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RESUMEN 
 
Con el objeto de aprovechar la luz solar con fines de iluminación, y usando las propiedades de la 

Fibras Ópticas, proyectamos desarrollar un sistema que capte, transporte y difunda la luz solar 

desde el exterior hacia el interior de espacios que no tienen acceso a la misma, y en los que 

obligatoriamente se recurre a luz eléctrica.   

 

Consideramos que el sistema básico para cumplir con el propósito de iluminación mencionado 

debe estar formado por tres partes: 1) el colector; 2) los cables de transmisión y 3) los difusores.  

 

Luego de analizar y medir los distintos parámetros involucrados en la iluminación con luz solar y 

los dispositivos ópticos necesarios, nuestro trabajo consistirá en desarrollar un sistema básico que 

cumpla con los objetivos de iluminación mencionados.  

 

Para lograr un mayor aprovechamiento de la luz solar disponible durante el día, se piensa 

desarrollar un sistema de seguimiento automático del sol, para el colector. 

También se prevé el estudio de sistemas híbridos, para iluminación con luz natural y luz a led, 

según la luz solar disponible. 

 

Proyectamos medir un conjunto de parámetros que son relevantes en el funcionamiento del 

sistema:   

 * nivel de iluminación en el exterior y en el interior, a diferentes horas del día y en 

diferentes épocas del año.  

 * niveles de radiación UV e IR que transporta el sistema. 

 * perdidas de energía del sistema y de cada componente. 

 

Otra etapa de nuestro proyecto es el estudio de los beneficios ambientales, económicos y 

sanitarios que podría generar este sistema de iluminación natural. 

 

Todo el sistema permitirá ser aplicado en viviendas, o espacios  de circulación, donde el diseño 

funcional no permita el acceso de la luz solar. También en lugares de salud, donde es necesaria la 

luz  como bactericida. 
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