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Solucionario del Examen Parcial 2018-2 

(No obstante, el estudiante puede presentar respuestas equivalentes o proponer soluciones en el marco conceptual del 
curso) 
 

1. Indique y explique 03 actuaciones qué recomendaría:  
 

El estudiante debe escoger sólo un tema a, b, o c y de acuerdo a la investigación realizada, presentada y 
expuesta en clase proponer 03 acciones y explicar su implementación, respecto a : 

        
a. El uso Eficiente de la Energía en iluminación. 
b. Para disminuir o evitar la Contaminación Lumínica. 
c. Para un desempeño adecuado de los estudiantes considerando el Ciclo Biológico. 

 
 

2. Defina las características fotométricas y proporcione un ejemplo para cada caso (debe indicar tipo de 
lámpara, valor numérico y unidades):         

                                                                                        

 
 
 
3. Lámparas fluorescentes – Principio de funcionamiento: 

1. Cuando activamos el interruptor de una lámpara de luz fluorescente que se encuentra conectada a la red de 
corriente alterna, los electrones comienzan a fluir por todo el circuito eléctrico, incluyendo el circuito donde se 
encuentra conectado el arrancador (cebador). 

2. El flujo de electrones de la corriente eléctrica al llegar al arrancador produce un arco o chispa entre los dos 
electrodos situados en su interior, lo que provoca que el gas contenido también dentro de la cápsula de cristal 
se encienda y caliente. El calor que produce el gas encendido hace que la plaquita bimetálica que forma parte de 
uno de los dos contactos del arrancador se curve y cierre el circuito eléctrico. 

3. Cuando el contacto del arrancador está cerrado se establece el flujo de corriente eléctrico necesario para que 
los filamentos (electrodos) de la lámpara se enciendan, a la vez que se apaga y enfría el gas del arrancador. 

4. Los filamentos de encendido provocan la emisión de electrones por caldeo o calentamiento y la ionización del 
gas contenido dentro del tubo. Esto crea las condiciones previas para que, posteriormente, se establezca un 
puente de plasma conductor de la corriente eléctrica por el interior del tubo, entre un filamento y otro. 

5. La plaquita bimetálica del arrancador, al dejar de recibir el calor que le proporcionaba el gas encendido, se enfría 
y abre el contacto dispuesto al interior. De esa forma el flujo de corriente a través del circuito en derivación se 
interrumpe, provocando dos acciones simultáneas: 
a. Los filamentos de la lámpara se apagan cuando deja de pasar la corriente eléctrica por el circuito en derivación. 
b. El campo electromagnético que crea en el embobinado del balasto la corriente eléctrica que también fluye 
por el circuito donde éste se encuentra conectado, se interrumpe bruscamente. Esto provoca que en el propio 
embobinado se genere una fuerza contraelectromotriz, cuya energía se descarga dentro del tubo de la lámpara, 

 Característica 
fotométrica 

Definición Ejemplo 

2.a IRC - Índice de 
Rendimiento de color 

Medida de la fidelidad con la que una determinada 
fuente de luz reproduce los colores a la vista de los 
ojos humanos. Expresado en valores del 0 al 100% 

Debe indicar tipo de 
lámpara, valor 
numérico y unidades 

2.b Temperatura de color (Tc) Es la ‘apariencia de color’ de una lámpara y se 
refiere al color aparente (cromaticidad) de la luz 
emitida. Se expresa en Kelvin (K). 

Debe indicar tipo de 
lámpara, valor 
numérico y unidades 

2.c Eficacia luminosa Es el cociente entre el flujo luminoso producido 
por la lámpara y la potencia eléctrica consumida. 
Unidad de medida: lumen/ watt 

Debe indicar tipo de 
lámpara, valor 
numérico y unidades 

2.d Vida útil de la lámpara: Es el tiempo estimado en horas, después del cual es 
preferible sustituir las lámparas de una instalación 
para evitar una disminución excesiva de los niveles 
de iluminación. 

Debe indicar tipo de 
lámpara, valor 
numérico y unidades 
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en forma de arco eléctrico. Este arco salta desde un extremo a otro del tubo valiéndose de los filamentos, que 
una vez apagados se convierten en electrodos de la lámpara. 

6. Bajo estas nuevas condiciones, la corriente de electrones, que en un inicio fluía a través del circuito en derivación 
de la lámpara donde se encuentra conectado el arrancador, comienza hacerlo ahora atravesando interiormente 
el tubo de un extremo a otro, valiéndose de los dos electrodos. 

7. La fuerte corriente que fluye por dentro del tubo provoca que los electrones comiencen a chocar con los átomos 
del gas, aumentando la cantidad de iones y de electrones libres. Como resultado se crea un puente de plasma, 
es decir, un gas compuesto por una gran cantidad de iones y de electrones libres, que permite que estos se 
muevan de un extremo a otro del tubo. 

8. Esos electrones libres comienzan a chocar con una parte de los átomos de mercurio (Hg) contenidos también 
dentro del tubo, que han pasado del estado líquido al gaseoso debido a la energía que liberan dichos electrones 
dentro del tubo. Los choques de los electrones libres contra los átomos de mercurio excitan a sus electrones, 
provocando que algunos electrones salgan despedidos de su órbita propia y pasen a ocupar una órbita más 
externa o nivel superior de energía dentro del propio átomo. Pero la gran atracción que ejerce constantemente 
el núcleo del átomo sobre sus electrones para impedir que abandonen sus correspondientes órbitas, hace que 
regresen de inmediato a ocuparlas de nuevo. Al reincorporarse los electrones al lugar de procedencia, emiten 
fotones de luz ultravioleta para liberar la energía extra que adquirieron al ocupar momentáneamente una órbita 
superior. 

9. Los fotones de luz ultravioleta, invisibles para el ojo humano, impactan a continuación contra compuestos 
químicos, que recubre la pared interior del tubo fluorescente, que emiten luz visible al recibir una 
radiación ultravioleta.  

10. El impacto excita los electrones de los átomos, los que emiten, a su vez,  fotones de luz visible, que hacen que el 
tubo se ilumine con una luz fluorescente blanca. 

11. El impacto de los electrones que se mueven por el puente de plasma contra los dos electrodos situados dentro 
del tubo, hace que estos se mantengan calientes (a pesar de que los filamentos se encuentran ya apagados). 
Mantener caliente esos dos electrodos se hace necesario para que la emisión de electrones continúe y el puente 
de plasma no se extinga. De esa forma, tanto el ciclo de excitación de los átomos de vapor de mercurio como del 
gas dentro del tubo continúa hasta que activemos de nuevo el interruptor que apaga la lámpara y deje de circular 
la corriente eléctrica por el circuito. 

 

Esquema del circuito eléctrico de una 
lámpara fluorescente:  
1. Entrada de la. corriente alterna.  
2. Arrancador. 3. Filamentos 
(electrodos).  
4.Tubo de descarga de luz fluorescente. 
5. Balasto o inductancia.  
6. Capacitor o filtro. 

 

 
 

4. Barreras para la adopción tecnologías de mayor eficiencia: 

No obstante la existencia de tecnologías de mayor eficiencia y características lumínicas existen barreras 

para su adopción, el estudiante debe indicar 02 barreras y las respetivas acciones recomendadas para 

su implementación para superarlas, entre las barreras podrían ser principalmente: falta de información 

y sensibilidad, falta de confianza, mayor costo inicial, incentivos inadecuados, temores percibidos 

relacionados a la salud y el ambiente, así mismo, confiabilidad, estabilidad de color y compatibilidad, que 

pueden limitar la adopción.  

 

 

 

 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_fluorescentes/af_fluorescentes_4.htm
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5. Fuentes Luminosas Artificiales 
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Características luminotécnicas de las lámparas. El estudiante debe indicar y justificar una sola una 
característica fotométrica, la que considere más relevante: 
 
La visión depende de la luz, la mayor parte de la información que recibimos la obtenemos a través de la vista, 
por lo que el rol de los diseñadores de iluminación es proveer un entorno en el cual las personas, por el 
sentido de la vista, puedan desempeñarse efectiva, eficiente y confortablemente. Las características y los 
requisitos apropiados de la lámpara, así como la elección de la tecnología dependen principalmente de la 
aplicación (iluminación residencial, comercial, industrial, exterior). Para lograr este objetivo se debe evaluar 
las características y el rendimiento de las lámparas mediante las siguientes características principales:  
Flujo luminoso: La cantidad de luz visible emitida por una lámpara o luminaria se mide en lúmenes (lm). 
Cuanto mayor es el número de lúmenes, más luz emite.  

Apariencia de Color: Descrito por la temperatura de color y se mide en Kelvin (K), indica la calidez o frialdad 
de la luz emitida por una fuente de luz. Las fuentes de luz con una una temperatura baja (2700 - 3000 K) 
emiten luz que es cálida en apariencia; fuentes con valores más altos de temperatura (4000 - 6500 K) 
proporcionan luz con una apariencia de color más frio. Una lámpara incandescente GLS tendrá una 
temperatura de color cálido de 2700 K a 3000 K, en comparación con una temperatura de color frío de 4000 
a 6000 K de un tubo fluorescente de luz blanca fría.  

Rendimiento de color: Descrito por el índice de rendimiento de color (IRC o Ra), mide qué tan bien una 
lámpara muestra colores con precisión. Las lámparas de mejor rendimiento como las incandescentes tienen 
valores entre 80 y 100.  

Eficacia de luminancia: Medido como lúmenes por watt (lm/W), que describe la eficiencia energética con la 
que una lámpara convierte la electricidad en luz. Cuanto mayor sea el valor, más eficiente es la lámpara. 
(Figura 4).  

Vida útil de la lámpara: Es el tiempo estimado en horas después del cual es preferible sustituir las lámparas 
de una instalación para evitar una disminución excesiva de los niveles de iluminación.  
 
 
6._El estudiante debe indicar específicamente y justificar 04 ejemplos de aplicación que recomendaría para 

cada uno de los siguientes casos:    
                                                                                                                                                           

a. ‘Luz cálida’: 
Entre otros 

- Ambientes acogedores. 
- Relajación y descanso (habitaciones, salas de estar, comedor etc.) 

 
b. ‘Luz fría’: 

Entre otros 
- Lugares donde hay mucho movimiento de paso.  
- Ambiente estimulante debido a sus tonos ‘azulados’. 
- Donde se realizan las primeras actividades diarias (cuarto de baño, ciertas zonas de la cocina). 
- Donde hay transito continuo: Pasillos escaleras o la entrada. 

 
 

 


