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1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Con los materiales de su época se creó una lámpara preparada para perdurar. La 
fábrica que lo produjo ya no existe. Pero lleva en funcionamiento dando luz más de 
100 años en una estación de bomberos de una pequeña ciudad de California 
(Livermore). Es una bombilla que alumbra el garaje desde 1901. Se puede ver en 
directo, día y noche, por internet. Su larga vida ha cavado con dos cámaras web. 
Mientras tanto el bombillo, fabricado con tecnología de hace un siglo, sigue 
alumbrando1

. 
Fue patentado por Adolphe Chaillet, un ingeniero de la desaparecida empresa Shelby 

Electric, y funciona con un filamento de carbono que está aislado en el vacío dentro de 
una ampolla de vidrio. 
Los especialistas de los laboratorios de General Electric certificaron su fecha de 
fabricación y a partir de ese momento se hizo tan famosa que ha recibido miles de 
visitas y ha aparecido en todas las grandes cadenas de radio y televisión del país y el 
mundo. Su imagen y su historia también han aparecido en miles de periódicos. Aunque 
las autoridades del condado dicen con orgullo que la bombilla ha estado encendida 
siempre durante más de 100 años, en realidad ha sido apagado al menos cuatro veces 
debido a los trasteos del Departamento de Bomberos desde 1903. Ha sobrevivido 
hasta trabajos de remodelación del local.  
Cuando Edison patentó su bombilla en 1879, permaneció encendida 48 horas 
ininterrumpidas. Se sabe que antes de Edison, en 1855, un ingeniero alemán ya había 
patentado una bombilla incandescente, y en 1874 lo hizo un ingeniero ruso. Otros 
inventores también desarrollaron modelos que funcionaron bien en el laboratorio pero 
no fueron fabricados en serie. Al principio estas bombillas fueron diseñadas como un 
producto de larga vida. Los primeros que salieron al mercado duraban 1.500 horas. En 
1924, gracias a los adelantos técnicos, alcanzaban hasta las 2.500 horas. Pero a partir 
de 1925, los grandes fabricantes pensaron que era una desventaja que las bombillas 
duraran mucho, ya se empezó a fraguar el concepto de obsolescencia programada. 
Entonces se creó en Ginebra el Comité de las 1.000 horas, el primer cartel para 
controlar su producción. Las bombillas se convirtieron en las primeras víctimas de la 
llamada obsolescencia programada y dejaron de durar tanto tiempo. El cartel se 
llamaba Phoebus. 

Phoebus y el comité de las 1000 horas. 

En Ginebra en las navidades de 1924 varias compañías crearon el primer cartel para 
controlar la producción de bombillas o de lámparas de luz. Incluía fabricante de 
Europa, Estados Unidos e incluso de América del Sur y África. Su objetivo no será otro 
que intercambiar las patentes de invención y fabricación para controlar no solo la 
producción sino también al propio consumidor. Lograron limitar el avance hasta ese 
momento producido, se habían creado bombillas de 2500 horas duración. El cartel 
limito la vida útil de las bombillas a 1000 horas creando el “Comité de las 1000 horas 

de vida”. 
El historiador berlinés Helmut Höge encontró pruebas de las acciones ocultas del 
cartel. Compañías como Phillips de Holanda, Osram de Alemania y Lámparas Zeta en 

                                                           
1
  http://www.centennialbulb.org/cam.htm 
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España formaban parte de este comité. Bajo penalidades como multas millonarias, los 
ingenieros tuvieron que rediseñar las bombillas.  
Los 112 años de vida de la bombilla más vieja del mundo van a ser celebrados el 
próximo 18 de junio.  
El cartel se mantuvo hasta 1939 
Este cartel fue un importante paso en la Historia Económica Mundial, debido a su 
involucración en la creación de una obsolescencia planificada a gran escala. 
Actualmente no solo se produce obsolescencia programada en elementos tan 
comunes como una bombilla sino también en otros equipos tan comunes como 
impresoras, iPod, etc.… 
Un  ejercicio para el conocimiento de la obsolescencia programada se encuentra en el 
documental “Comprar, tirar, comprar”2.  
“el mundo es lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos 

pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos”. Gandhi. 

2. INTRODUCCION. 

Dentro de todo este grupo de conceptos, pasa a formar parte de ellos  de manera 
activa la empresa OEP Electrics

3 con su lema “sin obsolescencia programada”. 
Su fundador el Sr. Benito Muros, presidente también de la SOP (sin obsolescencia 
programada) junto a un grupo de ingenieros internacionales, ha desarrollado la 
tecnología y la fórmula para fabricar una lámpara con la tecnología LED que dispone de 
una duración de por vida, en nuestro caso nos ofrecen una garantía de 25 años. Con la 
necesidad del compromiso con el medio ambiente el Sr. Benito nos ofrece una 
bombilla que no genera residuos, que permite un ahorro energético de hasta un 92% y 
que emite hasta un 70% menos de CO2. 
En nuestro caso ha llegado a nuestras manos uno de los productos ofertados por OEP 
Electrics, concretamente la bombilla Belenus (adjunto información con las 
características propias) blanco cálido de 6W y 460 lm. Bombilla de tecnología led 
mejorada. E27-6w-430 lúmenes. Blanco Cálido, ahorra un 92% en comparación con la 
tecnología incandescente. 
Incluye disipador de aluminio mecanizado CNC que mejorar la disipación térmica. 

• Uso interior. 
• Amplitud lumínica 360º. 
• Tensión de funcionamiento 90v - 264v. 
• Peso 100gr. 
• Medidas 124mm x 60mm. 
• Temperatura de funcionamiento: -20 ºC / +40 ºC. 
• Garantizada para 10.000 conmutaciones diarias. 
• Garantía de 25 años / 24h (>219.000 h). 
• No contiene materiales peligrosos para la salud.  

Equivalencias: - Incandescente 60w - Bajo consumo 20w 
Hemos desmontando el producto recibido y los hemos estudiado uno a uno para ver 
sus características basándonos en los Datasheet de los componentes.  

                                                           
2
 http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/directo/ 

3
 http://www.oepelectrics.com/www/ 



 

 5 

3. OBJETIVO. 

Con este pequeño trabajo nuestro fin no es otro que poner en conocimiento de quien 
lo desee, los pequeños componentes que forman nuestra bombilla sin obsolescencia 
programada, con sus características más destacables y una pequeña explicación de su 
funcionamiento. 
He introducido algunos enlaces directamente relacionados que espero les parezcan 
entretenidos y de gran interés.  
Quiero destacar que todos los datos y explicaciones se hacen desde la perspectiva 
técnica, al nivel de un estudiante de modulo superior y con las herramientas básicas 
que pueden ser adquiridas por cualquier persona interesada. 
Que decir tiene que no hay pretensiones de crítica, ni reconocimiento; solo el estudio 
de algo desconocido hasta el momento y que ha generado inquietud de búsqueda de 
respuesta. 

4. DESMONTAJE. 

Su desmontaje fue relativamente sencillo, al ser un producto reparable. Entendemos 
que la mejor reparación se realizara por aquellos técnicos que la crearon y los cuales 
disponen del diseño único. 
En el caso de la carcasa de aluminio, pudimos ver que iba a rosca y en  el caso del 
casquillo mediante un tornillo a presión unido al cable de la fase. En el caso de la 
ampolla al venir totalmente unida al cuerpo de aluminio tuvimos que procederé a su 
rotura para poder estudiar el tipo de led de los que disponía. 
Los componentes electrónicos (tanto de inserción y SMD) de la fuente de alimentación 
que lleva incorporada la propia bombilla, se desoldaron de la manera más adecuada 
disponible evitando realizar un sobrecaliento excesivo de los componentes 
desoldados. 
No realicé la separación de los componentes SMD, para proteger la placa, os recuerdo 
que las herramientas de que dispongo son las de un estudiante de grado superior de 
electrónica. 
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5. FUENTE DE ALIMENTACION. 

Lo primero que me llamo la atención a ver la fuente de alimentación fue que el 
transformador bobinado no se encontrara en la entrada de la corriente directa alterna 
que supone 230V, el resto estaría formado por componentes conocidos y habituales 
en una fuente. Con el desmontaje y estudio previo; fue el controlador 32D19 el que me 
dio más problemas ya que no encontraba datos concretos del integrado, así que me 
base en el modelo de regulador que os indico en los componentes y que se asimilaba 
al encontrado, parte complicada fue dar una función a cada patilla del 32D19. Con los 
conocimientos adquiridos en al modulo y el Datasheet logre una aproximación de cada 
función y de este modo dejo un espacio a vuestro criterio que seguro que mejora mi 
estudio que aquí os planteo. 
La fuente no discierne de los modelos que podéis encontrar en internet o en cualquier 
libro técnico, en nuestro caso estamos ante una fuente de alimentación conmutada al 
poseer el controlador de PWM y Off line al no disponer de transformador a su entrada. 
Esta sería la estructura de la fuente en diagrama de bloques: 
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Comparando el diagrama con la foto de nuestra fuente podemos diferenciar de 
manera clara los bloques: 

  

Efectivamente tenemos a la salida de la fuente 50V en continua (medido con 
polímetro) en nuestro caso particular tenemos que alimentar 12 led en serie lo que 
requiere cubrir las caídas de tensión por el paso de la corriente por cada diodo y no 
requiere demasiada corriente al estar los led en serie. Los led como veremos más 
adelante, trabajan con una tensión entre 2,8V y 3,6V, con lo que necesitaremos a la 
entrada de su composición en serie entre 33,6V y 43,2V. 
Rebuscando por otros apuntes también encontré otro nombre para este tipo de fuente 
conmutada prácticamente similar a la del diagrama que os presento; “fuente de 

alimentación conmutada con corrección del factor de potencia”, después de la 
rectificación de tensión nuestro convertidor corrige el factor de potencia, esto conlleva 
una ventaja y es que la corriente de red entra más suave, sin picos y en fase con la 
tensión de red. La placa de la fuente de alimentación viene con una referencia 
GY0701A

4
. 

Componentes de la Fuente de alimentación de Belenus E27. 

Resistencia fusible bobinada (F1). 

Componente de inserción, resistencia bobinada que funciona como fusible y que son 
ideales para proteger tarjetas de circuito. Suelen trabajar como resistencias en 
condiciones normales y conmutan a fusible cuando trabajan con corrientes anómalas; 
salvaguardando en este caso a la circuitería de la fuente de alimentación. Se suelen 
caracterizar por disponer de una cubierta de aislamiento ignifuga, resistente a 
disolventes y que proporciona una buena disipación de calor. Sus coeficientes de 

temperatura van de -55 a +220 °C, según el tipo de encapsulado. 
Es un componente seguro, su cable conductor no contiene plomo  y es un producto 
adaptable a RoHS

5 y UL1412
6. 

En este caso estamos ante el primer modelo: 
� FKN y FSQ (resistencia fusible de alambre enrollado a prueba de fuego). 
� FRL y FRN (resistencia fusible a prueba de fuego). 

                                                           
4
 http://www.ledxxw.com/ledsell/show-4898.html 

5
 RoHS (de las siglas en inglés Restriction of Hazardous Substances) se refiere a la directiva 2002/95/CE de 

Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, fue adoptada en febrero de 2003 
por la Unión Europea. 
6
 Norma UL 1412 para la Seguridad de Resistencias de fusión y de temperatura limitado para Radio-Televisión y 

Tipo-Electrodomésticos. 

Entrada 220V AC 
Salida 50V CC 
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Integrado MB6S (DB1) Puente de diodos. 

Nos encontramos ante un puente rectificador, como es tan común su uso vienen 
integrados los cuatro diodos que los forman en un solo componente, para ocupar 
menos espacio y vienen preparados para ser montados con algún disipador de calor. 
Tienen cuatro terminales dos para la entrada en alterna y dos salidas uno para salida 
positiva y otra masa. Veamos su funcionamiento mediante los Semiciclos de la 
corriente alterna de entrada, que se representa mediante una onda sinusoidal.  
Vemos cuando la entrada es positiva (Semiciclos positivos) los diodos que conducen 
son el D1 y D2 siendo la salida V₀  igual a la entrada Vᵢ; vemos el sentido de la corriente 
eléctrica a través del puente de Graetz (los diodos los hemos tomados ideales sabemos 
por sus características que con polaridad inversa no conducen): 

 

Vemos cuando la entrada es negativa (Semiciclos negativos) los diodos que conducen 
son el D3 y D4 siendo la salida V₀  igual a la entrada Vᵢ pero con distinto signo. 

 

Esto nos daría una grafica de nuestro paso de tensión: 

 
En nuestro caso no disponemos de transformador por lo que la tensión de salida 
tendrá el mismo valor que la tensión  de entrada. 
Este rectificador de onda completa convierte la forma de onda total de entrada en una 
sola onda de polaridad constante. 
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Este puente suelen acompañarse con un condensador de rizado y un diodo zener 
(estabilizan la señal). 
Características técnicas del MB6S: 

− Encapsulado de plástico no inflamable de 94V-0  

− Esta serie está homologada por UL con bajo Índice de componentes, número de 
archivo E54214 

− Soporta picos de sobrecarga de hasta: 35A pico 

−  Ahorra espacio en las tarjetas de circuitos impresos 

− Se garantiza la soldadura a alta temperatura: 260 ° C/10 segundos a 5 libras. 
(2,3 kg) de tensión. 

− Polaridad: símbolos de polaridad marcados en el cuerpo. 

− Posición de montaje: Cualquiera. 
Este modelo soporta una tensión inversa de pico repetitiva de hasta 600V y un valor 
eficaz de 420V. Máximo voltaje de bloqueo en continua 600V. 
Transistor Mosfet  UTC 2N60L B1 OKTA (Q1). 

Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET
7 (en 

inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor utilizado 
para amplificar o conmutar señales electrónicas. Aunque estamos ante un 
componente de cuatro terminales  llamadas surtidor (S), Drenador (D), compuerta (G) 
y sustrato (B), el sustrato generalmente está conectado internamente a la terminal del 
surtidor, y por este motivo estos dispositivos los encontraremos habitualmente con 
tres terminales (o patillas) similares a otros transistores. Podemos encontrar multitud 
de modelos y aplicaciones en este transistor pero nos vamos a centrar en nuestro 
modelo en cuestión UTC 2N60L; (observando su Datasheet) estamos ante un transistor 
de canal N, esto significa que es del tipo NPN y su encapsulado es TO-251. Viendo su 
simbología y composición observamos que tienen una delgada capa de material 
aislante formada de dióxido de silicio (SiO2) colocada del lado del semiconductor y una 
capa de metal colocada del lado de la compuerta (gate), la parte "N" está conectado a 
la fuente (source) y al drenaje (drain): 

 

En los transistores bipolares NPN
8 (más comunes) la corriente que circula por el 

colector es controlada por la corriente que circula por la base. Sin embargo en el caso 

                                                           
7
 Aquí os dejo un enlace pedagógico del transistor MOSFET: http://www.youtube.com/watch?v=9JKj-wlEPMY 

8
 NPN es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales las letras "N" y "P" se refieren a los portadores 

de carga mayoritarios dentro de las diferentes regiones del transistor (son los más usados). Los transistores NPN 
consisten en una capa de material semiconductor dopado P (la "base") entre dos capas de material dopado N. Una 
pequeña corriente suministrada a la base en configuración emisor-común es amplificada en la salida del colector.  
La flecha en el símbolo del transistor ubicada en la terminal del emisor nos apunta la dirección en la que la corriente 
 circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo.  
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de los transistores MOSFET, la corriente de salida es controlada por una tensión de 
entrada (polarización puerta-fuente). En este caso no existe corriente de entrada para 
controlar paso de corriente. 
Los transistores MOSFET se pueden dañar con facilidad y hay que manipularlos con 
cuidado, su capa de óxido es muy delgada, se puede destruir con facilidad si hay alta 
tensión (picos de tensión) o hay electricidad estática. 
Este transistor MOSFET está diseñado para trabajar en alta tensiones (600V-650V y 2A) 
disponen de un tiempo de conmutación rápida. Se suelen utilizar como en este caso en 
fuentes de alimentación con uso del modulación PWM, también aparecen en 
convertidores DC/DC y circuitos puente (circuitos en forma de rectángulo, donde se 
inyecta corriente en una diagonal  y se obtiene otra corriente de salida). 
Integrado 32D19 (U1). 

En este componente me he encontrado con muy poca información. El integrado con 
mayor relación que he encontrado es de la serie R1232D que puede tener relación con 
esta fuente de alimentación. 
Estamos hablando de un PWM reductor DC/DC con rectificador síncrono. Qué 
significado tiene todo esto, veamos cada uno de los conceptos: 

 Un convertidor DC/DC convierte una tensión continua a otra en este  caso 
comportándose como un reductor disminuye la tensión de entrada a una de 
salida. Entre las ventajas de su uso es que simplifican el sistema y permiten un 
mayor control de la potencia (aumento de armónicas y de la seguridad) esto 
genera una mayor eficiencia. Inconvenientes la generación de ruido en el 
sistema. 

 Cuando hablamos de síncrono, hablamos de una señal sincronizada mediante 
una señal de reloj; el dispositivo no responderá hasta que este reloj no genere 
un flanco de subida (esto va relacionado con el siguiente punto PWM). 

 PWM
9 (pulse-width modulation) modulación por ancho de pulsos, esto es una 

técnica para modificar el ciclo de trabajo  de una señal periódica. Esta técnica 
de modulación puede utilizarse para codificar la información para su 
transmisión, pero su uso principal es permitir el control de la potencia 
suministrada a los dispositivos eléctricos. Es muy usado en componentes como 
los motores. 

Vemos algunas de las características: 

− Según la letra A supondremos que la frecuencia que utiliza es fija de 1 MHz 
para la tensión de salida (Datasheet  pág. 3) sabiendo que el inductor es de 2,2 
µH es el que le correspondería. 

− En este caso tendríamos según referencias una tensión de salida ajustable de 
entre 0,9V y 3,3V. 

                                                           
9
 Vemos una señal PWM la frecuencia de conmutación de la señal debe ser superior a la que usaría el dispositivo en 

su carga en el caso de una lámpara seria de al menos 120 Hz(el doble de la CA -60 Hz-) : 
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Condensadores electrolíticos (C1, C2, C7 y C8). 

Componente semiconductor discreto usados habitualmente en circuitos eléctricos con 
alta corriente y baja frecuencia; este es el caso que estamos viendo de fuente de 
alimentación, su función es la almacenar carga, moderar el voltaje de salida y las 
fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. Son usados también como en este 
caso para conducir corriente continua y obviar la alterna. Este tipo de condensadores 
tienen polaridad y viene indicada en el cuerpo del componente (la negativa viene 
expresada mediante una franja) y el terminal negativo suele ser más corto que el 
positivo. 
Está formado por dos placas metálicas conductoras y enfrentadas, separadas entre sí 
por muy poca distancia y un dieléctrico; material no conductor (el valor de la 
capacidad de un  condensador  es directamente proporcional al área de sus placas e 
inversamente proporcional a la distancia que las separa). Esto provoca que cualquier  
falla (defecto o deformación) en algún punto de las placas poder provocar un 
cortocircuito o disminución de la capacidad de trabajo del condensador y con ello se 
genera una corriente de fuga que provoca el sobrecalentamiento y una evaporación 
del líquido dieléctrico. 
Su capacidad se expresa en faradios y cuanto mayor sea la distancia entre las placas, 
mayor será su tensión de trabajo.  
 Esta polaridad los hace muy sensibles a una mala conexión ya que con un voltaje de 
inverso de más de 1,5V puede destruirse la capa de material dieléctrico central. Sin 
este material dieléctrico el condensador entra en cortocircuito y si la corriente es 
excesiva el condensador puede llegar a explotar. 
Los condensadores electrolíticos poseen una componente que es la ESR (resistencia 
serie equivalente) esta componente determina la pérdida de potencia del 
condensador, cuanto mayor es su resistencia interna menor es la capacidad de carga 
del condensador. Los condensadores electrolíticos son muy susceptibles con el paso 
del tiempo a incrementar su ESR. 
Como los electrolitos  se evaporan, su duración en horas viene determinada por los 

grados de temperatura. Por ejemplo a 105°C (máxima temperatura de trabajo) su 

duración es de 2000 horas y la duración se dobla por cada 10°C menos, llegando 

alcanzar los 15 años de duración a 45°C; la mayoría de los condensadores se evalúan 

para trabajar a 85°C como máximo. 
Diodos rectificadores (D1, D2 y D3). 

En este punto tenemos dos modelos de diodos rectificadores: 
� Modelo M7 (D1 y D2) encapsulado SMD. 
� Modelo SF260 MIC  (D3) de inserción. 

Definamos primero que es un diodo rectificador. Componente semiconductor se aplica 
para la separación de los ciclos positivos de una señal de corriente alterna, actúa como 
filtro dejando pasar la corriente en los medios ciclos positivos ya que polariza de forma 
directa y no permitiendo el paso de la corriente en los Semiciclos negativos al polarizar 
de forma inversa. 
Para su funcionamiento correcto se consideran tres factores: 

• La frecuencia máxima a la que realizan su función. 

• La corriente máxima a la que pueden conducir en polarización directa. 

• Las tensionas máximas en directa e inversa (la inversa ha de ser al menos tres 
veces que la que soporta en directa) que soportan. 
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Cuando alcanzan una tensión inversa de disrupción (inversa) se produce un aumento 
drástico de la corriente que puede llegar a destruir el dispositivo. 
Diodo rectificador M7. 

Vemos algunas características del diodo (Datasheet): 

− Su encapsulado de plástico cumple la normativa UL10
 para la inflamabilidad. 

− Cristal apaciguado. 

− Tensión inversa repetitiva 1000V y de pico 700V. 

− Promedio de corriente en directa 1 A. 

− Rangos de funcionamiento de temperatura: -65°C -  175 °C. 
Diodo rectificador SF260MIC. 

− Tensión máxima inversa repetitiva 400V y de pico 280V. 

− Rangos de funcionamiento de temperatura: -65°C -  150 °C. 

− Promedio de corriente en directa 2 A. 

− Su encapsulado de plástico cumple la normativa UL para la inflamabilidad. 
Resistencias SMD. 

Componente eléctrico y electrónico formado por carbón u otros componentes 
resistivos  utilizados para disminuir la corriente. Su corriente viene máxima viene 
determinada por la potencia de disipación y está relacionada con el diámetro del 
componente. En este caso estamos ante componentes SMD. Vemos como es su 
codificación. 

 

1ª Cifra = 1º número 
2ª Cifra = 2º número 
3ª Cifra = Multiplicador 

En este ejemplo la 
resistencia tiene un valor de: 
1200 ohmios = 1K2 

 

1ª Cifra = 1º número 
La " R " indica 
coma decimal 
3ª Cifra = 2º número 

En este ejemplo la 
resistencia tiene un valor de: 
1,6 ohmios 

 

La " R " indica "  0. " 
2ª Cifra = 2º número 
3ª Cifra = 3º número 

En este ejemplo la 
resistencia tiene un valor de: 
0.22 ohmios 

Su composición es de un sustrato de cerámica donde se deposita una capa de oxido de 
metal. El grosor y la longitud de la capa determina la resistencia, esta capas de oxido 
de metal  favorecen su estabilidad y su buena tolerancia. También permite un buen 
coeficiente de temperatura. 
Las especificaciones de cada resistencia pueden variar de un fabricante a otro. 
Condensadores SMD. 

Estos componentes son tan usados como las resistencias, también llamados 
capacitadores existen diferentes tipos: cerámicos, de tantalio, electrolíticos, etc. 
La mayoría de los fabricado en SMD son cerámicos su estructura es de un bloque 
rectangular de cerámica dieléctrica donde se intercalan una serie de electrodos de 
metales preciosos. Esto permite altos valores de capacitancia, los electrodos se 
encuentran conectados a los terminales. Estos son los usados en nuestra placa. Los de 
tantalio tienen una capacitancia mayor. 

                                                           
10

 UL (Underwriters Laboratories: Laboratorios de Aseguradores). 
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Transformador bobinado (T1). 

Los transformadores están formados por una o más bobinas (material 
conductor) devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnetico; las 
bobinas están aisladas eléctricamente y su única conexión es el flujo magnético que se 
establece en el núcleo. El transformador consta de de un primario y un secundario 
según corresponda a la entrada o a la salida(existen devanados terciarios de menor 
tensión al secundario); la función de un transformador es amentar o reducir la 
corriente alterna (obviándola) manteniendo la potencia; la corriente directa no puede 
ser transformada ya que solo se conduce en una sola dirección, para elevar o disminuir 
corriente directa se necesita de un circuito electrónico llamado inversor, este oscila 
convirtiendo la corriente alterna y de esta forma ya se aplica al transformador.  
La polaridad del transformador dependerá de cómo están devanadas las bobinas con 
respecto al núcleo y con respecto a ellas11.  
En nuestro caso la fuente ha hecho una rectificación de onda de la corriente alterna 
mediante el rectificador y el filtro pasa bajos, convirtiendo la corriente alterna en una 
onda rectificada y que posteriormente se aplica al transformador. 

6. LEDS. 

En un primer momento después de desmontar la bombilla para estudiar este 
componente me dirigí a las características técnicas de Belenus E27, allí aparecía que 
los led eran Cree; tras horas de búsqueda del modelo no di con el modelo en el 
catalogo de la compañía (os dejo el enlace por si queréis intentarlo12) a parte en la 
placa de aluminio donde estaban insertados los led aparecía serigrafiado el modelo 
5630 con dos patillas anchas yo tome un Datasheet de Samsung que os adjunto en la 
carpeta. Definiendo algunas de sus características (entre muchas) tenemos: 

� Baja degradación y alto lumen. 
- Intensidad luminosa (lm) :44-55lm, (0.5W) 80lm-100lm (1w) 
- Color de la luz: blanco (5700-700K), blanco caliente: 2700-3200K, blanco 

natural: 4000-4500k. 
� Potencia: 0,5 W. 
� El voltaje: 2.8-3.6 V. 
� Corriente de entrada: 150 mA. 
� Ángulo de haz: 120 grados. 
� Se usa en tubos de LED, lámparas, tiras y bombillas. 
� Cumple la directiva RoHS. 
� Mantenimiento, fácil instalación gratuita. 
� Larga vida 50.000 + horas. 
� Protección superior del ESD (descarga electrostática). 

Los led mediante comprobación con polímetro pude resolver que estaban colocados 
todos en serie, esto tiene la ventaja que no requieren de demasiada corriente en su 
entrada (por ello el bajo consumo) pero en el momento que falle uno de los led los 
otros dejan de funcionar provocando la caída de tensión en cadena. Como podéis ver 

                                                           
11

 El punto negro en los grafico de los transformadores indica la polaridad; si el punto del primario y el secundario 
están en la misma posición (los dos arriba o abajo) decimos que el transformador está en fase; si no fuese así 

decimos que el transformador está desfasado en 180° (el pico de tensión máxima de la bobina primaria coincide 
con el más bajo de la secundaria). 
12

 http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp 
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en la foto no es fácil su desmontaje lo que impidió comprobar si llevan resistencias en 
serie para su mayor protección. También llegue a medir la temperatura de los led de 

manera individual encendido durante unos 5 min alcanzaban los 17°C y la placa 23°C. 

 

7. MONTAJE. 

Este ha sido la parte más delicada del proyecto que tenemos entre manos, no solo 
porque la fuente es muy reducida sino porque los componentes que vamos a volver a 
poner en su posición original ya han sido manipulados por nosotros. Debemos tener en 
cuenta que es una bombilla que se puede arreglar, luego tenemos que poder hacerlo. 
De hecho en el desmontaje perdimos una de las patillas del fusible resistencia y 
habiendo adquirido otro por nuestros propios medios lo vamos a introducir en la 
fuente. 

Después del montaje como podría esperarse no encendía, pero veamos el punto 
positivo nos toca repararlo (es una de las características de la bombilla) sobre las 
averías de componentes electrónicos hay varias guias y muchos enlaces en internet 
que os recomiendo que investiguéis, yo siguiendo apuntes de mis profesores hice mi 
comprobación por bloques de la placa. Cambie los condensadores de 47µF y 50V que 
podrían haberse visto afectados por el sobrecalentamiento ya que estaban 
inicialmente muy pegados a la placa; comprobando continuidad y otros componentes 
sensibles (Mosfet, diodos) no daba con el problema……pero por fin el transformador 
no daba la señal exigida (el hilo de cobre estaba cortado) 

No fue fácil resolverlo pero gracias a una ranura de que dispone la placa de la fuente 
por debajo conseguí sacar el cable y realizar un pequeño empalme a la patilla que no 
recibía corriente (ver foto). 

Bueno comparar las placas y sacar vuestras propias conclusiones, os aseguro que 
aprendí mas resolviendo la avería: 
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8. VISION GLOBAL. 

Un primer vistazo de manera directa sobre el producto ya desmontado, nos ofreció 
una visión ya conocida del funcionamiento de una bombilla led; formada por una 
fuente de alimentación y los led correspondientes, nada inusual en una bombilla de 
estas características. Conforme fuimos profundizando encontramos alguna que otra 
complicación para poder localizar algún componente. Ya con el esquemático de la 
bombilla realizado su desmontaje y montaje no ofrecieron complicaciones desde la 
perspectiva de un estudiante de electrónica. Os dejo el esquemático que pude realizar 
no sin problemas por el reducido modulo de estudio; quizás sea algo difícil de visualizar 
pero ofrece otra perspectiva de la fuente de alimentación: 
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9. CONCLUSIONES. 
Habiendo finalizado el proyecto con éxito (la hemos vuelto a montar y ha encendido) 
creo que las conclusiones las deben sacar todos aquellas personas que hayan sido 
capaces de leer toda esta documentación. 
No soy yo la persona que debe valorar la “bombilla eterna”, aunque quizás estemos 
como decía el maestro Jose Luis Sampedro ante el fin de las posibilidades de la cultura 
capitalista. Decidan ustedes. 
Yo me quedo con una de las grandes frases de este gran hombre:  
"Nos están educando al revés: para consumir. La alternativa es educar para ser 

mejores". 

 
 


