Noticia

La tecnología led da que hablar
La AADL Regional Buenos Aires convocó a una reunión con la tecnología led como tema central,
en donde un grupo de destacados disertantes dialogó con una nutrida y experta audiencia acerca
de todas las propiedades de esta nueva fuente luminosa.
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entidad sede -CADIEEL-.
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convirtiendo al encuentro en una
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geniero Luis Schmid, se dio inicio

amena conversación en donde la
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lamp). El primer tema a discutir fue
acerca de si el led es o no una lámpara. Dos posturas se manifestaron
claramente: una sostiene que el led
sí es una lámpara en base a que
las lámparas de mercurio despertaron el mismo debate y hoy nadie
duda su denominación, y además,
CREE -fabricante mundial de ledes-

Dr. Mag. Ing. Eduardo Manzano, jefe del Departamento de Luminotecnia Luz y
Visión y director de la Maestría de Luminotecnia en la Universidad Nacional de
Tucumán

también lo considera así. La otra
postura considera que los ledes no
son lámparas sino componentes de
lámparas puesto que no existe un
estándar para ellos y, sobre todo,
que no son reemplazables. Sin que
ninguna de las dos posturas pudiera imponerse manifiestamente
sobre la otra, la conclusión final
fue que se puede considerar al led
como fuente luminosa, nomenclatura que de alguna manera reúne
a los dos frentes.
A continuación, el Ing. Pablo

Ing. Rafael Charro, encargado de ingeniería de producto
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Ixtaina, director de LAL e investigador del CIC (Prov. de Bs. As.,
Gonnet), realizó una presentación
audiovisual inherente a alumbrado
urbano, en donde se destacaron
aspectos técnicos que ponen de
manifiesto la vigencia de las lámparas de descarga de alta presión
por sobre las de estado sólido. Los
beneficios de la nueva tecnología
no presentan dudas para nadie
a la hora de evaluar iluminación
interior o decorativa: su vida útil,
su consumo, su capacidad de iluminación, su luz blanca y demás

Guillermo Valdettaro, de AADL Regional Buenos Aires,
moderador del encuentro
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características son evidentemente
superiores a las que presentan
otros tipos; pero la iluminación
de rutas, caminos, vía pública en
general, el beneficio no es tan
evidente, sobre todo considerando
que las lámparas de descarga han
mejorado sus prestaciones en los
últimos años, y también relevando
aspectos como la visión mesópica
(diferente de la fotópica y la escotópica) o el deslumbramiento.
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Como no podía ser de otra forma,

¡Hasta el próximo encuentro
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Luminotecnia!

“¿Sirven los datos del led como
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