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Quien es Faiber Carrillo?



ACERCA DE MI …

Nombre: Faiber Javier Carrillo Pinilla

Fecha de Nacimiento: 05 de Noviembre de 1985

Resumen de Estudios Realizados:

Actualmente curso 9 semestre de Diseño 
Industrial (2007-1)

Talleres que he realizado

Diseño Básico

Estructuras

Biónica 

Constructivismo

Espacio Optimo

Plegabilidad

Sistemas

Expresión Tridimensional

Fibras

Termoplásticos

Cerámica

Idiomas:

Español (Fluido)

Ingles (Fluido)

Italiano (Básico)

Cursos Libres Realizados:

Corel, Flash, Autocad.

Curso Básico de Administración- Birbeck 
University Of London

Habilidades:

Memoria Fotográfica, Creatividad, Fácil 
Adaptación a Diferentes Situaciones, 
Recursividad.



Objetivos



AREA TEMATICA

Crear nuevas alternativas al “bombillo” como medio de
iluminación preferido en el hogar.

Lighting Design

OBJETIVOS GENERALES

• Revisar teniendo como enfoque la optimización de la relación
costo-beneficio para sistemas de iluminación y el consumo
puntual de los mismos.

• Evaluar los modelos típicos de aplicación en el hogar de
iluminación.

• Motivar la modificación de los patrones de consumo de
objetos de iluminación.

• Establecer un hito en iluminación del hogar mediante la
recontextualizaciòn de sistemas y tecnologías asociadas a otras
aplicaciones.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Plantear el espectro de consumo en cuanto a consideraciones de
espacio, frecuencia de uso y tipo de uso sobre el target escogido.

• Generar ahorro de energia mediante la implementación de
tecnologías mas eficientes.

• Caracterizar y analizar las tipologías de sistemas de iluminación
para el hogar y así obtener conclusiones puntuales que permitan
rescatar o anular aspectos positivos y negativos del escenario
actual.

• Evaluar el estado del arte de la iluminación en otros contextos
ajenos al hogar para evaluar su escabilidad y su aplicabilidad para
el proyecto.

• Estudiar la psicología de consumo de productos de iluminación
para identificar vías puntuales de intervención que permitan la
aceptación conciente de otros productos como mejores alternativas
de uso.

• Desarrollar una alternativa integral que evidencie ante el
consumidor las variables consientes e inconscientes de decisión.

• Desarrollar alternativas de inclusión de nuevas tecnologías y
hacer pruebas de campo que me permitan reducir las posibilidades
en términos de viabilidad comercial, infraestructura, producción y
usuario.



JUSTIFICACION

Las bombillas de
filamento de volframio
consumen mucha
energía; en realidad sólo
el 10% de la energía
eléctrica suministrada se
transforma en energía
luminosa

El bombillo
convencional aumenta
la temperatura en el
ambiente de donde
este se encuentra

Cada lugar de un hogar
requiere diferente rango de
producción de luz, el
bombillo es implementado
para iluminar cualquier
lugar del hogar sin tener en
cuenta el numero de lúmenes
que se requiere en cada
espacio.

• Insatisfacción de usuarios con el bombillo fluorescente, algunos
consideran que su rango de iluminación es inferior al de un
bombillo incandescente.

• Factor ambiental debido al agotamiento de recursos naturales tales
como el carbón, principal fuente de producción de energia.

• Creencia de que el bombillo incandescente es la única vía de
iluminación eficiente en el hogar, ¿Por qué no romper con ese
paradigma?



HISTORIA DEL PROYECTO

Detección de 
preocupación de las 

familias por ahorro de 
luz

Hallazgo de miedo al 
cambio de fuentes de 

luz en el hogar

Festival de Diseño 
En Londres- visita 

Pabellón de 
Iluminación

Detecto arraigo 
comercial para fuentes 

de luz en algunos 
consumidores

Entendimiento de la 
situación ambiental 

actual.

Falencias de 
iluminación 

presentadas en mi hogar

Búsqueda de 
opciones para 

solucionar esta 
falencia.

Encontrar un tema 
para mi tesis

Aceptación del tema y 
entendimiento de la 

viabilidad

¿POR QUE PARTO DE ESTO?

Al detectar tantas variables que generaban mas y mas
necesidades a mi alrededor, me sentí responsable como futuro
diseñador industrial de intervenir en estas, para así poder poner
fin a esos sucesos que últimamente han rondado mi vivir.

Nace también el sentimiento de crear algo fuera de lo común,
algo que rompiera y cuestionara seriamente los hogares
colombianos, algo que fuera objeto de discusión en revistas.



Marco Teórico



MARCO TEORICO

NATURALEZA DE LA LUZ

La luz se tiene que estudiar como un fenómeno físico y sensitivo.
Las radiaciones simples difieren unas de otras en su frecuencia, esto es, en
su longitud de onda. La representación de una radiación por su longitud de
onda está generalmente aceptada ya que ésta se puede medir con gran
precisión.

Hacia cada uno de los lados se encuentra los rayos ultravioleta y los
rayos infrarrojos.

La parte visible del espectro es un registro muy estrecho: entre 380 nm y
780 nm. Estos límites representan promedios obtenidos
experimentalmente porque, en realidad, pueden variar de un individuo a
otro.

Se convierte en energia visible

El ojo puede distinguir una gama de colores desde el rojo (la longitud de onda
mas corta) hasta el azul.

La luz se define como cualquier radiación capaz de actuar sobre 
la retina del ojo humano provocando una sensación visual 



COLOR

Los objetos pueden tener varios colores si se iluminan con fuentes de luz de
diferentes tipos. De hecho, el color de un objeto depende de la distribución
de la energía espectral de la fuente de luz y de las propiedades de reflexión
(o transmisión) espectral de la superficie del objeto.
Las propiedades de color de una fuente de luz se describen normalmente
por su apariencia de color (representada por su temperatura de color), y su
capacidad de reproducir los colores en los objetos (propiedades de
reproducción de color).

Calidad del Color

Cuando la luz blanca choca contra un objeto de color, la superficie de este
objeto absorbe parte del espectro y refleja el resto según su color

El Ojo humano pueden 
diferenciar 40 millones de colores

Depende de la receptividad de:

Los bastoncillos Los conos

Detectan intensidad 
de la luz

Analizan el color de los 
objetos en una mezcla de 
tintes rojo, azul y amarillo

Luz Natural Luz Con Lámpara Fluorescente

Cuando la luz no esta equilibrada respecto al 
color, se ve afectado el color percibido



TEMPERATURA DEL COLOR

La temperatura de color es un término para describir el color de una
fuente de luz en comparación con el color de un cuerpo negro. La
temperatura de color de una fuente de luz es la temperatura absoluta de
un cuerpo negro, en grados kelvin (K), para que tenga un color igual al de
la fuente de luz.
La curva formada en el diagrama de cromaticidad CIE trazando las
cromaticidades de un cuerpo negro a varias temperaturas se conoce como
el lugar geométrico de Plankian.

OBJETO

Angulo 
contra la 
que choca 

la luz

Dispersión 
de la luz

Color de 
la luz

Efecto Visual Por Temperatura de Color

Iluminación Superior con 
Tubo Fluorescente, no 

favorece el jarrón

Luz elevada concentrada con 
precisión, produce cierto grado 

de destello.
Temp. De Color= Se mide en Kelvin (K)

Resplandor calido a el extremo rojizo del 
espectro

Efecto Frió

“Se necesita mas que la 
iluminación ambiental para 

obtener el potencial decorativo 
de los objetos”

Luz concentrada con 
precisión con luz 

concentrada de acentuación, 
se logra un alto grado de 
brillantez con destellos



¿ QUE ES EL BOMBILLO?

Bombilla, ampolla de vidrio la cual se ha hecho en vacío y que lleva en
su interior un filamento fabricado con un material de punto de fusión
muy elevado, el cual se pone incandescente al paso de la corriente
eléctrica, produciendo luz. También se llama foco, lámpara de filamento
o lámpara de incandescencia.
El material con el que se fabrica el filamento debe tener un punto de
fusión muy elevado porque se necesita aumentar mucho la temperatura
para que la proporción entre la energía luminosa y la energía térmica
generadas por el filamento sea rentable

En un bombillo, una corriente eléctrica fluye a través de un filamento de
volframio, encerrado en una ampolla de vidrio. La corriente lo calienta
por encima de 2.500 ºC, lo que provoca que emita calor y luz. La ampolla
debe estar rellena con un gas inerte para impedir que el filamento arda.

Las bombillas de filamento
de volframio consumen
mucha energía; en realidad
sólo el 10% de la energía
eléctrica suministrada se
transforma en energía
luminosa.

Los bombillos funcionan
bajo el principio de
filamento: una corriente
eléctrica hace que el
alambre resplandezca,
cuando alcanza cierta
temperatura.



BOMBILLO FLUORESCENTE

Las lámparas fluorescentes son lámparas en las que la descarga eléctrica
se produce en un vapor de mercurio a muy baja presión, de alrededor de
0.01 mm de mercurio.
El equipo de energía que funciona con la descarga eléctrica lleva a una
emisión de radiación de 254 nm, que corresponde al 90% de la energía
radiante.
La radiación ultravioleta de 254 nm no estimula las células del ojo, por lo
que tiene que ser transformada en luz visible mediante unos polvos
fluorescentes en el interior del tubo.
La radiación ultravioleta es absorbida por los productos fluorescentes que
devuelven energía como luz visible.
Gracias al uso de estos polvos fluorescentes, se pueden hacer lámparas
con un índice de reproducción del color de 50 a 95 y una eficiencia por
encima de 90lm/W.

Una corriente eléctrica
que pasa a través de un
gas o de un vapor excita
átomos de mercurio, los
cuales liberan luz
ultravioleta

Un recubrimiento de
fósforo sobre el tubo de
vidrio reacciona a la
radiación UV y manifiesta
fluorescencia, produciendo
LUZ VISIBLE.

Los bombillos fluorescentes proporcionan la misma cantidad de luz con
menos energía - de hecho, son cuatro veces más eficientes energéticamente
que los bombillos incandescentes. Aunque son un poco más caros, los
fluorescentes se pagan por si solos al ahorrar energía a lo largo de su vida
útil.



GUIA RESUMIDA DE LOS TIPOS DE 
BOMBILLOS USADOS EN EL HOGAR



ILUMINACION

Se habla de la iluminación como un arte-ciencia ó ciencia-arte, en su aplicación
residencial privará el aspecto artístico sobre el técnico o científico

Clases de Iluminación:

•La iluminación general o ambiental es aquella que llena el volumen del espacio en el
que nos encontramos. Una iluminación general correctamente diseñada “ablanda” las
sombras, proporciona amplitud al espacio y produce esa sensación de confort

• La iluminación de trabajo es la iluminación que se provee para realizar tareas
específicas. La calidad y cantidad de iluminación será directamente proporcional a la
eficiencia en el desarrollo de cada una de esas tareas.

• La iluminación de acento o destaque proporciona iluminación adicional sobre
puntos de interés. Esta dirige al ojo hacia un determinado punto, promoviendo interés
y creando una cierta “dinámica” en el espacio.

• La iluminación decorativa no es sino lo que su nombre indica; una forma de crear un
centro de interés por medio de la fuente de luz en si misma o a partir de ella.

Iluminación General
Iluminación de Trabajo

Iluminación de Acento Iluminación Decorativa

La iluminación artificial debe contribuir eficazmente para mejorar nuestro
estilo de vida en el hogar de nuestros días. Debido a nuestras cambiantes
necesidades, no es suficiente iluminar con una única fuente de luz. La
iluminación ideal es la que está dada por múltiples fuentes y suficientes
controles como para que todas nuestras actividades tengan siempre una
satisfactoria solución a mano.



ILUMINACION NATURAL

Significado de luz para Le Corbusier:

Creadora de todas las presencias, con la voluntad, con la ley. Se podría decir que la
luz, la creadora de todas las presencias es la que produce un material y el material
esta hecho para proyectar una sombra y la sombra pertenece a la luz.

La luz natural depende de:

• Nivel de iluminación exterior

• Orientación de la fachada

• Tamaño de los huecos

• Espesor de los muros

• Tipos de acristalamiento y control solar

• Forma y dimensiones del lugar

• Posición del punto ( o puntos), plano (o 
planos) donde se mida la iluminación interior.

• Color de las superficies internas

Comportamiento de los cuerpos ante la luz:

• Opacos: No dejan pasar la luz, produciendo sombra tras de ellos

• Traslucidos: Dejan pasar luz en partes cuando la luz los ilumina, sobre su superficie se 
forman imágenes borrosas poco nítidas

• Transparente: Dejan pasar toda la luz que les llega.

Bienestar térmico y 
lumínico con un consumo 

de energia menor

Luz solar= 
Componente temporal 

a la arquitectura



HISTORIA DE LA LUZ

El fuego 

La primera forma
de iluminación
artificial se daba
lograba con las
fogatas utilizadas
para calentarse y
protegerse de los
animales salvajes.
Las chispas que
saltaban de estas
fogatas se
convirtieron en las
primeras antorchas

Lámpara de Aceite

Las lámpara de
terracota mas
antiguas, que datan
de 7000 a 8000
A.C., han sido
encontradas en las
planicies de
Mesopotamia. En
Egipcio y Persia se
han encontrado
lámparas de cobre
y bronce que datan
aproximadamente
de 2700 A.C.

El uso de velas data a
los principios de la
era cristiana y su
fabricación es
probablemente una
de las industrias mas
antiguas. La primeras
velas eran hechas con
palos de madera
recubiertos con cera
de abeja. Se piensa
que los fenicios
fueron los primeros
en usar velas de cera
(400 D.C.).

Velas Lámparas de Gas

En 1784, Jean
Pierre
Mincklers
produjo luz por
primera vez con
gas mineral. La
primera
instalación de
luminarias de
gas, la uso
William
Murdock en
1784 para
iluminar su
casa en
Inglaterra.

Bombillo 
Incandescente de 

Edison

•En 1650, Otto von Guerike de Alemania descubrió que
la luz podía ser producida por excitación eléctrica

• En 1706, Francis Hawsbee invento la primera lámpara
eléctrica al introducir sulfuro dentro de un globo de
cristal al vacío.

• William Robert Grove en 1840, encontró que cuando
unas tiras de platino y otros metales se calentaban hasta
volverse incandescentes, producían luz por un periodo
de tiempo.

• Thomas A. Edison produjo una lámpara
incandescente con un filamento carbonizado que se
podía comercializar. Su primer sistema de iluminación
incandescente la exhibió en su laboratorio en 21 de
diciembre de 1879.



Bombillo Común 
Incandescente

La primera
lámpara con
filamento de
tungsteno, qué se
introdujo a los
Estados Unidos en
1907, era hecha
con tungsteno
prensado. William
D. Coolidge, en
1910, descubrió un
proceso para
producir
filamentos de
tungsteno
"drawn"
mejorando
enormemente la
estabilidad de este
tipo de lámparas.

Lámpara de Descarga 
Eléctrica

. En 1850
Heinrich
Geissler, un
físico Alemán,
inventó el tubo
Geissler, por
medio del cual
demostró la
producción de
luz por medio
de una
descarga
eléctrica a
través de gases
nobles. John T.
Way, demostró
el primer arco
de mercurio en
1860.

Lámpara 
Fluorescente

La primer lámpara
fluorescente era a base de
un arco de mercurio de
aproximadamente 15 watts
dentro de un tubo de vidrio
revestido con sales
minerales fluorescentes
(fosforescentes). La
eficiencia y el color de la
luz eran determinados por
la presión de vapor y los
químicos fosforescentes
utilizados. Las lámparas
fluorescentes se
introdujeron
comercialmente en 1938, y
su rápida aceptación marcó
un desarrollo importante
en el campo de iluminación
artificial

LED

Los diodos LED se conocen desde los años 60 , Son
esos pilotos rojos y verdes que hay en todos los
aparatos electrónicos. Dentro de la caperuza de
plástico de un diodo LED hay un material
semiconductor. Cuando se aplica una pequeña
corriente eléctrica, emite luz, sin producir calor y con
un color definido. El color puede ser incluso invisible
para el ojo humano, como los LED infrarrojos que
hay en el mando a distancia del televisor.



CONCEPCION DE LUZ PARA 
LOS FILOSOFOS

“Medio que posibilita la percepción; al Sol como paradigma de bien,
como fuente de conocimiento y como manifestación del mismo o de
la verdad”

PLATON

DOCTRINA CRISTIANA
“ Condición para que se produzca la visión espiritual. Llaman al
Espíritu Santo luz inteligible por que como un Sol o fuente luminosa
ilumina las almas con la luz que irradia, situándolas así en el ámbito
de la verdad y de la vida.”

EUCLIDES

“La luz es un rayo emitido por el ojo, que se propagaba en línea
recta hasta alcanzar el objeto”.

ARISTOTELES

“La luz es el entendimiento activo”

LEPUCIO

(450 a.C.) perteneciente a la escuela atomista, consideraba
que los cuerpos eran focos que desprendían imágenes , algo
así como halos oscuros, que eran captados por los ojos y de
éstos pasaban al alma, que los interpretaba.



ESCUELA PITAGORICA

“No son los objetos los focos emisores, sino los ojos”. haciendo
un símil con el sentido del tacto, suponían que el ojo palpaba los
objetos mediante una fuerza invisible a modo de tentáculo, y al
explorar los objetos determinaba sus dimensiones y color.

SHELLING

“La luz es medio (éter) en el que se mueve el alma universal,
siendo una de las potencias de la naturaleza, junto a la
pesantez y al organismo”

HEGEL

“Es la idealidad de la materia, contraria a la gravedad, que es
su realidad; por medio de la luz se hace visible lo que hay, es lo
absolutamente liviano, distinto del calor; se caracteriza por ser
continua y discreta, ya que no puede separarse en diversas
masas”

NEWTON

Al iniciarse el siglo XVIII, Newton propone que la luz está
compuesta por partículas luminosas, de distinto tamaño según el
color, que son emitidas por los cuerpos luminosos y que producen
la visión al llegar a nuestros ojos.
Newton se apoyaba en los siguientes hechos:
La trayectoria seguida por los corpúsculos es rectilínea y por ello
la luz se propaga en línea recta.
Cuando se interpone un obstáculo, los corpúsculos no pueden
atravesarlo y así se produce la sombra.
La reflexión se debe al rebote de los corpúsculos sobre la
superficie reflectora.
Sin embargo no se podía explicar:
Los cuerpos, al emitir corpúsculos, debían perder masa y esto no
se había observado.
Ya se conocía el fenómeno de la refracción y no podía explicarse
por qué algunos corpúsculos se reflejaban y otros se refractaban.
Según Newton, la refracción se debía a un aumento de velocidad
de los corpúsculos de luz



HUYGENS
Huygens, en la misma época, propone que la luz es una onda
basándose en las observaciones siguientes:
•La masa de los cuerpos que emiten luz no cambia.
•La propagación rectilínea y la reflexión se pueden explicar
ondulatoriamente
•La refracción es un fenómeno típico de las ondas.
No obstante quedaban cosas sin explicar:
No se encontraba una explicación para la propagación de la
luz en el vacío, ya que se pensaba que todas las ondas
necesitaban un medio material para propagarse.
No se habían observado en la luz los fenómenos de
interferencia y de difracción que ya se conocían para las
ondas.

EINSTEIN

Formula la Teoría Corpuscular de la luz; los corpúsculos
luminosos se denominaron cuantos de luz, los cuales poseen
energia y tienen un carácter ondulatorio.

CONCEPCION DE LUZ PARA LAS 
CIVILIZACIONES

El concepto de luz está presente en todas las civilizaciones y culturas como uno de los
símbolos más importantes. Desde los primeros indicios en la antigüedad hasta los
espectáculos contemporáneos el dominio de la luz y la sombra ha catalizado mucho saber
y magia.

La luz también desempeña un papel importante en los jardines.
La cultura islámica considera la luz símbolo de bondad, verdad y
armonía. Así, cada elemento del jardín está pensado según su
manera particular de absorber o reflejar la luz. Desde la
arquitectura, en donde arcos y yeserías caladas introducen rayos y
puntos de luz en el peristilo del patio, o su decoración con
azulejos vidriados o metalizados que producen destellos desde el
fondo; al agua, cuya utilización como lámina de espejo provoca
una luminosidad en el centro del jardín; pasando por los tonos
cálidos de frutos y flores de las especies vegetales

CULTURA ISLAMICA



Pirámide de 21 metros situada en Chicén Itza
(México). En los días de equinoccio, la iluminación
del sol sobre las mastabas sobre las cuales está
construída la pirámide forma seis triángulos de
sombra y siete de luz en las escalinatas del templo.
creando la ilusión de una serpiente que desciende por
sus paredes. Esta serpiente representaba para los
mayas al dios Kukulcán, que cada año baja a la tierra
anunciando un nuevo ciclo de vida: la Primavera.
Pensaban que el equinoccio de primavera era una
época en la que la Tierra, ser femenino, estaba
preparada para ser fecundada por el ser masculino: el
Sol. Y es en esta época en la que la naturaleza
despliega todo su esplendor y colorido, es una época
de luz y armonía donde comienza un nuevo ciclo de
vida. Es por eso que esta civilización celebraba con
gozo esta fecha, una tradición que aún se conserva en
la sociedad mexicana.

MAYA

Entre los restos de tumbas egipcias se han
extraído trozos de espejos metálicos, que
probablemente no servían sólo de adorno, sino
también para desviar la luz del Sol

Un fragmento de un antiguo documento griego
encontrado en Egipto habla de algunas ilusiones
ópticas. Entre ellas menciona un conocido efecto
visual que no ha dejado de intrigar a la
humanidad; el agrandamiento aparente del Sol y
de la Luna cuando se acercan al horizonte

EGIPTO
Construido alrededor del 1250 a.C. y orientado
hacia el este para dar la bienvenida al sol de la
mañana. El templo fue construido de manera que
2 veces al año, cuando el sol salía por el
horizonte, sus rayos penetraban por la puerta y
tras proyectarse en la gran sala de ocho columnas,
la segunda sala, el vestíbulo y el santuario
iluminaba por completo las cuatro estatuas del
nicho de la parte posterior



ANALISIS DE ENTORNO

Sala

Comedor

Alcobas

Sala de 
Estudio

Lugar de reunión, familia e invitados, circulo, punto focal
mesa

Lugar de reunión con diferentes frecuencias de uso
dependiendo del usuario y del día. Lugar tranquilo. Soporte
mesa y sillas

Televisor por lo general, lámpara, lugar para leer, muchas
veces en personas solteras se convierte en sala de estudio a la
vez.

Lugar de trabajo y de estudio, muchas veces este por los
diseños arquitectónicos actuales, los usuarios adaptan una
alcoba para ser utilizada como sala de estudio.

En un apartamento como el
planteado actualmente se
encuentran en promedio 14
bombillas como iluminación
básica del lugar.

En lugares con
dimensiones mayores a
12 m2, se empieza a
requerir el uso de 2 o
mas bombillos

Ubicación Bombillos

Apartamento



Electroluminiscencia

La Electro Luminiscencia (EL) fue creada a través de la investigación
militar en la década de los 1930

En los últimos años, el desarrollo de esta tecnología a crecido
dramáticamente, y ha sido ampliamente utilizada en cientos de productos,
incluyendo celulares, relojes de pulsera, PDA´s, entre otros

La calidad de EL ha alcanzado un punto en donde es ya una solución
viable para la industria de la Publicidad y el Mercadeo. EL es ideal ahí
donde los elementos esenciales para captar la atención de una audiencia
sean efectos animados sorprendentes, alta resolución de gráficas, y una
reproducción correcta de los colores y sus diseños iluminados.

Principio de la Electro Luminiscencia

Una lámpara EL, es esencialmente una estructura tipo sándwich en donde
Fósforo Inorgánico (un compuesto de sulfito de zinc) es aprisionado por dos

electrodos.
La aplicación de un voltaje de corriente alterna entre dichos electrodos,
provoca que se genere un campo eléctrico cambiante en las partículas de
fósforo, lo que causa que emitan una brillante luz.

La firma Bayer división polímetros tiene este
material, para aplicarlo a lo que son las
bolsas de mano de las mujeres, viendo como
agitan y remueven diariamente en búsqueda
del las llaves o la billetera.

También se están
encontrando para otras
aplicaciones en el
hogar y en el campo de
la publicidad.

http://www.webzine.bayer.com/en/bayerwelt/smartsurface/licht_dunkel.php


¿QUE ES EL CRIPTON BRILLANTE?

El criptón se aisló por primera vez en 1.898 por los químicos británicos
Sir William Ramsay y Morris William Travers mediante la destilación
fraccionada de una mezcla de gases nobles, cuatro años más tarde de que
Ramsay lo descubriera.
El criptón se usa solo o con argón y neón en bombillas incandescentes.
Emite un característico y nítido color rojo anaranjado en un tubo de
descarga eléctrica; éstos se usan para iluminar pistas de aterrizaje porque
la luz roja es visible desde largas distancias, penetra la niebla y tiene más
alcance que la luz ordinaria.
Es un gas incoloro, inodoro e insípido, monoatómico como los demás
gases nobles

EJEMPLO ILUMINACION CON CRIPTON

•Se instala en segundos
•Larga duración
•Hecho de criptón brillante
•Seguro para los niños
•Permanece fresco al tacto
•Se desliza fuera de la base.
•Requiere de baterías AA

STICK IN BULB



CONSIDERACIONES DE MEDIDAS 
ANTROPOMETRICAS PARA MI PROYECTO

Se presentan dimensiones
masculinas y femeninas de
alcance vertical asimiento,
para los alcances de los
techos en mi proyecto.

Para Hombres Corresponde
en un percentil 5 a: 195,1
cm. y en 95: 224,8 cm.

Para Mujeres corresponde
en un percentil 5 a: 185,2
cm. y en 95: 213,4 cm.

Se presentan dimensiones masculinas y
femeninas para áreas de palmas de
manos y dimensiones de dedos, para los
agarres de los sistemas planteados en mi
proyecto.

La medida I corresponde a la medida de
la mano desde la muñeca hasta la punta
del dedo mas largo, es: percentil 5: 17,
8/ 95: 20,5 cm.

La medida J corresponde a la medida de
la palma de la mano, es: Percentil 5: 10,
0/ 95:11, 8 cm.

La medida K ancho de los 4 dedos:
percentil 5: 8,2/ 95: 9,6 cm.

La medida L perímetro de la mano, es:
percentil 5: 20, 0/ 95: 23,1 cm.



Movimientos Articulatorios

Ángulos a tener en
cuenta cuando se genera
la fricción entre la
superficie y el globo.

Ángulos a tener en cuenta en el
momento que se dispone al
alcance del sistema en el techo.

Movimientos articulatorios a tener en cuenta para los
agarres de los sistemas en el momento que vayan a ser
dispuestos y movidos en las diferentes áreas del techo.



Lenguaje Objetual

Se buscaría crear un sistema donde se mantenga una coherencia
formal con relación a otros objetos o sistemas de iluminación, para
así poder establecer unas estructuras mentales capaces de ser
relacionadas, aprendidas y memorizadas por el usuario. Permitiendo
así la fácil aceptación y cambio del sistema actual.

Vs.

“Se diseñan y proyectan al contexto gamas de opciones objetuales de
manera que puedan ofrecer variedad a los receptores. Dicha variedad
se como la constante variación de los objetos del emisor en nuevos o en
mejorados sistemas configuracionales” ( Lenguajes Objetuales &
Posicionamiento).

Auto adaptación De Los Objetos

La dependencia evolutiva es la capacidad que tiene el objeto de
vincularse a los estados progresivos de la cultura, originando un
principio evolutivo, de modo que se busca que el proyecto se mueva
paralelamente a los progresos de los conocimientos del hombre y sus
expectativas y a la misma complejidad de sus posibles operaciones, lo
cual genera mayores grados de sofisticación en los entes artificiales.
(Morfogénesis del objeto en uso, Mauricio Sanchez Valencia).

?



Tipologias



ANALISIS DE TIPOLOGIAS

Linterna con tecnología LED

Mezcla en partes iguales de
luz roja, verde y azul,
produciendo así luz blanca,
esta se produce después en
1993 cuando el investigador
Shuji Nakamura descubrió un
proceso más barato de
fabricación con dos
compuestos: Nitruro de
Galio y Nitruro de Indio, que
son los que se utilizan en la
actualidad, por que antes era
imposible producir luz blanca
en tecnología LED

Dentro de la propia lámpara hay
ubicado un ventilador que disipa
el calor que el led proyecta hacia
atrás, aunque hace un suave y
constante ruido. La proyección
de color de la luz no es estable,
en algunas zonas el color es
amarillo y en otras blanco

Parece que esta típica
imperfección en fuentes de luz
con leds se da cuando la película
de fósforo que tienen los leds en
su cara superior es irregular.

Diseño de Philips para
Colombia en bombillos
fluorescentes, muestran
diferentes presentaciones
decorativas.

Cambio a formas 
decorativas

Implementación de 
luz blanca en 
elementos de 
iluminación 
auxiliares

Ventilador 
ubicado en la 
parte trasera 
para disipar 

calor que el Led 
proyecta



PANEL DE LUZ
Alta frecuencia electrónica
que provee iluminación
eficiente y continua
Se puede usar en espacios
reducidos
Bombillos reemplazables
Diferentes tamaños
disponibles

SISTEMA DE ILUMINACION
CIRCULAR FLUORECENTE
PARA MICROSCOPIOS
Alto nivel de ahorro de energia
sobre las soluciones actuales
7000 horas de vida útil
Provee 360º de luz uniforme, libre
de sombras
Hecho de plástico de
policarbonato, que no irradia
calor y no afecta la proyección de
la luz

COBRA™ Linescan
Illumination

Cuenta con una alta brillantes
de Iluminación frontal y
posterior, cuenta con
tecnología LED para escaneo
e inspección web. Tecnología
patentada de Serie Reflexiva.

Otro Uso de Iluminación con
LED`s

Alta Intensidad en
proyectores de punto LED
para maquinaria industrial,
microscopios y maquinas
biomédicas

Iluminación uniforme 
por medio de bombillos 
fluorescentes cilíndricos

Iluminación 
Uniforme en 

Área 
Reducida, con 

baja 
producción de 

calor

Tecnología de Alta 
Brillantes por medio 

de tecnología Led

Alta proyección de 
luz por medio de 

Led`s

http://www.stockeryale.com/i/fluo/products/circulars/c_model_9.pdf
http://www.stockeryale.com/i/leds/products/cobra.htm
http://www.stockeryale.com/i/leds/other_leds.htm


Luxeon K2

Es el LED con mayor potencia en
lúmenes, 140 lúmenes en 6500ºK
en color blanco
La mas baja termo resistencia -
9°C/W
50,000 horas de vida con un 70%
de mantenimiento en lúmenes
producidos.
Disminuye de un 15 a un 30% el
costo por lumen comparado con
otros LED`s

Light Tape® es la mas fina, larga,
brillante y la mas durable lámpara
electrolumiscente en el mundo.
Tiene una patente de una barrera
UV que adjunta una pared extra
de proteccion alrededor de la
lampara. La combinacion asegura
años de servicios inclusive en los
ambientes mas ásperos

Lámpara compuesta de tubos
fluorescentes de diferentes
pigmentaciones, q varia según la
variación de la temperatura
interior del bombillo

Baja termo 

resistencia y Alta 
potencia en Lúmenes

Iluminación sobre 
una superficie 

delgada dada por 
compuesto químico 

en esta y luego 
conectada a una 

corriente eléctrica.

Variaciones de 
color por medio 

de cambios 
químicos dentro 

del bombillo



Panel de Luz

Panel de LED`s, que
muestra diferentes
composiciones
programadas por un
software, bajo los colores
básicos en los que se da la
producción de estos
pequeños objetos
luminosos

Lampara Swarovski

Lámpara en forma de
esfera colgante,
conformada en su totalidad
por cristales Swarovski,
cuenta con una serie de 8
bombillos halógenos
ubicados en la parte
superior de esta.

Lámpara hecha en
laminas de acrílico rojo y
transparentes posee líneas
en la parte superior de
pequeños bombillos
incandescentes ubicados
paralelamente a estas
laminas para asi reflejar la
luz en estas

Lámpara Tensegrity

Lámpara en forma
tensegrity compuesta
por 5 bombillos
fluorescentes tubulares

Movimiento de luz 
programada por 

medio de un 
software

Refracción de luz 
dada no al interior 
del elemento, sino 

dada exteriormente

Transmisión de 
energia por medio 

de filamentos 
eléctricos

Reflexión de luz 
dada al interior del 

elemento, por 
líneas de bombillos 
en la parte superior



Fuentes de Energía



FUENTES DE ENERGIA 
ACTUALES

Centrales Hidroeléctricas

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía
eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una
presa situada a más alto nivel que la central.
El agua es conducida mediante una tubería de descarga a la sala de máquinas de la
central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de
energía eléctrica en alternadores.

Alteran el ecosistema del lugar donde esta sea implantada, afectan la flora y
fauna y afecta la trayectoria normal de los ríos que alimentan a esta.

Centrales Nucleares

Es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de
energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante
reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo
termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.

Comparativamente las centrales nucleares emiten muy pocos contaminantes a la
atmósfera. Pero hay algunas centrales que usan carbón y otros combustibles fósiles que
producen un porcentaje mas alto en emisiones que afectan el medio ambiente.



FUENTES DE ENERGIA FUTURAS
Hidrogeno y Electricidad

El hidrógeno puede quemarse para proporcionar calor, hacer funcionar turbinas, o bien
emplearse en motores de combustión interna para la producción de fuerza motriz o energía
eléctrica.

Mientras se espera la consolidación de la tecnología relacionada con las pilas de
combustible. Finalmente, la introducción generalizada de las pilas de combustible permitirá
que la producción local de energía (distribuida) se convierta en algo común, incluso en los
hogares.

Celda demostrativa para la 
transformación del hidrogeno

Sistema De Suministro de Energia

Energías Renovables

Energia 
Solar

Energia de 
la Biomasa

Energia 
Eolica

Energia de 
las Olas

Recogiendo en
forma adecuada
la radiación
solar, se obtiene
calor y
electricidad. El
calor se logra a
través de
captadores o
colectores
térmicos, y la
electricidad
mediante
módulos
fotovoltaicos.

La biomasa incluye
madera, plantas de
crecimiento rápido,
algas cultivadas, restos
de animales, etc. El
problema es que en
muchos lugares se está
quemando la madera
y destruyendo los
bosques a un ritmo
mayor que el que se
reponen.

La energía
eólica es la
que se obtiene
por medio del
viento, es decir
mediante la
utilización de
la energía
cinética
generada por
efecto de las
corrientes de
aire.

Respecto a la
energía de las
mareas, ésta se
transforma en
electricidad en las
denominadas
centrales
mareomotrices,
que funcionan
como un embalse
tradicional de río.



La combinación de hidrógeno y electricidad
ofrece una posibilidad prometedora de lograr
un futuro sin emisiones contaminantes
basado en fuentes energéticas sostenibles

Las fuentes de energía futuras deberían atenuar
los efectos del cambio climático, sin producir
emisiones contaminantes nocivas, y ayudando
al mismo tiempo a reducir la dependencia de
otras fuentes energéticas .

TENDENCIAS DE ILUMINACION 
FUTURAS

La nueva tecnología de
futuro es la
tecnología de LEDs.
LED significa “Light
Emitting Diode” (diodo
emisor de luz) y fue
desarrollada a partir de
los años 60 y es
reconocido como LA
TECNOLOGÍA de
futuro
de implantación
asegurada.

Aplicaciones LEDs
Los LEDs se utilizan
ampliamente en
distintos sectores:
equipos electrónicos,
juguetes,
aparatos domésticos,
señales de tráfico, etc

Con la aparición de los
LED de alta
luminosidad, esta
tecnología es la
aplicada en la industria
del automóvil y pronto
se convertirá en la
fuente de iluminación a
nivel
doméstico.



Los Mejores



LOS MEJORES

INGO MAURER

zettel'z, 1997

'bulb', 1966 'lucellino', 1992 

cologne installation, 1997

LED 'light',1999
photo © markus
tollhopf

'hi bruce', 2001 

Todos le aclaman como el “poeta de la luz”
pero el rechaza ese calificativo. Lo definen
como “un alemán con sangre latina”, sin
embargo el se considera de ninguna parte. Todos
lo valoran como el mejor diseñador de lámparas
del momento.

“El bombillo incandescente es el
mejor diseño del mundo, aunque
haya que taparlo con pantallas”



Royal Philips Electronics es una de las empresas de electrónica más grandes del mundo
y la mayor de Europa, con una cifra de ventas de EUR 29.000 millones en 2003

Philips Design desarrolla soluciones de diseño desde experiencias de Marca hasta
productos e interfases.

“La simplicidad puede ser un objetivo de la tecnología.
Sin dudas, es el objetivo de Philips. Es así de simple.”

Fundada en el año 1914 en Eindhoven, Holanda, Philips en la actualidad posee uno de
las mayores organizaciones privadas de investigación del Mundo, con laboratorios en
Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, China e India, y
con una plantilla de 2.500 empleados.
A partir de sus innovaciones pasadas y futuras, Philips Research realiza grandes
descubrimientos sobre el modo en que las personas viven la tecnología.

En la visión de Inteligencia de Ambientes, los dispositivos individuales irán
paulatinamente desapareciendo del Hogar y serán reemplazados por una red de
dispositivos que crearán la funcionalidad deseada. Inspirados por esta visión
futurista, los investigadores de Philips están hoy haciendo realidad nuevas tecnologías
en el área de la Visualización, Conectividad y Almacenamiento.



GENERAL ELECTRIC

Thomas Edison una vez famosamente dijo que
“Genio es un 1% de inspiración y 99 %
transpiración”. La compañía fue fundad por Edison
en 1876, esas palabras son instrucciones
operacionales para los empleados de GE, innovación
juega un papel clave en GE

Bombillo -1879
Primer Bombillo 

Ahorrador de 
Energia-1916

Bombillo de Mercurio -1933Bombillo ahorrador de luz en 
alianza con Energy -2005

Bombillo Halógeno-1990



LONG RICH

Linterna Recargable 
con la luz solar- 2005

Sistema de iluminación 
universal solar para pisos-

2003

Sistema de iluminación 
solar para jardines-2003

Sistema de iluminación 
solar para calles-2002

Es una compañía high-tech que se
especializa en manufacturar,
distribuir y proveer servicio técnico de
sistemas solares fotovoltaicos. Sus
productos cubre sistemas solares
multi funcionales recargables con la
energia del sol.

Sus productos aplican sobre contextos
como el hogar, la calle, los jardines y
algunos productos de regalo y
gadgets.



LUCEPLAN

Luceplan fue creada con el objeto de crear y
producir iluminación de espacios interiores y
exteriores para mejorar la calidad de vida. El
ahorro de energia es la primera prioridad,
tienen un compromiso con el medio ambiente,
por eso en sus procesos de diseño el cuidado
del medio ambiente es el factor mas
importante, este se da desde la escogencia de
materiales hasta el proceso de manufactura.
Un objeto necesita ser precioso y con
tecnología de punta.

Goggle-2003

Agave-2003



CONCEPTO Y LUZ

Iluminar es ver las cosas con estilo, mostrar lo que somos a través
de lo intangible, inventar mediante la luz, un espacio por la vida,
crear atmósferas que expresan los deseos y necesidades de los
clientes, utilizar la luz como herramienta de diseño para crear
sensaciones y efectos otorgando un nuevo sentido al espacio.

Concepto y luz es una empresa argentina que presta
asesoramiento de espacio interiores y exteriores.



Express

Pin

Cena

Loop

ILUMINAR

Dar a luz es dar sentido a los espectros,
formas, colores, misterios. Es dar
claridad al mundo, dar sentido a la
propia existencia, no es por casualidad
que la luz se confunde con la propia
vida.

Para Iluminar la luz es fuente de
inspiración y estrella de una larga
historia de sucesos. Un aprendizaje que
comenzó hace mas de 25 años y que
continua evolucionando con la gracia y
la velocidad de la luz.

Log



MY ELECTRICOS. LTDA

Es una empresa dedicada a la
comercialización de equipos para
alumbrado publico, decorativo, la
industria, proyectores; Postes metálicos y
de concreto, fabricación de luminarias
fluorescentes tipo interior para
cielorrasos, iluminación con tecnología
LED`s dinámica, consultaría y
construcción en proyectos de Ingeniería
Eléctrica.

Ofrecen asesoria tecnica y calculo de
proyectos para iluminacion interior y
exterior



ESTRUCTURACION DE LA PROBLEMÁTICA, 
CONTEXTUALIZACION Y CONCEPTUALIZACION

Sistemas de Iluminación

Diferentes Contextos

Diferentes posibilidades tecnológicas

No hay aplicaciones de tecnologías encontradas en otros contextos que podrían 
ser útiles para la iluminación en los hogares

Existe un uso típico y un común denominador:

Falencias de Iluminación Arraigo Comercial

Búsqueda de Opciones

Desafortunadamente no pueden ser
suplidas por un diseño regular sino por un
rediseño integral del sistema

Consumo medido en el hogar

Intento de descenso de consumo

Requiere romper paradigmas

Para poder encontrar respuestas eficientes 
para escenarios en el hogar mas ajustados a 

la realidad.



METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION

Metodología de Bruno Munari

Definición del 
Problema

Elementos del 
Problema

Recopilación de 
datos

Análisis de 
Datos

Existen falencias
de iluminación y
exceso de gasto
de energia en los
hogares, además
de esto existe un
arraigo al objeto
lumínico ya
existente

•No hay
implantación de
otras tecnologías
en el hogar

• Gasto elevado de
energia

• Arraigo al
consumo de otros
objetos de
iluminación.

Proceso ya 
realizado 
en este 
document
o

Creatividad Materiales-
Tecnologías

Experimentación Modelos

Verificación

Proceso ya
realizado en
este
documento y
en siguientes
entregas

Etapa de
planteamient
os básicos con
base a datos
arrojados por
investigacione
s

Se plantearan
dependiendo de
las respuestas
arrojadas.

Actividades que se 
realizaran en proyecto de 

grado X



Encuestas



INVESTIGACION MEDIADA 
POR EXPERIENCIAS

Encuesta 
planteada

Determina lugar sobre el cual aplicar el diseño con mayor probabilidad

Determina posesión del lugar e interés para invertir en el

Determina pertinencia de diseño

Determina zonas de intervención en el hogar

Establece el tipo de bombillo usado y el numero de estos en el hogar



Resultados Arrojados

1 Vive en:

El 73% de los
encuestados vive en
apartamento, de
donde se infiere
que este es el lugar
mas acertado para
aplicación del
producto2 El lugar donde usted vive es:

El 80% de los
encuestados viven en
vivienda propia, lo
que demuestra sentido
de pertenencia con
ella e interés de
inversión en ella

3 Se encuentra usted satisfecho con el sistema de 
iluminación con el que cuenta su hogar?

El 57% de los encuestados
se encuentran insatisfechos
con el sistema de
iluminación con el que
cuenta el hogar de ellos, aun
que parte del 43% restante
se encuentran conformes
con su sistema actual por
que la iluminación natural
de su hogar es muy buena



4 En que lugares de su hogar le gustaría mejorar la 
iluminación:

Para los encuestados la sala
de estudio es la zona del
hogar con mayor falencia
en la iluminación, seguida
de la Alcoba, comedor y
cocina

5 Que clase de bombillos utiliza actualmente 
para iluminar su hogar?:

Cantidades

El 65% de los encuestados utiliza
bombillos incandescentes en su
hogar, mientras que solo el 34%
usa bombillos fluorescentes, por lo
que se puede deducir el alto grado
de insatisfacción con el bombillo
ahorrador de luz y la preferencia
por el bombillo común.

El 65% de los encuestados tienen
mas de 10 bombillos
incandescentes en su hogar, lo que
representa un altísimo grado de
consumo de energia

Solo el 14% de los encuestados
utilizan bombillos fluorescentes
para iluminar la mayoría de zonas
de su hogar.



6 Hallazgos por edades:

Edades
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• Las personas mayores de 50 años son las mas satisfechas con el
sistema de iluminaciòn y son las que piensan mas en ahorro

• Las personas entre los 20 y los 30 son las mas insatisfechas, siendo
las persona entre las edades de 27, 29 y 30 las que mas malas
experiencias han tenido con bombillos ahorradores de luz.

• Las personas de 29 años son las mas dispuestas a afrontar un
nuevo sistema de iluminacion, están dispuestos al cambio sin
importar un costo elevado si se ve un alto grado de eficiencia



ESPECIFICACION DE 
MERCADO

Mi Producto va enfocado a hombres y mujeres de 29 años, de cualquier
parte del mundo, que trabajen y que tengan liderazgo en su hogar ya sea
por que viven solos o por que son la cabeza del hogar y muchas de las
decisiones que se den en este dependa de ellos.

La población mundial entre 25 y 29 años en el 2002 aproximadamente
correspondía a 550 millones de personas entre hombres y mujeres, según el
crecimiento anual del 1.2% promedio, para el 2006 seria aproximadamente
583 millones de personas entre hombres y mujeres.

HIPOTESIS

Voy a llegar a un sistema de iluminación donde se puede
establecer diferentes niveles de iluminación dependiendo del
espacio donde sea implantado, de manera que consuma bajos
niveles de energía y mejore la calidad y estilo de vida de los
usuarios.



Hombres y mujeres que sean abogados,
economistas, ingenieros, administradores y
arquitectos o en general una carrera
profesional.

Perfil de Usuario

En algún momento trataron de usar
bombillos fluorescentes e incandescentes y
no les pareció el sistema mas eficaz para
iluminar sus hogares

Personas que el factor costo de un producto
no importe siempre y cuando sea un producto
que satisfaga sus necesidades

Poder de Adquisición y
contexto necesario para
permitirles reconocer ventajas
sobre Costo Vs Necesidad

Estado dado por la edad, se
encuentran dispuestos a
cambios.

Son personas que se empiezan a enfrentar a la
crisis de los 30 puesto que es un
cuestionamiento vital que puede ocurrirle a
esta clase de personas, particularmente en
sectores que tienen acceso a la educación
superior y/o a una experiencia laboral más o
menos estable, contexto necesario para
permitirles reconocer un “estado de cosas en
su vida”, respecto del cual hacerse preguntas..
Muchas otras personas se encuentran en esta
edad en pleno trabajo por sacar adelante una
familia con hijos pequeños o siendo parte de
una economía de subsistencia en sus propias
familias de origen.

Personas que presentan
fácilmente cuestionamientos
de su entorno

Son personas generalmente
inconformes y por eso mismo
están dados a cambios.



Entrevista a Usuarios

Edad: 29 años
Fecha de Nacimiento: 20 de Diciembre de 1977
Profesión: Abogado
Cargo desempeñado: Abogado asesor 
Estrato: 5
Barrio donde vive: Santa Bárbara
Ingresos Mensuales: 3`200.000
Descripciones personales del lugar donde vive: Tranquilidad, calma, seguridad
Descripción física del lugar donde vive: Apartamento, 2 alcobas, sala comedor, cocina, 
terraza, 2 baños, vestier, 80 m2
Cuantas veces visita el supermercado mensualmente? 4 veces al mes ( éxito 134)
Visita algún supermercado eléctrico?  Si
De las siguientes bodegas de materiales para el hogar, cual es la que regularmente visita?
- HomeCenter (170 con Autop)            -HomeSentry                -Hipercentro Corona
Cada cuanto va al lugar anteriormente mencionado? 1 vez al mes
Usualmente que compra en este lugar? Bombillos, herramientas, tornillos, enchufes.
Ha visitado los stand de iluminación de este lugar? Si
Que es lo que mas le llama la atención de estos stands y que le incomoda? 
Le llama la atención: La variedad de lámparas 
Le incomoda: No es fácil encontrar la q se quiere, por orden dado en estas
Ha ido alguna vez a los no mencionados? HomeSentry (127 con autopista)
Cuales son sus zonas de desenvolvimiento en la ciudad para lugares de diversión? Zona 
rosa, parque de la 93, av 19 entre 116 y 122.
Cuales son sus zonas de desenvolvimiento en la ciudad para actividades de trabajo? 
Centro y la Av 72
Varia rutas para dirigirse a cualquiera de estos lugares? Transmilenio ( solo), amigas ( 
circunvalar o Av 30)
Presenta algún conflicto entre los logros que usted esperaba alcanzar a su edad y los 
alcanzados? Si, ha sido difícil encontrar el trabajo ideal q genere satisfacciones q uno 
espera desde el punto de vista económico y académico
Se encuentra satisfecho laboralmente? No
Cuantos días a la semana se viste formalmente e informalmente? 4 formal 3 
informalmente
Se encuentra satisfecho con su sistema de iluminación? No
Que le cambiaria? Me gustan los bombillos potentes (regulares), no le gustan los 
fluorescentes porque no iluminan lo suficiente  y  no le gusta la luz blanca, para el 
representa luz de oficina, dependiendo de lugar le gusta la luz indirecta y le gusta la luz 
en el cuarto punto de luz directa ( bombillo techo) e indirecta luz mesa de noche. No le 
gustan las lámparas en su forma estética, (de techo) aun no ha encontrado la ideal 

Carlos Andrés Gómez Echeverry



Edad: 29 
Fecha de Nacimiento: 15 de Abril 1977
Profesión: Ingeniero de sistemas 
Cargo desempeñado: Consultor SAP
Estrato: 4
Barrio donde vive: Chapinero
Ingresos Mensuales: 3`000. 000
Descripciones personales del lugar donde vive: paz, tranquilidad, relajación, 
Descripción física del lugar donde vive: aparta estudio, 1 alcoba, 1 baño, sala comedor, 
cocina, 45 m2
Cuantas veces visita el supermercado mensualmente? 4 veces mensualmente
Visita algún supermercado eléctrico? Si
De las siguientes bodegas de materiales para el hogar, cual es la que regularmente visita?
- HomeCenter (80 con Av 68)            -HomeSentry                -Hipercentro Corona
Cada cuanto va al lugar anteriormente mencionado?  1 vez al mes
Usualmente que compra en este lugar? Lámparas
Ha visitado los stands de iluminación de este lugar? Si
Que es lo que mas le llama la atención de estos stands y que le incomoda? 
Le llama la atención: Variedad de productos
Le incomoda: La distribución física
Ha ido alguna vez a los no mencionados? Si
Cuales son sus zonas de desenvolvimiento en la ciudad para lugares de diversión? La 
calera, Zona rosa, usaquen
Cuales son sus zonas de desenvolvimiento en la ciudad para actividades de trabajo? 
Teusaquillo
Varia rutas para dirigirse a cualquiera de estos lugares? No varia
Presenta algún conflicto entre los logros que usted esperaba alcanzar a su edad y los 
alcanzados? No 
Se encuentra satisfecho laboralmente? Si, mucho
Cuantos días a la semana se viste formalmente e informalmente? 3 formalmente y 4 
informalmente
Se encuentra satisfecho con su sistema de iluminación?  No
Que le cambiaria?
Mas luces a la entrada y en la habitación, le gusta los bombillos halógenos por el color, 
los bombillos fluorescentes no son agradables estéticamente, no importa costo 

William Fernando Ortega



RUTA DE DESARROLLO

Siguiendo las tendencias encontradas
tales como la implantación de
sistemas de iluminación LED en los
hogares, se entra a evaluar la alta
eficiencia que tendrían estos en el
hogar, su vida útil según uso dado en
el hogar (teniendo en cuenta la vida
útil media que relativamente es una
vida útil larga) y el método de
instalación e implementación de
estos en el hogar.

Al ser un producto de
vanguardia, se entraría a
evaluar al igual el sistema
de alimentación energético
de esta, teniendo en cuenta
las diferentes clases de
energías propuestas para el
futuro, su impacto y la
viabilidad de uso en el
hogar.

DISEÑO DE EXPERIENCIAS

Mi proyecto va encaminado al Social Design ya que busco crear
una relación fuerte entre el publico y mi producto, voy a crear en
el consumidor la costumbre de, en lugar de decir: “voy a ir a
comprar un bombillo o una lámpara”; el va a decir: “ Voy a ir a
comprar un Apolo para mi apartamento”

Aunque también mi proyecto va a tener un cierto toque de
Advanced Design ya que será una nueva implementación
tecnológica para la iluminación en el hogar



Estoy Aquí

Voy A Llegar Aquí

Estudio la realidad del uso
del bombillo como vía de
iluminación en el hogar,
encuentro problemas de
ineficiencia en el uso del
bombillo, tales como que
solo el 10% de energia
consumida por el bombillo se
transforma en luz, el otro
90% se transforma en calor,
alterando así la temperatura
del hogar, además cada
espacio del hogar requiere de
diferentes niveles de
iluminación y este lo único
que hace es brindar una
iluminación uniforme
produciendo así deficiencia
en los grados de iluminación
en el hogar.

Después de elaborar
una investigación y un
proceso de Diseño,
voy a llegar a un
sistema de
iluminación donde se
puede establecer
diferentes niveles de
iluminación
dependiendo del
espacio donde sea
implantado, este
consume bajos niveles
de energia y crea un
mejoramiento al estilo
de vida

MI UBICACION



Focus group



PARTICIPANTES

Alejandra Maria López Guarín

Abogada - Universidad Libre de Colombia

28 Años

Oscar Fabiany López Muñoz

Abogado - Universidad de Manizales

28 Años

Carlos Andrés Gómez Echeverry

Abogado - Universidad de Caldas

29 Años

Camilo Ovalle León

Arquitecto - Universidad Piloto de Colombia

28 Años

Leonardo Hernández Niño

Medico Cirujano - Universidad Nacional de Colombia

29 Años

Giovanna Arias Pinilla

Ingeniera Industrial- Pontificia Universidad Javeriana

Socióloga - Universidad Nacional de Colombia

28 Años



Que es iluminar?

•Dar luz
•Iluminar la vida
•Dar la pauta `para comenzar algo desde la oscuridad
•Contrapeso de oscuridad y luz.
•Dar visión
•Salir de la oscuridad,
•Ser mejor.
•Cambio de estado.
•Algo que estaba oscuro se vuelva visible, que se pueda apreciar de
una forma clara.
•Generar sensaciones con colores, temperatura (depresión , alegría y
tristeza) dependiendo de la intensidad.

Que es una buena iluminación?

•Tener luz adecuada en el momento y en el lugar necesario, esta depende
del estado de animo y depende de la persona misma.
• Las personas reaccionan diferente a diferentes iluminaciones por tanto
es un Concepto individual. Por ejemplo con respecto al espectro de luz por
la variedad de colores que brinda, cada persona resuena o se manifiesta
de forma diferente que los otros.



Cual es el lugar de su hogar que tiene mejor iluminación
y peor iluminación?

Mejor: Baño y en general las zonas sociales, por que son las zonas que
arquitectónicamente están mas dadas a tener mejor iluminación.

Peor: Cocina, alcobas y sala de estudio, ya que normalmente son
tomados como lugares secundarios de poca importancia en el hogar.

Como prefieren ustedes iluminar su hogar?
• Lámparas de piso y de techo para estar de TV, sala y lugares sociales.

• Con luces amarillas que son menos nocivas para leer , en general las salas
de estudio deben ir con luz de este color

•Con luces blancas zonas sociales.

• Luz amarilla es luz mas calida indicada para las alcobas.

• Otra forma de iluminar es aplicar tonos blancos en la pared para aclarar
mas el ambiente tanto con la luz natural y artificial. Avances



Se inclinan por la compra de algún bombillo en especial?

•Mas que todo les interesa la intensidad de la luz con la que los bombillos
trabajen.
•Dependiendo del lugar compran el indicado para ellos.
•No tienen inclinación por comprar alguna marca en especial solo
compran el bombillo común por que es el bombillo que encuentran mas
fácilmente en lugares como tiendas dentro del barrio.

Tienen algún conocimiento sobre los avances tecnológicos
en iluminación?

No, por que no se interesan por los avances tecnológicos en este ámbito, es
por esta razón que poco se encuentran enterados de las ventajas de otras
aplicaciones tecnológicas en el hogar.

En que ocasión ustedes compran un objeto o sistema de 
iluminación?

Solo cuando estos requieren ser cambiados por que han llegado al fin de su
vida util.



Visitan algún supermercado eléctrico?

Especialmente HomeCenter es el lugar preferido y cuando salen de
mercado a almacenes como Éxito suelen comprar bombillos al igual,
cuando ya requieren de algún accesorio de iluminación muy especial,
suelen ir a la zona de la Av. Caracas con 60.

Han visitado los stand de iluminación de este lugar?, Que
es lo que mas les llama la atención de estos stands y que les
incomoda?

•Si los han visitado.
•Estaría bien que hubiese un espacio especial, recrear un hogar.
• No se puede valorar el efecto y la función de cada uno de los objetos de
iluminación por que todos se encuentran prendidos.
• Uno cree que el objeto ilumina eficazmente pero cuando se instala en el
hogar por culpa de las otras luces se piensa que la iluminación era la
deseada.

Estarían dispuestos a cambiar su sistema de iluminación?
• Algunos de ellos se encuentran satisfechos con el actual pero si se
encuentran con uno que consideren aun mejor, estarían dispuestos a
cambiarlo sin importar el costo.
• Están abiertos a nuevas cosas nuevas bonitas y además útiles.



Propuestas de los participantes para mejorar los 
sistemas de iluminación.

Giovanna:

Sistema que combine iluminación natural y artificial,
que sea adaptable a los diferentes espacios donde ella se
encuentre.

Camilo:

Puntos de luz modulables, donde el sistema sea
complemento de la luz natural y donde exista una
mezcla de luz directa e indirecta.

Carlos:

Cada espacio debe contar con diferentes tipos de
iluminación, donde existan varios puntos de
iluminación con una mezcla de luces directas e
indirectas.

Leonardo:

Iluminación artificial que evoque ambientes naturales,
donde existan puntos de luz dinámicos e
individualizados.

Oscar:

Muchos de los objetos del hogar tuvieran luz directa, un
sistema de iluminación que se adapte a sus necesidades y
que consuma bajos niveles de energía.

Alejandra:

Cada lugar del hogar maneje diferente color de luz
dependiendo de la necesidad, con diferentes puntos de
proyección de luz y con puntos de luz pequeños.



Resultado Propuestas

Propuesta Nº 2

Esferas de Luz que se suspenden en el espacio y las puedo
disponer en el lugar que yo quiera.

Carlos y Oscar votaron por esta por que les agrada el manejo de la luz
artificial y por que les parece una idea innovativa.

Propuesta Nº3

Paneles de luz ubicados en las ventanas diagonalmente,
que se alimentan energéticamente bajo paneles de luz
solar.

Leonardo la escogió por el manejo de la luz natural y el ahorro de recursos
y por que es la que menos puede afectar la salud del ser humano.

Giovanna por que hay un manejo eficiente de los recursos, requiere de
menor inversión y se ajusta a un numero mayor de la población.

Camilo por el tema ambiental, es realizable bajo todo tipo de arquitectura y
es auto sostenible.

Alejandra por que le gusta el manejo y el aprovechamiento de la luz natural
y a la vez es una propuesta ahorrativa.



Propuestas



Propuestas

Propuesta Nº1

•Esta propuesta se basa en aberturas en el piso mimetizadas que lo
que buscan es imitar fluctuaciones de la luz solar en el piso.

• El sistema posee sensores de movimiento, al pasar el usuario de
cada orificio nace una flor, este sensor mide la presencia del
usuario en el tiempo y entre mas tiempo estè el usuario en el lugar,
la flor ira a ser mas grande.

• A la vez entre mas grande sea la flor, el nivel de luz va a ser mas
alto y viceversa.

• Busca evocar ambientes naturales



Propuesta Nº2

•Esta propuesta se basa en esferas que flotan en el espacio y me
siguen donde yo vaya.

• El sistema esta compuesto por 4 esferas de diferentes tamaños y
cada una maneja diferentes niveles de iluminación se pueden
configurar y direccionar al antojo del usuario, en el momento que
ya no desee alguna de las esferas, este la agarra y la expulsa como
si se tratara de un juego de pelota o simplemente la adhiere
nuevamente al techo.

• Las esferas estarían suspendidas posiblemente bajo un campo
electromagnético o podrían llegar a funcionar como bombas
inflables y sujetarse al techo por medio de fricción y así
permanecer pegadas a este.



Propuesta Nº3

•Este sistema funciona bajo alimentación solar, se disponen paneles
de luz solar en las ventanas y a la vez para no depender de la luz
solar cuenta con alimentación de luz eléctrica en el caso de que el sol
no se encuentre.

• El sistema son paneles ubicados en las ventanas pues “si la luz
natural entra al hogar por la ventana” pues la luz artificial será igual.

• Durante el día los paneles se encuentran plegados, pero al llegar la
noche para ser usados tienen que ser desplegados.

• Al desplegarse los paneles el nivel de luz puede ser medido por su
nivel de desplegabilidad.

• Busca evocar ambientes externos en el interior del hogar.



Propuesta Nº4

•Esta propuesta usa dos sustratos como agentes conductores de luz,
que son: El Gel y El Agua.

• La propuesta con gel funciona como paredes de gel, dentro de
estas se encuentran discos de luces que se pueden desplazar dentro
de esta ejerciendo presión y arrastrándolos con las manos, a la vez el
usuario podar crear figuras con el gel tal y como lo desee creando un
ambiente decorativo según cada usuario.

• Los paneles de agua funcionan también con discos de luz estos
flotaran y podrán ser desplazados mediando un sistema magnético
que el usuario moverá desde el exterior para así poder disponerlos a
su antojo.



Propuesta Nº5

• Esta es una propuesta de iluminación que busca crear un ambiente
diferente a los actualmente planteado en los hogares, se plantea que
todas las telas que conforman el espacio sean telas lumínicas.

• Las telas tales como las de las cortinas, cojines, mobiliario, tapetes,
etc. Contaran con fibras ópticas plásticas en fibras sintéticas para así
poder que estas iluminen, estas no generan calor y tendrán un bajo
consumo eléctrico.

• Como sistema opcional de iluminación cuando no se desee utilizar
las telas como sistema de iluminación, en la parte superior del hogar
se dispondrán espejos cóncavos con una luz directa hacia cada una
de ellos y así poder dispersar la luz proyectada y cambiar de
ambiente lumínico en el hogar.



Propuestas Planteadas Después 
Del Focus Group.

Esta propuesta se basa en el
uso de globos que se
encuentran llenos de gas de
luz, estos pueden ser
dispuestos en cualquier lugar
del hogar según el antojo del
usuario.

Los globos se adhieren al techo
por medio de la fricción de estos
al techo, al friccionar
constantemente por pocos
segundos se genera estática.

Cada globo es de diferente
tamaño, dependiendo de este es
el nivel de iluminación que
brinda, además existirá la
posibilidad de manejar globos
que irradien luz amarilla y
otros globos que irradien luz
blanca, para así personalizar el
espacio del usuario mas
fácilmente.

Propuesta Nº1



Este sistema funciona bajo
alimentación solar, se disponen
paneles de luz solar en las ventanas
y a la vez para no depender de la
luz solar cuenta con alimentación de
luz eléctrica en el caso de que el sol
no se encuentre

El sistema es un panel ubicado en
el área de la ventana pues “si la
luz natural entra al hogar por la
ventana” pues la luz artificial será
igual.

El marco de la ventana cuenta con
un sistema de rieles internos que
permiten el desplazamiento del
panel según el deseo del usuario,
este puede adoptar diferentes formas
según el usuario y a la vez brinda
una cualidad de decoración.

Los niveles de iluminación del
panel están dados por el área de
apertura de este es decir entre
mas abierto mayor será el área
iluminada.

Propuesta Nº2



Alternativas

Propuesta Nº1

Globos de gas de luz

Al friccionar el
globo contra el
techo o
superficie esta
se adhiere por
efecto de la
estática.

Los niveles de luz están
regulados por diferentes
tamaños de globos, cada
globo maneja diferente
nivel y tonalidad de luz,
dependiendo de la
necesidad se usa el globo o
globos deseados.

En el momento
que se desea
cambiar el globo
de posición es
solo tomarlo y es
generar fricción
en el nuevo
punto deseado.



Propuesta Nº2

Cilindro Inflable

Dependiendo del volumen inflado se regula los niveles de
iluminación, es decir, entre mas inflado se encuentre el
elemento, el numero de lúmenes y el área de iluminación va a
ser mayor y viceversa.

Se puede adherir a esquinas y superficies de techo y marcos 
de ventanas.

Su forma de adhesión a la superficie también es 
por fricción



Propuesta Nº3

Sistema Deformable

Se adhiere al techo o superficie por fricción

Entre mas grande sea el área de deformación, mayor va 
a ser el nivel de luz producida.

El usuario lo puede deformar según su gusto y necesidad, este permite
volverse a encoger si así es necesario, no producirá calor por lo tanto podrá
ser deformado directamente con la mano del usuario, ya que el sistema
funcionaria bajo el principio de electroluminiscencia, se produciría luz fria.



PROPUESTAS
PANEL CON CILINDROS DE LUZ 

DESMONTABLES

Los cilindros al ser desmontados pueden ser dispuestos en el lugar que el 
usuario desee, ya sea en paredes o techos.

Los paneles se encontraran ubicados en las ventanas, a la vez estos tendrán 
un carácter decorativo para el hogar.



GLOBOS DE GAS DE LUZ

LLUVIA DE LUZCIELO DE ESTRELLAS

Globos de luz blancaGlobos de luz amarilla

Globos de luz 
que por fricción 
se adhieren al 

techo.

El compuesto 
(gas) utilizado 

para la realización 
de estos es criptón 

brillante. 



ESFERAS CON ESPACIOS 
MAGICOS

La luz se gradúa introduciendo la mano dentro de la esfera, entre mas 
profunda esta se encuentre mayor va a ser el nivel de luz producida, cada 
esfera cuenta con luces LED controladas por un sensor de movimiento.



ARME SU PROPIO SISTEMA DE ILUMINACION

Sólidos hechos con paneles electroluminiscentes que el mismo usuario 
arma, estos pueden ser dispuestos en diferentes posiciones y dependiendo 

de la posición en que se encuentre será el nivel de luz producida.

Cada solidó posee sensores de 
posición, es así que dependiendo 
de la posición varia el nivel de luz 

producida y el color

Los sólidos pueden 
ser dispuestos en el 
piso, pared o techo



Modelos Propuestas Futuristas 5-10 años

Maqueta escala 1.10 donde se simula ubicación y rango de 
iluminación de los globos de gas de luz.

Modelo escala 1:2, representando la propuesta espacios mágicos, 
se ven grados de iluminación y viabilidad de tamaño



PANEL CON CILINDROS 
QUIMICOLUMINISCENTES 

DESMONTABLES

Los cilindros al ser 
desmontados pueden ser 
dispuestos en el lugar que 
el usuario desee, ya sea en 

paredes o techos.

Los paneles se 
encontraran ubicados en 

las ventanas.



GLOBOS DE CRIPTON BRILLANTE

Los niveles de luz 
están regulados por 
diferentes tamaños 

de globos, cada 
globo maneja 

diferente nivel y 
tonalidad de luz.

Por ser luz fría la que se produce, 
los globos permanecerán frescos al 
tacto y así podrán ser manejados 

fácilmente.



AUREOLAS DE ARGON, MERCURIO Y CRIPTON 

Los compuestos utilizados son:

En luces blancas mercurio y criptón

En luces amarillas argon y criptón 

Funciona con sensores de 
movimiento, así que 

dependiendo de la posición 
del usuario, estos se 

encienden.

Los niveles de luz están 
regulados dependiendo en 

la posición en que se a 
dispuesta la aureola.



Globos de Luz - Propuesta Final



GLOBOS DE CRIPTON BRILLANTE

Globos de luz que por fricción se adhieren al techo.

En el momento que se desee cambiar el globo de posición es solo tomarlo y
generar fricción en el nuevo punto deseado.

Los niveles de luz están regulados por 
diferentes tamaños de globos.

El criptón estará dispuesto en pequeñas
capsulas de diferentes tamaños, para que
conserve su pureza y así no pierda sus
propiedades.

Por ser luz fría la que se produce, los
globos permanecerán frescos al tacto y así
podrán ser manejados fácilmente.

En el momento que ya no se desee usar el sistema, el proceso a seguir es
embasar de nuevo el criptón en la capsula que viene dispuesto y así el globo
volverá a su posición original.



GLOBOS DE CRIPTON BRILLANTE

Capsula de gas de 
criptón brillante

Cámara de Helio
Cámara de 

Helio

Sistema Magnetico

Witricity - Energía Inalámbrica.

Se utilizan resonadores, que usan la misma frecuencia de resonancia. Uno de
ellos es el emisor, que esta conectado a la electricidad, enviando mediante ondas
magnéticas la energía hacia el receptor.

Emisor
Receptor

El receptor convierte esas ondas en electricidad y las envía a lo que tenga 
conectado.

El sistema vendrá con pintura magnética, esta
contiene pequeñas partículas que favorecen la
acción del imán,



GLOBOS DE PELICULAS ELECTROLUMINISCENTES CON 
CAMARAS DE HELIO

Cuatro formas de globos para diferentes clases de contextos y gustos. Cada
uno de ellos proyecta luz directa y luz general por lados diferentes, según la
necesidad

Luz GeneralLuz Directa

Se invierte la posición del globo según la necesidad de iluminación del usuario

PAQUETE TECNOLOGICO

Película EL

Cámara de Helio
Cámara de Helio

Lamina Divisora de 
Cámaras

Son una serie de capas de laminas de plástico muy finas pero flexibles que
contienen material fosforescente entre

PELICULA ELECTROLUMINISCENTE

No produce altos niveles de calor y brinda luminiscencia uniforme.



Luz GeneralLuz Directa

HELIO

El sistema vendrá con una 
bombona de helio standard. 

Además de una pequeña bombona, que se puede adherir a elementos rígidos
tales como palos de escoba, traperos, aspiradoras, etc, y así poder recargar los
globos mientras usted realiza otras actividades.

INTERRUPTOR

Con tan sólo una corta pulsación, se puede encender y apagar la luz. Si por el
contrario la pulsación es larga y prolongada, se consigue regular la intensidad
de la luz.

Encendido / Apagado

Reguladores intensidad de luz

Regula luz general

Regula luz directa

Encendido / Apagado

Cada globo funciona con un
interruptor independiente, estos
se pueden unir uno al otro.



GLOBOS DE PELICULAS ELECTROLUMINISCENTES CON 
CAMARAS DE AIRE Y HELIO

Globos de Helio que se adhieren 
al techo en espacios interiores.

En el momento que no se deseen
usar con Helio, se pueden llenar
de aire y usarlos en espacios
exteriores o interiores sobre
cualquier superficie o en su debido
efecto el piso.

Formas diferentes abstraídas de la simbología griega, haciendo referencia a su
mismo nombre “Apolo”, formas concéntricas y direccionales, sin vértices, así se
asegura llenado uniforme en todo el globo.



Válvula con membrana que impide
el escape del Helio o Aire dispuesto
en el globo.

Efecto luz directa-Vista 
Inferior

Efecto luz general-
Vista frontal

Empaque: estructura inflable que contiene la
boquilla, el interruptor remoto y el globo.

Boquilla con medidor de presión digital y de
carga con luz, es así que en el momento de
estar inflando el globo se sabrá hasta que
punto inflarlo.



GLOBOS DE PELICULAS ELECTROLUMINISCENTES CON 
CAMARAS DE AIRE Y HELIO

PROPUESTA FINAL

Boquilla con medidor de presión 
digital Control de manejo de los globos 

con pantalla LCD.

Globos con películas
electroluminiscentes, recargables, que
brindan luz general y luz directa,
pueden ser ubicados en el piso al ser
llenados con aire o pueden flotar
uniéndose al techo cuando son
llenados con helio.



Los globos por ser objetos sellados, podrán flotar en el agua y a la vez 
dar un valor de iluminación y decoración en espacios exteriores.

Se presentan 2 formas diferentes de globos, los dos pueden ser
ubicados sobre el piso o cualquier superficie y a la vez pueden flotar.



Los globos pueden ser cambiados de posición: de dar luz general a 
producir luz directa.
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