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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación da a conocer el estudio de las luminarias que utilizan los 
estudiantes de la UNJBG en sus hogares, verificando de esta forma la calidad de la iluminación 
principalmente en la sala de estudio, necesario para desarrollar correctamente las tareas 
visuales, mejorando así el rendimiento del estudiante e influyendo positivamente en su 
comportamiento y en la capacidad de atraer su atención y mantenerla a la hora del estudio. 

El proyecto contiene un breve resumen de conceptos básicos en iluminación y tipos de 
alumbrados. También presenta datos sobre los niveles de iluminación de las salas de lectura, 
datos de tipos de luminarias utilizadas por los estudiantes. Los resultados demostraron que el 
87% desarrolla sus trabajos académicos o estudio por las noches, de los cuales el 74% de 
estudiantes utilizan focos ahorradores de 20 a 25W de marca china, solo un 26% utiliza luminaria 
led entre otros. 

Si bien el costo inicial de la luminaria china beneficia al usuario, no se compensa con el alto 
consumo de energía eléctrica y con lo más importante que es tener un nivel de iluminación 
adecuado entre 300 a 1000 Lux considerando que las luminarias que tienen estas 
especificaciones son las de marca reconocida de mayor precio que las luminarias sin marca. 

Palabras claves: Led, focos ahorrador, luminaria, iluminación, estudiante, potencia, lumen, lux. 

Abstract 

The present research work reveals the study of the luminaries used by students of the UNJBG in 
their homes, verifying in this way the quality of the lighting mainly in the study room, necessary 
to develop correctly the visual tasks, thus improving the student's performance and positively 
influencing their behavior and the ability to attract their attention and maintain it at the time of 
study. 

The project contains a brief summary of basic concepts in lighting and types of lighting. It also 
presents data on lighting levels of reading rooms, data on types of luminaires used by students. 
The results showed that 87% develop their academic work or study at night, and the 74% of 
students use bulbs of 20 to 25W of Chinese brand, only 26% uses led luminaire among others. 

Although the initial cost of the Chinese luminaire benefits the user, it is not compensated with 
the high consumption of electrical energy and with the most important factor, which is to have 
a suitable level of illumination between 300 to 1000 Lux, considering that the luminaires that 
have these specifications are the recognized brand of higher price than unbranded luminaires. 

Keywords: luminaire, luminaire, lighting, student, power, lumen, lux. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Un sistema de iluminación debe proporcionar un entorno visual óptimo, en las distintas 
situaciones que se presentan al realizar una actividad específica. Ello implica que se debe 
suministrar en el plano de trabajo la cantidad de luz necesaria para realizar dicha actividad, 
facilitar los contrastes lumínicos para una adecuada percepción de los objetos, eliminar las 

fuentes de deslumbramiento y los brillos incontrolados que producen fatiga visual y 
disponer de fuentes de luz con una reproducción cromática adecuada. C. Jiménez. (1997). 

El estudio realizado en un artículo sobre iluminación de calidad para estudiantes de 
ingeniería electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) , 
concluyo que a través de una encuesta a los alumnos de la ETSID revela la falta de 
conocimiento de los requisitos para una iluminación de calidad en las zonas de estudio, lo 
cual se traduce en deficiencias en la iluminación de las mismas. Prants G. (2000). 

La distribución del flujo luminoso emitido es un factor relevante en la selección de las 
luminarias a utilizar y proporciona una clasificación de las mismas dependiendo de que la 
iluminación lograda sea directa, semidirecta, directa-indirecta (o general difusa), 
semiindirecta o indirecta. El tipo de iluminación utilizado depende de las necesidades de la 
actividad a realizar. Para aplicaciones donde interese principalmente la cantidad de 
iluminación, tales como en aulas, bibliotecas, escritorios y laboratorios, se requieren 
luminarias con distribución luminosa directa. A. Castejón. (1993). 

El mecanismo de funcionamiento de los focos ahorradores de energía es básicamente el 
mismo que se usa en los tubos fluorescentes convencionales, que fueron creados para 
reemplazar a los focos incandescentes convencionales, de ahí viene su diseño y la cantidad 
de iluminación que producen. La principal diferencia con los tubos fluorescentes 
convencionales es la frecuencia de funcionamiento, ya que los focos ahorradores de 
energía utilizan altas frecuencias por esa razón tienen la presencia de una circuitería 
electrónica que produce alta frecuencia para el funcionamiento de los mismos, a diferencia 
de los tubos fluorescentes tradicionales que funcionan con la frecuencia de la red. (N.T.P. 
370.101) 

La última revolución en iluminación comenzó con el desarrollo de los LEDs superbrillantes. 
La luz LED se genera por emisión espontánea de luz (o electroluminiscencia) cuando una 
corriente eléctrica fluye a través de la unión p y n de materiales semiconductores dopado. 
Esta forma de producción de luz es extremadamente eficiente. Hoy en día se tienen 
eficiencias cuánticas internas cercanas al 100 por ciento. El espectro de emisión de un LED 
depende de la brecha de energía prohibida (en inglés "bandgap") del material 
semiconductor del cual está hecho. De esta manera, al cambiar la composición del 
semiconductor se puede obtener emisión de luz desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. 
Por lo que casi todos los LEDs que emiten luz azul y verde están hechos con compuestos de 
nitruro de aluminio-galio-indio (AlInGaN), y casi todos los LEDs que emiten luz roja usan 
compuestos de fosfuro de aluminio-galio-indio (F.E.C.M. (2006) 

Alta eficiencia energética, los LED utilizan solo el 10% de la electricidad que necesita una 
50%. Una lámpara LED dura entre 30.000 y 50.000 horas de funcionamiento. Esto 
representa una durabilidad hasta 5 veces superior a la mejor bombilla de bajo consumo y 
hasta 50 veces superior a una bombilla incandescente. Sierra F. (2012) 

Definición de problema de investigación 
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El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer la situación actual en que los 

estudiantes realizan sus actividades de concentración en sus hogares específicamente en la 

sala de estudios, el sistema de iluminación puede afectar de manera positiva como negativa 

en el rendimiento del estudiante, una buena iluminación debe proporcionar un entorno 

visual óptimo. Ello implica que se debe suministrar en el plano de trabajo la cantidad de luz 

necesaria para realizar dicha actividad, facilitar los contrastes lumínicos para una adecuada 

percepción de los objetos, eliminar las fuentes de deslumbramiento y los brillos 

incontrolados que producen fatiga visual y disponer de fuentes de luz con una reproducción 

cromática adecuada, una mala iluminación provoca fatiga y ceguera, que en transcurso de 

sus estudios pueden afectar de manera drástica en la salud del estudiante. El estudiante 

debe conocer que características de luminaria es adecuada para los trabajos de visión que 

realiza en la sala de estudios, para ello es necesario realizar charlas de información sobre 

luminarias. 

Objetivo de la investigación 

Objetivo principal 
Evaluar el uso de las luminarias en las viviendas de los estudiantes de la UNJBG. 

Objetivo especifico 
Determinar el tipo, marca, etiqueta de eficiencia energética de las luminarias que 

utilizan en la sala de estudio de sus hogares. 

Conocer la cantidad de luxes que se utiliza en un ambiente de estudio. 

Conocer la potencia de la luminaria utilizada. 

Conocer el tiempo de uso de la luminaria. 

Desarrollar métodos y técnicas para la evaluación. 

Hipótesis 

Será posible evaluar la calidad del uso de las luminarias en las viviendas de los estudiantes 

de la UNJBG. 

Justificación 

El presente proyecto determinará si los estudiantes están en condiciones óptimas de 

concentración según el confort visual que desarrollan en la sala de estudios de sus hogares, 

considerando que el 90% realiza labores de estudio, trabajos y lectura por las noches, 

La capacidad de nuestros ojos de adaptarse a condiciones deficientes de iluminación nos 

ha llevado a restar importancia a esta variable, a pesar que más del 80% de la información 

que reciben las personas es visual. la vista dispone de dos mecanismos básicos 

denominados acomodación y adaptación; mientras que la acomodación permite enfocar la 

vista en un punto específico según la distancia, de acuerdo con el interés y la necesidad del 

operario, la adaptación hace posible ajustar la sensibilidad de la vista al nivel de iluminación 

existente. 

El punto débil de la visión aparece cuando se hace necesario observar pequeños detalles 

muy cercanos con un nivel de iluminación bajo; en estas circunstancias se incrementan los 

errores, y surgen la fatiga visual y mental, por lo que es explicable que para tareas visuales 

con esas características se busquen soluciones tales como incrementar el nivel de 

iluminación y/o el tamaño de los detalles. 

FUNDAMENTOS 
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A continuación se presentan de manera general, los aspectos más importantes que se deben 
tener presentes para realizar el proyecto. 

2.1 Normas Principales 

Ley N°27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. El Decreto Supremo N° 
053-2007-EM, Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la 
Energía. 

Decreto Supremo N° 034-2008-EM, Dictan medidas para el ahorro de energía en el 
Sector Público. El Resolución Ministerial N° 469-2009-MEM/DM, Aprueban el Plan 
Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018. 
Norma Técnica Peruana 370.101-2 — 2008 "Etiquetado de eficiencia energética para 
lámparas fluorescentes compactas, circulares, lineales y similares de uso doméstico". 
Norma Técnica Peruana 370.101. "Etiquetado de Eficiencia Energética para Lámparas de 
Uso Doméstico" 

Norma Técnica EM.010 "Instalaciones Eléctricas Interiores" del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. 

2.2 Iluminación 
2.2.1. Flujo luminoso: cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, su unidad es el lumen. 

INTENSIDAD LUMINOSA: Se define como la cantidad de flujo luminoso, propagándose 
en una dirección dada, que atraviesa o incide sobre una superficie por unidad de ángulo 
sólido. Caminos J. (2011). 
Su unidad es la candela (cd). 

2.2.2 Iluminación o iluminancia: Flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad es 
el lux. Caminos J. (2011). 

1 Lux = 1 lumen x metro cuadrado. 
1 Lux = 0.093 pie-candelas (pie). 
1 Pie-Candela = 10.8 Luxes (o lúmenes por metro cuadrado). 

Iluminancia 
Intensidad — 

( Distancia)2  

2.2.3 Rendimiento luminoso: mide la cantidad de energía que se transforma en luz en relación 
con la energía total consumida. Su unidad es el lumen por watts (Im/w). Caminos.l. (2011). 

2.3. Criterios de Valoración 
Se tomarán como referencia, los niveles recomendados por la guía técnica del ICONTEC GT-
08 "Principios de Ergonomía Visual, Iluminación para ambientes de Trabajo en Espacios 
Cerrados". En la Tabla No. 2 se presentan los niveles de iluminación referidos a los requisitos 
visuales según el tipo de tarea. Para cada tarea se determinan intervalos de tres valores de 
iluminancia, interpretados de la siguiente manera: 

La Valoración Máxima, se aplicará cuando la labor a realizar presenta condiciones donde 
la productividad y la exactitud de la tarea se considera de gran importancia, o cuando la 
capacidad visual de la persona así lo requiere. 

La Valoración Mínima, se usará para comparar los valores obtenidos en sitios donde la 
velocidad y exactitud de trabajo no son importantes, olas labores que allí se realizan son 
ocasionales. 

La Valoración Media o Recomendada, se aplica para labores de trabajo normal y 
condiciones no muy exigentes o cuando la persona o personas que se encuentran en el 
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área de trabajo no reportan malestar o disconfort con las condiciones halladas. 
Monrroy, (2006). 

Tabla N°01 

TIPO DE AREA, TAREA O ACTIVIDAD 

INTERVALOS DE 
ILUMINANCIA (Lux) 

BAJO MEDIO ALTO 

Circulación exteriores y aseas de trabajo general 20 30 50 
Áreas LISO no confirmo a mi:pósitos de trabajo 100 150 200 

Tareas con requisitos visuales simples 2D0 300 500 

Tareas con requIstos visuales medianos 300 500 750 
Tareas con requisitos visuales exigentes 500 750 1.000 

Tareas con rfluáltos visuales dificlies 700 1.000 1.500 
Tareas con requisitos visuales especiales 1.000 1.500 2.000 

Reatadón de tareas visuales muy exactas Más de 2.000 

Fuente: ICONTEC 

En el siguiente cuadro de niveles de iluminación recomendados se ha considerado que 
la visión humana se adapta con bastante eficacia a los cambios de nivel de iluminación, 
siendo tolerables variaciones en relación 1:3, las variaciones con relación 1:2 son 
también perfectamente admisibles, y transiciones con relación 1:1.5 pueden ser casi 
imperceptibles. (Monrroy, 2006). 

Tabla N°02 

Relación de Sud 

1/1.5 	1/2 	1/3 

Recomendación (lux) 

Tarea visual 

3000 Quirófanos (localizado) 
1000 1000 1000 Tareas muy finas 
750 Tareas finas 
500 500 Dibujo 
300 300 Lectura 
220 220 Estallad 
150 Almacenaje 
100 100 100 Circulaciones 

75 
50 50 
30 30 Zonas de paso 
22 22 
15 
10 10 10 Alumbrado público 

2.4. Efectos de la Mala Iluminación en la Salud de las Personas 
Aunque la Iluminación tiende a crear un ambiente de confort en el interior de los locales, 
la luz como agente físico puede producir los siguientes efectos: (Farras. Enciclopedia de la 
Salud) 

Pérdidas de Agudeza Visual: Como consecuencia de un esfuerzo en percepción visual 
que exige la tarea. 
Fatiga Ocular: Como efecto de un confinamiento del hombre en recintos con 
iluminación inadecuada. 
Deslumbramiento: Debido a contrastes en el campo visual o a brillos excesivos de 
fuentes luminosas. 
El Rendimiento Visual: Se ve afectado por falta de uniformidad en la iluminación, 
generando fatiga del sistema nervioso central. 
Fatiga Muscular: Al mantener posturas inapropiadas para poder alterar la distancia de 
trabajo respecto al plano en el cual se desarrolla la labor. 
Otros riesgos a considerar son: 
Los Efectos Radiantes 
Los Efectos Caloríficos. 
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Al utilizar lámparas fluorescentes, se producen efectos estroboscópicos y de centelleo, 
generando incomodidad en la persona y creando así un riesgo potencial. 

2.5. Características en la Sala de Estudio 

El sentido de la vista se halla adaptado desde su origen a los elevados niveles de iluminación 
natural, por lo cual el hombre tiene un sistema adecuado de cono y bastoncillos en su 
órgano de la visión, que le permite desarrollar la tarea visual en horas diurnas como así 
también en nocturnas, ya sea con elevados o casi nulos niveles de iluminación. 

De acuerdo a distintos estudios podemos decir que el sentido de la visión funciona en las 
mejores condiciones cuando se encuentra dentro de un rango que va desde los 100 a 200 
lux hasta 10000 a 20000 lux, con factores medios de reflexión del 30% al 60% y sin fuentes 
de deslumbramiento dentro del campo visual. 

Se ha demostrado que la necesidad de luz de cada individuo, aumenta con la edad, para 
cada tarea visual, y es obvio destacar que en cualquier actividad productiva encontramos 
una gran variedad de edades, desde una mínima deis años hasta los 60 años o más. 
Es por ello que las personas de edad más avanzada necesitan mayores niveles de 
iluminación que los jóvenes para realizar una tarea visual con igual facilidad. 

Según estudios podemos decir que " los niveles luminosos para iguales condiciones de 
reflexión, tamaño y posición de una lectura con buena impresión", son los siguientes: 

Tabla N°03 

EDAD 
[AÑOS] 

NIVEL LUNIINOSO 
[LUX] 

10 175 

40 ) 

60 2500 

Por esto es sumamente importante tener presente la edad del personal, ya que resulta 
inadecuado y deprimente para un trabajador de avanzada edad, generalmente de alta 
especialización artesanal o avanzado desarrollo intelectual, tener que trabajar en 
inferioridad de condiciones por malas previsiones en los niveles de iluminación. (Caminos 
J., 2011). 

Por tanto, es muy importante la utilización de iluminación eficiente, mediante luminarias 
de alto rendimiento, que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta relación 
lumen/watio, unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a las 
necesidades del local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin 
sacrificar la eficiencia energética. (CEI, 2001). 
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Figura N°01: Formas de iluminación en una sala de lectura. 

2.6. Iluminación Eficiente en Lámparas o luminarias 

Las lámparas o luminarias son artefactos que sirven para la transmisión de luz. La luminaria 

es la encargada del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara y es necesario 

que para el diseño de su sistema óptico se tenga en cuenta la forma y distribución de la luz. 

La siguiente tabla se relacionan diferentes valores en lúmenes (Im), comparándolos con el 

consumo en watts (W) aproximado que poseen diferentes tipos de lámparas que 

comparten esos mismos valores. Como se puede apreciar en la tabla, los LEDs son los que 

más eficiencia luminosa tienen al consumir menos watts que el resto de las lámparas. 

Market, (2008). 

Tabla 04: Consumo aproximado en watts y lúmenes de potencia luminosa de 
diferentes lámparas para alumbrado general 

 

ig• 

 

INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
	

LEO 
	

LUMINANCIA 

   

W 

60 W 

75.100W 

100 W 

150W 

 

8-12W 

13.15W 

18-22W 

23-30 W 

30-55 W 

   

Fuente: Somos Soluciones De Electrónica 

2.7. Consumos, Cantidad de luz y Tiempo de vida de Luminarias 

En la siguiente tabla se observa un cuadro comparativo de los consumos, la cantidad de luz 

y el tiempo de vida para cada tipo de luminaria 
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Tabla N°05 

DESCRIPCIÓN Fluoresc. Circular Fluoresc. Circular TWISTER 

CONSUMO 
22W. 

-12.11 
32W 

20W 20W 

CANTIDAD DE LUZ 
950 
Lumen 

950 
Lumen 

1 350 
lumen 

TIEMPO DE VIDA 
i 08o 
Horas 

8008 
Horas 

8 000 
Horas 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Figura N° 02: Fluorescente, foco ahorrador 

Tabla N°06 

DESCRIPCIÓN INCANDESCENTE TUBOS TVVISTER 

CONSUMO 100W 20W 20W 

CANTIDAD DE LUZ 1 300 Lumen 
1 	100 
Lumen 

1 35( 
lumen 

TIEMPO DE VIDA 
1 000 
1-10f8S 

8 000 
Horas 

8 000 
HOMS 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

u 
Figura N°03: Bombilla o foco incandescente y Foco ahorrador. 

Como ejemplo se considera el supuesto de sustitución de una lámpara incandescente de 
60W por una fluorescente compacta (LFC) de 11 W que ofrece la misma cantidad de luz, 
estimando que se mantiene encendida 1.000 horas anuales. 

Tabla N°07 
Incandescente 	Fluorescente 

---Liatia Po 

Vida Útil 1000 horas 6000 horas 

1000 horas 1000 horas Horas de funcionaniento al año 
Coste de la lámpara 5/. 2.00 5/. 8.00 
Costo de la electricidad (0.5 Si.  /KW.h) S/. 62.00/año 5/.13.50/año 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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La iluminación representa un porcentaje importante del consumo eléctrico tanto en el 
sector residencial como en el terciario, contribuyendo, por tanto a la emisión de gases de 
efecto invernadero. 

Continuando con el ejemplo anterior, la sustitución de una bombilla incandescente de 60 
W por una lámpara fluorescente compacta de 11W supone que se dejan de emitir 20,6 kg 
CO2 al año. Esto significa que si todas las familias cambiaran una bombilla incandescente 
de 60 W por su equivalente de bajo consumo, se evitaría la emisión de 590 toneladas de 
CO2, equivalente al CO2  generado por un coche si diese 88.000 vueltas al mundo. (MEM, 
2010) 

2.8. Etiqueta Energética De Lámparas Perú 

NTP 370.101 

"Etiquetado de Eficiencia Energética para Lámparas de Uso Doméstico" 

Clase de rendimiento energético, A a G 

Flujo luminoso de la lámpara, en lúmenes. 

Potencia de la lámpara, en watts. 

Vida media, en horas. 

LA MAYOR 

Energía 

al> 
roo 	Limen 
Ka 	vont 

Pi 

Energía 

1-8‘) 

F 
L e 
XYDO 	Lamen 
XYZ 	wgI 
XYDD 	 PI 

1- 

- II — 
 

Figura N°04: Etiqueta de eficiencia energética. 

2.9. Características de Luminarias existentes en Tacna 

FOCOS LED DE MARCA PHELIX 7W 
a) Potencia de 7W 

Figura 05. Especificaciones 
técnicas de focos Phelix de 7W. 

Fuente: imágenes google 

FOCOS PHELIX DE 18W 
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Figura 09 : Ulix LED de 20W. 
Fuente: Imágenes Google 

Figura 10 : foco ahorrador Toshiba 15 W. 
Fuente: Imágenes Google 

Especificaciones técnicas 
Consume 18W 
Base E27 
Duración 4000 hora 
Luz blanca de 520 lúmenes 
220 — 240 V /50/60 Hz  

Figura 07: foco PHELIX de 18W. 
Fuente: Elaboración propia 

FOCOS AHORRADORES ULIX LED 

Figura 08: Ulix LED de 7W. 
Fuente: Elaboración propia 

MARCA: VELIX 
Especificaciones técnicas 

Consume 20W 
Base E27 
Duración 5000 hora 
Luz blanca de 850 lúmenes 
220 — 240 V /50/60 Hz 

MARCA :TOSHIBA 
Especificaciones técnicas 

Potencia: 15 Watts: 
Foco Ahorrador 

- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz 
- Marca TOSHIBA 
- Modelo 
- Socket Enroscable E27 

Vida Útil: 6,000 Horas 

FOCOS PHELIX LED DE 5W 

Figura 11: foco ahorrador Phelix LED de 5W. 
Fuente: Imágenes Google 
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FOCO AHORRADOR PHILIPS DE 26W 
Especificaciones Técnicas 

Foco ahorrador de 26 watts mini twister (espiral pequeño) marca phillips 

Luz suave cálida (amarillenta) 

Conexión de 110 a 127 voltios 

Base e27 

10,000 horas de vida 

Figura 12: Focos Philips fluorescente de 26W 
Fuente : Elaboración propia 

FOCO AHORRADOR MARCA ULIX LED 
Características técnicas: 

Medidas 	080 x 155 mm 
Conector 	E27 
Poténcia 	7w 
Voltaje de entrada 220V 
Frequencia (HZ) 	50/60 hz 
Lumens 	700 
Ángulo de apertura 2309 
Temperatura de color 6500k 
Horas de vida 30,000 horas 
Temperatura de trabajo 	-209  / +409  
Certificaciones 	CE, RoHS Figura 13: foco ahorrador Phelix LED de 5W. 

Fuente: Imágenes Google 

13 



MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1 Procedimiento 

Se extraen las características y especificaciones teóricas de diferentes luminarias más 
comerciales para iluminación en vivienda, siendo los focos ahorradores, fluorescentes y Led 
de diferentes marcas y potencias. 

3.5 Relación de Mercadillos donde venden luminarias 

Coronel Mendoza 
- Micaela Bastidas 

Calle 2 de Diciembre 
- El Maestro 
- 	Plaza Vea 

Av. 2 de mayo solo marca Philips 

3.3. Relación de marcas de luminarias encontradas en Tacna 
A continuación se detalla la relación de focos chinos de dudosa información con y sin marca 
de origen chino y los más económicos en el mercado actual. 

Tabla N°01: Relación de Focos Chinos 

Marca Tipo de Foco Potencia 

Phelix Led 5, 7,9, 12W 

Ulix Led Led 5, 7, 9, 12W 
Feelilux Led 5, 7, 9, 12, 18W 
Veliz Led 7, 9, 12, 18W 
Ulix Foco Ahorrador 11, 18, 22, 36, 46W 
Feelilux Foco Ahorrador 11, 18, 22, 36, 42W 

Velix Foco Ahorrador 11, 18, 22, 36, 46W 
Sin marca Tubo fluorescente circular 30W 
Sin marca Tubo fluorescente 36, 42W 

Sin Marca Focos incandescentes 40, 60, 100W 

A continuación se detalla la relación de luminarias con marcas reconocidas 

Tabla N°02. Relación de Luminarias de Marcas Reconocidas 

Marca Tipo de Foco Potencia 

Philips Led 4, 5, 7, 10.5, 14 W 
Philips Foco Ahorrador 

Luz Blanca y Luz Cálida 
11, 12, 13,15, 20, 23 W 

Philips Led Tubular T-8 9W 

DAIKO Led 5,5.5W, 12W 

DAIKO Foco Ahorrador 12W 

OSRAM Foco Ahorrador 20W 
OSRAM Led 3, 8, 12, 15W 

Dixon Led 3, 8W 

Energy Smart Foco Ahorrador, tubos 20W 

Energy Smart Foco ahorrador, espiral 45W 

Lightech Led 8W 
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Ecomast Fluorescente luz cálida 18, 36W 
Twin Halógeno 20W 
Bipin Halógeno 40W 

Orange Foco ahorrador luz cálida 20, 25W 

3.4. Encuestas 

Se realizó una muestra de 420 encuestas en diferentes facultades de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, con los diferentes datos: 

Número y tipo luminarias necesarias. 

Precio de la luminaria. 

Número y tipo de lámparas necesarias. 

Precio de la lámpara. 

Consumo por luminaria. 

Tarifas de energía eléctrica. 

Vida útil de la lámpara. 

Horas de funcionamiento anual de la instalación. 

Financiación y amortización. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 	RESULTADOS 

Se ha realizado una encuesta a los diferentes alumnos de la universidad nacional Jorge 

BasadreGrohmann durante el transcurso del año del 2016. Esta encuesta se llevó a cabo 

mediante un cuestionario de 20 preguntas con objeto de conocer la calidad de la 

iluminación de que disponen los alumnos en sus hogares específicamente en la sala de 

estudio. Primeramente el estudio reveló que el 87% de los estudiantes realiza sus 

trabajos académicos y estudios de las diferentes materias por las noches el 7% utiliza el 

día y el 6% en la tarde. 

Gráfico N ° 01 

¿Qué Horario utilizas para realizar tus trabajos academices o estudio 

de alguna materia? 

La siguiente pregunta consideras que la iluminación es apropiada en tu hogar, el estudio 

reveló que el 34% menciona que es adecuada y el 66% menciona que es algo molesta, 

molesta o muy molesta, causando problemas de esfuerzo visual, cansancio y en otras 
brillo o reflejos. 

Gráfico N°02 

Considera usted que la iluminacióne en su sala de estudio es? 

Muy Molesta 
7% 
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La iluminación en los lugares de estudio en el hogar, están constituidas por una 
combinación de alumbrado general junto con lámparas suplementarias situadas sobre 
el escritorio o mesa. 

En el hogar los niveles de iluminación aconsejable varían desde 100 a 300Iux, mientas 
que en la habitación dedicada al estudio se recomiendan valores de 500-700 lux a más. 
La relación entre los niveles de iluminación del plano de trabajo y de los alrededores 
inmediatos debe mantener una relación de 3:1. Además la relación de iluminación entre 
la zona de trabajo y los alrededores más alejados debe mantenerse en proporciones 
cercanas a 10:1. 

La selección de un tipo de iluminación general para las áreas de estudio depende de las 
preferencias del usuario. 

Una parte de las preguntas eran acerca de los horarios habituales de estudio, tipo de 
iluminación, tipo de lámparas y su potencia y los niveles de iluminación de los que 
disponen actualmente. 

Conocimientos previos sobre iluminación y ahorro energético. 
El 86% no utiliza y no sabe que la iluminación adecuada para lectura se compone de 
un alumbrado general complementando con la iluminación puntual, utilizando 
lámparas. Del 86% solo el 72% indica que las luminarias que utilizan son de 
procedencia china sin marca, utilizando o bien focos ahorradores entre 18W a 20W 
y led de 8W y el 14% restante utiliza luminarias de marca entre las más conocidas la 
marca Philips foco ahorrador de 15W a 25W. 

El 88% desconoce la diferencia en cuanto a iluminación en lux entre una luminaria 
china sin marca y la otra de marca, la mayoría indica que comprar la de marca china 
por el precio inicial. De los cuales no tienen conocimiento de cuanto de lux necesitan 
para su sala de estudio más lo compran por la potencia y precio. 

El 77%, desconoce que es la etiqueta de eficiencia energética, solo el 23% conoce 
que para comprar una buena luminaria tiene que tener dicha etiqueta mostrando 
los valores y características propias de la luminaria. 

El 82% no sabe que puede reemplazar un foco ahorrador de 25W por un foco led de 
con la misma luminosidad y que en la hora de factura resulta mucho más barato. 

Por lo tanto los resultados demuestran que los estudiantes desconocen del tema de 
iluminación y ahorro energético. 

Tipo de lámparas y potencia utilizadas en la sala de estudio. 

El 74% utiliza el foco ahorrador con potencias entre 18W a 25W, el 14% utiliza 
fluorescentes de 25W a 32W, el 2% utiliza bombilla de 45W a 60W y el 10% utiliza 
led entre 8W y 11W. 
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Gráfico N 03 

Tipo de luminarias utilizadas en la sala de estudio 

Estos valores están dentro de la gama que ofrece un adecuado nivel de iluminación, 
sin embargo podemos afirmar que las luminarias de procedencia china sin marca no 
ofrecen detalle sobre la iluminación, por ende es difícil saber si la iluminación por 
potencia se relaciona exactamente con los lúmenes, en cambio para una luminaria 
con marca se especifica los valores de luminosidad y potencia. 

c. Niveles de iluminación 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los niveles de iluminación en 
las zonas de estudio deberían rondar de 400 a 1000 lux, siendo la iluminación 
adecuada en los alrededores de unos 300 lux. Sin embargo la encuesta realizada 
revela que el 91% de los estudiantes tienen una iluminación en las proximidades 
del plano de estudio alrededor de los 100 a 300 lux y sólo un 9% disponen de niveles 
de iluminación adecuados superiores a los 300 lux. 

4.2 	DISCUSIÓN 

Si bien es cierto los focos ahorradores son económicos en comparación de los Led, éstos 
representan en estos tiempos un gran consumo de energía pudiéndose sustituir un foco 
ahorrador de misma luminosidad por un Led, donde realizando los cálculos de costo 
podemos afirmar que al tiempo por el costo de la energía resulta ser mucho más 
económico que el foco ahorrador. 

Las características del tipo de luminaria radica principalmente el su calidad, si el foco no 
tiene la etiqueta de eficiencia energética es una luminaria que hasta podría costarnos a 
la larga dos o tres veces más que una luminaria con iguales características de marca, ya 
que estas son reconocidas, es por ello que es de suma importancia conocer cómo 
debemos comprar las luminarias? y sobre todo ver sus características de luminosidad 
pues es diferente comprar solo por potencia o solo porque cuesta menos. 

Los niveles de iluminación en el día podrían ser mejorados por medio de la luz natural 
pero como mencionamos anteriormente la mayor cantidad del alumnado que es el 87% 
prefiere estudiar por las noches a partir de las 9pm de la noche, por lo que los 
estudiantes deben mejorar los niveles de luz artificial a fin que sean adecuados para 
poder realizar sus trabajos o tareas pendientes o estudio y así puedan lograr obtener un 
buen rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES. 

El estudio realizado revela que los estudiantes de la Universidad Jorge Basadre 
Grohmann tienen escasos conocimientos sobre los requisitos para una iluminación de 
calidad en las zonas de estudio, lo que se traduce en deficiencia en cuanto a iluminación 
y rendimiento académico. 

Los niveles de luminosidad en una sala de estudio varía entre 300 a 1000 lux, siendo la 
iluminación adecuada en los alrededores de unos 300 lux. Sin embargo la encuesta 
realizada revela que el 91% de los estudiantes tienen una iluminación en las 
proximidades del plano de estudio alrededor de los 100 a 300 lux y sólo un 9% disponen 
de niveles de iluminación adecuados superiores a los 300 lux. 

Si bien el costo inicial de la luminaria china beneficia al usuario, no se compensa con el 
alto consumo de energía eléctrica y con !o más importante que es tener un nivel de 
iluminación adecuado entre 300 a 1000 lux considerando que las luminarias que tienen 
estas especificaciones son las de marca reconocida de mayor precio que las luminarias 
sin marca. 

Las luminarias que utilizan los estudiante es el 74% foco ahorrador con potencias entre 
18W a 25W, el 14% fluorescentes de 25W a 32 W, el 2% bombilla de 45W a 60W y el 
10% led entre 8W y 11W, de las cuales el 12% se percató que compro con la etiqueta de 
eficiencia energética , el resto desconoce sobre la existencia de dicha etiqueta en el 
producto, así mismo el 80% de estudiantes compra luminarias de marca china. 

El 88% no revisa las caracteriscas de la luminarias antes de comprarlas y desconoce 
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RECOMENDACIONES 

Realizar charlas educativas sobre la iluminación a los diferentes estudiantes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Realizar charlas sobre ahorro de energía y eficiencia energética. 

Realizar charlas de reconocimiento de luminarias entre los diferentes tipos de luminarias 
existentes, sobre todo las diferencias entre comprar una luminaria con información 
coherente y otra de dudosa información más comunes llamados chinos sin marca. 

Realizar charlas sobre las instituciones en brindar dicha información, como el ministerio 
de energía y minas, osinegmin, electrosur, entre otros. 

Es necesario realizar pruebas de iluminación en el laboratorio donde el estudiante pueda 
medir con instrumentos como el multímetro y luximetro sus propias luminarias, de esta 
forma podrá observar visualmente si su luminaria es la que esperaba o tiene errores. 
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ANEXOS O APÉNDICES 

ANEXO 1 

Luminarias de origen Chimo con Marca y sin marca 

Figura N°03: Led Marca Phelix 

Figura N°03: Led de Marca Unix Led 

Figura N°04: Led Marca Feenilux 
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Figura N°05: Led Marca Feenilux 

Figura N° 06: Foco Ahorrador de Marca Ulix —espiral y otros modelos. 
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Figura N°07: Fluorescente sin marca 

„e— 
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Figura N°08: Foco incandescente sin marca 
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ANEXO II 

Relación de luminarias con marca renocida 

Marca Philips 

Figura N° 08: Focos Led de marca 

 

••••• 

 

Figura N° 08: Focos Ahorradores 	Figura N° 09:Focos Incandescentes 

e 

# 

Figura N° 09: Led Tubular T-8 
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;:SiSsisam 

La lámpara LEO tubular sustituye a la lámpara fluorescente tubular de 32w y 39w, no requiere 

instalación nueva, se pueden usar los mismos gabinetes ó canaletas, no lleva balastro, todas sus 

partes son reciclables, no contiene mercurio: Nuestras lámparas led cuentan con un fusible para 

darle mayor protección, Únicas en el mercado que se pueden girar 180' para evitar 

deslumbramientos, utilizan chip alemán, son diodos de alta potencia, smd, duran 50,000 horas, 

garantía de 3 año en defectos de fabricación, resisten temperaturas de -20 a 45 c y solo 

consumen 18w el tamaño de 1.20cm y la de 60cm es de 9w. Las hay en Blanco neutro y Blanco 

Cálido 

Marca OSRAM 

Figura N°  10: Focos Led 

Figura N° 11: Focos ahorradores 
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larripan (ti) 61119 
un Amarffia 

Lámpara LEO 
PAREO /112? 6I/V 

iT 
7 7. _ 

Marca Lightech 

Figura N° 12: Focos Led 

Marca Daiko 

Figura N°13: Focos Led y Ahorrador espiral 
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HALOGENA BI PIN 
HALÓGENA Si PINO 

12 V 

Figura N° 14: Focos ahorradores de marca Energy Smart 

Figura N°15: Focos Led marca Orange 

Figura N° 16: Focos Halógenos Marca Bi Pin 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: 	EVALUAR EL USO DE LAS LUMINARIAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNJBG 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO 
ESTADIGItAF 

 
O 

PRINCIPAL: ¿Evaluar el uso 
de las luminarias en las 
viviendas de los 
estudiantes de la UNJBG? 

SUBPROBLEMAS 

¿Cómo se medirá el flujo 
luminoso? 
¿Cómo se obtendrá las 
características físicas de 
las luminarias? 
¿Cómo se evaluará los 
resultados obtenidos? 

GENERAL: Evaluar el uso de las 
luminarias en las viviendas de los 
estudiantes de la UNJBG. 

ESPECIFICO: 
1  Determinar 	el 	tipo 	de 

luminarias que se utilizan en la 
iluminación, 

1  Conocer la cantidad de luxes 
que se utiliza en un ambiente 
de estudio. 

1  Conocer 	la 	potencia 	de 	la 
luminaria utilizada, 

1 Conocer el tiempo de uso de la 
luminaria. 

I Desarrollar métodos y técnicas 
para la evaluación. 

GENERAL: Será 
posible evaluar el 
uso de las 

luminarias en las 
viviendas de los 
estudiantes de la 
UNJBG. 

Luminarias Intensidad 

luminosa 
Potencia 

Luminarias METODO 
Se realizara 
diferentes encuentas 
a los diferentes 
estudiantes de la 
UNJBG. 
Se verificara los tipos 
de luminarias que 

venden en el 
mercado actual de 
Tacna entre las 
luminarias de 
procedencia china sin 
marca y las de marca 

recnocida. Encuestas. 

„ 
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