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Solucionario del Examen Parcial 2019-1 

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

1. El estudiante debe escoger sólo un tema a, b, o c y de acuerdo a la investigación realizada, presentada 
y expuesta en clase, defina, recomiende y explique solo una actuación por los estudiantes, respecto a : 

        
a. Eficiencia Energética en iluminación,  
b. Contaminación Lumínica. 
c. Ciclo Circadiano. 

 
2. De acuerdo con la NORMA DE ALUMBRADO DE INTERIORES Y CAMPOS DEPORTIVOS (DGE 017-AI-

1/1982), se determina el nivel de iluminación para el Laboratorio LABIHSI (explicación del proceso y 
supuestos): 

 

Para este examen, no obstante la categoría es ‘E’ consideraremos otras categorías de acuerdo al 
sustento. 

 



 
Universidad Nacional de Ingeniería        EXAMEN PARCIAL   
Facultad de Ingeniería Ambiental         
Curso: EE 344 – Ingeniería de Iluminación                                                                         06 de Mayo de 2019. 
 

Docente: Mag. Enrique Saavedra    Pág. 2 de 4 
 

3. Detalle de cómo se genera la luz artificial en las lámparas LED:      
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4. Según la IEA (International Energy Agency), para lograr el ahorro de energía en iluminación a nivel 
país, se recomendaría a los gobiernos: 

 
Para lograr el ahorro de energía en iluminación, la IEA recomienda a los gobiernos: Eliminación progresiva 
de productos de iluminación ineficientes; adoptar iluminación de calidad, fiabilidad y Estándares Mínimos 
de Eficiencia Energética (MEPS); apoyar el desarrollo, uso y actualización de las normas internacionales de 
pruebas y los protocolos de medición para reducir los costos de cumplimiento de la industria y apoyar los 
requerimientos de política nacional; exigir y promover un mejor diseño y gestión de sistemas de 
iluminación al asegurar que los códigos de construcción promuevan el uso de la luz natural e incluyan MEPS 
para sistemas de iluminación, incluya información y formación dirigidas a arquitectos, constructores, 
propietarios y gestores. 
 
5. Respecto a las Fuentes Luminosas Artificiales, solo de descarga en gas, indique todos los tipos de 

lámparas y justifique solo una característica fotométrica (la que considere más relevante) de cada tipo 
de lámpara: 
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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 la apariencia de color y justificar el tipo de lámpara que recomendaría para 

cada uno de los siguientes casos, en el marco conceptual del curso:  
                                                                                                                                                             

a. Centros de enseñanza: ………………………………………………………………. 
b. Oficinas y recintos similares:………………………………………………………. 
c. Recintos para conversación y descanso:…………………………………….. 

 
                                                                                                                                                          

‘Luz cálida’: 
Entre otros 

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

 
‘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. 

 
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. 
 
 
 
 
 


