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REF: JUSTIFICACION DISEÑO ILUMINACIÓN INTERIOR PROYECTO: Fortalecimiento de la 
infraestructura física de la Universidad del Valle sede Pacifico, para el mejoramiento de la 
prestación del servicio de educación superior en el Valle del Cauca. 
 
 
 
 
De acuerdo con el plan de acción indicativo de eficiencia energética (PAI PROURE), la iluminación 
representa el 31% del consumo de energía eléctrica en las edificaciones del sector terciario 
(entidades oficiales y educativas). Así, un sistema de iluminación eficiente y eficaz es un factor 
importante en el ahorro energético. Ello se logra utilizando luminarias con bajo consumo y alto 
rendimiento lumínico que, a su vez, permiten lograr la meta del PAI para el 2022: un ahorro 87.289 
TJ, es decir, 1.13% a nivel nacional.  

También es importante considerar las medidas pasivas incorporadas en el diseño arquitectónico 
para aprovechar la luz natural. Igualmente, la promoción de hábitos de ahorro energético en los 
usuarios de estos recintos implica un ahorro adicional.  

Para el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura física de la Universidad del Valle sede 
Pacifico, para el mejoramiento de la prestación del servicio de educación superior en el Valle del 
Cauca” con los lineamientos de eficiencia energética y con armonía del Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado público (RETILAP) se propusieron luminarias con una eficacia mínima de 
90 lm/W que nos garantiza que por cada Vatio la fuente lumínica entregara más luz. 

En el caso de la cancha múltiple donde tenemos luminarias con mayor consumo energético 180W 
la eficacia es de 154lm/W con un haz de luz adecuado, nos significa en este espacio una reducción 
de puntos eléctricos de 35 a 29 unidades y una la potencia instalada de 4.44kW para una iluminancia 
media Em=577 luxes y una uniformidad 0.71. Estos parámetros son aplicados para un nivel 
deportivo medio clase II (UNE-EN 12193) como una competencia a nivel regional, con la ubicación 
de las luminarias se obtiene un nivel de confort disminuyendo el deslumbramiento sobre la canasta 
de baloncesto. 

La reproducción cromática de las luminarias es igual o mayor del 80 por ciento, para darle una 
reproducción eficiente a la gama de colores como referencia a la luz natural. 
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La vida útil de las luminarias esta comprendida desde 15000 a 50000 horas de vida útil de acuerdo 
al tipo de actividad y servicio prestado. Estas fuentes lumínicas garantizan que al final de su vida útil 
solo se han depreciado un 30%, que es cuando la visión empieza a percibir una atenuación de la 
iluminancia. 

Estas luminarias en un futuro se pueden integrar a un sistema de control de iluminación donde se 
puedan apagar o encender con una programación horaria.  
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