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En esta edición…

En esta edición...

Presentamos en esta edición un compendio de artículos luminosos 
que pretenden acercar al lector a las novedades del sector. 

Respecto de obras, el toque internacional llega de la mano de Erco y 
la iluminación escénica de un espacio de exposiciones en Hong Kong. 
Más cerca, la obra lumínica en las oficinas de Provincia Net, en el barrio 
de Parque Patricios (ciudad de Buenos Aires), dentro de un edificio 
certificado con Leed; y el alumbrado público llevado a cabo por Strand 
en la localidad de Yerba Buena (Tucumán).

Los productos que se describen en los artículos que siguen buscan 
atender la gama que las empresas están ofreciendo en el mercado local, 
sin descuidar los aspectos innovadores, tanto como los más interesantes 
desde el punto de vista del diseño, o de la eficiencia, o de la tecnología 
utilizada. La línea de lámparas de filamento de carbono sobresale desde 
el punto de vista decorativo, por ejemplo. El proyector arquitectural, 
de Trivialtech, es un buen ejemplo de la combinación entre todos esos 
parámetros antes mencionados, así también, el brazo articulado de 
Beltram. Por último, dentro de este tipo de artículos, la descripción de los 
postes para tendido de líneas, que son livianos porque son de plástico 
reforzado.

La luminotecnia no solo tiene que ver con productos y obras, 
también es las personas que llevan adelante las tareas, que exploran 
las fronteras de esta ciencia y luego comparten con los demás sus 
conocimientos. Por eso, en esta edición se reproducen las palabras de 
Carlos Kirschbaum en el marco de la inauguración de la segunda edición 
del Museo de la Luz, en San Miguel de Tucumán, cuando el destacado 
luminotécnico dio un detalle acerca de su biografía profesional.

Siguiendo con los artículos en primera persona, se destaca la crónica 
que Fernando Mazzetti hizo de su visita a la feria luminotécnica de 
Chicago (Estados Unidos), una de las más importantes del mundo en 
cuanto a iluminación y diseño. El diseñador comparte sus impresiones 
con los lectores de Luminotecnia.

Los escritos de carácter técnico son otra forma de explorar y 
ensanchar las fronteras de la luminotecnia. Sin dudas esto se nota en el 
artículo sobre los distintos tipos de percepción que generan las diversas 
formas de iluminar una obra escultórica. Un tinte más económico tiene 
el estudio financiero para la iluminación de la ciudad de San Luis, y más 
científico natural, el estudio sobre la eficacia de la luz violeta para matar 
bacterias.

Completan esta edición una nota-repaso sobre las reglas para llevar 
adelante un proyecto de alumbrado de emergencia y novedades del 
sector, entre ellas, el nuevo consejo directivo de IRAM.

¡Que disfrute de la lectura!

Comisión Directiva Institucional | Presidente: Ing. Rubén 
O. Sánchez / Secretario: Ing. Javier E. Tortone / Tesore-
ra: Dis. Bárbara K. Del Fabro / Vocal: Ing. Oscar A. Loci-
cero, Ing. Flavio O. Fernández // Comisión de Protocolo 
y Relaciones Públicas | Presidente: Ing. Luis Schmid / 
Vicepresidente: Dr. Ing. Leonardo Assaf / Secretario: Ing. 
Juan A. Pizzani / Vocales: Ings. Ricardo Casañas, Carlos Ci-
golotti, Daniel Rodríguez, Mario Luna, Guillermo Furnari, 
Hernán Guzmán, Eduardo Manzano, Benjamín Campig-
notto, Néstor Valdés, Mario Raitelli y Fernando Deco //
Comisión de Prensa y Difusión | Presidente: Ing. Hugo 
Allegue / VIcepresesidenta: Dis. Bárbara del Fabro // Secre-

tario: Dr. Ing. Eduardo Manzano / Vocales: Mg. Ing. Fer-
nando Deco, Dis. Fernando Mazetti // Centro Regional 
Capital Federal y Gran Buenos Aires | Presidente: Ing. 
Gustavo Alonso Arias / Vicepresidente: Ing. Carlos Suárez 
/ Secretaria: Lic. Cecilia Alonso Arias / Tesorero: Sergio 
Mainieri / Vocales: Ings. Juan Pizzani, Guillermo Valdettaro 
y Alejo Arce / Vocales suplentes: Jorge Menéndez, Ings. 
Jorge Mugica y Hugo Allegue // Revisores de cuentas: 
Ings. Carlos Varando y Hugo Caivano // Centro Regional 
Centro | Presidente: Ing. Oscar A. Locicero / Vicepresi-
dente: Ing. Javier E. Tortone / Secretario: Flavio Fernández 
/ Tesorero: Dis. Bárbara K. del Fabro / Vocales: Ing. Rubén 
O. Sánchez // Centro Regional Comahue | Presidente: 
Ing. Benjamín Campignotto / Vicepresidente: Ing. Miguel 
Maduri / Tesorero: Ing. Juan Carlos Oscariz / Secretario: 
Ing. Rubén Pérez / Vocales: Ings. Gabriel Villagra y Guiller-
mo Bendersky / Revisor de cuentas: Francisco Castro // 
Centro Regional Cuyo | Presidente: Ing. Guillermo Fe-
derico Furnari / Vicepresidente: Rey Alejandro Videla / 
Secretaria: Arq. Elina Peralta / Tesorero: Ing. Mario Luna / 
Vocal primero: Carina Tejada/ Vocal segundo: Arq. Favio 
Tejada / Vocal tercero: Ing. José García // Centro Regional 
Litoral | Presidente: Ing. Fernando Deco / Vicepresidente: 
Rubén Flores / Secretario: Ing. Carlos Cigolotti / Tesorero: 
Ing. Ricardo Casañas / Vocales: Ing. Mateo Rodríguez Vol-
ta y Miguel Molina // Centro Regional Mendoza | Presi-
dente: Ing. Néstor Valdés / Vicepresidente: Ing. Mariano 
Moreno / Secretario: José Roberto Cervantes / Tesorero: 
Ing. Bruno Romani / Vocal: Miguel Fernández // Centro 
Regional Misiones | Presidente: Mg. Ing. María Mattivi // 
Centro Regional Noroeste | Presidente: Ing. Mario Rai-
telli / Vicepresidente: Dr. Ing. Leonardo Assaf / Secretario: 
José Lorenzo Albarracín / Tesorero: Ing. Julio César Alonso 
/ Vocales: Dr. Ing. Eduardo Manzano, Ing. Manuel A. Álvarez 
e Ing. Luis del Negro
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Congresos y exposiciones Lightfair

Crónica de 
Lightfair

Lightfair e IALD, Filadelfia 2019

La ciudad de Filadelfia (Pensilvania, Estados Uni-
dos), con su rico patrimonio cultural e histórico, fue la 
sede para celebrar los treinta años de Lightfair. La feria 
de iluminación se ha posicionado como las más im-
portante de Estados Unidos y una de las principales a 
nivel global.

El Pennsylvania Convention Center alojó en sus am-
plias instalaciones todas las actividades que se desa-
rrollaron desde el 19 hasta el 23 de mayo. Ubicado en 
pleno centro, permite disfrutar, todo a pie, la arquitec-
tura y principales atracciones de la ciudad.

Pabellones de exhibición
El mundo de la iluminación se ha segmentado de 

tal manera que es preciso ordenar las temáticas de ex-
hibición de los productos. 

562 empresas participaron de la feria y, al igual que 
en la edición 2018 en Chicago, los pabellones estuvie-
ron divididos por áreas: “Pabellón de diseño”, “Ilumi-
nación exterior”, “Diseño e iluminación mundial”, “Ilu-
minación inteligente”, “Internet de la cosas” y “Nuevas 
empresas”. En todos los casos, permitieron un recorri-
do muy claro, con pasillos amplios, de muy fácil acceso 
y visualización.

Me sorprendió la variedad, calidad y tamaño de los 
stands. Comparando con la edición 2018 en Chicago, 
que fue muy buena en ese sentido, advertí en esta una 
mayor apuesta en la exhibición. A los enormes stands 
de las principales empresas multinacionales, se suma-
ron otras, de menor envergadura pero con un diseño 

muy cuidado y una atención profesional y personaliza-
da por parte del staff.

La evolución más llamativa la noté en el diseño de 
luminarias decorativas. No hay dudas de que las ven-
tajas técnicas de la tecnología led, entre ellas su re-
ducido tamaño y baja emisión de calor, permiten un 
desarrollo de nuevos formatos de luminarias. Mate-
riales convencionales como chapa, vidrio o aluminio 
conviven ahora con otros como metacrilato, maderas 
y telas. Estos, utilizados de manera muy curiosa, con 
formas y tamaños modificables de manera manual y 
sencilla. Los diseñadores de interiores tienen ahora 
muchas más opciones para incorporar nuevas lumina-
rias que mejoren sus espacios. 

También hubo un importante avance en el desa-
rrollo de sistemas de control. Cada vez más simples de 
operar, compatibles en distintas plataformas y empre-
sas y amigables con el usuario.

La iluminación centrada en ser humano (HCL, por 
sus siglas en inglés) contempla también que esos sis-
temas optimicen y mejoren la calidad de vida de las 
personas. La modificación de temperaturas de color 
de las luminarias durante las veinticuatro horas resulta 
una variante interesante para reducir el impacto de la 
alteración del ciclo circadiano en aquellos ámbitos, co-
mo oficinas, escuelas u hospitales, donde se permane-
ce muchas horas con luz artificial.

Cursos, talleres y conferencias
Como es habitual, y paralelo a la feria, el programa 

incluyó un muy completo cronograma de cursos, talle-
res, conferencias y presentaciones que dieron una clara 
pauta sobre los últimos avances de la industria. Estos 
abordaron temas relacionados con sistemas de control, 
programación y diseño de luminarias, entre otros.

Asistí a varias conferencias y destaco la de Kevin 
Shaw. Brindó un profundo estudio sobre el arquitecto 
Charles Rennie Mackintosh, uno de los referentes más 
importantes del Art Nouveau escocés como diseñador 
de iluminación a principios del siglo XX. Arquitectura e 
iluminación unidas conceptualmente en los proyectos. 
Un siglo atrás y en el presente. Mackintosh entendía la 
luz.

Fernando Mazzetti
www.fernandomazzetti.com.ar

Nota del autor. Agradecimiento especial: Katherine Robeson, Attende 
Relations and Events Manager-Lightfair, y Griselda Pantoja, Senior 

Marketing + Communication Coordinator – IALD. 
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Premio LFI Innovation Awards 2019
Los prestigiosos premios se otorgan a los produc-

tos más innovadores del año en la industria de la ilu-
minación.

El 21 de mayo se celebró la edición vigésimo no-
vena (29°), previo a la apertura de la exposición. Fue 
destacada la luminaria Lore, de Ecosense Lighting Inc., 
como producto más innovador del año.

Cena de la IALD International Lighting Design Awards 2019 
Crystal Tea Room

Congresos y exposiciones Lightfair

IALD International Lighting Design 
Awards 2019

El 22 de mayo se celebró la cena de entrega de los 
premios de la Asociación Internacional de Diseña-
dores de Iluminación (IALD, por sus siglas en inglés), 
que distingue los proyectos más destacados del año.

En el elegante Crystal Tea Room, y con una orga-
nización impecable, se exhibieron veintitrés proyec-
tos de doce países, en distintas categorías y escalas: 
espacios interiores, exteriores, de trabajo, museos, si-
tios de hospitalidad y lugares de culto. 

El premio mayor, Radiance Award, fue para el pro-
yecto de Lighting Design International, por el Kimpton 
Fitzroy de Londres (Inglaterra).

La variedad, creatividad y aporte de soluciones 
técnicas, complejas y más simples hablan del alto ni-
vel general de los proyectos presentados.

Entre otros, puedo señalar al único proyecto la-
tino premiado con el Merit Award, el Centro Botín, 
en Santander (España), del estudio Artec3 de Maurici 
Ginès.

Palabras finales
Las actualizaciones forman parte importante del 

trabajo profesional de los diseñadores. Lightfair es 
una plataforma ideal para estar al tanto de las últi-
mas novedades del mundo de la luz. Este año no fue 
la excepción. La feria tuvo un programa y organiza-
ción excelentes. 

Los espacios de networking son otros de los as-
pectos que destaco de las ferias. Encontrar y compar-
tir momentos con viejos y nuevos amigos suma valor 
a las largas horas de recorrido y actividades.

La ciudad de Filadelfia, cuna de la democracia de 
Estados Unidos, remite a un pasado lleno de simbo-
lismo y sentido patriótico. Lo que vivimos en la feria 
fue el presente y, sobretodo, un futuro cargado de 
tecnología, renovación y posibilidades de diseño in-
finitas.

El próximo año, la sede de Lightfair será en 
Las Vegas (Nevada). Seguramente nos encontremos 
para revivir, y sorprendernos, por los avances del 
mundo de la iluminación.

¡Hasta la próxima! 
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Obra Iluminación pública

Nueva iluminación 
led en Yerba Buena

Nueva iluminación led en la avenida Perón, 
en Yerba Buena (Tucumán)

Antecedentes
Yerba Buena es la cabecera de una localidad y mu-

nicipio importante de Tucumán, situada al oeste de la 
ciudad capital de la provincia.

La ciudad está constituida principalmente por sec-
tores residenciales (chalets, barrios cerrados y clubs de 
country) de un nivel socioeconómico medio, medio-
alto y alto. Una cada vez más creciente actividad co-
mercial (posee tres de los cuatro centros comerciales 
de la provincia) y gastronómica se desarrolla principal-
mente sobre la avenida Aconquija. A través de dicha 
arteria se accede a la cumbre del cerro San Javier, y allí 
Loma Bola es una reserva natural de aventuras en la 
que el vuelo en parapente ocupa el primer lugar de 
actividades más requeridas, ya que las bondades de 
ubicación, accesibilidad y condiciones climáticas du-
rante todo el año hicieron del sitio uno de los mejores 
centros de vuelo de América y sede del Mundial de Pa-
rapente 2007.

La avenida Presidente Perón (paralela a la avenida 
Aconquija) en la zona norte, tuvo un importante creci-
miento de desarrollos inmobiliarios y comerciales en 
los últimos años; a lo largo de dicha avenida se obser-
van numerosos centros comerciales, clubs de country, 
bares, locales nocturnos y complejos de edificios en 
altura. La avenida Perón empezó a construirse a me-
diados de 1993. La obra demoró dos años, se invirtió 
un millón de dólares y se la hizo tal cual lo imaginado 
en el proyecto original: dos carriles, una platabanda y 
veredas laterales. Eso totalizó un ancho de calzada de 
42 metros, lo que la ha convertido en la avenida más 
holgada de Yerba Buena, y en una de las más amplias 
de la provincia de Tucumán. 

No obstante, los planes se trastocaron en lo concer-
niente a la forestación, ya que se tendrían que haber 
plantado unas seiscientas especies arbóreas autócto-
nas. Pero dos años después, cuando el exgobernador 
Ramón Bautista Ortega inauguró la primera etapa —
en octubre de 1995— colocó palmeras. Durante las 
dos décadas posteriores hubo algunos intentos de po-
ner plantas nativas, pero ninguno ha prosperado. 

Se decidió utilizar las columnas 
existentes y montar las lumina-
rias modelo Strand RS 320 Led 

con placa de 220 watts.

Con esta geometría, luminaria 
y potencia, se lograron 41,5 lux 
medios, superando el nivel lu-
mínico medio y los índices de 
uniformidad recomendados

Obra de iluminación
La especificación básica de la obra fijaba un nivel 

de iluminancia promedio de cuarenta lux a lo largo de 
todo el recorrido. Se tuvieron que considerar dos ma-
nos de doce metros (12 m) de ancho cada una. Ya esta-
ban instaladas las columnas de doce metros (12 m) de 
altura libre con brazo doble de cuatro metros (4 m) de 
vuelo, ubicadas en el cantero central de ocho metros 
(8 m) de ancho, con un distanciamiento entre colum-
nas sucesivas de 36 metros.

Se decidió utilizar las columnas existentes y montar 
las luminarias modelo Strand RS 320 Led con placa de 
220 watts.

Con esta geometría, luminaria y potencia, se logra-
ron 41,5 lux medios, superando el nivel lumínico me-
dio y los índices de uniformidad recomendados por la 
Norma IRAM AADL J 2022-2 para arterias tipo “C” co-
rrespondiente a avenidas principales.

Para una mayor claridad para el lector, en la 
figura 1 se adjuntan las isolíneas correspondientes.

Características técnicas de la luminaria  
Strand RS 320 Led

 » Marca/Modelo de luminaria: RS320 Led
 » Lámpara: led
 » Potencia por luminaria: 220 watts
 » Disposición de columnas: central en oposición
 » Altura de montaje: 12 metros
 » Ancho de zona de cálculo: 12 metros
 » Largo de zona de cálculo: 36 metros
 » Factor de mantenimiento: 1

Beneficios de la nueva iluminación
Por aquel entonces, la avenida fue concebida —so-

bre todo— para descongestionar el tránsito automo-
tor del oeste del Gran Tucumán, que confluía por las 
avenidas Mate de Luna y por su continuación, Acon-
quija. Sin embargo, no solo sirvió para aliviar la circula-
ción, sino que transformó la nada en mundo: antaño, 
por esos parajes se sucedían montes y fincas; ni gen-
tes, ni casas, ni coches. Hoy, al paisaje se le adhieren 

edificios, barrios cerrados y centros comerciales. 
El arquitecto tucumano Máximo Cossio —el hom-

bre que propuso que se construya la avenida de forma 
sinuosa, y no en línea recta— explicó en una ocasión 
al diario La Gaceta de Tucumán que los caminos con 

Figura 1. Isolíneas
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curvas abren el horizonte urbano. “Contribuyen a que 
las calles sean un lugar de paseo”, decía.

En definitiva, un camino es la 
puerta a un mundo nuevo. Es 
libertad, unión y sueños. Es la 
tierra que se empeña en ser 

confín, y acaba siendo cercanía. 

Además, “la Perón” expresa un paradigma sobre 
cómo las vías de comunicación han influenciado el 
proceso de generación del Gran San Miguel de Tucu-
mán. Un prototipo contemporáneo, lo cual contribuye 
a que uno se haga una idea real, porque la órbita de 
esta calle excede a la comarca que la contiene. 

Se trata de un camino que se clava en el horizonte 
de cuatro localidades. Pues antes de ser Perón, se ha 

Obra

llamado Belgrano, Sarmiento y Gobernador del Cam-
po. Y ese cambio de nombres la ha llevado a atravesar, 
además, varias localidades como ser la capital, La Ban-
da y Alderetes.

En definitiva, un camino es la puerta a un mundo 
nuevo. Es libertad, unión y sueños. Es la tierra que se 
empeña en ser confín, y acaba siendo cercanía. 

Nota del autor. Se agradece toda la información recibida de La Gaceta 
de Tucumán
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Tipo de artículo Tema

Bases para el proyecto de 
alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia es el previsto para ser 
utilizado cuando falla el alumbrado normal. Este alum-
brado puede ser a) alumbrado de reserva; b) alumbra-
do de evacuación o escape; c) alumbrado de escape 
de ambiente; d) alumbrado de las zonas de alto riesgo 
o de seguridad.

El alumbrado de reserva es la parte del alumbra-
do de emergencia que posibilita la continuación de las 
actividades normales del establecimien- to prácti-
camente sin alteraciones. El alumbrado 
de reserva no es de uso obligatorio. Si 
en un establecimiento se previera la 
instalación de dicho alumbrado, su fa-
lla pondrá automáticamente en servicio 
el alumbrado de escape o evacuación.

El alumbrado de escape es el previsto 
para garantizar una evacuación rápida y 
segura de las personas a través de los me-
dios de escape, facilitando las maniobras 
de seguridad e intervenciones de auxilio. El 
alumbrado de escape es de uso obligatorio.

El alumbrado de evacuación o escape de ambiente 
es el destinado a facilitar la orientación de las personas 
desde los locales del establecimiento hacia los medios 
de escape. Este alumbrado es de uso obligatorio.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo o de segu-
ridad es el previsto para asegurar la conclusión de las 
tareas en puestos de trabajo con riesgos potenciales, 
por ejemplo, quirófanos, salas de terapia intensiva, tra-
bajo con sierra circular, etc. Este alumbrado es de uso 
obligatorio.

En este artículo, se analizan las bases para el pro-
yecto de alumbrado de emergencia de escape y de es-
cape de ambiente.

El proyecto de alumbrado de escape depende es-
pecialmente de la configuración del edificio y de los 
usos y costumbres de la gente que lo frecuenta o tra-
baja en él. Si el establecimiento o parte de él es visita-
do por personas que no lo conocen, se debe prestar 
especial atención a la señalización y alumbrado de 

emergencia en esos sectores.
La secuencia del proyecto debe 

considerar aspectos como el plan de 
evacuación, la señalización, la ilumina-
ción, la iluminación de ambiente y los 

equipos para utilizar. Todos estos con-
ceptos pueden ampliarse consultando 

la Norma IRAM AADL J2027 de agosto de 
1990.

Plan de evacuación
Sobre el plano del edificio, se deben trazar las 

líneas centrales de todas las rutas de escape hasta a 
las salidas. Esta es la parte más delicada e importante 
de todo el proyecto. En esta fase, se debe decidir por 
dónde y en qué secuencia se debe realizar la evacua-
ción ante un siniestro. Existen casos donde este plan 
debe estar a cargo de especialistas. Posteriormente, se 
debe indicar sobre el plano las líneas de salida de los 
recintos u oficinas hacia la ruta de escape.

Señalización
Luego de estudiado el plan de evacuación, se de-

be señalizar la salida o salida de emergencia de tal for-
ma que quede bien claro para todas las personas (es-
pecialmente en los lugares de acceso de público que 
desconoce el edificio) cuál es la ruta de escape. En los 
lugares en donde la señal debe ser visible a distancia 
o en recintos con alta densidad de público, se deben 
instalar señalizadores con su propia fuente de luz. Para 
completar esta señalización o guiar a las personas por 
los pasillos, se pueden colocar placas con la leyenda 
correspondiente, iluminadas indirectamente por otra 
luminaria de emergencia; el concepto es colocar indi-
cadores de salida bien visibles para orientar a las per-
sonas en los pasillos, entradas de escaleras, puertas y 
desvíos hacia la ruta correcta.

Iluminación
Luego de la señalización, se debe iluminar la zo-

na central de la ruta de escape, con un nivel de un lux 
y una relación de uniformidad máxima de 40:1 a ni-
vel del piso. Para ello, es necesario considerar prime-
ro los lugares críticos: a) próximo a todas las seccio-
nes; b) próximo a cualquier cambio de nivel del suelo; 
c) encima de las puertas de salida; d) en el exterior del 
edificio, junto a las salidas o próximo a ellas; e) próxi-
mo a todos los cambios de dirección; f) encima de las 
salidas de emergencia con la correspondiente señali-
zación; g) en las escaleras; h) próximo a los puntos de 
comunicación de alarma contra incendios; i) próximo a 
los equipos de extinción de incendios. 

Luego se completa la iluminación en los otros sec-
tores para cumplir con los requisitos antes enunciados.

Iluminación de ambiente
Este alumbrado de escape debe facilitar la orien-

tación de las personas desde los locales del estableci-
miento hacia los medios de escape. Los recintos a los 
que tiene acceso el público deben ser particularmen-
te analizados para señalizar e iluminar adecuadamen-
te, teniendo en cuenta que las personas desconocen 
el lugar. 

Los recintos cuyo factor ocupacional no es elevado 
(menor a una persona cada diez metros cuadrados) y 
muy ocupados por personas que conocen el recinto 
pueden no tener iluminación de escape. Esta última 
consideración depende de la cantidad de obstáculos 
que tenga el lugar, por ejemplo, escritorios, máquinas, 
etc.

Equipos para utilizar
Los equipos pueden ser autónomos (con batería 

incorporada) o no autónomos (equipos centrales). Es 
importante señalar que la batería es el corazón del sis-
tema por lo que se requiere especial atención en su 
elección.

La batería para uso en alumbrado de emergencia 
debe ser únicamente del tipo estacionario y asegurar 
una vida útil mínima de al menos cuatro añosa la tem-
peratura ambiente para la cual fue diseñada.

La parte electrónica del equipo debe ser de diseño 
y fabricación confiable por tratarse de un equipo de 
seguridad.

El fabricante de la luminaria debe proveer la rela-
ción espaciamiento altura para que el proyectista pue-
da disponer los equipos sobre la ruta de escape a la 
distancia adecuada para obtener un lux mínimo a ni-
vel del piso.

La producción del equipo debe ser realizada por 
una empresa con su sistema de la calidad certificado 
ISO 9001. 

Industrias Wamco
www.wamco.com.ar
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Accesorios para la instalación
Cualquiera de los dos tamaños de brazo articulado 

presentan varias opciones de instalación, para lo cual 
están disponibles diversos accesorios. 

Para ajustar en el plano horizontal, una morsa de 
hasta cinco centímetros (5 cm) de espesor o una base 
para fijar con tornillos.

Para colocar directamente en el suelo, hay dos mo-
delos de trípode: uno normal, extensible de 1,1 a 1,6 
metros de alto, y otro reducido, extensible de 0,95 a 
1,3 metros de alto. Ambos están construidos con ca-
ños de hierro galvanizado y acoples de fundición de 
aluminio, acordes a las características de los brazos.

Para colocar en un plano vertical, hay un aplique 
para fijar con tornillos. 

Descripción de productos Iluminación interior

Iluminación interior, 
enfocable y direccional

Brazo articulado, de Beltram Iluminación

El brazo articulado es un dispositivo de iluminación 
de amplia utilización gracias a su practicidad. Una lám-
para que se puede direccionar a gusto para apuntar la 
luz a donde se desee y así iluminar con detalle puntos 
específicos de un espacio cualquiera es una aliada pa-
ra crear ambientes y suscitar distintas sensaciones con 
este uso de la luz. A la hora de iluminar un escritorio 
para acompañar un momento de estudio, de lectura, 
incluso de diseño, no parece haber una mejor opción 
que un brazo articulado.

Asimismo, es un objeto de valor estético alto, que 
sirve no solo para iluminar, sino también para vestir un 
ambiente.

La empresa Beltram Iluminación, más conocida 
por su amplia oferta de luminarias subacuáticas pa-
ra fuentes y piscinas, cuenta en su catálogo también 

con productos para ambientes más secos. Proyectores, 
pantallas y el brazo articulado son ejemplo de ello.

Este artículo describe el brazo articulado de la em-
presa Beltram Iluminación, que se presenta en dos ta-
maños diferentes (normal y reducido) y junto a dis-
tintas formas de instalación, lo cual lo hace aún más 
práctico de lo que ya es por su propia naturaleza.

La empresa Beltram 
Iluminación, más conocida por 
su amplia oferta de lumina-

rias subacuáticas para fuentes 
y piscinas, cuenta en su catálo-
go también con productos para 
ambientes más secos. Proyecto-
res, pantallas y el brazo articula-

do son ejemplo de ello.

Características generales
El brazo articulado normal está conformado por un 

brazo con dos tramos, cada uno de cincuenta centíme-
tros (50 cm), más una pantalla de dieciocho centíme-
tros (18 cm) de diámetro. El reducido, está conforma-
do también por un brazo con dos tramos, pero en este 
caso, cada uno es de 35 centímetros, y el diámetro de 
la pantalla es de quince centímetros (15 cm). Esta dife-
rencia de tamaño hace que haya también una diferen-
cia en el peso: el brazo normal pesa 1,3 kilos, y el re-
ducido, 1,1. Fuera de estos detalles, constructivamente 

presentan las mismas características generales. Los 
dos opciones alojan una lámpara con roca edison E-27 
de porcelana con contactos de bronce. 

Los brazos de los caños son de 5/8 de hierro galva-
nizado, y la pantalla, de aluminio estampado con ter-
minación anodizado natural brillante. Esto da a los 
brazos un aspecto sencillo y elegante que facilita su 
colocación en diferentes ambientes, estéticamente 
versátiles para combinar con múltiples ambientacio-
nes.

El portallave también es de aluminio fundido y lle-
va el interruptor protegido, alejado del calor de la lám-
para. Las rótulas, también de aluminio fundido, incor-
poran un tornillo de bronce para graduar la fricción 
entre ellas. 

La salida del cable se resuelve con un pasacable de 
goma y 1,5 metros de conductor plástico vaina chata 
y ficha.

A la hora de utilizar los brazos, para regular la fle-
xibilidad del movimiento (mal ajustado o flojo), solo 
basta con apretar o aflojar los tornillos de bronce de 
las rótulas y del portallave. A propósito fue diseñado 
de esta manera, para que sea sencillo moverlo, a sa-
biendas de que justamente una buena característica 
del brazo articulado es su posibilidad de movimiento. 
Los materiales escogidos favorecen la resistencia y ma-
leabilidad del producto.

Beltram Iluminación
www.beltram-iluminacion.com.ar

Brazo articulado en sus dos versiones: brazo normal (iz-
quierda) y brazo reducido (derecha)



Luminotecnia 146 | Abril - Junio 2019 |16

 
IRAM celebró sus 84 años

El Instituto Argentino de Normalización y Certifi-
cación (IRAM) fue fundado en el año 1935 y, desde 
1937, es reconocido como el Organismo Na-
cional de Normalización.

Con la visión de ser referente a nivel 
nacional e internacional para la mejora 
de la competitividad de las organiza-
ciones y el bienestar de las personas, 
IRAM, representante de la Organiza-
ción Internacional de Normalización 
(ISO) en Argentina, conmemoró el 2 de 
mayo su 84° aniversario. 

Creado en el año 1935 por representan-
tes de los diversos sectores de la economía, del go-
bierno y de las instituciones científico-técnicas, IRAM 
nació como una entidad independiente y representa-
tiva con la misión de cuidar la seguridad de la socie-
dad y sus bienes, así como promover el uso racional 
de los recursos y la innovación.

En este camino, el Instituto trabaja activamente 
en la elaboración de normas IRAM y estudia docu-
mentos internacionales y regionales (ISO, IEC, AMN, 
COPANT, entre otros) en vías de fortalecer su lide-
razgo como organismo nacional de normalización; 
entendiendo que la aplicación de normas técnicas 
es uno de los factores que aportan al desarrollo eco-
nómico sostenible, favoreciendo que la industria sea 
más competitiva, moderna y pueda integrarse a los 
flujos del comercio.

En lo que respecta al desempeño del instituto en 
sus distintas áreas, en 2018 se arribó a un total de 
8.862 normas IRAM publicadas, más de 30.000 con-
sultas recibidas en el centro de documentación, más 

de 26.000 certificaciones gestionadas, más de 18.000 
personas capacitadas y 1.383 socios consolidados.

En el marco de la celebración de este 
nuevo aniversario, el director general de 

IRAM, Lic. Nicolás Eliçabe, recordó la im-
portancia del plan estratégico: “Priori-
zamos la articulación de las necesida-
des de la industria, empresas, PyMEs, 
organismos de gobierno, cámaras, or-
ganizaciones de consumidores y sec-

tor académico, alentando el diálogo 
y la transparencia. Al mismo tiempo, no 

perdemos el foco en el usuario final; nuestro 
objetivo es que busquen nuestra marca de certifi-

cación como garantía de seguridad, calidad o rendi-
miento de los bienes y servicios”. 

Por su parte, el Ing. Raúl Amil, presidente de IRAM, 
señaló: “Para este 2019 nos proponemos continuar 
avanzado en el desarrollo reglamentos técnicos re-
feridos a normas desde el sector público y privado, 
partiendo de la base de que toda política pública 
que promueva y fomente la implementación de nor-
mas impulsará el desarrollo de la industria en Argen-
tina”. 

IRAM
www.iram.org.ar

Aniversario

1ª Exposición y congreso para
el Cluster Vaca Muerta Neuquén
30 y 31/octubre y 01/noviembre 2019
Espacio DUAM, Acceso Aeropuerto, Ciudad de Neuquén

www.expocvm.com.ar

Exposición de productos y servicios

Encuentros de negocios

Jornadas de actualización técnica

Foros de discusión para profesionales 

Realización y organización:
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los premios IF Design, Red Dot Design y Golden Pin. 
En su concepto de diseño, los diseñadores e ingenie-
ros juegan con los contrastes entre blanco y negro, luz 
y sombras, adecuados al tema de la fotografía.

Combinación de herramientas de 
iluminación

El vestíbulo de la f22 foto space, con su puerta gira-
toria construida como un objetivo abstraído y transita-
ble, se encuentra —así como la librería y la tienda de 
cámaras— en el quinto piso de este edificio de ofici-
nas de varias plantas. Una escalera de caracol de latón 
lacado en negro, cuya forma recuerda a la abertura del 
diafragma de una cámara, une este piso de la galería 
con la sexta planta, ubicada arriba. El ojo de la escale-
ra está iluminado de forma eficiente por un único pro-
yector de superficie para techos Quintessence, de color 
blanco y fabricado como luminaria especial. Gracias a 
la distribución de luz narrow spot, la atención del visi-
tante se dirige al pie del ojo de la escalera, donde se 
ve escrito el logotipo “22”. La superficie mural tras la 
escalera de caracol está iluminada de forma homogé-
nea por cuatro bañadores de pared con lente Quadra 
con módulos led de dieciséis watts (16 W).

Obra Iluminación interior

Juego complejo 
de luces y sombras

Las herramientas de iluminación led de Erco en el 
nuevo f22 foto space de Hong Kong

Por Erco
www.erco.com

 » Arquitectura: LAAB architects + Carlow 
Architecture & Design

 » Fotografía: Jackie Chan (Sídney, Australia)

En el entorno de la feria Art Basel de Hong Kong, se 
han establecido numerosas galerías de arte, grandes 
y pequeñas. El nuevo f22 foto space, en una puesta en 
escena con luminotecnia led, presenta creaciones fo-
tográficas contemporáneas en espacios de atmósfera 
densa.

El abogado Douglas So, que desde hace unos años 
dirige el Museo de Fotografía F11 de Hong Kong, ha 
creado espacios de galería para jóvenes creaciones fo-
tográficas. En las salas de exposición, que se extienden 
sobre dos plantas, se encuentra también una librería 
especializada en fotografía, una boutique de cámaras 
Leica y una cafetería. Al igual que el nombre f22, el so-
fisticado interiorismo de la galería está inspirado por 
elementos de las cámaras, como el diafragma, la lente 
o el objetivo. El proyecto ya ha sido galardonado con 
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En las salas de exposición, por un lado, con una ilu-
minación general uniforme y no deslumbrante y, por 
otro, con una acentuación precisa de las obras expues-
tas, la luz se orienta y despliega con precisión. El con-
cepto de iluminación requiere pocas luminarias y poca 
energía, y permite lograr contrastes buenos e impre-
sionantes.

Las herramientas de iluminación Light Board dispo-
nen de lentes sustituibles, al igual que todos los pro-
yectores Erco para raíles electrificados. La iluminación 
se adapta al diseño de la exposición sin necesidad de 
herramientas: los bañadores de pared con lente Light 
Board dotan a las obras fotográficas colgadas en la pa-
red de una iluminación vertical homogénea perfec-
ta. Los Light Board con distribución de luz oval flood 
permiten una iluminación sin deslumbramiento de las 
obras expuestas en vitrinas. Los Light Board con lente 
Spherolit flood colocan en un primer plano óptico las 
obras fotográficas expuestas en los pilares de la sala. 
La orientación de cada luminaria respeta el ángulo de 
museo considerado ideal para la iluminación acentua-
da de las obras: mediante el ángulo de incidencia de 
treinta grados (30°) resulta posible evitar el deslum-
bramiento del observador debido a reflejos en cua-
dros acristalados u obras fotográficas. 

Obra
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Biografías Carlos Kirschbaum

¿Luminotecnia, 
luz y visión?

A continuación, las palabras de Carlos Kirschbaum 
en el marco de la inauguración de la Segunda versión 
del Museo de la Luz

Agradezco la invitación de los organizadores del Museo 
de la Luz y, en particular a Nano Obando, para ofrecer 
esta charla. La solicitud específica que me transmitió Na-
no fue contar como llegué a involucrarme con la ilumi-
nación. Responder a ese requerimiento me remonta a 
muchos años atrás, y reconozco que me ha introducido 
por diversos senderos personales, familiares y vocacio-
nales que a menudo conducen a destinos desconocidos. 
A lo largo de este recorrido se suman eventos, experien-
cias y sensaciones que, cuando se trata de recordarlos y 
procesarlos, uno admite que la vida es una combinación 
de situaciones que intervienen en gran medida en forma 
aleatoria y poco previsibles.

Teniendo en cuenta el objetivo de la charla sobre por qué 
o cómo me aproximé a esta área de la ciencia y la técni-
ca, recuerdo una anécdota familiar que recurrentemente 
repito sin tener conciencia, hasta hoy, cuando preparaba 
esta exposición, que la podría considerar un antecedente 
en mi búsqueda vocacional. 
Mi abuelo materno, llamado Ernesto Conterno, nacido en 
Piamonte (Italia), en la entrada de su casa, en San Miguel 
de Tucumán, tenía instalados dos apliques equipados 
con lámparas incandescentes. Con frecuencia desapare-
cían las lámparas, entonces mi abuelo colgó un cartel en 
los apliques advirtiendo a los que intentaran reiterar la 
sustracción de las lámparas, que incluía un dibujo y una 
leyenda. El dibujo consistía en una calavera con dos hue-
sos cruzados y la leyenda: “El que robe este foco será seve-
ramente castigado”. A pesar de que los carteles no disua-
dieron a los “amigos de lo ajeno”, y que la anécdota solo 
se relaciona con lo lumínico por los objetos involucrados, 
para mí representa un mensaje ejemplar de mi abue-
lo que me acompaña: el valor de la palabra y el respeto 
a los códigos de convivencia. Además, concluyo con la 
anécdota comentando que los apliques todavía funcio-
nan, iluminando el estar de mi casa, gracias a la interven-
ción de mi hijo Javier, quien los preservó.
Mi aproximación al mundo de la iluminación está com-
puesta de distintos componentes que, cuando se anali-
zan en conjunto, se podría concluir que más que aproxi-
mación se trata de que la iluminación se cruzó varias 
veces en mi camino.
El primero de los mencionados componentes fue mi in-
greso al Instituto Técnico de la UNT [Universidad Nacional 
de Tucumán] en 1957, donde me inscribí en una orienta-
ción que ofrecía la currícula del colegio, la de técnico elec-
tromecánico. En las etapas avanzadas de mis estudios 

secundarios se sumaron dos eventos clave. Uno de ellos 
fue la invitación por parte del profesor de literatura del 
Instituto Técnico, y tío mío, Gustavo Bravo Figueroa, 
quien además era presidente de la Peña Cultural “El 
Cardón”, para que diseñara la iluminación de las salas de 
exposición de la institución. El encargo captó mi interés y 
entusiasmo juvenil. Aceptaron mi propuesta y solicitaron 
que me haga cargo del diseño, construcción y montaje 
del sistema. Este trabajo, además de las implicancias téc-
nicas y de diseño, significó establecer contactos con ar-
tistas de diversos rubros, que enriquecieron mi vida influ-
yendo con fuerza en mi formación.
Con frecuencia, los contactos se prolongaban en el Bar 
Colón ubicado arriba de la Peña “El Cardón”, junto a lo 
que a mí me resultaba un atractivo importante: un sán-
guche de lomito o un plato de buseca acompañados por 
un trombón. Con referencia a esta anécdota, destaco la 
importancia que tuvieron para mi formación las charlas 
y reuniones en bares; destaco, además, El Buen Gusto y 
La Cosechera, lugares que los más jóvenes de la audien-
cia no conocieron.
El segundo acontecimiento en este recorrido inició con 
la mediación de mi padre, médico, quien atendía a un 
paciente fuertemente comprometido con el movimiento 
cultural, y en particular teatral, de la provincia, el profe-
sor Guido Parpagnoli. Mi padre se enteró de la necesidad 
de incorporar alguien que se encargara de las luces en 
las puestas en escena del grupo independiente Nuestro 
Teatro, que Parpagnoli dirigía. Desde entonces inicié una 
tarea fascinante que duró varios años, la iluminación tea-
tral en Nuestro Teatro y otras salas, tanto en la provincia 
como en diversos lugares del país. 
Mi vinculación con la iluminación escénica abarca mu-
cho más de lo que es parte ineludible del trabajo en tea-
tro. Me refiero a la actividad en equipo y coordinada con 
otros rubros, donde participan arquitectos, artistas plásti-
cos, diseñadores, sonidistas, músicos, actores, directores, 
una amplia gama de artesanos y técnicos. Destaco, ade-
más, la relación con funcionarios, a quienes formalmente 
ubicaba en la vereda del frente por razones políticas; sin 
embargo, está el caso del entonces presidente del Conse-
jo Provincial Cultural, profesor Gaspar Risco Fernández, 
a quien aprecio y respeto profundamente desde que nos 
conocimos a raíz de mi participación en la iluminación 

de la obra de Shaskepeare “Romeo y Julieta”, durante la 
función de gala de la provincia el 25 de mayo de 1968.
En 1963 ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas y Tec-
nología de la UNT como estudiante de la orientación In-
geniería Electricista que ofrecía el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica de la Facultad. El mundo todavía estaba con-
mocionado por el lanzamiento del satélite artificial ru-
so Sputnik 1 que, entre muchos impactos, influenció la 
orientación vocacional y la enseñanza de la ingeniería, 
generando un fuerte incremento de la matrícula estu-
diantil en la orientación electrónica y de investigaciones 
aeroespaciales.
En 1965, el Laboratorio de Luminotecnia que se había 
creado en el Instituto, dirigido por el profesor ingeniero 
Herberto Bühler, organizó las Primeras Jornadas de Lumi-
notecnia de la República Argentina. Las jornadas incluían 
una exhibición industrial y muestras didácticas sobre óp-
tica, luz y materiales. Para participar en el armado y guía 
de esas muestras, Bühler convocó a estudiantes. Uno de 
los seleccionados fui yo. Mi participación en ese evento 
fue un estímulo muy importante para la consolidación 
de mi orientación vocacional. Por ello destaco la organi-
zación de esta segunda versión del Museo de la Luz, que 
posibilita un contacto amigable y eficaz del público, es-
pecialmente niños y jóvenes, con uno de los fenómenos 
fundamentales del universo: la luz.
Las mencionadas Jornadas de Luminotecnia también 
motivaron al mundo académico y empresarial para el 
desarrollo de la iluminación en el país. Al año siguiente, 
se fundó la Asociación Argentina de Luminotecnia en la 
ciudad de Córdoba, con centros regionales en distintas 
zonas del país, iniciándose una etapa de desarrollo y con-
solidación de la especialidad a nivel nacional.

En diciembre de 1965, la UNT inició el dictado de semi-
narios con el objetivo de formar y seleccionar el personal 
que estaría a cargo del funcionamiento del canal de tele-
visión en formación, lo que fue iniciativa del rector inge-
niero Eugenio Flavio Virla, cuya inauguración se concretó 
el 9 de julio de 1966. Me inscribí en esos seminarios, que 
se desarrollaban en dependencias del Instituto Técnico. 
Los seminarios convocaban a estudiantes, docentes e in-
teresados de diversas profesiones, lo que confería a la ca-
pacitación un fuerte carácter multidisciplinario. Cuando 

Carlos Kirschbaum
ckirschbaum@gmail.com
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finalizaron los seminarios, fui seleccionado para integrar 
el primer equipo técnico del canal. Entre las diferentes ta-
reas que estaban a mi cargo, figuraba la de iluminador. 
Es así como me integré al mundo de la iluminación de 
programas en vivo de televisión, actividad que amplió mi 
formación, posibilitando el trabajo en equipo con desta-
cados escenógrafos, directores, actores, maquilladores, 
productores, locutores, camarógrafos y técnicos en gene-
ral, en una etapa fundacional de la televisión en la pro-
vincia y el NOA.
El siguiente acontecimiento, que destaco por su relevan-
cia en la definición de mi orientación vocacional, fue la 
inscripción en un llamado público del Laboratorio de Lu-
minotecnia y posterior designación en un cargo de técni-
co de esa institución, dirigida por Bühler. El Laboratorio 
de Luminotecnia había sido fundado en 1960, funciona-
ba en el tercer piso de un renovado edificio del Institu-
to de Ingeniería Eléctrica compartido con otros dos la-
boratorios: el de Bioelectrónica (hoy Departamento de 
Bioingeniería de la FACET) y el de Proyectos Especiales, 

dedicado entonces a desarrollos e investigaciones espa-
ciales. El Laboratorio de Alta Tensión, ubicado en la plan-
ta baja por el porte del equipamiento y exigencias edi-
licias, completaba los cuatro centros de investigación y 
desarrollo del Instituto de Ingeniería Eléctrica durante los 
años 60. Cuando ingresé al Laboratorio de Luminotecnia, 
mis tareas principales fueron: montaje y calibración de 
equipos de fotometría y mediciones eléctricas, adquiridos 
por la UNT mediante un préstamo BID otorgado a la Ar-
gentina alrededor de los años 60, montaje y ajuste de un 
fotogoniómetro, diseñado en el Laboratorio de Lumino-
tecnia con la colaboración del doctor Bustos, del Instituto 
de Ingeniería Mecánica, y construido en talleres privados 
tucumanos. A esas tareas se agregaban la traducción del 
inglés de artículos y normas y el cuidado de instrumen-
tos y del laboratorio. Desde 1969 hasta 1976, mi estadía 
en el Laboratorio de Luminotecnia fue muy fructífera, 
avanzando en temas tanto teóricos como experimenta-
les, afianzando mi involucramiento con la iluminación. 
En 1973 presenté mis tesinas para la obtención del título 
de Licenciado en Física, que se realizaron sobre dos temas 
relacionados con la fotometría.
A fines de 1976, viajé a Dinamarca con una beca por diez 
meses, pero un mes después la dictadura me dejó fuera 
de la UNT; no podía volver y es así que permanecí en Eu-
ropa hasta finales de 1981, trabajando setenta meses en 
el Laboratorio de Iluminación de Dinamarca y en el Labo-
ratorio de Iluminación de la Universidad Técnica de Ber-
lín. 
Creo necesario destacar dos hechos vinculados con es-
te viaje. En la embajada de Dinamarca, donde consulté 
sobre posibilidades de becas en ese país, la atención fue 
muy cordial y expedita, tan es así que a los pocos meses 
recibí la respuesta positiva a mi solicitud. Solicité prórro-
ga en la fecha de inicio de la beca porque no había reci-
bido todavía respuesta a mi solicitud de licencia con goce 
de sueldo en la UNT. Tratando de agilizar el trámite me 
dirigí al rectorado manteniendo una entrevista con el en-
tonces interventor, doctor Juan José Pons. Sobre su escri-
torio estaba el expediente correspondiente a mi solicitud 
de licencia. El rector interventor leyó el expediente y me 
dijo: “Voy a elevar este expediente con mi aprobación, pe-
ro usted se va del país ya”. A pocos días de esa reunión, 
yo ya en Dinamarca, los trágicos sucesos que vivió el país 

luego del golpe militar permitieron mensurar el valor de 
la rápida respuesta de la embajada danesa, el gesto del 
rector y su consejo.
Esa estadía en Europa profundizó mi formación, posibili-
tando la participación en eventos, creando contactos con 
expertos en la disciplina que ampliaron notablemente la 
comprensión del campo de trabajo y los aspectos teóricos 
que lo integran, lo que se inició denominando luminotec-
nia y, luego, iluminación, ampliándose progresivamente a 
lo que podemos denominar “ciencias de la luz y la visión”.
Otra cara de esa estadía europea fue la del exilio, expe-
riencia ingrata pero que también me permitió verificar el 
mensaje de mi abuelo sobre el valor de la palabra y tam-
bién la solidaridad que demostraron los colegas y funcio-
narios daneses y alemanes.
A mi regreso a Argentina, ingresé en la carrera de inves-
tigador científico del CONICET, con lugar de trabajo en el 
Laboratorio de Luminotecnia de la UNT. 
Creo necesario destacar dos gestos relacionados con este 
episodio. Cuando llegué a fines de 1981, busqué trabajo 
en varias instituciones oficiales, con respuestas negati-
vas en varias de ellas relacionadas a que seguía vigente 
la cesantía de mi cargo en la UNT en 1976, generada por 
el interventor militar de la Universidad, coronel Barroso, 
que incluía la prohibición a ingresar a los edificios de la 
Universidad. Sin embargo, otra fue la recepción de mi so-
licitud de ingreso al CONICET. El doctor Mario Garavaglia, 
miembro del directorio de CONICET, apoyó el trámite, al 
igual que Bühler, director del Laboratorio de Luminotec-
nia en la UNT. 
Entonces, inició una etapa de mi vida académica y cien-
tífica muy intensa con múltiples desafíos y vivencias mo-
vilizadoras. Una de las más relevantes fue haber partici-
pado de la transformación del originario Laboratorio de 
Luminotecnia, en el actual Departamento de Luminotec-
nia, Luz y Visión de la FACET y en el Instituto de investiga-
ción en Luz, Ambiente y Visión, unidad ejecutora de doble 
dependencia UNT- CONICET.
Es aquí donde creo necesario referirme a por qué el título 
de esta charla: “¿Luminotecnia, luz y visión?”. El periodo 
temporal que abarca esta exposición es de casi sesen-
ta años en los que han ocurrido numerosos cambios so-
ciales, científicos y tecnológicos. En el área de la luz y vi-
sión, nuevos descubrimientos introdujeron escenarios y 

hallazgos sobre el funcionamiento del sistema visual hu-
mano, de generación de radiación y su influencia en las 
personas y el ambiente, como así también en la escala de 
fenómenos físicos que modifican profundamente conoci-
mientos y técnicas sobre las que, entre otras cosas, se ba-
sa el desarrollo tecnológico vinculado a la investigación y 
aplicaciones de la interacción radiación-materia. 
Este desarrollo científico y tecnológico genera o posibili-
ta cambios en el mercado del trabajo y en particular en 
la forma en que se accede o interactúa con las nuevas 
tareas o, lo que cada vez es más frecuente, cómo se res-
ponde adecuadamente a tareas que todavía no se sabe 
cuáles serán
Concluyo esta exposición con referencia al futuro, no so-
bre el pasado. Una de las actividades que destaca a este 
grupo de investigadores, docentes, tecnólogos, técnicos, 
estudiantes de grado y posgrado nucleados alrededor 
del DLLYV y el ILAV es la formación y capacitación, donde 
creo que se ha aportado bastante, y cierro esta charla con 
una convocatoria a esta comunidad, unida por la voca-
ción y pasión por la innovación y el cambio, a responder 
permanentemente al interrogante ¿luminotecnia, luz y 
visión? para encontrar las respuestas y caminos adecua-
dos a las demandas de investigación y capacitación del 
momento. 

Biografías Carlos Kirschbaum
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Obra Iluminación comercial

Oficinas modernas 
en un edificio tecnológico

 » Proyecto: oficinas de Provincia Net, en Tesla II 
(Ciudad de Buenos Aires)

 » Estudio de Arquitectura: Neumann Kohn
 » Iluminación: Lummina

Provincia Net es una empresa tecnológica con tres 
unidades de negocios: pagos (sistema de pagos y re-
caudación extrabancaria), tecnología y desarrollo de 
aplicaciones, y centro de contactos. Desde cada una 
de ellas, se especializa en desarrollar e integrar solu-
ciones inteligentes para el sector público y privado. 

Para llevar a cabo sus tareas, cuenta con infraes-
tructura de última generación y una planta de profe-
sionales para responder las necesidades de cada clien-
te.

Las oficinas de Provincia Net funcionan desde cua-
tro sedes: todas en la ciudad de Buenos Aires, dos 
en el centro (San Nicolás y Montserrat), una en Mon-
te Castro y otra en Parque Patricios. Fue justamen-
te esta última la que estuvo a cargo del estudio de 

arquitectura Neumann Kohn, que llevó a cabo el pla-
neamiento, dirección y ejecución de obra del espacio, 
en total, 650 metros cuadrados. Para la parte lumínica 
de la obra, la empresa responsable fue Lummina.

En tanto que se trata de una 
empresa de marcada impron-

ta tecnológica, el desafío cons-
tructivo pasaba por reflejar tales 
conceptos en el espacio sin de-
jar de atender la funcionalidad y 
comodidad del lugar. Para esto, 
la luz fue una aliada, apropiada 
para dar realces, enfatizar, difu-
minar y crear así distintas sen-

saciones en los ambientes.

Las oficinas están ubicadas específicamente en el 
primer piso del edificio Tesla II. Se encuentran empla-
zadas en Avenida Caseros 3039, frente a uno de los 
principales pulmones verdes de la ciudad, con una 
vista privilegiada del Parque Patricios, que también 
cuenta con acceso a la línea H de subte. Este edificio 

inteligente se eleva once pisos, con tres subsuelos, 
donde también conviven importantes firmas de nivel 
nacional e internacional, como Mercado Libre y Huawei, 
entre otros.

En tanto que se trata de una empresa de marcada 
impronta tecnológica, el desafío constructivo pasaba 
por reflejar tales conceptos en el espacio sin dejar de 
atender la funcionalidad y comodidad del lugar. Para 
esto, la luz fue una aliada, apropiada para dar realces, 
enfatizar, difuminar y crear así distintas sensaciones en 
los ambientes.

Otro aspecto del desafío consistió, justamente, en 
responder las exigencias del edificio, destacado por su 
eficiencia e innovación. Tesla II se erige como estan-
darte de la transformación urbana que protagonizó 
el barrio durante los últimos años, atrayendo empre-
sas de alto nivel tecnológico y, junto a ellas, una re-
novación en la actividad comercial que terminó por 
convertir a Parque Patricios, de barrio principalmente 
residencial y descuidado, a ser el distrito tecnológico 
de la ciudad de Buenos Aires. Este edificio de elegante 
fachada de doble vidrio hermético, con 27.000 metros 
cuadrados, está construido en once plantas modulares 
de hasta 1.950 metros cuadrados cada una, 350 metros 
de basamento comercial, recepción de doble altura 
de gran categoría, restaurante, comedor panorámico, 

Lummina
www.lummina.com.ar
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vestuarios, estacionamiento de bicicletas y tres sub-
suelos de cocheras. Energéticamente, cuenta con gru-
pos electrógenos para abastecer el cien por ciento 
(100%) del consumo continuo del edificio y, lo más 
destacado, cuenta con certificado LEED Silver.

El primer piso está conformado por dos módulos 
que en total suman 1.789 metros cuadrados, con 1.768 
de superficie cubierta y 21 de superficie semidescu-
bierta. El primero de los módulos, ahora ocupado por 
Provincia Net, ocupa 665 metros cuadrados en total, 
que incluyen siete de superficie semidescubierta.

Las tareas de diseño y construcción de las oficinas 
fue llevada a cabo, como se dijo anteriormente, por 
Neumann Kohn, que pudo atender a cada uno de los 
desafíos planteados también porque se trata del mis-
mo estudio de arquitectura que erigió el edificio en 
su totalidad. Para la iluminación, la aliada fue nueva-
mente Lummina, que entendió que la opción led era la 
adecuada para este tipo de espacios, por sus buenas 
prestaciones lumínicas sumadas a la eficiencia energé-
tica y tiempo de vida prolongado.

Las oficinas abrieron sus puertas oficialmente el 16 
de noviembre de 2018. Entonces, Raúl Piola, presiden-
te de la entidad, junto a directores y gerentes, desta-
caron el crecimiento estratégico de la empresa como 
procesador de transacciones y el fuerte ADN tecnoló-
gico transversal a toda la compañía que se evidencia 
con el nuevo espacio. Asimismo, destacó el uso de la 
tecnología como herramienta clave en la gestión pú-
blica a la hora de implementar recursos innovadores y 
efectivos de parte del Estado. 

Obra
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Postes de PRFV: 
livianos y resistentes

Postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio: 
monolíticos, modulares y opalescentes.

O-Tek
www.o-tek.com.ar

Los postes de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio (PRFV) para el tendido de cables, ya sea para ca-
bles de telefonía, iluminación o electricidad, son algo 
cotidiano en países como Estados Unidos, aunque en 
Argentina recién hace unos pocos años han comenza-
do a asomar.

La empresa O-Tek ofrece en el mercado local este 
tipo de producto que, frente a los más clásicos pos-
tes de concreto o madera, resulta más liviano, más 
resistente y más fácil de instalar. Por ejemplo, se pue-
den anidar hasta 240 postes de ocho metros de lon-
gitud en un solo camión, y una camioneta puede in-
cluso transportar uno solo. Para la carga y descarga, 
alcanzan solamente tres trabajadores, y las mismas 
personas pueden realizar la instalación en campo. A 
diferencia de los postes de concreto o madera, para 
cualquiera de estas tareas no se necesitan grúas y se 
requiere menos tiempo y dinero.

A la vez, pueden llegar a prestar servicio durante 
ochenta años y, en caso de estar en ambientes salinos 
o tropicales con contaminación severa, sesenta años.

Los postes están fabricados con un material com-
puesto, conformado por una resina poliéster termoes-
table y refuerzos de fibra de vidrio, por lo cual son 
idóneos para aplicaciones eléctricas, en proyectos de 
distribución de energía eléctrica, iluminación y teleco-
municaciones, especialmente para su instalación en si-
tios de difícil acceso o con condiciones medioambien-
tales severas.

Características de construcción
El cuerpo del poste es una estructura tronco-cónica 

con conicidad de entre quince y veinte milímetros por 
metro (15-20 mm/m). Este cuerpo monolítico o modu-
lar facilita el apilamiento de secciones y permite la ins-
talación por enterramiento directo o con bases metáli-
cas sobre superficies de concreto.

Todo el cuerpo está recubierto por una barre-
ra protectora de alto desempeño, un velo superficial 
impregnado de resina poliéster isoftálica de alto des-
empeño que protege el poste de la corrosión salina, 
la contaminación ambiental, el fuego y la acidez del 
terreno. Asimismo, ofrece estabilidad frente a la luz a 
largo plazo (protección ultravioleta). Es gracias a es-
ta capa protectora que el poste presenta una vida útil 
de entre sesenta y ochenta años, dependiendo de las 
condiciones ambientales del lugar en el que preste 
servicio.

En el interior del cuerpo, se encuentran dos estruc-
turas protectoras: por un lado, una primera protección 
interior diseñada para soportar condiciones extremas 
de humedad y características típicas del suelo, y por 
otro lado, una estructura de alta resistencia conforma-
da por refuerzos helicoidales de fibra de vidrio tipo 
‘E’ fabricados por filament winding tras un proceso de 
diseño y simulación por software a través de cálculos 
por elementos finitos que garantizan la rigidez, resis-
tencia mecánica y deflexión requeridos.

Por último, completan la construcción del poste 
dos tapas, una en la base y otra en la cima, ambas fa-
bricadas con material termoplástico. La tapa de base 
se instala muy fácilmente mediante tornillos o fijación 
por presión en sitio. La tapa de la cima, de forma cóni-
ca, evita la infestación de roedores, pájaros o insectos 
al interior de la estructura.

Son todas estas propiedades de la construcción del 
poste las que otorgan las ventajas que presenta el pro-
ducto: bajo peso, aislación térmica, aislación eléctrica, 
alta resistencia mecánica, protección contra pájaros e 
insectos y resistencia a la corrosión, a los rayos ultra-
violetas, al fuego, a la humedad y a la corrosión salina.

Normas y ensayos
Como todo elemento que vaya a prestar servicio 

en el sector eléctrico, los postes deben estar construi-
dos según normas y aprobar diferentes ensayos.

En este caso, los postes de O-Tek responden a las si-
guientes normativas y estándares:

 » ASTM D4923-01. Especificación estándar para 
postes PRFV

Tapa base

Barrera protectora
de alto desempeño

Protección interior

Cuerpo del poste

Estructura
de alta resistencia

Tapa cima

MODELO ESQUEMÁTICO POSTE GRP-PRFV

 » ANSI C136.20-2012. Estándar para iluminación de 
carreteras con postes PRFV

 » ASCE. Estándares recomendados para productos 
de estructuras de servicios públicos de PRFV

 » Marca de conformidad IRAM de la República de 
Argentina para la fabricación de postes de PRFV. 
Especificación PP-OT-2015-00. 

 » Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE), de la República de Colombia. Establecido 
mediante Resolución N.º 90708, de 2013

 » Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) de la República de Colombia, 
en 2010.

Asimismo, sus pruebas de laboratorio certi-
ficadas son las que siguen a continuación:

 » Degradación y envejecimiento: mayor 
a cinco mil horas (5.000 h) en ciclo 2 y 
mayor a dos mil horas (2.000 h) en ciclo 7 
(ASTM G154)

 » Rigidez dieléctrica: mayor a ocho kilovolts 
por milímetro –8 kV/mm– (ASTM D149)

 » Flamabilidad: autoextinguible (ASTM 
D635)

 » Absorción de humedad: menor a un por 
ciento –1%– (ASTM D570)

 » Desempeño de superficie: reten-
ción de color, adhesión seca o 
húmeda sin grietas (AMMA 
615) 

Descripción de productos Tendido de líneas
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Los socios de IRAM designaron 
un nuevo Consejo Directivo

En el marco de la 84º Asamblea Anual Ordinaria del Instituto Ar-
gentino de Normalización y Certificación (IRAM), se anunció la re-
novación parcial de autoridades.

El pasado 29 de mayo de 2019, el Instituto Argenti-
no de Normalización y Certificación (IRAM), único re-
presentante local de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), desarro-
lló en su casa central la 84º Asamblea Anual Ordinaria, 
donde se presentaron los nuevos consejeros para el 
periodo 2019-2020.

Así, producto de la votación llevada a cabo por los 
socios, quedó establecida la renovación parcial del 
Consejo Directivo. La composición actual quedó defi-
nida de la siguiente manera:

 » Presidente: Raúl Amil (UIA)
 » Vicepresidentes: Claudio Terrés (AFCP) y Daniel 

Ferrer (Industrias Químicas Dem)
 » Secretario: Damián Testori (Ministerio de la 

Producción)
 » Prosecretario: Esteban Verrone (INTI)
 » Tesorero: Héctor Fernando Zabaleta (Tenaris)
 » Protesorero: Hugo Víctor Magnotta (CADIEEL)
 » Vocales titulares: Juan Cantarella (AFAC), 

Alejandro Iglesias (FedeHogar), Mario Magnin 
(COPIME), Enrique Romero (ICPA), Ignacio Bunge 
(Industrias Quilmes), Pablo López Cali (CAS), 
Oscar Fernando Choco (Acindar), Fernando 
Rodríguez Canedo (ADEFA), Ricardo Fragueyro 
(CAFMA), Sergio Hilbretch (CAIP), José Durán 
(YPF) y Evando Figallo (CAIAMA)

 » Vocales suplentes: Pedro Reyna (FAIMA), Gerardo 
Venútolo (ADIMRA), Viktor Schlüsser (Siemens), 
Carlos Capparelli (CIAFA), Roberto Pachamé 
(AITA) y Ernesto Vidal (Edenor)

Órgano de fiscalización: Claudia Collado (ADELCO), 
Nicolás Rona (CNEA) y José Tedesco (AAPRESID)

En este mismo marco, el presidente de IRAM, inge-
niero Raúl Amil, destacó los resultados más relevantes 
alcanzados hasta el momento: “En lo que respecta al 
desempeño a lo largo de sus distintas áreas, conclui-
mos el 2018 con un total de 8.862 normas IRAM publi-
cadas, más de 30.000 consultas recibidas en nuestro 
centro de documentación, más de 26.000 certificacio-
nes gestionadas, más de 18.000 personas capacitadas 
y 1.383 socios consolidados”.

Por su parte, el director general de IRAM, el licencia-
do Nicolás Eliçabe, acompañó las palabras de Amil, rati-
ficando la importancia de profundizar el plan estratégi-
co del Instituto: “Seguiremos enfocándonos en articular 
las necesidades de la industria, empresas, pymes, orga-
nismos de gobierno, cámaras, organizaciones de con-
sumidores y sector académico, alentando el diálogo, la 
colaboración mutua y la transparencia”. 

IRAM
www.iram.org.ar

Noticia
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Descripción de producto Iluminación exterior

 
Proyector arquitectural

Reflex, familia de luminarias para fachadas, aeropuertos, 
áreas deportivas, parques, cartelería, y más deportivas, 
parques, cartelería, y más

Reflex es una luminaria pensada para ofrecer flexi-
bilidad total y adaptabilidad a diversos proyectos. Su 
formato escalable en flujo y diversas fotometrías adap-
tables en cada uno de sus módulos permite cumplir 
con los escenarios más exigentes. Es decir, se puede 
escalar su flujo de acuerdo a las necesidades del pro-
yecto y combinar fotometrías dentro de un mismo 
módulo independientemente.

La tecnología de sus leds permite adaptar hasta 
diecinueve tipos de lentes combinables entre sí. Los 
lentes (marca Ledil) poseen una tecnología que pro-
tege el material contra la degradación y amarillenta-
miento durante treinta años.

Todo esto favorece la adaptabilidad del producto 
a diversos proyectos como campos deportivos, aero-
puertos, grandes áreas, fachadas, cartelería publicita-
ria, galpones, naves industriales, playones, estaciona-
mientos.

Por otro lado, se destaca que el motor fotométrico 
no depende del uso de drivers o fuentes de alimenta-
ción. La MCPCB de aluminio de alto grado que contie-
ne los leds se alimenta directamente de la tensión de 
red eléctrica de 220 volts alterna. Gracias a esto, las lu-
minarias reducen la tasa de falla.

Características constructivas
El proyector ha sido concebido como una lumina-

ria de utilización desatendida, para que no requiera 
mantenimiento durante su vida útil, que se estima en 
65.000 horas.

Su cuerpo está realizado en extrusión de aluminio 
de alta calidad, que permite una disipación pasiva del 

Trivialtech
www.trivialtech.com.ar

Mini 48 Mini 60 Midi 60 Maxi 60 Mini 96 Midi 96 Maxi 96

Cantidad de leds 48 60 120 180 96 192 288

Leds Cree

Potencia 90 W 112 W 224 W 336 W 181 W 362 W 543 W

Consumo 0,4 A 0,5 A 1 A 1,5 A 0,8 A 1,6 A 2,4 A

Flujo luminoso 9.450 11.800 23.600 35.400 18.816 37.632 56.448

Factor de potencia 0,99

IP 66

IK 08

IRC Mayor a 70

Temperatura de color 5.300 K (opcional, 4.000 K)

Clase eléctrica 1

Peso 3,7 kg 5 kg 10,1 kg 14,5 kg 5,5 kg 11 kg 15,5 kg

Fijación Horquilla para fijación múltiple

calor generado por los leds, prolongando su vida útil 
sin necesidad de mantenimiento. El sello del cuerpo se 
logra mediante dos tapas laterales inyectadas.

El recinto óptico, con grado de protección IP 66 
(apto intemperie), está protegido gracias a una válvu-
la de regulación de presión y un conector de tensión 
estanco que elimina la posibilidad de ingreso de agua 
y humedad a la unidad, mientras facilita la tarea de 
instalación. Su protector de PMMA de alta resistencia 
(IK 08) protege los lentes y leds de agentes externos 
durante toda su vida útil.

Debido a las diversas necesidades de instalación, 
Trivialtech creó una horquilla de fijación multiperfora-
da que permite la adaptación a distintas configuracio-
nes de anclaje o amure. También, la horquilla despla-
za el centro óptico de la unidad para que, al orientarla, 
esta no produzca sombras perdiendo rendimiento.

Lentes para una
distribución precisa

de la luz generada

Válvula decom-
pensación de presiones

Orientación sobre el eje
de la horquilla de todo

el conjunto

Horquilla con múltiples
perforaciones para
orientación precisa

Rotación propia
de cada módulo

Cuerpo de extrusión de
aluminio de alta calidad

Bloque óptico
hermético IP66

Aletas de disipación
pasiva (detrás)

Protector de
PMMA IK 08

Placa de LED (MPCPCB)
de aluminio de alta
conductividad térmica
y dieléctrico reforzado

La terminación se realiza mediante anodizado del 
cuerpo, otorgando un color uniforme y duradero, pro-
tegiéndolo incluso en ambientes agresivos. 
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Descripción de productos

Clásico y moderno, 
incandescente y decorativo

La lámpara incandescente o con filamento de car-
bono gozó durante muchísimo tiempo de gran fama. 
Estrella indiscutible, no había en los hogares, comer-
cios o industrias ninguna otra forma de iluminación 
que le hiciera sombra. Además, gozaba del favor po-
pular: sus tonos cálidos y encendido directo jugaron 
un papel importante para esto.

Pero incluso el sol tiene manchas. La lámpara in-
candescente consume mucha energía, y en un planeta 
que comienza a dar señales de deterioro, el desarro-
llo de tecnologías de iluminación más amables con el 
medioambiente pasó a ser una prioridad. Así, más len-
tamente en algunos lugares, y abruptamente en otros, 
la lámpara incandescente fue desplazada por las lám-
paras de “bajo consumo” primero, y luego por las leds. 
Hoy en día son un recuerdo, y ya hay chicos en las es-
cuelas que no llegaron a verlas en los comercios.

En la actualidad, por su tono mate amarronado, 
cobrizo tal vez, la luz de las lámparas de filamento de 
carbono se convierte en aliada a la hora de darles a los 
espacios una ambientación industrial y moderna y a la 
vez cálida y clásica.

Es seguramente el aspecto decorativo el que más 
destaca a este tipo de luminarias, y por eso se presen-
tan en una amplia variedad de tamaños y formas, a fin 
de adaptarse a las necesidades estéticas de cualquier 
espacio. Lámparas ideales para dejar a la vista, sin pan-
tallas cubriéndolas.

Dado que se trata de iluminación de tipo incandes-
cente, todas ellas funcionan con veinticuatro watts de 
potencia.

 » Lámpara de filamento de carbono A60 dimerizable
 » Lámpara de filamento de carbono C35
 » Lámpara de filamento de carbono C35V
 » Lámpara de filamento de carbono Globo 125
 » Lámpara de filamento de carbono Globo 80
 » Lámpara de filamento de carbono Lantern
 » Lámpara de filamento de carbono T30
 » Lámpara de filamento de carbono T45
 » Lámpara de filamento de carbono T64
 » Lámpara de filamento de carbono Globo 95 

SPL
www.spldistribuidora.com.ar

ANT-A60 ANT-C35 ANT-C35V ANT-G125 Globo ANT-LAN Lantern ANT-ST64
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Control de iluminación

Hager Argentina
www.hgr.com.ar

El control de la iluminación juega un papel impor-
tante, no solamente para crear condiciones ideales de 
habitabilidad y de trabajo, sino para lograr el mejor 
rendimiento energético. Al menos el ochenta por cien-
to (80%) de los costos totales de los edificios se produ-
cen durante su uso. 

Las empresas explotadoras de los edificios que de-
sean reducir los costos hacen bien en instalar algu-
nos “controladores” de ahorro energético utilizando 
las soluciones en iluminación de Hager, en función de 
las necesidades. Con ello se pueden reducir los costos 
energéticos de iluminación hasta en un noventa por 
ciento (90%).

Detectores de movimiento
La seguridad de los edificios empieza delante de 

ellos, con el “personal de seguridad” electrónico per-
fectamente formado, como los detectores de movi-
miento para exteriores. Siempre mantienen abiertos 
sus ojos infrarrojos y, en caso de que sea necesario, ilu-
minan la oscuridad en fracciones de segundo.

Se proporciona mayor seguridad al circular so-
bre superficies mojadas y heladas, permite ver los 

escalones y las piedras del camino, antes de que sea 
tarde, y pone a la fuga las visitas indeseadas.

Se recomienda utilizar los detectores de movimien-
to para exteriores en cualquier zona exterior donde 
se requiera seguridad, como en edificios industriales 
y públicos, escuelas y jardines de infantes, centros de-
portivos y de tiempo libre o centros para mayores y de 
asistencia. Su instalación se realiza, preferiblemente, 
en entradas, patios traseros, caminos de acceso, plazas 
de estacionamiento, así como en zonas de carga y des-
carga.

El ángulo de detección se puede ajustar, según las 
necesidades, entre 140 y 360 grados. El detector de 
movimiento confort EE87x incluso cuenta con una fun-
ción de detección cenital. De esta manera, se evita la 
existencia de un ángulo muerto debajo del detector 
que pudiera utilizarse para acceder al recinto de ma-
nera oculta.

Todos los detectores de movimiento son válidos 
para instalar en paredes, techos o, con ayuda de la 
oferta de accesorios, en esquinas. Todos los ajustes 
de los aparatos se pueden realizar directamente en el 
frontal.

Para las ampliaciones posteriores de los edificios 
existentes, se recomienda el nuevo detector de movi-
mientos vía radio tebis.quicklink, cuyas características 
destacadas son las siguientes:

 » interconexión rápida y sencilla, por ejemplo, con 
doble salida de conmutación para exteriores;

 » interconexión sin necesidad de herramientas me-
diante modo pulsador en modo tebis.quicklink;

 » hasta cien metros (100 m) de alcance en 
exteriores;

 » funcionamiento opcional mediante baterías o 
por energía solar, sin necesidad de una fuente de 
alimentación propia;

 » integración adicional en instalaciones KNX exis-
tentes mediante acoplador de medios y software 
ETS.

Esto significa que el usuario podrá olvidarse de ca-
blear, mientras que para sus clientes representará un 
menor costo.

Detectores de movimiento para interiores
En la vida laboral actual siempre se suele ir con ma-

yor velocidad. La respuesta a estos tiempos trepidan-
tes son los detectores de movimiento para interiores.

Se recomienda utilizar en todos aquellos lugares 
donde no se espere la presencia de personas durante 
tiempos prolongados, por ejemplo, en zonas de paso 
como corredores, huecos de escaleras y pasillos de só-
tanos de edificios públicos.

Especialmente atractiva es su utilización en el sec-
tor sanitario, en escuelas, centros deportivos, consul-
torios médicos, hospitales o centros de mayores y de 
asistencia. En estos casos, los detectores de movimien-
to no solamente mejoran la seguridad, sino también la 
higiene: como no es necesario pulsar ningún interrup-
tor, se reduce el peligro de transmisión de bacterias o 
virus.

Además, la tecnología HF (hiperfrecuencia) permite 
la detección sin zonas muertas y sin falsas detecciones 
debido a cambios de temperatura. Detecta incluso a 
través de madera, vidrio y plástico.

Los detectores HF emiten su señal de alta frecuen-
cia en todas direcciones (360 grados) y cubren una 

zona homogénea de ocho metros (8 m) de diámetro. 
El sensor recibe el eco de la señal; cualquier cambio en 
esta señal es significativo de movimiento, y entonces 
el detector activa la salida. Esta tecnología es total-
mente independiente de la temperatura.

Detectores de movimiento para empotrar
Quien quiera ahorrar energía a largo plazo, debe 

considerar el asunto desde una perspectiva más ele-
vada como, por ejemplo, con los detectores de movi-
miento Hager para techos. 

Se instalan, con rapidez y seguridad, en alturas en-
tre los 2,5 y los 3,5 metros y convencen por su eleva-
da seguridad de reacción y por su vida útil. Gracias al 
ahorro en los costos energéticos, la inversión queda 
amortizada en pocos años, mientras que el aumento 
en comodidad y en seguridad se mantiene por mucho 
tiempo.

Los detectores de movimiento Hager para techos 
resultan adecuados tanto para el montaje empotra-
do en falsos techos como también para el montaje so-
bre superficies de hormigón y, por lo tanto, también 
son ideales para instalar con posterioridad en edificios 
existentes. Incluso para la programación contará con 
una flexibilidad total:

 » ajuste de la temporización y del valor de la lumi-
nosidad directamente sobre el aparato, mediante 
potenciómetro;

 » luminosidad ajustable de cinco a mil luxes (5 a 
1.000 Lux);

 » temporización ajustable de cinco segundos a 
quince minutos (5 s a 15 min). 

Detector de movimiento para interiores Detectores de movimiento para interiores

Detector de movimiento vía radio tebis.quicklink TRE530

Descripción de producto Detector de movimiento
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Aplicación Iluminación y salud

La eficacia bactericida 
de la luz violeta

El efecto beneficioso de la luz solar en los humanos 
es bien conocido desde la Antigua Grecia, aunque no 
tuvieran conocimiento de la existencia de la vitami-
na D. Desde el siglo XIX se conoce el efecto germicida 
de la luz ultravioleta. El Premio Nobel de medicina del 
año 1903 fue otorgado al doctor danés Niels Finsen 
por demostrar el efecto beneficioso de la luz ultravio-
leta en el tratamiento de la tuberculosis. Son muchos 
los ejemplos y descubrimientos de los efectos benefi-
ciosos de la luz con longitudes de onda concretas.

Más recientemente se ha descubierto el efecto ger-
micida de la luz violeta visible y, al contrario que con la 

luz ultravioleta, sin efectos perniciosos sobre los teji-
dos humanos, animales y vegetales.

En 2002 y 2003, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés) autorizó el uso de diferentes sistemas que 
utilizan la luz violeta para el tratamiento del acné tras 
demostrarse que esa luz eliminaba la bacteria que lo 
causaba.

La luz violeta en la longitud de onda determinada 
tiene un efecto probado en la eliminación de bacte-
rias: tanto Gram positivas como Gram negativas, hon-
gos y levaduras.

Cuando la luz violeta, con esa longitud de onda 
precisa, incide sobre unas moléculas específicas de la 
célula bacteriana (porfirinas no metálicas), estas ge-
neran un exceso de EOR (‘especies de oxígeno reacti-
vo’), lo que resulta en una desactivación de la bacte-
ria. Estas moléculas solo existen en las células de las 
bacterias y no en las de humanos, por lo que esta luz 
es segura para los humanos, incluso si la exposición es 
continua.

La luz blanca que ilumina y desinfecta
Ledcare es una emprendimiento español que de-

sarrolla sistemas de iluminación orientados al mundo 
de la desinfección e higiene en todos los ámbitos. Sus 
productos son propicios en aplicaciones como hospi-
tales, industria alimentaria, invernaderos, laboratorios 

farmacéuticos, cámaras de conservación, oficina, y 
transporte público.

La luz violeta en la longitud 
de onda determinada tiene un 
efecto probado en la elimina-
ción de bacterias: tanto Gram 

positivas como Gram negativas, 
hongos y levaduras.

Gracias a su tecnología White Light Desinfection, uti-
liza el efecto germicida de la luz violeta para desinfec-
tar, pero consigue que la luz se vea blanca, 

Esta luz puede utilizarse como sustituto de la ilumi-
nación normal al tiempo que se protege el entorno de 
bacterias peligrosas sin causar daño a las personas.

Esta tecnología tiene un índice de Reproducción 
cromática (CRI) superior a 85, lo que permite su uso 
como sustituto de la iluminación normal. Cuando se 
utiliza el sistema “EcoMode” la luminaria solo emite en 
la longitud de onda antibacteriana para ahorrar ener-
gía, como un modo de mantenimiento de la desinfec-
ción cuando no se necesite una iluminación completa.

Fijar un nuevo estándar
Es muy probable que su método actual de limpieza 

permita intervalos en los que se produzca un gran cre-
cimiento del número de bacterias, llamado “limpieza 
intermitente”. Instalando este sistema, se podrá tener 
un control continuo del crecimiento de las bacterias, 
dentro de un decrecimiento continuo, eliminando el 
riesgo potencial en estos intervalos entre limpiezas.

Esta tecnología de las luminarias desinfecta las su-
perficies de una habitación durante 24 horas, aunque 
con distinto nivel de eficacia, dependiendo de la dis-
tancia. 

Varios experimentos realizados en laboratorio y en 
habitaciones controladas han desvelado una efica-
cia de un noventa por ciento (90%) en la reducción de 
bacterias en las superficies tratadas durante un día.

Seguro y certificado
Las luminarias Ledcare se pueden instalar como 

cualquier otro sistema de iluminación, y se pueden 
acoplar a cualquier espacio en el que la desinfección 
continua sea importante. Se integran fácilmente con 
cualquier red y sistema de control existente.

Los productos son inofensivos para los humanos 
y animales. La luz no traspasa la capa córnea y, por lo 
tanto, solo afecta aquella parte de la flora bacteriana 

Smart Lighting
https://smart-lighting.es/

ledcare-la-eficacia-bactericida-la-luz-violeta/

Fuente: Fernando Deco
www.luminotecniatotal.blogspot.com.ar

Moléculas
activadas

Célula
bacteriana

Fase 1

Ondas de luz R.O.S.

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Célula
muerta

El mecanismo de activación que causa la muerte de la célula elimina el peligro potencial de la mutación y de una futura 
resistencia, tal y como se ha validado en pruebas hechas en laboratorio
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Aplicación

Sin Led Care
by Vital Vio
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Varios experimentos realizados en laboratorio y en ha-
bitaciones controladas han desvelado una eficacia de un 
noventa por ciento (90%) en la reducción de bacterias en 

las superficies tratadas durante un día.

que se encuentra en la superficie de la piel expuesta 
y no a la que se encuentra por debajo de dicha capa, 
que es donde se encuentra la mayor parte de la flora.  
Se ha comprobado en humanos, para un uso conti-
nuado y sin restricción de ningún tipo, y se ha certifi-
cado internacionalmente mediante la IEC y UL. 

También disponen de certificación de seguridad 
eléctrica para su uso en todo tipo de edificios. 

Esta tecnología de las lumina-
rias desinfecta las superficies de 
una habitación durante 24 ho-

ras, aunque con distinto nivel de 
eficacia, dependiendo de la dis-

tancia.

Gérmenes comprobados
Se ha demostrado efectividad de la luz blanca de 

las luminarias contra los siguientes gérmenes:
 » Bacterias Gram positivo: staphylococcus 

aureus (incl. MRSA),  clostridium perfringens, 
clostridium difficile, enterococcus faecalis, 
staphylococcus epidermidis, staphyloccocus 
hyicus, streptococcus pyogenes, listeria 
monocytogenes , bacillus cereus, mycobacterium 
terrae, lactococcus lactis, lactobacillus plantarum, 
bacillus circulans  y streptococcus thermophilu

 » Bacterias Gram negativo: acinetobacter 
baumanniis, pseudomonas aeruginosa, klebsiella 
pneumoniae, proteus vulgaris, escherichia coli, 
salmonella enteritidis, shigella sonnei, serratia 
spp. Y salmonella typhimurium

 » Endosporas bacterianas: bacillus cereus y 
clostridium difficile

 » Levadura y hongos filamentosos: aspergillus 
niger, candida albicans y saccharomyces 
cerevisiae 

El Newsletter
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www.editores.com.ar/nl/suscripcion
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Artículo técnico Iluminación pública

Informe técnico-financiero 
para la iluminación en 
calles y avenidas de la 
ciudad de San Luis

Por Ing. Guillermo Furnari 
AADL Regional Cuyo

fguillermo2001@yahoo.com.ar

Este informe técnico financiero proporcionará in-
formación sobre la implementación de un sistema de 
iluminación led de bajo consumo de energía en el mu-
nicipio de la ciudad de San Luis. 

Se persigue como finalidad diseñar una ilumina-
ción vial que implique ahorro de energía, disminución 
del porcentaje de generación de dióxido de carbono 
a la atmósfera y un ahorro económico en la prestación 
del servicio. Entre estas directrices se incluyen:

 » Criterios de compra
 » Guías de iluminación vial
 » Plataforma de información

Introducción
La tecnología led avanza rápidamente y ofrece un 

gran potencial de ahorro de energía. 
El aumento de la eficacia y la mejora del diseño de 

luminarias y control de la iluminación permiten mejo-
rar la optimización de diferentes condiciones de ilumi-
nación, incluyendo vías de tránsito vehicular y peato-
nal. 

La implementación de iluminación led para espa-
cios exteriores está empezando a hacerse realidad en 
el mercado, su uso en las calles de las ciudades argen-
tinas se ha extendido. 

Existe un gran potencial para mejorar la implemen-
tación de la tecnología led, así como para mejorar las 

políticas locales y nacionales relacionadas con su apli-
cación.

La AADL apoya el desarrollo de dichas políticas, en-
tre otras, mediante las siguientes medidas:

 » confección de una guía sobre la compra, diseño, 
implementación e instalación de luminarias leds, 
tanto en interiores, como en exteriores del sector 
público y privado (en ejecución);

 » la prestación de servicios de educación, capacita-
ción e información para diseñadores, arquitectos, 
instaladores y consultores;

 » la divulgación de buenas prácticas basadas en las 
políticas de iluminación; 

 » trabajos de asesoramiento y medición en necesi-
dades luminotécnicas;

 » fomento del diseño de la iluminación con normas 
argentinas, no con extranjeras.

Calidad, seguridad y eficiencia en el 
alumbrado vial

La tecnología led es una buena alternativa a los sis-
temas actuales de iluminación vial, si cumplen con los 
criterios sobre la calidad, eficiencia y seguridad.

Los criterios de calidad describen aspectos esen-
ciales como la luminancia, la iluminancia, el color de la 
luz, la reproducción del color, la distribución de la luz, 
el parpadeo o el deslumbramiento, entre otros.

El mantenimiento del color es un tema especial-
mente importante en la iluminación led, ya que cuan-
do envejecen, los módulos led pueden cambiar su 
temperatura y coordenadas del color. 

Los problemas relacionados con el mantenimiento 
del color pueden deberse a la degradación del mate-
rial utilizado para encapsular las luces led, las lentes de 
los leds, la contaminación, u otros tipos de degrada-
ción del sistema. 

Se estudian otras causas, como las temperaturas de 
funcionamiento elevadas, las corrientes de funciona-
miento altas y la decoloración de los materiales ópti-
cos debido a la radiación azul o ultravioleta.

La eficiencia total de los sistemas leds no depende 
solamente de la eficacia del módulo led, sino también 
de la luminaria, el sistema de control de iluminación y 
el diseño general del sistema de iluminación. 

Por esta razón, es importante distinguir la eficacia 
a nivel de módulo led, luminaria y el conjunto del sis-
tema.

La eficiencia del conjunto del sistema está influen-
ciada por la distribución espacial de la luz (intensidad 
luminosa) y la disposición geométrica de la carretera y 
el sistema de iluminación. 

Las normas
El objetivo principal del alumbrado vial es garanti-

zar la seguridad de las carreteras en las horas de poca 
luz natural.

Un buen sistema permite que los usuarios de la vía 
distingan personas, obstáculos y fuentes de peligro 

cercanas o en la carretera. Esto les permite actuar en 
consecuencia, lo que significa una reducción efectiva 
de los accidentes graves en la oscuridad.

Cada proyecto o recambio debe realizarse de 
acuerdo a las normas específicas vigentes.

Selección de clases de iluminación
En la Norma IRAM-AADL J2022-2 se establecen pa-

rámetros que describen de forma detallada las situa-
ciones de iluminación más frecuentes en el tráfico vial. 
Gracias a este estándar argentino, se pueden determi-
nar los requisitos de iluminación según las característi-
cas específicas de cada carretera. 

Para identificar las clases de iluminación, se utilizan 
varios parámetros de iluminación, como velocidad (ki-
lómetros por hora), la descripción del tipo de calzada, 
su clasificación vial y la presencia o no de peatones.

Una vez elegida la arteria, se adoptan los valores 
de luminancia o iluminancia en función del criterio del 
proyectista diseñador de iluminación.

Aquel que tenga tales conocimientos está en con-
diciones de elegir y hacer un proyecto acorde a las ne-
cesidades de las municipalidades o clientes que lo so-
liciten.

Los criterios efectivos, incluyen:
 » Velocidad de proyecto o velocidad de diseño
 » Ancho de calzada
 » Altura del punto de luz
 » Penetración en calzada
 » Ángulo de inclinación del pescante

Diseño del sistema de carreteras El diseñador deberá proporcionar el plano de cada una de las calles y caminos del lugar en 
el que se instalará la iluminación led. Las características se basarán en las normas naciona-

les. Los datos a proporcionar son niveles de iluminancia y coeficientes de uniformidad

Características del control de iluminación El diseñador deberá proporcionar el plano de cada una de las calles y caminos del lugar en 
el que se instalará la iluminación led. Las características se basarán en las normas naciona-

les. Los datos a proporcionar son niveles de iluminancia y coeficientes de uniformidad

Medición del consumo de energía Es consciente de las opciones de medición adecuadas para el sistema de iluminación con-
creto y especifica con detalle los requisitos teóricos para la medición

Tabla 1. Requisitos mínimos y criterios de adjudicación. Especificaciones técnicas generales
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Adquisición de sistemas de iluminación
En las tabla 1 a 5 se muestra una descripción gene-

ral del conjunto de especificaciones y requisitos.

Directrices generales
La tabla 1 incluye algunas directrices generales que 

deben considerarse esenciales durante la etapa inicial 
del proceso de licitación. Se deberán especificar los re-
quisitos de acuerdo con la norma IRAM AADL J2022-2 
o bien en función de necesidades específicas como los 
niveles de iluminancia y de uniformidad del sistema 
de iluminación.

Directriz del sistema de iluminación
El comprador o responsable deberá indicar el siste-

ma vial para el que se diseñará el sistema de ilumina-
ción. Los tipos de calle se especificarán según las nor-
mas nacionales o locales.

Funciones de control de iluminación y sistemas de 
comunicación

Durante la etapa inicial del proceso es necesario 
evaluar y determinar si se considera implementar fun-
ciones de control de iluminación y de qué tipo. 

Son preferibles las opciones de controles simples 
con una funcionalidad mínima para la mayoría de los 
tipos de sistemas de iluminación vial.

Las funciones integrales de control inteligente tan 
solo pueden ser apropiadas en casos específicos. 

Se debe especificar una funcionalidad de control 
de iluminación adecuada para el tipo de vía en concre-
to. 

La evaluación de las diferentes opciones puede re-
querir el apoyo de consultores independientes porque 
las funciones de control inteligente también tienen 
que coincidir con los aspectos de seguridad y calidad. 

Criterios relacionados con la energía
Eficacia de la luminaria

La eficacia de la luminaria varía con la tempera-
tura de color de la fuente de luz. Por esa razón, se 

proponen diferentes requisitos de eficacia para dife-
rentes niveles de temperatura de color.

En particular, las luminarias con una temperatura 
de color muy baja, por ejemplo igual o menor a dos 
mil grados kelvin (≤ 2.000 K), proporcionan una efica-
cia baja. 

Los valores de eficiencia para luminarias deben ser 
los siguientes:

 » 4.000 K: ≥110 lm/W
 » 2.700 – 3.000 K: ≥ 90 lm/W
 » ≤ 2.000 K: ≥ 80 lm/W

Su aplicación se debe justificar bien (áreas subur-
banas, áreas con aspectos específicos de conservación 
de la naturaleza). El flujo luminoso y la potencia se es-
pecificarán de acuerdo con las normas pertinentes.

Criterios de calidad y diseño
Color de la luz, reproducción cromática y 
consistencia del color

Para la selección del color de la luz (temperatura 
del color) se debe considerar el tipo de camino/carre-
tera y el área específica de aplicación. 

El color claro para el alumbrado público involucra 
diferentes temperaturas de color para diferentes áreas 
de aplicación, en su mayoría (más comúnmente, entre 
3.000 y 4.000 grados kelvin). 

La luz blanca apoya la percepción del ojo humano 
de manera más efectiva que la luz amarillenta en ilu-
minación representativa, perceptual y de ocio. Sin em-
bargo, en cuanto a seguridad y tránsito, no está claro 
que la visión mesópica (nocturna) sea óptima y fácil de 
implementar en zonas urbanas. 

Debido a las diferentes necesidades, no se puede 
especificar ningún requisito estándar para el color de 
la luz, pero la selección de la temperatura del color de-
pende del área de aplicación y de las diferentes prefe-
rencias. 

Reproducción del color
Además de la temperatura del color, la reproduc-

ción cromática es muy importante para la percepción 
de diferentes objetos y colores. 
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Requisitos 
obligatorios

Criterios de 
adjudicación

Know-how y experiencia del equipo 
de diseño e instalación 

Capacidad del responsable para entre-
gar dentro del plazo fijado 

Cumplimiento de las normas 
Consumo anual de energía  

Factor de potencia  
Características del control de ilumina-
ción (según especificaciones técnicas 

generales)


Tabla 2. Criterios de selección

Requisitos obliga-
torios

Criterios de 
adjudicación

Temperatura de color 
Reproducción cromática 

Consistencia y mantenimiento del 
color  

Iluminancia y luminancia 
Uniformidad de iluminancia  

Contaminación lumínica 
Protección contra deslumbramiento  

Grado de protección IP 
Grado de protección IK 

Protector de sobretensión 
Marca de conformidad para todos los 

componentes 

Vida útil  
Garantía  

Disponibilidad de repuestos  
Fácil de reparar y reciclar  

Diseño 
Tiempo de vida de la luminaria  

Vida útil del módulo led  
Tiempo de vida del controlador  

Tabla 4

Requisitos obliga-
torios

Criterios de 
adjudicación

Puesta en servicio de sistemas de ilu-
minación y controles 

Correcta instalación 
Reducción y recuperación de residuos 

Tabla 5. Problemas de contratación

Criterio energético a nivel del sistema
Requisitos 

obligatorios
Criterios de 

adjudicación

Consumo anual de energía  
Nivel de potencia  

Características de control de ilumina-
ción (según especificaciones técnicas 

generales)


Medición del consumo de ener-
gía (según especificaciones técnicas 

generales)


Criterio energético a nivel de componentes 
(solo proyectos en los que se prevé el reem-

plazo de componentes)

Eficiencia energética de la luminaria  
Eficiencia energética del módulo led  
Eficiencia energética del controlador  

Tabla 3. Requisitos técnicos y de adjudicación
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Se recomienda lo siguiente:
 » El índice de reproducción cromática o reproduc-

ción del color (CRI) será mejor que Ra 70 (Ra ≥ 70) 
para autopistas y carreteras principales.

 » La reproducción del color debe ser mejor que Ra 
80 (Ra ≥ 80) para carreteras con situaciones de 
usuario complejas, incluyendo tráfico mixto, ci-
clistas y peatones.

Luminancia e iluminancia
Los niveles de luminancia e iluminancia se deben 

especificar de acuerdo con las necesidades para los ti-
pos de vía específicos y deben seguir los requisitos es-
pecificados en la Norma IRAM AADL J2022-2.

Contaminación lumínica
La contaminación lumínica se define como la emi-

sión de luz que no es compatible con la tarea de ilu-
minación específica, sino que aclara las áreas donde 
la iluminación no es deseable, como el cielo nocturno, 
las viviendas, etc. 

La contaminación lumínica debe evitarse cuanto 
sea posible a través de un diseño de iluminación apro-
piado.

La iluminación indeseable del ambiente reduce la 
eficiencia de la iluminación y puede tener efectos ne-
gativos tanto en personas como en animales.

La tecnología led suele permitir una distribución 
de luz más precisa y, por lo tanto, una reducción de la 
contaminación lumínica. 

Requisitos de protección para luminarias
Protección contra ingreso de polvo y agua

La calidad de la luz y la salida del flujo luminoso se 
ven afectadas por la cantidad de suciedad y agua que 
ingresa en la luminaria. Por lo tanto, la luminaria debe-
rá proporcionar una protección de ingreso suficiente, 
que se indica mediante la denominada “clasificación 
IP”. 

Protección contra impactos
Normalmente, se usan diferentes clases de califica-

ción de impacto para diferentes tipos de vías y situa-
ciones. La luminaria debe tener una clasificación de 
protección contra impactos superior a IK 08.

Protección eléctrica
La protección eléctrica garantiza un aislamiento su-

ficiente de las piezas en caso de fallo.
Todas las luminarias deben tener protección eléc-

trica de clase II. La protección de clase II asegura que 
haya dos capas de aislamiento que ofrezcan protec-
ción contra las partes activas en caso de fallo. 

Protección contra sobretensiones
La protección contra sobretensiones garantiza una 

protección contra daños por alto voltaje. La instala-
ción debe tener protección de sobretensión de diez ki-
lovolts (10 kV).

Marca de conformidad
Las marcas de conformidad aseguran que los com-

ponentes del sistema de iluminación cumplan con los 
estándares esenciales para productos eléctricos. 

El distintivo IRAM es obligatorio para cualquier pro-
ducto comercializado en Argentina y, por lo tanto, no 

se menciona explícitamente como un requisito espe-
cial.

Todos los componentes del sistema de iluminación 
deben tener las marcas de conformidad IRAM.

Vida útil, garantía y reparabilidad
Vida útil de la luminaria y del módulo led

 » La duración mínima de la vida útil de la luminaria 
se especifica como requisito. 

 » LxBy considera que la vida útil se debe indicar 
como un valor L80B10.

 » La luminaria tendrá una vida útil nominal de, al 
menos, L80B10 (50.000 horas).

Vida útil del equipo de control
Los drivers de los equipos de control tienden a ser 

una fuente de fallos y, por lo tanto, afectan de manera 
significativa la necesidad de mantenimiento y repara-
ción.

Un equipo de control de alta calidad permite una 
vida útil de 50.000 horas, mientras que los productos 
de baja calidad pueden alcanzar solo 30.000 horas, o 
incluso menos.

La tasa de fallos del equipo de control será infe-
rior al 0,1 por ciento durante mil horas, y después de 
50.000 horas será inferior al diez por ciento (10%).

Garantía
La garantía del sistema de iluminación y los com-

ponentes del sistema, así como la reparabilidad, son 
características esenciales que respaldan la vida útil es-
perada de la instalación de la iluminación. 

Una vida útil prolongada puede justificar una ma-
yor inversión inicial para mejorar la eficiencia de ins-
talaciones de alumbrado vial led de alta calidad. Las 
reparaciones y el mantenimiento en general deben ser 
posibles sin equipo propio.

El periodo de garantía o contrato de servicio debe-
ría cubrir un mínimo de cinco años e incluir:

 » Reemplazo sin costo de luminarias, equipos de 
control y fuentes de luz defectuosas, incluida la 
disminución del flujo luminoso por debajo de los 
niveles especificados.

 » Reemplazo completo de lotes de luminarias si 
más del diez por ciento (10%) de las unidades en 
el lote son defectuosas. 

La garantía debe excluir los siguientes casos:
 » Luminarias defectuosas debido a vandalismo, ac-

cidentes, rayos o tormentas.
 » Led y luminarias utilizadas bajo condiciones anor-

males, por ejemplo, si se ha utilizado un voltaje 
de línea incorrecto.

Asuntos contractuales
Varios requisitos que se deben considerar en la lici-

tación no son técnicos ni se utilizarán para la evalua-
ción de la licitación, sino que pertenecen a las especifi-
caciones contractuales.

Instalar correctamente el sistema de iluminación es 
un requisito básico para un funcionamiento seguro y 
eficiente. Los criterios de adquisición deben incluir re-
quisitos de instalación e información y documentación 
para el mantenimiento.

Información y documentación sobre 
mantenimiento, reemplazo y recalibración

Una documentación completa debe asegurar que 
el operador del sistema de iluminación esté equipa-
do con toda la información relevante esencial para un 
funcionamiento y mantenimiento eficientes. 

El licitador debe proporcionar instrucciones sobre:
 » desmontaje para luminarias

Artículo técnico Iluminación pública
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 » reemplazo de fuentes de luz (tipos y 
procedimientos)

 » funcionamiento y recalibración de los contro-
les de iluminación y ajuste de los tiempos de 
desconexión.

Criterio para el recambio de la 
iluminación existente

Para el recambio de la iluminación tradicional a ilu-
minación con leds se consideran tres alternativas pa-
ra su implementación, las cuales son a) obra nueva; b) 
obra nueva en función de niveles lumínicos, y c) obra 
nueva con recambio de luminarias.

Obra nueva
Esta opción constituye planificar la totalidad del 

recambio, con la colocación de nuevas luminarias led, 
nuevas columnas de alumbrado, nuevas fundaciones, 
nuevos tendidos eléctricos, nuevas puestas a tierra 
(PAT) y nuevos tableros de comando y protección.

Esto debe realizarse fijando como parámetro esen-
cial la clasificación de cada una de las arterias de la 
municipalidad, en función de la Norma IRAM AADL 
J2022-2.

Una vez elegida la clase, se adopta la altura de co-
lumna, el ángulo de inclinación del pescante y su lon-
gitud, el ancho de calle, el valor de potencia eléctri-
ca de la luminaria y la ubicación de la columna, con lo 
cual se determina el valor de iluminancia y los coefi-
cientes de uniformidad que verifiquen los valores de 
la arteria elegida.

Una vez establecidos los niveles lumínicos, se dis-
pondrá de la geometría de columnas acorde a cada 
cuadra de cada calle y de cada avenida.

Estos cálculos se deben repetir para todas las cua-
dras de las calles y avenidas de la ciudad. 

Una vez determinadas las ubicaciones de los pun-
tos de luz, se calcularán las secciones de los conduc-
tores que alimentarán los distintos circuitos, eligiendo 
los tableros de comando y protección más convenien-
tes de acuerdo al proyecto.

Cada columna lleva asociada una nueva base de 
fundación, una nueva puesta a tierra y la elección 

sobre si el tendido de conductores se realiza en forma 
aérea o subterránea. 

Conclusión: esta opción, si bien es la más conve-
niente técnicamente, no lo es económicamente.

Obra nueva en función de niveles lumínicos
Esta opción constituye planificar la totalidad del 

recambio, con la colocación de nuevas luminarias led, 
respetando la ubicación de las columnas de alumbra-
do existente, nuevo tendido eléctrico, nuevas puestas 
a tierra donde sea necesario, nuevos tableros de co-
mando y protección (pero no su ubicación).

Esto debe realizarse fijando como parámetro esen-
cial la clasificación de cada una de las arterias de la 
municipalidad, en función de la Norma IRAM AADL 
J2022-2.

Una vez elegida la clase, se relevan las alturas de 
las columnas, los ángulos de inclinación del pescante 
y su longitud, el ancho de calle y la ubicación de la co-
lumna; el valor de la potencia eléctrica de la luminaria 
se adopta en función del nivel y coeficientes exigidos 
para esa arteria, con lo cual se determina el valor de 
iluminancia y los coeficientes de uniformidad que veri-
fiquen los valores de la arteria elegida. Para este caso, 
la única variable es la potencia eléctrica de la lumina-
ria led.

Una vez establecidos los niveles lumínicos, se de-
terminará qué luminaria y de qué potencia instalar, 
acorde a cada cuadra de cada calle y de cada avenida.

Estos cálculos se deben repetir para todas las cua-
dras de las calles y avenidas de la ciudad. 

Se tendrían que calcular las secciones de los con-
ductores que alimentan los distintos circuitos, de los 
tableros de comando y protección existentes.

Cada columna lleva asociada una puesta a tierra 
acorde.

Conclusión: esta opción es aceptable técnicamen-
te, y es más económica que la anterior, ya que no se 
disponen nuevas columnas.

Obra nueva con recambio de luminarias
Esta opción constituye planificar la totalidad del 

recambio, con la colocación de nuevas luminarias led, 
cambiando luminaria tradicional por luminaria led, 

respetando la ubicación de las columnas de alumbra-
do existente, nuevo tendido eléctrico, nuevas puestas 
a tierra donde sea necesario, nuevos tableros de co-
mando y protección (pero no su ubicación).

Al cambiar luminaria tradicional por luminaria led, 
lo que se realiza es el remplazo, potencia por potencia 
equivalente, sin importar los niveles lumínicos.

Esto no implica que no se pueda hacer una verifi-
cación para datar que se cumple con los parámetros 
de cada una de las arterias de la municipalidad en fun-
ción de la Norma IRAM AADL J2022-2.

Se relevan las alturas de las columnas, los ángulos 
de inclinación del pescante y su longitud, los anchos 
de calle y la ubicación de la columna; el valor de la po-
tencia eléctrica de la luminaria se adopta en función 
del cambio que se desea realizar (estableciendo equi-
valencias, nada más).

Para este caso, no existen variables, los resultados 
están en función de lo instalado.

Se tendrían que calcular las secciones de los con-
ductores que alimentan los distintos circuitos de los 
tableros de comando y protección existentes.

Cada columna lleva asociada una puesta a tierra 
acorde.

Conclusión: esta opción es la más económica de 
todas; es la menos aceptable técnicamente pero es la 
más utilizada en este recambio generalizado de tecno-
logía. 

Puesta en valor de las instalaciones 
existentes

Para poder realizar el recambio de luminarias tradi-
cionales a la nueva tecnología led, previamente se de-
be poner en valor la totalidad de las instalaciones in-
volucradas, a los fines de que el sistema sea confiable.

Se cuenta con los datos aportados por la municipa-
lidad de San Luis, referente al estado actual de las ins-
talaciones del alumbrado público.

Con estos datos, se establece un presupuesto pa-
ra la puesta en valor, incluidas las nuevas luminarias 
led; adoptando el sistema de recambio por potencias 
equivalentes (que es el más utilizado).

Como alumbrado público, se entiende que es la ilu-
minación de la totalidad de las calles y avenidas de la 
ciudad.

El cómputo de las cantidades fueron aportadas por 
la Municipalidad de San Luis, las cuales son necesarias 
para el recambio a la nueva tecnología.

Municipalidad de la ciudad de San Luis
Se estiman 5.600 cuadras en la ciudad de San Luis. 

La cantidad de luminarias actuales son las que se indi-
can en la tabla 6.
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Tipo de luminaria Cantidad actual

Bajo consumo 530

Hg 150 W 200

Hg 250 W 20

SAP 150 W 16.200

SAP 250 W 1.900

SAP 400 W 220

Total de luminarias 19.080

Tabla 6.

Tipo de 
luminaria

Canti-
dad

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Led 80 W 16.930 685 795 1.140 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

Led 100 W 1.930 685 795 450

Led 150 W 220 220

Total 19.080 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

Tabla 7. Recambio de iluminación tradicional a led mes a mes
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La cantidad de tableros de alumbrado público con 
medición y sin medición fueron obtenidos de consu-
mos de energía aportados por la Municipalidad.

El presupuesto para el recambio iluminación tradi-
cional a led, en enero de 2019, asciende a la suma de 
399.890.084,34 pesos (trescientos noventa y nueve mi-
llones ochocientos noventa mil ochenta y cuatro con 
treinta y cuatro centavos). Incluye puesta en valor de 
tableros, conductores y puestas a tierra.

Plan de trabajo
Para la confección del Plan de Trabajo, se considera 

que en un plazo de un año, se realizará todo el recam-
bio de las luminarias tradicionales a led, y la puesta en 
valor de las instalaciones existentes del alumbrado pú-
blico de la Municipalidad de San Luis.

Para el armado, se considera el comienzo del re-
cambio en el momento que se acuerde la toma del 
préstamo.

Se contempla que cada sector de trabajo sea rea-
lizado de tal forma que puedan quedar en servicio, 
es decir: recambio a led, colocación de puestas a tie-
rra, reemplazo de conductores, recambio de tableros 
y puesta en marcha. En otras palabras, se recambia y 
queda funcionando el sistema.

Bajo esta premisa, se implementa un plan de traba-
jo proporcional a cada uno de los doce meses de tra-
bajo. El recambio de luminarias mes a mes se estable-
ce en la tabla 7.

Es decir, que cada mes se deben poner en servicio 
1.590 luminarias. 

Esto implica que deben quedar en servicio 1.590 lu-
minarias por mes, alimentadas con nuevos conducto-
res (de corresponder), con su puesta a tierra (de corres-
ponder) y los tableros de comando (con su adecuación 
correspondiente). 

Esta consideración es a los fines de poder realizar el 
análisis financiero de devolución del préstamo. 

El plan de trabajo se deberá readecuar cuando se 
cuente con el proyecto municipal, el cual es la etapa 
siguiente, en función de si es por licitación, contrata-
ción directa o gestión municipal.

La figura 1 resume los porcentajes de reconversión 
en cada uno de los meses.

Análisis financiero
Para realizar este análisis, se considera que el valor 

del préstamo corresponde a la cotización efectuada 
para la puesta en valor del total del parque lumínico 
vial aportado por la Municipalidad de San Luis.

El préstamo a solicitar se toma a tasa cero (cero por 
ciento) y en un plazo de devolución de cinco años, con 
seis meses de gracia, desde el momento de su otorga-
miento.

Se consideran diez cuotas iguales (en pesos), abo-
nadas dos por año.

La facturación de energía de la empresa prestataria 
del servicio (EDESAL SA) fija los siguientes ítems:

 » Consumo de energía en kilowatts-hora
 » Contribución municipal: 6,36 por ciento
 » Recargo por factor de potencia mayor a tangente 

de fi 0,62
 » IVA (veintiún por ciento —21%—): está exento, 

pero se paga

Según la Comisión Reguladora de Energía Eléctri-
ca, el valor del kilowatt-hora (energía) viene teniendo 
un incremento del veinticinco por ciento (25%) anual 
promedio (en los últimos años), tomando un 12,5 por 
ciento cada seis meses.
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Figura 1.
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incremento del 1,5 por ciento del costo del kilowatt-
hora por cada centésima por encima de 0,62.

De las facturas analizadas, surge que varias tienen 
recargo por exceso de energía reactiva, motivo por el 
cual se consideró un quince por ciento (15%) prome-
dio de recargo para el análisis financiero.

De la publicación en diario local del día sábado 23 
de febrero de 2019, surge el cuadro tarifario de energía 
vigente. De ahí se obtiene que el valor de la energía es 
el de la tabla 8.

Se comienza con un análisis energético económico, 
en función de los consumos del parque lumínico ac-
tual (existente) y de los datos de facturación de ener-
gía vigentes (mes cero).

Se considera, para la estimación de la energía, 
que las luminarias de mercurio halogenado (150/250 
watts), son doscientas de 150 watts y treinta de 250, 
en función de que la potencia de 150 watts es la más 
utilizada y a los fines de ser más conservativo en cuan-
to a la energía consumida.

Se considera que las luminarias tradicionales (exis-
tentes) se recambian en su totalidad a led de acuerdo 
a la equivalencia de la tabla 9.

Subtarifa Bloque Cargo variable

T1-AP
Todos los 
consumos

3,6194 $/kWh

Tabla 8. Tarifa 1 alumbrado público: pequeñas demandas 
de alumbrado público

Tradicional

Bajo consumo 65 W 530

HG 150 W 200

HG 250 W 30

SAP 150 W 16.200

SAP 250 W 1.900

SAP 400 W 220

Total 19.080

Led

Artefacto led 80 W 16.930

Artefacto led 100 W 1930

Artefacto led 150 W 220

Total 19.080

Tabla 9.



Luminotecnia 146 | Abril - Junio 2019 |54

Los 16.930 artefactos led de ochenta watts (80 W) 
reemplazan a bajo consumo 65 watts, mercurio de 150 
watts y sodio de alta presión de 150 watts.

Los 1.930 artefactos led de cien watts (100 W) 
reemplazan a mercurio de 250 watts y sodio de alta 
presión de 250 watts.

Los 220 artefactos led de 150 watts reemplazan a 
sodio de alta presión de cuatrocientos watts (400 W).

El consumo de energía total mensual de inicio es el 
siguiente: 1.212.480 kilowatts-hora, con un valor final 
de 6.444.245,90 pesos.

Los consumos de energía al cabo del duodécimo 
mes son 568.944 kilowatts-hora, con un valor final de 
2.981.414,27 pesos. Todo implica un ahorro del 53,73 
por ciento.

Análisis económico
Para proseguir con el análisis, se considera un pla-

zo de quince años (vida útil de las luminarias led), para 
comparar los costos de energía de la instalación actual 
versus la instalación convertida a la nueva tecnología.

Se contempla tomar un préstamo pagadero en cin-
co años, a tasa cero por ciento, con seis meses de gra-
cia y un total de diez cuotas. El monto del préstamo es 
por un total de 399.890.084,34 pesos.

Del estudio se deduce que, a partir del final del 
séptimo, se tendría menos gastos con el recambio a 
led (incluidos pagos de las cuotas del préstamo), que 
si se continuara con la instalación existente.

Conclusiones finales
Del trabajo técnico-financiero realizado, surge que 

es conveniente llevar a cabo el recambio de la instala-
ción con iluminación tradicional (con descarga gaseo-
sa) a iluminación con led. Los fundamentos son los si-
guientes:

 » Ahorro en el costo de la energía (pesos por ki-
lowatt-hora —$/kWh—)

 » Al ser más eficientes, producen menos emisiones 
de dióxido de carbono para conseguir la misma 
iluminancia

 » No contienen mercurio ni otros metales pesados
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 » Rápida respuesta al encendido y apagado
 » Posibilidad de dimerizar
 » Bajo gasto de mantenimiento
 » Este recambio produciría un 53 por ciento aproxi-

mado de ahorro de potencia instalada
 » Larga vida útil
 » Alto índice de reproducción cromática (CRI)
 » Menor contaminación lumínica

Analizadas las tablas de gastos de energía de am-
bas alternativas, surgió que a partir del final del sépti-
mo año, y hasta el final de la vida útil, se produciría un 
ahorro en pesos significativo, lo que demuestra que la 
opción del recambio es conveniente.

Sobre la implementación de la telegestión, es nece-
sario realizar la etapa considerada (puesta en valor de 
toda la infraestructura lumínica vial), para recién poder 
pensar en esta opción.

El principal uso de la telegestión es la disminución 
del flujo luminoso a ciertas horas de la noche, que por 
un tema de seguridad muchos municipios optaron 
por no implementar, además del costo significativo y 
sin los resultados esperados.

Existen fabricantes de luminarias nacionales a los 
cuales se les puede solicitar que el driver realice tareas 
de dimerización del flujo luminoso a ciertas horas de 
la noche. 
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Artículo técnico Iluminación de esculturas

La influencia 
de la luz en la percepción 
de una obra escultórica

La luz cumple un rol fundamental gracias a su ha-
bilidad de transformar y realzar las obras de arte a tra-
vés de sus variables como ser la dirección, brillo, color, 
difusión, etc., estableciendo un ritmo morfológico que 
acompaña el significado intrínseco de la obra de arte, 
que puede variar con la subjetividad del receptor.

Este trabajo apunta como desafío aprender el len-
guaje morfológico sobre la escultura a través de la ex-
periencia visual, buscando una estrecha relación en-
tre la luz y el mundo material, conectando un mundo 
semántico que envuelve al espectador sumergido en 
una experiencia implícita situada entre la quietud y el 
movimiento, desde donde nace el poder expresivo de 
la obra de arte y existe una relación íntima entre la ex-
periencia visual entre el emisor (la luz), la obra en sí y 
el receptor.

Introducción
Este trabajo tiene como objetivo dar las herramien-

tas morfológicas y estéticas a la hora de intervenir la ilu-
minación de la obra escultórica de Juan Carlos Iramaín 
(San Miguel de Tucumán), poniendo énfasis en el ca-
rácter estético y semántico de sus obras de arte. Poder 
identificar las características propias de estas, y de allí 
aplicar una metodología para diseñar diferentes tipos 
de iluminación que profundicen el carácter expresivo 
de la obra que se expondrá. Se aclara que el trabajo no 
es una guía para la preservación de obras de arte, sino 
una investigación sobre el poder expresivo de la luz so-
bre la escultura, investigación que, espero, sea aplicada 

en exposiciones de arte, exclusivamente en esculturas 
como en el presente trabajo, sin descartar la extensión 
a otras formas de expresión artística.

Metodología
Se eligieron tres obras del escultor Juan Carlos 

Iramaín, las cuales fueron clasificadas según su tama-
ño y su materialidad (opacidad, textura y pigmento). 
Esta última variable permitió elegir la cromaticidad de 
la fuente luminosa. Luego se adoptaron diferentes cri-
terios morfológicos donde la luz imprimió y reveló la 
plasticidad de la obra. Se aplicaron diferentes direccio-
nes, tipos de luz, con la modificación de la dureza, y se 
analizaron las diferentes posiciones de observación.

Las respectivas opciones de iluminación se docu-
mentaron a través de fotografías, de manera que sea po-
sible observar la infinidad de alternativas de expresión 
que la luz puede generar sobre una obra escultórica.

Biografía de Juan Carlos Iramaín
Juan Carlos Iramaín (1900-1973) fue un escultor tu-

cumano, autor del Cristo Bendicente ubicado en la ci-
ma del cerro San Javier (Tucumán). A los once años ya 
era famoso en su provincia y habiendo obtenido di-
versos premios de escultura, consiguió una beca para 
su perfeccionamiento en Buenos Aires. Su consagra-
ción internacional llegó a los veintisiete años, cuando 
le fue otorgada la medalla de oro en Filadelfia (Estados 
Unidos), y un año después, la medalla de oro en Géno-
va (Italia).

Asimismo, creador de otra obra monumental de 
Cristo emplazada en La Caldera (Salta). Los dos Cris-
tos de Iramaín figuran entre las esculturas más altas 
del planeta. También salió de sus manos el modelado 
y ejecución de la figura gigante del general Belgrano 
emplazada en la ciudad de Salta. 

Iramaín es escultor desde su niñez y no hizo otra 
cosa en su vida que no fuera arte, esculturas, grandes 
monumentos, dibujo de los pueblos originarios en 
carbonillas. Pero se decidió por la escultura. Visitó a los 
mineros del norte argentino: adquirió conocimiento 
sobre su trabajo, les esculpió y dibujó en monumenta-
les cabezas de rostros intensos y expresión de fortale-
za, propia de nuestros pueblos originarios. De ese mo-
do, se puede decir que Juan Carlos Iramaín fue quien 
mejor plasmó en la arcilla a los hombres de los soca-
vones de la Puna argentina, o tal vez fue el único que 
lo hizo. Su arte estuvo inspirado en una de sus etapas 
creativas por el hombre de la tierra, y precisamente es-
to es lo que hace del Iramaín escultor un hombre uni-
versal. [1]

Desarrollo
Se eligió un modelo de estudio, donde se mon-

tó un sistema de iluminación en un sector del Museo 
Iramaín. Dicho sistema estuvo comprendido por cua-
tro luminarias cuya intensidad se controló por consola, 

lo que permitió variar el modelado de la escultura. El 
ángulo de inclinación de los artefactos, estaba com-
prendido entre diez y cuarenta grados con respecto a 
la vertical, con el objetivo de no deslumbrar al obser-
vador. Este último estuvo representado por una cáma-
ra réflex con una lente 17-50 milímetros de distancia 
focal, a una altura de 1,55 metros, simulando la altura 
de visión promedio, y una distancia entre la escultura 
y la cámara de 1,20 metros. Se utilizó una pantalla de 
fotografía como fondo negro mate para acentuar el 
contraste, enfatizando la luz directa, para evitar brillos 
indeseados.

Se trabajó con tecnología led, con lámpara blanca 
cálida (2.700 kelvin), marca Osram, modelo Superstar, y 
luz blanca fría (6.500 kelvin, aproximadamente), logra-
da por la aplicación de un filtro corrector de tempera-
tura de color, marca Rosco, aplicado sobre la luminaria.

Se aplicó el concepto de luz clave, luz de relleno, 
luz cenital y contraluz, sobre tres esculturas. Cada pun-
to de luz, tenía un control de intensidad independien-
te, con el objetivo de lograr escenas previamente gra-
badas en una consola de iluminación y así proceder 
luego a su documentación por medio de la fotografía. 
Durante el proceso fotográfico, se mantuvieron fijas 
las variables ISO, y el balance de blanco fue automáti-
co, de manera que solo pudiera observarse lo que luz 
produce en las esculturas, sin realizar edición a partir 

Por Leonardo Espeche
Iluzion Studio, Arte, Luz y Fotografía

leonardoespeche@gmail.com

Figura 4. Preferencia: ilu-
minación lateral y cenital, 
modificación de expresión 

(cambio de mirada)

Figura 1. Preferencia: ilu-
minación lateral con luz 
cálida suave de relleno

Figura 2. Equilibro en 
el modelado, cenital y 

laterales

Figura 3. Preferencia: ilu-
minación lateral y cenital 
con luz relleno suave fría
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de un software fotográfico, ya que el objetivo primario 
del trabajo siempre fue reproducir condiciones de per-
cepción de un espectador que asiste a un museo.

Para el estudio, las esculturas seleccionadas fue-
ron Minero de la Puna (1965), Luleño (1944) y Minero de 
la Puna (1948), respectivamente, esculturas 1, 2 y 3, en 
adelante.

Se utilizaron cuatro spots tipo teatro con portafiltro 
con lámpara AR111, led de once watts (11 W), dimeri-
zables, de doce volts (12 V), con ángulo de apertura de 
veinticinco grados (25°); filtro Rosco corrector de tem-
peratura; consola de iluminación DMX Disco 240, 192 

canales; cámara réflex Canon con lente Sigma de 17-50 
milímetros.

Estudio de escultura 1
Descripción: escultura, cabeza de minero, ojos va-

ciados, base cuadrada. Material oscuro, mate, textura 
rugosa modelado en arcilla y vaciado en yeso. Dimen-
siones: 71 centímetros de alto, cuarenta de ancho y 51 
de profundidad.

En las figuras 1, 2 y 3 es notoria la mirada frontal del 
minero, el cambio de iluminación la modifica, lo cual 
se observa en la figura 4.

Un cambio de línea de visión (modificación de po-
sición de cámara), da como resultado las figuras 5, 6, 7 
y 8.

Al haber percibido el cambio de mirada a través de 
la iluminación en la figura 4, se procede a ubicar la cá-
mara, la cual representa al observador, en el punto en 
el cual el minero dirige su mirada, y se logra que este 
mire directamente a la cámara (figuras 5, 6 y 7), luego 
se procede a cambiar el tipo de iluminación mante-
niendo la posición de la cámara y se observa el cam-
bio en la dirección de la mirada de dicho minero (figu-
ra 8).

El cambio de ángulo de escultura (posición de cá-
mara de frente) da como resultado las figuras 9, 10, 11 
y 12.

Se dispuso el cambio de ángulo de la escultura 
manteniendo la posición de frente de la cámara, pu-
diéndose observar una expresión más marcada. La 
combinación entre luz cenital y lateral, enfatiza el ca-
rácter teatral de lo que el escultor quiso expresar.

En la experiencia sobre las diferentes opciones de 
iluminación en la escultura 1, la luz a través de su di-
rección y cromaticidad (luz cálida o fría) explora la ma-
teria con la cual el escultor quiso expresar su arte; y así, 
va acentuando características importantes que per-
miten mostrar, de una manera íntima, el sentido y la 
esencia del escultor.

Estudio de escultura 2
Descripción: escultura, cabeza y torso de agricultor, 

boca cerrada sin base. Material, mate, color terracota, 
textura rugosa modelado en arcilla. Dimensiones: cin-
cuenta centímetros de alto, 37 de ancho y veinte de 
profundidad.

Con vista de frente (única visión y única posición de 
cámara), se observan las figuras 13 a 18.

Se optó por luz cálida, por las propiedades del ma-
terial (color terracota). En la figura 15 se observa el 
cuello liso de la escultura. Al modificar la iluminación, 
se puede apreciar (figuras 13, 17 y 18) la aparición de la 

Figura 8. Preferencia: ilu-
minación lateral inversa 
con cenital, cambio de 

mirada

Figura 5. Preferencia: ilu-
minación contraluz cálida 
con luz lateral fría sin luz 

de relleno

Figura 6. Preferencia: 
iluminación cenital y 
contraluz y lateral fría

Figura 7. Preferencia: 
iluminación cenital con 
lateral y suave relleno 

cálido

Figura 12. Preferencia: 
iluminación lateral fría 
suave con contraluz 

cálida

Figura 9. Preferencia: 
iluminación cenital cálida 
suave con contraluz, (au-

sencia de laterales)

Figura 10. Preferencia: 
iluminación cenital fría 

con mayor fuerza, y sua-
ve luz lateral

Figura 11. Preferencia: 
iluminación lateral fría 
con mayor fuerza, con 

cenital y contraluz.

Figura 13. Preferencia: 
iluminación lateral, sin 

luz de relleno

Figura 14. Equilibrio en 
modelado con predomi-

nio de luz cenital

Figura 15. Predominio de 
luz cenital, con luz lateral 
y contraluz, con relleno 

suave

Figura 16. Equilibrio en el 
modelado con realce de 

silueta por contraluz y luz 
suave de cenital

Figura 18. Preferencia: 
iluminación lateral con 
mayor intensidad, y luz 

cenital suave

Figura 17. Preferencia: 
iluminación contraluz, 
con luz lateral suave
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conformación física del cuello del agricultor: la torsión 
revela sus músculos y los pliegues de su piel.

Estudio de escultura 3
Descripción: escultura, cabeza de minero, ojos va-

ciados, casco con linterna al frente, boca entre abierta, 
sin base. Material claro blanco mate, textura rugosa 
modelado en arcilla y vaciado en yeso. Dimensiones: 

65 centímetros de alto, 47 de ancho y veintitrés de 
profundidad.

La posición vista de frente da como resultados las 
figuras 19 a 26.

Un cambio de ángulo de escultura (posición de cá-
mara de frente) da como resultado las figuras 27 a 30.

En la experiencia de iluminar esta escultura, se con-
siguió establecer la relación que subyace entre la for-
ma, la figura, la luz, la percepción, la construcción y 

aun, la deconstrucción del objeto, en este caso, la obra 
de arte, en la mente del observador, generando el in-
terrogante de esa mirada profunda escondida entre 
luces y sombras, hallando el todo a partir de pocas va-
riables, es decir, Gestalt en estado puro, hecho que se 
manifiesta de modo notorio en la figura 30.

Conclusiones
El trabajo surge como resultado de la confluencia 

de intereses e interrogantes surgidos a lo largo de mi 
vida, tanto personal como profesional, las conviccio-
nes nacidas a partir de mi intensa búsqueda, tanto es-
piritual como estética, me llevaron a una exploración 
sistemática de la capacidad de la luz para incidir en 
hechos, objetos u acontecimientos artísticos y ampliar 
horizontes que nos permitan establecer paradigmas 
de belleza producidos por la toma de conciencia so-
bre una realidad subjetiva, la cual está condicionada 
por la potencialidad de la luz.

No creo necesario insistir en que no hay preten-
siones de mi parte de absolutos ni de última palabra 
sobre el tema, sino el profundo deseo de generar la 
apertura de múltiples miradas a la hora de iluminar 
una obra de arte, poniendo de relieve la importancia 
del iluminador de su propia imagen como artista y ge-
nerador de arte.

Figura 19. Preferencia: 
iluminación lateral y 

cenital (cálida)

Figura 20. Preferencia: 
luz lateral inversa suave, 
sin luz de relleno y sin 

cenital

Figura 21. Preferencia: 
iluminación cenital, con 
luz lateral suave sin luz 

de relleno

Figura 22. Equilibrio en 
modelado, con preferen-
cia luz lateral y luz suave 

de relleno

Figura 23. Preferencia: 
iluminación lateral con 
cenital (luz fría), sin luz 

de relleno

Figura 24. Preferencia: 
iluminación cenital y 
contraluz con mayor 

fuerza y luz lateral suave 
fría, sin luz de relleno

Figura 25. Preferencia: 
iluminación contraluz cá-
lida, con luz lateral suave 
(fría), sin luz de relleno

Figura 26. Preferencia: 
iluminación lateral fría, 

con contraluz muy suave 
(cálido) y luz suave de 

relleno (fría).

Invito a la comunidad de especialistas de la ilumi-
nación a tomar conciencia de la responsabilidad que 
implica “leer” el alma del artista que les confía su obra 
a través de un lenguaje profundo entre la luz y su arte. 
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Figura 27. Preferencia: 
iluminación contraluz 

cálida con luz lateral fría, 
sin luz de relleno

Figura 28. Preferencia: 
iluminación cenital y 

contraluz fría

Figura 29. Preferencia: 
iluminación lateral y con-
traluz fría, con suave luz 

de relleno

Figura 30. Preferencia: 
iluminación cenital cálida 

con suave contraluz
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