debe hacer como por ejemplo no jalar el cable de la lámpara al des-
conectar. 

7. Instrucciones: Se debe siempre generar instrucciones de ensam-
blaje, uso, limpieza y mantenimiento general (Cambio de partes etc).



3.
 Construcción

¿A la hora de diseñar y construir la lámpara
que debo tener en cuenta?

Las lámparas que poseen muchas 

partes deben tener la posibili-
dad de ser reemplazadas en 
caso de daño, por lo que el diseño debe 
permitir el ensamble y desensamble de 
las diferentes partes para poder reem-

plazarlos eventualmente.
 

Los cables y las diferentes partes de la 

lámpara deben abstenerse  (En 
lo posible) de perfiles cortantes, esqui-
nas puntiagudas o que puedan lastimar 
al usuario en su uso.

 

Si la lámpara es portátil o puede ser 
movida por el usuario, esta debe dispo-

ner de elementos que permitan la 
correcta ubicación de la 
lámpara en diferentes luga-
res. Como por ejemplo una base 
plana o partes ajustables por si se 
pueden poner tanto en superficies verti-

cales como horizontales.

Dependiendo del ambiente y el uso que 
se le dará a la lámpara los materiales deben ser 
cuidadosamente escogidos y el empaque co-
rrespondiente a la lámpara debe incluir espa-
cio para cada parte incluyendo algunos re-
puestos. Si es un lugar húmedo, se debe tener 
en consideración que el material no se vaya a 
dañar o pudrir, que el diseño no permita la filtra-

ción del agua a los conductos eléctricos etc. 

Se debe tener cuidado con que los botones 
o interruptores estén correctamente 
anclados a la lámpara. Que permita el movi-
miento (Ya sea vertical o rotacional) pero que 
no sea fácil extraerlo manualmente evitando así 
que se caigan o algún niño pueda caer en su 

posesión. 

La fuerza estructural de la lámpara depende 

del uso y el contacto que tienen las 
personas con dicha lámpara. Si es una lámpara 
suspendida en el aire y el único contacto del 
usuario con esta es el interruptor en una pared 
se debe probar que el interruptor sea resistente 
a que se le toque constantemente durante un 
largo periodo de tiempo. Sin embargo lámpa-
ras de mesa o portátiles las cuales estarán en 
mayor contacto con los usuarios deben tener 
en cuenta que la estructura debe ser más fuerte 
y resistente a los posibles choques o golpes que 

se le den. 

La lámpara una vez completamente armada 

debe aislar al usuario de cual-
quier fuente eléctrica que 
pueda causar un choque y por 
ende lastimarlo. Esto se hace me-
diante las carcasas. Los envolventes de los 
cables, vidrios o plásticos aislantes etc. Si la 
lámpara es portable se debe asegurar que 
sin importar la posición ya sea en transporte 
o en uso el usuario no esté en contacto con 

estos elementos que podrían lastimarle. 

La lámpara debe estar diseñada de tal forma 

que prevenga que entre sucie-
dad, agua, objetos, solidos o 
se genere humedad en su interior, 
especialmente en aquellas partes de difícil 
acceso para el usuario como las partes 
internas o donde poseen fluctuaciones de 
corriente. Se debe prevenir que objetos soli-
dos puedan entrar para que no interfieran o 
puedan convertirse en un peligro potencial al 

hacer funcionar mal la lámpara. 

Se deben hacer pruebas para medir 
la resistencia de la lámpara a elementos na-
turales o acciones a las que puede estar ex-
puesta constantemente como la fuerza 

humana, lluvia, sol, calor, frio etc. 



Las lámparas que poseen muchas 

partes deben tener la posibili-
dad de ser reemplazadas en 
caso de daño, por lo que el diseño debe 
permitir el ensamble y desensamble de 
las diferentes partes para poder reem-

plazarlos eventualmente.
 

Los cables y las diferentes partes de la 

lámpara deben abstenerse  (En 
lo posible) de perfiles cortantes, esqui-
nas puntiagudas o que puedan lastimar 
al usuario en su uso.

 

Si la lámpara es portátil o puede ser 
movida por el usuario, esta debe dispo-

ner de elementos que permitan la 
correcta ubicación de la 
lámpara en diferentes luga-
res. Como por ejemplo una base 
plana o partes ajustables por si se 
pueden poner tanto en superficies verti-

cales como horizontales.

Dependiendo del ambiente y el uso que 
se le dará a la lámpara los materiales deben ser 
cuidadosamente escogidos y el empaque co-
rrespondiente a la lámpara debe incluir espa-
cio para cada parte incluyendo algunos re-
puestos. Si es un lugar húmedo, se debe tener 
en consideración que el material no se vaya a 
dañar o pudrir, que el diseño no permita la filtra-

ción del agua a los conductos eléctricos etc. 

Se debe tener cuidado con que los botones 
o interruptores estén correctamente 
anclados a la lámpara. Que permita el movi-
miento (Ya sea vertical o rotacional) pero que 
no sea fácil extraerlo manualmente evitando así 
que se caigan o algún niño pueda caer en su 

posesión. 

La fuerza estructural de la lámpara depende 

del uso y el contacto que tienen las 
personas con dicha lámpara. Si es una lámpara 
suspendida en el aire y el único contacto del 
usuario con esta es el interruptor en una pared 
se debe probar que el interruptor sea resistente 
a que se le toque constantemente durante un 
largo periodo de tiempo. Sin embargo lámpa-
ras de mesa o portátiles las cuales estarán en 
mayor contacto con los usuarios deben tener 
en cuenta que la estructura debe ser más fuerte 
y resistente a los posibles choques o golpes que 

se le den. 

La lámpara una vez completamente armada 

debe aislar al usuario de cual-
quier fuente eléctrica que 
pueda causar un choque y por 
ende lastimarlo. Esto se hace me-
diante las carcasas. Los envolventes de los 
cables, vidrios o plásticos aislantes etc. Si la 
lámpara es portable se debe asegurar que 
sin importar la posición ya sea en transporte 
o en uso el usuario no esté en contacto con 

estos elementos que podrían lastimarle. 

La lámpara debe estar diseñada de tal forma 

que prevenga que entre sucie-
dad, agua, objetos, solidos o 
se genere humedad en su interior, 
especialmente en aquellas partes de difícil 
acceso para el usuario como las partes 
internas o donde poseen fluctuaciones de 
corriente. Se debe prevenir que objetos soli-
dos puedan entrar para que no interfieran o 
puedan convertirse en un peligro potencial al 

hacer funcionar mal la lámpara. 

Se deben hacer pruebas para medir 
la resistencia de la lámpara a elementos na-
turales o acciones a las que puede estar ex-
puesta constantemente como la fuerza 

humana, lluvia, sol, calor, frio etc. 



Las lámparas que poseen muchas 

partes deben tener la posibili-
dad de ser reemplazadas en 
caso de daño, por lo que el diseño debe 
permitir el ensamble y desensamble de 
las diferentes partes para poder reem-

plazarlos eventualmente.
 

Los cables y las diferentes partes de la 

lámpara deben abstenerse  (En 
lo posible) de perfiles cortantes, esqui-
nas puntiagudas o que puedan lastimar 
al usuario en su uso.

 

Si la lámpara es portátil o puede ser 
movida por el usuario, esta debe dispo-

ner de elementos que permitan la 
correcta ubicación de la 
lámpara en diferentes luga-
res. Como por ejemplo una base 
plana o partes ajustables por si se 
pueden poner tanto en superficies verti-

cales como horizontales.

Dependiendo del ambiente y el uso que 
se le dará a la lámpara los materiales deben ser 
cuidadosamente escogidos y el empaque co-
rrespondiente a la lámpara debe incluir espa-
cio para cada parte incluyendo algunos re-
puestos. Si es un lugar húmedo, se debe tener 
en consideración que el material no se vaya a 
dañar o pudrir, que el diseño no permita la filtra-

ción del agua a los conductos eléctricos etc. 

Se debe tener cuidado con que los botones 
o interruptores estén correctamente 
anclados a la lámpara. Que permita el movi-
miento (Ya sea vertical o rotacional) pero que 
no sea fácil extraerlo manualmente evitando así 
que se caigan o algún niño pueda caer en su 

posesión. 

La fuerza estructural de la lámpara depende 

del uso y el contacto que tienen las 
personas con dicha lámpara. Si es una lámpara 
suspendida en el aire y el único contacto del 
usuario con esta es el interruptor en una pared 
se debe probar que el interruptor sea resistente 
a que se le toque constantemente durante un 
largo periodo de tiempo. Sin embargo lámpa-
ras de mesa o portátiles las cuales estarán en 
mayor contacto con los usuarios deben tener 
en cuenta que la estructura debe ser más fuerte 
y resistente a los posibles choques o golpes que 

se le den. 

La lámpara una vez completamente armada 

debe aislar al usuario de cual-
quier fuente eléctrica que 
pueda causar un choque y por 
ende lastimarlo. Esto se hace me-
diante las carcasas. Los envolventes de los 
cables, vidrios o plásticos aislantes etc. Si la 
lámpara es portable se debe asegurar que 
sin importar la posición ya sea en transporte 
o en uso el usuario no esté en contacto con 

estos elementos que podrían lastimarle. 

La lámpara debe estar diseñada de tal forma 

que prevenga que entre sucie-
dad, agua, objetos, solidos o 
se genere humedad en su interior, 
especialmente en aquellas partes de difícil 
acceso para el usuario como las partes 
internas o donde poseen fluctuaciones de 
corriente. Se debe prevenir que objetos soli-
dos puedan entrar para que no interfieran o 
puedan convertirse en un peligro potencial al 

hacer funcionar mal la lámpara. 

Se deben hacer pruebas para medir 
la resistencia de la lámpara a elementos na-
turales o acciones a las que puede estar ex-
puesta constantemente como la fuerza 

humana, lluvia, sol, calor, frio etc. 



Las lámparas que poseen muchas 

partes deben tener la posibili-
dad de ser reemplazadas en 
caso de daño, por lo que el diseño debe 
permitir el ensamble y desensamble de 
las diferentes partes para poder reem-

plazarlos eventualmente.
 

Los cables y las diferentes partes de la 

lámpara deben abstenerse  (En 
lo posible) de perfiles cortantes, esqui-
nas puntiagudas o que puedan lastimar 
al usuario en su uso.

 

Si la lámpara es portátil o puede ser 
movida por el usuario, esta debe dispo-

ner de elementos que permitan la 
correcta ubicación de la 
lámpara en diferentes luga-
res. Como por ejemplo una base 
plana o partes ajustables por si se 
pueden poner tanto en superficies verti-

cales como horizontales.

Dependiendo del ambiente y el uso que 
se le dará a la lámpara los materiales deben ser 
cuidadosamente escogidos y el empaque co-
rrespondiente a la lámpara debe incluir espa-
cio para cada parte incluyendo algunos re-
puestos. Si es un lugar húmedo, se debe tener 
en consideración que el material no se vaya a 
dañar o pudrir, que el diseño no permita la filtra-

ción del agua a los conductos eléctricos etc. 

Se debe tener cuidado con que los botones 
o interruptores estén correctamente 
anclados a la lámpara. Que permita el movi-
miento (Ya sea vertical o rotacional) pero que 
no sea fácil extraerlo manualmente evitando así 
que se caigan o algún niño pueda caer en su 

posesión. 

La fuerza estructural de la lámpara depende 

del uso y el contacto que tienen las 
personas con dicha lámpara. Si es una lámpara 
suspendida en el aire y el único contacto del 
usuario con esta es el interruptor en una pared 
se debe probar que el interruptor sea resistente 
a que se le toque constantemente durante un 
largo periodo de tiempo. Sin embargo lámpa-
ras de mesa o portátiles las cuales estarán en 
mayor contacto con los usuarios deben tener 
en cuenta que la estructura debe ser más fuerte 
y resistente a los posibles choques o golpes que 

se le den. 

La lámpara una vez completamente armada 

debe aislar al usuario de cual-
quier fuente eléctrica que 
pueda causar un choque y por 
ende lastimarlo. Esto se hace me-
diante las carcasas. Los envolventes de los 
cables, vidrios o plásticos aislantes etc. Si la 
lámpara es portable se debe asegurar que 
sin importar la posición ya sea en transporte 
o en uso el usuario no esté en contacto con 

estos elementos que podrían lastimarle. 

La lámpara debe estar diseñada de tal forma 

que prevenga que entre sucie-
dad, agua, objetos, solidos o 
se genere humedad en su interior, 
especialmente en aquellas partes de difícil 
acceso para el usuario como las partes 
internas o donde poseen fluctuaciones de 
corriente. Se debe prevenir que objetos soli-
dos puedan entrar para que no interfieran o 
puedan convertirse en un peligro potencial al 

hacer funcionar mal la lámpara. 

Se deben hacer pruebas para medir 
la resistencia de la lámpara a elementos na-
turales o acciones a las que puede estar ex-
puesta constantemente como la fuerza 

humana, lluvia, sol, calor, frio etc. 

La lámpara debe cumplir con unos re-

quisitos de eficiencia energéti-
ca. Debe gastar la menor cantidad de 
energía posible durante su uso. En la ac-
tualidad los siguientes tipos de lámparas 
están prohibidos o deben ser utilizados 
mínimamente por su impacto ambiental. 
Lámparas Fluorescentes, lámparas de 
CFL, lámparas de sodio, lámparas de ha-
logenuros metálicos, lámparas de HID. 
Se propone que se usen lámparas aho-

rradoras.

El diseño físico de las lámparas debe fo-

mentar la eficiencia en el uso 
final de la energía. Esto ayudara 
a que se utilice menos energía por que 
esta sera mas eficiente. Para esto se 
deben eliminar los obstáculos que impi-
dan la iluminación, se deben adquirir 
equipos de alta eficiencia energética, 
productos de bajo consumo, que la acti-
vidad energética se pueda suspender en 

su totalidad cuando no hay uso de esta

En caso de ser necesaria la utilización 
de elementos dañinos o difícilmente 

reciclables se debe asegurar 
que la vida de la lámpara 
sea prolongada no menor a 10.000 
horas de servicio. 

En cuanto a la rotulación, Se es-
tablece que debe tener los siguientes 
temas:

a)Clase de eficiencia térmica
b)Voltaje
c)Entrada de energía necesaria
d)Vida media útil de la lámpara
e)Flujo luminoso (Luxes-Lumenes que 
provee)



Las lámparas que poseen muchas 

partes deben tener la posibili-
dad de ser reemplazadas en 
caso de daño, por lo que el diseño debe 
permitir el ensamble y desensamble de 
las diferentes partes para poder reem-

plazarlos eventualmente.
 

Los cables y las diferentes partes de la 

lámpara deben abstenerse  (En 
lo posible) de perfiles cortantes, esqui-
nas puntiagudas o que puedan lastimar 
al usuario en su uso.

 

Si la lámpara es portátil o puede ser 
movida por el usuario, esta debe dispo-

ner de elementos que permitan la 
correcta ubicación de la 
lámpara en diferentes luga-
res. Como por ejemplo una base 
plana o partes ajustables por si se 
pueden poner tanto en superficies verti-

cales como horizontales.

Dependiendo del ambiente y el uso que 
se le dará a la lámpara los materiales deben ser 
cuidadosamente escogidos y el empaque co-
rrespondiente a la lámpara debe incluir espa-
cio para cada parte incluyendo algunos re-
puestos. Si es un lugar húmedo, se debe tener 
en consideración que el material no se vaya a 
dañar o pudrir, que el diseño no permita la filtra-

ción del agua a los conductos eléctricos etc. 

Se debe tener cuidado con que los botones 
o interruptores estén correctamente 
anclados a la lámpara. Que permita el movi-
miento (Ya sea vertical o rotacional) pero que 
no sea fácil extraerlo manualmente evitando así 
que se caigan o algún niño pueda caer en su 

posesión. 

La fuerza estructural de la lámpara depende 

del uso y el contacto que tienen las 
personas con dicha lámpara. Si es una lámpara 
suspendida en el aire y el único contacto del 
usuario con esta es el interruptor en una pared 
se debe probar que el interruptor sea resistente 
a que se le toque constantemente durante un 
largo periodo de tiempo. Sin embargo lámpa-
ras de mesa o portátiles las cuales estarán en 
mayor contacto con los usuarios deben tener 
en cuenta que la estructura debe ser más fuerte 
y resistente a los posibles choques o golpes que 

se le den. 

La lámpara una vez completamente armada 

debe aislar al usuario de cual-
quier fuente eléctrica que 
pueda causar un choque y por 
ende lastimarlo. Esto se hace me-
diante las carcasas. Los envolventes de los 
cables, vidrios o plásticos aislantes etc. Si la 
lámpara es portable se debe asegurar que 
sin importar la posición ya sea en transporte 
o en uso el usuario no esté en contacto con 

estos elementos que podrían lastimarle. 

La lámpara debe estar diseñada de tal forma 

que prevenga que entre sucie-
dad, agua, objetos, solidos o 
se genere humedad en su interior, 
especialmente en aquellas partes de difícil 
acceso para el usuario como las partes 
internas o donde poseen fluctuaciones de 
corriente. Se debe prevenir que objetos soli-
dos puedan entrar para que no interfieran o 
puedan convertirse en un peligro potencial al 

hacer funcionar mal la lámpara. 

Se deben hacer pruebas para medir 
la resistencia de la lámpara a elementos na-
turales o acciones a las que puede estar ex-
puesta constantemente como la fuerza 

humana, lluvia, sol, calor, frio etc. 

4.
 Normativas 
Medioambientales

¿A la hora de diseñar y construir la lámpara
que debo tener en cuenta?

La lámpara debe cumplir con unos re-

quisitos de eficiencia energéti-
ca. Debe gastar la menor cantidad de 
energía posible durante su uso. En la ac-
tualidad los siguientes tipos de lámparas 
están prohibidos o deben ser utilizados 
mínimamente por su impacto ambiental. 
Lámparas Fluorescentes, lámparas de 
CFL, lámparas de sodio, lámparas de ha-
logenuros metálicos, lámparas de HID. 
Se propone que se usen lámparas aho-

rradoras.

El diseño físico de las lámparas debe fo-
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