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La luminotecnia y la electrónica

Hace once años, en 2004, tuve la opor-

de estado sólido difiere físicamente de la

tunidad de participar de Luxamérica, que

generación por incandescencia, por fluo-

en esa oportunidad se realizó en Lima,

rescencia o por emisión de gases con los

Perú. Además de disfrutar de la hospita-

electrones alterados, cuando la luz llega a

lidad de los peruanos y de esas charlas

los objetos que ilumina, y luego a los ojos

informales que tanto enriquecen este tipo

del observador, lo hace en las mismas

de congresos, recuerdo que una impor-

condiciones que las fuentes tradicionales,

tante cantidad de científicos contaba por

y para poder predecir el comportamiento

entonces las investigaciones que estaban

de una instalación, antes de realizarla

realizando sobre la aplicación de leds en

necesitamos lo mismo que antes: infor-

la iluminación general, asegurando que

mación fotométrica y colorimétrica. Poco

dentro de cinco a diez años a partir de

a poco aquellos que probablemente que-

entonces esa fuente iba a reemplazar a

darán en el mercado una vez pasado este

todas las formas de iluminación artificial

furor inicial van entendiendo el proceso,

conocidas por ese entonces.

realizan fotometrías y evaluaciones reales

Hoy vemos que, si bien el pronóstico

de vida útil y depreciación luminosa.

no se ha cumplido en lo que respecta al

En la AADL están las personas que

tiempo de desarrollo, no dudamos de que

conocen de luminotecnia, de modo que

estamos en camino de verlo cumplido en

invitamos a quienes vienen al mercado

lo que respecta al resultado, y más aún,

de la iluminación desde la electrónica a

estamos descubriendo día a día aplicacio-

acercarse a la asociación, para intercam-

nes dinámicas, imposibles con las fuentes

biar conocimientos y enriquecer a ambas

tradicionales.

partes, convergiendo hacia nuevas formas

El led es una nueva forma de generar

de iluminar.

la luz que generará diferentes efectos

Cuando lean esta revista, verán que

económicos, ecológicos y energéticos,

las nuevas instalaciones se hacen en for-

como también la posibilidad de efectos

ma exclusiva con leds, al menos las que

dinámicos y alcances todavía desconoci-

nuestros colaboradores quieren mostrar,

dos, pero los efectos de la luz sobre el ser

pero verán que los otros factores también

humano no parecen depender del origen

están presentes, tales como la gestión de

de la luz sino más bien de su composición.

la energía y los efectos de la luz sobre la

Una novedad que aporta la llegada del

salud. Espero que la disfruten.

led es que, por ser un producto que viene
de la electrónica, invita a mucha gente
conocedora de esa técnica a incursionar
en la iluminación, pero notamos que mu-
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chas veces llegan sin el más mínimo co-

Hugo Allegue

nocimiento sobre luminotecnia. Si bien la

Coordinador

forma de generar la luz desde un elemento

editorial
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Carlos Casares
y sus nuevas luces

Por Strand S.A.

Se trata de una comunidad muy

con tierras de los distritos de 9

activa que ha confiado en la arqui-

Carlos Casares está ubicada

de Julio y de Pehuajó. El mismo

tecta Yanile Mensi la coordinación

dentro de una zona donde se con-

ordenamiento designó cabecera

de los proyectos de alumbrado de

centran ciudades en las que el de-

al pueblo fundado años antes por

los cuales se destacan tres:

porte automotor es un denominador

Antonio Maya en torno a la estación

• El acceso Mouras

común. Junto a las localidades de

Carlos Casares del Ferrocarril Oes-

• La avenida San Martin

Chacabuco, Chivilcoy, Junín, 9 de

te, inaugurada en 1889. Situado en

• El frente y estacionamiento de

Julio, Olavarría y Pigüé, conforman

plena pampa húmeda a 312 km de

la planta Grobocopatel

Buenos Aires, Carlos Casares se
caracteriza por su actividad agrícola ganadera, como así también
por un gran sector dedicado a la
producción lechera. El paisaje de
la región es el típico de las llanuras
pampeanas, salpicado de montes
y sembrados, geografía que se ha
modificado por las inundaciones
que afectan a gran parte de la provincia. La localidad cabecera que
lleva el nombre del partido cuenta
con una población de unos 25.000
habitantes y es la Cuna Nacional
del Girasol, donde todos los años
se realiza esta fiesta tan importante, con la coronación de la Reina
Nacional del Girasol.
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Acceso Mouras

El partido fue creado en 1907,
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Acceso Mouras

un polo en el que se concentra

la mayor cantidad de aficionados

una iluminando la calzada y la otra

del lector se adjuntan los cálculos

al deporte motor del país. Se ha

iluminando la vereda. Para la reali-

de nivel lumínico en calzada y en

destacado la participación que

zación del proyecto se eligieron las

vereda.

tuviera en la categoría argentina

luminarias marca Strand modelo

Se destacan los comentarios de

Turismo Carretera, el piloto Roberto

RS 150, equipadas con lámpara

los vecinos publicados en el perió-

Mouras, nacido en la localidad de

de vapor de sodio de alta eficiencia

dico, www.periodicoeloeste.com.ar:

Moctezuma, pero representante y

de 150 W para la iluminación de la

-

residente de la localidad de Carlos

calzada, y de 100 W para la ilumi-

es notable lo que cambió su aspec-

Casares, quien cobrara relevancia

nación del sendero o vereda.

to en horas nocturnas con la nueva

“Hablando del acceso Mouras,

dentro del automovilismo argentino

Se dispusieron unilateralmente

por haberse proclamado tres veces

columnas tipo CCH (ver la foto)

-

campeón de Turismo Carretera,

de doble altura, de 6,5 y 4,5 m de

veredas yuyales, ahora en cambio

habiendo fallecido luego, en un ac-

altura libre respectivamente, distan-

se ve mucho mejor”.

cidente ocurrido en la localidad de

ciadas 25 m entre sí.

iluminación”.
“Antes la luz era mortecina, las

Avenida San Martín

Lobos, en el año 1992. Justamente

Los niveles de iluminancia me-

el acceso Mouras permite llegar al

dia alcanzados responden a una

El proyecto de refuncionalización

museo que atesora los recuerdos

arteria tipo “C”, de acuerdo con lo

de la avenida San Martín profundiza

de este corredor.

establecido la norma IRAM AADL

las ideas del anteproyecto munici-

Se decidió iluminar todo el re-

J2022-2, para accesos y avenidas

pal, recoge las observaciones del

corrido con columnas especiales

principales, con adecuados índices

Jurado y expresa los aportes reali-

con dos luminarias en cada una,

de uniformidades. Para ilustración

zados por los funcionarios municipales al mismo. El ganador ha sido el
Estudio PBL de Trenque Lauquen,

Cálculos de iluminancia en calzada
7.6
6.8
6.0
5.2
4.4
3.6
2.8
2.0
1.2
0.4
m

31
38
45
54
63
71
81
96
104
112
0.0

30
36
42
50
58
63
71
77
79
81
2.5

27
30
35
39
43
45
46
48
47
46
5.0

23
26
28
31
34
36
35
34
33
34
7.5

presidido por los arquitectos Carlos
21
25
28
30
32
33
33
30
28
26
10.0

Emed [lx] = 42

21
24
27
30
32
33
33
32
29
23
12.5

21
25
28
30
32
33
33
30
28
26
15.0

23
26
28
31
34
36
35
34
33
34
17.5

G1 = 1 / 2.0

27
30
35
39
43
45
46
48
47
46
20.0

30
36
42
50
58
63
71
77
79
81
22.5

Pellegrini y Pedro Llamedo.
En el plano de la vialidad peatonal se producen importantes
cambios respecto a la realidad
física actual, intentando restituir el
equilibrio perdido entre vehículos a
motor y peatones. El proyecto re-

G2 = 1 / 5.3

Cálculos de iluminancia en sendero
1.0
0.6
0.2
m

75
62
52
0.0

65
55
47
2.5

Emed [lx] = 35

39
34
29
5.0

27
24
22
7.5

21
20
19
10.0

19
19
19
12.5

21
20
19
15.0

G1 = 1 / 1.8

27
24
22
17.5

39
34
29
20.0

65
55
47
22.5

Luminaria marca
Strand modelo RS150

G2 = 1 / 3.9
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el área una drástica limpieza de

departamento técnico de Strand.

elementos existentes en el espacio

La farola elegida fue el modelo

público como marquesinas, kioscos

Strand FM con tres módulos de

y carteles; un reemplazo total de

leds como se puede apreciar en

luminarias peatonales y vehicula-

la figura.

res. Para iluminar todo el área de
Luminaria marca Strand modelo SR660

suelve un nuevo espacio en el área

encuentro se eligieron luminarias

Se colocaron farolas marca

marca Strand modelo RS150 con

Strand modelo FM LED a lo largo

lámparas de sodio de 100 W en

del frente de la planta y en el esta-

zona peatonal y modelo SR660 con

cionamiento de la misma. Es muy

lámparas de sodio de 150 W para

ilustrativo analizar los datos de lo

la calzada.

realizado:

Planta Grobocopatel

• Marca / Modelo de farola: Strand

crítica donde ambos se encuentran:
el cruce de calles.
Se definió con precisión la zona

La necesidad actual era la de lo-

área de cruce, donde el peatón

gar una iluminación que distinguie-

puede ejercer su prioridad de

ra la planta y brindara seguridad

paso, contando para ello con una

en horas nocturnas. La arquitecta

• Potencia de módulo: 30 watts

zona ampliada de paso peatonal,

Ana Bianchi planteó la necesidad

• Disposición: Unilateral

ubicada en posición de garanti-

de una iluminación con farolas

• Altura de montaje: 3,00 m

zar la continuidad de la vialidad

equipadas con leds de luz blanca,

• Ancho de zona de cálculo:

peatonal. Además, se produjo en

para lo cual tuvo la colaboración del

FM LED
• Lámpara: Led (tres módulos
por farola)

2,45 m
• Largo de zona de cálculo:
70,46 m
Se agradecen los aportes de todos y cada uno de los profesionales
que intervinieron en estas obras
y en esta nota: arquitectos Yanile
Mensi, Carlos Pellegrini, Gabriel
Maino, Claudio Borgoglio y Pedro
Llamedo.

Strand S. A
Adhiere al Año Internacional de la Luz

Av. San Martín - Carlos Casares
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CALZADA TOTAL
Emed [l x] = 55
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Emín = 11

G1 = 1 / 5.0

Estacionamiento planta Grobocopatel - Carlos Casares
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Capacitación de alto nivel académico
en la regional mendocina

Por Néstor G. Valdés y Mariano Raúl Moreno, tesorero y presidente de AADL Mendoza

Curso “Iluminación natural”,

Para esto, se desarrollaron

tema del curso. Todo este conoci-

organizado por la regional Mendo-

tareas prácticas: medición de luz

miento transmitido con pasión hizo

za de la Asociación Argentina de

natural en espacios reales, medi-

del curso proyectado un ameno

Luminotecnia.

ción de reflectancia superficial en

aprendizaje para los participantes,

el visible y diseños de sistemas de

que mostraron un entusiasmo inusi-

iluminación natural.

tado con las actividades prácticas

Los días 28 y 29 de mayo de
2015, se llevó a cabo el dictado del
curso de “Iluminación Natural”, a
cargo de la doctora Andrea Pattini

La doctora Pattini es Jefa de

-diseñadora industrial- en las aulas

Laboratorio de Ambiente Humano

de la Facultad Regional de San

y Vivienda, CONICET Mendoza, y

La comisión directiva de la

Rafael, de la Universidad Tecnoló-

miembro del Centro de Investiga-

regional Mendoza, recientemente

gica Nacional, y organizado por la

ción y Desarrollo del Diseño Indus-

formada, seguirá realizando este

regional Mendoza de la Asociación

trial del INTI. Es también miembro

tipo de capacitaciones de alto nivel

Argentina de Luminotecnia.

de los comités académicos de

académico para cumplir con los

Los objetivos a alcanzar du-

especialización en Arquitectura

objetivos de la Asociación: formar a

rante las dos jornadas fueron los

Sustentable de la Universidad de

sus socios y brindar los beneficios

siguientes:

Mendoza y de la maestría del Dise-

que requieran.

• Identificar los factores invo-

ño para los Desarrollos Regionales

lucrados en una situación de

de la Universidad Nacional de

iluminación natural.

Cuyo. Asimismo, se desempeña

• Conocer los alcances y límites

como Codirectora Académica de

regionales de la luz natural.

la Maestría de Desarrollo Susten-

• Predecir las situaciones críticas

table del Hábitat Humano, en la

desde el punto de vista de los

Facultad Regional Mendoza de la

ahorros de energía y de los

Universidad Tecnológica Nacional,

efectos visuales y no visuales

y es docente en carreras de grado y

de las personas.

posgrado en la provincia, en el país

• Estrategias relevantes de diseño de iluminación natural.

12

del mismo, actividades prácticas
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y en el exterior, donde ha publicado
innumerables trabajos referidos al

muy elaboradas por la profesora
con un elevado nivel profesional.
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Congreso

Un simposio por la luz en el museo

Qué: Simposio de la Luz en el

íntimamente influenciada por lo que

Museo y el Cuidado del Patrimonio

la iluminación permite ver y sentir

Cuándo: 1 y 2 de octubre de 2015

a partir de los objetos exhibidos y

Dónde: Departamento de Lumino-

su entorno, que debe ser capaz

tecnia, Luz y Visión de la Facultad

de conectar al visitante con otras

de Ciencias Exactas y Tecnología

realidades y otros tiempos.

de la Universidad Nacional de Tu-

Con esta premisa, se llevará a

cumán, en San Miguel de Tucumán

cabo en la ciudad de San Miguel
de Tucumán el Simposio de la Luz

Más allá de la dimensión, el

en el Museo y el Cuidado del Pa-

El simposio convoca a científi-

valor de los objetos expuestos, su

trimonio, los días 1 y 2 de octubre

cos, docentes, profesionales y em-

posición geográfica o de la afluen-

de este año.

presarios, vinculados a la gestión,

cia de público que los visiten, los

El evento, de carácter nacional,

investigación y enseñanza de la

museos tienen en común la in-

quiere ser un espacio para com-

problemática de los museos en sus

tención de relatar una historia. La

partir el compromiso con la pre-

distintas formas y realidades. A la

narrativa del museo se realiza en

servación de la memoria colectiva,

vez, contará con las disertaciones

un ambiente cuya percepción está

el patrimonio cultural y natural de

de invitados especiales: Mónica

todos los actores que, desde las di-

Risnicoff de Gorgas, Mojtaba Na-

ferentes disciplinas (Luminotecnia,

vvab, Patricia Fernández Murga,

Arqueología, Arquitectura, Historia,

Mario Lazarovich, Mario Bernaski

Biología, Tecnología) custodian,

y Adriana María José Fernández.

interpretan, aciertan y comparten

Hasta el 1 de septiembre está

el relato contenido en nuestros mu-

abierta la inscripción para presentar

seos. Se espera que el encuentro

trabajos. Los ejes temáticos sobre

aliente el debate e intercambio de

los que rondarán las presentacio-

conocimientos y experiencias entre

nes son los siguientes:

actores de diversa procedencia, ya

• Exhibición: diseño y montaje

sea del sector público o privado.

14
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de exposiciones; investigación

(experiencias y prácticas); con-

Será sede del evento el Depar-

servación en exhibición; proble-

tamento de Luminotecnia, Luz y

máticas emergentes, y la luz y

Visión de la Facultad de Ciencias

sus efectos en la conservación

Exactas y Tecnología de la Univer-

del patrimonio de museos.

sidad Nacional de Tucumán, que

• Manejo de colecciones y ges-

es el encargado de la organización

tión: registros e inventarios;

general, con la participación del

planificación y gestión sosteni-

Instituto de Luz, Ambiente y Visión

ble de los bienes del patrimonio

UNT-CONICET.

cultural (arquitectónico, arqueológico, etc.); la gestión en

Fechas importantes:

y diseño de guiones museo-

red (planificación y desarrollo

• 1 de septiembre: fecha límite

gráficos; la luz y su influencia

de políticas institucionales), y

para presentación de trabajos

en la exhibición y percepción

gestión cultural.

• 10 de septiembre: fecha límite

de objetos exhibidos; nuevas

• Satisfacción del visitante: estu-

para comunicación de trabajos

tecnologías en el museo, y

dios de público; la iluminación y

seleccionados para presenta-

experiencias y prácticas.

su efecto en la satisfacción del

ción en formato póster.

• Conservación: conservación y

visitante; el visitante y las con-

• Los resúmenes deberán ser

restauración de bienes mue-

diciones ambientales en mu-

enviados al correo electrónico:

bles y piezas (biodeterioro del

seos (humedad, temperatura,

simposio.laluzenelmuseo@

patrimonio, el medioambiente

pureza del aire, etc); el museo

gmail.com 

en los museos y criterios de

como producto de consumo

exposición); la investigación

cultural en la actualidad, y el rol

aplicada a la conservación

cambiante de los museos en la

www.simposio2015.wix.com/luze-

del patrimonio de los museos

sociedad.

nelmuseo2015
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Llaves de luz con diseño italiano
La visión de Sica se encuentra con el máximo exponente del diseño italiano.
Diseñada en Turín, Italia, llega al usuario Silight by Pininfarina.

Cuando pensamos en diseño

algunas de las firmas que la penín-

diseñadora se aboca a otras áreas

seguramente mencionaremos a Ita-

sula de la bota ha visto nacer, y que

de la industria, y diseña distintos

lia en algún momento, un país que

a miles de kilómetros de distancia,

objetos para distintas empresas

ha sabido colocarse a la vanguardia

en Argentina hacen suspirar a más

particulares.

en la materia a tal punto que “dise-

de un fanático, y es que estos autos

Contratar a Pininfarina no es

ño italiano” es sinónimo de buen

bien lo merecen: su calidad técnica

un objetivo fácil de alcanzar. La

gusto y calidad. Muchas imágenes

y estética enamoran a cualquiera.

firma no avala trabajar con socios

pueden llegar a nuestra memoria:

Diseño... Italia... autos... solo

cuya falta de compromiso pueda

un buen par de zapatos, un traje,

falta mencionar a Pininfarina, la

traducirse en un producto final que

un vestido... no en vano son de

casa de diseño italiana que, entre

no responda a sus exigencias:

origen italiano los diseñadores de

otras cosas, acostumbra a trabajar

compromiso que se refleja en la

alta costura más prestigiosos, y es

con Ferrari, lo cual ya con solo eso

capacidad tecnológica, seriedad

Milán una de las capitales mundia-

demuestra su calidad, capacidad y

y profesionalismo de los clientes.

les de la moda.

profesionalismo. En cualquier parte

Pero lejos de ser esto un punto en

Si hablamos de diseño italiano,

de los famosos autos rojos es fácil

contra, fue justamente una de las

cómo obviar a la industria auto-

encontrar la firma de Pininfarina: en

características que también lleva-

motriz. Lamborghini, Ferrari, Alfa

las llantas, en los espejos, en el in-

ron a Industrias Sica a contactar a

Romeo, Fiat o Maserati son solo

terior. Además, la prestigiosa casa

la empresa italiana.
Industrias Sica es una empresa
argentina de larga trayectoria y
líder en el mercado argentino y
latinoamericano de fabricación y
venta de interruptores y demás
dispositivos eléctricos y/o electrónicos de alta calidad.
Cada línea de llaves de luz que
Industrias Sica presenta al mercado está respaldada por el espíritu
de innovación que caracteriza a la
empresa, lo cual la lleva a innovar

16
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constantemente sus propuestas,

se da de forma muy natural para

Sica con Pininfarina apunta a crear

adaptándose y hasta adelantán-

Pininfarina ya que Sica es una

un producto de excelencia desde

dose a cada necesidad de los

marca líder de la Argentina”, afirmó

donde se lo mire, tanto en la parte

usuarios. “En nuestro mercado es

Fabio Calorio, gerente de ventas

técnica como en la estética. Es por

muy importante presentar produc-

y marketing de Pininfarina Extra.

la inversión y el trabajo realizado que

tos de alta performance y calidad,

La aceptación no se hizo esperar,

es para nosotros una gran alegría

para satisfacer las necesidades

y dio inicio a un largo período de

poder presentar esta nueva línea”.

de nuestros distribuidores, instala-

reuniones importantes para tomar

Así nació Silight by Pininfarina,

dores, diseñadores y arquitectos”,

decisiones de diseño, para que el

llaves de luz de alta gama, con

dijo César Wengrower, CEO de

mismo satisfaga no solo estánda-

buen encastre, tornillos grandes

Industrias Sica.

res técnicos o de calidad, sino que

y fuertes, instalación intuitiva y

Para su nueva línea de llaves

además se adapte al gusto y ne-

fácil, sistema de enganche rápido

de luz, Silight, Industrias Sica es-

cesidades del mercado argentino.

y un bastidor fuerte y fino a la vez.

taba otra vez dispuesta a asumir

“Queremos llevar las llaves de

Además, fáciles de encontrar en la

nuevos desafíos, y el nombre de

luz a un nuevo nivel y darle un

oscuridad: dimmer con perilla ilu-

Pininfarina empezó a sonar por

agregado de diseño”, declaró Uriel

minada en toda su circunferencia;

los pasillos de la planta como una

Wengrower, gerente de marketing

interruptor compuesto únicamente

posibilidad real y acorde a la nueva

de Sica, y agregó “La sociedad de

por una tecla curva que se abre

tecnología que se había adquirido
para la fábrica: tecnología de doble
inyección. “Para nosotros, trabajar
con Pininfarina significó un desafío importante, fundamentalmente
porque Pininfarina es una empresa
líder en innovación y diseño, y segundo porque es una empresa de
tradición familiar como la nuestra”,
explicó César Wengrower.
Silight by Pininfarina
Industrias Sica sabía que estaba a la altura de las exigencias de
Pininfarina, y sin demora presentó
el proyecto. “La sociedad con Sica

Luminotecnia | Julio - Agosto 2015 |
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hacia atrás dejando escapar su luz;
y un interruptor a tarjeta luminoso,
con electrónica y timer, capaces de
iluminar la habitación hasta que el
usuario salga de ella.
Paolo Trevisan, gerente de
diseño de Pininfarina Extra, lo
explicó con sus propias palabras:
“Un proyecto especial, hecho con
dos partes importantes. Una parte
técnica donde pusimos atención
en el instalador. Utilizamos esta
tecnología Sica donde hay una
inserción rápida de los cables, por
esto es algo innovador y funcional,
y también tecnológico. Y por otra
parte trabajamos con la funciona-

módulos), Amore, Bambino, Lima,

cisión, y el calce universal, con

lidad estética. La funcionalidad

Orangina, Violetta, Grigio, Strada,

bastidor adaptable diseñado para

estética es algo muy importante

Quercia y Cedro son los nombres

tolerar variaciones de caja pared

para Pininfarina, ya que es parte

de los modelos disponibles.

y/o tornillo. Además, opciones

del mensaje que da el producto”.

Las llaves bicapa son Argento,

de uno, dos y cuatro módulos;

Silight está compuesta por

Graphite, Champagne Chiario y

interruptores con o sin iluminación

tres líneas de llaves de luz: tapas

Champagne Scuro. Todas son

lateral; toma ancho en dos módu-

bimaterial, pintura bicapa y ter-

pintadas a mano con dos capas

los, y frente plano. Por último, lo

mopolímero; además de módulos

metalizadas.

más importante: diseño italiano,

interruptores (blancos o negros, de

Las llaves termopolímero son

Silight by Pininfarina, o, como lo

diversos tamaños), tomacorrientes

Bianco o Nero, es decir, blancas o

define Paolo Pininfarina, chairman

(de 10 a 20 A) y especiales (mó-

negras, para quien desee diseños

de la firma italiana: “Un producto

dulos blancos o negros de dimmer

sin colores.

que, según creo, refleja todos los

luminoso, TV pin fino, RJ11, RJ45

Como puede notar el lector, los

valores tanto de Sica como de

nombres son en italiano, una forma

Pininfarina, un producto que tiene

Las llaves bimaterial se com-

de demostrar que cada uno de es-

un diseño muy determinante, una

ponen de tapas de luz sutiles que

tos modelos es el resultado de la

calidad óptima. Es un producto

incorporan detalles en color para

exigente mirada técnica y estética

innovador pero que refleja la

combinar con los ambientes de

del diseño italiano.

tradición, un producto flexible, y

e interruptor a tarjeta).

18

manera natural, algo que agrada

Asimismo, todos los integrantes

diría que representa una perfecta

mucho a los arquitectos. La tec-

de la línea Silight by Pininfarina se

síntesis de esta colaboración de

nología de doble inyección fue la

caracterizan por enganche rápido

gran calidad. Yo tengo mucha

que permitió desarrollarlas. Bianco

a palanca en el interruptor, que

confianza en que este producto

Reale (mignón o no, con uno o dos

acelera la instalación con pre-

tendrá un gran éxito”.
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Selección de tecnologías
para la iluminación de interiores
Por Carlos Kirschbaum, Federico Buriek, Sergio Gor y Jesús Obando
Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión – UNT - CONICET, Argentina

El diseño de iluminación en

incandescente halógena (IH),

La disponibilidad de lámparas

América Latina enfrenta una si-

fluorescente compacta espiralada

que se ofrecen como alternativas a

tuación contradictoria. La oferta

(FC) y de estado sólido (led). Este

la incandescente en la iluminación

tecnológica disponible es amplia

trabajo describe estudios sobre su

doméstica involucra aspectos que

y diversificada pero accesible solo

comportamiento y la influencia que

influencian tanto el diseño como

para un limitado sector de la pobla-

ejercen en la apariencia de objetos.

las decisiones, apreciaciones sub-

ción. En la iluminación residencial

Los ensayos incluyen mediciones

jetivas y evaluaciones de usuarios

el dilema es paradigmático. Las

sobre flujo luminoso, distribución

y especialistas. Los efectos se

lámparas propuestas para reem-

espacial de la luz (DIL), caracterís-

manifiestan en diversos niveles:

plazar a la lámpara incandescente

ticas espectrales y colorimétricas,

en la selección o renovación de

tradicional poseen características

como también registros de opinio-

tecnologías, en la estimación de

fotométricas y espectrales que

nes y estimaciones de observado-

costos y beneficios, en la satis-

amplían el campo de aplicación

res sobre el color, la textura y la

facción y eficacia visual para las

en el alumbrado de viviendas, y al

apariencia de objetos.

personas. La prohibición sobre el

mismo tiempo lo limitan por razones
de elevados costos de las nuevas

uso y comercialización de la lámPalabras claves

tecnologías, de inmadurez tecno-

Iluminación de interiores. Lám-

Argentina agrega un ingrediente

lógica de algunas alternativas que

paras de base roscada. Reemplazo

importante en lo que respecta a la

se ofrecen o por efectos negativos

de la lámpara incandescente.

accesibilidad de los usuarios a las

para el medioambiente y la salud
de las personas. Las proclamadas

nuevas tecnologías.
Introducción
Reemplazo de la lámpara incan-

ventajas de las nuevas lámparas

El uso de la iluminación domés-

con base roscada propuestas como

tica es un tema que estudiamos

sustitutos de la incandescente

desde hace tiempo, en particular en

En este artículo se describen

deben analizarse cuidadosamente

los efectos y alcances del retiro del

resultados con las nuevas lámparas

para arribar a conclusiones adecua-

mercado de la lámpara incandes-

con base roscada E27, diseñadas

das a la hora de su elección.

cente, tema en debate en diversos

para reemplazar directamente a la

países.

incandescente. Las lámparas que

Las lámparas estudiadas son:
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descente

se utilizan en el estudio se descri-

ción entre 3.000 y 8.000 horas.

Las lámparas fueron envejecidas

ben a continuación.

Emite poco calor, en lugares

antes de las mediciones fotométricas

Incandescente (I): desde su

con encendidos y apagados

y eléctricas: dos horas en el caso de

introducción en 1879, se utiliza

frecuentes reduce su duración,

las I e IH y 100 para las FC y leds.

mayoritariamente en la iluminación

demora en estabilizar la emisión

El flujo luminoso y la DIL fueron

residencial en el mundo. Su efica-

una vez encendida, su forma

obtenidos en una esfera integra-

cia luminosa es de 14 a 18 lm/W

y tamaño limitan o impiden el

dora y en un goniofotómetro (LMT

con una duración de 1.000 horas,

montaje en algunos artefactos.

GO-DS2000), respectivamente.

excelente reproducción de colores,

Funciona con mercurio, lo que

Se midió: tensión de alimentación,

elevada disipación de calor. Para su

implica riesgos para el ambiente

corriente eléctrica, potencia y factor

reemplazo se ofrecen en Argentina

y la salud de la gente. Su precio

de potencia. Fueron montadas en

tres tipos de lámparas:

es nueve a doce veces mayor al

posición vertical, el casquillo hacia

• Incandescente halógena (IH):

de la incandescente.

arriba, alimentadas con tensión

posee filamento de tungsteno

• Lámpara de estado sólido (led):

alterna estabilizada a 220 V y 50

de tamaño reducido que se en-

denominada led por su desig-

Hz. Se agrupó a las lámparas com-

ciende en el interior de una cáp-

nación en inglés light emitting

parándolas con una incandescente

sula de vidrio de cuarzo llenado

diode, tiene una eficacia cinco a

clara estándar para cada gama de

con gas halógeno, lo que le

seis veces mayor que la incan-

potencia. Las características eva-

permite funcionar a altas tempe-

descente, durando entre 25.000

luadas se describen a continuación.

raturas emitiendo una luz más

y 45.000 horas. Su encendido

Analizando por equivalencia con

blanca que la tradicional. Dura

es instantáneo con elevada

respecto a una incandescente, el

de 2.000 a 4.000 horas consu-

disipación de calor por los dis-

ordenamiento del comportamiento

miendo 30% menos de energía

positivos de refrigeración. Se la

respecto del flujo luminoso fue:

eléctrica. La cápsula de cuarzo

produce con dos colores de luz,

• Para la gama de equivalentes

se monta dentro de un bulbo

cálido y frío, con una reproduc-

a una I 40 W, las que mejor

de vidrio con una forma similar

ción aceptable del color de los

se comportaron fueron las FC,

a la de la lámpara tradicional.

objetos y materiales. Su costo

seguidas por las leds y luego

La reproducción de colores es

es entre cincuenta y cien veces

por las IH.

excelente. Emite mucho calor.

mayor que la incandescente.

Su costo en Argentina es entre
cinco a siete veces mayor que la
incandescente tradicional.

• Para la gama de equivalentes
a una I 60 W, las que mejor se

Evaluaciones

comportaron fueron las leds, se-

Se estudian características fo-

guidas por las FC y luego las IH.

• Lámpara fluorescente compacta

tométricas, espectrales y efectos

• Para la gama de equivalentes

(FC): se considera la de formato

en la apariencia visual de objetos.

a una I 75 W, las que mejor

espiralado para instalar en artefactos con receptáculos a rosca.

se comportaron fueron las FC,
Características fotométricas

comparadas con las IH.

Su eficacia luminosa es aproxi-

Se analizó una muestra de lám-

madamente cinco veces mayor

paras de acuerdo a recomendacio-

En todas las gamas de potencia,

que una incandescente similar

nes en vigencia, los resultados se

las IH emitieron un flujo luminoso

en flujo luminoso, con una dura-

resumen en la tabla 1.

inferior al declarado.
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Potencia nominal

Tipo de lámpara

Flujo medido

Flujo nominal

Diferencia

Potencia medida

Eficacia luminosa

25 W

Incandescente clásica
clara

224,58 lm

220 lm

2,08 %

26,4 W

8,51 lm/W

5W

Led blanco cálido

245,69 lm

240 lm

2,37 %

4,42 W

55,59 lm/W

6W

Led blanco cálido

237,77 lm

240 lm

-0,93 %

5,88 W

40,44 lm/W

40 W

Incandescente clásica
clara

401,82 lm

415 lm

-3,18 %

40,1 W

10,02 lm/W

8W

Led blanco cálido

325,51 lm

345 lm

-5,65 %

7,86 W

41,41 lm/W

8W

Led blanco frío

435,9 lm

450 lm

-3,13 %

7,88 W

55,32 lm/W

8W

Led blanco cálido

455,43 lm

470 lm

-3,1 %

8,18 W

55,68 lm/W

8W

Fluorescente compacta
blanco frío

447,51 lm

475 lm

-5,79 %

7,57 W

59,12 lm/W

8W

Fluorescente compacta
blanco cálido

526,93 lm

500 lm

5,39 %

7,83 W

67,3 lm/W

28 W

Incandescente halógena
clara

264,26 lm

346 lm

-23,62 %

27,3 W

9,68 lm/W

60 W

Incandescente clásica
clara

708,77 lm

715 lm

-0,87 %

63,2 W

11,21 lm/W

12 W

Fluorescente compacta
blanco frío

673,67 lm

685 lm

-1,65 %

11,58 W

58,18 lm/W

12 W

Fluorescente compacta
blanco cálido

736,51 lm

708 lm

4,03 %

11,07 W

66,53 lm/W

12 W

Led blanco cálido

850,86 lm

806 lm

5,57 %

12,46 W

68,29 lm/W

42 W

Incandescente halógena
clara

534,86 lm

630 lm

-15,1 %

41,9 W

12,77 lm/W

42 W

Incandescente halógena
clara

603,47 lm

630 lm

-4,21 %

43,6 W

13,84 lm/W

75 W

Incandescente clásica
clara

887,09 lm

890 lm

-0,33 %

76,9 W

11,54 lm/W

15 W

Fluorescente compacta
blanco frío

871,81 lm

900 lm

-3,13 %

13,5 W

64,58 lm/W

15 W

Fluorescente compacta
blanco cálido

1.076,17 lm

950 lm

13,28 %

15 W

71,74 lm/W

52 W

Incandescente halógena
clara

745,85 lm

840 lm

-11,21 %

55 W

13,56 lm/W

53 W

Incandescente halógena
clara

679,33 lm

850 lm

-20,08 %

51,4 W

13,22 lm/W

100 W

Incandescente clásica
clara

1.325,83 lm

1.350 lm

-1,79 %

100,6 W

13,18 lm/W

70 W

Incandescente halógena
clara

985,03 lm

1.200 lm

-17,91 %

69,4 W

14,19 lm/W

70 W

Incandescente halógena
clara

1.143,54 lm

1.250 lm

-8,52 %

73 W

15,66 lm/W

Tabla 1. Lámparas estudiadas y parámetros medidos.
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Las I de referencia obtuvieron

emisión en el rango del ultravioleta

entre 8,5÷13,1 lm/W, aumentando

no es registrada por el instrumento

a medida que crecía la potencia.

utilizado.

La eficacia de las IH fue de entre

La figura 3 muestra los porcen-

9,6÷15,6 lm/W, mientras que en las

tajes de irradiancia en el visible

leds fue 40,4÷68,3 lm/W y para las
FC, 58,1÷71,7 lm/W.
Respecto de las distribuciones

Figura 1. Esquema de medición
de la distribución espectral.

(380 a 780 nm) y en el infrarrojo
(780 a 1.068 nm) para cada tipo de
lámpara. Se aprecia la emisión en

de intensidad luminosa, al analizar

el infrarrojo de la IH, al contrario de

varias gamas de potencias, se

las FC y leds.

aprecia que son diferentes las cur-

La figura 2 muestra distribucio-

vas de DIL para los distintos tipos

nes espectrales de tres tipos de

de lámparas. Las leds entre 5 y 8

lámparas: IH, FC y led. Las dife-

W emiten casi todo el flujo luminoso

rencias son notables en particular

hacia el hemisferio inferior y poco

entre la emisión espectral de la

hacia el superior. La de 12 W distri-

IH con respecto a las FC y leds,

buye en diferentes direcciones. Las

que emiten la mayor parte de la

FC tuvieron DIL similares. También

radiación en el rango de longitudes

las DIL de las IH son similares con

de onda entre 380 y 600 nm. La

mayor emisión hacia los planos la-

Figura 3. Porcentajes de emisión en
los rangos visible (380 a 780 nm) e
infrarrojo (780 a 1.068 nm) para tres
lámparas: IH, FC y led.

terales debido a la posición vertical
del filamento.
Las curvas típicas se representan en la tabla 2.

Evaluaciones subjetivas
Distribución espectral

Doce observadores no entre-

La irradiancia espectral se es-

nados, de 18 a 28 años evaluaron

timó midiendo la emisión reflejada

apariencia, color, forma, textura y

en una pastilla PTFE con un lumi-

diferencias de colores en un ramo

nancímetro, entre 380 y 1068 nm
cada 4 nm, según el esquema de

Figura 2. Distribuciones espectrales
de tres tipos de lámparas.

la figura 1.

de seis flores de papel, exhibido en
seis cubículos idénticos, cada uno
equipado con un tipo de lámpara:
incandescente halógena, fluorescente compacta fría (FCf) y cálida
(FCc), estado sólido fría (ledf) y
cálida (ledc) e incandescente (ver
figura 4).

Tabla 2. Curvas de distribución de intensidades luminosas
para cinco lámparas de diferente tipo.

Las evaluaciones de los observadores sobre ocho aspectos del
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nota técnica

ramo se registran en un cuestio-

Figura 4. Vista de corte de un cubículo. Se aprecian las ubicaciones del
observador, la lámpara y el ramo de
flores de papel.

Resumen de los resultados de

nario indicando sus estimaciones

la figuras 5:

en una escala de siete pasos que

• Percepción del color (PC): más

separa dos valoraciones opuestas

alta para ledf, más débil para

(ver figura 6). Los aspectos 1 a 5

IH. Aceptable para FC, ledc e I

evalúan al ramo, mientras que de

• Sombras: mayor para IH e I, por

7 a 9 se refieren a las diferencias

efectos de filamentos pequeños

de colores en pares de flores exhi-

en bulbos transparentes, para

bidas. Las evaluaciones promedio

el resto es baja debido a las

se indican en las figuras 5a y b.

emisiones difusas del flujo.
• Formas: valoración mayor para
ledf.
• Apariencia visual: más colorida
para las FCc y ledc, para el
resto es aceptable.
• Iluminación: las lámparas cá-

Figura 5.
Evaluaciones promedio. a, arriba) Ramo en
conjunto, preguntas 1 a
5; b, abajo) Diferencias de
color de pares de flores,
preguntas 7 a 9. PC:
Percepción del color; So:
Sombras; F: Forma; AV:
Apariencia visual; IL: Iluminación. DC: Diferencia
de color; DC1: naranjarojo; DC2: amarillo-verde;
DC3: celeste-violeta.

lidas generan sensaciones de
claridad menores que las frías.
• Diferencia de colores de pares de
flores: la valoración es baja para
IH, FCc, FCf e I, mientras que es
mayor con los dos tipos de led.
Evaluación subjetiva de la iluminación
La iluminancia horizontal (Eh)
sobre los ramos de flores fue medida mediante un luxímetro. Los
valores en cada cubículo y lámpara

1

2

3

4

5

6

7

1

La percepción de color es...

Muy débil

Muy fuerte

2

Las sombras son...

Muy suaves

Muy intensas

3

Las formas se perciben...

Muy borrosas

Muy nítidas

4

La apariencia de los objetos es...

Muy pálida

Muy colorida

5

El nivel de iluminación de las flores es...

Muy bajo

Muy alto

6 La diferencia de colores en los pares de flores es...
7

Par rojo - naranja

Muy reducida

Muy grande

8

Par amarillo - verde

Muy reducida

Muy grande

9

Par celeste - violeta

Muy reducida

Muy grande

Figura 6. Cuestionario para evaluación visual del ramo y diferencias de color entre pares de flores.
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Lámpara

Eh

Evaluación subjetiva

valores cercanos; el par con mayor

según la curva de sensibilidad

Ledc

789 lux

4,5

dispersión es el celeste - violeta,

espectral fotópica del observador

FCf

842 lux

5,63

iluminado por ledf y FCf.

estándar V (λ). Además, la disemi-

IH

910 lux

3,75

FCc

935 lux

4,17

Ledf

1.085 lux

6,33

La elección de lámparas para

I

1.155 lux

3,83

su utilización en la iluminación

Tabla 3. Iluminancias provistas por
cada lámpara y evaluaciones subjetivas de nivel de iluminación.

nación de estas tecnologías exige
Barreras

doméstica está condicionada por

subsidios sobre todo para usuarios
pobres.
Reconocimiento

la prohibición por ley en Argentina

Este trabajo es parte del pro-

de la lámpara incandescente. La

yecto CIUNT 26/E425. Las empre-

aceptación y críticas sobre su utili-

sas Osram y Philips en Argentina

se indican en la tabla 3. La terce-

zación se podrán analizar luego de

donaron las lámparas a Horacio

ra columna incluye la evaluación

un período más prolongado de uso

Madariaga para los datos de la

promedio de los observadores del

en un mercado donde se introducen

figura 7, y a Darío Jaén para el ar-

aspecto 5 del cuestionario sobre

estas tecnologías, con un 69% de

mado y montaje de las experiencias

si el nivel de iluminación en cada

incandescentes instaladas en vi-

psicofísicas.

ramo era percibido muy bajo (1) o

viendas urbanas y 93% en rurales.

muy alto (7).

La principal barrera para la disemi-

Bibliografía

nación de las nuevas lámparas es

Nota del editor: la nota aquí

su costo, sensiblemente superior

publicada se asienta sobre una

Se midieron luminancia y coor-

a la incandescente, que es la más

extensa bibliografía que, por nor-

denadas cromáticas desde la po-

accesible para los sectores de ba-

mas editoriales, no se publica. Por

sición de observación a cada flor

jos recursos. Esta barrera existe

consultas de este tipo o cualquier

y cubículo con un luminancímetro

en muchos países y en particular

otra vinculada a la temática tratada,

(ver figura 7).

en América Latina.

contactar a los autores.

Conclusiones

Contacto

Estimaciones colorimétricas

El estudio muestra diferentes

Figura 7. Diagrama de
cromaticidad CIE con
coordenadas xy para cada flor iluminada por las seis fuentes.

Carlos Kirschbaum:

comportamientos de las lámparas,

ckirschbaum@gmail.com

lo que demanda una adecuada

Federico Buriek:

selección para reemplazar una

fburiek@hotmail.com

incandescente por alguna de ellas.

Sergio Gor:

Las emisiones luminosas con

sgor@herrera.unt.edu.ar

componentes en la zona azul del

Jesús Obando:

espectro generan sensaciones y

nanoobando@gmail.com

evaluaciones que, interpretadas
según el conocimiento actual sobre

Nota del editor: la nota aquí

los efectos visuales y no visuales

reproducida fue originalmente

de la iluminación, explican las dife-

presentada por los autores como

El naranja varía poco, y luego

rencias con registros fotométricos

artículo de investigación en Luxa-

el rojo; el amarillo - verde muestra

basados en detectores ajustados

mérica 2012.
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producto

Familia blanca de Demasled

MR16 6 W: blanco neutro

AR 111: blanco cálido y neutro

soluciones de iluminación a todo

Tensión: 10,8 – 12 V

Tensión: 10,8 – 12 V

el mundo. La firma se complace

Potencia: 6 W

Potencia: 12 W

satisfaciendo los requerimientos de

CCT: 5.000 K

CCT: 3.000/5.000 K

solo por sus características técnicas,

MR16 7 W: blanco cálido

GU 10: blanco cálido y frío

especificadas a continuación, sino

Tensión: 10,8 – 12 V

Tensión: 100 – 240 V

también por sus diseños.

Potencia: 7 W

Potencia: 6,5 W

CCT: 3.000 K

CCT: 3.000/6.500 K

Demasled fabrica y provee

sus clientes, diseñando para ellos
la mejor lámpara y brindando un
servicio de consultoría completo. El
objetivo de la empresa es proveer a
cada cliente con el led que mejor se
adapte a la necesidad, combinando
calidad, precio y garantía.
Entre la vasta línea de productos
de la firma, se destaca también la familia de lámparas leds de reemplazo
directo. Ellas cubren una amplio abanico de aplicaciones y conquistan no

Con diferentes formas de conexión y casquillos, se presentan
en tonos blancos que van desde el
neutro hasta el cálido y el frío, con
temperaturas de color de 2.700,
3.000, 5.000 o 6.500 K. Se caracterizan por una larga duración y un
bajo consumo de energía, ya que
por un lado son lámparas a base de
iluminación led, pero además, sus
equipos disipadores logran del led
su mejor potencial.

28
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PAR 30: blanco cálido y frío

E 27: blanco cálido y neutro

Tensión: 100 – 240 V

Tensión: 100 – 240 V

internacional con presencia en di-

Potencia: 12 W

Potencia: 9 W

ferentes países del continente ame-

CCT: 3.000/6.500 K

CCT: 3.000/5.000 K

ricano: Estados Unidos, Argentina,

Demasled es una empresa

Chile y Perú, y ha logrado cruzar el
océano, llegando también a España. En cada una de las naciones
mencionadas, la firma cuenta con
varias oficinas y plantas que le permiten abarcar todas las regiones.
En el caso de Argentina, la empresa cuenta con una casa central
en la ciudad de Buenos Aires,
que se complementa con oficinas
de atención distribuidas por los
PAR 38: blanco cálido y frío

principales centros urbanos del

Tensión: 100 – 240 V

país: los teléfonos de Demasled

Potencia: 20 W

E 14: blanco cálido

suenan también en la zona sur

CCT: 3.000/6.500 K

Tensión: 100 – 240 V

del conurbano bonaerense, Mar

Potencia: 3,5 W

del Plata, Bahía Blanca, Paraná,

CCT: 2.700 K

Rosario, Santa Fe, Córdoba, Río
Cuarto, Godoy Cruz, Santiago del
Estero, San Miguel de Tucumán y
Río Gallegos.

Demasled
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Dos casos exitosos
de sustitución por led
Iluminación de autopistas de
Buenos Aires
GE Lighting fue la empresa responsable de instalar un nuevo sistema de iluminación inteligente en
las autopistas urbanas de Buenos
Aires concesionadas a AUSA. La
empresa pudo presentar el caso en
el 6º Foro y Exposición internacional sobre urbanismo Megaciudades
2015, un encuentro desarrollado
durante el mes de julio en la Universidad Católica Argentina, en la
ciudad de Buenos Aires.
La tarea consistió en la incorporación de tecnología led y LightGrid,
reconocidas por su eficiencia energética, que combinan gerenciamiento remoto o inalámbrico con
led, posibilitando la obtención de
datos en tiempo real e identificación, a través de un software, de
las luminarias que presentan fallas
o que están fuera de operación.
A su vez, este tipo de proyectos de iluminación tiene un alto
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impacto ambiental ya que implica
el reemplazo de las tradicionales
lámparas de vapor de sodio por
nuevos dispositivos led.
Por las características del proyecto, la empresa no dudó en
presentarlo como caso de éxito en
el marco del panel Proyectos Públicos, Privados y Público-Privados,
de Megaciudades 2015, cuyo lema
fue “Desarrollo sostenible, crecimiento constructivo”.
Recambio de luminarias en los
talleres de Aerolíneas Argentinas
En junio de este año, la empresa
GE Lighting culminó las obras de
iluminación de los talleres de reparación y mantenimiento de motores
de la compañía aérea de bandera
local, Aerolíneas Argentinas. La
tarea comisionada consistió en el
recambio de luminarias para alcanzar mayor eficiencia energética y
mejor visibilidad.
La inspección de motores de
las aeronaves es una de las tareas
diarias que la compañía debe llevar
a cabo con obligatoriedad a fin de
asegurar un correcto funcionamiento de todos los equipos en el aire, y
evitar desgracias que seguramente
ocuparían la primera plana de los
diarios; por eso la visibilidad en
los talleres cobra una importancia
especial, ya que permite a los inge-

nieros operar con mayor precisión
en un ambiente más cómodo.
El sistema de iluminación se
modernizó, pasando todo a tecnología led. Se instalaron en total
109 luminarias de la línea Albeo
ALC4, que por su bajo índice de
deslumbramiento son ideales para
espacios que requieren altos niveles de iluminación y tienen techos
bajos, tal como el caso de estos
talleres, como puede apreciarse
en las imágenes. Asimismo, se
instalaron treinta y seis sensores
de luz diurna para obtener aún más
ahorro en función del gran aporte
de luz natural exterior que posee la
nave industrial.
Con la implementación de este
plan, los talleres lograrán un nivel de iluminación de 900 lux,
alcanzando un 48% de ahorro
energético.
GE Lighting
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Empresa

Los pasos firmes
de Verbatim Iluminación
Verbatim y su familia de lámparas led van ganando terreno en el mercado argentino.

En el año 2011, la empresa
Verbatim, miembro de Mitsubishi
Chemical Holdings Corporation, ya
se posicionaba como fuerte líder en
la venta de productos electrónicos
para almacenamiento de datos.
Respaldada por su experiencia
en esa tecnológica, se animaba a
desembarcar en Argentina con su
cartera de soluciones de iluminación a base de ledes, cuyo carácter
electrónico es fundamental para
su funcionamiento a tal punto que

+ Building 2011- está demostrado

• G9

hasta hoy en día se debate si el led

que Verbatim y su familia de lám-

• PAR 30

es o no una lámpara.

paras de leds va ganando terreno

• Paneles de 60 x 60 cm

La firma esperaba ganar cada
vez más lugar en el nuevo rubro,

La cartera de productos dispo-

“Logramos consolidar nuestra

y pronto convertirse en líder en el

nibles para el mercado local está

oferta en el mercado, presentando

mercado, pues veía en el led el

conformada por:

soluciones de iluminación con leds

futuro de la iluminación.

• Bulbo A19

tanto de uso residencial como pro-

• Lámparas de fantasía (velas,

fesional, para comercios, oficinas e

Ahora en 2015, cuatro años

32

en el mercado argentino.

gotas, etc.)

después de aquellas primeras

• Dicroicas GU 10

presentaciones en el país -especí-

• AR 111

ficamente, en el marco de Biel Light

• Tubos
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industria”, comentó Sergio Costa,
presidente de Verbatim Argentina.
Para uso residencial, la propuesta incluye: Bulbo A19 de 6 y 9 W,

además de las dicroicas GU10 de
220 V y lámparas de fantasía como
globos, velas, gotas y G 9.
Para comercios, oficinas e industria, la gama abarca tubos de
1,20 metros, AR 111 de 12 V, lámparas GU 10 de 220 V con led COB
y PAR 30 de 12,5 W. Próximamente, se estarán incorporando los paneles cuadrados de 60 centímetros
por lado, diseñados para reemplazar a los plafones fluorescentes: se
instalan al ras de los cielorrasos y
son de bajo mantenimiento, ideales
para oficinas, escuelas, hotelería y
gastronomía. Estarán disponibles
en temperatura de color de 4.000
(neutro) y 5.000 K (frío) y tendrán
cinco años de garantía.
“El segmento de la iluminación

ras leds ahorran hasta un 80%

batalla está ya ganada por los leds

led está en proceso de pleno creci-

de energía con respecto a las

de buena calidad, y esta certeza le

miento en el país. Por los grandes

incandescentes y las halógenas,

permite a Verbatim seguir crecien-

beneficios en cuanto al ahorro ener-

y tienen una vida útil de entre

do en el mercado con la misma

gético y la protección del medioam-

25.000 y 40.000 horas. Además, si

convicción con la que empezó en

biente, entre otras cuestiones a

bien su costo es más elevado que

el país hace cuatro años.

las que la gente les presta cada

el de sus predecesoras, lo cierto

vez más atención en los tiempos

es que su precio disminuye año

que corren, la expectativa es que

a año a la vez que aumentan sus

en los próximos años este tipo de

prestaciones gracias a que la gran

lámparas termine de consolidarse

mayoría de los laboratorios de ilu-

en el mercado argentino así como

minación del mundo se dedican a

ya lo han hecho en otros países”,

la investigación de esta tecnología.

afirmó Costa.
Cabe recordar que las lámpa-

Todavía no está todo dicho,
pero en iluminación de interiores la

Para obtener más información,
visite:
www.iluminatusmomentos.com.ar
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Luminaria de leds
para espacios públicos
Urban, luminaria led de alta potencia para iluminación de exteriores,
también apta como luz de emergencia y gestión inteligente de iluminación.

34

La luminaria Urban, de Trivialtech,

en el tiempo de solo el 20%; asi-

fue concebida para iluminar espa-

mismo, es libre de mantenimiento

cios exteriores como calles, aveni-

o, por lo menos, sin necesidad

das, autopistas, parques, estacio-

de mantenimiento constante. Se

namientos, urbanizaciones, barrios

destaca también por su resistencia

cerrados, y más. Se destaca por

a impactos, vibraciones y cargas

ofrecer alta potencia, pero consumir

mecánicas, por lo que aprueba con

poca energía a la vez, ya que hace

éxito los desafíos que las inclemen-

uso de la tecnología led.

cias climáticas puedan presentarle.

Diseñada y producida en Ar-

Urban no lleva equipo auxiliar de

alto índice de color y temperaturas

gentina, Urban está construida

ningún tipo, ni tampoco fuente de

de color de 6.300 K, y facilitando

con materiales conformados por

alimentación. Además, dado que es

a la vez la visualización para las

aleación de aluminio y metacrilato,

resistiva, no requiere corrección del

cámaras de seguridad que even-

con componentes reciclables según

factor de potencia. Su iluminación

tualmente puedan estar instaladas

la norma EN 60.347, y no contiene

no se ve perjudicada por el efecto

en el mismo lugar.

ni plomo ni mercurio. Estas carac-

estroboscópico, y enciende y reen-

La luminaria se puede instalar

terísticas la convierten en amigable

ciende instantáneamente, además

sobre infraestructura ya existente

con el medioambiente no solo por

de que se puede configurar acorde

de caño de 60 milímetros de diá-

su tecnología de iluminación de

a las necesidades del lugar en el

metro, y según el modelo, de 5 a 6

bajo consumo (led), sino también

que se la instalará.

metros del piso, de 7 a 9 o de 9 a

por los materiales no contaminantes

En cuanto a aspectos lumínicos,

12. Asimismo, requiere de menor

de la carcasa y dispositivo en su

el aspecto más destacado es la ma-

sección de cables. Cualquier mo-

conjunto. La unidad está sellada,

yor eficiencia energética respecto

delo, de 32, 40 o 48 leds, pesa en

protegiendo a los leds y sus disipa-

de otras tecnologías en lo que toca

total ocho kilos y medio aproxima-

dores con un grado de protección

a cantidad de lúmenes ofrecidos

damente y mide 680 por 290 por 97

IP 66 que le permite ser instalada

por watt consumido, llegando a

milímetros.

a la intemperie, con temperaturas

reducir el consumo eléctrico en un

de entre -40 y 85 °C y humedades

80%. La cantidad de leds también

que oscilen entre el 10 y el 90%, y

permite una emisión de iluminación

seguir asegurando una vida útil de

distribuida, ofreciendo siempre una

50.000 horas con una degradación

buena calidad de iluminación por
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Productos naturales
bajo la luz digital
La fábrica Ölmühle an der Havel, de productos comestibles naturales,
ha inaugurado recientemente un nuevo establecimiento en el barrio berlinés
de Kreuzberg, en Alemania. Durante la concepción del espacio de ventas
se dio especial importancia a la imagen de la marca, así como a la presentación de los productos. Bajo la precisa y equilibrada luz del proyector
Optec de Erco se destacan perfectamente los colores de los productos de
fabricación propia al natural.
Los nuevos locales de producción y venta de la fábrica se ubican en
el entresuelo de un edificio originario de mediados del siglo XIX, situado
en el barrio berlinés de Kreuzberg. La empresa familiar, especializada en
la producción de aceites de mesa de alta calidad, apuesta por la calidad
natural. Hace tres años, Frank Besinger y Sabine Stempfhuber fundaron
en Kladow an der Havel la fábrica por la que recibe su nombre la empresa.
La nueva sede sobre la calle Bergamnn (Bergmannstraße) es tienda y
taller: allí, todos los aceites se enfrían y prensan cuidadosamente. Ambos

36

Luminotecnia

Check Point Charlie,
un emblema de Berlín también
situado en el barrio de Kreuzberg.

propietarios dan un gran valor a la pureza natural de su producto y utilizan
principalmente materias primas regionales de calidad. Junto a los aceites
de mesa, el surtido se completa con tés y especias selectas.
Luz brillante para acentuar la calidad
El diseñador de comunicaciones Fabian Lefelmann, que ya había desarrollado la imagen de la marca, se ocupó del diseño de la nueva iluminación.
Para los propietarios era importante desarrollar un concepto de diseño que
enfatizara la calidad y la naturalidad de los productos. Por lo tanto, la luz
tenía un papel clave: por un lado debía garantizar una iluminación equilibrada de los locales de venta, y por otra parte debía presentar los productos
de forma auténtica. Lefelmann se decidió por treinta proyectores Optec de
Erco aproximadamente que hacen posible una iluminación precisa, que no
deslumbra y que permite una gran flexibilidad por sus lentes intercambiables.
Mientras que los proyectores iluminan de modo uniforme, las superficies
de venta y las zonas de presentación de productos gracias a las distribuciones luminosas wide flood y flood, introducen a su vez acentos precisos
en las variantes oval flood y spot. De este modo, se realzan disposiciones
concretas en las estanterías o en las islas de venta. Los productos se
presentan con un carácter especialmente plástico gracias a la elevada

East Side Gallery

brillantez de la luz led.
Elegancia sobria para espacios reducidos
Las instalaciones de venta de la Ölmühle están limitadas en cuanto a

Luminotecnia | Julio - Agosto 2015 |

37

obra

su extensión, y el edificio de mediados del siglo XIX deja escaso margen
de maniobra para instalaciones técnicas. Así pues, el diseño compacto y
la elevada flexibilidad de los proyectores constituyeron argumentos adicionales para la decisión en favor de Erco. Gracias al discreto diseño del
espacio, los colores de los productos destacan sobre el fondo, de modo
que la equilibrada iluminación hace relucir los delicados matices. La luz
de color blanco de los proyectores hace que los colores resplandezcan, y
la reproducción cromática de las iluminaciones digitales se manifiesta en
todo su esplendor. Las luminarias decorativas de la empresa tradicional
Bolichwerke introducen un contrapunto a los proyectores. En combinación

Datos del proyecto

con las estanterías de madera barnizadas y el suelo de carácter rústico,

Proyecto: Ölmühle an der Havel, en

completan el contraste entre la elegancia moderna y el estilo tradicional

Berlín, Alemania

que preside todo el concepto de diseño de los espacios.

Propietario: Frank Besinger y Sabine
Stempfhuber
Interiores: Fabian Lefelmann
Productos: Proyectores Optec,
Erco
Crédito fotográfico del local: Sebastian Mayer
Crédito fotográfico de la ciudad:
Cecilia Bocchio y Alejandra Bocchio

Puertas de Brademburgo,
emblema de la ciudad de Berlín.

38

Luminotecnia | Julio - Agosto 2015 |

Por
Erco

Luminotecnia | Julio - Agosto 2015 |

39

obra
La popularidad de los cruceros es cada vez mayor. Gran parte del atractivo de estos
gigantes transoceánicos se debe a su iluminación, que a la vez debe destacar por
su eficiencia energética. Aquí es donde los leds entran en escena.
Con la iluminación adecuada, los cruceros lucen imponentes,
elegantes y lujosos. Al mismo tiempo, la iluminación debe
ser resistente y eficiente desde el punto de vista
energético. Buena prueba de ello son los
barcos de la naviera estadounidense Norwegian Cruise Line,
como el Norwegian
Breakaway 

El crucero Norwegian Breakaway
promete a sus huéspedes un viaje inolvidable.
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La iluminación led produce un ambiente
acogedor en los restaurantes.

 y el Norwegian Getaway, en
servicio desde febrero de 2014, que
transitan entre su puerto de origen,
Miami, y diversos destinos del Caribe Oriental, con capacidad para un
máximo de 4.028 pasajeros. Ambos
barcos, de 324 metros de eslora y
40 de anchura, irradian elegancia
y lujo, ofreciendo a sus pasajeros
exactamente lo que buscan en
este sector que, según datos de la
Asociación Internacional de Líneas
de Cruceros, es el que más está
creciendo dentro de la industria
del turismo.
Para los astilleros Meyer de
Papenburg, supone mantenerse a
la altura de las numerosas áreas
de aplicación y retos, pues su tarea
consiste en crear un ambiente lujoso para los pasajeros y, al mismo
tiempo, tener en cuenta las circunstancias de los barcos durante el
período en alta mar. En este sentido, existen normas muy estrictas
sobre resistencia al agua y al agua
salada, así como sobre protección
contra incendios. Estas normas de
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obra

Como uno de los platos fuertes, se destaca la impresionante araña, que produce
ambientes distintos para cada ocasión
mediante cambios de color.
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seguridad también deben cumplir-

produciría y cómo se reflejaría la luz

en pocos años la mayor inversión

las las luminarias, módulos de leds

en los recubrimientos”, explica Ingo

que supone un sistema de ilumina-

y lámparas, así como sus equipos

Gersema, responsable de sistemas

ción con leds frente a la iluminación

de control. Al fin y al cabo, hay entre

eléctricos del área de hostelería de

mediante lámparas halógenas.

60.000 y 80.000 puntos de luz en

los astilleros Meyer. Así se lograron

En cada uno de los barcos,

cada barco.

iluminar de forma discreta los pa-

se encuentran instalados unos

En estrecha colaboración con la

sillos, dotar a los restaurantes de

17,5 km de módulos leds flexi-

naviera, la empresa de iluminación

una iluminación acogedora, y a los

bles Linear light Flex Protect y

Project International London, el in-

teatros, de efectos de luz coloridos

Linear light Colormix Flex. En

tegrador Funa y los astilleros Meyer,

y espectaculares. Como uno de los

las lámparas, se utilizan, entre

el equipo del segmento de clientes

platos fuertes, se destaca la impre-

otros, elementos de leds Par

de Osram Marine Lighting, dirigido

sionante araña del atrio de ambos

Athom. Esta solución luminosa

por Andreas Bär, ha desarrollado

barcos, que mediante cambios de

dinámica incluye, además, líneas

un sistema de iluminación para

color produce ambientes distintos

de iluminación Media Tube RGB,

los barcos Breakaway y Getaway,

según la ocasión.

wall washer XB de 36 RGB y

que se distingue por su variedad.

También en este segmento de

luminarias 16 PXL Board RGB,

Aprovechando el extenso catálogo

la industria del turismo, ha encon-

todas de Traxon Technologies. Se

de productos de la empresa y de

trado aplicación la tecnología led

controla todo mediante dispositi-

su filial, Traxon Technologies, este

que, según opinión de Stephan

vos de control Butler XT, Butler

sistema cumple todos los requisitos

Schmees, director de proyectos

S 2 y Lightning Control Engine 2,

de los diversos ámbitos.

de los astilleros Meyer, presenta

así como con reguladores de dos

Otro aspecto importante a la

importantes ventajas: “Los leds

canales DMX2CC.

hora de construir los barcos fue

son eficientes y, además, gene-

Al diseñar el sistema, se tuvo

incorporar la tecnología led des-

ran poco calor, por lo que no se

en cuenta, además de aspectos

de el principio, para garantizar la

necesita refrigerarlos tanto, lo que

estéticos y de eficiencia energé-

facilidad en las operaciones de

a su vez ayuda a ahorrar aún más

tica, la viabilidad, sobre todo en

cambio de lámparas dentro de los

energía. Además, los leds son muy

lo que respecta a las estrictas

tiempos de mantenimiento corres-

resistentes, y sus 50.000 horas de

normativas de seguridad.

pondientes.

servicio les confieren una larga vida

Gracias a la buena experiencia

Un buen ejemplo de los retos

útil”. Gracias a los leds, la compa-

que ha supuesto esta colaboración,

que supuso la instalación de la

ñía dueña de los barcos ha podido

Osram va a trabajar con otros so-

iluminación se encuentra en los

ahorrar hasta un 18% de los costos

cios, como la Universidad Técnica

camarotes. Allí, la tecnología led

energéticos, lo que constituye una

de Berlín y los astilleros Meyer,

se instaló, entre otros sitios, detrás

cifra enorme, porque la iluminación

para desarrollar el camarote del fu-

de los espejos, en las cabinas de

sigue suponiendo entre el 20 y el

turo, porque el floreciente segmen-

ducha, detrás de las cortinas y en

40% del consumo energético total

to de los cruceros de vacaciones

los puntos de iluminación indirecta.

de cualquier barco, sin considerar

sigue siendo muy interesante para

“Para los camarotes, teníamos

el sistema de propulsión. De este

la empresa.

que pensar en dónde instalar los

modo, es posible cumplir con el re-

balastos electrónicos, cuánto calor

quisito de las navieras de amortizar

Por Osram

Luminotecnia | Julio - Agosto 2015 |

43

producto

Generadores eléctricos
solares para diferentes usos

Los generadores eléctricos de la
empresa Solartec se utilizan para
electrificar viviendas, bombeo de
agua, electrificación de alambrados, y otras aplicaciones. Los generadores son simples, económicos,
silenciosos y de mantenimiento
mínimo, con vida útil superior a los
veinte años.
Cada generador se entrega con
las instrucciones necesarias para
su instalación, para lo cual solo es
necesario contar con conocimientos elementales de electricidad. Los
generadores se colocan sobre una
estructura soporte, la cual se puede
fijar al suelo, amurar a la pared,
techo o torre de comunicación en
posición vertical.
Generadores eléctricos para viviendas
Los ocho modelos son ideales
para abastecer a pequeñas viviendas. Algunos modelos con, y otros
sin regulador, generan energía suficiente para abastecer necesidades
de una hora por día de los equipos
de comunicación, entre tres y
ocho horas por día de la televisión
(blanco y negro o color según el
modelo), y entre siete y once horas
por día de la iluminación.
Las medidas de los módulos
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fotovoltaicos se comprenden entre
918 x 343 y 1.478 x 686 milímetros,
con corrientes entre 2,60 y 7,5 A,
tensiones entre 15 y 17,8 V, y potencias entre 40 y 130 W.
Generadores eléctricos para escuelas, casillas, y otros
Para viviendas medianas, los
modelos 1000R, 1500R y 2000R
se presentan para abastecer necesidades de iluminación, televisión
color LCD, antena satelital, dividí,
equipo de audio, computadora
portátil, cargador del celular, lavarropas y bomba shurflo 9300.
Las medidas de estos módulos
fotovoltaicos se comprenden entre
1.478 x 1.372 y 1.478 x 2.744 milímetros, con corrientes entre 15 y 30
A, tensiones de 17,4 V, y potencias
entre 260 y 520 W.
Además, se ofrecen generadores para electrificadores de alambrados, con corrientes nominales
entre 0,36 y 1,16 A, tensiones nomi-

nales entre 8,7 y 17,4 V y potencias
nominales entre 3 y 20 W.
Un generador eléctrico solar
está constituido por uno o más
módulos fotovoltaicos (los cuales
convierten directamente la radiación solar en corriente eléctrica
continua) una estructura soporte de
los módulos, un regulador de carga
de baterías y un banco de baterías
para acumular la energía generada
durante las horas de luz.
Si una parte o la totalidad del
consumo requiere corriente alterna,
es necesario instalar un inversor de
corriente entre el banco de baterías
y dichos consumos.
El generador puede ser completado con otros elementos tales
como un indicador del estado de
carga de las baterías y un tablero
de distribución de energía a los
distintos consumos.
Este sistema puede trabajar en
forma independiente o en paralelo
con otro sistema convencional de

Configuración de los generadores eléctricos solares (GES)

generación eléctrica, por ejemplo,
un grupo electrógeno.
Generadores autorregulados (sin
regulador)
El empleo de este tipo de generadores es aconsejable cuando
el consumo de energía es diario o
con interrupciones no mayores a
dos días.
Su principal ventaja es su extraordinaria sencillez y su bajo costo
ya que el módulo fotovoltaico va
conectado directamente a la batería.
En estos equipos se utilizan módulos formados por 30 o 32 celdas
fotovoltaicas de silicio policristalino
de alto rendimiento, conectadas en
serie. Con este número de celdas
se limita el voltaje operativo del
generador entre los 14,5 a 15,5 V
cc, con lo que se autorregula la generación de corriente, dependiendo
del estado de carga de las baterías.
Al aproximarse el voltaje de
la batería a su estado de carga
máxima, disminuye la intensidad de
corriente que entrega el generador
y de esta forma se evita la sobrecarga de las mismas.
Generadores regulados (con
regulador)
En estos generadores se usan
módulos fotovoltaicos formados por
36 celdas fotovoltaicas de silicio
policristalino de alto rendimiento,
conectadas en serie. Este tipo de
generadores entrega un voltaje
superior al de los módulos autorregulados. Con estos generadores es
imprescindible utilizar un regulador
de carga de baterías para impedir
su sobrecarga. El regulador de

carga puede a su vez proteger a las
baterías contra una sobredescarga
por un alto consumo en relación a
la generación.
Los reguladores deben instalarse próximos a las baterías, de
manera de poder observar su condición de funcionamiento por medio
de luces indicadoras.
No es aconsejable que se instalen adosados a los módulos por
las razones expuestas y porque,
además, aumenta considerablemente su temperatura de trabajo,
disminuyendo su vida útil.
Generadores de corriente alterna
Se pueden utilizar módulos
autorregulados o con regulador.
Entre la batería y los consumos se
instala un inversor de corriente que
transforma la corriente continua de
la batería en alterna.
Baterías
La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación
fotovoltaico es la de acumular la
energía que se produce durante
las horas de luz para que pueda
utilizarse cuando la fuente no está.
Otra función importante es proveer
una intensidad de corriente superior
a la generada por el sistema fotovoltaico en determinado momento.
Para darle autonomía al sistema
de por lo menos cinco días sin recibir corriente de los paneles solares,
la capacidad nominal del banco
de baterías recomendado en 12 V
para los generadores que ofrece
la empresa es entre 55 y 900 Ah,
según el modelo.
En el caso de generadores con

regulador de carga que alimentan
consumos esporádicos, por ejemplo, una casa de fin de semana, es
conveniente duplicar estos bancos
para disponer de mayor capacidad
de acumulación de energía. Se
puede consumir más de lo que el
generador produce en el día, ya
que habrá días en que no se consuma en los cuales se recuperará
la carga de la batería.
Estos bancos pueden formarse
por una sola batería de 12 V, o
hasta cuatro conectadas en paralelo. En el caso de instalaciones
existentes, pueden usarse baterías
comunes de plomo-ácido. A la hora
de comprar una batería nueva es
aconsejable elegir las baterías de
uso fotovoltaico dada su mayor vida
útil, menor mantenimiento y baja
autodescarga.
Solartec S. A. fabrica módulos
fotovoltaicos desde el año 1986, en
su planta ubicada en la provincia
de La Rioja. Cada producto cuenta
con todas las certificaciones IRAM
correspondientes. La empresa,
además, brinda servicios de ingeniería y cuenta con un departamento especial dedicado a la energía
térmica.

Por Solartec
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producto

Columnas para alumbrar
Columnas Cayca, de Dismet.

Línea urbana

Las columnas para el alumbra-

sistema MIG, es posible un empo-

do de la firma Dismet, más cono-

tramiento perfecto, sin necesidad

Las columnas de la línea urba-

cidas por el nombre de su marca,

de cuñas ni botones de soldaduras.

na se construyen según especifi-

Cayca, están construidas con

Esta característica confiere a las

caciones del cliente. Esta sección

caños de acero en tramos de dis-

columnas una resistencia estruc-

incluye también las columnas

tintos diámetros, según su diseño y

tural inmejorable, y garantiza una

ornamentales para paseos peato-

requerimiento, con brazos curvos,

larga vida útil.

nales, plazas y patios, según sus
especificaciones, que pueden ver-

rectos, simples, dobles, múltiples,
fijos, desmontables, según pedido.

La división de columnas para

se en muchos lugares de Argentina

Se caracterizan por su sistema

alumbrado se presenta en tres

y Chile, como la peatonal de Mar

de unión entre caños: a los mismos

subdivisiones:

del Plata, paseos en San Luis o

se les realiza un abocardado en

• Línea urbana

en plazas, como la San Martín, en

cierre y otro en forma de copa en

• Línea deportiva

Venado Tuerto.

cada extremo por lo que, luego de

• Línea vial

ejecutada la soldadura de unión por

Línea deportiva
A la iluminación en eventos
deportivos le atañen normas específicas de estructura y seguridad
que la empresa cumple al pie de
la letra. Las columnas se pueden
colocar tanto dentro como fuera
de un campo de juego, también en
anfiteatros y otros espacios destinados a eventos públicos.
Línea vial
Las columnas Cayca para la
iluminación de autopistas, rutas,
caminos y accesos pueden encontrarse en todo el país, ya que su estructura ha probado ser beneficiosa
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a la hora de cumplir normas de

de columnas en 1993, gracias a

dos sus procesos de fabricación y

seguridad y calidad sin desatender

las relaciones contractuales con

comercialización con el objetivo de

el aspecto visual.

empresas e instituciones de la

implementar la norma ISO 9.000.

provincia de San Luis.

Hoy en día, con una capacidad

Dismet es en la actualidad un

La empresa fue afianzando su

productiva de tres mil columnas

fabricante local de columnas para

posición en el mercado y en 1999

mensuales, la empresa que dirige

transporte (energía y comunica-

llegó a instalar 24.000 columnas

la familia Pandrich es la principal

ción), iluminación (vial, deportiva

en todo el país, en lugares tan

proveedora de columnas metálicas

y urbana) y señalización (vertical

distantes como Tucumán, Cata-

en el mercado nacional.

y luminosa), ubicada en la ciudad

marca, Tierra del Fuego, Mendoza

de Venado Tuerto, en la provincia

y Buenos Aires.

de Santa Fe. En actividad desde

En el año 2004, comenzó con

1974, comenzó con la construcción

las pruebas de certificación de to-

Por DISMET
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noticia

Norma IRAM de luminarias de led
para alumbrado público

En el mes de marzo pasado, y
como respuesta a los avances de la

nosa original y enfoque.

El desarrollo de la norma demandó un arduo trabajo del sub-

tecnología que está imponiendo el

La IRAM-AADL J 2020-4 espe-

comité, ya que no existían mu-

uso de led (del inglés, diodo emisor

cifica también requisitos de seguri-

chos antecedentes y experiencia,

de luz) en diferentes aplicaciones,

dad que incluyen el equipamiento

debido al continuo avance en el

fue publicada la norma IRAM-AADL

eléctrico-electrónico, conexiones

desarrollo de la tecnología de sus

J 2020-4, sobre luminarias para

eléctricas, puesta a tierra y materia-

elementos componentes y múl-

vías públicas, características de

les constitutivos de la luminaria, así

tiples variantes al momento del

diseño, luminarias leds.

como también sus características

armado de la luminaria.

Esta norma establece los requisitos técnicos que deben cumplir
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estabilidad de la distribución lumi-

de estanqueidad y sobreelevación
de la temperatura.

La inclusión de la tecnología led
en la IRAM-AADL J 2020-4 se suma

las luminarias para vías públicas

Debido a las dificultades que

a la IRAM-AADL J 2022-1, “Alum-

ideadas exclusivamente para uti-

comúnmente presenta el manteni-

brado público. Parte 1 - Luminarias.

lizar uno o más diodos emisores

miento de las luminarias de alum-

Clasificación fotométrica”, que en

de luz, conocidos como led, como

brado público, en razón de la altura

su segunda edición publicada en

fuente luminosa, y los requisitos

de montaje y de no contar siempre

octubre de 2013 ya incorpora los

que deben satisfacer para facilitar

con los medios adecuados para

datos que debe contener la docu-

las tareas de mantenimiento in

llegar a ellas, el tener que operar

mentación de la información foto-

situ y garantizar la seguridad del

sobre vías de tránsito y el peso de

métrica de las luminarias que em-

operador o transeúntes.

varios de sus elementos hacen que

plean leds como fuente luminosa.

Para los requisitos generales

esta tarea sea costosa en tiempo y

a cumplir por las luminarias leds,

recursos. El subcomité de alumbra-

la nueva norma remite a la IRAM-

do público del IRAM consideró tam-

AADL J 2021, sobre luminarias para

bién que era necesario que se vea

vías públicas, requisitos y métodos

facilitada por un diseño racional de

de ensayo.

la luminaria que permita el acceso,

Esta nueva norma establece

limpieza y recambio de sus elemen-

Por

requisitos de diversa índole,

tos con un mínimo de herramientas

Pablo Paisan y Armando Bianchi

como es el caso del sistema de

de uso corriente, incluyendo en

Gerencia Eléctrica y Electrónica

montaje de los módulos de leds,

esta nueva norma requisitos para

Normalización

su nivelación, ángulo de montaje,

las tareas de operación.

IRAM
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aplicación

Cómo implementar un sistema de gestión
de la energía y no morir en el intento
La presente nota pretende aclarar las dudas más comunes que se presentan a los empresarios
a la hora de implementar y eventualmente certificar la norma ISO 50.001. El buen uso de la energía
ayuda a las empresas a ahorrar dinero, a la par que colabora con la conservación de los recursos,
el ambiente y hacer frente al cambio climático.

A continuación, la experiencia

a aplicación la hora de exportar

• Desarrollar una política energé-

contada en primera persona por los

productos y servicios a países muy

tica, que traducida en metas e

responsables de la implementación

comprometidos con el cuidado del

indicadores energéticos y accio-

del sistema de gestión de energía

ambiente y los recursos naturales.

nes concretas, permite medir si

Existen muchas cuestiones

efectivamente se mejora el uso.

Eléctrico, primer organismo

en torno a implementar un sis-

• Sustentar decisiones de inver-

público en obtener la certificación

tema de gestión de la energía y

sión para optimizar parámetros

de la ISO 50.001:2011 a través

eventualmente certificarlo con los

energéticos mensurables.

de IRAM, Instituto Argentino de

requisitos de la ISO 50.001, por lo

• Evaluar, a través de indicado-

Normalización y Certificación, e

que algunas empresas se privan de

res, cómo funciona el sistema y

IQNET. Los responsables, Raúl

desarrollar su sistema de gestión

realizar los ajustes necesarios y

Ernesto Faura y Cecilia Rosales

por creer que no pueden cumplir

así lograr una mejora creciente

Marsano, responden las preguntas

con la normativa, otras piensan que

en la eficiencia.

más frecuentes que se plantean

la norma no resulta de aplicación a

sobre la materia y cuentan las parti-

su tipo de empresa, o los técnicos

Recordemos que la reducción

cularidades de su implementación.

que manejan la energía tienen

en el consumo de la electricidad

Pretenden evacuar algunas dudas

inconvenientes para convencer a

es lo más sostenible. Cada kW/h

comunes respecto de los requisitos,

la dirección de las bondades de

que no se consume ahorra recur-

los tiempos y la certificación de esta

implementar la sistematización de

sos fósiles; para ello es importante

norma que, por la naturaleza de

la gestión energética.

aumentar la eficiencia.

en el Ente Provincial Regulador

Un consumo preocupante como

su objeto, está marcando tenden-
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cia en el ámbito internacional. En

¿Qué me permite la implementa-

puede ser la iluminación puede ir

efecto, una adecuada gestión de

ción de un sistema de gestión de

mejorando a través de la incorpo-

la energía está indisolublemente

la energía?

ración de artefactos lumínicos más

asociada a los costos empresarios,

• Modificar los hábitos de consu-

eficientes. Hoy existen tecnologías

pero también resulta un elemento

mo para lograr un ahorro y mayor

lumínicas que permiten ahorrar

diferenciador de la competencia

eficiencia en el uso de la energía.

energía sin modificar la calidad
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de la iluminación. La inversión se

energético. La norma reúne el co-

es acotado, puede analizarse un

plantea en etapas de acuerdo con

nocimiento de los expertos en la

solo sector. También el tiempo varía

la disponibilidad de recursos de

materia, por ello recomendamos

en función de la complejidad de los

cada empresa, la norma no obliga

guiarse por los requisitos de la ISO

procesos energéticos involucrados

a alcanzar ningún estándar, solo a

50.001. Su tratamiento requiere

en la producción o prestación del

la aplicación del principio de mejora

conocimiento y experiencia, para lo

servicio. Lo bueno de la lógica de

continua en la gestión energética

cual se puede contratar un consul-

ISO, es que uno puede empezar

que obliga a medir.

tor externo que facilite el proceso,

con un alcance acotado, e ir am-

o con personal interno idóneo en la

pliándolo cuando la empresa así lo

¿Qué tipo de organizaciones

materia. Su idoneidad se logra ca-

considere conveniente.

pueden implementar el sistema

pacitándose en la norma y formán-

Los organismos certificadores

de gestión conforme a los requi-

dose en las temáticas energéticas,

requieren que el sistema de gestión

sitos de ISO 50.001?

eficiencia, medición, entre otras,

de la energía esté implementado

para luego desarrollar el sistema.

durante al menos seis meses antes

ISO 50.001 establece requisitos genéricos, resulta aplicable a

de poder certificar. A partir de ese

organizaciones de cualquier tipo

¿Cuántas personas necesito

momento se desarrollan dos audi-

y tamaño, independientemente

para implementar el sistema de

torías, una de precertificación y otra

de sus características culturales,

gestión de la energía?

de certificación propiamente dicha.

sociales o geográficas. Las orga-

No existe un número determina-

nizaciones pueden proveer bienes

do de personas, en este caso todo

¿Las actividades subcontratadas

o prestar servicios. La eficiencia

depende del tamaño de la organiza-

externamente afectan el sistema

energética es aplicable a cualquier

ción, su complejidad energética, el

de gestión de la energía?

organización: industrias, comer-

tiempo previsto para la certificación,

Es un punto importante pero,

cios, colegios, oficinas, hospitales,

las herramientas tecnológicas con

a diferencia de otros sistemas de

transporte, etc.

las que se cuente o planee contar y

gestión donde la relación con los

el compromiso de todas las áreas.

proveedores es más compleja, en

¿Cómo puedo implantar ISO
50.001?
Existen diferentes alternativas:
• Desarrollar mi propio sistema de
gestión de la energía.

los sistemas de energía eso no su¿Cuánto puedo tardar en docu-

cede, ya sea para el suministro de

mentar implementar y obtener la

la energía como para la adquisición

certificación ISO 50.001?

de equipamientos energéticos, por

El tiempo para la certificación

lo que los controles necesarios se

• Implementar un sistema, y

del sistema es variable, depen-

acreditar su implantación por un

diendo del alcance que se le dé al

organismo certificador: IRAM,

sistema. Este no siempre abarca

¿Qué y cuánta documentación

BBQ, TUV, entre otras.

todos los procesos energéticos

necesito?

tornan más sencillos.

de la organización. Las empresas

La norma define los pocos ca-

Lo óptimo es estructurarlo en

cuentan con recursos limitados, por

sos en que resulta necesario un

torno de una norma, ya que esta

ello pueden decidir hasta dónde

documento o registro. A menudo se

permite sistematizar los procedi-

abarcar. Algunas tienen muchos

cree que la manera más segura de

mientos que orientan las acciones

procesos o locales independientes,

implementar un sistema es llenarlo

hacia una reducción del consumo

y si el sistema energético de estos

de procedimientos y/o registros,
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desafortunadamente, muchos asesores promueven esta idea.

obtener el certificado.
• La certificación ISO 50.001.

Del papeleo debemos olvidar-

• ISO 50.003:2014 - Sistemas de
gestión de energía - Requisitos
para los organismos que reali-

nos porque hoy se lleva la mayoría

¿Cuándo comenzar a implemen-

zan la auditoría y certificación de

de los procesos por la intranet. La

tar ISO 50.001?

sistemas de gestión energética

realidad es que la práctica habi-

¡El momento es ahora! Colabora

tual con que se opera un proceso

con una reducción de costos que

La ISO 50.001 se sustenta en

satisface la documentación reque-

será más incidente en la medida

el modelo de mejora continua que

rida para ISO 50.001, y los pocos

que desaparezcan los subsidios

también se utiliza en otras normas

requisitos adicionales se enfocan

de la energía y me diferencia de

conocidas como ISO 9.001 o ISO

en la medición de los consumos.

la competencia a la hora de ac-

14.001. Esto posibilita que aquellas

ceder a mercados nacionales e

empresas que ya han desarrollado

¿Qué costos involucra implantar

internacionales orientados hacia la

sistemas de gestión de calidad

ISO 50.001?

eficiencia energética. Un sistema

y/o ambiental puedan alcanzar el

Los costos involucrados son

implementado según ISO 50.001

sistema de gestión de la energía

básicamente: el tiempo del perso-

busca sistematizar y alinear los

integrándolo a aquellos, con menor

nal, las capacitaciones internas,

esfuerzos de la organización para

esfuerzo que quienes no cuentan

asesoría externa y del organismo

optimizar la gestión de la energía

con un sistema de gestión imple-

de certificación. Hoy se cuenta

por medio de la mejora continua.

mentado. Sin embargo, por ejemplo

con herramientas derivadas de las
tecnologías de información para
mejorar los seguimientos, los indicadores y la comunicación.

el EPRE, que no contaba con la
¿Qué es ISO?
Significa “International Organization of Standarization” (Organi-

certificación ISO 9.001, decidió empezar por 50.001 y no tuvo ningún
inconveniente.

zación Internacional de Normaliza¿Qué necesito para obtener la

ción), organismo que se encarga de

¿Qué diferencia existe entre ISO

certificación ISO?

desarrollar, promover y publicar las

50.000 e ISO 50.001?

El proceso de certificación es
el siguiente:

normas internacionales aplicables
a productos y servicios.

• Tener implantado un sistema de
energía de acuerdo a la norma
ISO 50.001.

se utiliza para referirse a la familia
de normas internacionales relativas

¿Por qué el numero 50.000?

a sistemas de gestión de la energía;

ISO maneja su propio sistema

dentro de esta familia se encuentra

• Auditar el mismo para asegu-

de codificación de las normas por

ISO 50.001:2011 que detalla los

rarnos de que está bien imple-

tipología, por niveles y familias o

requisitos para implementar un

mentado y es conocido por el

grupos; la familia 50.000 hasta el

sistema de gestión de energía. ISO

personal de la empresa.

momento cuenta con:

50.001 es la única norma certifica-

• ISO 50.001:2011 - Sistemas de

ble de la familia 50.000.

• Resolver las desviaciones o no
conformidades encontradas.

Gestión de la Energía - Requisi-

• Solicitar la auditoría de certifica-

tos con orientación para su uso

ción a una entidad acreditada.
• Realizar las dos etapas de la
auditoría de certificación y así

54

ISO 50.000 es un término que
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Mar, sol y tierra: normalización
y certificación para fuentes renovables
Por Morand Fachot - IEC

Así como la demanda de ener-

ración con los esfuerzos de otras

114 ha adoptado una estructura

gía se mantiene en aumento, los

energías renovables. Como los

que reúne, desde octubre de 2014,

países buscan reducir su depen-

océanos representan una enorme

cerca de 120 expertos de catorce

dencia de los combustibles fósiles

fuente de energía que se puede

países participantes y diez países

por razones económicas y ambien-

convertir en parte en energía eléc-

observadores en diez equipos de

tales. Las energías renovables jue-

trica, la unidad para el desarrollo

proyecto y tres grupos ad hoc.

gan un papel en este cambio. Junto

de tecnologías nuevas o existentes

El TC prepara normas interna-

a las fuentes de energía renovable

condujo a la creación de IEC-TC

cionales que tienen como objetivo

tradicionales, tales como la energía

(comité técnico) 114 en 2007.

abordar los aspectos esenciales de

hidráulica, la energía eólica y la

Su título, “Energía marina -

la conversión de la energía marina,

conversión de energía fotovoltaica,

Olas, convertidores de corriente

que incluyen, entre otros: requisitos

la energía marina, solar y térmica

de marea de agua y otros”, da

de diseño; la medición del desem-

están cobrando cada vez mayor

una indicación clara de su ámbito

peño de los convertidores de olas;

relevancia en la generación de

de aplicación. El TC 114 también

las mareas y la energía de agua

energía, mientras que la energía

está abierto a otros métodos de

corriente; requisitos de evaluación

geotérmica de larga duración tam-

conversión, sistemas y productos

de recursos, diseño y capacidad

bién se está expandiendo. Todos

y, como tal, explorar el potencial

de supervivencia; los requisitos de

se basan en el trabajo de normali-

de la explotación de las corrientes

seguridad; calidad de la energía,

zación de IEC.

fluviales.

las pruebas de fabricación; evalua-

El mandato del TC es preparar
Explotación de la energía de los

normas internacionales que permi-

océanos

tan que las tecnologías evolucionen

Los sistemas de energía oceá-

El potencial de la energía mari-

más allá de la fase inicial de de-

nica prevén que para el año 2050

na es enorme, pero el aprovecha-

sarrollo, donde han permanecido

crecerán a 337 GW de capacidad

miento presenta retos particulares,

durante unos treinta años, para

instalada, la cual en la actualidad se

lo que explica por qué hasta ahora

alcanzar el despliegue comercial

encuentra muy por debajo de 1 GW.

la inversión en este sector ha sido

completo.

Esta expansión se hará posible en

relativamente modesta en compa-
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ción, y mitigación de los impactos
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Para lograr este objetivo, el TC

ambientales.

gran parte por el trabajo pionero de

normalización llevado a cabo por

cidad las 24 horas del día, siete

Comités técnicos de IEC pre-

el TC 114.

días a la semana. La CSP está en

paran normas internacionales de

una etapa relativamente temprana

componentes o sistemas centrales

Aprovechando la energía del sol

de desarrollo global, y las normas

para su desarrollo. El uso indirecto

La concentración de energía

internacionales ayudan a propor-

de energía geotérmica para la

solar térmica (CSP) durante mucho

cionar una base para el desarrollo

calefacción y refrigeración de los

tiempo ha sido bien vista por el

de nuevas tecnologías y mejorar

edificios está muy extendido. No

sector de la energía. Se compone

las prácticas existentes.

requiere necesariamente fuentes

de una serie de tecnologías que se

Elisa Prieto, directora de estra-

calientes, pero a menudo se basa

utilizan para recoger y concentrar la

tegia de almacenamiento solar y

en temperaturas constantes que se

luz solar, convirtiéndola en medio

experta en el TC 117, hace hinca-

encuentran cerca de la superficie,

de calor de alta temperatura. Este

pié en las ventajas de elaborar un

donde el calor de la tierra es absor-

calor se puede usar entonces para

sistema integral de normas inter-

bido por los fluidos que circulan en

generar electricidad de una manera

nacionales para la CSP, indicando:

las tuberías subterráneas, y extraí-

convencional utilizando una turbina

“En un mundo muy global, cuando

do por medio de bombas de calor

de vapor o un motor stirling, o bien

las ofertas son internacionales, las

durante la estación fría. El proceso

utilizarse en otras aplicaciones, por

personas que están organizando

se puede invertir en el verano para

ejemplo, suministrar calor.

las ofertas -por lo general, los

transferir el calor hacia el suelo,

La energía solar es típicamente

gobiernos- tienen la necesidad de

usándolo como un disipador de ca-

absorbida por un fluido de transfe-

asegurarse de que se cumplen los

lor, para ayudar con la refrigeración.

rencia de calor, que se pasa luego

requisitos que se piden, y la única

Las normas internacionales

a través de un intercambiador de

manera de corroborarlo es a través

para las bombas de calor son

calor y su circuito de vapor asocia-

de las normas”.

preparadas por el subcomité 61D:

do. Para preparar las normas inter-

“Electrodomésticos de aire acon-

nacionales para la CSP, el IEC creó

El calor de las profundidades de

dicionado para uso doméstico y

el TC 117: plantas termoeléctricas

la Tierra

propósitos similares”. La aplicación

solares, en 2011.

La energía geotérmica, el calor

de la energía geotérmica en la ge-

Una de las ventajas más sig-

de la Tierra, es una forma abundan-

neración de energía es muy recien-

nificativas que la CSP tiene sobre

te de energía renovable que se ha

te, sin embargo, en la actualidad se

otras tecnologías de energía solar

utilizado en diferentes civilizaciones

está expandiendo rápidamente en

es su capacidad para desacoplar

y regiones desde tiempos antiguos

todo el mundo.

parcialmente la producción de la

para calentar edificios y agua. Su

Para producir electricidad a

planta de insolación solar mediante

explotación en aplicaciones de

partir de recursos geotérmicos, se

el almacenamiento de la energía. A

pequeña y gran escala que incluye

perforan pozos en yacimientos para

diferencia de la energía eléctrica, la

la generación de energía se está

llevar el vapor o el agua caliente a

energía térmica es relativamente

expandiendo rápidamente por todo

la superficie, donde el calor se con-

fácil de almacenar. Asociada con

el mundo, resultando especialmen-

vierte en energía eléctrica mediante

las soluciones de almacenamiento

te atractivo para los países que no

turbinas de vapor. La mayor parte

térmico, los nuevos proyectos de

tienen acceso fácil o asequible a

de la electricidad producida en el

CSP pueden suministrar electri-

otras formas de energía.

mundo de hoy es generada por
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ellas. El desarrollo de la genera-

de normalización de varios comités

la posibilidad de incluir otras tecno-

ción de energía a partir de fuentes

técnicos y subcomités.

logías en el futuro como la energía

La IEC ha introducido recien-

termosolar, pilas de combustible

temente IECRE (sistema para la

y la energía geotérmica. IECRE

El trabajo de normalización y

certificación de las normas relativas

se creó debido a que las energías

el sistema de certificación IEC son

a los equipos para uso en apli-

renovables requieren un enfoque

centrales para la expansión de las

caciones de energía renovable).

que abarque todo el ciclo de vida

energías renovables.

Como rasgos comunes, se pue-

de los equipos.

geotérmicas CSP no habría sido
posible sin las turbinas de vapor.

58

La ampliación de la generación

den encontrar en las tecnologías

de electricidad a partir de fuentes

utilizadas para la generación de

Fuente:

del océano, solares o geotérmicas

energía a partir del sol, el viento o

Página web de IEC - IRAM

para satisfacer las necesidades

los océanos. IECRE actualmente

newsletter de diciembre de 2014

energéticas actuales y futuras de-

cubre la energía solar fotovoltaica,

Traducción:

pende en gran medida de la labor

la energía eólica y la marina, con

Secretaría Ejecutiva de COPANT
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Especialización en medioambiente
visual e iluminación eficiente

Ya se encuentra abierta la inscripción para la versión 2016 del
programa de Especialización en
Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente (MAVILE) que se
desarrolla en el Departamento de
Luminotecnia, Luz y Visión de la
Universidad Nacional de Tucumán.
MAVILE es un programa de
formación de posgrado en diseño
de iluminación arquitectónica,
dirigido a ingenieros, arquitectos
y diseñadores. Se trata de una
carrera estructurada donde el
alumno comienza sus estudios el
día de iniciación y termina con la

60
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aprobación del examen final. La ca-

El programa MAVILE incluye

rrera incluye cuatrocientas horas de

todos los temas relacionados con

cursos de postgrado presenciales,

el diseño eficiente y de calidad

con un cuerpo docente altamente

de la iluminación de interiores y

calificado que dicta tres módulos.

exteriores: fotometría y radiome-

• Módulo 1: formación y repre-

tría, tecnologías de producción y

sentación de la imagen: óptica,

control de luz, factores visuales y

visión y fotometría (duración:

no visuales de la iluminación, eva-

140 horas)

luación, cálculo y diseño, eficiencia

• Módulo 2: la actividad humana

energética, gestión, explotación

y el medio visual (duración: 60

y mantenimiento de sistemas de

horas)

sistemas de iluminación.

• Módulo 3: cuantificación y predicción de la iluminación (duración: 200 horas)

Uno de los aspectos más des-

tacables de MAVLE es su fuerte

ofrece becas para ciudadanos

orientación práctica, con trabajos

argentinos.

de laboratorio y de campo que

• Inscripciones: Secretaría del

propician la integración de grupos

Departamento de Luminotecnia,

multidisciplinarios.

Luz y Visión.

La carrera se dicta en el De-

• Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión: Eduardo
Manzano, emanzano@herrera.
unt.edu.ar
• Secretario administrativo de la
especialización: José Mariano

partamento de Luminotecnia Luz y

Para mayor información, se sugiere

Forales, ilum@herrera.unt.

Visión de la Facultad de Ciencias

visitar la página web: www1.herrera.

edu.ar

Exactas y Tecnología de la Univer-

unt.edu.ar/faceyt/dllyv/2013/12/05/

sidad Nacional de Tucumán, sita en

mavile-2011/ o contactar con las

Por Departamento de Luminotec-

Av. Independencia 1800.

siguientes casillas de correo elec-

nia Luz y Visión, de la Facultad

trónico:

de Ciencias Exactas y Tecnología,

• Dirección de especialización:

de la Universidad Nacional de

• Fecha de inicio: 29 de febrero
de 2016.
• Becas: el programa MAVILE

Mario Raitelli, mraite@herrera.

Tucumán

unt.edu.ar
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Encuentro de distribuidores en BIEL
BIEL Light + Building Buenos Aires realizó un acuerdo con la Cámara Argentina
de Distribuidores de Materiales Eléctricos (CADIME).

En el marco de la exposición in-

del sector; como así también se

pondrá de un espacio en la muestra

ternacional se llevará a cabo el “IV

presentará el indicador mensual, en

con el fin de difundir sus activida-

Encuentro Nacional de Distribuido-

donde se verá expresada la varia-

des en el sector, y en conjunto con

res con Proveedores de Materiales

ción de unidades en las ventas, la

la Confederación Argentina de la

Eléctricos”.

variación de precios y el ranking de

Mediana Empresa (CAME) y la

El mismo reunirá a los expertos

marcas de los segmentos seleccio-

Consultora Claves atenderán las

del sector, en donde se tratarán

nados: conductores, iluminación,

consultas de empresas PyME.

diferentes temáticas vinculadas

materiales para instalación, control,

a la distribución de insumos para

comando y maniobra.

la industria eléctrica, electrónica y

Aires se realizará del 15 al 19 de

Como parte del acuerdo, cabe

septiembre de 2015 en La Rural

destacar que BIEL Light + Building

Predio Ferial de Buenos Aires en

A su vez, se presentará el es-

Buenos Aires pondrá a disposición

conjunto a Seguriexpo Buenos

tudio de mercado de productos

de CADIME servicios de transporte

Aires.

eléctricos realizado a nivel nacional

gratuitos desde los distintos polos

por CADIME, en convenio exclusivo

más importantes del interior del

con la consultora Claves, donde

país hacia la exposición para invitar

Para más información:

se verán reflejadas las principales

a todos los distribuidores.

www.biel.com.ar

luminotécnica.

cifras que hacen a la relevancia

62

BIEL Light + Building Buenos
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Por otra parte, la Cámara dis-

www.cadime.org.ar
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+54 11 4921 3001 | luminotecnia@editores-srl.com.ar

 Dos títulos: $ 150 (cientocincuenta pesos argentinos)

Depósito/transferencia bancaria.

Recomendaciones

Revistas

Puede recibir la revista Luminotecnia de dos
formas:
 Asociándose a la AADL en su centro
regional recibirá un ejemplar gratis
 Suscribiéndose anualmente, 5 ediciones,
mediante un pago único de $250

