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1. Introducción
En 2012 aún 15.42% 1 de las personas en el mundo no cuentan con electricidad en
casa, por tanto, tampoco tienen posibilidades de iluminación, esto supone que de las
7.089 millones de personas2 1.092 millones se encuentran sin iluminación.
En algunos países es especialmente crítico, sobre todo en 45 países que cuentan con
menos del 50% de sus habitantes con abastecimiento eléctrico; la mayoría de estos
países se encuentran en África y es donde encontramos porcentajes más reducidos de
abastecimiento eléctrico. Aún reduciendo al 15% de abastecimiento encontraríamos a
Burundi (6.5%), Burkina Faso (13.1%), República Centroafricana (10.8%), Liberia
(9.8%), Namibia (9.8%), Níger (14.4%), Sierra Leona (14.2%), Sudán del sur (5.1%) y
Chad (6.4%), todos ellos africanos.
En estas casas sin acceso a electricidad los espacios suelen ser muy reducidos y sin
ventanas en muchos casos, la única manera de que muchas familias puedan obtener luz
es a través de la puerta que debe permanecer abierta.
Por la noche, cuando cierran la puerta, se encienden velas o lámparas de queroseno,
con el consiguiente riesgo por inhalación de humos y de incendios para la vivienda y las
de alrededor, que están construidas con materiales ligeros y en muchos casos
inflamables como maderas y plásticos. Por eso la Georgius' light otorga, tanto seguridad
por el día como por la noche, suponiendo además una fuente inagotable durante el día
aunque llegara a romperse el mecanismo que abastece de luz durante la noche.
Producto
Las Georgius' lights, deben rellenarse de agua y lejía, se colocan perfectamente
ajustadas en un agujero en el tejado como si fueran claraboyas emitiendo una luz
equivalente a una bombilla de 55 w de electricidad. Gracias a los rayos del sol, que
viajan en vertical a través del envase y al incidir sobre el líquido generan una refracción
horizontal de 360º que ilumina el interior.
Las Georgius' lights utiliza cubiertas reciclables de plástico ofreciendo una
tecnología simple y fácilmente replicable, capaz de ocuparse de las necesidades básicas
de las comunidades en desarrollo.
El procedimiento para su llenado es sencillo. Preferiblemente se debe utilizar agua
destilada o purificada para lograr una mayor claridad, se le añaden 3 tapones de lejía
comercial para luego cerrar el tapón herméticamente. La lejía evita la formación de
moho durante 5 años, para que el agua se conserve lo más clara posible.
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Las Georgius' lights constan de 3 partes, la primera es un soporte que debe instalarse
en el techo de la estructura que se desee, esta estructura es metálica tiene dos accesorios
que detallaremos más adelante, que son, una cubierta para poder tapar la Georgius' light
en caso de que por el día se quiera mantener oscuridad en el interior y por la noche esta
cubierta sirve para reflejar parte de la luz producida por los leds cargados y aumentar el
poder de reflexión de la estructura, consta esta cubierta de pintura blanca o aluminio en
la cara interna.
En la obertura consta de una estructura tipo casquillo para que encaje con la
Georgius' light

2. Georgius' light
2.1. Soporte
La estructura de la cubierta consta de un plástico transparente con una rosca en la
mitad para encajar con la estructura de soporte en el techo.
La cubierta puede enroscarse y desenroscarse simplemente. La cubierta en su interior
contendrá por cada litro 3 tapones (medida del tapón azul) de lejía comercial. Se llenará
su contenido evitando pompas u aire en su interior.

Además el soporte consta de un artilugio que puede ocultar la luz por el día, y por la
noche debido a su recubrimiento interno de aluminio garantiza mayor luz de los leds
aumentando la reflexión de la luz.

2.2. Estructura interna

Dentro de la cubierta está la estructura interna
que consta de 4 leds, una batería y placas solares
en su interior, vendrá separado de la cubierta, una
vez rellene su interior de agua y legía, enrosque en
el tapón este tubo. Descuide, el tubo y el agua no
producirán ningún tipo de descarga o cortocircuito
ya que se haya herméticamente aislado por un
plástico de seguridad.



Led

Los 4 leds producen una potencia de 12
w cada uno, un total de 48 w de
potencia en total.



Batería

La batería tiene una garantía de 5 años, si se deja bajo la exposición solar durante 4
horas será suficiente para abastecer durante 8 horas.


Placas solares

Consta de 2 placas solares circulares que abastecen suficientemente la batería y los leds.
Para desarrollos más sofisticados pueden utilizarse microplacas acoplados a una matriz
plástica o de vidrio conectadas a la batería.


Botón

Al enroscar la estructura interna al tapón azul y el tapón cerrar la cubierta para no
derramar el líquido del interior podrá encender o apagar la luz con un botón alojado en
el tapón

2.3. Cubierta
La cubierta consta de un material
plástico transparente con una rosca
alojada hacía la mitad de ésta, que habrá
de encajar en el soporte una vez
instalado en el techo de su vivienda.
Una vez instalado el soporte, enrosque
suavemente hasta que este quede
fuertemente sujeto de igual forma que
una bombilla común.

2.4. Funcionamiento
1. Prepare el techo de su vivienda para la medida del soporte adquirido, el soporte
consta de 8 tornillos que puede instalar anclándolo a su techo o pegamento
especial para metales.
2. Una vez instalado el soporte instale el cubre Georgius' light para poder cubrirla
en caso de necesitarlo.
3. Rellene de agua y lejía (proporción mostrada anteriormente) hasta eliminar todo
el aire del interior.
4. Enrosque el tubo al tapón
5. Introduzca el tubo enroscado con el tapón dentro de la botella, no importa que
rebose el agua con legía porque garantizará la ausencia de ausencia de aire
dentro, pero asegúrese de realizarlo en lugar seguro.
6. Asegúrese de haber cerrado correctamente el tapón
7. Coloque enroscando suavemente la botella en el soporte instalado
La estructura puede sustituirse independientemente tanto la estructura interior
sumergida en agua como la cubierta entera.

3. Funcionamiento

Durante el día la luz incide en la cumbre de la botella y por reflexión se difunde por
el líquido dispersándose en el interior de la vivienda. Por la noche, se pulsa el botón
para activar los leds y se enciende, se recomienda cubrir el exterior cerrando con la
cubierta para aumentar la reflexión de la luz en su capa más alta y producir así más luz
en el interior de la vivienda. No obstante, si se quiere quitar la luz durante el día en el
interior de la vivienda es suficiente con activar el mecanismo para cubrir el exterior de
la claraboya.

